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PrEsentAcióN
En la actualidad, una parte importante de la población en Chile vive en

asentamientos informales, campamentos o tomas de terreno. Esta realidad toca

particularmente a la región de Valparaíso. A pesar de que el número de familias

que viven en campamento parece haberse incrementado en un escenario post-

pandemia, las tomas de terreno no son nuevas en la historia social de Chile, al

contrario, son parte de una forma de producción de ciudad y acceso a la vivienda

de las clases populares desde mediados del siglo XX.

Este cuarto número de la colección “Cuadernillos Populares”, organizado y

editado por el Observatorio de Participación Social y Territorio está dedicado a

la memoria de María Medina, dirigenta histórica del campamento Manuel Bustos.

Ella fue una líder carismática, una guía para muchas mujeres que se dedican al

cuidado de sus comunidades y específicamente a la lucha por la vivienda digna.

María fue parte del equipo de nuestro Observatorio, teniendo un lugar

protagónico en el Diplomado de Extensión “Construcción de Territorios para el

Buen Vivir”, contribuyendo a evidenciar el activo rol de las mujeres en la práctica

del derecho a la vivienda. Esperamos que este cuadernillo y el relato que en este

contiene, permita que la memoria y los saberes de María Medina puedan trascender

en el tiempo y difundirse hacia otros territorios.
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Los campamentos o tomas de terreno forman parte de
nuestras ciudades contemporáneas, así como
fueron parte del escenario social y político de los
años ‘50 y ‘60. Son territorios que carecen de
servicios básicos (agua potable, electricidad,
pavimentación o transporte), es decir, de
aquellos elementos centrales para el
sostenimiento de la vida. Tampoco cuentan
con escuelas o jardines infantiles en sus
territorios, y sus residentes no tienen la
seguridad de mantenerse viviendo en la
misma tierra en la que actualmente habitan.
En consecuencia, los residentes deben luchar
día a día por crear sus espacios de vida.

La autoconstrucción (de sus propias viviendas
como del barrio en general), la autogestión (para
lograr contar con los bienes necesarios para levantar sus
viviendas y su entorno barrial) y la colaboración entre vecinos han sido esenciales
para lograr que el terreno baldío se convierta en territorio habitable. Estas
comunidades han tenido que usar diversas estrategias para lograr poseer un
espacio propio donde habitar, vivir y cuidar de sus familias. Los campamentos
hoy, revisten una continua lucha en un escenario de desigualdades a las que han
ido adaptándose y encontrando estrategias de lucha colectiva en miras de una
vida mejor. Lejos de las políticas públicas de la vivienda, lejos del Estado, lejos de
los subsidios.

La persistencia de los campamentos en las ciudades de hoy, nos da cuenta de que
las tomas de terreno son más que una “solución habitacional”, son prácticas
colectivas de habitar y construir los territorios.
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Existe una amplia discusión en torno a llamar a este tipo de territorios
“asentamientos informales”, “campamentos” o “tomas de terreno”. El
concepto “toma de terreno” busca ser una reivindicación política por el
derecho a la ciudad, mientras que el concepto de “campamento” ha
sido la forma en la que las instituciones públicas y ONG’s se han
referido a este tipo de asentamientos. Para ser considerado un
campamento por el MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) debe
haber un mínimo 8 familias que habiten en posesión irregular un
terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos
(electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado) y cuyas
viviendas se encuentren agrupadas y contiguas.

¿Toma de terreno
o campamento? :

Ollas comunes:
Organización de participación social comunitaria que busca satisfacer
las necesidades alimentarias de la comunidad. En Chile las ollas
comunes se originan durante la dictadura del 73. Son signo de
organización popular y de espacios abiertos a la solidaridad
comunitaria para resolver la necesidad alimentaria.

Es importante diferenciar de los comedores que organiza la iglesia
católica, pues en estos últimos además de recibir fondos de la iglesia,
se proveen de espacios para comer en el mismo comedor; mientras que
la olla común es autogestionada por las familias, por lo que se deben
reunir fondos para comprar alimentos y provisiones, pero además las
familias reciben su comida, la cual consumen en su propia casa,
permitiendo resguardar la intimidad familiar.

proFuNdicEmos...



La autoconstrucción de la vivienda resulta una de las actividades fundamentales para
dar forma al campamento y al espacio en el cual se habitará. En la construcción de la
vivienda se ponen en juego todos los saberes de sus residentes. Son especialmente
valiosos los saberes vinculados a la carpintería y hojalatería. Sin embargo, la
construcción de la vivienda no es un trabajo autónomo de cada familia, sino que
usualmente se realiza con la colaboración entre vecinos. De esta forma todas las
manos son bien recibidas, a pulso de martillo, serrucho, autogestión y ganas el
campamento se emplaza. Usualmente, las viviendas están en permanente
construcción, a la espera de recibir un poco de dinero y hacer mejoras.

La autoconstrucción y diseño de los sitios y los pasajes también
es un aspecto significativo ya que gestiona la unidad entre
vecinos que comparten un territorio. En esta etapa se
define el tamaño que tendrá cada sitio, qué servicios y
espacios son necesarios, qué tipo de pasajes son
requeridos para sobrellevar las estaciones más frías y
lluviosas del año, y cómo se asegura el paso de los
vehículos de emergencia.

Junto al diseño de los sitios y pasajes, las tomas de
terreno suelen identificar espacios colectivos de
encuentro, como son las juntas de vecinos, plazas,
jardines, miradores. Todo ello se vincula a la práctica
de habitar y apropiarse del lugar. Las sedes de las juntas
de vecinos, son por lo demás, fundamentales para
resguardar los encuentros de los comités de vivienda. Otro
aspecto importante es el aseguramiento de la distribución del
agua, para lo cual la gestión colectiva es clave. Generalmente, los vecinos y vecinas
de las tomas de terreno logran encontrar soluciones colectivas para el abastecimiento
del agua domiciliaria.

aUtoCOnstRucCiÓn
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Autoconstrucción de viviendas y pasajes 7
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Fotografías: Cristián Alfaro
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MARIAMEDINA, DIRIGENTA
DEL CAMPAMENTO
MANUEL BUSTOS

Reflexión sobre la organización
de la olla común en el
campamento.

“..dejamos los miedos y nos
“envalentonamos” y nos tiramos a
una piscina que sabíamos que
estaba sin agua”

Maria Medina fue una dirigente social
del Campamento Manuel Bustos,
ubicado en Viña del Mar. Una mujer

organizada y participativa, que
comprometió parte importante de
su vida a la labor social con su

barrio. Ella, al ver las carencias
y baja efectividad del gobierno,

junto con otras dirigentas del sector
lograron levantar un comedor donde

organizaron la Olla Común. María ha partido,
pero nos ha dejado este maravilloso relato en
el que nos explica un poco cómo y cuáles han
sido las motivaciones y dificultades que han
tenido en la organización de la olla común, la
cual funcionó hasta poco antes de que su
enfermedad le impidiera seguir con el trabajo
comunitario y con su vida.
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“Nosotros nos sentimos con el compromiso y obligación de realizar
una Olla Común, por la desesperación de todos nuestros vecinos,

incluyendo la de nosotros mismos como dirigentes al
ver que los recursos ya se estaban terminando, que

en algunos casos sí se habían terminado y
empezó la desesperación por no tener qué
hacer de almuerzo. […] Nosotros como
dirigentes siempre hemos estado al tanto
de la situación de cada uno de nuestros
vecinos, y eso fue lo que nos obligó a
atrevernos a cargar con una mochila que
no es nuestra, porque la obligación de
todo esto fue porque nunca tuvimos
respuesta de la autoridad tanto comunal
como central. […] Fue también bien
complicado quienes iban a venir a
preparar las comidas. Quienes se sentían

preparados, capaces de preparar tanta
comida. Ninguna había cocinado más allá de la

cantidad de su casa de 8, 10, 11 personas, pero los
dirigentes de acá que fuimos 7 nos animamos y de

alguna manera íbamos aprendiendo. […] La falta de comida no solo
afectó a los campamentos, también afecta a los cerros, aunque
obviamente a los campamentos le afectó más porque el problema es
que en algunos sectores no hay agua, las calles son de tierra, en
Algunos lados sólo hay pozos negros, no hay alcantarillado.
Entonces era un cúmulo de cosas que más afectan”
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WATSON, DIRIGENTE DE
CAMPAMENTO DE

PLACILLA
La vida y comunidad en el
campamento.

“Lo más relevante de esta
experiencia es la comunidad
que hemos logrado formar
acá en el campamento.”

AUTOCONSTRUCCIÓN
“Al principio la decisión de
venir a construir no fue tan
fácil, sobre todo por la

incertidumbre de que en
cualquier momento podía

llegar el dueño o dueños de los
terrenos para parar las construcciones o las
tomas de los terrenos, entonces teníamos
temor de que eso fuera a ocurrir. Después de
todo frente a la necesidad que todos
teníamos. Nos lanzamos, con el ahorro de
vivienda que teníamos algunos de nosotros,
ahorros de la libreta de vivienda que
estábamos haciendo. Y también con el 10%
tomamos la decisión de empezar a construir
con todos los riesgos que teníamos.

Empezamos a entrar con la compra de materiales y empezamos a
construir. Empezamos con una pieza, luego dos, tres piezas. Vinimos

a vivir con el ahorro de no pagar arriendo, comenzando
a invertir en la casa que ya es nuestra, es propia”.

COMUNIDAD
“Lo más relevante de esta experiencia es la
comunidad que hemos logrado formar acá
en el campamento. El campamento es en
sí grande, no es pequeño pero casi todos
se conocen, al menos la cara se ha visto
una o algunas veces, entonces entre
nosotros casi todos se conocen. Cuando
llega alguien que no es del campamento
se identifica automáticamente y la
convivencia entre los vecinos, entre las
distintas nacionalidades, chilenos,

haitianos, colombianos, venezolanos,
cubanos entre otras nacionalidades, la

convivencia es super buena. Siempre uno está
aprendiendo de otro. La experiencia es super buena. Y

otro aspecto en esta experiencia, es cuando uno tiene la tranquilidad
que aún no tiene trabajo, que el dueño de la casa no va a llegar para
hablar fuerte contigo, alzarte la voz. Uno tiene esa tranquilidad, aun
con cesantía, uno está viviendo sin plata, pero aún con tranquilidad.
Está super bueno ese aspecto. Es el aspecto aún más bonito de la
experiencia que estamos viviendo aca ́ [...] hacemos actividades
para la navidad, para las familias, y cuando tenemos que hacer un
trabajo, o lograr hacer algo en el campamento para juntar dinero,
hacemos platos únicos, rifas. Estamos bien organizados.”
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