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Presentación

Como editorial permanentemente estamos en contacto con organi-
zaciones, actividades y movilizaciones de la izquierda de abajo a la 
que pertenecemos, y aunque el nombre del MPL había aparecido 
en nuestro “radio de acción”, no habíamos tenido la oportunidad de 
conocernos. 

Encontrarnos en la pega de hacer este libro, fue una sorpresa, de 
esas que llenan el alma y mueven las neuronas para saber en qué 
se puede ayudar. Sorpresa, porque el trabajo que realiza el MPL es 
de gran envergadura (¿en qué estábamos que no los habíamos visto 
antes?). Que llena el alma, porque seguimos conociendo a personas 
que respiran rebeldía y no se quedan sólo pensando, viven en el ha-
cer, es decir, compañeros de ruta.

A “Siete y Cuatro. El retorno de los pobladores” se le pueden poner 
varias “etiquetas”: es un libro de historia, que relata acontecimientos 
anteriores a la formación del Movimiento de Pobladores en Lucha, 
su trayecto y sus perspectivas; puede ser un texto testimonial, que 
llena sus páginas con historias reales de pobladores; puede ser un 
documento de análisis político y también puede encasillarse como 
un texto de propaganda.

En el mejor intento de interpretación, se cumple la premisa que el 
todo no es sólo la suma de sus partes. Es decir, este libro es todas 
sus etiquetas y mucho más, y cada lector puede dar las prioridades 
de su conocimiento que le sea pertinente.

Estamos orgullosos de sumar este libro y sus temáticas, a las co-
lecciones de la editorial. Porque llena un vacío en la sistematización 
de la historia de las organizaciones sociales y porque abre una gran 
puerta para que otras organizaciones se animen y comuniquen su 
experiencia.

Así camina Quimantú.

Editorial Quimantú
Abril de 2011
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Somos el rostro de quienes pueblan el territorio, las 
manos de quienes día a día producen socialmente el 
hábitat. Somos las esperanzas de quienes decidieron 
mostrar y mostrarse, que sí se puede, que es posible 
una ciudad distinta. 

Somos la unión de comités de allegados que en julio 
del año 2006 parió un movimiento clasista y de lucha 
popular que busca la construcción de poblaciones de 
nuevo tipo y el nacimiento de nuevos pobladores y po-
bladoras. 

Somos quienes lo hacemos desde la Lucha, la Autoges-
tión y la Educación Popular; lo primero para botar las 
barreras que levantan los ricos y poderosos frente al 
avance de los pobres, lo segundo para recuperar y ad-
ministrar las riquezas producidas por nuestra clase, y 
lo tercero para contribuir a la liberación cultural de 
nuestros pueblos. 

Somos quienes tienen un sueño más grande que la 
casa propia. Somos quienes conquistaremos la Vida 
Digna. Somos el Movimiento de Pobladores en Lucha.
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Prólogo

Lo que parecía invisible
Mario Garcés*

En los tiempos que corren en el Chile actual, los actores sociales 
pareciera que no existen. Están debidamente invisibilizados por los 
medios de comunicación y en un sentido más amplio, por los actores 
políticos tradicionales (partidos, parlamentarios, dirigentes) que po-
cas veces se refieren a ellos. Pareciera entonces que los tradiciona-
les movimientos sociales chilenos -los trabajadores, los campesinos, 
los pobladores- se los hubiera tragado la tierra. Ya no existen, muy 
poco se sabe de ellos, sólo algunos movimientos “episódicos”, como 
el de los estudiantes secundarios y universitarios, o los mapuches 
emergen de vez en cuando y ocupan un lugar en la escena pública. 
Es tal la invisibilización de los actores sociales que la huelga de ham-
bre se ha convertido en una nueva forma de lucha, extrema por cierto, 
que busca llamar la atención cuando nadie escucha a diversos sec-
tores, grupos u organizaciones que tienen alguna demanda urgente 
que plantear al Estado o a la sociedad.

Desde este punto de vista, se podría perfectamente pensar que el 
neoliberalismo realizó en Chile un verdadero sueño: una sociedad 
dominada por el mercado (dinámico, abierto y expansivo), democra-
cia representativa y casi nada de presencia o “amenaza” popular al 
nuevo orden establecido. Un “sueño” en el sentido de que Chile es 
una de las sociedades más desiguales de América Latina, pero con 
capacidad de asegurar la suficiente “gobernabilidad” para que los 
empresarios, tanto nacionales y extranjeros, se sientan cómodos y 
tranquilos para invertir y generar aceptables “tasas” de crecimiento 
económico. 

* Historiador, Director de ECO, Educación y Comunicaciones.
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¿Será todo así, tan tranquilo y naturalizado? ¿Es verdad que ya 
no hay actores sociales capaces de disputar el orden establecido 
y proponer otras formas de vida y de organización social? ¿Están 
tan felices los chilenos que no requieren sumar fuerzas para generar 
“acciones colectivas” que modifiquen las “obscenas” desigualdades 
sociales? ¿No será que la vida sigue otros cursos en los barrios, las 
escuelas, los centros laborales, el campo que el poder no quiere ver 
ni escuchar? ¿No será que los medios de comunicación, en manos 
de los mismos grupos de poder económico y político, no tienen in-
terés por enterarse de la vida del pueblo, más allá de la delincuencia 
o el narcotráfico, para lo cuáles si hay programas permanentes en la 
televisión?

Este libro abre una pequeña ventana –que sin dudas puede crecer- 
a ese Chile invisibilizado de las bases populares. Trata de la histo-
ria de organización, formación, autonomía y lucha de pobladores de 
Santiago, especialmente de la comuna de Peñalolén. Nos propone 
vincular estas luchas de hoy por la “casa propia”, pero más que eso 
por “una vida digna”, con las luchas históricas de los pobladores, 
tanto de los años sesenta como de los años de la dictadura. En esta 
proposición, hay por cierto, un núcleo de verdad histórica que es muy 
importante retener: los movimientos populares se desenvuelven en 
los “tiempos largos” de la historia, con ciclos más activos y visibles y 
con otros más lentos y menos visibles. En el caso de los pobladores, 
se trata de un “tiempo histórico” que se inició con los movimientos 
de arrendatarios en la década del veinte del siglo pasado, pero que 
alcanzaron su mayor desarrollo entre la toma de la Victoria de 1957 
y el golpe de estado de 1973. En este ciclo, prácticamente refun-
daron la ciudad de Santiago, dando origen a los principales barrios 
populares, tal cual hoy los conocemos. Después vino la dictadura 
que desarticuló el movimiento de pobladores a través de la represión 
y el terrorismo de estado (en realidad, ese fue el principal objeto de 
la dictadura, poner fuera de la escena histórica a los movimientos 
sociales de raíz popular), y sin embargo, a pesar de la represión, 
cuando se iniciaron las “protestas nacionales” de los años ochenta, 
que prepararon el retorno de la democracia, fueron los pobladores 
–especialmente jóvenes y mujeres- quienes más se movilizaron. La 
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mayor debilidad de los pobladores y de los otros movimientos so-
ciales, en esta etapa, fue que no lograron dar proyección política 
a sus luchas anti-dictatoriales. Quedaron atrapados en las fórmulas 
políticas tradicionales. 

El Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), del que trata este 
libro, tiene el mérito de mostrarnos, aunque en un relato todavía ini-
cial, no sólo aquello que la prensa ha invisibilizado en estos años de 
democracia neoliberal (tomas, marchas, presiones, demandas, etc.), 
sino que también los aprendizajes y las nuevas iniciativas que han 
venido desarrollando un sector de pobladores organizados. Sin du-
das, se trata de un proceso vivo y en curso, que de Peñalolén se ha 
ampliado a otros sectores de Santiago y que, lo más importante qui-
zás, ha diversificado las formas de organización y las tareas posibles 
de realizar, cuando “confiando en las fuerzas propias”, se cree y se 
practica la autonomía y la autogestión popular.
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A modo de presentación

Son once. Once años desde la Toma de Nasur que en 1999 marcó 
el hito fundador del nuevo movimiento de pobladores hasta el naci-
miento de la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO), suce-
dida el mismo día del terremoto, ese 27 de febrero del 2010 que 
golpeó nuestro país. Para nosotros, el Movimiento de Pobladores 
en Lucha (MPL), son siete y cuatro. Siete años de aprendizajes que 
convergen en el nacimiento de nuestro movimiento en el año 2006, y 
otros cuatro de rebeldía y un inagotable despliegue creativo. 

Durante estos once años, compañeros se han unido y otros han to-
mado rumbos distintos, murales de nuevos colores han pintado las 
poblaciones e imágenes se han borrado de ellas, y aunque tal vez, 
los nombres se repitan y las siglas de los movimientos cambien, las 
fuerzas vivas son las mismas: el movimiento de pobladores.

Marcha 1 de mayo 2008. MPL en Alameda

Haber transitado por un casi cuarto de siglo y tener por resultado la 
unidad en la lucha habitacional del espectro popular, nos habla de 
un proceso que, con todos sus altos y bajos, arriba a buen puerto. 
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No sólo por sus efectos en la correlación de fuerzas al interior del 
Estado, sino mas importante, en cuanto a la recomposición del tejido 
organizacional aniquilado de facto por la coerción de la dictadura 
mediante las erradicaciones y la represión, y la coacción de la lucha 
social a través del asistencialismo, la disgregación vía mercado y la 
politización conservadora de los gobiernos de la Concertación.

Para muchos quizás han sido once años de un proceso invisible; un 
período de la historia del país caracterizado por la estabilidad política 
y la inmovilización de la sociedad. Nosotros, desde aquí, lo tenemos 
claro: la invisibilización de los procesos revolucionarios gestados 
desde abajo, siempre ha sido un arma poderosa que se ha enfocado 
a naturalizar el orden y la aceptación de él. No obstante, esto no ha 
sido efectivo en los arrabales; la pasividad ha sido reemplazada por 
el despliegue activo de miles de corazones y mentes creativas, que 
mediante emprendimientos e intentos de diverso tipo, han optado 
por construir alternativas a lo que parecía inexorable y lo único exis-
tente. Gracias a esos miles, durante estos once, hoy somos uno. 

Todo cambia, y el movimiento también. Tiene estrategias y tácticas 
distintas. Asume la autogestión, ejerce la autonomía, con la ley hasta 
donde sirva, y la violencia cuando sea necesaria. Lucha por la vivien-
da y por la ciudad, y proyecta mediante su andar, un horizonte políti-
co: la construcción mancomunada de poder popular. En definitiva el 
movimiento de pobladores hoy produce política de modo diferente. 

Este libro tiene por objetivo compartir la construcción organizacional 
del mundo de los sin casa, y los relatos de vida de militantes, diri-
gentes y dirigentas del Movimiento de Pobladores en Lucha que han 
contribuido con sus ejemplos de esfuerzo, rebeldía y esperanza, con 
cuatro de lucha, autogestión y educación popular a los últimos once 
de liberación. 
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Introducción

Perspectivas de construcción de 
poder popular 

Henry Renna Gallano
Movimiento de Pobladores en Lucha

Muchas ciudades de América hoy son consideradas como referen-
tes del avance del desarrollo en el tercer mundo. El caso de Santiago 
de Chile es ejemplo vivo del modelo de competividad urbana y el 
proceso de modernización neocapitalista. En este escenario, las po-
líticas habitacionales y urbanas impulsadas en dictadura y luego por 
los gobiernos progresistas son eje medular del nuevo ordenamiento 
territorial y de las dinámicas de producción de hábitat que se dan en 
ella. 

La individuación de las familias producto del sistema de postulación 
personal ha dañado el principal capital dentro de las poblaciones, 
como es la organización y la solidaridad comunitaria; el endeuda-
miento hipotecario resultante de la bancarización de la política devela 
la inseguridad de bastos sectores frente a los intereses excesivos y 
los remates masivos de la banca privada; el lucro de las construc-
toras gracias a la modalidad de subsidio a la oferta deviene en una 
serio déficit de constructibilidad de las viviendas; la especulación 
inmobiliaria y la inexistencia de mecanismos de compra de suelo es 
un obstáculo para el acceso a la tierra urbana de los sectores popu-
lares; y la segregación socio-espacial por la gentrificación y la expul-
sión vía mercado representa una nueva estrategia de limpieza de los 
pobres de las ciudades. Esta política ha sido el recetario obligado de 
la agenda hegemónica y la causa de la conformación de un espacio 
urbano cada más desigual.

Sin embargo frente al avance hegemonizante de este modelo de pro-
ducción de hábitat y de ciudad, se han levantado procesos emanci-
patorios desde donde se ha ido forjando una política distinta. Ha sido 
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ahí, abajo, donde la organización popular ha sido capaz de emplazar 
nuevas relaciones sociales y forjar institucionalidades alternativas 
que van modelando una nueva realidad territorial. Este es el camino 
de las prácticas autogestionarias de hábitat popular. 

Como lo muestra la experiencia del movimiento de pobladores en los 
últimos once, el eje central de las luchas del siglo XXI avanza en la 
búsqueda de autonomía. Esta se expresa en que las formas de ac-
ción de algunos movimientos abren una transición que va desde las 
tradicionales demandas y reivindicaciones elevadas hacia el Estado, 
a alternativas autogestionadas que se levantan desde los territorios.

Si para la matriz estado-céntrica la transformación es impensable 
sin el Estado, en un marco en que en conjunto con éste se impulsa 
la producción del hábitat, en la fase actual del capitalismo las accio-
nes se orientan a construir una autonomía territorial a través de la 
autogestión popular. Específicamente mediante diferentes acciones 
se dibuja la oportunidad de gestar desde abajo un sistema de orga-
nización de nuevo tipo donde el proceso de poblar un territorio, es 
decir de producirlo socialmente, pasa nuevamente a sus manos. 

El mismo desarrollo del MPL devela que la autogestión es siempre 
un relato en escritura, en contingencia. Es un conjunto planificado 
de prácticas en permanente tránsito que abre para los pueblos ca-
mino al andar. Una búsqueda sistemática que toma como definición 
central la capacidad de ejercer el derecho a construir un mundo otro 
cuando se cree en las propias fuerzas.

Ahora bien, la autonomía es una búsqueda, no una condición prefija-
da. No es ni el principio ni el final. Por cual, si los desafíos de la libe-
ración cambian, las herramientas también deben ser reformuladas; 
no podemos empecinarnos en utilizar el martillo cuando el objetivo 
ya no es un clavo, sino un tornillo, que está reclamando otro tipo de 
ejercicio emancipatorio1.

1 Mazzeo, M. (2005). ¿Qué no hacer? Apuntes para una crítica de los regímenes eman-
cipatorios. Buenos Aires: Antropofagia.
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Se lee en la reconstrucción de la historia reciente del movimiento de 
pobladores, que en momentos distintos las organizaciones meten 
mano a la caja de herramientas de la historia y encuentran diferentes 
opciones de avance. Generalmente son las mismas condiciones que 
la organización va creando -en este caso con la autogestión popular- 
las que dan pie para incursionar en nuevas disputas, tal es el caso de 
la conquista del Estado y su dispersión.

Aquí hay una cuestión central: el movimiento de pobladores está en-
señando construcciones políticas que hacen imperativo leer dialécti-
camente el actual proceso emancipatorio, y superar cualquier tipo de 
determinismo, incluso el autonomista.

No podemos “por decreto de nuestra decisión intelectual, e incluso 
por la radicalidad de las prácticas autonómicas, que se logre eludir 
la referencia al Estado como instancia clave de la lucha política, es 
improbable que su poder y dominación disminuya simplemente por 
darle la espalda”2. Omitirnos de la política (estatal) es ceder gratuita-
mente un espacio significativo de poder que puede ser utilizado para 
el bienestar de la gente. 

Además, el rechazo de muchas organizaciones al Estado “es im-
portante como acto de resistencia y muestra de malestar al orden 
burgués, pero muy improbablemente sirva como referencia para la 
fundación de una sociedad distinta”3. Su negación es complacernos 
con el refrán “todo cae por su propio peso”. Al menos la espera de 
veinte años es suficiente para hacernos entender que nada caerá 
a menos que decidamos botarlo y actuemos para ello. Esto es es-
pecialmente claro, para aquellos movimientos que ya superaron el 
problema de la brújula (cuál es el sur de la lucha organizada) y les 
depara solamente el desafío del reloj (cómo son los tiempos de la 
organización de la lucha). 

2 Thwaites Rey, M. (2004). La autonomía como búsqueda, el Estado como contradic-
ción. Buenos Aires: Prometeo.

3 Rodríguez, E. (2007). Más acá del Estado, en el Estado y contra el Estado. Apuntes 
para la definición del poder popular. En: Reflexiones sobre el poder popular, Estudian-
tes organizados en el FPDS. Buenos Aires: Ed. El Colectivo.
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Así, nos vamos dando cuenta que si bien el Estado es una contra-
dicción, por ser un instrumento del orden capitalista y cómplice de la 
reproducción de la desigualdad, su oposición a la lucha autonómica 
es un falso problema. Nunca fue una barrera para el movimiento so-
cial este camino a dos bandas. No lo fue para los Sin Tierra y su par-
ticipación inicial en el Partido de los Trabajadores (PT), no lo fue los 
piqueteros y su rol protagónico en la creación de la Central de Tra-
bajadores de Argentina (CTA), ni para el indigenismo cocalero y su 
proyecto constituyente a través del Movimiento al Socialismo (MAS). 
El problema es que en Chile nunca se ha podido formar una alter-
nativa de poder autónomo que le permita avanzar en esa dirección 
y demostrar la validez de esta táctica, he ahí el desafío de Igualdad. 

En la misma pasantía que se nombraba, donde un grupo de mo-
vimientos sociales visitaron la experiencia del Movimiento de Ocu-
pantes e Inquilinos (MOI) en Buenos Aires, uno de sus dirigentes 
ante la discusión de la supuesta oposición nos plantea: “Che, acaso 
ustedes no saben la diferencia entre Villa y Zapata. Mientras el pri-
mero quería llegar a Ciudad de México y repartir todas las tierras, 
el segundo quería lo mismo, pero a medida que avanzaba a capital, 
impulsaba expropiaciones de tierras y procesos de formación con 
los campesinos”. El compañero comunicaba que “lo que supone la 
base y lo que representa el partido no son términos que corran por 
andariveles separados. Por supuesto hay una contradicción entre la 
totalización y la particularización, pero no hay que apresurarse a se-
ñalar una oposición sino intentar una vinculación dialéctica”4. 

Precisamente la riqueza, y el posible éxito, de un proceso de libe-
ración nacional en Chile está en la complementariedad de ambos 
caminos: la construcción permanente de modo autogestionario de 
institucionalidades sociales que vayan forjando –en tiempo presente 
y desde abajo- este mundo distinto, y la coordinación de la lucha al 
punto máximo de copar el Estado para así dispersarlo entre todas y 

4 Cieza, G. (2006). Lo político y lo reivindicativo. En: Borradores para la lucha popular y 
la organización. Buenos Aires: Manuel Suárez Editor.  
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todos. Debemos caminar permanentemente en esa tortuosa contra-
dicción de luchar contra el Estado para eliminarlo como instancia de 
desigualdad y opresión, a la vez que se lucha por ganar territorios en 
el Estado que sirvan para avanzar en las conquistas populares5.

Enseña la corta vida del MPL transcrita en este libro, que tanto la 
autogestión en búsqueda de la autonomía como la creación de ins-
trumentos políticos para la conquista del Estado, son medios de 
construcción de poder popular. Ambos son parte de la caja de herra-
mientas de la historia, y dependiendo de las condiciones, adquieren 
utilidad revolucionaria. 

5 Thwaites Rey, M. (2004). La autonomía como búsqueda, el Estado como contradic-
ción. Buenos Aires: Prometeo.
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PRIMERA PARTE

Un movimiento en 
movimiento
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Movimiento de pobladores en lucha

En julio del año 2006, en la comuna de Peñalolén, nació una gran fa-
milia: el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), una nueva fuer-
za política de los movimientos populares de Chile y de los pueblos 
pobres del Sur. Surgido desde de las poblaciones, nuestras accio-
nes no se insertan en las tradicionales demandas elevadas al Estado, 
más bien se proyectan hacia la construcción de un poder de base 
mediante la lucha, la autogestión y la educación popular.

Marcha Federación Nacional de Pobladores en Paseo Ahumada. Junio 2010

Por supuesto, cuando se trata de la lucha por la vivienda y el hábi-
tat, difícilmente puede ser un quiebre a rasa tabla entre las formas 
tradicionales de reivindicación y los nuevos despliegues organiza-
cionales de nuestros pueblos. Lo impiden las profundas raíces de 
la dominación en el ordenamiento de nuestras ciudades. Este peso 
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de la trayectoria hace que, en materia de cambios, sólo parezcan 
prosperar los procesos que lenta, pero sistemáticamente, postulan 
alternativas de autonomía y conquistas populares frente a las políti-
cas neoliberales de vivienda, de ciudad y su proyecto cultural en un 
momento dado.

En los últimos cuatro, gracias a los primero siete, el movimiento ha 
sido capaz de mostrarse como una continuidad de la lucha histórica 
de los sin casa, y también como una ruptura, respecto de su manera 
tradicional de hacer política.

La experiencia del Movimiento se ha desarrollado utilizando ciertos 
espacios de la política de vivienda, pero a la vez avanzando con nue-
vas propuestas. Fuimos los pobladores organizados los que confor-
mamos en el 2007 una alternativa habitacional: la primera Entidad de 
AutoGestión Inmobiliaria Social (EaGIS) en el país. Esta nos permite 
-en materia habitacional- controlar la gestión en torno a la producción 
de vivienda, -en materia social- abrir un proceso de radical involucra-
miento y control de las familias con su proyecto de vida, -en materia 
económica- recuperar las riquezas de dicho proceso para nuestras 
familias, y -en materia política- mostrarse como alternativa y opción 
para el autogobierno de los pobres.

No obstante el camino es más largo. La autogestión, vale decir, la 
administración popular de los fondos fiscales, es significativa como 
avance socio-político, pero en este nivel no golpea directamente el 
esquema de producción capitalista; por ello era necesario controlar 
el ciclo completo del proceso. Ahí nace el sueño, y luego la tarea, de 
conformar la primera Constructora de Pobladores en la era neolibe-
ral, y la esperanza por inaugurar una alternativa productiva de corte 
cooperativista desde el propio movimiento de pobladores. 

A su vez, la convicción de que no hay práctica revolucionaria que 
sea exitosa en el tiempo sino está dotada de una producción per-
manente de teoría revolucionaria y de una generación de saberes 
que, desde abajo contribuyan al nacimiento de un nuevo ser huma-
no, nos condujo el 2008 a crear nuestra alternativa de educación 
popular: la Corporación Educacional Poblar. La liberación cultural de 
los pueblos del Sur es un desafío que debe ser eje central de las ac-
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ciones de los movimientos sociales. Toda fuerza organizada se debe 
proponer como razón de ser, mejorar las condiciones de vida de su 
gente, cuestión que ya es un gran desafío, y debe también proyec-
tar la construcción un proyecto de vida diferente. Un horizonte que 
sustituya el individualismo y el enriquecimiento personal por la soli-
daridad, una vida que no se someta al miedo por un futuro inseguro 
sino se entregue a la esperanza por un devenir de felicidad, y donde 
cambiemos los grises y opacos por poblaciones llenas de colores. 
Luchamos por la conquista de la “Vida Digna”.

Familias del MPL en marcha 1 de Mayo 2007

El Movimiento en el año 2008, durante su Primer Congreso de Po-
bladores, toma la decisión de participar de las elecciones munici-
pales y disputar un puesto que represente las miles de familias que 
luchan por la vivienda digna en Peñalolén. Esto, bajo la convicción de 
que debemos apropiarnos de todos y cada uno de los espacios de 
poder existentes. Salimos a la calle a comunicar nuestro proyecto, y 
el resultado fue alentador: nuestro compañero fue electo, y hoy, con 
más de cuatro mil votos, Lautaro Guanca, dirigente del movimiento, 
es el Concejal más joven de la comuna de Peñalolén.
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Con este camino recorrido en el 2009 junto a otros movimientos se 
dio inicio a la coordinación del proyecto constituyente en Chile, la 
convergencia de los pueblos en una herramienta legal que nos per-
mita conquistar el Estado, para así dispersarlo entre todas y todos. 

Asimismo en el 2010, el mismo día que nuestra pacha pegó un grito 
de dolor tan fuerte que destruyó un tercio del país, el MPL junto a 
otras fuerzas populares articularon la Federación Nacional de Pobla-
dores. En esta se unen agrupaciones de deudores habitacionales, 
movimientos de allegados, organizaciones de campamentos y fami-
lias damnificadas a lo largo de todo el país.

Estos son nuestros cuatro, nuestra humilde contribución a los últi-
mos once. 

MOVIMIENTO

Es rabia y rebeldía 
que camina, corre, se enreda, se mueve, 
Es idea y es vida, 
que llora y ríe, se mueve
Presiona, confronta y gambetea
educando, luchando y autogestionando, se mueve,
Protesta y propone
en la calle y en el Estado, se mueve,
Es el presente de un futuro con pasado
que se conquista y defiende, se mueve,
Se mueve, se mueve, se mueve, algo se está moviendo,
Somos movimiento en movimiento.

11 de Julio, 2010
Luego de II Conferencia del MPL
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Nuestro sur, la vida digna

El Movimiento nace de un diagnóstico bastante claro: las luchas por 
la vivienda, cuando se reducen sólo a una reivindicación habitacio-
nal, corren el riesgo de reproducir, con su conquista, la explotación 
y las relaciones de dominio, viéndose transformada toda la rebeldía 
empleada, en un engranaje más de esta cruenta maquinaria. Espe-
cíficamente, la aplicación intensiva de subsidios, es sostenedora de 
la desigualdad en el espacio urbano. Así, paradójicamente, la pro-
ducción masiva de viviendas en dictadura y democracia ha permitido 
que la histórica lucha de los pobres por un techo se convierta hoy 
en la fuente de su propia dominación. Muchos de los nuestros hoy lo 
tienen, pero en los extramuros de la ciudad; expulsados de su tierra 
de origen y de su territorio de vida.

Marcha 1 de Mayo 2007. MPL en Alameda
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Asimismo, el acceso a la vivienda en la lógica neoliberal subsume 
demandas superiores sobre el hábitat y las limita a un asunto ma-
terial, reduciendo la organización social a la entrega “de la llave en 
mano”, a la asistencia de un bien o servicio entregado por un otro: 
el Estado o el Mercado. Este marco ha tenido permanencia desde 
1974, instalando prácticas asistenciales, de caridad, clientelares y 
de control social de los gobiernos con las familias, sosteniendo ade-
más la rentabilidad de los agentes del mercado y la reproducción del 
orden establecido.

Marcha 1 de Mayo 2008. MPL en Alameda

La importancia de los últimos cuatro  años para la realidad de las re-
sistencias urbanas en Chile, es que abre una ventana para empezar 
a pensar en fórmulas de mayor alcance que la obtención de la casa 
propia. El objetivo no es sólo la vivienda, sino el poder y la capacidad 
de difundirlo en cada calle y pasaje de las poblaciones del  país. 
Por eso “Nuestro Sueño es Más Grande que la Casa Propia”, las 
esperanzas del movimiento por otro devenir son tan grandes que no 
caben entre cuatro paredes.
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Las acciones del MPL no se limitan al techo ni se agotan en cubrir 
una necesidad; la casa es sólo el principio de una larga y permanente 
lucha, la lucha por la Vida Digna. Es una opción de libertad que no se 
pide, sino que se conquista en el día a día. Representa una sendero 
amplio que abarca distintas dimensiones del vivir y de poblar un terri-
torio, como la vivienda pero también la salud, la educación, el trabajo, 
nuestra identidad; es recuperar todo lo que nos han reprimido y ne-
gado por quinientos años.

Esta para el Movimiento no es vivir mejor que otros o vivir mejor que 
antes, sino es una opción que se expresa en el reconocimiento del 
comportamiento, de la diversidad y la experiencia de vida de nuestros 
pueblos. No representa un ideal externo, sino un horizonte construi-
do desde la propia gente, de sus sueños, deseos y anhelos de vivir 
bien. De cierto modo, la idea de Vida Digna no es un nuevo proyecto 
mejor a los existentes, sino es un proyecto otro, un camino paralelo 
que toma la actual resistencia urbana popular, y que se encamina día 
a día, hacia nuestra libertad.

Acción Federación Nacional de Pobladores frente al MINVU, Junio 2010
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La Vida Digna si bien es un horizonte, no corresponde a un estadio 
lejano que se conquistará tras la superación de etapas. Ésta, lejos de 
ser una vida que se propone alcanzar hacia delante, a futuro, el nuevo 
poblador y la nueva pobladora busca sus respuestas mirando hacia 
atrás, al pasado, reencontrándose en el presente con su historia. No 
hay futuro al cual llegar, sino sólo un presente que construir con el 
poblamiento del territorio. Estamos hablando de un poder popular 
que se gesta mediante la producción social del hábitat, en entregar 
opciones para ir haciendo desde abajo un proyecto de vida distinto. 
Es un modelo organizativo que se encauza a regalar una nueva ética 
a los territorios y formas de relacionarnos en comunidad.
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VIDA DIGNA

Vivir mejor,
Tener más que ayer,
Tener más que el otro
La vida es tener,
Tengo y luego existo
¿Cómo dejar de ser cosas?
No es un sueño, sólo es
Está ahí, aquí, abajo
Entre nosotros
La sentimos, la vivimos, la respiramos
No es nuevo,
Es distinto
No es el paso que sigue,
Comer amargo y ver grises,
Son sabores y colores otros
No tiene nombre,
Pero se que es nuestro
No es blanco o gris
Es cebolla
No es café o negro
Es barro
No es amarillo o naranja
Es sol
Es una vida que ama,
Y se ama
Una vida que se vive, 
Una vida otra,
Una vida que para ser vivida debe ser conquistada,
Una Vida Digna.

1 de Mayo de 2010,
Luego de Marcha de los Trabajadores y los Pueblos
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Autogestión habitacional, recuperar lo 
que nos pertenece

Las características del crecimiento que ha tenido la ciudad de San-
tiago la han llevado a constituirse en un espacio urbano cada vez más 
desigual. La comuna de Peñalolén es un buen ejemplo del proceso 
por el cual ha pasado gran parte del territorio urbano del país: tierras 
que solían acoger sectores populares, con el acelerado crecimiento 
por extensión (hacia afuera), se han valorizado, y han pasado a ser 
objeto de interés y de compra para las grandes inmobiliarias. Esto ha 
llevado a la expulsión sucesiva de las familias debido a la progresiva 
construcción de proyectos de alta rentabilidad, que en la mayoría de 
los casos se dan en complicidad con las autoridades municipales. 
Este proceso se conoce como gentrificación6. Ya no es un desalojo 
por la fuerza como las erradicaciones en dictadura, sino un desalojo 
forzoso por la vía del mercado. 

Nuestro relato de defensa del territorio tiene un asidero histórico: si 
fueron los pobladores a partir de las tomas de los sesenta quienes 
dieron forma a gran parte de la comuna, y también los pobladores 
que fueron trasladados en los ochenta aportaron a lo que hoy es 
Peñalolén, resulta que los pobladores hemos construido la ciudad, 
la hemos llenado de valor de uso y provisto también de valor de 
cambio, por ello tenemos el derecho de permanecer en el territorio, 
tenemos el Derecho a la Ciudad. 

6 Gentrificación es equivalente al concepto aburguesamiento. Proviene del inglés gen-
trification del concepto gentry, que al español significa hidalgo o burgués. Hace alu-
sión a la llegada sucesiva de sectores medios y acomodados a barrios periurbanos 
generalmente ocupado por sectores populares.
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Asamblea MPL II en terreno del futuro proyecto habitacional. 
Peñalolén Alto, mayo 2008

En Chile no existe una política de suelo, ni menos una política de 
suelo ligada a la construcción de vivienda de interés social. Efectiva-
mente, puede darse un aumento de los subsidios para acceder a la 
vivienda, pero con la sola publicación de estas medidas el mercado 
reacciona, aumentando el valor del suelo equilibrando nuevamente la 
oferta con la demanda. Resultado: a mayores montos de los subsi-
dios que entrega el Estado, mayor lucro para los privados; y para las 
familias, el mismo beneficio pactado inicialmente, o incluso menor. 

El problema no es sólo dotar de más recursos para la vivienda, sino 
qué vivienda queremos, y no menos importante, cómo la queremos 
producir.

Guiado con el objetivo de permanecer en la comuna, el Movimiento 
vio un espacio en la institucionalidad actual de la política habitacio-
nal, para participar en la gestión habitacional y la construcción de 
viviendas para los allegados de Peñalolén. La Nueva Política Habita-
cional lanzada en julio de 2006, que surge precisamente por la pre-
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sión de los movimientos de pobladores, propone un mediador entre 
el Ministerio Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Servicio de Vivienda 
y Urbanismo (Serviu) y los beneficiarios del subsidio a la vivienda, 
papel que asume un organismo privado, la Entidad de Gestión Inmo-
biliaria Social (EGIS). 

Las EGIS son personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, 
que han sido autorizadas por la Seremi (Secretaría Regional Minis-
terial) respectiva para “asesorar a las familias en todos los aspectos 
necesarios (técnicos y sociales) que les permitan acceder y aplicar 
un subsidio habitacional. Las EGIS tienen como principal labor pres-
tar asesoría y realizar las acciones necesarias para que las familias a 
las cuales proporcionan asistencia técnica, logren acceder y aplicar 
un subsidio habitacional”.

7 Ver: Sobre el Funcionamiento de las EGIs en Ministerio de Vivienda. 
 En línea:  http://www.minvu.cl/opensite_20070311161529.aspx

Marcha Federación Nacional de Pobladores hacia Ministerio, octubre 2010

“Las EGIS deben suscribir convenios con la respectiva Seremi de 
Vivienda y Urbanismo para presentar proyectos al Fondo Solidario 
de Vivienda y Urbanismo, y perciben un honorario pagado por dichas 
labores”7. Frente a esta nueva realidad de la política pública, la pre-
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gunta que surgió fue: ¿por qué las y los pobladores organizados no 
pueden asumir la gestión habitacional de sus familias? A manera de 
respuesta, en el año 2007 nació la primera Entidad de AutoGestión 
Inmobiliaria Social y Prestadora de Servicios de Asistencia Técnica 
(EaGIS-PSAT)8 EME PE ELE, a través de la cual los pobladores y 
pobladoras junto a profesionales rebeldes asumen la gestión social 
de proyectos habitacionales. 

La privatización de la política, que entregaba a una empresa priva-
da la gestión habitacional que antes realizaba la dirigencia social, 
esta vez se reinterpretó por el movimiento para ocuparla como una 
herramienta para sus intereses propios. Fue la oportunidad de ges-
tar desde abajo un sistema de organización de nuevo tipo donde el 
control del proceso productivo descansa en los trabajadores y po-
bladores organizados, y donde los beneficios se reparten en función 
de las necesidades del movimiento y no en función de las tasas de 
ganancia del capital. Esto significa que las decisiones del destino de 
los proyectos, y el gobierno de la comunidad son de responsabilidad 
exclusiva de las asambleas; esta es la antítesis del asistencialismo y 
de las políticas neoliberales.

En el 2009 se registraron en el país 941 EGIS privadas en convenio 
con el Serviu, de las cuales sólo 2 pertenecen a movimientos socia-
les: La EaGIS-MPL y la EaGIS-MPST (Movimiento Pueblo Sin Techo, 
organización hermana del Movimiento). En la gestión habitacional de 
los proyectos con la EaGIS ya no hay diferencia entre la comunidad 
y un tercero, entre quien gestiona el subsidio y quien se ve benefi-
ciado por él. Ya no se reproducen, como reflexiona Zibechi9, las for-
mas estadocéntricas de organización, asentadas en el centralismo, 
la división entre dirigentes y dirigidos y la disposición piramidal de 
la estructura de los movimientos. Se trata de una maquinaria social 
que evita que surja un poder separado de la comunidad reunida en 
asamblea. Es el propio Movimiento el que, a través de la conforma-

8 Agregamos la “a” justamente para diferenciarnos de las EGIS privadas.

9 Zibechi, R. (2007). Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales. 
Santiago: Quimantú. 
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ción de equipos de trabajo entre dirigentes y profesionales levantan 
una opción productiva autogestionaria. En efecto uno de los mayores 
desafíos, es socializar al máximo el conocimiento sobre el proceso 
de gestión habitacional entre las familias, al punto que cada miembro 
del hogar identifique las barreras que determinan sus condiciones 
de vida, los agentes que están detrás de ellas sosteniéndolas, y las 
tácticas que debe emprender para la conquista de la vida digna. 

Esta estrategia hoy tiene como meta inaugurar la Primera Construc-
tora de los Pobladores, lo cual permitirá articular una alternativa ha-
bitacional cooperativista con alentadoras proyecciones para formas 
autosostenidas de producción social del hábitat, es decir, el acto de 
poblar controlado directamente por el movimiento de pobladores. 

Si en Chile, en Santiago, en Peñalolén, donde el neoliberalismo no 
sólo es un régimen económico sino está próximo ha convertirse en 
un sistema cultural, es posible levantar una alternativa anti-capitalista 
en materia habitacional, y esta es posible en cualquier latitud del país 
y del mundo. Si podemos acá gracias a los últimos once, se puede 
en todo el Sur. 

Primera piedra proyecto habitacional MPL II. Peñalolén alto, septiembre 2009
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Ambas instancias, EaGIS y Constructora, tienen como propósito que 
los pobladores generen condiciones autónomas de producción y se 
constituyan en una fuerza productiva que dé solución a sus propias 
necesidades, reivindicando con hechos los derechos que el Estado 
no garantiza. Este proceso, es el germen del control obrero y popular 
sobre la producción de viviendas, que a partir de sucesivas luchas y 
conquistas se abre paso a un proceso que desea la progresiva admi-
nistración popular de los fondos fiscales, compitiendo la autogestión 
popular con la reproducción del capital privado de las grandes em-
presas inmobiliarias.

Proyectos Habitacionales del Movimiento 
de Pobladores en Lucha

Descripción / 
Proyectos

MPL 1 MPL 2 MPL 3 MPL 4 MPL 6

Superficie 1.739 m2 6.000m2 2.400m2 1.980 m2 1.000m2

m2 de 
vivienda

61m2 57m2 58m2 55m2 55m2

Estado legal 
del terreno

Terreno en pro-
piedad del MPL

Terreno en pro-
piedad del MPL

Promesa 
compra-
venta

Promesa 
compra-
venta

Promesa 
compra-
venta

Situación 
del Proyecto

En espera de 
permiso de 
edificación para 
iniciar obras.

En proceso de 
construcción. 
Será entregado a 
principios del año 
2011

Ingresado 
en SERVIU

Ingresado 
en SERVIU

Ingre-
sado en 
SERVIU

Tipo de 
proyecto

Departamentos Departamentos Departa-
mentos

Viviendas 
unifami-
liares

Viviendas 
unifami-
liares

Cantidad de 
Vivienda

32 120 32 28 14
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Descripción / 
Proyectos

MPL 1 MPL 2 MPL 3 MPL 4 MPL 6

Sector Lo Hermida, 
Peñalolén

Las Parcelas, 
Peñalolén

Las 
Parcelas, 
Peñalolén

Las 
Parcelas, 
Peñalolén

Las 
Parcelas, 
Peñalolén

EGIS EaGIS MPL EGIS VYS EaGIS 
MPL

EaGIS 
MPL

EaGIS 
MPL

Construc-
tora

ECOMET 
Constructora-
EME PE ELE 
Constructora 

Constructora 
Francisco León

EME PE 
ELE Cons-
tructora

EME PE 
ELE Cons-
tructora

EME 
PE ELE 
Construc-
tora

Esta estrategia constituye una de las formas de hacer frente a las 
contradicciones generadas por la privatización del derecho a la vi-
vienda instalada por Pinochet, administrada por Aylwin, Frei, Lagos, 
Bachelet, para luego ser aprovechada por la Alianza por Chile y los 
consorcios de la construcción. El camino hoy está trazado por el 
desafío que tenemos como pobladores para lograr mantener vivo 
nuestro proyecto y arrebatar un pedazo del poder estatal. La gestión 
y construcción de proyectos habitacionales para los sectores más 
golpeados por la pobreza, es una tarea que debemos cumplir con 
una responsabilidad y eficiencia mayor. De esta forma no tan solo 
derribaremos el mito de que sólo los ricos generan empleo, sino que 
también demostraremos nuestra capacidad de gobernar y de auto-
gobernarnos. Nuestra propuesta es clara: si este Estado no puede y 
los privados no quieren, seremos los pobladores y pobladoras orga-
nizados los que construyamos nuestras propias soluciones. 

Hoy, son 240 soluciones habitacionales en 5 proyectos para fami-
lias allegadas de la comuna, que han sido autogestionadas por los 
propios pobladores y pobladoras. Uno está próximo a terminar, otro 
próximo a iniciar obras, y otros tres en desarrollo. Seguiremos así, lu-
chando desde este espacio técnico-político sin abandonar las calles, 
que es donde se botan las barricadas que levantan los ricos para 
detener el avance de los pueblos.
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CAMINA AUTOGESTIÓN

Caminaba buscando respuestas 
que ya tenía
Caminaba persiguiendo soluciones 
que podía crear yo mismo
Caminaba elevando demandas 
cuando poseía las alternativas
Caminaba urgido por el apoyo de arriba, 
cuando era parte de la solidaridad entre los de abajo
Caminaba siendo 
mi propio verdugo
Mis pasos eran 
mi explotación
Al presente por los bordes camina un mundo distinto
Caminan por la frontera 
nuevos colores
Caminan a la colina
 nuevas familias 
Camina la creatividad
de un pueblo creador
Camina la fuerza
del poblador 
Camina
 autogestión
Camina 
la revolución

Septiembre de 2009,
Luego de primer piedra de MPL II
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Nuestra lucha es de liberación cultural 

La Vida Digna sólo será posible si creamos una cultura alternativa. 
Una manera diferente de comprender el mundo será la que nos en-
señe nuevas formas de relacionarnos y de construir comunidad. Para 
sentar las bases de este largo proceso, los pobladores organizados 
formaron su propia Corporación Educacional. Una que fuese capaz 
de regenerar, fortalecer y trasmitir en la práctica la insurgencia de los 
pueblos entre nuestras familias y las nuevas generaciones, al mismo 
tiempo que construye diariamente saberes que descifren los cami-
nos de la liberación.

Huertos urbanos en 
La Faena, Peñalolén

Escuela del Nuevo 
Poblador, Casa base MPL
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La Corporación Educacional Poblar se concibe como una alternativa 
autogestionada de trabajo comunitario y de producción popular de 
conocimiento, que se enfoca en la formación del nuevo poblador y 
pobladora como un actor de cambio político y social que participa 
activamente de la construcción de su nueva población. Esta es la 
que nos permite organizada y sistemáticamente, “construir sin ladri-
llos”, como señala el MOI10. Dar rienda suelta a aquellas formas de 
producción del hábitat que persiguen distintos tipos de procesos 
políticos de construcción de poder popular11

El trabajo de Poblar tiene como visión de largo plazo ir generado, a 
través del aprender-haciendo, progresivamente una reconversión de 
las condiciones recreacionales, educativas y laborales en el medio 
urbano. Es un proceso colectivo de mejoramiento de hábitat, pero 
también que busca desencadenar coyunturas de emancipación que 
entreguen la posibilidad para pensar en nuevas maneras de habitar 
en la ciudad.

Una de las premisas de Poblar es que para desarrollar un proce-
so de producción popular de conocimiento debe hacerse desde la 
perspectiva del oprimido, pero también, haciéndose parte de su ex-
periencia de vida. Ambos frentes son inseparables; para el Movimien-
to no hay pensamiento crítico con proyecciones liberadoras sino se 
construye desde abajo, ni conocimiento producido por los pueblos 
con opciones transformadores sino se sitúa en una perspectiva re-
volucionaria.

En el primer frente, las acciones se dirigen a dar cuenta de la otra 
cara de la dominación, de las múltiples, diversas y heterogéneas for-
mas de resistencia que van alimentando y dando forma a alternativas 
políticas desde la construcción social. Es la visibilización de aquellas 
compañeras y compañeros organizados que con sabiduría y creativi-
dad han llevado una vida de luchas, de conquistas y derrotas, frente 
a las injusticias de este sistema. 

10 Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, Argentina.

11 Ver: Rodríguez et al (2007). Producción Social del Hábitat y políticas en el Área Metro-
politana de Buenos Aires: historia con desencuentros, Documento de Trabajo Nº 49, 
Buenos Aires: Instituto Gino germano.



44 / Movimiento de Pobladores en Lucha

En el otro frente, está la vinculación progresiva del mundo académico 
y profesional con el movimiento social. Poblar le asigna a la ciencia 
en general y la producción de saber un sentido político. La labor pro-
fesional debe tener proyecciones transformadoras del orden creado, 
pero más importante, esos trabajadores deben ser sujetas y sujetos 
protagónicos de las luchas de los pueblos. Estamos hablando direc-
tamente de “hacer ciencia guerrillera”, una ciencia donde el científico 
rebelde estudia con toda seriedad y usando todas las armas de la 
ciencia y los problemas del cambio de sistema social logra hacer 
ciencia politizada, ciencia cuya misión en la sociedad es participar 
(no asesorar) del proceso de reemplazarla por otra mejor, y en la 
definición, y en la implementación de ésta.

Taller de Lectoescritura, 
Peñalolén

Pascua Popular, 
Peñalolén
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En este marco, Poblar ha desarrollado tres instrumentos de acción: 
Educación Secundaria para adultos que ya cumple su tercer ciclo, 
Educación Política para sus dirigentes y militantes (Escuela del Nue-
vo Poblador), y Educación en Lecto-escritura para niñas y niños. A 
esto se suma otra serie de micro-emprendimientos como talleres de 
urbanismo popular, alfabetización, talleres de serigrafía, huertos ur-
banos, la biblioteca popular Pablo Neruda, grupos de debate, cursos 
de periodismo infantil, operativos de salud, talleres de feminismo po-
pular, colonias urbanas, escuela de batucada, club deportivo, entre 
otros. 

Hoy se sintetizan los esfuerzos y aprendizajes de los últimos cuatro, 
en el lanzamiento –junto a otras organizaciones12- del Primer Diplo-
mado de Especialización en Movimientos Sociales Latinoamericanos 
y Autogestión Comunitaria. Un espacio de formación técnico-político 
que reúne a profesionales, estudiantes y dirigentes de diferentes lo-
calidades del país, con el objetivo de formar sujetos y sujetas con un 
conocimiento acabado sobre la realidad de los diversos movimientos 
sociales y proveer de herramientas efectivas de trabajo comunitario 
autogestionado.

Esta es nuestra política, estas son nuestras estrategias y tácticas 
para día a día construir “un mundo donde quepan muchos mundos”.

12 El Diplomado contó con el apoyo de la Mancomunal del Pensamiento Crítico, ECO 
Educación y Comunicaciones, Colectivo de Educación Popular Paulo Freire y el Ob-
servatorio Chileno de Políticas Educativas. 
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SEGUNDA PARTE

Son once… 
Escribiéndose
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El movimiento de pobladores a lo largo de su 
historia ha marcado fuertemente el pulso de la iz-
quierda social en Chile. También ha influenciado 
profundamente en las dinámicas y estrategias que 
ha tomado la izquierda política, tanto del ala revo-
lucionaria como de aquella reformista. 

Su desarrollo ha tenido siempre un carácter cícli-
co, moviéndose con los tiempos largos de la his-
toria. No obstante, su ciclo es de menor extensión 
que el de otras fuerzas sociales. Eso ha hecho 
también, que el desenvolvimiento de sus proce-
sos sea de mayor intensidad. Vale decir, el ciclo 
de vida del movimiento de pobladores es más cor-
to pero más agudo en sus diferentes fases.

En la práctica el patrón ha sido, con matices y ex-
cepciones siempre, un despliegue inicial de modo 
autónomo con un carácter eminentemente reivin-
dicativo, avanza en fórmulas propositivas y auto-
gestionarias encontrando la unidad, articulación 
y masividad en proyectos comunes, luego en su 
fase de expansión es instrumentalizado por parti-
dos de masa o digerido por políticas y programas 
estatales, para luego decaer hasta su casi com-
pleta desaparición, y renacer nuevamente desde 
el subsuelo. 

Su primera expresión fue la Liga de Arrendatarios 
nacida en 1914, que luego de algunas acciones 
reivindicativas, en 1925 junto con la Sociedad de 
Arrendatarios y Defensa Mutua gesta la primera 
muestra masiva de rebeldía del movimiento de po-

Siete y cuatro: el retorno
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bladores: una huelga a nivel nacional de no pago 
de los arriendos, sacando sólo en Santiago más 
de 100 mil personas a la calle. Esta fuerza si bien 
logró conquistas materiales -decreto 261 que re-
baja en 50% los alquileres de aquellas viviendas 
insalubres- fue rápidamente digerida por el primer 
proyecto popular de derecha, conducido por Artu-
ro Alessandri13. 

En las décadas siguientes y en el punto álgido del 
éxodo rural urbano –cuando casi 20 mil personas 
llegaban anualmente a Santiago- fue germinando 
en las poblaciones callampas una fuerza fruto de 
la rabia de las condiciones infrahumanas de las fa-
milias recién llegadas. Esto tuvo su ebullición con 
la Toma de la Victoria en 1957, momento en que la 
ex - chacra La Feria fue tomada por los pobladores 
del Zanjón de la Aguada. Esta fue seguida de la 
toma de Santa Adriana en 1961; lo Herminda de 
la Victoria y Violeta Parra en 196714. 

A fines de su mandato un basto sector pobla-
cional radicalizado superó la oferta del gobierno 
e hizo que la cuestión urbana adquiriera incluso 
mayor masividad que la contradicción capital-tra-
bajo dentro de las fábricas. Las poblaciones así, 
se convirtieron en el espacio geopolítico decisivo 
de construcción de poder popular y el territorio el 
lugar de disputa de los proyectos de masa, revo-
lucionarios o no. En esta fase gran parte del movi-
miento de pobladores fue subsumido en proyec-

13 Ver Espinoza, Vicente (1988). Para una historia de los pobres 
en la ciudad. Sur Corporación.

14 Ver Garcés, Mario. (2004). Las tomas en la formación de San-
tiago. En El mundo de las poblaciones. Serie Nosotros los 
chilenos 5, por M. Garcés, P. Délano, V. González, K. Quinta-
na y G. Bade. Santiago: LOM Ediciones. 

En 1952 el 30% 
de los chilenos 
carecía de una 
vivienda digna, 
promedio que au-
mentaba en San-
tiago a 36.2%, con 
447.026 viviendas 
precarias y 85.745 
familias en vivien-
das unifamiliares 
en mal estado 
(Gárces, 2004).

Nuestra Ciudad

Entre 1967 y 
1970 se registra-
ron 155 tomas 
de terreno en el 
Gran Santiago, 
y 251 a nivel na-
cional (Duque y 
Pastrana, 2009).
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tos ulteriores a su desarrollo. Primeramente con 
la asimilación por el proyecto demócrata cristiano 
de promoción popular y el gobierno de Eduardo 
Frei en 196415 y luego con la ola de tomas de 
terrenos entre 1970 y 1973 conducidas por los 
partidos de la Unidad Popular, la izquierda revo-
lucionaria y la Democracia Cristiana, que transfor-
maron de forma completa el rostro de Santiago y 
las principales ciudades del país.

Todo avance o acumulación de fuerza posible se 
quebró el 11 de septiembre de 1973. Este fue el 
inicio de la construcción de la Ciudad Neoliberal. 

Desde un primer momento se abrió un periodo 
de detección, de ubicación del enemigo, de cir-
cunscribirlo espacialmente16. En 1974 se imple-
mentó un plan de contingencia administrado por 
la Oficina de Emergencia del Ministerio del Inte-
rior (ONEMI), para dar respuesta a las 500 mil 
personas que habitaban en 390 “campamentos” 
de la Región Metropolitana17. Este plan tenía dos 
vertientes: la habilitación espacial de las viviendas 
existentes, y un programa de construcción de vi-

15 Claro ejemplo es la Ley de Juntas de Vecinos para hombres 
adultos, los Centros de Madres para mujeres, y los Clubes 
Deportivos para jóvenes. Era la fragmentación de la pobla-
ción y de la familia para delimitarla a un marco de acción sec-
torial.

16 Ver: Rodríguez, Alfredo y Rodríguez, Paula, eds. (2009). San-
tiago, una ciudad neoliberal. Quito: Organización Latinoame-
ricana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI).

17 Ver: Morales, Eduardo y Rojas, Sergio (1986). Relocalización 
socio-espacial de la pobreza. Política estatal y presión popu-
lar, 1979–198”. Documento de Trabajo 280. Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (Flacso): Santiago (http://
cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/1986/DT/000856.
pdf). Reproducido parcialmente en A. Rodríguez y P. Rodrí-
guez (2009), pp.123-142.

En 1974 se 
emprendió la 
Reforma Munici-
pal que concentró 
el poder local en 
los alcaldes, que 
hasta 1989 fueron 
nombrados por el 
gobierno militar. 
La aparente des-
centralización no 
fue más que el des-
pliegue territorial 
a nivel local del 
autoritarismo.

En 1979 se im-
planta la Política 
Nacional de 
Desarrollo Urbano 
(D.L. 420) que bajo 
el supuesto que el 
suelo no es un bien 
escaso elimina los 
impuestos a las 
transacciones de 
propiedades y a la 
tenencia de sitios 
eriazos, elimina la 
posesión estatal 
de suelo y, junto 
con otra reforma, 
amplía el límite 
de crecimiento 
urbano en más del 
doble de la regula-
ción anterior.
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viendas económicas. Se aplicó entre 1974 y 1979, 
y fue la antesala de las reformas habitacionales y 
urbanas que marcarían en adelante el rostro de 
Santiago. 

No era sólo el problema de los “condenados” en 
las ciudades, lo que preocupaba a la junta mili-
tar, sino su percepción de que los campamentos 
eran foco de insurgencia y resistencia al proyec-
to político que se proyectaba. De esta forma, los 
subsiguientes planes de erradicación servirían a 
un triple propósito: solucionar problemas habita-
cionales de familias “sin techo”, desarticular a los 
grupos poblacionales capaces de constituir mo-
vimientos sociales y, no menos importante, recu-
perar para el mercado los terrenos valiosos que 
ocupaban los campamentos.

En la práctica, la liberalización del mercado de sue-
lo no significó una tendencia hacia la competencia 
perfecta o una mayor libertad, como se preveía. 
Por el contrario, provocó una escalada creciente 
de los valores del suelo y prácticas especulado-
ras de privados que, hasta hoy, representan una 
de las mayores restricciones para el acceso a la 
vivienda y causa de desalojos forzosos de los sec-
tores populares. 

En este proceso ni los partidos, ni las orgánicas 
sindicales hicieron contrapoder alguno a la dicta-
dura. No obstante fue de nuevo una periferia re-
belde sustentada en una red de organizaciones 
poblacionales de base con un rol importante de 
jóvenes y mujeres la que daba el primer signo de 
lucha contra la dictadura y la avanzada de su agen-
da neoliberal, y le entregaba a un pueblo entero la 
esperanza de que sí se podía derrocar a Pinochet.

En efecto la emergencia del movimiento de pobla-

Entre 1983 y 1984 
se registraron 11 
protestas masivas 
(De la Maza y 
Garcés, 1985), 
con un total de 
75 muertos y 156 
heridos (Hechos 
Urbanos, 1984).
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dores en 1983 con el inicio de las protestas y su 
materialización con las tomas en La Granja el mis-
mo año, fue la antesala necesaria para un proceso 
de apertura y liberalización política. En este proce-
so la dirigencia del movimiento de pobladores fue 
cooptada por los partidos tradicionales. Ese mis-
mo año, para el Día de la Protesta Nacional, cada 
una de las fuerzas opositoras al régimen tenía un 
proyecto territorial: el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria tenía la Coordinadora de Agrupa-
ciones Poblacionales (COAPO), la Democracia 
Cristiana el Movimiento Poblacional Solidaridad 
(Solidaridad), el Partido Comunista la Coordina-
dora Metropolitana de Pobladores (METRO) y la 
Izquierda Cristiana el Movimiento Poblacional Dig-
nidad (DIGNIDAD)18. 

Entre 1983 y 1986 estos actores fueron activos y 
protagónicos en las Jornadas de Protesta Nacio-
nal, pero cuando el PDC en la Alianza Democrá-
tica (AD) inició los procesos de negociación con 
los blandos del gobierno y cesa su participación 
en las Jornadas, se develó que el movimiento de 
pobladores para muchos terminó siendo la base 
de transa de las fuerzas moderadas de la oposi-
ción.

Las negociaciones de este sector, que sería des-
pués la Concertación de Partidos por la Demo-
cracia, dio origen en 1989 a un proyecto que, res-
guardando el régimen económico de desigualdad, 
transitaba a un marco legal democrático. Tarea 
central para los nuevos gobiernos: abordar decidi-
damente el control del movimiento de pobladores 

18 Ver Salas, Verónica (1999). Rasgos Históricos del Movimien-
to de Pobladores, Taller de Acción Cultural.

Desde 1979, esta 
política dio forma 
al Programa de 
Erradicación y 
de Radicación de 
Campamentos, 
prácticamente una 
“limpieza espacial” 
impulsada por el 
gobierno militar. 
Entre 1979 y 1985, 
más de 48 mil 
familias fueron 
desalojadas y 
desplazadas.

En 1981 a través 
de la reorganiza-
ción territorial 
de la provincia de 
Santiago (D.F.L. 
3.260). Ésta quedó 
dividida adminis-
trativamente en 
32 comunas, de 
las cuales 18 eran 
nuevas y corres-
pondían a partes 
de antiguas co-
munas que fueron 
separadas de las 
originales. De esta 
manera, se forma-
lizó legalmente la 
concentración de 
la pobreza en sec-
tores específicos 
de la ciudad.
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y cualquier posibilidad de insurgencia poblacional.

La estrategia en primera instancia fue su incorpo-
ración directa al aparato público. En los primeros 
años de la transición miles de dirigentes sociales 
y políticos, pasaban a ser funcionarios de gobier-
no. Posteriormente para digerir lo que restaba del 
movimiento, irrumpió con fuerza el paquete de po-
líticas de superación de la pobreza, centradas en 
transferencias monetarias focalizadas. Éstas, en 
complicidad con una amplia franja de ONG`s y de 
intelectuales progresistas, más la creación de ins-
titucionalidades dirigidas a atender-contener a los 
distintos grupos excluidos19, reprodujeron la do-
mesticación de la lucha social, el asistencialismo 
con los grupos subalternos y la fragmentación 
de la organización popular. Con lo que quedó, se 
emprendió una decidida criminalización y perse-
cución política. Esta fue la manera de hacer las 
cosas de la Concertación.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el movi-
miento de pobladores tenía algo que decir a la 
sociedad. El 19 de junio de 1992 fue la primera 
muestra de atención sobre un sistema que si bien 
recuperaba derechos civiles y políticos, se perfi-
laría como uno de los más desiguales, violentos 
e infelices del mundo. Unas mil familias realizaban 
la primera toma en el nuevo régimen. Era la toma 

19 Estamos pensando en el INJUV, SERNAM, CONADI, FOSIS. 
El carácter análogo que tiene esta estrategia con el proyecto 
de promoción popular de Frei padre es evidente. La distinción 
es que ahora no se impulsa la fragmentación desde abajo, 
sino desde arriba, en tanto el trabajo ya estaba hecho. Lo que 
fueron los centros culturales-INJUV, los centros de madres-
SERNAM, y las juntas de vecinos-FOSIS, se agrega para los 
pueblos indígenas la CONADI.
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“Esperanza Andina” en la comuna de Peñalolén 
dirigida por la Unión Intercomunal de Comités de 
Allegados de la Zona Oriente de Santiago. Uno 
de cuyos principales dirigentes fue José Luis Flo-
res que, aparte de lograr importantes conquistas 
habitacionales en la comuna, transmitió los apren-
dizajes y experiencias a las futuras generaciones 
de dirigentes poblacionales. 

Durante el gobierno de Eduardo Frei, el movimien-
to de pobladores mostraba sus primeros signos 
de vida. En 1998 un grupo de cuadros del movi-
miento político Surda daba cuerpo a su primera 
expresión importante de trabajo popular con el in-
tento de toma en la comuna de Macul conducida 
por Sandra Oliva y Germán Nahuelhual, que sería 
asesinado meses después, el 27 de marzo, por un 
grupo de asaltantes en Av. Grecia con Américo 
Vespucio. 

Simultáneamente nacía la Voz de los Sin Casa 
liderada por Alexis Parada en la comuna de 
Peñalolén. Su presentación en escena pública: la 
toma de terreno más grande que se había dado en 
lo corrido del régimen democrático. Era la “Toma 
de Nazur” en Peñalolén, que en dos momentos, 
el 4 de junio y el 5 de julio de 1999, cubrió de 
carpas con casi 2 mil familias los terrenos cono-
cidos como las “doce canchas”, propiedad del ex 
dirigente de fútbol Miguel Nasur. 

Aquí iniciaron los once del nuevo movimiento de 
pobladores, un ciclo que aún se está escribiendo.

En 1993 el Banco 
Mundial reconoció 
al modelo chileno, 
“recomendando” 
mundialmente 
esta experiencia, 
que había comen-
zado a materiali-
zarse hacía más de 
una década.



56 / Movimiento de Pobladores en Lucha

Mural en Avenida Grecia. MPL junto BRP, 2008

20 Estas casas corresponde a un proyecto habitacional ubicado 
en la comuna de Puente Alto en la población Volcán que fue 
construido por la empresa COPEVA. Su notoriedad pública 
fue en 1997 cuando en dicho invierno las viviendas tuvieron 
que ser forradas con naylon por las filtraciones de agua que 
daban cuenta del déficit de calidad constructiva del parque 
habitacional.

Este ejercicio de poder popular denunciaba pú-
blicamente el carácter segregacionista de la po-
lítica de vivienda, como también la cara oculta de 
la producción masiva de techos: un déficit grave 
de calidad del parque habitacional provocado por 
la usura de la empresa privada y la displicencia 
de los gobiernos, que se evidenció públicamente 
el invierno de 1998 con el caso de las “casas de 
nylon” de la empresa COPEVA en la comuna de 
Puente Alto20. 

Fruto del éxito del proceso de la toma, en el año 
2000, Alexis Parada se presentó como candida-
to independiente a concejal por la comuna de 
Peñalolén. Si bien no obtuvo la votación suficiente 

Por el caso Copeva 
se hizo efectiva la 
acusación pública 
al ex - ministro de 
Vivienda Edmun-
do Hermosilla de 
recibo de coimas 
por parte de la 
inmobiliaria 
responsable. 
Específicamente se 
demostró que reci-
bió un caballo fina 
sangre por omitir 
la fiscalización y 
el Estado tuvo que 
pagar todas las 
reparaciones a las 
viviendas.
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para ser electo, entregó luces de lo que sería ca-
paz de hacer el movimiento de pobladores en los 
próximos años.

La toma llegó a agrupar más de cuatro mil perso-
nas y pasó a ser la cuna de cientos de dirigentes 
sociales y políticos para los próximos años. Ya en 
el 2001 los principales líderes de esta asonada 
popular se habían separado del movimiento Sur-
da, que coincidía con su reducción al mundo uni-
versitario y de ahí con el tiempo su completa des-
aparición. Fue precisamente en este período que 
comienza el auge del avance reivindicativo del 
movimiento de pobladores, que habiendo supe-
rado la derrota política de la Toma, desplegó una 
multiplicación de acciones que, en una sincronía 
impensada, daba cuerpo a lo que sería el nuevo 
movimiento de pobladores. 

Fotografía aérea de Toma de Peñalolén (Fuente: Platafor-
ma Urbana)

En esta línea, en el 2002 se crea la Coordinadora 
de Allegados, Sin Casa y Deudores Habitaciona-
les que adquiría alcance en Buin, Huechuraba, 

En 1999 había en 
el país 105.888 
familias viviendo 
en 972 asenta-
mientos precarios 
(Haramoto et al, 
1997).
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Peñalolén y Puente Alto. Esta plataforma de lucha 
era la muestra de la irrupción de un nuevo actor, 
que marcaría el rostro y la fisonomía del nuevo mo-
vimiento de pobladores: las y los deudores habi-
tacionales. En una de sus primeras asambleas un 
dirigente de Puente Alto exponía sobre la llegada 
masiva de cartas de remates a los pobladores mo-
rosos en el pago de sus dividendos y hacía que 
la Coordinadora tomara un rol protagónico en su 
autodefensa. Así nace la política de contención de 
remates y dentro de su periódico “A Luchar” un 
espacio dedicado a mostrar una nueva realidad 
del pueblo explotado de Chile.

En el 2003, se da la última acción de la Coordi-
nadora. Era el intento de toma en la población La 
Pincoya, comuna de Huechuraba, donde cientos 
de familias y dirigentes de los movimientos realiza-
ban una ocupación, que fue duramente reprimida. 

De forma simultánea, cuando se gestionaba una 
solución habitacional para un grupo importante 
pobladoras y pobladores de la toma de Peñalolén, 
surgieron nuevas organizaciones que demanda-
ban una solución integral al problema del allega-
miento en la comuna. Fue así como en abril y mayo 
de ese año se realizaron las primeras convocato-
rias para conformar el Comité de Allegados Lucha 
y Vivienda (LyV), liderado por Iván Carrasco, Alexis 
Parada y Samuel Silva. La principal demanda era 
el derecho a permanecer en la comuna, para lo 
que se propuso al Municipio de Peñalolén y al Ser-
vicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) la expro-
piación de tres terrenos que abarcaban más de 
150 hectáreas, ubicadas en los sectores de San 
Luis y Lo Hermida. 
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El año se cierra con una de las primeras marchas 
masivas de los deudores habitacionales, aún pre-
sentándose como muchas coordinadoras comu-
nales pero sin aún visibilizar un proyecto común.

El 2004 el ex-Ministro de Vivienda Jaime Ravinet 
ofrece una solución a los morosos que permitió 
la inclusión de un grupo al gobierno. Pero tam-
bién lo escueto de la propuesta -que significaba 
sólo una repactación de las deudas- provocó la 
convergencia de la mayoría de las coordinadoras 
de deudores. Así, tras un encuentro previo en la 
sede de la CUT, en agosto nace, liderado por Iván 
Carrasco, la Agrupación Nacional de Deudores 
Habitacionales “Nueva Esperanza” donde conver-
gían grupos de deudores SERVIU de diferentes 
regiones del país.

Andha “Nueva Esperanza”, 2004

Los años 2003 y 2004 permitieron un avance 
que, más allá de sus conquistas materiales en ma-
teria de vivienda, fraguó en un nuevo ímpetu, en 
la recuperación de las confianzas, en verse nue-
vamente los rostros, en encontrarse en la lucha. 
Todo esto en el marco de lo que hacía en otro 
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frente el movimiento estudiantil, y a su vez, el auge 
de la cuestión étnica con el avance organizativo 
mapuche.

Precisamente por ello en el 2005 se experimentó 
en el campo popular una explosión de intentos y 
ejercicios de combate y rebeldía de los allegados 
y deudores.

En agosto el Comité Lucha y Vivienda junto a po-
bladores de Esperanza Andina se toman SER-
VIU demandando la expropiación. En septiembre 
se realiza el primer corte de ruta de la Autopista 
Américo Vespucio a manos de la Unión de Allega-
dos y Organizaciones en Lucha de Peñalolén. La 
noche del 31 de octubre se realiza una de las ac-
ciones más memorables de estos años. El intento 
de cientos de personas –hijos e hijas de quienes 
crearon la histórica Nueva La Habana- de ocupar 
viviendas ya construidas y que serían entregadas 
a otros comités. Fue la “Toma de las Casas Chubi” 
en La Florida, que posteriormente organizada en 
el Comité Don Bosco y liderada por Rafael Soto 
obtendría soluciones habitacionales para aque-
llas y aquellos luchadores sociales. Para cerrar el 
año el ANDHA lograba su primera gran victoria: la 
condonación de 175.000 deudores hipotecarios 
correspondientes a situaciones de adultos mayo-
res, indigencia o enfermedades catastróficas.

A principios del 2006 se evidenció una nueva esci-
sión del movimiento de pobladores con orgánicas 
y estructuras de la izquierda política. Este quiebre 
definitivo entre la izquierda extraparlamentaria y el 
movimiento de pobladores devino de la política 
del Partido Comunista (PC) de conceder al nue-
vo gobierno de la Concertación seis meses sin 
movilizaciones. Así es como en febrero el ANDHA 

En abril del año 
2007 se regis-
traron más de 
400 mil deudores 
habitacionales 
que deben más de 
91 mil millones 
de UF a la banca 
privada. Del total 
de deudores un 
26% se encuentra 
moroso y un 21% 
ha reprogramado 
su crédito hipote-
cario (Sbif, 2008).
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sufre su primera división provocada por la inten-
ción de un grupo de apoyar a Michelle Bachelet y 
cesar el ascenso reivindicativo, y la posición de un 
grupo mayoritario que se mantenía en la postura 
original. Este sector mayoritario agrega a la sigla 
del ANDHA un adjetivo, ahora era ANDHA Chile a 
Luchar, destacando su posición de combate con-
tra el Mercado y los malos gobiernos.

Asimismo, la madrugada del 12 de marzo de 
2006, durante la primera semana de gobierno 
de Michelle Bachelet, un grupo de helicópteros 
sobrevolaba la comuna de Peñalolén. Las fuerzas 
especiales en camiones de ataque se moviliza-
ban por Avenida Grecia, que une la comuna de 
Peñalolén con el resto de Santiago más central. 
Vehículos militares y tanquetas se escuchaba en 
las calles. Era uno de los mayores operativos des-
plegados en la comuna en el último tiempo. La ra-
zón: el intento de toma de setecientas personas 
en un terreno colindante a la histórica Esperanza 
Andina organizado por Lucha y Vivienda. Esta vez, 
como era de esperarse, los poderosos no corre-
rían el riesgo de tener otra toma de Peñalolén. 

Tras la brutal represión y la no concreción de la 
toma, el 15 de marzo, Lucha y Vivienda realiza una 
marcha desde Plaza Italia al centro de Santiago, 
buscando una mesa de diálogo con el Ministerio. 
Las autoridades, especialmente la ex-Ministra Pa-
tricia Poblete, rechazan cualquier tipo de acerca-
miento con quienes realicen tomas de terrenos. Al 
mismo tiempo el ANDHA Chile a Luchar iniciaba 
una huelga de hambre en presión de las condo-
naciones.
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Luego el 22 de abril Lucha y Vivienda, ahora reor-
ganizado -junto a otras fuerzas como el GAP21 y la 
OCL22- en el Movimiento de Allegados en Lucha 
(Mov.AL), realizó el primer ensayo de tomas de te-
rreno. Fueron, en menos de un mes, tres intentos. 

Uno de los elementos claves de estas ocupacio-
nes fue la exposición pública de la represión bru-
tal de las Fuerzas Especiales bajo el argumento 
publicitado por el ex–Subsecretario del Interior 
Felipe Harboe de una supuesta capacidad arma-
da del movimiento de pobladores. El resultado: 
83 detenidos y decenas de heridos. Todo esto 
con el completo apoyo del alcalde Claudio Orre-
go que incluso llamó públicamente al gobierno a 
ejercer las penas más estrictas con los detenidos. 
La Concertación mostraba abiertamente su lado 
castrense y anti-pobre.

Este curso de acción, la toma de terrenos, se mos-
tró como una alternativa altamente desgastante, 
imposibilitada por la represión policial y las fisuras 
que surgían dentro de la organización. A su vez, 
las negociaciones dieron cuenta que el Estado, 
la institucionalidad, estaba liado con los intereses 
de los agentes del mercado lo que condujo a la 
certeza de que era necesario pensar nuevas es-
trategias para la organización. Se hacía necesario 
estrategias que fueran alejándose de las tradicio-
nales demandas elevadas a los gobiernos.

Posterior a esta acción el Mov.AL se dividió. Por 
un lado, conducido por Alexis Parada y Sandra 
Oliva, en el mayo se formó una de las fuerzas más 
importantes de los próximos años: la Agrupación 

21 Grupos de Acción Popular.

22 Organización Comunista Libertaria.

El Pacto Inter-
nacional de los 
Derechos Econó-
micos, Sociales y 
Culturales (DESC, 
1966) establece 
siete principios 
para la “vivien-
da adecuada”: 
seguridad jurídica 
de la tenencia, 
disponibilidad de 
servicios, gastos 
soportables, habi-
tabilidad, accesi-
bilidad, ubicación 
y adecuación 
cultural.
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de Pobladores y Pobladoras Sin Techo (APST) 
que adquirió alcance en otras comunas como La 
Pintana, Lo Barnechea, Huechuraba, La Florida, 
Puente Alto, Maipú y Renca. Por otro quedó el 
sector compuesto por un grupo de jóvenes de las 
Juventudes Comunistas (JJCC) que renunciaron 
–y luego fueron expulsados- al partido, asumien-
do también un posición confrontacional contra los 
poderosos y las políticas neoliberales que implan-
taría el nuevo gobierno, pero sin aún visibilizar una 
estrategia y un proyecto político. 

El gobierno imposibilitado de digerir al movimien-
to inicia “la campaña”. En abril el ex-presidente 
Ricardo Lagos fue a visitar las conocidas “Casas 
Chubi” de Peñalolén que estaban dirigidas a las 
familias de la Toma en Nazur. En este acto Lagos 
animó públicamente a las familias a defender sus 
viviendas de los “malos pobladores”, es decir en 
contra de los movimientos que supuestamente 
deseaban arrebatárselas. Días anteriores de la 
actividad, públicamente en los medios de comuni-
cación el ex - intendente Metropolitano Víctor Ba-
rrueto y el ex-Ministerio del Interior Andrés Zaldí-
var sembraban este argumento. Le decían al país 
que el movimiento de pobladores en Peñalolén 
tenía como estrategia ocupar las casas destina-
das a las familias de la toma -lo que estaba fuera 
de las intenciones del movimiento- instalando así 
la desconfianza dentro de nuestras poblaciones y 
conflictos al interior de nuestra clase. 

Mientras tanto continuaban las erradicaciones del 
campamento, el 25 de mayo los pobladores ini-
cian una Huelga de Hambre. El día elegido fue el 
mismo cuando el Alcalde Claudio Orrego decidía 
apurar la expulsión de las familias y llama a des-
truir con tractores el jardín infantil “El Canelo” que 

Entre 1978 y 1989 
se construyeron 
4.042 viviendas so-
ciales en comunas 
externas al área 
metropolitana del 
Gran Santiago…

…entre 1990 y 
2002 se cons-
truyeron 19.704 
(Hidalgo, 2007).
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Acción del MPL 
hacia Municipio 

de Peñalolén, 
2007

los propios pobladores y pobladoras habían levan-
tado. Semanas después, el 16 de junio, iniciaba 
otra huelga de hambre en Lampa por el Comité 
No Nos Moverán. 

El 18 de julio del 2006, mientras se escucha-
ba el anuncio de la Nueva Política Habitacional 
(NPH) del gobierno, nuevamente algo sucedía en 
Peñalolén. Los jóvenes que habían quedado agru-
pados en el Mov.AL, junto a dirigentes sociales, 
formaban una nueva fuerza en la comuna: el Movi-
miento de Pobladores en Lucha (MPL), constitui-
do en seis asambleas que cubrían los sectores de 
Lo Hermida, la Faena y Las Parcelas. Este es el 
inicio de nuestros cuatro.

Huelga de hambre de los pobladores contra el 
desalojo de la Toma



Siete y Cuatro. El retorno de los pobladores / 65

En septiembre se dio una corrida de hitos que 
llevan al punto álgido la rebeldía reivindicativa e 
insurgente del movimiento de pobladores. El 7 
de septiembre se da una jornada de acciones del 
Comité Sin Solución de la Toma. En la mañana 
400 personas intentan retomar parte de los terre-
nos de Nazur, luego 20 pobladores liderados por 
José Luis Flores intentan tomarse la casa del em-
bajador noruego Pal Moe y otros 20 liderados por 
Rodrigo Corvalán se toman la sede de UNICEF 
donde 3 intentan quemarse a lo bonzo. Un mes 
después, el 13 de Octubre, el ANDHA protagoni-
za una masiva protesta en el Congreso Nacional 
en Valparaíso y otro grupo del ANDHA intenta to-
marse el ex-Congreso en Santiago. A la semana 
siguiente el 28 de octubre el mismo grupo reali-
za una funa frente a la casa de la ex–presidenta 
Bachellet en la exclusiva zona de Tobalaba con 
Apoquindo. A fines de este año se observan dos 
conquistas importantes del movimiento de pobla-
dores: el ANDHA llegaba en sus años de desa-
rrollo a la condonación de 262.000 familias en 
situación de pobreza y el MPL adquiría su primer 
terreno destinado a 120 familias en la comuna de 
Peñalolén.

En 1994 en la Re-
gión Metropolita-
na había 761.620 
hectáreas de suelo 
rural…

…en el 2006 se 
puso término a tal 
provisión (Udechi-
le et al, 2008).

Primer Congreso de los Pobladores del MPL, Peñalolén 2008
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Acción MPL frente a La Moneda, julio 2007

El 2007 marcó un giro importante en el movimien-
to de pobladores. Los invaluables aprendizajes 
de los últimos siete parieron los primeros desplie-
gues autogestionados en materia habitacional, 
como también los primeros signos de una lucha 
por la ciudad que se instalaba en el actuar del mo-
vimiento.

A comienzos de año el APST sufría una división, 
Alexis Parada y Sandra Oliva -sus fundadores- se 
retiraban para formar el Movimiento Pueblo Sin 
techo (MPST) que tomaría forma en La Pintana, 
Peñalolén y luego en Lo Espejo y Pedro Aguirre 
Cerda.

A mitad de año el MPL inicia una serie de accio-
nes dirigidas a instalar en el debate público la ne-
cesidad de una Reforma Urbana. Es así como el 
19 de julio dirigentes del MPL se encadenaron en 
las puertas del palacio de gobierno revindicando 
la necesidad de legislar sobre una Ley de Suelo 
que permitiese incorporar mecanismos de control 
sobre el alza de precios de la tierra y una normati-
va que resguardara que todo proyecto inmobiliario 
debía ceder a lo menos el 10% de su totalidad a 
viviendas de interés social.

“Llamamos a la 
Presidenta de la 
República y su 
Ministro Secreta-
rio General de la 
Presidencia, José 
Antonio Viera 
Gallo, a que despa-
chen de inmediato 
un Proyecto de 
Ley de Suelos al 
Congreso Nacional 
para que se legisle 
sobre una reforma 
urbana (…) 
Nuestro proyecto 
consiste en añadir 
a las cesiones gra-
tuitas y obligato-
rias un 10% de la 
superficie total del 
terreno original 
para ser destinado 
a la localización 
de viviendas socia-
les y sus obras de 
urbanización, las 
que serán transfe-
ridas a los Servius 
respectivos, para 
que a través de un 
banco de terre-
nos los pongan 
a disposición de 
los comités de 
vivienda de cada 
región”. Comuni-
cado Público Nº5, 
MPL.
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En septiembre sucede un hito que consideramos 
importante para todo el movimiento de poblado-
res. Se constituye legalmente la EAGIS-PSAT 
EME PE ELE, la primera empresa de autogestión 
habitacional constituida por pobladoras y pobla-
dores en la era neoliberal. Su importancia táctica, 
un control del proceso de gestión habitacional 
desde las propias familias. Su importancia estra-
tégica, una vinculación creciente con profesiona-
les que se hacen parte de la lucha. Su importan-
cia política, abre una transición en las formas de 
acción de los movimientos sociales y gestan las 
bases para empezar a pensar más allá del Estado 
y del Mercado; sobre el espacio de lo posible para 
una producción social del hábitat.

Cerrando el año el ANDHA conquistaba nue-
vamente una condonación. Ahora eran más de 
20.000 familias en todo el país que era deudora 
SERVIU-Banca. Simultáneamente, el MPL inicia-
ba una disputa por un nuevo proyecto habitacio-
nal en la población Lo Hermida.

Abriendo el 2008, se realiza el Primer Congreso 
de Pobladores del MPL. En este espacio se cons-
truyeron dos grandes acuerdos con participación 
de la mayoría de las familias de las asambleas del 
Movimiento y sus militantes: uno, se comprome-
te a luchar por la vivienda, pero también por el 
trabajo, la salud y la educación, en definitiva por 
la vida digna y, dos, asumir el desafío de llevar 
a una o uno de los nuestros como candidato a 
Concejal de la comuna. Para lo primero un equipo 
conducido inicialmente por Guillermo Gonzáles y 
luego por María Méndez, constituyen legalmente 
la Corporación Educacional Poblar, lo segundo, la 
responsabilidad la asumió el compañero Lautaro 
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Lautaro Guanca, dirigente el MPL y Concejal electo de la 
comuna de Peñalolén.

Mientras tanto la lucha continúa. En abril el go-
bierno de Michelle Bachelet realiza una modifica-
ción al instrumento metodológico que permite a 
este Estado subsidiario la focalización del gasto. 
Era la sustitución de la Ficha Cas a la Ficha de 
Protección Social. Con la modificación al instru-
mento, miles de familias quedaron fuera del ac-
ceso a los programas sociales, especialmente 
habitacionales. En el marco de este conflicto el 
MPL realiza una toma del Ministerio de Planifica-
ción (MIDEPLAN). Gracias a estas acciones, y de 

Guanca, uno de los jóvenes fundadores del MPL. 
También el ANDHA fue capaz de llevar un conjunto 
de candidatos independientes en San Bernardo, 
Renca, Padre Hurtado, Colina y Talcahuano.

Entre 1990 y 
2008, la produc-
ción masiva de 
viviendas permitió 
la edificación de 
más de 1.444.780 
viviendas socia-
les... (Observatorio 
habitacional, 
2010).

Entre 1990 y 2005 
se duplicó el por-
centaje de barrios 
marginales en 
el país... (Cepal, 
2008).
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...¿alguna relación?

otros movimientos, el gobierno incluyó dentro de 
la medición el índice de vulnerabilidad habitacio-
nal, que permitió, con muchas deficiencias, medir 
de manera más cercana la realidad social y facili-
tar el acceso a los subsidios.

En mayo de 2008 se inician las faenas del pro-
yecto MPL II. No obstante frente a las primeras 
señales inflacionarias de la crisis, específicamente 
con el aumento del valor del fierro en la construc-
ción, se produjo el desfinanciamiento del proyec-
to. Este era el primer conflicto de construcción 
del movimiento. Tras negociaciones sin resulta-
dos con el SERVIU y el MINVU, el 8 de agosto 
la asamblea decidió bajar a la Moneda y ocuparla, 
mientras Lautaro Guanca se intentó prender fue-
go en el balcón del palacio de gobierno. Se recla-
maba la asignación directa para la construcción, 
la cual fue otorgada por el gobierno al movimiento, 
lo que permitió continuar las obras. 

Durante este proceso Daniela Reyes asume la 
conducción de la EaGIS desarrollando los prime-
ros proyectos autogestionados del Movimiento. A 
su vez, otro hito de suma importancia, el MPST 
constituía legalmente su propia EaGIS.

El 4 de septiembre unas quinientas personas del 
MPL y del campamento Nasur se movilizan hacia 
el municipio denunciando las trabas políticas del 
alcalde y sus equipos para avanzar en la autoges-
tión habitacional. El miedo del municipio: que el 
movimiento de pobladores pase de ser una op-
ción habitacional a una clara alternativa política 
para los pueblos.

El 28 de octubre de 2008, a la primera semana de 
haber sido electo como Concejal, Lautaro Guan-
ca se cuelga del puente del Canal San Carlos 
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ubicado en Tobalaba con Los Presidentes en re-
clamo del cierre de las compuertas del canal para 
sacar al joven Esteban Cortéz de catorce años 
que había caído jugando hace algunas horas. La 
Fiscalía Oriente negó la decisión y el inicio de las 
labores de rescate por el alto costo económico, el 
resultado: la muerte de un joven poblador. Hace 
sólo unas semanas había sucedido el accidente 
de la hija del ex–Ministro de Hacienda Andrés Ve-
lasco y de ahí, un despliegue increíble de apoyo 
institucional que permitió su atención temprana y 
recuperación. Es claro que no todos los hijos e 
hijas valen lo mismo para este Estado.

El 6 de diciembre de 2008 asumió como nuevo 
Concejal de la comuna de Peñalolén, Lautaro 
Guanca, convirtiéndose, con 26 años, en el más 
joven en la historia de este Municipio y el primero 
del Movimiento de Pobladores en Lucha. En los 
comicios el Movimiento obtuvo 4.119 votos, sien-
do la cuarta mayoría de la comuna. 

Para el MPL la obtención de la concejalía repre-
senta los ‘SÍ’ de la gente: SÍ a la organización po-
pular y la autogestión, SÍ a los comités de alle-
gados en lucha, SÍ a la Entidad de AutoGestión 
Inmobiliaria Social (EaGIS) y la empresa construc-
tora de los mismos pobladores, SÍ a la educación 
popular, SÍ a la lucha directa y en las calles contra 
la injusticia. Miles de hombres y mujeres han di-
cho que SÍ a estas expresiones de dignidad. Los 
que pueblan luchando han decidido continuar en 
movimiento y aumentar el caudal de sus victorias, 
ahora luchando desde este nuevo espacio de po-
der, con un Concejal de los pobladores.

El 2009 fue uno de los años más activos para el 
movimiento social.

En 1997, el go-
bierno de Eduardo 
Frei modificó el 
Plan Regulador 
Metropolitano de 
Santiago (PRMS) 
para incorporar la 
provincia de Cha-
cabuco, ampliando 
el espacio urba-
nizable en 16 mil 
nuevas hectáreas. 

En 2007 Michelle 
Bachellet, realizó 
otra modificación 
que incorporó las 
provincias de Ta-
lagante y Melipilla 
y las comunas de 
Buin y Paine, de la 
provincia del Mai-
po, agregando casi 
6 mil hectáreas de 
carácter urbani-
zable. 
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En materia reivindicativa en abril, dirigentes del 
MPL se cuelgan en Avenida Américo Vespucio 
en demanda de expropiación de los terrenos de 
El Sauzal y destinarlos exclusivamente a la cons-
trucción de viviendas de interés social. El 17 de 
mayo sucede uno de los hitos de mayor impacto 
público de los últimos años. Los deudores habi-
tacionales realizan una acampe en las orillas del 
río Mapocho contra el remate masivo de viviendas 
que terminó con el desalojo masivo y un incendio 
dentro del campamento. También el 12 de octu-
bre el MPL junto al MPST realizan otra acción: 
Guillermo Gonzáles dirigente del MPL intenta col-
garse del puente Pío Nono en señal de denuncia 
ante la negativa de expropiar El Sauzal. Ante su 
pronto arresto, Lautaro Guanca se lanza al río y es 
arrastrado hasta dos cuadras más abajo donde es 
apresado por Fuerzas Especiales. 

En materia autogestionaria, en septiembre del 
mismo año con asistencia masiva de pobladores 
y pobladoras se pone la primera piedra del MPL 
II. También a fines de septiembre la EaGIS ingre-
sa su primer proyecto autogestionado, el MPL I 
destinado a 32 familias. En octubre el gobierno 
aprueba la factibilidad completa del MPL I, pero 

Acción el MPL en corte de ruta en Américo Vespucio

En el 2008 se hizo 
una última modi-
ficación al PRMS 
que actualizó el 
límite urbano 
incluyendo 5.663 
nuevas hectáreas

En 1960, la ciudad 
real era de 11.017 
hectáreas y el 
límite de 45.000 
hectáreas…

…en 1979, la 
ciudad real era de 
42.080 hectáreas 
y el límite de 
100.000 hectá-
reas…



72 / Movimiento de Pobladores en Lucha

niega su ejecución acusando al MPL de “mono-
pólico” por querer asumir tanto la gestión como 
la construcción. El gobierno ofrece aprobarlo e 
ingresarlo si asume sólo la gestión con la EaGIS 
pero sin la constructora. El MPL acepta la ofer-
ta pero alternada, decide ir como Constructora y 
sin su EaGIS. En este marco el Movimiento uti-
liza la EaGIS del MPST. Una semana antes del 
cambio de gobierno, las autoridades permiten al 
Movimiento ser EaGIS y Constructora. La última 
comisión regional en diciembre de 2009 aprueba 
MPL I y le otorga selección condicional permitien-
do otorgar los recursos por resolución ministerial, 
lo que permite comprar el terreno en el corazón de 
la histórica población Lo Hermida. 

De forma paralela la Concejalía de los Poblado-
res del MPL denunciaba públicamente un “Plan 
de Modernización” de Peñalolén impulsado por el 
Municipio de Claudio Orrego, que dejaba median-
te la reforma al Plan Regulador Comunal (PRC) el 
territorio completo sujeto a los intereses inmobilia-
rios. Este es el puntapié inicial de la articulación 
de las organizaciones de Peñalolén para luchar 
contra la gentrificación.

…en 1997, la 
ciudad real era de 
56.081 hectáreas 
y el límite de 
75.000…

Material de campaña de la candidatura a diputado de 
Guillermo González dirigente el MPL.

…en 2003, la 
ciudad real era de 
64.140 hectáreas 
y el límite de 
120.000 hectáreas 
(UdeChile et al, 
2008).
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En materia política, en abril se decide dentro del 
Movimiento llevar como candidato parlamentario 
a Guillermo González por la circunscripción de La 
Reina y Peñalolén. Asimismo Roxana Miranda, lí-
der del ANDHA Chile a Luchar, se lanzaba como 
candidata independiente en la circunscripción 
San Bernardo, Buin y Paine, y Mauricio Concha 
de ANDHA-Talcahuano hacía lo suyo en la cir-
cunscripción de Talcahuano-Hualpén. Luego de 
duras campañas Roxana, Mauricio y Guillermo no 
obtuvieron los votos suficientes para ser electos. 
Pero el proceso dejó una conclusión en la retina 
del movimiento de pobladores que sería vital para 
los próximos meses. Demostró que la izquierda 
social, el movimiento de pobladores, empezaba 
a convertirse también en una izquierda política, y 
por tanto despertaba la necesidad de contar con 
un instrumento autónomo de construcción política 
nacional. 

Esta conclusión llevó a que el 19 de octubre del  
2009 en el Paseo Ahumada, unos cuatrocientos 
dirigentes de movimientos sociales del país dieran 
inicio a la constitución legal del Partido Igualdad 
Herramienta de los Pueblos. Este es el primer par-
to de los once, una de las síntesis más importan-
tes de la historia del movimiento de pobladores. 
La unidad de nuestra fuerza territorial con otras 
fuerzas sociales, de trabajadores, juveniles, de iz-
quierda y de clase en un proyecto constituyente 
de liberación nacional.

¿Cuál es la 
motivación para 
seguir ampliando 
los límites de la 
ciudad?...

…sólo por las 
reformas de los 
gobiernos de la 
Concertación los 
dueños de los 
predios incorpo-
rados al radio 
urbano, ahora con 
posibilidad de ser 
urbanizados, han 
obtenido ganan-
cias por más de 
53 mil millones de 
dólares (UdeChile, 
et.al, 2008).
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Columna de la Igualdad en Marcha de los Trabaja-
dores y los Pueblos, 1 de Mayo 2010

En enero de 2010 un grupo de dirigentes del 
MPL, el MPST y el ANDHA junto a otras organiza-
ciones sociales y grupos de profesionales realizó 
una visita tipo pasantía al Movimiento de Ocupan-
tes e Inquilinos (MOI) en Argentina. Mientras se 
estaba en una de sus cooperativas se informó 
de una noticia que marcaría el desarrollo del mo-
vimiento de pobladores: Juana Silva, una de las 
principales dirigentas de los deudores, se suma 
a la candidatura de Sebastián Piñera. El ANDHA 
Chile a Luchar sufría su segundo gran quiebre. El 
sector autónomo que rechaza ese actuar, agrega 
otro adjetivo, ahora era el ANDHA Chile a Luchar 
Democrático liderado por Roxana Miranda e Iván 
Carrasco.

Semanas antes, frente a la posible elección de Se-
bastián Piñera, se concluye que el nuevo gobierno 

Igualdad se reco-
noce como “Parti-
do del pan, somos 
el Partido de la 
casa, somos el Par-
tido del trabajo, 
de la salud y la 
educación dignas. 
Somos el Partido 
de los obreros de 
la construcción, de 
las dueñas de casa, 
de los pobladores, 
de los temporeros, 
de los empleados, 
de los pescado-
res artesanales, 
de los pueblos 
originarios. Somos 
el partido que as-
pira a una nueva 
relación entre 
los humanos y su 
medio ambiente. 
Somos el Partido 
de los trabajado-
res manuales e in-
telectuales, de los 
estudiantes, de las 
mayorías y mino-
rías discriminadas 
y excluidas. Somos 
el Partido de la 
tierra, el agua y 
el cobre. Somos el 
Partido del mar, el 
campo y la ciudad. 
Somos el Partido 
de la mujer y los 
dirigentes popula-
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sería para los pobladores lo que fue Pinochet, y 
por ello había que responder de la misma forma 
que fue en ese entonces: una articulación unitaria 
del bajo pueblo, sólo que ahora sería autónoma 
de proyectos ajenos. Así, por un lado el ANDHA 
que ya venía creando la Federación de Deudores, 
tenía la intención de conformar una plataforma na-
cional de pobladores, y por otro el MPL y el MPST 
deseaban formar los primeros gérmenes de las 
constituyentes sociales. Tras conversaciones se 
fusionan ambas perspectivas y nace como opción 
crear una Federación de Pobladores. 

El 27 de febrero cuando sucedió el desastre geo-
gráfico que provocó la catástrofe social más gran-
de de la historia, fue el impulso para el alcance na-
cional de este proyecto. A las nueve de la mañana 
del día en que el rugido de dolor de nuestra pacha 
destruyó un tercio del país, ya más de tres camio-
nes salían al sur con ayuda solidaria y dirigentes 
de nuestros movimientos. Lo que el Estado demo-
ró cinco días, el movimiento de pobladores lo hizo 
en cinco horas. Estas acciones que se repitieron 
en los meses siguientes sirvieron para mostrar, y 
mostrarnos, que sí se puede. Que las instituciona-
lidades sociales tejidas los últimos once nos per-
mitían pensar en un proyecto de organización na-
cional para el movimiento de pobladores. Así fue 
el segundo parto de los once, el nacimiento de la 
Federación Nacional de Pobladores, que hoy es 
la fuerza popular de la lucha habitacional y urbana 
mas importante del país.

res de base. Somos 
el Partido de la 
nueva Constitu-
ción. Somos el ins-
trumento político 
de los que luchan, 
una herramienta 
necesaria para 
conquistar nues-
tros sueños”. Carta 
de Fundación, 
octubre 2009.
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(Izq.) Sandra Oliva del MPST en “Jornadas de Rebeldía” de la Federación en La 
Pintana. (Der.) Movimiento por la Dignidad en “Jornadas de Rebeldía” de la 
Federación en Lo Barnechea

En abril se da la primera expresión de construc-
ción popular del Movimiento fuera de Peñalolén. 
Un equipo liderado por Henry Renna y Rhonny La-
torre marcaba el nacimiento del MPL-Franklin en 
plena comuna de Santiago Centro y la apertura de 
un nuevo campo de lucha del Movimiento. Asimis-
mo, Natalia Gallardo, Alejandro Vargas y Cristóbal 
Sáez consolidaban las asambleas de allegados 
en el sector alto de Peñalolén que recuperaban 
la lucha por la tierra en la comuna, y Virginia Toro, 
Daniela Sáez y Leyla Pacheco iniciaban los círcu-
los de conversación en las asambleas para definir 
en Conferencia la política de defensa del territorio 
para los próximos años.

En junio, se registra una victoria importante para el 
movimiento en Peñalolén en materia de derecho a 
la ciudad. El Municipio tras más de un año de dis-
puta por la implantación de su plan de moderniza-
ción, publica su nueva propuesta de Plan Regular 
Comunal (PRC) con un 50% de las demandas de 
los pobladores incluidas. 
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En este periodo la Federación se ocupó de coor-
dinar la ayuda solidaria a las regiones del Sur, bajo 
el lema “Solidaridad de Pueblo a Pueblo”, forta-
leció la organización social de los damnificados, 
apoyó sus luchas por una co-reconstrucción, reali-
zó acciones por la llegada de las soluciones de ur-
gencia y apoyó la articulación regional de nuevas 
fuerzas sociales, tal es el caso de la Federación 
de Organizaciones Sociales de Parral (FOSPAR), 
uno de cuyos representantes es Iván Apablaza.

Marcha Federación hacia el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Octubre 2010

En los meses de abril, junio y octubre se dan las 
primeras acciones masivas de la Federación en 
Santiago donde convergen el MPL Peñalolén y 
Santiago, el MPST Peñalolén y La Pintana, el AN-
DHA Chile a Luchar Democrático, y se federa el 
Movimiento Por la Dignidad (MPD) de Lo Barne-
chea. Primero, un mitin en la Plaza de la Ciudada-
nía entre todas las organizaciones y movimientos 
que conformaron la Federación. Segundo, una 
marcha al MINVU presionando la aprobación de 
los proyectos de los movimientos que le com-
ponen. Tercero, el 4 de octubre los movimientos 
agrupados en la Federación celebran con una 
marcha el Día Internacional del Hábitat. 

“Hacemos frente 
a un mercado pri-
vado en expansión 
y a un Estado en 
decaimiento con 
un movimiento 
social en ascenso. 
Estamos contra 
el lucro de las 
inmobiliarias y 
constructoras en 
la vivienda de 
interés social y de 
un Estado subsi-
diario y pasivo en 
su aseguramiento. 
Creemos en una 
producción habi-
tacional solidaria, 
autogestionada 
y cooperativa y 
en un Estado que 
garantice las con-
diciones para ese 
camino”. Resolu-
ciones Pre-Cumbre 
de Pobladores y 
Movimientos So-
ciales, 15 y 16 de 
Enero Concepción, 
Chile.
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En este período el MPL logra también dos avan-
ces importantes para su desarrollo. Por un lado 
realiza en septiembre una alianza con la Construc-
tora ECOMET para realizar el proyecto MPL I (34 
viviendas) y de forma conjunta iniciar el proceso 
de rodaje de la constructora EME PE ELE. Por 
otro, el 9 de octubre, en unidad con otras organi-
zaciones, lanza el Primer Diplomado de Especia-
lización en Movimientos Sociales Latinoamerica-
nos y Autogestión Comunitaria.

Acción Federación frente al Ministerio de Vivienda y urbanismo.
Junio 2010, Santiago

En noviembre suceden dos hitos de suma impor-
tancia para el movimiento de pobladores en gene-
ral. La Federación Nacional de Pobladores ingre-
sa formalmente a la Secretaría Latinoamericana 
de la Vivienda Popular (SELVIP) y pasa a ser la 
representación de Chile ante otros movimientos 
sin casa del Sur. Entre ellos está la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda 
Mutua (FUCVAM) de Uruguay, el Movimiento de 
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Ocupantes e Inquilinos (MOI) de Argentina, los 
Comités de Tierra Urbana (CTU) de Venezuela y la 
Unión Nacional por la Morada Popular (UNPM) de 
Brasil. También, en concordancia con las convic-
ciones americanistas y del sueño de unidad conti-
nental del movimiento, en Brasil la Federación se 
hace parte de la Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (ALBA).

El mismo mes, contra toda racionalidad, el gobier-
no de Sebastián Piñera lanza una propuesta de 
reforma a la política habitacional que marcaría la 
agenda de cierre de año para el movimiento so-
cial. De modo sintético, se reafirma el carácter 
segregacionista de la política mediante la elimina-
ción del subsidio de localización, su bancarización 
a través del incentivo a la deuda, el aumento de 
los montos de ahorro, y la individuación de la pos-
tulación.

Frente a esta propuesta la Federación se moviliza 
el 17 de noviembre, teniendo como resultado 33 
jóvenes pobladores detenidos a lo que se agre-
gan las Jornadas de Rebeldía organizando cortes 
de calle y barricadas en La Pintana, Peñalolén, Vi-
lla Francia y Lo Barnechea. Ante la movilización, la 
respuesta del gobierno es profundizar la política 
y decide implementarla desde el 14 de diciembre 
de 2010. Por ello, los movimientos deciden nue-
vamente salir a la calle. Ahora el 11 de diciembre 
se marcha en dirección al Ministerio de Vivienda 
donde sus dirigencias son recibidas por las auto-
ridades. En esta reunión la Ministra plantea abier-
tamente, fruto de las movilizaciones, el cese de 
la política y el reconocimiento de la Federación 
como el actor más representativo de los sin casa.

Este ciclo aún en escritura y en pleno relato está 
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abierto. No para su nueva instrumentalización, sino 
para el proyecto político que los pueblos elijan. La 
posibilidad histórica hoy está conferida porque el 
movimiento social se está perfilando como una al-
ternativa política de nuevo tipo. La unidad de los 
movimientos en un proyecto constituyente es la 
base sobre la cual es posible pensar un Chile otro, 
y en una nueva historia para el movimiento de po-
bladores, una que rompa el patrón de su ciclo de 
desarrollo. 

La experiencia del movimiento de pobladores nos 
enseña una sucesión de procesos revolucionarios 
interrumpidos. Mientras las fuerzas vivas de una 
sociedad en movimiento desestabilizan las bases 
del orden creado y levantan un mundo diferente, 
son otros, las fuerzas conservadoras de una buro-
cracia en permanente crisis, las que conducen las 
transformaciones reformistas de un sistema injus-
to, violento y desigual. 

Hoy es el turno de los movimientos. No por una 
condición histórica prefijada que nos llama a ser 
los conductores de un proceso, sino por las con-
diciones que hemos construido en estos últimos 
once, las institucionalidades sociales suficientes 
que nos permitan copar el Estado para disper-
sarlo entre todas y todos y seguir profundizando 
las prácticas autogestionarias como herramienta 
de construcción de poder popular.

Este es el grano de arena de este movimiento con 
sus cuatro; cuatro de lucha, tres de autogestión y 
dos de educación popular. 
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TERCERA PARTE*

Relatos de vidas en 
movimiento

* Los testimonios presentados son parte de las entrevistas realizadas por Nicolas An-
gélcos para el desarrollo de su tesis doctoral en sociología en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de París.
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María es pobladora del 
barrio Franklin Matadero. 
Está casada y tiene 4 hijos. 

El problema más grande que tenemos, fuera de lo económico, es 
la situación de mi hijo. En estos momentos a mi hijo, el liceo le está 
cerrando el año escolar. Lo que pasa es que al principio el niño tenía 
problemas de agresividad, impulsivo, irritable, tratamos de controlar 
eso hasta con medicinas, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, ahora 
ya no damos más abasto, ya no tenemos pa’ pagar más eso…

Yo pienso que el problema de mis hijos, lo nerviosos que son, lo 
inquietos, proviene todo de mi condición de allegada. Porque ya es 
un niño que necesita su metro cuadrado para él solo y es el único 
hombre entre 3 hermanas, entonces él se siente siempre compitien-
do con ellas, siempre está como compitiendo por el espacio con sus 
hermanas. Es por eso que necesito irme de aquí, porque estamos 
muy mal, muy mal, está todo amontonado porque no tenemos espa-
cio, en mi pieza dormimos los seis. Yo hace poquito hice el esfuerzo 
de mandar a hacer un camarote de tres pisos porque ya no podía. 
Yo prácticamente no tenía donde dormir, yo dormía casi a los pies 
de la cama estirada, ahora, duermen mis tres niños más grandes en 
camarote y mi guagüita no más duerme con nosotros en la cama de 
dos plazas…

Lo único que quieren acá es que nos vayamos y se lo han dicho 
hasta a mis hijos: “¡quiero que se vayan de acá!”. O sea, los tenemos 
aburridos, no por nosotros, sino que por mis niños, son los únicos 
nietos pero no son queridos, son niños que desgraciadamente no 
tienen apoyo acá en la casa. Pero aún tengo esperanza y por ese 
motivo voy al MPL… 

Soy nacida y criada aquí en Santiago Centro, mi esposo igual, y co-
nocemos todo el tejemaneje, las raíces, todo está acá, o sea, sería 
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muy triste que nos fuéramos. En los primeros datos que me daban en 
la municipalidad de Santiago por la cosa de la vivienda, me manda-
ban siempre para afuera, me mandaban fuera de la ciudad…

Al principio no le tenía mucha fe al MPL y de a poquito me empezó 
a convencer y es que yo he visto que a la gente de Peñalolén sí les 
resultó ¿por qué no a uno? yo les tengo fe. Ellos nos contaron cómo 
pasó con la gente de Peñalolén y con otro tipo de gente más, porque 
tienen amigos en muchos lados, nos contaron cómo había sido y no-
sotros ya nos llenamos de ilusión, todo eso. Siento que lo que están 
haciendo es de verdad, no es cuento, yo al principio dudaba, pero yo 
estoy convencida de que no es cuento... 

En Peñalolén, personas que ya tienen su casa están ayudando a 
otros para obtenerla. De hecho, la otra vez, en Veredicto23, vi el caso 
de un matrimonio en donde la mujer lo demandaba porque le estaba 
dedicando mucho tiempo a la gente que aún no tenía casa. La mujer 
le decía: si nosotros ya la tenemos, ¿por qué seguí meti’o en eso? 
Pero es que así como a nosotros nos ayudaron, yo quiero ayudar a 
la gente, le dijo. O sea es bonito lo que quiso hacer el hombre. Yo 
siento que lo hacen porque tienen un agradecimiento infinito con la 
gente que los ayudó a ellos, porque viven dignamente ahora, ellos no 
están agradeciendo una mediagua, están agradeciendo su casa, que 
es una gran diferencia, yo siento eso, que por eso ellos lo hacen…

Yo no pido lujo, pido una casa nomás donde nosotros estemos tran-
quilos, no sé si eso será mucho pedir, pero es el sueño de cada per-
sona y, a veces, yo llego a soñar que estoy en mi propia casa, siem-
pre he querido tenerla. Por el hecho de que mis hijos podrían hacer y 
deshacer en su metro cuadrado. A mí, como mamá, no me molestan 
sus gritos, no me molesta que jueguen, que salten, que hagan lo que 
quieran ¡libertad para ellos! Yo siempre les he dicho que, si tuviera 
mi casita, en el patio yo les pondría, no sé, unos columpios, unos re-
falines para que se divirtieran. Incluso hace dos años tengo una pis-
cina, una piscina grandecita bien bonita que antiguamente yo ponía 

23 Programa de televisión.
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acá, hasta que les molestó, desde entonces que está ahí, guardada, 
embalada ¡qué tristeza más grande! tener una piscina embalada, no 
tengo dónde ponerla y no porque no haya espacio, es porque llena-
ron de cosas adentro para que no la pusiera y eso lo tengo claro… 

Creo que cuando tenga mi casa, ellos –mis hijos- tendrían un lugar, 
un espacio para correr, saltar, jugar, gastarían toda su energía en eso 
y no en agarrarse del moño unos con otros, porque eso es lo que 
hacen cuando están acá, como tienen sólo un metro cuadrado, viven 
agarrándose a coscachos aquí entre ellos, pasan peleando, siempre 
tengo que estar al medio, siempre tengo que estar apaciguándolos 
que no peleen, que son hermanos, que no se traten así, sobre todo 
los dos más grandes por lo mismo porque no tienen espacio, no sé, 
son cosas así. El gran anhelo mío, más que tener una casa donde 
una pueda dormir tranquila, es tener un espacio para que ellos estén 
tranquilos. Yo quiero algo para mis hijos, algo digno para mis hijos…
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Claudia y Vladimir son 
pobladores de Franklin 

Matadero. Ella tiene 34 años 
y Vladimir 37, ambos son 

comerciantes.

Somos buenas personas, alegres, nos gusta pasarlo bien, somos 
unidos, hablando de mí y mi familia, somos súper unidos y nos quere-
mos. Tendremos nuestras diferencias de repente, pero siempre esta-
mos juntos en las malas y en las buenas, siempre hemos tratado de 
tirar pa’ arriba, y de luchar juntos en la misma corriente... 

Nosotros vivimos de esta manera, tenemos un comedor chiquitito y 
al lado de ese comedor tenemos una repisa bien chiquitita que es 
de mi hija, y del papá. Nosotros vivimos arriba en el segundo piso, 
y para llegar tenemos que pasar todo el patio, después la escalera 
¡imagínate pa’ la lluvia! Nos mojamos todos pa’ subir a nuestra ha-
bitación, mi habitación está pa’ un lado y da pa’ una murallita que 
nosotros hicimos y al otro lado esta mi mamá… Nos encantaría tener 
un bebé, pero no queremos tener un bebé en esa casa. No quiero 
que mi hijo corra lo mismo que yo corrí. Cuando yo era niña yo iba a 
las piezas y me insultaban y me correteaban, no me gustaría que mi 
hijo pasara eso...

Una vez mi hermana llama a mi mamá, fue en abril que empezó esto, 
estaban anotando para la gente que quería casa y yo le dije a Vladi-
mir. Yo de primera, no iba a ir, pero él me convenció, anda a ver qué 
pasa y ahí fui con mi mamá y nos inscribimos todas. Hemos buscado 
por internet al MPL, hemos visto que tiene seriedad y lo que vimos 
en Lo Hermida, lo que fuimos a hacer el día martes en el terreno allá 
en Mapocho, lo que fuimos a hacer el 1 de mayo, esas cuestiones 
son tan tangibles…
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Yo también creía que era falso, no sabía de una cosa así. Pero vién-
dolo se ve que hay frutos, hay futuro. Y tengo toda la fe y toda la 
esperanza de que va a resultar todo esto si es que todos juntos nos 
ponemos, si juntamos toda la gente vamos a luchar, vamos a atacar. 
Vamos a eso porque es nuestra propia fuerza, nuestra propia volun-
tad la que nos va a dar las casas. Yo no he faltado, yo he participado 
en todo. He dado casi mi 100% en lo que he podido, también porque 
¡yo creo en ellos! Yo creo que voy a tener mi casa, yo sé que va re-
sultar esto. Y básicamente también los apoyamos porque el proyecto 
es muy bonito y sobre todo que es acá en Santiago y no es en las 
afueras, porque todos sabemos que con un subsidio habitacional te 
puedan dar casa, pero en las afueras -Colina- y se aleja del mundo 
que vivimos nosotros acá. Imagínate que tenemos toda nuestra gen-
te acá, o sea, mi familia, mis amigos, mi vida, porque yo me crié acá, 
tengo todo acá si yo pasé el terremoto del ‘85 allí en el columpio, 
¿cachai? Si yo he vivido toda mi vida acá, entonces es triste dejar 
esta parte…

Yo particularmente creo en la fuerza de la gente, porque yo viví un 
tiempo en Cuba y yo participé de trabajos voluntarios. Allá en Cuba 
se hacen trabajos voluntarios de todo tipo. Por ejemplo, yo vivía en 
un edificio de 30 departamentos y estábamos rodeados de jardines, 
es Caribe entonces la maleza subía y dos veces al mes, un domingo, 
bajábamos todos con nuestros machetes, nuestros cuchillos, nues-
tras tijeras y ¡éramos todos! O sea, todos, todos, estaba el doctor, el 
hijo del trabajador, el que botaba la basura, estaban todos juntos. Y 
limpiábamos la zona. Así debería hacer aquí también, todos juntos.
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Micaela es  dirigente 
popular del barrio Franklin 
Matadero. Tiene 32 años y 

es madre de dos niños. 

Cuando nació mi hijo mayor, tuve un período de crisis en donde no 
tenía nada, dependía totalmente de mi mamá, fue un período terrible. 
Cuando me fui a vivir con el papá de mi hijo menor también pasé por 
un período así, de una crisis aguda, porque ahí teníamos otro tipo de 
problemas. Vivíamos mal, comíamos mal, estábamos mal. 

A mí me gustaría ser familia con mis dos hijos, porque familia para mí 
son mis hijos, los demás son parientes. Yo ya he arrendado piezas, y 
es horrible, ¡horrible! Yo tuve un problema con una persona y nunca 
más, mi hijo quedó con trauma, a mí no me puede ver gritar, mi hijo 
llora. Cuando arrendaba casa, por eso mismo, yo viví sola con los 
dos niños, pero era muy sacrificado porque vivíamos muy lejos. En-
tonces no disfrutábamos el hogar porque no nos veíamos casi nada. 
Si bien teníamos la comodidad de estar solos, y de hacer lo que 
quisiéramos, era estresante levantarse muy temprano y llegar tarde a 
la casa a comer y dormir…

No sé cómo, cuándo ni cómo me inscribí pero fui, me gustó desde 
el momento en que hablaron de lo que pretendía este comité y me 
uní. De los distintos comités del barrio, igual se rumoreaba que uno 
había logrado que se le construyera un edificio por acá atrás, por 
Portugal, Santa Elena, por ahí, no sé, y que lograron hacerlo y, si ellos 
lo lograron hacer, nosotros también poh y si viene alguien a ayudarte 
y a darte los pasos para seguir, en realidad es posible... 

La experiencia con el MPL fue diferente. Ellos vinieron varias veces 
con ímpetu, con fuerza, ¡vamos chiquillos, ustedes pueden, juéguen-
sela, esto sí se puede hacer!, me convencen a participar y ver que 
hay otros comités en otras comunas que tienen las mismas necesi-
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dades que nosotros, y eso lo encuentro genial, o sea, estamos todos 
en la misma, no estamos solos.

He ido a las manifestaciones, a todo. He participado en las rifas, 
en las ventas de cosas, o sea, a mí se me ocurrió que vendieran las 
cosas para hacer como un aporte, una caja chica para el MPL, para 
sus gastos. Vender algo entre nosotros mismos, todas las reuniones, 
porque hacía frío y, por eso, en todas las asambleas tenemos el que-
quito y el café, lo que ameniza el ambiente, además de ganar unas 
monedas para el movimiento.

Me gustaría tener más comunicación con las personas, ya le había 
comentado en una oportunidad, a la Daniela, que venía a mi casa, 
que aquí igual podríamos hacer así como relaciones sociales, cono-
cer, ir a las casas de las vecinas, a que dos vecinas se junten sin que 
sean amigas o 5 vecinas se junten ¿cachai? A tomar once, a decirse, 
no sé poh, “oye tú, tu problema, mi hijo, mi hermano, pucha que es-
toy mal, pucha que estoy bien”, no sé poh, ese tipo de cosas, pero ir 
cambiando, para conocerse de verdad...

Es que el Henry igual tiene su cuota de rebeldía en la sangre, yo 
lo he visto como muy patriota, muy comunicativo, muy del pueblo, 
debe tener algún tipo de inspiración, no sé en la sociedad, contra el 
gobierno y cosas raras, porque a veces se le sale, yo lo he notado, 
es como bien concentrado de su idea y como que te convence. Yo 
siempre lo he molestado, yo siempre le digo: oh no tiene nada que 
decir, oh te quedaste callado no puede ser. Cuando ya a veces se va 
en la onda de hablar, hablar, hablar, ahí como que te marea entonces 
y “¡pongámosle fuerza y vamos compañero que esto se puede!, y 
seamos inteligentes usemos nuestra fuerza” y eso como que a veces 
como que ya se puso loco, pero el propósito que trae es bueno y 
como lo divulga, también es bueno, se va en su vola’, pero también 
es bueno, también le creo ese tema de que podemos utilizar nuestra 
inteligencia y aprovechar los recursos del gobierno, porque al final 
uno tiene que saber aprovechar los beneficios que te da el gobierno, 
que te permita hacer en su terreno, pero con las variantes que noso-
tros necesitamos…
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Tengo la esperanza de que se concrete el proyecto de la casa. Una 
casa, no que me hagan una caja de fósforo, no quiero vivir apretada 
tampoco ¡a nadie le gustaría! Los departamentos que hicieron acá 
en Victoria con Víctor Manuel, pasamos por fuera una vez con mi 
pololo, andábamos caminando en la noche en el barrio y las casas 
eran chicas, o sea, esto era una pieza ¡menos! O sea yo lo encuentro 
increíble ¡cómo te hacen una casa tan chica! Y te cobran tan caro, 
no me gustó eso. Yo, más que la casa, quiero mi sueño de crear mi 
familia, de verdad, poder crecer con mi familia, con mis hijos, no ser 
la hija que tiene dos hijos y que vive con la mamá, y eso creo que lo 
puedo construir en el MPL.
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Patricia es dirigenta 
popular del barrio Franklin 
Matadero. Tiene dos hijos y 
trabaja como comerciante. 

Yo estoy mal. Mis papás eran de la extrema pobreza se podría de-
cir, porque vivíamos de un sueldo mínimo, que era de mi papá, que 
antiguamente eran como 60 lucas mensuales en el campo, porque 
nosotros somos del sur, yo soy de Freire, de la Novena Región.

Entonces vivíamos con esos sueldos y mi mamá sacaba la asigna-
ción familiar que era… no me acuerdo cuánta plata, como 2 lucas 
por cada carga familiar, y con eso vivíamos. Me acuerdo que cuando 
chica lloraba por ir al colegio, porque no tenía jumper, blusa o un par 
de zapatos… Mi mamá falleció cuando tenía 16 años, 15 o 16 años 
no me acuerdo bien y no conoció a ningún nieto, nada. Mi papá, es 
una persona que no se cuenta porque mi papa es alcohólico. Se des-
espera por salir a la calle a tomar. Tratamos de repente en las fiestas, 
de compartir con él, pero llegó un punto de que ya no se preocupa 
ni siquiera de su persona. Yo pienso que se hizo alcohólico por la 
soledad, porque como él estaba solo y estaba viudo… Mi papá an-
tes tomaba -eso no se puede negar- que antes tomaba, pero no era 
alcohólico, tomaba como cualquier persona, ponte tú le pagaban a 
fin de mes y tomaba, pero él trabaja todos los días del mes y tomaba 
a fin de mes, tomaba de repente sábado y domingo y los días que 
no tomaba estaba de mal genio, andaba malhumorado, pero ahora 
mi papi toma todos los días, de noche, de día… En la noche pa’ puro 
dormir y de repente ni siquiera duerme porque se queda tirado por 
allá afuera y no llega…

Todo este tiempo de que llegamos aquí buscamos la casa, tratamos 
de que quedara cerca de mi trabajo pa’ ahorrar esa plata, pero resul-
ta que el ahorro no se ha visto por ningún lado porque igual, de todas 
maneras no hay plata. Si llevamos 8 años arrendando ahí se supone 
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ya que con esos 8 años ya uno podría tener un ahorro, algo para mi 
vivienda, para mi casa. Pero no tenemos ni un peso…

Tener nuestra casa aquí en Santiago es lo que queremos, o sea, ésa 
sería la idea porque igual vivimos aquí hartos años en Santiago. Cual-
quiera puede postular a un subsidio individual, pero resulta que con 
la plata que da el gobierno no te alcanza para una casa. Te alcanza 
para ir a vivir pa’ Puente Alto, San Bernardo, ¿a dónde más? Porque 
una casa por 11 millones de pesos no la vas a encontrar aquí en San-
tiago, no hay, no hay. La casa donde yo vivo -ponte tú- es antigua, no 
sé cuántos años tendrá desde que la construyeron, pero la señora la 
vende en 30 millones, y es una propiedad sin patio, casa antigua que 
está como pa’ demolerla, y a ese precio, igual yo a lo mejor con los 
años podría juntar plata y comprármela, pero de aquí quizás a cuánto 
tiempo más…

Me acerqué al MPL a través de comentarios de una señora. A mi ma-
rido le contó una persona que iban a empezar a formar un comité y yo 
como andaba interesada en la cuestión de la casa y todo le dije ¡ya 
poh! El MPL me gusta, porque igual uno aprende cosas diferentes y, 
aparte que hay otras cosas anexas, por ejemplo, las clases los días 
sábados para los niños, que es muy conveniente, o sea, pa’ mí me 
conviene porque mi hija estaba yendo al jardín y entonces hay hartas 
cosas que no sabe y que puede aprender con las tías del MPL y eso 
es beneficioso para todos, para cualquier mamá que tenga una niñita 
de 8 años…

Yo creo que es por el objetivo de la casa y de vivir dignamente, como 
dicen los chiquillos, pero si se necesitara o alguna persona necesita-
ra un consejo o algo, yo podría hacer lo mismo que hicieron conmigo. 
Explicarles y guiarlos sobre cómo hacerlo…

Me gustaría trabajar y no tener deudas, trabajar, vivir tranquila, tener 
mi casa, tener mi auto con un buen estudio y eso pa’ mí ¡bacán! con 
eso me sentiría realizada, pero teniendo un trabajo, teniendo algo 
que hacer, no quedarme en la casa. No aspiro más allá. Yo aspiro a 
las cosas básicas, tener como pagar el estudio a mis niñas, tener mi 
casa, tener mis comodidades y un buen vivir, es todo lo que quiero.
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Claudia tiene 28 años 
y un hijo. Es dirigenta 

popular del barrio Franklin 
Matadero. 

Nosotros éramos del campo, y por trabajo nos vinimos a la ciudad, 
pero acá sólo pudimos arrendar, no pudimos lograr tener la casa, 
porque no se juntó la plata… Llevo como 4 años ya inscrita en el 
Serviu y no ha pasado nada, me dijeron que buscara la casa. Eso 
ahora es como lo más importante, es como lo que más necesito 
ahora: mi casa. Porque nosotros, como matrimonio, hemos preferido 
aguantar los problemas económicos solos sin decirle a nadie, y sin 
representar una carga para la familia. A lo mejor todos piensan de 
repente que estamos bien económicamente, pero no es así... 

Pienso que si han habido veces en las que hemos estado mejor, ha 
sido por nosotros mismos, porque el gobierno a nadie le ha ayudado, 
pero por eso pienso que hay harta desigualdad porque veo que hay 
mucha pobreza y la gente como que está ciega, nadie quiere ver eso 
y como que se conforma. La gente es muy conformista, quiere vivir el 
día a día y no luchar por las cosas, hay tantas cosas que uno podría 
hacer. Por ejemplo, el transantiago, los pasajes que todos los días 
tiene que pagar tienen un precio ridículo, y la gente no hace nada por 
eso, y ya no hizo nada porque ya se está acostumbrando a pagar, 
siendo que se podría, no sé poh, hacer por ejemplo un paro, dejar de 
pagar, dejar de subir a la micro, porque es un abuso. Que sepan que 
estamos molestos, que no estamos de acuerdo, pero como la gente 
nunca hace nada prefiere ahorrarse los problemas. A lo mejor es el 
miedo y eso me gustaría que entre todos nosotros hiciéramos: hacer 
ver a los vecinos que de repente no creen en su poder, hacerlos ver 
que todos podemos cambiar las cosas…
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Cuando empecé a meterme al comité, me gustó porque me gusta la 
lucha, me gusta no conformarme con lo que hay. Eso como que me 
abre los ojos, porque uno siempre está esperando que alguien nos 
ayude de repente, estamos como ciegos en este país…

Yo llegué con mucha desconfianza al MPL, como que no sabía de 
qué se trataba, pero la segunda reunión ya se me quitó porque como 
que empecé a pensar. La primera reunión como que me abrieron los 
ojos, me hicieron pensar que sí poh, que tienen razón en todo lo que 
dicen los chiquillos, en cómo vivimos, cómo está este país, por la 
desigualdad que hay y por eso yo digo que a lo mejor no consiga mi 
casa estando ahí, a lo mejor nos demoremos años pero aunque no lo 
consiga quiero seguir ahí y ayudar en lo que pueda igual, seguir en la 
lucha porque me gustó. Conseguir todo, conseguir las cosas, pero 
luchando yo y no esperar que el gobierno te regale nada porque no 
lo va hacer, que te regale una casa. Nunca lo van a hacer…

Yo sola a lo mejor puedo tener muchas ganas de estar en la lucha o 
yo puedo decir que voy a conseguir mi casa luchando yo sola, pero 
uno siempre necesita de los demás, más apoyo de la gente y como 
que así en masa podemos lograr hartas cosas, porque yo sola no 
puedo ir a pararme ahí al Serviu y luchar sola, no voy a conseguir 
nada a lo mejor. Yo he invitado a hartos vecinos, he hablado con harta 
gente de donde estoy yo, del grupo, y hay muchos que me dicen que 
van a ir y han llegado personas. Hay muchos que no creen, también 
entonces me gustaría igual que toda esa gente, toda la gente pobre 
que abriera los ojos, que hiciéramos algo por vivir bien entre todos. 
Con la lucha yo creo que es la única manera que logremos algún día 
tener algo, a lo mejor tener una buena educación, una vivienda, vivir 
más dignamente, pero entre todos, entre todos los pobres debería-
mos unirnos y ser todos un grupo…

Me gustaría que nuestro grupo fuera reconocido, que todo Chile co-
nociera el MPL de Franklin y que lográramos algo en el futuro, a lo 
mejor no va a ser vivienda, pero, no sé, ayudarnos entre vecinos, 
conseguir algo, lo que sea…
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Yo creo que falta mucha educación en cuanto a la igualdad de este 
país, hay mucha gente que no sabe o no quiere saber o no quiere 
abrir los ojos, pero es cosa de, no sé, de ponerse a pensar cómo 
viven unas personas y cómo vivimos. Es que Santiago como que se 
divide en dos partes, entonces la gente nunca se pone a pensar en 
eso ¿por qué tanta desigualdad? Se conforman, se conforman con 
tan poco y no aspiran a tener algo más allá en el futuro. Me gustaría 
hacerla entender, hacer que abran los ojos y que confíen, que confíen 
en el grupo en el que estamos ahora, pero es difícil, difícil, la gente 
es terca, yo creo que le falta mucha educación en cuanto a la historia 
de nuestro país, cómo se ha formado la historia, qué es lo que ha 
pasado en cuanto a los gobiernos, cómo gobiernan, yo creo que eso 
falta: Educación más que nada. Yo nunca, por ejemplo, nunca habría 
pensado en lo político, porque nunca me ha interesado, pero desde 
que me metí ahí al grupo me empecé a involucrar más, a averiguar y 
como que me gusta más. Nunca me interesó nada de eso, como que 
ahora recién estoy despertando en la política, averiguando de qué se 
trata, y como que me gusta, como que voy más con la izquierda aho-
ra… En la izquierda creo que están los que luchan. Igual tengo hartos 
compañeros que van a las protestas, van a las marchas y también 
son todos de la izquierda, son comunistas. Acá los chiquillos dicen 
que ellos no son comunistas, pero al final igual luchan por lo mismo, 
por la igualdad…

Nosotros estamos pensando mucho más allá de la vivienda, estamos 
pensando en educación, en una buena salud, en muchas otras co-
sas, más allá de tener una casa que es como lo básico que debería-
mos tener nosotros…

Cuando fuimos al Teatro Cariola, cuando se celebró lo de Allende y 
Chávez, vinieron de varios países, embajadores de varios países y la 
gente gritaba… Andaban hartos viejitos de edad, pero fueron hartos 
grupos también con sus banderas, entonces yo me sentía como rara 
porque nunca había ido a algo así, era la primera vez, fui con mi es-
poso y él también estaba así como poroto en cazuela. Igual le gustó. 
Yo hablé con él y le dije si tenían o no tenían razón de lo que estaban 
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hablando ahí y me decía que sí. Y tienen razón todo lo que decían 
en cuanto al presidente, en cómo se gobierna este país, que está 
dividido en dos, que acá abajo estamos los pobres y arriba los ricos 
y que no recibimos ayuda y que somos solamente una mano de obra, 
entonces a él igual le gustó eso, igual a mí me gustó, incluso llevé a 
mi hija, estaba con sus banderas ahí, y aplaudía. También llevé a mis 
dos sobrinas, bailaron harto. Ahí se habló del pueblo bolivariano y su 
camino con Chávez, de Allende, de lo que quiso hacer acá en Chile, 
todo eso que a uno, de repente, le enseñan, pero se olvida… 

Nosotros nunca reconocemos que somos pobres, uno piensa que 
ser pobre es como vivir en la calle, siendo que no tenemos casa, no 
tenemos una buena educación, pero uno nunca reconoce que uno 
es pobre, entonces yo creo que me hicieron ver que yo sí soy pobre y 
yo necesito tener mi casa, necesito educarme, necesito educar a mis 
hijos, pensar en un futuro, no pensar en una casita, se me abrieron 
los ojos, antes como que yo me conformaba, vivía como el día a día, 
o el mes a mes y llegue ahí buscando, no sé poh, mi casita, pero ellos 
me hicieron ver que la casa no es lo más importante que tenemos 
que aspirar a mucho más allá, educación, salud y bien, tener una vida 
buena...
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Jorge es dirigente popular 
de la Junta de Vecinos Nº7 
de Franklin. Trabaja como 

comerciante y tiene dos 
hijos. 

Yo cuando joven participé en el centro de alumnos del colegio, des-
pués en el centro cultural, allí cuando eran tiempos difíciles de dicta-
dura, en el centro cultural “Evolución”. Anteriormente también parti-
cipamos en un centro cultural juvenil en una iglesia. En esos tiempos 
era más parroquiano, estábamos casi todos ligados a las iglesias. 
Después, al ‘90, por un llamado del alcalde de entonces, se llamó 
a cabildos abiertos aquí en Santiago para ver el desarrollo de la co-
muna, y fuimos participando, allí se fueron democratizando todas las 
juntas de vecinos en un lapsus de un año, o sea, el ‘91 ya estaban 
en la junta de vecinos, democráticamente elegidos, los dirigentes…

Yo considero que un dirigente no puede perder el perfil, o sea, el hori-
zonte de un ser social. La comuna de Santiago, por ejemplo, o estos 
sectores, deberían tener más desarrollados lo que es el asunto cultu-
ral, el asunto escolar, el asunto salud y que no nos convirtamos en el 
patio trasero de la comuna de Santiago, porque da la sensación que 
la comuna de Santiago llega hasta Matta nomás y de Matta hacia el 
sur, somos olvidados sus habitantes por una u otra cosa, ya sea en 
los aspectos de desarrollo urbano, de áreas verdes, deportivo, cul-
tural, desarrollo social que comprende educación, salud, el asunto 
de vivienda… Entonces como que estos sectores de acá estamos 
olvidados y es por eso, yo participo poh, para ver si de alguna u otra 
manera se puede revertir la situación que se nos presenta…

Los terrenos valen, por ejemplo, unos 50 departamentos, 200 y tan-
tos millones de pesos o 300 millones de pesos, piensa tú que si la 
Municipalidad de Santiago le pasa 3000 millones al Teatro Municipal 
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y deja para vivienda 200 millones, significa que ellos entienden la 
vivienda de otra manera, no como la entendemos nosotros. Pero, por 
ejemplo, si ellos tuvieran una política de dejar, qué sé yo unos 1000 
millones de pesos cada año para comprar terreno y poner a dispo-
sición de la gente con la vivienda social, se hace to’a… Incluso la 
municipalidad podría servir de EGIS para que la gente no gastara la 
plata en otras cuestiones, sería una solución, pero aquí hay muchos 
intereses, intereses económicos, entonces no hay voluntad. Santia-
go es una comuna que tiene más de 5000 allegados entonces, aquí 
la gente es transitoria, aquí mismo, yo lo puedo ver en los socios de 
juntas de vecinos, no todos los años son los mismos, porque la gente 
se cambia, se va yendo a otros lugares…
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Héctor es dirigente 
popular del barrio Franklin 
Matadero y presidente de 
la Asamblea MPL Franklin. 
Trabaja como comerciante, 
tiene 57 años y dos hijos. 

Yo nací en el barrio de Franklin, me crié acá, más o menos hasta los 
15 años; ahí, por eventos de la vida, fuimos cambiando de barrios a 
diferentes sectores, porque mis papás no eran propietarios, enton-
ces arrendaban una casa, entonces fuimos conociendo un poco más 
la periferia en San Joaquín, La Granja, después Estación Central…

A los 20 años me fui de Chile, estuve alrededor de 8 años en Argen-
tina, venía, eso sí, para acá de vez en cuando. El hecho es que a los 
20 años, por ahí, por el año ‘74, se daba que en Argentina estaban 
pasando una situación económica un tanto mejor que la nuestra, por-
que acá, en ese tiempo estábamos recién con el golpe de Estado, y 
las cosas no estaban muy buenas económicamente. Yo ya conocía 
a mi señora, teníamos al primer lolo, al mayor y, bueno, decidimos en 
un momento casarnos. Después llegó el segundo hijo, Sergio, y yo 
empecé un peregrinar en este asunto de la vivienda, por lo mismo, 
porque no era propietario, entonces al momento de casarme, arren-
damos y estuvimos un tiempo en San Joaquín. Luego nos pidieron la 
casa, tuvimos que irnos a Puente Alto y así recorrimos varios secto-
res. Eso de alguna manera me fue mostrando a mí que el problema 
no era mío solamente, sino de muchísima gente que vivía en las mis-
mas condiciones.

En un momento, cuando llegué al MPL, yo llegué pidiendo ayuda, 
estábamos en las puertas del terremoto, la casa que yo arrendaba 
quedó con bastante daño y entonces buscábamos alguna forma que 
alguien nos diera una ayuda, que nos permitiera poder reparar, que 
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nos permitiera poder salir de donde estábamos y en eso llegue a los 
Comités Territoriales de Reconstrucción (CTR) que habían formado 
los amigos de Igualdad, y pasa que el municipio y las autoridades de-
cidieron que todo lo que era reconstrucción se trabajaba sólo con los 
propietarios y, de esa manera, los arrendatarios y los allegados, íba-
mos quedando fuera. Ahí fue cuando el MPL convoca a organizarse. 
Ahí llegué yo también, entonces de pronto me veo en una reunión 
y había que nombrar dirigentes y yo pensé y dije: bueno, yo estoy 
pidiendo ayuda y aquí me encuentro con unos cabros jovencitos, 
porque son jóvenes el Lautaro, el Henry, el Rhonny, son cabros jóve-
nes, muy jóvenes que no le están pidiendo ayuda a nadie, ellos están 
prestando ayuda, y yo que soy ya una persona que tengo mis cuan-
tos años, estoy viniendo a pedir ayuda, cuando yo tengo mis manos 
buenas, mi cabeza buena, cuando yo tengo fuerza todavía pa’ luchar, 
entonces ¿por qué no ser yo un dirigente, y luchar a la par con ellos 
e intentar buscar una solución para el grupo que representamos?...

Creo que ellos de alguna manera, representan la nueva izquierda. 
¿Por qué la nueva izquierda? Porque ya no son los tradicionales iz-
quierdistas que nosotros hemos conocido toda la vida, son distintos, 
son abiertos, son horizontales en su toma de decisión. Estos cabros 
de alguna manera, a nosotros no nos han vendido ninguna pomada, 
cuando llegan acá y nos dicen del asunto de vivienda, de formar 
comités de nuevo tipo y todo eso, nos dan el empujón pa’ que noso-
tros podamos empezar a pelear por lo nuestro, el lema de ellos es la 
autogestión, la educación popular y la lucha, entonces nos enseñan a 
autogestionar nuestra demanda, en este caso la vivienda. Por medio 
de la educación popular, nos enseñan a hacer esa autogestión y que 
seamos autónomos, incluso de ellos mismos, y la lucha es la que 
hacemos todos los días, ir, pedir, solicitar entrevistas, pedir mesas 
de trabajo, y cuando no funcionan, movilizaciones…

Cuando nos corresponde en la misma asamblea tomar alguna de-
cisión por alguna gestión que tenemos que hacer, esa decisión no 
nace solamente de una cúpula dirigencial, se dan el tiempo de ve-
nir a la asamblea, explicar lo que está sucediendo y pedir la voz de 
toda la asamblea respecto a cuál es la decisión más acertada que 
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podemos tomar, eso yo considero que está bien porque la gente va 
entendiendo que es lo que se hace. Buscamos el bienestar de una 
población, y lo hacemos en conjunto con la población, no por una 
decisión de unos pocos, sino con la voz de toda la gente que quiere 
hacer el cambio, y eso yo lo encuentro muy bueno, que tengamos 
todos participación…

Nunca me he ido por un partido político en especial, hasta ahora muy 
poco, me consideraba apolítico, siempre me supe de izquierda, me 
reconocía como de izquierda, pero apolítico, sin militancia, sin simpa-
tizar con ningún partido político en particular. Ahora, de alguna ma-
nera, a mí me simpatiza mucho lo que hacen los chiquillos de Igual-
dad, el partido Igualdad, de hecho, yo ya firmé la planilla y, de alguna 
manera, a través del tiempo, ya cuando ellos legalicen todo esto, me 
gustaría ser partícipe del partido. En Igualdad no hay discriminación 
hacia ningún sector, quien quiera participar en él puede hacerlo, es 
la herramienta de los pueblos, una herramienta de lucha, de unidad, 
que nos va a permitir provocar un cambio en estos gobiernos de los 
patrones. No nos piden ser de una sola línea, aceptar la voz de ellos, 
en esa militancia está la voz nuestra presente y eso, pa’ mí, es im-
portante: Que nosotros, los pobladores, tengamos voz. Pienso que 
Igualdad nos va a dar esa oportunidad, por eso es que los apoyé…

Nosotros estamos en un primer plano peleando, luchando por la vi-
vienda digna, pero más allá de la vivienda digna, hay algo que es 
más importante, que es la vida digna. Porque la vivienda digna, claro, 
tendrá 4 paredes, tendrá techo, tendrá una ventanita pa’ mirar, tendrá 
un patio con algunas plantitas, pero eso no hace una vida digna, la 
vida digna la hace esto que estamos haciendo nosotros, juntarnos, 
organizarnos y luchar porque seamos una mejor sociedad, eso es 
digno. Si al final, la casa es lo de menos. Bueno, yo tengo 57 años, 
quizás por eso pueda decirlo con bastante certeza, yo puedo vivir 
debajo de un puente y no tendría ningún problema si me tocara en un 
momento, eso no me va a quitar mi vida digna. Mi vida digna no nace 
por la vivienda, a lo mejor por medio de la vida digna puedo llegar a 
la vivienda, porque lo nuestro no es solamente la vivienda, la vivienda 
no es lo único que nos amarra: Nos amarra la organización, el deseo 
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de formar una comunidad diferente…

En las asambleas se ha ido provocando una conversación, una in-
terrelación entre la gente. Cuando nosotros recién llegamos a la 
asamblea, llegamos todos calladitos, escuchábamos lo que había 
que escuchar y nos íbamos derechito pa’ la casa, sin comentario 
a nadie ¿te fijas? Porque nos encontrábamos así como ajenos al 
cuento, estábamos en algo nuevo, pero ahora la gente ha empezado 
a conocerse, ha empezado a saber qué es lo que pasa con uno, 
qué es lo que pasa con otro y, lo más importante, que es lo que está 
pasando en la sociedad. Entonces, yo pienso que la relación que se 
ha ido dando es buena, y la gente va entendiendo, que al final los 
pobres somos familia. 
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Cristóbal es dirigente 
popular de la comuna de 
Peñalolén. Tiene 30 años, 

un hijo, es uno de los 
fundadores del movimiento. 
Trabaja en la Concejalía de 

los Pobladores. 

El 2006 fue el último año que milité en las juventudes comunistas, 
una de las primeras organizaciones en las que yo participé. Desde 
ahí nosotros paramos muchos comités de allegados en la comuna de 
Peñalolén, en diferentes lugares, diferentes barrios, juntas de veci-
nos y colegios, o sea, nuestros diferentes espacios de reunión con la 
gente, asambleas o los círculos, que le llamamos. Hubo hartos con-
flictos, y ninguna solución municipal, las conversaciones con el alcal-
de de ese momento no dieron frutos, más se retrasó el trabajo sobre 
todo el del comité de las postulaciones, de la compra de terrenos, 
pero no así la posibilidad de reagrupar y crecer… El 2006, nosotros 
tuvimos un bajón, claro porque la gente fue golpeada por carabine-
ros, se golpeó la moral combativa de la gente, de los pobladores que 
en ese tiempo estaban tratando de acceder a una vivienda a través 
de un camino colectivo, comunitario, con diferentes organizaciones 
sociales y políticas como plataforma, en respuesta a la crisis habita-
cional que venían denunciando compañeros desde los ‘60, incluso 
desde antes, se viene denunciando en la comuna, discutiendo, ha-
ciendo acciones, toma de terrenos, colectivismo, cultura. Un trabajo 
de los barrios para quebrarle la mano al destino y tener soluciones 
finales a lo habitacional. Nosotros nos sentimos muy contentos y 
aparte para nosotros es muy gratificante creernos continuadores de 
la historia social de lucha de esta comuna gigante y de este país y de 
la Región Metropolitana...
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El comité era una coordinadora que se llamaba en ese tiempo de 
“Lucha y vivienda”. Se formó un movimiento de allegados en lucha, 
nos dimos cuenta que el gobierno ya nos había vencido vitalmente 
y comunicacionalmente, entonces era muy complicado hablar de los 
allegados en Chile, se les había solucionado una crisis que era nacio-
nal, no podíamos solamente quedarnos en el barrio, necesitábamos 
abarcar áreas más amplias de la sociedad donde tuviera aceptación 
y cariño la actividad de esfuerzo que nos encontrábamos realizando. 
Cuando los movimientos sociales alcanzan su cúspide o empiezan 
netamente a tener un conflicto real con el modelo, con el gobierno, 
un conflicto político, y hay un enfrentamiento a través de las comu-
nicaciones, y las acciones del movimiento, tienes que tomar decisio-
nes, te exige seguir incorporándote a una pelea que no te permite 
cansancio, si te dormís perdís, es así. Las organizaciones sociales 
han podido mantenerse con todo lo que ha significado la represión, 
militares, de la dictadura, la pseudo democracia. Los empresarios 
escondidos detrás de un terno que nos hacen ver como grandes 
mercancías. Ejemplo de aquello era nuestra organización…

El Movimiento de Pobladores en Lucha abarca la experiencia de pe-
lea de una clase postergada en este país, pobladores que no se les 
ha dado reconocimiento, yo creo que los pobres tampoco esperaban 
reconocimiento de este gobierno, no saca nada con reconocernos 
si sus políticas públicas son administradas por los grandes capitales 
y los pobladores netamente somos quienes les vamos a trabajar a 
sus empresas, quienes le cuidamos sus viviendas, sus propiedades, 
quienes les mantenemos los negocios, las calles limpias, pa’ que 
ellos circulen ¿me entiendes? Entonces nos llamamos Movimiento 
de Pobladores en Lucha, una organización que hoy se mantiene y 
que cumplió cuatro años el 18 de julio de este año…

La expulsión de pobladores en el siglo XXI, tiende a manifestarse 
en todas sus esferas, es decir, que se expulsa al poblador con su 
cultura, con sus materiales, con sus parentescos, con su sangre, o 
sea, completamente, lo erradican así como lo hacen los judíos en Pa-
lestina, ponen un muro, no solamente un muro de concreto, sino que 
un muro económico, una barrera que es muy difícil poder postergar 
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porque no podís participar de las mercancías. Porque ellos quieren 
hacer ciudades para ellos, y hoy día está en disputa quién se queda 
con la ciudad, quién se queda con un pedacito de ciudad…

Ahora se está creando el partido Igualdad, bueno, el partido cumplió 
hace un poco un año, ha estado en las calles, a sido un partido muy 
diverso, que muy pocos lo conocen, que me gustaría poder plasmar-
lo, poder presentarlo en otros lugares, ya que es la expectativa polí-
tica incorporada desde el movimiento social. Es una cuestión nueva 
en este país, cualquier persona se puede incorporar, puede tener 
una lista en la cual puede tener participación directa y buena, y que 
va a significar, creemos nosotros, no solamente el crecimiento de 
movimientos sociales, sino que el momento para poder tomar deci-
siones políticas en los barrios…

Estamos detectando que la crisis que está provocando la política 
habitacional24 de Piñera, la que tiene 10 mil personas afuera, tam-
bién va a causar muchos conflictos en los pequeños comités, en las 
diferentes organizaciones. Entonces, queremos plantearle un cami-
no diferente, que no es nuevo, es diferente, para que también ellos 
tengan la posibilidad de incorporarse, esperamos. Si no se cambia 
la política, el gobierno se está ganando un enemigo muy grande en 
este país, que somos los pobres. Uno de los enemigos más grandes 
que puede tener cualquier modelo. Yo, como político, no me arries-
garía a tener el repudio de los pobres, creo que no, no es lo mejor 
poh, no le da solidaridad a la política chilena, no la renueva, y hoy día 
el gobierno de Piñera está haciendo eso…

Al poblador le hace falta eso que lo hizo cambiar de un momento a 
otro, de salir de los conventillos, de salir de la población callampa, 
y tratar de construir barrio a través de su propia organización, de su 

24 La nueva política habitacional constituiría un amplio retroceso respecto a la situación 
actual de la vivienda –que ya es precaria-  pues suprimiría el “Subsidio de Localiza-
ción” que eventualmente permitía a los pobladores quedarse en su territorio; reduciría 
el número de beneficiaros del Fondo Solidario 1, correspondiente a las personas más 
pobres, y estimulando la incorporación al Fondo Solidario 2, que implica un mayor 
ahorro de las familias.
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pelea, de su propia convicción. Hoy día no, el gobierno a través de 
un área juvenil burguesa, que intenta de solucionar el problema de la 
pobreza, no se da cuenta que la solución se encuentra no en cons-
truir casas, sino barrios... 

No solamente queremos llegar al gobierno como lo han querido mi-
llones de personas en Chile, proyectos políticos han habido y hay 
todavía, no estoy diciendo que sea el único proyecto. Por eso es 
una herramienta que abarca las diferentes luchas sociales. Igualdad 
aunque todavía no es legal, ya que no está personalizado en la ley 
burguesa, creo que hoy día es un colchón donde diferentes organiza-
ciones sociales que quieran luchar por los pobres, tengan espacios 
para proponerle a la gente, para proponerle a la gente ir un pasito 
más allá, no solamente quedarnos en la organización, que muchas 
veces nos cansa, y nos trae mil problemas muchas veces también en 
las casas. Igualdad es la herramienta hoy día, en donde los pobres 
organizados tenemos para presentar nuestros proyectos desde los 
territorios para otros territorios, expandirnos. También nos pone en el 
debate hoy día si es que realmente podemos estar de tú a tú con los 
dueños del poder, ya que hoy día están en el gobierno los ricos, los 
latifundistas, la aristocracia, sobre todo la colonia europea, que es la 
que se ha enriquecido más en este país. Hoy día la alianza política 
que estamos proponiendo, no sólo se manifiesta en los territorios, 
en las calles, y desde el discurso, sino también en una herramienta 
que nos permita dar ese pasito más adelante y debatirle el poder a 
la élite.
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Cristopher es dirigente 
popular de Peñalolén. Tiene 

22 años y es uno de los 
fundadores del movimiento. 

Es parte del proyecto 
MPL I y participa en la 

Corporación Poblar.

De parte de mi mamá tengo una participación activa en contra de 
la dictadura y bueno, eso también me generó que cuando después, 
más crecido, y en base a lo que yo veía de ella, quisiera integrarme a 
esto. Pero ella después generó como un cierto rechazo, pero no ta-
jante, sino que como que no era de su agrado o de su total simpatía 
que me fuera incluyendo en temas, no sé poh, más sociales…

Todos éramos afectados en ese tiempo, todos teníamos la nece-
sidad, entonces se decidió tomar esa vía para poder reencantar a 
nuestros propios vecinos, con el tema de lo que es la injusticia social, 
partiendo por el eje de la vivienda y es por eso que nació el MPL. 
Nuestras consignas siempre fueron: vivienda, educación, trabajo, sa-
lud, cultura, etc. Entonces fue algo más amplio que la vivienda, la 
vivienda puede haber sido –cómo decirlo- una justificación, un punto 
de partida que nosotros veíamos para poder ampliar más la gama de 
posibilidades desde dónde luchar… 

Al principio los comités de vivienda nacieron por la Coordinadora 
Metropolitana de Comités de Vivienda, que estaba naciendo des-
de diferentes comités de allegados y deudores habitacionales, y fue 
coordinada por una mezcla rara entre cabros de la Jota y cabros 
anarcos. Bueno, después nosotros por asamblea decidimos ir a la 
toma, entonces ahí hubo conflictos que hicieron que estos mucha-
chos anarquistas desertaran de este proyecto popular y quedamos 
nosotros nomás a cargo. Nosotros hicimos 3 intentos de toma, los 3 
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intentos fueron frustrados, unos más combatidos que otros, y todos 
sobre un mismo terreno...

Yo creo que prácticamente se hicieron notorias las diferencias entre 
los cabros anarquistas y nosotros, ya que nosotros validamos la vía 
electoral como una opción de lucha y de poder popular. Ellos no lo 
hacían y esa era como la gran diferencia, porque en lo demás todo, 
en casi todo concordábamos, pero se acentuó eso y después de un 
intento de toma, de repente quedó muy poca gente en la organiza-
ción, fueron contadas con casi los dedos de una mano. Así fue como 
germinaría lo que es el MPL hoy... 

Nosotros somos de la postura de que, bueno, hace un tiempo lo que 
se veía como el ente principal y de la génesis de una reivindicación 
social a nivel país era el sindicato, era el obrero, pero nosotros, ahora 
creemos de que es el poblador, donde cabe la figura del obrero, 
ya que el obrero vive en una población, la señora que trabaja en 
una casa particular vive en una población, el estudiante vive en una 
población. Entonces, por ende, son pobladores todas y todos los 
sujetos que podemos cambiar las cosas en el territorio, el poblador 
es el nuevo ente que puede nacer, puede germinar un actor social 
más potente…

Nunca se ha abandonado la posibilidad de la toma como una manera 
legítima de lograr la vivienda, nunca se ha descartado, ni nada por 
el estilo, lo único es que hasta el momento ha sido lento el proceso, 
pero hemos ido avanzando. Nosotros siempre agotamos primero los 
medios formales, los procesos legales de postulación, de llenar el 
formulario y todo para que después no tengan cómo reprocharnos 
si es que llegamos a una instancia combativa como la toma, así les 
mostramos que su burocracia y sus procesos son completamente 
ineficientes y no le dejan otra alternativa al poblador que tomar el 
destino en sus propias manos…

Yo, en lo personal, soy de la opinión de que toda persona es un ente 
político, o sea, claramente hay gente que dice: ¡yo estoy contra la po-
lítica porque no me gustan los políticos! Pero ya partir y pronunciarse 
como a-político, es una postura política, el no querer combinarse con 
ese sector es una postura que tiene consecuencias políticas. Pero la 
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mayoría de la gente, más que apolítica, es apartidaria, no se quiere 
identificar con alguien que ellos ven que no tienen un buen trabajo de 
base, que son sucias, y es así como la mayoría de la gente identifica 
a los políticos. De repente, la misma gente dice: “yo estoy contra la 
política”, aún cuando son dirigentes de una organización social, son 
dirigentes de un comité de vivienda o presidentes de una junta de ve-
cinos y ahí yo veo que, de repente, se contradicen, por el tema que ya 
están ejerciendo un poder político, ya están haciendo política. Ahí es 
donde cuesta mucho que los vecinos cambien ese switch y se per-
caten que ellos están haciendo política, algunos se han dado cuenta 
así, metidos ahí donde las papas queman, o sea, hay unos vecinos 
que aquí sentados en la mesa se han ido percatando de que están 
haciendo política, de que están tomando decisiones y que esas de-
cisiones están incidiendo sobre la política de esta organización…

Nosotros ahora tenemos un concejal en la comuna que, si bien no es 
un cargo político trascendental, si es algo que nos ha permitido y les 
ha permitido a los mismos vecinos, darse cuenta de que ellos pue-
den tomar sus propias decisiones, ellos pueden hacerse su propia 
política, para darle solución a sus necesidades. Nació dentro de la 
asamblea la propuesta de enviar a uno de nuestros dirigentes como 
candidato a concejal, con el objetivo, claro y principal, que era faci-
litar nuestras postulaciones a la vivienda, ya que tienen mucho que 
ver con el tema municipal, con los permisos que tienen que otorgar, 
etc. Entonces nosotros nos vimos mucho tiempo entrampados en 
decisiones que tenían que ver en base al municipio, entonces nues-
tro objetivo principal y de los vecinos fue el hecho de enviar a uno 
de nuestros dirigentes como candidato a concejal con el objetivo de 
que trabajara en función de los pobladores, y en base a los proyectos 
que generaran ellos. Ese fue como el objetivo principal, pero tuvo una 
consecuencia también en la visión general de los vecinos, se demos-
tró a los vecinos que con la decisión de ellos se puede colocar a uno 
de nosotros mismos en un poder local...

Nosotros estamos totalmente en desacuerdo de cómo se hace po-
lítica estatal hoy día, o sea, creemos que hay muchas cosas que se 
deben cambiar, pero eso no significa que la solución sea irse a vivir a 
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un cerro como un ermitaño, sino que creemos que hay que cambiarlo 
desde acá, desde el territorio y disputar todos los espacios de poder 
a los ricos y poderosos, entonces, en base a eso, nosotros también 
trabajamos la política habitacional, somos un fruto de esa política 
habitacional. Lo que queremos cambiar es que nosotros los pobla-
dores administremos la billetera fiscal, los recursos que hay para los 
diferentes ámbitos, sean subsidios de trabajo, subsidios de vivienda, 
etcétera. Que nosotros seamos capaces de administrar nuestros di-
neros en base a nuestras necesidades...

Nosotros apelamos y tenemos el interés de ser poder, de ser poder 
local, de ser poder parlamentario, de ser poder presidencial. Ahora, 
trabajar la política habitacional y el poder en general, no significa sólo 
ir y llenar formularios, sino también significa hacer movilizaciones, 
o sea, cuando llenamos ese formulario y nos tienen que dar la res-
puesta en un mes, y no está la respuesta en un mes, también gene-
ramos movilización y hacemos presión para que haya una respuesta 
en base a esa petición, a esa demanda. Entonces no es solamente 
irse por el lado formal, sino ir combinando ambas posturas, ambas 
luchas, para lograr el objetivo que es la vivienda y lograr el objetivo 
de concientizar a los mismos vecinos, que se vayan dando cuenta 
también que la solución está en sus manos, va por el tema de tomar 
noción de aquello, de tomar noción que ellos hacen política, que 
ellos puede hacer política, pueden decidir y pueden ver frutos en 
base a su opiniones…
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Rhonny es dirigente popular 
de Peñalolén. Tiene 23 años, 
es uno de los coordinadores 
de la Corporación Poblar y 

participa en la coordinación 
del MPL Franklin. 

Yo vengo de una familia bien acomodada, yo nací en La Reina, mi 
papá es empresario, microempresario en realidad, estudié en un co-
legio privado en La Reina, después mi educación superior la cursé 
en la Universidad Católica. O sea, toda mi vida en realidad la he 
vivido sin mayores carencias, una vida bastante burguesa. Después 
nos mudamos a Peñalolén que en ese entonces era una comuna 
que recién se estaba gentrificando, estaban surgiendo las primeras 
comunidades cerradas y nos fuimos pa’ allá…

En la universidad, participé de distintas asambleas, de grupos de 
izquierda, de frentes amplios, bueno, y hoy sigo en las Asambleas de 
Sociales de Izquierda. Estuve vinculado también a grupos anarquis-
tas hace un tiempo, a grupos de discusión, y en general a un círculo 
bastante amplio de compañeros con ideas libertarias. Generalmente 
los anarcos son, o sumamente teóricos o sumamente prácticos, y yo 
estaba en un grupo muy teórico, lo que me aburría mucho, encontra-
ba fome estar discutiendo sobre propiedad colectiva y la Comuna, 
y esas cosas, quería salir de verdad a hacer cosas, a luchar, o sea, 
a pasar de la teoría a la acción, a tener nosotros acá una Comuna, y 
ahí me metí al MPL y en el MPL ya llevo casi un año y es lejos lo más 
organizado en lo que he estado y la organización que más compro-
miso me ha exigido…

Se estaba trabajando en asambleas autónomas que defendían un 
derecho a la permanencia, que atacaban la lógica de la ciudad neo-
liberal, entonces, por todos lados, me gustaba el MPL, me atraía 
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mucho. Que tenía mucho trabajo de base, tenía muchas familias por 
detrás y es una oportunidad muy buena para realizar un trabajo políti-
co con las familias, porque tení un pretexto y es un pretexto que está 
en todas nuestras familias, que es la casa, todos necesitan una casa, 
todos necesitan una vivienda y llegan al comité y los tení una vez a 
la semana organizados, compartiendo ideas nuevas, saliendo de su 
rutina, autogestionando, proponiendo y eso es una oportunidad para 
ellos, de abrirse a conocer las causas reales de sus privaciones, y 
para nosotros de reconocer la situación real de nuestro pueblo. O 
sea, siempre mi objetivo en las asambleas ha sido una promoción del 
auto-reconocimiento, es decir, que comprendan que todos sus pesa-
res, que todas sus privaciones están dadas por una falla de base, de 
raíz, una falla estructural, que no se puede concebir un hombre libre 
en un modelo económico como el que estamos, que no se puede 
concebir un hombre libre en un modelo territorial como el de la ciu-
dad capitalista, y eso me gustó, el estar en contacto con familias, y 
también el conocer gente de todas las ramas políticas. La educación 
popular ahí, no es más, ni menos, que la conversa diaria...

Yo en el MPL he visto una amplia gama de compañeros con visiones 
muy distintas de la política y lo que más me atrajo es que pese a 
estas diferencias, se podía trabajar, podíamos trabajar todos en este 
proyecto que es crear poder popular, crear trabajo de base exigiendo 
algo que es más que justo y es justo lo veai por donde lo veai, ¡hasta 
pa’ un facho es justo! Tener tierra, tener un lugar donde vivir… 

Nuestro espíritu combativo y nuestra visión revolucionaria del pro-
ceso no se contradicen con hacer uso de todos y cada uno de los 
espacios que nos permitan avanzar. Seguimos conductos regulares, 
siempre y cuando éstos no entren en conflicto con nuestros ideales 
de lo que es una vivienda digna y lo que es una forma digna de adqui-
rir esa vivienda, que es con organización y bajo la figura del pueblo 
ayuda el pueblo. Esto, pese a que yo soy un burgués y que vengo 
del barrio alto. La diferencia está en que yo acá soy una mano más 
dentro de la asamblea porque me reconozco como poblador, como 
trabajador, como pueblo…
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Yo creo que esa fue más que nada una coyuntura, que yo caí en este 
tipo de reivindicaciones políticas, que son reivindicaciones territoria-
les, no es que yo siempre haya levantado la bandera por reivindica-
ciones territoriales y no de otro tipo. Sí creo que nuestra identidad 
latinoamericana se ajusta más al modelo del poblador que del obrero 
y el poblador es un sujeto que demanda tierras, que ha sido privado 
de un lugar que solía ser suyo en los campos o nunca fue suyo en 
realidad, pero tenía el espacio, y se muda a la ciudad y se ve inmerso 
en una ciudad profundamente hostil, fea, fría y no tiene dónde caer 
muerto. Esa demanda por la tierra, por una porción de libertad, está 
presente en todas las luchas, y no sólo en términos de poblador ci-
tadino sino que también en nuestro componente indígena, la lucha 
política indigenista siempre ha sido una lucha por la tierra, incluso 
más que por reconocimiento, me atrevería a decir… 

Yo siento un cierto recelo a los partidos políticos y yo creo que es 
por mis afinidades con las ideas libertarias, más de territorio, más de 
construir poder de base y, por lo tanto, generar una descentraliza-
ción del poder, una des-territorialización de éste. Por ejemplo, ahora 
tenemos una Federación de Pobladores, que busca integrar las de-
mandas a nivel nacional, y esa yo creo que es una plataforma valio-
sísima, que si se le dedica el esfuerzo suficiente, se convertirá en un 
poder político y transformador. En general creo en la integración de 
las fuerzas, creo que esas cosas son necesarias, es necesario crear 
un frente amplio de izquierda que le quepa el nombre nomás, que 
tenga ciertos términos en común, que las diferencias no nos impidan 
trabajar juntos, si es que tenemos términos en común y es que se han 
dedicado como a olvidarlo, pero sí tenemos términos en común poh, 
tenemos un anti capitalismo, estamos en contra de un sistema eco-
nómico, estamos en contra de un Estado opresor. Tenemos muchos 
términos comunes y no encuentro la razón de por qué no trabajar en 
pos de ellos. Y a medida que van surgiendo las diferencias, se van 
disgregando las fuerzas, pero hay todo un trecho todavía que nos 
queda recorrer antes de llegar a ese punto.
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Marcelino es dirigente 
popular de la comuna de 
Peñalolén. Es uno de los 

fundadores del movimiento. 
Tiene 45 años, padre 
de tres niños, trabaja 

como transportista y es 
presidente del proyecto 

MPL IV.

Lo mío viene más por el tema de que uno cuando es joven, cuando 
empieza a tener como una cierta conciencia de la vida, empieza a 
darse cuenta de cómo se organiza la sociedad. Siento que uno mis-
mo se va dando cuenta más o menos cuáles son sus derechos y tam-
bién cuales son los derechos que le están violando. Te das cuenta 
en el colegio de que tú miras alrededor y ves que hay otros chicos 
que, no sé poh, se visten distinto, tienen mejores posibilidades y uno 
así va dándose cuenta solo que el sistema muchas veces te margina 
del resto, y no es que uno se margine solo y uno se aísle, si no que 
es el sistema, que te va marginando, y por ahí uno empieza a levantar 
conciencia, por así decirlo. Uno se pone a pensar y dice: esto es lo 
que voy a empezar a hacer para que me escuchen... 

Mi tendencia siempre ha sido de izquierda, la de mi familia igual, 
respetando la postura de derecha, por así decirlo, y a la concerta 
también. Yo creo que el comunismo no es malo, pero creo que hay 
que renovarlo, hay que innovar, renovar, tengo la sensación de que la 
ideología comunista se ha quedado un poco en el pasado. Entonces 
tú le hablas a la gente de comunismo y piensa altiro en el ‘73, ya que 
generó un antes y un después. Antes del ‘73 el comunismo en Chile 
se hacía notar, después con el temor a la represión, la gente olvidó 
que se podía vivir en igualdad… 
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Yo creo que hasta el día de hoy, la gente tiene la secuela del pino-
chetismo, entonces como que cuando te hablan de un partido o de 
pertenecer a algo, hay temor. Yo mismo, aún me persigue el temor, 
pero le echamos pa’ delante nomás, a lo que venga, entonces te 
haces parte de una organización como ésta, por ejemplo, en donde 
tú te encuentras a tí mismo y dices: bueno, esto me gusta y me gus-
ta ver qué puedo hacer por mí mismo. Esta organización está para 
poder ayudar, ayudar al entorno, a los amigos, hermanos y vecinos, 
lo conozcai o no y, no importa el color político que pueda tener una 
determinada persona, si es un poblador, somos compañeros, está 
siempre la solidaridad primero que nada y la parte humana…

Yo creo que nosotros siempre, nuestra política, la del poblador, siem-
pre tiende a ver las cosas desde otro punto de vista. Uno ve cómo 
se reparte la torta, digamos, el sector más poderoso, y uno siente 
que también tiene derecho a esa torta, porque esa torta es del país, 
todos ayudamos a prepararla, todos aportamos para que esa torta 
se arme, pero el tema es que se la quieren comer ellos, y tirarnos las 
migajas a nosotros. Entonces esto se puede llevar al tema de los de-
rechos, el derecho a estudiar, derecho a la salud, a vivir dignamente, 
no tenemos menos derechos que el resto, y nos corresponde exigir 
una igualdad en ese plano...

Yo creo que el sector más bajo o el más vulnerable, de por vida ha 
luchado, de por vida ha exigido, y depende mucho también de los 
gobiernos de turno el cómo las organizaciones van siendo tomadas 
en cuenta. La gente organizada puede lograr muchas cosas, si bien 
es cierto, sufrimos 17 años más o menos en que no pudimos orga-
nizarnos, creo que estamos recomenzando. Estamos recomenzando 
en otra era y en otro ciclo de la vida, pero manteniendo el espíritu 
de las luchas de antaño. Y creo que vemos bien, vamos avanzando 
a paso firme y seguro. La gente ha puesto su confianza en noso-
tros, nos hemos ganado esa confianza con trabajo, la gente está 
comenzando a creer en la organización, a ver la organización como 
un medio para cumplir sus distintos sueños, y pueden haber muchos 
sueños, querer mejorar muchas cosas y creo que nosotros estamos 
bien encaminados…
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Llevo como tres años en el movimiento, llegué acá porque vi el es-
fuerzo de los chiquillos, he visto que son gente que está ahí pre-
sente, que encaran al gobierno, si un vecino, algún poblador, tiene 
alguna duda, se conversa y no se refugian atrás de un escritorio o 
un documento y te manda un mensaje. Nosotros estamos siempre 
presentes ante las dudas y seguridades de los vecinos. Por ahí parte 
la cosa, se parte por una inquietud, por darle la solución de vivienda 
a los allegados, a la gente que tiene una necesidad. Pero también 
se lucha por otras cosas, no nos quedamos sólo en la vivienda no 
sólo necesitamos tener un techo donde vivir, también necesitamos 
cultura para poder llevar una vida digna, un buen hogar, para formar 
una buena familia, entonces necesitamos educación, y salud, y así 
uno se va dando cuenta de a poco que es necesario cambiarlo todo. 
Entonces empieza a nacer la necesidad de decir: no poh, no vamos 
a ser un comité de vivienda más, ahora vamos a ser un movimiento 
de pobladores que tengan la necesidad, de que estén dispuestos a 
luchar por conseguir básicamente su vivienda, pero a la vez también 
todo lo otro. Entonces eso nos convierte en una organización atrac-
tiva para el poblador… 

Yo creo que nuestro actuar y el organizarnos nos lleva a la política, o 
sea, sí o sí es el camino, es que todas las cosas se hacen en base 
a una política, hasta en la casa también uno aplica una política de 
cómo se debe llevar una organización. Entonces la gente no tiene 
claro eso, de que la comuna se maneja como una casa, haciendo 
política a nivel más grande, si nosotros lo pensáramos así, nos daría 
ganas de decir cómo debería ordenarse nuestra casa, y después 
de apropiarse de la casa para que sea realmente nuestra. Entonces 
desde lo más mínimo a lo más grande las cosas se manejan en una 
base a una política de cómo hacer las cosas…

Nosotros tenemos una ideología política de cómo resolver las cosas, 
Igualdad le da un nombre a aquello, y eso los dirigentes se lo hace-
mos saber a la asamblea, porque hay gente como que está media en 
contra de la idea de un partido, le teme a eso, y nosotros como diri-
gentes respetamos sus opciones, pero también nos encargamos de 
que se enteren en qué consiste este proyecto que nos encontramos 
emprendiendo…
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El MPL no es solamente conocido aquí en “La Faena”, no sólo en Lo 
Hermida, sino que con el tiempo se ha ido dando a conocer en la 
comuna, y también en otras comunas, en Santiago entero, para luego 
ser conocido en otras ciudades, incluso también nos hemos dado a 
conocer internacionalmente, dentro de Sudamérica por lo menos. 
Entonces, esto uno se lo hace saber a la gente, y en la medida que 
nos vamos haciendo conocidos, en la medida que nos vamos cons-
tituyendo como una fuerza importante en la región, vamos teniendo 
más fuerza, y el gobierno se va dando cuenta de que somos un pro-
blema para ellos, es decir que le preocupamos. Si bien es cierto, 
ellos podrán tener el poder que ellos quieran, pero nosotros al go-
bierno le preocupamos. Y ahora que hemos ido creciendo con mayor 
razón, porque no van a truncar tan fácilmente nuestros sueños, los 
sueños de nuestra población… 
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Sindi es dirigenta popular de 
Peñalolén, del proyecto MPL I. 

Tiene 24 años y es madre 
de un niño.

Mi familia no sé qué año llegó de Valdivia y aquí ya estaban las tomas, 
ellos llegaron aquí a Lo Hermida cuando ya estaban las tomas, toda 
mi familia vive por acá, o sea, la mayoría. Todos son bien conocidos 
por acá. Entonces yo siempre he estado aquí, nunca me he querido ir 
de aquí tampoco, nunca ha sido la idea. Encuentro que es tranquilo, 
el lugar en donde vivo yo es muy tranquilo, tengo un metro cerca, 
siempre he tenido locomoción para donde quiero ir, tengo de todo, 
entonces no me gustaría ir a vivir allá a Lampa, o a todos esos lados 
que cuando mi mamá postuló a casa la mandaban. Entonces hemos 
querido vivir acá siempre. Mi mamá vivía de allegada, vive todavía de 
allegada en la casa de sus suegros…

Mi familia nunca se ha metido en nada. Mi abuelita es muy partidaria 
de éste, de Pinochet, porque ella dice que cuando salió él, ella sur-
gió. Pero, nunca han estado en ningún partido ni nada y yo también 
era así, no participaba en nada, hasta que llegué al MPL.

Yo llegué hace 5 años al MPL cuando era todavía comité, cuando 
todavía no era MPL. Llegué por un vecino de la feria que invitó a un 
tío mío y yo fui de copuchenta, ya tenía 18 y me interesaba esto de 
tener una casa propia, porque ya me estaba acostumbrando a vivir 
atrás, y no es la idea. Entonces ese era el motivo de meterme al MPL, 
pero siempre callada, siempre si me decían hace esto, yo iba, no era 
muy participativa, no levantaba la mano, por ejemplo a las marchas, a 
mí al principio me costó mucho empezar a ir…

Me daba vergüenza, mucha vergüenza, de hecho, yo ahora estoy ce-
sante, pero trabajo en la feria y a mí me da vergüenza ir a vender a 
la feria, pero lo hago porque tengo un hijo y tengo que mantenerlo, 
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pero mucha vergüenza me da que me viera alguien haciendo eso. De 
hecho, yo ni siquiera decía que estaba en un comité porque también 
me daba vergüenza hasta hace muy poco…

Mi mamá se metió y después se salió porque no le interesaba, quería 
que saliera todo muy rápido y yo estaba empezando a comprender 
que esto es un proceso largo, o sea, a nadie le sale la casa de un 
día pa’ otro, menos si no tení la plata pa’ pagar al contado, y esto 
se hacía igual con lucha y eso lo fui entendiendo de a poquito, de 
a poquito, escuchando a los chiquillos. Yo una vez le dije al Lautaro 
que gracias a ellos, aquí en el MPL encontré personas que realmente 
me escuchaban y valoraban lo que yo decía, independientemente si 
estuviera en lo cierto o no, pero me escuchaban, yo eso le dije, eso 
me gustó del MPL, de partida, que eran puros jóvenes igual que yo y 
ellos escuchaban a todos, y no antes de que yo dijera algo me dijeran 
no, no, mejor tú no opines…

Hace poco empecé como dirigente, así como a hablar delante de la 
gente, a hacer trámites, a formarme, a participar más, porque si yo 
quiero que esto salga rápido y bien, yo tengo que cooperar, coope-
rarle a los chiquillos que no van a hacer toda la pega ellos, entonces 
por eso empecé, para ayudarles a ellos y tratar de cooperar para que 
salga más rápido el proyecto… 

Está todo, está el terreno listo, todo, pero sólo falta el permiso de 
edificación, y nosotros creemos que antes de fin de año podríamos 
empezar la construcción. Tenemos un terreno aquí mismo, en Lo 
Hermida, mi población, vivir aquí donde uno nació, o sea, lo mejor de 
todo, porque es como estar al medio de donde yo me crié, entonces 
lo mejor es que no me voy a tener que ir, como nunca me quise ir, 
entonces por eso, por eso estoy aquí, y sigo aquí y trato de aportar 
en lo que más puedo…

En las soluciones del gobierno, te mandan a cualquier población, y 
llega gente de muchas partes y no te conocen. En cambio aquí ya 
conoces a la mayoría, conoces las mañas de la gente, conoces con 
qué tipo de vecinos vives, si son jóvenes o son viejos, conoces que 
realmente no es gente mala, entonces ya por ejemplo hay amistades 
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de por medio, ya vas a hacer una población distinta, no que va a lle-
gar gente que ni siquiera te va a saludar aquí, todos nos conocemos, 
va a ser una población distinta de vecinos, realmente de vecinos y 
amigos. Por ejemplo en una población nueva, si no se conocen, si 
quieres hacer algo en ayuda de otro no te van a cooperar, pero aquí 
no, aquí la gente sabe que si hay algún problema y la gente se pone y 
coopera con cualquier cosa, la gente está casi siempre preocupada 
del otro, entonces ya nos conocemos todos…

Los chiquillos como que me inspiraban y realmente sentía su apoyo, 
porque sentía que sí podía, entonces eso me fue como cautivando 
y realmente enseñando, porque yo de ellos aprendí mucho, a sacar 
la voz y reclamar por mis derechos, aquí y en todos lados, que todos 
somos iguales, que no porque, por ejemplo, tú tengai más plata que 
yo vas a ser más que yo o yo más que tú. Entonces yo fui aprendien-
do que, ¡no poh!, hay que luchar y hay que ponerle el hombro no más. 
Porque nadie va a hacer las cosas por ti y si te caí te volví a levantar. 
Yo me había inscrito antes para vivienda en Serviu y era siempre lo 
mismo, tiene que esperar y yo hacía eso. En cambio conocí a los 
chiquillos, los fui escuchando, los fui conociendo como eran, y que 
son igual a uno y fui entendiendo como realmente pasan las cosas, 
y por eso me fui convirtiendo de a poquito en dirigente, sacando la 
voz, tratando de ayudarles y hasta que me gané la confianza de los 
vecinos, y ellos me eligieron presidenta del comité de nosotros, el 
MPL I, lo que fue un proceso igual largo…

Hasta un partido se quiere formar ahora. Lo conozco, conozco a har-
tas personas de Igualdad y he conversado con ellas, realmente es 
gente igual que yo, no como los otros partidos que va de herencia 
en herencia: los Larraín, todos los Piñera y esos. Entonces es gente 
igual que uno. Por eso me gusta más el tema de Igualdad y yo de 
repente lo ando propagandeando con la gente que conozco. Pero yo 
directamente no estoy inscrita para votar ni tampoco he firmado para 
legalizar el partido, pero sí trato de hacerlo con la gente, que vote y 
cosas así, pero yo directamente no lo he hecho. Parece que tengo 
que hacerlo ya…
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Con todo este tiempo yo les he tomado mucho cariño a los dirigen-
tes, yo les creo, porque yo los escucho hablar con el sentimiento y 
la pasión que lo hacen. Si les va mal y se caen, se vuelven a parar 
y lo vuelven a hacer y siempre con pocos recursos, y siempre auto-
gestionando todo, entonces por eso yo les creo, por eso les tengo 
confianza y cariño porque yo he visto que de repente, dejan los pies 
en la calle por sacar un papel y no son para ellos, sino que para el 
resto. Eso me ha ido motivando a estar aquí como lo hacen ellos, son 
un ejemplo para los jóvenes pobladores de aquí…
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María es dirigenta popular 
de Peñalolén. Tiene 

30 años, es una de las 
fundadoras del MPL y una 
de las coordinadoras de la 

Corporación Poblar.

Por parte de familia no tengo historia política, mi familia no tiene nin-
guna vinculación con temas políticos, al contrario, es bien como lo 
común. En el 2001 entré a militar a las juventudes comunistas, hasta 
el 2003, y ahí es donde como que me inicié un poco en el tema, me 
interesó. Me cambió drásticamente mi forma de pensar en entrar a la 
jota y, en el transcurso de las pegas que desarrollábamos en la jota, 
comenzamos en Peñalolén el trabajo de comités de allegados, eso 
produjo que varios compañeros nos desligáramos de la militancia 
comunista por ciertas presiones y que, a causa de la militancia, no 
podíamos desarrollar bien el trabajo social y político que nosotros 
teníamos acá en Peña.

Cuando nos desvinculamos del PC comencé en “Lucha y Vivienda”, 
lo que era antes de llamarse MPL. Estuvimos en el “Movimiento de 
Allegados en Lucha”, que fue una combinación de variados dirigen-
tes de, inclusive, distintas posiciones políticas, todas de izquierda sí, 
pero de otros tipos de militancia, eso decantó en tomas de terreno 
en el 2006.

Para mí no fue un fracaso para nada, 2006, creo que los pobladores 
demostraron fuerza: 3 tomas de terreno en un mes, había garra de la 
gente, había decisión, pero mucha represión, mucha represión, éra-
mos menos y creo que gracias a eso ah, bueno, después de las to-
mas, meses después, se anunció de que iba a haber cambios en los 
subsidios, Serviu se iba a reformar ahí con nuevas formas, 2007, se 
ganaron los subsidios de localización que es para las personas como 
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los peñalolinos que los que quieren vivir en su comuna tienen un 
subsidio adicional, que es el de localización, y es el que actualmente 
hace que tengamos construcciones en Peñalolén; sin el subsidio de 
localización no nos alcanzaría para construir en Peñalolén y son los 
subsidios que actualmente Piñera quiere sacar, eliminar.

Antes del 2006, yo era dirigente de comité acá en Lo Hermida, des-
pués durante el 2006 y 2007 tuve un trabajo más desde fuera y el 
2007 me reincorporé y ahí comencé y empecé como inscrita en el 
proyecto del MPL 2, del cual tengo un trabajo operativo dentro de las 
asambleas y, ahora último, este año, como un apoyo a las dirigentas 
de ese proyecto, realizando talleres también de formación a las diri-
gentes y a vecinos del futuro proyecto de población que va a tener el 
MPL en “Las Parcelas”. 

El 2008 se levantó la EGIS popular del MPL y empezamos con nue-
vas formas de lucha, o sea, el tema técnico se potenció, por ejemplo, 
el 2010 el tema técnico ha operado, o sea, me refiero al conducto 
regular con lo técnico y el brazo de lucha que tiene el movimiento 
también, pero ya antes era como harto enfoque al tema de la lucha… 
Se nos abrieron las puertas re fácil, pero ya actualmente es como 
más complejo, son varios proyectos, son 6 proyectos que tiene el 
MPL además de muchas otras peleas que da además del tema ha-
bitacional. Los dirigentes se reúnen acá toda la semana y dan su 
opinión con respecto a cómo están sus bases y ahí es donde se 
va como encaminando y, bueno, con el tema de que el movimiento 
intenta levantar un partido político también y que uno de nuestros 
dirigentes es el presidente, desde antes de eso incluso, para levantar 
una nueva herramienta que es el partido, para tener a nuestros diri-
gentes peleando concejalías, bueno, espacios políticos locales y de 
todo tipo, regionales, nacionales.

El movimiento tienen tres ejes de acción: la lucha, la educación y 
la autogestión, y Poblar tiene que ver con el tema de la educación 
y el tema de la autogestión, es una herramienta de autogestión de 
recursos propios, por ejemplo, a través de proyectos Poblar puede 
generar recursos desde el Estado, o sea, rescatar recursos desde el 
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Estado o desde entidades privadas y el tema de la educación es un 
tema fundamental del trabajo político que tiene el MPL de formación. 
Se trata de estar sacando siempre iniciativas que formen a los veci-
nos o, de alguna forma, aporten a la conciencia política de sus inte-
grantes, no tan sólo de un vecino, un poblador, sino que también de 
un estudiante poblador, un profesional, que también viene con otras 
formas de pensamiento, o de lógicas, puede tener su postura política 
súper clara, pero el movimiento también apuesta a que ellos también 
aprendan con nosotros y nosotros con ellos, el movimiento necesita 
profesionales y no jefes de ningún tipo, ni desde los pobladores ni 
desde los profesionales.

No nos ponemos un techo nosotros, es que como movimiento y como 
partido Igualdad también, no tiene un techo, no nos definimos como 
izquierda ni derecha, ni centro ni socialista, es un partido popular, 
una herramienta del pueblo y, si hay que acercarse a alguna, es de 
izquierda, de izquierda revolucionaria, pero el movimiento a su gente, 
a todos los que nos rodean, no les dice: nosotros somos de izquierda 
y somos de este lado, no, es algo que se va dando naturalmente, que 
se va entendiendo, se van manejando muchos conceptos de izquier-
da en el discurso, pero no hay una definición así como directa, o sea, 
es algo que se va entendiendo. 

La idea es que involucre todos los colores, pero no te estoy hablan-
do de derecha, pero partidos que no tienen representatividad, de 
repente, no sé poh, en temas feministas o temas ecologistas o temas 
habitacionales, que no tienen como representatividad en ese tipo de 
base, temas, no sé poh, montón de cosas, que si tenemos dirigentes 
nosotros, sindicales, habitacionales, feministas, ecologistas y ahí va-
mos creciendo.
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Guillermo es dirigente 
popular de la comuna de 
Peñalolén. Tiene 30 años 
y es padre de dos niñas. 

Es uno de los fundadores 
del MPL y trabaja en 
la Concejalía de los 

Pobladores.

Yo nací el 26 de marzo de 1981, soy hijo de obrero, mi mamá es ase-
sora del hogar, escolaridad, los dos, básica. Mi madre fue militante 
del Partido Comunista, la familia de mi mamá es de tradición comu-
nista ya que mi abuelo era sobrino de Luis Recabarren. Mi mamá era 
muy chica, tenía doce años, cuando mataron a mi abuelo, fue un año 
antes del golpe, mi abuelo fue uno de los dirigentes que encabezó 
la toma de Lo Hermida acá en Peñalolén, dirigente social, condujo 
las “operaciones sitio” en el tiempo de Frei Montalba, en La Faena. 
Lo mataron pa’l ‘72 “Patria y Libertad”, mi abuelo venía de la junta de 
vecinos, aparece una camioneta, se bajan unos tipos y lo apuñalan y 
después se enteran que eran militantes de “Patria y Libertad” los que 
lo mataron. Y así mis tíos quedaron desamparados, mi abuela se ha-
bía ido de la casa y quedaron mi mamá y mis tíos solos, y ellos siguie-
ron, bueno, mis tíos tenían, la mayor tenía 16 años, y mi familia siguió 
ligada al Partido Comunista, militando siempre, ellos se formaron 
siempre, como que era su refugio como familia. Eran todos menores 
de edad, jóvenes adolescentes, se siguieron formando dentro del 
Partido Comunista.  Uno de ellos cayó el ‘85 detenido. Mi mamá era 
dirigenta de acá de la población, trabajaba en las colonias urbanas, 
en las ollas comunes, haciendo arpilleras, mi mamá era arpillerista, 
trabajaba con la Vicaría de la Solidaridad. Bueno, bajo ese mundo yo 
me crié cachai? Yo nací el ‘81, soy hijo de las pascuas populares, de 
las colonias urbanas, hijo de familia militante.
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Después el año ‘91, mi mamá empieza a rehacer su vida de nuevo, 
con su nueva pareja, nacen mis hermanos chicos, tengo dos herma-
nos más con la pareja nueva de mi mamá y como que mi mamá se 
dedicó a criar, se aleja un poco del mundo social, del mundo político 
social y yo me quedé, bueno, yo seguí trabajando, como que tam-
bién me desligué, como que nos alejamos de ese mundo, colonias 
urbanas, pascuas populares y también se dejaron de hacer acá en 
la comuna. Y yo me dedico ahí como a los 11, 12 años, yo me alejé 
completamente del mundo político y me meto netamente al mundo 
de las barras bravas. Empecé a seguir a la U por todas partes de Chi-
le, me metí al tema de las barras del fútbol, ahí salí, recorrí todo Chile 
viendo a la U, todos los estadios, no dejaba la cancha nunca, ahí es-
tuve, bueno mucho rato y, me desordené bastante. Bueno, empecé 
a trabajar a los 13, 14 años, hacía fletes en la feria, vendía helados, 
después me puse a trabajar de empaque en los supermercados, ahí 
trabajé harto tiempo, hasta como los 18 años de empaque y pegas 
que salían. Vivíamos de allegados en la casa de mis abuelos. Claro, 
mi mamá trabajaba en una casa haciendo aseo, algunas veces le salía 
pega, algunas veces estaba sin pega y nosotros con mis hermanos 
mayores empezamos a trabajar desde muy chicos, para comprar las 
cosas que necesitábamos ya que mi papá nos había abandonado. 
Y con lo que mi mamá ganaba no alcanzaba. Así crecí, y con harta 
dificultad terminé mi cuarto medio, y pude ingresar a la universidad, 
estudié Orientación Familiar en la Universidad de Los Lagos. 

La historia del MPL empezó en julio del año 2006, fueron las tomas 
de terrenos. El 2006 cuando asumió Michelle Bachelet ahí nosotros, 
con el Movimiento de Allegados en Lucha, decidimos ocupar terre-
nos acá en la comuna. Yo me acuerdo que ahí estuve coordinando 
un grupo en Lo Hermida, que es el sector que trabajaba, la toma 
no se logró realizar, fue una derrota militar, las fuerzas represivas 
del estado lograron desalojar a los pobladores, pero esta derrota se 
convirtió en una victoria política, ya que ese año se cambió la política 
habitacional y nos permitió comprar terrenos para construir vivienda 
social en nuestra comuna y bien localizada. Ese mismo año, junto a 
mis compañeros, nos fuimos de la JJCC y fortalecimos el MPL. En 
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nuestro primer congreso salió como resolución que la vivienda no es 
lo único por lo que tenemos que luchar sino que teníamos que luchar 
por alcanzar la vida digna, tenemos que luchar por más viviendas, 
luchar por más salud, luchar por educación, luchar por mas cupos de 
trabajo y mejores sueldo. Posterior a este congreso nace la primera 
EGIS y Constructora popular MPL, nace la Corporación Educacio-
nal Poblar, se fortalecen las asambleas de allegados, nace el club 
de futbol MPL. Hoy estamos trabajando en muchas áreas estamos 
avanzado en la construcción popular, pero entendemos que todo 
esto que estamos construyendo tiene un techo si no luchamos por 
el poder político, el 2008 logramos que nuestro compañero Lautaro 
Guanca saliera electo concejal de la comuna de Peñalolén, el 2009 
yo fui candidato a diputado por Peñalolén y La Reina, no se logró ga-
nar porque competíamos con campañas millonarias pero yo creo que 
fue porque no teníamos una propuesta nacional de gobierno y una 
orgánica nacional, por esta razón hoy estamos legalizando el partido 
del pan, el partido de la casa, el partido de los pueblos originarios, el 
partido de la madre tierra, es el partido Igualdad. El partido Igualdad, 
desde los movimientos sociales. Si la dirigente fuera la ministra de 
Vivienda, las cosas serían completamente diferentes, si hoy día te-
nemos ministra de Vivienda que es una empresaria en el papel, si la 
ministra de Vivienda fuera una allegada, otro gallo cantaría, conoces 
la necesidad real de la importancia de la vivienda. 

En el 2012, vamos a estar en los municipios, otra realidad, sería di-
ferente, o sea, yo te digo: el problema social pasa por el municipio 
y nosotros hoy día en el municipio lo estamos viendo, que la gente 
llega a pedir la mediagua y no porque sea aprovechador y porque 
quiere que le den todo. Nuestra gente trabaja de lunes a domingo, 
las mujeres trabajan en sus pegas, sábado y domingo están en la 
casa haciendo el aseo y viendo las cosas a los cabros chicos para 
que vayan al colegio, para que el marido trabaje y, bajo esa misma 
lógica, pa’ nosotros es importante la lucha por el poder, queremos 
construir la nueva población. Y formar un nuevo poblador que sea 
capaz de luchar por sus derechos y por los derechos colectivos, un 
nuevo poblador que respete los derechos humanos y los derechos 
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de la madre tierra, entendemos que avanzar así a la vida digna es 
luchar contra el capitalismo que destruye el planeta y que terminará 
destruyendo a la humanidad.

El compromiso que tenemos es seguir expandiendo la política del 
MPL, entregar la experiencia que hemos adquirido a otros dirigen-
tes, formar a los elencos comunales con los mejores hijos e hijas de 
nuestro pueblo para que el 2012 copemos los municipios de Chile. 



Siete y Cuatro. El retorno de los pobladores / 129

Natalia tiene 24 años y es 
una de las fundadoras del 

Movimiento de Pobladores 
en Lucha. Joven dirigenta 
popular de la comuna de 
Peñalolén. Actualmente 

coordina la organización de 
las Asambleas en Fase I del 

movimiento.

Fue con las contradicciones que uno tiene, las inquietudes que tiene 
como joven que empieza a descubrir el mundo. Yo había escuchado 
siempre hablar de Pinochet, de hecho, en la casa de mi familia hay 
fotos de Pinochet, tengo tíos pacos y son todos de derecha. Cuando 
conocí a los compañeros, al Lauta, al Memo, a la Nena y al Cristó-
bal, empiezo a cachar la otra parte que no me habían contado y me 
quedé con ésta y empiezo a militar en las juventudes (comunistas) 
como a los 18. Cumplí los 18 en el verano, me acuerdo, y ahí empe-
cé con una participación más activa dentro del campo popular, en la 
población reconociéndome a mí misma, mi identidad, cachando que 
era pobladora también, porque tenía otra volada como totalmente 
distinta, bueno igual era cabra chica recién saliendo del colegio. 

Como conocí a los chiquillos empecé a leer también y a cachar un 
poco más y empecé a militar, bueno, ellos ya tenían un trabajo con 
allegados del año 2003, Lucha y Vivienda y ahí me integro, bueno 
después salimos todos de la jota de mala forma, nos retiramos, luego 
se forma el MPL con un par de compañeros, específicamente siete, 
si no recuerdo mal, formamos una dirección, en realidad, era muy 
parecida a la estructura del partido, pero teníamos trabajo con el 
territorio, con los allegados, que era de hecho lo que al PC no le gus-
taba, incluso nos dijo que nos saliéramos del trabajo de masas. Y ahí 
empecé yo a ligarme más al trabajo de masas, a atender asambleas, 
a aprender de los compañeros que tenían más experiencia.
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En algún momento, dijimos: ya, no podemos ser un comité de allega-
dos, si no un movimiento de pobladores, no somos un comité como 
cualquier otro, así que le empezamos a meter más figuras, ¿cierto? 
A crear pilares dentro del MPL que hablan de la autogestión, de la 
educación y la lucha empezamos a incorporar nuevas temáticas o 
nuevos actores dentro de esto; así nace Poblar y al calor de eso, 
también después de eso nace la EGIS y la constructora para crear 
y sustentar nuestros proyectos, como una entrada de finanzas tam-
bién. Las agrupaciones de autogestión son re-complicadas de man-
tener. Hablamos de la educación popular también y de varios brazos 
y ahora te das cuenta de cómo estamos ahora, a cómo estábamos 
hace un par de años atrás, y en realidad te das cuenta y te llena de 
orgullo, de ser una organización bastante sólida y grande también y 
con verdadera incidencia en el trabajo con pobladores.

El sujeto de cambio ha sido históricamente el movimiento de pobla-
dores, por los grandes cambios que a logrado. Y las grandes revo-
luciones o por mujeres o por movimientos de pobladores, bueno, y 
también no vamos a quitarle el mérito a los trabajadores. Personal-
mente, yo creo que el poblador, y el poblador se entiende, no como 
el vecino que es flaite y está en la calle, sino el vecino desde la niña 
que va a la escuela, desde su mamá, desde su papá, todos ellos en 
conjunto forman la población, así que denominarlo como trabajador o 
no trabajador entonces ¿dónde queda la dueña de casa? Me acuer-
do que discutíamos en ese tiempo, claro, porque está el estudiante, 
el trabajador pero ¿dónde está la dueña de casa, la vecina que está 
todo el día en la casa? Nosotros somos pobladores y, siempre de-
cimos lo mismo, un político no va a venir a decirnos lo que el pueblo 
necesita si nosotros somos pobladores igual y ya sabemos; ahora lo 
que tenemos que empezar a cuajar es cómo, cómo logramos cubrir 
la necesidad. Y ese es nuestro tema.

Yo creo que para nosotros la nueva población es el socialismo, ¿por 
qué el poblador no maneja términos políticos? Claro, los maneja pero 
a su estilo, como se mueve en la población no es como te vas a mo-
ver en un foro, o sea, y usando códigos y también aprendimos al ca-
lor también de los errores que pudimos cometer en alguna asamblea 
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o algo cuando llegábamos todos engrupidos, por lo menos desde mi 
visión, hablarles del neoliberalismo, del socialismo y de cuanta cosa 
que los vecinos finalmente no lo entienden. Pero si tú le hablas de 
la nueva población del vecino solidario, de lo colectivo ante lo indivi-
dual, de la salud, trabajo y educación. finalmente le estás hablando 
del socialismo, y tiene que ver con el lenguaje más que hayan dife-
rencias en lo político, los vecinos que están más ligados a nosotros, 
o lo que están más avanzados, los dirigentes que tienen más años 
con nosotros también hablan en estos mismos códigos, pero tal vez 
no te van a hablar del neoliberalismo ni del socialismo, pero lo van a 
hablar de otra forma, te van a hablar de la nueva población, del nuevo 
poblador, del ser solidario, de la autogestión, de la educación, eso 
tiene que ver con nuestros ideales políticos también.

Los vecinos hacen la lectura de que política tiene que ver con los par-
tidos ¿cierto? Entonces nosotros hacemos la diferencia, de repente, 
de política partidaria, empezamos así de hecho a meter la puntita, así 
que nosotros no hacíamos política partidaria en nuestros comienzos, 
porque efectivamente no éramos de ningún partido, estábamos re-
cién organizándonos como un movimiento de pobladores totalmente 
lo contrario, y decíamos en su momento: no, no hacemos política 
partidaria y ahí es cuando después de hablarle a los vecinos de que 
hacemos política todos los días, política cotidiana hasta cuando ad-
ministrai la plata para el pan se hace política en tu casa, los vecinos 
ya lo entienden así, o sea, los vecinos más antiguos. Es un proceso, 
entonces con un vecino de dos meses no te va a hablar así, pero si 
te encontrai con vecinos dirigentes y vecinos de asamblea que te van 
a hablar, que ya cachan que la weá es política y que así conseguí las 
cosas y si no estai metido en la política te pasaron por encima para 
toda la vida nomás . 

Anteriormente, la candidatura de Lautaro, también marcó un hito 
dentro del MPL, aparte de que fue victoriosa, aparte de que ellos 
vean la victoria día a día, o sea, que ellos sientan que les sirve que el 
Lautaro sea concejal, que les sirve que el compañero este allá deba-
tiendo con los más poderosos, que vayan a verlo, que lo vean en la 
calle, que aparte de ser concejal sigue siendo poblador y dirigente, 
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entonces ya creo que ha sido muy exitosa la entrada que hemos 
tenido con los vecinos, que siempre dijeron que eran apolíticos que 
votan porque se inscribieron y nunca más pudieron borrarse, viendo 
que es necesario, que ven que se puede.
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Henry es dirigente popular 
de Peñalolén. Tiene 26 
años, una hija,  es uno 

de los coordinadores de 
la Corporación Poblar y 

participa en la coordinación 
del MPL Franklin. 

El proceso de formación política en mi familia tuvo un salto gene-
racional, mi madre no tuvo, pero sí mis abuelos. Mi abuelo, que hoy 
me ve de arriba, fue dirigente sindical de la FAMAE, Manuel Gallano 
y también dirigente del movimiento pobladores en San Miguel. Mi 
actividad política parte como a los 13 años, pero en el ámbito más 
cultural, en el movimiento hip-hop. Creíamos firmemente en ese en-
tonces, y sigue siendo así, que nuestra lucha no era solamente una 
lucha por el pan, sino que era de liberación cultural. La música nos 
daba eso, una trinchera de combate. Estuve ahí desde los 13 como 
hasta los 18 años…

En el 2002 iba a salir de cuarto medio y nace mi hija, Antonia Liber-
tad. En ese momento no tenía nada, ni para comprarle ropa cuando 
nació. Estábamos muy mal en la casa pero mi mamá siempre tenía 
la esperanza de que alguna vez fuera a la universidad. Habló con un 
tío para que fuera aval mío para poder pedir un crédito universitario. 
Yo nunca pensé entrar a la universidad. Al final me aprueban un cré-
dito y me dan una beca por mi situación económica. Era el primer 
integrante de mi familia que llega a la universidad. Bien endeudado, 
pero llegué….

Saliendo de la universidad, mi hija ya tenía cinco años. Yo seguía 
viviendo donde mi mamá y con mi hija dormíamos en una pieza súper 
chica sin ningún espacio. Eso me motivó a buscar una solución habi-
tacional para nosotros, y terminar con mi situación de allegamiento. 
Pero lo que me ofrecía este sistema no me hacía sentido. O me en-
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deudaba de nuevo, ahora para tener un departamento o me iba a los 
extramuros de la ciudad, lejos de mi gente. Así, por una cuestión geo-
gráfica, mi mamá le salió el departamento en Grecia con Vespucio 
en la Villa Los Jardines porque antes arrendaba en la Villa Frei, y me 
interesó el proyecto del MPL. Los conocí en un foro cuando hacía mi 
práctica profesional, empecé a conocer un poco más al movimiento, 
me hizo sentido el proyecto político, y de ahí que sigo acá, ya como 
hace dos años…

Mira, cuando hacemos política con la gente la única premisa que 
manejamos, y creo que lo compartimos todos los cumpas en el mo-
vimiento, es que la único destino que tiene el ser humano en la tierra 
es ser libre y feliz, esa es su única condición prefijada; por naturaleza 
todos somos iguales y dispuestos a la felicidad y por eso nuestra 
interpelación es justamente a reencontrarnos con nuestro origen, 
con nuestro pasado como pobladores de un territorio que debemos 
liberar...

Yo te contaba que en el 2008 el MPL tenía dos ejes: lucha y auto-
gestión. Desde el 2009, el MPL incorpora un tercer elemento: edu-
cación popular. Nosotros pensábamos que la conciencia de clase 
de nuestra gente y este reencuentro con su naturaleza iba a ser a 
punta de lucha. Era la lucha callejera la que iba a despertar los sen-
timientos más profundos de solidaridad, amor y compañerismo. Con 
el tiempo nos dimos cuenta que nunca debemos perder de vista la 
brutalidad y las raíces de ese sistema y, por eso, debíamos afrontar 
la lucha permanente contra los conocimientos, saberes y prácticas 
que nos entregan de forma única, como si hubiese sola una opción. 
Fue justamente por eso que se incorpora esta tercera pata que es 
la educación popular, cuyo propósito es justamente contribuir a la 
liberación cultural. Con esos tres ejes de acción creo que tenemos 
expectativas alentadoras para parir nuevos pobladores y pobladoras, 
formar poblaciones de nuevo tipo e ir construyendo así la vida dig-
na…



Siete y Cuatro. El retorno de los pobladores / 135

Daniela es directora de 
la EaGIS EME PE ELE. 

Joven dirigenta popular de 
Peñalolén, tiene 25 años.

Mi mamá, ella fue simpatizante del Partido Socialista en la UP y yo 
cacho que mi mamá fue mi primera compañera. Ella tenía 20 años en 
los años ‘70, entonces ella era activa simpatizante de las juventudes 
socialistas. Bueno, después vino el golpe y mi mamá tuvo caleta de 
contacto con los compañeros que trabajaban en su población, los 
compañeros del PC y los compañeros del MIR. Y después del golpe 
ella se quedó en la población resistiendo, pero la verdad en algún 
momento de su historia se tuvo que meter en la capacha nomás. Ella 
me contaba que muchos de sus compañeros, ellos tenían contactos, 
tenían casas de seguridad y finalmente se fueron exiliados. O simple-
mente los protegió el Partido, pero muchos de los dirigentes de las 
poblaciones, los partidos no habían generado redes de protección 
amplias, lo que había generado que muchos de los dirigentes, de 
sus amigos se hayan tenido que ir pa’ la casa nomás, porque final-
mente eran ellos los que tenían a los milicos fuera de la casa, porque 
los otros habían partido. En los ‘90 mi vieja reactiva su trabajo en 
un comité de allegados también, nosotros éramos allegados en ese 
tiempo en la casa de mi abuela y mi mamá comienza a fines de los 
‘80, a principio de los ’90, a organizar un comité de allegados en 
la población donde vivía mi abuela, que era la población donde ella 
había militado en el Partido Socialista de joven….

En ese tiempo, lo que yo entendía era que efectivamente existía, yo 
no le llamaba contradicción en ese momento, pero sí existía una dife-
rencia de realidades sociales. Yo vivía en el Cerro 18 y frente al Cerro 
18 está La Dehesa, entonces tú veíai la contradicción. Entonces, yo 
creo que en ese tiempo, más que verla, yo la sentía…
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Cuando yo entré a la UTEM, igual me encontré un poco con la his-
toria que me había contado mi mamá, pero desde otra perspectiva, 
desde la perspectiva más estudiantil, y quizás también más ultrona, 
mi mamá igual era dirigente de una población. Entonces las contra-
dicciones, si bien las vivían de manera más fuerte, no existía una, 
quizás tanta ideología como existe en las universidades, no estaba 
tan teorizado. Entonces yo empecé a tomar una postura mucho más 
ultra, y le empecé a poner nombre a ciertas contradicciones que yo 
había vivido que hasta ese momento no tenían nombres teóricos… 

Mi mamá me ve que yo llevo como 2 años, 3 años en la universidad 
y ahí metida como a full, trabajo más ultrón, de irme a paros, de irme 
a tomas, de ir a las marchas. Cuando egresé me puse a buscar pega 
y todavía no tenía la licencia y en todas partes me pedían la licen-
ciatura, el título, y no tenía título, estaba solamente egresada y la 
UTEM estaba en ese tiempo en toma y como estaba en toma todos 
mis papeles se habían quedado adentro… Mientras esperaba, una 
compa me dijo que el MPL, que yo igual cachaba, pero lo cachaba 
por las tomas de terreno que habían hecho -yo estaba en la universi-
dad en ese tiempo- y ahí sabía del conflicto que había habido aquí en 
Peñalolén. Que el MPL estaba buscando hacer un equipo profesio-
nal para una EGIS en el tema de la autogestión de vivienda. Como 
no me aceptaban en ninguna pega remunerada, yo dije: ¡ya poh! voy 
a trabajar para un movimiento social mientras saco la licenciatura y 
aprovecho de aportar, y yo igual seguí en el colectivo estudiantil. Así, 
políticamente y profesionalmente me puse a trabajar en el MPL …

El proyecto del MPL es la construcción de una nueva población. 
Cuando hablamos de nueva población es la necesidad de construir-
nos como nuevos pobladores. Entonces lo que buscamos es que la 
lucha por la vivienda se transforme en una puerta de entrada para 
poder comenzar a construir otros espacios organizativos que tienen 
directa relación con la cotidianidad de los todas y todos, porque 
nuestra pelea es por la vida digna, es por el buen vivir, es por el 
cambio, el cambio de sujeto, el cambio de estructuras, que permitan 
abrir espacios de desarrollo humano nuevos. Un poco todo el rollo 
del buen vivir y de la vida digna, es decir, de que nos podamos desa-
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rrollar en los distintos espacios, en el trabajo, tener salud digna, edu-
cación digna, una vivienda digna, pero a través de la construcción 
comunitaria, a través de la construcción colectiva.

El acto de poblar un espacio no es tan sólo el acto de tener tu vi-
vienda ahí, sino también de poblarlo con tu cultura, con tus valores, y 
comprender que esos valores y esa cultura puede ser construida por 
nosotros, permitiendo soñar con tener una cultura comunitaria, una 
cultura colectiva, con valores solidarios en los espacios de lo que 
llamamos será la nueva población. En donde exista respeto, exista 
confianza, exista, por sobre todo, identidad de clase, donde somos 
todos los mismos, somos todos iguales, somos todos pobres, somos 
todos pobladores, en el sentido de vivir en una población, pero ade-
más de poblar un espacio que nos está negado.

Es necesario llegar a los espacios legislativos, porque en el fondo 
somos nosotros quienes tenemos que legislar para los nuestros, no 
pueden estar legislando siempre los ricos. Y, claro, ahí me empecé a 
dar cuenta de la importancia que tenían esos espacios instituciona-
les que yo renegaba, pero los renegaba desde la contradicción que 
yo vivía desde lo estudiantil, que tampoco tenía mucho que ver con 
la realidad nacional, si meterte a las poblaciones y darte cuenta que 
hay mucha gente que no está ni ahí con la política o con la creación 
de proyectos nuevos, si no que más bien están esperando que les 
vayan a entregar alguna promesa y los mismos que van a presentar 
un proyecto político son los ricos. Entonces, si te presentan un pro-
yecto político y a la gente si le parece atractivo suma, si no le parece 
atractivo sigue esperando que otra persona le presente, pero nunca 
existe el cuestionamiento de por qué nosotros no creamos nuestro 
propio proyecto, y ahí es donde surge la necesidad de Igualdad. Por 
ejemplo a mí me tocó hace un tiempo, hace como tres semanas, ir a 
una asamblea en La Pintana, en donde las compañeras nos decían: 
bueno, ¿qué ofrece Igualdad? Y ahí yo les decía: Igualdad no viene 
a ofrecerles, porque es una manera diferente de hacer política, en 
donde la idea es que nosotros nos demos la herramienta y seamos 
nosotros quienes nos ofrezcamos a nosotros mismos y a nuestros 
hijos un futuro distinto. Y lo que ofrece Igualdad es eso, es nosotros 
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ofrecernos a nosotros y a nuestros hijos poder gobernar y no estar 
esperando que otros nos presenten sus programas de gobierno y 
nos presenten sus planes de salud, sus planes de educación y sus 
planes de vivienda que lo que hacen es seguir beneficiando a los 
ricos.
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Claudia tiene 33 años y 
es dirigenta popular de 
Peñalolén. Es parte del 

proyecto MPL IV.

Llegué al MPL hace casi tres años y medio, fue después de harta lu-
cha de mi hermano que me invitaba a participar, pero yo no lo inflaba 
mucho quizás porque no me sentía en condiciones, pero después de 
un largo análisis tomé la decisión de que tenía hacerlo. Empecé sien-
do parte de una asamblea, luego, a las dos semanas, me incorporé 
al grupo de dirigentes. Fue sin querer, porque alguien dijo: “¿quién 
ayuda en la recolección de información?”, me ofrecí y quedé...

Sólo cuando más chica había participado en partidos políticos, gru-
pos sociales, en temas de derechos humanos, pero después de un 
tiempo dejé mi participación social para enfocarme sólo al trabajo. 
Sin embargo, después tuve la necesidad de volver y eso me llevó al 
MPL. Soy técnica en programación, estudié pedagogía y orientación 
familiar pero no terminé ninguna porque siento que la educación es 
una responsabilidad muy grande y entré como en crisis de pánico, en 
un conflicto personal y decidí que no era lo mío, que iba más por otro 
lado, en el área más administrativa, y algo le pego en el área social... 

En las asambleas tratamos de formar a las familias, tratamos de cam-
biar, revertir la situación, empezar a comprometer a la gente. Tene-
mos actividades que van permitiendo formar al poblador, tratar de 
inculcarle un sentido de la responsabilidad y una consecuencia en 
su compromiso social. Si hablamos del compromiso social del nuevo 
poblador, es un tema que es muy importante en las asambleas. Por 
ejemplo, a mi asamblea llegó una persona que traficaba, era trafican-
te en la población, y al final de la reunión se me acerca y me cuenta 
que estuvo presa por tráfico… Yo le dije: “ya, no hay problema, pero 
las condiciones son estas...”, lamentablemente empezó a faltar a las 
reuniones. No volvió más. En las asambleas de base tocamos el te-
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mas de la droga, el alcoholismo, que son los principales cánceres de 
nuestras poblaciones y de la organización popular, también vemos el 
tema de la convivencia, de los niños, todos piensan que este es un 
comité como cualquiera, tradicional, con Directiva, Presidente, vice-
presidente, que tiene un orden jerárquico y trabaja con el único fin 
de la solución habitacional. Nosotros, tratamos de que el trato sea 
de vecino/vecina, compañero/compañera, y nunca señor o señora, 
no hacemos diferenciación de encargado o presidente, somos todos 
dirigentes y no hay cargos. Es una organización distinta, es más que 
un simple comité..
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Lautaro, joven dirigente 
popular de Peñalolén. 

Tiene 28 años, es Concejal 
de la comuna, uno de los 

fundadores del Movimiento 
y hoy preside Igualdad 

Herramienta de los Pueblos. 

Me incorporé a la lucha por la vivienda digna bien joven, somos de 
una generación que saltó de la militancia política atrincherada, a es-
pacios de diseño, edificación y conducción en el nuevo movimiento 
social chileno. El 2003 partimos construyendo algunas secciones 
del comité Lucha y Vivienda en Peñalolén donde militaba en la Jota. 
Luego de un proceso de desarrollo en la lucha por vivienda popular 
en la comuna, la organización original se reconfigura y nace un 18 de 
julio de 2006 el Movimiento de Pobladores en Lucha. Yo creo que 
la fundación del MPL se expresó como la consolidación orgánica 
del movimiento por el derecho a la casa y una nueva manifestación 
política de los pobladores de cara al siglo XXI. Fue un grupo de mili-
tantes, dirigentes y bases los que parieron al MPL, esta nueva fuerza 
se gestó durante años de experiencias y batallas anti-segregación. 
Fuimos los pobres de la periferia los que fecundamos una herramien-
ta para luchar por una ciudad sin expulsados ni expulsadores, donde 
nuestros sueños son más grandes que la casa, que es el principio y 
no el final. En esta fuerza los jóvenes estamos al timón desde el prin-
cipio, no hacemos carrera en el movimiento, todos los cabros somos 
de la coordinación general del MPL. Eso sí que exige mucho tiempo, 
creo que estamos en presencia de una nueva franja de funcionarios 
del pueblo que no viven de la gente sino que por y para el poder 
popular. Ahora último estamos craneando los ejes estratégicos del 
movimiento, estamos cachando cual es nuestro sur en términos del 
poder, las demandas y la orgánica, nos estamos pegando un nuevo 
salto y la idea como siempre es crecer y no engordar, lo concreto 
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es que vamos a salir de Peñalolén, ya estamos en Santiago Centro 
y nos mandaron a llamar de regiones. Yo creo que tenemos listo el 
problema de la brújula, ahora hay que resolver el problema del reloj, 
es decir el cuándo y el cómo, más manos y lucas, no hay que dejar 
a la gente de acá tirada sino se forma lío, los vecinos son super 
celosos, lo bueno es que en Chile hay unos 300.000 jóvenes dis-
puestos a hacer algo por el de al lado, falta que nos encontremos 
por ahí y compartamos algunas locuras, que se metan al MPL y nos 
pongamos no adelante ni atrás, sino que al lado de nuestra gente en 
la lucha por vida digna, no durante algunas semanas del verano sino 
que hasta la victoria…

Por ahora seguimos dándole a la pega de fortalecer a la organiza-
ción como movimiento y no como un comité de allegados, donde la 
gente después de tener casa y con todo lo que cuesta se olvide y 
se encierre, no queremos salir de una mierda para entrar en otra, no 
luchamos por una casa, estamos luchando por el barrio, una nueva 
población, una ciudad otra, es decir nuestro trabajo permanente es 
la formación del nuevo poblador que está naciendo en Latinoaméri-
ca. Hoy la gente de la pobla se debe autogestionar porque ningún 
Estado ni mercado nos saca de la pobreza, ni el Techo para Chile 
o una fundación, ellos también son parte del problema, porque lu-
chan contra la pobreza combatiendo a los pobres, cortan nuestras 
redes de solidaridad y ayuda mutua, cercenan nuestras estructuras 
de organización y lucha, nos castran políticamente para erradicarnos 
como si fuéramos un quiste urbano, algo que hay que extirpar de 
la ciudad, entonces nos miden, nos ponen en sus índices, no para 
terminar con la desigualdad sino para focalizar el gasto, somos su 
20% y nos hacen pelear pobres con pobres para que no se note su 
fracaso, como el de la intendenta de Concepción. Ellos se gastan 10 
UF para entregar 1. Por eso la autogestión la ponemos como eje de 
nuestra construcción, por eso tenemos nuestra propia constructora, 
nuestra propia EaGIS, por eso tenemos nuestra propia corporación 
de educación que se llama Poblar, y también tenemos nuestro propia 
concejalía en la municipalidad de Peñalolén y estamos legalizando 
nuestro propio partido que se llama Igualdad, cosa que no necesi-
temos subsidiarnos políticamente en ningún partido del siglo XX, ni 
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dependamos de ningún político sino que de nosotros mismos, nos 
estamos dando una segunda oportunidad como pueblo y el 2012 
queremos asaltar las patas del Estado que son los municipios…. 

Nos propusimos la autogestión como la estrategia para crear más 
poder popular, para avanzar en la administración popular de fondos 
fiscales y que sea la organización de base la que maneje la billetera y 
no la empresa privada. Para nosotros la autogestión en la política es 
la legalización de Igualdad, esto nos permite avanzar de alternativa 
económica a ser también una alternativa política. Esto se logró en mi 
elección como concejal de la comuna de Peñalolén, los pobladores 
logramos radicarnos en el concejo municipal y tomarnos un cachito 
de Estado, donde nosotros mandemos y pongamos nuestras deman-
das arriba de la mesa de los poderosos, esta vez como autoridades 
de la república electas democráticamente y no como aquellos que se 
eligen entre ellos mismos o por cuoteos. La concejalía le ha servido 
a los pobladores porque es nuestra voz dentro del municipio, una 
voz y un voto crítico y en lucha contra la gentrificación y la invasión 
de las inmobiliarias a Peñalolén. Una voz y un voto para luchar por 
educación y salud pública y digna, los trabajadores municipales, los 
demás dirigentes y las bases nos quieren y respetan porque entra-
mos en pugna con el poder por los derechos sociales y damos cara 
a la injusticia. Somos indeseados por el alcalde que es un patricio, 
un gerente de sangre azul que impulsa la estrategia de la desigual-
dad, no nos quieren sus dirigentes vasallos ni sus amigotes de los 
bancos, las inmobiliarias y el latifundio urbano que son los enemigos 
de los sin casa, no nos quieren porque tenemos identidad y nuestra 
historia de poblamiento nos impide abandonar Peñalolén que se ha 
convertido en el segundo proyecto inmobiliario más caro de Santiago 
con más de 50.000 nuevas viviendas proyectadas que en promedio 
costarán 4600 UF y que según los concejales samurais del alcalde 
sirven para traer empleo a la comuna, cada vez que nos vienen con 
ese cuento les gritamos en la cara que nunca más nuestra hijas serán 
sus nanas, que jamás nuestros padres serán sus jardineros. Por eso 
nos oponemos al Plan Regulador Comunal porque intenta poner a 
la gente a la medida de la ciudad de mercado y no a la ciudad a la 
medida de la gente…
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El MPL en términos orgánicos, trabaja en fortalecer la Federación 
Nacional de Pobladores (FENAPO) donde nos juntamos con más 
organizaciones hermanas de lucha como el MPST y el ANDHA Chi-
le A Luchar Democrático, juntos sumamos fuerzas para luchar por 
una nueva política de vivienda, estamos elaborando política públi-
ca desde abajo, porque creemos que lo único que se construye de 
arriba abajo es un pozo, hoy levantamos la demanda nacional por 
un decreto de vivienda popular autogestionada y un banco de suelo 
antisegregación. Sabemos que los que luchan ganan, los que luchan 
avanzan y los que no se quedan atrás, y esta pelea la ganaremos con 
toda esas fuerzas que hoy se agrupan en Chile con la FENAPO.

Anteriormente los sindicatos permitían construir una franja de ser-
vicios, y de mejoras y de bienestar para sus afiliados, que iba des-
de unas vacaciones bien dadas, en la costa, o atenciones médicas. 
Creo que eso es lo que tiene que hacer un nuevo movimiento de po-
bladores, una red de apoyo, de solidaridad, que cuaje en estamentos 
permanentes, en instituciones sociales.

En Peñalolén hay historia de eso, pero no se mueve sola, hay que mo-
torizar la historia y reverdecer los métodos de construcción popular, 
en Chile faltan 3500 nuevos dirigentes populares que organicen la 
demanda y organicen el trabajo y dirijan la producción, necesitamos 
nuevos liderazgos territoriales porque el territorio se ha vuelto el es-
cenario geopolítico decisivo. En la gran batalla del 2012 esperamos 
que los mejor hombres y mujeres de nuestros pueblos copen los mu-
nicipios, no sólo para cambiar la correlación de fuerzas al interior del 
Estado, nosotros lo que queremos es cambiar la sociedad chilena.

Para crear un nuevo poblador que construya la nueva población se 
requiere un nuevo dirigente popular, elementos honestos de la clase 
con la claridad suficiente para criar asambleas en lucha y no asisten-
ciales, una amplia red de lideres populares de base en pugna con el 
poder y en lucha por la felicidad, en cada campamento, aldea y barrio 
una estructura territorial que levanta la demanda popular y la pone en 
juego frente al Estado y sus administradores que esta vez no tienen 
cómo explicar décadas de pobreza y desigualdad en un Chile de 
cobre, tierra fértil y rico mar. Por eso decimos que el pueblo mande.
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Esta política no tiene límites y en el mundo los pobladores no te-
nemos fronteras, no tenemos patria chica porque de todos lados 
somos expulsados, seguimos el sueño de los abuelos por la patria 
grande que es América y nos juntamos con otros pobres de Latino-
américa para que los ricos junten miedo. Hasta ahora nuestras élites 
creían que sólo ellas podían juntarse para ponerse de acuerdo como 
golpear a los pobres. Ahora las organizaciones latinoamericanas nos 
estamos juntando para gobernarnos nosotros mismos. Han pasado 
40 años desde que nos mandan todos los colores políticos, mientras 
tanto el movimiento social ha recibido los palos y ha quedado más 
pobre, ahora nos toca a nosotros y nosotras.
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Juana es dirigenta popular 
de la comuna de Peñalolén. 

Actualmente es parte de 
mesa de dirigentes del 

proyecto MPL II.

Yo hace ya cuatro años que llegué al MPL, el 2006. Me había ins-
crito en otro comité primero en que estaban los chiquillos que era 
el “Esperanza Andina”, ese comité ya se disolvió. Yo llegué al MPL 
con la Jenny, y en ese tiempo ya se había parado todo lo que es la 
toma y todo eso. Nosotros empezamos a hacer las movilizaciones y 
yo me empecé como a meter más en el tema. A mí la política no me 
gusta mucho, pero me dí cuenta que a las finales, todo entra en la 
política…

Después empecé a llamar más gente, y como que me quedó gus-
tando el tema, y yo soy como bien pa’ dentro, como que me da ver-
güenza a veces dar una opinión y cosas así, entonces me dije: para 
cambiar este problema mío, me voy a meter a dirigente. Y empecé a 
ser dirigente y ahora tenemos a cargo 120 familias, del proyecto del 
MPL que se encuentra actualmente en construcción: el MPL2.

Nosotras con las chiquillas, que son las otras dirigentas, nos vemos 
todos los días. Por ejemplo visitamos la construcción para ver si hay 
problemas, visitamos la EGIS para trabajar y tratar de mover más rá-
pido las cosas, de agilizar los problemas que hay, que la gente tenga 
su plata, que tenga clara su asistencia...

El MPL representa harto para mí, es todo un cambio de vida. Yo por 
el movimiento voy a tener mi casa, con harta lucha, harto sudor que 
nos costó pero nos va a rendir frutos, porque yo vivo de allegada en 
la casa de mi mamá, y tengo dos piezas y no me puedo ampliar. Yo 
no tengo problemas con mi familia pero el no tener uno su casa, y 
no poder mandar en su casa, y no hacer lo que uno quiera, es com-
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plicado, uno siempre tiene que estar pidiendo permiso a la mamá 
cuando quiere hacer algo, un arreglo o cualquier cosa, es compli-
cado poh. No es lo más digno. Entonces tengo que estar hacinada 
en el espacio que tengo, pero ahora voy a tener mi casa. Cambia 
harto la vida y eso me pone feliz, por los niños sobre todo. Siempre 
nos preocupamos de nuestros niños, estamos haciendo talleres, en 
este momento para ver el tema de la drogadicción, el alcoholismo, 
la violencia intrafamiliar. Entonces, todo no sólo le sirve a las demás 
familias, sino que a uno también, a la familia de uno…

Yo me siento peñalolina, llegué a los 9 años a esta comuna, ahora 
tengo 47. Llegué cuando las calles eran de tierra, y el agua tenía-
mos que ir a buscarla al regimiento, ahora la comuna ha cambiado 
mucho, y es que son cosas que igual tienen que ir avanzando con 
el tiempo, las calles, la luz, el agua y todo eso. Pero hay otras cosas 
que no tiene que ver con el avance, como la expulsión que esta-
mos sufriendo los pobres aquí en la comuna. En materia de vivienda, 
Peñalolén está muy pobre todavía, hay mucho allegado y muy pocas 
soluciones. Con el alcalde, no estoy de acuerdo en nada. Encuentro 
que, como no vive en la comuna, no sabe los problemas que hay en 
ella, entonces es difícil que me sienta yo conforme con la situación 
de mi comuna hoy en día. Aún así me siento peñalolina, por ejemplo, 
muchísimo tiempo atrás yo tuve la oportunidad de tener mi casa pero 
en otro lado, pero yo rechacé eso porque no me quería ir de acá. Por-
que mis abuelos vivieron acá, y a mi papá le costó mucho sacrificio el 
tener este sitio y acá vive la gente que conozco, mi familia, entonces 
se podría decir que Peñalolén lo es todo. 



148 / Movimiento de Pobladores en Lucha



Siete y Cuatro. El retorno de los pobladores / 149

Epílogo

La politización de las poblaciones

Nicolás Angélcos*

El presente libro da cuenta de un problema político fundamental de la 
sociedad chilena, a saber: la despolitización, desafección y pasividad 
del conjunto de la sociedad, particularmente de sus sectores más 
jóvenes y populares. En otras palabras, Chile se autodescribe como 
una sociedad apática en relación a la política, donde el consumismo 
y el individualismo han reemplazado a las viejas organizaciones so-
ciales y el sentido de pertenencia comunitario que las caracterizaba.

La política popular, en este sentido, parece una expresión marginal 
incapaz de articularse y lograr una incidencia política formal en el de-
sarrollo de nuestra sociedad. El clientelismo simula ser la única alter-
nativa de acercamiento al mundo popular, cuyo máximo reflejo es la 
política de la UDI popular, la cual intenta combinar la profundización 
del modelo económico neoliberal con el conservadurismo moral. La 
política de la derecha se legitima en aquello mismo que produce: la 
desestructuración de las familias y la fuerte marginalización de nues-
tras poblaciones. 

De las organizaciones y manifestaciones públicas de los pobladores, 
las protestas de mediados de los ochenta parecieran ser el último 
registro. Así, el retorno a la democracia marcaría un éxito y un fracaso 
del movimiento poblacional, en la medida que cumplido el principal 
objetivo- la caída de la dictadura militar- las organizaciones de base 
se desarticularon y cayeron en un profundo silencio. Sin embargo, 
ésta es sólo una parte de la historia.

* Sociólogo y Doctorado en École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.
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Los relatos de pobladores y pobladores presentes en este libro son 
un valioso testimonio de la actualidad del movimiento. Esto en un 
doble sentido: por una parte, la segregación económica y política 
que caracterizó sus trayectorias de vida, desde los años cincuenta 
en adelante, aún persiste, en algunos casos, de forma dramática; 
por otra parte, si bien la pasividad respecto al desarrollo de Chile 
es ampliamente extendida, no es menos cierto, que todavía muchos 
pobladores y pobladoras luchan por organizarse y combatir juntos 
aquellos problemas respecto a los cuales la política institucional per-
manece insensible. Desde este punto de vista, la política popular 
desarrollada en las poblaciones es, al mismo tiempo, la lucha por la 
reconstrucción de la política misma, es decir, por un espacio público 
que permita integrar los conflictos e inquietudes surgidos en un bajo 
pueblo.

Pues bien, frente a este escenario, jóvenes pobladores de todo Chile 
se han asignado una responsabilidad histórica: construir una nueva 
política democrática, que trascienda la apatía e ineficiencia de los 
partidos tradicionales, posicionando en el seno de nuestra sociedad 
la urgente demanda por igualdad, interpelando a todos aquellos ve-
cinos afectados por la exclusión social y política, aquellos para los 
cuales la alegría nunca llegó. 

El terremoto del 27 de Febrero del 2010 abrió una posibilidad históri-
ca para el movimiento de pobladores en Chile. La oleada de saqueos 
y robos, que siguió a la catástrofe natural, evidenció un conflicto mo-
ral importante en nuestra sociedad: por un lado, cientos de perso-
nas realizaron por fin la promesa democrática: incluso los sectores 
más desposeídos pudieron acceder a los bienes de consumo que el 
conjunto de la sociedad desea; por otro lado, los medios de comu-
nicación y las autoridades políticas mostraron su rostro más cínico: 
desde la comodidad y riqueza de sus posiciones sociales, se dedica-
ron a estigmatizar moralmente a los saqueadores, donde la defensa 
de la propiedad reflejó para quienes tiene sentido nuestra supuesta 
solidaridad. Para coronar la jornada, la entonces presidenta Michelle 
Bachelet ordena la intervención militar en las zonas afectadas. La 
restitución del orden muestra nuevamente su perfil castrense y au-
toritario.
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Por otra parte, la gran destrucción que implicó el terremoto, no sólo 
para las viviendas de los sectores más populares, sino también para 
los sectores medios, evidenció los límites materiales de una sociedad 
regida por el mercado, donde la política funciona como la infraestruc-
tura del dominio empresarial. Mientras el lucro sea el horizonte de las 
acciones públicas (transporte, vivienda, salud, educación) los costos 
del desigual desarrollo los seguirán pagando los sectores populares.

El presente libro reunió relatos correspondientes a compañeros y 
compañeras del Movimiento de Pobladores en Lucha. Las experien-
cias que ellos nos transmiten dan cuenta de la precariedad material 
de sus vidas, de las constantes negativas que han recibido de parte 
de las autoridades de turno y la importancia central que le adjudican 
al problema de la vivienda. Resulta interesante ver cómo sus trayec-
torias personales, determinadas por distintos caracteres biográficos 
encuentran una respuesta y una salida en la obtención, mediante la 
lucha, de una vivienda digna. En ese sentido, la formación del comité 
y luego del movimiento no sólo es el resultado de una participación 
instrumental por el acceso a la vivienda, sino la constitución de una 
alternativa global a sus experiencias de vida. 

La vida digna, tal cual la promulga el MPL, es un horizonte que ver-
daderamente los interpela y los motiva a seguir luchando. Más allá de 
lo material, es el cambio en las relaciones sociales lo que busca el 
movimiento, renovar la posibilidad de una dignidad humana, que no 
se subordine a los imperativos del mercado. Esta concepción de una 
nueva vida permite universalizar la demanda y perfilar un proyecto 
con fines más amplios. La vida es la organización, es la construcción 
de una realidad social diferente, es la obtención de una vivienda dig-
na y es la articulación de un movimiento popular, lo suficientemente 
importante para que, por fin, el pueblo mande.

A las asambleas y familias del Movimiento de Pobladores en Lucha.
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A los del patio trasero, a los deuda y los campa. A 
los damnificados por el terremoto y los damnifica-
dos por estos malos gobiernos y su mal desarrollo.

A la Federación Nacional de Pobladores. A las igua-
litarios e igualitarios del proyecto constituyente. A 
la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Po-
pular. A la Alianza Bolivariana para los pueblos de 
nuestra América. A los movimientos y gobiernos 
revolucionarios del Sur.

A todas y todos los que luchan por la Vida Digna. 
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Marco Fajardo
El hijo de Drácula y otros 
cuentos militantes
Gianfranco Rolleri

DERECHOS HUMANOS
CECT: ¡Tortura, nunca más! Informe 
de Derechos Humanos 2010
Comisión Ética contra la Tortura

EDICIONES ESPECIALES Q
Hablar de Cuba, Hablar del Che
Eddy Jiménez Pérez
La Revolución de los Camaleones
Eddy Jiménez Pérez
Teatro de la Anarquía
Moysés Aguiar

HISTORIETAS Q
La Revolución de los Pingüinos
Juan Vásquez
Alto Hospicio. La novela gráfica
Carlos Carvajal
Weichafe
Juan Vásquez

MÚSICA AMBIENTAL
Pascua Lama: Conflicto armado 
a nuestras espaldas
Bárbara Salinas, Javier Karmy

Colecciones Quimantú



158 / Movimiento de Pobladores en Lucha
Cianuro, la cara tóxica del oro
Observatorio de Conflictos Mineros 
de América Latina, OCMAL

POESÍA A TODA COSTA:
Palabras hexagonales
Verónica Jiménez
In memoriam
Pavel Oyarzún
Memorial del confín 
de la tierra
Sergio Rodríguez Saavedra
Orgasmos
Mauricio Torres Paredes
Habitante Inconcluso
Hernan Viluñir
Desmanes
Mauricio Torres Paredes
Samuel Ibarra Covarrubias (Eds.)
Brindis Di-versos
Alfonso Rubio y Angélica Muñoz

RE-SABIOS:
Memorias para olvidar
Manuel Paredes Parod
Rastros de mi pueblo
Manuel Paiva
Contra Bachelet y otros
Marco Fajardo
Postales
Marco Fajardo
Conmigo Frente a Frente
Raúl Brito
Rolando Alarcón
La canción en la noche
Carlos Valladares M.
Manuel Vilches P.
Eran las cinco de la tarde 
y otros relatos
Pablo Varas

PAPELES PARA ARMAR:
Serie Papelear
Miguel en la MIRa Uno, Dos y Tres
Che: Recuerdo del Futuro
Ernesto Guevara
EZLN
Abajo y a la izquierda
Serie Papel Lustre
Manifiesto Comunista
K. Marx y F. Engels

Cómo hicimos la Revolución Rusa
León Trotsky
7 ensayos de interpretación 
de la realidad peruana
José Carlos Mariátegui
18 Brumario
Karl Marx
La conquista del pan
Piotr Koprotkin
Historia del Movimiento Obrero Chileno
Humberto Valenzuela
Historia y conciencia de clases
György Luckács
Armando Triviño: wobblie. Vida y 
escritos de un libertario criollo
Víctor M. Muñoz
Los orígenes libertarios del 1º de mayo
Varios autores
Itinerario y trayectos heréticos 
de José Carlos Mariátegui
Osvaldo Fernández

RETROVISOR
Memorias de La Victoria.
Relatos de vida en torno a los 
inicios de la población
Grupo Identidad de Memoria Popular
Construyendo la población.
Hallazgos y testimonios de la 
población Boca Sur (San Pedro 
de la Paz, Concepción)
Varios Autores
Historia Ausente. Relatos 
colectivos en torno al terremoto
Autores Colectivos

TEATRO DE LOSOTROS
El Evangelio según San Jaime
Jaime Silva
Ceremonia Negra
Víctor Faúndez Godoy
La palabra sucia
Varios Autores

PERIÓDICO
¡Y que jue!  
Un intento de historia de los tres 
años del Gobierno Popular


