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1. Capítulo I: Presentación de la Investigación. 

 

1.1 Introducción. 

1.2 Definición del Tema. 

1.3 Objetivos del Estudio. 

1.4 Supuesto de la Investigación. 

1.5 Fundamentación y Relevancia del Estudio. 

1.6 Lineamientos Metodológicos. 

1.7 Introducción al Desarrollo Teórico. 

 

1.1 Introducción. 

 

El presente capítulo tiene por objetivo describir los elementos que guiaran la  investigación 

en términos metodológicos. Para ello expongo el tema que suscita la presente investigación, 

la forma en que ha sido realizada y el sentido que ésta adquirió con el tiempo y el 

transcurso de la historia. 

 

1.2 Definición del Tema. 

 

“Educación Popular  y Construcción Social de Identidad: Interacción entre la 

Población Obrera de la Unión y el Taller de Acción Comunitaria (TAC), Valparaíso 

1980-2005”. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

 

1.3.1 Objetivos Generales: 

 

. Conocer el significado de la acción realizada por  la organización funcional TAC (Taller 

de Acción Comunitaria) en los procesos de construcción de identidades y describir la 

potencialidad de ese proceso en los proyectos personales, desde las historias individuales y 

colectivas de los actores sociales de la Población Obrera de la Unión.  Mediante el trabajo 
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con tres generaciones de adultos, jóvenes y niños que abarcan las influencias de los 

períodos históricos vivenciados desde  la Dictadura militar hasta la Nueva Democracia en 

Chile. 

 

. Describir desde el Dolor
1
 la Comunidad de la Población Obrera de la Unión, para 

caracterizar procesos resilientes y de empoderamiento de los diversos actores. 

 

1.3.2 Objetivos  Específicos: 

 

. Caracterizar el Proceso que se ha dado desde la interacción de la Población Obrera y la 

acción realizada por  el TAC. 

 

. Identificar el impacto de la acción desarrollada por el TAC en tres generaciones (adultos 

jóvenes, jóvenes, y niños) de la Población Obrera de la Unión, en lo que concierne a 

procesos de construcción de Identidades. 

 

. Analizar  el significado de las situaciones de Dolor  experienciadas por los habitantes de la 

Población Obrera de la Unión, de acuerdo a su proceso vital. 

 

1.4 Supuesto de la Investigación 

 

Interpretar el proceso de impacto de la Educación Popular en la Comunidad de la Población 

Obrera, caracterizando los hitos de las historias personales en función de situaciones 

dolorosas, las que creo posibilitan  cambios en los actores sociales y que en definitiva 

puede llevarnos a ser resilientes y a empoderarnos, cambiando las formas autoritarias de 

asociación que han sido implantadas por el orden dominante. 

 

 

 

                                                 
1 Eje esencial en el transcurso de la investigación, ya que es abordado como punto de partida en los procesos 

de los sujetos en relación a sus historias de vida. 
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1.5 Fundamentación y Relevancia 

 

Partir desde el Dolor es necesario, para ampliar nuestra mirada. Es el eje primero de esta 

investigación porque se hace necesario en la historia correr el velo que este sentimiento 

provoca en nosotros como actores sociales y darle la relevancia que hemos tratado de 

ocultar por evadir los duelos. Nuestra historia como país se enmarca en duelos, los que 

hemos adornado y convertido en victorias idealizadas. Sólo si aceptamos el dolor, 

podremos cerrar la ventana, abrir  de par en par las puertas. 

 

Las iniciativas educativas populares son de larga data. Dan cuenta de momentos 

impregnados de carencias gestadas por el devenir político, social y económico que han 

posibilitado los poderes gobernantes. “No existe educación fuera de las sociedades 

humanas y no hay hombres en el vacío”.
2
 

 

Cargar nuevamente de sentido el rol de la educación en nuestros días, se vuelve necesario 

dadas las políticas macroeconómicas y sociales que vemos han trazado la historia desde la 

era neoliberal. Entender al hombre no como objeto, sino como sujeto en proceso, es parte 

de las líneas metodológicas cualitativas y en las cuales esta investigación  se ha 

fundamentado. La educación como proceso libertador, ha sido planteada por el autor 

educador  Paulo Freire en los finales de los años ´60. Hoy vemos cómo este concepto 

adquiere una mayor relevancia desde la perspectiva del mundo local, por cuanto hemos 

logrado desentrañar los significados que para la gente tiene, la educación. 

 

“Yo dejé el cuarto medio, de pura tonta, me faltó un mes para terminar… ahora me 

arrepiento”
3
. Margarita,  alude repetidas veces a la falta de juicio por su parte al dejar los 

estudios,  ya que, ahora en la adultez  piensa que por no finalizarlos se encuentra 

desprotegida en términos laborales y por ende económicos. 

 

                                                 
2 Freire, Paulo. La Educación como Práctica de la Libertad.  Ediciones Icira. 1970. santiago de Chile. P.13. 
3 Entrevista a Margarita Salinas Vergara, edad 29 años. Habitante de la Población Obrera de la Unión 
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He sido testigo como investigadora y mujer, que hay una mayor importancia gestada en las 

mujeres por la educación, desde la perspectiva que tienen de si mismas y de las que 

proyectan en sus hijos. Es así como la deserción escolar en los estratos más pobres de la 

sociedad carga de ese nuevo sentido a las prácticas educativas populares, como el trabajo 

desarrollado por las ONG en Chile (mucho más palpable) a partir de la instauración del 

Régimen Militar en 1973. El sentido al que aludimos con anterioridad, lo podemos palpar 

en los rostros sonrientes de mujeres en procesos de alfabetización, o simplemente cuando 

pueden explicarles a sus hijos sobre las cotidianas tareas escolares. 

 

Dolor, Resiliencia, Empoderamiento e Identidad, son los ejes centrales de esta 

investigación. Ver el dolor como un padecer que puede movernos a ser Resilientes, pasa 

por fortalecernos en él, por aceptarlo y domesticarlo. Acceder a estados resilientes pasa por 

prevenir en la infancia educativa las situaciones o condiciones que han dañado a los niños, 

educándolos amorosamente, fortaleciendo sus capacidades, reforzando lo positivo que cada 

sujeto posee, y mostrando la potencialidad que conlleva ser autodeterminado.  

 

Para lograr empoderamiento el camino es largo, pero en la presente investigación podremos 

constatar que los logros se tornan tan potentes en los sujetos sociales, que podemos tener la 

certeza de que todos los esfuerzos no se han hecho en vano.  

 

Quitar, modificar las percepciones negativas, la estigmatización de los jóvenes de la 

Población Obrera de la Unión, ha pasado por el trabajo propio, de cada sujeto; por la 

introducción en el Cerro Cordillera de la organización TAC, la que ha demostrado que los 

habitantes, así como los espacios comunitarios privados y públicos pueden tornarse bellos.  

Propiciados todos los cambios y la fortaleza de los sujetos desde el trabajo permanente y en 

conjunto fundado en la Acción, implica la apertura, implica movimiento, construcción y 

por ende Identidad. Tema central nuestro, como historiadores del mundo social 

contemporáneo y que debe ser inclusivo de todos los actores de nuestra sociedad. 

 

 A partir de estos planteamientos, los que han implicado una reflexión constante, basados 

en encuentros y desencuentros con las preguntas que se plantearon en los inicios de la 
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investigación, y que se han contrastado con las experiencias de los actores sociales a los 

cuales alude la tesis, así como por otra parte las posturas de los diversos autores respecto de 

todos los temas; construyen en su totalidad, sin restar a nadie la posibilidad de potenciar  un 

cambio social.  

 

1.6 Lineamientos Metodológicos. 

 

 El enfoque epistemológico de la presente investigación estará gestado desde una mirada 

hermenéutico crítica. 

 

Mirar esta investigación desde dicha perspectiva significa tener conciencia de varios 

aspectos como son, la sociedad en que vivimos, el momento particular caracterizado por la 

globalización de los mercados y las comunicaciones, donde los límites culturales quedan 

cada vez más difusos; la predominancia – como la denomina Max Weber- una racionalidad 

técnica instrumental que ha dado lugar no sólo a nuestra forma de mirar el mundo sino 

también, a las profesiones y a la relación entre investigación, educación y práctica; un 

progreso enfocado en el desarrollo tecnológico; un Estado minimizado en su rol, en la toma 

de decisiones y una creciente privatización de los estamentos estatales. 

 

Se entiende a la hermenéutica como “la técnica y arte de la interpretación textual”
4
, pero 

es a partir de autores como Dilthey, Heidegger y Gadamer que hoy se habla de 

“hermenéutica filosófica una teoría de la interpretación o, más exactamente una teoría y 

praxis de la interpretación crítica”.
5
 

 

La hermenéutica tiene como objetivo comprender los fines y los motivos por los que 

acontece un hecho, que es distinto de una explicación causal. Se refiere a la interpretación y 

explicación de causas, esto es, comprender-explicar yendo más allá de lo que aparece, para 

captar el fenómeno en su objetividad, en tanto que la realidad se torna fenómeno como 

                                                 
4 Oliva, José. “Hermenéutica y Teoría Crítica” en “La Hermenéutica una aproximación necesaria desde la 

Educación”.  Bogotá. 1993. p.7 
5 Ibíd. P.7 
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representada. La hermenéutica permite comprender desde dentro los fenómenos históricos, 

sociales y humanos. 

 

Por otra parte la entrada crítica, responde a la necesidad de no aislar a los individuos de las 

estructuras sociales, y de comprender cómo se desarrolla la actividad humana en el 

enfrentamiento particular con dichas estructuras, con el fin de “estimular una 

transformación racional que tenga en cuenta al ser humano, su libertad, su creatividad, y 

su armonioso desarrollo en colaboración abierta y fecunda con los demás”.
6
 

 

Así, esta perspectiva teórica – la teoría crítica- nos permite rescatar a un sujeto individual y 

colectivo, construido a partir de las objetivaciones sociales que se han estructurado en la 

sociedad de manera histórica y que, al apropiarnos de éstas, interpretamos y recreamos 

construyendo de esta forma nuestras propias subjetivaciones. 

 

La teoría crítica de la sociedad surge para promover una teoría de lo social existente, 

considerándola como un todo; pero se trata de una teoría crítica capaz de sacar a la luz la 

contradicción fundamental de la sociedad capitalista: capital-trabajo y con ello, las formas 

de relaciones sociales que se establecen en torno a dicha contradicción. 

 

Es decir, representa una opción, la posibilidad de mirar la totalidad de las relaciones, desde 

sus estructuras políticas, económicas, sociales, etc. Logrando aprehender cómo dichos 

procesos repercuten en las particularidades de los sujetos, en sus relaciones, es decir, en la 

vida cotidiana, “la comprensión de la vida cotidiana, revalorizándola como el ámbito 

concreto de reproducción de las relaciones sociales, como el ámbito de construcción de la 

sociedad, como el espacio de objetivaciones de un determinado orden social que 

condiciona al hombre concreto y la práctica histórica”
7
 y en las relaciones que a su vez 

                                                 
6 Reale, Giovanni y Antiseri, Darío. Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Tomo 3º. Editorial 

Herder. Barcelona. 1995. p.742. 
7 Rosas, Margarita. Una Perspectiva teórica metodológica de la Investigación. Espacio Editorial. Buenos 

Aires. 1998. p 38. 
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éstos desarrollan con dichas estructuras, formando así una especie de círculo. “Las 

circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace las circunstancias”.
8
 

 

La perspectiva crítica además, nos permite vincular los aspectos económicos con los 

históricos, los sociológicos, los culturales, por lo tanto, nos entrega una visión global, 

particular y crítica al mismo tiempo de la sociedad contemporánea. Dicha perspectiva, nos 

permite tener presente la racionalidad que subyace a este proceso de reproducción de las 

relaciones sociales. 

 

Racionalidad  instrumental, la que es totalmente incapaz de  fundamentar o poner en 

discusión los objetivos o finalidades que sirven para orientar la vida de los seres humanos. 

La razón es la razón instrumental porque únicamente puede individualizar, construir o 

perfeccionar los medios adecuados al logro de fines – se prioriza por los medios no 

importando los fines para alcanzarlos- establecidos y controlados por el sistema. 

 

Es así, como dicha racionalidad ha integrado dos procesos, el progreso social y su avance 

con la pérdida de la esencia de lo humano. 

 

Mirar las historias de vida, el accionar de la educación como alternativa viable de cambios 

sociales, la construcción de identidades desde una perspectiva hermenéutica- crítica nos 

conlleva a pensar esencialmente en el conocimiento que se desprende de la vida cotidiana, 

mirar el sentido y significado que estos procesos, criticar las ideologías que han posibilitado 

las disparidades sociales y que no admiten realizar una labor dilucidadora y analítica que 

nos permita “descontextualizar para contextualizar”
9
, nos significa colocar en movimiento 

el círculo (círculo hermenéutico) del retorno del todo a las partes y viceversa con cada 

nueva conclusión. 

 

Beauchot propone, que la hermenéutica analógica es un compromiso son la sociedad, con el 

bien del ser humano, ya que por medio de ésta, nos acercaríamos al individuo como 

                                                 
8 Ibíd. P.38. 
9 Beauchot, Mauricio. Perfiles Esenciales de la Hermenéutica: Hermenéutica Analógica. UNAM. México. 

1997. p.2. 
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microcosmos lo que permite aprender lo humano sin perder lo cósmico, lo cultural sin 

perder lo natural. La analogía nos permite capturar la universalidad sin perder de vista la 

particularidad de los casos concretos lo que la hace dinámica y dialéctica. 

 

La propuesta de esta investigación es trabajar con una mirada amplia, abierta a la vez que 

rigurosa, dando cabida al pluralismo dialogante, el cual se construirá en la interacción  de 

mi observación participante y de las observaciones de los actores sociales involucrados. 

 

1.6.1. Un Estudio Cualitativo. 

 

Trabajar desde las metodologías cualitativas implica “un continuo preguntarse, una 

búsqueda de respuestas y de observación activa. Es el proceso de colocar datos en un 

conjunto, de hacer invisible lo obvio, de reconocer lo significante a partir de lo 

insignificante…”
10

 

Trabajar desde la observación participante activa ha permitido abarcar la amplitud del 

fenómeno social que se gesta en la comunidad, desde la vida cotidiana de los actores 

sociales, desde su singularidad y la mía.  

 

Esta investigación es cualitativa por cuanto se ha desarrollado desde la empatía activa, 

receptiva de las emociones y vivencias de los sujetos, lo cual ha implicado tomar la 

perspectiva de los mismos para lograr finalmente un entendimiento en profundidad de la 

realidad que construyen en el actuar cotidiano de su contexto particular. 

Como herramientas de los métodos cualitativos me he valido de: la observación 

participante y entrevistas en profundidad. El intento por realizar Historias de Vida se vio 

truncado por las dificultades de los sujetos para lograr conceder tantas entrevistas, pese a 

ello, el trabajo de entrevistas en profundidad fue realizado meticulosamente y seleccionado 

para el resultado de la exposición de esta investigación. 

El proceso por medio del cual he abarcado la revisión bibliográfica, ha sido realizado desde 

una mirada hermenéutica-crítica, anteriormente especificada, lo que  ha implicado entender 

                                                 
10 Mella, Orlando. “Naturaleza y Orientaciones Teórico-Metodológicas de la Investigación Cualitativa”. 

CIDE, 1998.  Santiago de Chile. 
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los textos, comprenderlos, enfrentar a sus autores, relacionar sus contenidos y desde ahí, 

situarme en sus contextos respectivos, apropiarlos y aprehenderlos desde la búsqueda de 

sentidos. 

 

Uno de los requisitos básicos para determinar los textos a consultar, a demás de ser 

atingentes a los temas que invoca esta investigación, es que poseyeran más de un sentido, 

es decir, “que contengan polisemia, múltiples significados”.
11

 

 

Una vez estructurados los ejes en torno a los cuales se basan los capítulos, es decir: 

Segundo Capítulo “Desde una Mirada Alternativa: Educación Popular”, lo que incluye a la 

trayectoria de las ONG en Chile, a la Historia de la Educación Popular, situados dentro del 

contexto histórico nacional; Tercer Capítulo “El Cruce de Dos Mundos”, con la interacción 

y profundización de lazos entre los diversos actores involucrados (TAC y Población Obrera 

de la Unión) así como también los cambios de vida que han contribuido a los procesos de 

construcción identitaria. Y un Cuarto capítulo dedicado al análisis conclusivo desde los 

ejes: dolor, resiliencia, empoderamiento, desde los discursos de los sujetos. 

 

En cada página de esta investigación están reflejados anhelos, deseos, miedos y esperanzas. 

Están reflejados también, los procesos personales por los cuales he transitado durante mi 

vida, la comprensión de situaciones mediante el entendimiento y  la aceptación. Es el 

reflejo de una búsqueda que ha permitido remirar los procesos propios en conjunción con 

los de los sujetos que construyeron esta tesis al relatar sus vidas. Esta investigación me ha 

permitido concluir con dolores propios gestados desde la infancia, de repetidos abandonos 

y pérdidas. Así es como, desde el dolor, podemos posicionarnos más honestamente en la 

vida al observar desde experiencias similares en los sujetos investigados los mismos 

dolores, los mismos anhelos, para terminar en sonrisas al unísono, fortaleciéndonos en la 

acción comprometida y colectiva.  

 

 

 

                                                 
11 Op. Cit. Beauchot. 1997. p.2 
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1.7 Introducción al Desarrollo Teórico. 

 

Las personas no nacemos como miembros de una sociedad,  sino más bien nacemos con la 

posibilidad de formar parte de ésta en el transcurso de nuestro desarrollo. El accionar social 

de los sujetos se va configurando de los encuentros y desencuentros que nuestra existencia 

va experimentando. 

 

La existencia humana según Berger y Luckman
12

 se desarrolla en un contexto de 

estabilidad y dirección. En primer término, porque el desarrollo individual del organismo 

está precedido por un orden social objetivado, y en segundo lugar, porque la apertura al 

mundo, intrínseca a la existencia humana, es siempre transformada por dicho orden. En 

cuanto a la forma en que surge lo social, sostienen que no deriva de datos biológicos, sino 

más bien deviene como un producto humano, que las personas realizan en el curso de su 

continua participación como actores sociales. 

 

El mundo social se experimenta como realidad objetivada, se presenta al individuo como 

hechos innegables y ejerce sobre él un poder de coacción por la fuerza de su facticidad o 

por medio de mecanismos de control. De esta forma la sociedad sería un acto de 

construcción que existe por y a través de los sujetos, que al mismo tiempo los trasciende, 

ejerciendo un control sobre sus conciencias. El fenómeno social aparece como un continuo 

proceso dialéctico compuesto de tres momentos: externalización, objetivación e 

internalización. 
13

 

 

Los individuos, tienen un carácter  eminentemente social, desde lo cual la sociedad sería la 

suma de esquemas tipificadotes por medio de los cuales un sujeto aprehende a otro, a partir 

de un continuo proceso socializador estructurante y a la vez estructurado por cada sujeto. 

Este proceso se reduce en el espacio de la vida cotidiana, el cual se construye socialmente, 

dentro del cual compartimos deberes y derechos en virtud de un rol; y en el que reside el 

                                                 
12 Berger, Peter  y Luckman, Thomas. La construcción Social de la Realidad. 1ª Edición. Amorrortu Editores. 

Buenos Aires. 1998 
13 Ibíd.  
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proceso ideológico que organiza las representaciones con que los sujetos aprehenden el 

mundo. 

 

El estudio de la vida cotidiana, planteada por Berger y Luckman, postula el estatuto 

intersubjetivo de los hechos sociales en tanto saber compartido que define los sentidos de la 

acción. Otras visiones integran además los actos interpretativos de los sujetos; asumiendo 

que estos se apropian de la vivencia cotidiana de a cuerdo a sus propios intereses, 

conocimientos y condiciones. Conocer la vida cotidiana implica buscar los discursos con 

los que los sujetos actualizan su relación con lo socialmente reglamentado. Se puede decir, 

por lo tanto, que se vive en diferentes realidades y entre ellas existe una que se presenta 

como realidad por excelencia: la realidad de la vida cotidiana. “Esta se aprehende como 

una realidad ordenada, sus fenómenos se presentan dispuestos de antemano en pautas que 

aparecen independientes de la aprehensión de ellos mismos y que se le imponen. La 

realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada. O sea constituida por un orden de 

objetos que han sido designados como objetos antes de nuestra presencia en ella.”
14

 

 

La realidad de la vida cotidiana se presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo que 

se comparte con otros, no es posible vivir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarse 

continuamente con otros, con los cuales se comparten las objetivaciones que ordenan el 

mundo, una dimensión espacio- temporal de esta realidad, que es un aquí y ahora, y la 

intención de actuar en él, que puede tener perspectivas individuales, pero que se actualizan 

en un mundo que es común y donde de manera relevante, existe una correspondencia 

continua entre mis significados y los significados de otros en este mundo. Es decir, se 

comparte un sentido común de la realidad de éste. La actitud natural es la actitud de la 

conciencia de sentido común, precisamente porque es común a muchas personas.
15

 Así se 

construye el mundo en que vivimos, que siempre es un mundo compartido con otros, “al 

unirnos con ellos en la actividad y el trabajo común, influyendo sobre ellos y recibiendo a 

                                                 
14 Ibíd. P 39 
15 Ibíd. P.39 
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nuestra vez su influencia, al hacer todas estas cosas, comprendemos la conducta de los 

otros y suponemos que ellos comprenden la nuestra.”
16

 

Por lo tanto, la realidad de la vida cotidiana se comparte y se experimenta con otros 

primordialmente a través de la experiencia cara a cara, “que es el protocolo de la 

interacción social.”
17

 En esta relación cara a cara, de esta experiencia  vivida con los otros 

interpretamos a los otros, al mundo y a nosotros. 

La experiencia por lo tanto, se expresa en la apreciación por un sujeto de una realidad, una 

forma de ser, de hacer, de conocer algo, inmediatamente antes de todo juicio formulado 

sobre lo aprehendido; se expresa también en el sentido de la enseñanza adquirida con la 

práctica. Los distintos sentidos de la experiencia, tienen en común el hecho de que se trate 

de una aprehensión inmediata por un sujeto, de algo que supone dado, por lo tanto ésta 

constituiría el punto de partida del conocimiento en tanto involucra el sentido de 

sentimiento inmediato, donde puede entenderse como experiencia interna  o subjetiva o 

como experiencia inmediata, la experiencia como aprehensión sensible de los datos 

naturales, como aprehensión directa de los datos inmediatos y la experiencia en general 

como experiencia de vida. 

 

La experiencia así, se conceptualiza como proceso vivido que se sitúa en esta realidad y que 

busca mejorarla o transformarla. Como proceso se alude  a una vivencia con una lógica 

particular (con objetivos, prácticas y acciones concretas tendientes al logro de estos 

objetivos) con un inicio y desarrollo en el tiempo, y actores específicos que viven y 

significan de modo particular dicho proceso. Los significados que asignamos, se encuentran 

siempre dentro de un tiempo histórico, que incluye a los que estuvieron antes que nosotros, 

a sus hechos y a los nuestros, pero también a la conciencia de esta temporalidad y por lo 

tanto de nuestra finitud. De allí que las preguntas por lo social incluyan siempre un 

                                                 
16 Schutz, Alfred. Fenomenología del Mundo Social. Ediciones Pidós. 1972. Buenos Aires. P.39. Filósofo 

nacido en Viena. El reconocimiento de su importancia radica fundamentalmente en la relevancia que dio a lo 

largo de todas sus obras sobre el papel que desempeña la objetividad respecto a la subjetividad en las ciencias 

sociales y la naturaleza de la acción humana. A través de su investigación buscó reformular los fundamentos 

de la sociología comprensiva dándole un sustento fenomenológico.  
17 Ibíd. P 46 
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problema filosófico pues “la estructura significativa del mundo social sólo puede deducirse 

a partir de las características más primitivas y generales de la conciencia.”
18

 

 

En la interacción social, esta experiencia que tengo del otro, esta situación cara a cara, la 

aprehendo a través de esquemas tipificadores. Estas tipificaciones afectan continuamente 

mi interacción con el otro y son recíprocos, es decir, el esquema con que me aprehende el 

otro entra en negociación con el mío en una situación que también está previamente 

tipificada.
19

 

 

Las tipificaciones de la interacción social se vuelven progresivamente anónimas a medida 

que se alejan de la situación cara a cara, esto se establece en un continuo, donde en un polo 

se encuentran los otros con quienes trato a menudo y en otro polo hay abstracciones que 

son sumamente anónimas, que por su misma naturaleza nunca pueden ser accesibles en la 

interacción cara a cara. La estructura social es la suma total de estas tipificaciones y de las 

pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de ellas. En ese carácter, “la 

estructura social es un elemento esencial de la vida cotidiana.”
20

 

 

Por su parte, esta estructura social se objetiva particularmente a través de la significación, o 

sea, a través de la producción humana de signos. Un signo puede distinguirse de otras 

objetivaciones por su intensión explícita de servir como indicio de significados subjetivos, 

aunque de alguna forma todas las objetivaciones son susceptibles de ser usadas como 

signos. “Los signos se agrupan en sistemas y son objetivaciones en el sentido de que son 

accesibles objetivamente más allá de la expresión de intenciones subjetivas en el aquí y 

ahora”.
21

 El lenguaje, como sistema de signos vocales, es el sistema de signos más 

importante de la sociedad humana, que se origina en la situación cara a cara pero puede 

separarse de ella fácilmente; esta separabilidad del lenguaje radica fundamentalmente en su 

capacidad de comunicar significados que no son expresiones directas de subjetividad aquí y 

ahora. Así, “el lenguaje es  capaz de transformarse en depósito objetivo de  vastas 

                                                 
18 Ibíd. P.42 
19 Op. Cit. Berger y Luckman. 1968. 
20 Ibíd. P.52 
21 Ibíd. P.54 
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acumulaciones de significado y experiencia, que puede preservar a través del tiempo y 

transmitir a las generaciones futuras.”
22

 El lenguaje utilizado en la vida cotidiana 

proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del 

cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene sentido para nosotros. 

 

“Debido a su capacidad para trascender el aquí el ahora el lenguaje tiende puentes entre 

diferentes zonas dentro de la realidad de la vida cotidiana y los integra en un todo 

significativo”
23

, a su vez, el lenguaje puede trascender la realidad cotidiana construyendo 

representaciones simbólicas que la dominan. Por lo tanto, el lenguaje es capaz no sólo de 

construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana sino también de 

recuperar estos símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en la vida 

cotidiana. “De esta manera el simbolismo y el lenguaje simbólico llegan a ser 

constituyentes esenciales de la realidad de la vida cotidiana y de la aprehensión que tiene 

de esa realidad el sentido común”.
24

 

 

Dentro de estas tipificaciones encontramos el concepto de identidad, que en nuestra 

sociedad remite a lo que es socialmente esencial, en el hecho de ser y de lo que nos 

constituye como sujetos. Este concepto refiere a los diversos aspectos, situaciones, 

acciones, gestos y sentido que en definitiva configuran la carga identitaria de los actores.  

 

“Bajo el prisma historicista, la identidad de los sujetos aparece definida en la acción, por 

eso es que „están siendo‟. Esta visión reconoce la dialéctica del accionar social que 

diversifica las experiencias, percepciones y  modos de representación de la vida social, 

todo lo cual influye en la constitución de identidades y culturas heterogéneas”.
25

 

 

Mediante la interacción social se posibilita el traspaso de tipificaciones como la identidad, a 

través de la cual los sujetos van aprehendiendo las acciones de los otros y reconfigurando 

los significados de ese accionar potencia en si mismos, otorgándoles nuevas 

                                                 
22 Ibíd. P56 
23 Ibíd. P.58 
24 Ibíd. P.59 
25 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. Historia Contemporánea de Chile. Tomo II. Lom Ediciones. 1999, Santiago 

de Chile. P.94 
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significaciones, ya que como sabemos los procesos de construcción de identidad, poseen la 

cualidad del movimiento y el carácter dinámico que es aportado por los sujetos. “Las 

identidades son fuentes de sentido para los propios actores y por ellos mismos son 

construidas mediante un proceso de individuación”.
26

 

 

Desde los actores sociales: 

 

“Yo creo que el TAC ha sido un eje fundamental en los valores,  sobre todo, los niños que 

han  participado de chicos y han crecido en el TAC, sobretodo buscando modelos a su 

alrededor; sobretodo cuando uno es preadolescente, adolescente… uno está muy sensible a 

captar todo lo de tu medio; o sea, cuando uno es chico, cuando uno es guagua está… 

percibe las cosas básicas: comer, cosas que va aprendiendo, pero cuando uno es ya 

adolescente imita gestos, modas, modismos, etc.; y uno va captando todo eso de la gente 

que uno se va rodeando en el momento; y yo creo  que en eso el TAC  ha sido también muy 

clave, por la gente que siempre ha estado, que ha pasado, voluntarios chilenos, 

extranjeros, profesionales, gente no profesional, músicos, artistas; y yo creo que uno y el 

chico que está ahí recibiendo todo eso… yo creo que es un abanico muy grande de poder 

ver el mundo de tantas formas, con tanta gente, tan diversa. Yo creo que son muy pocas 

las oportunidades que tienen los jóvenes en Chile de ver algo así, tan amplio por decirlo de 

alguna manera, y de poder comparar y de poder reflejarse con su mejor modelo.”
27

  

 

La identidad se arma y rearma, es por esencia oscilante, ágil y dinámica. Tomamos 

modelos, costumbres, gestos y palabras. Todas estas cosas, desde la particularidad y 

subjetividad de cada individuo van haciéndose parte de ese constante proceso de 

construcción personal. La decisión, dentro de la diversidad hace la diferencia a la hora de la 

conformación identitaria. El mirarse dentro de esa multiplicidad, dentro de la acción 

conjunta, dentro de la asociatividad hace que cada proceso sea potenciado y reafirmado 

desde lo social. 

                                                 
26 Giddens, Anthony en  Castells, Manuel. La Era de la Información. Tomo II. Siglo XXI Editores. 2000. 

México. P.29. 
27 Extracto de entrevista a  Cristian Amarales, dirigente de la Población Obrera de la Unión, monitor 

permanente del TAC. 
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Los sujetos poseen la capacidad de decidir, nadie puede llevarnos de la mano por lo que es 

“socialmente correcto”;  los procesos personales son complejos porque responden a la 

particularidad de cada individuo, mismos estímulos o acciones provocan diferentes 

respuestas, por ello el trabajo debe orientarse no a encaminar, ni obligar, sino más bien a 

potenciar decisiones en los sujetos que en definitiva promuevan  la autodeterminación, es 

decir, la  libertad.  
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2. Capítulo II: Transformación de la Mirada: “Educación Popular”. 

 

2.1 Introducción. 

2.2 Trayectoria de las ONG en Chile. 

2.3 Educación Popular: Historia, Sentidos y Relevancia. 

2.4  La Educación Popular A Través de Huellas Materiales. 

2.5 La Educación Popular Hoy: ¿Una Propuesta Viable del Cambio Social? 

 

 

2.1 Introducción. 

Hemos sido testigos de la impronta del trabajo realizado en Chile por las ONG, sus matices, 

cambios en el tiempo, sus diversas tendencias, líneas metodológicas y de sentido. Hemos 

presenciado muchas veces como testigos participantes en procesos de educación popular, 

de alfabetización de adultos y de mejoramiento de espacios públicos. 

Iniciativas muchas veces gestadas en la necesidad y que fueron armándose de sentido, en la 

medida que incorporaban la diversidad de los actores. Es por eso que describimos el 

proceso de las organizaciones no gubernamentales en Chile, como referente de trabajo 

comunitario y local. Lo que se plantea en este capítulo tiene el objetivo de indagar en el 

sentido que ese trabajo ha adquirido para los sujetos. 

 

2.2 Trayectoria  de las ONG en Chile. 

 

Para abordar el tema de las ONG en Chile se hizo necesario profundizar en el análisis 

histórico respecto de su surgimiento. Se ha desarrollado en  mayor profundidad el apartado 

que concierne al período de la Dictadura militar. 

 

Primer Período de las ONG en Chile: 

Bernardita Cancino plantea que el surgimiento de organismos de ayuda social se 

comenzaron a perfilar desde comienzos del siglo XX, mediante el surgimiento de 

instituciones de caridad, ligadas a familias adineradas con marcadas tendencias 

filantrópicas, así como también podemos apreciar el aporte de la iglesia en términos de las 
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reivindicaciones sociales emanadas de la Encíclica Rerum Novarum, sobre la cuestión 

social dictada por el Papa León XIII y publicada a fines del siglo XIX. Estos hechos 

marcan una línea en términos de ayuda social, pero que se caracterizan por tender a la 

caridad o por manejarse asistencialistamente. 

 Desde lo que se ha planteado podemos distinguir que el desenvolvimiento de las ONG 

durante la dictadura viene a paliar las necesidades concretas de los sujetos pero con una 

carga de sentido distinta, con ello me refiero, a una propuesta que se basa y posiciona desde 

los problemas de fondo que atacan a la sociedad, y que se perfila desde la acción. 

 

 

El Período de la Dictadura: 

 

Durante la Dictadura, los sectores populares sufren las consecuencias de la represión y 

persecución política desde el Estado: marginación económica a través de la implementación 

del sistema económico neoliberal, como también la exclusión social, instalando en el 

imaginario colectivo la concepción de los sectores populares como “la clase peligrosa”. 

Frente a ello, los sectores poblacionales inicialmente se organizan para enfrentar 

principalmente los efectos del régimen, a través de organizaciones de subsistencia y 

reivindicación en torno a la satisfacción de necesidades básicas. Se pueden distinguir el 

surgimiento de “agrupaciones de cesantes, comedores infantiles, ollas comunes, 

agrupaciones culturales que constituyen espacios caracterizados por el predominio de una 

ideología de solidaridad y por su constitución a una escala territorial reducida”.
28

 

Por otra parte se constituyen al alero de la iglesia “comunidades eclesiales de base, cuya 

lectura “activa” del evangelio animó la resistencia contra la dictadura militar”.
29

 

 

Tanto la resistencia inicial a través de las organizaciones de base fundadas en la 

sobrevivencia y la reivindicación, como también la reacción masiva frente al régimen y sus 

                                                 
28 Rodríguez, Alfredo. “Poder Local, Pobladores y Democracia”. Ediciones Sur. Documento de Trabajo. P.62 
29 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. Historia Contemporánea de Chile. Tomo I. LOM Ediciones. 1999. Santiago 

de Chile. P.97. 
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efectos
30

, abrieron "un espacio para la emergencia de  „proyectos alternativos‟ que 

buscaban su fundamento en la base social y no en el poder institucional”.
31

 

El surgimiento de un “proyecto alternativo” se fundamenta en un espacio posible de poder 

poblacional, donde el factor “territorial se convierte en la base de un proceso de 

interlocución”.
32

 Lo cual se materializó en la formación de estrategias colectivas de ayuda 

mutua y autogestión orientadas hacia el desarrollo local”.
33

 

 

En este contexto, surgen con fuerza y potencia iniciativas de apoyo desde las ONG hacia 

los espacios locales, fortaleciendo a los actores desde la gestión del propio territorio (salud 

comunitaria, autoconstrucción, educación para adultos, alfabetización, entre tantos otros), 

constituyéndose así en una respuesta organizada al régimen imperante desde el ámbito 

local. 

 

Es así como este espacio local se constituye en el eje fundamental de la intervención de las 

ONG durante la década del ‟80. A partir de esa inserción territorial se ponen en marcha una 

serie de programas orientados principalmente, a la recreación de “lugares de encuentro y a 

estimular la construcción de organizaciones y lazos permanentes entre las diferentes capas 

del pueblo, para así ir construyendo los sujetos colectivos concretos que puedan llevar a 

delante la lucha por el poder”.
34

 

 

Es así como en este contexto se perfilan dos proyectos: uno hegemónico basado en la 

economía neoliberal, que se caracteriza por el individualismo y el mérito personal así como 

también por la exclusión y marginación de los sectores populares. El otro proyecto es 

alternativo se funda en la autogestión, en la acción colectiva en la ayuda mutua y el 

desarrollo local. 

 

 

                                                 
30 A este respecto nos referimos a las protestas desplegadas durante los años 82 y 83, en las cuales los 

pobladores asumen un rol activo de las mismas. 
31 Op. Cit. Salazar. 1999. p. 129 
32 Op. Cit. Rodríguez. P.63. 
33 El Desarrollo Local durante los años ‟80 se constituye en una estrategia de fortalecimiento de  la 

participación organizada, a favor de la redemocratización desde el ámbito local. 
34 Equipo ECO. “La Educación Popular en Chile. Elementos para definirla”. Documento Abril de 1983. p.11. 
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Tercera Fase: Desde la Recuperación de la Democracia. 

Claramente podemos apreciar durante los años ´90  el cambio de sentido en algunas de las 

instituciones que prevalecieron con los años pero que fueron moldeándose a las nuevas 

instancias político-sociales. Tristemente vimos desaparecer muchas otras que frente a la 

actual instancia política (Nueva Democracia) dejaron de contar con el apoyo externo en 

términos económicos, ya que al recuperar la democracia el sentir internacional ve la 

potencialidad del fenómeno, pero no se sopesan las voluntades gobernantes, que en general 

no tendieron a enfocarse debidamente en los temas sociales y de contingencia que si 

abordaron las ONG. El carácter que distinguió la conformación de ellas durante esta fase 

está dado por la cooperación de las mismas con el gobierno por una parte, y por otra por la 

carencia de un sentido ideológico de trasfondo en los equipos que se venían conformando. 

En el trabajo comenzó a primar más que un interés reivindicativo y social, un orden más 

frío, fundado en el paradigma consultorial que trabajaba lo social, desde proyectos de corto 

plazo y de reducida incidencia, y que cada vez potenciaba en menor medida la Acción en 

los actores sociales. Este tipo de trabajo, que no acciona con los actores, sino que observa a 

los actores como objeto, es mucho menos efectivo, porque no incorpora una acción directa, 

y no se involucra a los sujetos en los procesos. 

 

En este nuevo escenario las ONG han debido replantear su rol, orientándose a la 

complementariedad de las políticas y los objetivos de los gobiernos concertacionistas, los 

cuales se convirtieron muchas veces en meros implementadotes de políticas sociales y 

ejecutores de programas y proyectos gubernamentales. 

 

La irrupción de la lógica de proyectos en el ámbito social, es hoy uno de los desafíos que 

deben sortear las ONG para subsistir. Las prioridades van cambiando, así como también los 

objetivos de los equipos de trabajo que ya no se focalizan en un sector sino que deben 

desplazarse  permanentemente. Está lógica de funcionamiento hace caso omiso de los años 

en que la participación se construyó en la urgencia, en la intimidad y el miedo. 
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Pese a lo anterior debemos tener presente que hubo algunas instituciones (como el TAC) 

que siguieron la misma senda, haciéndose parte de la comunidad, construyendo con ella, y 

no invadiendo sino que sumando.  

 

“Ha florecido la idea de que las cosas se parten no necesariamente de la precariedad, sino 

de las oportunidades y cambios que uno puede ir ofreciendo. En el caso de la Población 

Obrera tiene que ver con un asunto generacional. Son los niños, con una edad aproximada 

de nueve años, que entran al TAC del principio e involucran una acción de vida o de 

crecimiento, porque les muestra otros horizontes. Que te digan tienes posibilidades de hacer 

cosas. Y que no te estigmatizan todo el tiempo diciendo que eres un delincuente, un lanza, 

que vives en el Cordillera, sólo las partes negativas.”
35

 

La Organización Comunitaria con  la cual estamos trabajando ha enfocado su trabajo a 

potenciar a las generaciones futuras desde la Acción, desde relaciones sociales más 

abiertas, fortaleciendo lo positivo de cada individuo, dejando de lado los estigmas y 

abriéndoles la posibilidad de hacer cosas distintas en sus vidas al posicionarlos como 

protagonistas en la  resolución de sus conflictos. Por lo anterior daremos paso al tema de la 

Educación Popular, ya que el método de trabajo de esta organización se enfoca dentro de 

esta perspectiva.  

 

 

2.3 Educación Popular: Historia, Sentidos y Relevancia. 

 

“La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos 

momentos distintos. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la 

opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación y, el segundo, en 

que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y 

pasa a ser la pedagogía de los  hombres en proceso de permanente liberación.”
36

 

 

                                                 
35 Extracto de entrevista a Nahuel Quiroga Córdoba, Arquitecto del Proyecto de Remodelación del Edificio 

Población Obrera de la Unión. Consultor y colaborador del TAC. 
36 Freire, Paulo Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI Editores, 1972. Buenos Aires. Pp.52-53. 
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La importancia que adquirió la práctica educativa popular dice relación con la 

reconstrucción del movimiento popular chileno en la década de 1980, guiada por la 

experiencia que determinaba significativamente la Acción y la movilización de los actores 

sociales. Frente al momento político represivo, este tipo de prácticas van adquiriendo un 

sentido y relevancia incalculable, ya que fortalecen en los actores “la posibilidad” de crear, 

de hacerse cargo, de acceder a relaciones sociales más justas, más verdaderas y por en ende 

liberadoras, como plantea Paulo Freire.     

 

Desde lo Histórico plantea Gabriel Salazar
37

, que los inicios de la Educación Popular o 

Autoeducación se deben  entender desde el problema del poder. Desde cómo se ha 

manejado el tema educativo en función de las aspiraciones y proyectos de la élite 

dominante, en desmedro de los proyectos y expectativas de las grandes mayorías del país. 

“Dominar” desde una cuestión tan básica y primordial como la educación hoy se deja ver 

claramente al anunciar que los estudiantes deben  hacerlo para “aportar al país”, o también 

para “producir”.
38

 Son palabras claves del discurso dominante del gobierno, en donde no 

importan los sujetos ni sus aspiraciones o proyectos y dónde se cuida próvidamente que el 

“sistema” no sea agredido. Las instancias de educación popular han sufrido el desmedro de 

estas políticas, al ser hoy “integradas” o manejadas en términos económicos y de 

planificación. 

“… grandes sectores de la sociedad chilena, y en especial los más postergados, han 

percibido que el sistema „educacional chileno‟ es disfuncional, a su situación concreta, a 

sus intereses específicos y, sobre todo, a la realización de sus propios proyectos históricos 

de desarrollo sectorial y de reorganización nacional. En respuesta a esta percepción básica, 

                                                 
37 Gabriel  Salazar Vergara. Doctor en Historia, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Arcis. Dentro de sus trabajos más connotados se encuentran “Ser Niño Huacho en la Historia de Chile”, 

“Labradores, Peones y Proletarios, así como la dirección de la “Historia Contemporánea de Chile” realizada 

con el historiador Julio Pinto. Los temas que han suscitado sus trabajos se fundamentan en la historia del Bajo 

Pueblo, Historia Local, una nueva manera de hacer Historia. Patrocinador de la presente Investigación. 
38 Fue así, como escuchamos de la ex ministra de Educación Mariana Aylwin, que los estudiantes 

universitarios debían “egresar rápidamente, para salir a producir para e país”. Para tales efectos la reforma a la 

Educación Superior pretendía que la escolaridad fuese en una menor cantidad de años, para posibilitar la 

rápida inserción al “sistema.”  

Por otra parte fuimos testigos como en la Universidad de Chile, se instauró el sistema de Seminarios de 

Grado, el cual eliminaba por completo el de las Tesis de Grado. Lo que en definitiva implicaba la mutilación 

total de la Investigación dentro de la Universidad. Todo lo anterior atañe a la necesidad de los grupos de 

poder por atascar las mentes pensantes, porque el “sistema no necesita” que se piense, sino que se produzca 
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estos sectores han tendido, en mayor o en menor grado, y según las coyunturas históricas a 

desarrollar proyectos alternativos de autoeducación.”
39

 

 

La Historia, el Sentido y la Relevancia de la Educación Popular no se entienden por 

separado. Hemos visto que el surgimiento de estas instancias están dadas en función del 

momento político, el mismo que hasta hoy las insta a seguir construyendo un “sentido 

distinto”, alternativo de vida e histórico. 

 

“… en la perspectiva de los grupos populares, que sintiendo la necesidad vital de promover 

su propio proyecto histórico de desarrollo y de organización social, incurren en prácticas 

auto educativas que, aunque limitadas y marginales, contienen por lo común una carga 

social y una intencionalidad histórica de alcances insospechados, que comprometen no 

poco la legitimidad y estabilidad de los sistemas”.
40

 

Entender la Educación Popular como apropiación del saber, implica resignificarse dentro de 

la desigualdad, de apuntar hacia una transformación social verdadera. Para ello se requiere 

de la potenciación de procesos mancomunados en los actores sociales en función de generar 

un saber cotidiano, que sea aceptado, reivindicado para finalmente sociabilizarlo. 

 

“En el fondo lo que hemos sido o intentado ser, es un facilitador de aquellas cosas que 

creemos están en la gente pero que a veces no está la posibilidad de expresarlo porque 

incluso no hay un espacio físico donde hacerlo. Yo creo que ese rol de facilitadores, de 

sacar lo que la gente tiene ha sido efectivamente potente. La posibilidad de crear un espacio 

permite que pasen cosas. Y a veces las organizaciones o instituciones nos adjudicamos 

cosas o los éxitos, pero no es así, son las cosas que están en la gente. Qué cosas si nosotros 

hemos puesto yo creo coherencia, voluntad, compromiso, sueños”.
41

 El trabajo ha sido 

potenciado desde una mirada abierta que incluye y respeta. TAC ha sido la entidad que ha 

propiciado un repunte de la memoria social en Cerro Cordillera, y que ha logrado sortear 

los influjos del sistema y los miedos de las personas. Una educación activa, comprometida 

                                                 
39 Salazar, Gabriel “Los Dilemas Históricos de la Auto-Educación Popular en Chile” en Revista Proposiciones 

Nº 15, Ediciones Sur, 1987. Santiago de Chile.  
40 Ibíd. P. 3 
41 Patricia Castillo Irribarra, 56 años de edad. Asistente Social, Directora y socia fundadora del TAC.   
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y fundada en la palabra en el escuchar a los otros han sido los ejes de esta instancia de 

educación popular. 

 

2.4  La Educación Popular A Través de Huellas Materiales. 

 

“…La Educación Popular supone la construcción y lucha por un proyecto histórico 

alternativo, también ella afecta directamente la manera como los individuos se relacionan 

con la actualidad. La vida cotidiana y en enfrentamiento de acciones concretas, constituyen 

el terreno en el cual se desarrolla la reflexión crítica de los sujetos para resolver sus 

necesidades inmediatas e ir superando los mecanismos de dominación internos y 

externos.”
42

 

Los procesos de aprendizaje utilizados por la entidad sobre la cual estamos trabajando 

(TAC) se fundamentan en relaciones horizontales con los niños y jóvenes sobre los que se 

enfoca, este trabajo se ha posibilitado al desarrollarse en función de la Acción, al mostrar a 

los sujetos que ellos pueden ser parte la construcción de una realidad distinta, en la medida 

que sean responsables, respetuosos y acepten responsabilidades. Ello dice relación con la 

toma de decisiones, proceso personal y autogestionado, pero que en niños y jóvenes 

maltratados se deben potenciar mediante el trabajo concreto, que de frutos que ellos puedan 

palpar. Esta organización lo ha demostrado, a continuación se presenta una serie fotográfica 

que grafica este sentir, y el modo de acción. 

 

                                                 
42 Agurto Irene, De la Maza  Gonzalo, Garcés Mario y otros en “Educación Popular Hoy en Chile. Elementos 

para Definirla”. ECO, Santiago de Chile, 1986. P.13 
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Ilustración 1 Escalera al TAC 

 

 

Ilustración 2 Entrada del TAC 
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Ilustración 3 Escalera de Entrada. 

 

 

Ilustración 4 Terrazas de Cultivo. 
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Ilustración 5 Niños en bajada de Quebrada Recuperada. 

 

Ilustración 6 Proceso de Recuperación y Remodelación Plaza de llegada al TAC. 
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Ilustración 7 Plaza Finalizada. Espacio Público y Comunitario que ha recuperado el TAC. 

 

 

Ilustración 8 Quebrada en proceso de recuperación. 
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Ilustración 9 Vista del Anfiteatro luego de la recuperación de la quebrada. Espacio al interior del TAC, 

que ha sido ocupado por la comunidad en actividades como los carnavales culturales de Valparaíso. 

 

 

Ilustración 10 Niños en Acción. 
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Ilustración 11 Construcción  y apropiación de valores. 

 

 

 

Ilustración 12 Terrazas de Cultivo. 
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Ilustración 13 Las Actividades del TAC comprenden carnavales por las calles del Cerro Cordillera. 

 

 

2.5 La Educación Popular Hoy: ¿Una Propuesta Viable del Cambio Social? 

La Educación Popular, como modelo alternativo al sistema educacional chileno debe 

mantenerse firme en sus principios. Para promover cambios sociales desde lo local hay que 

propiciar instancias participativas integradoras que acepten la diversidad, tomando en 

cuenta los procesos personales, no invadiendo tampoco imponiendo. 

 

Una de las limitantes que he podido determinar con el tiempo y dentro de esta 

investigación, es la característica del voluntariado. Si bien, se hace necesario para abarcar 

desde una perspectiva más amplia el trabajo, debemos tener presente que es necesario 

instruir, o capacitar al voluntariado para que la labor se desarrolle en términos armónicos, 

viéndose en los otros, mirando a los otros. 

El trabajo voluntario si bien posee una carga de sentido bien fuerte, a la vez posee la 

sutileza de la no remuneración. En esa falencia se agraden dos situaciones, el apego de los 

niños y las necesidades económicas de los voluntarios. Podemos ver que los niños 

constantemente se enfrentan a situaciones de abandono en su entorno familiar cotidiano. Si 
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a ello le sumamos las constantes pérdidas términos de los monitores con los que se trabaja a 

nivel de la educación popular, no solucionamos el problema sino que agravamos el mismo. 

En la infancia se fundan muchas de nuestras certezas como la seguridad, es así que la 

seguridad personal en el ambiente social y familiar deben ser manejadas en un mínimo 

deseable en función de relaciones con mínimos criterios de estabilidad o permanencia, vale 

decir, que inciten un proceso que permita adaptación y desarrollo y que se tenga el tiempo 

para hacer un cierre con los niños que se trabaja; ya que si bien el trabajo social no se base 

en “quedarse ahí”, sí debe contemplar el aportar herramientas y generar autonomía. Si no 

aportamos a ella, como sentido básico o primario me parece que no estaríamos cumpliendo 

con los objetivos de propiciar o potenciar en los actores sociales infantes la libertad. 

 

 

Los actores: niños. niñas y jóvenes necesitan hacer cotidianas formas de relacionarse 

positivamente, así como la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, salud, 

educación, vivienda, cultura de respeto, espacios de participación, y afecto. Muchas veces 

sólo necesitan pequeñas certezas y seguridades, pero para ver sus necesidades e inquietudes 

hay que mirarlos y escucharlos, entenderlos como personas y posicionarlos con respeto 

como todos merecemos. 

 

“¿Hay cosas de la Pobla que no te agraden? 

 

Las casas… porque están rotas así… (Muestra el lugar), ve los palos que están ahí, por ahí 

se llueve, antes se llovía allá (muestra otro lugar dentro de su misma casa). Las casas están 

feas, por eso las quieren arreglar, pero tenemos que irnos. 

Me dan lata las peleas, porque empiezan a tomar aquí al lado (muestra la casa contigua) y 

dejan hediondo. Fuman pitos, a mi nunca me ha gustado, cuando sea grande nunca voy a 

fumar.”
43

 

 

Asegurar condiciones materiales y buenos tratos en la infancia, fortalecer vínculos positivos 

manejando las dependencias, entregándoles estabilidad y amor son las herramientas de las 

que el TAC se ha valido para iniciar y perpetuar su trabajo en Cerro Cordillera. 

 

                                                 
43 Diego Melgarejo Garate. Edad 13 años. Habitante del Primer piso de la Población Obrera. Tercera 

Generación. 
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La labor entonces del trabajo comunitario no sólo ser parte de la necesidad de los actores 

institucionales, estatales, o territoriales orquestados para que se cumplan las expectativas 

estadísticas del gobiernote turno. Para que ello no ocurra, el aporte de las ONG que han 

resistido tal vez deba relevar las presencia de la institucionalidad dominante, y centrarse 

mucho más en situaciones como el importante valor de las huellas materiales que va 

dejando a su paso el trabajo conjunto con los actores sociales. Desde el mural, o las 

diversas expresiones de arte que operan como transmisión a niveles más simbólicos y que 

va instalando elementos que no  habían, como lo crítico. 

 

 

“Podremos restaurar murales, plantar árboles, remover 
escombros, irisar columpios y balancines o desbrozar 
laderas, pero jamás nunca podremos vivir la alegría de 
reparar sueños. Por eso es TAC, un pequeño taller de 
reparación de sueños trizados, de esperanzas perdidas, 
donde lo principal es que todos participan, todos tienen un 
lugar donde aportar”  

Ilustración 14 Biblioteca del TAC. 

 

 

El sentido que ha adquirido la educación popular está trascendiendo a los actores en sus 

diversidades, ya sea en el voluntariado que maneja ahora su labor profesional de un modo 

distinto, con mucha más conciencia social. O por parte de los mimos actores populares. La 

trayectoria de este trabajo ha propiciado un cambio de sentir y accionar. Fundado en la 
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toma de decisiones y en la posibilidad de hacerse cargo de sus propias vidas, aprehendiendo 

a los suyo  y a si mismos en la Acción. 

 

“El concepto de educación se encuentra muy ligado al concepto de formación y al concepto 

de aprender… cuando decimos que una persona “aprende” queremos señalar que existe 

algo que permanece en ella más allá de la experiencia de la cual aprendió. Nosotros 

aprendemos efectivamente cuando podemos actuar sin recurrir a la fuente de las cual 

aprendimos… aprender es acumular  experiencias de manera tal de poder actuar sobre la 

base de experiencias anteriores y así proyectarse hacia delante”.
44

  

Hemos visto cómo el trabajo realizado por esta organización TAC  a nivel local ha dejado 

esa impronta en los jóvenes y en la comunidad local, aprender al otro y lo otro en un 

accionar que involucra el conjunto de las fuerzas y potencialidades. 

Hemos sido testigos de que la Educación Popular posee grandes perspectivas, que tal vez 

aparezcan en pequeño, pero que cobran gran sentido ya que han trascendido a un tema 

generacional para insertarse en el inconsciente colectivo de esta comunidad. 

Podemos concluir entonces que la Educación Popular, planificada, bien ejecutada y de 

manera responsable logra objetivos tan importantes como potenciar la decisión en los 

niños, niñas y jóvenes que participan más activamente de ella. Sólo debemos esperar que 

estas semillas en barbecho plantadas en estas bellas terrazas por manos de niños, den frutos, 

para saber con certeza si la historia puede ser o ha de ser escrita de otra manera, cuando la 

memoria se instale en los ojos de las generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Agurto Irene, De la Maza Gonzalo y otros en “Educación Popular hoy en Chile. Elementos para definirla”. 

ECO, Santiago de Chile. 1986. p.3 
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3. Capítulo III: El Cruce De Dos Mundos. 

 

3.1 Introducción. 

3.2 Antecedentes Históricos De La Comunidad De La Población Obrera De La Unión. 

3.3 Condiciones De Vida En La Población Obrera 

3.3.1 Demografía. 

3.3.2 Vivienda. 

3.3.3  Antecedentes Socioeconómicos. 

3.3.4 Catastro. 

 

3.4 Antecedentes Históricos del TAC. 

3.4.1 Historia De La Interacción del  TAC  Y La Población Obrera. 

3.4.2 Perspectivas De  Acción Y Métodos De Trabajo. 

3.4.3 Significados De La Acción Social Para La Organización. 

 

 

3.1 Introducción. 

 

La Población Obrera de la Unión tiene una historia particular, cargada de dolores, de 

muchas alegrías e hijos. Es un lugar de mucho silencio y a la vez de mucho ruido. Es un 

espacio único. La vida privada al interior del edificio es una suerte de acertijo para los 

visitantes del Cerro Cordillera, cargada de percepciones negativas y estigmatizadoras, pero 

que los habitantes han sabido sobrellevar y manejar con los años. 

El TAC es un lugar lleno de luz, entre las sombras de los árboles que han plantado tantos 

niños (y entre ellos los de la Población Obrera) se dejan filtrar la alegría, el trabajo fundado 

en la acción, en la práctica cotidiana.  

Dos mundos aparentemente tan distintos han encontrado un lugar común, el Cerro 

Cordillera, las voluntades de los actores sociales y la esperanza de que las cosas con que 

soñamos se pueden lograr. El mejoramiento del entorno barrial promovido por el TAC, fue 

el punto de partida para la intersección de estos mundos, que fueron uniéndose y acoplando 

para perdurar. 
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3.2 Antecedentes Históricos De La Comunidad De La Población Obrera De La Unión. 

 

La “Población Obrera de la Unión” es una enorme mole de ladrillo, de tres pisos de altura 

que se alza en el corazón del Cerro Cordillera.  El edificio fue considerado en su momento, 

una de las primeras poblaciones modelos para obreros que se levantaba en Chile, pues 

constaba de departamentos individuales de dos y tres piezas dispuestos en torno a un patio 

central cuadrado, un concepto nuevo para una época en que predominaban rancherios  y 

conventillos a finales del siglo XIX. 

 

La construcción se remonta a la década de 1890, lo que la convierte en una de las 

edificaciones más antiguas de la ciudad. Por ello, y por que se trata de la única construcción 

de su tipo en Valparaíso, vigente y cumpliendo su función original, su valor patrimonial es 

indiscutible, así como imperiosa la necesidad de su restauración. 

 

Hacia fines de siglo pasado graves problemas sociales aquejaban a la mayor parte de la 

sociedad chilena.  El alcoholismo, la mortalidad infantil, la falta de servicios básicos (agua, 

luz, alcantarillado) y especialmente la falta de vivienda, figuraban entre las principales 

cuestiones asociadas al aumento de concentración poblacional y productiva  en las zonas 

urbanas.  Estos problemas asumieron tal magnitud que tornaron insuficientes las escasas 

medidas que el Estado promovió para enfrentar la urgente situación.  En un primer 

momento, el peso de dar solución a estos problemas recayó en los sectores de la Iglesia 

Católica y de la oligarquía que más tempranamente demostraron cierta sensibilidad ante la 

“cuestión social”.   La difusión de las ideas contenidas en la encíclica Rerum Novarum 

promulgada en 1892, dio renovados impulsos a los esfuerzos e iniciativas encaminados a 

remediar los problemas sociales.   

 

 En el caso de Valparaíso la conformación topográfica tornaba especialmente delicada la 

resolución del problema de la vivienda, que se entendía como el núcleo de los problemas 

sociales.  De acuerdo a la prensa y los informes de las autoridades de la época las 
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condiciones de vida asociadas a los rancheríos y conventillos que proliferaban en los 

distintos cerros, eran de una miseria extrema e inhumana.   

 

En este contexto surge la “Población Obrera de la Unión”.  Juana Ross de Edwards,  gran 

benefactora, y probablemente poseedora de la mayor fortuna de la época existente en Chile, 

y Ramón Anjel Jara, un sacerdote con amplia experiencia en el ámbito de las obras sociales 

de la Iglesia, se unen para dar forma a la primera iniciativa concreta destinada a mejorar las 

condiciones materiales de vida de los sectores obreros de Valparaíso. 

 

En noviembre de 1894, Juana Ross adquirió la propiedad en el Cerro Cordillera, indemnizó 

a los antiguos arrendatarios e inició obras de refacción.  En 1897 dio forma legal a la 

fundación "Población Obrera de La Unión - Cerro de la Cordillera - Valparaíso", que de 

acuerdo a su expresa voluntad tendría por objetivo "el mejoramiento de las habitaciones 

destinadas a la clase obrera", proporcionándoles todas las "ventajas de un hogar higiénico y 

moral".  Ello se lograría por medio del arriendo de los departamentos a las familias de 

obreros que estuviesen afiliados a la "Sociedad Unión Social de Orden y Trabajo", fundada 

por el Gobernador Eclesiástico de la ciudad, presbítero Ramón Anjel Jara, a instancias de la 

misma Juana Ross de Edwards,  en septiembre de 1894. 

 

El 11 de enero de 1898 tuvo lugar la solemne inauguración de la "Población Obrera de la 

Unión".  La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República de la época, 

don Federico Errázuriz Echaurren, y las máximas autoridades civiles y eclesiásticas de la 

ciudad.  Los numerosos y emotivos discursos pronunciados en aquella ocasión, 

ampliamente difundidos por la prensa de la época, además de enfatizar en el carácter 

pionero que tenía dicha iniciativa, insistían en el hecho de que se estaba ante una obra que 

contribuiría decisivamente en la solución de los problemas sociales. 

 

En el documento notarial que legaliza la constitución de la fundación (24 de julio de 1897) 

se señala que luego de obtener la personería jurídica, se entregará a un Consejo Directivo "a 

título de donación intensivos e irrevocable, los terrenos y construcciones indicados".  Dicho 

consejo, que debía velar por el cumplimiento de los estatutos y, por el buen gobierno de la 
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fundación, estaría integrado por el Gobernador Eclesiástico de Valparaíso, un deudo de la 

señora fundadora, un vecino de la ciudad designado por Doña Juana Ross de Edwards, un 

miembro de la junta de Beneficencia de Valparaíso y un miembro de la Cámara de 

Comercio de Valparaíso. 

 

En la actualidad cerca de 30 familias viven en la Población Obrera, algunas de las cuales 

descienden de los primitivos pobladores.  En la década del 60 la fundación perdió su 

vinculación con la Población Obrera.  Desde entonces, una directiva conformada por cuatro 

miembros y un comité de los ocho vecinos más antiguos, ha asumido la administración 

interna, en lo referente a la cancelación de gastos comunes, ingreso de nuevos pobladores, 

organización de actividades comunes, mantención y  reparación de las partes más 

deterioradas del edificio.  Sin embargo, el proceso de asumir un papel activo en la 

resolución de sus propios problemas, ha sido lento y difícil, por el peso que significa vivir 

por más de medio siglo en un sistema en el que los pobladores debían únicamente 

preocuparse de cancelar el arriendo, recayendo en la fundación la responsabilidad de dar 

solución a todos los problemas internos.   

 

Hoy en día los vecinos han logrado regularizar la propiedad adquiriendo los títulos de 

dominio. Por otra parte se han iniciado las gestiones para la reparación y reconstrucción de 

los espacios mayormente dañados,  y de esta manera lograr mejorar el deteriorado nivel de 

vida de los vecinos de la “Población Obrera de la Unión”. Otra característica primordial es 

el carácter comunitario con el cual se manejan los habitantes de la Población Obrera para la 

resolución de sus conflictos y necesidades. 

 

 

 

3.3 Condiciones De Vida En La Población Obrera. 

 

Materialmente podemos apreciar que la comunidad vive de manera precaria, muy pocas 

viviendas cuentan con servicios higiénicos, y el hacinamiento es tema recurrente. Pese a 

ello, no todas las viviendas están en esta situación, ya que depende de cada familia, las 



 42 

posibilidades que tengan de acceder a una mejor existencia. Por ello el trabajo comunitario 

se ha vuelto el eje central de los habitantes, ya que han tendido con el tiempo a manejarse 

en función de la precariedad de la comunidad.  

Los habitantes de la Población Obrera no pagan arriendo, sólo servicios básicos como agua 

y luz los cuales se manejan también comunitariamente. Las cifras de dichas cuentas son 

altísimas ya que, durante muchos años, la Población Obrera no permitía el paso de 

cobradores, y mucho menos de trabajadores de las compañías de dichos servicios (por 

cortes de los suministros), es por ello que al regularizar la propiedad han debido pactar la 

deuda impaga de muchos años.  

 

Desde la sociabilidad: 

 

La Población Obrera de la Unión cuenta con una infraestructura que si bien presenta 

condiciones de precariedad para sus habitantes al mismo tiempo posibilita una rica vida 

social, la cual se maneja al interior del inmueble en un patio común en donde se crían los 

niños en lo lúdico. Los niños y niñas de la Población Obrera alcanzan el 24% de la totalidad 

de la comunidad. Cifra no menor, si tenemos presente que las viviendas son aptas para un 

número reducido de personas,  los ingresos de las familias también son reducidos. Es por 

ello que la vida al interior de la comunidad se vuelca a este espacio central. El cual es 

observado por los habitantes desde sus tres pisos. La vida cotidiana se juega entre los 

pasillos, los recovecos de las esquinas y el patio central. 

Las generaciones se entrecruzan y conviven sin mayores inconvenientes. Se aceptan las 

diferencias y se potencia la crianza de los hijos comunitariamente. Se desarrollan fuertes 

lazos fraternales, ya en general la mayoría de las familias se encuentran ligadas por lazos de 

parentesco. 
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Ilustración 15 Vista Exterior de la Población Obrera de la Unión. Calle Castillo con 

Camino Cintura. 

 

 

 

 

Ilustración 16 Vista Interior del Edificio Población Obrera de la Unión. 
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3.3.1 Demografía. 

 

La población Obrera de la Unión cuenta y ha contado con los años con un número siempre 

variable de habitantes, ya que podemos apreciar que constantemente se reciben allegados 

en cada familia, ya sea por lazos de parentesco o amistad. 

 

En la actualidad los habitantes fijos de la comunidad alcanzan al centenar (107, habitantes). 

Los datos serán desagregados por género y edad: 

 

HOMBRES: 

Adultos y ancianos 

Corresponde la cifra de 19 personas de entre 40 y 70 años de edad, que equivale al 17.75% 

del total de habitantes. 

Jóvenes y adultos jóvenes  

De edad entre 17 y 39 años,  con una cifra de 23 personas y un porcentaje del 21.4%. 

Niños  

Con edad de cero a 16 años, y  con una cifra de 14 personas  que corresponden al 13% del 

total de la comunidad. 

El grupo masculino de la comunidad equivale al 52,15% del total de los habitantes de la 

Población Obrera. 

 

MUJERES: 

Adultas y ancianas,  

Corresponden al mismo tramo de edad expuesto en la categoría anterior, con un número de 

18 personas, equivaliendo al  16.8%. 

Jóvenes y adultas jóvenes  

Correspondiendo al mismo tramo de edad, con un total de 18 personas que equivalen al 

16.8%. 

 

 

Niñas  
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Igual tramo de edad, con un total de 15 personas que corresponden al 14% del total de los 

habitantes. 

Las mujeres alcanzan el 47.6% del total de los habitantes de la comunidad. 

 

De los datos anteriormente expuestos podemos decir que la conformación demográfica de 

la Población Obrera no presenta grandes abismos en términos de las composiciones etarias. 

Adultos corresponden al 34.5% de la totalidad de habitantes. Jóvenes y adultos jóvenes 

corresponden en su totalidad al 38.3%. Así como los niños corresponden al 27.1%. El alto 

porcentaje de niños, da cuenta de una situación social específica; ya que los habitantes de 

esta comunidad tienden a la fecundación con bastante frecuencia, porque en general temas 

como el embarazo precoz no son tratados desde la preadolescencia. En este mismo sentido 

he podido constatar que los embarazos son asumidos en su mismo transcurso, dada la 

carencia de medidas anticonceptivas y de una conciencia respecto a la maternidad como 

proceso. Este punto no se trata como un problema dentro de la comunidad, sólo se asume la 

situación sin mayor cuestionamiento. 

 

Por otra parte la existencia de un número importante de jóvenes y adultos jóvenes potencia 

una rica convivencia en términos fraternales. En la comunidad, el gran número de niños que 

siempre se ha dado, actúa como agente potenciador de una crianza más abierta y 

compartida, que implica muchas veces el amamantamiento de los hijos de los otros. Es por 

ello que muchos de los jóvenes, sin tener lazos parentales poseen un fuerte sentido de 

hermandad (hermanos de leche) que se fundamenta en el compartir y en el acompañar, ya 

que ellos se manejan como bloque, todos suman así una gran potencialidad. 

 

Los adultos y ancianos, ellos han posibilitado el crecimiento de la comunidad dejando 

hacer, mostrando a los jóvenes y niños lo favorable que es vivir en comunidad, desde una 

infraestructura que permite una rica vida social y que alberga un sin fin de actores. 

 

 

 

3.3.2 Vivienda. 
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Las viviendas con los años han sido modificadas, de acuerdo al surgimiento de nuevas 

necesidades. En sus inicios se constituían en departamentos de dos habitaciones que 

albergaban familias obreras pequeñas. Ahora muchos de esos departamentos han sido 

“ampliados” por el gran número de habitantes que cada familia posee, es decir, un 

departamento que antes contaba de dos habitaciones ahora puede contar con 6, ello depende 

de la antigüedad de cada familia dentro de la comunidad y de las posibilidades que tienen 

las mismas de mejorar su espacio privado. 

Las necesidades de mejorar el sistema sanitario, que con anterioridad era comunitario, ha 

llevado a las familias a construir en sus viviendas baños. En sus inicios la Población Obrera 

contaba con baños comunitarios que se ubicaban en el patio central del inmueble. Pese a las 

mejoras, he constatado que aún persisten familias que depositan sus deposiciones en tinetas.  

La vivienda es manejada y administrada por cada familia, es por ello, que podemos apreciar 

diferencias sustanciales en el mantenimiento de las mismas; ya que las familias que 

dependen de un solo ingreso escasamente pueden incurrir en gastos de mantenimiento o de 

mejoras de la misma. 

Si tenemos en cuenta que el inmueble fue construido a finales del siglo XIX, y que logró 

subsistir al terremoto de Valparaíso de 1906, así como también lo hizo en 1985 podemos 

imaginar el deterioro que el paso de los años ha dejado en él. 

A continuación presento un caracterización realizada por el arquitecto Juan Mastrantonio 

Freitas, que ha trabajado durante muchos años con los diversos actores del Cerro 

Cordillera. 

 

“Estado de la Estructura del Edificio Unión Obrera. 

 

Se trata de un edificio de tres pisos, de fines del siglo XIX, destinado a habitación, con 

ocupación de la manzana en forma de fachada corrida, dejando un espacio central al que 

concurren todas las unidades habitacionales. 

 

Su estructura esta constituida por cuatro muros de albañilería de ladrillos sin reforzar, de 

60 cm. de ancho y del orden de 30 mts. de largo, muros que recorren todo el perímetro de 
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la obra, y cuatro muros de las mismas características colocados en ángulo recto y en los 

puntos medios de los anteriores, de manera que actúan en forma conjunta ante las 

solicitaciones sísmicas. 

 

Su estructura secundaria está constituida por muros de tabiquería de adobillos con 

cuartones de roble y envigado de pisos de pino oregón de 2” x 10”.  Su acceso está 

construido por escaleras y pasillos de una estructura metálica y madera. 

 

Estado de Conservación. 

 

El edificio ha resistido todos los sismos que se han producido desde 1906 sin haber sufrido 

fallas importantes, el espesor de sus albañilerías, la simetría del diseño y la colaboración 

entre los elementos sismo-resistentes son las causas principales de este comportamiento.  

La numerosa subdivisión interior de las tabiquerías de adobillo y el envigado de pisos han 

cooperado en este comportamiento. 

 

Se observa un total aplome de la estructura principal, con separación en los encuentros 

superiores del muro norte con los muros oriente y poniente; grietas debidas a esfuerzos de 

corte entre las ventanas de los extremos y de los pisos superiores de la fachada de Calle 

Castillo, entre las ventanas superiores y del extremo oriente de la fachada de Camino 

Cintura y entre las ventanas superiores y del extremo norte de la fachada de Calle 

Eyzaguirre. 

 

Respecto de la estructura secundaria y en el lugar destinado originariamente a los 

servicios higiénicos generales, se produjo un desplome localizado de los pisos dos y tres, 

debido a la pudrición de los envigados de madera, provocada por la humedad permanente 

de los mismos recintos debida, muy probablemente, a pérdidas de agua no reparadas.  El 

resto de la misma estructura está en perfectas condiciones, en los muros interiores y en 

regular estado los muros exteriores. 
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La estructura metálica y de madera que constituye los accesos está en malas condiciones y 

requiere de una urgente reparación. 

 

Recomendaciones. 

 

En resumen, el edificio tiene daños estructurales menores y reparables en su estructura 

principal.  Se aconseja un recálculo de la misma, con el objeto de agregar los elementos 

resistentes a la tracción necesarios para dejar a la estructura bajo las normas actuales.  La 

estructura de tabiquería que permanece en pié está en buenas condiciones y requiere de 

tratamientos localizados, el sector desplomado es reconstruible tomando las medidas 

constructivas necesarias para evitar las condiciones de humedad que permitan la 

pudrición de las maderas.  Los pasillos de acceso requieren una reparación urgente, 

debido al uso. 

 

El edificio debe repararse adecuando el diseño a su funcionalidad actual, es necesario y 

urgente dar una solución distinta a los servicios higiénicos y adecuar el edificio a las 

normas actuales de seguridad sísmica y contra el fuego. 

 

Se debe aprovechar esta oportunidad para efectuar un desarrollo integral y participativo 

del conjunto, tanto físico como social, el que por su naturaleza, en cuanto a su antigüedad 

y concepción arquitectónica, se constituye en una pieza de valor para la ciudad de 

Valparaíso”.
45

 

 

 

 

                                                 
45 Juan Mastrantonio Freitas es Arquitecto, Profesor del Instituto de Arte de la Universidad Católica, Director 

de la Organización “Ciudadanos por Valparaíso”. Su trabajo se ha caracterizado por el apoyo técnico a 

diferentes instituciones de la región, y por la protección del patrimonio de la ciudad y sus habitantes. Esta 

apreciación Técnica del Inmueble fue realizada a petición de la comunidad para conseguir financiamiento con 

el objetivo de reparar el edificio. 
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Ilustración 17 Vista del Pasillo del Tercer piso. En esta fotografía podemos apreciar lo 

deteriorado que se encuentran las paredes del edificio. Así como hacia la derecha 

encontramos los muros que estan derruidos. 

 

 

Ilustración 18 Niños en el Patio de la Población Obrera, mientras sucede la sesión de 

lavado. 
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Ilustración 19 Cristian Amarales y Manuel Jesus, en el Patio de la Población. 
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Ilustración 20 Actividades Fuera del Edificio Población Obrera de la Unión. 

 

 

3.3.3 Antecedentes Socioeconómicos. 

 

Como en toda comunidad podemos apreciar la diversidad en todas sus expresiones, ya sean 

de formas de vida, de circunstancias materiales, educacionales y de construcción de 

proyectos personales. 

 

Es por ello que podemos decir que en la Población Obrera de la Unión esa diferencia ha 

tratado de ser manejada en función del bien común.  

Los niveles socioeconómicos presentan una población económicamente activa de 42 

personas que implica el 39.2% del total de la comunidad. Ellos se manejan en diferentes 

rubros como el trabajo doméstico, el trabajo independiente, el comercio, la carpintería, la 

panadería, etc. En relación a lo anterior debemos tener presente que muchas veces este tipo 

de trabajos es variable, sobre todo el domestico por cuanto las mujeres en general trabajan 
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al día, ello quiere decir que no cuentan con salarios fijos. Esa relatividad, implica carencias 

económicas constantes en las diferentes familias, las cuales deben sobrellevar. 

 

La baja escolaridad en adultos y jóvenes queda explícita en el 3.7% de jóvenes que han 

logrado estudiar en la Universidad, sólo 59 personas cursaron su escolaridad hasta la 

enseñanza básica, de los cuales 17 lo hicieron hasta preparatoria. 37  personas lograron 

llegar a la enseñanza media.  Frente a esta situación encontramos la diferencia en los niños 

que han logrado ser potenciados desde el reconocimiento de sus padres sobre los temas 

educacionales, así como por el aporte hecho por el TAC en lo referente a temas de 

educación popular, cívica, medioambiental e histórica, entre otras. 

 

Podemos mencionar también que en función de la baja escolaridad, los habitantes han 

tendido a “hacerse” de oficios. Y como muy pocos jóvenes, han logrado ingresar a 

instancias de educación superior o institutos; se ha realizado un trabajo sistemático con los 

niños, a modo de penetrar en el inconciente colectivo la idea de educarse, como posibilidad 

de mejorar los proyectos de vida personales. 

 

La cesantía dentro de la comunidad se deja entrever potentemente. Este punto afecta en 

mayor medida al tramo de jóvenes y adultos jóvenes. Lo anterior ha posibilitado el 

surgimiento de otras estrategias de sobrevivencia, que se hayan en conflicto con la ley  o la 

legislación vigente. Situaciones como el robo, y el tráfico (cocaína prioritariamente, 

alcohol, y marihuana) y la delincuencia esporádica, que se da en función de las necesidades 

cotidianas. 

Una madre me contaba muy triste un día, que su hijo de 21 años había llegado a la casa, 

con 60 euros. Le dijo que no le preguntara de dónde los había obtenido, porque eran para 

comprar comida, ya que llevaban más de una semana sólo alimentándose de papas que les 

habían regalado. Esta familia esta compuesta por la madre, cuatro hijos, tres nietos, y 

alrededor de 5 animales (perros, gatos, conejo). El padre los abandonó hace 6 años, y la 

madre trabaja en labores domesticas pero intermitentemente. Ella decía, “me da pena 

recibir esta plata, no quiero pensar en lo que anda mi hijo, pero lo que me preocupa es que 
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caiga preso… qué le voy a hacer, no puedo decirle nada… el vio que no teníamos ni para 

pan, y sólo me pidió que comprara mercadería y le dejara 3.000 pesos para el.” 

Frente a situaciones como la anterior podemos decir que, estas instancias de robo son 

determinadas por las malas condiciones materiales en que viven algunas de las familias, 

ello alude al problema de fondo que es social y político, pero que no se ha trabajado ni 

posicionado como debiera, entonces ¿qué le decimos a la madre sobre el hijo que roba para 

llevar comida a su casa?, ¿Qué trabaje?, en Valparaíso el lugar donde vives y de donde 

vienes es determinante a la hora de seleccionar a tus trabajadores e incluso a tus amistades. 

El manejo adecuado de estos temas, es un trabajo que la comunidad arduamente ha venido 

haciendo, pero los cambios se dan en función de los procesos, ello involucra muchos años y 

ellos lo saben. Es por esto que la comunidad de la Población Obrera de la Unión, ha de ser 

la muestra efectiva de que hay posibilidades de generar un cambio social, desde la acción y 

el trabajo mancomunado. 

 

 

 

Ilustración 21Cambio de barandas, refuerzos de pilares. 

 

 

3.3.4 Catastro Población Obrera de la Unión. 
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Nº 

hogar

Nº 

dpto.
Nombres Sexo Edad Nivel Educ. Actividad actual

Lazo 

fam.

1 3 Jorge Droguett Arenas m 70 preparatoria jubilado

Ángela Poblete Barría f 68 labores de hogar esposa

Alfredo Droguett Droguett m 26 media panadero nieto

2 4 Irene Leonor Vargas Vásquez f 60 humanidades labores de hogar

Andrea Torres Vargas f 26 media estudiante hija

David Vargas Vásquez m 45 básica hermano

Carlos Vargas Vásquez m 58 básica dependiente hermano

Claudio Vargas Vásquez m 26 media dependiente sobrino

3 7 Miriam del Carmen Gárate Pérez f 42 básica labores de hogar

Diego Melgarejo Gárate m 14 especial estudiante hijo

Alejandro Melgarejo Gárate m 15 especial estudiante hijo

Carlos Rodriguez Gárate m 21 básica cesante hijo

Katerine Rodriguez Gárate f 23 básica labores de hogar hija

Valeri Arévalo Rodríguez f 7 básica estudiante nieta

Amy Arévalo Rodríguez f 7 básica estudiante nieta

Sebastián Arévalo Rodríguez m 0 nieto

4 10 Pamela Rosmeri Contreras Parraguez f 35 media labores de hogar

Leandro Pérez Avello m 34 básica independiente esposo

Rosmerie Pérez Contreras f 12 básica estudiante hija

Manuel Pérez Contreras m 7 básica estudiante hijo

5 11 Hugo David León Barraza m 62 preparatoria independiente

María Espinoza Araneda f 55 preparatoria independiente conviviente

Angie León Alarcón f 12 básica estudiante hijastra

Raúl Alarcón m 23 media dependiente hijastro

6 12 Miguel Vargas Vásquez m 47 media dependiente

Gabriela Alonso Rubio f 32 media labores de hogar conviviente

Anis Vargas Alonso f 4 hija

7 16,17 Carmen Eloisa Inostroza Rojas f 53 básica independiente

Héctor Opazo m 56 media dependiente conviviente

Alejandro Mauricio Arévalo Inostroza m 27 universitaria dependiente hijo

Manuel Jesús Inostroza m 15 especial estudiante nieto

8 22 Daniel Esteban Latorre Soto m 24 universitaria estudiante

María Yong Avalos f 73 preparatoria ninguna abuela

9 33 Berta Patricia Droguett Poblete f 44 básica labores de hogar

Juan Gárate m 43 básica dependiente esposo

Angela Gárate Droguett f 5 básica estudiante hija

10 32 Silvia Elena Paez Olguín f 41 media labores de hogar

juan Carlos Droguett m 36 media dependiente conviviente

Paula Droguett Paez f 9 básica estudiante hija

11 31 María Elcira Droguett Poblete f 42 no labores de hogar

Ramón Arancibia Campos m 63 básica comerciante conviviente
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Nº 

hogar

Nº 

dpto.
Nombres Sexo Edad Nivel Educ. Actividad actual

Lazo 

fam.

12 30 Isabel Pérez Pérez f 28 media comerciante

Rubén Arévalo Inostroza m 33 básica cesante conviviente

Edinson Arévalo Pérez m 10 básica estudiante hijo

13 47 Leopoldo Valentín Muquillaza Rojas m 41 media dependiente

Rosa Soto Yong f 42 media labores de hogar esposa

Escarlett Muquillaza Soto f 13 básica estudiante hija

Bryan Muquillaza Soto m 6 básica estudiante hijo

14 23 Graciela Esther Lanza Letelier f 27 básica labores de hogar

Juan Antonio Godinez Lanza m 10 básica estudiante hijo

15 24 Isis Rosario Soto Soto f 25 media labores de hogar

Cristian Lanza Letelier m 28 básica extranjero conviviente

Camila Lanza Soto f 6 básica estudiante hija

16 21 Fabiola Antonieta Droguett Muñoz f 38 básica labores de hogar

Claudio Accursso Toro m 39 media obrero conviviente

17 20 Evangelina Rojas Rojas f 35 media dependiente

Andrea Marín Rojas f 14 media estudiante hija

18 Juana Magdalena Contreras Alonso f 44 media aux. enfermería

Marco Enriquez m 29 media dependiente esposo

Cristian González Contreras m 23 media dependiente hijo

Nicol González Contreras f 16 media estudiante hijas
César Jimenez m 31 media vendedor yerno

19 35 Elizabeth Arévalo Inostroza m 31 media comerciante

Luis Sandro Guerra Cofré m 34 media cesante

Sidney Guerra Arévalo f 7 básica estudiante hija

Franco Guerra Arévalo m 6 básica estudiante hijo

20 51 Ana María Vergara f 55 media labores de hogar

José Flores Vergara m 51 media pololos

21 52 Marcela Teresa Amarales Valenzuela f 36 básica dependiente

22 53 Oscar Jesús Flores Ibarra m 45 media jardinero

Isabel del Carmen Soto Jong f 40 básica asesora de hogar conviviente

Cristopher Flores Soto m 13 básica estudiante hijo

23 54 Elcira de Las Mercedes Casanova Toro f 46 basica suplementera

Juan Pacheco Miranda m 47 básica suplementero esposo

Juan Pacheco Casanova m 21 media estudiante hijo

Claudia Pacheco Casanova f 26 media asistente admin. hija

Mauricio Plaza León m 30 media bodeguero yerno

Anaís Plaza Pacheco f 5 kinder estudiante nieto

24 38 Karen Betzabé Rodriguez Donoso f 22 especial estudiante

Mónica Donoso Ibarra f 37 básica asesora de hogar mamá

Claudio Rodríguez Donoso m 21 especial estudiante hermano

Jonathan Droguett Donoso m 15 básica estudiante hermano

josevan Droguett Donoso m 14 básica estudiante hermano

25 39 Julia Esther Valenzuela Toro f 55 preparatoria independiente

José Francisco Amarales Mena m 57 preparatoria independiente esposo

Yasna Amarales f 27 universitaria estudiante hija

Christian Amarales m 25 universitaria estudiante hijo

Camilo Amarales m 19 media estudiante hijo  
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Nº 

hogar

Nº 

dpto.
Nombres Sexo Edad Nivel Educ. Actividad actual

Lazo 

fam.

26 41 María del Carmen Saa Saa f 73 preparatoria labores de hogar

27 42 Cristian Real Saa m 42 media chofer

Blanca Ester Miranda Vargas f 40 media asesora de hogar esposa

Ingrid Joceline Real Miranda f 19 media estudiante hija

Kathy Andrea Real Miranda f 13 básica estudiante hija

28 48 Georgina Amelia Rojas Díaz f 59 preparatoria labores de hogar

Teresa Rojas Díaz f 64 preparatoria asesora de hogar

29 51 Solange Salinas Vergara f 29 media dama compañía

Ayleen Díaz Salinas f 7 básica estudiante hija

30 36 Luisa Rodríguez f 20 básica labores de hogar

Alonso Villalón m 27 media dependiente conviviente

Alfonso Villalón Rodríguez m 4 básica estudiante hijo

33 43 Jorge Valenzuela Toro m 63 preparatoria jubilado

34 1,2 Berna Abelina Cayumán Huenchur f 38 media asesora de hogar

Bernardo Morales Ibarra m 43 media dependiente esposo

Kevin Morales Cayumán m 12 básica estudiante hijo

Alberto Morales Cayumán m 20 media dependiente hijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Antecedentes Históricos del TAC. 
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El Taller de Acción Comunitaria (TAC), fue originalmente un programa de trabajo de la 

ONG CECAP (Centro de Estudios, Asesorías y Capacitación Poblacional), iniciado en 

1989. La idea fue crear un espacio para la participación comunitaria que fortaleciera las 

propias capacidades de los habitantes del cerro en pro del mejoramiento de su entorno y 

calidad de vida. 

La reflexión desde la ONG madre – CECAP, se orientaba hacia el proceso democratizador 

y el inminente retorno de la democracia, en un contexto en el que los desafíos no eran solo 

la construcción formal de esta, sino la reconstrucción de relaciones cotidianas 

democráticas, pues “tan grave como ello (la dictadura) fue el constante proceso de 

destrucción y desarticulación que vivieron las organizaciones sociales”.  46 

 

Prontamente el TAC debe volverse autónomo de la ONG CECAP, puesto que el apoyo  es 

retirado desde los organismos extranjeros, dada la situación política por la llegada de los 

gobiernos de la concertación. Las agencias internacionales ya no financien directamente  a 

las ONG, pues se percibe un cambio en la situación y se apoya directamente a los gobiernos 

en vez de los Organismos no Gubernamentales. Por esta razón el trabajo comienza a  

sostenerse en la asociatividad, el trabajo voluntario y la participación local, convirtiéndose 

en el año 1997 en una organización comunitaria. Las voluntades conjuntas del grupo 

fundador, y los actores sociales del sector, más el apoyo de profesionales externos e 

instituciones han contribuido que este proyecto de  acción comunitaria trascienda en el 

tiempo y en el imaginario colectivo de los sujetos. 

 

El trabajo desempeñado por esta organización se funda en actividades permanentes con los 

niños, niñas y jóvenes del Cerro Cordillera y sus alrededores, involucrando y sumando a los 

colegios, las universidades de la región, las juntas vecinales, y organizaciones 

institucionales tales como el consultorio, la municipalidad y la Iglesia. 

 

                                                 
46 Olivares, Luís  en  “Una Experiencia de Trabajo Social: El Taller de Acción Comunitaria”.  Asistente 

Social, Coordinador TACs. Basado en textos sistematización de los TACs Perdices y Villa Independencia 

(Asistentes Sociales Patricia Castillo, Marisol Rodríguez. Revista Paréntesis. Apuntes Educativos para la 

Participación y el Desarrollo. Edición CECAP. Serie Participación Social. Nº 8, Agosto 1990. Pp. 4 
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El financiamiento al no ser estable implica que el trabajo se basa en el concurso para la 

obtención de proyectos subsidiados por distintas entidades. Por otra parte este punto viene a  

significar que muchas de las personas que trabajan en esta organización lo hagan de manera 

voluntaria. Pese a esta falencia se ha intentado mantener grupos de trabajo estables para las 

actividades planificadas anualmente. En este intento concurren estudiantes universitarios, 

profesiones, técnicos, pobladores, los cuales van asumiendo roles de monitores. 

 

Desde la situación local se definen los problemas comunitarios, a través de un proceso de 

autodiagnóstico, enfatizando las áreas de salud y vivienda, principalmente ligado al 

deterioro material de las viviendas y del entorno físico del sector (basurales). Es por ello 

que el trabajo más emblemático y significativo para la comunidad del cerro Cordillera, fue 

la recuperación de la quebrada, lugar dónde hoy se encuentra el Anfiteatro del TAC. 

Espacio construido desde la acción conjunta de muchos niños, hoy jóvenes y que hoy 

anhelan mostrar al mundo que se puede construir con las manos propias un entorno mejor, 

más luminoso, de entrega, comunión y respeto. 

 

3.4.1 Historia De La Interacción del  TAC  Y La Población Obrera. 

 

La inserción del TAC en el Cerro Cordillera se plasma a partir de 1991, en un contexto 

político que pretende generar instancias de acercamiento al mundo local de extracción 

popular. Entidades como el FOSIS, la CONAMA  se orientaban a la “gestión territorial y a 

la promoción de los sectores populares”. 

Cordillera es un cerro con una fuerte tradición organizacional, pero que había sido truncada 

luego de la Dictadura Militar; esta situación venía a implicar una dificultad en términos del 

trabajo, ya que se apreciaba un potente proceso de introversión al espacio privado, 

principalmente provocado por la desconfianza y el temor a la organización. 

 

Debido al contexto anterior el trabajo debió orientarse a las necesidades cotidianas de los 

habitantes del cerro, como lo era la problemática de la basura y los focos de contaminación. 

Temas que significaban un alto grado de enfermedades infecto – contagiosas, así como la 

carencia de servicio básicos, y las precarias condiciones materiales en las cuales se 
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encontraban las familias. Es así como se comienzan a articular los actores de la comunidad 

en función de acciones conjuntas. 

El TAC se deja sentir en la Población Obrera sutilmente, mediante el trabajo con los niños. 

Debemos tener presente que la Población Obrera era  un par de décadas atrás un  espacio 

complicado de visitar, mucho menos de intervenir.
47

 Un lugar sumamente estigmatizado 

por causa de sus modos de vida, sus falencias económicas, o simplemente por las maneras 

de verse, vestirse o hablar. Es así como con el transcurso de los años los habitantes del 

edifico comienzan a ver los cambios en el entorno del barrio, los cambios en las actitudes y 

conductas de sus hijos. Estas situaciones son el detonante de una relación que se mantendrá 

por muchos años, y que tenderá al trabajo mancomunado para el bien común. 

“Cuando yo llegué sabía de Cordillera porque mi mamá me iba contando. El tema del 

pavimento y de las casetas sanitarias no estaba tan resuelto. Había muchas enfermedades 

estomacales, de piojos, de sarna, producto de las condiciones materiales en las que vivían. 

En ese tiempo la pobla más bien era como un ghetto. El TAC recién entró a la pobla 

físicamente el año 93. No podías entrar porque te echaban agua. Entre el „92 y el „94 se 

hizo una jornada de limpieza, y fueron los niños de ese tiempo, que era la generación del 

Chea
48

, los que hicieron que se hiciera. Fue la primera acción pública”
49

. 

 

Esta situación de poca accesibilidad a la comunidad se mantiene en la medida que los 

habitantes determinan, pero hoy en día es mucho menor que con anterioridad, ya que ahora 

solamente se prohíbe la entrada a personas que quieran tomar fotografías o hacer croquis 

del edificio y su gente. 

Uno de los logros que potenció la introducción del TAC en los habitantes de la Población 

Obrera, fue el volver cotidiana la experiencia educativa, apoyando a los niños y jóvenes en 

sus quehaceres escolares, e incitando a nuevas aspiraciones para sí mismos en términos 

educacionales. Cuatro jóvenes solamente de la comunidad han logrado ingresar a la 

Universidad, lo que ellos saben es que son los primeros, y es el comienzo. 

                                                 
47 Ello se debe a las constantes estigmatizaciones de las personas que habitan el inmueble, lo que finalmente 

condujo a un cierre de las personas a cualquier entidad y grupo externo. 

 
48 Chea es el apodo de Cristian Amarales, dirigente de la Población Obrera y monitor permanente del TAC. 
49 Entrevista realizada a Denise  Didier Asistente social del Consultorio de Cerro Cordillera. Colaboradora del 

TAC permanente. 
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3.4.2 Perspectivas de  Acción y Métodos de Trabajo.  

 

Las perspectivas de acción fundadas en el sentir “Juntos es Posible Construir una Vida 

Mejor”, se ha tornado en utopía para la organización, y ha logrado trascender a todos los 

actores participantes. Posibilitando la construcción de espacios de justicia, dignidad, 

tolerancia y encuentro. Generando nichos ecológicos en lugares inimaginados, ampliando el 

horizonte de las expectativas personales y fortaleciendo las identidades barriales, grupales y 

personales. 

El objetivo central se solventa en  la promoción y desarrollo integral de la comunidad, 

mediante educación formal e informal en temas como salud, medio ambiente, cultura, 

mercado, etc.  Este desarrollo integral de la comunidad implica acciones a favor de mejorar 

materialmente el hábitat y el entorno del sector. Las acciones están dirigidas a distintos 

grupos etarios, pues en la suma de las diversidades se funda su potencialidad. Es así como 

involucra a niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, vecinos, instituciones funcionales y 

territoriales. 

De esta manera sucede que  niños y jóvenes se constituyen en protagonistas de los cambios 

realizados en sus sectores barriales, se potencia la conciencia ambiental, y al trabajar a 

favor de la asociatividad sumando los diversos estratos y sectores de la comunidad la 

experiencia se vuelve sostenida en el tiempo. El pilar fundamental del trabajo se centra en 

la Educación, la educación a partir de la Acción, pues ésta da trascendencia, sentido y 

memoria a las experiencias. 

La organización trabaja de manera articulada con la red local y comunal, la cual involucra 

establecimientos educacionales, organismos públicos, organizaciones comunitarias, 

universidades públicas y privadas, institutos profesionales, organizaciones de la sociedad 

civil, empresas privadas, voluntarios, comunidad vecinal y educativa. Esta red incorpora 

más de 40 organizaciones. 
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Las líneas de acción se presentan de manera desagregada para la presente investigación por 

razones de ordenamiento. Ellas son: 

 

a. El Trabajo en Red y Permanente. 

b. La prevención en niños y jóvenes (potenciamiento de la autoestima comunitaria, 

desde la valoración del espacio local mediante la recuperación y el fortalecimiento 

de las relaciones con éste) mediante talleres y actividades permanentes de 

capacitación, desarrollo personal y acciones que permitan ocupar el tiempo libre de 

los actores más pequeños. 

c. Educación y Mejoramiento Ambiental con niños y Escuelas. Mediante la 

recuperación de espacios Públicos para la comunidad. 

d. Cultura y Diferencia. Una de las apuestas del trabajo del TAC se sitúa en  

posibilitar la expresión y difusión de la cultura en los cerros, volviendo el tema 

cotidiano en los distintos actores. Se considera como un derecho “el acceder” y ser 

parte del proceso de construcción cultural que se entiende en la diferencia de los 

aportes de cada persona desde sus experiencias cotidianas. (Creación de murales, 

los cuales cuentan la historia en colores, del Cerro Cordillera. Construcción del 

Anfiteatro del TAC con una capacidad de 600 personas). 

e. Potenciar la Identidad Local.  Este punto se ha trabajado desde la Historia Local, 

mediante los talleres permanentes que se orientan a rescatar el patrimonio humano, 

histórico, arquitectónico del cerro y la cuidad. 

f. Creación de una Biblioteca Comunitaria. La biblioteca cuenta con más de 5.000 

textos, a las cual pueden acceder todas las personas deseen, así como también se 

planifican actividades en la misma para los distintos colegios. (Podemos destacar 

que a fines del año recién pasado se realizó una jornada de cuenta cuentos, en los 

cuales los niños participaron activamente). 

g. Se fortalece el trabajo voluntario. El TAC ha debido trabajar sistemáticamente 

con las Universidades a modo de reunir  voluntariado  para poder cubrir la demanda 

de los 900 niños y jóvenes que pasan semanalmente por sus instalaciones. 

 

* Ruta Patrimonial y Red Local 
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Las Metodologías de Trabajo son diversas ya que se basan en la investigación y creación de 

herramientas y mecanismos para atender todas las necesidades que se van presentando.   

 

“El trabajo con los niños se hace dos veces al año, una (escuela) por cada semestre. Hay un 

equipo de 10 voluntarios estables que organiza el trabajo directo con los niños. Se divide en 

cinco áreas metodológicas: Medio Ambiente, Arte y Cultura, Historia Local, Identidad y 

Recuperación de Espacios Públicos. Es una matriz que te ayuda a planificar el trabajo. Está 

súper ordenadito, con sus objetivos transversales y resultados. Puedes trabajar en cosas 

distintas, pero este equipo se afirma un poco del trabajo que ya se ha hecho y está 

sistematizado y trabaja con los nuevos voluntarios de la universidad que vienen a hacer sus 
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prácticas o cumplir horas. Con todo eso se arma un paquete y se planifica a principio de 

semestre. El trabajo es toda la semana con un mismo curso en función de una de las cinco 

áreas u otra. Lo importante es que se fijen un objetivo específico y se logre un aprendizaje 

por parte de los chiquillos.”
50

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Niños en el TAC, plantando 

 

 

A continuación expondré un resumen del trabajo metodológico más emblemático realizado 

pro el TAC. 

 

Etapa 
Estrategia 

Central  
Acción Crítica 

Actor Protagónico 

Actor Emergente 
Tipo de vínculos 

Gestión 

Recursos 

1988 – 1991 

‘Reconociendo la 

realidad’ 

Autodiagnóstico, 

Recuperación de 

Espacios Físicos 

Autodiagnóstico, 

Conquista de 

Espacios 

A.P.: Dirigentes 

Vecinales, 

Organismos Locales, 

escuelas sector 

A.E.: Niños y 

Jóvenes 

Generación de 

confianzas mutuas 

(Concepto: Plan Local 

Intervención) 

ONG Central 

                                                 
50 Entrevista a Jasna Amarales, Dirigente de la Población Obrera, monitora del TAC. 
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1992 – 1995 

Hacia la 

Asociatividad: 

‘Fundando las 

Bases de la 

Sostenibilidad’ 

 

Coordinación de 

Actores en torno 

al Territorio, 

Recuperación de 

espacios físicos 

Reuniones de 

Planificación, 

conocimiento 

mutuo. 

A.P.: Niños 

A.E.: Voluntarios, 

Organismos Públicos 

Planificación y 

Desarrollo de 

Actividades Comunes 

(Concepto: Proyectos 

pro Consolidación)  

Acción 

Voluntaria, 

Participación 

Local, 

asociación en 

Proyectos 

Puntuales 

1996 – 1998 

La Consolidación 

de un Proyecto: 

la proyección 

Fortalecimiento 

y 

sistematización 

‘estrategias 

exitosas de 

trabajo’ 

.Difusión, 

Visibilización 

Local y 

Comunal. 

 

Boletines, Afiches, 

vínculo 

permanente 

prensa. Taller 

estable con 

Escuelas 

A.P.: Niños, Jóvenes, 

Voluntarios. 

A.E.: 

Establecimientos 

Educacionales 

comuna. 

Planificación, 

Coordinación y 

Ejecución de acciones 

conjuntas (Aparece 

Concepto RED 

LOCAL) 

Continuidad 

Proyectos, 

Acción 

Voluntaria, 

Participación 

Local, 

Asociatividad 

1999 – 2001 

Reconocimiento 

y legitimación 

de un modelo de 

Intervención 

Construcción de 

Medios difusión, 

material 

educativo, 

Desarrollo de 

pasantías y 

encuentros de 

distintos actores 

en el territorio. 

Talleres 

Educativos. Apoyo 

Alumnos en 

Práctica y 

Tesistas, 

Reuniones con 

Organismos 

Públicos. Visitas 

Educativas, 

Pasantías 

A.P.: 

Establecimientos 

Educacionales 

Comuna, niños, 

Jóvenes, Voluntarios. 

A.E.: Universidades, 

Organismos Públicos, 

Empresa Privada, 

Pasantes. 

Desarrollo de 

relaciones 

heterónomas entre 

organismos de la Red 

de Trabajo 

(Aprehensión de 

‘manera de hacer’. 

Concepto: 

Negociación e 

Intercambio entre 

Organismos RED) 

 

Continuidad 

Proyectos, 

Acción 

Voluntaria, 

Participación 

Local, 

Asociatividad 

2002 – 2003 

Re – flexionando 

lo vivido: Hacia 

la Réplica. 

Ordenamiento 

Aprendizajes, 

Interlocución 

con Organismos 

Públicos y 

Universidades, 

Gestión de 

recursos. 

Talleres 

Educativos, Apoyo 

Alumnos en 

Práctica y 

Tesistas, 

Reuniones con 

Organismos 

Públicos. Visitas 

Educativas, 

Pasantías 

Sistematización, 

seminarios 

A.P.: Niños, Jóvenes, 

Voluntarios, RED 

Cordillera, 

Universidad, 

pasantes, 

Organismos Públicos 

A.E.: Agencias de 

Cooperación, 

Fundaciones, 

Universidades 

Extranjeras. 

Negociación con 

Organismos Externos 

a la Red. 

Posicionamiento de 

Modelo de 

Intervención en 

ámbitos académicos, 

públicos y otras 

realidades locales 

(Concepto: Réplica) 

Continuidad 

Proyectos, 

Acción 

Voluntaria, 

Participación 

Local, 

asociatividad. 

Desarrollo de 

convenios de 

Cooperación 

con 

Universidades 

Nacionales y 

Extranjeras, 

Organismos 

Públicos 

 

 

El esquema
51

 presentado es una síntesis de la experiencia que ha vivenciado la organización 

en estos 16 años que lleva de funcionamiento. El trabajo ha sido manejado dentro de los 

límites más armónicos que el contexto político y económico permite. El TAC ha crecido, 

involucrando y sumando actores día a día, sin perder el sentido original, la apuesta a que se 

puede construir una vida mejor. 

                                                 
51 Basado en la Tesis  de la Asistente Social Denise Didier Castillo.  “Espacio Territorial y Actores Sociales: 

Construcción de Identidades Colectivas y Reelaboraciones de Sentido. Experiencia del Taller de Acción 

Comunitaria”. Noviembre del 2001. Universidad de Valparaíso. Ella se desempeña como colaboradora 

permanente del TAC. Asistente Social del Consultorio de Cerro Cordillera. 
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Ilustración 23 Patricia Castillo, Fundadora y Directora del TAC. En la fotografía podemos apreciar la 

diversidad de actores que participan de esta organización, (Niños, jóvenes, adultos, extranjeros). 

 

El trabajo fundado  en acción, se muestra a través de la limpieza de los terrenos, el 

desmalezamiento, y el proceso de plantación de árboles, para el embellecimiento del 

entorno de los actores sociales. 

Podemos apreciar también fuertemente la presencia de mosaicos como muestras culturales 

que realizan los mismos niños con ayuda de los monitores. 
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Ilustración 24 fotografía de la Recuperación de Quebrada en Escuela Cerro Florida, acción impulsada 

por el TAC. Los niños con sus palas, dispuestos a trabajar. 

 

 
Ilustración 25 Plantando. 

 

3.4.3 Significados De La Acción Social Para La Organización. 
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“Todo el trabajo que hizo la dictadura fue debilitar el espacio local. Y al mismo tiempo 

todo lo que hizo la resistencia fue agarrarse de ahí. Pero lo que pasó en el año 89 fue que no 

había oposición. Ahora era Gobierno. Y se desarmó todo. Entonces el TAC mantiene el 

espíritu del espacio local sin ser resistencia a nada. Rescata la tradición de las ONG de 

todos los años 80 y revitaliza conceptos que resultaron ser súper potentes para que la gente 

sobreviviera. No era la olla común, no era para comer, pero era para alimentar otras 

cosas.”
52

 

 

Como expusimos en el capítulo anterior, el trabajo comunitario del las Organizaciones ya 

sean comunitarias, deportivas, ONG, juntas vecinales, etc. tuvieron que  reordenarse, 

reagruparse luego del replegamiento sufrido bajo la dictadura militar. “…. La práctica del 

Trabajo Comunitario constituye y ha constituido una importantísima contribución al 

abordaje de las problemáticas sociales de nuestro país, abordaje que, por lo demás, no sólo 

ha sido privativo de la institucionalidad –gubernamental o no gubernamental- sino que 

forma parte de la memoria histórica y la tradición de muchos movimientos sociales, 

incluso, de principios del siglo XX.”
53

 

 

 El sentido fue cambiando en el transcurso de las décadas. Por lo mismo los significados de 

la acción también sufrieron los embates de los procesos históricos. El sentido y significado 

que tenía el trabajo comunitario, fundado en la acción se va moldeando a las nuevas 

necesidades de la sociedad y a los proyectos que como tal desplegamos. 

 

El significado más potente que podemos apreciar en el TAC es la estabilidad, la 

permanencia de una entidad que abraza, que no selecciona a quien desea integrarla,  que 

suma las diferencias, que se invita a hacerse cargo del entorno barrial de todos, 

incorporando a los actores en su accionar, porque esa acción no es sólo del TAC, es de 

todos los habitantes del Cerro Cordillera. 

“El principal logro radica en la sostenibilidad de la experiencia en un contexto económico 

adverso. Apelando a la asociatividad, la participación local y la acción voluntaria. Dicha 

                                                 
52 Extracto de la entrevista a Denise  Didier Castillo. Asistente Social Consultorio Cerro Cordillera. 
53 “Sentidos y Construcciones para el Trabajo Comunitario”. Caleta Sur. 2001. Santiago de Chile. P.9. 
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trilogía va asentando la experiencia en el territorio, como también va legitimando „una 

manera de hacer‟ ante Organizaciones e instituciones locales y externas. En este proceso 

cobra centralidad la acción concreta en los espacios públicos de la localidad, puesto que 

evidencia el potencial de la concertación de voluntades en torno a „fines comunes‟.”
54

 

 

El significado y la importancia del tema educacional se ha instaurado de manera férrea en 

inconsciente de la comunidad ya que ha sido potenciado arduamente por el TAC. Al 

entenderlo como un “proceso de realimentación, entre personas diversas, que dura toda la 

vida, donde se transmiten vivencias, valores, conceptos, cultura, costumbres, significados y 

emociones, que promueven un aprendizaje consciente e inconscientes, individual y 

colectivo de manera que exista un desarrollo humano completo para todos los hábitos de la 

vida.”
55

 Al posicionarse desde este concepto podemos entender que esa transversalidad del 

conocimiento, es la impronta potente de sentido y relevancia que ha trascendido las 

negligencias político-gubernamentales, en el tema referente a la igualdad en la educación y 

que el TAC mediante una educación distinta, abierta y en movimiento ha logrado perpetuar. 

 

“La mayor revolución de Cordillera, si bien uno puede tomarla desde el punto de vista 

físico, tiene que ver en las maneras de decir que la gente construyó. Eso ha evolucionado. 

El acto físico es uno solo. Por ejemplo, limpiar un basural es limpiar un basural, pero 

cuando tú le preguntas a un cabro chico qué está haciendo en 1989, te dicen sacando 

basura. Los mismo niños en 1995 dicen estamos mejorando el barrio y los tomas en 2000  

dicen yo estoy construyendo un lugar para mis hijos…”
56

 El saber adquirido va 

plasmándose de sentido en la historia que construyen los propios actores sociales, al 

entenderse como tales, como ciudadanos van fortaleciendo el inconsciente colectivo desde 

las experiencias concretas. Eso es lo que el TAC ha conseguido. 

 

 

 

 

                                                 
54 Denise  Didier. 
55 Op. cit. p.22 (Caleta Sur).2001. 
56 Denise Didier. 
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4. Capítulo IV: Análisis Conclusivo.  

 

 

4.1 Introducción. 

4.2 Devenir  De  La Vida en la Población Obrera de la Unión. 

4.2.1 Desde La Perspectiva De Los Años ’80, Primera Generación. 

4.2.2 Desde La Perspectiva De Los Años `90, Segunda Generación. 

4.2.3 Tercera Generación, Los Hijos De La “Nueva Democracia, Niños En El 2000”. 

4.3 Desde El Conflicto: Vivencias Del Dolor. 

4.4 Ponerse En Pié: La Asociatividad Como Mecanismo De Resiliencia. 

4.5 “Hacer Día A Día”: Empoderamiento, Autogestión. 

4.6 Procesos De Construcciones Identitarias. 

 

 

4.1 Introducción. 

 

Los contextos históricos, políticos y económicos han modelado un camino a seguir por la 

sociedad. La sociedad por su parte se ha encargado muchas veces desagregadamente,  de 

armase de caminos propios, caminando al lado, al margen, armando senderos desde sus 

propios medios y experiencias. 

En este contexto de constantes tropiezos, o ataduras, encontramos también la posibilidad, la 

intención, la voluntad de hacer, de saber que las cosas pueden ser distintas, mejores, más 

abiertas, más justas, y honestas. 

Es así como encontramos dos mundos distintos, en sus formas de vivir, de relacionarse, de 

apreciar la vida. Y sin darse cuenta fueron forjando lazos que son irrompibles. Lazos 

igualitarios, de respeto  que no obedecen a las lógicas del “Estado Capitalista”. 

 

En el presente capítulo damos a conocer los contextos que enmarcan los procesos de vida 

de los actores con los cuales se ha trabajado. Es así como esta investigación se vuelve 

descriptiva, al mostrar desde inclusive el sentimiento propio el sentir de hombres, mujeres, 

niños y niñas que enfrentan la vida con muchas lágrimas, pero también y a pesar de todo, 

sus rostros dejan entrever muchas sonrisas. 
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4.2 Devenir de la  Vida en la Población Obrera de la Unión. 

 
Ilustración 26 Esquema de la Planta del Primer piso de la Población Obrera. 

 

Hemos caracterizado el espacio físico en el que se desenvuelve la vida de la comunidad en 

la Población Obrera. Lugar que ha incitado diversas formas asociativas a modo de 

estrategias de sobrevivencia. Personas que se acoplan desde la memoria, desde la historia 

común y las carencias materiales  permitiendo armar una fuerte sociabilidad, lazos 

fraternales compactos, y sumamente estructurados.  

Los 107 habitantes de la comunidad son el fiel reflejo de la diversidad de formas de vida 

que podemos imaginar. Historias de vida muchas de las veces apesadumbradas, pero que 

claramente poseen atisbos de luz.  

“Cuando caiga la lluvia se llevará todas las sombras,  

la luz alumbrará tu pecho herido que se asoma.. 

 Tus ojos brillarán en una espera tan ansiosa 

 y el viento arrancará el dolor de tu alma” 

Elizabeth Morris, cantautora de Valparaíso. 
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Ilustración 27 El Patio central. Trabajos en la puesta depilares 

 

 

 

La vida se va armando entre abandonos improvisados, entre el trabajo para reparar los 

espacios comunes, entre señoras tendiendo ropa, entre niños que corren pero que siempre 

están mirando lo que sucede a su alrededor, y ¿Cómo no? Si el espacio que ellos ocupan en 

esta comunidad es vital.  He visto que ellos, los niños, son el eje central de cómo se vive la 

Población Obrera, ellos son los que despiertan temprano por las mañanas comenzando con 

su revoloteo encantador, armando a sus madres solas o mal acompañadas con una coraza de 

besos y risas. Llenan los espacios que han quedado vacíos y crecen aprendiendo que lo más 

importante es la Unión. 

 

“Bueno, la vida acá es…no puedo decir como en todos lados, porque sería mentira. Es 

tranquilo, a la vez es alegre, hay mucha bulla, mucho movimiento, aquí puede estar un rato 

muy tranquilo  y a los 5 minutos hay mucho movimiento, niños, gente, unos escuchando 

una música acá, otros allá y todos tolerándose, ningún problema, todo bien. Aquí gracias a 

Dios hay un patio grande donde pueden jugar todos los niños, que era como lo hacía yo.”
57

 

                                                 
57 Extracto de entrevista de Octubre del 2005 a Daniel Esteban Latorre Soto, 24 años de edad. Pertenece a la 

segunda generación, habita el segundo piso. 
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Ilustración 28 Los niños pintando su entorno. 

 

“¿Cómo se vive en la población? 

Su construcción te obliga a vivir en comunidad. Es algo distinto. El que no lo soporte está 

cagado, tiene que irse. La veo con un perfil más alto, la gente tiene más orgullo de decir 

que vive aquí, los condiciones de vida de los niños chicos son súper distintas a las de la 

primera generación. Todos los niños que van entrando a primero medio están pensando en 

la universidad. Tienen aspiraciones distintas. Igual que las mamás, se atreven a dar una 

entrevista al diario o a decir yo quiero esto aquí y esto acá. Incluso se atreven a decir el 

asunto de la droga no me gusta y hay que sacarlo. Te fijas, cosas que antes no estaban. En 

este momento que es tan fuerte y que va a haber un cambio, yo creo están pensando mucho, 

la cabeza le está dando a cien por hora y se están dando cuenta de la importancia y el 

respeto de vivir acá. Lo mismo que sentimos nosotros, que nos sentimos súper orgullosos 

de vivir y hacer lo que hacemos acá. Yo creo que si hace cinco años le preguntabas a un 

niño, un cabro de mi edad o a una chiquilla sobre todo, le daba mucha vergüenza y ya 

no.”
58

 

 

La comunidad, ha logrado funcionar como antiguamente fuera concebida. Es articulada, y 

funcional ya que las necesidades lo requieren; un conglomerado de vivencias se va 

entretejiendo desde las historias de vida particulares hacia la historia de la comunidad en su 

totalidad. La asociatividad es central como método de refuerzo en situaciones adversas, ello 

permite paliar las dificultades de modo tal que posibilita la identificación de la situación de 

                                                 
58 Extracto de entrevista de Octubre del 2005  a Jasna Amarales, Segunda Generación edad 26 años. Dirigenta 

de la Población Obrera.  
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vida personal en la del otro. Como toda forma de vida que implica asociatividad, es decir, 

apertura, re-conocimiento en el otro, empatía y apoyo, posee también una instancia que se 

torna conflictiva para los actores, y que ellos reconocen como intromisión, o como 

popularmente llamamos “cahuin”, esta situación nubla los horizontes y deja entrever la 

precariedad de algunos sujetos para manejar situaciones de vida que los involucran o no, y 

que vienen a cobrar la cuenta a la hora de asociarse positivamente. Ya que esta situación 

provoca desconfianza y recelo, es necesario trabajar este punto a nivel de familia para 

manejar estas costumbres que solamente dañan el bien común.  Otro punto de conflicto se 

centra en el tráfico y consumo de drogas, este es un tema sumamente sensible dentro de la 

comunidad, y dificultosamente lo han manejado.  

 

“Es bien paradójico, porque de repente presumes que tienes la tremenda organización, has 

conseguido grandes cosas y tienes la tremenda piedra en el zapato. Somos incapaces de 

manejarlo. Yo lo reconozco. Está claro que el trabajo no es de represión. Pero no es que no 

se tengan opciones de trabajar, que no cachen que pueden hacer otras cosas. Hay un trabajo 

súper fuerte con los niños, quizá no tanto con los papás directamente, pero en el caso de 

Rubén con la señora, en el caso de Joanna con sus hijos. Yo creo que es necesario reforzar 

positivamente a la familia y seguir insistiendo en que hay caminos distintos. Puede que 

falte ese tipo de cosas como otras, como más paseos de los pacos por afuera, porque no es 

una cosa solamente de adentro, sino también de afuera. Pero tampoco es algo que no se 

haya hecho. Yo creo que falta, que es necesario.”
59

 

 

Los conflictos suscitados al interior de la comunidad por el tráfico de drogas ha sido un 

tema del que se ha hablado con mayor potencia durante los últimos 5 años. Es una 

problemática compleja porque alude dos situaciones: primero la convivencia y sociabilidad. 

Desde la perspectiva de la vida en comunidad en la cual se tiende a la unidad, al respeto y 

al fortalecimiento de lazos solidarios se nos presenta el tráfico y consumo de drogas como 

un sin sentido, ya que los escenarios que se dan en torno a ellas generan situaciones de 

violencia intrafamiliar, carencia de respeto hacia la comunidad ya que posibilita ámbitos 

delictivos dentro del mismo edificio. La llega de traficantes y cobradores de otros sectores 

deja a la comunidad de manos atadas, ya que sienten temor de enfrentar situaciones por 

miedo a represalias. La sociabilidad se ve deteriorada, en la medida que se arremete contra 

el espacio común. Los niños se posicionan críticamente, pero ello se debe no a un refuerzo 

desde las familias, sino al trabajo realizado por la comunidad local y mayormente por el 

                                                 
59 Jasna Amarales Octubre del 2005. 
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TAC, pues se ha asumido el tema como una cuestión valórica, cosa que las familias no 

manejaban porque simplemente aceptaron y continuaron viviendo así. Si bien a la 

comunidad no le pasa desapercibido este tema porque les incomoda, justifican y han 

asumido muchas veces esta dinámica (de micrográfico) también como estrategias de 

sobrevivencia.  

 En segunda instancia tratar el micrográfico como estrategia de sobrevivencia alude a las 

carencias de sentido que experimentaron los jóvenes que vivieron bajo la dictadura con 

reducidos espacios de apertura, déficit en la escolaridad, maltrato  etc. El posicionamiento 

crítico de la segunda y tercera generación que alude esta investigación está dada desde la 

perspectiva de los nuevos tiempos, ellos si han sido parte de una apertura, de una 

construcción de sentido diferente, han aprendido y convivido en espacios menos viciados. 

Pero el problema no puede ser manejado sin evaluar los impactos sociales que esta 

dificultad ha generado, eliminar o reprimir a las personas que trafican no es la respuesta a 

una mejora cualitativa del conflicto, porque no pasa por echar a la persona que se ha criado 

contigo como hermano, esa contrariedad es la que ha estancado el trabajo y sobrellevarla de 

una manera más armónica es la labor que debe realizar la comunidad en su totalidad. 

Solucionar este conflicto pasa por entender este ámbito delictivo como una respuesta a la 

problemática de fondo de la sociedad, desde la desigualdad y las falacias del modelo 

económico. Desde encontrarnos con respuestas, con nuestra identidad, con construcciones 

de sentido en generaciones que fueran castradas, para así, desde un renacimiento focalizado 

en el trabajo y el respeto poder desplegar todas las potencialidades de los sujetos. Fortalecer 

positivamente desde sus historias a las personas cambia importantemente el sentido y la 

percepción que tienen de si mismas.  Recuperar su identidad, desde sus potencialidades y 

no desde una caracterización negativa es un trabajo que se debe realizar para generar un 

cambio en esta comunidad. 

Para los jóvenes de la primera generación la estigmatización ha sido una constante en su 

historia de vida. Si entendemos que este tipo de situaciones de maltrato son recurrentes 

¿cómo podemos esperar que ellos se piensen de manera distinta?, potenciar sus 

construcciones culturales desde su sociabilidad, desde su preocupación por los demás 

podría ser la respuesta a este problema que no se ha logrado resolver. 
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Ilustración 29 Jonathan y su hermano Joceban, jugando entre martillos y maderas para la 

reconstrucción de Pilares. 

 

Desde los conflictos cotidianos se van armando los procesos de vida en esta comunidad. 

Hoy en día el proceso de reconstrucción de la Población Obrera de la Unión está en marcha 

y viene a implicar la salida de las familias del edificio para asentarse desagregadamente por 

el período de un año. Esta situación está marcando fuertemente a los niños, y a las familias 

más desprotegidas. La reparación del inmueble es un proceso que los jóvenes (Segunda 

Generación) han llamado “Reforma”, pero que sin una evaluación del impacto social pierde 

un poco el sentido positivo, en términos de mejora.  

Desde todas estas situaciones se configuran los relatos de vida de los actores en la 

Población Obrera, y que a continuación se desarrollarán. Esta investigación se centra en 

tres generaciones de la comunidad: los niños de 10 años y más, los jóvenes de 20 años y 

más, y finalmente los adultos jóvenes de más de 30 años de edad; las cuales necesitamos 

caracterizar primeramente desde su contexto histórico particular para entender sus 

desiciones de vida. 
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4.2.1 Desde La Perspectiva De Los Años ’80, Primera Generación. 

 

“… el neoliberalismo que hemos conocido en Chile propugna un enfoque reduccionista de 

la equidad, tratando de asimilar este concepto a la lucha contra la extrema pobreza, como si 

todo lo demás fuese indiferente. Sin embargo, por su naturaleza intrínseca, el modelo 

neoliberal extremo genera factores permanentes de inequidad, lo que lo lleva reprimir a la 

disidencia política, a desarticular la base social, a castrar al Estado a fin de transformarlo en 

un actor impotente, con lo que refuerza la concentración de la riqueza y la desigualdad.”
60

 

Así, la inmovilización de la sociedad civil encarnada como la reclusión del Estado por parte 

de la Dictadura militar, fue el perfil transversal de los años ‟80. La introducción del 

Neoliberalismo en Chile desde Estados Unidos a través del Golpe Militar de 1973 viene a 

configurar el devenir  político y económico que regirá hasta nuestros días.  Dentro de este 

marco se comienzan a perfilar políticas de acción (por parte del poder) fundadas en la 

violencia y en la intolerancia. “Las intervenciones militares, tanto en períodos de 

construcción estatal como en períodos „constitucionales‟, no han tenido un carácter 

nacionalista, sino faccionalista… Ha sido un faccionalismo de doble carácter: actúa 

beneficiando a „un‟ grupo determinado (las élites mercantil-financieras), y „consolidando‟ a 

dos clases políticas, siempre por medio de “pacificar” las manifestaciones autónomas de la 

sociedad civil… los triunfos „políticos de la CPM se obtienen izando pendones de guerra. 

Más que ideas distribuyen balas. Los derrotados no se convencen, sangran. Los adversarios 

no hacen oposición: son aprisionados, torturados, relegados, mueren.”
61

  Los grupos 

sociales opositores sufren fuertes y doloras bajas en términos de personas e ideológicos. La 

represión se torna a la vida cotidiana de la sociedad civil y el replegamiento de la misma se 

vuelve inevitable. 

Los niños nacidos en la década del ‟70 también sufren los agresiones de la coyuntura 

política. Esos niños, son la generación que ahora es preciso caracterizar desde aquí, ya que 

sus caminos de vida se inscriben dentro del contexto país que estamos caracterizando. 

 

                                                 
60 Bitar, Sergio. El Desafío de la Equidad en Chile en  “Desafío de la Equidad”. UNICEF. 1990, Santiago de 

Chile. P.17. 
61 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. Historia Contemporánea de Chile. Tomo I. LOM ediciones. 1999. Santiago 

de Chile. P. 75. 
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Primera Generación.
62

 

Son los adultos jóvenes de hoy con treinta años de edad y más. En la investigación 

logramos identificar un número importante de hombres y mujeres en este tramo etario, pero 

lamentablemente se logró entrevistar sólo a mujeres de esta generación, ya que los hombres 

se mostraron reticentes a dar entrevistas.  Este punto lo podemos atribuir por una parte a la 

situación del tráfico de drogas y a la poca costumbre a hablar de si mismos, por ser habitual 

el que no hayan sido escuchados. Aludiremos a hombres desde las referencias que hagan 

las mujeres en sus relatos, como compañeros, hijos, amigos o solamente vecinos. En este 

tramo generacional encontramos a Rubén, Sandro, Ñoño, Dago, Claudio, Isabel, Graciela, 

Pamela, Margarita, Elizabeth. Todas las mujeres mencionadas fueron entrevistadas. 

“Esa otra cara  de los problemas económicos internacionales es el rostro de la infancia. Es 

el rostro de  los niños cuyo desarrollo físico y psíquico puede sufrir daños permanentes 

como consecuencia de las privaciones de sus familias, incluso cuando estas privaciones 

sean transitorias. Es el rostro de los niños cuyo desarrollo individual presente y aportación 

social futura se está viendo estragado por efectos de la influencia de la crisis económica. Es 

el rostro de los niños que están pagando pasivamente, y porque carecen de capacidad de 

protesta, el precio más alto de todos y que soportarán los costos más perdurables, como 

resultado del aumento del servicio de la deuda, la reducción de los ingresos procedentes de  

las exportaciones, el alza del precio de los alimentos, la disminución de los ingresos 

familiares, el deterioro y, en algunos casos, el desmantelamiento de los servicios de salud y 

el desmejoramiento de la calidad de la educación”. 
63

 

 

 Estos niños que hoy son jóvenes, sufrieron fuertemente el flagelo de la Dictadura Militar, 

en sus más diversas formas. Al ser sujetos de extracción Popular fueron mayormente 

agredidos y marginados la vida social. El estado político viene a determinar que las 

“oportunidades” concretas de una vida armónica  no están pensadas para los sectores 

populares, a ellos sólo les cabe insertarse dentro de la parcela que el sistema les tiene 

                                                 
62 Es necesario dejar expuesto que el trabajo de entrevistas fue realizado a 5 personas de cada generación, por 

motivos de tiempo, y porque los relatos que se logró recoger dan cuenta de una porción importante del sentir 

y de las formas de vida de la comunidad. 
63 Martínez de Osorio, Haydée en “Desafío de la Equidad”. UNICEF. 1990, Santiago de Chile. P.10. 
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asignado, educación precaria en términos de calidad y de las relaciones que el sistema 

escolar establece con ellos, así como también profesionales y laborales.  

El modelo político y económico son los responsables de que más de una generación sufriera 

la pérdida de sentido, sueños y espacios comunes, del valor de congregarse con otros, de ser 

con otros. Se pierden estos sentidos por la sobrevaloración de lo individual  y del éxito, de 

lo cual además son sólo espectadores las clases populares. Es por esto que mujeres y 

hombres jóvenes hoy se encuentran ligados a estrategias de sobrevivencia marginales, 

como el tráfico de drogas, delincuencia y la pandilla. 

 

“Rubén no fue al colegio, no estudió, es un muchacho que fue haciéndose hombre solo en 

la calle. Pero tampoco es malo. Que tenga su vida distinta a los demás muchachos, él se la 

labró. Él está haciendo eso. Esa es la diferencia que hay entre estos muchachos, que ellos 

no estudiaron… no piensan nada. Ya hicieron su vida. Pensaron que casándose y teniendo 

hijos iba a ser diferente. Ahora recién se dan cuenta, y quieren vivir lo que no vivieron 

cuando eran niños. ”
64

 

 

La percepción de las mujeres de la primera generación es un tanto más negativa de la visión 

que tienen las otras dos generaciones, ya que han vivenciado contextos más adversos y por 

lo tanto más difíciles de manejar. 

 

“…los  que viven aquí, los que son hombres están como súper perdidos y las mujeres no 

estamos perdidas pero… estamos todas como en lo que es vida de pareja o vida diaria, 

estamos como todas súper mal, no se po, por decirte: la Solange es mamá soltera, la 

Elizabeth tiene dos hijos pero el marido está como mal, la Isabel tiene un hijo pero también 

está el marido mal; entonces como que igual no estamos perdidas a lo mejor como ellos lo 

están, pero bien no estamos po; yo igual estoy sola ¿cachay?... como que no soy feliz 

totalmente”.
65

 

 

Los jóvenes de esta generación han tendido a “emparejarse”
66

 por causa del nacimiento de 

hijos no planificados. Ellos van viviendo en relación a sus posibilidades, y haciéndose 

medianamente cargo de las cosas en la medida que van sucediendo. Son una generación 

                                                 
64 Extracto de entrevista de Octubre del 2005 a Leonor Vargas (Tía Leo), habitante de la Población Obrera. Ex 

dirigenta Vecinal. Esta entrevista trata de la visión que los adultos de la comunidad tiene respecto de las 

generaciones que los suceden. Ella trata de explicar la situación de vida de Rubén Arévalo, (33 años de edad, 

primera generación) hoy traficante en la comunidad. 
65 Extracto entrevista de agosto del 2005 a Graciela Lanzas. 30 años de edad. Primera Generación. En la 

actualidad ha dejado la Población Obrera. 
66 Término usado comúnmente por los habitantes de la Población, y hace referencia a la unión en pareja en la 

medida que se van sucediendo los hijos. 
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que careció de espacios de apertura, ello los llevó a armarse de sus propios nichos de 

sobrevivencia  en la calle o las esquinas de los barrios, haciéndose de fuertes lazos 

fraternales con sus pares. 

 

“¿Cuál sería el rasgo característico de la primera generación? 

 

Yo creo que la unión. Son como bien afiatados. Es que no la pasaron muy bien. Es que el 

tema de los ochenta los marcó mucho. Después con la democracia cada uno de su casa para 

adentro. En general en la gente esa conexión se pierde. La organización por barrios, de 

tener que estar unidos por una causa común. En los jóvenes se pierde.”
67

 

 

Los lazos de unión son casi el mecanismo exclusivo de sobrevivencia (al margen de los 

ámbitos delictuales) que dejó la dictadura en los jóvenes. Este punto marca potentemente 

los procesos de construcción identitaria en la generación. 

 

“Por lo menos los chiquillos alcanzaron a estudiar, pero no completaron su educación, y yo 

creo que todo eso va… o depende mucho del tiempo en que se vivió, los vientos que 

corrieron. Y claro que se marca la diferencia entre una generación y otra, y se ve en la vida 

cotidiana… hay mucha diferencia, o sea, los chiquillos se criaron en el gobierno militar… 

donde ellos no tenían mucha capacidad de expresión. Las pequeñas organizaciones de 

desarrollo comunitario, ongs de la época tenían que estar casi clandestinamente. O sea, la 

gente tenía casi cero oportunidades de desarrollo como persona, como a través de potenciar 

sus cualidades. Los chicos, Rubén, Sandro, ellos fueron golpeados por carabineros, 

desfiguraron sus rostros, fueron muy golpeados, fueron al hospital… Incluso pusieron hasta 

una denuncia en la prensa de la época, porque fueron muy golpeados, por carabineros más 

que nada. 

Y claro, todo eso rebota en su vida y en su formación… y al no tener un espacio de 

desarrollo, llámese TAC, llámese colegio, escuela de verano o lo que sea… ese espacio no 

estuvo  para ellos en ese momento. Y claro, por supuesto que hay una diferencia enorme, y 

ellos siguieron rascándose con sus propios medios y con los alcances que tenían pa ellos en 

ese momento. 
68

 

 

Cristian nos da una visión panorámica de  las vivencias de los jóvenes de la primera 

generación, en ella queda explícita que la opción de camino esta determinada por la 

carencia de espacios de apertura, por la violencia policial y por  lo desmejorado del 

contexto histórico que enmarca a dicha generación. 

                                                 
67 Jasna Amarales octubre del  2005. 
68 Extracto de entrevista a Cristian Amarales. 25 años de edad, Habitante del tercer Piso. Dirigente de la 

Población Obrera. Monitor permanente del TAC. Agosto del 2005. 
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4.2.2 Desde La Perspectiva De Los Años `90, Segunda Generación. 

 

“No por casualidad se multiplican, a partir de los meses posteriores al golpe militar de 

1973, las iniciativas que hoy llamamos de educación popular. Con la apertura del trabajo 

social solidario por parte de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas y con el 

surgimiento de las primeras organizaciones  poblacionales en medio de una fuerte 

represión, se constituyó un espacio de reagrupación  popular luego de la desarticulación 

producida por la acción militar. Gran cantidad de profesionales, agentes pastorales y 

militantes políticos encontraron una vía de aporte al mundo popular en la organización y 

apoyo a comedores infantiles, talleres productivos, bolsas de cesantes, grupos juveniles y 

talleres culturales durante esos años. Ante la clausura del espacio político y la derrota 

sufrida, estas tareas adquirieron nuevo significado y canalizaron la voluntad política de 

diversos actores.”
69

 

 

Estos espacios que en los años ‟80 se convirtieron en instancias de horizontalidad y 

fraternidad, sufrieron los embates  desde el “retorno a la democracia”. El desenvolvimiento 

de ella vino a coagular estas instancias de participación, las que como hemos dicho antes 

fueron despojadas de su financiamiento externo por ser traspasado directamente al 

gobierno. El trabajo realizado por ellas, paso a manos de consultoras que trabajan 

directamente para el gobierno. Estas entidades se adjudicaron gran  importancia al 

posicionarse como “mediadores” que hurgaban en los espacios locales como meras 

entidades de análisis dependientes del gobierno y que carecían de un compromiso social 

verdadero. La política y la economía siguieron manejándose en los gobiernos 

concertacionistas, justamente bajo la política de la concertación o consenso con el sistema 

capitalista. Es por ello que las instancias (organizativas) que logran sobrevivir este proceso 

se arman de un carácter y sentido muy potente, ya que trascienden las necesidades 

inmediatas por las aspiraciones más de fondo, como una vida justa fundada en la equidad 

                                                 
69 Agurto Irene, Garcés Mario y otros. “Orientaciones Políticas de la Educación Popular” en Temas de 

Educación Popular. Ediciones ECO. Junio 1983. Santiago de Chile. P.1 
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verdadera, esa que se construye día a día y que no se supone, porque se desenvuelve como 

proceso histórico a partir de los sujetos. 

 

La globalización ha sido el marco de los procesos que se han dado durante los años 90 y 

2000. Es el sistema en el cual se internacionaliza el capital. Sus agentes promotores son las 

multinacionales, y las corporaciones que funcionan como organizaciones económicas, con 

un potente factor político autoritario que maneja una ilusoria democracia, pero que 

finalmente deja entrever que su objetivo primordial es el lucro. La característica dominante 

que posee es la inestabilidad, lo cual conduce inevitablemente al estancamiento social, a la 

inacción del Estado, al individualismo, a problemas ecológicos  entre tantos otros. 

 

En este contexto de un mundo globalizado, la vida en comunidad se torna difícil de llevar. 

La economía política mediática que promete mayor acceso a bienes y servicios, deja atrás 

las urgencias de fondo de las personas, induciendo en ellos conductas tendientes al 

consumo, para así ocultar problemas como el desempleo, el aumento desmesurado de las 

tasas de crecimiento  urbano, o los conflictos sociales permanentes consecuencia de las 

reformas económicas. 

 

Es así como el TAC desde un trabajo permanente y sistemático, muestra de manera práctica 

la construcción de sentidos distintos al mundo globalizado. Su sentir se funda en la acción 

conjunta, en la convocatoria y en la certeza de la experiencia,  de que es posible cambiar la 

realidad. Desde el TAC se  perpetúan modos de relacionarse abiertamente, y de accionar a 

favor del bien común.  En este espacio es dónde comenzaron a desarrollarse los niños que 

hoy son los jóvenes de la segunda generación. 

 

Segunda Generación.  Esta generación está compuesta por jóvenes de entre 20 y 27 años 

de edad.  Ellos han sido partícipes activos del trabajo del TAC. Hoy ya no son los niños que 

van a recibir, escuchar o mirar un mundo distinto, pues ahora ellos están a cargo también y 

han incorporado ese proyecto como suyo. Son la juventud que gozó de la amplitud, de la 

apertura de horizonte, de la muestra de nuevos caminos, de la diferencia, y tolerancia. 
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En esta generación encontramos a Cristian, Janyo, Daniel, Pedro, Claudio, Isis, Jasna, 

Catherine, Andrea, Claudia.  

 

 

Ilustración 30 Cristian Amarales, dirigente de la comunidad, conversando con otros pobladores. 

 

 

 

Las vivencias de estos jóvenes son incalculables, sus relatos dan cuenta de cómo ha sido 

posible construir espacios de respeto e igualdad, desde el ámbito local. Hay diferentes 

caminos, pero ellos han elegido, han tomado la decisión de jugarse la vida de manera 

diferente, siendo madre o siendo dirigente. Para ellos las decisiones fueron posibles, porque 

se dieron los espacios de exposición de la diversidad y la opción. El TAC ha dado los 

espacios a esta generación, en los cuales se hace posible cambiar la historia, su entorno 

desde una educación distinta, más humana y abierta, que respeta los procesos e identidades 

de las personas. 

Son jóvenes que han sufrido, pero de manera distinta. Ellos también han sobrellevado el 

abandono, el mal trato o inclusive la violencia. La diferencia radica en la existencia de 

lazos resilientes que lograron reforzar sus potencialidades, a modo de faro que resguarda su 

andar. 
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4.2.3 Tercera Generación, Los Hijos De La “Nueva Democracia, Niños En El 2000”. 

 

Como consecuencia del paso de la Crisis Asiática por nuestro continente, fuimos testigos de 

cómo Chile económica y políticamente  quedó bajo el alto estatus adquirido durante los 

gobiernos de la concertación.  Ello lo vimos en la inestabilidad del sistema y la ineficacia 

de sus instituciones, ni siquiera hablar de la existencia del pleno empleo,  

acostumbrándonos a vivir con un estado de cesantía permanente.  

“El 2001 finalizó con el planeta sumido en una recesión global. Los tres principales centros 

económicos mundiales – EE.UU., la Unión Europea, y Japón- al cerrar  el año se 

encontraban abiertamente en recesión o muy cerca de ella. El movimiento cíclico de la 

economía capitalista volvió a imponerse.”
70

 

El mismo Chile  de fines de los años 90 con “el deterioro en la situación global”
71

, es el que 

les ha tocado vivir a los pequeños que nos convocan en este instante. Sutilezas políticas que 

pueden ser  imperceptibles para los niños, se dejan ver en sus padres o cercanos
72

. A ellos 

no les da lo mismo, que su familia esté carente económicamente, es por ello que trabajan y 

estudian, se hacen cargo domésticamente de lo que el Gobierno ha dejado de lado por 

satisfacer las necesidades siempre incisivas de la élite dominante. 

Ellos son niños como cualquiera, su objetivo principal en la vida es jugar, y en ese juego 

constante también lograron ser parte del TAC. De manera distinta que la generación 

precedente, pero no con menor potencia y sentido.  

 

“Yo creo que la generación más beneficiada es la última, en el sentido educacional, 

económico y social. No sé si tanto social, pero económico sí. Con respecto a las vivencias 

de la primera generación o los que alcanzaron a vivir la mía, es súper distinto. Tienen todo 

más fácil, están bien pegados a la tele, al Internet, juegan menos en la calle. Pasan más 

tiempo en la casa y con más facilidades que antes, por lo que tienen una imaginación 

distinta. En lo económico es una generación más holgada respecto a la primera y lo que fue 

la mía. Hay más recursos, más tecnología, más facilidades. De ahí viene como te formas y 

haces tu imaginario y tu mundo. A la primera supongo que no la obligaban a terminar la 

enseñanza media. La tercera no se pensaría que no la terminara.”
73

 

 

                                                 
70 Fazio, Hugo y Varela, Andrés. “Economía en Recesión Global” en Revista Análisis del Año 2001. 

Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. 2001. p.49. 
71 Ibíd. P. 49 
72 Temas como la cesantía o la precariedad de empleo son problemas cotidianos con que los niños conviven.  
73 Jasna Amarales Octubre del 2005. 
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El texto que se ha citado dice relación con un “progreso económico” de las familias en la 

actualidad por percibir un mayor acceso a servicios o bienes, pero ello no hace conexión 

con la carencia material de fondo que es la estabilidad de esa situación. Podemos decir 

entonces que si bien hay un mayor acceso eso no es determinante de mejoras sustantivas en 

la calidad de vida de las personas. Se mal entiende ese “acceso” como apertura, y se deja de 

lado que tal vez debiera ser un derecho de todos los niños el tener “acceso” a instancias 

como esas. 

 

He logrado constatar una suerte de distancia respecto de la tercera generación con las 

generaciones precedentes, si bien las primeras buscaban o robaban comida en la calles del 

cerro atendiendo a su contexto político particular, las generaciones futuras lo hacen de 

manera distinta pero finalmente siguen buscando alimentar el alma. 

 

Ellos son la esperanza, de que las cosas si pueden ser distintas, son generación de recambio 

que se espera fructifique en buenos ciudadanos y personas, respetuosos de los antiguos, del 

entorno y de la vida. Este sentir posee mucho de futuro, y ello se debe a las derrotas 

sufridas. Se espera de los niños la inteligencia y la potencia de sus decisiones. Ellos tienen 

la posibilidad de no equivocar tanto el camino como nos ha pasado a nosotros, y los que 

estaban antes de nosotros. 

 

Tercera Generación.  Niños de entre 10 y 15 años de edad. Compuesta por Jonathan, 

Joceban, Diego, Alejandro, Manuel Jesús, Scarlet, Rose Marie, Katy, Angi, Andrea. De 

este grupo se entrevistó a 6 niños, todos los hombres y una mujer.  Las entrevistas denotan 

el sentir de estos actores en relación a sus expectativas, sus sueños y sus dolores. Son niños 

con potencia y una agudeza impensable. Son críticos de las formas dañinas de convivencia, 

critican el micro tráfico y el consumo de drogas. Son niños que se han desmallado de 

hambre, pero que sobreviven a las injusticias de un sistema que no los contempla y que 

ellos miran con recelo. Abrazan al que llega para quedarse en ellos.  
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Ilustración 31  Pequeña  en el Patio antiguo, antes de las primeras reestructuraciones. 

 

 

A continuación damos paso a nuestro re-conocer las experiencias y los procesos de vida de 

los actores de la Población Obrera de la Unión. En este proceso daremos cuenta de los 

conflictos personales y colectivos de los sujetos, y expondremos la potencialidad de cómo 

se expresa la vida cotidiana en este lugar. La memoria, incitada muchas veces por 

situaciones dolorosas, así como también por muestras de resistencia son el punto de partida 

del análisis. Desde los ejes Dolor, Resiliencia, Empoderamiento, e Identidad, es que 

logramos armar la historia de una comunidad que alberga distintas formas de vivir, de 

asociarse, ello implica también amplitud de mirada al presentarse como un espacio que 

alberga desde oficinistas a traficantes. Es un espacio que ha permitido una mejora 

sustantiva en términos del trabajo comunitario local y que se ha insertado en mundo 

regional desde sus potencialidades, desde la certeza del trabajo sistemático. Es un lugar que 

acoge,  que protege y que se supera en la medida de los requerimientos y expectativas de la 

misma comunidad. Por todo lo anterior es necesario penetrar lo íntimo de la vida privaba de 

estos actores sociales para así lograr describir desde ellos la vida en comunidad. 
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4.3 Desde El Conflicto: Vivencias Del Dolor. 

 

El dolor,  esa porción de vida que circunda nuestra existencia traspasa los distanciamientos 

económicos, políticos o religiosos. Se inserta en nuestra memoria y arma nuestras historias 

personales. “No se sufre más en determinadas familias, que en los campos de la muerte, 

pero cuando se sufre en ellas, el trabajo de la memoria utiliza el pasado para impregnar el 

imaginario y hacer que lo real actual se vuelva soportable.”
74

 Puede echarnos abajo, 

fortalecernos, puede partirnos al alma, influir nuestras formas de relacionarnos, nuestra 

conducta con los hijos, con nuestro entorno. Pero el dolor es también posibilidad, implica 

decisión. Cambio de sentido  y construcción del mismo. 

 

EL dolor como concepto ha variado con el devenir histórico, es así como  “en la tradición 

de Aristóteles, durante mucho tiempo, el dolor se concibió como una forma particular de la 

emoción, una dimensión del afectado en su intimidad. Más tarde, la filosofía mecanicista, 

en particular en la obra de Descartes, definió el dolor como una sensación producida por el 

mecanismo corporal. Se ocultaba la parte del hombre en la construcción del sufrimiento. La 

biología gozaba el privilegio de estudiar el  “mecanismo” del influjo doloroso, describir con 

la objetividad requerida el origen, el recorrido, y el punto de llegada del estímulo. La 

psicología o filosofía rescataban la anécdota del dolor, es decir, la experiencia subjetiva del 

individuo”.
75

 

 

Mediante construcciones culturales el dolor fue dividido en dos, lo que ahora se identifica 

como el Mito de los Dos Dolores: el dolor físico y el dolor mental. “Estos dos dolores dice 

el mito, son tan diferentes como el mar y la tierra. Se siente dolor físico si se rompe un 

brazo; se siente dolor mental si se rompe el corazón”.
76

 Al separar nuestro cuerpo de 

nuestra mente o el alma dividimos nuestro ser entero, y los significados de la emoción no 

son entendidas en su totalidad, es como si lo sacáramos de contexto. Por ejemplo: si un 

niño se rompe el brazo, siente dolor su cuerpo. Si a ello le sumamos que el niño no tiene 

                                                 
74 Cyrulnik Boris. Los patitos feos. La Resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Gedisa Editorial. 

2005. Barcelona España. P. 30 
75 Le Bretón, David. Antropología del Dolor. Editorial Seix Barral. 1999, Barcelona España. P. 10 
76 Morris, David. La Cultura del Dolor. Editorial Andrés Bello. 1994. Santiago de Chile. P. 9. 
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protección, y que al romperse el brazo lo más probable es que lo castiguen también sufriría 

su alma, entonces estamos en presencia de la unión de dolores. El dolor es un sentir que no 

se puede dividir porque ello nos aparta de la situación unificada que el sujeto dentro de su 

historia personal vivencia. 

 

 “Las criaturas  producen dolor al nacer, viven causando dolor y, en su mayoría mueren con 

dolor. En la criatura más compleja de todas, el hombre se manifiesta, aun, otra cualidad, 

que llamamos razón, que le permite prever su propio dolor – que es precedido por un agudo 

sufrimiento intelectual-, como también prever su propia muerte, aun cuando ansíe 

fervientemente seguir viviendo.”
77

 Es conocido que el dolor, en nuestra cultura cristiano 

occidental nos ha guiado desde sus inicios, es así como desde los textos bíblicos se muestra 

el dolor como una determinante transversal e históricamente definida. Es desde esta 

determinante impuesta que el devenir se ha enmarcado en dolor. La apuesta ahora pasa por 

cambiar, llenar de un nuevo significado esa complacencia en el dolor en la cual nos hemos 

criado. 

 

 Definir el dolor es una labor compleja, los diferentes autores más que precisarlo han 

logrado describirlo. Esta investigación intenta ser un aporte al desarrollo del tema desde los  

actores sociales populares. He decido partir desde el dolor, ya que dentro de la vida de los 

sujetos inevitablemente situaciones conflictivas, pérdidas, y abandonos se sucederán, 

moldeando y grabando en los cuerpos y en la identidad la posibilidad que desde esos 

dolores pueda darse la decisión.  

 

“El dolor es una experiencia subjetiva, quizás un arquetipo de la subjetividad, que sentimos 

sólo en la en la soledad de nuestra mente individual. Está, además siempre saturado con la 

impronta visible o invisible de culturas humanas específicas. Aprendemos cómo sentir 

dolor y aprendemos lo que significa. En realidad la vida sin objeto… sugiere con fuerza que 

lo que más importa en el dolor pueden ser los significados personales y sociales con los 

cuales nosotros y nuestra cultura los dotamos.”
78

 

                                                 
77 Lewis, C. S. El Problema del Dolor. Editorial Universitaria. 1998. santiago de Chile. P. 14 
78 Op. Cit. Morris. 1994. P.15 



 88 

El dolor es un sentimiento humano y por ende subjetivo, que se carga de sentido en la 

medida que se hace cargo de las construcciones culturales que como sociedad elaboramos. 

Las formas de vivenciarlo, manejarlo y aceptarlo están dadas por la particularidad de cada 

individuo, pero determinadas desde ese orden mayor. El dolor es por tanto parte del 

discurso de los actores sociales que hoy nos convocan. La investigación se ha fundado en  

sus relatos para ejemplificar situaciones dolorosas que han enmarcado sus vidas y desde las 

cuales han sido capaces de alzarse para enfrentarlas y sobrellevarlas. Porque el dolor, si 

bien nos abruma, nos angustia, nos desarma, también puede significar posibilidad, decisión 

y nueva fortaleza. 

 

Desde los Actores… 

Los relatos ahora presentados han sido tomados desde las experiencias de vida dolorosas de 

las distintas generaciones. Los temas a los que ellos aluden como dolorosos son: el 

abandono, el maltrato, la violencia y la precariedad. 

 

El Abandono. 

Miriam.  

“Se fue el 31 de diciembre, dijo “voy a entregarle estas 20 lucas a mi mamá y vuelvo”, ya 

son 6 años y todavía no vuelve; porque ya tenía ya la loca ya po, pero yo no sabía. Supe 

porque cuando falleció su papá yo lo mandé a buscar con el Dago (yerno) donde la tía, 

pero ella le dijo que ya no anduviera mintiendo y que me dijera que el Jano se había ido 

con otra galla. 

Puta, yo no lo podía creerlo, porque yo andaba preguntando por él, porque yo pensaba que 

le había pasao algo y allá abajo todos sabían, y ni siquiera nadie dijo na. Me vino una 

depresión pero tan grande  que yo ahí me tiré al alcohol, tenía que tomar todos los días pa 

poder dormir porque yo no podía…yo llegue al momento de la depresión que me dio a mí 

que yo los veía a toos y los quería matarlos a toos, y andaba con la cuchilla en la mano 

pa matarlos a toos, si po, no iba a dejar a nadien vivo, después me iba a matar yo… Ahí 

fue cuando conseguí la pega de la señora Sandra, cuando estaba en los puros huesos, si 

llegué pesando como 55 kilos, pero hasta el día de hoy todavía estoy con tratamiento, si de 

repente me bajones, no me da por hacer na, paso todo el día acostá. 

Él está viviendo con la otra galla y me dicen que quiere tener hijos… yo pienso “pa qué 

quiere hijos si después va a conocer a otra galla, si va a dejar a esa galla vota y a los hijos 

votaos y vamos haciendo guagüitas y vamos dejándolos votaos”. El con la galla que tiene 

paga luz y paga arriendo y aquí a los chiquillos no les da ni uno po…”
79

 

                                                 
79 Miriam Garate Pérez. Edad 42 años. Madre de Diego y Alejandro Melgarejo, niños entrevistados de la 

tercera generación. He partido desde su experiencia ya que ella nos permite visualizar el contexto en que se 

han manejado estos niños desde situaciones dolorosas como el abandono. Octubre del 2005. 
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Miriam Garate es madre de 5 hijos y abuela de 4 nietos. Ella es la sostenedora de la familia, 

vive con sus hijos y algunos animales domésticos que va recogiendo y que con el tiempo 

han fallecido, pero que se dedica a renovar constantemente. Su marido como vemos en el 

relato, los abandonó  hace seis años, y de él poco o nada saben. Mucho menos pensar en 

que él aporte a la economía familiar. Esta familia habita el primer piso de la Población 

Obrera, su vivienda tiene solamente dos habitaciones y 4 camas.  No tienen servicio 

higiénico, el agua potable la tienen cortada por no pago
80

, sus necesidades básicas son 

paliadas por el trabajo que Miriam realiza esporádicamente como asesora del hogar. 

Además su hija Catherine recibe el apoyo económico (20.000 pesos mensuales) del padre 

de sus hijas, el que en este momento se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de 

Valparaíso.  Los hijos (niños de la tercera generación) han tendido a la deserción escolar, 

por los escasos hábitos de estudio y alimentarios, los cuales implican una proyección de la 

historia de la madre, la cual solamente cursó hasta 4
to

 año de preparatoria y vivió 

precariamente su infancia. 

El maltrato sufrido por estos niños, no se explicita en esta familia desde la violencia física, 

sino en la inoperabilidad de la madre para reforzar a sus hijos positivamente, instándolos a 

educarse o a no incurrir en delitos.  Cuatro de los cinco hijos de Miriam no lograron 

terminar sus estudios. Solamente Diego de 14 años, está en una escuela laboral que permite 

su educación y su posterior inserción laboral. 

El dolor encarnado desde este relato da cuenta de una situación cotidiana en la Población 

Obrera, que si bien no afecta a la comunidad en su totalidad, si ha afectado a las diversas 

generaciones. El abandono, es una de las prácticas cotidianas de las familias como una 

constante histórica. Desde el abandono del siglo XIX los niños huachos se van armando 

con sus propias fortalezas y las que encuentran. 

Esta familia, es una dentro de la comunidad. Si bien su situación cotidiana es bastante dura, 

podemos apreciar también que ha logrado sostenerse por el apoyo recibido de personas 

externas, y por organismos como el TAC y el Consultorio de Cordillera.  

 

                                                 
80 EL corte del servicio es una medida que se toma al interior de la comunidad por el no pago del agua que es 

comunitaria, pese a que si hay agua en el edificio, esta medida es tomada como castigo y ejemplo para que los 

habitantes no dejen de lado sus deberes para con la comunidad. 
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A continuación expongo los relatos de dos de los hijos de Miriam: Catherine (Segunda 

Generación) y Diego (tercera Generación). Ellos hacen alusión a sus historias de vida, 

determinadas por su edad y sus experiencias. 

 

Catherine. 

“Cuando se llevaron preso al Dago, es que él no había hecho na po, dice él… si como que 

se lo cagaron, es penca po porque ya lleva como 7 años y yo nunca he dejado de ir a verlo, 

pero es penca por las chiquillas, porque no lo tienen acá, no ven a su papá, lo ven cuando 

las lleva mi suegra pa la cana. Ahora nació el Sebastián y como que me da rabia que esté 

preso porque me tiene sola, he pasao todo sola po.”
81

 

 

Esta experiencia de abandono es distinta a la de la madre de Catherine, aunque la pareja de 

esta última no se haya ido voluntariamente si ha estado ausente de la crianza de sus hijos, y 

de la vida cotidiana. En el fondo ha sido un abandono silencioso, que molesta a Catherine 

por tener que hacerse cargo sola de su familia, a pesar del apoyo que tiene de su madre y su 

suegra.  A esta joven le preocupa que su pareja al salir de la cárcel incurra en nuevos 

ámbitos delictuales, ya que en esta comunidad el problema de tráfico y consumo de drogas 

es muy potente. La soledad en términos de la pareja alude aquí al compartir la crianza de 

los hijos y al hacerse cargo de la situación familiar en términos económicos.  

 

* 

Diego. 

 

“¿Y tu papá? 

Se fue, está en Quillota. 

¿Lo echas de menos? 

 No, no quiero que vuelva. 

¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? 

Tranquilo…”
82

 

 

Diego  es muy receptivo, cariñoso, e introvertido. Se guarece en la primera persona que 

demuestre un poco de interés por él. Su padre se fue  cuando el tenía 8 años de edad y es un 

tema que le es difícil de manejar.  Su hermano Alejandro Melgarejo de 15 años de edad, al 

ser entrevistado y preguntarle por su padre se puso a llorar. Determiné que al indagar en la 

                                                 
81  Entrevista realizada en Octubre del 2005 a Catherine Rodríguez. 23 años de edad. segunda generación. 

Habita el Primer piso. Hija de Miriam Garate. 
82 Entrevista de septiembre del 2005 a  Diego Melgarejo, Tercera Generación. 14 años de edad. Habita el 

Primer Piso. Hijo de Miriam Garate. 
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memoria respecto del abandono de ellos tendían a descompensarse emocionalmente. La 

ausencia del padre en esta familia ha sido determinante en su lógica cotidiana, y afecta 

indistintamente a los hijos y a la madre.  

El dolor conduce a la prudencia, “previene al niño, que toma conciencia del cuerpo en su 

lucha por mantener una distancia y una atención provechosas hacia las hostilidades de la 

realidad circundante”.
83

 Si bien estos niños han sufrido abandono, carencia alimenticia, o 

despreocupación de la madre, también han conseguido triunfos positivos, los cuales 

expondremos en el apartado sobre Resiliencia. 

* 

 

El relato que sigue da cuenta del abandono de un menor por parte de la madre. El 

ausentismo o abandono materno  como experiencia de dolor es una parte de la historia de la 

comunidad, en dónde las madres que son poco acogedoras o protectoras son rápidamente 

reforzadas por las madres mayores de la comunidad. Albergando o  cobijando a los niños 

que se van sintiendo o mostrando desamparados. 

 

Manuel Jesús. 

“Cuando tenía  tres meses, mi mamá me vino a dejar. Me dejó con la mamá Chavela. 

Después me quedé con mi mamá Carmen, porque la Chavela se casó. Pero me gustaba 

como me trataba ella. 

¿Cuál es el nombre de tu mamá? 

La Mónica… ella es mala… ahora vino y trajo un par de zapatillas y un pantalón pa un 

tío… y usté cree que me regaló un par de moneas ahí tenis… na. 

¿Qué edad tiene tu mamá? 

Como mi mamá Elizabeth, (30 años). Yo ya le había dicho yo… “sabis qué, te voy a 

demandar, pa que me dis aunque sea unas moneas… no tengo ni zapatillas…”  

¿Para que quieres la plata? 

Pa tener cosas, porque mi mamá Carmen me compra zapatillas, pero ella no tiene por  qué, 

ella no tiene que poner plata de su bolsillo… si ella me está criando no más… la Mónica 

nunca ha ayudado a mi mamá Carmen, no la quiero. Pero mi papá Tito si po, es buena 

onda…pero ahora cuando vino la Mónica me iba a pegar, porque mi mamá Carmen le dijo 

que yo me portaba mal, le dijo que me llevara con ella… entonces me iba a pegarme…. Y 

yo le agarré la mano así… y me dijo: “mira huacho culiao te voy a matarte”. Y qué le 

importa a ella si yo me porto mal, si ella no me cuida. Mi mamá Carmen me quiere como 

un hijo. 

Yo tengo más hermanos, pero la Mónica  también los dejó botaos.”
84

 

                                                 
83 Op. Cit. Le Bretón. 1999. 
84  Entrevista de Septiembre del 2005 a Manuel Jesús Hinostroza. Tercera Generación. 14 años de edad. Hijo 

adoptado por dos familias. 
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Situaciones de abandono son las que provocan las más graves consecuencias para los niños 

tanto a nivel afectivo como intelectual. Los niños menores de año y medio presentan 

características de personalidad fundadas en el desapego y la distancia provocados por 

madres emocionalmente inaccesibles. 

 

 

Manuel Jesús, es un niño huacho
*
. Ha sido adoptado por dos familias dentro de la 

comunidad, y en su discurso podemos apreciar que para él hay 6 pares de padres. Ellos son 

parejas emparentadas familiarmente, pero que han sido indistintamente el sostén de este 

niño en el transcurso de su vida. El mal trato sufrido por parte de su madre biológica ya es 

incalculable, por lo mismo el niño ha sido catalogado de conflictivo y con problemas de 

aprendizaje. Pese a ello su familia adoptiva ha logrado salir adelante con él, haciéndolo 

parte de una familia que no es perfecta pero que no es ausente. 

 

* 

 

“El mayor dolor que he sentido fue cuando se separaron mis papás, ellos se separaron 

cuando yo llegué a la población. Se separaron el año ‟89, principios de los ‟90. Tenían 

problemas entre ellos, mi papá estaba infiel y que se yo, y habían problemas intrafamiliares, 

así que mi mamá ya no aguantó más; encontró a su pareja actual y na po, y de ahí comenzó 

la cosa. Al principio nada era fácil porque, se separaron y mi mamá quedó con nada, yo 

quedé ahí, por otro lado mi hermana y éramos chicos 10 y 11 años… ya después de la 

situación que se separaron yo me tuve que quedar con mi papá 3 meses, además que me 

quedé no porque él me dijera onda “quédate”; sino porque mi mamá fue y le dijo “oye, yo 

no tengo dónde tener a mi hijo ahora, y cuando yo esté bien me lo devolvis”, una cosa así 

po. Y eso fue que yo quedé ahí al medio po, y después ya por decirte mi  papá, pasaron los 

tres meses o un mes incluso y mi mamá me tomó de mi papá, me sacó de los brazos de mi 

papá porque encontró que su pareja me tenía mala a mi cachay, y teníamos conflicto los dos 

siempre. Mi mamá escuchó que esta señora me había pegado a mi y fue pa la casa pa allá y 

me fue a buscar. Esa ha sido como la tristeza más fuerte que me marcó hasta como mis 17 

años más o menos, que era el tira y afloja que estábamos con mis papás y después tuvo que 

haber una demanda porque mi papá no nos quería ayudarnos económicamente, y yo quedé 

al medio de todo ese conflicto; a mí mi papá me llamaba y me decía oye “habla con tu 

                                                 
* “Los hijos siempre se quedaban aferrados a la madre. Sobre todo cuando hay naufragio conyugal. Entonces 

digámoslo de entrada: mamá se quedaba muy a disgusto con nosotros. Es que para ella no éramos más que un 

cepo que le impedía moverse con la presteza requerida para subsistir en un medio tan difícil como era el que 

acosaba a los chilenos pobres del siglo XIX…. Mamá no podía escapar de nosotros. No podía… si su impulso 

más primario –tras echarnos al mundo y comprender que estaba sola, como Rosaria- era “repartirnos””.  

Concepto utilizado en base al Trabajo del Profesor Gabriel Salazar Vergara. “Ser Niño Huacho en la Historia 

de Chile”. Revista Proposiciones 19. Ediciones Sur. 1990. Santiago de Chile. Pp. 64,65.  
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mamá porque yo tengo que pagar esto, esto y esto… y no tengo tanta plata pa pasarte a ti, y 

si no pago esto yo me puedo ir preso por la demanda judicial”. Y ahí yo en medio, porque 

esa plata yo la necesitaba cachay, tenía que comer, no sé… vestirme, estudiar y…ahí yo po, 

pa allá, pa acá… y yo como niño quería que mis papás se juntaran y que no hubiese habido 

nunca esa ruptura que hubo ahí en la pareja. Yo lo logré comprender a mis 16, 17 años, en 

que yo me di cuenta de que no era así po. Que mi papá era un weon que valía callampa, ya 

más allá de las cosas uno como grande empieza a razonar a ver las cosas como son y… me 

da mucha tristeza hablar de esas cosas. Pero ya lo solucioné como te digo, lo supe afrontar, 

asumir y ya no tengo ningún problema; ya de hecho he ido a ver a mi papá, hemos 

conversado, pero igual es fuerte todo lo que sucedió. Mejor le dije “que te separaste”, 

porque no se quien sería, yo no sería la misma persona sinceramente que soy ahora, si yo 

no me hubiese venido a vivir y estar con mis amigos, sería una persona totalmente 

diferente, de verdad, trato de imaginarme como sería… sería todo lo contrario porque mi 

papá está ahí, y es como amargado, como esclavizado, por la plata y qué se yo. Y nada que 

ver con la parada que estoy yo ahora, cachay? la plata es un complemento no más, yo 

puedo hacer muchas cosas sin plata, uno se hace de amistades, de conocer gente, de la 

experiencia, de los valores, eso… pero en un tiempo sufrí, pero a la vez ahora estoy bien 

po, y lo veo y digo gracias, gracias que mis papás se separaron.”
85

 

 

Daniel Latorre es uno de los jóvenes de la segunda generación que participaron del TAC en 

sus inicios. Sufrió como tantos otros de su generación situaciones de violencia, 

separaciones y abandono. Pese a ello ha logrado convertirse en un joven potente, decidido y 

activo, sus vivencias lo han fortalecido. El ha pedido en la calle para comer e incluso ha 

robado como tantos otros, pero tiene que certeza de que toda su historia personal lo ha 

armado y fortalecido, el ha decido, tomó un camino distinto fundado en los lazos fraternos 

con sus pares. 

 

 

Maltrato y Violencia. 

 

Margarita. 

 

“…cuando vivíamos en el Cerro Alegre… mi papá trabajaba en otros lados ¿cachay?... en 

San Felipe si no me equivoco y pucha, nos tenía botaos cachay, en el sentido de que él 

llegaba curao y nosotros teníamos que salir arrancando… ya tenía esos dramas 

(alcoholismo)  yo tenía 10 años… estábamos chicos. No sé, de repente yo salía  a la calle y 

me ponía en una esquina a esperar que mi papá pasara curao pa salir arrancando y esperar 

pa poder entrar cuando se acostara.”
86

 

                                                 
85 Daniel Latorre.  Octubre del 2005. 
86 Entrevista de septiembre del 2005 a Margarita Salinas. Edad 30 años. Primera Generación. Habita el Tercer 

Piso. Septiembre del 2005. 
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Margarita habita en el tercer piso de la Población Obrera, dentro de una de las familias más 

“tranquilas” de la comunidad. Su madre Ana María Vergara es una mujer sumamente 

esforzada que cría a sus nietos para ayudar a sus hijos a salir adelante. Su casa es 

denominada el jardín Infantil de la Población Obrera. Su padre aún tiene problemas 

alcohólicos pero que han ido en disminución con los años. Este proceso se ha dado en 

relación al crecimiento de los hijos, con voz y decisión, así como los cambios 

experimentados por la madre desde una perspectiva de género y la difusión de los derechos 

de la mujer. Ahora ella siente que puede hablar, lo importante es que ella ha hecho suyo ese 

espacio. 

* 

Isabel.  

 

“A los 17 años fue mi primer pololo, mi primer hombre… pero él no estaba enamorado de 

mí; pero yo quedé embarazada, no por que quise de hecho, fue de chiripaso. Entonces él me 

decía “no po, hacete algo (aborto), no podis porque soy muy joven”, y todo eso. Yo le decía 

que no po, porque me daba miedo, pero a la vez pensaba que una familia… porque a las 

finales yo no vengo de familia así… constituida… entonces pa mi era como rico ¿cachay?... 

no sé po, tener un hijo, y yo lo quería a él, entonces fue todo en mis pensamientos, fui como 

egoísta en ese momento, pero fue todo yo, yo, yo, y pensé en mí… quedé embaraza y de ahí 

empezó a cagarme con minas, con una y con otra… cuando estaba embarazada, desde ahí, 

siempre. Entonces, qué es lo que pasa… que nunca viví rico así en buena onda, no nunca. 

Entonces yo no se, yo igual tuve la culpa, por ser tonta… si estuve alguna vez enamorada 

de él no se, no sabría decir lo que es amor, pero esta wea no es.”
87

 

 

Isabel ha sufrido desde la infancia malos tratos, ella dice que ya está cansada. Su madre la 

abandonó y su padre se hizo cargo medianamente de ella. Cuando quedó embarazada 

decidió formar una familia. Su pareja es el traficante más reconocido de la población, 

Rubén Arévalo quien no quiso ser entrevistado. Ellos tienen un hijo de 10 años, el que 

constantemente ve las agresiones de su padre hacia su madre, y otros familiares. Rubén al 

encontrarse inserto dentro del tráfico de cocaína, se ha vuelto un consumidor de la misma, 

es un joven que si bien la comunidad lo cataloga como una “buena persona”, 

constantemente arremete contra su pareja. A comienzos de este año hice mi última visita a 

la casa de Isabel y ella estaba sin trabajo, y había sido recientemente agredida con un 

                                                 
87 Isabel Pérez. Edad 29 años. Primera Generación. Habita el segundo Piso. Agosto del 2005. 
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cuchillo por su pareja. Casos como este son frecuentes dentro de las parejas en que hay 

consumo de cocaína y alcohol. Los niveles de violencia física y verbal son altísimos y 

cotidianos. Es por ello que la dirigencia de la comunidad ha tendido a realizar un trabajo 

parcelado con cada familia, mediante el diálogo o el apoyo a las mujeres maltratadas. 

 

* 

Elizabeth 

 

“Se volvió loco el otro día y quebró todas las cosas… ahí salí arrancando yo, porque te da 

miedo vivir con una persona que se droga, no sabes la reacción que puede tener, a más que 

te dicen millones de cosas que tú no estay haciendo, porque ellos creen que tú anday 

haciendo cosas malas, y te dicen que hacis todo mal. Ahora último hemos tenido muchas 

peleas… así que yo me estoy quedando donde mi mamá con mis dos hijos… yo me siento 

súper achacá, por eso que de repente ando seria ¿cachay?, hay ratos de lapsus en que no soy 

yo po, porque igual ahora ha hecho cosas que nunca había hecho, está consumido en sus 

vicios, en sus weas… y él cree que yo soy la maraca más grande; y me hace cosas como 

ahora último que entró mujeres pa la casa. Entonces no se po, como que ya te sentis mal 

po... mira si que te digan toda la vida que soy aquí, que soy allá, que soy una maraca, al 

final te las tragay porque tu no lo soy… no importa… pero yo me conozco   como soy”.
88

 

 

Elizabeth tiene dos hijos con su esposo (Sandro). Últimamente él ha estado con problemas 

de consumo de drogas. Cuando se le pidió dar una entrevista su respuesta fue negativa. 

Decidí no insistir porque el sujeto al ver que yo estaba en permanente contacto con su 

esposa, supuso que mi trabajo estaba enfocado a profundizar los ámbitos delictivos y de 

consumo de drogas en los que él se estaba manejando. Ellos tienen incorporada una carga 

valórica negativa sobre el consumo de drogas, y es por ello que cuidan recelosamente su 

espacio. El maltrato cuenta la entrevistada ha llegado a la violencia física y psicológica 

muchas de las veces, es por ello que debe alojar en casa de su madre, para proteger a los 

niños. 

Las situaciones de violencia son habituales en la población Obrera, al vivir en comunidad 

todos están al tanto de estas realidades, pero no se ha logrado que sean manejados los 

problemas de una manera eficiente pese a los intentos de la directiva del lugar. No puede la 

comunidad en sus totalidad quedar indiferente frente a la violencia intrafamiliar, que son 

suscitados por problemas económicos o por escaso desarrollo de habilidades de control en 

                                                 
88 Elizabeth Arévalo. Edad 31 años. Tercera Generación. Habita el segundo Piso. Hace referencia en su relato 

a su marido, el cual constantemente esta agrediéndola por causa del consumo de cocaína. Agosto del 2005. 
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cuanto al manejo de impulsos o rudimentaria tolerancia frente a la frustración. Para que los 

niños aprendan a vivir en relaciones de respeto se deben fortalecer vivencias positivas en 

los adultos, las cuales deben ser tomadas como una opción de vida distinta. El trabajo que 

cabe realizar es potenciar refuerzos efectivos y respeto en las familias. La red que funciona 

en Cerro Cordillera identificada en el TAC, el Consultorio y la Iglesia, han estado en 

permanente trabajo sobre este tema. Son los niños lo que están siendo educados en formas 

de relacionarse distintas más saludables, abiertas y sin violencia. 

 

“Hay cosas que no me agradan, hay personas que trafican drogas y eso enseña pa mal… 

porque pa futuro te empeoran… vivi en toda la droga, en todo eso… A todos yo creo que 

les molesta, porque pa un futuro los padres no quieren que pasen lo  que están pasando 

ahora… y… algunos son sus mismos papás los que hacen eso. Igual les molesta a todos.”
89

 

 

Los temas conflictivos son abordados por los niños sin mayores resquemores. El tráfico 

para ellos es un punto negativo y dañino para la comunidad ya que entorpece un 

funcionamiento armónico, los niños se cruzan con los traficantes (inclusive los externos) 

día a día, y la carga de dicha situación los niños la sienten. Ellos no quieren vivir en medio 

de este ambiente, por ello dan gran valor a la enseñanza de la misma experiencia como 

proyección positivista de su futuro, ellos critican y apuestan a una solución al conflicto. 

 

 

   

La precariedad. 

 

Jasna.  

 

Antes la estructura físicamente hablando era mucho más fea de lo que es ahora. Había 

mucha más basura y yo creo que eso es clave. Eso ya producía cosas distintas en tu cabeza. 

Que estuviera sucio, no te dieras un baño. Las condiciones económicas eran distintas. El 

vestirse de una manera distinta, no tener una tele, no tener un baño, el que esto estuviera 

lleno de basura, que se armaran carretes en distintos lados en las noches, tomateras, peleas, 

que estuviera mucho más oscuro, que no estuviera pintado, te obliga quieras o no a vivir y 

pensar distinto. Los hombres por lo general no tenían mucha vergüenza de decir que vivían 

acá, pero casi todas las niñas sí tenían vergüenza.”
90

 

 

                                                 
89 Entrevista de septiembre del 2005 a Cristopher Pérez. 13 años de edad. Tercera Generación. Habita el tercer 

piso. 
90 Jasna Amarales Octubre del 2005. 
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Los problemas de salubridad e higiénicos al interior del edificio eran una constante hasta 

aproximadamente el año 1997, momento en el cual el TAC gracias un trabajo con los niños 

habitantes comienzan una labor de limpieza exhaustiva. Narra Patricia Castillo directora del 

TAC, que ese día los niños y voluntarios comienzan las labores a primeras horas de la 

mañana, sacando basura, escombros, ratas, etc. Los habitantes en un comienzo se muestran 

reticentes e inclusive molestos por esta acción, no entienden. Hasta el momento en que se 

dan cuenta y en realidad miran a sus hijos limpiando el hogar comunitario deciden 

participar en el trabajo. Finalmente lograron sacar más de 4 camiones municipales con la 

totalidad de la basura que se encontraba en el espacio más deteriorado del edificio.   

Jasna al pertenecer a la segunda generación ve desde una perspectiva distinta a la de la 

primera su espacio físico, al ser parte del TAC aprendió a apreciar su entorno,  por un tema 

valórico y luego patrimonial e histórico. A diferencia de las mujeres de la primera 

generación que siempre han tenido problemas en términos de sociabilidad 

(Estigmatización, persecución, vergüenza) por sólo ser habitantes de esta comunidad. Jasna 

ve la posibilidad más allá de la precariedad, porque no se sitúa desde la carencia sino desde 

la potencialidad y el valor que en si mismo tiene el lugar y las personas con las que habita. 

* 

 

Graciela. 

“…como te digo no me gusta la población… a más que la gente para mí está muy mal 

catalogá,  o sea de repente tú si vivís en la población es como que es penca… pa otras 

personas no po, porque entre las amistades del Janyo y el Chea como que les gusta la 

población, como que les llama la atención la forma de vivir de aquí adentro, el patio 

común, todo medio jipié, que las casas son grande  y cómo vive la gente, pero a esa clase de 

gente… pero como yo no soy de esa onda, como que mis amistades como que igual miran 

como mal la pobla, siempre he tenido esos problemas, la gente te mira raro. De hecho 

cuando yo estudiaba, nunca, nunca, nunca, nunca, traje una compañera pa acá… nunca, 

jamás…”
91

 

 

Graciela habita en la población por las facilidades que se dan al vivir ahí (se está exento del 

pago de arriendo, los gastos de agua y luz son comunitarios). Ella no quiere vivir en la 

Población Obrera porque dentro del medio social en que ella se maneja es mal mirado “ser 

de ese lugar”.  Las expectativas de la primera generación están dadas en función de otras 

                                                 
91 Graciela Lanzas. Agosto del 2005. 
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necesidades, primando lo material, la percepción que tienen de una vida mejor pasa por un 

mayor acceso a bienes y servicios más que por la potencialidad de  la vida en comunidad. 

Es bien mirado socialmente para las personas de esta generación emigrar a otros sitios 

aunque ello implique soledad o mayores gastos, ya que ellos lo ven como indicio de 

“superación”. Podemos decir entonces,  que la precariedad no solamente pasa por las 

condiciones materiales, sino también por la mirada que las personas tienen de si mismas y 

su entorno. 

 

* 

 

Margarita  también tiene la misma percepción. La población Obrera alberga generaciones 

distintas que se entrecruzan con construcciones culturales distintas, con distintas maneras 

de ver la vida, pero que se juegan en este espacio común, en donde cabe la posibilidad de 

que todas las percepciones sean expuestas. 

 

Margarita. 

“Acá mueven, la coca, la yerba y el copete… es lo único que yo he visto. Y los olores son 

enfermantes… patean. Mira si en la calle tu deci que vives en la población obrera, te 

preguntan en qué piso… porque aquí estamos catalogados por piso. El primer piso es… la 

Legua, el segundo es la Pintana y el tercero Las Condes, porque todos dicen que los del 

tercero somos cuicos; porque no nos metimos con nadie, acá arriba nadie vende, nadie na… 

o sea, es como harta la diferencia con los otros dos pisos”.
92

 

 

Esta división sectorial que hace Margarita se da en general en función a los tráficos: en el  

primer piso se vende alcohol y marihuana. En el segundo piso está la venta de cocaína y 

dónde el consumo es más potente. El tercer piso esta compuesto por las familias de los 

dirigentes, y se caracterizan por familias más silenciosas por encontrarse un tanto aisladas 

del patio. Esta división sectorial esta fundada en las percepciones de la gente externa a la 

comunidad, que distingue entre un piso desde un tema valórico en términos  de las 

condiciones de vida, pero que finalmente viene a demostrar que esas diferenciaciones 

surgen como defensa, en lo que respecta restarse de espacios que han sido estigmatizados.  

* 

                                                 
92 Margarita Salinas septiembre del 2005. 
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Jonathan. 

“…Hay hartas cosas malas, se ponen a fumar pitos ahí en el segundo (piso)…. Y a veces en 

las mañanas pelean y me despiertan y hacen fiesta en el segundo (piso), después tamos 

escuchando música notros y quieren que la apaguemos.”
93

 

 

Las distintas formas de la precariedad, se expresan también en la convivencia. A Jonathan 

le desagrada el bullicio, las peleas y la drogadicción. Es un niño que estudia y trabaja los 

fines de semana en la venta de huevos para ayudar a la economía familiar. Vemos entonces 

también que la precariedad pasa por la falta de una convivencia saludable. El respeto como 

sentido básico para los niños funciona desde la cotidianeidad. 

En una jornada de pintura de murales del espacio común que realizamos el año 2002, se 

enfocó la expresión que los niños quisieran plasmar, los principales temas que los pequeños 

de todas las edades trabajaron fueron el tráfico y consumo de drogas, la limpieza, el 

cuidado del espacio común. Temas de los cuales en general no se habla por temor o 

descuido, pero que los niños en su simpleza han logrado posicionar en la comunidad como 

una constante que debe preocuparnos u ocuparnos. 

 

* 

 

“Cambió todo po, ya no podía salir ni nada, y más encima llegué hasta quinto básico, no 

pude seguir estudiando, pero me dan ganas de seguir estudiando, lo que éste (hijo menor de 

4 meses de edad) esté más grande ahí voy a estudiar.”
94

 

 

Para Catherine “cambio todo” con la maternidad, y claro que cambió todo porque a penas 

quedó embarazada llevaron detenido a su pareja, ha vivido la maternidad y la crianza de los 

hijos sola. Se ha hecho cargo en la medida de sus recursos y su fuerza. Es una joven que 

evidencia otra forma de precariedad. La soledad, en la falta de apoyo en la crianza de los 

hijos  es la determinante de su deserción escolar. Con tres hijos a cuestas se torna 

complicado desarrollarse en los ámbitos ya sean educacionales o laborales. La falta de 

estudios es una situación que a las mujeres de la primera y segunda generación afectan por 

la apertura de género de estos tiempos. Hoy en día se da por sentado que la deserción 

escolar es un problema. Con anterioridad temas como este no eran ni siquiera considerados. 

                                                 
93 Extracto entrevista a Jonathan Droguet, edad 15 años. Habita el Tercer piso. Tercera Generación. 
94 Catherine Rodríguez. Octubre del 2005 
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La posibilidad de un cambio nuevamente en la vida de las mujeres populares pasa 

justamente (desde su perspectiva) por la recuperación de instancias educacionales que 

perdieron por la maternidad, pero bajo su responsabilidad. Recuperar o hacerse de espacios  

distintos, más plenos pasa para ellas por mirarse diferente, por aceptar cómo han forjado su 

historia y desde ahí construir su vida de una manera distinta. 

 

 

Desde esta muestra variada pero muy explícita es que nos posicionamos frente al dolor.  Un 

dolor palpable, marcas incrustadas en el alma y en el cuerpo. Son parte de la conformación 

identitaria de los habitantes de la Población Obrera. Desde sus dolores, construyen espacios 

de vida mejores. Espacios más luminosos fundados en la búsqueda del bien común, no sin 

tropiezos ni asperezas, pero si con voluntad… esa que promueve las resistencias. 

 

 

4.4 Ponerse En Pié: La Asociatividad Como Mecanismo De Resiliencia. 

 

“Mis ojos se agotan de llorar Y arden mis entrañas, 

Mi hígado se derrama por tierra… 

Mientras desfallecen niños y lactantes en las plazas de la ciudad. 

Ellos decían a sus madres:¿Dónde hay pan?, 

Mientras caían desfallecidos… Y derramaban su alma 

En el regazo de sus madres.”
95

 

 

Desde las diversas situaciones o contextos dolorosos las personas nos vamos armando (en 

la mayoría de los casos) de una resistencia insospechada. Resiliencia es un concepto 

derivado de las ciencias físicas a las ciencias sociales y que refiere a la capacidad que 

tienen los cuerpos de resistir, de volver a su estado normal cuando han sido expuestos a una 

fuerza externa. 

                                                 
95 Sagrada Biblia. Texto tomado de la Segunda Lamentación. Ediciones Paulinas.  Madrid España. LXXXIV 

Edición. Verbo divino 1972. p. 712. 
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Esta transposición a las Ciencias Sociales se ha instalado en relación a la capacidad de las 

personas que frente a situaciones adversas, conflictivas y dolorosas tienen la posibilidad de 

manejarlas, sobrellevarlas de manera positiva. Tomar conocimiento de su situación muchas 

de las veces implica “hacerse cargo” de esos contextos o situaciones. 

 

Resiliencia con el tiempo se ha insertado con mayor potencia en las ciencias sociales, pero 

debemos tener presente que el tema de la resistencia es histórico. Se ha dejado de usar el 

término resistencia porque alude una postura mucho más política que dados los contextos 

mundiales se vuelve imperioso ocultar.  De todas las referencias al término resiliencia 

solamente encontré un autor que hiciera mención al mismo desde una perspectiva más 

política, y por ende social. Los otros autores se fundaban mucho más en la psicología y en 

la conductas para dar sentido al concepto. A continuación presentaré una breve muestra que 

alude al sentido de la resiliencia. 

 

“La resiliencia o facultad de recuperación designa la capacidad del individuo para hacer las 

cosas bien y de forma socialmente aceptable, en un entrono agobiante o adverso que suele 

entrañar un elevado riesgo de efectos negativos”. (BICE, 1995).
96

 

 

Por lo general las definiciones aluden a conductas socialmente aceptables, las cuales se 

enmarcan dentro de las exigencias culturales de la sociedad. Esquemas conductuales que 

determinan a las personas como individuos correctos o incorrectos y que no entienden la 

resiliencia como un proceso, que se funda en el movimiento.  

 

“Por resiliencia se entiende la capacidad que tiene un cuerpo físico de recobrar su forma 

primitiva, cuando se cesa de ejercer esa presión sobre él. En el plano psicosocial es 

entendido como el enfrentamiento efectivo que puede hacer el niño ante eventos de la vida 

estresantes, severos y acumulativos.”
97

 

 

Se determina que un niño es resiliente si es capaz de enfrentar efectivamente la adversidad. 

Posturas positivistas de un problemática que alude a la variabilidad porque el tema también 

pasa por la construcción de identidad de los actores. Los niños al encontrarse en desarrollo 

y crecimiento no son medibles o encasillables dentro de los marcos o los prototipos que las 

                                                 
96 Cuaderno BICE. Ginebra, Suiza  1995. 
97 Kotliarenco, M. Angélica “Vulnerabilidad Versus Resilience: Una Propuesta de Acción Educativa.” En 

Notas Sobre Resiliencia. CEANIM. Serie Documentos de Trabajo nº 1. Santiago de Chile. 1996. p. 5. 
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ciencias determinan para explicar sus teorías. Entenderlos como personas en construcción y 

en proceso es aceptarlos en su diversidad, en sus errores, con sus temores y dolores. 

  

“La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Estos procesos se realizan a 

través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y ambiente 

familiar, social y cultural. Así la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que 

los niños nacen o que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un 

proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un momento determinado del 

tiempo.” (Rutter, 1993)
98

 

 

Entender la resiliencia como un proceso personal da cuenta de amplitud y de posibilidad. 

Al enfrentar situaciones dolorosas como violencia, abandono, violaciones, incesto, 

precariedad etc. las personas no presentan un patrón estructurado de “respuesta positiva”, 

pues el dolor y cualquier situación o contexto dañino se enmarca dentro de los parámetros 

sociales y culturales que vamos incorporando al ser parte de la sociedad. Ser resiliente 

implica posibilidad y precedente, ya que en la medida en que vamos enfrentando los 

conflictos se torna menos complejo posicionarnos crítica y efectivamente en la adversidad, 

pues nos vamos haciendo de herramientas las que nos van dando una mayor seguridad. Ser 

críticos de la realidad nos entrega una potencia  indeterminable, nos permite la 

responsabilidad, la mirada abierta de nuestros contextos para así lograr dotarnos de 

procesos de construcción de libertad. 

 

La Resiliencia desde los Actores: 

 

Pamela. 

“…Yo le digo a ella
35

 “no quiero ser como mi papá”, porque mi papá era jodio de pesao, 

pesao pero porque a él lo criaron así, el papá de él se fue cuando él tenía 6 meses en la 

guatita, mi abuela tuvo que salir a trabajar dejándolo encargado con su abuela, la vida de él 

fue súper triste y lo que yo sé me lo contó mi mamá porque ella llegó a vivir a la familia de 

él, pero él no contaba las cosas de su niñez, con decirte que yo tengo memoria de que le di 

un beso a mi papá a los 21 años, y me dejó como marca eso, porque no lo había hecho 

nunca, yo ya a esa edad ya había hecho mi vida y eso nunca se me va a olvidar. Yo con ella 

                                                 
98 Rutter Michael en Munist Mabel. Manual de Identificación y Promoción de la Resiliencia en Niños y 

adolescentes. OPS.  OMS. Suecia. 1998. p.9.  
35 Extracto entrevista de noviembre del 2005 a Pamela Parraguez,  33 años de edad. Habita el primer piso de 

la población Obrera. Primera generación. En su relato hace referencia a su hija de 13 años Rose Marie. 
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(su hija) me da miedo, no es que tenga desconfianza o sea pesá, pero me da miedo que le 

hagan daño, me da miedo que le pase algo, y si le digo cosas es por eso, no porque sea pesá, 

yo trato de no cometer los mismos errores que mi papá, pero me equivoco. Yo si le decía a 

mi papá que me gustaba un muchacho me daba vuelta de un aletazo, en cambio ella no po, 

ella puede contarme sus cosas, porque yo la aconsejo, le hablo, creo que ella sabe lo bueno 

y lo malo, he tratado de enseñarle valores como mujer, para que a ella le sirvan como mujer 

para que nadie un día de mañana se limpie la boca con ella.” 

 

Pamela, ha vivido toda su vida en la Población Obrera, sus padres sus hermanas vivieron 

ahí, todos en la misma casa, en las mismas tres habitaciones que iban rotando de acuerdo a 

las necesidades que se presentaban por el nacimiento de hijos. Ella explicita una actitud 

resiliente para con sus hijos, desde la experiencia castrante vivida con su padre, y por la 

desprotección de la madre. Ella nos muestra resiliencia de futuro, proyección en los hijos de 

una instancia positiva de crianza, abierta y amorosa. Muchas veces las personas se 

identifican con los agresores y repiten las arremetidas de que fueron víctimas. En este caso 

hay una “voluntad de no hacer” lo mismo, lo que conlleva por un lado a la Empatía, y al 

sueño por otro, de que las cosas pueden ser distintas, lo cual estaría implicando a su vez que 

el daño de las experiencias dolorosas no hayan sido tan profundas y que han sido 

sobrellevadas de manera positiva. 

 

“Cuando la historia de los padres o el contexto social lleva a los jóvenes a construir un 

recinto afectivo cerrado, el efecto de separación descansa en el odio. A veces la madre es 

heroica y el padre sacrificado. Este mecanismo de captura afectiva impide cualquier intento 

del joven por desligarse de sus padres y fabrica un capullo exasperante, rodeado de un 

contexto social amenazador. En semejante situación, el adolescente se refugia en el 

invernadero familiar porque el entorno social resulta amenazador o desértico”,
36

 

 

Pamela  en su relato nos dice que le agradece a su padre por haber sido tan duro, tan 

estricto, ya que su madre era despreocupada y ausente. Ella reconoce en la autoridad del 

padre la determinante en su vida de equilibrio, aunque fuese maltratador o castigador. Los 

hijos de familias conflictivas tienden a buscar refugios dentro de su propia historia, y 

tienden a cargar de un carácter positivo las situaciones doloras que han vivenciado, ello les 

permite sanar las heridas y construir desde su experiencia futuro. 

 

* 

                                                 
36

 Cyrulnik Boris. EL amor que nos cura. Gedisa Editorial. 2005. Barcelona España. Primera Edición. p.75. 
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Isabel. 

“Mi garantía es que soy joven, no tener vicios, querer trabajar y responder por mi hijo, y 

que él también tenga sus  metas, aunque él es tan chiquitito, pero tiene sus cosas; y yo no 

quiero defraudarlo en ese sentido. 

Es súper duro salir adelante pero tengo todas mis fuerzas, todas mis energías porque no 

quiero estar acá.”
37

 

 

Isabel ha vivido desde su infancia desprotegida. Al decidir formar una familia con el 

traficante más reconocido de la Población, pensó que por fin podría tener un hogar. Ese 

lugar no resultó ser el espacio físico, ni su pareja; sino ella misma. El constante mal trato de 

parte de él la ha llevado a sentir que la vida es absurda, ahora tiene la certeza de que él ni 

sabe lo que quiere.  Ella quiere proteger a su hijo y a si misma. La violencia producto de 

consumo de cocaína la tiene cansada, pese a ello vemos en su discurso la intención y la 

potencia de que tiene la capacidad, la resistencia. 

 

* 

AL entrevistar  a un joven de la segunda generación respecto de su percepción de las 

relaciones al interior de la Población Obrera, respondió: 

 

“… el principio del lazo era cuando estábamos acá y compartíamos, salíamos al cerro y 

después “vamos acá”, pidamos algo pa comer y nos organizábamos pa ir uno pa allá otro pa 

acá, y sin darnos cuenta nosotros, nos organizábamos y después recolectábamos todo y nos 

repartíamos… cachay, igual habían lazos, construíamos cosas juntos, y hacíamos todo 

juntos, íbamos al gimnasio y hacíamos deporte y todos estábamos ahí, era una motivación 

grupal. Lo que te puedo decir es que la amistad fue fuerte y de hecho hasta el día de hoy es 

po… quizá todos han tomado distintos rumbos, que se yo, pero cuando nos juntamos o nos 

tenemos que juntar o nos vemos en algún lado ahí estamos todos y sabemos que podemos 

contar los unos con los otros, y más allá de que no nos hablemos de repente, o que otro se 

haya ido pa otro grupo no importa, por lo menos yo se que confío en mis amigos si tengo 

cualquier problema, ellos están ahí, como yo estoy ahí para ellos, eso pienso. Eso es la vida, 

porque sin darte cuenta es la comunidad. Yo ahora salí, estoy hace 6 meses fuera de mi casa 

y estoy ahora con mi polola, y se ve como es la situación, de que tú estay ahí normalmente 

en una casa y hay otra allá y otra ahí, y cada cual hace su vida no es igual que acá, no es lo 

mismo que diez o veinte personas todos en grupo y todos niños, todos ahí (juntos). Y no se 

po, si soy niño obviamente queris estar con niños y ese es el asunto. Si soy joven queris 

estar con jóvenes, adultos con adultos, y son cosas que se dan acá porque es un espacio 

común; donde hay generaciones que van cambiando, y hay gente para compartir, los niños 

                                                 
37 Isabel Pérez. Agosto del 2005. 
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pueden estar con los niños, los adultos con los adultos y a si po. Pero así como también 

podemos estar todos juntos. Entonces ese es el hecho, la vida en comunidad, de estar ahí”.
38

 

 

Daniel ha vivido distintas experiencias desde la separación de sus padres, la precariedad 

económica de su familia, el maltrato sufrido por la madre, la estigmatización. Pese a ellos y 

gracias también a su participación en el TAC y la Iglesia, ha logrado sobrellevar de manera 

positiva su vida. El alude en su relato a la importancia que tiene la vida en comunidad. 

Plasma este sentir desde la falta de unión, de esa actitud frente a la vida individualista, que 

no se ocupa del entorno ni de los que están a su alrededor. Salir de la comunidad implica 

apertura, ampliación de la mirada, darse cuenta y valoración de lo que se ha construido. La 

sociabilidad es un tema tan potente y que cruza transversalmente a todas las generaciones. 

Ellas se han valido de este mecanismo para paliar y resistir los embates de las dificultades. 

En la Unión han encontrado potencia, iniciativa y decisión para forjar la impronta de una 

revaloración organizacional popular. 

 

* 

 

“Nosotros construimos el Anfiteatro… todo. Yo empecé a ir al TAC ahí po, cuando los 

conocí en el colegio y después empecé a ir al TAC. Y estaba cerca, entonces, nosotros 

siempre hemos andado juntos pa todos lados con los amigos, hasta el día de hoy, suele 

suceder eso… que andamos todos. Ahora no po, la gente no se junta… por eso creo que a 

equivocado el camino el sistema, al  fin y al cabo, porque… se pierde toda esa vida, esa 

vida rica que nosotros podemos tener aquí, se pierde porque lo que hace el Estado es 

construir casas y escasamente construir lazos, porque los lazos que se construyen son más 

de desconfianza, de temor que no conoces a nadie.”
39

 

 

Alejandro, conocido por todos como Janyo es un joven muy activo, independiente, y 

determinado. Logró acceder a la universidad por sus propios recursos luego de cursar la 

enseñanza media en un liceo para adultos. Es dirigente de la comunidad y posee un fuerte 

sentido humanitario y de justicia. Se muestra siempre sumamente crítico del sistema y de su 

accionar. Siempre ha estado en defensa de los más desprotegidos de la comunidad. Vela por 

valores solidarios y fraternales. A su pieza llegan los distintos jóvenes que componen esta 

generación.  La resiliencia parte desde esta actor por la sociabilidad, por asociarse frente a 

                                                 
38 Daniel Latorre Octubre del 2005.  
39  Extracto de entrevista de Octubre del 2005 a Alejandro Arévalo.  27 años de edad. Habitante del primer 

piso de la Población. Segunda generación. Es dirigente de la población Obrera. 
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los conflictos. Los lazos de amistad que juegan un papel preponderante en el proceso de 

construcción de identidad, dan carácter a estos jóvenes que ven dentro de sus carencias la 

posibilidad dentro de la unión. 

 

“Déjame contarte, se me calló un diente, un diente… fui al consultorio y lo perdí… sabis 

cuánta plata tengo que tener pa arreglármelo… 400 lucas, sabis lo que significa eso?... he 

trabajado toda una vida gratis y no tengo ni previsión, no tengo ni una wea po, na da po, 

nadie me cree… entonces, cagaste nos más po… y eso es resiliencia, me río igual, trato de 

taparme un poco pero… me río”
99

 

 

La resiliencia caracterizada por un hecho concreto en la vida de Alejandro, como la pérdida 

de un diente deja a la vista dos situaciones. Primero: la falta de una remuneración al trabajo 

comunitario. Es verdad que Alejandro ha trabajado toda su vida a favor de la comunidad, 

pero al ser su trabajo gratuito, no dispone de previsión, ni seguridad en la salud. Este tema 

es de gran importancia, porque genera en los actores sociales un cierto descontento, al no 

poder solucionar un tema tan personal como la pérdida de sus dientes. En segundo lugar 

estamos a la vista de un actor resiliente en la medida en que se hace cargo de su pérdida y la 

enfrenta, riéndose igualmente. 

 

“Dado que la adolescencia constituye normalmente un período de reorganización afectiva 

en el que cada joven pone en juego lo que ha aprendido en su pasado para implicarse en el 

porvenir, el proceso de resiliencia encuentra en ese lapso de tiempo un período propicio que 

pueden aprovechar para reanudar una aventura existencial constructiva quienes hayan 

vivido una experiencia traumática.  

El estilo afectivo adquirido y el sentido atribuido a la herida constituyen por tanto el capital 

mental con el que el joven se representa su implicación futura, y también el capital mental 

con el que responderá a ella.”
44

 

 

 

 

La resiliencia supone que ante la adversidad existen posibilidades de superar las 

circunstancias. Supone además que las personas poseen capacidades que hay que 

desenterrar, supone refuerzos externos cuando no los hay en el hogar. Es por ello que la red 

local de cerro Cordillera ha posibilitado que en la comunidad de la Población Obrera surjan 

                                                 
99 Alejandro Arévalo. Octubre del 2005. 
44 Op. Cit. Cyrulnik. 6 ta Edición .2005. p.53 
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estas conductas resilientes al mostrar que hay caminos distintos y positivos de relacionarse 

y vivir en comunidad. Es así que mediante la potenciación de las capacidades personales se 

logra superar las carencias abriendo en los actores sociales la posibilidad de desarrollar su 

autonomía. Este proceso en mayor medida se ha dado colectivamente, ya que en las clases 

populares  como hemos dicho anteriormente, sin esa asociatividad difícilmente se pude 

lograr potenciar  situaciones de autogestión fundadas en el empoderamiento de las 

personas. 

 

La comunidad ha sufrido muchas heridas con los años, heridas estructurales y humanas. 

Han levantado la mirada, los hijos ya se están educando, están siendo potenciados, se ha 

mostrado que el camino puede y debe ser diferente, justo, respetuoso. La batalla continúa, 

el peligro es perder el horizonte por el poder. Los jóvenes son los que han generado y 

posibilitado el acceso a un sin fin de instancias de apoyo
45

 desde su  dirigencia, ellos han 

tenido logros importantísimos, su fundamento se ha basado en el trabajo comunitario, y por 

el bien común. EL bien común esta dado en relación a la superación del tráfico de drogas 

dentro de la comunidad por una parte, por otra esta fundado en las anhelos por la reparación 

del edificio, y desde la sociabilidad esta dado en la potenciación de lazos organizacionales. 

Pero el peligro de quedar entrampados en el discurso es la guerra que finalmente tengan 

que combatir para demostrar (como lo han venido haciendo) que esa resistencia al a cual 

aludimos es fuente y antecedente del Empoderamiento. 

 

“Nadie tiene el derecho de abusar de otro ser humano, sean cuales sean sus razones, 

experiencias o contextos, por lo tanto, la tarea esencial de todo ser humano… es hacer todo 

lo posible para comprometerse en la defensa de la vida. La felicidad y el bienestar del niño 

no son efecto de la casualidad, de la mala o buena suerte; muy por el contrario es una 

producción humana resultado del esfuerzo de la sociedad en su conjunto.”
46

 

 

 

 

                                                 
45 Estas instancias están dadas desde la red local. Desde ellas han logrado relacionarse con el gobierno local y 

central mediante la participación en la licitación de proyectos. La potencialidad de este punto radica que a 

pesara de la “ayuda” recibida, la comunidad ha mantenido autonomía frente a estas instituciones. FOSIS, 

MINVU, Gobernación de Valparaíso. Autonomía que se basa en el trabajo colectivo y que no se tranza en las 

reuniones del poder. 
46 Barudy, Jorge. EL Dolor Invisible de la Infancia. Una lectura sistémica del maltrato infantil. Ediciones 

Paidós. 1998. Barcelona España. P. 299. 
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4.5 “Hacer Día A Día”: Empoderamiento, Autogestión. 

 

“A diferencia de las otras formas de capital que se consumen con su uso, 

 el capital social es la única forma de capital que cuanto más se usa más crece”. 

Albert Hirschman. (Retóricas de la Intransigencia. 1991) 

 

 

Empoderamiento desde ser resilientes implica ser responsables y posicionarse de manera 

efectiva frente al dolor. Fundándonos en la interrelación de los recursos personales y 

sociales, permitiendo así una disposición mucho más armónica entre las personas y el 

entorno.  

Definir Empoderamiento implica de una u otra manera autonomía para la liberación, pero 

esa autonomía se juega en la asociatividad de los sectores populares. Es así como Bernardo 

Kliksberg ha planteado la problemática de las desigualdades desde la perspectiva de la 

gerencia social, puesto que se ha tendido a desvalorizar el trabajo comentario, sus proyectos 

alternativos  e impacto real en las comunidades a escala local. Es necesario entonces 

descubrir el velo nuevamente de esa negación que pretende opacar la relevancia de los 

avances a nivel microsocial.  

Hacerse parte del proceso de una mejor gestión contribuye al desarrollo y a un 

empoderamiento que se funda en la sinergia, en la participación, en la descentralización del 

poder, fomentando el control social. (Kliksberg, 2002). Temas  recurrentes desde el trabajo 

comunitario local, pero que perdieron fuerza con el devenir político y económico, pero que 

con la certeza del trabajo y su persistencia han demostrado que instancias de 

empoderamiento si son reales. 

 

Empoderamiento lo entenderemos como el proceso mediante el cual las personas 

conquistan control sobre su propio camino de vida. El cual alude a  procesos de toma de 

conciencia y organización para la posterior liberación. En cierta medida podemos pensar 

que el proceso de empoderamiento es una cuestión utópica, “todos estamos obligados a 

fabricarnos una quimera con nuestro pasado, una quimera en la que creemos con un 

sentimiento de evidencia. Y los niños heridos se ven obligados, aun más que cualquier otra 
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persona,  a hacerse una quimera, cierta al modo en que son ciertas las quimeras, pues la 

única realidad soportable es la que inventa.”
47

 

 

La población Obrera ha demostrado que mediante los apoyos sostenidos de la red local ha 

logrado “inventar”, una realidad distinta, se ha cargado la memoria con los refuerzos 

positivos de la tradición organizacional del cerro Cordillera y ese factor ha sido 

determinante a la hora de recobrar la potencia en momentos de rearticulación social local. 

  

“Cordillera tiene una historia que posiblemente otros cerros no hubieran tenido. Por lo 

menos la larga data y una necesidad no menor de organización, que se remonta a fines del 

siglo XIX, lo que te crea una capacidad de vinculación entre diferentes esferas que hacen 

posible que trabajos como el TAC…tengan permanencia.”
42

 

 

El trabajo realizado por la red de cordillera, y en mayor medida por el TAC se basa en 

facilitar oportunidades, ya que al trabajar desde la educación popular lo que se activa es el 

“reconocimiento” de los saberes y experiencias que ahí ya existían porque éstas son el 

punto de partida de la validación de su racionalidad. Fundándose en la posibilidad más que 

en la precariedad. Se comienza descubriendo las potencialidades de los actores, porque 

existe una valoración de sus perspectivas y posibles aportes, se logra trabajar 

horizontalmente, sumando la diversidad. 

 

“El TAC sin los cabros chicos no sería nada, y nosotros sin la Tía Paty tampoco, eso es 

recíproco. Yo siempre he pensado en que uno es un aporte, y mi aporte está en el cerro…”
49

 

 

 

“Compartir dentro de un grupo una misma representación de la familia, constituye uno de 

los elementos fundamentales de las circunstancias vitales de cada uno de sus integrantes y 

de su conjunto. Esto proporciona una parte importante del sentido de pertenencia a una 

colectividad y a una cultura. Si la adhesión a esta cultura es impuesta por la fuerza, existirá 

un riesgo importante de falsear la percepción de si mismo y de los otros como sucede en las 

dinámicas sociales y familiares abusivas, que bloquean la creatividad individual, petrifican 

la capacidad reflexiva, e impiden el encuentro y el diálogo con los otros. Encontramos esta 

dinámica y sus consecuencias en la sociedades totalitarias, en las familias abusivas, 

                                                 
47 Op. Cit. Cyrulnik. 2005. sexta edición. P. 152. 
48 Nahuel Quiroga. 32 años. Arquitecto Jefe del Proyecto de Reconstrucción de la Población Obrera. 

Noviembre del 2005.
 

49 Alejandro Arévalo Octubre del 2005. 
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maltratadoras, psicotizantes, etc., donde “se convence” a las personas de que las creencias 

dominantes son verdades absolutas.”
50

 

 

Desde estas dos últimas citas podemos concluir, primero que la pertenencia a un grupo o 

comunidad son fundamentales en la construcción de estabilidad y de afecto de niños y 

jóvenes. “Ser parte de” implica aceptación, sentido de vida que llena de carga valórica 

positiva a los sujetos. Ahora se han ganado el derecho de pararse en las esquinas, porque 

ese reunirse es el que ha convocado sus potencialidades para transformar su entorno y a si 

mismos en actores sociales. Ya que ese encuentro implica sueños, ideas y fuerza de acción. 

El empoderamiento se ha instalado sobre la creciente inequidad, sobre el clima de 

desconfianza social, sobre las carencias económicas, de salud, educación y vivienda, sobre 

la deteriorada sociabilidad. Ha sido un proceso necesario y arduo, ya que potenciar el 

capital social en la maltratada sociedad civil implica descorrer el velo de la negación de la 

misma como ciudadanos, con potencia y como aporte real. Es un trabajo de reconstrucción 

con una carga valórica potente, ya que por ejemplo: en niños maltratados o estigmatizados 

negativamente, el trabajo pasa por demostrarles que ellos están aquí por un objetivo, porque 

ellos pueden construir, cambiar el futuro propio y el de los que los rodean. Ese sentido de 

que se cargan las comunidades o las redes locales es al que alude el empoderamiento, en su 

misión porque los actores sociales se vuelvan autónomos, para seguir soñando ser libres y 

respetarse de nuevo. 

 

“El capital social es una fuente de apoyo afectivo, autoestima y respeto mutuo. Otra 

implicancia de esto es que si los vecindarios son fuertes, eso hace que se difundan con 

rapidez los avances en salud y que haya presión social sobre las conductas desviadas 

(drogas, etc.).”
51

 

 

El problema puntual que enfrenta la Población Obrera de la Unión pasa principalmente por 

el problema de estas “conductas desviadas”, que han sido caracterizadas en esta 

investigación como estrategias de sobrevivencia. El tráfico de drogas es llevado a cabo por 

varios habitantes de la comunidad. Es por ello que a nivel de dirigencia y a nivel de la red 

                                                 
50 Op. Cit. Barudy. P.54 
51 kliksberg. 2002. p.56. 
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local se están realizando esfuerzos de larga data, para erradicar esta situación. Parte de este 

trabajo es potenciar desde la niñez una actitud crítica de este “problema” que afecta a la 

sociedad en su totalidad. 

 

El empoderamiento encarnado en el protagonismo de las organizaciones sociales de la 

sociedad civil, desde sus distintas expresiones (ONG, Centros Culturales, Centros 

Comunitarios, Juntas Vecinales, etc,.) posibilitan la construcción de espacios de 

solidaridad, autodeterminación y democratización configurándose en función de intereses 

colectivos para la obtención de una meta que se ve lejana pero necesaria, que es la 

superación de las desigualdades y el fin de la pobreza. 

 

“…Mientras uno mantiene un espíritu infantil vivo, mantiene las esperanzas. En la medida 

que vas creciendo, vas incorporando las dificultades. Te vas haciendo conciente del espacio 

que ocupas. Les pasas una piedra, juegan (los niños) con la piedra. Tienen pan pelado y lo 

remojan en el té. No asocian la carencia, porque están en una etapa más vinculada al juego 

y además el único mundo que conocen es el que los papás le muestran. Cuando sales del 

octavo, por el hecho que no existe liceo (en Cerro Cordillera), tienes una gran diferencia. 

Para algunos eso es el cuarto medio o la universidad. Hasta ahí llegaron. Para los que van al 

Plan (centro de Valparaíso) es el encuentro con una realidad totalmente distinta. Hasta 

octavo puedes mantener cautivos a los niños del cerro. Yo creo que el primer encuentro con 

la diferencia es la adolescencia. En todos los sentidos. Por lo que te pasa a ti como persona 

y porque la geografía de Valparaíso implica desplazarte de tu lugar vital a otro diferente. 

Ahí recién descubres la injusticia, la envidia, el recelo. Y es el momento donde tú eliges si 

quieres llegar a esos mismos espacios y a través de qué mecanismos. Y ahí algunos eligen, 

por ejemplo, robar. Para los niños del TAC el encuentro fue anterior. No necesitó llegar la 

adolescencia para encontrar la diferencia. Llegan los extranjeros que hablan en otro idioma, 

de otros países, llegan los universitarios. Ellos fueron teniendo una noción de la diferencia 

en el espacio cotidiano. No es que necesites salir de Cordillera para descubrir. Eso es un 

cambio muy importante que ellos viven. En general la gente que vivía en Cordillera no era 

orgullosa de decir que ahí vivía. Era un barrio catalogado como picante, pobre, con toda la 

tradición obrera apagada por el gobierno militar. Eso no era valioso. Entonces lo único 

valioso, que era toda su tradición organizacional, se había apagado y acallado. Aquello que 

te hacía ser distinto, deja de ser importante. Eres una población de personas sin plata, 

peligrosa, que había que ponerle muros. Todo el trabajo que hizo la dictadura fue debilitar 

el espacio local. Y al mismo tiempo todo lo que hizo la resistencia fue agarrarse de ahí.”
52

 

 

El fortalecer es espacio local y sus organizaciones  desde el trabajo con los niños y jóvenes 

de la comunidad ha sido la labor que la red local de cordillera, que potenciada fuertemente 

                                                 
52 Denise Didier. Noviembre del 2005. 
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por el TAC ha desempeñado. La recuperación de ese espacio de tradición organizacional, 

de vida en comunidad es lo que esta investigación pretende dejar a la vista, como 

paradigma de acción. En ese fortalecer las instituciones locales y sus personas podremos 

construir un camino que contemple la equidad, la justicia, el bien común y la libertad. 

 

 

“En el caso de la población obrera tiene que ver con un asunto generacional. Son los niños, 

con una edad aproximada de nueve años, que entran al TAC del principio e involucran una 

acción de vida o de crecimiento. Porque les muestra otros horizontes. Que te digan que 

tienes posibilidades de hacer cosas. Y que no te estigmatizan todo el tiempo diciendo que 

eres un delincuente, un lanza, que vives en el Cordillera, sólo las partes negativas. También 

te dicen depende de ti la posibilidad de estudiar, depende de ti la posibilidad de insertarte 

en la comunidad… básicamente creo que los cambios van enfocados a eso. 

Primordialmente lo que más rescato es la capacidad organizacional del sector. Ha existido 

la capacidad de entender el trabajo mancomunado. Mal que mal todavía existen sociedades 

obreras, independiente que no tengan la misma característica (ideológica), igual los viejos 

se juntan y hacen situaciones mancomunadas.”
53

 

 

En la medida en que sean modificadas las percepciones y estigmatizaciones negativas de 

los propios  sujetos, y en la medida en que sea potenciada la articulación social en donde 

toda la sociedad civil participe del desarrollo y el cumplimiento de las políticas sociales, 

podríamos estar en frente a la posibilidad mediante el trabajo de recuperar la conciencia y 

memoria social. Mediante el humilde esfuerzo realizado por esta comunidad con sus 

precariedades, es que podemos tener certeza, y esperanza de que un cambio social desde lo 

local es posible.  

 

“Cordillera te conversa, no te deja en paz, porque siempre te recuerda que algo pasó. Eso 

tiene que ver con que Cordillera mantiene una estructura que en otros lugares se perdió. 

Está el negocio de barrio, la iglesia, el club deportivo, la señora de la esquina. Sin eso 

nosotros no podríamos. Yo creo que la situación jugó a favor. Yo siento que el TAC es 

como una red de cómplices. No de narcotráfico, aunque se trafica de todo. Es una manera 

de vivir, que principalmente es ser consecuente. Y ser valiente también. No ser 

autocompasivo. ”
54

 

 

Desde que hemos sido testigos de la resistencia, desde el hacerse cargo, desde las 

construcciones identitarias que han sido recuperadas en el tiempo unas y fortalecidas otras, 

                                                 
53 Nahuel Quiroga. Noviembre del 2005. 
54 Denise Didier. Noviembre del 2005. 
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desde ese armarse de mecanismos de unidad para la sobrevivencia es que el trabajo debe 

ser unificado  ya no sólo para las urgencias primarias, sino en pos de urgencias más 

profundas, esas que se fundan en las desigualdades del sistema, en su ineficiencia y en su 

falacia promotora. 

 

A partir de estos contextos  es que podemos dar paso al proceso de construcción Identitaria, 

proceso cargado de las circunstancias globales y locales. Tocado por las urgencias de los 

actores sociales y sus resistencias, por la memoria y la historia en acción.  

 

“Mi visión del TAC… Yo creo que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de mi 

vida… ha sido un impacto fuerte en la comunidad del cerro cordillera durante estos 17 años 

que ya va a cumplir el TAC este año en el cerro, y yo creo que también a calado hondo en 

la gente y sobretodo en mí, por su labor que ha cumplido durante todo este tiempo en el 

cerro. Por su labor educativa, de formación, de creación de espacios públicos, y todo a 

través del aprendizaje en el “hacer”, en el día a día.”
55

 

 

El trabajo que ha realizado la Organización TAC ha determinado una nueva pauta de 

asociatividad que implica una complicidad en cuanto a la construcción de situaciones más 

honestas y abiertas, hacer día a día implica entonces empoderarse mediante la acción de las 

situaciones, lugares, personas y memoria que se habían perdido. Momento Propicio para 

hablar de una Identidad que se funda en ese retomar la acción desde el empoderamiento. 

 

 

4.6 Procesos De Construcciones Identitarias. 

 

“Mi identidad es la que hace que yo no sea 

idéntico a ninguna otra persona" 

Amin Maalouf. Cronista árabe. 

 

“La oposición entre globalización e identidad está dando forma a nuestro mundo y a 

nuestras vidas. La revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del 

capitalismo han inducido una nueva forma de sociedad, la sociedad red, que se caracteriza 

por la globalización de las actividades económicas decisivas desde el punto de vista 

estratégico, por su forma de organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del 

                                                 
55 Cristian Amarales agosto del 2005. 
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trabajo y su  individualización, por una cultura de la virtualidad real construida mediante un 

sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, y por 

la transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la 

constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal, como expresiones de las 

actividades dominantes y de las élites gobernantes.”
56

 

 

 

Los procesos de construcción identiraria están dados en función de los contextos e historias 

de vida de los actores sociales. Como hemos desarrollado en el curso de esta investigación, 

se fundan en relación a los espacios, a las formas asociativas y al devenir político y 

económico; situaciones que han sido incidentes pero no determinantes en los actores que 

hemos descrito desde sus relatos de vida. 

 

En el comienzo esta investigación se planteó que las construcciones identitarias estaban 

dadas en relación a cargas y situaciones generacionales, las cuales se entrecruzaban con los 

ejes de análisis. Desde ahí pretendí caracterizar cada generación desde su situación 

particular, es así como la Primera Generación fundaba su construcción identitaria en el 

Dolor. Luego la segunda lo hacía desde la Resiliencia, y la Tercera “debía” hacerlo desde el 

empoderamiento. Este prejuicio fue desarmado por la experiencia y por los relatos de los 

sujetos. Todas las generaciones habían sufrido situaciones y conflictos dolorosos, todas las 

generaciones tendían a ser resilientes desde sus experiencias y posibilidades, y la gran 

mayoría apostaba a empoderarse aunque fuese sólo de un espacio físico, esa casa grande, 

que les permite sentir que las certezas no estaban tan perdidas, tan enterradas como otros 

hubiesen querido. Porque todo fenómeno social complejo como el que estamos trabajando, 

nace y se hace de la interacción de todos estos elementos (históricos, políticos, económicos, 

de vida etc.,) en la vida de las personas, de sus barrios, de sus proyecciones las que 

permean siempre a las generaciones venideras. 

 

El ser habitante de la Población Obrera de la Unión, del lugar que hoy es patrimonio de la 

humanidad y que ha sido designado con el sello bicentenario, no está lejos de la historia 

anterior. De lo que significaba ser un habitante más de esa casa grande que no cierra sus 

puertas porque acoge al que necesita ser acogido. Esa casa que está abierta, que lucha y que 

                                                 
56 Castells, Manuel. La Era de la Información. EL poder de la Identidad, Volumen II. Siglo XXI Editores. 

1999. México. P.23. 
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protege, que llora y se levanta porque hay que ser resiliente cuando la política no funciona, 

cuando el Estado queda impotente. Porque la historia se arma de las fortalezas y las caídas, 

también de los dolores y sus resistencias. Desde ahí las identidades  se van armando y 

reordenando, se asignan valores nuevos y nuevas cargas emocionales, nos vamos 

reconociendo y mirando. Aceptando y liberándonos. 

 

“Junto con la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la desaparición 

del estatismo, en el último cuarto de siglo hemos experimentado una marejada de vigorosas 

expresiones de identidad colectiva que desafían la globalización y el cosmopolitismo en 

nombre de la singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos.”
57

 

 

Identidad Local. 

La identidad local esta dada en función de la pertenencia a un Cerro para estos actores, la 

pertenencia al cerro Cordillera. La vida de los cerros transcurre en gran medida en torno a 

organizaciones e instituciones de relevancia local, las cuales ya se han mencionado. Otro 

factor determinante de los procesos de construcción identitaria se dan en relación a la 

continuidad generacional de las familias en el mismo territorio local ya que desde ahí se 

funda la memoria, jugar donde tus padres o abuelos lo hacían aporta un valor particular a 

las identidades individuales y colectivas del sector. Como hemos dicho anteriormente la 

tradición portuaria como organización se ha dejado entrever en el inconsciente colectivo de 

los nuevos actores sociales que conforman una resistente y cada vez más empoderada 

sociedad civil. 

 

“Yo llevo viviendo acá en la población, los veinticinco años que tengo de vida. Nací acá, 

me crié acá, me formé en la población y en el cerro y hasta el día de hoy todavía estamos 

aquí en la Pobla… para mi la Población significa mi vida, o sea, yo he vivido mis 25 años 

de vida acá. Pa` mi es mi mundo, es el mundo donde yo me muevo, pobla, TAC, cerro 

cordillera, parroquia, Valparaíso, es mi vida… hoy día es mi centro, es mi eje, es mi caballo 

de batalla, no sé, es eso, pero quizá más adelante podamos ver qué hacemos con todo esto 

que tenemos, un potencial enorme… y… eso, hoy en día son nuestros ejes, nuestros 

caballos de batalla. ”
58

 

 

La experiencia  de Cristian Amarales dirigente, ha cruzado transversalmente a las 

generaciones segunda y tercera. Vivir en la Población Obrera hoy, se carga de valor 

                                                 
57 Ibíd. P. 24. 
58 Cristian Amarales. Agosto del 2005. 
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positivo por el sentido de pertenencia. A los jóvenes y niños no les da vergüenza decir que 

es el lugar que habitan, porque han aprehendido que esa casa, su espacio, su lugar posee un 

valor en si misma, y que ellos van acrecentando ese sentir en la medida de sus acciones. 

Ambas generaciones expresan sentimientos con fuertes cargas valóricas, respecto del 

espacio que brinda esta comunidad. Al potenciar una fuerte sociabilidad, lazos fraternales y 

de respeto. 

 

Identidad desde la Asociatividad. 

 

“…nosotros igual aprendimos de los chicos que estaban antes, por ser el Rubén, el Dago, el 

Ñoño que se yo, ya fue el hecho de que estaban acá y el hecho de compartir. Eso 

aprendimos yo creo de ellos, el compartir, el estar juntos, el reunirse, el que vamos todos 

para un lado, que nadie se queda atrás, puedes tener o no tener y estamos todos ahí, todos 

apoyándonos; eso puedo yo puedo decir que aprendí de ellos.”
59

 

 

Lazos de unión que traspasan barreras generacionales o de caminos de vida. Los jóvenes 

reconocen en las generaciones antecedentes de estas formas de sociabilidad fundadas en la 

constancia y en la complicidad. 

“…nosotros antes por ser salíamos a fuera a parte de estar acá en la pobla, y como grupo 

andábamos haciendo muchas cosas, o sea en los cerros, desde pidiendo agua, pidiendo pan, 

robando fruta y cosas así pa sobrevivir, pero ya sin ningún mal pensamiento sino que el 

hecho de que éramos niños chicos y andábamos jugando y necesitábamos comer y nos 

hacíamos una colita de ahí o si no pedíamos, y cuando no pedíamos igual sacábamos, pero 

ese es el hecho de compartir.”
60

 

 

El compartir fue incrustándose en los niños, por la cotidianeidad de esos lazos y porque la 

infraestructura del edificio lo permite. Un patio grande dónde jugar, donde tomar sol, o 

simplemente sentarse a mirar como la vida se va sucediendo son determinantes en la 

identidad que la comunidad ha logrado construir, porque gracias a esa asociatividad, se 

plantea trabajar accionadamente a favor de las urgencias y potenciando y revalorando el 

espacio de donde vienes.  

 

 

 

                                                 
59 Daniel Latorre  octubre del 2005. 
60 Daniel Latorre. Octubre del 2005. 
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Desde la Población Obrera. 

 

Cristopher. 

Significa mucho… acá vivo con todos mis primos desde chico, y hasta grande yo creo. No 

me dan ganas de irme da acá, tengo harta familia, en los tres pisos… en el primero tengo a 

mi tío Bernardo, en el segundo tengo a la Isi, a mi abuela y en el tercero tengo a mi tía 

Rosa, a Mi tía Paola y yo po.”
61

 

 

Respecto de las motivaciones que las personas relatan al vivir en la Población, hay  un tema  

que aparece con  relevancia,  lazos familiares en esta lógica de comunidad donde la familia 

nuclear, estandarte de las economías actuales, queda obsoleta en esta mezcla de familias 

extendidas de convivencias y donde el compartir, para sobrevivir por opción se vuelven 

realidad que subvierte el orden establecido. 

 

Jonathan. 

Hay cosas buenas como las Peñas, porque ahí yo puedo estar de mozo, puedo trabajar. Y lo 

otro, es que la arreglaron, ahí me siento más bien.”
62

 

 

Jonathan alude en su relato a un tema importante, como estrategia de sobrevivencia familiar 

el trabajo infantil se está diversificando, pero no como un trabajo formal con horarios y 

patrones, sino como un trabajo informal familiar. El trabajo como factor que se involucra 

en la identidad es actor desde la infancia. Como hemos demostrado en la investigación la 

recurrencia de situaciones de cesantía ha llevado a todos los integrantes de las familias a 

paliar sus necesidades mediante proyectos espontáneos de trabajo en los que participa la 

mayoría de los integrantes del grupo familiar. La carga identitaria entonces también se 

funda en las experiencias de vida que se dan alrededor de actividades laborales informales. 

 

El territorio se funda como un ámbito de referencia identitaria. Es el lugar que permite ser 

habitado y que incorpora en ese habitar las marcas materiales y simbólicas que se vuelven 

significativas para sus habitantes. El valor que adquiere para las personas de la comunidad 

la reparación de su casa es muy poderoso por cuanto ha sido resultado de la labor de toda la 

comunidad, los trabajos para mantenerla, así como para la reestructuración futura han 

partido de las necesidad de los actores y sido canalizadas por sus dirigentes en un trabajo 

                                                 
61 Extracto entrevista a Cristopher Pérez. Edad 13 años. Habitante del Tercer Piso. Tercera Generación. 
62. Jonathan Droguet. Septiembre del 2005. 
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conjunto de muchos años y esfuerzo. La recuperación y mejoramiento de su espacio vital 

ha sido determinante en los procesos de construcción identitaria de las generaciones 

pequeñas, ya que la carga valórica de dichas remodelaciones repercuten en la visión que 

tienen de sí mismos todos los habitantes pero aluden en mayor medida a los niños 

pequeños. 

 

Desde las actividades cotidianas, lo lúdico. 

 

Manuel Jesús 

“Si po, porque es piolita…nadie te molesta. Me gusta el patio, antes jugaba harto.”
63

 

 

El deporte es utilizado como mecanismo de sobrevivencia por los niños, ello también lo 

hemos constatado en los relatos de la segunda generación. Así como también es visto como 

una posibilidad futura de las familias en relación a los hijos, en términos de ingresos a 

clubes deportivos que apadrinan a los pequeños jugadores haciéndose cargo de todas sus 

necesidades. La realidad de lo lúdico dentro de la identidad de las personas determina un 

camino diferente, la posibilidad. Al proyectarse en los “ídolos futbolísticos” los niños y 

jóvenes ven la posibilidad de llevar una vida distinta, lejos de la precariedad y muy cerca 

del reconocimiento de la sociedad. 

 

Rose Marie.  

 

“Tengo mis amigos acá. Yo no salgo mucho si, pero con las  que tengo comunión son la 

Katy, la Escarlet, porque ellas son como de mi edad.  

Yo estoy acostumbrada a vivir aquí po, me gusta el espacio que tiene, el patio. Claro que 

ahora la van a arreglar, y nosotros nos tenemos que ir y me da lata po; también por la 

Escuela no ve que vivo al lado y eso da lata porque voy a tener que irme más o menos por 

un año y voy a dejar de estar aquí po.”
64

 

 

Los lugares comunes se hacen parte de la construcción de los procesos identitarios, así 

como también los aromas, la luz y los colores, o la vida cotidiana, que se juega en este 

entorno de diversidad generacional, en la crianza conjunta, cargada del simbolismo de las 

                                                 
63 Manuel Jesús. Septiembre del 2005. 
64 Extracto entrevista de noviembre del 2005 a Rose Marie Pérez. Edad 12 años. Habitante del Primer Piso. 

Tercera Generación. 
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viejas madres. Rose Marie habla de sus pares, los amigos, del apego al espacio físico, ese 

lugar de comunión central que permite que todos se vean. 

Es así, como desde los relatos y el sin fin de charlas sostenidas con un amplio número de 

habitantes, es que logré determinar que los procesos identitarios se estructuran de la 

siguiente manera: 

 

Para la Primera Generación hay una constante determinante en el proceso identitario, el 

momento político particular de  Chile encarnado en un Estado represivo. El maltrato sufrido 

física y psicológicamente se deja entrever en las opciones de camino que ellos tomaron. Se 

describen a si mismos como una generación perdida, pero diferenciadamente, ya que en 

general los hombres ha tendido con una mayor facilidad a manejarse dentro de estrategias 

de sobrevivencia que implican el narcotráfico y la delincuencia. En cambio las mujeres han 

tendido a hacerse cargo de la vida cotidiana, tratando en la medida de sus posibilidades de 

llevar armónicamente sus familias, haciéndose cargo del gravamen que tiene para los 

hombres el manejarse en ámbitos delictuales. Las mujeres cuidan a sus parejas, a los 

hombres como que si fuesen un hijo más. Ellas han perdido las esperanzas, en sus parejas, 

pero no dejan de acogerlos. Se hacen cargo de la vida cotidiana desde ejemplos como el 

siguiente: 

 

“¿En qué trabaja Rubén? 

Él vende drogas… entonces siempre yo me hacía como que ya, como que aceptaba todo, 

porque igual era pa uno, pa la familia… y ya después empezaron a pasar demasiadas cagas 

y yo lo veo a él… yo no le tengo odio, ni rencor a pesar de todo. Todo lo contrario le tengo 

lástima porque no puede surgir; ahora está mal sicológicamente, no se lo que quiere… 

¿El también consume coca? 

Si po…está súper metido en esa cuestión, súper metío, está hasta el cogote… yo ayer no 

hallaba que hacer pa calmarlo, se puso a llorar… yo tenía un santo, y se lo pasé ¿cachay?, y 

le decía “ten fe, que te vaya bien, tenis que tener fe de que vay a salir adelante”, y me dio 

por abrazarlo y toda la cuestión, y me da como un sentimiento como de mamá con él. Antes 

yo también lo abrazaba, lo cobijaba, pero ahora lo abracé no se po, era como un consuelo, 

pero te juro que nunca le voy a tenerle rencor, todo lo contrario, y que salga adelante, y si 

está bien con esa mujer, bien po, que salga adelante con ella. 

Hay diferencia entre los hombres y las mujeres, porque no se po, alguien tiene que poner 

los pies sobre la tierra. Figúrate que yo, “ya probemos la coca” habría estado en las mismas, 

y o sea, ¿a dónde llegamos?, no po, si alguien tiene que ser más aterrizado.”
65

 

 

                                                 
65 Isabel Pérez Agosto del 2005. 
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Alguien tiene que hacerse cargo. Isabel es la muestra fiel de una generación que se ha 

dedicado a vivir día a día, ha sido maltratada por Rubén su pareja, y pese a ello tiene 

energías para abrazarlo y calmarlo en los momentos que está drogado. Es una generación 

resiliente sobre todo desde las mujeres, las que han logrado sobrellevar cualquier 

adversidad, para proteger como leonas, su núcleo familiar, sus crías, sus hijos. 

Son además la generación que aplacó sus carencias y determino sus construcciones 

identitarias mediante la edificación de lazos irrompibles de asociatividad, heredando esta 

cualidad a las generaciones futuras, cualidad invaluable en tiempos como estos en donde se 

premia la desunión, el individualismo y la falta de sentido común. 

 

En la Segunda Generación encontramos primeramente el lazo afectivo fraterno como 

determinante identitaria de grupo, cualidad que fue reforzada desde el trabajo del TAC. 

“Yo creo que el TAC cumple una misión que debiera tener la familia, porque reúne a los 

cabros, les enseña valores, les da la noción de pertenencia a un grupo que es muy 

importante y les enseña a ser solidarios por lo mismo, porque pertenecer a un grupo sin ser 

solidario no cuadra. Me parece digamos natural que toda la generación del Chea  y los otros 

(segunda generación) hayan sido los que de alguna manera organizaron la Pobla, porque la 

Pobla era una cantidad de gente que vivía donde mismo pero que no tenían unidad, estaban 

llenos de desavenencias, no pagaban el agua… todavía hay dificultades para eso, pero 

ahora ellos se sienten un solo cuerpo…”
66

 

 

El trabajo que esta generación ha desarrollado desde la revaloración de los espacios 

comunes, público o privados. Desde la recuperación organizacional, dejando atrás las 

estigmatizaciones y construyendo su identidad desde la diversidad que les mostraba el 

TAC, fueron los puntos centrales de dicho proceso. Son una generación muy crítica, 

abierta, que desea avanzar a pasos agigantados y que olvida a veces que los procesos son 

lentos o pausados. Son la generación que promueve la resiliencia, la generación que se 

toma los espacios al mismo tiempo que los construye y embellece. Son una generación que 

frente a estos tiempos exitistas puede perderse. Es por ello que el trabajo de la red y de sí 

mismos es fortalecer sus logros, pero haciéndolos volver a la memoria, a su historia, ya que 

sin ella cualquier esperanza o sentido de vida distinto no sería verdadero. 

 

                                                 
66 Extracto de entrevista a Juan Mastrantonio Freitas, Arquitecto y Profesor de la Universidad Católica de 

Valparaíso. El ha trabajado voluntariamente como asesor del TAC y la Población Obrera indistintamente, en 

temas de arquitectura, remodelaciones o reconstrucciones de los espacios físicos que estas poseen. 



 121 

Para la Tercera Generación el proceso identitario está en marcha. A comenzado a 

conformarse desde las experiencias como comunidad, desde ser niños, desde los dolores y 

pérdidas que han pasado siendo tan pequeños. Su construcción identitaria se está cargando  

de todo esto. Es por esta razón que se debe potenciar a las generaciones futuras desde 

valoraciones positivas de si mismos. Aceptándolos, permitiéndoles tener acceso a la 

educación, permitiéndoles ser parte de ese algo que para la generación anterior fue el TAC. 

Construyendo con ellos espacios afectivos amorosos, llenando de luz los lugares comunes 

así como los corazones. 

 

Potenciar instancias desde el respeto, desde lo positivo de los actores, fortaleciendo su 

identidad, respetándola, aliándose con la red local es como en verdad podemos ejemplificar 

que los cambios sociales aunque a nivel locales son reales, posibles y que dependen de 

nuestra constancia, de nuestra responsabilidad como sociedad civil. 

 

Los procesos de construcción identitarios están dados desde el sentido de pertenencia a un 

grupo, donde las historias familiares se han ido entrecruzando con los años, en esta 

comunidad que posee mil historias, todas dignas de contar, pero que difícilmente se pueden 

unificar. La Población Obrera de la Unión es remembranza permanente de esa identidad 

forjada desde el dolor, la resiliencia y con atisbos de empoderamiento, nutridos del 

reconocimiento de una potencialidad histórica y de su riqueza social. 

 

Tres generaciones cargadas de la historia de la comunidad, del cerro Cordillera, de la 

cuidad de Valparaíso con su tradición portuaria desvalijada. Tres generaciones que han 

construido a pesar de la política y la economía que no los contemplan. Generaciones que 

han logrado vislumbrar el futuro en base a una forma educativa distinta, alternativa y 

constante como el trabajo realizado por el TAC.  

“Llevamos casi 17 años. La primera sensación de piel es como estar empezando. Este es un 

trabajo que se recrea y renueva cada día, manteniendo el mismo norte. Es una experiencia 

interesante por la oportunidad de recrearse en la gente que está llegando. Es raro. Es una 

experiencia de voluntarios donde hay mucha rotación y eso puede ser mirado como una 

gran desventaja, porque nunca podríamos armar un proyecto. Sin embargo para nosotros ha 

sido una fortaleza. Es un aporte que rejuvenece la experiencia…  

EL Trabajo a la larga  tiene un reconocimiento, sobre todo en la gente, en la comunidad en 

general, queda la sensación que es posible seguir una estrella. Ellos han visto en el barrio 



 122 

que hay cosas que pueden hacer, no por un milagro, sino por un trabajo diario, permanente. 

Hay un cambio en la cabeza. Los cambios han sido tremendamente fuertes. De mucha 

importancia de la historia local. Se han generado responsabilidades y compromisos y 

también el TAC ha facilitado potenciar las capacidades. 

Nuestro fuerte sigue siendo los niños. Ellos van a irradiar en alguna medida, que no son los 

cambios de la historia, pero que van a ser mucho más visibles en el mediano plazo. Yo 

pienso que en el Cordillera en 30 años más va a haber cambios que tienen que ver con eso. 

Nadie espera que los resultados sean rápidos. Más que felizmente no le tienes que dar 

cuenta a ninguna agencia que te esté financiando. Es una apuesta a largo plazo distinta a 

otros tipos de experiencias. Yo no conozco tanto, pero en general se intenta, desde el 

discurso profesional, permear el mundo popular, pero sin mojarse ellos. Acá ha sido una 

apuesta de dejarnos pernear”.
67

 

 

La apuesta se ha dado en función de generar alas para volar, en el encuentro de los actores, 

en la reapropiación de los espacios, en la acción concreta desde las capacidades de los 

actores sociales, valorando el espacio cotidiano, resucitando el sentido, acrecentando la 

sociedad civil, potenciando a las generaciones futuras, pues son ellos la esperanza y cada 

vez con mayor fuerza la certeza de que se pueden lograr sociedades justas desde el trabajo 

conjunto que suma, que recibe y recuerda la historia de todos y todas en su lucha por la 

libertad. 

                                                 
67 Extracto entrevista a Patricia Castillo directora del TAC. 
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Fotografía de las calles de Cerro Cordillera, Valparaíso. 
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5. Conclusiones. 

 

Esta investigación parte de diferentes necesidades congregadas en un enmarañado sentir 

que fue ordenándose desde la experiencia misma, desde el trabajo de campo, desde la 

empatía, desde el reflejo de mis dolores en los de ellos. 

El dolor fue invadiéndome al adentrarme en sus relatos, fue penetrando mis pensamientos, 

haciendo volver desde la memoria, la historia de mi vida de los distintos abandonos que me 

fueron sucediendo en el tiempo. La ausencia de mi padre mucho antes que naciera, y el 

recuperarlo finalmente para que él muriera. Ese encuentro significó la pérdida total de ese 

ser que debía ser preponderante en mi vida, que intentó serlo pero que el destino no quiso 

que permaneciera. Pese a ello, pese a sentirlo y extrañarlo he decido armar mi vida y por 

cierto mi historia desde esa pérdida, desde ese dolor que está sanando con el tiempo. 

 El duelo permitido no basta, es por ello que concluir esta investigación tenía que ver 

también con cerrar el cajón de esa historia. 

 

El dolor pensaba, es un estado castrante, pero no puede solamente paralizarnos, no puede, 

no debe. Constantemente pensaba que el dolor provocaba una suerte adormecimiento que 

debía ser despertado para conseguir levantarse fortalecido. Fue entonces cuando logré 

vislumbrarme en estos actores que hemos aludido todo el tiempo, cuando ellos luego de 

cualquier situación penosa, por más triste que fuera lograban seguir construyendo y 

sobreviviendo. El dolor implicaba entonces decisión. Punto determinante, porque desde la 

adolescencia y desde el sentido común yo pensaba que las personas podían decidir qué 

querían ser, o cómo querían actuar en la vida. Con los años me di cuenta de que los 

contextos políticos y económicos podían lograr paralizar esta capacidad, pero no sepultarla. 

Entonces la sociedad  civil al rearmarse desde los espacios locales, puede y tiene la misión 

de “decidir” correctamente, los caminos que se quieren andar, fundados en el respeto de las 

subjetividades individuales, en  los amaneceres colectivos,  o en el sentir de los niños, en la 

potencia de los entornos barriales.  

Potenciar así la comunidad como un eje central del  cambio social, no importando que el 

Mercado dicte que no sirve, o que esa forma de sociabilidad está obsoleta. Porque desde la 
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experiencia local de educación popular vimos cómo ese reducto de poder iba 

revitalizándose de nuevo, desde los niños, desde el juego, desde las sonrisas y del respeto. 

La historia en Acción estaba a la vista entonces, cuando fui encontrando esta especie de 

nichos culturales, recovecos sociales y organizacionales que fundaban su accionar en la 

asociatividad, en la resistencia.  

La resiliencia fue expresada en la acción, desde las palabras de los niños y jóvenes que 

tienen tanto que decir, que contarnos, porque ellos no han perdido esa altura de miras que 

nosotros a veces inutilizamos por entramparnos en el sistema. Porque ellos fueron 

sumando, construyendo con sus manos y las palas que el TAC les entregaba.  

Un punto central de la  investigación se enfocaba en determinar el impacto que la 

organización comunitaria TAC había generado en la segunda generación, y así determinar 

si había un fortalecimiento de las construcciones identitarias de la misma y a nivel local. 

Se pudo determinar que la segunda generación es la mayor impactada por el TAC. Las 

generaciones precedentes y futuras reciben los fulgores que el TAC desde un trabajo 

sistemático en Cerro Cordillera, que ha convocado la diversidad y la acción. Los niños 

ahora deben decidir, la puerta esta abierta y el que desee puede entrar, forjar un destino 

distinto. No escapando de la realidad o de su historia sino que construyendo desde ellas. 

Porque la resiliencia se fundamenta en nuestras historias, en la memoria de islas de 

refuerzo. Pedazos de historias y gente que nos permite sacudirnos la pena y avanzar. 

Referentes que no hay que olvidar. 

 

Empoderamiento tenía que ver finalmente con la apropiación de sus espacios públicos, 

mediante la recuperación de su patrimonio, del respeto y la autovaloración de si mismos y 

su entorno. Volver esta situación cotidiana y permanente desde una trascendencia histórica 

nos permitiría pensar que los cambios verdaderos si son posibles, lejos del asistencialismo, 

cerca de la independencia y mediante el fortalecimiento de hombres en si mismos. 

 

Las esperanzas y sueños de ellos y míos, dan cuenta del significado que tiene para el 

conjunto  esta Población Obrera, con sus rincones, con su patio común y con sus carencias 

que por cierto pertenecen a las clases populares. Clases populares que contra todo 

pronóstico a pesar de estos tiempos, de la desesperanza, del exitismo, del individualismo 
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han logrado encontrarse y mirarse, no sin dificultades, como parte de esa clase, de ese 

espacio, valorando la experiencia, luchando contra los mensajes que excluyen, que dicen lo 

que somos. Aunque ese “somos” no se parezca en nada a quienes congrega este trabajo.  

Desde el reconocimiento de la diferencia, desde el fortalecimiento de una conciencia 

histórica propiciada por el trabajo que confluye en las organizaciones sociales y no 

gubernamentales como el TAC, es que se ha permitido que exista quienes valoren lo que 

son,  dónde viven y quieran construir desde lo colectivo, lo comunitario. Punto medio 

olvidado pero no casualmente, porque lo colectivo subvierte el “orden” que el capital y sus 

esbirros ha diseñado tan seductoramente para nosotros. En ese lugar de exclusión es dónde 

ha incubado la construcción de lo común, donde radica la fuerza y el poder de quienes 

habitan la Población. Es en ese proceso donde la conciencia, la formación, la comprensión 

del orden también se vuelve imprescindible, la valoración de la historia, no la que se cuenta 

en los libros, sino la que se vive en los relatos de las tardes de la abuela al nieto, de la 

madre a la hija, del dirigente al niño, porque es ahí donde vale todavía la pena contarla. 

Porque todavía se aspira  con todo el dolor y la dificultad a la felicidad para todos.  

La buena vida a la que se aspira, es la que se fundamenta en el reconocerse en el otro, 

mirarse; porque  ese gesto en lo colectivo se convierte en un mirarse y valorar lo propio 

como identidad en la conciencia de clase como elemento identitario, que se convierte 

finalmente en una identidad colectiva, desde la cual el resguardo de lo ganado, de lo propio, 

de las lógicas, de la formación de los niños y en la cual lo común es el centro de la 

solidaridad y los valores de estar juntos desde el respeto se vuelven subversivas para el 

orden establecido… esa es una lucha continua, que probablemente algunos tenemos más 

consiente que otros, pero que finalmente todos damos. 
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7. Anexos Entrevistas. 

 

*Primera Generación. 

Graciela Ester Lanzas Letelier 

Edad 30 años 

Primera Generación  

Habita  Segundo Piso. 

 

T: cuéntame, ¿tú naciste acá en la Población? 

 

G: si, nací en el tercer piso y de ahí cuando tenía como unos cuatro meses nos cambiamos 

al segundo; que es a donde vivo ahora actualmente. 

 

T: ¿Y con qué cosas tienen que ver esos cambios? 

 

G: No sé, yo creo que les dieron esta casa…. Y esta casa por estar arriba de un pasillo tiene 

una pieza más. Entonces igual como éramos tres, más mis papás era como más grande pa‟ 

nosotros. 

 

T: ¿Tus hermanos ya no viven acá? 

 

G: No. Uno está en Estados Unidos y el otro vive en Viña. 

 

T: Y tus papás se fueron de aquí, ¿quedaste viviendo tu sola? 

 

G: Mis papás se fueron a Santiago, después mi papá falleció y mi mamá se quedó en una 

botillería de mi abuela y yo me quedé viviendo acá. O sea, yo me fui de acá. Yo me case y 

me fui de acá. 

 

T: ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? 

 

G: Hace diez años, voy a cumplir once años. 

 

T: Y te casaste, te fuiste, volviste… cuéntame de eso. 

 

G: Estuve  viviendo en el camino cintura, cerca del auditorio y después volví pa acá. Mis 

papás se fueron pa esa casa donde yo arrendaba. 

 

T: Y ¿Por qué volviste? 

 

G: Porque mi marido en ese tiempo no tenía un trabajo muy estable, entonces se nos 

complicaba pagar el arriendo y aquí como no se pagaba… cambiamos mis papás pa allá y 

yo pa acá. 

 

T: ¿Cuánto tiempo estuviste casada? 



 131 

 

G: Hace dos años me separé, alcancé a estar nueve años casada… nos separamos porque…. 

Mi marido se dedicó como a puro traer plata, y nosotros (yo y mi hijo) pasamos a ser como 

puros muebles  de la casa. Y eso a mi me aburrió. Y un día que aparte él decidió irse... dijo 

que tenía otra persona y se fue… y se fue no más. 

 

T: ¿Y a ti qué te pasa con eso? 

G: No… nada. Yo cacho que nunca lo quise tampoco (sonríe). Es que a lo mejor no 

cachaba que no estaba bien po. Mira, yo tuve mi hijo a los 16 años, entonces fue mi primer 

hombre, de el me quedé embarazada, me casé; porque yo era el orgullo de mi papá, 

entonces como pa supuestamente… ese orgullo pa no matarlo tanto me casé… y a lo mejor 

nunca estuve enamora. A parte después me dediqué a mi papá porque se enfermó y me 

dedique a  cuidarlo a él… después a cuidar a mi hijo, entonces como que tampoco tuve 

tiempo pa mí po. Entonces cuando mi hijo estaba un poco más grande como que me 

empecé a dedicar a mí y fue ahí donde ya no me interesó que se fuera, yo ya estaba como 

en otra etapa. 

 

T: Cuéntame un poco más de tus papás. ¿Cómo llegaron a vivir acá? 

 

G: Mi mamá creo que llegó con su mamá, acá y sus hermanos… pero mi papá no vivía acá. 

Mi mamá tenía dos hijos, ella fue mamá soltera de dos hijos. Y de ahí conoció a mi papá y 

siguió viviendo acá. Pero ella vivía en otra casa antes, antes de vivir en el tercero, o sea, no 

es que yo me acuerde que vivían en el tercero… sino que tenemos fotos de que vivíamos en 

el tercero (donde ahora vive el Chea, Cristian Amarales- dirigente). Mi mamá vivió en la 

casa de la otra esquina, y después vivió en una de las casas que ahora están derrumba, vivió 

en una pieza con sus dos hijos… y no sé po, no sé cómo conoció a mi papá… pero mi papá 

no era de acá… ellos deben haber alcanzado a vivir acá unos 27 años… si po porque mi 

hermano tiene 30 en la actualidad, y… no po menos, mi papá lleva 7 años fallecido…. 

Como 20 años serán, como 20 años vivieron aquí. 

 

T: ¿Qué te pasó cuando viviste fuera de acá? ¿Cambió algo? 

 

G: No po, igual viví súper poco tiempo fuera. Pero igual cambió porque cuando yo era más 

chica mi mamá viajó a Suecia, entonces yo viví esos meses con mis tías… y mis tías 

antiguamente vivían acá  pero todas se fueron. O sea de mi familia, por parte de mi mamá 

yo soy la única que queda viviendo acá y un tío que es curaito que vive al otro lado, pero yo 

viví mucho tiempo con  mis tías, así que estaba acostumbrada a otro sistema de vida. A mi 

de hecho no me gusta es sistema de vida de aquí en la Población. Lo que pasa es que aquí la 

gente, si bien es como muy envidiosa, como que viven pendiente de si tu tienes o no tienes, 

o si vai o veni, qué compraste qué no compraste… y no conforme con eso te molestan, o 

sea te palabrean. De hecho si tu no las saludai te molestan, te gritan cosas, entonces por eso 

a mi no me gusta la población. O sea, si yo me pudiera ir hoy día mismo, yo me voy. Pero 

la gran ventaja es que aquí no pago, no pago arriendo, entonces si no me fui cuando estaba 

casada y vivía de un sueldo, ahora menos que vivo de una pensión. 

 

T: ¿Y cómo lo haces con tu ex marido, el te da la pensión de alimentos? 
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G: yo hice la demanda desde un principio… lo que pasa es que él se fue justo en diciembre, 

y era justo la navidad, la matrícula y yo lo dejé que pasara la navidad… porque de hecho 

me había encalillao en una tele, porque mi hijo había pedido un tele; entonces pasó la 

Navidad y llegó el año nuevo, y esperé entonces que me diera lo que supuestamente me iba 

a dar pa irme en buena… y me dio 30 lucas, me las dio el día treinta (diciembre) y el día 

treinta y uno lo fui a demandar. Primero esperé pa ver cuánto me iba a dar y desde ahí, que 

siempre ha sido por el jujado y como me deposita la empresa no tengo atados. 

Por ejemplo ahora tengo ataos porque no se ha portado muy bien, yo le mando a mi hijo fin 

de semana por medio, pero ahora no se lo voy a mandar. Porque yo se lo paso por cuenta 

mía, voy a esperar que él pida visitas. 

 

T: ¿Y qué ha pasado, por qué dices que se ha portado mal? 

 

G: lo que pasa es que cuando él quiere verlo lo ve po; porque de hecho el vive acá cerca, o 

sea de la ventana de mi dormitorio se ve dónde vive él. Entonces de repente yo se lo 

mando, y él me manda al niño de vuelta, o de repente igual mi hijo…mira él tiene dos 

sobrinos entonces de repente el va  la cancha y se lleva a mis sobrinos, entonces me da 

rabia, porque si vive a un paso mío, no le cuesta na pasarlo a buscar y decirme “¿oye lo 

dejai ir conmigo a la cancha?”. Yo no quiero tener mala onda con él, pero él lo hace llorar, 

a veces lo deja llorando y por ejemplo ahora lo mandó a buscar porque iban a tomar once, 

entonces yo no le di permiso. Porque no es cuando él quiere no más po, porque a veces  el 

niño también quiere y el no… no más po. 

 

T: ¿y esto lo has hablado con él? 

 

G: no… o sea le dije, pero es que cuando hablo con él, me manda a la cresta cachay… y 

camina po, entonces tengo como que gritarle y seguirlo, entonces es penca po… pero a mi 

hijo si le dije que yo lo sentía, pero que él ha visto todo lo que yo he hecho pa que él pueda 

ver a su papá, pero tanto que lo mandan de vuelta ya esta bueno ya po. 

Sabes, lo que pasa es que igual creen que te castigan a ti
100

, lo mismo pasa con el tema de la 

plata; él me decía “mientras más te doy más  salí… y a parte que igual mi mamá es como 

media extraña porque, lo que yo quiero me lo compra, pero siempre que sea pa mi… si es 

pa mi hijo no, porque ella dice que él tiene papá. Entonces yo no tengo po y por eso me 

compra y a parte mi mamá es como bien buena pa comprarme cosas, entonces yo voy a 

verla a  Santiago y me compra dos jeans, cosas pa arriba o me compra zapatos… entonces 

yo llego aquí y ando con cosas diferentes entonces mi marido cree que yo me gasto la plata  

en ropa. Mi mamá igual le compra a mi hijo pero no en la cantidad que me compra mi, pero 

igual le compra. Entonces ellos creen que tú te vesti con lo que ellos te dan
101

, y con lo que 

ellos te dan a veces te pagan hoy día y ya mañana no teni na; porque está la luz, agua, gas, 

que el colegio, la colación, se tiene que comer todos los días… y no se po, mi hijo igual 

está en una edad en que tenis que tenerle que colonia, desodorante… A mi por el trabajo de 

él (marido), lo menos que me dan, lo menos… son 100 lucas, de repente me dan no se po, 

150 o 130 o 122, pero nunca menos de 100 lucas, lo que igual es harto… mira, lo que pasa 

es que cuando yo demandé, la plata salió en febrero y en ese rato estábamos en buena, 

                                                 
100 Referencia al tema de género y al machismo exacerbado frente a las situaciones de separación de la pareja. 
101 Hace referencia a la visión masculina sobre la administración de las pensiones alimenticias de los hijos. 
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como de darnos otra oportunidad, entonces cuando tuvimos que ir al jujado, él estaba como 

bien conmigo, no estábamos viviendo juntos pero estábamos como bien y yo pedí el 50% 

de su sueldo y él no se opuso, y como su sueldo era variable, yo pedí que la empresa me 

depositara, y él no se opuso. Pero en el momento que él ahora diga, vaya al jujado y quiera 

pedir dar menos, lo van a autorizar sin ningún problema; a parte que siempre me han 

cumplido, nunca me han quedado debiendo, entonces no he tenido esos problemas de plata. 

Cuando ahora yo le diga que no lo va a ver, yo creo que él va a pedir dar menos, aunque a 

mi me da lo mismo, me da exactamente los mismo… y puede que lo haga, porque por 

ejemplo pa la fonasa me eliminó … o sea el puede, porque mira, se nos venció la fonasa y 

yo le dije que la necesitaba pa mi hijo y hizo los trámites todos él; entonces cuando me 

mandó la fonasa, no figuraba yo en el carne, entonces yo fui al bienestar del trabajo y él 

dijo que yo no porque trabajaba, pero la mina que le hizo los trámites le dijo que tenía que 

tener bases para demostrar que yo trabajaba, con papeles, no se po… y no lo hicieron 

porque yo no estaba trabajando y como el error fue de ellos solucionaron todo el problema 

y me dieron todos los papeles pa que yo volviera a ir a hacer el trámite, y ahí me dieron la 

fonasa… pero él igual que se va como en mala po, entonces ¿ por qué no va a poder hacer 

que me quiten la plata?. Pero como te digo me da lo mismo, si al final igual después… yo 

le digo cuando converso con él que tiene que hacer las cosas bien, que el estaba mal, que 

tiene que tomarle el peso  a las cosas que hace. 

Mira él no es mala persona, igual con él no me faltaba... o sea igual faltaba pero no se po, 

una o dos veces al mes… a lo mejor ahora me falta más que cuando estaba con él, pero vivo 

más tranquila, más feliz… por lo menos yo po, no sé mi hijo porque aunque se ve feliz y 

todo, tú no sabis lo que ellos realmente sienten, porque mi hijo siempre siempre ha sido 

súper pa dentro. Lo  que pasa es que yo soy muy explosiva, entonces yo creo que por yo 

ser así, a él le da como miedo a contarme cosas, pero a parte que igual siempre  ha sido pa 

dentro, pero yo creo que a veces le pasan cosas y no me las cuenta por mi reacción; a parte 

que igual a mi me pueden decir lo que quieran pero a mi hijo no, entonces igual la gente 

que vive aquí, acostumbra a tratar mal a los cabros chicos y algo que a mí a mí me 

emputece cachay, no se po… porque si mi hijo está pegando y le pega al tuyo, y tú le deci, 

“no po no haga eso porque tú soy más grande y el mío es más chico”… por último acúselo 

pero en esa forma, pero aquí los tratan de huachos, tal por cual, y de repente mandan al 

hermano más grande a pegarle al otro, y el otro al otro y así, entonces…. Yo la otra vez me 

agarré aquí con una persona, en verdad me he agarrado con una, con dos, como con tres, 

por lo  mismo ¿cachay?... y eso que yo no me meto con nadie, o sea, yo puedo saludar a 

todo el mundo pero… paso súper poco en mi casa, evito estar en mi casa, porque como te 

digo no me gusta la población… a más que la gente para mí está muy mal catalogá,  o sea 

de repente tú si vivís en la población es como que es penca… pa otras persona no po porque 

entre las amistades del Janyo y el Chea como que les gusta la población, como que les 

llama la atención la forma de vivir de aquí adentro, el patio común, todo medio jipié, que 

las casas son grande  y como vive la gente, pero a esa clase de gente… pero como yo no 

soy de esa onda, como que mis amistades como que igual miran como mal la pobla, 

siempre he tenido esos problemas, la gente te mira raro. De hecho cuando yo estudiaba, 

nunca, nunca, nunca, nunca, traje una compañera pa acá… nunca, jamás… 

 

T: ¿Terminaste la enseñanza media? 
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G: No po, el primero medio me faltó un mes pa terminarlo. Lo que pasa es que mis papás 

trabajaban y nosotros vivíamos con una tía de mi papá, que los papás de ella fallecieron y… 

se quedó viviendo con nosotros y ella nos cuidaba, después ella se enamoró, se embarazó y 

se fue con su pololo. Entonces como yo era la única mujer de mis tres hermanos, yo me 

quedé como a cargo de la casa, entonces, yo estudiaba, volvía, tenía que lavar, planchar, 

cocinar, hacer aseo y era como pa mi mucha responsabilidad… y si no lo hacía mis 

hermanos me pegaban… yo soy la más chica, yo tengo 27, mi otro hermano tiene 28 y el 

otro 30, entonces… como que yo después dije no, no voy a estudiar mas… no porque 

estaba embarazada… no voy a estudiar más porque era mucha la responsabilidad pa mi…. 

Y mis papás… igual mi mamá tiene su edad, ¿cachay? Tiene como 66 años, mi papá era 

más joven, mi papá tendría como 51 ahora si estuviera vivo, era mucho más joven… pero 

ellos no son como yo po, que yo le digo a mi hijo “tenis que ir a estudiar, teni que ir a la 

escuela”, yo no po, porque mi mamá tenía nueve hermanos y ellos llegaron a cuarto o 

tercero básico, quinto o séptimo… y uno o dos de sus hermanos como que sacaron más 

profesión, porque igual eran como muchos, y en ese tiempo la gente era  más pobre… 

entonces como que eso a ella igual no le preocupó, como que le dio lo mismo… entonces 

qué pasó que yo dejé de estudiar como en noviembre y me falto la nada misma pa terminar 

el primero medio… y después estuve como todo el otro año así como… haciendo las cosas 

de la casa, estaba de dueña de casa no más, hacía las cosas y me sobraba el tiempo, y ahí 

me embaracé, pero al otro año, no me sali porque estaba embarazada no… y de ahí me casé 

y me dediqué a mi casa, mi hijo y a  ser mamá. Tenía 16 años, pero a los días cumplí los 

17…entonces los primeros días igual fue complicado porque tu no sabi porque la guagua 

llora, y mi mamá es de las que tú veis tu hijo, o sea, si llora no se po, tú tenis que ver qué le 

haci… o sea, yo fui mamá y a mí me costó, no se po, por decirte yo hasta lavaba pañales; es 

que mi mamá siempre se comparaba a mi po… no se po por decirte, ella decía “ yo lavaba 

pañales, tú lavay pañales”… y mi hijo ya más grande lo acostumbré a salir, a ir ala playa, ir 

al plan, o por último a vitriniar, por último… pero siempre he sido callejera… entonces mi 

mamá me decía “yo no podía salir”… entonces yo le decía es que tú tenías tres y yo uno… 

y ella decía, no po es que yo no salía, entonces era como que ella quería que yo criara a mi 

hijo a si como ella nos crió. Y no po, las cosas cambian, es diferente… no se po como que 

les complica como uno es, yo iba pa Santiago ponte tú y dejaba al niño con mi marido… 

ella decía “pero cómo lo dejaste si el hombre… cómo lo va a mudar, cómo le va hacer la 

papa, esas cosas son de la mujer”; y no po, en los tiempos de ella las cosas eran así, pero 

ahora no son así; el hombre tiene la misma responsabilidad que la mujer, las cosas tienen 

que ser compartidas. Por eso que yo soy súper buena pa salir, soy buena pa levantarme 

temprano, me gusta tener todo hecho temprano… me acostumbre a eso cuando era casá… 

ahora no po, soy más  relajá, pero así y todo no me gusta tener mi casa desordena ni sucia 

¿cachay?, pero soy más relajá, me encuentro más relajá… si quiero como, si quiero no 

como, si quiero hago once sino me como un completo y le doy un completo a mi hijo… no 

se po estoy mucho más relajá, encuentro que vivo mucho mejor así. 

 

T: yo quería preguntarte por la Población, como mi estudio tiene que ver con tres 

generaciones de  acá, las que te describí… y quiero saber cómo ves tú a las tres 

generaciones. 

 

G: o sea de mi generación… yo hablo mucho con la Isabel… nosotros estamos donde 

queremos estar, o sea, si yo estoy aquí, y estoy separada y tengo un hijo es porque yo quise, 
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por diferentes cosas del destino que yo quise estar acá. Pero yo creo que si lo analaizai son 

pocos los de la edad de como este tiempo que están perdidos, perdidos ahí en la droga 

¿cachay?, pero los demás igual están como bien porque, por ejemplo, mi hermano también 

tiene treinta como el Rubén y tiene buen trabajo, tiene su auto, tiene su casa y él no se 

avergüenza de haber vivido acá… e, a lo mejor hay otros niños que tu no conocí pero que 

son de esa misma edad y también están bien, viven bien y como muchos que han vivido 

aquí y ya no viven aquí. Pero los  que viven aquí, los que son hombres están como súper 

perdidos y las mujeres no estamos perdidas pero… estamos todas como en lo que es vida de 

pareja o vida diaria, estamos como todas súper mal, no se po, por decirte: la Solange es 

mamá soltera, la Elizabeth tiene dos hijos pero el marido está como mal, la Isabel tiene un 

hijo pero también está el marido mal; entonces como que igual no estamos perdidas a lo 

mejor como ellos lo están, pero bien no estamos po; yo igual estoy sola ¿cachay?, igual 

tengo a alguien, pero ese alguien tiene un compromiso, entonces como que igual estoy 

como ahí, como que no soy feliz totalmente, porque tu querí tu hombre pa ti y no se puede, 

o sea no es casado, pero tiene su polola el hombre. Entonces como que yo estoy ahí no más, 

el me da mi espacio y todo pero igual no es lo que tú querís po, no es lo que yo quisiera 

tener, estar con él, que todos me vieran con él pero… no se puede, lamentablemente. Y a él 

igual como que le complica mucho que yo viva acá en la Población, porque como él no es 

de acá, en su ambiente es como mal mirado vivir acá en la población. Porque si tú le 

preguntas a cualquier  persona que no sea de la población opina de nostras como que somos 

maracas, las cochinas de la población; porque aquí la gente no sé si tú te day cuenta cuando 

veni que a diferencia de otros lugares, la gente se sienta en el portón, de repente hay 

traficantes, gallos que venden y que de repente no son de acá, pero como aquí nadie les dice 

na, o sea esta cuestión es como la selva, o sea entran traficantes y se ponen a traficar…. Yo 

no me voy a calentar la cabeza en decirle “oye anda pa otro lao”, porque yo no sé como van 

a reaccionar y no me voy a querer meter en problemas, filo, mientras no se metan con los 

míos ta todo bien po, entonces pasa como por eso. Que se sientan en la esquina, que se 

ponen a pedir moneas de repente algunos, entonces todo eso hace que metan a toda la gente 

dentro del mismo saco, y de repente pasa que a mi me ha pasado muchas veces que yo voy 

a algún lugar, por ejemplo una vez fui a bailar y me encontré con un tipo y conversamos y 

todo, y dónde él vivía y la cuestión y yo le digo que vivo en Cordillera (Cerro Cordillera) y 

me dijo “mi hermana hace años atrás vivió ahí”; y como yo soy  nacía acá y ubico 

cordillera, le pregunto “y ¿de qué lado de cordillera?”, no me dijo mira “ hay un edificio 

donde vive gente pobre, súper pobre, bien pobre, bien pobre”… y yo como que entre mí me 

reía y siguió dándome las indicaciones y me dice más arriba vivió mi hermana. Ahí me dice 

y ¿a dónde vives tú?, y yo le digo: “ahí donde esta ese edificio donde vive la gente bien 

pobre, bien pobre… vivo yo”, y si tú me preguntay por qué le dije así, no sé, porque yo 

siempre me he avergonzado de vivir aquí, y porque le contesté así no sé. El loco me dijo… 

a, discúlpame…. Y yo no, no te preocupi. Ahora a la edad que tengo cuando me separé 

empecé a trabajar, y recién ahora empecé a traer gente a mi casa, que eran mis compañeras 

de trabajo, cuatro amigas he traído, pero lo que era en el otro tiempo más chica o ya 

casada…no. O sea, mis primas con suerte venían al cumpleaños de mi hijo, y si los hacía 

acá porque tampoco casi nunca los hice acá, en general los hacía en la casa de mi mamá y 

como nos cambiamos de casa y como mi mamá siempre vivió a fuera de acá los hacía en la 

casa de ella. A parte que de repente los niños se te paran en la puerta y tú tenis que 

convidarles algo, aunque tú no queray, entonces pa mi es como bien molestoso porque si tú 

no lo invitaste, es por algo, o sea, los niños no tienen la culpa, pero las mamás sí… porque 
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cuando aquí hacen un cumpleaños y a mi hijo no lo invitan yo lo arreglo y salgo con él. 

Igual uno invita niños de aquí pero bien escogidos, pero por eso no me gusta la población. 

Porque viven un mundo donde te hacen someterte al mismo ¿cachay?, porque yo veo otras 

casas, la casa de mis tías y si tú como mamá tenís y querís le compray algo a los niños. 

Aquí no, aquí cual de todos saca lo mejor; y aunque tú no queray te metí al sistema, porque 

de repente los niños son marqueros, a pesar de vivir aquí en la población, y como mamá tú 

no queris que a tu hijo te lo miren en menos. De pronto pa navidad tu veiay el patio, bueno 

ahora no tanto como antes, las tremendas bicicletas, los mejores juguetes, las mejores ropas 

y de repente no tienen pa otras cosas, pero si tenían pa eso, entonces y aunque no queray te 

vay metiendo en la cuestión y eso no pasa aquí no más, también pasa en los colegios, 

porque depende en el colegio en que lo tengay es como tenis que mandarlo vestido, porque 

si no como que te lo  marginan… y aquí pasa lo mismo. 

 

*Segunda Generación. 

Daniel Esteban Latorre Soto 

Edad 24 años 

Habitante del segundo piso 

Segunda generación 

 

T: ¿Hace cuántos años que vives en la Población Obrera? 

 

D: Llegue en el año ´90, hace 15 años… ahora estoy afuera, pero es por este período, ahora 

ya el 15 de diciembre vuelvo nuevamente a mi casa. 

 

T: ¿Con quienes vivías acá? 

 

D: acá, primero  vivía con mi abuelita, mi mamá y mi hermana. 

 

T: ¿Cuántas hermanos tienes? 

 

D: somos cuatro, dos hermanas y un hermano. Y no sé, primero viví en la casa 25, después 

viví en la casa 22 con mi abuela y una tía; y después una familia que era amiga de mi mamá 

vivían en la casa 12, un amigo que era de la infancia, el Daniel se fue y habló con la 

persona a la cual le dejaron a cargo la casa… y le dijo si me podía dar una pieza; y ahí me 

dieron esa pieza de abajo y na po, después se fue arreglando de a poquitito y ahí quedé 

hasta el día de hoy, en la casa número 13. 

 

T: ¿Tú también vas a postular a la vivienda ahora que arreglen la población? 

 

D: Sí, yo también estoy siendo beneficiario de las postulaciones de las viviendas, pero 

como se van corriendo los espacios
102

, yo voy a quedar en la casa número 22, que es la casa 

de mi abuela, pero está igual más o menos, pero en caso de que ella fallezca me voy a ir a la 

casa, así que ya todo el trámite ya está hecho a mi nombre. 

                                                 
102 Los espacios. Se refiere a las casas, eso quiere decir que no necesariamente va tocarles la misma casa 

cuando regresen luego de la reconstrucción del Inmueble. 
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T: ¿Cuéntame, ya que llevas viviendo tanto tiempo acá, cómo es la vida acá en la 

población? 

 

D: Bueno, la vida acá es…no puedo decir como en todos lados, porque sería mentira. Es 

tranquilo, a la vez es alegre, hay mucha bulla, mucho movimiento, aquí puede estar un rato 

muy tranquilo  y a los 5 minutos hay mucho movimiento, niños, gente, unos escuchando 

una música acá, otros allá y todos tolerándose, ningún problema, todo bien. Aquí gracias a 

Dios hay un patio grande donde pueden jugar todos los niños, que era como lo hacía yo. No 

se po, si tú te day cuenta, tú ya hay venido caleta de tiempo pa acá y hay siempre niños, 

siempre movimiento, están todos ahí… la vida es alegre, la vida es súper alegre;  yo puedo 

demostrar que mi vida es súper alegre. Estos 15 años que he vivido acá me han servido de 

mucho como experiencias personales. Aprendes muchas cosas, a saber tolerar a la gente, a 

comprenderla, a que todos somos diferentes, que tenemos diferentes tipos de problemas y 

que na po, que la vida no es fácil na más po, eso se aprende acá, que todos tenemos que 

jugarnos de que alguna manera para salir adelante. 

 

T: Quería preguntarte por tu percepción de las tres generaciones de acá en la Población con 

las que estoy trabajando. 

 

D: no se, por ser nosotros igual aprendimos de los chicos que estaban antes, por ser el 

Rubén, el Dago, el Ñoño que se yo, ya fue el hecho de que estaban acá y el hecho de 

compartir. Eso aprendimos yo creo de ellos, el compartir, el estar juntos, el reunirse, el que 

vamos todos para un lado, que nadie se queda atrás, puedes tener o no tener y estamos 

todos ahí, todos apoyándonos; eso puedo yo puedo decir que aprendí de ellos. 

 

T: ¿Qué ves en la generación de los  más pequeños? 

 

D: la generación del Manuel Jesús, de mi hermana chica, igual no sé yo, lo único que 

quiero, es tratar de darles las mejores experiencias mías, tratar de formar o no se si tanto, 

pero si aconsejar de que sean bien, de que tengan valores, que es lo primordial aprender los 

valores, que gracias a dios los aprendemos acá igual con la familia, los valores de la 

amistad… aprender a respetarse los unos a los otros… eso, y que todo es posible, nada 

más… que todo depende de ellos y de que quieran salir adelante y que no se queden en la 

casa como antes… esa es la distinción porque, nosotros antes por ser salíamos a fuera a 

parte de estar acá en la pobla, y como grupo andábamos haciendo muchas cosas, o sea en 

los cerros, desde pidiendo agua, pidiendo pan, robando fruta y cosas así pa sobrevivir, pero 

ya sin ningún mal pensamiento sino que el hecho de que éramos niños chicos y andábamos 

jugando y necesitábamos comer y nos hacíamos una colita de ahí o si no pedíamos, y 

cuando no pedíamos igual sacábamos, pero ese es el hecho; pero igual como ahora no lo 

hacen, está un poquito individualista la cosa… de repente se nota igual, cada cual trata de 

tener lo suyo, estar ahí y uno les dice , no se po, comparte, y los niños ven que tú estay ahí 

en esa entonces, ven cosas así tan simples. 

 

T: y tú participaste en el algún momento en el TAC? 
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D:  si, participé del año ‟90 en el TAC también, y gracias a dios. Yo vivía en Eyzaguirre 

antes de vivir acá en la población y…con el hecho de vivir acá en Eyzaguirre yo me juntaba 

igual con mis mismos amigos de ahora, que son: el Janyo, el Chea, el Pedro, la Jasna, el 

Pope… ellos vivían antes acá, y como ellos vivían acá yo venía con ellos y de aquí 

partimos todos al TAC. Del año ‟90, ya en talleres nosotros revolucionábamos las cosas, 

hacíamos rabiar a los tíos, que se yo, como niños haciendo cosas, pero a la vez aprendiendo 

valores inconscientemente, aprendiendo al compartir, a ir más allá de una pelea y de 

repente hacer rabiar, pero no nos dábamos cuenta que estábamos compartiendo en grupo, 

tolerando a las otras personas, más allá de cuando uno es niño y quiere hacer lo que él 

quiere no más. Fue una bonita experiencia. 

 

T: Qué pasó con los chiquillos de la primera generación, ellos no fueron al TAC, o el TAC 

no se había instalado en el cerro cuando ellos eran adolescentes?, y ¿sientes que eso ha 

influenciado la forma en que llevan la vida ustedes, el que ustedes si fueran al TAC?  

 

D: si, claro que si, yo creo que eso es uno de los factores de muchos, porque después la vida 

en la Iglesia, no se po que también es en comunidad, la misma vida en la amistad, como yo 

te digo que era de chicos eso que igual, yo creo que es lo que tiene mayor fuerza yo diría, 

que fue la amistad que se creo entre nosotros, esos  los lazos que acá mismo y después nos 

fuimos juntando y después mostrando al estar ahí y fue una motivación hacer algo; pero fue 

eso, la amistad, porque siempre iba uno pa allá y vamos todos pa allá, cachay? íbamos al 

cerro y podíamos estar felices haciendo muchas cosas, pero fue una bonita experiencia y 

gracias a dios los tíos que estaban ahí nos motivaron y fue determinante yo creo, para mi 

por lo menos. Fue una bonita experiencia y de hecho trato de ir cuando tengo tiempo a las 

escuelas de verano, o en las escuelas de inverno trato de participar como monitor, y na po, 

ver que  le enseñay valores a los niños más que nada, que sean mejores, a compartir y que 

no se peguen en el play station, o en la casa y cada cual con lo suyo, en el individualismo. 

Yo creo que fue el TAC y en un período la Iglesia, que te dio la motivación de estar ahí y 

partir y estar aprendiendo nuevas cosas, ya sean manuales  o intelectuales, y el hecho de 

también la Iglesia, también por lo menos mi experiencia yo remarco también el hecho de la 

Iglesia, por lo valores, a ser persona…  que era lo mismo que habíamos vivido en el TAC 

más chicos como jugando, y también lo vivíamos acá (en la población)  y teníamos nuestros 

momentos de espiritualidad y reflexionábamos, y no se po, no creo que otro grupo antes lo 

haya tenido. 

 

T: Por qué tu crees que pasó eso, como de no tener esa posibilidad? 

 

D: porque son distintos momentos, son distintas épocas, son distintas formas de ver la vida, 

me imagino eso, las distintas formas de ver la vida, de querer uno, qué querer uno pa su 

futuro, qué querer uno para el futuro de los demás, depende mucho eso, por eso yo creo que 

la Iglesia y el TAC. A lo mejor ellos querían otras cosas, andar en la calle jugando a la 

pelota, como muchos amigos míos también, que no fueron al TAC. Nosotros éramos un 

gran grupo y no todos fueron al TAC. 

 

T: Ustedes  son como hermanos, se manejan como tal? 
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D: Si po, el principio del lazo era cuando estábamos acá y compartíamos, salíamos al cerro 

y después “vamos acá”, pidamos algo pa comer y nos organizábamos pa ir uno pa allá otro 

pa acá, y sin darnos cuenta nosotros, nos organizábamos y después recolectábamos todo y 

nos repartíamos… cachay, igual habían lazos, construíamos cosas juntos, y hacíamos todo 

juntos, íbamos al gimnasio y hacíamos deporte y todos estábamos ahí, era una motivación 

grupal. Lo que te puedo decir es que la amistad fue fuerte y de hecho hasta el día de hoy es 

po… quizá todos han tomado distintos rumbos, que se yo, pero cuando nos juntamos o nos 

tenemos que juntar o nos vemos en algún lado ahí estamos todos y sabemos que podemos 

contar los unos con los otros, y más allá de que no nos hablemos de repente, o que otro se 

haya ido pa otro grupo no importa, por lo menos yo se que confío en mis amigos si tengo 

cualquier problema, ellos están ahí, como yo estoy ahí para ellos, eso pienso. Eso es la vida, 

porque sin darte cuenta es la comunidad. Yo ahora salí, estoy 6 meses de mi casa y estoy 

ahora con mi polola, y se ve como es la situación, de que tú estay ahí normalmente en una 

casa y hay otra allá y otra ahí, y cada cual hace su vida no es igual que acá, no es lo mismo 

que diez o veinte personas todos en grupo y todos niños, todos ahí (juntos). Y no se po, si 

soy niño obviamente queris estar con niños y ese es el asunto. Si soy joven queris estar con 

jóvenes, adultos con adultos, y son cosas que se dan acá porque es un espacio común; 

donde hay generaciones que van cambiando, y hay gente para compartir, los niños pueden 

estar con los niños, los adultos con los adultos y a si po. Pero así como también podemos 

estar todos juntos. Entonces ese es el hecho, la vida en comunidad, de estar ahí. De repente 

yo, no se po le digo a mi hermano “oye tenis que abrocharte los zapatos”, pero también se 

lo digo al Franco, también se lo digo al Edison, o si mi hermano está haciendo algo malo yo 

le digo y a cualquiera, y no hay ningún problema… y nadie va a salir a decirme “oye no 

retis a mi hijo, que aquí o allá”; no, al contrario, ese es el asunto, de que estamos en la 

comunidad, en familia, en vecindad y por eso nos conocemos todos y la tolerancia, nada 

más, para aprender los valores son lo que rigen la vida. Mira si es por los niños, si la cosa 

es motivarlos, y ellos te tienen que ver a ti motivado para hacer cosas. 

 

Descripción De las viviendas: 

 

T: Y la casa donde vivías antes (segundo piso) está vacía? 

 

D: si es que resulta que al lado estaba cayéndose la pared, igual está súper malo, el baño, 

las vigas están cediendo y los pisos también y el lado de la muralla quedó muy peligroso, 

porque estaba suelto, y después cuando llovía y se mojaba, quedaba la crema… el tercero 

también (tercer piso), todos los pisos de ese lado (costado norte del inmueble). La Miriam 

vive ahí, y yo creo que es peligroso, pero no sé po, es cosa de las familias, que de repente se 

acostumbran a un espacio y después ya no quieren salir. Por eso tú puedes ver que las casas 

entre comillas son todas iguales, alguna puede tener una pieza más, que son las que dan al 

pasillo. El primer piso algunas casas tiene subterráneo, pero no todas porque tiene que ver 

con el desnivel. 

 

T: quería preguntarte si tienes recuerdos de algo que hayas vivido en tu vida que sientas que 

es importante.  

 

D: el mayor dolor que he sentido fue cuando se separaron mis papás, ellos se separaron 

cuando yo llegué a la población. Se separaron el año ‟89, principios de los ‟90. Tenían 
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problemas entre ellos, mi papá estaba infiel y que se yo, y habían problemas intrafamiliares, 

así que mi mamá ya no aguantó más; encontró a su pareja actual y na po, y de ahí comenzó 

la cosa. Al principio nada era fácil porque, se separaron y mi mamá quedó con nada, yo 

quedé ahí, por otro lado mi hermana y éramos chicos 10 y 11 años… ya después de la 

situación que se separaron yo me tuve que quedar con mi papá 3 meses, además que me 

quedé no porque él me dijera onda “quédate”; sino porque mi mamá fue y le dijo “oye, yo 

no tengo dónde tener a mi hijo ahora, y cuando yo esté bien me lo devolvis”, una cosa así 

po. Y eso fue que yo quedé ahí al medio po, y después ya por decirte mi  papá, pasaron los 

tres meses o un mes incluso y mi mamá me tomó de mi papá, me sacó de los brazos de mi 

papá porque encontró que su pareja me tenía mala a mi cachay, y teníamos conflicto los dos 

siempre. Mi mamá escuchó que esta señora me había pegado a mi y fue pa la casa pa allá y 

me fue a buscar. Esa ha sido como la tristeza más fuerte que me marcó hasta como mis 17 

años más o menos, que era el tira y afloja que estábamos con mis papás y después tuvo que 

haber una demanda porque mi papá no nos quería ayudarnos económicamente, y yo quedé 

al medio de todo ese conflicto; a mí mi papá me llamaba y me decía oye “habla con tu 

mamá porque yo tengo que pagar esto, esto y esto… y no tengo tanta plata pa pasarte a ti, y 

si no pago esto yo me puedo ir preso por la demanda judicial”. Y ahí yo en medio, porque 

esa plata yo la necesitaba cachay, tenía que comer, no sé… vestirme, estudiar y…ahí yo po, 

pa allá, pa acá… y yo como niño quería que mis papás se juntaran y que no hubiese habido 

nunca esa ruptura que hubo ahí en la pareja. Yo lo logré comprender a mis 16, 17 años, en 

que yo me di cuenta de que no era así po. Que mi papá era un weon que valía callampa, ya 

más allá de las cosas uno como grande empieza a razonar a ver las cosas como son y… me 

da mucha tristeza hablar de esas cosas. Pero ya lo solucioné como te digo, lo supe afrontar, 

asumir y ya no tengo ningún problema; ya de hecho he ido a ver a mi papá, hemos 

conversado, pero igual es fuerte todo lo que sucedió. Mejor le dije “que te separaste, porque 

no se quien sería, yo no sería la misma persona sinceramente que soy ahora, si yo no me 

hubiese venido a vivir y estar con mis amigos, sería una persona totalmente diferente, de 

verdad, trato de imaginarme como sería… sería todo lo contrario porque mi papá está ahí, y 

es como amargado, como esclavizado, por la plata y qué se yo. Y nada que ver con la 

parada que estoy yo ahora, cachay? la plata es un complemento no más, yo puedo hacer 

muchas cosas sin plata, uno se hace de amistades, de conocer gente, de la experiencia, de 

los valores, eso… pero en un tiempo sufrí, pero a la vez ahora estoy bien po, y lo veo y 

digo gracias, gracias que mis papás se separaron. 

Fue bacán venirme pa acá (población) porque ya pasé hambre, ya sé lo que es el hambre, 

del hambre que iba a almorzar donde mis tías, o donde mis amigos… yo les decía “¿me 

invitay a almorzar?” y me decían si po, llegay a almorzar y todo… ahí es donde se ven los 

amigos y todo el cuento. 

 

*Tercera Generación. 

Manuel Jesús Hinostroza Hinostroza 

Edad: 14 años 

Habita el Primer Piso 

Tercera Generación. 

 

T: desde que edad vives acá en la  Población Obrera? 
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M: cuando tenía  tres meses, mi mamá me vino a dejar. Me dejó con la mamá Chavela. 

Después me quedé con mi mamá Carmen, porque la Chavela se casó. Pero me gustaba 

como me trataba ella. 

 

T: Y cómo te llevas con tu mamá Carmen? 

 

M: Mal po‟, porque no me deja ir pa‟ ninguna parte, como fiestas, me deja ir hasta como las 

12.30 o 1.00 (a.m.), es muy temprano. 

 

T: tus otros amigos hasta que hora se quedan: 

 

M: a ellos los dejan hasta las dos. 

 

T: Y qué edad tiene tus amigos? 

 

M: son de mi misma eda… 

 

T: y te juntas con los otros niños de la Población? 

 

M: Con el puro Christopher, los demás no se juntan con nosotros porque ellos tienen otras 

amistades. 

 

T Cuéntame, te gusta vivir acá en la población? 

 

M: si po, porque es piolita…nadie te molesta, a nadie le importa que hay delincuentes. Me 

gusta el patio, antes jugaba harto. (Pelota, el deporte como mecanismo de sobrevivencia) 

ahora como no nos juntamos aquí ahora, no jugamos tanto. 

 

T: y por que no vienen los amigos de ustedes a verlos aquí? 

 

M: No… porque la gente reclama, les dicen que no son de aquí, teni que irte… La gente 

dice eso porque los cabros no son de aquí po, le ponen cualquier color, siempre. 

 

T: Qué gente es la que dice esas cosas, los adultos? ¿ por qué crees que pasa eso? 

 

M: son los adultos… les molesta que juguemos a la pelota con los cabros de fuera, que 

chutiemos fuerte porque le pegamos a las casas… yo una vez le dije al Chea que pusieran 

rejas en todo el patio. 

Y me dijo que bueno si nosotros poníamos la plata. Nosotros no tenemos plata… pero 

podemos conseguirnos arcos, o mallas pero ellos no nos ayudan. 

 

T: cuéntame te gusta las gente que vive acá, cuántos familiares además tienes en la 

población? 

 

 

M: me gusta la gente… acá tengo al Janyo, la Elizabeth, el Rubén, mi papá de arriba… el 

Sandro, mi mamá Carmen y mi papá Tito. 
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T: Tú les dices a todos papás y mamás? Por qué? 

 

M: No po, es que todos ellos me criaron… 

 

T: Cómo se llama tu mamá de verdad? 

 

M: Mónica… ella es mala… ahora vino y trajo un par de zapatillas y un pantalón pa un 

tío… y usté cree que me regaló un par de moneas ahí tenis… na. 

 

T: por qué tu crees que hace eso? 

 

M: No sé… 

 

T: Qué edad tiene tu mamá? 

 

M: como mi mamá Elizabeth, (30 años). Yo ya le había dicho yo… “sabis qué, te voy a 

demandar, pa que me dis aunque sea unas moneas… no tengo ni zapatillas…”  

 

T: para que quieres la plata? 

 

M: pa tener cosas, porque mi mamá Carmen me compra zapatillas, pero ella no tiene por  

qué, pero ella no tiene que poner plata de su bolsillo… si ella me está criando no más… la 

Mónica nunca ha ayudado a mi mamá Carmen, no la quiero. Pero mi papá Tito si po, es 

buena onda…pero ahora cuando vino la Mónica me iba a pegar, porque mi mamá Carmen 

le dijo que yo me portaba mal, le dijo que me llevara con ella… entonces me iba a 

pegarme…. Y yo le agarré la mano así… y me dijo: “mira huacho culiao te voy a matarte”. 

Y qué le importa a ella si yo me porto mal, si ella no me cuida. Mi mamá Carmen me 

quiere como un hijo. 

Yo tengo más hermanos, pero la Mónica  también los dejó botaos. 

Pero mi mamá Carmen quiere más al Janyo… yo pelié la otra vez con él y me dijo “la casa 

no es grande, teni que irte tú o yo”, “ya me voy a irme yo -le dije- a fin de año me voy  a 

irme, te lo juro”… me voy a irme donde un amigo…  me tiene mala, el otro día me iba a 

pegarme y el Rubén se metió. 

 

T: Bueno, quería preguntarte por el TAC, ¿cuándo vas? 

 

M: pa las escuelas de verano… los fin de semana no vamo al consultorio, jugamos a la 

pelota, los cabros fuman… cigarros, yo estoy fumando… yo le voy a decir a mi mamá yo 

“¿me day permiso pa fumar?”, si me dice que no voy a empezar a fumar escondio. 

 

T: ¿pero no crees que eres muy chico?, mira… cuando la gente fuma la energía se acaba, 

cuesta mucho hacer las cosas, sobre todo jugar. 

 

M: yo estaba pensando en decirle a mi mamá que a los 18… me deje fumar. 

 

T: oiga… ¿me puede contar más del TAC? 
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M: me gusta… me gusta el taller de murales, a parte es buena onda la Tía Paty. Me gustan 

los talleres, las plantas… es que antes el TAC era la quebrá y estaba bota…no había na. Por 

la escuela también me llevan, los días miércoles. 

 

T: ¿a qué colegio vas tú? 

 

M: en el laboral, es un colegio que se va a trabajar, pero no me gusta, me aburre… mire 

ayer llegué atrasado y tuve que estar todo el día de portero… abriendo la puerta, cerrando la 

puerta… cagao de frío, la otra vez llegué atrasao y me mandaron a limpiar los baños… y yo 

les dije, “mándeme a hacer cualquier cosa, pero yo el baño no lo limpio”, y de nuevo me 

dejaron de portero. 

 

T: a ver cuénteme ¿qué cosas no le gustan del TAC?: 

 

M: las cosas que no me gustan?... cuando andan los cabros fumando pitos y se meten a 

fumar adentro a la mala, la otra noche yo pasé y había cualquier cabro metio ahí po de 

noche… entonces hay que llamar a los carabineros pa que los echen. 

 

T: entonces, no te gusta que hagan eso en el TAC?... pero aquí en la población también 

fuman… tampoco te gusta? 

 

M: aaaa no se po… son cosa de ellos… si ellos quieren cagarse las neuronas, a mi me 

molesta en el TAC porque hay cabros chicos fumando… acá no po. Los cabros chicos dan 

rabia… cuando los pillo se los quito y les digo “te pillo de nuevo y la pata en la raja que te 

va a llegar”… ellos tienen que respetar. 

 

T: a ver cuéntame ¿qué otras cosas te gustan  de la Pobla? 

 

M: que es grande… que ya tiene como 130 años y nunca se ha caído… que es lo más 

principal…Pero no me gusta cuando hay peleas porque están curaos, el otro día le estaban 

pegando al Rubén, había un weon pegándole… yo me puse rápido las zapatillas y mi mamá 

no quería que saliera, yo le dije “ suéltame no ma” mi mamá se puso a llorar y fui a pegarle 

al weon, lo botamo al suelo y le sacamos la chucha entre los dos… es que el Rubén es 

buena onda, me pasa una luca. Ese es vampiro duerme de día y aparece en las noches… 

duerme hasta las ocho de la noche. 

 

 

 

Diego Esteban Melgarejo Garate. 

Edad 13 años 

Habita el primer piso 

Tercera Generación. 

 

T: Quería preguntarte por dos cosas en general, primero por el TAC, ya que tu has 

participado ahí. Cuéntame, desde qué edad comenzaste a ir al TAC? 
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D: Como desde los 6 años, mas o menos. 

 

T: Ahora sigues yendo? 

 

D: voy a todas las cosas que hay, escuelas de verano, invierno, por el colegio también nos 

llevan. 

 

T: Qué cosas te gustan del TAC? 

 

D: Murales, murales me gusta más… dibujar. Me gusta ayudar a los tíos. Me gusta cuando 

nos llevan a pasear, a la playa. 

 

T: Te gustan los tíos del TAC? 

 

D: Si… el Chea, la Tía Paty… ella es buena onda, porque cuando hay almuerzo nos repite, 

ella se preocupa de que no nos portemos mal.
103

Nos enseña cosas, tiene más paciencia. Ella 

va poco ahora, uno la hecha de menos. Es que ella nos lleva a las plantas, nos enseña a 

plantar…  

A mi me gusta el anfiteatro, que hallan árboles, es bonito. 

 

T: Ahora quería preguntarte por la Pobla, te gusta vivir acá? 

 

D: Si po, pero ahora nos vamos a ir…tenimos que buscar casa, porque van a arreglar po… 

me da pena eso, pero después vamos a volver, pero no sabemos donde nos vamos a ir. 

 

T: Por qué cosas te gusta vivir acá? 

 

D: Por la gente, por el patio… porque podemos jugar, pero la gente se enoja porque se 

quiebran los vidrios. Nosotros jugamos con el Joceban, el Cheo, la Karen, el Pirulo. Somos 

hartos… hartos niños. El Miguelito es mi mejor amigo, pero él es de afuera, vive allá 

arriba. 

 

T: Hay cosas de la Pobla que no te agraden? 

 

D: Las casas… porque están rotas así…(muestra el lugar), ve los palos que están ahí, por 

ahí se llueve, antes se llovía allá (muestra otro lugar dentro de su misma casa). Las casas 

están feas, por eso las quieren arreglar, pero tenemos que irnos. 

Me dan lata las peleas, porque empiezan a tomar aquí al lado (muestra la casa contigua) y 

dejan hediondo. Fuman pitos, a mi nunca me ha gustado, cuando sea grande nunca voy a 

fumar. 

                                                 
103 Patricia Castillo, es la apoderada del colegio de Diego. Asumió este rol por causa de la inhabilidad de la 

madre en el sentido de la no asistencia a reuniones, y a la situación de deserción escolar por parte de los hijos 

hombres menores de esta familia. Debemos tener presente que la madre, es sola a cargo de 8 personas en el 

hogar. Trabaja esporádicamente como asesora del hogar, recibiendo un pago diario de 5.000 pesos sin 

locomoción. Debido al ingreso reducido que percibe, los niños tienden a dejar la escuela al no haber 

motivación. Por estas razones Patricia Castillo y Cristian Amarales han tomado una tuición de hecho de estos 

niños, sobre los hechos escolares. 
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T: A qué colegio vas? 

 

D: Al Laboral… allá al frente, nos hacen tareas… después pasamos formación. 

 

T: Y qué es formación? 

 

D: nos dan tareas más difíciles, aprendemos a trabajar… hacemos canastos… de todo. 

 

T: Y por qué faltas tanto al colegio? 

 

D: Porque me quedo dormido, de repente se hecha a  perder al reloj, y no estoy 

acostumbrado a ir en la mañana, estoy acostumbrado a ir en la tarde. Estoy en quinto 

básico. 

 

T: Qué cosas son importantes de tu familia, te acuerdas que habíamos hablado la otra vez 

de que el Alejandro se había ido de la casa, sabes por qué se fue? 

 

D: El Ale se fue pa bajo porque la Tía dijo que se quedara allá abajo. Después se vino, no 

se porque. Yo nunca voy a dejar sola a mi mamá… porque la quiero, es mi mamá… es 

buena mamá. 

 

T: Y tu papá? 

 

D: se fue, está en Quillota. 

 

T: lo hechas de menos? 

 

D: No, no quiero que vuelva. 

 

T: Cómo te gustaría que fueran las cosas? 

 

D: Tranquilo… 

 

 

 

*Profesionales Externos. 

 

 

Extracto de Entrevista. 

Patricia Castillo Iribarren 

56 años de edad. 

Directora del  TAC, 

 

Llevamos casi 17 años. La primera sensación de piel es como estar empezando. Este es un 

trabajo que se recrea y renueva cada día, manteniendo el mismo norte. Es una experiencia 

interesante por la oportunidad de recrearse en la gente que está llegando. Es raro. Es una 
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experiencia de voluntarios donde hay mucha rotación y eso puede ser mirado como una 

gran desventaja, porque nunca podríamos armar un proyecto. Sin embargo para nosotros ha 

sido una fortaleza. Es un aporte que rejuvenece la experiencia. En el fondo lo que hemos 

intentado ser es un facilitador de aquellas cosas que nosotros creemos que están en la gente, 

pero que a veces no está la oportunidad o el espacio físico para expresarlas. Yo creo que ese 

rol de permitir sacar lo que la gente tiene ha sido potente. Tendríamos que concluir que no 

es un mérito del TAC. La posibilidad de crear un espacio permite que pasen estas cosas y a 

veces las organizaciones nos adjudicamos los éxitos. A la larga eso tiene un 

reconocimiento, sobre todo en la gente, en la comunidad en general, queda la sensación que 

es posible seguir una estrella. Ellos han visto en el barrio que hay cosas que pueden hacer, 

no por un milagro, sino por un trabajo diario, permanente. A veces espectacular, a veces 

una lata. La gente ha sacado muchas lecciones, pero una de las más grandes es que siempre 

han funcionado sin ninguna capacidad de proponer, de imaginar su barrio, sino que eso 

tiene que hacerlo el alcalde. Nosotros podemos, esto es lo que soñamos y no que otra vez 

vengan a tapar el hoyo de la esquina. Se pasa de una mirada egoísta, muy de mi patio, a 

decir yo soy responsable. Hay un cambio en la cabeza. Los cambios han sido 

tremendamente fuertes. De mucha importancia de la historia local. Se han generado 

responsabilidades y compromisos y también el TAC ha facilitado potenciar las capacidades 

que cada institución tiene. Carabineros, el jardín infantil, la escuela. Se han levantado 

iniciativas interesantes de trabajo común y ha permitido el mejor uso de la infraestructura y 

profesionales que cada institución tiene. Hay un avance importantísimo. Los carabineros 

están en cada actividad comunitaria, preocupados de cuidar los árboles, los espacios. 

Nosotros siempre le decimos que pueden ser mirados como represores o parte de la 

comunidad. Van al jardín infantil con los perros, sacan a los niños a dar vueltas en moto. 

Mi esperanza es ir un día a un regimiento y decirle a los milicos por qué no se suman al 

trabajo comunitario, yo sé que lo hacen cuando se cae un puente o hay un terremoto, pero 

como una cosa más permanente. Esa es mi esperanza. 

 

 

Los cambios, si es que hemos vivido cambios en esta transición de la dictadura a la 

democracia, creo que tendría que rebobinar un poco a la historia fundacional del TAC. A 

mi me invita a trabajar una ONG que es Cecap, en las línea de trabajo de organizaciones 

comunitarias, en ese entonces nombradas por la dictadura. En ese contexto yo llegué de 

Antofagasta, me incorporo, siendo una franca lata, porque no sabían para donde iban ni 

tampoco trabajan demasiado por ganar espacios. Por temor o lo que fuera. Yo pedí tres 

meses de autorización como para proponer otra cosa. Caminé todos los cerros a pata y 

finalmente propuse trabajar con un grupo a quien nadie le daba bola, porque no era sujeto 

de proyectos, que eran niños, en el tema ambiental, en el Cerro Cordillera. Me parecía que 

era un cerro con un a historia potente, una tradición portuaria y hasta donde podías llegar a 

pata desde muchos cerros. Y que fuera un sector pobre, pero no extremadamente pobre, 

porque yo sigo sosteniendo que a un sector extremadamente pobre tendría que entrar el 

Estado a resolver problemas. Mi idea era que éste no fuera un espacio de olla común, donde 

se pensara el barrio, hubiera una propuesta distinta, esto es lo que yo pienso, esto es lo que 

yo sueño, un espacio con alas. Es un cerro que tiene identidad propia, con propietarios 

pobres y también empobrecidos, pero que tiene cosas dormidas. El inconveniente grave era 

la dictadura. Cómo invitar a conversar sobre las cosas que teníamos en común. Yo siempre 

lo pongo así. Yo soy católica y eso me importa a mí. Si trabajo con evangélicos no pongo la 
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Virgen al centro, porque ellos no creen en la Virgen. Tendría que hablar de cosas en que los 

dos creemos. El primer encuentro fue con el PC y la UDI y se produce una cosa muy 

bonita. Hicimos un recorrido por las calles y cuando terminó el segundo día de jornada, 

había dos mujeres. Ellas conversaban y al segundo día me enteré que una era comunista y 

la otra pro UDI. No es que pensaran igual, pero había cosas del punto de vista humano que 

compartían. No es que no importara la dictadura, nos importaba mucho y de hecho cada vez 

que planteamos las diferencias lo hacíamos con fuerza, pero a pesar de eso había cosas en 

común con los habitantes del cerro. Eso marcó una diferencia fuerte en la partida.  

Yo creo que el crecimiento es una crisis, no sólo en los adolescentes, también en las 

instituciones, y es posible perderse. No nos ha pasado, pero nos puede pasar. Nos podemos 

engolosinar con que pasamos de 50 niños y llegamos a mil y que somos cien voluntarios. 

Mi análisis no tiene nada de profesional. Es una cosa de piel. Cuando llegaba al TAC y no 

había escalera y empezábamos a pensar, en el fondo a soñar, eran 50 chiquillos y me sabía 

los nombres de los 50 y lo que pasaba con ellos. El año pasado me di cuenta que no me sé 

el nombre ni del 10 por ciento. Las relaciones son distintas, todo es más rápido. Llega un 

grupo de 30 y a mitad de camino llega el otro. Entonces entramos en esto de las cosas más 

apuradas, menos personales, y creo que si uno le pregunta a los primeros grupos que cosas 

fueron importantes en el TAC fue haber conversado, ser responsable, cambiar la historia. 

Hoy día los niños más chicos se sienten parte de esa historia. Un niño de primero básico 

dice nosotros hicimos el anfiteatro y él no había nacido. También hay una apropiación muy 

fuerte y con los años a lo mejor mantenemos ese discurso también. Pero para los que 

vivieron fue muy potente, algo que los marca. La mayor capacidad es haber sido actores 

muy fundamentales. Creo que hemos crecido, pero falta. Hay algo que falta. No sé cómo 

decirlo, generar algo más potente que permita a los niños darse cuenta que lo que les está 

pasando es lo que mañana los va a hacer ciudadanos. Eso es trabajo. Tienes que privilegiar 

siempre la conversación. 

 

Nuestro fuerte sigue siendo los niños. Ellos van a irradiar en alguna medida, que no son los 

cambios de la historia, pero que van a ser mucho más visibles en el mediano plazo. Yo 

pienso que en el Cordillera en 30 años más va a haber cambios que tiene que ver con eso. 

Nadie espera que los resultados sean lentos. Más que felizmente no le tienes que dar cuenta 

a ninguna agencia que te esté financiando. Es una apuesta a largo plazo distinta a otros 

tipos de experiencias. Yo no conozco tanto, pero en general se intenta, desde el discurso 

profesional, permear el mundo popular, pero sin mojarse ellos. Acá ha sido una apuesta de 

dejarnos permear. Y en esa entramos todos. Por eso tiene mucho sentido el trabajo con 

universidades. Yo creo que deben haber pasado fácil mil profesionales por el TAC. Yo 

tengo 30 tesis,  cajas de estudiantes que hacen pre prácticas, prácticas tempranas. Gente que 

va, vuelve y me cuenta que tiene un programa de viviendas comunitarias, que a través de la 

arquitectura han desarrollado una propuesta distinta. 

 

 

Extracto de Entrevista. 

Nahuel Quiroga Córdova 

32 años. 

Arquitecto Jefe del Proyecto de Reconstrucción de la Población Obrera. 
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T: A nivel profesional ¿cómo ves el trabajo del TAC a nivel del Cerro Cordillera y en 

particular en la población? 

 

N: Yo creo que una de las ventajas específicas, que no tiene que ver única y exclusivamente 

con el TAC, es el emplazamiento, el área. Cordillera tiene una historia que posiblemente 

otros cerros no hubieran tenido. Por lo menos la larga data y una necesidad no menor de 

organización, que se remonta a fines del siglo XIX, lo que te crea una capacidad de 

vinculación entre diferentes esferas que hacen posible que trabajos como el…tengan 

permanencia.  

Yo creo que ha tenido un impacto positivo en la medida que ha visibilizado ciertas cosas en 

términos que los trabajos tienen la capacidad de hacerse desde la experiencia misma de las 

personas. Y no verlo como una resolución de problemas, sino buscar las oportunidades que 

se pueden presentar. Si tenemos un vínculo histórico, hay que rescatarlo. Ha florecido la 

idea de que las cosas se parten no necesariamente de la precariedad, sino de las 

oportunidades y cambios que uno puede ir ofreciendo. En el caso de la población obrera 

tiene que ver con un asunto generacional. Son los niños, con una edad aproximada de nueve 

años, que entran al TAC del principio e involucran una acción de vida o de crecimiento. 

Porque les muestra otros horizontes. Que te digan tienes posibilidades de hacer cosas. Y 

que no te estigmatizan todo el tiempo diciendo que eres un delincuente, un lanza, que vives 

en el Cordillera, sólo las partes negativas. También te dicen depende de ti la posibilidad de 

estudiar, depende de ti la posibilidad de insertarte en la comunidad. Hay algunos que los 

toman, otros que no. Pero básicamente creo que los cambios van enfocados a eso. 

Primordialmente lo que más rescato es la capacidad organizacional del sector. Ha existido 

la capacidad de entender el trabajo mancomunado. Mal que mal todavía existen sociedades 

obreras, independiente que no tengan la misma característica, igual los viejos se juntan y 

hacen situaciones mancomunadas. 

 

T: ¿Cuál es tu percepción de vida en la población? 

 

N: Una de las cosas que por decirlo así te da mucha pena, pero en términos generales, es 

cómo ha afectado esta situación de cambio en las estructuras económicas del país en el 

cotidiano de las personas. Y específicamente tiene que ver con cómo el puerto desaparece. 

La desindustrialización que ha sufrido la ciudad. No se genera identidad a través del 

trabajo. Y eso uno lo palpa. Eso yo creo que es el aspecto negativo que a uno le duele. Pero 

al mismo tiempo uno encuentra, dentro de las precariedades, la capacidad de subsistencia, 

que muchas veces replica lo aprendido a través de los años. Encuentro que es una virtud, 

una virtud que como sociedad en general la hemos perdido, de buscar lazos solidarios en 

otros e interpretarlos. Pero no desde el punto de vista ideológico o teórico, sino que 

práctico. Independiente de todas las cagas que hay entremedio y situaciones que para uno 

son chocantes. 

 

 

 

T: ¿Cómo describirías a cada generación? 

 

N: La segunda generación, en el sentido idealizado, es gente que toma las riendas, que se ha 

dado cuenta y se ha hecho partícipe de ser comunidad. Es más o menos de la edad mía, pero 
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igual diferente como experiencia. Súper poco politizada, lo que tiene que ver con un miedo 

terrible a enfrentar las cosas. Hay pérdida. Ahí se nota el corte de la dictadura, del 

autoritarismo. Se nota cómo cercenaron una generación. Al final la única respuesta es el 

vacío, la capacidad de buscar el egoísmo y exitismo como respuesta. Es muy diversa. Hay 

desde cabros que están en la casa y cabros que son dirigentes, como un sentido de proceso 

de formación. Buscaron y vieron oportunidades de cómo posicionarse y cómo cambiar su 

entorno. Lo encuentro igual positivo. Y hay otros que sin ni siquiera tener un rol 

protagónico en lo que son capaces de hacer en su entorno, pero como respuestas de vida 

han buscado alternativas, en términos de estudio, en términos de trabajo y eso obviamente 

es positivo. Independiente de que pudiéramos criticar el tipo de trabajo o formación. Han 

visto más allá. Yo no diría superación ni tampoco movilidad, pero enfrentar la vida de una 

manera un poquito más consciente y hacerse cargo de las cosas que están pasando. 

 

T: ¿Y eso tiene que ver con el TAC? 

 

N: Yo creo que en cierta medida tiene que ver con el TAC, pero en cierta medida también 

con la capacidad de ver lo que pasa alrededor. Es un mostrador de mira lo que tienes. 

Frente a una sociedad que te plantea que lo que tienes es mierda. Yo creo que darse cuenta 

de eso es interesante. El TAC es un vehículo, te muestra. Allá tú si eres capaz de hacerlo. 

Eso es positivo. 

De la tercera generación, los preadolescentes, creo que no tengo una visión tan clara. Son la 

generación democracia por llamarlo así, porque nacieron y han vivido toda su vida en 

democracia y padecen de las mismas adormecidas que la democracia tiene. No lo podría 

decir de una manera muy clara. Aparte de que buscan los referentes identitarios que uno va 

viendo en términos generales, de un país con cierto éxito, creo que hay una capacidad de 

cultivo mayor, de tener el tiempo para hacer cosas, para incluso entender intelectualmente 

las cosas que están pasando. Estoy pensando en el Jonathan, cuando uno habla con él hace 

la conexión. En ese sentido es un aliciente. Yo soy súper soñador, pensando que existen 

posibilidades de cambio. Que dentro de supuestamente los que podríamos categorizar como 

excluidos hay posibilidades de poder entender el porqué. Y esa capacidad de análisis es 

buena. Aunque no sea una súper teoría, es buena, porque te abre un sesgo de que va a haber 

una luz. 

 

T: ¿Tú piensas que las condiciones familiares afectivas y materiales son preponderantes en 

la vida de la última generación?, ¿se podría cambiar una conducta familiar a favor de los 

más chicos? 

 

N: Sí. Hay en ese sentido la capacidad de las familias, independiente de la categoría en que 

quisiéramos encasillarlas, de tener proyección hacia un cambio sustancial de las 

posibilidades que los niños tienen. Eso es verdad. Soy un convencido de eso. La capacidad 

de entender el trabajo, la perseverancia y el sacrificio para obtener ciertas cosas, te hace ver 

la vida de una forma en que tienes que adquirir destrezas para plantearte en el mundo. Y de 

esa manera te vas consolidando, vas avanzando, vas tomando terreno que supuestamente te 

han ido quitando o que nunca has tenido. Pero cuando te entregas y te achacas por culpa de 

tu incapacidad obviamente que arrastras a tu familia. Llámese abandono, enfermedad, 

siempre hay una excusa para no poder asumir su condición, generando situaciones bien 

graves. Independiente si uno puede entender que eso es una forma cultural de expresión de 
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cierto tipo de pobreza. Lo que más me resiente es la incapacidad de tomar las riendas sobre 

la vida. 

 

T: Hoy ¿tú crees que la población está articulada como una comunidad? 

 

N: Yo creo que no. Sí y no. Sí en cierto sentido, articulado por los niveles de supervivencia, 

cuando muchas veces necesitas del vecino para poder subsistir. Pero creo que le atañen los 

mismos problemas que al resto de la sociedad. Igual existe egoísmo, una manera de ver las 

cosas con el exitismo personal como un gran fin de vida, lo que está cruzado por la 

situación general que vivimos. La diferencia es que aquí no te puedes esconder, por lo 

menos a nivel de población es imposible, porque es una vida privada con un aspecto 

público. Te tienes que mezclar, te tienes que hacer parte con el otro. Y eso de enrostrarse, el 

cara a cara, te hace vivir la vida de una forma diferente. Ojo, no estoy diciendo que 

solamente la estructura física está dando eso, porque la forma en que están vinculadas las 

familias permite ese tipo de relaciones. Este incesto generalizado (ríe). 

 

T: ¿Crees que algún organismo ha generado una estrategia de trabajo social dentro de la 

población? 

 

N: Yo creo que todas apuntan en un muy buen sentido a buscar algún tipo de aprendizaje 

que quede dentro de las personas para buscar alternativas, en términos de superación, que sí 

se puede soñar, que hay formas y fondos diferentes para ver las cosas. Pero todos apuntan a 

ciertas aristas. No hay una visión integral, pero no por una falta de coherencia, sino que 

creo que como sociedad funcionamos de esa manera. Creo que eso está muy enquistado, 

está tan metido dentro del inconsciente colectivo, que las soluciones son casi fórmulas 

científicas dadas, que no tienen cuestionamiento, es re difícil buscar integralidad, cuando ya 

se tiene preconcebido de esa manera. Hay que darle una vuelta de tuerca al asunto. Pero a 

nivel general, tratar de romper esas barreras invisibles. Por ejemplo ahora estamos con un 

equipo de arquitectura por un lado, con una población por otro, con el Estado por el otro, y 

tú vas en discurso hablando de la horizontalidad, de la integralidad, de buscar las soluciones 

en conjunto, pero los ámbitos del saber parece que no te lo permitieran. Chocas contra esa 

realidad de formación. Con esa deformación en realidad. Y lo mismo con la Iglesia y el 

TAC incluso. De repente tienen sus atinos, y algunos muy grandes, pero creo que todavía 

falta cerrar el círculo y verlo de una manera mucho más global. Ojala que aquí a 50 años la 

situación cambie un poquito. 

 

 


