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El derecho a la vivienda, derecho esencial en Chile desde hace 
muchas décadas, es reflejado en esta memoria histórica, no solo 
como una casa o un departamento, sino como un hito significativo 
dentro del territorio donde ésta se construye.  Si el territorio no se 
convierte en un ambiente humano pierde su sentido, como la sal 
su sabor o la luz que se apaga.  En Chile lamentablemente, son 
muchos los sueños de pobladores y pobladoras que al acceder a 
una casa propia terminan viviendo la peor pesadilla de sus días, 
porque esta propiedad no se inserta en una vida mejor ni en una 
sociedad más integrada, sino que termina siendo signo de una 
segregación aún más brutal que la que ya vivían.

El programa Organiza desea por lo tanto ser un aporte a la 
construcción de un hábitat, que resguardando los deseos y sueños 
de los hombres y mujeres que apoyamos y acompañamos en la 
obtención de una vivienda digna, los haga al mismo tiempo co-
constructores  de un entorno más humano, más inclusivo y por ello 
más cristiano.  Esperamos que la lectura detenida de los distintos 
datos expuestos en esta memoria, los testimonios presentados a 
lo largo de las intervenciones hechas a dirigentes y pobladores, 
los distintos modelos de intervención que se han realizado a lo 
largo de los años y la permanente revisión y construcción  de una 
participación protagónica de los interlocutores ayuden a muchos 
más a seguir construyendo un hábitat para todos y para todas.
                                                                                                                                       

Pbro.	andrés	Moro	vargas	
Vicario Episcopal

Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores

        pRESENTACIóN VICARIO

La Iglesia de Santiago, por medio de la Vicaría de Pastoral Social 
y de los Trabajadores, tiene el agrado de presentar esta Me-
moria Histórica que recoge de forma detallada y sistemática 

el trabajo que se ha realizado durante varios años con comités de 
vivienda, de mejoramiento de éstas y de campamentos en el gran 
Santiago, lugar geográfico en el cual esta porción de la Iglesia chi-
lena ha sido llamada a ser una voz profética en defensa sobre todo 
de los más excluidos y vulnerados de nuestra sociedad. Cuando 
asumimos la palabra “memoria”, queremos reflejar a través de ella 
no solo a las personas y sus organizaciones, sino las luchas, los an-
helos, fracasos, el volver a empezar y sobre todo la tenaz voluntad 
de dirigentes y sus comunidades para construir el sueño de una 
vivienda digna y permanente.
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        INTRODUCCIóN

El texto que se presenta a continuación tiene por objetivo 
compartir algunos de los hitos más relevantes de la experiencia 
de trabajo del programa ORGANIZA junto a pobladoras y 

pobladores de territorios populares de la ciudad de Santiago de 
Chile. 

ORGANIZA, de la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores, 
en un trabajo conjunto y participativo con sus “interlocutores” 
-pobladores y organizaciones de barrios vulnerables-promueve los 
derechos sociales, el fortalecimiento comunitario, la autogestión 
y la cultura solidaria, todo bajo la perspectiva de la construcción 
social del hábitat. Se trata de desarrollar procesos comunitarios, 
asentados en los territorios, en donde las propias organizaciones 
y vecinos protagonicen iniciativas de cambio de su realidad y 
mejoramiento de su calidad de vida.

La historia del trabajo de la Iglesia junto a los más desposeídos 
tiene diversos antecedentes, pero baste mencionar aquí la 
inconmensurable labor realizada por la Vicaría de la Solidaridad 
durante el periodo de la dictadura cívico militar que impuso el 
modelo neoliberal, labor en donde la “opción por los pobres” se 
hizo carne en la relación con la multiplicidad de formas de pobreza 
y opresión: los desposeídos, los perseguidos, los detenidos, los 
allegados, los habitantes de campamentos, los marginados, los 
cesantes, los excluidos, es decir, las muchas caras que producía 
la política negadora de la dignidad humana llevada a cabo por 
la represión militar, la hegemonía del mercado y sus efectos de 
desigualdad desbocada. 

La nueva democracia no puso en duda el modelo económico 
instaurado por la dictadura, de modo que sus pilares estructurales 
no han sufrido mella en el último cuarto de siglo. El mercado, 

como regulador de la economía, del trabajo, de la tierra, del 
medio ambiente, de la vida y de las relaciones sociales, no sólo 
se ha mantenido sino que ha acrecentado su lugar objetivo y 
simbólico, promoviendo una cultura basada en el éxito y la 
competencia individualista, todo ligado a una fuerte expansión en 
las posibilidades de consumo estatutario objetivamente sustentado 
en la explotación acrecentada del trabajo y los recursos naturales. 
El estado, por su parte, minimizado en todas las áreas de la 
economía y la promoción social, ha consolidado un rol subsidiario 
en la mayoría de éstas. En este contexto, los gobiernos han tratado 
de administrar los costos sociales del modelo, generando medidas 
compensatorias para desperfilar las principales aberraciones 
ocasionadas. 



10

Constatando esto último, la Iglesia no podía dejar de caminar y 
trabajar junto al pueblo pobre, marginado, segregado, que vive la 
desigualdad en el día a día, en su cotidianeidad, en la vulneración 
de sus derechos y, de una forma cotidiana y micro, en los barrios 
y territorios en que habita. Si bien la Vicaría de la Solidaridad fue 
disuelta una vez finalizada la dictadura, en el año 1992 se creó 
la Vicaría de la Pastoral Social que dio continuidad a su trabajo. 
Posteriormente, en el año 2006 se fusionó con la Vicaría de los 
Trabajadores, surgiendo así la institucionalidad actual de la 
Iglesia en este ámbito que es la Vicaría de Pastoral Social y de los 
Trabajadores.    

En este contexto institucional de la Iglesia de Santiago, el programa 
de trabajo con pobladores y pobladoras, primero denominado 
“Campamentos” y luego ORGANIZA, ha seguido una ruta que 
ha sostenido algunas ideas fuerza afirmadas en la convicción 
que, junto con la ayuda y el acompañamiento a los pobres de la 
ciudad, la Iglesia reconoce que son éstos los llamados a levantarse, 
fortalecerse y protagonizar iniciativas colectivas para su bienestar, 
en un proceso permanente de dignificación y expansión de sus 
relaciones solidarias. Primero fueron los campamentos los territorios 
privilegiados de trabajo, y hoy son los llamados barrios vulnerables, 
es decir, se transitó desde los años 90 hasta la actualidad entre 
el problema de “los sin techo a los con techo”, en virtud de la 
reflexión y análisis desarrollado por el equipo del programa. Esta 
reflexión fue dimensionando la envergadura de los efectos sociales, 
comunitarios y urbanos de las políticas habitacionales instauradas 
en dictadura y en gran medida continuadas por los gobiernos 
democráticos (conjuntos habitacionales densificados, segregados, 
mal construidos, mal habilitados y asentados en la periferia 
urbana), así como el deterioro comunitario y degradación material 
de muchas poblaciones antiguas.

No obstante, y a pesar de la profundidad e implicancias diversas 
que tienen estos efectos negativos, el trabajo de ORGANIZA 
adscribe a una perspectiva que pone en el centro al hombre y 
mujer popular como sujetos de derechos, de reflexión y acción 
para el mejoramiento de su calidad de vida. 

    LOs	POBLaDOrEs	EN	sU	histOriCiDaD

En Chile los habitantes de territorios urbano populares -los 
pobladores- comenzaron a tener cada vez mayor notoriedad a 
partir de los años 50 del siglo pasado, en razón de su creciente 
protagonismo en los procesos de “producción” del espacio urbano. 
Tal protagonismo fue ejercido a través de diferentes estrategias, en 
su gran mayoría colectivas, que combinaron la relación demanda/
presión hacia el Estado con la cooperación directa sobre el territorio 
para habilitarlo como “lugar de vida”.

Los pobres de la ciudad han vivido carencias de todo tipo producto 
de la precariedad laboral, el subempleo o la cesantía. Esto les ha 
impedido “adquirir” una buena parte de los bienes necesarios para 
una adecuada calidad de vida, sobre todo la vivienda asociada a 
un hábitat más integral. Así, para conseguir un lugar en la ciudad, 
los pobres de Santiago históricamente han desarrollado diversas 
formas de acción colectiva, que han ido desde la ocupación de 
terrenos abandonados para formar “callampas”, hasta grandes 
movilizaciones en el siglo XX para tomarse extensiones completas 
de la ciudad, combinando la reivindicación frente al Estado 
y la autogestión de algunos recursos para la construcción de 
la vivienda, la instalación de servicios y la organización de la 
convivencia. Junto a la acción directa, como las ‘tomas de terreno’, 
hay un cúmulo de otras acciones, de menor impacto público, pero 
también de gran densidad histórica. Hasta 1973 miles de familias, 
generalmente organizadas en comités, lograron juntar las cuotas 
que la Corporación de la Vivienda -entidad estatal- les pedía para 
hacerlas parte de un proyecto habitacional, surgiendo así grandes y 
emblemáticas poblaciones en Santiago. Aquí los pobladores fueron 
los constructores de sus viviendas, o los que ampliaron una unidad 
pequeña, siempre en función de la organización y la solidaridad. 

Hasta 1973 el Estado fue productor de viviendas y, especialmente 
durante el gobierno de la Unidad Popular, generó políticas 
para administrar y viabilizar los centenares de campamentos 
que surgieron producto de tomas. Esto, unido a la capacidad 
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organizativa de los pobladores, permitió que la “producción social 
de los territorios” fuera intensa, plena de acciones, actividades y 
participación de la comunidad que se iba conformando. En efecto, 
en este proceso histórico, tan determinante para la vida de los 
hombres y mujeres concernidos, es donde se fue construyendo 
comunidad e identidad social; ambos conceptos son indisolubles.
Cuando existe una comunidad también existe identidad, pero lo 
relevante de esta relación es cómo esta identidad es puesta en uso 
por las comunidades, como una herramienta para la acción y el 
mejoramiento. 

Hoy día estos conceptosestán fuertemente interrogados. ¿Existe 
comunidad e identidad en los barrios pobres de la ciudad? Las 
respuestas no son únicas ni totalizantes, pero la segregación 
urbana y lascondiciones de vida en los barrios vulnerables 
atentanclaramente a la construcción de comunidad y constitución 
de identidades territoriales. Esta reflexión refuerza aún más la 
propuesta conceptual y metodológica de ORGANIZA, que expresa 
la centralidad del trabajo comunitario en los territorios junto a los 
pobladores para la creación/fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias y el emprendimiento de acciones para el 
mejoramiento del barrio y de su calidad de vida. Estos procesos, 
que en la práctica van entramando un sinnúmero de relaciones, 
confianzas, momentos de encuentro y diálogo, iniciativas y 
acciones, van creando comunidad y generando identidad. Es decir, 
la identidad sigue siendo una búsqueda, una necesidad social que, 
en la medida que siga recreándose, los horizontes de cambio y de 
una vida mejor seguirán abiertos.

Otra fuente importante de identidad es la memoria social popular, 
la memoria de hombres y mujeres que históricamente han luchado 
para hacer frente a la adversidad. Al poner en circulación esta 
memoria, en un proceso “expansivo de la oralidad”1 como afirma 
el historiador Gabriel Salazar, la identidad se va reconstruyendo.

				MEMOria	Para	La	aCCióN

El ejercicio de recordar, socialmente relevante, tiene un sentido 
en cuanto se conecta con el presente y con el futuro, es decir, 
contiene un pasado que se resignifica de acuerdo a las preguntas 
y motivaciones del presente. En otras palabras, el ejercicio de 
memoria es contextual y está motivado por las interrogantes del hoy 
y por las aspiraciones respecto al futuro. El connotado investigador 
en temas de memoria colectiva  AlessandroPortelliafirma que en 
los relatos orales respecto al pasado se expresa “la imaginación, el 
simbolismo y el deseo”, porque el acto de recordar está siempre 
conectado al contexto y los recuerdos se elaboran desde aquél2.

Por su parte, Gabriel Salazar ha señalado que la memoria “es el gran 
patrimonio de los grupos sociales populares” y que al interpretarla 
-ejerciendo un poder hermenéutico- se transforma en memoria 
proyectiva y volcada hacia la acción.

“La memoria popular está formada, en su mayor parte, 
por la experiencia empírica de la historia. Pero sobre ésta 
opera la ‘interpretación’ de los hechos que la componen. 
Interpretación que puede ser, al comienzo, individual y 
puramente subjetiva, pero que, a la larga, inevitablemente, 
termina siendo grupal, social y comunitaria, siguiendo el 
mapa expansivo de la oralidad. Es el continuo ejercicio de la 
interpretación y la reinterpretación el que va convirtiendo la 
memoria social, de ser un mero recipiente inerte de recuerdos 
violentos y puramente empíricos, en una memoria flexible 
orientada a la acción”3.

1 Salazar, Gabriel, “Capital Social y memoria histórica”, en CEPAL, Capital social y 
políticas públicas en Chile: investigaciones recientes, Serie Políticas Sociales Nº 55, 
Vol. I, Santiago, 2001, Pág. 17.

2 Portelli, Alessandro “Las Peculiaridades de la Historia oral”. Tomado de History 
Workshop, Nº 12, Otoño, 1981

3 Salazar, Gabriel, Op.Cit. Pág. 17.
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Siguiendo a Salazar, la memoria social se potencia en la circulación 
social del testimonio, en el habla, en el recordar colectivamente, es 
decir, en un proceso social de recuperación. Cuando se afirma que 
la historia popular permite positivos mecanismos de autovaloración, 
de dignificación de hombres y mujeres pobres que han luchado 
toda su vida por el bienestar, es porque se trabaja colectivamente 
para una subjetivación afirmativa. Esto es posible de hacer en 
poblaciones antiguas, de larga data, en donde hay décadas de 
experiencias compartidas, pero también es posible en barrios más 
nuevos, porque lo relevante es poner el testimonio en circulación 
comunitaria, es decir, en el territorio que actualmente comparten 
las y los pobladores. En este sentido, un principio fundamental es 
que todas las personas se reconozcan constructoras de historia, 
superando la visión tradicional que se tiene de ella, donde se la ve 
como obra de “grandes e ilustres personajes”. Por lo tanto, un aspecto 
a trabajar profusamente es que “todos	hacemos	y	actuamos	en	la	
historia”, contribuyendo así a generar autovaloración e identidad, 
estimulando la apropiación y participación de los y las pobladores/
as, mejorando sus relaciones comunitarias y potenciando prácticas 
asociativas para emprender iniciativas transformadoras. 

El presente está pleno de cambios en los referentes identitarios, 
dada precisamente la condición histórica de la identidad4, pero 
éstos continúan jugándose en gran parte en el espacio vital de las 
personas, el territorio, que es un referente central para el bienestar 
social. Una cuestión preponderante es el vínculo entre bienestar 
e identidad social. Mientras el primer elemento de este binomio 
se mantenga desafiado y negado por las estructuras, el segundo 
elemento seguirá reconfigurándose como un recurso social, con 
momentos de baja y alta intensidad. Hoy día se habla de una baja en 
esta intensidad, pero mientras se refuercen experiencias colectivas 
en el mundo popular y se desarrollen acciones sistemáticas como el 
trabajo de ORGANIZA, se mantendrá abierto el horizonte histórico 
de cambio y justicia social. 

    Para	UNa	MEMOria	DEL	PrOGraMa	ORGANIZA

Este trabajo pretende relevar, desde un ejercicio sistemático de 
memoria social, algunos hitos y procesos vividos por los pobladores 
junto a ORGANIZA en torno a la promoción y ejercicio de los 
derechos sociales, particularmente el derecho a una vivienda 
digna. La memoria, colectivamente agenciada, apunta a diversas 
experiencias que muestran los desafíos en el trabajo territorial, el 
fortalecimiento comunitario, acciones inspiradas en la autogestión 
y la cultura de la solidaridad. Un trabajo de este tipo siempre 
conserva ribetes de fragmentariedad, porque concierne a un devenir 
cotidiano, micro-histórico, donde hombres y mujeres, niños y 
jóvenes, pobladores y profesionales, han trabajado tejiendo una 
rica historia en el territorio y en el hacer concreto durante muchos 
años. 

Una primera fase del trabajo consistió en la revisión bibliográfica 
pertinente (fuentes secundarias) y del archivo de ORGANIZA 
con su correspondiente análisis documental. Se indagaron 
sistematizaciones de diverso tipo: memorias, evaluaciones, 
proyectos, y elaboraciones teóricas y metodológicas del programa. 
También se consultó la documentación editada y publicada de la 
Vicaría.4 Illanes, María Angélica.“La cuestión de la Identidad y la historiografía social popular”. 

En: Historias Locales y democratización local. ECO, Educación y Comunicaciones. 
Santiago, abril de 1993.
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En una segunda etapa, se utilizó metodología de historia oral para 
registrar la memoria de profesionales actuales y, especialmente, de 
una pequeña muestra estructurada de pobladores y dirigentes que 
participan con ORGANIZA. Se coordinaron entrevistas y reuniones 
grupales con pobladores de las tres zonas en que actualmente 
trabaja el programa; de la zona oeste pobladoras de Maipú, de la 
zona norte dirigentas de Lampa y, de la zona oriente, dirigentes/
as de La Florida5. El criterio de estructuración de la muestra fue la 
cobertura de las intervenciones fundamentales del programa.

Cabe entonces algunas reflexiones muy breves en torno a la 
técnica privilegiada en historia oral: la entrevista. El historiador 
Mario Garcés ha dicho que una buena entrevista es una “buena 
conversación” porque se trata que la, o las personas, naturalmente 
dejen fluir sus recuerdos, en un acto de confianza y escucha activa 
por parte del entrevistador. La entrevista permite al que indaga 
obtener información y explorar de acuerdo a sus preguntas, pero 
permite, por sobre todo, adentrarse en el mundo de experiencias, 
significados, valoraciones, aspiraciones y deseos que portan, en 
este caso, los pobladores. Es el recuerdo que se cuela motivado por 
la pregunta y el contexto del presente, fluyendo -como lo afirma 
Portelli- entre la vivencia, la imaginación y el deseo, es decir, la 
subjetividad y su capacidad constante de resignificación. Esto es 
relevante a la hora de conectar los propósitos de este trabajo con 
el ‘poder hermenéutico’ del que habla Salazar, porque los relatos 
y expresiones de los “entrevistados” muchas veces se liberan, se 
autonomizan de la pregunta y fluyen por “lo que quiero contar”, 
lo “que me importa destacar”. El mismo autor, AlessandroPortelli 
señala que la expresión de los recuerdos habla menos de hechos 
que de significados, haciendo que el relato sea parcial, a medias, 
sujeto a interpretación en todo momento. Precisamente allí radica 
la riqueza de la oralidad, y también su desafío.

El recuerdo, registrado como testimonio “en un dispositivo de 
audio”, fue analizado para reconocer énfasis, sucesos y significados 
que marcaron las y los entrevistadas/os en sus narraciones. En 
esta elaboración hemos fragmentado el relato, lo hemos dividido, 
convirtiéndolo en algo distinto a lo que fue originalmente, pero que 
permite destacar los temas que motivaron este trabajo, relacionados 
con las experiencias de ORGANIZA y los pobladores en el ámbito 
del trabajo territorial y comunitario, de la participación, de la 
autogestión, de la cultura de la solidaridad, es decir, en un intento 
de capturar experiencias del pasado, del presente, pero sobre todo, 
para proyectar ese futuro mejor que conecta el sentido profesional 
del trabajo de ORGANIZA con el sentido histórico del movimiento 
popular chileno. 

5 ORGANIZA interviene actualmente en la zona norte, oriente y oeste, de acuerdo a la 
división zonal de la Iglesia de Santiago. Dejó la zona sur después de largos años de 
trabajo.
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    LOs	POBLaDOrEs	y	sU	PaLaBra:

Entre octubre y noviembre de 2013 se realizaron las entrevistas, 
o conversaciones grupales e individuales, con los siguientes 
pobladores y dirigentes: 

Flor Sandoval, Elizabeth Parráguez, Pedro Rodríguez, Roberto León, 
Roberto Medina, María Aranguiz, María Urrutía, Karen Gacitúa, de 
la población Los Álamos de la comuna de La Florida, perteneciente 
a la Zona Oriente; Patricia Zapata, Flor Díaz Sepúlveda, Brígida 
Vera, Carmen Muñoz, de la comuna de Lampa, Zona Norte; e 
Ivonne Díaz Ramírez, de la comuna de Maipú, Zona Oeste. 

Participaron también de algunas instancias grupales las siguientes 
profesionales de ORGANIZA: Ana Luisa Muñoz, jefa del programa 
ORGANIZA, María de los Ángeles Carrasco, en ese entonces 
encargada de la Zona Oeste; la encargada de la Zona Norte y de la 
línea psicosocial; Romina Cabezas, asesora metodológica. La jefa 
del Área de Animación Solidaria, Ana Leigthon, fue entrevistada de 
forma individual.

Les agradecemos profundamente por compartir con nosotros sus 
recuerdos. 
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Pobladores y políticas habitacionales 
entre 1950 y 1990. 

El antecedente fundamental de “0rganiza” 
como Programa de la iglesia Católica.

1
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1.1.	 EL	PrOBLEMa	haBitaCiONaL	y	Las	sOLUCiONEs	EstataLEs	DEsDE	MEDiaDOs	DEL	siGLO	XX	hasta	La	
UNiDaD	POPULar.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la población de Santiago 
crecía rápidamente6 y la falta de vivienda se levantaba como uno 
de los principales problemas para los pobres de la ciudad.  Según 
el historiador Mario Garcés, la problemática de la vivienda popular 
había alcanzado tales dimensiones en la década del ‘50 que diversos 
actores de la sociedad la definían como uno de “los problemas más 
graves del país”. Pero, almismo tiempo, señala Garcés, es a partir de 
esta época que los pobres de la ciudad se constituyeron en un actor 
social preponderante, al interactuar con otros actores, organizarse, 
movilizarse y, finalmente, modificar sus formas de pertenencia 
a la ciudad protagonizando o autogestionando “soluciones” de 
vivienda7.

En los años ‘50, las familias que habitaban en poblaciones 
callampas, prácticamente doblaron su cantidad, pasando de 
16.502 en 1952 a 32.307 familias en 19598. 

La crisis social se extendía con una inflación constante y las huelgas 
y movilizaciones sociales se masificaron generando verdaderos 
“hitos” en la historia del movimiento popular, como la creación 
de la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1953 y los grandes 
movimientos de protesta por la crisis económica en 1957. En el 
ámbito del poblamiento popular, estos años también fueron de 
activación de la organización y del movimiento, comenzando 
un ciclo de tomas de terreno que no terminaría hasta el quiebre 
institucional ocurrido en 1973. 

A nivel estatal, el entrante gobierno del ex dictador Carlos Ibáñez 
del Campo tomó algunas medidas como la realización de un Censo 
Especial de Callampas (1952) y la creación, en el año 1953,de la 
Corporación de la Vivienda (CORVI), cuyo objetivo fundamental 
sería la construcción de viviendas económicas y el estímulo a la 
empresa privada para que también participara en este empeño. Sin 

6 Loyola, Manuel. Los pobladores de Santiago, 1952-1964: Su fase de incorporación 
a la vida nacional. Memoria, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago. 

7 Garcés, Mario. La lucha por la casa propia y una nueva posición en la ciudad. El 
movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Editorial LOM, Santiago, 2002.
Pág. 1 

8 Ídem. Pág. 27
9 Ídem. 
10 Farías, Ana; Garcés, Mario; Nicholls, Nancy,Historias locales y democratización 

local, ECO. Educación y Comunicaciones, Santiago, 1993.
11 Garcés, Mario.Op.Cit.; Espinoza, Vicente. Para una historia de los pobres de la 

ciudad. Ediciones SUR, Santiago, 1998. 

embargo, la nueva entidad tuvo escaso dinamismo ante la falta 
de recursos fiscales y la participación de los empresarios en la 
construcción de viviendas sociales no fue significativa9.

La vida en las poblaciones callampas, instaladas en terrenos 
insalubres y sin servicios básicos, era agobiante. Cuadros de 
epidemias, especialmente gastrointestinales en los niños, se 
reproducían frecuentemente10. 

Muchos pobladores “abrieron libretas” en la CORVI y con 
gran esfuerzo comenzaron a ahorrar fondos, no obstante, 
independientemente de la dificultad para reunir el dinero de las 
cuotas exigidas, la CORVI tenía escasa capacidad de construcción 
y sus posibilidades de entrega de viviendas fueron mínimas11.

La escasez de viviendas, y especialmente la revuelta social y acción 
directa de las masas  pobladoras, incidió determinantemente 
en que el Estado tomara mayor protagonismo en la producción 
de viviendas. El gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), 
representante de la derecha empresarial, estableció una política 
de programas habitacionales que tuvo diversos componentes: las 
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llamadas “soluciones habitacionales”, que implicaron masivas 
erradicaciones de las callampas a poblaciones con equipamiento 
básico12 y el fomento a la empresa privada para la construcción 
de viviendas populares, dictándose en el año 1959 el Decreto 
con Fuerza de Ley 2 (DFL2) que organizaba las regalías para las 
empresas constructoras. Las viviendas DFL2, como se popularizaron 
posteriormente, fueron en la práctica casas para sectores medios 
que tenían los recursos para comprarlas.  

Una tercera medida del gobierno de Alessandri fue la activación 
de la CORVI como entidad constructora de viviendas económicas, 
perfilándose así el rol del Estado como “productor de viviendas” 
que solo terminaría con la dictadura militar. La CORVI construyó 
algunas poblaciones13, como la José María Caro, cuyo proyecto 
consideraba la ampliación de las viviendas con el sistema de 
autoconstrucción, es decir, con los materiales proporcionados 
por la CORVI los vecinos hubieron de organizarse por cuadras 
para construir colectivamente las casas. Estas experiencias 
de autoconstrucción desafiaron fuertemente las capacidades 
organizativas de los nuevos vecinos, pero fueron decisivas en 
la construcción de comunidad y en la generación de relaciones 
solidarias y autogestionadas. 

El programa de gobierno denominado “Revolución en Libertad” 
del democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quiso 
hacer frente al déficit de vivienda creando el Ministerio de la 
Vivienda (1965) y consideró un ambicioso plan de construcción 
de viviendas económicas y de soluciones habitacionales14. La 
Operación Sitio fue la solución más utilizada, naciendo varias 
poblaciones bajo este sistema. Se trataba, en general, de masivas 
erradicaciones de pobladores de las callampas y con situaciones 
más críticas, hacia sitios urbanizados, coninstalaciones sanitarias 
mínimas y en donde podía haber entrega de una mediagua. La 
Operación Sitio contemplaba que los nuevos habitantes se hicieran 
cargo de la construcción de sus viviendas. Sin embargo, ante la 
explosiva demanda del movimiento de pobladores, que realizaba 
continuas tomas de terrenos, el Estado rebajó al máximo la 
habilitación de los sitios, entregando terrenos a los pobladores solo 
con la delimitación de cada uno y prácticamente nada más. Así, 
este programa habitacional se popularizó peyorativamente como 
“operación tiza”.

El programa de Frei era ambicioso, pero se pudo constatar que los 
grupos de más bajos ingresos seguían sin posibilidad de acceder a 
viviendas, aun cuando estuvieran fuertemente subsidiadas.

En este contexto social fuertemente politizado y movilizado, el 
movimiento de pobladores era cada vez más activo, rasgo que se 
incrementó aún más con el gobierno de Salvador Allende y la “Vía 
chilena al socialismo” (1970-1973). “¡Solución y no tramitación!” 
fue la consigna de los pobladores que participaron masivamente 
en su campaña. 

Las medidas del gobierno de la Unidad Popular, permitieron 
reconocer la existencia de los campamentos y elaborar programas 
de construcción de viviendas definitivas y de equipamiento social. 
El programa de vivienda mantuvo las soluciones habitacionales, 
y logró alcanzar un promedio de construcción anual de 52.132, 
superior al promedio de 39.859 del gobierno de Frei15.

12 Garcés, Mario. Op.Cit.; De Ramón, Armando. Santiago de Chile (1541-1991). 
Historia de una sociedad urbana. Editorial MAPFRE, Santiago, 1992. 

13 Garcés, Mario. Op.Cit., Pág. 236
14 Garcés, Mario. Op.Cit; Espinoza, Vicente. Op.Cit.
15 De Ramón, Armando. Op.Cit., Pág. 302.
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1.2.	 EstratEGias	DE	Las	POBLaDOras	y	POBLaDOrEs.		OrGaNiZaCióN	E	iDENtiDaD.

El cuadro de miseria en las callampas y conventillos, la politización 
de los pobladores y su fortalecimiento organizacional fueron 
determinantes para el despliegue de estrategias colectivas de 
acción. Surgieron los “comités de pobladores” que permitieron la 
articulación con otros actores para solicitar, demandar o ejercer 
acciones directas en pos de solucionar algunos de sus problemas. 
Entre los actores que ayudaron cotidianamente a los pobres de las 
callampas y conventillos, y que también denunciaron y visibilizaron 
esta situación,destaca la Iglesia Católica. Sin duda una figura 
emblemática en este sentido fue el Padre Alberto Hurtado, tanto en 
la denuncia de la pobreza y desigualdad como en la acción para 
promover a los pobres. Su gran obra, el Hogar de Cristocreado 
en los años 40, rápidamente pasó de ser un espacio de acogida 
para gente de la calle, a una institución que acompañó y ayudó de 
diversas maneras a los necesitados. 

El potente desarrollo organizativo de los pobladores sobrepasó las 
incapacidades estatales y se demostró con fuerza, estallando en 
acciones directas para lograr la tan ansiada vivienda, “¡la toma 
va!” fue la decisión.Un hito histórico en esta estrategia fue la toma 
de la chacra La Feria, que dio origen a la población La Victoria, 
realizada en su mayoría por habitantes de callampas del Zanjón de 
la Aguada el 30 de octubre de 195716  y cuyos pobladores fueron 
apoyados por el cardenal José María Caro.

Comenzaba la construcción de la población La Victoria, con 
un gran despliegue de acción colectiva y relaciones solidarias. 
Igualmente, la articulación con otros actores fue parte de estas 
estrategias: estudiantes, partidos políticos, parlamentarios, y la 
Iglesia Católica que ayudó sustantivamente; el Hogar de Cristo tuvo 
un lugar destacado apoyando el proceso de autoconstrucción17. 
Lentamente se fueron instalando los servicios básicos y, con toda 
la precariedad de la nueva población, sus pobladores disfrutaban 
de tener “lo suyo”, iniciándose un intenso proceso de apropiación 
del territorio y la construcción de un lugar para su vida. 

16 Farías, Guillermina. Lucha, vida, muerte y esperanza. Historia de la población La 
Victoria. En Constructores de Ciudad. Ediciones SUR, Santiago, 1989.

17 Espinoza, Vicente. Op.Cit.

La toma de La Victoria causó gran impacto en el ámbito estatal y 
poblacional. En el Estado se percibió claramente que era la chispa 
que podía encender el polvorín. A nivel poblacional, la activación 
del movimiento se manifestaba en la creación de “Comités de los Sin 
Casa” en todas las zonas de poblamiento precario. Se incrementó 
la articulación de organizaciones a nivel de la ciudad y surgieron 
coordinadoras territoriales. Se realizaban concentraciones y actos 
que congregaban a miles de pobladores, y en donde sus dirigentes 
denunciaban la inoperancia del Estado, la demora de los trámites 
y las negociaciones con la CORVI que daban escaso resultado. 
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Se sostenía que las condiciones de vida de miles de pobres no 
permitían esperar más y que era fundamental la organización de 
los propios pobladores18.

El “ciclo de tomas”, iniciado en 1957, tuvo un reimpulso a partir 
de marzo de 1967 con los comités de la comuna de Barrancas, 
de la zona Poniente de Santiago, quienes protagonizaron la toma 
de Herminda de La Victoria. Con los años, las instalaciones y 
dinámicas organizativas que resultaban de las tomas  fueron 
denominadas campamentos19, convirtiéndose en un movimiento 
que se extendió y masificó durante el gobierno de Allende. Para 
1972 había 83.000 familias involucradas, lo que significaba algo 
más de 450.000 personas viviendo en campamentos. Por su 
extensión territorial y por la cantidad de gente involucrada, los 
campamentos productos de tomas fueron calificados en la época 
como “la operación urbana de mayor importancia” en Santiago20. 
En Julio de 1973 las personas viviendo en campamentos llegaban 
a 500.000 con 117.000 familias, es decir, el 17,85% por ciento de 
la población de la ciudad21.

El movimiento iniciado a mediados del siglo XX hasta aquí 
reseñado, implicó que los pobres de la ciudad, amontonados en 
callampas y conventillos reforzaran sus dinámicas identitarias 
como recurso para tomar “en sus propias manos” la gestión de un 
territorio urbano, tema central en su búsqueda de bienestar.  La 
lucha era por construir verdaderamente un “lugar de vida”, con el 
despliegue de capacidades colectivas en diferentes niveles, dando 
lugar a intensos procesos de presión, demanda, acción directa y 
autogestión solidaria. Así, las y los “pobladores” se convirtieron 
en uno de los movimientos sociales más dinámicos del periodo, 
ocupando el espacio público en los agitados procesos de cambio 
social que vivió Chile en los 60, y que encontraron su dramático 
fin el 11 de septiembre de 1973.

La acción colectiva ejercida por el mundo de los pobladores debe 
ser leída como una construcción cotidiana, territorial, que generaba 
redes y articulaciones, pero que también participaba activamente 
en los procesos políticos de escala nacional. El trabajo comunitario 
cotidiano, la solidaridad del día a día, la resolución de necesidades, 

conectadas con el entorno, estaba llena de micro experiencias: la 
fiesta para celebrar y profundizar en la sociabilidad, la actividad 
para reunir el dinero necesario para un adelanto material, la 
coordinación comunitaria para la autoconstrucción que levantó 
las casas del vecindario, la creación de escuelas, la navidad de los 
niños, entre otros. 

Como se ha señalado anteriormente, los grandes hitos del 
movimiento de pobladores de los ’50, ’60, hasta el ’73,fueron 
las tomas de terrenos y sus formas intempestivas de apropiarse 
de la ciudad; en esas circunstancias las y los pobladores dieron 
prueba de ser un movimiento organizado y politizado, con líderes 
reconocibles y claro en sus derechos, fundamentalmente, el nuevo 
y potente “derecho a la ciudad”. Así, la identidad de los pobladores 
se configuró y reconfiguró en relación a sus acciones por obtener 
y apropiarse de un territorio históricamente negado, pero también 
ante la vasta complejidad del momento histórico que profundizaba 
en Chile un ascendente proceso de cambio social. 

La Iglesia Católica, a través de algunos agentes pastorales, fue 
haciendo un recorrido significativo de acompañamiento a los 
pobres de la ciudad. Conocido es el proceso de los “curas obreros” 
que ya desde los años ‘50 comenzaron a trabajar junto a los obreros 
en industrias, talleres o constructoras, o religiosas y sacerdotes que 
se fueron a vivir, o a trabajar, a las poblaciones, muchas de ellas 
callampas, en un giro que se ha denominado “el éxodo”22. Desde 
los años ‘60 se comenzaron a formar las comunidades de base y la 
presencia de religiosos fue cada vez en ascenso, tanto en el trabajo 
pastoral como para la ayuda y compromiso con la causa de los 
pobres, creando organizaciones y promoviendo la solidaridad.

18 Garcés, Mario. Op.Cit.; Espinoza, Vicente. Op. Cit.
19 Garcés, Mario. Historia de la comuna de Huechuraba. Memoria y oralidad popular 

urbana.ECO, Educación y Comunicación, Santiago, 1997. Pp. 45-46.
20 Santa María, Ignacio “El desarrollo urbano mediante los asentamientos espontáneos: 

el caso de los ‘campamentos’ chilenos”. Revista EURE, N° 7, 1973. PUCCH-CIDU. 
Pp. 103-106.

21 De Ramón, Armando. Op.Cit. Pág. 301.
22 H. Núñez et. al. “La base popular y la iglesia católica. Una síntesis histórica. Chile 

1962-1992”. Documento Fondecyt. Santiago, 1993.
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1.3.	 DiCtaDUra	MiLitar.	rEtirO	DEL	EstaDO	y	EXPaNsióN	DEL	MErCaDO	iNMOBiLiariO.

El golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973 sorprendió 
a los pobladores de los campamentos en plena organización para 
afrontar las tareas de habilitación, o de negociación para cambiarse 
a un lugar definitivo. Igualmente sucedía con todas aquellas 
poblaciones producto de operaciones sitio, cuyos pobladores se 
organizaban intensamente para los adelantos necesarios. Todos 
estos territorios “conquistados” por los pobladores de Santiago 
pasaron a constituirse, inmediatamente, en escenarios de la 
represión desatada por las elites tradicionales a través de su brazo 
armado.

El golpe de Estado de 1973 fue el recurso utilizado para consolidar el 
viejo proyecto políticamente ultraconservador y económicamente 
ultraliberal de la elite chilena. Las ideas fuerza eran reducir el 
Estado a su mínima expresión y dejar que la economía funcionara 
de acuerdo a las reglas del mercado como manera de impulsar lo 
que se consideró el verdadero motor del crecimiento: “el sector 
privado”23. Chile se transformó “en una economía de libre mercado, 
con libertad de precios y completamente liberalizada, integrada a la 
economía mundial, con una presencia cada vez más predominante 
del sector privado. La mayor parte de las medidas de liberalización 
y desregulación fueron aplicadas en medio de un drástico programa 
de estabilización antiinflacionario”24. La gran tarea del Estado pasó 
a ser la mantención de “la ley y el orden” (terrorismo de Estado) 
para realizar las reformas de ajuste estructural que poderes internos 
e internacionales exigían25. Éstas y otras medidas, hicieron que 
Chile viviera con mayor dramatismo las crisis económicas del 
capitalismo mundial rebrotadas en los años ‘70. Aun así, lo peor 
vendría en 1982 y 1983, sin duda la mayor crisis económica de la 
segunda mitad del siglo XX26. La cesantía, la pobreza con ribetes 
de hambruna, y por lo tanto el riesgo integral de la sobrevivencia, 
cundieron en el mundo popular de aquel entonces.

23 Lavín, Joaquín.Chile, la revolución silenciosa, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1987; Moulián, 
Tomás. Chile actual. Anatomía de un mito, Arcis-LOM Ediciones, Santiago, 1998.  

24 Meller, Patricio.Un siglo de economía política chilena (1890-1990), Ed. Andrés Bello, 
Santiago, 1998. Pág. 183

25 Ahumada, Rodrigo et all “Chile: la memoria prohibida”, Pehuén Editores, Santiago 
1990.; Vergara, Pilar “Auge y caída del Neoliberalismo en Chile”, FLACSO, Santiago, 
1985.

26 Ibídem, Pág. 255.

Por otra parte, la descentralización estatal auspiciada por el 
neoliberalismo, tuvo un impacto profundo en la dimensión 
territorial urbana. La medida más trascendental fue la reforma 
municipal implementada a inicios de los años ‘80. Esto significó 
la división de históricas comunas del Gran Santiago, la creación 
de otras y el traspaso de estratégicas funciones sociales a las 
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municipalidades reconfiguradas. El otrora incipiente Estado 
benefactor, organizado en grandes ministerios sociales, y en donde 
los municipios tenían escaso poder, sufrió una gran modificación, 
traspasando a las entidades locales gran parte de sus históricas 
funciones27. Baste señalar que la educación y la salud fueron 
traspasadas a la administración comunal28. Esta descentralización 
se hizo acompañada de una fuerte baja del presupuesto, es decir, 
“se empezó a hacer a nivel local lo que se hacía a nivel central con 
menos recursos”29, lo que permite concluir que la reforma respondía 
a la decisión de minimizar el Estado y atomizar las posibilidades 
de acción sociopolítica, con un claro criterio gremialista también 
expresado en la constitución política que aun rige en el país.

En materia	urbana la dictadura, acorde con su política económica 
ultraliberal, modificó la reglamentación vigente desde los años ‘60 
a través del decreto N° 420 del año 1979. Según éste, el suelo 
urbano “no era un recurso escaso”, eliminándose los límites 
urbanos para que la ciudad creciera naturalmente de acuerdo a la 
oferta y la demanda de construcción. Esto significó una utilización 
sin cortapisas de suelos agrícolas y la expansión descontrolada de 
las nuevas “villas” que la estimulada empresa de la construcción 
levantó por todas partes. La situación fue modificada en el año 
1985, fijándose límites al crecimiento de la ciudad. Ahora la 
prioridad sería “densificar”30.    

La dictadura reformó la institucionalidad estatal relativa a la vivienda 
y suprimió la CORVI y otros servicios, surgiendo los Servicios de 
Vivienda y Urbanización (SERVIUs) para ejecutar los programas 
que emanaran del Ministerio de la Vivienda. Otra medida fue el 
sistema de Subsidio Habitacional que cubría una parte del valor 
de la vivienda, fórmula dirigida a sectores medios y medios bajos, 
pero sobre todo para estimular y dar facilidades al desarrollo de la 
industria inmobiliaria privada. El sistema de subsidios no sólo se 
fundaba en la capacidad de ahorro de las familias, sino también 
sobre su capacidad para pagar créditos hipotecarios a la banca 
privada durante 12, 15 y hasta 20 años, siendo las familias las 
que asumían todo el riesgo de las drásticas variaciones en una 
economía altamente vulnerable a las crisis internacionales. Esta 

situación de alto endeudamiento provocó graves consecuencias 
a miles de familias a raíz de la crisis económica del año 1982. 
Los “deudores habitacionales” pasaron a constituir uno de los 
problemas emblemáticos de la realidad chilena de los años ‘80, 
situación que los estimuló a organizarse y enfrentar colectivamente 
sus dificultades.    

El Subsidio Habitacional demostró que era inaccesible para 
las familias más pobres. El Estado dictatorial implementó para 
ellas un sistema de Viviendas Básicas, administrado por los 
Municipios, acorde con la nueva política municipal, y que se 
tradujo fundamentalmente en la construcción de casetas sanitarias 
(baño y cocina) en poblaciones ya establecidas que no contaban 
con servicio de agua ni urbanización. También contemplaba una 
capacidad de mínimo ahorro y la situación familiar para sumar el 
puntaje requerido para postular al subsidio. En conjunto con esto, se 
implementó un agresiva política de erradicaciones de pobladores, 
especialmente para sacar o terminar con los campamentos o 
rancheríos que permanecían en el sector oriente de la ciudad, y 
que fueron trasladados a comunas pobres, surgiendo nuevos y 
populosos bolsones de marginalidad. El traslado fue violento, 
sin considerar las necesidades y aspiraciones de los pobladores 
implicados. El desarraigo y el corte abrupto de sus dinámicas 
comunitarias y redes sociales fue un grave efecto para estas familias. 

27 Para profundizar este tema ver: Valdivia, Verónica et. al. La alcaldización de la 
política. Los municipios en la dictadura de Pinochet. Editorial LOM, Santiago, 2012.

28 Sepúlveda, Leandro.“Desarrollo Local y sus posibilidades en el Chile de hoy”. Texto 
preparado para la Escuela de Dirigentes Sociales de la Comuna de Huechuraba. ECO/
Municipalidad de Huechuraba, Santiago, 1999. Pág. 6.

29 Ídem. 
30 De Ramón, Armando. Op.Cit., Pág. 284
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“Los pobladores de los campamentos fueron localizados 
en la periferia de la ciudad, ocupando grandes extensiones 
de terreno en municipios de escasa densidad poblacional y 
escasos recursos económicos; carentes de infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos. En Santiago, fueron las 
comunas de La Granja, Pudahuel, Renca, Puente Alto y 
San Bernardo las que absorbieron un 72% de los flujos de 
pobladores erradicados de sus viviendas sociales básicas, de 
reducido espacio y mínimas condiciones de habitabilidad. 
Las erradicaciones llevadas a cabo en las ciudades, fueron sin 
duda uno de los procesos más influyentes en la homogeneidad 
espacial de ciertos sectores de la ciudad, contribuyendo a 
la segregación social y fragmentación física. Numerosos 
han sido los estudios relativos a las consecuencias de las 
erradicaciones en la población afectada, pero ha existido 
cierta coincidencia en señalar que la gran mayoría de los 
ayuntamientos de destino, por su carácter periférico y sus 
escasos niveles de inversión, no contaban con infraestructura 
y equipamiento como para recibir adecuadamente a nuevos 
contingentes de población”31.

También la comuna de La Pintana y Peñalolén recibieron grupos 
significativos de pobladores producto de las erradicaciones. 
Las nuevas poblaciones no poseían equipamientos ni servicios 
básicos, muchas veces no había movilización. De esta manera, las 
poblaciones populares más antiguas quedaron rodeadas por estas 
nuevas poblaciones de alta densidad32.

A fines de los ‘80 la dictadura unificó la política de vivienda creando 
el Sistema General Unificado para subsidiar toda la demanda de 
vivienda, tanto de los más pobres como de sectores medios. Para 
esto se crearon tres tramos de precios de vivienda con sus subsidios 
correspondientes. Mientras más caro era el valor de la vivienda, 
menor era el subsidio; de esta manera, afirmaba el gobierno de la 
época, aplicaba una política “redistributiva”33.

31 Nash, Fernanda y Paredes, Gonzalo.“Análisis crítico de las políticas de vivienda 
social en Chile, fundamentos para el reconocimiento del derecho a la vivienda”. 
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile. Santiago, 2011. Pp. 110-111

32 Ibídem, Pág. 303.
33 Nash, Fernanda y Paredes, Gonzalo. Op.Cit.
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1.4.	 	rUPtUras	y	CONtiNUiDaDEs	DEL	MOviMiENtO	POBLaCiONaL	EN	DiCtaDUra.

La represión, las transformaciones políticas, administrativas, 
laborales y económicas impactaron a fondo en la vida de los 
pobladores. La identidad de los pobladores fue tensionada al límite 
por el intento de la dictadura de hacer desaparecer la tendencia 
a la organización y acción colectiva que marcaron el periodo 
precedente. Una represión brutal fue ejercida en los territorios 
poblacionales, persiguiendo dinámicas asociativas, que de la 
“noche a la mañana” se convirtieron en ilegales. Este contexto, 
construido por la dictadura y la elite dominante logró reconfigurar 
en cierto modo las identidades poblacionales, desmovilizando, 
introduciendo el miedo o la desconfianza, pero también tuvo 
efectos contrarios, al configurarse identidades que reforzaron los 
principios de la acción colectiva para re-comenzar la búsqueda 
del bienestar en uno de los contextos más agresivos de la historia 
chilena34. 

Sin poder medir o cuantificar el fenómeno, la desarticulación 
propiciada por la dictadura fue contrarrestada por un importante 
movimiento organizacional que se desarrolló especialmente 
desde las parroquias	y	capillas	católicas	en las zonas populares 
de la ciudad. Es así como desde el mismo año ‘73 comenzaron 
a agruparse pequeños núcleos de pobladores al alero de estos 
espacios. Es posible afirmar que a fines de los años ‘70 ya 
existía una gran cantidad de organizaciones, especialmente de 
subsistencia, originadas para enfrentar la grave crisis económica 
que afectó redobladamente a sectores populares abandonados 
por el Estado y acosados por su represión terrorista. Nacieron o 
se expandieron organizaciones como los Comprando Juntos, los 
Comedores Infantiles, las Bolsas de Cesantes, los Equipos de Salud, 
las Ollas Comunes, las Colonias Urbanas, los Centros de Apoyo 
Escolar; junto con ellas, surgió una amplia gama de organizaciones 
denominadas "culturales", en donde especialmente los jóvenes 
satisfacían sus necesidades de identidad y contestación (o protesta) 
ante los valores y modelos propuestos por el régimen35. El autor 
Luis Bustos da cuenta de esta situación al plantear:

“...es destacable lo que sucede en el período 1973-1986, 
donde la Iglesia se abre a otras experiencias y literalmente es 
invadida por personas que buscan cobijarse en un espacio 
que les permita mantener ciertas identidades mínimas (...) 
Es una etapa en que la Iglesia institucional se inserta en la 
cotidianeidad del mundo popular. Este comienza a ganar 
espacios y a expresar su mundo incluso a nivel de modificar 
las prácticas litúrgicas y de organizarse a través de las 
Comunidades Eclesiales de Base. Es un tiempo de acogida, 
pero también de aprendizaje. El país vive momentos duros; 
sin embargo, se busca con ansias el compartir espacios de 
encuentro. Se realizan múltiples acciones, en la base social, 
bajo el amparo de la Iglesia, que expresan la riqueza y 
creatividad del mundo popular”36.

De este modo, nuevamente la acción colectiva materializada 
en múltiples organizaciones comunitarias se transformaba en el 
principal mecanismo de segurización ante la represión y la pobreza 
creciente. Es conocido que más allá de su diversidad interna, la 
Iglesia Católica fue determinante en el apoyo a estas instancias, 
particularmente la Vicaría de la Solidaridad37. Esta instancia entró 
en funciones en 1976 y se constituyó en el órgano que encarnó 

34 Diversos trabajos de “historia local” sistematizan o recuperan parte de esa memoria, 
por ejemplo: Garcés, Mario et. al. Historia de la comuna de Huechuraba. Memoria 
y oralidad popular urbana, ECO, Educación y Comunicaciones, Santiago, 1997; Lo 
que se teje en La Legua. Historia, poesía y canciones de su gente, ECO/RED, Santiago, 
1999; “Constructores de ciudad”, SUR Ediciones, Santiago 1989; Cordillera/La 
Barraca La Florida: cien años de historia. Testimonio de sus habitantes, Santiago, 
2000.

35 Olguín, Myriam “La organización juvenil en el espacio parroquial. Comunidad, 
protesta y éxodo en los 80”. Revista Proposiciones, Nº 27. Ediciones SUR, Santiago, 
2001. Para el tema de las organizaciones sociales nacidas en dictadura: H. Núñez et. 
al. Op.Cit.

36 Bustos, Luis. Ponencia presentada al Seminario final del proyecto "La base popular y 
la Iglesia Católica. El sentir de los jóvenes. Chile 1962-1992". Santiago, 21 de marzo 
de 1995.

37 Garcés, Mario.“Historia de la comuna de Huechuraba…”Pp. 119-128; H. Núñez et. 
al. Op.Cit.
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especialmente la opción de la Iglesia por la defensa de los 
derechos humanos, entendidos no solo como la integridad física 
de los perseguidos (vistos como tales más que como combatientes 
antidictatoriales), sino también como la sobrevivencia económica 
del cuerpo social. Esto explica la asistencia y trabajo compartido 
de la Vicaría con los pobres en su dimensión productiva, laboral, 
educacional y de salud, entre otras38. No obstante, la acción de 
los pobladores fue lo decisivo, como lo indicaba un emblemático 
sacerdote del mundo poblacional: 

“Lo significativo es que el comedor surgió como una forma 
de solución a partir de los mismos pobladores. Fueron las 
mujeres de las poblaciones quienes iniciaron estas acciones, 
en una tarea que al comienzo parecía transitoria…”39 

Así también lo demuestran los testimonios de los pobladores:

“Nosotros como grupo de personas, obreros de la construcción 
y pobladores con problemas de cesantía, nos angustiaba la 
situación de no contar con trabajo, principalmente los que 
tenemos la responsabilidad de mantener un hogar, muchas 
veces numeroso ... La solidaridad empezó a la vez que ya 
éramos nosotros 32 personas inscritas en la Bolsa, empezamos 
a idear proyectos que nos permitieran solventar en el futuro 
nuestros problemas, nació así el criadero de conejos y sus 
jaulas, el comedor familiar, las ayudas en alimentos ...” 40

Los Comedores, las Bolsas de Cesantes, los Comprando Juntos, 
las Ollas Comunes, y la vasta red de organizaciones que floreció, 
son notables experiencias de autogestión y acción colectiva 
protagonizadas por los pobladores, y al alero de una Iglesia 
comprometida con los acuerdos de la II Asamblea del CELAM 
-Medellín 1968- y III Asamblea del CELAM -Puebla 1979-,respecto 
a la “opción preferencial por los pobres”, enfrentaron problemas 
concretos y acumularon fuerza social para levantarse y luchar por 
sus derechos conculcados a sangre y fuego por la dictadura.

38 H. Núñez et. al. Op.Cit.
39 Testimonio del sacerdote Ronaldo Muñoz. En: H. Núñez et. al. Op.Cit. Pág. 14.
40 Testimonio de poblador. En: H. Núñez et. al. Op.Cit. Pp. 15-16
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En materia de vivienda, el programa de Viviendas Básicas de la 
dictadura no logró aminorar la escasez, manteniéndose numerosos 
campamentos y asentamientos precarios en diversos lugares de 
la ciudad. Del mismo modo, en las poblaciones establecidas, la 
figura del “allegado” pasó a ser una realidad agobiante. Las casas se 
sobrepoblarony el deterioro de la calidad de vidase profundizaba. 
En el año 1983, la suma de familias allegadas alcanzaba a 152.046 
y en el año 1987 el 53% de las casas en sectores populares tenían 
una segunda familia41.

La gran dificultad de los allegados provocó lentamente, en medio 
del contexto represivo y de crisis económica, una creciente 
organización (o reorganización) de los “Comités de allegados”, que 
surgen en articulación con otras organizaciones sociales y políticas. 
La organización de los pobladores en Comités de Allegados tenía 
como objetivo ser considerados y enfrentar colectivamente la 
negociación con los municipiospara alguna de las poblaciones 
que se construían. Igualmente, ante la obligación de contar con 
algún mínimo ahorro, en la mayoría de los casos casi imposible por 
la crisis económica, se llevaban a cabo diversas actividades para 
intentar reunir el dinero necesario.

Los Comités de Allegados se hicieron cada vez más fuertes, e 
interactuaron con la creciente red de organizaciones que florecía 
en los territorios populares, estimulada por la militancia política 
de oposición (en gran parte también refugiada en los espacios 
parroquiales), produciéndose entonces algo inesperado para 
aquel contexto y casi propio de un realismo-mágico-político: la 
reaparición de las tomas de terrenos. En el año 1983 se produjo una 
toma que originó dos populosos campamentos en la zona sur de 
Santiago. No fue el primer intento, algunas acciones de este tipo se 
habían tratado de realizar antes, pero la represión implacablehabía 
logrado detenerlas. Ahora la situación era distinta, eran miles de 
familias, que lograron el apoyo inmediato de diversos actores, en 
primer lugar la Iglesia, pero también de organismos de derechos 
humanos y ONGs, entre otros. El reconocimiento a la labor de 
la Iglesia quedó explicitado en los nombres que se dieron a los 
campamentos: Cardenal Raúl Silva Henríquez y Monseñor 
Francisco Fresno. 

La identidad poblacional en los años de la dictadura estuvo, 
entonces, marcada por dos grandes procesos reconocibles: la 
acción colectiva de sobrevivencia y la lucha política en clara 
oposición al Estado y la elite dirigente de carácter terrorista. La 
conflictividad social alcanzó altísimos niveles, en respuesta a las 
reformas económicas perjudiciales para los sectores populares, 
quienes vivenciaron la pauperización desde sus propios territorios. 
De este modo, la búsqueda del bienestar, incorporó la lucha contra 
la represión, pasando a constituir un contenido fundamental de 
las identidades poblacionales, permitiendo una acción conjunta 
entre organizaciones sociales, con diversos objetivos, y la 
revuelta social abiertamente operante desde mediados de 1983. 
En dicho contexto se consolidaron y se politizaron centenares de 
organizaciones, experiencias autogestionarias, redes solidarias 
y que protagonizaron las grandes movilizaciones que sin duda 
introdujeron inesperados niveles de desestabilización de la 
dictadura (las “protestas nacionales” ocurridas entre 1983 y 1987). 
Se puede afirmar que la comunidad territorial, en el amplio sentido 
de la palabra, se convirtió en el referente identitario afirmativo 
desde el cual se organizó el alzamiento contra la dictadura y su 
modelo económico.

Mención importante merece la afirmación del movimiento de 
mujeres. Diversos estudios coinciden en que éste se consolidó como 
tal durante la dictadura y vino a nutrir con nuevos componentes la 
identidad poblacional. Al igual que las organizaciones económicas 
y sociales en general, integradas y muchas veces lideradas 
por mujeres, las organizaciones autodeclaradas de mujeres o 
feministas, en su mayoría fueron territorializadas, articulando la 
reivindicación de género con aquellas políticas que demandaron 
la democratización del país y el fin de la dictadura42. 
 

41 De Ramón, Armando. Op.Cit. Pág. 303.
42 Vicente, Espinoza.“Reivindicación, conflicto y valores en los movimientos sociales 

de la segunda mitad del siglo XX”, en Garcés et. al. (comp.) Memorias para un 
nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX, ECO, LOM, USACH, 
Santiago, 2000; Valdés, Teresa; Valdés, Ximena; Rebolledo, Loreto; Veneros, Diana 
“El movimiento social de mujeres: memoria, acción colectiva y democratización en 
Chile” en Garcés et. al. (comp.)Memorias para un nuevo siglo.
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2

Conformación del “Programa CamPamEntos” 
(posterior “organiza”) 

en el contexto de la nueva democracia.
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2.1.		 POLÍtiCas	DE	viviENDa	EN	La	NUEva	DEMOCraCia	y	aLGUNOs	EFECtOs	EN	La	iDENtiDaD	POBLaCiONaL.

En los años ‘90, periodo de post dictadura, amplios sectores sociales 
visualizaron un horizonte de cambio social y mejoramiento de la 
calidad de vida en virtud de la democratización del país y con base 
en procesos de desarrollo local. Fueron años en que el desarrollo 
local se convirtió en un paradigma de cambio y de tránsito 
al bienestar, y donde se entendió que se debía profundizar la 
democracia local y la participación activa de los habitantes de los 
territorios; ellos eran los llamados a protagonizar la construcción 
de una vida mejor en este nuevo contexto democrático. 

No obstante, la nueva democracia no puso en discusión las 
profundas reformas neoliberales y el rol del mercado como regulador 
cuasi absoluto de la economía; más bien intencionó su acción en 
el sentido de la “modernización del Estado”, esto es, ejercicio 
exclusivamente representativo (no participativo) de la democracia, 
entendida como el modo más eficiente de producir gobernabilidad, 
descentralización, eficacia de los servicios públicos y de algunas 
políticas compensatorias focalizadas para la superación de la 
pobreza. El esfuerzo de las nuevas autoridades electas fue acercarse 
a las orientaciones de la CEPAL y su propuesta de trabajar por la 
equidad como principal eje del bienestar social, pero siempre 
sobre la base del crecimiento económico propiciado por grandes 
ventajas para los inversionistas nacionales y extranjeros43. Aunque 
hay consenso respecto a los logros de crecimiento económico, el 
tema de la desigualdad ya se instalaba con fuerza en el debate del 
cambio de siglo: “Mientras el decil más rico acumula más del 40% 
del ingreso total del país, el más pobre sólo alcanza en torno al 
1% del total. De esta manera Chile se ha convertido en uno de los 
países con mayor desigualdad de ingreso en el mundo”44.

Con el transcurso de los gobiernos democráticos, la participación 
se fue debilitando y al contrario de las apuestas de los años ‘90, 
no sólo retrocedió la participación local, sino que también la de 

tipo electoral representativo y de escala nacional. En los años 
2000, cunde la desconfianza en el sistema representativo, en los 
partidos políticos y la crisis de legitimidad se va acrecentando. 
El mundo político se distancia de la sociedad civil, los gobiernos 
actúan con prescindencia de las bases sociales y la desarticulación 
deliberada de éstas se expresa en todos los espacios sociales, como 
por ejemplo entre los pobladores y sus municipios. Muchas son las 
voces que han diagnosticado para los años 90 y 2000 un escenario 
crítico de fragmentación social. Los procesos eleccionarios para 
gobiernos locales en el año 2012 y presidenciales en el 2013, con 
una abstención del 50% en la primera vuelta y de casi el 60% en 
la segunda, han venido a reafirmar la tesis de la deslegitimación y 
crisis de representación.

En el ámbito local, las políticas sociales implementadas por los 
municipios se han dirigido a sectores sociales específicos: jóvenes, 
mujeres, adultos mayores, lo que implica también fragmentar las 
problemáticas sociales, introduciendo criterios de focalización, 
sin considerar la dimensión comunitaria o colectiva en su 
resolución. Además se procede con el criterio de “beneficiarios”, 
con un tratamiento individual y sin estimular la participación de la 
organización comunitaria.  

43 CEPAL, “Transformación productiva con equidad”, Santiago, 1990. En lo 
fundamental estas propuestas de la CEPAL asumían la nueva realidad producida 
por la reestructuración capitalista, pero intentando adecuar algunos principios del 
keynesianismo.

44 Claude, Marcel.“Tendencias no sustentables en el desarrollo chileno”, El Mostrador, 
Santiago, 2001.
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Por otra parte, al inicio de los gobiernos democráticos, en el año 
1990, se estimó que el déficit habitacional en Chile afectaba 
a 900 mil familias45. Las políticas de vivienda de los gobiernos, 
mantuvieron en general el sistema implementado por la dictadura 
-rol subsidiario del Estado- y se favoreció la construcción de 
conjuntos habitacionales “para pobres”, manteniendo por lo 
tanto una gran fuente de utilidades para la industria privada de la 
construcción que ejecutaban estos proyectos.

“Las soluciones de viviendas entregadas a quienes habían 
sido objeto de las erradicaciones instauraron una tipología 
habitacional que ha perdurado hasta nuestros días, y que 
constituye el principal diseño utilizado por los planes de 
vivienda de los gobiernos de los años noventa: las llamadas 
“viviendas sociales básicas”, unifamiliares o en bloques en 
altura, cuya superficie construida promedio no supera los 42 
metros cuadrados. Estos nuevos patrones habitacionales se 
convirtieron en un símbolo de la periferia de la mayoría de 
las ciudades chilenas”46.

En efecto, a mediados de los años 90 estudios señalaban que la 
ubicación y calidad constructiva era crítica:

“En las décadas del ‘80 y ’90 encontramos un nuevo fenómeno 
urbano: es la ‘población de alta densidad’. Se caracteriza por 
agrupar  viviendas en baja  o media altura, en bloques de tres 
pisos o parcelaciones de 60 m². El resultado para la ciudad es 
un rígido cinturón de alta densidad, 600 a 1.000 hab/há con 
uso habitacional exclusivo, en la más lejana periferia. Este tipo 
de edificación más compacta deja pocas posibilidades de 
evolución en la forma, y la distribución del suelo entre tantos 
propietarios hace prever un difícil reciclaje... Las familias que 
se trasladan a esta periferia última viajan de 1 a 2 horas para 
llegar a estrechos pasajes y casas minúsculas que no son sino 
la versión contemporánea de los antiguos cités y conventillos 
de las áreas centrales”47.

45 Nash, Fernanda y Paredes, Gonzalo. Op.Cit. P. 113.
46 Ídem. Pág. 111.
47 Palmer, Montserrat y Vergara, Francisco “Santiago y sus periferias populares. El lote de 

9 por 18 m. y el trabajo inconcluso de sus barrios”, en Santiago de Chile. 15 escritos 
y cien imágenes. Ed. ARQ/PUCCH. Santiago 1995. Pág. 145.
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El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) estableció 
el programa Chile Barrio entre las medidas para enfrentar la 
problemática. Un estudio realizado por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Chile señalaba que en Chile, en el año 
1997,“existirían más de 500 mil personas que habitan en 972 
asentamientos precarios, localizados en 213 comunas de Chile”48. 
Se sostenía que estas personas estaban bajo la línea de la pobreza 
y que era necesario hacer un trabajo intersectorial para mejorar 
su situación de hábitat y superar su condición de pobreza. Este 
programa implicaría construir, mejorar o habilitar las viviendas y, 
en general, habilitar espacios públicos, equipamiento comunitario 
y promover la participación de las personas en el mejoramiento 
de su situación. El financiamiento consideraba algún ahorro de 
los beneficiarios sumado al aporte estatal. Los municipios eran los 
encargados de organizar y supervisar este programa.

Las políticas estatales basadas en estas perspectivas viviendistas, 
lograron reducir el déficit habitacional con la entrega de soluciones 
básicas que permitieron disminuir la cantidad de asentamientos 
precarios (campamentos). Pero la prioridad por la cantidad dio 
por resultados ingentes problemas sociales y  urbanísticos, con la 
formación de cinturones de pobreza cada vez más alejados del 
centro urbano y de los lugares de trabajo y con graves problemas 
de calidad en las viviendas y su entorno. La formación de guetos 
traspasados por diversas problemáticas sociales ha quedado como 
una impronta de estos años.  Esto ha significado un fuerte incremento 
en el costo de la vida familiar en diferentes ámbitos, particularmente 
la inversión de tiempo y recursos para los desplazamientos, ha 
resultado extremadamente alta para los habitantes de las nuevas 
periferias santiaguinas. Para los pobladores, el gasto en transporte 
llegó a ser bastante mayor (15.6% del sueldo) que el gasto en la 
misma vivienda (9.1% del sueldo)49. 

Estas nuevas poblaciones de viviendas básicas no contaban con 
equipamientos elementales, espacios públicos de recreación o 
lugares para instancias sociales. El tema de los espacios interiores 
escandalosamente reducidos ha hecho que algunos expertos hablen 
de “nuevos conventillos” donde, en escasos metros conviven 

familias numerosas, a veces más de una, y en donde las prácticas 
y relaciones familiares/comunitarias se tensionan profundamente. 

El Estado comenzó a analizar y evaluar los efectos perversos de las 
políticas habitacionales para los más pobres, asumiendo que se 
debía dar un giro hacia la calidad de las soluciones. El año 2001 
se creó el Fondo Solidario de Vivienda (FSV) pensado para mejorar 
la calidad de éstas, incentivar la participación de los beneficiarios 
o postulantes, y seguir reduciendo el déficit. No obstante, este 
fondo mantuvo el rol protagónico de las inmobiliarias y empresas 
constructoras privadas y la subsidiariedad del Estado, sobre todo 
rentabilizando el negocio de las primeras. En el año 2005, se 
introdujo un cambio en el FSV a través del D.S. 174 en que se 
establece que serán las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social 
(EGIS) las llamadas a desarrollar todo el proceso de solución 
habitacional, poniendo énfasis en la calidad de las construcciones 
y participación de la gente. Las EGIS ahora serán las que detecten la 
demanda, la organicen y gestionen los recursos hasta la construcción 
misma, finalizando la labor con la recepción de las viviendas por 
parte de los beneficiarios y los trámites de escrituración50.

Estos cambios en la institucionalidad habitacional no han dado 
los resultados esperados y las EGIS, pudiendo ser municipios o 
entidades privadas, no han logrado sus objetivos, toda vez que 
el proceso completo desde la generación del proyecto hasta 
su término, requiere de una capacidad aun mayor que la de 
organizaciones paraestatales. 

48 “Programa Chile Barrio. Orientaciones generales”, Programa Chile Barrio, 1998. 
49 Palmer, Montserrat y Vergara, Francisco.Op.Cit. Pág. 139.
50 Toro, Alejandro. “Las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social EGIS y su rol en la 

Nueva Política Habitacional Chilena”,21 de julio de 2006. El INVI opina. Blog del 
Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile.
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En el 2012 se produjo un cambio en la política del subsidio 
habitacional, abriendo la posibilidad que cualquier grupo de 
personas, de sectores más vulnerables, ingresen su postulación 
sin EGIS o proyecto, es decir, sin estar concernido en un proyecto 
habitacional o articulado con una EGIS, evitando -se argumentó-, 
la presión de la EGIS para que las personas acepten un proyecto 
a riesgo de quedarse sin subsidio. De esta manera el subsidio se 
obtiene y los grupos deben buscar dónde comprar sus casas, o la 
constructora y el terreno; de hecho, las EGIS han sido reemplazadas 
por las Entidades Patrocinantes. La situación que ya comienza a 
generalizarse es que las constructoras no se interesan por construir 
unidades baratas, y menos individuales -esto no les reporta 
utilidades- quedando los grupos ‘con subsidio’ pero sin oferta de 
construcción ni de viviendas. 

En este contexto, la respuesta a la pregunta respecto de la 
identidad de los sujetos urbanos populares se hace altamente 
compleja. El diagnóstico general, que habla de desmovilización 
y repliegue social propiciado por la dictadura y la implantación 
del modelo neoliberal, ha ganado terreno. Profesionales y autores 
de distintos ámbitos han descrito el decaimiento del movimiento 
de pobladores, con marcados rasgos de fragmentación, repliegue 
a los espacios íntimos, pérdida de lazos sociales y predominio de 
visiones individualistas51. 

Hoy día el territorio del poblador, la población y la comuna donde 
ésta se ubica, están llenas de desafíos, necesidades y nuevas  
problemáticas que inciden directamente en su calidad de vida. 
No se trata únicamente del interior de la vivienda y su calidad 
constructiva. Hoy la dimensión territorial se ha complejizado 
y densificado, terminando por definir un amplio espectro de 
elementos claves en la vida de los pobladores: la salud, la educación, 
algunas de sus posibilidades laborales, la recreación, la seguridad, 
el manejo de desechos, y problemas de convivencia marcados por 
una nueva delincuencia fortalecida  por el microtráfico de drogas. 
Pero es en este mismo ámbito donde se encierran los desafíos para 
avanzar en procesos de fortalecimiento comunitario, relaciones 
solidarias y participación social para el bienestar. Los pobladores 
portan saberes y capacidades desplegadas históricamente para 
enfrentar el malestar, la explotación y exclusión que el poder y la 
dominación han impuesto estructuralmente. El desafío es reelaborar 
esas capacidades en un siempre necesario y vigente ejercicio de 
memoria e interpretación52. 

51 Espinoza, Vicente “Reivindicación, conflicto y valores en los movimientos sociales de 
la segunda mitad del siglo XX”.Op.Cit.

52 Salazar, Gabriel, “Capital Social y memoria histórica…”Op.Cit.
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2.2.		 La	viCarÍa	 DE	 La	 PastOraL	 sOCiaL	y	 La	 CrEaCióN	 DEL	 “PrOGraMa	 CaMPaMENtOs”.	 OBJEtivOs	y	
EstratEGias.

En los años ‘90 y 2000 se mantuvo una cantidad importante de 
campamentos y asentamientos precarios. Como se ha señalado 
antes, al inicio de la transición a la democracia se estimó que 
el déficit habitacional en Chile afectaba a 900 mil familias. 
Posteriormente, y como también fue señalado, se calculó que 
hacia 1997 habían por sobre 500 mil personas habitando en 972 
asentamientos precarios en Chile53.

El contexto de pobreza, desigualdad y vulneración de derechos 
en diversos ámbitos que continuó afectando a amplios grupos 
de la sociedad chilena, aun acabada la dictadura, explica que la 
Iglesia Católica, a través de la Vicaría de la Pastoral Social creada 
en 1992 (continuadora de la Vicaría de la Solidaridad), mantuviera 
su trabajo sistemático y orgánico con los pobres y marginados:

“El propósito de la Vicaría es contribuir a un proceso de 
construcción y promoción de una cultura más solidaria a 
través del acompañamiento de las personas para que tomen 
conciencia de sus derechos y se animen a defenderlos; 
abriendo y creando espacios donde estos grupos marginados 
puedan expresarse y organizarse para mejorar sus condiciones 
de vida y sensibilizando públicamente sobre la necesidad de 
construir una sociedad en donde se respete ante todo la vida, 
la dignidad de las personas y también su diversidad54.” 

La Iglesia, a través de diversos programas de intervención, 
ha continuado trabajando con distintos énfasis temáticos y 
problemáticas sociales. Una de ellas era, sin duda, la persistencia 
de campamentos y asentamientos precarios en la región 
Metropolitana y, por lo tanto, la existencia de miles de familias 
viviendo en la pobreza y la vulnerabilidad en una ciudad cada vez 
más segregadora. 

En este complejo escenario la Vicaría se “preocupó por las 
condiciones de vida que experimentaban las familias que vivían en 
la indigencia, por eso quiso darle continuidad al trabajo solidario 
que históricamente ha desarrollado la Iglesia hacia los más pobres, 
donde sus líneas de acción estaban orientadas a la participación 
comunitaria”55 y centró su trabajo en campamentos y asentamientos 
precarios. 

53 “Programa Chile Barrio. Orientaciones generales…”
54 Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores. “Vivienda (In)decente”. VPST, 

Santiago, 2006. Pág. 105.
55 Documento de trabajo Programa Organiza, 1994-2007
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Ya que no se trataba de suplir los deberes del Estado como garante 
de derechos sociales, la Vicaría de la Pastoral Social visualizó 
que a través del reforzamiento identitario, la reconstrucción del 
tejido comunitario y la participación, se lograría empoderar a los 
pobladores para gestionar y demandar sus derechos. Así se creó 
el programa que, por su ámbito de trabajo, fue conocido como 
“Campamentos”. Durante los años ‘90 y 2000 las denominaciones 
del programa han cambiado, y luego de un proceso que implicó 
cambios institucionales y profundas reflexiones respecto a las 
políticas habitacionales y sus impactos en la vida de los pobladores, 
comenzó a transitar hacia otros énfasis conceptuales y estrategias 
metodológicas tomando, además, en el año 2009 el nombre de 
ORGANIZA, representando con ello uno de los sentidos más 
profundos de la identidad del programa.

Si bien la persistencia de campamentos o asentamientos precarios 
era una preocupación fundamental del programa, sus profesionales 
entendieron desde un principio que su trabajo no se centraría 
sólo en el apoyo técnico a los pobladores para lograr la solución 
habitacional. Sin duda esto era un objetivo importante, y muchos 
esfuerzos y acciones en esta dirección se reconocen en la historia 
del programa, pero los énfasis también se situarían en otras 
dimensiones.  

Lo anterior se explica porque los fundamentos conceptuales estaban 
asentados en las nociones del desarrollo comunitario, donde se 
promueve una auto percepción de los pobladores como sujetos 
de derechos y no de meros “beneficiarios”, como los concebía la 
política estatal. Los equipos profesionales del programa, ligados a 
la Educación Popular y a la noción de protagonismo histórico del 
sujeto popular, trabajaron desde la convicción de que los pobres 
deben protagonizar sus procesos de cambio y mejoramiento en 
base a la organización, acción colectiva y solidaridad, en este caso, 
conectados centralmente a sus espacios y territorios vitales. Por lo 
mismo, el concepto de “desarrollo local” también se hacía presente 
en toda esta batería conceptual que iluminaba las metodologías y 
estrategias de trabajo.

En términos generales, los objetivos del programa eran promover 
la participación como vehículo para el logro del bienestar o 
desarrollo, “La Iglesia considera que la superación de la pobreza 
requiere de acciones que privilegien el involucramiento activo 
de la comunidad; reforzar y apoyar la participación, buscando 
que las personas identifiquen sus problemáticas. En este ámbito 
la participación constituía una gran importancia para el país, ya 
que la democracia se presentaba como el único marco en que el 
desarrollo también se consolidaba y reforzaba”56.

Entre 1994 y 1998 el proyecto central del programa se denominó 
Promotores	 de	 la	 Participación	 Comunitaria. “De beneficiarios 
a sujetos de derecho” y entre 1998 y 2003, Fortalecimiento	
Organizacional	 y	 Mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 en	
campamentos	de	la	región	Metropolitana. El proyecto ejecutado 
entre 2003-2006 se denominó Programa	 de	 fortalecimiento	
organizacional	 y	 apoyo	 al	 proceso	 de	 instalación	 en	 nuevos	
entornos	 residenciales	 con	 habitantes	 de	 campamentos,	
asentamientos	precarios	y	poblaciones	radicadas	o	erradicadas.

Como se señalaba, en estos proyectos la participación es un 
referente conceptual y operativo básico, entendida como una 
herramienta social que deben construir los pobladores en la 
organización, en la acción colectiva, para mejorar sus condiciones 
de vida y movilizarse en múltiples niveles para la resolución de sus 
urgentes necesidades. En este ámbito, la formación de dirigentes 
y líderes se transformaba en un objetivo trascendental para la 
motivación y gestión de la participación y energía social en los 
territorios. 

Vinculado a lo anterior, la vieja pregunta relativa a la identidad 
comunitaria	se tornaba relevante para la configuración misma del 
programa. La identidad, el sentido de pertenencia abierta a una 
comunidad y a la existencia de un “nosotras/os”, capaz de potenciar 

56 Documento de trabajo Programa Organiza, 1994-2007.
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colectivamente las diferencias, históricamente ha sido un recurso 
social utilizado por los pobladores para afirmarse y potenciar sus 
acciones. Sin un componente identitario de este tipo, sería muy 
difícil entender las luchas desplegadas por los pobladores por 
habitar la ciudad, tomarse o demandar un pedazo de ella y construir 
su espacio de vida. Pero en virtud de los principios del modelo 
neoliberal, y de las experiencias segregadoras, fragmentadoras e 
individualistas generadas por el mismo, la complejidad alcanzada 
en el ámbito identitario es innegable. Como se ha señalado 
antes en este escrito, muchas son las voces que sostienen que la 
identidad comunitaria, ligada al territorio, se ha desperfilado y que 
ya no es posible reconocerla como en el pasado histórico reciente. 
No obstante, es posible ensayar algunos abordajes de esta nueva 
complejidad.

Gran parte de la humanidad que vive los embates de la pobreza y 
las carencias, desarrolla su vida en la particularidad del día a día 
como una lucha permanente por la sobrevivencia, muy asociada 
a los niveles micro de la existencia. Es en este proceso de lucha 
permanente y territorializada donde se debe buscar una parte 
significativa de las dinámicas y contenidos identitarios del sujeto 
popular. Es allí donde los sujetos experimentan sus primeras y 
fundamentales certezas simbólicas en relación al espacio físico 
que dominan; es más, la idea de ejercer un cierto poder, surge 
primariamente de la recursividad en la ocupación de un espacio. Es 
a esta condición de la identidad popular que se puede denominar 
“territorialidad”, y que otros han profundizado como un poder 
específico de los pobres, “el poder de habitar”57.

La construcción de un territorio es un proceso histórico donde 
se juegan estrategias y prácticas que contienen a su vez la 
dimensión espacial y la acción colectiva, parte relevante de la 
identidad popular en el siglo XX. Son ambas cosas a la vez, “una 
identidad colectiva popular se construye al mismo tiempo que se 
construye un territorio”58. O dicho de otro modo, los procesos de 
construcción de identidad se dan “a partir de sucesos y vivencias 
de carácter colectivo” que son parte constitutiva de la construcción 
de territorio59.

De este modo, el actor urbano popular en Chile, particularmente 
en Santiago, está  implicado en su propia condición de 
territorialidad. La construcción de su identidad ha sido parte de 
un proceso histórico de poblamiento, que ha comprendido las 
formas de habitar la ciudad y el despliegue de distintas estrategias 
para su apropiación. En este sentido, las experiencias de trabajo 
del programa Campamentos, con grupos de familias instaladas en 
este tipo de asentamientos, permite visualizar rasgos identitarios 
y de pertenencia fortalecidos, a pesar del malestar y las malas 
condiciones de vida. 

57 Illanes, María Angélica. Op.Cit.
58 Débuyst, Frédéric “Espacesetidentités: propositions interpretatives”. En: Amérique 

latine. Espaces de pouvoir et identitéscollectives, Debuyst, Frédéric e  Yépez del 
Castillo, Isabel. Pág. 20.

59 González, Raúl. “Hacia una noción de desarrollo local integrado”. Revista de la 
Academia, N° 3, Santiago, 1998. Pág. 38
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2.3.		 EL	PrOGraMa	EN	MOviMiENtO.

En lo específico, los profesionales del programa trabajaban 
especialmente en dos frentes: en el del trabajo territorial, cotidiano, 
de acompañamiento y formación en la práctica, y en las acciones 
formativas más centralizadas. Los profesionales desarrollaban un 
intenso trabajo en terreno, en los campamentos mismos, apoyando 
la organización de los pobladores, capacitándolos y asesorándolos 
en las acciones que debían realizar para introducirse en el sistema 
de postulaciones y políticas estatales para acceder a alguna 
solución habitacional. 

La Vicaría logró conformar un equipo profesional que se mantuvo 
varios años:

“Hubo un equipo que se mantuvo por mucho tiempo, 
alrededor del año 1995 en adelante hasta el 2005, hubo un 
equipo de trabajo en el programa, gente que ya no está y que 
marcó la historia del programa,  gente que marcó el programa 
en distintos territorios donde se trabajó, porque en esos años, 
en esos tiempos el foco de atención son los campamentos, 
hoy día no lo es”60.

Entre las acciones territoriales destaca el apoyo en nuevas estrategias 
colectivas para el ahorro que las familias debían alcanzar para 
postular al subsidio habitacional. Se impulsaban actividades 

60 Entrevista Ana Leighton, 12 de noviembre 2013.
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comunitarias y así se trabajaba al mismo tiempo la noción de 
organización y del esfuerzo participativo mancomunado. El ahorro 
no tenía por qué ser entendido como un desafío individual o solo 
de la familia. Las ventas de papas fritas, completos, las rifas, bingos 
e incluso la histórica y emblemática Olla Común del campamento 
El Gomero de Maipú, estrategia tan presente en la historia de los 
pobladores, fueron acciones colectivas que ponían en juego la 
capacidad organizativa y de autogestión para generar el ahorro 
para el grupo completo61.

Para el logro de los amplios objetivos del programa, la estrategia 
privilegiada era la formación a los pobladores. Ésta tenía ciertos 
lineamientos basales, pero en cada territorio, en cada contexto, se 
proyectaba qué era lo más importante y necesario de hacer:

“… no había una estrategia de formación uniforme para todos 
los territorios, sino que más bien en base a un diagnóstico 
participativo territorial, por ejemplo en Lampa, estuvimos 
un tiempo en Puente Alto, en el Volcán, por ejemplo, que 
eran realidades súper distintas, La Pincoya estuvimos ahí, en 
Quinta Normal, en Maipú, en diversos sectores, entonces 
claro tratábamos que la definición de los espacios formativos 
fuera una construcción también conjunta, colectiva, en 
torno a las necesidades … pero había un árbol mínimo de 
formación que tenía que ver con todo el tema de desarrollo 
personal, el tema del liderazgo que se trabajaba fuertemente, 
el tema de visión global de la política habitacional y después 
otros temas más técnicos que se veían por sector… “62.

Esta diversidad formativa encontraba su momento de síntesis y 
unidad en un hito que es recordado por Ana Leighton, encargada 
de Área de Animación Solidaria, como jornadas anuales que 
congregaban a las y los dirigentes participantes del programa:

“el programa lo trataba en un hito que tenía anualmente, que 
era una jornada anual de capacitación que se hacía en Punta 
de Tralca, que llevaba a los dirigentes. Yo muchas veces fui y 
ahí se llevaban a los grandes expositores tanto del Ministerio 

de la Vivienda, a dialogar con estos dirigentes que iban con 
tuti, porque para que fueran las mujeres, 100 personas, 200 
personas, se les llevaban hasta los niños, se generaban espacio 
para el cuidado de esos niños y se trataban todos los temas 
digamos que era del piso mínimo de la formación. Muchas 
veces tratamos los temas con obras de teatro, el tema del 
machismo, se usaban toda una serie de metodologías y esos 
espacios marcaron fuertemente la identidad del programa. 
Posteriormente los equipos que siguieron este trabajo, 
cambiaron esta modalidad porque había menos recursos, 
se optó un tiempo por las escuelas zonales, luego por las 
escuelas metropolitanas en la ciudad, eso fue cambiando, 
pero eso marcó un hito en la escuela de Punta de Tralca … yo 
creo que la última escuela la realizamos cuando estábamos 
aquí [Catedral], el 2007 la última escuela”63.

Lo interesante de este proceso formativo es que era acordado y 
organizado con los mismos dirigentes y pobladores. La participación 
de los pobladores no era solo teoría y discurso del programa, sino 
que se hacía carne en sus acciones y resultados. La dirigenta Patricia 
Zapata, de larga trayectoria en el trabajo con la Vicaría, y en ese 
entonces integrante de la Coordinadora de Pobladores, describe así 
estas instancias formativas:

“hacíamos escuelas… nosotros llevábamos a fin de año, 
a modo de unir las familias con los niños y con todo, 
realizábamos un proyecto de una escuela y se solicitaba a 
los diferentes ministerios que si podían mandar gente ese día 
para que se le dieran charlas a las personas. Por ejemplo, 
la ficha de protección, qué se necesita para el subsidio y 
esas cosas, y también otros puntos relevantes que pueden 

61 “Historias de campamentos. Vida, lucha y organización”. Programa de Participación 
Comunitaria en Campamentos y Asentamientos Precarios. Región Metropolitana. 
Vicaría de Pastoral Social, Vicarías Zonales. Santiago, 2004. Pág. 46

62 Entrevista Ana Leighton, 12 de noviembre 2013. 
63 Ídem.
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ser de las familias, los derechos de las familias, todas esas 
cosas se pedían a diferentes entidades de gobierno para que 
nos asesorara en eso y nos dieran charlas. Nos íbamos el 
día viernes y volvíamos el día domingo pero todos felices, 
hacíamos las charlas y los niños tenían las tías que también los 
incentivaban y al final del paseo se hacía una recopilación de 
todo lo que se había estudiado, todo lo que se había hecho 
y se hacía una especie de convivencia, entonces eso atraía a 
las personas…”64 

El testimonio que quedó registrado del dirigente Patricio Zúñiga, 
fallecido el año 2009, también demuestra la importancia de estas 
instancias de formación, las que fueron reforzándose con el tiempo 
y mejorando sus metodologías y resultados, además de considerar 
a los dirigentes con un rol sustantivo.

“… trabajar ahí dentro de la Vicaría y… ir formando dirigentes 
con las escuelas, entonces yo me acuerdo cuando llegué a 
la Vicaría, a la coordinadora, ya habían hecho una escuela, 
entonces la gente … lo tomó como un paseo al principio, y 
yo siempre decía no po, esta cuestión no puede ser siempre 
un paseo, tiene que haber un producto, tiene que haber un 
trabajo y las últimas, y las dos últimas jornadas que hicimos 
se hicieron como escuelas, la escuela de poblador … ese es 
uno de los aspectos más importantes que tuvo el proyecto 
de la Vicaría hacia los pobladores y se perfilaron buenos 
dirigentes”65.

En estas experiencias de formación se debe reconocer la dimensión 
lúdica, de convivencialidad y de gran subjetivación afectiva y 
fraterna. La diversión, la fiesta y el afecto son ámbitos fundamentales 
del apego y valoración por la acción colectiva y las relaciones 
solidarias. Es posible señalar que así se vivía la “integralidad” de la 
dimensión formativa del programa. Como dice Patricia, se hacían 
convivencias, los niños jugaban y era “un momento de felicidad”. 

Pero además, y continuando con el relato de Patricia, este tipo 
de actividades permitían apuntar a otras búsquedas del programa, 

como era la participación de la familia y la implicación de los 
hombres. Este elemento es esencial a la hora de analizar la historia del 
programa, porque una constatación clara es que mayoritariamente 
han sido mujeres las que han participado en las organizaciones y 
en los espacios colectivos/comunitarios orientados a la mejoría de 
la calidad de vida. Las metodologías y formato de estas jornadas 
permitían motivar a personas que se mantenían más distantes de la 
participación:

“… resultaba muy bonito porque a mí me dejó una muy 
buena experiencia, porque a las personas, porque tu le hablas 
a las personas de ‘vamos a un discurso’, ‘ah que aburrido, 
súper fome’, porque implica estar sentada, una hora, dos 
horas, escuchando a otra persona que está hablándote de 
cosas que a veces son interesante pero para ellas, que viven 
en un mundo donde son la olla en la cocina y la escoba, 
es como complicado, es que tú tienes que partir desde 
abajo, o sea incentivar primero a las personas. Y esa era una 
metodología bien importante, porque así también la mujer 
salía, compartía con su esposo porque podía ir con el marido 
y con su hijo; y entonces el marido también veía a lo que 
salía la señora, porque muchas veces en Lampa por ejemplo, 
los maridos todavía existe el machismo y la señora es de la 
casa y punto”66.

64 Entrevista Patricia Zapata, 18 de octubre 2013.
65 Entrevista Patricio Zúñiga, 25 de agosto, 2009.
66 Entrevista Patricia Zapata, 18 de octubre 2013.
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2.4.		 hitOs	QUE	MatEriaLiZaN	La	MaDUraCióN	DEL	PrOGraMa.

En una compilación de historias locales de campamentos que 
el programa publicó el año 200467 se presentan las experiencias 
y relatos de pobladores y pobladoras de seis campamentos de 
Santiago. Los campamentos eran: Maestranza San Eugenio, comuna 
de Estación Central; La Herradura en la comuna de Lo Barnechea; 
Vista Hermosa, comuna de Lo Espejo; El Gomero en la comuna de 
Maipú; Juan Alsina, comuna de Renca y San Pedro en la comuna 
de La Florida.

Los relatos fluyen entre los orígenes de los campamentos, en cómo 
se instalaron allí personas y familias, sus principales experiencias 
y en la organización y las acciones para luchar por una vivienda 
junto a los sueños de futuro. Se pretende relevar “cómo a través 
de su organización fueron defendiendo su dignidad y el derecho 
a tener un espacio propio para sus familias.” Los relatos hablan 
de carencias, pobreza, inestabilidad laboral e injusticias, 
explotación y discriminación, pero también expresan una memoria 
de organización y habilidades desplegadas para levantarse, 
organizarse y luchar por su derecho a la vivienda y a tener un 
hogar. Se pueden reconocer dos ejes que cruzan estos relatos: la 
organización como estrategia y construcción social de poder y la 
persistencia del componente identitario asociado a sus territorios. 
Es por esto que las historias muestran cómo se trata de enfrentar la 
tendencia de las políticas estatales a desarraigar a los pobladores.  
Las reflexiones finales del texto afirman precisamente este rasgo: 
“…nos permitió constatar la riqueza de la clase social que sienta 
sus bases en la identidad y la solidaridad, elementos sociales que 
de una u otra manera les han permitido llevar adelante en algunos 
casos vidas comunitarias por más de una década, tiempo necesario 
para arraigarse tanto en los terrenos como en las localidades donde 
han transcurrido parte importante de sus vidas, situación que 
hoy día los tiene legítimamente apelando a la no-erradicación, en 
algunos casos de la localidad y otra de los terrenos que actualmente 

ocupan…”68   En este sentido, el anhelo de lograr un lugar digno en 
la ciudad también estaba ligado a la pertenencia e identidad con 
algún lugar específico de la misma.

Respecto al fortalecimiento	 organizacional de los pobladores, 
el programa lo concebía como el instrumento para la acción y 
protagonismo en los procesos de cambio, 

67 “Historias de campamentos. Vida, lucha y organización…”.Op. Cit.
68 Ídem. Pág. 63
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“el objetivo era justamente habilitar a los pobladores 
residentes de campamentos y asentamientos precarios, a 
que se empoderaran, a que desarrollaran capacidades de 
liderazgo, a que se organizaran en comités para justamente 
postular a la vivienda social e ir generando mejoramientos 
socio habitacionales en su territorio, pero el grueso del 
programa, quizás la intención más importante, era que la 
gente, los pobladores de manera organizada enfrentaran el 
déficit habitacional. Así es como fue surgiendo esto”69.

A través de las organizaciones se buscaba crear condiciones para 
que los pobladores ejercieran una ciudadanía activa, como lo 
expresaban los principios del programa, que implicaba no sólo 
participar pasivamente en ciertos procesos institucionalizados 
sino activar y protagonizar acciones para el mejoramiento. Este 
ha sido un nudo central en la misión y visión del programa: el 
protagonismo	 de	 los	 propios	 pobladores	 en	 sus	 procesos	 de	
cambio	 y	 mejoramiento,	 organizada	 y	 participativamente.	 En 
la conexión con las experiencias reales y concretas, podemos 
descubrir, en pequeños y sencillos relatos, cómo este objetivo se 
fue cumpliendo en diferentes formas.  

En el campamento Vista Hermosa, respecto al fortalecimiento de 
las capacidades de líderes y dirigentes, se destaca:

“con certeza uno de los logros más relevantes de Vista 
Hermosa fue la formación de comités, ya que éstos les 
brindaron la gran oportunidad de expresarse y de que ello 
ejerciera algún tipo de presión ante la autoridad…”70.

En el campamento El Gomero, por su parte, el comité que se 
originó en 1996 y se fortaleció el año 2002 con el apoyo de la 
Vicaría, daba pasos importantes de autogestión:

“[se] gatilló el entusiasmo y compromiso de todos para 
avanzar como organización y obtener logros tan relevantes 
como la puesta en marcha de la que tal vez es de las pocas 
‘Ollas Comunes’ que existen hoy en Santiago, iniciativa 
que originalmente fue impulsada por Huguette [Religiosa 
que trabajó en el programa durante 17 años] y donde su 
importancia no solo radica en el beneficio alimenticio, sino 
que más bien en el ahorro para la vivienda, por lo cual los 
almuerzos que se elaboran diariamente por distintos equipos 
de vecinas tienen un valor mínimo, el cual es dividido en el 
aporte para las que cocinan y el otro va directamente a las 
libretas de cada uno de los pobladores”71.

Un hito destacado en materia de organización, y que permite 
reconocer logros en el trabajo siempre compartido entre el 
programa Campamentos y los pobladores, es que en el año 2002 se 
creó la Coordinadora	interzonal	de	Pobladores	de	Campamentos.	
Ella surgió con el apoyo de la Vicaría de Pastoral Social y por 
interés de los dirigentes, en un entramado de aspiraciones sociales 
y logro de los objetivos del programa, respecto al fortalecimiento 
organizacional, la identidad comunitaria y el empoderamiento 
social. Los dirigentes tuvieron la claridad que solo con la 
organización y el trabajo colectivo estarían en mejores condiciones 
para luchar por sus derechos, poner los temas en el debate y actuar 
ante las autoridades, en un permanente proceso de crecimiento 
y capacitación estimulado por el programa. Con los años esta 
Coordinadora llegó a tener una amplia representación social, 
capacidades de ejecución y experiencia en negociación y lobby 
ante las autoridades locales y nacionales, vinculadas a las políticas 
y programas de vivienda72. 

69 Entrevista a Ana Leighton, 12 de noviembre 2013.
70 Ídem. Pág. 36
71 Ídem. Pág. 46
72 “Vivienda (In)decente…” Pp. 102-103
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La creación de la Coordinadora que perduró hasta 2009, es un hito 
histórico que debe ser relevado. Esta articulación de organizaciones 
y comités encarnó varios de los énfasis y principios que perseguía 
el programa: el valor de la organización, de la acción colectiva, la 
solidaridad y el protagonismo de los pobladores en sus procesos 
de cambio y mejoramiento. Además, el empoderamiento se vivía 
en el día a día, a través de acciones, decisiones e intervenciones 
que realizaban los dirigentes en distintos niveles de organizaciones 
sociales y espacios institucionales, todo asentado en una amplia 
dinámica de la base social. 

Para el año 2006 representaba a 15 campamentos y 5.000 familias. 
Patricio Zúñiga, en aquel entonces presidente de la Coordinadora, 
afirmaba que realizaban un trabajo compartido con la Vicaría, la que 
apoyaba y ayudaba a abrir espacios para que los dirigentes actuaran 
y aportaran con su voz y demandas, dependiendo de las instancias. 
Claramente la dirigencia se potenció y se desarrollaron capacidades 
y habilidades de relación y negociación con autoridades. Del 
mismo modo, los dirigentes que manejaban información de 
las necesidades de vivienda así como de las políticas estatales, 
reflexionaban, analizaban y elaboraban opinión respecto a todo el 
proceso que implicaba la obtención de una solución habitacional. 
No era solo la casa, sino que todo lo que implicaba el cambio a 
los nuevos hogares y los desafíos que esto traía. Igualmente, y dada 
la coyuntura del año 2006 en que Michelle Bachelet asumió la 
presidencia de la República, los dirigentes y las bases se mostraban 
atentos a la nueva política que el gobierno establecería en materia 
de vivienda, aunque tempranamente manifestaron críticas ante la 
mantención de ciertos pilares estructurales; en esta materia, Patricio 
Zúñiga planteaba,“… a mí me preocupa que el Estado no haya 
manifestado su interés de construir las viviendas, él es subsidiario 
entonces le deja todo a los privados.”73

La capacitación y formación técnica adquirida por los dirigentes 
les permitía manejar gran parte de los temas involucrados en 
los procesos de organización y de obtención de las soluciones 
habitacionales: las leyes, los trámites, el apoyo a los procesos que 
estaban en curso hacia la solución habitacional, los problemas 

emergentes, los atrasos, los problemas técnicos de las viviendas, 
entre otros. 

Los dirigentes de la Coordinadora trabajaban autónomamente, 
“yo seguí trabajando acá con los demás campamentos, 
nosotros los visitábamos, los guiábamos, hacíamos reuniones, 
hacíamos escuelas...”74  de  acuerdo a la construcción conjunta 
con el programa. Pero esa autonomía también hablaba de su 
empoderamiento, y sobre todo, de los avances en la convicción 
de la vivienda como un derecho inherente a la condición social de 
los sujetos:

73 Testimonio de Patricio Zúñiga. En “Vivienda (In)decente…”Pág. 103
74 Entrevista Patricia Zapata, 18 de octubre 2013.
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“yo creo, como experiencia de aprendizaje, que la gente 
puede hacer las cosas … que la gente cuando tú la tomas 
en cuenta como que le afloran esas cosas de autodidáctica, 
empiezan a surgir a emprender y da iniciativa, propone 
cosas y se involucra, entonces yo creo que la coordinadora 
sirvió pa eso… porque mucha gente que antes ni hablaba, 
y después ya tenía debate, se ponía el tema en la mesa y se 
debatía y se comprometían. Entonces yo creo que eso para 
futuro y para otras organizaciones que vengan, yo creo que 
lo bueno que tuvo el proyecto de la vicaría es que tomó en 
cuenta a la gente, y eso fue muy bueno porque la gente se 
sintió tomada en cuenta, se sintió importante y quedaron 
sujetos de derecho y no sujetos de beneficencia, porque tu 
generalmente cuando estás en una beneficencia te encontrai 
con sujetos que están más por la beneficencia que por el 
derecho, entonces eso, ‘eeh, me tiene que dar’, pero no 
saben por qué tienen que darles… yo creo que es más ejercer 
el derecho y eso tiene que ser así”75.

La alusión de Patricio a la noción de sujeto de derecho por sobre 
sujeto de beneficencia demuestra cómo la organización y el 
creciente empoderamiento de la Coordinadora marcaron un punto 
de consolidación en los objetivos del programa.

En el tercer encuentro de pobladores de la Fundación Trabajo en 
la Calle, realizado en el año 2007, participaron dirigentes de la 
Coordinadora y así quedó la noticia de su intervención: 

“Pudimos también luego del almuerzo, sentarnos a conversar 
entre todos sobre los desafíos de nuestro trabajo como 
organizaciones sociales de pobladores, y escuchamos 
atentamente las palabras de los dirigentes de la Coordinadora 
de Campamentos de la Vicaría de la Pastoral Social, a cargo 
de Patricia Zapata y Patricio Zúñiga. Ellos pusieron énfasis en 
la vivienda como un derecho social básico, y nos alentaron 
a seguir participando juntos para lograr dignidad, auto 
superación y compromiso comunitario”76.

Junto con la Coordinadora, como especial ejemplo de la 
organización y empoderamiento, muchos pobladores vinculados 
al programa se transformaron en dirigentes/as o líderes en virtud 
de su trabajo con la Vicaría y su práctica en los procesos de 
mejoramiento.  

En la memoria del programa, el campamento El Gomero ha quedado 
como otro hito notable de organización y capacidad para obtener 
una solución participativa y mucho más digna en relación a lo que 
eran las viviendas sociales de las últimas décadas. Esto se debió 
al trabajo intenso entre el programa y sus dirigentes, apoyados 
por la Coordinadora. Margarita Vásquez, perteneciente a este 
campamento así ponía en valor su condición de dirigente el mismo 
año -2006- cuando se trasladaban a sus viviendas definitivas: 

75 Entrevista a Patricio Zúñiga, 25 de agosto, 2009
76 En:http://www.trabajoenlacalle.cl/www/index.php?option=com_content&task=view

&id=75&Itemid=147
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“Lo que me motivó a ser dirigente fue ver las dificultades 
en el campamento y las diferencias que hay. Para mí ha 
significado mucho porque uno aprende a crecer y a ver las 
cosas de otra manera y ahora que me voy a mi casa me siento 
grande, es un logro. Incluso cuando lleguemos a Peñaflor 
quiero asesorar a otros campamentos, porque hay varios en 
esa zona y ayudar a otras personas para que se atrevan a 
hacer el mismo proceso y a pensar que es posible vivir de 
otra manera77.” 

En este sentido, el programa logró ciertas mejoras en las viviendas 
y, tal como lo expresaban sus propósitos, la organización de los 
pobladores y sus líderes se fueron constituyendo en el factor crucial:

“en esos años se luchó y se logró mejorar muchos proyectos 
habitacionales, con más metros cuadrados, que la gente 
pudiera ahorrar un poquito más y tener viviendas mucho más 
de calidad. Por ejemplo, el campamento El Gomero en Maipú 
que hicimos toda una ceremonia de cierre en una noche y 
después se trasladaban hasta Peñaflor con viviendas hasta 
de dos pisos y con tres dormitorios, con soluciones distintas 
a las que proponía el gobierno, pero eso dependía de las 

articulaciones que los propios pobladores pudieran hacer 
con sus comunas, autoridades comunales, otras sinergias 
que pudieran hacer…78”.

Otra condición que ha caracterizado el fortalecimiento de 
organizaciones y el surgimiento de nuevos liderazgos, ha sido la 
presencia mayoritaria y cualitativamente destacada de las mujeres:

“el foco era ese que emergieran nuevos liderazgos, tanto 
femeninos como masculinos, y emergen muchos liderazgos 
femeninos, mujeres que vimos muchos casos de mujeres que 
eran víctimas de violencia intrafamiliar, que eran sumisas con 
sus esposos y que emergieron como líderes que se liberaron 
del yugo del marido y empezaron a hablar más fuerte, 
empezaron a asistir a los talleres formativos, entonces va 
emergiendo un actor dentro del programa que es capaz de 
dialogar con sus autoridades, redactar proyectos, formular 
proyectos, configurar una coordinadora en ese tiempo, fue 
un tiempo de bastante ebullición en este programa, ebullición 
importante de la temática”79.

77 “Vivienda (In)decente…”Pág. 17.
78 Entrevista Ana Leighton, 12 de noviembre 2013. 
79 Ídem.
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El proceso de emancipación de las mujeres y la lucha contra el 
patriarcado machista ha sido históricamente dificultoso. En la 
dictadura el movimiento de mujeres se levantó con contornos más 
claros y fue un actor relevante en la lucha por la democracia; su 
lugar en el ámbito de lo público fue claramente reconocido y la 
presencia de mujeres en los centenares de organizaciones que 
florecieron en las poblaciones es inconmensurable. No obstante, 
la historia -como conocimiento y relato- todavía no termina de 
saldar la deuda que tiene respecto a situar de manera más precisa 
el rol y protagonismo de la mujer en diversos procesos históricos. 
En las organizaciones, en las tomas de terrenos, en la construcción 
de las casas y en la habilitación de las poblaciones, los testimonios 
de la acción de las mujeres son innumerables y, en este sentido, 
su mayoritaria presencia en el programa Campamentos da 
continuidad a esta tendencia histórica de participación en la lucha 
por el bienestar.  

80 “Historias de campamentos. Vida, lucha y organización…” Pág. 9

De este modo, la Iglesia continuaba con su trabajo histórico y 
recreaba su opción por los pobres, consolidado en las décadas 
pasadas. El trabajo del programa Campamentos la enriquecía, la 
actualizaba, pero también la afianzaba en su claridad respecto 
a las capacidades de las personas para participar activamente en 
procesos de mejoramiento, desde su calidad de sujetos de derechos. 
Así lo resumía Monseñor Alfonso Baeza, vicario, en el año 2004:

“Para la Iglesia es una forma de actualizar su opción 
preferencial por los más pobres y marginados, apoyarlos 
para que se puedan organizar, formarse como líderes y poder 
ejercer sus derechos y deberes, el derecho a una vivienda 
digna, la Iglesia en su compromiso con los pobladores y sus 
familias los ha acompañado en sus procesos, sus luchas y 
aspiraciones… como Iglesia es muy importante demandar 
una participación, más activa de las familias y sus dirigentes 
en las propuestas habitacionales”80.



45

3

La nueva reflexividad del programa y las 
innovaciones en la intervención para reforzar el 

trabajo en terreno.
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3.1.		 iMPaCtO	DE	Las	POLÍtiCas	haBitaCiONaLEs	MErCaNtiLEs.	MÁs	aLLÁ	DE	“LOs	siN	tEChO”.

El programa Campamentos, al mismo tiempo que va desarrollando 
su trabajo conjunto con los pobladores, actualizaba su análisis 
y reflexión respecto a los efectos negativos que ha generado -y 
continua generando- la política habitacional instaurada en la 
dictadura y continuada por los gobiernos democráticos.  

Monseñor Baeza problematizaba ya en 2004 esta situación. Si bien 
reconocía un avance en la disminución del déficit habitacional, 
visualizaba serios problemas de participación en la elaboración de 
las soluciones, la constitución de guetos urbanos, con una ciudad 
marcada entre territorios de ricos y de pobres y, finalmente, la 
necesidad promovida por la Iglesia de reconocer el derecho de 
todos y todas a vivir la ciudad digna e integralmente81.

Esta reflexión se va reforzando por dos constataciones: por una 
parte, en los 2000 se observaba con crudeza la realidad de miles y 
miles de familias que habitaban conjuntos habitacionales indignos, 
segregados, estructuralmente mal construidos, sin equipamientos, 
en la lejana periferia, y en donde múltiples problemáticas sociales 
se cultivaban fácilmente, tensionando al máximo la vida de los 
pobladores. Por otra parte, a mediados de los 2000 no habían 
señales claras que esto cambiaría, manteniéndose los pilares 
que sostenían la política habitacional, con el Estado subsidiario, 
el aseguramiento del negocio para la empresa privada, la lógica 
centrada en la noción  de necesidad y no de potencia, además 
de la falta de participación de los pobladores. Por lo mismo, Ana 
Leighton señala que junto con el trabajo en los territorios para 
promover a los pobladores y lograr la solución habitacional, en el 
programa:

“el eje era más bien poder dialogar con el Ministerio en torno 
a poder generar una vivienda más digna, esto que era 29 
metros cuadrados poder ampliar ese tema y claro, había toda 
la reflexión que la gente salía de un campamento donde el 
espacio que tenía era de muchos más metros cuadrados, 
independiente que estaba en un asentamiento precario … 

en el campamento no pagaba agua y luz, entonces se les 
presentaban un montón de nuevas problemáticas a las familias 
para enfrentar este nuevo paso que estaban dando…”82

Un hito en este análisis fue el Seminario “hacia	 una	vivienda	
Digna” realizado en noviembre de 2005 por la Vicaría de Pastoral 
Social y el Departamento de Acción Social de la Conferencia 
Episcopal Chilena. En este seminario participaron representantes de 
la Iglesia,  autoridades de gobierno, parlamentarios, profesionales, 
investigadores y también se presentaron algunas experiencias de 
trabajos de otros organismos. Fruto de este encuentro se publicó 
en agosto de 2006 el libro “vivienda	(in)decente.	Un	diagnóstico	
crítico	 y	 un	 diálogo	 con	 los	 pobladores	 desde	 el	 trabajo	 de	 la	
iglesia	en	campamentos”83.

81 “Historias de campamentos. Vida, lucha y organización…” Pág. 9
82 Entrevista Ana Leighton, 12 de noviembre 2013. 
83 “Vivienda (In)decente…”
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Gran parte de las reflexiones que se sistematizaron en este libro 
representan el debate que se imponía en el programa durante esos 
años y que se ha mantenido hasta ahora. Era necesario “analizar 
y discutir sobre la manera en que se piensa y se construye la 
ciudad, sus espacios públicos y privados y el lugar que ocupan 
sus habitantes en ella. Surge así la pregunta ¿Cómo habitamos 
o cohabitamos integradamente la ciudad? ¿Qué acciones y 
compromisos son necesarios para lograr un habitar digno para 
todos sus habitantes?”84.

Algunas ideas fuerza de aquella reflexión fueron: la política 
habitacional ha estado centrada en la cantidad y no en la calidad; 
se ha desarrollado un enorme fenómeno de segregación urbana; 
los procesos están en manos de privados y la lógica es la ganancia 
y el lucro; el Estado no se hace cargo y no existe participación 
ciudadana en la producción de las soluciones. Surgen y crecen 
graves problemas asociados a este tipo de conjuntos habitacionales, 
donde se amontonan familias pobres, vulnerables y con serias 
problemáticas de sobrevivencia, alcoholismo, consumo y tráfico 
de drogas, delincuencia, entre otras. Se enfatiza en que la vivienda 
no es una mercancía y que se debe trabajar desde la concepción 
del “derecho a la vivienda”, porque no es solo un lugar físico o un 
techo, sino que aquel “espacio vital donde se desarrollan y forman, 
las personas, las familias y los ciudadanos.”

En la publicación recién mencionada se compilan las presentaciones 
del seminario “Hacia una Vivienda Digna”. Monseñor Alfonso 
Baeza marcó la falta de visión y decisión respecto a la calidad de 
las viviendas, comentando cómo la gente recibe alegre sus llaves, 
“pero cuando empiezan a vivir en ellas se dan cuenta que muchas 
veces sólo se pensó en el techo y no se pensó en el hecho de que 
iban a ser habitadas por familias. No se pensó en la convivencia 
social; en la calidad de vida, en la distancia desde donde se vive 
hasta el lugar de trabajo”85. El centro del problema radica en que 
están tensionados los derechos sociales con el mercado.

Por su parte, el entonces diputado Carlos Montes, afirmó que luego 
del golpe militar el Estado pasó de ser productor de viviendas a 
un “organizador del sistema” y describe a los territorios donde se 
han construido viviendas sociales como “tierra de nadie”, guetos 
de pobreza, llenos de problemas y drogas. Un punto importante al 
que apuntó el diputado es que esta situación no se generó por falta 
de recursos, sino que por debilidad política, falta de decisión para 
cambiar y un problema cultural.

Alfredo Rodríguez, arquitecto e investigador de la Ong SUR, puso 
el acento en que las políticas de vivienda no han promovido el 
empoderamiento de los pobladores, porque todo se ha hecho 
“por arriba”, sin participación de las personas y familias. Además 
el sistema ha estado manejado por los empresarios cuyas 
motivaciones no han sido la vivienda digna, ni mucho menos un 
proceso participativo. También se refiere a cómo se han constituido 
en la ciudad extensos sectores de conjuntos habitacionales plenos 
de pobreza, violencia, y en donde queda abierta la interrogante 
respecto a la posibilidad de crear comunidad en ese contexto. 

En síntesis,el problema se tornó insostenible ante la inequidad 
instalada en la ciudad, que segrega y excluye a miles de pobladores 
que solo “reciben” soluciones centradas en la vivienda en virtud de 
políticas que sólo se han focalizado en la cantidad para aminorar 
el déficit. Los habitantes no han sido parte de ningún proceso 
participativo ni generador de tejido social y, viviendo en estos 
lugares, se tornan mayormente vulnerables, sin redes de apoyo, sin 
acceso a servicios. El Estado es el gran ausente,y no da el giro que 
permita propiciar políticas sustentadas en el derecho a la vivienda 
digna y a la ciudad y, por lo tanto, que conciban a los pobladores 
y pobladoras como parte del proceso de generación y producción 
de su hábitat. 

84 Ídem. Pág. 9
85 Ídem. Pág. 20
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3.2.		 LOs	hitOs	DEL	aÑO	2006	y	La	iNFLEXióN	DEL	PrOGraMa.

que hicimos toda una ceremonia de cierre en una noche y 
después se trasladaban hasta Peñaflor con viviendas hasta 
de dos pisos y con tres dormitorios, con soluciones distintas 
a las que proponía el gobierno, pero eso dependía de las 
articulaciones que los propios pobladores pudieran hacer 
con sus comunas, autoridades comunales, otras sinergias que 
pudieran hacer, pero se dieron muchas salidas de ese tipo”88. 

De acuerdo a la exploración realizada en esta memoria, el 2006 
aparece como un año que tiene varios componentes que permiten 
reconocerlo como un momento especial, una agregación de 
hitos que introdujeron cambios en los contextos del programa o 
que dieron inicio a procesos que posteriormente evidenciarían 
transformaciones más sustantivas; se podría entender como un año 
“pleno de signos”.

El 2006 se produjo un cambio en la estructura de la Iglesia de 
Santiago, fusionándose las Vicarías de Pastoral Social y la Vicaría 
de los Trabajadores. Surgió así la Vicaría de Pastoral Social y de los 
Trabajadores, abarcando diversas áreas que venían de ambas. Las 
nueva Vicaría comienza a trabajar conjuntamente con “el mundo 
social y del trabajo”, siempre inspirada en la Doctrina Social de 
la Iglesia, en la promoción de la dignidad de las personas y en el 
respeto de sus derechos86.

El cambio también implicó movimientos en los equipos 
profesionales del programa Campamentos, retirándose el grupo 
que históricamente trabajó con los pobladores, cuyos profesionales 
eran de mayor edad y vinculados a la Educación Popular. El cambio 
significó la llegada de profesionales más jóvenes que, por asuntos 
de organización interna y de recursos, han dispuesto de menor 
tiempo asignado para el trabajo en general87.

Por otra parte, como fue mencionado antes, el año 2006 se produjo 
el traslado del campamento El Gomero, que es recordado por 
dirigentes y profesionales como un hito significativo y de logros 
importantes basados en la organización y capacidades de sus 
dirigentes:

“en esos años se luchó y se logró mejorar muchos proyectos 
habitacionales, con más metros cuadrados que la gente 
pudiera ahorrar un poquito más y tener viviendas mucho más 
de calidad. Por ejemplo, el campamento El Gomero en Maipú 

86 Ídem. Pág. 105.
87 No obstante, se debe destacar que la instancia de cooperación para el desarrollo 

Misereor, de la Iglesia Católica alemana, ha continuado su ayuda y compromiso con 
ORGANIZA. Éste ha sido clave en la continuidad y proyecciones del programa.

88 Entrevista Ana Leighton, 12 de noviembre 2013. 
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El dirigente de la Coordinadora de Pobladores, Patricio Zúñiga 
también destacaba la experiencia de El Gomero:

“yo siempre destaqué El Gomero, es una organización muy 
bien estructurada y muy bien conducida, claro se daba la 
particularidad de ellos que estaban todos juntitos ahí… claro 
porque aquí cuesta, uno por aquí el otro por allá, el otro 
en Puente Alto otro por ahí… entonces cuesta más hacer 
la convocatoria; pero a mí siempre me pareció la idea del 
Gomero que debería haberse tomado como un precedente 
y un piloto, y haber replicado esa experiencia en las demás 
organizaciones…”89 

Con la experiencia de El Gomero, en el año de signos que fue el 2006, 
se hacía realidad el trabajo comunitario, colectivo, participativo, 
autogestionado, donde los pobladores se organizaron de forma 
intensa para juntar el dinero que necesitaban, pero además, se 
lograron viviendas más dignas, de mejor calidad y habilitación. 
Este logro hacía el contrapunto con la realidad de las viviendas 
sociales que el Estado subsidiario producía a través de los privados.

Por otra parte, un hito ya descrito es la publicación del libro 
“Vivienda (In)decente”, con toda su reflexión respecto a los efectos 
de las políticas de vivienda y a las necesidades de transformación. 
Desde el punto de vista de su significación en la temporalidad del 
2006, lo más destacado de esta publicación es que puso en el centro 
del debate a los hombres y mujeres como sujetos de derechos y 
ya no como meros beneficiarios menesterosos y “obtenedores” de 
una vivienda. Hombres y mujeres a los que el texto reserva un 
lugar protagónico en los procesos de creación y producción de sus 
lugares de vida, de viviendas dignas donde formarán sus hogares. 
En este texto, al relevar varios de los valores y principios sostenidos 
por el programa, como el fortalecimiento de la organización, 
la participación, la cultura solidaria, o la noción de derecho, se 
vislumbra la importancia que adquiere la producción social del 
hábitat, concepto que prontamente se convertirá en uno de los 
referentes conceptuales principales del programa. 

89 Entrevista Patricio Zúñiga, 25 de agosto, 2009.



51

3.3.		 DE	 LOs	CaMPaMENtOs	a	La	DiGNiFiCaCióN	DE	LOs	BarriOs	vULNEraBLEs.	OrGaNiZa	y	 sU	traBaJO	
ENtrE	2007	y	2013.

Como se ha reiterado seguidamente en esta memoria, la 
problemática social generada por la lógica viviendista y centrada 
en lo cuantitativo por parte de las políticas del Estado, ha llegado 
a ser  profundamente preocupante, incluso más allá del programa 
y sus fundamentos. 

En julio de 2006 el gobierno reconocía la crisis en la calidad 
de las viviendas, el problema urbano, la segregación y varios 
de sus componentes. En palabras de Alfredo Rodríguez y Ana 
Sugranyes, se “reconoce explícitamente la mala calidad del stock 
de viviendas sociales construidas, y se proponen medidas para 
resolver este problema. Su bajo estándar no se refiere únicamente 
a las características materiales de las viviendas, sino también a las 
condiciones sociales de las familias que allí residen, la convivencia 
entre ellas, y la localización e inserción de los conjuntos en la trama 
urbana”90.

Se pensó que el traslado de los habitantes de campamentos a estas 
poblaciones de viviendas sociales solucionaba el problema, pero 
en realidad “el stock construido no formaba parte de la solución, 
sino que era un nuevo problema”. Es decir, claramente la calidad 
de vida empeora en estos conjuntos habitacionales, las relaciones 
familiares y vecinales se tensionan, profundizándose la violencia y 
el temor, y tal como lo habían afirmado Rodríguez y Sugranyes en 
2005,“si hace veinte años atrás el problema de la vivienda era el de 
las familias sin techo, hoy, en Santiago, el problema de la vivienda 
es el de las familias con techo”91.

En este contexto no se produce apropiación socio espacial, hay 
desapego a la vivienda, y mucha gente quiere irse prontamente . La 
dificultad para formar comunidad es evidente y más bien se trata 
de lugares con altísima fragmentación. Es por esto que Rodríguez 
y Sugranyes  se preguntan si en estos lugares se pueden formar 
sujetos y ciudadanos. 

Es en este panorama social, territorial y político estatal -en 
donde la frase e idea movilizadora pasa a ser el	 “problema	 de	
los	con	techo”-, que el programa Campamentos comienza a vivir 
un proceso de cambios en sus objetivos y misión desarrollada 
durante más de diez años. Pero como en todo proceso, cambios y 
continuidades coexisten durante un periodo y, si bien desde el año 
2007 se explicitó la nueva opción, a partir del 2011 se perfiló más 
claramente la nueva impronta del programa, denominado desde el 
año 2009 como ORGANIZA. En efecto, de acuerdo a la encargada 
del Programa, Ana Luisa Muñoz, hasta el año 2011 todavía el foco 
estaba en la solución habitacional:

“A inicios del 2011 el 100% de las organizaciones 
interlocutoras  eran comités habitacionales… familias 
esperando tener su  casa propia o queriendo arreglar  o 
ampliar la casa, pero todo centrado en el tema habitacional 
(…)”93. 

En resumen, el equipo profesional va asumiendo la complejidad del 
problema en los barrios surgidos en las últimas décadas y también 
el deterioro material y comunitario en poblaciones antiguas. 
En virtud de esto, se define trabajar desde las perspectivas de la 
promoción de derechos sociales, la autogestión comunitaria y la 

90 Rodríguez, Alfredo y Sugranyes, Ana. “El traje nuevo del emperador. Las políticas de 
financiamiento de vivienda social en Santiago de Chile.”En: http://biblioteca.clacso.
edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5570.dir/gthi1-2.pdf, 2012. Pág. 48.

91 Ídem. Pág. 50.
92 Enet, Mariana. “Evaluación externa. Encargada a nivel local”. Programa ORGANIZA 

de la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores, julio-agosto 2013. En esta 
evaluación, la autora destaca cómo el 65,5% de los pobladores de los nuevos barrios 
sociales, expresan su deseo de dejarlos porque evalúan que su situación es peor que 
cuando estaban en los campamentos. Pág. 8.

93 Taller con dirigentes y profesionales del Programa ORGANIZA en la sede la Vicaría. 
11 de octubre 2013. 
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cultura solidaria. Ligado a estos tres principios basales, la vivienda 
digna como uno de los derechos fundamentales y la producción 
social del hábitat se constituyen en la batería conceptual y de 
principios que guiarán el trabajo del programa y que se hará carne 
en el trabajo territorial y comunitario.

En lo concreto, se reconoce que los campamentos han disminuido 
y que se trata especialmente de micro campamentos, además se 
valora el quehacer de otras instituciones que llegaron a trabajar en 
estos espacios durante los años 2000 . Esto también es un aliciente 
para desplazarse  de los campamentos, como lugar privilegiado 
de intervención, y trabajar junto a los pobladores de los llamados 
barrios vulnerables.

El “cambio” de campamentos	 a	 barrios es sin duda desafiante 
desde múltiples puntos de vista; Ana Leighton así lo expresa:

“ciertamente era más fácil antes, cuando ellos definían 
solamente atender un público objetivo que era gente que vivía 
en campamentos y que iba a postular a un fondo solidario 
y que después iba a tener su vivienda. Acá nos metemos 
sin mucho saber cómo iba a desencadenar el proceso de 
mejoramiento de barrio, con todo lo que implica este proceso, 
que tiene que ver con qué sucede en el barrio y también que 
la gente pueda pensar en mejorar su vivienda, yo creo que en 
ese sentido justamente el proyecto se acerca mucho más que 
antes al esquema de barrio, qué es concretamente un barrio 
y qué sucede ahí…”95. 

Entre los años 2007 y 2013, ORGANIZA ha ejecutado dos 
proyectos o “versiones” como se denominan en la institución, esto 
en relación a los periodos de tres años que financia la instancia 
de cooperación Misereor. Es posible afirmar que durante estos seis 
años los lineamientos han sido similares así como las estrategias, 
objetivos y modalidades de ejecución. Lo importante es que 
estas elaboraciones, en tanto proyectos presentados a la agencia, 
tienen la ductilidad necesaria para ser trabajados de acuerdo a los 
contextos locales y en diálogo con las y los pobladoras/es en donde 
se está interviniendo.

Los proyectos han tenido las siguientes denominaciones. Entre los 
años 2007-2010 “Autogestión local para el mejoramiento socio 
habitacional en campamentos y barrios vulnerables de la Región 
Metropolitana”; y, entre el 2011-2013,“Autogestión local para 
el mejoramiento socio-habitacional en barrios vulnerables de la 
Arquidiócesis de Santiago”. Como se aprecia, ya en la versión 
que comienza el año 2011 la palabra campamentos se retira y se 
enfatiza de forma amplia en “barrios vulnerables”.

Sintetizando, los principales objetivos y nuevos desafíos bajo este 
marco son el trabajo con los barrios vulnerables, producto de 
las políticas habitacionales de las últimas décadas y con algunos 
barrios antiguos, pobres, deteriorados y donde la fragmentación 
y debilidad comunitaria se manifiestan como grandes efectos del 
modelo imperante. Se trata entonces de enfrentar, como ya se ha 
reiterado, “el	problema	de	los	con	techo”.

Así, cobra vitalidad la perspectiva centrada en las personas y el 
hábitat, englobando aspectos como la degradación material de las 
viviendas, el entorno barrial, el déficit de servicios y equipamiento 
comunitario, entre otros. De todos modos, el trabajo con grupos que 
aspiran a una solución habitacional no se ha abandonado del todo 
porque en estos mismos barrios la problemática del allegamiento 
es profunda. Ana Leighton así lo explica.

“El objetivo hoy día es trabajar con personas que tienen 
dificultades de hábitat, de habitabilidad, entonces en el año 
más menos 2008, 2009, en conversación con las vicarías 
zonales y los vicarios, se puso el tema de la gente que estaba 
en condición de allegamiento, y por tanto se empezó a 
trabajar en territorios con viviendas precarias, entregadas 
hace años por el Estado y en las cuales vivía una cantidad 
importante de personas en situación de allegamiento” 96.

94 Como es el caso de Un Techo para Chile.
95 Entrevista Ana Leighton, 12 de noviembre 2013.
96 Ídem.
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Un ejemplo de esto es el comité de allegados formado en la antigua 
población Los Álamos de La Florida, junto con otras experiencias 
organizativas:

“Formamos un comité de allegados, se les sacó la personalidad 
jurídica y hay mucha gente que está en el comité y que tienen 
su libreta con un año de ahorro de antigüedad y esa gente 
se va a meter en otro comité que ya está más antiguo para 
postularlos ahora en diciembre a vivienda, otro logro más 
con el apoyo de Organiza” 97.

Mariana Enet, en su informe de evaluación del programa 
ORGANIZA del año 2013, sintetiza claramente el diagnóstico que 
realiza el programa: 

“[Se] Reconoce que, en la actualidad, en esos barrios 
producidos por las políticas gubernamentales se presentan 
problemas psicosociales y precariedad habitacional mayor 
o igual a las situaciones previas en los campamentos… 

Reconoce que esas familias, ahora propietarias, no han 
logrado mejorar su calidad de vida y están atrapadas en 
un contexto social de violencia, patologías psicosociales, 
degradación física y social y principalmente, aislamiento y 
desprotección de las políticas públicas”98.

Este diagnóstico será vital para la continuidad de ciertas 
estrategias centradas en el fortalecimiento organizacional y el 
empoderamiento de dirigentes y comunidades, pero especialmente, 
en la implementación de una nueva línea de trabajo que será la 
Psicosocial. Esta línea, desarrollada desde 2009, cobró mayor fuerza 
desde el año 2010 y más aun en la versión que se desarrolló entre 
2011 y 2013. Se dinamizó la reflexión y se decidió profundizar 
el trabajo en la perspectiva del hábitat, reconociendo junto con 
esto que los mecanismos para obtener soluciones habitacionales 
no eran resorte de ORGANIZA. Ana Luisa Muñoz así lo explica:

“en el contexto del año 2011… en donde se  inicia el 
desarrollo de esta última versión, el equipo comienza un 
proceso de reflexión respecto a los objetivos  y  desafíos de 
este proyecto, incorporando los aprendizajes del equipo y 
aquello que los propios interlocutores  decían o  esperaban…
observábamos que si bien la meta de las familias  era  la casa,    
nosotros no podíamos entregar casas, ni siquiera era resorte 
nuestro que la obtuvieran, no teníamos ninguna injerencia en 
que ellos se ganaran más rápido el subsidio… como equipo 
estábamos convencidos de que no era  solamente la casa y 
ni  la política habitacional  el proyecto lo decía claramente, 
no se trataba sólo de eso y en esos momentos  en virtud  del 
trabajo que se realizaba  comenzamos a  hablar de hábitat  
…”99 

97 Entrevista Flor Sandoval, 22 de octubre 2013.
98 Enet, Mariana. Op.Cit.
99 Taller con dirigentes y profesionales del Programa ORGANIZA en la sede la Vicaría. 

11 de octubre 2013.
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En efecto, la noción de “hábitat” supera con mucho la idea de 
solución habitacional. Se refiere a lograr una vivienda digna, que 
permita la buena calidad de vida, pero también en relación al 
colectivo de vecinos, al barrio, el entorno, el equipamiento y los 
servicios disponibles. El hábitat es para y por el ser humano, es 
su principio y fin, por lo que contiene como base la participación 
de las personas en su creación, con acciones y estrategias que, 
participativa y colectivamente, permitan construir, mejorar y/o 
modificar el barrio que la gente quiere. 

En relación a este concepto referencial, ORGANIZA logra nuclear 
a los pobladores que participan del programa -sus interlocutores- 
y comenzar a desarrollar actividades que ponen este tema en la 
reflexión. La conmemoración del día del hábitat el año 2011 se 
recuerda como un hito significativo y simbólico en relación a esta 
idea:

“empezamos a analizar en el equipo cuál es el rol que 
realmente cumplimos, cuál es la pega que nosotros realmente 
hacemos, y ahí empieza a surgir con fuerza el concepto 
hábitat… coincide con la invitación a conmemorar junto al 
observatorio de vivienda el día Internacional del Hábitat… en 
el equipo dijimos ¡es una buena ocasión! para poner el tema 
con nuestros interlocutores, pero no sólo con los dirigentes  y 
empezamos el proceso con la gente e hicimos una gran fiesta 
en el Parque de La Bandera, donde nosotros esperábamos a 
300 personas, porque era con invitación abierta, y llegaron 
cerca de  700; un espacio que tuvo deporte, recreación, 
iniciativas de emprendimiento, teatro, debate sobre la 
participación a la construcción social del hábitat…una fiesta 
hermosa que las familias del programa  recuerdan mucho.”100 

En efecto, la pobladora Ivonne Díaz Ramírez de Maipú, recuerda 
este masivo acto por la temática convocante, pero también por la 
confraternidad vivida: 

“con ORGANIZA la primera intervención que tuve fue 
cuando hicieron el Día del Hábitat, ahí en el Parque La 
Bandera y me dieron la oportunidad de poner una exposición 
… nosotros teníamos con mi hija la venta de aceitunas, y yo 
traía los pan de pascua, galletones, chocolates, y lo que yo 
hago que es tejido, el tejido, presentamos ahí y vendimos 
bastante, nos fue bastante bien … se hicieron juegos, venta 
de cosas y misa, se hizo una misa al aire libre, se participó 
en forma recreacional, y por eso me gustó porque me sentí 
en comunidad, cuando antes siempre vivía sola, me sentí en 
comunidad y querida y además con el apoyo de mi hija que 
está siempre al lado y que también participa en el comité, 
ella por su vivienda y yo por la mía”101. 

100 Ídem.
101 Entrevista Ivonne Díaz Ramírez, 25 de octubre 2013. 
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De esta forma, el equipo va dando nuevas fuerzas a sus ideas en 
torno a la autogestión, ligada ahora a la producción social del 
hábitat:

“empezamos a priorizar por un trabajo directo con las 
familias, no solo con líderes y dirigentes, un trabajo de 
participación y promoción comunitaria. Que las iniciativas 
de autogestión que se generaron en los territorios permitieran 
efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas, 
en relación a lo que la gente quería mejorar, partiendo de 
su vida.. como decimos en la Vicaría desde abajo y desde 
adentro…,   el año 2011 fue un año de mucha  reflexión, de 
escucha, de  terreno, de protagonismo… y fueron surgiendo 
nuevos desafíos entonces  decidimos no solo vamos a 
trabajar con comités habitacionales,  hoy día vamos a trabajar 
también con  junta de vecinos, y vamos a trabajar con todas 
las organizaciones que se van generando en el territorio 
que puedan aportar para el mejoramiento de la calidad de 
vida socio habitacional y también a la producción social del 
hábitat’ … Se trata de la  casa, pero también de la salud, la  
accesibilidad, las  relaciones con el entorno, con una cultura 
más solidaria que nosotros como institución esperamos.”102 

Este testimonio de Ana Luisa Muñoz, coordinadora de 
ORGANIZA, permite detenerse para comprender mejor la noción 
de “construcción social del hábitat” (CSH) y su vínculo con la 
autogestión.

La CSH es un concepto complejo y multidimensional que implica 
por sobre todo que la comunidad organizada emprende procesos 
de construcción o producción de espacios de vida, de forma 
autogestionada y para el bien colectivo. Esto último implica que 
el colectivo tiene el control del proceso y realiza las acciones 
necesarias para llevarlo adelante, como la relación o articulación 
con otros actores. En este sentido, hay, o puede haber, relación 
o negociación con el Estado. El proceso no alude solamente a la 
producción/mejoramiento de viviendas porque, estando centrado 
en la idea del hábitat, se interesa por el barrio, su entorno y el 
bienestar comunitario en todas sus dimensiones. 

María Cecilia Múnera y Liliana Sánchez señalan que el hábitat se 
entiende como un ámbito donde interactúan sistemas y elementos 
que permiten la vida humana, por lo que la vivienda no puede ser 
la única unidad de análisis e intervención. Lo que define a la CSH 
es la acción colectiva y lo que ese colectivo considera que necesita 
y quiere construir para su vida. En este sentido, se incorpora la 
pregunta	de	qué	se	entiende	por	bienestar	o	desarrollo, elaboración 
que necesariamente va siendo formulada por el grupo social en su 
proceso histórico de construcción y apropiación:

“La construcción social del hábitat, a partir de la definición de 
proyectos colectivos formulados y realizados con participación 
de los habitantes, permite mejores niveles de habitabilidad, de 
satisfacción de las necesidades humanas y de la realización 
de los sujetos. Para lograrlo, se requiere ‘desnaturalizar’ la 
noción de desarrollo aplicada a las dinámicas sociales y, por 
lo tanto, re-significar su sentido a partir de un nuevo enfoque: 
el desarrollo entendido como ‘Construcción socio cultural 
múltiple, histórica y territorialmente determinada’”103.

En la CSH la acción de los pobladores es esencial, para lo cual 
su fortalecimiento sigue siendo un proceso y un fin permanente. 
De esta manera la autogestión	 es importante en las dinámicas 
barriales para su mejoramiento y lucha por el bienestar. Es por esto 
que este concepto es parte fundamental de la línea psicosocial que 
ORGANIZA ha levantado como su estrategia principal de trabajo 
en los últimos años:

102 Taller con dirigentes y profesionales del Programa ORGANIZA.  Vicaría de Pastoral 
Social y de los Trabajadores. 11 de octubre 2013.

103 Múnera, María Cecilia y Sánchez, Liliana. “Construcción social de hábitat: reflexiones 
sobre políticas de vivienda en Colombia”, P. 75. En: http://biblioteca.clacso.edu.ar/
gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5571.dir/gthi1-3.pdf
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“la línea de trabajo Psicosocial, apuesta a generar procesos 
de reconocimiento y autogestión de las comunidades, a 
partir de la identificación y priorización  de problemáticas o 
necesidades que se presenten en los entornos comunitarios, 
considerando que a  partir del proceso que implica su 
modificación,  es posible fortalecer los factores protectores, 
su identidad comunitaria  y promover una cultura de la 
solidaridad”104. 

La autogestión, entonces, es considerada por ORGANIZA como 
la posibilidad de los pobladores para identificar y llevar adelante 
acciones que consideren necesarias para enfrentar necesidades, 
pero también en el proceso autogestionario, por tratarse de un 
trabajo conjunto, compartido y protagónico, se profundizan las 
relaciones solidarias y la identidad comunitaria se revitaliza. Del 
mismo modo, y de acuerdo a las elaboraciones del programa, se 
considera que el proceso debe estar afianzado por el colectivo a 
través de la asamblea de pobladores que aseguren las relaciones 
horizontales y de decisión compartida.

Otro componente que releva la noción de autogestión de 
ORGANIZA es el reconocimiento de los saberes populares como 
elementos fundamentales para el ejercicio de las acciones. En 
efecto, la experiencia de los sectores populares está plena de 
habilidades y capacidades que han debido desplegar en su lucha 
por mejorar y hacer frente a las carencias. Relevar estos saberes 
y capacidades es un desafío pedagógico y educativo, pero que 
también hace parte de la autogestión, en un proceso colectivo 
de autoeducación y autoaprendizaje que se inspira en el legado, 
siempre vigente, de la Educación Popular. 

ORGANIZA ha mantenido como eje central el fortalecimiento	
comunitario, expresado en organizaciones de pobladoras/es y 
capacidades de éstas para actuar y protagonizar procesos de cambio. 
Se ha trabajado por lo tanto bajo la premisa de la promoción de 
la organización y la afirmación de sujetos sociales asumiendo su 
condición de historicidad. Esto implica entenderlo con capacidades 

de emprender iniciativas y acciones, capacidades de demandar a 
las instituciones y autoridades competentes, coordinarse y trabajar 
en articulación con el Estado, instalar y promover la cultura de la 
paz, todo en pos de protagonizar procesos de mejoramiento de su 
calidad de vida.

En síntesis, la reelaboración reflexiva que se va instalando en 
ORGANIZA, que considera los nuevos contextos históricos y la 
problemática de “los con techo”, junto a las nociones de hábitat, su 
construcción social, la autogestión, el fortalecimiento comunitario 
y la participación, tendrá su concreción en el fortalecimiento 
del trabajo territorial y comunitario. Es en el espacio vital de las 
personas, donde se desarrolla el día a día de mujeres, hombres y 
niños que ORGANIZA recreará y dará nuevas fuerzas al trabajo 
comunitario y participativo.

104 Documento: Construcción de un modelo de intervención. Línea psicosocial programa 
Organiza. 2011-2013.
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3.4.		 rECrEaNDO	tErritOriO	y	COMUNiDaD.	EL	traBaJO	EN	tErrENO	CON	y	DEsDE	Las	PErsONas.

estaba muy claro para el equipo de ORGANIZA que “la gente 
está muy cansada, trabaja todo el día, entonces el enganche era 
festivo”. Ejemplo de esto se dio en la zona norte, en Lampa,donde 
se convocó en función del aniversario de la villa, con invitaciones, 
pancartas, entre otros. Se levantó un escenario, se propició la 
celebración, con zancos, con música, y las mujeres se motivaron 
para actuar, vivenciando que eran capaces de hacerlo; se pintaron, 
se disfrazaron y celebraron en comunidad. 

Pero en efecto, junto con la importancia real que tiene la festividad 
en el estrechamiento de lazos comunitarios, se logró motivar 
a las personas a juntarse y participar de los diagnósticos. Las 
metodologías participativas, inspiradas en la Educación Popular, 
utilizaron cartillas, mapas, trabajos grupales y, especialmente 
líneas	de	tiempo, que buscaron mirar la realidad de las personas 
y comunidad para reconocer las situaciones vividas y las 
proyecciones. 

Los diagnósticos se realizaron a nivel zonal, y luego en cada 
uno de los grupos u organizaciones. Por lo mismo, los resultados 
son diversos, de acuerdo a los distintos contextos y necesidades 
reconocidas y, por lo tanto, las iniciativas seguidas también han 
sido de distinto tipo. 

En las conversaciones aparecieron problemáticas diversas, muchas 
veces del ámbito que se suele considerar como “privado”, como 
por ejemplo, violencia intrafamiliar o consumo de drogas, pero 
también problemas que aquejan la vida comunitaria, como 
la delincuencia o los “balazos” que se han transformado en 
dinámicas casi cotidianas. Se trata de temas complejos, que para 
las y los vecinas/os no es fácil describirlos, incluso nombrarlos, 
pero se logró, y hasta los niños lo expresaron, lo dibujaron. Pero 
lo importante es que este momento de diagnóstico avanzó en la 

Como ha quedado de manifiesto hasta ahora, es posible reconocer 
que entre los años 2006 y 2010 el trabajo territorial de ORGANIZA 
junto a los pobladores,fue avanzando en el proceso de cambiar el 
foco centrado en la solución habitacional, a uno centrado en el 
hábitat y en su construcción social. No obstante, fue en el año 2011 
cuando comenzó un trabajo intensivo con los interlocutores,en el 
terreno mismo, para abordar metodológicamente la reflexión y 
establecer estrategias de acción de acuerdo a estos nuevos sentidos. 

La estrategia del equipo de ORGANIZA fue instalar un proceso 
extendido de Diagnósticos	 Participativos para generar un 
amplio diálogo y reflexión con los pobladores. Los objetivos 
eran precisamente diagnosticar las situaciones que afectaban 
y preocupaban a los interlocutores, además de propiciar la 
reflexión respecto a una visión más amplia e integral del hábitat 
y   formular acciones o iniciativas para enfrentar los desafíos que 
se reconocieran. La metodología de diagnósticos participativos no 
era nueva en el programa, se trataba de instrumentos utilizados 
periódicamente, pero el año 2011 se decide reforzarlos y poder 
cotejar y analizar profundamente los contenidos de los mismos. 

ORGANIZA convocó a las organizaciones y líderes que trabajaban 
con el programa en cada una de las zonas (oeste, norte y oriente), 
pero también amplió esta invitación a otras organizaciones, 
espacios y personas de las comunidades. De esta manera, durante 
el año 2011, e incluso en los primeros meses del 2012, se invitó a 
los pobladores a “vivir	un	momento	de	diagnóstico”	y de intensa 
reflexión respecto a su barrio y comunidad. 

Este momento de diagnóstico estuvo pleno de actividades, de 
estrategias para convocar, muchas veces asociadas a la celebración 
y diversión, todo en función de motivar y lograr la participación 
de las y los vecinas/os. Se reconocía que éste era un gran desafío, 
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reflexión y en propuestas de acción comunitaria y organizativa. En 
este sentido la comunidad dialogó y se preguntó cómo enfrentar lo 
que reconoce como situaciones que se deben transformar. Como 
remarca Ana Luisa Muñoz, estos momentos permiten “generar 
procesos más solidarios, en que se reconoce a un  otro y se ve 
cómo se pueden enfrentar colectivamente, comunitariamente los 
cambios para mejorar las condiciones de vida.”

De manera general se puede destacar que los diagnósticos 
participativos tuvieron efectos relevantes en las tres zonas en las 
cuales trabaja ORGANIZA. En la zona oeste surgió una coordinadora 
zonal, que se reúne todos los meses con representantes de todas 
las organizaciones de la zona, para analizar y promover acciones 
en conjunto, soluciones habitacionales, agilizar acciones en la 
institucionalidad de la vivienda, es decir, es una dinámica más 
centrada en la política habitacional.

En la zona norte, particularmente en Lampa, se reúnen varias 
organizaciones todas las semanas, bajo una dinámica abierta a 
toda la comunidad, donde se encuentran adultos mayores, junta 
de vecinos, niños, mujeres, grupos de capoeira, entre otros, donde 
también el objetivo es realizar acciones en conjunto y basadas 
en las relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Pero también 
en Lampa las iniciativas han reforzado acciones que hablan de 
autogestión y la centralidad del trabajo con los niños. 

En la zona oriente, en la población Los Álamos de La Florida, el 
trabajo con antiguos dirigentes, muy comprometidos, y con una 
larga historia de participación en la Iglesia, permitió que visualizaran 
su plan de trabajo para el 2012 y posteriormente para el año 2013 
en virtud del diagnóstico que enfatizó en la problemática de los 
allegados y del hacinamiento que muchas familias padecen. Esto 
los motivó a trabajar en un catastro para conocer mejor la realidad 
de la población en este ámbito. 

Detalles de algunas de las iniciativas mencionadas se verán más 
adelante, pero es necesario reforzar en este apartado la relevancia 
del “regreso” o énfasis del trabajo de terreno que ORGANIZA ha 

priorizado en los últimos años. Sus profesionales reconocen que en 
los territorios se sigue jugando la participación, y en el hacer se va 
creando comunidad. En este sentido, las dinámicas de formación 
también han estado centradas en el territorio, conectado con los 
espacios vitales de las personas. 

Para Ana Luisa Muñoz, esta versión del programa, es decir, los 
últimos tres años, han sido un momento de reflexión y de ampliación 
de la mirada respecto a las preocupaciones y posibilidades de 
iniciativas de las personas y organizaciones para el mejoramiento 
de su calidad de vida. 

“Estos últimos tres años han sido una invitación explícita a 
nuestros interlocutores a la reflexión permanente… cuando 
les decimos  el desarrollo local, el desarrollo de  su barrio, lo 
vamos a entender desde lo que para usted es el mejoramiento 
de su  calidad de vida’, (…) desde la orientación  a  efectos,  
los cambios que promueve  este programa, son aquellos 
que para las personas son significativos y transforman su 
vida’(…)…trabajamos con personas que están enfocadas 
en el tema de vivienda, porque no la  tienen o ésta se 
encuentra inhabilitada, pero la invitación es a participar en 
la construcción del hábitat, promoviendo la participación 
social o  protagónica. Y ahí también invitamos a la gente a 
un proceso más reflexivo a preguntarse cómo vive y  cómo 
quiere vivir....”105 

En efecto, este proceso de diagnósticos y reflexiones permiten 
reconocer efectos que ORGANIZA considera fundamentales en 
relación a la noción del hábitat, trascendiendo los temas centrados 
en la casa, como lo fue en años anteriores.

“Los dirigentes salen de la visión centrada en la casa y miran 
el contexto comunitario, ese es un logro en la perspectiva 
del hábitat y de la autogestión. Es un logro importante en lo 

105 Diálogo grupal equipo ORGANIZA. 6 de marzo 2014.
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concreto, en el territorio, en lo empírico … los dirigentesde 
a poco se han ido dando cuenta que tiene que ver con la 
preocupación por el otro, tiene que ver con el entorno en 
el que viven, tiene que ver en cómo mejoro las relaciones 
con los vecinos, con una serie de situaciones o cosas que no 
necesariamente están relacionadas con la materialidad de la 
vivienda, y eso también se ha ido logrando en las iniciativas que 
también se generaron a raíz de los diagnósticos participativos 
que se hicieron en los territorios, ya sea la farmacia, ya sea 
el grupo de niños, ya sea el proyecto piloto, que es como 
el ícono de los procesos de autogestión que se generaron a 
nivel de todas las zonas…”106 

En este mismo sentido, los diagnósticos participativos y las líneas de 
tiempo permitieron que los dirigentes tomaran mayor conciencia 
de la “corresponsabilidad” frente al territorio y a la comunidad en 
que viven. Lo interesante es cómo han identificado en qué ámbitos 
pueden actuar, qué pueden hacer, o gestionar para obtener ayuda 
o recursos, como por ejemplo elaborar y presentar proyectos. No 
es solo la idea de la demanda y que “me arreglen esto”, sino las 
responsabilidades y “cómo vivimos en comunidad”.

En este proceso de diagnóstico y reflexión, un tema importante 
fue el de los niños, expresado como una gran preocupación, 
especialmente por los contextos de riesgo que se viven en los 
barrios (droga, delincuencia). La gente conoce la realidad de niños 
que se quedan solos, que tienen problemas en el colegio, que 
conviven con situaciones de violencia o maltrato, entre otros. Por lo 
mismo, la reflexión se centra más en iniciativas para la protección 
y cuidado de los niños que en el reconocimiento de su actoría 
social. Al respecto, ORGANIZA ve como un desafío importante 
avanzar en el reconocimiento de los niños como actores sociales y 
no solo como preocupación por parte de los adultos. 

En este sentido, los niños han dado pasos significativos en auto 
reconocerse como actores,  tomándose el espacio, hablando 
y proponiendo, y en virtud de esto, los adultos también van 

reconociendo la actoría social de los niños, dejando que ellos 
planifiquen sus actividades o se les consulte a la hora de proyectar 
iniciativas que les conciernen. 

En síntesis, el trabajo territorial ha ido enfrentando los desafíos 
de sacar a la gente de la inmovilización y promover procesos 
participativos en sus territorios, de diagnóstico, de iniciativas 
diversas y de autogestión. El equipo de ORGANIZA es enfático al 
señalar que en la búsqueda de una sociedad más equitativa, más 
solidaria “los cambios se hacen desde la gente, desde sus espacios” 
y por esto la identidad de un programa de este tipo se asienta en el 
trabajo con la gente y en sus territorios. Esta práctica ha dejado una 
impronta clara en las elaboraciones y propuestas de ORGANIZA, 
como lo referido a su dimensión formativa y la consolidación de la 
línea psicosocial como el gran instrumento de trabajo comunitario.     

106 Diálogo grupal equipo ORGANIZA. 6 de marzo 2014.
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3.5.		 NUEvOs	ELEMENtOs	Para	EL	traBaJO	DE	FOrMaCióN.

Las instancias formativas continúan siendo espacios privilegiados 
de trabajo con los pobladores. Las metodologías, los temas 
abordados, los momentos de diálogo, el reconocimiento y la 
fraternidad vivenciada, resumen espacios que trascienden el solo 
tratamiento de contenidos para transformarse en momentos de 
encuentro y sociabilidad. 

En años pasados la modalidad han sido las Escuelas de Dirigentes, 
en las cuales se han trabajado diversas temáticas, desde contenidos 
más técnicos respecto a las políticas habitacionales, tramitaciones, 
leyes, entre otras, hasta contenidos de cultura política, de historia de 
los pobladores, autocuidado, resolución de conflictos, el hábitat y 
la construcción de la ciudad, todo con metodologías participativas 
y en donde las y los pobladoras/es han encontrado un espacio de 
confraternidad. 

El año 2009 marcó un hito en la formación con la realización de la 
primera	Escuela	de	Formación	solidaria,	

“fue reconocida como uno de los grandes aciertos de la 
ejecución del programa en donde participaron más de 50 
dirigentes, situación que llevó a la realización de una segunda 
versión en el año 2010. Durante la Escuela se capacitó a los/
las dirigentes en temáticas de vivienda y la política pública 
existente, en la segunda versión se profundizó mayormente en 
estos temas además de desarrollar de manera más profunda 
en los temas de liderazgo y desarrollo personal. Participación 
mayoritaria de mujeres”107. 

107 Documento:“Informe narrativo 2010”, Programa ORGANIZA.
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La valoración de esta escuela del año 2009 quedó sistematizada en 
la evaluación realizada por el equipo de ORGANIZA, destacando, 
en palabras de un participante, el fortalecimiento del sentido 
colectivo y del trabajo solidario:

“lo más importante y lo más rico acá es que nos han 
enseñado a luchar por los otros, porque nosotros mismos 
no solo estamos luchando por el mejoramiento de nuestras 
casas, sino que ahora estamos luchando por otro grupo, 
hemos sacado distintos proyectos para que nuestra gente los 
aproveche, hemos hecho mucho, porque antes teníamos que 
preguntar si una puerta se podía... porque antes nos daba 
miedo, ahora no po! Ahora vamos con carácter, con una 
posición….”108 

Posteriormente, se introdujo un cambio y se realizaron las 
Escuelas en las zonas donde trabaja el programa. El objetivo de 
esto fue facilitar la participación de integrantes de comités que no 
fueran dirigentes o líderes y así potenciar el desarrollo de nuevos 
liderazgos: 

“Se realizó una escuela zonal por cada una de las zonas en 
donde participaron 14 dirigentes y socios de la zona oriente, 
16 dirigentes y socios de la zona oeste y 5 dirigentes de la zona 
norte. Las escuelas zonales se han transformado en espacios de 
intercambio de experiencias y de formación para dirigentes y 
socios en temáticas de política de vivienda y gestión dirigencial 
con la finalidad de generar una participación más protagónica 
de las familias en el ejercicio de sus derechos, no solo en lo que 
respecta a la obtención de la vivienda, sino que también en otros 
derechos fundamentales”109 .

“En el ámbito de la formación continua se desarrolló un taller 
de formación pastoral para mujeres y dos talleres de habilidades 
sociales para las familias de los comités de vivienda.  Además dos 
dirigentes de la zona oriente participaron en el encuentro de las 
ESPERE (Escuelas de perdón y reconciliación) organizado por el 
Instituto Ignaciano en el mes de noviembre de 2011”110.

Los pobladores han valorado estas instancias de formación, por lo 
que “aprenden” y viven en la relación con los otros, es decir, en la 
construcción de vínculos y relaciones solidarias:

“lo que hemos aprendido dentro es casi un cien por ciento 
de la Vicaría, porque ellos siempre, cualquier encuentro que 
haya, de dirigentes siempre nos están invitando. Incluso 
cuando nosotros fuimos a retiro estaba la Hermana Huguette 
y estaba la otra hermana que se fue a Alemania(…) tuvimos 
encuentros con ella sobre cómo teníamos que desarrollarnos 
para poder ser unos buenos dirigentes y unos líderes, 
porque todo lo que uno va aprendiendo, después tiene que 
irse comunicando a las nuevas generaciones, a los nuevos 
dirigentes, a los jóvenes … entonces uno tiene que trasmitirles, 
apoyar a la gente joven y es lo que es difícil encontrar”.111 

Ivonne Díaz enfatiza:

“nos instruyen como ciudadanos, personas, nos hacen talleres 
de convivencia en el momento, nos hacen pequeños talleres en 
los cuales nos reúnen en grupos y vamos viendo de solucionar 
cosas de la casa, qué nos gustaría, en la convivencia misma de 
los vecinos, así nos organiza. Entonces eso nos ayuda a que nos 
vayamos conociendo, es que cuando uno va a la reunión está cada 
uno en su puesto y en cambio en esa forma [taller] conversa con 
el resto en un grupo y después intercambian personas y así todos 
conociéndose...”112

108 Documento: “Evaluación Escuela de Dirigentes 2008-2009. La evaluación es una 
instancia de valoración, retroalimentación e interpretación”, Programa ORGANIZA.

109 Documento:“Informe narrativo 2011”, Programa ORGANIZA.
110 Documento: “Informe narrativo 2011…”
111 Taller Grupal La Florida, 22 octubre de 2013.
112 Entrevista Ivonne Díaz Ramírez, 25 de octubre 2013.
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Otros hitos de este ámbito formativo han sido, como se dijo antes, 
las celebraciones del Día del Hábitat, en el mes de octubre. También 
destaca el espacio de Formación de Agentes Pastorales Promotores 
de la Cultura de la Paz, facilitada por la Hermana Huguetteen el 
año 2011.

Se debe señalar que los contenidos y modalidades de formación han 
sido parte de las propuestas que los interlocutores han planteado. 
En este sentido, los diagnósticos participativos y las propuestas 
de iniciativas también se relacionan con estos momentos de 
formación. El proceso del año 2012 apuntó a tres líneas:

1.	 "Formación respecto del nuevo decreto ley DS49, referida 
a la nueva política de vivienda para grupos vulnerables y 
las oportunidades para la postulación a los subsidios.

2. Formación dirigencial para impulsar nuevos liderazgos al 

interior de las organizaciones y/o barrios. 
3. Espacios de desarrollo personal y autocuidado como 

un espacio de reconocimiento y auto-reconocimiento 
individual y comunitario que apunta al desarrollo de 
habilidades organizativas para la generación y promoción 
de procesos de autogestión en los barrios orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes del 
barrio.”113 

En esta última línea se reconoce cómo el programa, a través del 
autoreconocimiento y el fortalecimiento organizativo trabaja 
concretamente la autogestión para que en los pobladores se 
produzca apropiación y se emprendan acciones de beneficio 
comunitario. 

Por último, es necesario destacar cómo la formación se vincula con 
el fortalecimiento de los dirigentes desde el terreno mismo. En este 
sentido, el proceso de diagnóstico participativo antes descrito se 
transformó en un gran momento formativo y de reflexión respecto 
al hábitat y los desafíos que ello implica para los dirigentes en 
relación a sus comunidades. El equipo de ORGANIZA señala al 
respecto:

“se ha generado un cambio de visión, que si bien en los procesos 
formativos se refuerza, en todos los procesos que se han llevado a 
cabo se trabaja … la idea es que ellos sean capaces de generar esos 
procesos reflexivos, pero también que sean capaces de transmitir 
al resto de las personas que comparten con ellos en la comunidad 
‘mira, podemos hacer esto, tenemos la capacidad’….”114 

113 Informe narrativo 2012.
114 Diálogo grupal equipo ORGANIZA. 6 de marzo 2014.
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4

Lo psicosocial como nueva matriz: 
su huELLa En Los 

tEstimonios Estudiados. 
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4.1.		 CóMO	sE	POsiCiONa	La	MatriZ	PsiCOsOCiaL	y	LOs	NUEvOs	PriNCiPiOs	DE	iNtErvENCióN	QUE	sUrGEN	
DE	Ésta.

La línea de trabajo psicosocial se instaló en el programa ORGANIZA 
el año 2009, con un énfasis clínico basado en los datos que sus 
profesionales obtenían en el terreno mismo de la intervención, 

“la encargada zonal recogía la problemática de la persona 
con droga, de la separación, de la persona jurídica, del 
maltrato, de los problemas de violencia intra familiar, de 
todo, y con esta línea psicosocial se trata de dar respuesta, 
integrar y hacerse cargo en parte de estas problemáticas 
que la organización instala en el programa, de una forma 
de establecer un sistema de atención que permitiera dar 
una breve respuesta, no una intervención mayor porque no 
tiene la facultad ni los recursos, pero sí por ejemplo logramos 
establecer un tipo de sistema, mínimo …”115 

Con la incorporación de un psicólogo para trabajar en todas las 
zonas abarcadas por el programa, la marcada orientación clínica 
de la línea psicosocial en sus primeros años estuvo estructurada en 
un sistema de atenciones y derivaciones de casos. Sin embargo, 
esta orientación aun no respondía a la reflexión y los conceptos 
que paralelamente, y con mucha fuerza, se iban instalando 
durante esos años. Dichos conceptos, aun en formación, se 
asentaban claramente en las prácticas y logros del fortalecimiento 
comunitario, de la cultura solidaria y de la autogestión, y poco a 
poco, este complejo de prácticas comenzaba a iluminarse cada 
vez más estratégicamente por las referencias a la construcción 
social del hábitat.

En efecto, el proceso reflexivo fortalecido el año 2011 y los 
diagnósticos participativos marcaron fuertemente la estrategia de 
trabajo consolidada en esta línea psicosocial, transitando a una 
clara impronta comunitaria. Se le da centralidad a la promoción 
de la autogestión, al trabajo con los niños, la articulación con otras 
organizaciones de vecinos y las relaciones solidarias y pacíficas.

Es decir, ORGANIZA se nutre de los procesos de diagnósticos y 
reflexión permanente con los pobladores para trabajar con sus 
diferentes líneas de intervención y visualizar los momentos en 
que se necesita enfatizar en una o cruzar varias116. Todo esto, en 
palabras de sus profesionales “permitió a ORGANIZA consolidar la 
claridad de la importancia de la línea psicosocial como estrategia 
de intervención”.117 

115 Entrevista Karen Vásquez, 10 de diciembre, 2013.
116 La propuesta metodológica de ORGANIZA considera 6 líneas de acción: Línea de 

formación y fortalecimiento organizacional; Línea de apoyo Psico-social; Línea de 
desarrollo productivo; Línea de incidencia pública y/o política; Línea de desarrollo 
pastoral; Línea de gestión metodológica (evaluación, sistematización e investigación). 
Ver Documento: Desde el hacer: diálogos y prácticas que contribuyen al desarrollo 
económico y comunitario. Programa ORGANIZA y Economía Solidaria, Área de 
Animación Solidaria. VPST. Santiago, noviembre de 2012.

117 Diálogo grupal equipo ORGANIZA. 6 de marzo 2014.
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De acuerdo al informe de ORGANIZA del año 2012, para 
densificar aún más la perspectiva psicosocial comunitaria, se 
generó un indicador vinculante para trabajar: “8 organizaciones 
barriales detectan problemáticas psicosociales comunitarias e 
impulsan procesos de autogestión para abordarlas … 14 de las 15 
organizaciones territoriales realizaron procesos de diagnósticos 
participativos que les permitieron detectar problemáticas y temáticas 
de interés común. A partir de este proceso las organizaciones 
levantaron planes de trabajo”118.

Como se ha dicho, otro hito relevante producto de los diagnósticos 
participativos, es el trabajo con niños, convirtiéndose en una de 
las prioridades de la acción territorial, también ligada a “factores 
protectores”. Una de las circunstancias que impulsan este trabajo 
estuvo relacionada con los efectos del terremoto del 27 de febrero 
de 2010. Así lo recuerda una profesional de ORGANIZA:

“En el 2011 (…) fue el Primer Encuentro de Niños que hicimos, 
que fue a raíz del terremoto,(…) presentamos un proyecto de 
niños y se trabajó con ellos durante todo ese periodo [2010] y al 
final terminamos con un encuentro. Se trabajó en talleres en las 
distintas zonas, talleres como psicosociales y después terminamos 
el encuentro, que convocamos  a todos los niños, de todos los 
sectores”119. 

Este trabajo con niños, cuyo hito interno más específico y 
temporalizado es el encuentro del año 2011, ha tenido continuidad 
en los territorios, en un trabajo cooperativo entre ORGANIZA y 
los pobladores, quienes mantienen un rol protagónico. Entrando 
en las experiencias más concretas de esta línea, cabe mencionar 
el taller con niños que se ha desarrollado en la población Aires 
Nuevos I, en Lampa. Éste se reúne semanalmente desde hace más 
de un año coordinado por Carmen Muñoz, madre de dos de los 
niños integrantes del taller. En este marco, los niños cuentan con 
una dinámica propia que combina el aspecto recreativo con el 
desarrollo de sus capacidades individuales y sociales, todo desde 
la perspectiva de sus derechos.

“Este taller empezó con dos niños, siempre digo los míos, y 
ya después fue creciendo, ya llevamos 20 niños que se juntan 
los días viernes, son súper organizados, les gusta trabajar, 
motivados … en general en las organizaciones los niños no 
tienen espacio, no tienen voto, los niños no votan, no tienen 
opinión, no se les escucha, ni siquiera se les pregunta, solo se 
les impone algo, entonces nosotros queremos, por lo menos 
en nuestra villa, cambiar esa imagen y que los niños se 
impongan, y digan qué es lo que quieren, no queremos que 
terminen después en la esquina fumando hierba o haciendo 
otras cosas, así que queremos rescatar ese espacio.”120 

El vigor del trabajo de los niños ha logrado el reconocimiento de 
la comunidad en Aires Nuevos I, allí lo más relevante es cómo 
se potencia, por parte de ellos, su capacidad de gestión y su 
autovaloración.

“…se pintó un mural de la sede de Aires Nuevos II, que 
estaba casi abandonada esa sede, estaba toda rayada, 
entonces los niños, como taller, ellos querían hermosear un 
sector del barrio y decidieron por esa sede y fue una de las 
mejores ideas, porque está ahí todavía el mural intacto, nadie 
lo ha rayado, nadie ha hecho nada, han respetado lo que 
fue el espacio de los niños y todo, los otros barrios nos van 
a preguntar cómo logramos hacer el mural, quién lo financió 
y nosotros somos únicos ahí, y es que los chiquillos  siempre 
‘no, ese mural lo hice yo, yo hice el conejo’… así que se 
identifican bastante con eso…”121 

Por otra parte, en la población Los Álamos de la comuna de La 
Florida, también se ha sostenido este trabajo con los niños, por 
interés tanto de los pobladores organizados, como de los propios 
niños. ORGANIZA, que trabaja en este sector desde el año 2006, ha 
dado impulso, junto a las organizaciones, a este tipo de iniciativas.

118 Documento: Informe Narrativo Programa ORGANIZA, 2012.
119 Romina Cabezas, Taller Grupal, 11 de octubre 2013.
120 Carmen Muñoz, Taller Grupal, 11 de octubre 2013.
121 Ídem. 
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“En La Florida, por iniciativa de niños y niñas del sector se 
presentó una propuesta a la municipalidad, la cual fue adjudicada 
en el mes de junio, dicha propuesta pretendía generar lazos de 
fortalecimiento y participación comunitaria mediante un taller 
abierto de danza, el cual se desarrolló exitosamente en el segundo 
semestre de 2012. Las sesiones de danza fueron acompañadas, por 
espacio de reflexión acerca de los derechos de niños y niñas en 
nuestro país. Este proceso fue desarrollado en conjunto con agentes 
comunitarios ‘monitores’ quienes participaron con la intención de 
posicionar el taller a nivel territorial. Cabe destacar que si bien el 
proyecto finalizó, la organización de los niños/as se mantiene”122.

Efectivamente, el trabajo ha continuado y se levanta como una 
prioridad para los dirigentes que reconocen en estas acciones la 
activación de la participación de los niños y su afirmación como 
actores sociales. En este sentido es interesante visualizar que aunque 
lo que más relevan los adultos es el cuidado y la “entretención” de 
los niños, también reconocen claramente la necesidad de que ellos 
se empoderen y se apropien de su espacio:

“Siempre hemos tratado de mantener el trabajo con los 
niños, de mantener grupos con los niños, grupo de baile, de 
mantener a los niños ocupados y no soltar mucho el espacio 
de la cancha para que no se nos venga a meter gente extraña, 
siempre, mantener empoderándose del lugar por los niños… 
acá para el 18 se celebra el día del niño, se trata de hacer 
actividad con los niños, se tratan de conseguir juegos, cosas… 
se consiguió con la municipalidad un monitor de deporte 
que viene todos los sábados en la mañana, la Vicaría nos ha 
conseguido paseos también, siempre hemos tratado de no 
perder el contacto con los niños, de mantenerlos con cosas, 
para el día del niño, para el 18 se hacen competencias, para 
navidad se hacen onces… o sea los niños son los futuros de 
nosotros y nosotros tenemos que ver…”123 

122 Documento: Informe Narrativo Programa ORGANIZA, 2012.
123 Entrevista Flor Sandoval, 22 de octubre 2013.
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De este modo, se ha ido perfilando un trabajo desde los niños y 
las niñas que tiene sus dinámicas metodológicas propias, pero que 
se entrama con un trabajo comunitario mayor donde ORGANIZA, 
junto a los pobladores dan continuidad y profundidad a los 
principios del fortalecimiento comunitario y sus capacidades de 
autogestión. 

En relación a lo anterior, se debe destacar que la línea psicosocial 
de ORGANIZA ha traspasado con creces la sola figura de una “línea 
de trabajo”, configurándose en el “corpus” basal que dibuja las 
perspectivas teóricas, los objetivos y metodologías que el programa 
ha madurado en estos años. En el documento “Construcción	de	
un	modelo	de	intervención.	Línea	psicosocial	programa	Organiza.	
2011-2013”	 se desarrollan en profundidad los fundamentos y 
estrategias que el programa realiza en conjunto con los pobladores 
y organizaciones participantes. 

“la línea de trabajo Psicosocial, apuesta a generar procesos 
de reconocimiento y autogestión de las comunidades, a 
partir de la identificación y priorización de problemáticas o 
necesidades que se presenten en los entornos comunitarios, 
considerando que a  partir del proceso que implica su 
modificación, es posible fortalecer los factores protectores, 
su identidad comunitaria  y promover una cultura de la 
solidaridad”124.

124 Documento Construcción de un modelo de intervención. Línea psicosocial programa 
Organiza. 2011-2013.

Es decir, ORGANIZA expresa que su objetivo es que las comunidades 
se autoreconozcan y que autogestionen la resolución de sus 
necesidades, de acuerdo a priorizaciones que realicen, afirmando 
que en el desarrollo del proceso autogestionario, es decir, en el 
hacer, la comunidad se fortalecerá, profundizará su identidad y 
afianzará una cultura de la solidaridad. Junto a esto, se asume la 
necesidad de reconocer y recuperar los saberes populares, saberes 
que portan los pobladores producto de sus orígenes, culturas 
familiares y comunitarias, pero también los saberes construidos en 
la práctica histórica, individual y colectiva, el saber de la vida y 
el esfuerzo, parte constitutiva de los devenires de la gente que ha 
luchado toda su vida por el bienestar.
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4.2.		 Las	rEsiGNiFiCaCiONEs	DE	La	aUtOGEstióN	EN	tiEMPOs	DE	PrEDOMiNiO	DEL	MErCaDO.

La propuesta de ORGANIZA respecto a “la identificación y 
priorización de problemáticas o necesidades que se presenten en 
los entornos comunitarios” y que puedan ser enfrentadas por la 
comunidad en acciones autogestionadas, descansa sobre el eje tal 
vez más histórico del Programa: el fortalecimiento comunitario. 
En las experiencias territorializadas con que ORGANIZA ha 
trabajado los últimos años, y habida cuenta de la complejidad 
social y diversidad de contextos, se pueden encontrar ejemplos 
diversos, micro, pero también procesos de mayor densidad en que 
la autogestión ha sido el principio inspirador y se ha hecho carne 
en su ejecución. 

En Aires Nuevos I, Lampa, existe un dinámico proceso comunitario, 
ágil, que habla de diversas organizaciones, de variadas actividades, 
y en donde también se pueden leer microacciones de autogestión. 
Quizá un “símbolo” de este dinamismo, es un calendario semanal 
de actividades, colgado en una de las paredes de la sede social, 
que es expresivo del uso múltiple de este espacio físico, y que 
incluso “arriesga” a dejar a grupos sin cupo para el uso del local 
debido a su utilización intensiva: 

“igual hay grupos que se están reintegrando a nuevas 
reuniones, que son grupos habitacionales, y entonces también 
nos piden para hacer sus reuniones, y desgraciadamente 
por el espacio, por la hora hay otros cursos y les tenemos 
que decir que no, porque de repente viene San Gabriel, de 
repente Aires Nuevos III, el grupo nuevo que se formó hace 
poco, el Arturo y grupos así, y ¡los chiquillos!… que habría 
que sacar algunos grupos para hacer espacio, entonces qué 
hacemos…hay grupos de Fe de Esperanza que se hacen 
todas las semanas, que también son buenos por el hecho que 
integran a las amas de casa, se está trabajando con ellos, Pan 
e Igualdad, Fondo Esperanza, entonces también es bueno 

para las personas, en las mañanas hay grupos de tejido el 
día martes, que también son personas que participan de 
acá, de la villa, está el grupo de alfabetización que trabaja 
lunes, miércoles y viernes de principio de año, todo el año 
hace ese curso de alfabetización, hay un montón, montón de 
cosas”125. 

En la población Los Álamos, comuna de La Florida, se fue 
consolidando un Comité de Adelanto con el acompañamiento 
de ORGANIZA, desarrollando diferentes capacidades: 
cohesión, delegación de responsabilidades, unidad, confianza, 
comunicación, perseverancia; esto les ha permitido sortear en el 
tiempo, las dificultades propias de las políticas habitacionales. 

“Nosotros a pesar de todos los tropiezos que hemos tenido, y 
todo lo que nos ha pasado seguimos, seguimos y seguimos, lo 
importante es que nosotros todo nos comunicamos… nosotros 
somos cohesionados en todo sentido, entonces nosotros 
estamos siempre y de repente se nos juntan cosas y es que 
ya ‘yo puedo ir para acá, y yo para allá’, entonces nosotros 
somos unidos, y somos un grupo que está firme ahí… Por 
eso te digo que yo encuentro que nosotros, a pesar de todo, 
somos un grupo fortalecido, cohesionado, comunicados, 
todos, o sea nada que decir, aparte que somos todos de la 
misma edad, nos tenemos confianza, todos remamos para el 
mismo lado y tenemos las ideas claras, sabemos para dónde 
va la micro, no tenemos intereses creados en nada, nuestro 
único interés es que los proyectos nos resulten”126.

125 Brígida Vera, Taller con dirigentes de Aires Nuevos I, Lampa, 15 de octubre 2013.
126 Entrevista Flor Sandoval, La Florida, 22 octubre de 2013.



70

La autogestión se torna entonces en un concepto clave, como 
herramienta teórica y de intervención que promueve ORGANIZA. 
Por lo mismo, cabe detenerse en su comprensión.

Este concepto tiene su origen en la tradición anarquista y en 
sus inicios estuvo enfocado en cuestiones de tipo económicas, 
sin embargo, actualmente las experiencias de este tipo se han 
ampliado a otros escenarios. Así, grupos de educación popular, 
colectivos políticos, agrupaciones de pobladores, trabajan desde 
este tipo de prácticas definiendo así un proceso de autogestión no 
solo económica, sino que también social y política. 

Juan Pablo Hudson explica la autogestión como “la asunción 
directa por parte de un conjunto de personas -sin intermediarios 
ni sectores especializados- de la elaboración y de la toma de 
decisiones en un territorio -fábrica, comuna, país, etc.- dado127”. En 
este sentido, la autogestión tiene dentro de sus principios fundantes 
la realización de tareas que muchas veces le competen al Estado, 
pero que los sujetos empiezan a llevar a cabo con sus propias 

fuerzas y capacidades. Otro factor relevante es el proceso de 
fortalecimiento que viven las organizaciones al realizar prácticas 
autogestionarias. Carrillo, al respecto sostiene que “este proceso se 
genera al romper la dependencia y marginación previas para crear 
un espacio propio de representación, defensa y coordinación, la 
autogestión comunitaria conduce necesariamente a la conquista 
gradual de poder económico, social y político128”. Di Tella enfatiza 
en la misma idea cuando define la autogestión desde una doble 
perspectiva. Por una parte, la eliminación o atenuación de las 
diferencias jerárquicas y de la relación directores/dirigidos y, por 

127 Hudson, Juan Pablo. “Formulaciones teórico-conceptuales de la autogestión”. Revista 
Mexicana de Sociología 72, N° 4. 

 En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018825032010000400003&script=s
ci_arttext, 2010.

128 Carrillo, Aura. “Bases para la construcción de un modelo de autogestión comunitaria 
como estrategia de desarrollo social y económico del municipio de Riohacha, 
Departamento de la Guajira”. Universidad Industrial de Santander, Facultad de 
Ciencias Humanas, Escuela de Economía y Administración, especialización en 
Gerencia Pública. 

 En: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7955/2/128696.pdf,2008
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otra, la autonomía del grupo respecto de la injerencia de poderes 
o autoridades externas129. 

En América Latina se pueden mencionar varios espacios que trabajan 
con autogestión, precisamente para enfrentar derechos sociales 
negados a los sectores más desposeídos, como la vivienda digna, 
y también relacionados con la construcción social del hábitat: en 
Uruguay la FUCVAM -Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua-, en Brasil el Movimiento de los Sin 
Tierra, en Argentina el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y 
las empresas recuperadas, en México los Municipios Autónomos 
Zapatistas, entre muchos otros. 

En Chile, el mundo popular ha ensayado diferentes experiencias 
de autogestión durante su historia, siendo ejemplos relevantes los 
Cordones Industriales surgidos en la Unidad Popular y muchas 
de las estrategias utilizadas por los pobladores para tomarse y 
construir territorio, tal como se ha descrito anteriormente en este 
texto. Hoy día es posible reconocer varios colectivos y espacios 
organizativos que sustentan la autogestión como estrategia para 
enfrentar necesidades, en un proceso conjunto de empoderamiento 
y politización. El Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) en la 
comuna de Peñalolén, es un ejemplo interesante para reconocer 
los contextos con los que interactúa la experiencia de ORGANIZA, 
no solo porque este movimiento opera desde el ámbito poblacional 
y promueve, al igual que ORGANIZA, algunas modalidades de 
producción social de los hábitats populares, sino que también 
porque expresa unas posibilidades de politización que escapan de 
los ámbitos básicamente profesionales. Se trata de un movimiento 
que además ha conformado una EaGIS (Entidad de Autogestión 
Inmobiliaria Social130) y varias iniciativas junto a los pobladores 
para su empoderamiento131. 

El programa ORGANIZA, como entidad con una larga trayectoria 
de trabajo junto a los pobladores, y que reconoce la necesaria 
articulación con otros actores, entiende la autogestión como una 
“forma de organización colectiva, donde su particular metodología 
permite la inclusión y participación de diversos actores sociales, 

quienes generan articulación en el encuentro, la coordinación, 
la proyección de sus metas y los avances junto a sus pares, 
considerando en este marco a la asamblea como un motor de 
funcionamiento, dado que de ésta, dependerá la horizontalidad del 
trabajo, estructura en la cual se conjugan conocimientos técnicos, 
como la experiencia y el saber popular, en el desarrollo de procesos 
de autonomía a nivel colectivo”132.

A la luz de esta definición, es interesante detenerse en un hito 
relacionado con autogestión barrial que en ORGANIZA se ha 
denominado Proyecto Piloto en la población Los Álamos, de La 
Florida. Sin duda, es una de las experiencias más relevantes en 
términos de autogestión. El proyecto era para la construcción 
de viviendas en respuesta a la precariedad o degradación 
prácticamente completa de algunas casas de la población, y contó 
con la participación del programa ORGANIZA, en conjunto con la 
Fundación Vivienda y los pobladores y pobladoras del sector. 

En términos del financiamiento del proyecto, éste combinó 
acciones y aportes de los actores articulados, es decir, ORGANIZA, 
la Fundación Vivienda y la comunidad organizada a través de su 
Comité de Adelanto y de las propias familias que obtendrían las 
nueva viviendas, que debían reunir un 10% del costo total. 

129 Di Tella, Torcuato et. al. Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Emece, Editores, 
Buenos Aires, Argentina, 2001. 

130 La EaGIS del MPL es considerada “la primera empresa de (auto)gestión inmobiliaria 
manejada por pobladores los que, con ésta, empiezan a controlar parte importante 
del proceso legal de obtención de sus viviendas, además de constituirse en un 
espacio donde se comienza a generar la vinculación con profesionales vinculados 
a esta área, convirtiéndose en el primer paso hacia el amplio control del proceso de 
obtención de viviendas.” En: Cotal, Javiera. “El Movimiento de Pobladores en Lucha 
(MPL). Continuidades y rupturas en las ‘tradiciones organizativas’ del movimiento 
de pobladores (Santiago, 1957-2010).” Tesis para optar al grado de Licenciada en 
Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Santiago de Chile, 2011.

131 Escuelas de mejoramiento y construcción de viviendas, una Constructora Popular, 
el primer  Diplomado de Especialización en Movimientos Sociales y Autogestión 
Comunitaria, entre otras iniciativas.

132 Documento: “Construcción de un modelo de intervención….”Op.Cit.
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En relación a las prácticas organizativas, se pueden reconocer 
cuatro niveles principales: las acciones llevadas a cabo para reunir 
el monto requerido; la importancia relevada por las personas 
de valores tales como la solidaridad y la empatía; el papel de la 
asamblea como motor de funcionamiento del proyecto piloto; y, 
por último, el aprendizaje organizativo que trae consigo levantar 
proyectos de forma colectiva. 

Una primera etapa del Proyecto Piloto se enmarcó en el periodo 
de catastro que el comité de dirigentes realizaba producto del 
diagnóstico participativo, en el cual se había reconocido como 
una problemática importante el hacinamiento y allegamiento. 
Estando en ese proceso de catastro se produjo la confluencia con la 
Fundación Vivienda, que quería realizar un proyecto con enfoque 
comunitario, y ORGANIZA propuso a este comité y, por lo tanto, a 
esta comunidad para desarrollar la acción. Así el comité comenzó a 
identificar a las familias y propuso un primer listado. Flor Sandoval, 
dirigenta del comité señala al respecto,

“Por medio de la Vicaría, con el proyecto ORGANIZA, 
y ahí empezamos a ver las familias, los postulábamos, les 
sacábamos fotos, les hacíamos preguntas, les hicimos 
encuestas y cosas, sacrificando el tiempo, el marido, la casa… 
jajajaja, sacrificando todo… pero la cosa es que saliera el 
proyecto”133.

Es decir,el proceso de decisión se realizó en conjunto con 
pobladores y pobladoras, quienes dieron cuenta de las personas 
que realmente necesitaban formar parte del proyecto. Este 
elemento resulta relevante en tanto no es una institución externa 
la que identifica y escoge, sino que la misma comunidad. El 
trasfondo muestra con fuerza los valores solidarios de las personas 
concernidas. María, relata las razones que llevaron a que ciertas 
personas fueran escogidas para el proyecto piloto:

“en el fondo se vio que eran familias de ancianos, 
prácticamente adultos mayores, gente enferma, el caso de 
Karen que es allegada, que no cuentan con los recursos 
económicos para solucionar el tema habitacional, el caso 
de Roberto que ellos son jubilados y que están enfermos 
física y psicológicamente, la Ely que también está física, y 
psicológicamente, está enferma, y por ella es, porque la casa 
está mala y vivía sola, y es viuda…”134 

En segundo lugar, se recurre a prácticas organizativas características 
del movimiento de pobladores en Chile. Las reuniones de 
coordinación para realizar actividades, la venta de productos en 
ferias (desde las empanadas a las papas fritas) y la celebración 
de bingos y rifas. Todo esto refleja dos procesos en paralelo: por 
una parte, da cuenta de cómo, a corto plazo, los pobladores y 
pobladoras fueron reuniendo el dinero a través de sus propios 
medios, es decir, a través de acciones concretas y sencillas y, por 
otra parte, al ser realizadas en la misma población en la que habitan, 
se visualiza que las prácticas solidarias y fraternas aparecen con 
una suerte de “naturalidad” propia de los sectores populares. Un 
autor que ha profundizado en este aspecto es Gabriel Salazar, 
quien ha defendido la idea que en las “etapas formativas” del bajo 
pueblo existió un proyecto histórico que actuó en los márgenes 
del sistema, con un empresariado popular propio y basado en 
relaciones solidarias y humanitarias135. Este tipo de relaciones es 
la que puede verse reflejada en experiencias como la descrita; 
nuevamente, Flor Sandoval relata:

133	 Entrevista Flor Sandoval, La Florida, 22 de octubre 2013.
134 María Aranguiz, taller grupal, La Florida, 22 de octubre 2013.
135 Salazar, Gabriel. Labradores, peones y proletarios. Editorial LOM, Santiago de Chile, 

2002.
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“empezamos a organizarnos, que podríamos ir por acá, 
por allá, pedir una ayuda por aquí, por allá, hacer eventos, 
hacer cosas, de hecho se vendieron papas fritas, hicimos 
salchipapas, empanadas, pan amasado, hasta un bingo, 
buscando ayuda para financiar todo eso, para lograr el 
dinero”136.

 
Asimismo, en la organización de bingos y rifas es posible ver que 
eran los mismos pobladores y pobladoras quienes conseguían los 
premios y regalos, todo bajo el telón de fondo del apoyo mutuo,  
“…hicimos un bingo, rifas en las reuniones, y es que nosotros no los 
dejamos solos a ellos, ellos eran los gestores de las ideas y nosotros 
llevábamos premios y cosas para que tuvieran su dinero para poder 
salir con el proyecto”137 . 

Otro testimonio que muestra el involucramiento de los vecinos y 
vecinas señala:

“hubo una campaña de reciclaje que se juntaron diarios, latas, 
cartones, botellas, todo lo que se pudiera juntar, que se hizo 
un mes. La gente apoyó porque aprovecharon también de 
limpiar su sitio, porque había gente que tenía estufas viejas, al 
kilo, las latas, todo, entonces también tratamos de involucrar 
a la gente para que apoyaran, y se hacían actividades aquí en 
la cancha y se vendía el pan  amasado, las empanadas, todo 
lo que se vendió se vendió aquí, dentro de la población”138.

En tercer lugar, y siguiendo la definición propia establecida por el 
programa ORGANIZA se visualiza la importancia que fue tomando 
la asamblea como órgano de deliberación. A este respecto es 
posible ver que la toma de decisiones entre pares se logró realizar 
de forma horizontal y participativa. Los pobladores y pobladoras 
se reunieron periódicamente, todos los días lunes, lo que habla 
de prácticas comprometidas y constantes en el tiempo, además de 
afirmar su protagonismo en el proceso, terminando así, o dando 
pasos firmes para romper con enfoques de tipo más asistencialista. 
Karen relata:
 

“…todos los lunes nos juntábamos a las siete, entonces se 
solucionaba el problema y entonces se terminaba, enterraba, 
y otra semana más y entonces teníamos que afinar los 
caracteres, los detalles, la convivencia, entonces fue como 
bien duro, satisfactorio y necesario”139.

Otro elemento relevante, dentro de lo que fue el proceso, y que 
tiene relación con el relato anterior, es la importancia otorgada al 
trabajo en equipo y cómo éste se vive en el día a día, promoviendo 
el aprendizaje y la valoración en la práctica. 

136 Entrevista Flor Sandoval, Taller Grupal La Florida, 22 de octubre 2013. 
137 Ídem.
138 Ídem.
139 Karen Gacitúa, Taller Grupal La Florida, 22 de octubre 2013.
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“Yo no tenía experiencia de nada, yo llegué no sabiendo nada, 
es que me acuerdo que la primera vez fue una completada, 
y yo llegué no sabiendo nada, y qué hago aquí, y de a 
poquitito como que nos fuimos integrando, conversando un 
poquito, porque no conversábamos nada con nadie, y de a 
poquito nos fuimos soltando, las necesidades, y después nos 
contamos las vidas de todos… “140 

A la luz del proceso vivido, es notable la reflexión que va quedando 
en las personas concernidas respecto a los niveles de autonomía 
que van alcanzando y las proyecciones que puede tener la práctica 
de la autogestión en un sentido transformador. Flor Sandoval, a la 
hora de hacer un balance de la experiencia realza, por una parte, 
que se pudo demostrar que “se puede”, y por otra, que este tipo de 
acciones pueden replicarse para cambiar la realidad.

“Demostrar que se puede, y que se puede autogestionar 
recursos, e integrando a la comunidad. Y es que si fuera una 
cosa que se rescatara y se empezara a trabajar así, yo creo 
que son muchas cosas que cambiarían a la sociedad”141.

El Proyecto Piloto llevado a cabo en Los Álamos, generó en 
pobladores y pobladoras beneficios concretos, permitiendo a cinco 
familias obtener una unidad habitacional y ejercer un derecho 
inalienable cual es el derecho a la vivienda digna. Pero también 
generó distintos aprendizajes y valoraciones, especialmente 
referidos al trabajo colectivo, las relaciones solidarias y, por sobre 
todo, la convicción en muchos pobladores de que la comunidad 
organizada, y en relación con otros, puede protagonizar acciones 
que actúan directamente en su bienestar y mejoramiento de su 
calidad de vida. 

Pero en esta dimensión de autogestión, hay otros ejemplos que 
también se pueden reconocer en organizaciones que participan 
con ORGANIZA; son pequeños, sencillos, micro experiencias, 
pero que son construcciones cotidianas de hombres y mujeres que 
van avanzando en su autovaloración y en su percepción de ser 
protagonistas de sus procesos para el mejoramiento. En este sentido, 

la	farmacia	comunitaria	creada en la Villa Aires Nuevos I de Lampa, 
propuesta como resultado del diagnóstico participativo, pretende 
enfrentar necesidades concretas de la gente, pero poniendo en 
valor el trabajo y saberes de los mismos pobladores, en este caso 
con especial atención en los conocimientos que portan los adultos 
mayores. Carmen ilustra con elocuencia esta experiencia:

“el año pasado empezamos con un proyecto bien bonito, 
con varios adultos mayores, el proyecto de la farmacia 
comunitaria, avanzamos, hicimos nuestro huerto que con 
el tiempo lo expropiaron, quedamos paralizados, porque 
como trabajábamos con adultos mayores, ustedes saben que 
los adultos pasan por etapas que se enferman, no tienen la 
disponibilidad de estar viniendo siempre a las reuniones y 
eso los complicó. Y el tema de que para formar esta farmacia, 
necesitamos el apoyo de un profesional, no es como un 
equipo de tejido que llega una señora del barrio a tejer, o 
sea la farmacia necesita conocimientos mayores, entonces 
topamos en el tema que nos faltaba un profesional que viniera 
a impartirnos las clases de fitoterapia que necesitábamos. Al 
comienzo partimos con un alumno en práctica de la Vicaría 
que nos apoyó, estuvimos organizados. Logramos hacer en 
la oficina, pusimos la repisa, levantamos la huerta y este año 
nuevamente la Vicaría nos está haciendo el contacto para 
conseguirnos alumnos en práctica, un alumno de fitoterapia 
para retomar esto nuevamente, porque igual era, o sea se 
decidió hacerlo porque era un bien necesario para la gente 
aquí, mucho adulto que ellos se tratan solo con hierbas … 
empezó por los adultos… empezó el tema porque siempre 
los abuelitos están tomando hierbas y uno le pregunta a 
un adulto ¡ah, tómate un agüita de menta!, de manzanilla, 
una patita, entonces era aprovechar esto de los adultos, sus 
conocimientos, su práctica para que ellos nos enseñaran…”142 

140 Ídem. 
141 Entrevista Flor Sandoval, Taller Grupal La Florida, 22 de octubre 2013. 
142 Carmen Muñoz, Taller con dirigentes de la Junta de Vecinos Aires Nuevos I, Lampa, 

15 de octubre 2013.
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4.3.	 La	CONstrUCCióN	sOCiaL	DEL	hÁBitat	COMO	hOriZONtE	y	La	CULtUra	DE	La	sOLiDariDaD	COMO	
PUENtE	haCia	UN	FUtUrO	DE	DErEChOs.

Desde las prácticas y nociones asociadas a la autogestión barrial, 
ORGANIZA ha ampliado los niveles territoriales a tomar en cuenta, 
ya no es solo la vivienda, sino también “el entorno inmediato, 
el conjunto residencial y el conjunto residencial en relación a la 
ciudad”, asumiendo que la intervención “busca aportar al desarrollo 
de factores protectores, en el entorno inmediato y fomentar el 
desarrollo de relaciones centradas en el respeto y la solidaridad a 
nivel residencial”143. Todo esto hace coherente la adscripción del 
programa al concepto de construcción social del hábitat.

En efecto, como se ha reiterado sostenidamente en este escrito, 
las experiencias de trabajo de ORGANIZA junto a los pobladores 
opera en el territorio como unidad relacional concreta, en el 
entorno inmediato, donde se materializan las relaciones vecinales 
y el contacto cotidiano entre las personas y familias. Es en este 
“hacer”, en las acciones colectivas, organizativas (varias de 
las cuales han sido ya “memoriadas” en este trabajo), donde se 
promueven las relaciones de solidaridad y de respeto, todo además 
en la perspectiva más trascendental desde un punto de vista socio-
histórico de avanzar en una cultura solidaria. Del mismo modo, 
en las escuelas y espacios formativos, ORGANIZA trabaja con 
profundidad estos contenidos.

Por otra parte, se debe destacar que el programa ORGANIZA, 
como integrante del Área de Animación Solidaria de la Vicaría de 
Pastoral Social y de los Trabajadores, suscribe al enfoque teórico-
metodológico de la promoción de los derechos humanos y sociales, 
con una marcada tendencia hacia la construcción de una cultura 
de la solidaridad. Esta Área se plantea en fidelidad al espíritu 
del Documento de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil, 2007) cuando 
hace referencia a: “Dejar que broten desde nuestra fe en Cristo la 
solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad 
y servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, 
principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los 
más vulnerables y excluidos”144.

En otras palabras, se trata de sentir con el otro, no es sólo la 
sensibilización, sino también es involucrarse, no es paternalismo 
sino promoción desde adentro. En este sentido, los sectores 
populares históricamente han tejido relaciones solidarias para 
ayudarse y enfrentar las condiciones de pobreza y opresión de que 
han sido objeto, pero ciertamente con el modelo actual, que tiende 
a la fragmentación y al individualismo social, además de vivir 
en barrios que por sus diversas problemáticas atentan contra las 
relaciones comunitarias, resulta fundamental la promoción de una 
cultura de la solidaridad. Pero tal como se mencionaba antes, esta 
promoción se realiza en el hacer, en las acciones colectivas que 
son también aprendizaje y vivencias de solidaridad y fraternidad.

Diversos testimonios permiten entender cómo se va construyendo 
y vivenciando esta cultura solidaria.

“esta población [Los Álamos] tiene mucha gente mayor, y de 
repente gente que no tiene muchos recursos económicos, hay 
problemas económicos en cuanto a recetas, hemos tratado 
de hacer contacto de que nos ayuden. Por ejemplo con una 
receta o una cajita de mercadería para una familia que está 
medio malita, o una caja de mercadería que nosotros la 
rifamos, y nosotros le damos la plata a la familia para que 
tengan un gasto extra referente a su enfermedad. Hemos 
ayudado a niños, había una niña que tenía que hacerse un 
corsé y necesitaba como 200 mil pesos, la Vicaría nos regaló 
una canasta de mercadería que se rifó y se logró hacer dinero, 
entonces también hemos tenido apoyo en ese aspecto de 
ayudarnos con remedios, con mercadería…”145 

143 Documento: “Construcción de un modelo de intervención…” Op.Cit. 
144 Documento: “Construcción de un Modelo de Intervención…” Op.Cit. Pág. 9
145 Entrevista Flor Sandoval, Taller Grupal La Florida, 22 de octubre 2013. 
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En Los Álamos el Proyecto Piloto presentado antes, y que se 
expresa, especialmente, como un gran ejemplo de autogestión 
-construcción de cinco viviendas para mismo número de familias- 
habla igualmente de una gran iniciativa basada en una cultura 
solidaria. La selección de las cinco familias que más necesitaban, 
en una población donde muchas familias tienen necesidades 
similares, el trabajo colectivo, comunitario, cooperativo, es una 
gran muestra de solidaridad y preocupación por el otro. Esto 
también ha quedado como una impronta en los dirigentes,

“uno no puede quedarse en la casa vegetando, porque hay 
un vecino que necesita una ayuda, porque uno puede de 
repente hacer los contactos, las redes, darle los contactos 
de dónde tiene que ir, con qué persona hablar o no sé, ver 
la manera de poderlos ayudar, y es que esa es la verdadera 
labor de un dirigente social, además es lo que nosotros hemos 
aprendido en el día a día y en las escuelas de dirigentes, en 
los talleres que hemos hecho y las experiencias que hemos 
compartido con otras personas”.146 

En la población Aires Nuevos I, de Lampa, estas expresiones de la 
cultura de la solidaridad se encuentran en el funcionamiento de 
la actual Junta de Vecinos. Es decir, hay una voluntad de parte de 
sus dirigentas mujeres de desarrollar una gestión en que “el otro” 
es la razón fundamental de la existencia de las organizaciones 
comunitarias. En ese sentido se plantean desarrollar una gestión 
democrática, transparente, abierta a las problemáticas existentes, a 
fin de encontrar metodologías de abordaje.

“cuáles son las principales necesidades o cuándo se organiza 
la gente… por ejemplo cuando alguien fallece se junta la 
comunidad, se hace colecta, se ayuda a la familia. Cuando 
hay un enfermo también recurren a la junta de vecinos, se 
organiza un bingo, una rifa, se le ayuda a ese vecino. Aquí pasa 
mucho en esta villa, no sé si será en todas, pero hay mucho 
adulto mayor abandonado, digo abandonado porque viven 
solos sin preocupación de la familia, sin nada, entonces ahí 
también más que los vecinos, se organiza la junta de vecinos 
y se hace cargo de esta persona abandonada que hay varios 

casos, abuelos con cáncer que hay que llevarlos al [hospital] 
San José a Santiago, que hay que pedirles hora, que hay que 
ver su tratamiento, abuelos con úlcera varicosas que hay 
que curarlos, llevarlos al consultorio y pedir apósitos, horas. 
O sea, ahí se ve que hay organización y que hay ayuda… 
aquí hay violencia, aquí hay droga, alcohol, abandono, 
están enfocadas las distintas realidades y también se llama 
a la comunidad a ayudar… encuentro que es una villa bien 
solidaria…”147 

En Lampa, el funcionamiento del grupo del Adulto Mayor 
también está pleno de relatos respecto a sus relaciones de ayuda y 
solidaridad. Sin duda, la organización aquí cobra vital importancia 
para la calidad de vida de los adultos mayores, junto con el cariño 
amoroso de su comunidad, 

146 Ídem.
147 Carmen Muñoz, Taller con dirigentes de la Junta de Vecinos Aires Nuevos I, Lampa, 

15 de octubre 2013.
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“las personas que conforman su grupo [del adulto mayor], yo 
también participo como socia, vengo a las reuniones, vengo 
con ellos porque así voy viendo la rigurosidad que ellos 
tienen y a veces vienen con penita, lloran y tienen diferencias 
que les falta esto, que esto otro, que están enfermos y uno 
al menos escuchándolos, o haciéndoles la gestión alivia un 
poco. Pero es un grupo que está muy bien afiatado, no hay 
problemas, comparten bien, se distribuyen bien sus cosas, 
no sé, yo los encuentro que por lo menos han crecido, tienen 
más personalidad, de decir, de contar a la Flora sus problemas 
personales, van a la casa a contarle sus cosas, contarles, 
cómo los puede ayudar, se ayudan unos con otros. Cuando 
hay uno que está sin trabajo, que hay uno que está mal y le 
dan su comidita antes de irse a la casa, se ayudan unos con 
otros, no necesitan tener la reunión para poder ayudarse, o 
sea se les informa o se les va comunicando, que si necesita 
una hora voy yo y se las saco, y así se van ayudando y se 
sacan la hora y se ayudan, que bonito eso.”148 

El trabajo de ORGANIZA junto a los pobladores descrito hasta 
acá, con el despliegue de ciertas orientaciones e ideas fuerza, se 
debe entender igualmente bajo la amplia noción de los derechos 
sociales que son inalienables para la condición de todo ser 
humano. La contradicción que se ha consolidado con el modelo 
actual es que al nivel discursivo de las elites y clase política se 
reconoce que todas las personas son sujetos de derechos, pero el 
ejercicio igualitario de estos no se realiza. La sociedad chilena es 
profundamente desigual, y una de las principales manifestaciones 
de esta desigualdad es que los derechos sociales y económicos 
no están garantizados, sino que dependen de las posibilidades de 
“comprarlos” en el mercado, como es el caso de la educación, la 
salud y la vivienda, entre otros. 

En relación a los derechos, el trabajo de ORGANIZA ha 
enfrentado dos desafíos, uno relacionado a que en los procesos de 
empoderamiento y fortalecimiento comunitario, los pobladores se 
asuman y reconozcan como sujetos de derechos, base fundamental 
para emprender acciones en pos de conseguirlos y, por otra parte, 
propender de manera estratégica al ejercicio del derecho a la 
vivienda digna. 

Elizabeth Jelin ha señalado que hoy día el abordaje en torno a 
los derechos se resume como “la conciencia de ser un sujeto 
con derecho a tener derechos”149. Así, en medio del panorama 
actual, con hegemonía de un sistema neoliberal basado más en el 
mercado que en la ciudadanía, el tema de los derechos sociales 
ha pasado a tomar protagonismo, en tanto vuelve a poner en el 
tapete el empoderamiento socio-político y el ejercicio de prácticas 
ciudadanas. Es decir, sentirse con el “derecho a tener derechos” es 
un motorizador para la lucha y búsqueda de los cambios que se 
necesitan para transformar la sociedad; una sociedad compuesta 
por ciudadanos y ciudadanas que no solo tienen conciencia de sus 
derechos sino que  los ejercen en la práctica.

Para los pobres de la ciudad no es evidente sentirse sujetos de 
derechos, por el contrario, la pobreza y las carencias les han 
mostrado diariamente que los derechos les son negados, y muchas 
de las políticas estatales los han convertido en beneficiarios más 
bien pasivos, docilizados obtenedores de bienes concedidos por 
políticas compensatorias, ayudas, bonos, y más recientemente, 
vouchers. El tránsito, por lo tanto, de la autopercepción de 
beneficiarios a sujetos que se consideren a sí mismos como 
titulares de derechos sociales es un desafío importante para 
ORGANIZA, toda vez que es un elemento movilizador y es parte 
de la perspectiva social centrada en la cultura de la solidaridad. Las 
voces de algunos pobladores manifiestan avances certeros en la 
convicción respecto a su calidad como sujetos de derechos.

	148 Brígida Vera, Taller con dirigentes de la Junta de Vecinos Aires Nuevos I, Lampa, 15 de 
octubre 2013.

	149 Jelin, Elizabeth. “Exclusión, memorias y luchas políticas”. En libro: Cultura, 
política y sociedad Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. CLACSO, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
2005. En: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Jelin.rtf
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“yo creo que nosotros nacemos con derechos, pero hay 
muchas personas que no saben cuáles son sus derechos, que 
no saben que hay una Constitución. Entonces, ellos creen… 
por ejemplo, en una mesa que tuvimos con la alcaldesa, uno 
de sus jefes nos dijo ‘ustedes podrían estar contentos que a 
ustedes les están regalando una casa ‘, yo le dije ‘perdóneme, 
a mí no me regala nada, porque primero que nada la vivienda 
es un derecho, tanto la salud y la educación, que aquí no se 
respeta que no está bien enfocada en la Constitución es otra 
cosa, pero sí es un derecho, además nosotros con todos los 
impuestos que pagamos tenemos bien ganada nuestra casa, 
no me está regalando nada’. Entonces si la gente supiera que 
la salud para ellos es un derecho y que ellos deben reclamar 
para tener una buena salud, no pasaría todo lo que pasa”150.

Por su parte, Ivonne de Maipú pone el acento en cómo se ha 
trabajado en los espacios de formación el tema de los derechos

“ORGANIZA nos apoya bastante en muchos casos, nos 
instruye como ciudadanos, personas, hay mucha gente que 
desconoce lo que son los derechos de cada uno, pero estamos 
en forma pausada (…) para mí fue bastante importante por 
el hecho de que aprendí lo que es la sociabilidad y además 
aprendí lo que se dé política, no la política del gobierno, sino 
que la política social de uno, en qué posición está uno dentro 
de la sociedad”151.

En cuanto al ejercicio de derechos, como ha quedado de manifiesto 
en este trabajo, la lucha por la vivienda digna ha sido el gran 
motor del programa durante todos los años de su existencia y, 
particularmente en los últimos años, este derecho se ha enriquecido 
con la noción de la construcción social del hábitat. En esta larga 
historia del programa ejemplos hay muchos, como el emblemático 
campamento El Gomero que obtuvo sus viviendas el año 2006, 
revisado anteriormente en este escrito, pero baste mencionar para 
la actualidad el logro del comité Álamos de Versalles  de Maipú, que 
está próximo a recibir sus viviendas construidas con participación 
y presencia permanente de sus integrantes, o el Proyecto Piloto 

de Los Álamos que logró modificar, con trabajo autogestionado, 
las condiciones de hábitat de cinco familias. En estos ejemplos, 
de experiencias territorializadas, de nivel micro, la promoción 
del derecho a la vivienda digna se ha hecho carne en el trabajo 
siempre compartido entre ORGANIZA y los pobladores.

Finalmente, y en un plano más operacional, la perspectiva de 
“desarrollo local” completa el horizonte más amplio, complejo y 
multidimensional de ORGANIZA; pero lo importante es que en 
el centro de este horizonte están los deseos y aspiraciones de las 
personas, los hombres y mujeres que han sido y son parte de las 
comunidades que trabajan con este programa. Lo relevante es que 
hoy se entraman los conceptos de autogestión, la promoción de los 
derechos sociales y la cultura de la solidaridad, los tres inspirados 
en un proyecto colectivo, para el bienestar de las comunidades, 
en base a un trabajo territorial, comunitario, participativo y que 
promueve la articulación con todos los actores necesarios para un 
proceso integral de desarrollo. 

A la luz de la historia, es posible afirmar que la propuesta 
de ORGANIZA se afirma en sólidas bases empíricas que han 
quedado de las experiencias colectivas, organizativas y solidarias 
reconocibles en la histórica lucha de los pobres de la ciudad por 
mejorar su calidad de vida. Como se ha señalado en este escrito, 
las estrategias desplegadas por los pobladores para enfrentar el 
malestar en sus diversas dimensiones, y en los distintos momentos 
históricos, han estado centradas en lo que hoy día podemos 
denominar como acciones autogestionadas y solidarias. Esta 
diversidad de estrategias, como las asociadas a la construcción de 
territorio, de ciudad y de un lugar de vida, construyó al mismo 
tiempo comunidad y fortalecieron el tejido social y la pertenencia 
colectiva, sin duda, el gran soporte y mayor patrimonio de los 
pobres de la ciudad para seguir actuando por su bienestar.

150 Entrevista Patricia Zapata, 18 de octubre 2013.
151 Entrevista Ivonne Díaz, 25 de octubre 2013.
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“Ustedes saben que en las barriadas populares 

donde muchos de ustedes viven 

subsisten valores ya olvidados en los centros enriquecidos. 

Los asentamientos están bendecidos 

con una rica cultura popular: 

allí el espacio público 

no es un mero lugar de tránsito 

sino una extensión del propio hogar, 

un lugar donde generar vínculos con los vecinos.” 

Extracto del Mensaje del Papa Francisco a los participantes 
en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares 

(28 de octubre de 2014)
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“…Un techo, para que sea hogar, 

tiene una dimensión comunitaria: 

y es el barrio… y es precisamente 

en el barrio donde se empieza a construir 

esa gran familia de la humanidad, 

desde lo más inmediato, 

desde la convivencia con los vecinos. 

Hoy vivimos en inmensas ciudades 

que se muestran modernas, 

orgullosas y hasta vanidosas. 

Ciudades que ofrecen innumerables placeres 

y bienestar para una minoría feliz… 

pero se le niega el techo a miles de vecinos 

y hermanos nuestros”. 

Extracto del Mensaje del Papa Francisco a los participantes 
en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares 

(28 de octubre de 2014)


