
                                                 
 
 
Los pobladores se ponen de píe: 
LA POBLACION ”NUEVA LA HABANA” 
Por Charrúa. 
 
(Santiago, Marzo de 1971): ...Carabineros suspendió su acción pero mantuvo 
bloqueados las terrenos donde quedaron los pobladores. La acción de las 
parlamentarios logró romper con tal bloqueo, el cual impedía todo acceso a los terrenos 
tomados. A las 7:30 de la mañana los diputados Galleguillos y Acevedo se dirigían 
comprar algunas alimentas pare preparar un desayuno colectivo. Carabineros advirtió 
que sí salían no podrían volver a Ingresar al terreno. Las diputados tomaran el riesgo y 
volvieron con un fondo de te caliente. Tras una breve disputa con algunos carabineros 
pudieron reingresar siendo recibidos en medio de la aclamación de las pobladores...~ 
 
[Valparaíso Abril de 1971]: «...la lluvia primeriza dejó a la intemperie a muchos 
pobladores que salieron a la calle, interceptaron un camión de la Armada y le quitaron 
la carpa de lona para guarecerse de la lluvia. Luego asaltaron una bodega de 
CORHABIT, sacaron casas prefabricadas y las trasladaron a sus sitios inundados, 
obligando a los camiones que pasaban por allí a cooperar con el transporte. El 
Intendente de Valparaíso, el radical Carlos Moya -según instrucciones del Ministro del 
Interior José Toha- envío a los servicios especiales que dispersaran a los pobladores 
con gases lacrimógenas y otros disuasivos químicos..”. 
 
He aquí dos sucesos similares pero con desenlaces distintos, ambos ilustran  muy 
bien dos tipos de relación que se establecieron entre un sujeto social y un sistema 
político: la estrecha vinculación del poblador con algunos agentes del sistema 
político en el primer caso  y en el rompimiento de tal vínculo en el segundo... ¿cómo 
ocurrió esto? 
 
Las tomas de terrenos que se efectuaron en 1970 marcan un hito de los mas 
gloriosos- en la historia del movimiento poblacional. Esto lo decimos fundamental-
mente porque en esas  fechas empieza a inaugurarse un nuevo escenario conflictivo 
entre poblador y autoridad: las tomas de terrenos (y las luchas del movimiento 
poblacional en general> dejan de ser canalizables y solucionables dentro de las 
reglas del juego inventadas por los políticos profesionales y comienzan a depender 
cada vez más de las capacidades organizativas del poblador. 
Hasta el advenimiento de la UP, el movimiento poblacional tuvo una estrecha 
articulación con partidos de izquierda tradicional, quienes habían asumido la tarea 
de REPRESENTAR los intereses del poblador ante la autoridad; es decir, los 
pobladores se tomaban el terreno, pero luego irrumpía un sinnúmero de dirigentes 
partidarios, alcaldes y parlamentarios que negociaban con la autoridad una solución 
de fondo al problema. Esta es la lógica que allá por 1970 comienza a resquebrajarse: 
EL POBLADOR DEJA DE SER UN SUJETO REPRESENTABLE POR EL SISTEMA 
POLITICO, renuncia al espacio ofrecido por los poderosos -que le obligaba al 
compromiso y la negociación por doquier- e inicia la construcción de un espacio 
propio, un lugar donde Ir forjando su propia identidad y futuro. 
 
LOS PRIMEROS PASOS. 
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Los inicios de esta nueva etapa del movimiento poblacional ya se insinuaban en la 
toma que dio origen a la Población 26 de enero (1970) en la comuna de La Granja. 
Como en otras ocasiones, arribó una comitiva de dirigentes políticos a la toma; pero 
esta vez el encuentro entre pobladores y sus representantes fue frío y desconfiado. 
Quizás la cercanía de las elecciones presidenciales hizo que los partidos políticos no 
apoyaran con decisión la toma, más los pobladores no tenían porqué tomar en 
cuenta asuntos de este tipo. Quedaba claro que nada podían esperar sino de ellos 
mismos. 
 
La población 26 de Enero pronto adquirió gran referencialidad entre los pobladores 
de Santiago y en Marzo de 1970 convocó al Primer congreso de pobIadores sin 
casa, donde acudieron delegados de 32 comités de pobladores sin casa y 7 
campamentos del área metropolitana. Entre las resoluciones del congreso se acordó 
crear una Junta provincial revolucionaria de los sin casa (JPR) cuya jefatura 
recayó por aclamación en el obrero de la construcción Víctor Toro. Durante Abril, 
Mayo y Junio, la JPR planificó futuras tomas de terrenos, de este modo nacieron los 
campamentos 26 de Julio, Roberto Zamora, La Unión, Elmo Catalan (Rotonda 
Quilin), Ranquil (La Granja) y Magaly Honorato (Departamental con Sta. Rosa). De 
igual forma que la población 26 de Enero, carecieron de todo apoyo, asesoría y 
solidaridad de la clase política; no pocos apostaron al fracaso de las tomas, pero 
éstas desarrollaron una práctica autogestional que sorprendió a todo el mundo: La 
organización del campamento  Elmo Catalán es notoria. Todos tienen algo que 
hacer: ““Los cesantes -el 60% de la fuerza trabajadora- efectúan diversas labores de 
limpieza. A cambio ganan su derecho a la olla común..., --Las riñas, los hurtos y la 
ebriedad están prohibidos. Una mirada orgullosa demuestra confianza en conseguir 
todo lo  que se aspira... ”(1). 
 
El objetivo era presionar por la pronta obtención do un sitio. Por ello, el 7 de Agosto, 
unos 1.500 pobladores se reunieron en la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile y marcharon hacia el Ministerio de la Vivienda a fin de entrevistarse con el 
Ministro Andrés Donoso. Ahí se realizó un tenso encuentro entro la directiva de la 
JPR y el Ministro. Al término, Víctor Toro dijo a la prensa: ”Sólo nos hizo promesas, 
no hubo nada concreto. ““¡SI el próximo Martes no hay una solución, vendrá una ola de 
agitación y saldremos a la calle, pero ahora en actitud de lucha.”(2) por su parte, el 
Ministro Donoso señaló: ”No aceptaré presiones aunque vengan a amenazarme con 
una pistola y sí aceptara puedo asegurar que a las 24 horas dejo el cargo.”(3). Como 
no hubo solución a las demandas, el día 17 de Agosto los pobladores se tomaron un 
edificio de la remodelación San Borja: ““Estamos cansados de tramitaciones en cuanto 
a la adquisición de terrenos, hemos cumplido con todo cuanto se nos  exigió y estamos 
igual que antes. Nuestra actitud es sólo de advertencia...”4). Además, 37 mujeres de 
los campamentos iniciaron una huelga de hambre en el Congreso Nacional, hubo 
una breve toma de la casa central de la UC y el 8 de octubre (Aniversario de la 
muerte del Che) marcharon desde Plaza Italia hasta el paradero 6 de Gran Avenida 
donde el PC realizaba un acto de conmemoración. Ya en el acto, Toro pidió hacer 
uso de la palabra pero como le fue negada, los pobladores destruyeron el escenario y 
volvieron a sus campamentos. 
 
Pero ¿Que decían aquellos políticos que años atrás representaban a estos 
pobladores?. dejemos hablar a Pascual Barraza, alcalde comunista de La Granja: 
”...A los pobladores sólo les interesa la rápida solución de sus problemas. Los 
integrantes de la jefatura provincial revolucionaria, encabezados por Víctor Toro, dila-
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tan la vivienda para ellos y los obligan a participar en desórdenes callejeros... y ello en 
los mismos momentos en que los trabajadores van a ser gobierno...”(5). 
 
Es que los pobladores de estos campamentos -por primera vez- se encontraban 
hablando por si mismos, no aceptaban que nadie intercediera por ellos ante la 
autoridad, mostraron escaso interés por conseguir una vivienda digna en una mesa 
de negociaciones; Al contrario, la lograron mediante diversas movilizaciones: Por fin, 
en Noviembre de 1970, 1.536 familias de los campamentos Elmo Catalán, Ranquil y 
Magaly Honorato recibieron sus asignaciones de sitio en el recién expropiado Fundo 
Los Castaños (sector oriente de la Rotonda Departamental), hija de las luchas ya 
mencionadas, nacía una nueva población...se llamará Nueva La Habana. 
 
La mera existencia de Nueva La Habana demostró que un pueblo unido y organizado 
podía conseguirlo todo prescindiendo de los mecanismos con que el poder repre-
senta, canaliza y disciplina sus luchas. Si lo pensamos con detención, la solución 
del conflicto por obra del mismo pueblo fue un duro golpe para el sistema político: 
había fracasado en su tarea de contener y canalizar la voz del pueblo. 
 
Los momentos que intentaremos rescatar de Nueva La Habana serán aquellos 
vinculados a la construcción de una fuerza social autónoma y los enfrentamientos 
que ésta fue dando. Construcción y Enfrentamiento no constituyen etapas sino 
dimensiones propias y permanentes a toda fuerza social. Ahora bien, generalmente 
se ha puesto mucho énfasis en lo anecdótico y testimonial de ciertos 
enfrentamientos, sin embargo, aquello no ha sido acompañado por una reflexión y 
un registro más acucioso de los procesos de construcción que los hicieron posibles. 
 
NACE UNA NUEVA POBLACION 
 
Las 1.536 familias que llegaron a Nueva La Habana se distribuyeron en 24 
manzanas de 64 familias cada una, una parte del terreno se destinó a asentar las 
viviendas provisorias y la otra se reservó para construir las definitivas. El obrero 
electricista Alejandro Villalobos (más conocido como Mickey) dirigente de la flamante 
población recordaba aquellos días de Noviembre: «Cuando Ilegamos no había nada. 
Pero los pobladores no nos quedamos tranquilos y nos movilizamos.' Construimos un 
policlínico, un parvulario, un restaurante popular Conseguimos que hubiera agua y luz, 
que las casas fueran sólidas y estuvieran de acuerdo a las necesidades de cada 
familia...»(6) ¿Cómo hicieron eso? Todo índica que 1971 fue un año de notables 
logros autogestionales. 
 
- Todos los Buses abandonados que habla en el sector fueron refaccionados por los 
pobladores y se convirtieron en la primera escuela de la población. 
 
- Como muchas pobladoras tenían cursos de enfermería, decidieron crear un 
policlínico que alcanzó reconocido prestigio y eficiencia, ello motivó a exigir el 
reconocimiento oficial y aporte económico del SNS...¡Hasta se consiguió una 
ambulancia!. 
 
- Se ideó un curioso equipo de radio conectado a 24 parlantes (Había uno por 
manzana) con el cual se difundían noticias de interés para la población en 
programas preparados por los propios pobladores. 
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- Para defender la población ante cualquier eventualidad se hizo guardia nocturna 
permanente, para ello las familias de las 24 manzanas se turnaban cada semana 
(Esto perduró hasta el 11 de Septiembre de 1973). 
 
- Los propios pobladores erradicaron totalmente la delincuencia, el maltrato a la 
mujer y el alcoholismo...y lo que es más importante, fueron capaces de diseñar todo 
un sistema de justicia a nivel vecinal. 
 
- También se construyeron Baños Colectivos por manzana, una Imprenta artesanal, 
un gimnasio, comedor, parvulario, etc. 
 
Junto a lo anterior, la población fue Inventando novedosas formas de organización. 
Sin temor a equivocarnos, podemos decir que los pobladores de Nueva La Habana 
fueron verdaderos arquitectos de su destino, todos tenían una labor importante que 
cumplir: ““...Todos estamos muy unidos... cada compañero es responsable ante la 
población de las tareas que se le han entregado…”(7). 
 
La organización de Nueva La Habana no centralizó, aquello que sólo es centralizado 
desde el poder, lo que hizo fue instaurar todo un sistema de vínculos laterales, de 
redes capilares, de bases populares: Existieron Frentes de Vigilancia ““…formados 
por pobladores que cuidan de la disciplina de los habitantes y se encargan de todo lo 
relacionado con la vigilancia, investigan algunos actos reñidos con la moral y las 
buenas costumbres y los denuncian a la directiva, donde se adoptan medidas luego de 
efectuare reuniones por, manzanas y asambleas generales …los frentes tienen un 
sentido humano y educativo, no el carácter represivo de la policía...”(8); Frentes 
Culturales, cuya labor fue administrar la escuela y la sede cultural; Frentes de 
Salud, cuya tarea consistió en apoyar las tareas del policlínico y cuidar el aseo 
diario de las casas; también hubo Frentes de Comercio, un parvulario y Bomberos 
(9). 
 
Nueva La Habana constituyó un espacio que permitió el desarrollo de todo el 
potencial creativo del poblador. Allí no sólo se logró desestructurar las reglas de 
funcionamiento del sistema político sino que además se idearon novedosas 
soluciones tecnológicas (la radio por ejemplo) se escribieron obras de teatro, se 
aplicó justicia a nivel vecinal...y eso no fue realizado por políticos profesionales, por 
científicos, dramaturgos consagrados o brillantes juristas. Todo fue hecho por los 
mismos pobladores, fueron ellos quienes se las ingeniaron para experimentar con el 
sonido y la electricidad, para escribir y representar una obra de teatro, para aplicar 
justicia y para hacer política. 
 
Es al calor de estas grandezas cotidianas que Nueva La Habana adquiere relevancia 
como sujeto social y político: los frentes de trabajo, la Radio, la escuela, el novedoso 
esquema organizativo, el parvulario, los bomberos, etc...todas fueron formas de 
construir colectivamente un modo de expresión, una identidad propia y un proyecto 
político común. 
 
El sujeto que nacía en Nueva La Habana fue tan orgullosamente autónomo, tan 
auténticamente popular que al corto andar se convirtió en un torrente difícil de 
controlar: Los pobladores que hace algunos años sólo se Iimitaban a exigir un poco 
más de atención de parte del poder: se hablan transformado en un colectivo que 
estaba construyendo un mundo y una cultura alternativos al poder mismo. 
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““Los pobladores estamos conscientes de que los organismos de poder que existen 
fueron creados por los dueños del poder y la riqueza para defender sus propios 
intereses y explotar más aún a los trabajadores... frente a esto, los pobladores nos 
hemos dado a formar nuevas organizaciones que sean germen de órganos de poder 
obrero y ejemplo para los trabajadores." (10) 
 
”Hemos tratado de resolver un problema que es de todos los explotados y lo hemos 
hecho de manera revolucionaria, al hacerlo hemos encauzado la energía creadora del 
pueblo hacia la lucha por mejores condiciones de vida y a constituir los embriones de 
futuros órganos de poder. Esto provoca el miedo y la rabia de los patrones…, quienes 
proceden contra todo lo que lleve en si la posibilidad de desarrollo de poder popular…” 
(11) 
 
Bastó que un puñado de pobladores cometiera la insolencia de hablar, pensar y 
luchar por si mismos para que los poderosos abandonaran su rostro democrático y 
desataran toda su bestialidad; en tal sentido la Municipalidad de La Florida, la 
Intendencia de Santiago, El Mercurio, Carabineros, Investigaciones y la Sexta sala 
de la Corte de Apelaciones formaron parte de esta santa cruzada contra Nueva La 
Habana: 
 
- En Agosto de 1971, el alcalde de La Florida, el Democristiano Sergio González 
suspendió la recolección de basura en la población, resintiendo seriamente la salud 
de Nueva La Habana, esto hizo crisis en Octubre, cuando el directorio de la 
población comunicó: «...Se trata de crear entre los pobladores, y especialmente entre 
las madres el descontento…, los niños se han visto seriamente afectados por diarreas, 
granos e infecciones ¡Todo producto del basural. Por ello, los pobladores procedimos a 
vaciar la basura en las puertas de la municipalidad de La Florida ¡Y en la propia 
oficina del alcalde!»(1 2). 
 
- A fines de 1971 dos patrullas de detectives ingresaron a la población con el 
propósito de detener a un poblador de intachable conducta dentro de la población, 
esto generó un altercado entre pobladores y detectives por lo que estos últimos 
pidieron más refuerzos (ingresaron 8 patrullas). Mientras tanto, los pobladores -en 
hábil maniobra dejaron entrar a las patrullas pero luego cerraron todos los accesos 
y arrinconaron a los detectives: La situación fue tan crítica que el mismo director de 
Investigaciones, el socialista Eduardo Paredes -ante toda la población- pidió 
disculpas y reconoció el carácter burgués de la policía de investigaciones. 
 
- Como ya hemos señalado; en Nueva La Habana, silenciosamente y al margen de 
toda sanción administrativa o constancia notarial, los pobladores fueron capaces de 
aplicar la justicia dentro de la población sin mayores complicaciones. Pero en Mayo 
de1972, El Mercurio desató una violenta campaña contra la población, denunciando 
la existencia de Tribunales Populares que actuaban independientemente del poder 
judicial: ”...Dlrigentes del campamento ““Nueva La Habana” expresaron públicamente 
a carabineros que no se les permitirá el paso para cumplir órdenes judiciales, ya que 
en la población existían tribunales populares propios...a raíz de la insólita actitud, cinco 
causas no pudieron tramitarse debido a que los pobladores se negaron a dejar pasar a 
la policía…”(1 3). Carabineros no dejó pasar esta oportunidad de atacar a la 
población:  ““…La actitud de los pobladores es indigna y carabineros no puede 
someterse a cumplir órdenes de dirigentes de un campamento....(14). Ni El Mercurio, 
ni Carabineros ni nadie podía entender que unos pobladores fueran capaces de 
aplicar la justicia en sus manos, prescindiendo de los cauces formales. 
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- Hernán Millas, periodista del semanario Ercilla, publicó versos e insolentes 
artículos ridiculizando la aplicación de justicia en Nueva La Habana y mofándose de 
la supuesta ignorancia de Alejandro Villalobos. 
 
- El 6 de Mayo de 1972, la sexta sala de la Corte de Apelaciones designó al ministro 
en visita Emilio Ulloa para investigar la existencia de Tribunales populares en Nueva 
La Habana. El dirigente Alejandro Villalobos -al ser requerido por la justicia- se negó 
e declarar y el directorio de la población emitió el siguiente comunicado: 
 
- ““…Cada acción reivindicativa del Nueva La Habana es considerada un acto 
sedicioso, cada intento por cubrir nuestras necesidades es visto como un reclamo de 
extremistas, cada paso de organización que damos para regular nuestra vida se 
transforma en una escalada para subvertir el orden…”(1 5) 
 
Allí donde un pueblo se erige como fuerza social autónoma, desata toda su 
creatividad y comienza a hablar por si mismo -cómo ya hemos señalado- socava las 
bases de sustentación del sistema político, por eso el poder nunca 
permitirá que tales labores de construcción lleguen a puerto; es más, tratará de 
impedirlo a toda costa: Así como en 1904 atacó con fuerza a la Mancomunal de 
Tocopilla, en 1970-73 le correspondió a Nueva La Habana y en 1990 serán las 
radios populares...los poderosos jamás permanecen indiferentes cuando el pueblo 
alza su voz, por ello, toda construcción de fuerza social autónoma implicará 
enfrentamiento. 
 
Y al calor de estos enfrentamientos Nueva La Habana no sólo reafirmó su identidad 
de sujeto autónomo, también pudo dibujar con mayor precisión los contornos de su 
enemigo e interpretar con mayor claridad sus asonadas: 
Todas estas intervenciones de los poderosos -reprimir, ridiculizar y matar-. en 
contra de la población fueron desenmascarando cada vez más la verdadera esencia 
del sistema político...un sistema que habla permitido ciertos grados de libertad al 
pueblo, pero -cuando estos fueron transgredidos- mostró un profundo desprecio 
hacia el pueblo, una obsesión por distanciarse de él a cualquier precio. la necesidad 
de humillarlo mediante la risa, de callarlo por medio del hostigamiento y finalmente, 
destruirlo con la fuerza. 
El 11 de Septiembre sorprendió a gran parte de los pobladores en sus lugares de 
trabajo por lo que sólo al final del día pudieron regresar a la población. En una 
improvisada Asamblea General, los pobladores concluyeron que nada se podía hacer 
para evitar el golpe y estimaron conveniente que las personas y familias que con 
seguridad serian reprimidas debían dejar la población cuanto antes: Así, unas 100 
familias abandonaron rápidamente el lugar, pocos días después la jefatura del 
directorio tuvo que hacer lo mismo. El resto de la población haría frente a los 
militares que se aproximaban. Particularmente emotiva fue la partida de Alejandro 
Villalobos, éste hombre se despidió de todas y cada una de las familias que 
permanecían en la población. Es uno de los momentos más recordados por los 
pobladores... fue la última vez se le vio con vida.(16). 
 
NOTAS. 
 
(1) Revista Ercilla, Nro. 1835, 19-25 Agosto, 1970. 
(2) El Mercurio, 8/Agosto/1970. 
(3) El Mercurio, 8/Agosto/1970. 
(4) Un poblador entrevistado por La Tercera. 18/Agosto/70. 
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(5) Revista ErciIla Nro. 1844. Enero 1971. 
(6) El Rebelde. 15-22 de Octubre de 1972. 
(7) Una  pobIadora entrevistada por El Rebelde. 1al 8 de febrero de 1972. 
(8) Entrevista a Alejandro Villalobos. El Mercurio. 4/~1ayo 1972 
(9) Cada Manzana se reunía en Asamblea y elegía un delegado; los 24 delegados de 
'manzana y los jefes de frentes conformaban el directorio de la población. El 
conjunto de la población se reunía regularmente en una Asamblea General y en ella 
se elegía a la Jefatura del directorio. La jefatura del Directorio estaba formada por 
Alejandro Villalobos, Emilio Asenjo, Silvia Leiva y dos personas apodadas ““Macho”, 
y »Chandú». 
(10) El Rebelde, 1-8 de Febrero de 1972. 
(11) El Rebelde, 9/Mayo/1972. 
(12) El Rebelde, 5-12 de Octubre de 1971. 
(13) El Mercurio, 3/Mayo/1972. 
(14) Declaraciones del Teniente Arturo Herman a El Mercurio, 5/mayo/1972. 
(15) El Rebelde 27/Junio/1972. 

(16) Alejandro Villalobos fue detenido en Viña del Mar por la DINA en Enero de 1975. 
El Informe Retting lo incluye en la extensa lista de detenidos desaparecidos. 
___________________________________ 
 
Articulo a dos columnas publicado en la revista SurDA, Número 7, Año 2, mayo-junio 
1995. Págs. 9 -15. Santiago de Chile. Contiene 4 fotografías retocadas que no se han 
reproducido. 
 
__________________________________________ 
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