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CAMPAMENTO ESPERANZA ANDINA

 YANNY FIGUEROA

RESUMEN EJECUTIVO

Organizados en la Coordinadora de Allegados de la comuna de Peñalolén y dis-

puestos a defender un derecho que consideraban fundamental en su condición de
seres humanos, el derecho a la vivienda, en la madrugada del 19 de junio de 1992, los

pobladores optaron por mostrar su miseria al país y colocar la situación de los allega-

dos en el debate nacional. Así estalló la primera “toma de terrenos”  en este período de
democracia; 14 hectáreas de terreno, 842 familias, 4000 pobladores pertenecientes a

distintos sectores de la comuna y organizados en comités de allegados, dieron inicio

a un proceso de conformación poblacional que les permitiría superar para siempre la
dramática situación de vivir como allegados.

La Unión Intercomunal de Allegados declaraba en la época: “en Santiago de la

Región Metropolitana, existimos cientos de familias hacinadas en patios traseros, en

las comunas y barrios pobres de la ciudad... somos familias que habitamos chozas,

con techos de fonolas viejas y pizarreños quebrados, dormimos de a varios por cama,

en 9 ó 18 metros cuadrados tenemos todas nuestras humildes pertenencias. Y en este

amontonamiento de miseria material debemos realizar nuestra relación humana, de

familia... es una relación de violencia cotidiana...”1

La “toma de terrenos” y más tarde la consolidación definitiva de su barrio, ha sido

resultado de una lucha organizada y solidaria, donde todo se ha construido colectiva-
mente y donde los pobladores han podido demostrar que el único camino posible para

salir de la pobreza radica en la capacidad de participación, organización, moviliza-

ción y responsabilidad social.

  1 Unión Intercomunal de Allegados de Santiago: Declaración “Los allegados: nuestra propuesta por el derecho a
vivir”, Santiago, Julio de 1992.
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 2 Taller de Acción Cultural TAC: Campamento “La Esperanza” Recuperando el Derecho a Soñar;  Colección Rescate de
la Memoria Histórica Santiago, junio 1994, página 9.

Esta “toma”, tal y como lo señalan los propios protagonistas, representaba la vo-

luntad de construir un movimiento social fuerte, que tuviera nuevos valores y que
ofreciera una alternativa política y organizativa 2  para quienes viven en condición de

pobreza y marginalidad.

La experiencia documentada ha sido considerada, por quienes han tenido la posi-

bilidad de conocerla, una verdadera alternativa de construcción popular, ejemplo

singular de organización y participación ciudadana. Así por ejemplo, en el Programa
El Mirador, exhibido hace algunos años en Televisión Nacional, Patricio Bañados

introduce el reportaje diciendo lo siguiente:  ... para  unos es un Chile aparte, para

otros un caso raro y asombroso, no responden a ningún estereotipo y más se parecen

a una legión organizada, ahorrativa, metódica  y laboriosa; se bautizaron como

campamento Esperanza Andina... En Chile existen unos 900 campamentos, general-

mente ubicados en las periferias de las ciudades.  Son lugares de gran miseria,

consumidos por la droga, la delincuencia, el alcoholismo. Pero hay una gran excep-

ción: el Campamento Esperanza Andina de Peñalolén, que terminará con 840 casas

construidas mediante su solo esfuerzo. La historia es asombrosa”.

Sobrepasando las dificultades que el contexto histórico imponía, decidieron ins-

talarse en terrenos de propiedad privada, desafiando toda lógica de un sistema de libre
mercado como el nuestro y también la tradición de las “tomas de terrenos” en Chile,

realizadas fundamentalmente en espacios de propiedad fiscal.

Tras largos y penosos procesos de negociación, organización, trabajo y moviliza-
ción lograron la entrega de los terrenos mediante la aprobación, por parte de la Cámara

de Diputados del Congreso de la República, del decreto de expropiación que les

permitiría la construcción definitiva de sus viviendas.

La Población Esperanza Andina se encuentra ubicada en el sector alto de la Comu-

na de Peñalolén, correspondiente a un área geográfica de la pre- cordillera. Constituye
el límite de cinco comunas del Gran Santiago: por el norte  la comuna de La Reina, por

el poniente las comunas de Ñuñoa y Macul, por el sur la comuna de La  Florida y por

el oriente la comuna de  Las Condes.

 YANNY FIGUEROA
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Código: 13/069/02
Nombre de la iniciativa: Campamento La Esperanza. Comité de Allegados

Esperanza Andina

Comuna: Peñalolén

Región: Metropolitana

Tema: Vivienda y urbanismo

Actores: Población general

Área: Urbana
Responsable de la Iniciativa: Olga Leiva, Directora Centro Atención

Infantil Estrellitas

Dirección: Padre Arnaldo 65 A

Fono: 2920881

La “toma” se hizo en un sector geográfico de suelos de alto costo y rodeados de

gente acomodada. Este sector más tarde demostraría una fuerte resistencia segregati-
va, intentando evitar judicialmente la instalación de las familias del campamento en

esta zona.

Pese a la fuerte discriminación de que fueron objeto, lograron el decreto municipal

por el cual se autorizó la construcción de viviendas sociales, incidiendo de esta mane-

ra en el Plano Regulador y por tanto en la planificación comunal, que en una primera
etapa se oponía a destinar los terrenos a la construcción de este tipo de viviendas.

Corresponde fundamentalmente a familias nucleares jóvenes, la mayor parte no
constituidas legalmente y cuyo rango de edad fluctúa de 25 a 45 años, con un prome-

dio de tres hijos por grupo familiar.  Del universo total de pobladores sólo el 2% son

adultos mayores. La jefatura de hogar es ejercida en un 70% por hombres y 30% por
mujeres. El 50% de los jefes de hogar tienen trabajos esporádicos fundamentalmente

en el área de la construcción, mientras que  el otro 50% se desempeña en trabajos

estables.3

1.  ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN

CAMPAMENTO ESPERANZA ANDINA

3 Datos obtenidos mediante la aplicación de una ficha de caracterización socioeconómica aplicada al 100% de las
familias  del sector. Fue realizado por los propios pobladores en 1998.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

2.1 Un poco de historia

La historia del Campamento Esperanza Andina se inscribe en los inicios del llama-

do proceso de transición democrática en Chile. Muchos sectores compartían las ex-
pectativas de cambios y mejoras sociales que permitirían, además de romper con el

sistema autoritario y represivo impuesto por el régimen militar, superar las condicio-

nes de pobreza y marginalidad que afectaban a importantes grupos de la población.
Las comunidades, las organizaciones y los barrios en general, se enfrentaban al

primer período de elecciones municipales después de largos años de autoridades loca-

les designadas. Ello hacía pensar en las nuevas posibilidades de desarrollo  para las
comunas.

Sin embargo, lejos de lo esperado, las organizaciones sociales de la zona oriente
de Santiago observaban con mucha preocupación los efectos que este nuevo proceso

estaba generando en la comunidad. No sólo se mantenían e incluso agudizaban los

problemas sociales, sino además las propias organizaciones que dieron vida al movi-
miento poblacional y a las luchas contra la dictadura se debilitaban o desaparecían.

La preocupación por el problema de los “sin casa” en las comunas de la zona
oriente se acrecentaba, especialmente al considerar que esta situación afectaba a más

de 10.000 familias que vivían en calidad de allegados, hacinadas en lo que ellos

denominaban la pobreza de “los patios traseros”. Constituían no solamente números
y estadísticas: “somos una desgraciada realidad viviente, un pedazo de nuestra  hu-

manidad agobiados por la desesperación, la humillación y la marginalidad absolu-

ta”  (Unión Intercomunal de Allegados de Santiago: Declaración “Los allegados:

nuestra propuesta por el derecho a vivir”,  Santiago, julio de 1992).

En julio de 1992, la Coordinadora de Comités de Allegados dio curso a un proceso
considerado impensable en el contexto histórico que vivía el país: la primera “toma

de terrenos” en democracia. Esta acción constituyó la primera “toma” en terrenos de

propiedad privada. Transgrediendo un  principio constitucional, la organización de

 YANNY FIGUEROA
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estos allegados tuvo que enfrentar un largo y conflictivo proceso de negociación con

la dueña, señora Filomena Narváez, que termina con la expropiación legal dado su
comportamiento especulativo frente al tema.

La iniciativa surgió de alrededor de 850 familias provenientes de distintos secto-
res de la comuna quienes bajo la consigna “por el derecho a vivir”, dieron vida a un

proceso social y a una organización inédita de pobladores que se comprometieron a

trabajar unidos, convencidos de que esta decisión constituía el único camino posible
para alcanzar un derecho que hasta hoy día consideran propio y legítimo: el derecho

a la vivienda. Junto a ello se abría la posibilidad real de mejorar sustantivamente su

calidad y nivel de desarrollo.

El Ministerio de Vivienda, durante el gobierno de Patricio Aylwin, sostenía la

postura de organizar la demanda habitacional, evitando así cualquier posibilidad
de estallido social4 . Había una importante preocupación por conversar, dialogar y

conocer a los “clientes” afectados por el problema. Desde esta mirada y bajo este

contexto, la “toma de terrenos”, no fue bien recibida. Hasta el término de este perío-
do, se percibió como una experiencia que vulneraba la política de la época y el

sistema imperante.

Para la mayoría de los dirigentes entrevistados, esta relación inicial con el gobier-

no fue de absoluta enemistad y estuvo marcada por manifestaciones permanentes

contra el gobierno y el ministro de Vivienda de la época, quienes los consideraban un
grupo “peligroso”.

Respecto de otros actores, por ejemplo grupos de ultraizquierda (Lautaro, gente
del MIR o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez), se asume la decisión de no permi-

tir su acercamiento, fundamentalmente por la falta de una conducción política clara

en el momento. De igual modo, la relación con algunos partidos políticos de izquier-
da, como el Partido Comunista, también fue deficitaria inicialmente por el intento

realizado por su cúpula de atribuirse y asumir la conducción del proceso5 . El análisis

CAMPAMENTO ESPERANZA ANDINA

4 Entrevista a Cristina Silva, Secretaría Regional  Ministerial de Vivienda y a Sergio Galilea, ex Subsecretario de
Vivienda.

5 Entrevista realizada a dos de los principales dirigentes de la época: José Luis Flores y Olga Leiva.
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que llevó a los dirigentes a no permitir la intervención de estos grupos, radicaba

además en la necesidad de proteger a los pobladores de posibles intentos represivos
por parte de la fuerza policial. 6

Paralelamente, la organización del campamento durante ese período se fortalece a
un alto nivel  con el objeto de alcanzar una posición de mayor fuerza organizacional

que les permitiera la solución a futuro. Respecto de todo el espectro político, los

pobladores deciden, en asamblea, asumir el principio de autonomía social: se declara-
ron abiertamente independientes de todo poder político y decidieron no permitir

intervención externa.

Posteriormente, bajo el gobierno de Eduardo Frei y con el cambio de Ministro de

Vivienda, la postura también varía. Se visualiza, según los dirigentes, mayor disposi-

ción al diálogo y mayor receptividad a la propuesta de los pobladores. Se establece
una comisión ministerial y se designa un encargado especial para interlocutar con los

pobladores y dirigentes del  campamento. De este modo, se comienza a trabajar en

planes concretos de solución.

Se establece también una relación estrecha con la Intendencia, desde donde se

hace un aporte económico a través de un subsidio del gobierno regional.

En resumen, el proceso con el Estado estuvo marcado por encuentros y desencuen-

tros. No obstante, la cohesión grupal y la compenetración de pobladores y dirigentes
ayudó a generar una relación trasparente entre el Estado y la Organización, llegando

a establecer un trabajo conjunto y relaciones cercanas y estrechas.  Lo mismo ocurrió

con algunos actores del poder legislativo.

Durante 9 años de largo trabajo y esfuerzo, lograron la conformación definitiva de

la Población Esperanza Andina, cuya obra se dio por terminada con la entrega de la
última vivienda a los pobladores a inicios del año 2000.

6 Salas, Verónica “Una noche, un pensamiento, una toma. Una Población libertaria”.  Colección Rescate de la Memoria
Histórica, Taller de Acción Cultural, Santiago, junio 2000 páginas 35  - 36.
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Los logros y alcances de este trabajo trascienden la construcción de viviendas

propiamente tal.  Se obtuvo un barrio organizado, planificado, diseñado, construido y
definido completamente por sus propios pobladores, logrando una planificación ur-

bana acorde a sus necesidades,  demandas y sueños. Destaca además, la participación

activa de aproximadamente 1700 personas entre hombres y mujeres que, además de
ser los beneficiados por la solución habitacional, se consideran a sí mismos como los

actores principales del proceso y protagonistas de su historia. Por último, se observa

que durante el desarrollo de esta iniciativa se generó un permanente y amplio debate
de la situación de pobreza que enfrentaban las familias viviendo en calidad de allega-

das, tanto a nivel nacional como comunal.

2.2 Una sólida organización social

La historia del campamento Esperanza Andina se sustentó en una amplia estructu-
ra organizativa social territorial participativa, que constituyó una “espina dorsal” del

proceso vivido por los pobladores. Desde esta instancia se definieron estrategias,

métodos, propuestas, acciones, movilizaciones, actividades y tareas que eran desarro-
lladas por la comunidad en su conjunto.

“Con la toma se inicia un proceso multifacético de aprendizaje para el conjunto

de los pobladores. Los dirigentes diseñan una estructura organizativa que se susten-

ta en la organización de todos y de este modo, ellos socializan su conocimiento y

crean las condiciones para que este se vaya reproduciendo. Es así como los poblado-

res comienzan asumiendo cargos de monitores, Delegados de Pasajes, Presidentes de

Sector, integrantes de la Directiva, etc.”7

La instancia más importante en el proceso de toma de decisiones la constituía la

asamblea:

“Los pobladores piden y a la Asamblea se la respeta, porque  aquí es la Asamblea

la que manda, no manda el presidente ni el delegado solo, ni siquiera el cuerpo de

delegados... Las Asambleas dependían del problema que se fuera a tratar, si era algo

CAMPAMENTO ESPERANZA ANDINA

7 Op. cit. página 90.
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urgente se hacían dos veces a la semana. Ahí se trataban las movilizaciones , o

cuando se hacían trámites en el Ministerio se daba cuenta de lo que estaba pasando

y ahí entre todos veían qué decisiones había que tomar, dónde había que ir, cómo

había que hacerlo...”8

En los siguientes cuadros, se describe brevemente cada uno de sus componentes:

Cuadro 1: Descripción de las instancias directivas y decisionales

Directorio estable  (central)
Compuesta por: presidente,
vicepresidente y directores.
Elegida por votación univer-
sal.
Su rol principal era interlo-
cutar con las autoridades dan-
do a conocer las propuestas
decididas por la asamblea.
Eran la cabeza principal del
Campamento.

Directiva legal
Instancia encargada de la
realización de los trámites
legales, postular al subsidio,
comprar el terreno, etc.
Fue elegida con todo el di-
rectorio, los presidentes de
sectores y delegados.
Tenía la representación de
todos los sectores del Cam-
pamento.

Asamblea
La asamblea era el órgano de
máxima autoridad.
Todos los temas relevantes eran
abordados y decididos en esta
instancia.
Convocaba la participación de to-
dos los vecinos en tanto dirigen-
tes o pobladores en general.
La periodicidad con que funcio-
naba dependía del problema a
abordar y la urgencia del mismo.
La decisión final deliberada en
esta instancia constituía la norma
para el campamento.

8 Op. cit. página 66.

Fuente:  Elaboración propia
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Cuadro 2 : Descripción de instancias  coordinadoras y  operativas

CAMPAMENTO ESPERANZA ANDINA

Asamblea Directiva

Delegados
de pasaje

Coordinadores
selectoriales

Comisiones
de Áreas

Comisiones de Área

Bajo la necesidad de dar respuesta múlti-
ple a las necesidades cotidianas del cam-
pamento, surgen algunas  comisiones de
área, tales como: salud, educación, cultu-
ra, infancia.

Estas tienen el rol de preocuparse de las
problemáticas sociales que afectaban a las
familias del campamento.

Los temas eran definidos por el conjunto
de los pobladores atendiendo a las necesi-
dades más urgentes y considerados rele-
vantes para la organización interna, y aten-
diendo además a la mirada integral de de-
sarrollo propuesta por los pobladores.

Coordinadores
sectoriales

Una vez instalados en
los terrenos, se confor-
maron 6 sectores según
la ubicación física de las
carpas o mediaguas.
Cada sector conformó
su directiva, en la que el
coordinador sectorial
era responsable de ve-
lar por su buen funcio-
namiento.

Delegados de pasaje

En cada sector había pa-
sajes y cada uno tenía
un delegado.
Su labor era promover
la participación de su
gente, conocer a cabali-
dad la situación de cada
una de las familias, dis-
cutir los temas relevan-
tes,  mantener una acti-
va coordinación y traba-
jo comunitario.

Fuente:  Elaboración propia

Las directivas sectoriales, la directiva legal y el directorio coordinaban el trabajo

de la comunidad  en reuniones periódicas. Lo que los pobladores llamaban directorio
completo, compuesto por estas tres instancias, estaba conformado por 55 personas.

Todos los dirigentes eran elegidos por votación universal.

Esquema 1: Estructura organizativa
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Los dirigentes de la época señalan que la estrategia de intervención utilizada en

las acciones emprendidas (tanto internas como externas) por los pobladores del cam-
pamento, se basa en una metodología de educación popular. Se le da especial énfasis

a la necesidad de enfrentar las diversas problemáticas sociales que afectaban a las

familias, a la concientización de los pobladores respecto de su rol y responsabilidad
social en los procesos de superación de la pobreza y  una labor educativa formativa

permanente tendiente a generar un espacio saludable para el conjunto de las familias,

caracterizado por una adecuada convivencia basada en el respeto a los otros. El traba-
jo comunitario les permitió elaborar diagnósticos, definir propuestas de solución a los

problemas, ejecutar acciones y movilizarse por conseguir el logro de sus objetivos.

Coherentes con los planteamientos señalados, le imprimen a sus acciones la

perspectiva de la no violencia activa, evitando desde los inicios de la “toma” la

radicalización de procedimientos que pudiesen poner en riesgo la integridad física
y psicológica de los pobladores. Les interesaba, además, no aparecer ante la opinión

pública como un grupo social que se pretendía imponer por la fuerza de sus méto-

dos. De este modo, promovieron un proceso de movilización combinada con diálo-
gos permanentes con los distintos sectores a objeto de sensibilizarlos, comprometer-

los y/o presionarlos en sus decisiones respecto a la situación que vivían las familias

del campamento.

La fórmula aplicada por los pobladores en todas las iniciativas que emprendieron

ha sido considerada por ellos como la manera más acertada para resolver el tema. Esto
les permitió ganarse la admiración  de la gente, de las autoridades de muchos sectores

y de la opinión pública en general. Asimismo, emergen desde este comité de allegados

una serie de estrategias organizativas y métodos de presión social y  negociación que
los hacen situarse frente al Estado desde una posición no sólo demandante sino tam-

bién propositiva, es decir, la presión que ejercen sobre el Estado va siempre acompa-

ñada de propuestas concretas de solución. Las características y la connotación que va
adquiriendo este proceso constituye para todos los actores, directa e indirectamente

involucrados, uno de los hitos más importantes del movimiento de pobladores en

Chile.9

9 Entrevista a Fabiola Letelier, abogada de Derechos Humanos vinculada a la experiencia; Sergio Galilea, Subsecretario
de Vivienda de la época y actual asesor del Presidente de la República; y a los ex dirigentes Felipe Plaza y José Luis
Flores.
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Otro elemento que le dio singular connotación al proceso fue el tema de la partici-

pación social, entendida como un derecho y un deber que era necesario motivar y
fortalecer e incluso exigir a todos y a cada uno de los pobladores.  Es así como el

conjunto de la experiencia se dio en un marco de amplia participación social donde

las personas, dirigentes y pobladores en tanto mujeres, hombres, niños, jóvenes y
ancianos, se involucraron plenamente en todas las acciones, movilizaciones, negocia-

ciones y decisiones  del campamento. La participación iba desde la instalación de

mediaguas, loteo de sitios, instalación de equipamiento y servicios básicos, guardias,
secretaría, atención de salud, atención a los niños, construcción del jardín  y otras

tareas relativas al trabajo de terreno hasta reuniones, asambleas, movilizaciones acor-

dadas para presionar a las autoridades del momento, actividades para reunir fondos,
discusiones de propuestas, labor dirigencial (delegados, coordinadores, monitores)

entre otras. El no participar activamente en las acciones del campamento significaba

ser sancionado por la asamblea, incluso con la expulsión definitiva del campamento.
Sustentaban la idea de que el trabajo y la responsabilidad era del conjunto de las

personas involucradas.

2.3 Sus reivindicaciones y logros

La “toma” ha sido definida por sus protagonistas como la expresión de una trans-
formación material y cultural que ha significado el mejoramiento de sus condiciones

integrales de vida. El arduo trabajo desarrollado a lo largo de estos años les ha permi-

tido alcanzar una serie de logros tangibles e intangibles, cuya consecución se sitúa en
diferentes etapas del proceso.

Entre los logros materiales se señalan:

• Las soluciones habitacionales para las 846 familias del campamento, superando

definitivamente su condición de allegados.

Cabe señalar que si bien la experiencia tuvo como principal preocupación el tema

de la vivienda, ésta ha sido reconocida como una demanda que genera  un fuerte
impacto en todos los ámbitos de la vida de las personas, especialmente en la dinámica

familiar.

CAMPAMENTO ESPERANZA ANDINA
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• Calidad en la construcción habitacional muy superior a la que tradicionalmente se

otorga en los programas de vivienda social (instalación de calefons, cañería de
bronce, terminaciones finas, etc.).

• Un diseño urbanístico y la consolidación de un barrio con propuestas de la propia

comunidad (infraestructura, equipamiento básico, áreas verdes, lugares de esparci-
miento, nombres de calles y pasajes de acuerdo a los hitos de la “toma”).

• La construcción, implementación y funcionamiento del Centro de Atención Infan-

til Estrellitas de Peñalolén, que actualmente atiende a 90 niños de la población,
especialmente de mujeres jefas de hogar.

• Experiencias de trabajo social comunitario, en áreas tales como:  capacitación,

recuperación de estudios para mujeres, formación de líderes, guardería infantil,
secretaría, posta  de salud, guardia, comedores, grupos de teatro, organizaciones

económicas populares, etc.

El trabajo desarrollado y la particularidad de las acciones emprendidas a lo largo

del tiempo les ha permitido alcanzar una serie de logros no materiales que son recono-

cidos como importantes cambios a nivel cultural y valórico. Han sido capaces de
reconocer sus potencialidades y fortalezas como sujetos sociales y han generado una

identidad de barrio que se mantiene hasta hoy en día. Se visualiza  un fuerte senti-

miento social de pertenecer a la Población Esperanza Andina, valorando la trayectoria
histórica  de este grupo social.

Entre los logros intangibles señalan:

• El valor de la solidaridad  ha sido identificado como uno de los elementos clave

de esta experiencia, quedando instalado en el imaginario social de muchos pobla-
dores. Hoy día son capaces de movilizar la acción de la comunidad para enfrentar

conjuntamente problemas de salud y/o económicos de determinados vecinos.

“En la toma de terreno todo se ha construido solidariamente. Cada uno de

nosotros ha ido cambiando, hemos ido creando una cultura y una identidad propia,

las personas han empezado a ver que es posible vivir de otra manera , que existen

otros caminos y otras formas de ser... Se sienten valorados como seres humanos...”
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“... aquí nos organizamos para tratar de mejorar la vida de la gente. Yo creo que

una comunidad sin organización no funciona” (entrevista a pobladoras y ex dele-

gados de pasajes).

• Liderazgo social: la estructura organizativa dio paso a la conformación de un
amplia base de dirigentes sociales. Hubo 67 monitores que dirigieron los grupos

de acción de la “toma de terrenos”. Muchos de éstos se formaron en la práctica y

debieron asumir un rol fundamental en el proceso, constituyéndose en pilares
básicos de la motivación e integración social de las familias involucradas.

• Se considera un logro importante en este sentido, el aprendizaje social respecto al

rol de los pobladores como ciudadanos, es decir, el convencimiento de que para
resolver los problemas y necesidades sociales se requiere de una activa participa-

ción de las personas en todas las etapas de los procesos sociales. Las soluciones no

deben ser entregadas por otros, sino más bien deben ser propuestas por los propios
afectados.

• El  reconocimiento y valoración del rol de la mujer en el espacio público y priva-

do. Las mujeres, agrupadas en la Casa de la Mujer, consideran que ellas han viven-
ciado un proceso que cambió para siempre sus vidas. Su rol es considerado como

el motor de este proceso, ellas mantuvieron en alto la esperanza, los sueños y el

sacrificio  de involucrarse plenamente en la organización interna del campamento:
guardia, trabajo  en la construcción e instalación de servicios, movilizaciones,

reuniones, acciones comunitarias, etc. La práctica colectiva que se dio en estos

espacios, las hizo descubrir, desarrollar y valorar su capacidad organizativa y cons-
tituyó un aporte fundamental en su autoafirmación tanto individual como colecti-

va. La incorporación de la mujer a la organización social, además de permitirle

salir del mundo privado del hogar, la obliga a asumir un rol en el quehacer público
y adquirir un sentido de pertenencia a un colectivo mayor.

• Mejoramiento del entorno: A lo largo de los años, el campamento se ha preocupa-

do por otros temas igualmente relevantes para el desarrollo social: un ejemplo lo
constituye su preocupación por el hábitat en cuanto a la higiene y mantención de

áreas verdes, sede comunitaria, lugares de esparcimiento y de uso público, hacien-

do de este espacio un lugar agradable para las personas, especialmente para los
niños.
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• Preocupación por el desarrollo, educación y cuidado infantil. Los niños y niñas

constituyeron un foco de atención permanente para la comunidad. Se planificaron
una serie de acciones tendientes a generar las condiciones que permitieran su

adecuado crecimiento. Un ejemplo lo constituye la generación de instancias de

formación para las madres, tendientes a mejorar su relación con los hijos.
• Otro logro importante se refiere a la capacidad demostrada por los pobladores,

dado su alto grado organizativo, de incidir en la estructura pública. En este sen-

tido,  destacan en relación al Ministerio de Vivienda: la aceptación de la “toma de
terrenos”, un relevante cambio de actitud a nivel ministerial, dado que este tipo de

movilización constituía un “mal precedente” para la política gubernamental. En

este mismo sentido lograron sensibilizar a las autoridades, muchas de las cuales se
hicieron presentes en el campamento para escuchar personalmente a los poblado-

res en sus asambleas. Miembros del poder político chileno de la época dieron  todo

su apoyo a la solución del conflicto.

La opción por el diálogo con las autoridades para buscar una fórmula de solución

a su problema, fue generando una relación de mayor confianza y la instalación de la
idea de la co-solución.

• Otro cambio importante para esta instancia gubernamental, fue  reconocer la capa-
cidad organizativa de este grupo humano, lo que incidió en la generación de una

cultura institucional de considerar a los pobladores como actores pensantes y

capaces de involucrarse activamente en la solución de su problema habitacional.
La campaña “usted elige”, orientada a la erradicación de campamentos, se sustenta

en este cambio.10

• Se destacan las adecuaciones realizadas por el Ministerio en el esquema de finan-
ciamiento de las viviendas sociales para elevar los subsidios estatales. Para dar

solución a la demanda de los pobladores, se activa la operación del título séptimo

de la Política Habitacional que otorga un subsidio de 180 UF a los sectores de
extrema pobreza, en consecuencia que el “normal” es de 140 UF.

• Flexibilización de los criterios técnicos en muchas de las normas e instrumentos

establecidos para abordar este tipo de situaciones. Se flexibilizaron determinadas

10 Entrevista a Cristina Silva, Jefa del Departamento de Planes y Programas, Secretaría  Ministerial de Vivienda.
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disposiciones que aportaron a la solución del problema. Un ejemplo de ello es la

conformación de un solo comité de allegados, que agrupó a todas las familias del
campamento, en circunstancias que lo establecido por la norma señala 50 familias.

Estas adecuaciones actualmente se encuentran operando a nivel del Programa
Chile Barrio. Se sigue actuando vía título séptimo, se acepta que una persona soltera

puede adicionarse cargas familiares y sea reconocido como jefe de hogar. Esperanza

Andina hizo historia en este sentido.

Sus aportes fueron importantes también para la generación del subsidio de libre

elección. Se adjudicaron dicho subsidio dados los  altos niveles de ahorro alcanzados
por el conjunto del comité.

• En relación al Congreso de la República, se destaca el Decreto de expropiación de
los terrenos a la señora Filomena Narváez. La Cámara de Diputados del Congreso,

en noviembre de 1995, otorga las facultades al Ministerio para usar todos los

medios a su alcance que permitieran resolver la situación. La expropiación fue un
acuerdo político unánime de los parlamentarios presentes.  Cabe señalar que la

presión ejercida por los pobladores a través de su movilización y el apoyo de las

alianzas  estratégicas establecidas fueron factores claves en esta resolución.  Una
marcha a Valparaíso con 1200 pobladores del campamento fue el hito histórico

que ponía fin a largos años de conflicto con la propietaria de los terrenos.

2.4 Dificultades

Como todo proceso social, la experiencia no estuvo exenta de dificultades. Estas
pueden apreciarse históricamente en:

a) Durante el proceso de organización y reorganización del comité de allegados, se
enfrentó un complejo proceso de rearticulación de muchas familias que, estando

organizadas en comités de allegados, habían sido objeto de “engaño” e instrumen-

talización por parte de sus dirigentes, cooptados por determinados grupos políti-
cos. El fuerte sentimiento de desconfianza y desesperanza frente a su problema

habitacional hacía muy difícil la tarea de levantar una nueva bandera de lucha.
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La rearticulación de estas familias y su incorporación a la organización de allega-

dos de Peñalolén hizo necesario entonces, el diseño de una estrategia que implica-
ba convencer  individualmente e intentar reconstruir la confianza perdida. Este

trabajo se sostuvo en la idea de demostrar que existía una alternativa posible a lo

que tradicionalmente ellos habían vivido. Los pobladores entrevistados recono-
cen que la actitud de los dirigentes fue fundamental en el proceso de reconstruir

confianzas en las propias capacidades y en las de los otros.

La experiencia de manipulación política, determinó el compromiso de dirigentes

y pobladores de no permitir la entrada, influencia y manejo de estos poderes, ya

que se ponía  en peligro la organización social en la medida que vulneraban la
transparencia del proceso.  Sin embargo y pese a esta decisión, se reconoce y

valora la relación con determinados partidos y cargos políticos, en la medida que

ello podía significar un avance para el proyecto y una alianza para la consecución
de determinados fines.

b)  Una amenaza inicial: una dificultad importante ocurrida durante los primeros días
de la toma de terreno, fue la amenaza permanente de desalojo mediante el uso de la

fuerza policial. Como se señalaba anteriormente, esta movilización, realizada a

inicios de los gobiernos de la Concertación, significaba  para el Estado un estalli-
do social  no pertinente al contexto histórico del momento. Los pobladores debie-

ron enfrentar este peligro implementando estrategias de autodefensa para evitar el

enfrentamiento con los organismos de represión.   Rápidamente los pobladores
levantaron el loteo de los terrenos, lo que hacía muy difícil el desalojo.

c)  Durante los años de permanencia en calidad de campamento, los pobladores se
enfrentaron a una serie de problemáticas sociales y psicosociales que afectaban la

vida de las familias y de la comunidad en general. Se trataba de familias afectadas

por violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción. También muchos casos
de delincuencia y tráfico drogas que sin lugar a dudas deterioraba la convivencia

social de los vecinos y ponía en riesgo su interés de constituirse en un campamen-

to “modelo”. La idea de constituirse como tal radicaba en la convicción de alcan-
zar un desarrollo social integral.
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A objeto de enfrentar las diversas situaciones que incidían en la dinámica interna

del campamento, los pobladores generaron una amplia base de discusión en asam-
bleas, sancionando medidas que debían ser respetadas por todos. De esta manera,

se impuso un reglamento interno en el que se plantearon normas y  procedimientos

para enfrentar el problema del consumo de alcohol, el tráfico de drogas, la violen-
cia intrafamiliar, la no participación en las diferentes instancias de organización,

el no cumplimiento de acuerdos y/o requisitos. El reglamento elaborado estable-

cía una férrea disciplina interna a fin de evitar situaciones que pusieran en riesgo
el movimiento. Las sanciones establecidas iban desde las amonestaciones y mul-

tas  hasta la salida definitiva del campamento, lo que se hacía efectivo de inmedia-

to,  una vez resuelta la medida.

d) Durante todo el desarrollo de la toma, pero  especialmente el último tiempo, la

situación más compleja que debieron enfrentar se dio en el marco del proceso de
conseguir la venta de los terrenos “tomados”. La solución habitacional radicaba

en el logro de este objetivo. Largos años de lucha y falta de compromiso y respon-

sabilidad por parte de la propietaria de los terrenos fueron generando en la comu-
nidad un profundo sentimiento de desesperanza, desilusión y, en no pocos casos,

desmotivación, que afectaba la articulación del movimiento y arriesgaba el avan-

ce del proceso. En este contexto, dirigentes y pobladores propusieron la realiza-
ción de una serie de movilizaciones amplias y novedosas que permitieran sensibi-

lizar a la opinión pública y establecer alianzas estratégicas  que permitieran la

presión necesaria para el logro de sus propósitos. De esta manera, desplegaron
marchas, “tomas” de organismos públicos, conferencias de prensa, recolección de

un millón de firmas, huelgas de hambre y seca, instalación de carpas en el  centro

de Santiago, etc. La mayor parte de estas movilizaciones fueron reconocidas y
apoyadas por diversos sectores tanto de la esfera pública como privada.

2.5 Los recursos de la organización

Durante su desarrollo, el campamento Esperanza Andina generó importantes re-

cursos financieros para conseguir la venta de los terrenos y el ahorro que requerían
para la postulación al subsidio de vivienda. De esta manera señalan:
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• Se logró un ahorro de alrededor de 42.300 UF para la postulación al subsidio

habitacional. Por su parte el SERVIU Metropolitano entregó 152.280 UF de subsi-
dio y 143.820 UF como crédito a las familias.

• Se generaron muchos otros recursos que permitieron la urbanización del campa-
mento: instalaron con recursos propios dos subestaciones eléctricas (transforma-

dores), redes eléctricas públicas, red de agua potable y red de alcantarillado con

empalme y conexión para cada vivienda. Los montos reunidos para estos fines no
han sido estimados cuantitativamente.  No obstante, para quienes manejan esta

materia, constituyó un esfuerzo de envergadura para los pobladores, especialmen-

te por la condición socioeconómica que los afectaba.

• También lograron reunir los recursos para la construcción de su jardín infantil y la

implementación de una serie de talleres y actividades de promoción social, difícil
es de cuantificar pero no así de visualizar en el terreno o en conversaciones con los

distintos actores. El Centro de Atención Infantil “Estrellitas” constituye hoy día

un aporte fundamental para atender la demanda del cuidado infantil para  las
madres trabajadoras.

Las mayor parte de los recursos de la comunidad provenían del esfuerzo indivi-
dual y colectivo. Se organizaron diversas actividades  para reunir fondos, tales como

rifas, bailes, convivencias, ventas de todo tipo, actos culturales, etc. Los montos ad-

quiridos se distribuían en el ahorro para la vivienda y las demás necesidades de la
comunidad (infraestructura, equipamiento, actividades sociales).

La organización de Esperanza Andina también contó con el apoyo de fondos de
cooperación internacional, provenientes de Ayuda Popular Noruega, quienes, además

de contribuir con recursos financieros para la compra de los terrenos y la construcción

del jardín infantil, acompañaron solidariamente la experiencia a lo largo de varios
años. Fue también una relación de intercambio de experiencias y conocimientos.
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2.6 El apoyo profesional

Reconociendo que Esperanza Andina se forjó como una experiencia de autoges-

tión y autonomía social,  no se puede desconocer el importante despliegue de apoyo

profesional recibido. Varias fueron las instituciones no gubernamentales que aporta-
ron su solidaridad, conocimientos y asesoría para dar curso a acciones que ayudarían

a alcanzar sus propósitos.  Destacan en este sentido:

• QUERCUM, con apoyo jurídico.

• CODEPU, en la defensa de derechos.

• Taller PIRET, con capacitación y formación social.
• TAC (Taller de Acción Cultural), con apoyo en la recuperación de la memoria

histórica.

• EPES, quienes contribuyeron a formar monitoras de salud para atender las necesi-
dades más urgentes de las familias del campamento.

• Sindicatos de Gastronómicos y Montaje Industrial también hicieron causa común

con los pobladores y apoyaron solidariamente su movimiento.

En muchas de las actividades desarrolladas contaron con el apoyo y la solidaridad

de personas particulares (médicos, abogados, sociólogos y periodistas), así como de
otras organizaciones como las Federaciones Estudiantiles (Universidad de Chile,

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación), estudiantes secundarios del

Colegio San Juan Evangelista, juntas de vecinos del sector, la Intercomunal de Allega-
dos de Santiago, grupos juveniles y la Iglesia Luterana. Todos realizaron un trabajo

voluntario y se plegaron a los esfuerzos de los pobladores por levantar el campamen-

to, constituyéndose todos estos aportes en un componente importante para el desarro-
llo social de la organización.
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3. FORTALECIMIENTO DE CIUDADANÍA

3.1 Perspectiva de derechos

Al revisar las declaraciones de lo que fuera la Coordinadora de Comités de Allega-

dos de Peñalolén y posteriormente las realizadas por los dirigentes y pobladores de
Esperanza Andina, la experiencia se funda en una  perspectiva de derechos, cuya

premisa básica señala el derecho que tienen todos los seres humanos a tener una vida

digna, acorde a su condición de tales. Inician su accionar con plena conciencia de la
necesidad de construir un movimiento social fuerte que tuviera nuevos valores y que

permitiera a las personas conocer y ejercer sus derechos básicos, incluyendo los dere-

chos de la mujer, los derechos de los niños, el derecho a la salud y tener un medio
ambiente adecuado para desarrollo individual y colectivo.

El desarrollo del proceso y las características que éste asume permite a los pobla-
dores adquirir conciencia de sus derechos e incorporar un aprendizaje social de la

necesidad de participar y organizarse en pro de conseguirlos. La activa participación

en todas y cada una de las acciones, etapas y  decisiones asumidas permitió que las
personas conocieran e incorporaran sus derechos como una profunda convicción de

vida. Los dirigentes actuales reconocen que esta convicción aún persiste a nivel de

discurso, incluso en los propios niños.

3.2  Capacidades

En este sentido, una de las capacidades más importantes que se buscó desarrollar

tenía que ver con la necesidad de que las personas se dieran cuenta que tenían dere-

chos y debían esforzarse colectivamente por conseguirlos, permitiendo con ello al-
canzar un  cambio real  en las condiciones de vida que los afectaba en su calidad de

allegados. La idea del esfuerzo propio era fundamental, se sostenía como una ley

tácita del campamento. Se sostenía  colectivamente la idea “...si tú no trabajas, nadie

lo hará por ti” (Olga Leiva, ex dirigente del Campamento y actual directora del

Centro de Atención Infantil “Estrellitas”).
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Se pretendía que las personas desarrollaran su capacidad de participar y actuar

colectivamente constituyéndose en los verdaderos protagonistas de los cambios, to-
mando conciencia de la importancia y responsabilidad que implica involucrarse en

todos los asuntos que tienen relación con los objetivos planteados. Prácticamente

todas sus tareas y acciones fueron resultado de amplios procesos de discusión y retroa-
limentación de alternativas para enfrentar desafíos, dificultades y conflictos. Los ciu-

dadanos debieron aprender a participar, a dar su opinión, a proponer posibles solucio-

nes e involucrarse en la toma de decisiones para enfrentar las limitaciones técnicas,
administrativas, legales, financieras y materiales que obstaculizaban la marcha del

proceso. Las propuestas eran decididas por el órgano de mayor autoridad, la asamblea.

De esta forma, la amplia participación permitió desarrollar capacidad de análisis,

de propuesta, de gestión, de movilización y negociación, las que han marcado una

cultura que trasciende la experiencia de la toma y se puede visualizar en situaciones
complejas que han debido enfrentar hoy día. Un ejemplo de ello se ha dado en la

conformación de la Junta de Vecinos y otras formas de organización para enfrentar los

problemas sociales que los afectan como comunidad.  Las capacidades que se genera-
ron como resultado de este procedimiento no sólo apuntaron a los proyectos colecti-

vos sino también a los proyectos personales de vida.

3.3. Roles

El rol protagónico asumido como colectivo, los hace situarse frente al Estado
desde una posición más que propositiva, proactiva, con soluciones propias, sin espe-

rar una repuesta asistencial del Estado. Para lograr la aceptación de sus propuestas

elaboraron una estrategia de negociación política con los más diversos  actores y
sectores de la vida pública nacional. En consecuencia, se aprecia el logro efectivo de

cambios en la legislación, en la política social, en el plan regulador comunal y en las

normativas institucionales, señalados anteriormente.

Otro aspecto clave en el fortalecimiento de la ciudadanía dice relación con el

papel que cumplieron los dirigentes de la época, la manera en que éstos se comprome-
tieron con el proyecto y las relaciones sociales que establecieron con los pobladores.
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La agudeza del trabajo llevado a cabo, los principios y valores que guiaron su accio-

nar y su amplia visión de la realidad constituyeron para la comunidad un verdadero
“modelo” a seguir.

“...aquí lo que teníamos era buena directiva, desde el principio todos los respeta-
mos y los planes que se hacían  representaban a la comunidad”... “Había respeto, yo

creo que si no hubiese sido por los dirigentes, nosotros solos no hubiéramos tirado

para arriba, porque ellos se proponían algo que tenía que hacerse a como diera lugar,
y todos nos poníamos de acuerdo y empezábamos a unirnos, y se hace, y ellos se la

jugaron todo por nosotros y nosotros también todo lo que podíamos por ellos. Los

dirigentes hasta se fueron a huelga de hambre por nosotros, varios de los dirigentes  ya
tenían  su casa, pero igual se dieron el todo por el todo sin esperar nada personal”

(Entrevista a pobladoras de la comunidad pertenecientes a un grupo femenino de

teatro).

En síntesis, el impacto que esta experiencia  ha tenido a lo largo de estos años, es

posible constatarlo tanto en el discurso como en muchas de las acciones que se ejecu-
tan actualmente en el sector. De igual modo, existen registros que han dejado docu-

mentado el proceso histórico de Esperanza Andina. Se habla entonces de un cambio

cultural, un “cambio de mentalidad” que ha quedado instalado en la vida de la comu-
nidad.

“Los pobladores ya no son los mismos, han cambiado su manera de pensar, de ser,
de actuar y de vivir. Ello no puede atribuirse a la sola consecución de la solución

habitacional, sino más bien a toda la experiencia de organización y lucha que nos ha

permitido valorarnos individual y colectivamente, sentirnos que somos capaces de
tomar decisiones y proponer soluciones a los problemas... hemos reconocido nuestros

derechos. Ello incluso ha llegado a trasmitirse a las nuevas generaciones; muchos

niños tienen un discurso que valora altamente la organización, hacen sus asambleas y
todo” (Entrevista a las señoras Olga Leiva y Norma Antileo, ex dirigentas del Campa-

mento).
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3.4  Impactos a largo plazo

Actualmente, la gestión interna de las organizaciones (dado el modelo incorpora-

do) y las propias relaciones sociales de la comunidad se han visto favorecidas por las

capacidades sociales desarrolladas a lo largo de estos años. En este sentido, aunque no
con la misma práctica y fuerza, aún persiste entre pobladores la idea de trabajar en

conjunto por el desarrollo de la comunidad.

Los jóvenes, por ejemplo, han realizado actividades solidarias que han involucra-

do y convocado a un número importante de vecinos; las mujeres han organizado

talleres de desarrollo personal y de teatro, demostrando en estas instancias el valioso
potencial de liderazgo adquirido durante estos años; los problemas sociales surgidos

como resultado del agravamiento de la condición de pobreza en el último tiempo

están siendo objeto de debates a nivel de los pasajes, favoreciendo una búsqueda
conjunta de solución; se han implementado proyectos de mejoramiento barrial tales

como:  juegos infantiles, iluminación, cierre de cancha, implementación de espacios

recreativos, etc.). Asimismo talleres de teatro y  música, búsqueda de recursos para el
mantenimiento del jardín infantil, actividades de aniversario de la población, entre

muchas otras.

No obstante lo anterior, muchos de los entrevistados señalan que con la entrega

definitiva de las viviendas ha comenzado a gestarse una nueva etapa que ha sido

denominada “receso natural” o individualización (vida familiar constreñida al ámbi-
to privado). Esta etapa, considerada natural, en tanto todas las familias enfrentaron por

muchos años una precariedad habitacional extrema y hoy pueden disfrutar plenamen-

te de su espacio, ha puesto de manifiesto que la integración, la cohesión social y el
nivel organizacional se debilita cuando las personas no se involucran en los procesos

sociales de desarrollo. En este sentido, dirigentes y pobladores visualizan que el

repliegue hacia el mundo privado pone en peligro la vida comunitaria y  deja espacio
para que lentamente se debiliten los valores que inspiraron la conformación de este

barrio. Con ello, la sostenibilidad de la experiencia pareciera incierta, especialmente

si se considera la penetración de un modelo de desarrollo fuertemente individualista
que altera  la vida social de los individuos y modifica sus formas de relacionarse y de

convivir.
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Posterior a la entrega de todas las soluciones habitacionales, los pobladores inicia-

ron una nueva etapa de trabajo en la comunidad. Desaparecía la estructura organizati-
va del campamento y se hacía necesario organizar las juntas de vecinos para enfrentar

los problemas y las necesidades de la comunidad. Esperanza Andina había quedado

conformada por dos sectores separados físicamente  por un conjunto de viviendas
cuya construcción no corresponde al desarrollo de esta experiencia.

Cabe decir que durante la última etapa del proceso de entrega de vivienda, se
produjeron importantes diferencias tanto en la fecha estipulada para tales efectos,

como en la calidad de la construcción habitacional.  Esto se tradujo finalmente en

conflictos y competencias internas entre los pobladores y un sentimiento de frustra-
ción y añoranza por el tiempo pasado.

La conformación de la junta de vecinos ha sido también un proceso complejo. En
el sector 1, por ejemplo, han enfrentado dificultades dada la presencia de dirigentes

que no representan el sentir de la mayor parte de las familias. A objeto de reconstruir

esta instancia organizacional, se ha elegido un comité electoral a cargo de este proce-
so. La nueva etapa ha  motivado la participación de los pobladores, quienes han

realizado asambleas para elaborar propuestas de trabajo.  En el sector 2 la conforma-

ción de la junta vecinal ha sido menos compleja; no obstante, los dirigentes eviden-
cian una baja importante de la participación social como resultado del proceso descri-

to anteriormente.

Pese a lo señalado, en ambos sectores se pueden observar importantes progresos

tanto en  infraestructura y equipamiento comunitario como en las organizaciones

conformadas para dar respuesta a las necesidades de los pobladores, principalmente
clubes deportivos, grupos juveniles e infantiles.

4. GESTIÓN Y VÍNCULOS ESTADO - SOCIEDAD CIVIL

El Comité de Allegados Esperanza Andina estableció a lo largo del proceso una
serie de vínculos tanto con autoridades e instituciones públicas como con personajes

y organizaciones de la sociedad civil. El liderazgo estratégico asumido por los pobla-

dores, dadas las características del campamento, significó un aporte sustantivo para
avanzar en la consolidación final de la población.
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El vínculo que se mantuvo  con los actores de la sociedad civil, ONG, organizacio-

nes sociales, sindicatos, federaciones y particulares, se dio en un marco de permanente
solidaridad, acompañamiento y apoyo. Algunos de estos apoyos facilitaron los cami-

nos de negociación entre el Estado y la organización.

A nivel estatal,  el Ministerio de la Vivienda aceptó nombrar a un representante del

organismo para constituirse como ente articulador entre los distintos actores vincula-

dos al tema del campamento. De este modo, la señora Cristina Silva, de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda, asume esta función y se convierte en la persona que

dialoga con la organización en forma permanente. Su aporte hizo posible la coordina-

ción de distintos actores institucionales cuya presencia se requería para el logro de los
objetivos. La relación establecida entre la representante ministerial y los pobladores

se da en un marco de confianza y  mutuo respeto.

Considerando el tema de la vivienda como principal demanda de esta organiza-

ción, la institución más importante y con la que establecieron un vínculo más perma-

nente fue la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. Desde allí se articularon con
todos los organismos involucrados,  Ministerio de Vivienda y Servicio de Vivienda y

Urbanismo (SERVIU) Metropolitano, en tanto eran los encargados de gestionar, faci-

litar y asignar los subsidios.

La relación establecida entre los agentes e instituciones del Estado y la organiza-

ción de los pobladores se dio en un marco de debate, negociación y presión cuyo
resultado significaba importantes avances para el  logro de las metas de la comunidad

en el tema de la vivienda.

El proceso de negociaciones para conseguir avances en el tema de vivienda y

materias relacionadas con el propósito fundamental del comité se realizó sobre la base

de propuestas elaboradas por los propios pobladores en los ámbitos que estaban en
discusión: expropiación de terrenos de propiedad privada, diseño y planificación

barrial, diseño de las viviendas, planos de instalación de servicio de luz y agua pota-

ble, conformación de un comité de allegados de 842 familias (cantidad muy superior
a la que definía la ley), creación de un fondo de ahorro común para el comité, para lo

cual se dicta un decreto que hace viable la  generación de un ahorro colectivo y no

individual.
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La relación establecida con el Estado no estuvo exenta de dificultades y friccio-

nes.  No obstante, la mirada positiva que se tuvo del campamento, reconocidos como
un grupo humano que privilegiaba la organización y la construcción colectiva de

propuestas, con un alto nivel de cohesión social y capaces de establecer alianzas

estratégicas manteniendo su alto nivel de autonomía, facilitan en gran medida la
generación del encuentro entre ambas partes. Cabe señalar que los principales conflic-

tos  entre ambos actores se generaban por la actitud contestaria y rupturista  de los

pobladores frente a las normativas vigentes, y la fuerte crítica que éstos hacen hacia el
poder ideológico dominante.

Es importante mencionar que el proceso, tanto en lo político como en lo jurídico-
legislativo, contó con el apoyo de personalidades que facilitaron la negociación y

entregaron información clave para las decisiones que debían tomar los pobladores en

pos de alcanzar cada uno de los objetivos.

El apoyo de personajes de la vida pública y políticos de la época facilitó el esta-

blecimiento de vínculos con otras instancias. También constituyen un especial apoyo
en términos de difundir la experiencia y sensibilizar sobre su trabajo. De esta forma,

recibieron el apoyo de parlamentarios pertenecientes a la Concertación de Partidos

por la Democracia, dirigentes de colegios profesionales, connotados agentes defenso-
res de los derechos humanos y funcionarios de los organismos estatales involucrados,

quienes se sensibilizan y apoyan solidariamente la movilización emprendida por los

pobladores.

A nivel local, la relación inicial con el municipio fue de desconfianza y crítica. El

alcalde era percibido como una persona no colaboradora y opositora a la moviliza-
ción emprendida por los pobladores. No obstante, con el paso del tiempo, la situación

fue mejorando en la medida que la autoridad municipal, sensibilizada con la proble-

mática de los allegados, optó por apoyar este proceso. Se estableció así una alianza
estratégica que permitió avanzar en la búsqueda de solución.

Esta alianza se manifestó en la voluntad política y técnica del municipio para
facilitar el proceso llevado a cabo por la organización. Se cambia, por ejemplo, el plan

regulador de la comuna, permitiendo la construcción de viviendas sociales en lugares
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destinados a otros propósitos, y se acoge a las familias de Esperanza Andina para

instalarse en terrenos municipales durante la construcción  de las viviendas, pese a la
fuerte oposición de los sectores acomodados colindantes.

Desde la perspectiva de la máxima autoridad municipal, la relación con Esperanza
Andina ha continuado siendo estrecha. Se han desarrollado trabajos en conjunto,

ejecutando algunos proyectos de mejoramiento de barrio, tales como: áreas verdes,

juegos infantiles, iluminación, cierre e iluminación de multicanchas, reparación del
espacio comunitario en ambos sectores, mantención de  señales viales, instalación de

“lomo toros”, demarcación pasos de peatones,  apoyo al jardín infantil, atención

clínica móvil, generación de proyectos de empleo, etc., apoyando de esta forma el
proceso de conformación y consolidación del barrio.

5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer en profundidad lo acontecido en

Esperanza Andina podemos considerarla un hito histórico en el movimiento social de

pobladores. Lograron una gran eficiencia en su organización, altos niveles de com-
promiso social y el desarrollo de importantes capacidades de planificación, negocia-

ción, gestión, movilización y desarrollo de plena ciudadanía.

Estas capacidades fortalecidas con una amplia participación a nivel de la base

social/comunitaria, se aplicaron tanto al funcionamiento interno como en los víncu-

los generados con las distintas instancias del poder público, coronados por logros
significativos que trascienden la solución habitacional, posibilitando un  mejora-

miento integral de las condiciones de vida, tanto a nivel individual como colectivo.

Más allá de su entorno físico social, lograron un impacto a nivel cultural a través

de la promoción de derechos y búsqueda permanente de oportunidades para su

ejercicio.

El desarrollo del modelo organizativo se incorpora como parte de la cultura del

grupo y está presente en la gestión interna de las organizaciones actuales.  También las
capacidades sociales y el enfoque de derechos desarrolladas en el momento siguen
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permeando las relaciones sociales de la comunidad, según se manifiesta entre los

jóvenes, las mujeres y los niños, con nuevas iniciativas impulsadas para enfrentar
muchos de los problemas sociales actuales.

El trabajo que el ex Campamento Esperanza Andina ha desarrollado a lo largo de
estos años devela indudablemente una experiencia emblemática desde la perspectiva

de la participación, la organización y construcción de ciudadanía. Con todas sus

debilidades, esta historia denota la capacidad de un grupo de pobladores para ejercer
el poder de actuar y  transformar su propia realidad, propósito que, a mi juicio, consti-

tuye el sentido más importante de este proceso.

El conjunto de pobladores, o por lo menos la gran mayoría de ellos, ha impulsado

una acción fundada en la profunda necesidad de modificar su situación de pobreza,

dando respuesta a los problemas reales y cotidianos, convencidos de que ello no es
posible si no es mediante su propio protagonismo y vinculación a las dinámicas de la

organización y movilización social. Sin decirlo explícitamente fueron configurando

una práctica política que a lo menos dejó sentadas bases importantes  para el desarro-
llo de procesos de participación sustantiva.

La participación activa, racional y responsable de los pobladores, ha generado un
cambio auténtico y progresivo sustentado en el desarrollo de la conciencia de sus

cualidades y capacidades en la medida que cada uno fue asumiendo la importancia

que tenía su incorporación plena en todas y cada una de las actividades que se propo-
nían emprender.

En la experiencia se pusieron en práctica una serie de rasgos requeridos para el
desarrollo de un amplio sentido de participación: la democratización de la organiza-

ción social, el trabajo cooperativo y solidario, el cuestionamiento permanente de la

realidad y vida cotidiana y el rompimiento de la creencia que las soluciones a los
problemas sociales es tarea exclusiva de actores externos. Sostienen la autonomía

social en el más amplio sentido de la palabra. Asumir los problemas por sí mismos

significa para ellos ejercitar un rol propositivo y cubrir las acciones y actividades a
partir de sus propias habilidades y destrezas. De esta manera se apoyó la construcción

de un sólido colectivo humano, capaz de emprender las más duras tareas si se lo

proponían.
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La práctica participativa y el trabajo en equipo tuvo importantes implicancias en

la socialización de los pobladores. En este sentido, lo más significativo ha sido la
valoración social del trabajo colectivo que se fue incorporando paulatinamente en el

imaginario de la gente al punto de no concebir la comunidad sino en relación a estos

procesos. En la medida que la gente se sintió tomada en cuenta y fue percibiendo la
importancia de su aporte, desarrolló  un amplio sentido de pertenencia e identidad con

la comunidad en tanto ámbito de convivencia social. El sentimiento e identificación,

entonces, surgieron estrechamente vinculados a la experiencia de participación allí
generada.

La experiencia que revisáramos nos propone la construcción democrática desde el
micro espacio, pensando que desde allí se despliegan las posibilidades reales para la

formación de sujetos sociales  que se hagan parte de su historia y que “no se sienten a

esperar que otros actúen por ellos”.

Evidentemente la experiencia de participación en Esperanza Andina consolida la

dimensión más progresista del concepto. Su comprensión se enraíza en la comunidad
y se vincula  íntimamente al desarrollo humano y social. Aquí la participación puede

ser perfectamente entendida como un valor, un proceso, una metodología, una cultura,

un propósito o meta, una decisión política, una necesidad para el conjunto de los
pobladores, un derecho, una responsabilidad individual y colectiva, un objetivo so-

cial compartido, un ejercicio permanente de construcción y desarrollo.

Esperanza Andina ha venido desarrollando un grado importante de participación

que va desde un nivel micro en aquellos asuntos vinculados a sus experiencias más

cotidianas, hasta un nivel macrosocial, entendido como la capacidad de incidir  en las
decisiones políticas, económicas y sociales con miras a alcanzar los objetivos pro-

puestos y que representaban sólidos intereses comunes. El proyecto que se propusie-

ron alcanzar creía en la transformación efectiva de la situación de inequidad e injusti-
cia por la que atravesaban los pobladores allegados. Sostenían que mediante un pro-

ceso de participación amplio, ellos podían acceder a la toma de decisiones y presionar

por aquello que les parecía justo.
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El funcionamiento de la asamblea daba posibilidad real de discutir, analizar, criti-

car y decidir sobre las situaciones más cotidianas que podían afectar la organización
del campamento, hasta aquellas cuestiones relacionadas con el tema habitacional y la

consolidación de un programa de mejoramiento integral de las condiciones de vida.

Cabe señalar que la decisión colectiva y democrática implicaba: la entrega perti-

nente, precisa y oportuna de la información; el análisis conjunto de las experiencias

negativas y positivas; la consulta y/u opinión de los miembros de la comunidad (el
delegado tenía la obligación de representar los planteamientos de los vecinos ante la

directiva sectorial y central); el análisis de los recursos disponibles y la forma de

utilizarlos; la clarificación y rearfirmación permanente de los objetivos fundamenta-
les de la organización, el análisis de la situación que los afectaba desde una perspec-

tiva global e integradora y  la decisión de las mayorías mediante la votación, asumien-

do tanto minorías como mayorías el compromiso previo por el bien común.

La comunidad asumió e internalizó durante este tiempo este ejercicio democrático

como la manera de resolver y decidir sobre sus vidas. Así se aplicó  la democracia en el
abordaje  de todos los problemas, desde los más cotidianos como la violencia intrafa-

miliar, el consumo de alcohol y drogas, las prácticas delictivas, hasta aquellos temas

relacionados con el objetivo central del campamento, pasando por el control de la
labor que desarrollaban los dirigentes de la época.

Vemos en esta comunidad, cómo la posibilidad de compartir con otros, de aportar
opiniones, de sentirse escuchado y considerado en la toma de decisiones y miembro

activo de la organización, ha producido un efecto significativo en el modo en que

adultos, mujeres, jóvenes y niños se perciben a sí mismos, aumentando su autoestima
al punto de convertirse muchos de éstos en importantes líderes de la comunidad.

La experiencia de Esperanza Andina pone en relieve uno de los temas más impor-
tantes en materia de participación: la labor del dirigente. A diferencia de lo que mu-

chos puedan creer, las características, condiciones, valores y capacidades de los diri-

gentes, además de ser un facilitador clave de los proceso sociales, constituyen para la
comunidad el referente fundamental para asumir desde sí, la responsabilidad de invo-

lucrarse y participar activamente en los procesos de cambio y desarrollo.
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La experiencia demostró que un  importante obstáculo de la participación se refie-

re al daño que genera en el movimiento poblacional la instrumentalización que hacen
los partidos políticos. La desconfianza que ello produce, lejos de promover la partici-

pación, alejaba a las personas, producía conflicto y apatía social. La autonomía social

y política asumida, por tanto, permitió construir una amplia base de confianza que se
constituyó en un pilar de la relación colaborativa impulsada al interior del ex campa-

mento. Construir una relación con estas características no fue una tarea fácil, especial-

mente en el marco de un sistema que evoca un modelo basado exactamente en lo
contrario: “desconfiar del otro”. La confianza, entonces, que pudieron impulsar los

dirigentes, fue un factor clave para la participación de los pobladores.

No cabe ninguna duda, luego de conocer la historia construida por Esperanza

Andina, que la experiencia desarrollada ha constituido una fuerza capaz de romper el

vínculo tradicional con el Estado y construir una estructura que redefinió (por lo
menos en ese momento) las relaciones entre el poder central  y las bases sociales.  Es el

sueño de muchos hecho realidad, a partir de una serie de propuestas que, articuladas

estratégicamente, logran avanzar profundamente en el cambio cultural y social que
requiere la construcción de una sociedad participativa y democrática.

La experiencia de Esperanza Andina y las relaciones que se gestaron al interior de
la comunidad fortalecieron de manera significativa los espacios y momentos de en-

cuentro entre las personas. Así, mediante la acción desarrollada  se buscaba potenciar

las relaciones positivas entre los vecinos y consolidar aquellos valores que son la
expresión concreta de una convivencia social armónica, como la unión y el compro-

miso con el otro. La participación fue un valor profundamente positivo para la comu-

nidad, dado que permitió lograr un desarrollo, mejorar las relaciones entre los vecinos,
generar un clima de confianza e identidad y establecer relaciones sociales profunda-

mente solidarias. La conformación de un “nosotros”, constituyó la expresión máxima

del tipo de vínculo social construido dentro de la comunidad.

La convivencia social generada como un pilar de la participación en Esperanza

Andina, se vio deteriorada por la incursión del Estado al finalizar la etapa de entrega
definitiva de las viviendas.  La entrega en etapas de las viviendas que conforman

finalmente Esperanza Andina 1 y 2, provocó un efecto perverso para los avances que
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la comunidad había tenido en materia de participación e integración. Esta interven-

ción del Estado denotó la despreocupación por los procesos que allí se vivían.  Los
conflictos entre los vecinos, generados por este modo de operar del Estado, grafican

cómo los valores imperantes se introducen a nivel de las prácticas más cotidianas de

las personas, rompiendo valores que han sustentado la generación de un tejido social
a lo largo de estos años. La entrega de las viviendas, y por tanto, el no tener ya esta

demanda social que fue su norte durante mucho tiempo, sin duda que los ha desarticu-

lado. A ello se suma una serie de conflictos al interior de la organización social emer-
gida, que ha dejado en evidencia que todo el esfuerzo que se haga por establecer

relaciones sociales sólidas nunca es suficiente para vencer los contenidos que trasmite

el modelo social imperante, de no ser éstos sistemáticos.  En suma, se ha tendido a un
autoencierro y se han dejado de ocupar los espacios de encuentro y participación.

Los pobladores destacan desde sus discursos algunos planteamientos y alternati-
vas interesantes para mejorar lo que hoy está incidiendo fuertemente en la aparición

de este fenómeno.  En Esperanza Andina vimos con especial interés la forma en que los

niños y niñas han recogido y se han apropiado de una experiencia del mundo adulto
y han elaborado sus propios códigos para reivindicar sus derechos a ser reconocidos,

valorados y escuchados. Ven en la organización la única posibilidad de alcanzar los

objetivos que se propongan. Lo vieron en sus padres y hoy ellos lo plantean como una
responsabilidad social fundamental.  Por lo tanto, la reflexión se sitúa en la necesidad

de generar, revitalizar y revalorar un trabajo comunitario que tenga como principio

central articulador el trabajo con niños y niñas, puesto que a partir de ello es posible
romper la tendencia al individualismo contemporáneo, promoviendo en ellos la idea

de la participación social y la movilización comunitaria como una realidad posible

que permite efectivamente mejorar su condición de pobreza. El trabajo con la pobla-
ción infantil debe apuntar a destacar sus potencialidades como un actor social impor-

tante para el desarrollo local. Cabe decir que rara vez se les considera como agentes de

desarrollo comunitario, sino más bien se trabaja  con ellos como entes aislados de sus
comunidades.

La participación de la mujer en Esperanza Andina, constituyó un eje central de
este movimiento de pobladores y del proceso histórico de la “toma de terrenos”. Su rol

fue clave para el desarrollo de las acciones impulsadas.  La vida y el quehacer comu-
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nitario del Esperanza Andina posibilitó el desarrollo de cambios en la autopercepción

y en la identidad de las participantes en un terreno común que compartieron en condi-
ciones de igualdad respecto del género masculino.  Los planteamientos que las muje-

res hacen respecto a su participación muestran las percepciones particulares que ellas

poseen en relación a los factores condicionantes de este proceso. Reconocen su valio-
so aporte al éxito de la “toma”, en tanto su actuar protagónico y decisivo fue funda-

mental para alcanzar los objetivos propuestos.  Se demuestra desde esta experiencia

microsocial la capacidad que tiene la mujer para acercarse efectivamente a instancias
de toma de decisiones, ya sea en el gobierno local, en las políticas públicas y en las

propias organizaciones sociales de base.

En la documentación de esta experiencia se conoció el trabajo de la Casa de la

Mujer, donde ellas han ido incorporando en sus vidas la idea de la igualdad. La

posibilidad de tomar decisiones respecto a sus vidas y sobre los asuntos de la comuni-
dad fue fortaleciendo en ellas la capacidad para participar y desenvolverse en la acti-

vidad pública, ya no asumiendo tareas de apoyo a la labor de dirigentes hombres, sino

incorporándose activamente a la función dirigencial.  Para las mujeres de Esperanza
Andina, la actividad organizacional y la participación comunitaria ha sido una expe-

riencia muy significativa para sus vidas.  En gran medida les permitió, si  no revertir,

mejorar su situación, constituyéndose en una praxis profundamente transformadora
de la vida de la mujer.

Lo realizado durante  este proceso se considera innovador por cuanto:
• Generó una novedosa estructura organizativa que se sostenía en la plena participa-

ción de  las personas en la discusión, diagnóstico, planificación, ejecución, admi-

nistración y evaluación de todas las acciones implicadas en la conformación del
barrio  y la consecución de la vivienda.

• Las decisiones importantes eran ampliamente discutidas a nivel de la base social y

resueltas en asamblea por votación democrática: decisión sobre forma, método,
tipo y lugar de movilización, diseño y planificación del barrio y las viviendas,

vida cotidiana del campamento, etc. Todos se involucraban en todo.

• Se generaron estrategias negociadoras con los distintos sectores, generando en
éstos un reconocimiento a sus capacidades y una sensibilización importante que

da cabida a la solución de su problema.

CAMPAMENTO ESPERANZA ANDINA
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• Su capacidad organizativa permitió lograr modificaciones a nivel de legislación,

política social, plan regulador, fundamentalmente por la capacidad organizativa y
de diálogo de los dirigentes.

• Desarrollo de fórmulas organizativas y métodos de presión social y  negociación,

que los hace situarse frente al Estado desde una posición no sólo demandante sino
también propositiva.

Esperanza Andina enfrenta hoy el importante desafío de rescatar su memoria histó-
rica y poner en acción las reconocidas capacidades de organización y participación

demostradas a lo largo de 9 años. Es importante y así lo han señalado algunos de sus

protagonistas: retomar muchos de los errores y debilidades cometidos durante el pro-
ceso, mayor preocupación por el mundo juvenil, preocupación por la formación po-

lítica y social de la base dirigencial con el objeto de traspasar herramientas para el

manejo del grupo, detenerse a analizar con una actitud más crítica sus propios proce-
sos con el objeto de mejorarlos.

A lo anterior se suma la necesidad de preocuparse por la división que fue generada
como resultado de la entrega de los conjuntos habitacionales en dos etapas, generan-

do así dos sectores.

Las ideas de organización, de disciplina y de funcionamiento de la asamblea, si

bien no con la misma fuerza de la época, aún se mantienen pero requieren ser desper-

tadas, fortalecidas y trabajadas.

Los cambios individuales y colectivos generados durante el proceso son amplia-

mente reconocidos por los pobladores. Se percibe un sólido sentido de pertenencia e
identidad. Ninguno de los pobladores entrevistados se considera el mismo, sienten

que todo ha sido resultado de su propio esfuerzo, reconociendo muchos de ellos la

necesidad de retomar el camino forjado. Saben también que tienen muchas tareas por
delante para hacer frente a los problemas que allí emergen o se instalan.

De igual modo, todos los sectores reconocen la importancia de la organización y el
rol de dirigente con compromiso social. Se han visto indicios importantes de articula-

ción.  Así sucede en el sector de Esperanza Andina 1, donde se ha conformado un
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comité electoral objeto de velar por la trasparencia y la democracia en la conforma-

ción de la Junta de Vecinos. Se destituye a los dirigentes actuales por su falta de
trasparencia y responsabilidad. Los vecinos, en una reacción espontánea, niegan in-

mediatamente su apoyo.

La posibilidad de seguir el ejemplo y/o replicar en términos organizativos la expe-

riencia podría permitir avanzar de manera importante en el desafío de superar la pobre-

za de grandes sectores de la población que se mantienen subsumidos en esta condi-
ción.

En este sentido, considero relevante que los programas de erradicación o radica-
ción de campamentos sean capaces de visualizar estas iniciativas y extraer de éstas

conocimientos que permitan generar procesos sociales que impulsen un verdadero

involucramiento de las personas en la solución de sus problemas, rompiendo el tradi-
cional vínculo entre el Estado y los sectores más carenciados.
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