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ABSTRACT 

En la última década, han emergido en Chile una serie de organizaciones de 
reivindicación de la vivienda, retomando la trayectoria histórica del movimiento 
de pobladores (1957-1973). La recuperación de estos contenidos y su adaptación 
al contexto actual han generado una interesante síntesis. En particular, existe 
una disputa territorial que toma lugar en los espacios periféricos antes producido 
por el movimiento de pobladores histórico, lo cual ha motivado su rearticulación. 
La extensión del mercado inmobiliario a áreas menos centrales, de bajo valor de 
suelo, ha significado la introducción de procesos de crecimiento y renovación 
urbana a través de la producción de barrios cerrados. En este contexto, los 
pobladores han adoptado estrategias de reproducción social que se construyen a 
partir de la reivindicación de la vivienda, explorando formas de autogestionar el 
acceso a ésta. Las experiencias hasta ahora desarrolladas, además de resolver 
demandas más específicas y vinculadas a los futuros usuarios, son una forma de 
movilizar recursos y conseguir mayores márgenes de control popular en la 
producción del espacio a través de la política habitacional, al tiempo que inserta 
transformaciones en la reproducción de la vida cotidiana. La presente ponencia 
propone revisar los principales aspectos de esta dinámica, a partir de tres 
ejercicios: i) identificar las relaciones de continuidad y ruptura entre el 
movimiento de pobladores histórico y el actual; ii) caracterizar la nueva posición  
adoptada por el movimiento; y iii) profundizar los aspectos constituyen el 
modelo de producción por autogestión habitacional propuesto. Se observa una 
búsqueda por restituir el contenido político del término de autogestión 
habitacional, entendiéndolo como una estrategia de territorialización de 
organizaciones sociopolíticas que promueven transformaciones a corto y largo 
plazo. Al mismo tiempo, este contenido político trastoca las relaciones técnicas, 
siendo una dimensión que requiere ser repensada bajo una perspectiva más 
amplia. 
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alternativas de producción habitacional. 

1. INTRODUCCIÓN 

En América Latina, desde fines de los ochenta, se ha ido gestando una red de 
organizaciones populares enfocadas en la producción de vivienda vía autogestión. Esta red 
continental tiene origen en la importación del modelo de autogestión cooperativista de 
vivienda social desarrollada por la FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Vivienda y Ayuda Mutua) a São Paulo, experiencia tuvo como objetivo replicar un modelo, 
así como instalar las bases legales para sustentar su reproducción (SELVIP, 2012). 
Veinticinco años después, el modelo se ha difundido y consolidado1 desde los mayores 
espacios institucionales ofrecidos por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, al 
tiempo que ha consolidado la actuación de coordinadoras nacionales de organizaciones del 
movimiento de sem-tetos y una serie de experiencias locales.  

A escala continental, múltiples políticas asociadas a este movimiento por la autogestión 
habitacional han logrado institucionalizarse en los marcos legales de los Estado-nación. En 
cada caso particular, la adopción de este modelo ha sido determinada, primero, por la 
acción de las organizaciones sociales, y, posteriormente, por su incorporación en la 
institucionalidad estatal. En este recorrido se destaca la importancia de algunos aspectos 
determinantes de la movilización social, como la lucha por la redemocratización y 
progresiva apertura política; la resistencia a la difusión de las políticas neoliberales; y/o la 
llegada al poder de gobiernos en distinto grado progresistas. 

Particularmente en Chile, una serie de organizaciones populares que revindican el derecho a 
la han adoptado los enunciados por la autogestión habitacional. Retomando parte de los 
elementos del llamado movimiento de pobladores, movilización social que entre 1957 y 
1973 realizó ocupaciones de terrenos y logró instalar a los pobladores como sujeto político, 
las nuevas organizaciones se levantan como continuación de este movimiento histórico, 
instalando la crítica a la mercantilización del acceso a la vivienda y la expulsión de los 
pobres de la ciudad consolidada.  

La emergencia de estos grupos transcurre en un momento particular de desgaste de la 
llamada transición a la democracia, construido por una serie de elementos. Por un lado, la 
deslegitimación de la Constitución de 1980, y los consensos políticos que han mantenido el 
legado de la dictadura militar, ha motivado una importante movilización social de diversos 
sectores. Por otro lado, en el plano más específico, los malos resultados de treinta años de 
una política habitacional privatista han instalado una revisión sobre la promoción de la 
vivienda por parte del Estado. En este contexto los pobladores han optado por constituirse 
como sujetos políticos autónomos que construyen una alternativa de transformación desde 
la reproducción del hábitat popular. A continuación se propone una descripción de la 
experiencia y un análisis sobre de una serie de elementos que están constituyendo un 
modelo de producción habitacional de carácter popular en Santiago de Chile. 

1.1. Breve historia de los pobladores 

                                                           
1 Dando continuidad a una serie de programas federales de autogestión habitacional, que comenzaron con el “Programa 
Crédito Solidário” de 2003, en 2016 se decretó la tercera versión del “Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades” (distinto 
del “Programa Minha Casa Minha Vida” regular, que constituye una réplica de la política habitacional chilena). 
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De manera similar a otros países de América Latina, Chile se urbaniza de forma acelerada a 
mediados del siglo XX, consolidando la posición de Santiago como ciudad capital2. La 
escaza capacidad del parque habitacional para recibir esta población y la precariedad de la 
población inmigrante, junto a otros problemas habitacionales que ya venían acumulándose 
en la ciudad, motivó la multiplicación de ocupaciones de terrenos. Lo particular del caso de 
Santiago es la adopción, a partir de 1945, de estrategias organizadas de ocupación de 
terrenos (De Ramón, 1990). Las formas de organización y acción de las nuevas 
organizaciones introdujeron elementos que radicalizaron las posiciones de la población 
demandante. En términos territoriales, estas luchas trasladaron el terreno de conflicto del 
centro para la periferia de la ciudad, substituyendo el sujeto de lucha de los arrendatarios 
por el poblador. Coincidentemente, se registra un tránsito entre los conflictos asociados a la 
relación individual o barrial entre arrendatario(s) y propietarios de inmuebles, para 
conflictos emergidos a partir de ocupación de terrenos público o privados, con el objetivo 
de contestar al Estado (Espinoza, 1988).  

Es por este motivo que a partir de mediados del siglo XX se identifica más claramente un 
movimiento sociopolítico más consistente. Considerando la definición de Castells (1987) 
sobre movimientos sociales urbanos como acciones colectivas que proyectan un horizonte 
ambicioso, generando cambios notables en la estructura urbana, este período constituye el 
punto de inflexión en que se conforma un movimiento social de pobladores, el cual tendrá 
una importante labor de producir la periferia. Esta componente más política 
probablemente motivó la incorporación de los pobladores como componente fundamental 
del frente de masas de los partidos políticos de izquierda, los cuales funcionarían como 
intermediarios entre los pobladores y el gobierno de turno. Dentro de estos partidos se 
puede reconocer tres vertientes: i) la populista (o conciliadoras de clases), influida por la 
teoría de la marginalidad y la necesidad de incluir las clases populares al desarrollo, ii) la 
socialista constitucional, que supeditaba esta lucha a la institución de un Estado socialista 
por las vías democráticas, y iii) la revolucionaria, que proponía la ascensión de la violencia 
popular hasta conseguir el control del Estado (Castells, 1973). Todas estas tuvieron su 
manifestación en diversas ocupaciones y poblaciones organizadas. 

Durante la presidencia de las posiciones populistas (1964-1970) y socialistas constitucional 
(1970-1973), el movimiento de pobladores se consolidaría como el sujeto sociopolítico más 
importante de la sociedad civil, superando al movimiento sindical, marcando la agenda de 
ambos gobiernos. En materia habitacional, se establecerían dos modelos. Los primeros 
adaptarían los programas de autoconstrucción asistida como una forma de socializar los 
costos de la producción de vivienda y motivar la organización social; en cambio los 
segundos propondría la orientación social de los medios de producción industrial.  A partir 
de estas dos posturas destacan el programa Operación Sitio, loteos urbanizados para la 
autoconstrucción de los pobladores (Castells, 1973), y el Plan de Emergencia de 1971, que 
promovió la verticalización e industrialización de la producción de vivienda,  inclusive para 
los más pobres (Raposo y Valencia, 2005). 

El golpe de Estado de septiembre de 1973 y los 17 años de dictadura transformaron 
completamente el panorama, desarticulando las instituciones creadas en torno a la 
asociación del Estado y las organizaciones sociales. Se instituye en esta época las bases del 
Estado neoliberal, con la Constitución de 1980, aún vigente, que sustenta la adopción de 
este enfoque de manera transversal, determinando así la política habitacional y el fomento 

                                                           
2 Se estima que en inicios de la década de 1930 la población urbana supera la población rural, concentrándose este 
aumento en la ciudad de Santiago. Esta ciudad, que en 1950 registraba una población de más de un millón y medio de 
habitantes, entre 1930 y 1952 recibió aproximadamente 400 mil habitantes (Censo 1950, INE). 
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del mercado inmobiliario. La nueva política en materia habitacional y urbana, desarrollada 
desde mediados de 1975 y consolidada con el Programa de Vivienda Básica de 1984, se 
redefinió a partir de tres puntos: a) un sistema de financiamiento de la vivienda social 
basado en tres componente, el ahorro familiar, el crédito hipotecario de las instituciones 
bancarias privadas, y la entrega de un subsidio o apoyo monetario para viabilizar el acceso 
al mercado habitacional focalizado a los más pobres; b) la liberalización del límite urbano; y 
c) la elaboración de proyectos en nuevas áreas periféricas (Sugranyes, 2005). Este esquema 
permitió la entrada cada vez más relevante de actores de mercado, disminuyendo la acción 
del Estado.  

Las baja operación de la política habitacional durante la dictadura, provocada tanto por las 
imperfecciones de la propuesta, como por la voluntad política de focalizar sólo en los 
grupos más vulnerables, motivó un aumento significativo de los allegados (Necochea, 
1987). Los allegados, entendidos como aquellos núcleos familiares que viven acogidos en 
otro núcleo, serían el nuevo protagonista de la política habitacional. Con el retorno a la 
democracia no hubo una reformulación, sino que reformas y un aumento significativo de la 
cobertura de la política habitacional creada en dictadura, en la búsqueda de conciliar el 
modelo neoliberal y el combate a las desigualdades socioeconómicas (Sugranyes, 2005). Es 
en este período donde la política habitacional se consolida. El volumen de producción 
adquirido permite por primera vez revertir la tendencia creciente del déficit habitacional, 
convirtiendo a Chile en el primer en América Latina conseguir esa marca, convirtiendo la 
política habitacional chilena en paradigma a ser replicado en todo el mundo. 

Sin embargo, al poco tiempo, y ante los resultados de la reproducción de la lógica privatista 
y mercantil, se ha instalado una crítica a la política habitacional, legitimada de manera 
transversal por todos los sectores políticos. Considerando diversas dimensiones (material, 
social, cultural, etc.), aspectos como la localización periférica de la producción de vivienda, 
la falta de equipamientos y servicios urbanos, la segregación y estigmatización, y la baja 
valorización en el mercado (Sugranyes, 2005), se construido una crítica consistente que ha 
motivado una revisión de la política habitacional, proceso que se extiende hasta el día hoy. 

 

2.  PRÁCTICAS DEL NUEVO MOVIMIENTO DE POBLADORES 
 

2.1. Proposiciones generales 

En este contexto, organizaciones de allegados se reinstalan como formas de movilización 
de masas, colocando en tensión elementos centrales de la política habitacional y el modelo 
en general. Las primeras experiencias de este tipo surgen a partir de los noventa, 
recuperando parte de las estrategias de actuación del movimiento de pobladores tradicional, 
principalmente en relación a las ocupaciones organizadas de terreno y presión al Estado. 
De manera general, estas experiencias toman lugar en torno a una periferia consolidada, 
correspondiente al espacio producido durante el movimiento de pobladores histórico. Ante 
la amenaza del desplazamiento se recupera la identidad particular como pobladores como 
forma de legitimar la preservación de una determinada posición y un tejido social en la 
ciudad. 

Estas nuevas organizaciones radicalizan su reivindicación de la vivienda, insertándose en 
una campo de disputa sociopolítico más amplio. A partir de la década de 2000 se generan 
cambios en la composición de estas organizaciones. En primer lugar, la recuperación de la 
noción de pobladores substituye la denominación oficial de allegados, definiendo un sujeto 
práctica que no se agota con el acceso a la vivienda sino que se proyecta con el desarrollo 
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de su territorio. Asociado a esto se construyen una serie de enunciaciones en torno a los 
conceptos como vida digna o vida buena, que apuntan a la producción de un espacio social 
integro, que resuelve las condiciones para el desarrollo individual y social. En otras 
palabras, se amplía el objeto de lucha de los pobladores, superando la lucha por la casa y 
evitando la reducción del movimiento como una organización viviendista (MPL, 2011). En 
cuarto lugar, existe una adopción de un enfoque autónomo, que parte desde un 
distanciamiento de ciertos grupos políticos tradicionales, y con ello de los enfoques 
centrados en torno a la toma del poder del Estado (Garcés, 2003). En este sentido, los 
pobladores rompen con el carácter peticionista, que los hacía dependiente de los partidos 
políticos como intermediarios entre estos y el Estado (Salazar, 2012), para avanzar en una 
posición autónoma. 

Estas enunciaciones críticas tienen su correlato en prácticas de autogestión habitacional. 
Uno de los casos más avanzados es el del Movimiento de Pobladores en Lucha en la 
comuna de Peñalolén, y su coordinación escala comunal de población en demanda de 
vivienda, las cuales van distribuyéndose luego en asambleas más acotadas vinculadas a la 
construcción de un proyecto habitacional y, por sobre todo, de una comunidad organizada 
(MPL, 2011). Esta disposición en red de comunidades trata de construir relaciones de una 
mayor riqueza social, tanto internamente con lazos de vecindad más sólidos, como externa, 
decantando en prácticas asociados a otras dimensiones (educación, salud, actividades 
productivas, etc.).  

 

2.2. Perfilando la práctica habitacional prefigurativa 

Si bien, el movimiento de pobladores ha sido siempre heterogéneo, existiendo una serie de 
matices, si nos referimos a los grupos de avanzada, que intentan innovar la posición del 
movimiento frente al Estado y la transformación de las estructuras sociales, podemos 
apuntar algunos aspectos que marcan la construcción de una práctica habitacional 
alternativa. Caracterizando de manera general la autogestión habitacional, ella parte por 
vincular una práctica más allá de la mera construcción de unidades habitacionales. En 
primer lugar, esto se contrapone al alcance de la noción del término de autogestión 
adoptado en la institucionalización del Estado. En la actualización del programa de 
vivienda social de 2011 (DS49 Fondo Solidario de Elección de Vivienda), fue incorporado 
el término de autogestión para definir comités de allegados que asumían las funciones de 
organización e ingreso de postulantes por sus propios medios. A pesar de que esta 
incorporación fue fruto de un proceso de demanda que motivó la apertura de una mesa de 
trabajo del MINVU con organizaciones de pobladores en 2010, lo cierto es que el 
contenido del concepto fue ignorado, así como el resto de las propuestas de los grupos de 
pobladores (Sugranyes y Morales, 2012). De manera similar en Uruguay y Brasil, (González, 
2013; Lago, 2012), la noción institucional de los términos muchas veces se intenta utilizar 
para evadir el contenido político y el potencial emancipatorio del concepto autogestión, 
reduciendo este a una mera práctica de ejecución por parte de los futuros usuarios.  

La disputa conceptual por el contenido del término de autogestión vincula dos ámbitos 
fundamentales de discusión. Por un lado, en la dimensión política, el desarrollo de una 
doble relación del movimiento de pobladores con el Estado, despliega estrategias de 
disputas y conflictos, y búsqueda del control de fondos públicos. Si bien ambas parecen 
contradictorias, esta doble relación se corresponde con una noción de Estado como una 
condensación de fuerzas de clase y no un objeto, o el comité ejecutivo de la clase 
dominante, que, por tanto, requiere hacerse frente, al tiempo que se capitalizan ciertos 
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avances. Esta noción sobre el Estado como lugar de poder, cercana Poulantzas (1985), abre 
las posibilidades para una práctica emancipatoria en el aquí y ahora, sin la necesidad 
exclusiva de la toma del poder del Estado, lo cual recibe el nombre de estrategia 
prefigurativa (Ouviña, 2013), siendo asociada por diversos autores como la forma de 
construcción autónoma de los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos 
(zapatistas, piqueteros, indigenistas). La característica central de las estrategias prefigurativas 
sería la construcción a partir de la transformación en la reproducción de la vida cotidiana 
(Zibechi, 2000), a través de una política popular que se construye a distancia del Estado 
(Cerdeiras, 2001). 

En términos más concretos esto se encuentra asociado a la construcción de una 
institucionalidad que viabilice transformaciones asociadas a la reproducción de la vida 
cotidiana. La relación doble, desde conflicto, explotando sus contradicciones las 
contradicciones del Estado, al tiempo que  institucionaliza y cristaliza demandas sociales, es 
la base que motiva la autogestión y asumir roles como productores y administradores 
sociales de los medios de reproducción de la vida cotidiana, aquello que es público, pero no 
necesariamente gestionado por el Estado (Renna, 2014). En el caso de los pobladores, se ha 
manifestado en la recuperación de la llamada área social de producción, sector que durante 
los setenta se propuso para referir a las fábricas de propiedad estatal administradas por los 
trabajadores (Amoros, XXX).  

Hasta ahora, la actuación de los pobladores se ha desarrollado tensionando los márgenes de 
la política habitacional. Las posibilidades ofrecidas por el actual período de revisión de la 
promoción estatal del Estado, que en cierta medida profundizó el carácter neoliberal, 
permitió también la inserción de las organizaciones en el proceso. En 2005, el recién 
aprobado Programa Fondo Solidario de Vivienda incorporó la figura de las Empresas de 
Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS), que significó la posibilidad de gestionar la 
elaboración y producción proyectos habitacionales por parte de empresas privadas con y 
sin fines de lucro, labor hasta entonces realizada por fundaciones sociales y municipios. En 
2006 comienzan la primera gestión para desarrollar una EGIS controlada por los 
pobladores, que permitiera generar un control social efectivo y reinvertir las utilidades en 
los proyectos habitacionales (MPL, 2011).  

Si bien, los márgenes de la política habitacional son bastante limitados para el desarrollo de 
un control social más genuino, la generación de estas entidades ha permitido integrar poco 
a poco el proceso de organización y formación social al desarrollo técnico de los proyectos 
habitacionales. Esto, en primer lugar, destaca la formación de comunidades sobre la mera 
producción de conjuntos de unidades habitacionales, centrando las fases de la promoción 
habitacional a la formación de un grupo social territorializado que se va desarrollando, 
mientras va conformando una red articulada de comunidades. En segundo lugar, ha 
generado aperturas para la incorporación de la base social en un ámbito técnico, 
comúnmente reducido a los profesionales que monopolizan el saber técnico especializado. 
Poco a poco existen una serie de labores y saberes que son apropiados por las asambleas, a 
través de capacitaciones, participación en reuniones con diferentes agentes, visitas de obra, 
y, de manera más avanzada, la conformación de comisiones de obra, como grupos de 
vecinos postulantes que se incorporan al trabajo de la EGIS social, adquiriendo un mayor 
conocimiento técnico así como mayores responsabilidades respecto la ejecución material 
del proyecto. Diferente a otros países y a los modelos de autoconstrucción asistida 
desarrollados por cooperativas de vivienda, en el caso chileno estas experiencias todavía se 
encuentran en estado embrionario, a través de experiencias de capacitación de oficios y 
formación de cooperativas de servicios de construcción, la operación de estas entidades 
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técnicas de control popular todavía es marginal a la producción habitacional producto de 
diversas limitantes consideradas en el marco legislativo y normativos de la política, lo cual 
ha sido materia de demanda por parte de los pobladores los últimos años. 

En tercer lugar, la conformación de EGIS de control social ha generado una internalización 
del saber técnico a través de la formalización de apoyos técnicos de parte de profesionales 
militantes, simpatizantes y universitarios en formación. Tal posibilidad de articular una red 
de solidaridades ha nutrido de un componente técnico las acciones de territorialización del 
movimiento de pobladores en los espacios en disputa, generando contradiscursos técnicos 
que complementan otros repertorios de lucha, y cuestionan el discurso dominante desde un 
ámbito que comúnmente lo legitima. Finalmente, en cuarto lugar, adoptar esta integración 
entre la componente técnica y la componente social genera un campo no exento de 
contradicciones que es necesario revertir. Si bien, la separación entre técnicos y base social  
trata de ser revertida a través de la generación de instancias de encuentro y toma de 
decisión conjunta, las distancias entre ambos grupos tienden persistir en las formas de toma 
de decisión y en el aún incipiente cuestionamiento de los aspectos técnicos contenidos en la 
política habitacional. Principalmente este último punto implica considerar las prácticas de 
producción habitacional como una tecnología socialmente construida. Reconocer que 
determinadas disposiciones estructurales permitieron que ciertos actores insertaran sus 
intereses y valores en desmedro, en el caso de la política habitacional la estrecha 
vinculación del gremio de productores inmobiliarios, implica la necesidad de proyectar una 
reversión más integral de la tecnología de producción habitacional. 

Tratando de sintetizar estas prácticas concretas y la forma en que se opera una noción 
amplia de autogestión se presenta la Figura 1 como un gráfico de cuadrantes que expresa el 
funcionamiento general de las organizaciones de pobladores. Ubicando funcionamientos de 
más largo plazo a más corto plazo en la horizontal y de escala más global a escala más 
específica en la vertical, se componen cuatro cuadrantes definidos por una acción clave: 
coordinación, planificación, proyectación y ejecución, acciones que giran en torno al 
proceso de cada asamblea que forma parte de la organización. En cada cuadrante se destaca 
una entidad responsable de cada acción clave; y para cada una de estas las funciones 
específicas asignadas.  

Figura 1: Matriz de funcionamiento de las  
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Fuente: elaboración propia. 

Lo que se quiere demostrar con esto es que el modelo de autogestión habitacional se 
inserta en una estructura mucho más amplia que se alimenta del proceso de acceso a la 
vivienda para luego continuar la construcción de su comunidad y aportar a la red de 
asambleas. Se instituye así un desarrollo acumulativo, que se centra tanto el proceso 
particular de cada comunidad, como en su articulación. Respecto a este carácter 
acumulativo destacan ciertas decisiones explicitas fueron consideradas por el movimiento 
de pobladores para la denominación de los proyectos por números. En el caso más claro, 
del Movimiento de Pobladores en Lucha de Peñalolén, las asambleas adoptaron el nombre 
MPL1, MPL2, MPLn, etc., yendo en el MPL9. 

 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

La autogestión habitacional constituye uno de los procesos fundamentales para entender la 
producción de la ciudad Latinoamérica, y esta vertiente de construir a partir de 
movimientos sociales. Existe un movimiento continental por la autogestión, que si bien no 
tiene una manifestación única y unitaria (ni siquiera en la SELVIP), ofrece un soporte para 
la reproducción de estas formas de producción del espacio particular. En Chile, los casos 
de avanzada del nuevo movimiento de pobladores ponen en operación estrategias que 
sintetizan la recuperación de la memoria del movimiento histórico de pobladores y la 
adaptación de los enunciados autonomistas. 

En cuanto a la instalación de estos modelos de autogestión habitacional existen campos de 
construcción y disputa en torno a dos conceptos claves: poder y técnica. En cuanto al 
primero, es claro lo determinante de la posición del movimiento de pobladores respecto a 
la noción de poder y su relación con el poder del Estado, y por consiguiente con el resto de 
los actores que componen determinada correlación de fuerzas que se manifiesta en el 
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Estado. De esta manera adquieren un mayor peso las formas de territorialización local a 
través de formas organizativas y transformaciones de la vida cotidiana, correspondientes a 
la estrategia prefigurativa de la posición autónoma de los movimientos sociales 
latinoamericanos. En cuanto al segundo concepto de técnica, queda de manifiesto que 
estos procesos trastocan las formas convencionales de uso de las técnicas, de carácter 
moderna, proponiendo una noción que sistematiza y asocia el uso de herramientas y 
entidades técnicas a estrategias más amplias, que adquieren sentido en una estructura más 
amplia. Ambos conceptos o categorías resultan fundamentales entonces para continuar 
comprendiendo las prácticas de producción habitacional por autogestión y sus alcances, 
cuidando no caer en las reducciones impuestas que buscan retirar el contenido político del 
término autogestión. 
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