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LA POBLACION INFORMAL
Poblamiento de la periferia de
Santiago de Chile. 1920-1970.
ARMANDO DE RAMÓN

RESUMEN
En este artículo se hace una revisión de un
importante número de artículos escritos durante
los últimos veinte años sobre la evolución de la
habitación popular en Santiago de Chile, la que es
analizada en sus dos etapas: la primera que va
desde 1830 a 1940, en que predominan las formas
legales: el inquilinato o contrato de
arrendamiento. La segunda, entre 1950 y 1970,
donde se hace frecuente la ocupación ilegal de
terrenos sin contrato previo y, a veces, con
violencia.
A partir de este enfoque se analiza el impacto de
la forma de ocupación del espacio por los grupos
más pobres sobre la conformación de la ciudad y
su posterior desarrollo.

INTRODUCCION
En abril de 1973, un analista de los sucesos que estaban ocurriendo en el sector
urbano
chileno
destacaba
"el
creciente
distanciamiento que se está produciendo
entre las teorías y modelos internacionalmente aceptados de desarrollo urbano, con
sus consecuentes estructuras legales y administrativas, y la historia de lo que realmente
está sucediendo en las ciudades chilenas".
Frente al surgimiento de los llamados
"campamentos", a los que calificaba como
"organización social y territorial" en la
periferia de la capital de Chile y que eran
resultado1 de los asentamientos espontáneos
o tomas de terrenos, concluía que se trataba de la "operación urbana de mayor importancia que se está realizando hoy en
Santiago de Chile"2 .
El autor citado añadía que la presencia
agresiva de tales campamentos habitacionales era un fenómeno que lograba su mayor
resonancia política en Santiago. La realización de una toma de terreno asentando
espontáneamente allí a un grupo de familias
creaba un hecho consumado que estaba del
todo al margen de las normas legales establecidas y de las disposiciones administrativas vigentes, sobrepasando cualquier programación o planificación dictada para el
crecimiento urbano y dejando obsoletos los
planes reguladores de las respectivas municipalidades.
Esta realidad fue graficada en mayo de
1972 por el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo de acuerdo a las siguientes conclusiones:
a) 275 campamentos censados hasta esa
fecha por dicho Ministerio, todos los cuales
formaban un círculo que rodeaba la ciudad
de Santiago casi por todos sus costados;
b) Estos campamentos contenían 83.000
familias compuestas por unas 456.500 personas, calculadas de acuerdo al promedio
nacional de 5,5 personas por familia. Es
decir, que 1 de cada 6 habitantes del Gran
Santiago era poblador de un campamento,
1-2

Santa María, Ignacio: El desarrollo urbano mediante los 'asentamientos espontáneos': el caso de los campamentos chilenos". En Revista EURE, vol. III, abril 1973,
N o 7. CIDU-CLACSO, Santiago 1973, pp. 103-112.
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lo que daba como resultado que un 16,3%
de la población de la ciudad vivía en ellos
(Censo de 1970);
c) El territorio ocupado por estos campam entos abarcaba 2.700 hás, con una
densidad media de ocupación de unos 170
habitantes por há. Estas cifras corresponden
a poco menos de un 10% del área urbana de
la ciudad, estimada entonces en 30.000
hectáreas3 .
El mismo autor, en un trabajo posterior,
indicaba que en julio de 1973 y según el
informe de "Operación invierno" de
Corhabit, había ya 117.000 familias habitando en campamentos y que estas familias
significaban unas 500.000 personas (17,85%
de la población total de Santiago según el
censo de 1970). Agregó en esa oportunidad
que la fuerza política de aquellos pobladores "les permitió no sólo superar las estructuras administrativas, de nivel municipal o provincial, sino que llegar con su
presión hasta los niveles más altos del Parlamento y del Gobierno nacional para lograr
la inmediata solución de cualquier problema grave"4 .
En cuanto al nombre de "campamento",
surgió, según el mismo autor citado, de la
organización interna de tipo paramilitar
creada por el MIR en el Campamento
Nueva La Habana de la ciudad de Santiago
en octubre de 1970.
Estimamos que para entender esta evolución debemos estudiar los orígenes, vaivenes y posterior desarrollo del problema de
la habitación popular en Santiago de Chile
a la luz de las siguientes etapas:

Lo expuesto y lo que se indicará en los
párrafos que siguen constituye una proposición de investigación y un detalle de los
aspectos que deberán tomarse en cuenta en
un trabajo a futuro sobre este tema. Por tal motivo,
la
exposición
que
ahora
presentamos no proporciona datos de investigación
sino en una pequeña medida, y se basa en
trabajos realizados por diversos autores desde la década de 1970 como se señala en la
bibliografía. Pretende ser, además, continuación de otro capítulo que ya hemos
publicado y que se refiere a la periferia
urbana santiaguina durante la segunda mitad
del siglo XIX, el cual contó, por supuesto,
con una nutrida cantidad de fuentes inéditas
que fueron investigadas por el autor que
habla5 .
Por tanto, la presente exposición, salvo
excepciones que se indican en las citas, se
mantendrá dentro de los límites de una revisión de artículos escritos sobre esta materia, los cuales, aunque no creemos que
agoten lo que se ha dicho sobre la problemática expuesta, constituyen un grupo significativo de las ideas que se han elaborado
durante los últimos veinte arios. Sobre esta
base, planteamos una investigación, la cual
deberá proponerse llegar a una renovación
de todo lo que ha dicho sobre este tema, ya
que estos artículos, en la mayoría absoluta
de los casos, no se introducen en metodologías que impliquen la búsqueda paciente y
perseverante de aquellos datos que son tan
necesarios
para
fundamentar
conclusiones
plausibles y duraderas.

1. Predominio de formas legales: el inquilinato (1830-1940).

a) Arriendo
arriendo a piso.

de

sitios,

contrato

llamado

b) Arriendo de cuartos redondos, piezas
en conventillos y piezas en edificios deteriorados.
2. Predominio de la ocupación ilegal de
terrenos sin contrato previo y, a veces,
con violencia (1950-1970).
3
4

ARRIENDO A PISO

lbíd. p. 105 y 106.

Santa María, Ignacio: “Las tres vías en la historia
del 'Campamento chileno'. Informe de investigación
académica en l e r . semestre 1973". Depto. Urbanismo y
Vivienda U. Católica de Chile, con la colaboración del
arquitecto Bruno Stagno L. Mimeo, 1973.

Junto con la ocupación de espacios
baldíos o de terrenos de uso público, el
arriendo a piso parece ser la forma más
antigua de ocupación del suelo en la periferia urbana. Consistió en la división de una
propiedad rural ubicada junto a la ciudad y
que era dividida en lotes por su propietario,
los cuales eran alquilados a familias que
debían construir en ellos sus habitaciones,
5

De Ramón, Armando: "Estudio de una periferia
urbana: Santiago de Chile 1850-1900". En: Revista de
Historia, 20. Santiago 1985, pp. 199-294.
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pagando una renta calculada en un precio
fijo por cada vara que comprendía el sitio.
Los rancheríos así constituidos formaron
extensas poblaciones que recibieron genéricamente el nombre de "guangualíes". Así
las llamaban los autores de la primera mitad
del siglo XIX usando un término cuyas raíces pueden encontrarse tanto en la lengua
mapuche como en la aymara y en la quechua.
Astaburuaga menciona un pueblo ubicado
en las cercanías de Chillan llamado Guangualí y que en su origen fue un pueblo de
indios. En la actualidad se conoce otro del
mismo nombre en la parte sur de la III Región de Chile.
Debe tenerse presente que fueron pueblos
de indios los que se instalaron en las cercanías de las ciudades españolas desde su fundación en el siglo XVI, y que estuvieron
destinados a proveer de mano de obra a los
trabajos tanto públicos como privados que
debían realizarse en esas ciudades.
Lo interesante reside en que la etimología
de este nombre puede provenir de los vocablos mapuches "hueñen" (hurtar, robar=
ladrón), "jualgaln" (hacer ruido), o de los
vocablos quechuas y aym aras "huanu"
(estiércol), "huaña" (seco) y "huanac"
(necesitado) 6 . Es interesante, a mi juicio,
porque los términos en que se refieren los
contemporáneos de los guangualíes a los
habitantes de estas barriadas recuerdan a
estas raíces etimológicas7 . Ladrón, ruidoso,
estiércol, sequedad y necesidad se parecen
mucho a los estereotipos con que todavía
suele mirarse a los habitantes de esas
barriadas.
Esta forma de poblar parece existir desde
por lo menos de fines del siglo XVIII. Con
todo, fue durante la primera mitad del XIX
6

Valenzuela, Pedro Armengol: “Glosario Etimológico de nombres de personas, animales, plantas, ríos y
lugares aborígenes de Chile y de algunas partes de América". En: Revista Chilena de Historia y Geografía N° 14
y ss. También Francisco Solano Astaburuaga y Cienfuegos: Diccionario Geográfico de la República de Chile,
2. edición, Santiago de Chile 1899.
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Sobre el particular, deben recordarse las expresiones de Manuel de Salas y de Benjamín Vicuña Mackenna.
Ver: De Ramón, Armando: "Suburbios y arrabales en un
área metropolitana: el caso de Santiago de Chile 18721932", en: Hardoy, Jorge E. y otros, "Ensayos históricosociales sobre la urbanización en América Latina", CLACSO, SIAP, Buenos Aires 1978, pp. 113-130.
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cuando su presencia comenzó a ser observada con preocupación por las autoridades, aunque en ese momento no se le puso
remedio enérgico. Las soluciones se buscaron solamente cuando alguna catástrofe
como una inundación u otro accidente parecido hizo necesario preocuparse por las
personas que habían sido damnificadas. En
este sentido la fundación de la villa de San
Bernardo fue llevada a cabo como una manera de trasladar población urbana en estado
de extrema pobreza fuera de los límites urbanos. Parece haber sido el primer caso de
"erradicación" y fue realizado en 1827 por
las autoridades santiaguinas. Otro plan encaminado a intentar una solución a este
problem a fue el de crear pueblos "tajamares" en las cercanías de la capital, para
contribuir a descongestionarla de migrantes
rurales; tal fue el caso de la fundación de
Buin en 1844.
Sin embargo, estos tímidos intentos no
tuvieron éxito en la medida que estas fundaciones no podían proporcionar a los
migrantes fuentes de trabajo estable. En
cambio, debemos destacar aquí el crecimiento del pueblo de Ñuñoa durante todo
el siglo XIX, provocado en gran parte por
migrantes provenientes de zonas rurales,
hecho que lo convirtió en un pueblo satélite de Santiago. Estos migrantes encontraron allí trabajo estable, especialmente en
las labores de chacarería, cuyos productos
tenían fácil salida en la cercana ciudad, y
tam bién en las curtiem bres, m olinos y
talleres de la más variada artesanía e incluso
en fábricas como la de azúcar de remolacha
que, en la segunda mitad de aquel siglo y
pese a que sólo tuvo una corta existencia,
impulsó varios cambios en la fisonomía de
este pueblo.
Por lo tanto, y salvo el caso recién mencionado de Ñuñoa, tanto las masas migrantes como las que producía el crecimiento
vegetativo de la ciudad fueron volcándose en
buena medida hacia la creación de estos
rancheríos que nacieron a la vera del río
Mapocho (Arenal, El Pino, El Carmen) o
hacia el sur (Matadero, Conventillo, Hurtado y Pampilla) o hacia el oriente (Chuchunco, Puelma, Manuel Rodríguez).
Durante la primera mitad del siglo XX
esta situación se mantuvo estable, tendiendo

8
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a disminuir notablemente su magnitud en la
medida que los propietarios de chacras de
los alrededores de Santiago ya no crearon
sitios para ser alquilados "a piso", derivando las subdivisiones de sus propiedades en
la formación de “poblaciones" para sectores
de la clase media, en constante aumento, y
con posibilidades tanto de alquilar como de
comprar sitios en estos nuevos loteos pagando mejores precios que los grupos pobres
de la ciudad8 . Todas las comunas periféricas
se vieron afectadas por este proceso, el cual
fue denunciado acremente a partir de la
década de 1910, iniciándose un paulatino
abandono de los sectores centrales habitados por la clase media desde el siglo
anterior. P or lo tanto los sectores m ás
pobres se vieron compelidos a alquilar un
cuarto en el conventillo (al cual nos referiremos en el párrafo siguiente) o en las
casas céntricas que iban quedando desocupadas a causa del fenómeno recién señalado.
También a instalarse en las riberas del río
Mapocho o junto al Zanjón de la Aguada,
terrenos libres que se ofrecían a aquellos
que no podían pagar alquiler de ningún
tipo.

CONVENTILLOS
Al igual que los sitios alquilados a piso,
los cuartos redondos y los conventillos
eran de antigua data. El tipo de construcción colonial, con la casa principal situada
al interior en el segundo y tercer patios,
permitía que los cuartos a la calle fuesen alquilados independientemente y sin conexión
con la familia propietaria.
Sin embargo, a mediados del siglo XIX,
este tipo de arrendamientos había dejado
de hacerse en las casas grandes y céntricas,
construyéndose ya especialmente largos
cañones de edificio cuyas piezas o habita8

La clase santiaguina, durante el siglo XIX, prefirió alquilar casas en barrios situados en el trazado original de la ciudad o en sectores próximos a ésta. No obstante, el alza inmoderada de dichos alquileres hacia 1910
los impulsó a buscar casa en las nuevas poblaciones que
nacían en Ñuñoa, Providencia, San Miguel, Quinta Normal y otras comunas periféricas, con mejor aire, abundante abasto de carne y verduras a precios más baratos que el
centro urbano y, sobre todo, con precios de alquiler menores que los que habían pagado en su anterior residencia.

ciones mantenían estas características. Aún
más, en aquellos lugares en que los propietarios de chacras alquilaban el piso en la
forma expresada en el párrafo anterior,
solían también construir estos largos cuerpos de edificio donde aparecían los cuartos
redondos, piezas sin más ventilación que la
puerta de acceso al exterior y que formaban,
con los ranchos que se levantaban en los alrededores, un conjunto abigarrado y miserable que tan certeramente describió Vicuña
Mackenna en sus obras sobre su gestión
como Intendente de Santiago9 .
Pero fue a partir de la segunda mitad del
siglo XIX que comenzó a perfeccionarse
este sistema de construcciones y este tipo
de negocios en la ciudad de Santiago y en
otras del país. Los antiguos cuartos redondos fueron ahora construidos en dos hileras
de edificio, dejando un amplio corredor en
medio y, a veces, un patio común donde la
comunidad arrendataria desarrollaba tanto
su vida cotidiana como su vida laboral en
los meses de buen tiempo, replegándose al
interior de sus cuartos durante el tiempo
invernal.
Todos los testimonios de que se dispone
son abiertamente negativos respecto a las
condiciones de vida y estado sanitario de
este tipo de viviendas. No es éste el lugar
para reproducir nuevamente tales juicios
que provinieron de todos los sectores, tanto
de la prensa como de los políticos, los novelistas, los viajeros y visitantes y de las
autoridades administrativas, en especial de
los círculos de la salud. Sin embargo, esta
situación no cambió y todavía, hacia 1940,
los conventillos eran el tipo de morada que
albergaba al mayor porcentaje de la clase
proletaria santiaguina.
Respecto al número de conventillos, se
sabe que a principios del siglo XX, en 1904,
se dispuso que la policía hiciese una encuesta para averiguarlo. El 13 de mayo de aquel
año consta que sólo habían realizado esta
encuesta la 4 a , 7 a , 8 a , y- 9 a comisarías ya
que las restantes enviaron informes absolutamente incompletos. No hemos encontrado los resultados de esta investigación y
9

Vicuña Mackenna, Benjamín: Un año en la Intendencia de Santiago, Santiago, Imp. Y Libr. De El Mercurio de
de Tornero y Garfias, 1873.
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sólo conocemos los datos proporcionados
por la 7 a comisaría cuyo radio abarcaba
todo el sector poniente de la ciudad entre
el río M apocho y la A lam eda y que no
constituía, de manera alguna, el sector
más deteriorado de ella, sino que albergaba, en parte importante de su radio, preferentemente a familias de clase media y
media alta. En esta jurisdicción fueron
contabilizados 136 conventillos con 2.827
piezas y 8.795 habitantes, lo que daba un
promedio de 20,8 habitaciones por conven10
tillo y 3,11 habitantes por pieza .
En 1939, y con motivo de la proximidad
de las fiestas del IV Centenario de la fundación de Santiago, la Municipalidad dispuso
que se hiciera una encuesta para allegar antecedentes sobre los conventillos que existían en ella. En el documento en que se da
cuenta del resultado de esta labor, fechado
el 3 de noviembre del expresado año, se detallaron 698 conventillos, indicando para
algunos de éstos el número de personas que
los habitaban, la cantidad de piezas que
contenían, calificación o estado de los mismos, dirección, nombre de su propietario y
detalles sobre las órdenes de clausura o de
arreglo que sobre ellos pesaban 1 1 . Por desgracia, si bien están señalados todos los
conventillos de la entonces comuna de Santiago, no viene sino la cuenta de los habitantes del 28,65% de estas mismas viviendas,
ascendente a 8.840 personas. Si hacemos
una progresión, y suponemos que en el
71,35% restante se mantenía constante la
proporción de moradores, en los 698 conventillos vivirían 30.855 personas, cifra que
nos parece más bien baja. En todo caso, y
usando datos provenientes de fuentes diversas, un autor1 2 ensayó el cuadro de la pági-

10

Archivo Nacional de Chile: Intendencia de Santiago,
Policía 2, año 1904, folio 12. En el folio 155 se expresa
que los datos recogidos debían versar sobre los siguientes
puntos: nombre del dueño y del encargado, estado de
aseo y causas del desaseo, agua potable, si la hay, y cómo
está distribuida, estado del edificio y sus habitaciones.
11

Municipalidad de Santiago, Dep. de Control, Estadística, Bienestar y Biblioteca, N° 1.135 de 15-11-1939.
Comunicación enviada por el Director de dicho departamento señor Jorge Rodríguez al secretario de la Comisión
del IV Centenario Sr. Jorge Pinochet,
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na siguiente, al cual hemos agregado datos
del año 1909, pero al que también hemos
suprimido la columna relativa al año 1966,
uniformando el resto de las categorías.
En síntesis, podemos concluir que el
conventillo y sus asimilados se convirtieron
en el tipo de vivienda que albergó los mayores porcentajes de personas de la clase proletaria y que este proceso fue en ascenso durante la primera mitad del siglo XX hasta
alcanzar sus más altos niveles en 1952. Las
políticas habitacionales de los gobiernos
que se sucedieron desde esta última fecha
hasta 1970 modificaron esta situación, disminuyendo para estos últimos años la población de los conventillos y asimilados a
sólo 64.660 personas, o sea, el 2,5% de la
población de Santiago. Pero en este mismo
momento se hizo patente la evolución sufrida por el problema habitacional, convirtiéndose las poblaciones y los campamentos en el tipo que albergaba ahora los más
altos porcentajes de los grupos bajos de la
sociedad urbana capitalina. Es decir, que
el problema se traspasó masivamente desde
los sectores urbanos situados en el casco tradicional de la ciudad hacia la periferia.

POBLACIONES "CALLAMPAS" Y
CAMPAMENTOS
Los tipos anteriores de habitación popular correspondían a aquellos en que predominaban las formas legales, en general el
inquilinato o contrato de arrendamiento.
Dichas formas, sin duda, fueron las primeras que conocieron los sectores populares,
ya que no tenían posibilidades de ocupar
ilegalmente terrenos urbanos por el férreo
control que ejercía el gobierno central para
defender el derecho de propiedad privada.
Solamente fue tolerada la ocupación ilegal de terrenos cuya propiedad no era clara
o que correspondía a bienes nacionales de
uso público como las riberas de los ríos o
de los canales de desagüe. Es por eso que
surgieron rancherías a la vera del Zanjón de
la Aguada y del río Mapocho en aquella
precisa parte en que cruzaba los extramuros
de la ciudad.

12

Urmeneta, Roberto: "Condiciones físicas y sociales
de conventillos, cités, pasajes y residenciales en la zona
centro de Santiago: análisis descriptivo". Tesis. Instituto

de Estudios Urbanos. P. Universidad Católica de Chile.
1984, p. 26.
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VIVIENDAS DETERIORADAS, PROVISORIAS O SIN EQUIPAMIENTO
Nº de habitantes, Santiago, 1909-1970

La descripción de estos conjuntos de viviendas ha sido hecha por algunos testigos
presenciales y se conocen múltiples denuncias, incluso fotográficas, que se plantearon
desde principios de este siglo. La prensa fue
especialmente crítica y algunos editoriales
exigían acción a las autoridades en términos muy ásperos. Así El Mercurio de Santiago en 9 de junio de 1910 opinaba que la
llamada "habitación obrera" no era otra
cosa que un hacinamiento de seres humanos y animales domésticos en las peores
condiciones morando "entre tinieblas". Por
su parte la revista Zig-Zag de 22 de agosto
de 1914 agregaba que "en los arrabales de
la ciudad hay lodo y lágrimas. Se deslizan
las gentes como espectros. Salen de la oscuridad y entran en la oscuridad sin ruido,
lentamente".
El 20 de febrero de 1906 se dictó la ley
N o 1.838 sobre habitaciones obreras. Fue
la primera ley chilena sobre esta materia y
pareció en su tiempo recoger diversas experiencias, lo que hizo que se la considerara
muy completa. Tomó en cuenta las iniciati13

Se refiere a las casas antiguas alquiladas por piezas
separadamente a cada familia.

vas parlamentarias que se habían sucedido
desde 1895 en los debates del Congreso Nacional, aunque muchas de sus disposiciones
fueron copiadas de la ley belga de 9 de
agosto de 1889 y la ley francesa de 1894.
Pese a sus buenos propósitos, durante los
veinte años de vigencia de esta Ley (19061925) el Estado no pudo levantar más de
dos poblaciones con un total de 396 casas.
Por su parte, la iniciativa privada, acogiéndose a los beneficios y garantías tributarias
que dicha ley impuso, construyó otras 3.246
viviendas durante el mismo lapso, en especial conventillos y "cités" en diversas poblaciones creadas en la ciudad. Por supuesto que este pobre balance no sirvió para
mejorar la terrible situación de las clases
pobres urbanas y, por el contrario, obligó
a que los diversos tipos de vivienda popular que hemos analizado continuaran aumentando, en especial las casas alquiladas
por piezas o habitaciones separadas.
Entre 1925 y 1940 se dictaron nuevas
leyes: destacamos la ley Nº 5.959 promulgada en 1936 y la ley Nº 6,172 dictada al
año siguiente. Sin embargo, bajo su vigencia, los progresos no fueron sensiblemente
mejores como lo indica el cuadro siguiente:
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CAJA DE LA HABITACION POPULAR
Estado de la labor constructiva de la ciudad
de Santiago al 31 de diciembre de 1940

Frente a estos datos, se puede observar
con claridad lo inadecuado del remedio
planteado por el legislador y las autoridades
en aquella época y ayuda a entender la
magnitud del problema que estamos analizando. La creación de la Corporación de
Fomento de la Producción en 1939, y la
labor creativa y propulsora de la industria
manufacturera fomentada por dicha institución, terminó por dar al proceso de desarrollo urbano características explosivas. Por su
parte, la prolongación y el aumento del
transporte urbano, en especial hacia la periferia, permitió la posibilidad de que surgiesen los primeros asentamientos humanos
que el pueblo bautizó con el nombre de
"callampas".
Además de lo anterior, los conventillos,
cités y casas alquiladas por habitaciones separadas fueron incapaces de albergar a toda la masa migrante que el desarrollo industrial ya sugerido fue capaz de atraer. Tampoco podía hacerlo la labor constructora
del Estado, la que, como hemos visto, en 35
años dejó un balance muy poco positivo.
Para remate, los particulares habían dejado
de construir conventillos y cités, con lo
cual la única posibilidad de acción por parte de los sectores populares fue la autoconstrucción con materiales de desecho y
en terrenos que no les pertenecían.
Lo anterior repetía en mayor escala la
situación que ocurría desde principios del
siglo XX, en que los elementos desplazados
de los conventillos ya fuese por la demolición de algunos de éstos (luego del inicio
del funcionamiento de los Consejos de Habitaciones para obreros que estableció la
ley de 1906) o ya fuese por la saturación

de los conventillos y asimilados que permanecieron en pie o, todavía, por el alza de las
rentas de arrendamiento, tuvieron que establecerse en aquellos sitios eriazos donde
podían hacerlo. A ellos se unieron grupos
venidos desde el campo y que no tenían
dónde vivir ni poseían medios para aspirar a
algo mejor. Así se reinició la ocupación de
las márgenes del Zanjón de la Aguada o de
las riberas del río Mapocho, que se convirtieron en focos cada vez más agudos de la
extrema pobreza urbana santiaguina.
Esta situación recibió un nuevo impulso a partir de fines de la década de 1930.
Nuevas oleadas de pobladores, provenientes del crecimiento vegetativo de la ciudad,
o compuestas por migrantes, comenzaron a
instalarse en terrenos eriazos y abandonados en diversos sectores de Santiago. Algunos autores expresan que en estos terrenos
se constituían poblaciones que iban creciendo paulatinamente a medida que llegaban
nuevos pobladores hasta que el terreno disponible era saturado. Este proceso se mantuvo con esas características hasta aproximadamente mediados de la década de 1940.
Después de 1945 habría comenzado el proceso de las "tomas" de terrenos en algunos
casos por medios violentos, donde un grupo
numeroso de familias, previamente concertados, actuando de una sola vez y, por tanto,
constituyendo un grupo compacto y homogéneo, realizaban esta "invasión" bajo el liderato de uno o varios partidos políticos1 4
14
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Estas "poblaciones" sostuvieron un proceso que fue creciendo gradualmente durante los años siguientes. Ya en 1952 vivían
en "callampas" unas 75.000 personas, lo
cual significaba el 6,25% del total de la población de Santiago; catorce años más tarde
este número había ascendido a 201.217
personas, o el 8,05% del total de los habitantes de la ciudad; y en 1970, al final
del período de nuestro estudio, este número había subido a 346.380 habitantes, constituyendo el 13,4% de aquella población
total de Santiago. Finalmente, en 1973, y
según datos de Corhabit que ya hemos reproducido, estos pobladores llegaban a
500.000 personas, lo que era casi el 18% de
los habitantes de la capital según el Censo
de 1970.
Algunos autores acusaron a estas agrupaciones de haberse constituido en refugio de
delincuentes comunes 1 5 . Pero esta acusación, que en parte pudo haber sido verdadera, parece ser fruto de un antiguo y arraigado estereotipo y recuerda demasiado las
impugnaciones de don Manuel de Salas en
1827 y de las del intendente José Miguel de
la Barra en 1845, los cuales daban por establecido que los primitivos "guangualíes"
eran refugio de maleantes y que éstos encontraban en "el laberinto de sus habitaciones" el mejor medio para huir del celo
de los magistrados judiciales.
Lo que interesa destacar aquí es que esta
nueva situación vino a romper lo que había
sido más característico de la vivienda popular en la primera mitad del siglo XX. Estas
callampas eran fruto o daban origen a un
principio de organización social que hasta
entonces no se conocía, generando líderes
sociales y dando forma a nuevas maneras de
convivencia que serían el antecedente lejano de formas de organización más perfectas
que nacerían en el futuro. También debe
destacarse que estas callampas terminaron
con el sistema de tenencia que se basaba en
el pago de una renta de arrendamiento,
como fue característico del arriendo de piezas en los conventillos y asimilados y del
alquiler de los sitios a piso. Con estos cam15

“Las tres vías en la historia del campamento chileno”. Cátedra del prof. Ignacio Santa María. Univ. Católica de Chile, ler. semestre de 1973, p. 14.

bios se daba no sólo un alivio a los nuevos
pobladores, sino que se entregaba la posibilidad cierta de lograr una vivienda, sin duda
muy precaria, pero que ofrecía algo que
esas familias jamás habían tenido.
Erradicaciones
Frente a esta realidad, la labor del Estado comenzó a concentrarse en dos tipos de
acciones: a) continuar con la construcción
de poblaciones que se hacían por la Caja de
la Habitación, añadiendo a esta labor una
serie de incentivos a los particulares para
promover la edificación, como lo fue el establecimiento de tributos a los beneficios
para que éstos fuesen invertidos en la actividad constructora; o b) erradicar a los habitantes de las "callampas" hacia otros
lugares.
La labor erradicadora se inició durante
el gobierno del presidente Gabriel González Videla (1946-52) y continuó bajo las
administraciones de sus dos inmediatos sucesores, los presidentes Ibáñez y Alessandri
(1952-64). De esta manera, se hizo un traslado masivo de habitantes desde los terrenos donde primitivamente se habían instalado hacia otros que habían sido loteados
y urbanizados por el Estado, en cuyos sitios
se iniciaba la construcción de las viviendas
definitivas. Por supuesto se trataba de poblaciones levantadas en la periferia de la
ciudad, en terrenos de muy poco valor y
donde se hacía una inversión mínima en
urbanización, lo cual permitía dar soluciones a muchas familias. Sin embargo, el problema de las "tomas" no lograba terminarse, ya que, si se mantenían las causas que las
originaron, nuevas familias indigentes pasarían a ocupar los terrenos abandonados,
como realmente ocurrió, manteniéndose las
características del poblamiento miserable.
Los autores concluían, además, que la
erradicación presentaba varios aspectos que eran
dignos de hacerse notar. Primeramente, se piensa que esta acción agudizaba la
segregación espacial urbana pues la ubicación de las nuevas poblaciones se hacía en
barrios creados a propósito y situados en la
periferia de las ciudades, en lugares apartados. A cambio de esto, los nuevos pobladores eran incorporados oficialmente al siste-
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ma de financiamiento de viviendas con el
objeto de convertirlos en propietarios urbanos. A la vez, mediante el sistema creado
para seleccionar familias de acuerdo a cargas familiares y capacidad de pago, se atomizaba y destruía cualquier tipo de organización previamente existente, incluso los
niveles organizativos más elementales.
Operación sitio
A partir de 1964, con el triunfo electoral
del Partido Demócrata Cristiano, se inició
un nuevo proyecto habitacional llamado
"O peración S itio", el cual presentó un
cambio importante respecto al anterior sistema. Se mantuvieron los procedimientos
financieros basados en el "Sistema de
Ahorro y Préstamo", pero se dio ahora una
importancia muy grande a la organización
popular.
Para fomentar esto último, fue creada
una agencia estatal llamada "Consejería Nacional de Promoción Popular"1 6 , la que
funcionó en todo el país en el ámbito urbano. Este organismo, que contaba con grupos de estudio que hicieron encuestas a nivel nacional, fomentó la creación de juntas de vecinos, centros de madres, clubes
deportivos, cooperativas y otras organizaciones comunitarias, las que pasaron a regirse por la ley Nº 16.880 dictada a fines de 1968.
La Operación Sitio, de esta manera, se
ocupó no sólo de la erradicación sino de
conseguir que los pobladores participaran
directamente en la solución de su problema
habitacional. Se llevaba a éstos a un terreno
que había sido dotado tanto de urbanización mínima como de servicios sanitarios
básicos y ellos allí trasladaban sus viviendas
provisorias. En seguida, y con subsidios estatales, se incorporaba a estas familias en el
sistema financiero de viviendas ya mencionado.

16

Este organismo no llegó a tener existencia consagrada por la ley debido a que el Congreso Nacional no quiso
otorgarle esta personería. El Gobierno, por lo tanto, debió darle existencia legal creándola como un Departamento de la Corporación de Servicios Habitacionales y, en tal
carácter, pudo funcionar, aunque precariamente, durante
los gobiernos de los presidentes Frei y Allende (1964-73).
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Las características que los autores han
señalado como importantes de este nuevo
sistema pueden agruparse de la siguiente
manera:
Continúa la segregación espacial urbana
como en los planes anteriores de erradicación; en cambio, se promueve la incorporación de los pobladores a los sistemas financieros existentes, lo cual le permitiría llegar
a ser propietario en la ciudad; se busca modificar las formas legales de selección de los
futuros propietarios, disponiendo el otorgamiento de créditos colectivos a las cooperativas habitacionales, las que agrupaban a
grupos familiares relativamente homogéneos y fundados sobre la base de antiguas
organizaciones, lo cual vinculaba a estas
personas desde su origen y permitía el nacimiento de los organismos comunitarios
ya mencionados. Finalmente se establecía
una institucionalización dentro de la cual
debía ser tratado el sistema, ya que las
juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias se agrupaban en uniones comunales, las cuales debían dialogar y relacionarse directamente con las municipalidades, mientras que las confederaciones
provinciales y nacionales de los mismos organismos, cabeza de esta verdadera pirámide organizativa, debían relacionarse con los
organismos nacionales, tales como la Corporación de M ejoramiento Urbano y el
propio Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o el Congreso Nacional.
Campamentos
Las "tomas" de terrenos comenzaron durante la década de 1950. Se señalan como
sus principales características la de que
estaban dirigidas por un partido político y
de que eran realizadas en un acto único,
repentino y a veces violento, que tomaba
por sorpresa a las autoridades y, por supuesto, al propietario, aunque éste solía
ser generalmente el Fisco, que había adquirido los terrenos invadidos para construir allí una población de conformidad
a los planes habitacionales que tenía en
marcha.
Sólo por citar una de ellas, debemos
mencionar la toma de terrenos en la chacra
La Feria en la comuna de San Miguel, en la
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cual participaron más de 15.000 personas,
y donde se indicó la intervención del Partido Comunista. Este hecho fue el origen
de la población La Victoria y ocurrió el 30
de octubre de 1957, efeméride que aún se
conmemora todos los años por sus actuales
pobladores. Poco más tarde, ya iniciado el
gobierno de Jorge Alessandri, se construyó
por el Gobierno, vecina a la anterior, la gigantesca población José María Caro en recuerdo del recién fallecido cardenal arzobispo de Santiago y que fue destinada para
habitación de sectores populares.
Esta toma no se dio en un contexto generalizado de invasiones violentas de terrenos. Al contrario, el desarrollo de los planes habitacionales que ya hemos descrito
dio la tónica general. Por supuesto hubo
intentos de invasión, muchas veces duramente reprimidos. Pero la planificación del
gobierno de Eduardo Frei, con su Operación Sitio y el desarrollo de la organización
popular a través de la Ley de Juntas de Vecinos, hizo que en este proceso participasen
muchos de los partidos políticos que hacían oposición desde la izquierda.
Sin embargo, algunos autores 17 señalaron hace algunos años que en la medida que
el proyecto de la Democracia Cristiana chilena se vio enfrentado a una coyuntura política y económica desfavorable, el proceso
tomó un rumbo diferente al que sus planificadores le habían dado, formándose "una
vasta maniobra de integración en una dinámica de movimiento social'''. Frente a un
debilitamiento de la fuerza de la política
habitacional, y debido a la acción concreta
de los partidos de izquierda que ya miraban
la elección presidencial de 1970, los sucesos
comenzaron a cambiar de rumbo. Fue así
como se produjo el día 16 de marzo de
1967 la toma de los terrenos de la ex chacra Santa Carina (comuna de Barrancas, hoy
Pudahuel) por 360 familias que componían
un grupo de más de 4.000 personas. En los
primeros momentos hubo una fuerte lucha
entre los pobladores y las fuerzas de policía, pero finalmente, y debido a la interven17

Ver Castells, Manuel: "Movimiento de pobladores y
lucha de clases en Chile". En: revista EURE, vol. III, abril
1973, No 7. Santiago.
18

Ibíd. p. 23.

ción de los congresistas de izquierda, el gobierno cedió, permitiendo que los pobladores se mantuvieran en esos terrenos. El fallecimiento de una menor por motivos que
se achacaron a las circunstancias de la toma dio origen al nombre que dicha población lleva hasta hoy: "Herminda de la
Victoria".
Estas acciones determinaron la creación
de los "comités sin casa", compuestos por
aquellos que vivían como allegados y por
habitantes de tugurios y callampas, los
cuales, motivados ya fuertemente por las
circunstancias que se vivían, comenzaron
a funcionar como organismos de presión y
de negociación frente a las autoridades y
a los partidos políticos de la oposición de
izquierda. Según declaraciones de algunos
dirigentes, estos comités eran 20 en Santiago y agrupaban a unas 5.000 familias a fines del gobierno de Eduardo Frei"
El 7 de febrero de 1968 tuvo lugar otra
toma de proporciones, que dio origen a la
población "V ioleta P arra" (com una de
Barrancas, hoy Pudahuel) y donde participaron 5.000 pobladores. Como en el caso
anterior, hubo una batalla campal entre los
invasores y la policía, la que disparó bombas
lacrimógenas sin lograr disuadidos. Por el
contrario, los pobladores contraatacaron y
destruyeron varios vehículos policiales.
Con todo, la fuerte represión ejercida
por el gobierno detuvo el ascenso de este
movimiento poblacional hasta que en 1969,
y debido a la terrible masacre de Pampa Irigoin, ocurrida en la ciudad de Puerto Montt
el 9 de marzo de 1969, y al considerable repudio nacional que este luctuoso suceso
causó, el proceso de las tomas se hizo nuevamente presente. El propio Partido Demócrata Cristiano patrocinó más tarde algunas
tomas ilegales de terrenos en Concepción,
m ientras que otros grupos políticos se
aprestaban a forzar esta situación agudizando el proceso revolucionario a través de las
invasiones de terrenos.
Hasta ahora habían sido los partidos políticos tradicionales de izquierda los que habían patrocinado o ayudado a este proceso.
En abril de 1970 los comités sin casa cele19
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braron su primer congreso y acordaron
plantear su lucha reivindicativa en el terreno de la lucha política. El lema fue "Casa
o Muerte" y "De la toma del sitio a la toma
del poder", con lo cual se cambiaba radicalmente la línea de lo que había sido hasta
entonces el movimiento de pobladores. En
esta ocasión se plasmó el concepto de campamentos, los cuales entraban ahora en
conflicto expreso con la legislación existente, por considerar que ésta era inoperante y
no permitía la solución del problema habitacional. Es en este momento cuando intervino el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el cual trató de hacer de estos
campamentos una especie de pequeñas comunidades revolucionarias con organización propia, diferenciada de las conocidas
hasta entonces. Fue bajo esta perspectiva
que nacieron los campamentos Nueva La
Habana, Unidad Popular, Lenin y otros.
En 1970, las tomas de terrenos sólo en
Santiago alcanzaron a 103, contra 35
ocurridas en 1969 y 4 en 1968. En 1970,
además, y durante unos pocos meses, se
instalaron en campamentos, en esta ciudad, unas 60.000 personas2 0 .

piensan que este fenómeno, comparado
con similares de otros países, tenía en ese
momento una magnitud y dimensión que
sobrepasaba lo meramente habitacional o la
sola problemática urbana, y que se había
convertido en un hecho sociopolítico que
configuraba una situación prerrevolucionaria históricamente diferente a la ocurrida en
otros casos.

Un dirigente poblacional expresaba en
1972 que él personalmente había organizado 85 tomas de terrenos; agregaba que
éstas eran cuidadosamente planificadas sobre la base de los comités de sin casa.
Se ubicaba un terreno apropiado y se entregaba la organización de la toma a un grupo de acción. "El momento de la toma,
cuando se instalaban en la noche (con)
carpas y banderas chilenas, es protegido
por un grupo de acción y suele ser respaldado por personalidades e influencias
políticas"2 1 .

Otros autores, todavía, concuerdan con
esta línea de explicación y agregan que las
tomas desde 1967 y los campamentos que
proliferaron en 1970 eran una forma diferente y nueva que adoptaron los pobladores
para abordar el problema habitacional, li-

A principios de 1973 se estimaba
que existían unas 800.000 familias, o
4.000.000 de habitantes, que estaban
adscritas o seguían "a organizaciones sociales cuya naturaleza y motivación se
encuentran en el problema de la vivienda.
Estas organizaciones son típicamente territoriales
y
funcionales"2 2 .
Estos
autores
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Alvarado, Luis y otros: "Movilización social en torno

Esa explicación no podía ser encuadrada
exclusivamente en el marco de la acción de
los partidos políticos, antiguos o modernos,
ni en la acción de los aparatos del Estado.
Más bien debía explicarse "en función o
dentro del contexto de la estructura social,
económica y política que ha permitido el
desarrollo de las organizaciones poblacionales articuladas por tales prácticas políticas 2 3 . Esto implicaba, por lo tanto, que el
proceso de reformas políticas iniciado en
1964 había puesto en movimiento fuerzas
que no provenían de los principales ni de
las organizaciones políticas tradicionales a
que pertenecían, ya que éstos habían sido
el botón de partida para un proceso de proyecciones que no podía ser medido ni sujeto a planificación.

gándolo a un contexto sociopolítico mucho
más amplio. Así, en lo que toca a la administración de justicia aparecieron intentos
serios de organizar tanto la disciplina como
el orden, la seguridad y la justicia interna
cuando se cometieron delitos o se realizaron actos que debían ser reparados. Respecto a la organización de la población, los pobladores sobrepasaron la Ley de Juntas de
Vecinos ya citada buscando nuevas formas
más acordes con la nueva situación que se
vivía y que buscaron formas de participación ampliadas y más reales. Sobre la salud,
se organizaron grupos de primeros auxilios
con brigadas de salud e incluso con tomas
de hospitales. En el caso de la educación,
al problema de la vivienda". EURE, vol. M, abril 1973,
Nº 7,
23

Ibíd., p. 37.
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hubo acciones para modificar los contenidos educacionales y se hizo presión, aunque
sin éxito, para lograr la autogestión educativa. En otros planos, se formaron comités
de cesantes y se organizaron brigadas de
trabajadores para solucionar los problemas
de construcción de viviendas e infraestructura2 4 .
Los autores citados plantearon también
que la reivindicación fundamental de los
pobladores que era la vivienda, durante la
etapa que se inicia a fines de la década de
1960, pasó a ser planteada directamente
al Estado en su representación más concreta, el Presidente de la República. Ya no
funcionaría el esquema de la ley, basado
en la pirámide que llegaba hasta la Conferencia de Uniones Comunales. Ahora se
enfrentaba al Poder Ejecutivo, directamente, con lo cual la movilización de los pobladores tendía a lograr resultados inmediatos, obtenidos mediante medios políticos
y no administrativos2 5 .
Los autores han señalado que las características de esta nueva etapa poblacional
han sido las siguientes: en primer lugar, las
tomas y la formación de campamentos desplazaban y reemplazaron en el hecho cualquiera tentativa de planificación, pues se
repudiaba la acción de las instituciones
creadas por el gobierno central, trasladándose la iniciativa a los grupos pobladores
en unión de los partidos políticos. En seguida, estas tomas tendieron a terminar con la
segregación espacial urbana, pues las invasiones se hacían a terrenos situados en distintos sectores de la ciudad y no sólo en la
más lejana periferia. Finalmente, recalcan
que la organización política que se dio a los
grupos dirigentes de los campamentos
formó un tipo muy especial de poder urbano que entró en conflicto con los municipios, la administración provincial y con el
propio Gobierno, en lo cual muchos vieron
un riesgo de anarquía urbana2 6 . Este mis-

mo autor, en sus conclusiones, expresaba
que "los instrumentos legales y administrativos y las teorías y planes de Desarrollo
Urbano y Regional quedan fuera de esta
historia urbana, demostrándose, una vez
más, la incapacidad de 'aterrizaje' de una
ciencia urbana, especialmente desarrollada
en los protegidos laboratorios de las universidades de países ya desarrollados, y de las
instituciones
internacionales
de
asistencia
t é c n i c a "2 7 .
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