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Agradezco a las pobladoras que con su valentía y lucha hicieron posible esta honorable 

tarea… 

Resumen: 

La presente investigación reconstruye la historia colectiva de la toma Villa Palena I a través 

de testimonios recabados por sus protagonistas. Entre los objetivos de investigación 

destaca: visibilizar el rol de la mujer popular en las tomas de terreno durante la Unidad 

Popular. 

La metodología de trabajo es de carácter cualitativo. Entre las principales conclusiones se 

evidencia y visibiliza el rol de la mujer; rol caracterizado por fuerza, resistencia y coraje. 

Como también, se concluyó que el Partido Socialista tuvo injerencia en la toma Villa 

Palena I, siendo una toma de carácter pasivo. 

Palabras Claves: pobladoras, tomas de terreno, pobreza, Unidad Popular, mujer popular, 

dictadura militar. 

 

                                                           
1 Karina Paz González Zuñiga: Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile.  
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Objetivos de la investigación:  

Objetivo General:  

- Reconstruir la historia colectiva de la toma Villa Palena I por medio de la historia 

oral. 

Objetivos específicos: 

- Visibilizar el rol de la mujer popular en la toma de terreno  Villa Palena 1 durante la 

Unidad Popular. 

- Comprender el rol del Centro de Madres Palena 1 y su incidencia en la toma de 

terreno. 

- Evidenciar los problemas sociales con los cuales se enfrentaron los y las pobladoras 

de Villa Palena 1. 

- Reconocer las soluciones gubernamentales del siglo XX frente al problema de la 

vivienda. 

Metodología:  

El diseño de investigación se enmarcó en la metodología cualitativa. Es una investigación 

abierta, interpretativa y analítica (Delgado, Juan Manuel y Gutiérrez, juan, 1990). Este 

diseño permitió develar las formas de actuación de las mujeres pobladoras frente a los 

diversos procesos político-sociales.  

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Para la construcción de la historia oral se 

realizaron entrevistas en profundidad. La recopilación de testimonios, se hizo de acuerdo a 

la siguiente metodología: 

a. Definición y búsqueda de las entrevistadas de acuerdo a las temáticas: personas que 

hayan participado de la toma de terreno Villa Palena I en la Unidad Popular.  

b. Las entrevistas serán en profundidad e individuales, se registrarán como documental, 

posteriormente se transcribirán para ser sometidas al análisis del investigador. 
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c. Se concertará una segunda entrevista, sólo si es necesario profundizar en temáticas que 

no fueron abordadas por la investigadora. 

d. Se buscará la instancia para una entrevista grupal, donde ellas recuerden el inicio del 

grupo, jornadas, actividades solidarias, entre otras. 

Hallazgos: 

Los principales hallazgos encontrados durante la investigación, son los siguientes: 

1. El actuar de pobladoras y pobladores se llevó a cabo por la efervescencia del período.  

2. Las mujeres fueron las principales encargadas de llevar a término la toma de terreno. 

Éstas presididas por el Centro de Madres que se oficializaba como la organización social 

más potente. Los objetivos de la toma se cimentan en mejorar las condiciones sociales de 

los pobladores y luchar por un derecho social: la vivienda. 

3. Los pobladores de Villa Palena I tuvieron que lidiar con diversas situaciones conflictivas; 

entre las cuales, cabe destacar la discriminación social que recibieron por parte del resto de 

los habitantes del sector, en ocasiones intento de incendio de la toma; en la escuela; y 

lugares que éstos frecuentaban. 

4. Para las pobladoras de Villa Palena 1, la iglesia católica y principalmente la Parroquia 

Santa Clara significaron un pilar fundamental al momento de sobrevivir a la crisis 

económica que afectó a gran parte de Chile en la década de 1983. También la parroquia 

junto a la Vicaría de la Solidaridad aportaron a la reivindicación de los derechos femeninos; 

generando talleres para mujeres, donde éstas fueron capaces de entender la sexualidad y 

algunas prácticas machistas y patriarcales presentes en el Chile de Augusto Pinochet. 

4. La sociedad chilena posterior a la dictadura militar se ve fragmentada; producto de la 

implementación de un modelo económico de carácter neoliberal. Y Villa Palena I no escapa 

a dicha realidad. Son las mujeres quienes relatan una carencia de organización y falta de 

unión de la población.  
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7 DE NOVIEMBRE 1971: EN BÚSQUEDA DE UN SUEÑO… 

 “…y la señora Mariana me dice: ¡Ceci y ahora tú te vas a buscar a la gente que 

se nos quedó atrás! y las que quedaron atrás fuiste tú, la Cecilia, la Sonia, la 

Judith, y yo fui caminando a buscarlas y ahí llegaron ellas después acá. Ahí 

llegó el Julio Valdés también, la Herminia y así empezó a llegar, pero los 

primeros fueron veinte familias y la idea de esto de la villa en sí, fue por una 

necesidad, fue porque todos arrendábamos y la mayoría eran allegados, y como 

se vivía antiguamente ¡una pobreza única!...” (Rosa Montero, 2016) 

“Llegamos con la pura ropa que traíamos puesta…” (Lidia Vásquez, 2016) 

Así partieron las entrevistas con las pobladoras de Villa Palena 1 de la comuna La Cisterna 

el día 6 de octubre del año 2016. Quienes recordaron su historia; anhelos; alegrías y 

frustraciones. El día 7 de noviembre del año 1971, en plena Unidad Popular, 20 pobladores 

de La Cisterna de manera silenciosa hicieron suyo el terreno ubicado entre Santa Elisa y 

José Ureta; actualmente Villa Palena. De dichos años sólo se registra la memoria de las y 

los pobladores que habitan, pues, no hay registro alguno que describa la toma. Este trabajo 

es el primer intento de rescatar la memoria colectiva de aquella experiencia que aún 

recuerdan sus protagonistas. Pretende ser un aporte a la memoria social y popular de la 

población. Es un espacio de recuerdo, donde mayoritariamente mujeres son el portavoz de 

los sucesos, éstas participan de su reconstrucción con una mirada del pasado hacia el 

futuro. En ocasiones con melancolía, alegría y frustración; observando un futuro que está 

muy alejado de lo que fue la población en sus inicios. Así también, se evidencia una 

posición crítica frente a la relación actual entre los pobladores; una relación destacada por 

la individualidad y la carencia de relaciones humanas. Una relación que seguramente estará 

marcada por el modelo económico imperante; el neoliberalismo. 

El problema de la habitación popular posee sus raíces en Chile desde los inicios de la 

Independencia e incluso mucho antes. La ciudad debió albergar a una gran cantidad de 

individuos que emigraban desde el mundo rural. Sin embargo, durante la segunda mitad 

del siglo XIX se evidencia con mayor profundidad los problemas con los cuales debían 

lidiar los pobres de la ciudad, tal como: la insuficiencia de algunos de sus servicios de agua 

potable, alcantarillado, recolección de basuras, así como también con relación a la 

seguridad de la propiedad, el robo, la delincuencia, y la salud pública, en especial el 

control de las epidemias (Garcés, 2002). En este sentido, el problema de la habitación 
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popular abarcó la mayor parte del siglo XX. En la década del veinte el problema por la 

vivienda se manifestaba por medio de huelgas, como la denominada: “Huelga de 

arrendatarios” encaminadas a suspender los pagos de alquiler hasta que los conventillos 

fueran reparados por sus dueños. Ya en los años treinta, la situación era insostenible, 

producto de la crisis económica como también el retorno de trabajadores salitreros del 

norte, lo cual posibilitó la organización de “Ollas de los pobres” u “Ollas comunes” como 

se les ha denominado hasta el día de hoy (Garcés, 2002). 

El problema de los marginados en el siglo XX fue terrible y las condiciones en las cuales 

sobrevivieron de carácter infrahumano. Ejemplo de ello, fueron los pobladores que 

habitaron las orillas del Zanjón de la Aguada, quienes debieron lidiar con la pobreza, la 

insalubridad, roedores, entre otros fenómenos (Lemuñir, Juan, 1990)  “Allí las casuchas 

eran levantadas con cartón o, en los casos más afortunados con material ligero. Las ratas, 

infaltables compañeras de la miseria, símbolo de la ruina, se encargaban de desvelar el 

sueño de sus humildes moradores…” (Lemuñir, Juan, 1990, pág. 10-11). Pero los y las 

pobladoras fueron constantes en su lucha, se mantuvieron firmes, resistieron y supieron 

enfrentar las lógicas capitalistas. 

La problemática presentada no difiere de la realidad de la comuna La Cisterna y de las 

comunas de la zona sur y poniente, pues en el Boletín de informaciones Agrupación de 

Pobladores de Chile del año 1958 se señalaban aspectos socio-económicos muy similares 

al contexto nacional. Así: 

“Considerando que las poblaciones suburbanas de los sectores Sur, Norte y 

Poniente de nuestra capital: San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo, 

Quilicura, Renca, Las Barrancas, Conchalí y Quinta Normal, se encuentran 

afectadas gravemente por la falta de alcantarillado. Que la falta de este 

indispensable servicio atenta contra la salud de los habitantes. Los casos de tifoidea 

y paratifoidea, han aumentado en esta provincia en la siguiente proporción, en 

1951, un 24,5% y en 1956 un 58,8%, lo que da un índice de la gravedad de este 

problema. Que el costo de las obras requiere una inversión que esta fuera del 

alcance económico de la mayoría de los pobladores de dichos sectores, lo que 

demuestra con el hecho de que hay más de 11.000 conexiones de alcantarillado sin 

ejecutar…”  

La realidad poblacional se observaba en cada rincón del país, pero sin duda Santiago acogía 

una gran cantidad de habitantes pobres. El problema avanzó con gran impronta, hasta 

alcanzar su forma más marginal, la constitución de las poblaciones “callampas”. Las que 
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fueron resultado de un tipo de poblamiento espontáneo, improvisadas viviendas con 

materiales de desechos y sin ningún tipo de servicio básico. Estas poblaciones se ubicaban 

en las riberas de ríos, faldeo de cerros, terrenos fiscales o sitios de escaso valor comercial, 

tanto en Santiago como en provincias. Sin bien, en La Cisterna no existe registro de 

poblaciones callampas, hubo 81.216 habitantes que ocupaban estos sectores (Astica y 

Vergara, 1958, en Garcés, 2002).  

En los años cincuenta la pobreza urbana era innegable, especialmente en las formas más 

precarias de habitación popular, el conventillo y la población callampa. Los factores que sin 

duda influyeron en dicha pobreza, tienen relación con la demolición de conventillos, el 

retorno de los trabajadores salitreros, el incremento de la migración campo-ciudad, baja 

tasa de construcción de viviendas, las debilidades de la industria de la construcción, la 

ausencia de una política de Estado eficiente, los bajos salarios y los efectos de la inflación 

sobre los más necesitados de la habitación, en fin, también los reiterados y conocidos 

efectos de las catástrofes naturales en nuestro país (Garcés, 2002). 

El movimiento de pobladores en Chile adquirió relevancia con la toma de La Victoria en el 

año 1957. Dicha toma marcó un precedente, puesto que con esta acción de poder popular, 

los pobladores hicieron visibles sus problemas, como también se posicionaron como 

actores sociales, impidiendo que la situación de éstos continuara siendo ignorada por el 

resto de la sociedad. Si bien, esta no fue la primera toma de terreno, fue aquella que 

legitimó a los pobladores como poder popular (Cortés, Alexis, 2014). “Efectivamente, la 

toma organizada en 1957 por el Comité de Allegados del Zanjón de la Aguada marca la 

irrupción de un nuevo sujeto social en el marco de las luchas sociales del país andino y, al 

mismo tiempo, anticipa un repertorio de lucha popular que alcanzó su punto más alto 

durante el gobierno de la Unidad Popular…” (Cortés, Alexis, 2014, pág.1) 

El Estado comenzó a entregar soluciones a mediados de siglo, con la creación de la CORVI 

se establecieron los primeros “planes nacionales” de construcción de viviendas, bajo la 

administración de Carlos Ibáñez del Campo. Los planes no dieron el resultado esperado, 

pues el problema no sólo pasaba por una vivienda sino también, el bajo poder adquisitivo 

de los salarios y la inserción laboral inestable de los más pobres (Garcés, 2012). Respecto a 

la ineficacia de los planes de Ibáñez, Alessandri dio espacio a nuevos planes de vivienda, 
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más masivos y de menor costo denominados como “soluciones habitacionales”; 

erradicaciones de poblaciones callampas con traslados masivos como el que llevo a la 

formación, en 1959 de la población San Gregorio. Le siguió un plan aún mayor, que 

combinó diversos tipos de vivienda que dio origen a la población José María Caro (Garcés, 

2012). Finalmente la expansión urbana y la presión del movimiento de pobladores, llevó al 

gobierno de Eduardo Frei Montalva a crear mejores y mayores soluciones al problema, por 

ello en 1965 se crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU). Eduardo Frei 

Montalva intentó dar solución a la problemática por medio de la “Operación Sitio”, este fue 

un plan habitacional que pretendió dar respuesta a más de 60 mil familias sin casas a lo 

largo del territorio nacional. Este programa consistió en la entrega de un sitio semi-

urbanizado a pagar en cuotas. (Muñoz, Víctor y Madrid, Patricia, 2005) 

No obstante, la presión de los pobladores superó al gobierno y las tomas de terreno fueron 

en aumento e incluso duplicándose. “Desde ese momento se dio fuerza que nace del 

agotamiento, ese momento en que los seres humanos maltratados comienzan a sudar helado 

y a escupir sangre, reventados de impotencia…” (Lemuñir, Juan, 1990, pág.11). 

El gobierno de Salvador Allende se enfrentó a un déficit de viviendas y gran cantidad de 

tomas de terreno, es así, que la Unidad Popular junto con cumplir a los pobladores crea un 

“Plan de Emergencia” el año 1971. El Ministerio de la Vivienda se reestructuró, creándose 

un Sub Departamento de Campamentos; una Oficina del Poblador; y además, un 

Departamento de Ejecución Directa de obras de construcción (Garcés, 2012). 

A continuación se presenta un cuadro de las tomas de terreno entre los años 1969- 1971: 

(Valdés, Teresa, 1987, pág. 273) 
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El 7 de noviembre del año 1971, 20 pobladores no aguantaron más y decidieron tomarse el 

terreno, sin embargo, éstos actuaron por iniciativa propia, aparentemente no hubo partido 

político que los apoyara. La efervescencia de la época probablemente era parte de ellos. 

Sabemos que en Santiago entre 1964 y 1973 se produjeron 402 tomas exitosas y de ellas 

344 ocurrieron de forma explosiva entre 1970 y septiembre de 1973 (Valdés y Weinstein, 

1993). Según Onofre (2011) cuando se crean las condiciones políticas institucionales 

adecuadas para la organización poblacional, los pobladores actúan de forma explosiva 

protagonizando cientos de tomas durante la Unidad Popular. Los pobres de la ciudad se 

organizaron en torno a sus necesidades más urgentes es decir, por sitios, viviendas, 

equipamientos urbanos y abastecimiento, y en dicho proceso reivindicativo algunos 

también lo hicieron por transformar la sociedad. El autor señala que la mitad del 

movimiento social realiza las tomas directamente con partidos de centro izquierda, mientras 
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que la otra mitad se tendió a adherir electoralmente al gobierno de la Unidad Popular. Rosa 

Montero (2016) recuerda la noche de la toma de la siguiente manera: 

“…Entonces botaron la muralla y… y nos metimos, pero un vecino que es el finao’ 

Saladriga, él cayó a un hoyo, porque esto eran todos sitios… habían hoyos, sacaban  

ripio, cruzaban acequia, entonces estaba too’… y el pasto estaba más alto que 

nosotros, entonces no nos veíamos y el primer vecino que entro fue el finao’ 

Saladriga y él, el marido de la Elba Tello, y él cayó a un hoyo, y así fuimos 

entrando metiéndonos y lo primero que se hizo tratar de apoyar y parar una bandera 

que mi marido la trajo del cine moderno, ahí se lo consiguió, porque mi marido 

trabajaba en el cine moderno y ahí le prestaron una bandera y lo primero que se 

puso tratando de calcular en la mitad del terreno. Eso fue en la noche y todos 

calladitos… todos calladitos. Pero fue muy difícil los primeros días porque esto 

estaba lleno de… 

¿Y ustedes tuvieron algún apoyo de partido político o movimiento de izquierda 

durante la toma? 

¿Aquí, presente? Nadie. Nosotros solitos, nosotros solitos como vecinos. Nadie de 

partidos políticos ¡nadie! Que gente individual en su vida personal haya 

pertenecido a algún partido eso lo tenían muy calladito ¿Cierto?...” (Lidia Vásquez, 

2016). 

En una discusión que desarrolla el historiador Alexis Cortés (2014) sobre la impronta de los 

pobladores como movimiento social, se ha evidenciado que no todos concuerdan que los 

pobladores formaron parte de los movimientos sociales. Así señaló que uno de los primeros 

intentos de comprender a los pobladores como sujetos políticos- sociales viene dado por la 

teoría de la marginalidad, la cual intentó conceptualizar a los pobladores como marginales. 

Bajo la imagen de marginales, los pobladores carecerían de organización y de interés 

político. Si bien esta teoría fue bastante cuestionada, poseía en la década de los 60’ gran 

influencia y en gran medida alimentó los prejuicios respecto del mundo popular. El 

politólogo argentino José Nun produjo un documento titulado “La Marginalidad de 

América Latina”. Dicho estudio ponía temas de manifiesto como la pobreza y la clase. 

Asimismo, el documento hace un análisis sobre los debates en Chile, el cual, se evidencia 

como primera instancia la DESAL; institución que junto al sacerdote belga Roger 

Vekemans, dio origen a la teoría de la marginalidad. Esta teoría se difundió en Chile como 

base teórica para referirse a la marginalidad existente en el continente. La teoría sostenía 

que América Latina se encontraba lejos de las sociedades modernas; la marginalidad daba 

cuenta de la ausencia de estructuras sociales para la participación y ponía en riesgo la 

integración social (Garcés, 2010). 
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Por otra parte, a comienzos de la década de los 70’ el equipo de Estudios Poblacionales del 

Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU) fue el principal grupo de 

investigación que observó a los pobladores como un actor social potente; este grupo 

reconocía en los campamentos de pobladores una experiencia única de lucha política y de 

organización urbana.  

El historiador Mario Garcés indicó que la visibilización del movimiento de pobladores tiene 

su climax en la época de la Unidad Popular, el cual señala, que es un período 

particularmente conflictivo y relevante de la historia de Chile. Así, las “tomas”, son la 

acción directa del movimiento. Durante la Unidad Popular se consolidaron la mayoría de 

las poblaciones que redefinieron la posición en la ciudad y sociedad (Garcés, 2010). 

Posterior al quiebre de la democracia y la consecuente dictadura, se vivió un segundo ciclo 

de movilizaciones populares inserto en una cruda y tormentosa dictadura militar. 

Cumplidos 10 años de represión en Chile, se inician las primeras manifestaciones, donde 

los pobladores se dejan ver, entre los años 1983 y 1986. 

MUJERES Y CENTROS DE MADRES: RESISTENCIA Y 

ORGANIZACIÓN EN UNIDAD POPULAR 

“Los Centros de Madres poseen un profundo arraigo en nuestro país. Surgidos 

desde las prácticas de apostolado de la Iglesia Católica y después adoptados por 

el Estado, fueron no sólo una oportunidad de formación como madres, esposas y 

dueñas de casa, sino también el canal principal de incorporación de las mujeres 

de sectores pobres –urbanos y campesinos- al quehacer social, cultural y 

político.” (Valdés y Weinstein, 1993, pág. 88) 

Las pobladoras de Villa Palena, minuto a minuto recuerdan el trabajo y esfuerzo que les 

costó el tener un techo donde vivir y cómo tuvieron que organizarse para tener los servicios 

básicos. Como también, la construcción de sus viviendas y el rol que protagonizaron como 

mujeres. Pues, la toma se realizó mayoritariamente por mujeres solteras, madres e hijas. 

Una pobladora relató lo siguiente:  

“…despejaron los hombres o nosotros mismas, si la mayoría de la gente de aquí 

eran mujeres, y mujeres solas y despejando, la señora Edith con palas ella es 

abuelita, todavía está viva, y sabes tú que despejando los espacios y en cajas 

plataneras teníamos a los niños con frazaditas y cosas. Después nos organizamos 

a través del tiempo la parroquia Santa Clara nos ayudó también, la Vicaría de la 

Zona Sur nos ayudaron por intermedio del padre…” “Ya po’ la cosa es que nos 

vinimos esa noche como te cuento… y al otro día, el primer día metía’ entre 
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medio mirando entre medio ¡qué sé yo!, y empezar a limpiar a desocupar un 

este, a hacer unas rukitas con palitos con frazadas y a limpiar el terreno y todos 

nos vinimos sin niños…” (Rosa Montero, 2016).  

La mujer cumple roles al inicio del gobierno de la Unidad Popular como durante la 

dictadura militar de Augusto Pinochet; es la mujer quien concentra mayoritariamente las 

formas de resistencia solidaria dentro de la población. Para Valdés y Weinstein (1993) la 

mujer pobladora participa en distintos espacios de la esfera pública, tal como en comités de 

vivienda, en las tomas de terreno, juntas de vecinos, en los centros de padres y apoderados. 

Otras en filas de partidos políticos y las más jóvenes en clubes juveniles, culturales y 

deportivos. Villa Palena 1 en su mayoría apoyó el gobierno de Salvador Allende. Las 

mujeres realizaron la toma con un objetivo “dar un mejor pasar a sus hijos e hijas”. Por lo 

cual, la participación que se observa durante la UP es principalmente el Centro de Madres 

Palena 1, ubicado en cercanías a la Plaza Lo Ovalle, según documentos revisados, dicho 

Centro de Madres se ubicaría en Santa Elisa 434 con registro de 1994, no obstante 

actualmente hay industrias en dicho lugar. 

Los Centros de Madres fueron una política de participación creada y revitalizada por el 

gobierno de Eduardo Frei Montalva, quien en un momento dispuso de estos Centros como 

una red directa entre pobladores y gobierno. Por lo tanto, cuando Salvador Allende asume 

la presidencia existía una amplia red de centros de madres agrupados en Uniones 

Comunales y Federaciones Provinciales. Estas organizaciones se encontraban 

especialmente en sectores populares y sectores de clase media baja. La Consejería Nacional 

de Promoción Popular fue reemplazada por la Consejería Nacional de Desarrollo Social, la 

que tuvo por objetivo fundamental “contribuir a la organización y movilización de los 

sectores poblacionales de la clase trabajadora.” Para Salvador Allende, la mujer formaba 

parte importante de su política de Estado, éstas fueron capacitadas en diversas áreas, 

apoyando su capacidad de emprendimiento. La mujer dentro del gobierno de la Unidad 

Popular fue vista como “Madre, ciudadana y Trabajadora” (Valdés y Weinstein, 1993). 

Vidal en el año 1972, por medio de investigaciones y reportajes resalta el rol de la mujer en 

la Unidad Popular; afirmando que la sociedad chilena es “una sociedad matriarcal”; la 

mujer es el pilar fundamental del hogar; de la familia. Así, enfatiza el protagonismo de la 

mujer durante la mitad del siglo pasado. La mujer destacó como madre, esposa, amante, 
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trabajadora, dueña de casa. El texto citado “La emancipación de la mujer” se desarrolló en 

1972 y se construye con las experiencias de vida de pobladores y pobladoras de todos los 

oficios y condiciones sociales. Vidal relata los momentos de alegría y tristeza con cada 

mujer, así señala los triunfos de las mujeres de Barranca quienes “…lucharon contra la 

policía, la lluvia, las moscas, el polvo, el hambre, la miseria y la falta de agua, decididas a 

tener sus propias viviendas. Y las consiguieron. Hoy tienen la Población Herminda de la 

Victoria…” (Vidal, 1972, pág. 5). Como también, aquellas mujeres que fueron víctimas de 

la violencia intrafamiliar, tan sólo por participar de organizaciones; por salir de casa. “Esas 

mujeres empujaron a los hombres por la lucha de la vivienda digna. Una de ellas me mostró 

un día su rostro y sus brazos amoratados por los golpes del marido, que le prohibía 

participar en la toma de terrenos. Después lo vi a él levantando la casa con sus manos en su 

sitio propio…” (Vidal, 1972, pág. 5). 

La mayoría de las mujeres que participaban de Centros de Madres no dedica más de cuatro 

horas semanales a su organización. Sin descuidar el hogar, participa en importantes 

iniciativas que favorecen a toda la población. Ya en 1972 existían a lo largo de Chile 6.656 

Centros de Madres y cada organización agrupaba un mínimo de cuarenta mujeres dueñas de 

casa en su mayoría. Éstas aprenden una gran cantidad de oficios y habilidades manuales, tal 

como: corte y confección, peinados, de pequeña plástica, de tejido a telar, se organizan 

rápidamente porque todas las dueñas de casa quieren cooperar con su marido. Empiezan 

por hacer la ropa para ellas y sus hijos, y luego trabajan para otras personas y obtienen un 

ingreso que mejora el presupuesto familiar. (Vidal, 1972)  

En 1971 CEMA pasó a denominarse Coordinadora de Centros de Madres (COCEMA) y 

fue presidida por la primera dama Hortensia Bussi de Allende. Ese mismo año se enviaba 

una iniciativa de ley al Congreso para la creación de un Ministerio de la Familia; todo con 

objeto de revitalizar y reivindicar el rol de la mujer en la sociedad. En 1972 se crea 

mediante decreto presidencial la Secretaría Nacional de la Mujer; este nuevo organismo se 

preocupó de problemas de abastecimiento y control de los precios, salud, jardines infantiles 

y educación. Por su parte, las organizaciones de base siguieron su rumbo, como también los 

propios Centros de Madres (Valdés y Weinstein, 1993).La presidenta de la Unión Comunal 

de Centros de Madres de La Cisterna señaló lo siguiente en 1971: “Queremos terminar con 
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la idea de que las mujeres nos juntamos en el Centro de Madres a tejer y pelar. Basta de 

eso. Queremos incorporarnos a la cultura, aprender muchas cosas. Saber qué pasa en el 

mundo, en otros países donde existen mujeres igual que nosotras. Aprender todo lo que nos 

fue negado hasta ahora…” (Elcira Navarro2, 1971). 

Las Pobladoras de Palena 1, rescatan el trabajo del Centro de Madres Palena 1, pues ésta 

organización fue base para la iniciación de la toma del terreno el día 7 de noviembre de 

1971. Muchos Centros de Madres comienzan a construir talleres laborales donde las socias 

trabajan algunas horas a la semana y obtienen una ganancia fija. No obstante, el  Centro de 

Madres tiene muchas otras perspectivas.  

“Las mujeres se han integrado con entusiasmo a una cantidad enorme de actividades: en 

primer lugar, se han puesto a organizar Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), para 

luchar contra la especulación y ayudar en la buena distribución de los productos. Han 

tomado con mucho interés la campaña de la merluza y han comprendido rápidamente que el 

pescado es la mejor y más barata fuente alimenticia chilena. Es así como se han organizado 

los almuerzos populares preparando el pescado de distintas maneras e invitando a los 

vecinos y a las autoridades”3 (Valdebenito, 1971 en Vidal, 1972). 

No obstante, todo lo anterior quedó atrás, pues la dictadura militar acabo con todas las 

formas de organización que la Unidad Popular logró instaurar. Algunas dirigentas fueron 

perseguidas y exiliadas. Muchas mujeres que eran parte de la organización deciden retirarse 

(Vidal, 1972). El régimen cívico- militar estableció un discurso respecto de la mujer que la 

colocaba en segundo plano; como el sexo más débil. Fue vista como madre, esposa y dueña 

de casa, su rol debía limitarse a la esfera privada. La mujer se vio enfrentada a diversas 

prohibiciones, se encontraba bajo el dominio patriarcal tanto a nivel privado como público. 

Así, como lo explicó Teresa Valdés, “el gobierno militar coloca a la mujer chilena bajo una 

                                                           
2 Presidenta de la Unión Comunal de Centros de Madres de La Cisterna en presencia de 300 madres de las 

poblaciones José María Caro, Santa Olga, Clara Estrella, Santa Adriana y otras del Departamento Pedro 

Aguirre Cerda, que discutieron problemas de salud, recreación, vivienda, abastecimiento, del 27 al 30 de 

septiembre de 1971. Concluido el Seminario las mujeres de la Unión Comunal junto a sus centros de madres 

decidieron poner en práctica las resoluciones del evento. Comenzaron a crear los Comités de Salud para 

capacitar brigadas de voluntarias y dar asistencia a niños, mujeres y ancianos. Son asesoradas en esta tarea por 

el personal del Consultorio Santa Anselma y del Hospital Barros Luco. (Revista Mujeres COCEMA, 1971) 
3 Ester Valdebenito, obrera del calzado, especialista en la confección de zapatos de huasos, es jefa de los 

Centros de Madres del Primer Distrito. Contó con entusiasmo su experiencia en marzo de 1971. 
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doble dictadura: se agrega a la milenaria dominación de género expresada en la 

organización patriarcal de la sociedad, la dominación política» Esta doble opresión se 

conjuga cargando sobre las mujeres el mayor peso del modelo económico impuesto y 

haciéndolas más vulnerables a la manipulación ideológica y del terror.” (Valdés, Teresa, 

1987, pág. 5). Y en esta coyuntura, las mujeres de Palena 1, señalaron haber sufrido esa 

doble explotación. Por una parte, nuestras entrevistadas fueron víctimas de violencia 

doméstica, del alcohol y de la violencia patriarcal. No obstante, muchas de éstas, tuvieron 

que salir a buscar trabajo, producto de la crisis que arremetió al país durante la década de 

1980. Como también, la mujer, ya había adquirido cierto posicionamiento en el mundo 

público, producto de las largas luchas que tuvo durante todo el siglo XX. 

Fueron las mujeres sujetas claves para la rearticulación popular, ellas se preocuparon de 

sobrevivir y resistir.  Ellas fueron capaces de exponer sus cuerpos a la brutalidad de la 

dictadura de Augusto Pinochet Ugarte; de exigir a sus familiares, y bajo esta lógica fueron 

formando: 

 

 “la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD: la 

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, la Fundación de 

Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC; la Corporación de Defensa de 

los Derechos del Pueblo, CODEPU; la Corporación de Derechos Humanos, 

CINTRAS; la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, entre tantas otras. Este 

movimiento civil pasó al primer plano de la lucha social, confiriendo a la 

política chilena un sello específico: una política condenada a estar de cara al 

pasado, ante el cual malamente logra torcer o cubrir el rostro sin sufrir de 

torticolis crónica…” (Illanes, María Angélica, 2012, pág. 111) 

 

Y si bien, las mujeres de Villa Palea 1 no participaron activamente de la lucha contra la 

dictadura militar. Lo hicieron a través de la sobrevivencia y de la participación en la Iglesia 

Católica, como también a través de talleres para mujeres, lo cual, las ayudó a comprender la 

importancia de dignificarse como sujetas de derecho. 

 

VIDA EN LA TOMA PALENA 1 

Para las protagonistas de Palena 1, al igual que en otras tomas, el vivir en una toma no era 

fácil, por el contrario, los días fueron complejos, la discriminación y el prejuicio social eran 

altos. Pero para estas mujeres la unión de los pobladores fue trascendental en el diario vivir. 

Así relatan lo siguiente:  
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“…éramos todos bien unidos… (Lidia Vásquez, 2016) 

“Todos unidos, aquí era una familia, tu por ejemplo, ya, yo iba a trabajar donde mi 

cuña’, cuando ya estaban un poquito más grande los niños tendrían qué Mariano ¿4 

años o 5 años? No, 6 años y el Mauri 2 añitos y todos cuidaban a todos los niños 

porque aquí era un recinto cerrado, teníamos cerrado por ambos lados. Era una 

unidad única, aquí todos los niños a las 9 de la noche ya estaban acostados, como 

todo esto era oscuro después que pusieron las luces en la cancha y todo eso. Pero 

mucha unidad, la gente muy unida porque si uno no tenía aceite para hacer la olla, 

oye ¿teni’ aceite? No pero tengo acelga y otra decía: ¡aquí hay papita! ¿Cierto? 

(Rosa Montero, 2016) 

“Yo me acuerdo de las vecinas, ¡vecina ¿tiene una taza de azúcar que me 

dé?...”(Isabel Pavés, 2016) 

“…típico, ¿tiene un poquito de OMO? No había ni Shampoo para lavarnos el pelo 

y el pelo lo teníamos que lavar con Rinso. Había una preocupación por el otro, por 

ejemplo si había uno enfermo, un niño enfermo, uno le decía al vecino: ¡anda no 

más a trabajar y yo le echo un ojito a tu niño!…” (Marisol Pavés, 2016) 

Los pobladores demostraron su capacidad de solidaridad y resistencia –esto se evidenciará 

en los relatos pertenecientes a la dictadura militar- fueron los primeros en movilizarse 

desde sus territorios, de apoyarse entre sí a través –por ejemplo- de las Organizaciones 

Económicas Populares como las Ollas Comunes, los Trabajos Voluntarios, las Bolsas de 

Cesantes, etc. Podríamos decir que en su mayoría fue un grupo cohesionado; situación que 

no es habitual en la actualidad. Ya, para el año 1983 a nivel nacional, los pobladores habían 

desarrollado su acción en tres campos fundamentales: la subsistencia, trabajo social- 

educación popular y reivindicación (vivienda). En cuanto a lo político, esto se daba sólo a 

pequeña escala y de manera clandestina y que no lograba incluir masivamente a los y las 

pobladoras. Sin embargo, todas estas formas de acción tenían sus limitantes (Espinoza, 

Vicente, 1985). “…el problema que estaba planteado en ese momento, era cómo se 

articulaban las dinámicas sociales de los pobladores con una acción de tipo político. Y 

estaba claro que no bastaba con la comprensión que las causas de la crisis y su 

prolongación radicaban en el sistema implantado por el régimen militar o, al menos en su 

gobierno…” (Espinoza, Vicente, 1985, pág.2). Bajo esta dinámica, en conversaciones con 

las pobladoras de Villa Palena 1 no hay evidencia sobre organización política durante el 

régimen de Augusto Pinoche Ugarte. 

Los pobladores de Palena 1 no sólo demostraron su capacidad para unirse en tiempos 

difíciles, sino también, su capacidad organizativa para superar los embates que les 
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acarreaba la toma. Pues, muchas veces, sufrieron intentos incendiarios por parte de los 

vecinos cercanos a la toma: 

“…la señora Marina dijo: ya, ahora hay que organizarse para hacer turnos de la 

primera noche de la toma, hay que organizarse, las mujeres hacen turno de día y los 

hombres hacen turno de noche” y los hombres se ponían en este tronco de acá 

porque estaba todo cerrado y se iban a dar la vuelta para allá por sí ¿Cuántas veces 

trataron de quemarnos? (Rosa Montero, 2016) 

“Varias veces…” (Lidia Vásquez) 

“Varias Veces de quemar el pasto para que nosotros nos fuéramos…” (Rosa 

Montero, 2016) 

¿Quién hacia eso? 

“…nunca supimos… nunca supimos quiénes eran los que tiraban cosas y 

quemaban el pasto, ahí llegaba toda la guardia a tirar agua al pasto, eso era lo que 

hacían los hombres en la noche y las mujeres hacíamos turnos y las que hacían el 

turno se dedicaban al turno y las otras cocinaban en la olla común ¿cierto?...” 

(Rosa Montero, 2016) 

 

DICTADURA MILITAR: HAMBRE Y POBREZA VERSUS 

SOLIDARIDAD Y RESISTENCIA 

La dictadura militar fue uno de los períodos más oscuros de la historia en Chile. “Con el 

golpe de Estado de septiembre de 1973, la sociedad chilena entra en uno de los períodos 

más complejos y dramáticos de su historia. La centenaria tradición democrática se mostró 

inerme ante la fuerza militar desplegada por quienes no estaban dispuestos a ceder en sus 

también centenarios privilegios…” (Alburquerque Mario, et al, 1990, Pág. 1). Donde hubo 

sufrimiento, tortura, desapariciones, pero entre tanto dolor, hubo quienes poco a poco 

fueron despertando para resistir un período de miseria. Son los pobladores quienes supieron 

de manera eficaz rearticularse y combatir aquel momento histórico.  

La dictadura cívico- militar se enfrentó con un alto nivel de organización de los sectores 

más pobres, puesto que había una gran participación en la vida comunitaria, como también 

en la escena pública. Asimismo, el problema habitacional estaba a la “orden del día”. Y en 

este contexto, los y las pobladoras alcanzaron su máxima radicalidad y explosividad. El 

movimiento de pobladores destacaría a partir de 1980, serían éstos junto a los trabajadores 
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y partidos políticos los encargados de rearticular el movimiento social (Valdés, Teresa, 

1987) 

El régimen de Augusto Pinochet Ugarte desarticuló todo aquel movimiento, se instauró el 

Estado de Sitio para todo el territorio, entendiendo esto como un estado de guerra. La 

represión asume diversas maneras: allanamientos, amenaza de bombardeo, detención de 

dirigentes, las Juntas de Vecinos y Centros de Madres son intervenidos, entre otras formas. 

(Valdés, Teresa, 1987). 

Los y las pobladoras de Palena 1 no sufrieron pérdidas directas de familiares como tampoco 

en la toma hubo represión; situación que éstos no se explican, pues la gran mayoría de las 

tomas fueron allanadas, violentadas y con una gran represión hacia los pobladores. Hubo 

momentos en que los pobladores de Palena 1 sintieron la presencia de militares rodeando la 

zona, pero sólo eso. Ahora bien, una cosa es la represión pero otra es la crisis económica, la 

influencia del modelo económico neoliberal, la cesantía y la hambruna, que sí fueron 

resentidos en la toma Palena 1.  

En este sentido, la primera forma de resistencia en la toma fueron las “ollas comunes”, así 

Rosa Montero (2016) señala lo siguiente:  

“…Aquí se hacía olla común, íbamos… nos organizábamos un grupo, póngale 

usted, hoy día le toca a cinco y van a recorrer la feria pidiendo pa’ la olla común, y 

todos nos daban cosas y las cabezas de pescado se pedían y todo ¿cierto? Y en 

mallas de esas bolsas que… yo no creo que tú las hayas conocido, tenían unos aros 

las mallas y ahí echaban las cabezas de pescado la gente, nosotras mismas, 

amarradas a hervir y ahí se hacía una olla común; comida para todos los que 

estábamos aquí; sopaipilladas se hacían también para los niños; los desayunos 

comunes…” “…Así nos organizábamos, y otras por ejemplo que hacían la olla 

común no hacían el desayuno, porque se hacía el desayuno también, se hacía la olla 

y se hacia el desayuno para los niños, por eso te digo que había otra unidad, otro 

tipo de… como habían otras necesidades que quizás ahora las hay, pero se viven 

puertas adentro ¿ya? entonces como había esa necesidad, la gente po’, mi comadre 

Ester todos sus niñitos en la olla común, estaban chiquititos los chiquillos, todos 

apegaditos a la olla, y uno se llevaba la porción de comida de su marido que 

llegaba de la pega que llegaba a comer y a tomar el turno ¿Te das cuenta?...” 

Uno de los actores sociales en dictadura corresponde a las organizaciones económicas 

populares (O.E.P.) que principalmente se articulan por medio de las Ollas Comunes u otro 

conjunto de organizaciones económico populares. El aumento de este tipo de 

organizaciones tiene directa relación con la calidad de vida de los pobladores y como 
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finalidad la persistencia de la crisis económica de 1982. Por lo tanto, las ollas comunes 

tienen dos tipos de objetivos: 1. Resolver parcialmente la subsistencia y 2. Desarrollar 

espacios propios para la participación (Garcés y Villela, 2010). 

Para Hardy (1986) la olla común ha sido utilizada de diversas maneras. A inicios del siglo 

XX la olla era transitoria y un elemento de denuncia. Tenía que ver con las huelgas 

sindicales o con las tomas de terreno. Pero en tiempos de dictadura, la olla adquiere otro 

significado. Ya no soy transitorias ni instrumentos de sola denuncia  “Porque, además, las 

condiciones que provocan tal situación de hambre tienden a mantenerse y a consolidar, 

inevitablemente, respuestas más estables y permanentes  de los sectores populares para 

sobrevivir” (Hardy, 1986, pág.22). Para la autora, las ollas comunes surgieron en dictadura 

por múltiples factores, entre estos cuentan: 1. La cesantía cercana a un 40% en 1983 como 

también aquellos trabajos marginales, ocasionales y mal pagados como el PEM y el POJH 

(trabajos que se observaban en la toma Palena I). 2. El ingreso mínimo familiar, el cual en 

el año 1984 tenía la mitad del poder adquisitivo que hace 10 años atrás. 3. La reducción 

considerable del gasto social. 4. La pobreza económica. En consecuencia había un 30% de 

la población que vivía en condición de extrema pobreza; de cada 10 niños cerca de la mitad 

tiene algún grado de desnutrición. A esto sumamos el entorno urbano cada vez más 

deteriorado de los sectores populares (Hardy, 1986). 

En la conversación con las pobladoras de Palena 1, no queda claro si éstas se organizan tan 

sistemáticamente como lo señala Hardy (1986), pues para la autora4, indica que la olla 

común no es sólo satisfacer la necesidad de comer, sino que la organización cumple ciertas 

formalidades. En primera instancia, los recursos monetarios, la cual consiste en una cuota 

mensual de las familias que participan de la olla, y dinero obtenido a través de las 

actividades grupales. Un segundo elemento son los recursos materiales e infraestructura, es 

decir, el local o lugar donde se instala la olla, más los recursos básicos. Finalmente, los 

recursos humanos, todas las familias participantes deben aportan los 5 días de la semana en 

la olla. 

                                                           
4 Hardy (1986) escribe pensando en torno a la experiencia de las coordinadoras de ollas  comunes, de las 

comunas de La Florida, Lo Hermida, Puente Alto sector uno y Puente Alto sector dos. 
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En el diario comunal “El Cisternino Órgano Oficial de la Ilustre Municipalidad de La 

Cisterna” año 1982 había el siguiente titular “Guerra declarada al vicio y a la delincuencia, 

en La Cisterna”, el cual consistía en una entrevista a María Eugenia Morales, Directora del 

Área Social de la comuna. “Una de las actividades más notables que realiza la Ilustre 

Municipalidad de La Cisterna, a través de su Área Social, son los Operativos Cívicos en 

campamentos, poblaciones y operaciones sitios, con una frecuencia de 30 días”. La 

directora señaló que la labor realizada, va en directo beneficio de los más pobres de la 

comuna. Se intervienen los campamentos, poblaciones u operación sitio. La ayuda consiste 

en atención médica general, matronas, pediatras, dentistas, también acuden asistentes 

sociales, oficina de colación, orientación legal, gabinete de la identificación. Mientras se 

realiza el operativo se ponen juegos y entretenciones para los niños. En La Cisterna (1982) 

existían 17 campamentos, algunos de ellos con proyectos de erradicación y otros con 

radicación. Con una superficie total (HAS) 47.78 y el total de familias eran 2.202. A nivel 

de Región Metropolitana, para el año 1980, había 257 campamentos, con una superficie 

total (HAS) de 895.94 y el total de familias ascendía a 51.924 (Benavides, et al, 1983). 

Morales señalaba que los operativos mensuales habían cubierto al 100% los 17 

campamentos, sin embargo, en los registros de entrevistas esto no aparece. Es más, las 

entrevistadas reconocen la ayuda constante y sistemática de la Iglesia y de la Vicaría de la 

Solidaridad Zona Sur. 

“Siempre la Vicaría estuvo presente, pero todo empezó por el padre…por la iglesia, 

todo empezó porque nos vinieron a ver ¿te acuerdas? Y nos empezaron a venir a 

visitar aquí y dijeron que fuéramos… la primera vez me acuerdo, nos mandaron 

a… que yo fui a buscar, me acuerdo los alimentos allá a la bodega de la José María 

Caro, me tocó ir a buscar una bodega que tenía la Vicaría que nos regalaron sacos 

de harina y aceite que se hacían para las chiquillas para el pan y para los 

desayunos, chocolate para los niños, leche…” (Rosa Montero, 2016) 

Para el año 1983, la Vicaría de la Solidaridad declaraba el rol que debía jugar la Iglesia en la 

urgencia socio-económica que vivía el país. Para, de alguna manera mitigar el dolor de los 

que sufren y poner en operación las propias capacidades de la población. La Iglesia y la 

propia Vicaría fueron fundamentales en los sectores más pobres, como también fue la 

institución más relevante al momento de defender los derechos humanos. Para las 

pobladoras de Palena 1, la parroquia Santa Clara fue un apoyo constante. Así en el boletín 

Zona Sur N°6 año 1983, página 25, se evidenciaba lo siguiente: “Con gran entusiasmo y 
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esfuerzo las señoras de 7 Talleres han formado un “Compremos Junto”. Cuentan con una 

pequeña bodega en Santa Clara, la que atiende a sus integrantes los días Miércoles cada 15 

días.” El boletín de la Zona Sur se dedicaba a denunciar las atrocidades de la dictadura 

militar como también la pobreza y la desnutrición en los campamentos de la Zona; las malas 

condiciones que muchos de los campamentos se veían afectados por ejemplo durante el 

invierno. En este sentido, se señalaba en algunos boletines del año 1983  “…los pobladores 

no se encuentran en condiciones de resistir otros temporales. Sólo en los campamentos Silva 

y Fresno de la Zona Sur se necesitan 300 mediaguas para que las familias más afectadas no 

regresen de los albergues al barro del que fueron recientemente rescatadas…” En relación a 

lo anterior Rosa Montero y Lidia Vásquez recuerdan el invierno de la siguiente manera: 

“…si po’ pasamos un invierno porque yo me acuerdo que se me mojó todo y la 

señora Edith… a mi marido lo tuve al borde de la muerte lo tuve muy mal y la 

señora Edith me llevó pa’ su casa, no vei’ que mi casa se llenó de agua…” 

“…si po’ se anego…” 

“…yo vivía en un hoyo, entonces se anego mi casa y la señora Edith me llevó a su 

casa, mi mamá no me podía llevar porque estaban todos mis hermanos, estaban 

todos achoclonados y ya teníamos una pieza, pero después nos llegaron las medias 

aguas. Las mediaguas fueron al año o a los dos años más menos, no fue al tiro, no 

fue al tiro…” 

“…Porque yo me anegaba y mis hijos yo los ponía arriba de la mesa y ellos se 

acuerdan, el Mariano se acuerda cuando la Inés Cruz decía: ¡pobrecito los niños 

como están en el agua! Y mis hijos estaban arriba po’ y miraban por la ventana y se 

morían de la risa y yo con hawaianas en el agua y mi mamá pasándome comida 

para acá me acuerdo, viste que quedábamos todos aislados…” 

“…Si po’…” 

“…Todos quedábamos aislados en ese tiempo…” 

 

Para las mujeres de Palena 1 –y en general todo el país-, el apoyo de la Vicaría no sólo se 

concretó en ayuda a través de alimentos y/o ropa. Sino que el trabajó fue muy similar a lo 

que hacía la Unidad Popular durante su mandato. Es decir, capacitar; concientizar y educar 

a mujeres, jóvenes; grupos de pobladores en general. Pero en el sector de Palena 1, se 

rescatan los trabajos de telares, artesanía, capacitación laboral, e incluso charlas sobre la 

violencia sexual como también del alcoholismo. La Vicaría reconoció en variadas 

instancias a la mujer como eje de refundación de solidaridad y resistencia dentro de la 
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población “La situación de los sectores poblacionales ha producido profundas 

modificaciones al interior de las familias. En un gran número de ellas, la responsabilidad 

por la subsistencia ha pasado a recaer en las mujeres. Se trata de una modificación de los 

roles cuyas consecuencias aún no es posible evaluar. La mujer, que vivía en su casa 

dedicada a la realización de tareas domésticas, ha debido salir de ellas con la finalidad de 

buscar trabajo y allegar de este modo algunos exiguos recursos al hogar.” (Vicaría de la 

Solidaridad, 1983, pág. 151). 

La Vicaría de la Zona Sur5, en el año 1980, cuando llevaba quinto año de labor en el país, 

dio un gran impulso al trabajo con la mujer, presente en la mayoría de las organizaciones 

populares solidarias. Abordando las condiciones de vida de la mujer pobladora destacando 

sus angustias y tristezas, esperanzas y alegrías a través de un proceso de personalización 

social. Se realizaron talleres en la Zona Sur, los cuales tenían por objetivo: Apoyos por la 

subsistencia; ser una instancia de aprendizaje técnica manual; ser lugar de expresión; 

socialización de los problemas e inquietudes personales. Entre las actividades se cuentan: 

Capacitación técnica: tejidos y modas; social; derechos humanos, relaciones humanas, 

educación, salud, etc.; convivencias: onces, paseos; actividades culturales: ver obras de 

teatro, participación en actos de trabajadores; solidaridad: con relegados, organización de 

trabajadores, con Comité de “Sin Casa”. Para el año 1983 reconoce los siguientes aspectos: 

a) Grave situación social, que se traduce en desempleo, importantes problemas de salud, 

deserción escolar, hacinamiento, aumento de la delincuencia, el consumo de drogas y el 

alcoholismo, etc. b) Generalización del descontento con la consiguiente pérdida del temor. 

c) Tendencia creciente a la organización por parte de los sectores populares. d) 

Surgimiento de acciones generadas en la base de denuncia y reivindicación, entre las que 

deben destacarse por su impacto en la opinión pública, las tomas de terreno que dieron 

origen a los campamentos Monseñor Juan Francisco Fresno y Cardenal Raúl Silva 

Henríquez. Por lo cual, entre las cosas que se propone: a) Especial atención al desarrollo 

organizacional y capacitación de la mujer pobladora. b) Apoyar a los jóvenes con 

capacitación técnica. c) Mejorar el apoyo a las organizaciones y al desarrollo de instancias 

de coordinación por decanato y por tipo de organización. 

                                                           
5 Se revisó informe anual de la Vicaría de La Solidaridad año 1979; 1980; 1983; 1986; 1987. Boletines Zona 

Sur 1982; 1983; 1984 
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Rosa Montero, recuerda de la siguiente manera el apoyo de la Vicaría en Palena 1: 

“…claro, yo por ejemplo participe mucho en la esta… en la mujer pobladora de la 

zona sur, fue jefa de la esta…. De la Vicaría de la señora Veda que nos organizó 

aquí en Bethania para que las mujeres no saliéramos afuera y no dejáramos tanto a 

los niños, se formó un taller laboral y ese taller laboral yo estuve a cargo de 40 

señoras. Hacíamos chalecos se mandaban a Finlandia, hacíamos plumones, los que 

hacían Dubea lo fabricábamos nosotras y llevábamos a la señora Cista que venían 

del pequeño Cotolengo no sé de qué cosa o algo de la Vicaría y se los llevaban. O 

yo iba a entregar allá a la Vicaría Centro allá en la Plaza de Armas y se llevaban las 

cosas a Finlandia y a distintas partes nuestros chalecos que tejía la Sonia, la 

Judith…” 

Lidia Vásquez: yo no estaba… 

Rosa Montero: la señora Edith, mi mamá, la Sarita, la Elba, la Alicia todas tejían, 

mi comadre Ester… 

Lidia Vásquez: yo trabajaba… 

Rosa Montero: Claro po’ entonces ella trabajaba afuera y las que estábamos, yo por 

ejemplo pertenecí, aquí se hacían talleres, mira a nosotros nos ayudaron mucho la 

iglesia, porque todos veníamos de hogares y muchas que no teníamos educación, 

entonces teníamos el problema del alcoholismo, nuestros maridos qué se yo, no 

teníamos idea, porque yo creía que era normal. Nos hicieron charla de sexualidad; 

de alcoholismo; de drogadicción, de… de tantas cosas, nos hacían talleres, 

aprendimos a hacer flores mexicanas ¿te acuerdas de esas cosas? Cosas tan lindas. 

Lidia Vásquez: sí, cosas muy lindas… 

Rosa Montero: Tantos talleres y yo no me perdí pero nada, todo lo que podía 

participé, yo digo es una bendición muy grande que nosotros, yo fíjate soy una 

agradecida de la vida, yo digo: “gracias señor por lograr tener mi casita con tanto 

esfuerzo, nosotros veníamos a que nos hicieran estas casitas hace dos años atrás… 

Se me olvido comentarte de una obra de teatro muy bonita que se hizo de la toma. 

En los encuentros de los talleres de la mujer pobladora de la Zona Sur se hacían los 

sketch y nosotros hicimos, la gente de aquí apoyada por la Yani Núñez, la actriz, 

hicimos esa obra, ella nos enseñó, hicimos la obra de teatro de cómo fue la toma, 

fue muy bonito, muy bonito, fue muy emocionante, la gente que nos fue a ver de 

nosotros mismos se acordaban y lloraban porque cómo había sido, cómo llegamos, 

todo eso, fue muy bonito fíjate tú. 

¿Se acuerda en qué año fue eso? 

Rosa Montero: fue en los tiempos de los talleres, fue en tiempos de dictadura, si 

porque los talleres dejaron de estar ya cuando…ya entramos en democracia… 

Lidia Vásquez: ¡ahí quedó todo helado! 

La Iglesia Católica fue fundamental en la reconstrucción del tejido social, tanto en 

organizaciones de mujeres como en el resto de organizaciones sociales. La Iglesia Católica 
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y la Vicaría de la Solidaridad albergaron y protegieron a los más desposeídos. Fue una 

Iglesia preocupada del obrero, del poblador, del trabajador y la mujer. En este sentido, la 

nueva forma de hacer religión se transformó en un peligro para el régimen cívico-militar, 

fueron objeto de persecución, tortura y desapariciones.  

Por otra parte, el apoyo no sólo se reducía a un espacio para reunirse, sino también, había 

apoyo monetario y educacional. La iglesia cumplió el rol de formadora de las comunidades 

de base. Y en este contexto, la iglesia favoreció no sólo la rearticulación del movimiento 

social, sino también a las organizaciones de mujeres les otorgó el poder de escribir, 

ejemplo de ello fue una organización de mujeres en la comuna de San Joaquín, las cuales 

desarrollaron un boletín llamado: Y nosotras qué. Este boletín corresponde a un grupo de 

dueñas de casa. Estas mujeres funcionaron bajo el alero de la Parroquia Santa Cristina. Era 

un grupo de reflexión a cargo de Guido Peters.  Este grupo fue el punta pie inicial de otro, 

que posteriormente se llamará Las Domitilas. Algunos de los nombres que resaltan son: 

María, Anita, Maty, Katty, Eliza, Charo.  

En la Parroquia Santa Cristina del decanato de San Joaquín se forjarán diversas 

agrupaciones sociales. (González, Karina, 2018). 

Para el caso de Palena 1, la Parroquia Santa Clara fue un alivio entre tanta violencia y 

tortura. La Parroquia aportó al campamento no sólo cuestiones relativas a lo subsidiario, 

sino que un fuerte apoyo a la reivindicación de los derechos femeninos; trabajando 

fuertemente la autoestima y sexualidad femenina. 

El Campamento Palena 1; actualmente Villa Palena fue radicado. Según Porter (1969) y 

Castell (1973) quienes confeccionaron criterios de clasificación de poblaciones y 

campamentos. Palena 1, según la clasificación se encontraría en el Tipo B, la que consiste 

producto de los movimientos u organizaciones de pobladores. Son áreas de un nivel socio-

económico y educacional más alto, y son definidas por sus habitantes como sectores 

residenciales definitivos. Los servicios sociales y de infraestructura son aún deficientes, 

pero más adecuados que en los de tipo A. Su rasgo definitorio es su fuerte cohesión 

interna, generada a partir de la lucha o trabajo inicial colectivo para establecerse en el lugar 

(Benavides, et al, 1983). Para los años 1979 y 1985, fueron reubicados gran parte de los 
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asentamientos cuyo origen era una toma de terreno. Así también, otro tipo de intervención 

correspondía a las radicaciones en el mismo lugar “donde se emplazaba los campamentos a 

través de la regularización de la tenencia, con la entrega del título de dominio, generando 

un ordenamiento del trazado de las calles, regularización del trazado de los sitios y la 

construcción en el sitio de una unidad sanitaria compuesta por un baño y un espacio para 

cocina…” (MIMVU, 2013). Las mujeres entrevistadas hacen alusión a la ayuda de la 

municipalidad por medio de las casetas sanitarias; situación que fue contrastada con el 

diario comunal “El Cisternino: Órgano Oficial de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna” 

que en un pequeño apartado del año 1982, titulado “Casetas Sanitarias”, se especificaba lo 

siguiente:  

“El Alcalde Rafael Ordenes, se reunió el 28 de Enero recién pasado con pobladores 

del campamento Progreso Aurora, con el propósito de informales  que a contar del 

mes de marzo de este año se iniciarán los trabajos de construcción de 203 casetas 

sanitarias, que beneficiaran alrededor de 1.100 pobladores de este campamento. 

La materialización de esta obra de bien social, se llevará a cabo gracias al 

aprovisionamiento de fondos dispuestos por la Intendencia de la Región 

Metropolitana y la Ilustre Municipalidad de Providencia” 

Al consultarles a las pobladoras sobre la protesta nacional o el mismo plebiscito, no se 

evidencia una organización política y/o social dentro de la toma. Rosa y Lidia, responde de 

la siguiente manera: 

¿y cómo vivió usted el Si y el NO? 

Rosa Montero: era como una esperanza grande, era una esperanza grande, toda la 

gente… pero igual con desconfianza mucha desconfianza pero igual esperanza de 

que la gente ya iba a tomar conciencia de todo ¿cierto? Sí, sí, yo me acuerdo, yo 

me acuerdo, la chiquilla esta la María y la… ¿de qué partido era? Ella era del 

partido socialista, la María Tapia la yerna de la señora Mariana y la otra niña la 

Luisa que era abogada, la Luisa…la Luisa me acuerdo también, estaban aquí con 

nosotros nos ayudaban harto, si… si me acuerdo… era una esperanza en realidad… 

(Silencio) 

¿y cómo vivieron las protestas que se empezaron a dar en el año 82? ¿Se 

organizaron? 

Lidia Vásquez: no, nosotras no nos metíamos en nada, en eso no, no nosotros no 

hacíamos protesta… 

Rosa Montero: ¿cómo de la olla? Los cacerolazos, si po’… ella habla de esas 

cosas… 
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Lidia Vásquez: aaa de esa protesta… 

Rosa Montero: Si po’ los cacerolazos, cuando hacíamos sonar las tapas y todo… 

Lidia Vásquez: ¿En qué año fue eso más menos? 

82-83-84 más menos… 

Rosa Montero: si po’ en ese tiempo, todo, si, si me acuerdo  

Lidia Vásquez: Pero de esas otras protestas, de que la gente sale a protestar afuera 

por cualquier cosa, no nosotros no hacíamos, si de la cacerola, más que esas 

protestas eran de toda la comuna, de la gente que estaba en desacuerdo, uno salía a 

tocar la tapa de la olla, me acuerdo de una olla que quedó imposible… 

Rosa Montero: si po’ las chiquillas con un bombo y toda la cosa, sí. 

 

VILLA PALENA 2016 

Finalmente las pobladoras de Villa Palena recuerdan con melancolía aquellos tiempos de 

unión donde todos trabajaban por una misma causa. Pues actualmente, los vecinos viven 

un mundo individual, “a puertas cerradas”: 

¿Y ustedes a qué atribuyen la falta de unión actual? 

Lidia Vásquez: No porque antes nos juntábamos y hacíamos reuniones en la sede, 

hacíamos una comida, hacíamos un bailongo, esas cosas entonces ahora esas cosas 

no se hacen, siempre los aniversarios los celebrábamos ¿Te acuerdas? 

Rosa Montero: Ahora la gente ni se acuerda de los aniversarios… 

Lidia Vásquez: nosotros teníamos una sede bien bonita, bien grande, hacíamos las 

comidas y todos pagábamos una cuota y bailábamos y lo pasábamos chancho ¿Te 

acuerdas? En la sede que estaba allá atrás.  

Rosa Montero: se cerraba el pasaje y se celebraba para la navidad… 

Lidia Vásquez: sí también… 

Rosa Montero: se le entregaban los juguetitos y todos hacíamos cositas, quequitos, 

otro calzones rotos, otros galletitas, otras se formaba una comisión y se iba por los 

negocios del sector a pedir y se les hacía once, bolsita para sus casas a los niños… 

¿y  por qué creen que ya no se da eso? 

Lidia Vásquez: Porque la gente ya cada cual, vive individual en su casa, no es 

como antes que había una unión, uno compartía con la gente, uno conversaba. 

Ahora no, toda la gente metida en su casa. 
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Rosa Montero: Lo que yo, lo que visualizo es de que cuando a la gente nos 

entregaron las casetas fue como una competencia. 

Lidia Vásquez: Claro… 

Rosa Montero: ¿quién arreglaba su casita más bonita? Y como que la gente se 

enfermó de la facha, yo digo se enfermó de la facha porque no se po’ para mí uno 

tiene que mirar de donde viene y agradecer lo que hoy día tiene para mí, porque no 

se po’ yo siempre miro hacia atrás, porque si po’, la gente empezó a dejar de 

saludarse… 

Lidia Vásquez: Si como que empezaron a hacer sus casitas de alto, los que tenían 

más medios y como que tienen otro nivel de vida… 

Rosa Montero: como que se les olvido… 

Lidia Vásquez: se les olvido de que cuando llegamos aquí éramos todos pobres, si 

yo trabajaba para ayudar a mi mamá a mis hermanas. 

Marisol Pavés: Antes se tocaba una campanita en la villa y nos juntábamos y 

sabíamos que eran cuestiones importantes, nos organizábamos. Eso era en el 

tiempo del Pinocho, pero se acabó en los 90’ las reuniones con campanita. 

Edith: cuando nos tomamos el terreno éramos todos unidos, hoy no es así. 

 

CONCLUSIONES 

Durante el siglo XX, los y las pobladoras se vieron expuestas a un sinfín de problemáticas 

sociales que no permitían mejorar las condiciones de vida. Muchos de éstos debieron optar 

por tomarse terrenos en condiciones inhumanas. “De manera rápida y espontánea, casi 

imperceptiblemente, durante la noche, tomaron forma de estos emplazamientos, conocidos 

como “poblaciones callampas” (Muñoz, Victor y Madrid, Patricia, 2005, pág. 15). Y en 

este contexto, los diferentes gobiernos fueron buscando soluciones que no lograban 

terminar con el problema, sino más bien lo aumentaban. 

Así, fue que los pobladores de la comuna La Cisterna recurrieron a la toma de terreno en el 

año 1971, bajo la efervescencia política y social que produjo la Unidad Popular. Si bien, 

una entrevistada reconoce el rol de un militante del Partido Socialista, esto no se logra 

desarrollar por falta de documentos de la misma toma como de testimonios que aseguren 

y/o señalen lo contrario.  
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En relación, al objetivo general, es decir, reconstruir la historia colectiva de la toma Villa 

Palena I por medio de la historia oral. Se logra, pero no en su totalidad, pues el principal 

problema fue encontrar a las y los protagonistas de la toma; muchos de los cuales habían 

fallecido, o bien, no recordaban el proceso histórico que los hace parte de la toma. La 

reconstrucción de esta historia, se logra bajo la memoria de 4 mujeres, quienes participan 

de manera activa aquel 7 de noviembre de 1971. No obstante, esta toma efectivamente fue 

realizada por mujeres con apoyo del Centro de Madres Villa Palena 1. 

Los Centros de Madres durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador 

Allende fueron adquiriendo roles específicos, ya no eran sólo centros donde las mujeres se 

juntaban a tejer y/o bordar. Con la Unidad Popular los Centros de Madres se fueron 

politizando cada vez más. Para la socióloga Teresa Valdés, estos centros formaron el 

principal espacio político para mujeres dueñas de casa, y para las pobladoras de Villa 

Palena 1 fue un grupo fundamental, pues fomentó la toma aquel 7 de noviembre de 1971. 

Luego de ello, el Centro de Madres Palena 1 desaparece, como también desaparece de la 

memoria de cada una de las mujeres, puesto que los Centros de Madres después del año 

1973 pasaron a manos de la primera dama Lucía Hiriart de Pinochet. Para autores como 

Norbert Lechner y Susana Levy, los Centros de Madres se configuraron como sectores de 

disciplinamiento y adoctrinamiento del mundo popular, tanto CEMA – CHILE como la 

Secretaría Nacional de la Mujer fueron “…organizaciones políticas, que se entienden a sí 

mismas como la “trinchera civil” del régimen militar. Mientras que CEMA-Chile como 

fundación privada enfatiza el asistencialismo, la Secretaria de la Mujer como organismo 

gubernamental impulsa un adoctrinamiento más explícito. Se trata de dos mecanismos 

complementarios de disciplinamiento en tanto ambos tienden a reforzar la subordinación 

tradicional de la mujer…” (Lechner, Norbert y Levy, Susana, 1984, pág. 3). 

En cuanto a los objetivos específicos, éstos se cumplen. Así, el primero, visibilizar el rol de 

la mujer popular en las tomas de terreno durante la Unidad Popular, se evidencia 

claramente, pues son las mujeres las encargadas de concretar la toma.  

Las mujeres de Palena 1 fueron las que buscan la necesidad de sacar a su familia y 

principalmente a sus hijos de aquella condición de hacinamiento y marginalidad. Las 

mujeres lucharon por aquel terreno de manera constante. Fueron ellas las primeras en 
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organizarse durante el régimen militar, para combatir el hambre y la miseria. Ellas 

organizaron las ollas comunes, participaron de los talleres de la Vicaría de la Solidaridad 

Zona Sur, como también de Comedores Infantiles. Resulta importante, reconocer el 

esfuerzo y el ímpetu con el cual lucharon las pobladoras, pues la vida era denigrante para 

ellas y sus hijos, su intención siempre fue sacar y prevalecer el núcleo familiar. Hoy por 

hoy, la mujer pobladora, se encuentra en la misma lógica, sacar a sus hijos de la condición 

de hacinamiento, violencia y drogadicción en que muchos sectores del gran Santiago y 

otras regiones se ven expuestas, y donde el Estado no ha entregado soluciones. Por otra 

parte, los Centro Madres fueron fundamentales en la comuna La Cisterna y para Palena 1 

también, pues fue organización base para impulsar la toma. 

La mayoría de la bibliografía respecto a la pobladora, señala su capacidad organizativa, en 

cuanto, a la lucha por la vida y los derechos humanos, como también, las maneras de 

reorganizarse para atenuar la crisis económica. Las mujeres decidieron férreamente luchar 

por la verdad y la democracia; ejemplo de esto fueron las diversas formas de 

manifestación que generaron durante todo el régimen militar.  

 

El segundo objetivo específico, describir las condiciones sociales de los y las pobladoras de 

Villa Palena 1 durante el siglo XX. Dicho objetivo se logra desarrollar bajo los mismos 

testimonios de las mujeres. La toma se efectúo por las condiciones en las cuales habitaban 

los pobladores de La Cisterna. Condiciones que ciertamente no les permitían vivir 

dignamente, muchos de ellos bajo situación de hacinamiento y de allegados. Los pobres de 

la ciudad vivieron en condiciones de insalubridad y hacinamiento, fueron los más 

vulnerables de todo el conglomerado social del siglo XX. Donde los derechos sociales eran 

privilegios, por lo cual, la lucha contante era una tarea de todos. 

Tal vez, la falta de estudios o documentos sobre Palena 1 se debe a las pocas familias que 

participaron de la toma; o por no ser una toma menos politizada. Como bien, señala Onofre 

(2011) la mitad de las tomas fueron producto de la efervescencia de la Unidad Popular y de 

aquel período de participación y organización ciudadana. Asimismo los pobladores no 

fueron reprimidos durante la dictadura militar. Fue una toma más bien pasiva, que buscaba 

satisfacer un derecho social básico: la vivienda.  
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Los y las pobladores de Villa Palena 1 no se organizaron bajo un partido político durante la 

dictadura cívico- militar, más bien, su actuar en cuanto a esto es de carácter pasivo. Pues 

tampoco se organizaron como pobladores frente a las jornadas de protestas. Las 

entrevistadas no señalaron mayor interés frente a esta situación, algunas comentaron que lo 

hicieron de manera individual, o bien, expresaron miedo frente a la situación de protesta. Y 

en este sentido, “la protesta es un momento en el cual se condensa un cierto estado de 

ánimo y se encuentran diversas dinámicas, dando origen a una movilización social 

altamente expresiva…” (Espinoza, Vicente, 1985, pág. 9). No obstante, hay una necesidad 

de sobrevivencia desde poder llevar un plato de comida a cada hogar, como también una 

necesidad de las mujeres frente al maltrato y la violencia doméstica. Las mujeres de Villa 

Palena agradecieron el rol que cumplió la Vicaría de la Solidaridad ante las demandas 

femeninas. 

El fin de la dictadura y la vuelta a la democracia, en Palena es complejo, pues en la 

actualidad, se observan elementos propios del modelo económico neoliberal implementado 

por Augusto Pinochet. La población vive de forma individual. 

Esta fuente, es de una riqueza única, pues entrega elementos para la construcción de una 

memoria colectiva, como también abre los espacios para dialogar entre las distintas 

generaciones. Es una fuente que analiza un amplio período histórico desde mitad del siglo 

XX hasta nuestros días. Devela las sensaciones y experiencias de un actor social, que por 

décadas ha sido oculto y subordinado a la historia oficial. Las y los pobladores 

construyeron en Chile gran parte de su historia, son parte del ADN social. 
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FOTOGRAFÍAS DE PALENA 1 

Foto N°1: Pobladores en matrimonio. Palena 1, 1971 

 

Foto N°2: niños de Palena1, 1990 
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Foto N°3: Jóvenes dentro de la mediagua, 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°4: 

Jóvenes en 

Palena 1, 1982 
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Foto N°5: Familia dentro de Palena 1, 1976 
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Foto N°6: Pobladora de Palena 1, 1975 
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Foto N°7: Estudiantes al interior de una mediagua de Palena 1, 1976 
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