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ABSTRACT 

Por medio del presente artículo se da cuenta del Campamento Las Totoras, localizado 
en la comuna de Quilicura, en la periferia de la capital chilena. Este caso de 
asentamiento informal presenta una particularidad: la repoblación de dicho lugar ha 
sido en su mayoría por personas de origen migrante provenientes de Perú y Colombia, 
las cuales componen al día de hoy aproximadamente el 80% de la población total del 
campamento. Lo que a fines de los años noventa fuera un campamento creado por 
artesanos de la totora, hoy en día es percibido como un campamento de migrantes, 
ubicado dentro de una de las comunas de la RM con más alta concentración de 
población extranjera.  

Se analiza este habitar informal desde datos históricos, etnográficos, sociológicos y 
espaciales, que fueron levantados por medio de entrevistas cualitativas y 
observaciones en terreno.  

 

PALABRAS CLAVE: migración, campamento migrante, asentamiento informal, acceso 
vivienda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la historia de Chile es posible encontrar los numerosos déficits habitacionales a los que buena 
parte de la población se ha debido enfrentar; junto a la carencia de oportunidades, recursos y 
aportes por parte del Estado. En la actualidad, los llamados conventillos y poblaciones callampas 
son parte de la memoria colectiva de los habitantes de Santiago. Sin embargo, el Estado se 
enfrenta a otra desafío que pareciera no finalizar: los campamentos. Un claro ejemplo de la 
marginación generada por las faltas y deficiencias de un sistema habitacional estandarizado que 
no ha podido dar solución efectiva a miles de familias que buscan acceder a una solución 
habitacional.  

En los últimos años el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) junto a la organización Un 
Techo Para Chile (TECHO) han impulsado planes de erradicación de campamentos a lo largo del 
país. El programa “2010 sin campamentos” contemplaba la erradicación completa de 
asentamientos informales para el bicentenario nacional, sin lograr el éxito esperado. En los 
últimos años se han duplicado los esfuerzos tanto de organizaciones privadas como por parte del 
Estado. Hoy en día existen mayores facilidades para acceder a un subsidio habitacional y una 
mejor organización estatal que aborda directamente la situación de los campamentos a través de 
la Secretaría Ejecutiva de Campamentos, dirigida por el MINVU. Dichos esfuerzos apuntan a una 
erradicación completa de los campamentos y mejoras sustanciales en las condiciones de vida de 
sus habitantes. En este contexto, el presente texto se interesa por un caso muy particular: Las 
Totoras. Se trata de un campamento ubicado en la comuna de Quilicura, originado por artesanos 
totoreros1, pero que en la actualidad experimenta un proceso de repoblamiento por familias 
migrantes internacionales que arriban al país en busca de oportunidades laborales. Por medio de 
este caso de estudio se logra observar el paso de un campamento que en primera instancia acoge 
familias chilenas que se encontraban fuera del sistema de vivienda formal a uno que se convierte 
en el primer paso firme de las familias migrantes que llegan al país. El campamento se caracteriza 
por poseer al día de hoy cerca de un 80% habitantes de origen migrante, provenientes desde Perú 
y Colombia.  

A través del testimonio de distintos habitantes del campamento exploramos un acercamiento a la 
cotidianeidad y la configuración espacial por parte de los habitantes del lugar, así como describir 
el proceso actual de acceso a la vivienda formal que experimentan sus habitantes y que culminaría 
con la desaparición del campamento.  

 

2. CAMPAMENTOS EN CHILE 

En al menos las dos últimas décadas, el país ha estado marcado por la apertura al mercado 
internacional con la profundización del modelo neoliberal, el rápido crecimiento económico 
debido a la actividad minera y explotación de otros commodities, y el ingreso de Chile a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Estos sucesos han 
generado una noción de estabilidad económica en el imaginario, materializada en la proliferación 
del mercado inmobiliario, la expansión del consumo, etc. A pesar de esto, Chile se ubica como 

                                                           

1
 Sustantivo que refiere al oficio de trabajar con artesanía en totora (Schoenoplectus californicus) 
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uno de los países más desiguales del mundo y como el más inequitativo de la OCDE (OCDE, 
2015), teniendo como una evidencia relevante el aumento sustancial de campamentos a lo largo 
del país y la marginación a la que se someten sus habitantes.  

El término “campamento” refiere a los asentamientos informales que aún existen en el país. El 
concepto describe un fenómeno que se inicia con fuerza en la década de 1950, en un contexto de 
desarrollo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que promovió el 
éxodo rural a las grandes ciudades. Los migrantes arribaron a las periferias de urbes como 
Santiago, Valparaíso y Concepción dando forma a asentamientos precarios denominados 
“poblaciones callampa”, debido a la espontaneidad y rapidez con las que estas aglomeraciones de 
infravivienda surgían. Hacia los años 60s los terrenos en los que estos asentamientos se localizan 
son conocidos como “tomas” (Rivas, 2013) y desde 1970 se empieza a utilizar el término de 
campamento para designar a los asentamientos irregulares que se conocen hoy en día. 
Técnicamente el concepto alude a “un conjunto de viviendas concentradas, mayores o iguales a 
10, con precariedad material y déficit de saneamiento (agua y/o alcantarillado)” (MINVU, 2013b: 
p.21), otra definición señala al campamento como un conjunto de “8 familias o más, que habitan 
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 encuentra agrupadas y 
contiguas” (Guajardo, 2012: p.10). Bajo esta última definición han sido contabilizados 681 
campamentos a lo largo del territorio nacional (TECHO, 2015). 

Santiago es una ciudad con cerca de siete millones de habitantes, ostenta prosperidad económica 
y atrae a una buena parte de la población nacional e internacional. El año 2013 se identificaron al 
interior del Gran Santiago un total de 97 campamentos en los que habitaban alrededor de 3807 
familias. Actualmente, en la periferia santiaguina se localizan 87 campamentos, los cuales albergan 
alrededor de 3538 familias (TECHO, 2015). Si bien, el número de campamentos en la capital 
chilena ha disminuido en la última década (Figura 1), esto no se replica en otras zonas del país 
como la Región de Valparaíso y la del Biobío, donde contrariamente el número de campamentos 
va en aumento (Figura 1)  junto al aumento en el número de familias ha conllevado a una 
densificación de los mismos (Figura 2).  

Figura 1: Número de campamentos V Región, Región Metropolitana y VIII Región. 

 

Fuente: TECHO (2013) 
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Figura 2: Número de familias en campamentos V Región, Región Metropolitana y VIII Región. 

 

Fuente: TECHO (2013) 

Dentro de la Región Metropolitana de Santiago, los campamentos se han concentrado en la 
periferia Oeste de la ciudad, en un área donde se localizan polígonos industriales, viviendas 
sociales y urbanizaciones relativamente nuevas (Figura 3). 

Figura 3: Distribución de Campamentos en el Gran Santiago. 

 

Fuente: www.techo.org 

http://www.techo.org/
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Teniendo una panorámica del estado actual de los campamentos en Chile y la Región 
Metropolitana, es importante preguntarse cuáles son los lineamientos que el Estado está 
siguiendo para poder acabar con esa problemática. Actualmente Chile no cuenta con una política 
de campamentos por lo que se hace más difícil poder acabar con estos asentamientos a lo largo 
del país.  Si bien, la Secretaría Ejecutiva de Campamentos implementó en el año 2011 el “Plan 
Integral de Campamentos”, éste no ha tenido los resultados esperados, pues dentro de los planes 
estatales para el acceso a una vivienda social no ha existido uno específico para familias en 
situación de campamento  que apoye la postulación individual o colectiva (Tabla 1).   

Tabla 1: Evolución de las políticas de vivienda social en Chile. 

Proyecto Año Detalle 

PROCAM 1951 

Para quienes tienen capacidad de pago de préstamo se entregaba un sitio 

urbanizado por pago a 15 años, materiales de construcción con plazo de 

pago de 5 años.  

Creación de la 

CORVI 
1953 

Corporación de la Vivienda 

Programa de 

erradicación a 

terrenos 

urbanizados 

1958 

Para  “poblaciones callampas” con  puntaje mínimo de postulación y 

una cuota inicial de ahorro, podían acceder  un lote vacío urbanizado 

con posibilidad de una casa de 38m2. 

Plan 

habitacional  

Década de 

1960 

CORVI promueve el acceso habitacional a obreros y empleados 

organizados. Excluía a los habitantes de “poblaciones callampas” por no 

tener capacidad de pago y estar fuera de la estructura productiva. 

Plan de ahorro 

popular (PAP) 
1965 

Desde un lote vacío a una vivienda de 45 mt2. Se implementa la 

“Operación sitio” en el cual se entregaba un lote sin equipamiento, el 

cual debía ser pagado en cuotas. 

Plan Operación 
Sitio 

1970 
Se integra en la evaluación y planificación habitacional a los pobladores. 
Los proyectos finalmente se financiaban con préstamos de la 
Corporación de Servicios habitacionales. 

Plan de 
Emergencia 
1973 

1973 

Plan de erradicación de campamentos, desarticulación de organizaciones 
político-sociales. Subsidios habitacionales y viviendas sociales, dejando 
de lado el financiamiento y la construcción de viviendas permanentes. Se 
liberan los límites urbanos y se clasifican usos de suelo urbano en base a 
su rentabilidad. Se emplaza a las familias de campamentos a conjuntos 
de vivienda social localizados en la periferia. 

Programa 
Subsidio 
Habitacional 
variable 

1981 

Entrega de hasta 200 UF para la obtención de una vivienda o 
construcción de ella. No se permite el arriendo, cese de uso de la 
vivienda durante 5 años. 

Programa 
Especial para 
Trabajadores 
(PET) 

1985 

Programa dirigido a personas que poseen una renta menor a 11 UF 
mensuales con capacidad de ahorro. 

Hasta 90 UF para viviendas con un valor máximo de 400 UF (casas de 
40 a 50 m2). Se debía contar como mínimo con 40 UF de ahorro.  

Implementación de ficha CAS 
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Proyecto Año Detalle 

Programa de 
Vivienda 
Progresiva 

1990 

Consistió en una entrega de hasta 132 UF para la construcción de la 
primera etapa de una vivienda (13 a 23 mt2), el resto de la construcción 
debía correr por cuenta del beneficiario. La postulación era posible para 
quien tuviese ahorros previos (mínimo 8UF) y haya completado la ficha 
CAS 

Programa 
Vivienda Básica 

1984-2002 
Personas con un ahorro mínimo de 10 UF postulaban a un subsidio para 
la obtención de una vivienda social de 38 a 42 mt2. 

Programa Chile 
Barrio 

1998 

Programa dirigido a habitantes de campamentos o asentamientos 
precarios, previamente catastrados,  que quisieran regularizar el dominio 
del lugar habitado. Se otorgaban subsidios para construir o mejorar la 
vivienda, así como también sedes sociales, lugares de recreación, etc. 

Un requisito fundamental fue postular con toda la comunidad del 
campamento o asentamiento. 

Programa 
Vivienda Nueva 
Básica 

2002 

Se otorgaba un subsidio de hasta 140 UF para la obtención de una 
vivienda nueva o usada de hasta 600 UF 

Como requisito se debía contar con un ahorro mínimo de 20 UF y haber 
completado la ficha CAS 

Programa 
Vivienda social 
sin deudas 

2002 
Subsidio de hasta 280 UF para viviendas con un valor máximo de 300 
UF. Se debía contar con 10 UF ahorradas en el banco, debían tener un 
puntaje en ficha CAS inferior a 543 puntos. 

Programa 
Subsidio 
Habitacional 
 
 

2004 

Subsidio de hasta 290 UF para la obtención de viviendas nuevas o 
usadas que valgan hasta 1200 UF. A familias que no poseen una 
propiedad y tengan la capacidad de pagar un crédito. 

Se debe contar con cierto puntaje en ficha CAS. La postulación es a 
nivel familiar. 

Fuente: elaboración propia según MINVU (2004).  

De acuerdo a la Tabla 1, no ha existido un programa estatal enfocado en los habitantes de 
campamentos. En general, se trata de programas de acceso a la vivienda basados en la capacidad 
de ahorro y de endeudamiento por parte del posible beneficiario, condiciones que muchas veces 
no es posible encontrar en quienes viven en los distintos campamentos del país. A excepción del 
Programa Chile Barrio, los otros programas de vivienda social no actuaban en conjunto con los 
futuros beneficiarios. De hecho, gran parte de los beneficiarios de muchos programas hoy en día 
se encuentran en proyectos que han fracasado debido a la expulsión de los habitantes hacia la 
periferia de la ciudad.  

A primera vista esta sería una de las primeras causas por las que los campamentos persisten hasta 
al día de hoy. Sin embargo, Rivas (2013) menciona características propias de los campamentos 
que funcionan como fuerza retentiva de sus habitantes. Características como la autogestión, el 
sentido de comunidad, la seguridad y localización estratégica de algunos campamentos hacen que 
gran parte de los habitantes de estos asentamientos decidan continuar viviendo allí. La noción de 
comunidad es difícilmente reproducible en conjuntos de viviendas sociales que no toman en 
cuenta otras variables aparte de la vivienda. 

A pesar de los esfuerzos realizados por parte del Estado para erradicar los campamentos, como el 
aumento de subsidios habitacionales y el incremento de ayuda privada, algunos campamentos 
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están viviendo un proceso de repoblación influenciada en gran manera por un fenómeno que se 
ha acrecentado en los últimos años: la migración. 

 

3. MIGRACIÓN EN CHILE 

La migración es un proceso motivado tanto por situaciones políticas como económicas o sociales 
de un determinado lugar que conllevan a buscar nuevas oportunidades para mejorar las 
condiciones de vida de las personas. Es un fenómeno complejo, ya que “implica un conjunto de 
factores causales, de desarrollo y consecuencias, tanto para la sociedad de origen como de 
destino. No se trata de una acción aislada y estática, sino que está inmersa en un entramado de 
relaciones sociales y circunstancias económicas, políticas y culturales que se van modificando 
continuamente en el tiempo.” (Cano y Soffía, 2009: 131). 

Figura 4: Porcentaje de población migrante en Chile respecto a población total 

 

Fuente: elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda (INE).             

A lo largo de su historia, Chile se ha caracterizado como un país con constantes flujos 
migratorios. A pesar de ello, el porcentaje de población migrante dentro del país se ha mantenido 
relativamente bajo hasta la segunda mitad del siglo XX. En la figura 4 se observa que entre los 
años 1952 y 1982 existió una disminución del porcentaje de población migrante, esto cambia en 
1982, momento en el que la apertura al comercio internacional, el crecimiento económico, el 
aumento de políticas restrictivas de países del hemisferio norte y el posterior proceso de 
redemocratización post dictadura permiten que Chile se convierta en un polo importante de 
atracción de población migración debido a su relativa estabilidad en comparación al resto de los 
países de la región (Arango, 2000; Massey, 1993). 

Los procesos de redemocratización en varios países latinoamericano incrementó los flujos 
migratorios y la disminución de las restricciones al desplazamiento en el continente sudamericano 
(Valenzuela, 2014). El aumento de los flujos migratorios hacia el país se ha visto influenciado por 
cambios en la legislación de extranjería puestas en marcha el 2012, flexibilizando las exigencias 
para la obtención de visados. Estas cambios legales han favorecido a que áreas industriales, 
mineras y constructoras se interesen por la mano de obra migrante (Hernández, 2011; Palma, 
2014). 
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Tabla 1: País de origen de migrantes en Chile. 

Origen Censo 1992 Censo 2002 Censo 2012* CASEN 2013 

Perú 6,7% 20,5% 30,5% 33,3% 

Argentina 30,0% 26,1% 16,8% 15,0% 

Colombia 1,5% 2,2% 8,1% 13,8% 

Bolivia 6,7% 5,9% 7,4% 7,4% 

Ecuador 1,5% 5,1% 4,8% 4,8% 

E.E.U.U 5,5% 4,2% 3,3% 3,3% 

Total 114.597 184.464 339.536 354.581 

* La información del Censo 2012 es sólo referencial ya que su uso no es oficial. 

Fuente: elaboración propia en base a censos y encuestas CASEN.  

La composición de inmigrantes de acuerdo a su lugar de origen ha cambiado drásticamente desde 
la última década del siglo pasado. De acuerdo a la tabla 2, es posible observar cómo ha 
evolucionado la composición de la población migrante en Chile y cómo hoy en día prevalecen los 
grupos de nacionalidad peruana, argentina y colombiana. 

Cabe notar la disminución del grupo argentino y el significativo aumento de los migrantes 
peruanos y colombianos durante las últimas dos décadas, donde los peruanos han pasado a 
constituir el principal grupo de migrantes en Chile.  Según la encuesta CASEN realizada el año 
2013, 117.925 residentes en Chile eran de nacionalidad peruana, equivalente al 33,3% del total de 
migrantes. Si a este grupo le sumamos los 48.894 residentes de origen colombiano, conformarían 
cerca de la mitad de los migrantes en Chile, por lo que es de suma importancia el 
comportamiento que han tenido dichos grupos a la hora de establecerse y desarrollar distintas 
actividades para facilitar el acceso a mejores oportunidades.  

Dentro de los ámbitos a los que se deben enfrentar los migrantes se encuentran principalmente el 
acceso al trabajo, la salud, la educación y la vivienda. El acceso a una vivienda propia u otra 
solución de alojamiento a largo plazo es restringido para la gran mayoría de los migrantes. Los 
problemas se derivan de bajos salarios y de prácticas discriminatorias en los mercados 
inmobiliarios y financieros. Las dificultades para acceder al subsidio de vivienda están 
relacionadas con el requerimiento de la residencia definitiva para postular, lo cual requiere un 
proceso largo con una serie de dificultades administrativas (Stefoni, 2011). Adicionalmente, los 
migrantes se enfrentan  con la disyuntiva de arraigarse en Chile o retornar en algún momento a su 
país de origen, lo que desincentiva la decisión de asumir un compromiso de adquisición de 
vivienda. Debido a dichos factores y otros como la Ley de Extranjería, carencia de redes sociales 
y falta de apoyo por parte del Estado Chileno, los grupos migrantes peruanos y colombianos 
quedan excluidos de posibilidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida, y 
especialmente, acceder a una vivienda digna en la cual se puedan desarrollar plenamente. 
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4. MIGRACIÓN Y VIVIENDA  

El análisis migratorio es complejo, muchas veces el migrante hace frente a las dificultades que se 
le ven impuestas por su condición por medio de redes sociales (Imilan et al, 2014) y son estas las 
que sostienen dicho proceso en el espacio y tiempo (Pedone, 2001). Dentro del proceso 
migratorio, específicamente en el fenómeno sur-sur ocurrido en el continente, se evidencian 
ciertos patrones en los grupos migrantes de países vecinos que llegan al cono sur (Argentina, 
Chile y Uruguay) tales como la informalidad, entre ellos la laboral y habitacional (Murillo et al, 
2012).   

Los migrantes originarios de países sudamericanos que arriban a Santiago se insertan en un 
contexto neoliberal en donde existe una desregularización en temas de vivienda, dando paso a la 
tugurización y el hacinamiento como resultado de un tipo de mercado habitacional informal 
materializado en viviendas deterioradas ubicadas en comunas céntricas de la ciudad, generando 
una concentración de grupos en determinados lugares bajo precarias condiciones. Márquez 
(2014), por medio de su análisis a la migración peruana radicada en La Chimba, plantea que los 
migrantes encuentran en este lugar “cobijo y acogida” por sus compatriotas y es donde contactan 
redes que facilitan su desarrollo dentro de la ciudad, sin embargo, este tipo de espacios en la 
ciudad, los condicionan a la marginación y estigmatización. La búsqueda de redes sociales, la 
cercanía a fuente laboral y los bajos costos en temas habitacionales, se transan a cambio de la 
calidad y comodidad habitacional con el fin de favorecer su inserción en el país (Stefoni, 2003; 
Thayer, 2014).  

Un sistema neoliberal como el chileno, sumado a la deficiencia de políticas habitacionales y 
migratorias, favorecen las vulnerabilidades con los migrantes. Esto se evidencia en el explosivo 
mercado inmobiliario que ha aumentado considerablemente el valor de suelo, pero que al mismo 
tiempo ha generado el desplazamiento y expulsión de migrantes desde viviendas céntricas. En 
una ciudad como Santiago, los migrantes son muchas veces los afectados de procesos 
gentrificadores (Contreras, 2011).  

Ante ello, los migrantes empiezan una búsqueda de alternativas para hacer frente a la exclusión y 
poca integración que han tenido en la ciudad. 

 

5. CASO LAS TOTORAS  

La comuna de Quilicura, uno de los municipios con mayor porcentaje de población migrante 
junto a Santiago, Recoleta e Independencia, vive hoy en día un fenómeno extraño e interesante 
de estudiar, un campamento que originariamente nació de artesanos de totora ha llegado a 
convertirse en un campamento habitado casi en su totalidad por migrantes.  

 
5.1. Localización  

El campamento Las Totoras se ubica en la comuna de Quilicura, a las afueras del polígono 
industrial San Ignacio, en un terreno al costado de la autopista Los Libertadores en los pies de 
una colina. Fue a este lugar donde las primeras familias que oficiaban en la totora llegaron a 
finales de los años 90s, levantando sus casas en un terreno entonces vacío. Muchos años han 
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pasado desde que se construyeron las primeras casas en el campamento y que hoy en día puede 
ser dividido en tres principales zonas: Norte, central y sur.  

Figura 5: Vistas del campamento desde el pie de la colina (1) y desde la calle Caupolicán (2) 

 
(1)        (2) 

Fuente: elaboración propia 

Figura 6: El terreno de totorales mirando hacia la colina (1) y marcado en  línea discontinua visto 
desde el campamento, con el terreno baldío en primer plano (2) 

 
(1)              (2) 

Fuente: elaboración propia 

La zona de San Ignacio está en el noreste de la comuna Quilicura, con acceso a las autopistas de 
Vespucio Norte, Panamericana Norte y Los Libertadores. Conecta a Quilicura a través de varias 
líneas de transporte público, de la cuales dos paran justo abajo del campamento; estas 
corresponden a la línea B05 (con dirección Ciudad Empresarial) y B07 (con dirección a Santa 
Luisa). El polígono de San Ignacio acoge industrias de producción maderera, de cerámicas, 
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alimentos, galpones bodegueros y numerosos outlets de ventas de ropa. Al norte de la misma 
zona, adyacente a la autopista Panamericana Norte, hay un humedal donde es posible encontrar 
grandes cantidades de totora, de donde artesanos del campamento sacan sus materiales, una 
actividad realizada durante todo el año. Al norte del campamento existe un terreno baldío que 
viene a ser utilizado como zona de deshecho de materiales de la misma zona industrial. Su 
relación con el campamento es funcionar como fuente de materiales para la autoconstrucción de 
viviendas, algo que varias de las personas entrevistadas han mencionado.        

Figura 7: Ubicación del polígono industrial de San Ignacio y el campamento en Quilicura 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8: Cartografía base del campamento 

 

 

5.2. Espacialidad del campamento 

La forma de acceder al campamento es a través de un camino, por la zona norte que sube hacia la 
autopista y la colina desde la calle Caupolicán. En la entrada se encuentra un local de artesanías 
en totora, el cual pertenece a la familia fundante del asentamiento, sin embargo, es el único que se 
encuentra afueras del campamento. Subiendo el camino es posible encontrar una casa recién 
construida y una de las más grandes del lugar, perteneciente a una familia colombiana, la cual se 
distingue por su doble altura y la ubicación un tanto distante al resto del campamento. 
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Figura 9: La entrada al campamento desde la calle Caupolicán (1) y la casa de la familia 
colombiana (2) 

(1)              (2) 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10: Vista al entrar al campamento (1) y el taller de un totorero (2) 

 
(1)         (2) 

Fuente: elaboración propia 

En la zona norte se ubican los talleres totoreros orientados hacia la carretera que funciona como 
lugar principal de venta. Se distinguen del resto del entorno construido por la exhibición de 
mercancías y señalizaciones referentes a los productos para quienes vayan por la autopista. Aquí 
se realizan ventas, trabajos y la vida diaria de los totoreros, en locales abiertos con espacios para 
almacenar la totora en la parte trasera de los locales. Muchos de ellos cuentan también con una 
estufa y una pequeña zona para preparar comida. 
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Atrás de los talleres hay una parte residencial relativamente densificada, una de las dos zonas del 
campamento principalmente habitadas por familias migrantes. Se caracteriza por un cierto 
desorden y la presencia de muchos animales, mayormente perros y gallinas. 

Figura 11: La zona norte, atrás de los talleres de artesanía (1) y (2) 

(1)         (2) 

Fuente: elaboración propia 

Figura 12: La zona central con la plaza (1) y una de las casas originales (2) 

(1)              (2) 

Fuente: elaboración propia 

Al sur de los talleres, en la zona central,  se abre paso a una plaza. Allí está la oficina de TECHO, 
que actualmente lleva 5 años trabajando en el campamento y una pequeña plaza de juegos. Más 
adelante se encuentran dos de las casas más antiguas del lugar, propiedad de las primeras familias 
chilenas. Estas se caracterizan por los grandes terrenos vallados, además del tamaño y calidad 
relativamente buena de las casas. Algunas tienen árboles de varios años y los patios están bien 
organizados comparados con los de la zona norte del campamento. En la zona sur se encuentra 
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la parte más reciente del entorno construido; una biblioteca entregada en Abril del 2015 por 
TECHO y el Colegio Universitario Inglés, junto a una pequeña cancha de "baby fútbol" que 
queda abajo del campamento. En esta parte las edificaciones presentan una mayor densidad que 
la zona central, pero aun así no se observa el mismo desorden que en la zona norte. Se evidencia 
una mayoría de origen extranjero. 

Figura 13: La zona sur (1) y la cancha de "baby fútbol"(2) 

(1)              (2) 

Fuente: elaboración propia 

5.3. Organización interna del campamento 

Las Totoras ha evolucionado en su organización interna, pues el campamento surgió a finales de 
los noventa, sin embargo sólo con familias chilenas; luego de unos años fue recibiendo migrantes 
de nacionalidad peruana que han llegado a conformar cerca de un 80% de la población en 
conjunto a las familias de nacionalidad colombiana que se han ido sumando en los últimos dos 
años. Estos cambios han generado una división en la organización del mismo. 

Al día de hoy, el campamento está organizado en dos comités: uno que corresponde a los 
integrantes de nacionalidad chilena y otro de nacionalidad peruana. Ambos comités solo 
responden a cuestiones internas del campamento: eventos, limpieza, temas de suministro de 
servicios, seguridad, etc. Respecto a los subsidios habitacionales, las familias son responsables de 
manera individual al momento de postular, cada uno debe presentar los documentos y el dinero 
necesario (aproximadamente $240.000), proceso guiado por funcionarios del Servicio de Vivienda 
y Urbanismo (SERVIU). Tal postulación se puede hacer cada seis meses.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la primera dirigente del campamento fue la madre de la 
familia totorera que llegó al lugar a principios a fines de los 90s junto a sus hijas, las cuales 
también formaron sus casas en el mismo lugar. En el transcurso de pocos años llegó más gente al 
campamento cuando un totorero se casó con una mujer de nacionalidad peruana, quien trajo a su 
familia desde Perú. Poco a poco fueron arribando otros familiares y el campamento aumentó 
considerablemente su población con integrantes de nacionalidad peruana. El campamento se 
dividió en función del origen nacional, entonces un familiar de la primera habitante peruana se 
erigió como la dirigente del comité peruano. La relación entre los dirigentes no ha estado exenta 
de dificultades de comunicación, adicionalmente, los resultados de su gestión fueron pobres. A 
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fines de 2014, se renuevan ambas directivas, separando definitivamente el trabajo de ambos 
comités. En el 2015, ambos comités han organizado actividades beneficiosas para todo el 
campamento, la apertura de una biblioteca y la exitosa realización de un bingo con participación 
de gran parte de los habitantes del campamento con el objetivo de comprar una impresora e 
implementos necesarios para los estudiantes de Las Totoras.  

De acuerdo a lo relatado por ambas dirigentes, los habitantes del campamento han ido 
desalojando las viviendas poco a poco, en la medida que van obteniendo los subsidios. La 
organización como campamento para la obtención de una solución en conjunto no resultó, 
debido a que debían unir su trabajo con el de un campamento cercano llamado El Molino. Los 
habitantes de la Las Totoras pensaron que las soluciones serían lentas y poco beneficiosas (lejanía 
de la ubicación de las nuevas casas, seguridad en las mismas, conocimiento de los vecinos). Los 
habitantes prefirieron postular de manera individual a los subsidios. 

5.3. Situación externa 

Gran parte de la población migrante del campamento se inserta en un contexto nacional poco 
favorable para acceder a una vivienda propia definitiva, pues el migrante debería esperar ocho 
años desde la llegada al país para recién acceder a algún beneficio del Estado, la residencia 
definitiva es posible luego de residencia de cinco años en el país, sumado a los tres años de 
residencia temporal. Hasta situación ha cambiado recientemente, desde el 2012 un cambio en la 
normativa permite que luego de tres años de residencia temporal se pueda optar a la residencia 
definitiva, requisito fundamental para  los beneficios habitacionales dados por el gobierno. En 
este contexto, buena parte de los habitantes de nacionalidad peruana dentro del campamento 
pueden acceder a los subsidios ofrecidos por el Ministerio, a fines del 2015 ocho familias 
migrantes fueron beneficiadas con subsidios.  

Por su parte, la municipalidad ha estado apoyando a las familias en el campamento por medio del 
suministro de agua potable y con funcionarios que guían a las familias en el proceso de 
postulación. Adicionalmente la oficina de migración del municipio apoya algunos trámites de la 
población migrante que entretanto se ha diversificado con el arribo de personas de nacionalidad 
haitiana y colombiana. Por otro lado, la Dirección de Vivienda de la Municipalidad tiene por 
objetivo en máximo tres años erradicar el campamento por dos motivos: el peligro inminente 
debido a las construcciones en pendiente y a un proyecto de ensanchamiento de la carretera Los 
Libertadores, la cual los totoreros aprovechan para vender sus productos directamente. En el año 
2015 el Municipio realizó una encuesta migrante a nivel comunal y un catastro de los habitantes 
del campamento.  

Frente a la situación actual de los habitantes de Las Totoras y a su proyectada desaparición, 
TECHO se ha hecho presente desde ya unos cinco años, aportando con la construcción de una 
cancha de deportes, aportes con la biblioteca y ayudas para los vecinos del lugar. Por otro lado, 
un colegio particular participado en la construcción de la biblioteca y en la organización de 
actividades sociales dentro de Las Totoras. 

Finalmente, frente a los servicios básicos tales como electricidad, han sido regularizados con la 
instalación de medidores en 20 viviendas permitiendo así el uso moderado y seguro de energía, tal 
regularización fue promovida por parte del municipio y de ambos comités de vivienda. 
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5.4. Estructuración y relación espacial entre los habitantes y el lugar 

Dentro del campamento se logra encontrar tres focos importantes para el ámbito laboral, en 
primer lugar y haciendo referencia al nombre del campamento, la artesanía en totora forma parte 
de los ingresos de una docena de familias, las cuales venden sus productos tanto en la misma 
autopista Los Libertadores, punto fundamental para los totoreros que inicialmente levantaron sus 
casas allí. Los  talleres de artesanía se abren y exponen sus productos frente a las carretera, 
además de un local en calle Caupolicán (perteneciente a la antigua dirigente del comité chileno). 
El campamento se sitúa cerca de una zona de obtención de materia prima, unos kilómetros hacia 
el Oeste del campamento se encuentran los campos totorales, un humedal que es explotado al día 
de hoy por los artesanos. En segundo lugar, el polígono industrial de San Ignacio ofrece una 
multitud de oportunidades de empleo, sirve como fuente principal de trabajo para la gente en el 
campamento y gran parte de los migrantes de Las Totoras, tanto en fábricas o el comercio 
ambulante de comida rápida. Una de las habitantes del campamento es dueña y administra un 
quiosco de comida a un par de kilómetros al Sur del campamento, aprovechando la localización 
en la zona industrial. En tercer lugar, queda la fuente laboral otorgada por los nuevos conjuntos 
habitacionales y por los condominios cercanos al campamento, especialmente Chicureo, una zona 
donde los trabajos en construcción y asesorías de hogar permiten ingresos a los habitantes de Las 
Totoras. 

Los habitantes expresan que sus necesidades de salud son cubiertas por los servicios de diferentes 
municipios. La educación, en el caso de los menores de edad, es asistida principalmente por 
colegios de ubicados en la comunas de Colina e Independencia. En el caso de los alumnos más 
pequeños se contrata un furgón escolar que los transporta a las instituciones educacionales, en el 
caso de los secundarios y quienes van en los últimos años de la enseñanza básica, asisten a los 
colegios en transporte público. Por otro lado, el abastecimiento de comida se realiza en La Vega 
central debido a la accesibilidad que este tiene. El centro de Quilicura y la mayoría de sus ferias 
libres no tienen buena accesibilidad desde la localización del campamento. Algunos de los 
habitantes del campamento poseen automóvil particular, lo que facilita el acceso a servicios.  

Finalmente cabe notar que los habitantes del campamento sienten un alto nivel de apego al lugar, 
debido a la construcción de sus propios hogares, a la seguridad que sienten al conocer a todos sus 
vecinos y una relativa sensación de aislamiento con el resto de la ciudad que les brinda una 
sensación de seguridad. 

 

6. HISTORIAS DE VIDA 

6.1. Familia colombiana 

El matrimonio entrevistado llega el 2009 al país desde Cali (Colombia) en bus. Primeramente se 
instalaron en un departamento ubicado en Santo Domingo en pleno Santiago Centro, una 
localización cómoda para realizar con facilidad todos los trámites legales. Debido a las malas 
condiciones de habitabilidad del departamento lo abandonan y se dirigen a la comuna de 
Independencia donde permanecen hasta fines del año 2014. Luego de esta fecha, por motivos 
económicos deciden dejar la vivienda que alquilan para dirigirse a un terreno vacío en los límites 
del campamento Las Totoras. Llegaron un día viernes junto a sus cuatro hijos, poco a poco 
fueron construyendo su casa a partir de cuatro paredes que cubrían una carpa en la que dormían. 
Pasando el tiempo, fueron aprovechando la madera que las empresas les regalaban en las obras o 
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que diferentes empresas dejan frente al terreno que ocupan, de esta manera construyen su casa 
apoyados en sus propios conocimientos en construcción. 

Figura 14: La casa de la familia colombiana (1) y (2) 

(1)              (2) 

Fuente: elaboración propia 

Por medio de un amigo de nacionalidad peruana se enteran sobre el terreno en Las Totoras. Los 
dirigentes del campamento les niegan la posibilidad de asentarse en el campamento, por ello 
deciden adaptar o tomar un terreno parta construir su casa. Actualmente el padre de familia se 
encuentra trabajando en los conjuntos habitacionales de Chicureo junto a su hijo, mientras que 
sus hijas estudian en la comuna de Independencia. Actualmente la familia no ha postulado a 
subsidios ofrecidos por el SERVIU a pesar de cumplir con los requisitos por miedo al lugar 
donde serían trasladados, ellos se sienten felices, cómodos y seguros con el lugar donde viven. Tal 
como dice el padre de familia: “ojalá nos dejaran acá”, y como responde una entrevistada a la 
pregunta de si se quedarían en el campamento “Uf, toda una vida”. 

La familia ha traído amigos y conocidos a Chile, debido a la gran oportunidad de trabajos que se 
encuentran en la comuna de Quilicura. 

6.2. Primera habitante peruana 

Sofía es originaria de Trujillo. Hace 25 años se encuentra en Chile, hace 22 vive en el 
campamento, al cual llegó por su esposo chileno. Se vino a Chile con su madre quien falleció 
estando en Las Totoras. Después de nueve meses de vivir en el campamento vinieron sus 
hermanas desde Perú, una de ellas es la madre de la antigua dirigente del comité de los habitantes 
peruanos. 

La mayoría de los estudios de sus hijos han sido en la comuna de Independencia, en donde han 
tenido reconocimientos por su rendimiento académico. Cuando sus hijos estaban más pequeños 
asistían a un colegio de la comuna de Colina que quedaba mucho más cerca. 

El esposo de Sofia es totorero, sin embargo no ha podido tener un local establecido debido a la 
competencia de las otras familias totoreras. El esposo vende los productos en Chicureo y otras 
partes de Santiago, además ya tiene una serie de clientes frecuentes que van directamente a ellos a 
comprar los productos. Su esposa es dueña de casa y trabaja periódicamente empajando sillas 
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junto a su esposo. Recuerda que cuando recién llegó existían sólo tres o cuatro negocios de 
artesanía, ahora ya pasan los ocho o nueve. Sin embargo, dice que puede mantenerse ante la 
competencia debido a sus bajos precios, los que varían entre los $8.000 a los $9.000 en 
comparación a los $12.000 que es posible encontrar en los otros negocios.  

Muchas familias están postulando a los subsidios entregados por el SERVIU, desde el 2016 siete 
familias deberían abandonar el campamento para ocupar su nueva casa. Sofía quiere una nueva 
casa para ella y su familia, por un mejor futuro y por mejorar la calidad de vida de sus hijos. Ella 
expresa que en el campamento se siente aislada de todo tipo de servicios: salud, educación, ocio, 
etc. Sin embargo, una nueva casa implica un problema para la venta de artesanías, ya que si les 
ubican muy lejos de su actual domicilio su esposo no podrá seguir vendiendo tales productos. 
Han intentado averiguar por arriendos en las zonas residenciales de Chicureo donde se cotiza 
muy bien la artesanía en los meses de primavera. 

Sofía tuvo una aparición en el diario La Tercera por ser la primera migrante en el campamento, 
desde entonces han pasado 22 años y el campamento sigue creciendo a un ritmo lento, ahora 
especialmente por el asentamiento de migrantes colombianos, quienes alcanzan ya cerca de 20 
personas en Las Totoras. 

Figura 15: El taller de artesanía de la primera habitante peruana y su marido 

 
(1)             (2) 

Fuente: elaboración propia 

6.3. Primera habitante chilena 

María es una de las primeras habitantes del campamento Las Totoras. Junto a su madre y 
hermanas llegaron al lugar debido a que fueron trasladados por la empresa encargada de la 
construcción de la autopista Los Libertadores. María explica que el campamento no es producto 
de una toma: "...la empresa … instaló a mi mamá, ella tiene papeles de eso y de ahí se fue agrandando por 
intermedio de una familia que llegó...". Su familia vivía de la venta de artesanía en totora, la cual 
realizaban un par de kilómetros al sur de donde se encuentran en la actualidad. De acuerdo a su 
relato, con el tiempo fueron llegando más familias, al principio cuatro familias, mientras que en la 
actualidad alcanzarían las sesenta.  
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Frente al aumento de familias dentro del campamento, ella y su madre solicitaron ayuda y 
reacción al municipio, para evitar el desborde del asentamiento. Sin embargo, el municipio no 
reaccionó lo que habría permitido el aumento de la población del campamento.  

Poco a poco han mejorado las condiciones dentro del campamento, hace unos años se instalaron 
los medidores de luz, la municipalidad coopera con el agua potable dos veces por semana y se ha 
logrado que un furgón pase a buscar a los niños más pequeños que van al colegio. Sin embargo, 
uno de los temas que ha empeorado y le preocupa a María es la seguridad. Recientemente habría 
llegado una familia al campamento que ha generado inseguridad entre los vecinos. Ella y su 
familia no se sienten muy tranquilos y han tenido que  poner cercos eléctricos, cámaras en sus 
casas, ya que no pueden estar día y noche cuidando de sus hogares por razones laborales.  

Figura 16: El espacio de venta de la entrevistada (1) y su casa (2) 

(1)             (2) 

Fuente: elaboración propia 

Anteriormente, cuando había otra directiva en el comité de chilenos en el campamento, no 
existían acuerdos o una organización en conjunto dentro de Las Totoras, debido a diferencias de 
opinión y objetivos de los habitantes chilenos por un lado y peruanos por el otro. Luego de un 
tiempo de muchas dificultades para organizar de forma conjunta actividades y acciones al interior 
del campamento, ahora entre ella y la dirigenta peruana han podido realizar algunos avances 
como es la construcción de la biblioteca.  

María piensa que en la actualidad hay más unión entre los habitantes. El trabajo en conjunto con 
el comité peruano también ha mejorado las relaciones entre los vecinos, algo que cree que va a 
servir para el proceso de postulación a subsidios ofrecidos por el SERVIU. 

María ha postulado al subsidio y espera que el lugar donde encuentre su hogar definitivo sea 
seguro y cercano, además que pueda sacar adelante el negocio de totora que se vería perjudicado 
al momento de cambiarse de lugar. “Se pasa mal en invierno, mucho frío y la lluvia… lo peor” – expresa. 
El invierno es una temporada muy dura para los habitantes del campamento. Conocer a los 
vecinos y apoyarse entre ellos es un valor de habitar el campamento. A pesar de la incertidumbre 
sobre el futuro del negocio de artesanía y la localización de su nuevo hogar, ve al subsidio como 
una “bendición”, pues sueña con un mejor futuro para ella y su familia, una casa propia donde sus 
hijos puedan crecer en un adecuado contexto. 
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7. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir del trabajo de campo se develan las trayectorias residenciales de los migrantes. Buena 
parte de los entrevistados expresaron que el campamento no ha sido su primer lugar de residencia 
en Chile, ellos ya habían residido en otras comunas de Santiago tales como Independencia, 
Santiago Centro y Recoleta. En estos lugares las deficientes condiciones de habitabilidad en el 
contexto de mala calidad habitacional, abusos con el subalquiler y hacinamiento, impulsaron la 
búsqueda de una mejor opción habitacional. Tras llegar a esta zona de Quilicura, por medio de 
distintas redes, han ido transformado el espacio de tal manera que lo han configurado para 
convertirlo en su lugar, su hogar y su comunidad. Han forjado un sentimiento de arraigo con el 
lugar donde habitan, tanto los habitantes migrantes como los chilenos por razones como la 
seguridad de conocerse entre vecinos, la localización estratégica para el mercado laboral y el 
comercio artesanal,  la facilidad de obtención de material para construir sus propias casas y el 
ahorro en gastos como agua, locomoción y luz. Esta estrecha relación con el lugar ha creado un 
ambiente de comunidad en el campamento pese a las diferencias existentes entre los habitantes 
debido al aumento de población migrante, llevando incluso a una separación en dos grupos 
diferenciadas por la nacionalidad a pesar de compartir una situación habitacional similar.  

Los cambios en la organización dentro del mismo campamento y la construcción de la biblioteca, 
la cual funciona como lugar de reunión e intercambio de intereses e ideas que aportan al bien 
común de todo el campamento, han favorecido a que se organicen numerosas actividades 
beneficiosas para la comunidad y que contribuyen a la mejora de las relaciones entre migrantes y 
chilenos. 

A pesar de que los habitantes del campamento han logrado organizar actividades y temas 
internos, no se ha podido organizar como colectivo para enfrentarse al tema principal: la 
erradicación del campamento y el incierto futuro respecto a la vivienda después de ello. Esta 
situación ha llevado a que existan familias con el objetivo de quedarse en el lugar donde viven y, 
por otro lado, familias que optan a una casa entregada por el Estado. Actualmente, las familias del 
campamento se encuentran postulando de manera individual a los subsidios otorgados por el 
MINVU, aún existe incertidumbre por la localización de las nuevas viviendas y las dificultades 
que puede acarrear la relocalización en las actividades económicas que realizan, especialmente la 
producción de artesanías en totora, el abastecimiento de los insumos y los puntos de venta. Todo 
esto implica que el valor estratégico que ha alcanzado la localización del campamento para 
acceder a actividades económicas. 

 

7. CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene por objetivo retratar y documentar el caso de Las Totoras, un 
campamento que, al igual que los miles que existen a lo largo del país, es el resultado de un 
sistema neoliberal que ha excluido, marginado e invisibilizado a cientos de familias que no logran 
insertarse en una ciudad que en la actualidad se presenta como una de las más prósperas del 
continente. La falta de una política de vivienda social que integre de mejor manera a las familias 
que han habitado por años en campamentos, conlleva a que exista una fuerte marginación hacia 
un sector vulnerable de la población. El problema anterior se agudiza al sumarse el déficit en las 
políticas migratorias actuales, favoreciendo la explotación laboral extranjera previa a la inclusión 
adecuada del migrante, el cual muchas veces se ve vulnerado por temas de subarriendo, viviendas 
de baja calidad habitacional y altamente costosas sin ningún tipo de regularización. Es ante ello, 
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que personas tanto chilenas como migrantes ven como la alternativa más óptima el permanecer 
en un campamento que han ido conformando comunitariamente.  

Las Totoras evidencia la rápida evolución que puede tener una ciudad neoliberal como Santiago, 
donde un campamento originado por artesanos totoreros hoy en día es un punto de recepción 
para migrantes de países vecinos que en este campamento encuentran la mejor alternativa de 
localización en la capital, y que al mismo tiempo, los mantiene alejados y marginados del 
desarrollo de la misma.  

El campamento actualmente funciona como localización óptima considerando fuentes de trabajo 
y los reducidos gastos tanto para los artesanos que tienen fácil acceso a materiales, como para 
migrantes recién llegados con trabajo en el polígono industrial. Dicha localización estratégica 
sumada a la sensación de pertenencia a una comunidad y a la seguridad del lugar, viene a cambio 
del déficit de accesibilidad y movilidad en la ciudad.  

Se evidencia entonces la necesidad de una política de vivienda social que apunte a la inclusión de 
la población de estratos más bajos junto a la población migrante, dando soluciones habitacionales 
dentro de los límites de la ciudad y permitiendo un óptimo desarrollo en relación a los servicios 
que se prestan en la misma. Además, se hace necesario el avance en temáticas de política 
migratoria ya que a partir del año 2012, con los cambios introducidos en ella, fenómenos como el 
visto en Las Totoras serán probablemente más recurrentes en el país. 

 

* Este textos es producto de una investigación realizada en el marco del curso “Derecho a la movilidad: migración 
y vivienda” dirigido por la Dra. Yasna Contreras y el Dr. Walter Imilan en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile en el año 2015. 
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