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Presentación 

 En diversas ocasiones, la labor académica se 
ve entrecruzada por diversos requerimientos forma-
les, tanto de forma como de fondo y que hacen que 
los cursos dictados tomen las características que co-
múnmente reconocemos en ellos. A su vez, la activi-
dad académica toma diferentes caminos en función 
del diálogo que se establece entre quien(es) dicta(n) 
el curso y quienes asisten a él. Este punto, crítico en 
la formación universitaria es un fiel reflejo de las 
inquietudes de cada individuo y de su colectividad, 
pues es allí donde a través del diálogo el conocimien-
to, sea cual sea la manera en que entendamos éste, 
logra nutrirse y desarrollarse. 

 Sin embargo, esa riqueza generada en el co-
tidiano en nuestras salas, conversaciones de pasillo 
o después de clases, correos electrónicos o en cual-
quier actividad diaria, van diluyéndose en la medi-
da que los requerimientos formales subsumen a las 
inquietudes personales y/o en cuanto se avanza en el 
calendario curricular que implican todos los cursos 
de cualquier carrera universitaria. Para muchas per-
sonas, algo va quedando de cada curso y ese acumu-
lado es lo que forjaría el perfil de un/a estudiante. 

 Es en ese sentido que asumimos el desafío de 
plasmar dichas conversaciones reflexiones, tanto co-
lectivas e individuales, en un documento que tuvie-
se las formalidades e informalidades que requiere el 
diálogo sobre el que construimos el conocimiento. Es 
algo así como un intento de decir a los demás: “esto 
pensamos y queremos compartirlo con ustedes”. Qui-
simos elaborar concienzudamente un relato que re-
fleje nuestras preguntas y reflexiones en torno a un 
curso de la carrera de Licenciatura en Historia, dicta-
do el primer semestre del año 2016 en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. 
Creemos que en los textos que a continuación vienen, 
están contenidos varias de esas conversaciones y pen-
samientos que nos sacaban muchas veces del aula para 
viajar espacial y temporalmente en busca de las pre-
guntas que la historia recurrentemente quiere escudri-
ñar, preguntando al pasado respecto a nuestro 

devenir, no como un acto de linealidad, sino como un 
acto de volver sobre nuestras huellas y así descubrir 
los elementos que van dando forma a la complejidad 
de la existencia social. 

 La metodología fue simple, se intentó poten-
ciar los trabajos finales del curso para darles forma 
y contenido que pudieses ser compartidos. Por una 
parte, se quiso rescatar el trabajo realizado por los 
y las estudiantes, quienes con el objetivo de cumplir 
la formalidad de elaborar una investigación final se 
esmeraron en dar respuesta no solo a los conteni-
dos del curso, sino que a problemáticas surgidas de 
sus propias experiencias e inquietudes. Por otra, se 
le quiso potenciar de cierta rigurosidad, no tan sólo 
por su anhelo académico -que por supuesto lo tie-
ne- sino que también por entender que las ideas van 
ganando potencia en cuanto están plasmadas de ma-
nera clara y concisa, y a su vez, de elaborar de manera 
documentada una argumentación que al pretender 
ser política, entra en el campo de la disputa con otras 
ideas, y por lo tanto, requiere de un rigor coherente 
con la fuerza de las propuestas que aparecen en los 
textos. Para ello, se convocó a una serie de académi-
cos y académicas de distintas universidades del país y 
el extranjero que prestaron su comprometido aporte 
tanto a la formación de los y las estudiantes, como en 
la revisión de la precisión de los textos. Sin su ayuda 
esta tarea hubiese sido aun más difícil e incompleta. 
No obstante, los planteamientos de los y las autores 
no fueron intervenidas, pues allí es donde está la ri-
queza de la discusión.

Por último, solo queda agradecer a todas y todos 
quienes participaron desde el inicio de esta idea, pues 
una de nuestras apuestas ha sido que solo el trabajo 
colectivo logra generar aportes al conocimiento, y 
quizás lo más importante, en como ese conocimien-
to apunta a la transformación efectiva de la realidad. 

Comité Editor
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 La tradicional división entre la historia y 
la geografía, en cuanto la primera abordaba los 
aspectos del tiempo y la segunda del espacio, 
planteó una división que fue más allá de la mera 
distinción entre estas dos disciplinas. La separa-
ción entre tiempo y espacio ha sido una suerte 
de dogma metodológico que ha permeado las 
diversas disciplinas que tratan lo humano, y des-
de occidente ha tenido como su principal con-
secuencia la hegemonía del tiempo por sobre el 
espacio. 

 Últimamente, se ha recuperado y reivin-
dicado el rol del espacio en el análisis de las pro-
blemáticas humanas. Sus principales motivacio-
nes han estado en, por una parte, darse cuenta de 
la imposibilidad de separar las acciones huma-
nas de su entorno, y por otra, en la conflictividad 
que ha surgido a consecuencia de las transfor-
maciones que ese espacio vinculado a los seres 
humanos y a causa de los mismos, han venido 
desarrollándose en el último tiempo. 

 Abordar la temática humana y/o social 
sin contemplar el espacio ha sido una práctica 
recurrente principalmente por dos motivos: por 
una parte, la perspectiva antropocéntrica no sólo 
debe entenderse en el sentido de la unicidad del 
objeto de estudio sino que en considerar que lo 
humano y su praxis podría triunfar en casi todos 
los aspectos que este se situara, y por lo tanto, el 
progreso lineal sobre la que se elaboraba y enten-
día la historia, nos convencía que era cuestión de 

tiempo que el ser humano dependiese sólo de él 
mismo. Por otro lado, había desafíos metodoló-
gicos que no se querían abordar: ¿cómo entender 
comunidades campesinas sin entender el cultivo 
de los vegetales o la crianza animal? ¿no es acaso 
el ambiente urbano un triunfo sobre el ambiente, 
y por lo tanto, una subordinación total del am-
biente por la cultura? Entender los sistemas pro-
ductivos agrícolas era labor del agrónomo, mien-
tras que lo urbano de los urbanistas o arquitectos. 

 Sin embargo, el siglo XX nos trajo una se-
rie de enseñanzas, algunas a la fuerza. Paulatina-
mente ese ambiente que se había considerado un 
elemento secundario o complementario se nos 
fue haciendo cada vez más urgente. Los proble-
mas medioambientales hicieron considerar por 
primera vez el vínculo entre los seres humanos 
y su entorno, y que quizás el problema ya no era 
la capacidad humana de su transformación, sino 
que ese mismo proceso había hecho que todo 
nuestro alrededor fuese muy distinto al que ha-
bíamos conocido y, aún más, que las condiciones 
de vida a las que estábamos acostumbrados qui-
zás ya no volverían a ser como las conocíamos, 
ya sea por el agotamiento de ciertos recursos o 
por la inhabitabilidad de ciertos lugares que ya se 
habían convertido en nuestra morada.   

 El espacio fue entrometiéndose a la fuerza 
y hoy en día se hace cada vez más urgente hacer-
nos cargo de ese invitado de piedra. El desafío 
no es menor y está en construcción: ¿debemos 
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ajustar las disciplinas existentes o crear nuevas 
formas de conocimiento? La respuesta no es úni-
ca y dependerá de muchos factores, pero lo que 
es indudable que la necesidad de avanzar hacia 
la comprensión de la indisolubilidad del vínculo 
entre seres humanos y su entorno -que podría-
mos denominar naturaleza- plantea enormes de-
safíos teóricos y prácticos.

A partir de nuestro curso de Geografía Histórica 
abordamos el desafío desde tres ejes: el espacio, 
el territorio y el conflicto. Esto se debatió en cla-
ses como una forma aplicada de teorizar y poner 
en práctica los distintos niveles de abstracción 
en los que se puede entender esa relación. La 
bibliografía sobre la temática va cobrando cada 
vez más fuerza y variedad, pero lo más impor-
tante, es que ya ha ido permeando el discurso y 
la práctica de los movimientos sociales. Es en ese 
proceso de construcción en el que pretendemos 
participar y aportar con nuestras reflexiones in-
dividuales y colectivas. 

El espacio

 Una de las principales conclusiones a las 
que llega Bachelard es que pensar en el espacio 
es ineludiblemente hacer referencia a una expe-
riencia empírica. Es difícil negar su condición 
de realidad, y a su vez, la importancia que tie-
ne para nuestro devenir como seres conscientes 
de su historia. Aristóteles afirmaba que es tal su 
importancia que goza de un gran privilegio por 
sobre todas las cosas, el cual consiste en que si 
bien es posible imaginar un espacio “vacío” sin 
cosas en su interior, no es posible imaginar cosas 
que existan “fuera” de eso que llamamos espacio 
(Giannini, 1982). Así, llega a afirmar en el libro 
IV de su Física que “(…) aquello sin lo cual nada 
puede existir, pero que puede existir sin las cosas, 
sería necesariamente la realidad primaria; pues 
el lugar no se destruye cuando perecen las cosas 
que hay en él” (Aristóteles, 1995, p. 209a). Por su 
parte, Platón plantea en su Timeo que el espacio 
no es otra cosa que la materia primordial de la 

que está hecho el Universo, dando una condi-
ción trascendente y material a la existencia del 
todo (Lanza, 2015). Ambas interpretaciones ema-
nan desde una profunda convicción respecto a la 
importancia del espacio, el cual es considerado la 
base de la existencia, o desde otra perspectiva la 
condición necesaria para la superación de la nada. 

 La discusión sobre el espacio es una dis-
cusión sobre la materialidad del análisis histó-
rico y geográfico. Independiente de donde fije-
mos sus inicios como área del conocimiento la 
historia y la geografía ha venido debatiendo -o 
asumiendo- que es el espacio su área de trabajo. 
Quizás desde la separación kantiana del espacio 
y el tiempo, materializada en la distinción dis-
ciplinar entre geografía e historia, ha devenido 
en el centro de la atención y en el estandarte del 
desarrollo de su conocimiento. No obstante, se 
fue haciendo necesario precisar respecto a que 
ya no se podía hablar del espacio en abstracto, o 
en el vacío, sino que había que hablar de un espa-
cio específico, uno que tuviese ciertas caracterís-
ticas que le dieran unidad analítica y discursiva 
(Massey, 2005). De esa manera, surge el “espacio 
geográfico”, subconjunto de ese espacio absolu-
to e infinito, del cual se venía discutiendo desde 
el nacimiento de la filosofía occidental. Habría, 
por lo tanto, un espacio geográfico, acotado y 
circunscrito a la práctica geográfica, pero que no 
nació de forma espontánea.

 La emergencia de la ciencia moderna, 
representada en este caso por Newton y la me-
cánica clásica, buscará avanzar sobre el espacio y el 
tiempo, en la medida de considerar relacionalmen-
te su existencia. Si bien se reconoce su inmanencia, 
y continúa siendo una problemática central, la re-
flexión ya no se centra sólo en ese punto, sino que 
se busca una salida empírica, donde lo absoluto y lo 
relativo se tienden a complementar. De esa relación 
surgió la propuesta de la ley gravitacional, como una 
constante que era necesaria para ajustar los cálculos 
matemáticos del tiempo y el espacio, pero que en lo 
fundamental, era probable de demostrar empírica-
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mente, lo cual significó un punto de inflexión en la 
percepción del tiempo y el espacio en los inicios de 
la ciencia moderna. 

 El espacio geográfico corresponde al momen-
to inicial del análisis geográfico. Sin embargo, este es-
pacio geográfico se encuentra dividido, conceptual-
mente, en dos tipos de espacios geográficos iniciales: 
el espacio como supuesto, y por lo tanto es a partir 
de ese espacio absoluto ya previamente establecido 
como tal que se inicia la investigación geográfica, y 
por otro parte, el espacio como producto, donde se 
transforma en la síntesis que debe ser diseccionada 
para llegar a su profundidad. 

 Milton Santos en su obra La naturaleza del 
espacio, busca indagar en las contradicciones que 
sustentan la categoría espacio, para lo cual se propo-
ne llegar a su propia naturaleza. Las contradicciones 
principales, para el autor, son la unión espacio-tiem-
po, la importancia -e indefinición- de los conceptos 
lugar y espacio en el proceso social, y por último, 
cómo todo esto redunda en la pertinencia y necesi-
dad de la geografía para la sociedad (Santos, 2000). 
En ese sentido, la indefinición radicaría en cuanto a si 
se trata del espacio en sí, o si es el espacio de los geó-
grafos lo que se esgrime cuando se evoca al concepto. 
Así, en la búsqueda de una “ontología del espacio” es-
tablece que la práctica social está articulada en una red 
de objetos y acciones, mediadas principalmente por la 
técnica. No obstante, el objetivo de la geografía -o de la 
historia- no es estudiar estos objetos y acciones de for-
ma aislada sino considerarlos como parte inseparable 
de un sistema complejo, donde van apareciendo histó-
ricamente nuevos sistemas de objetos como respuesta 
a nuevos sistemas de técnicas, emanadas de un nuevo 
ordenamiento de objetos (Santos, 2000). 

 En síntesis, esta breve disquisición sobre el 
espacio busca evitar el tipo de definiciones que apun-
tan a una definición tautológica, tales como: “El es-
pacio (geográfico) es, por tanto, el ámbito de la rea-
lidad por el que se interesa la geografía en general, y 
la geografía humana en particular en cuanto ámbito 
de la vida humana”(Sánchez, 1991, p. 13), donde el 
espacio geográfico se presenta como “lo que estudia 
la geografía”. Por lo tanto, nuestra aproximación al 
espacio comienza desde ese “presente inconcluso” 

que, según Santos, sería la dialéctica del espacio, 
planteando la necesidad de identificar las especifici-
dades de los componentes del espacio y tiempo de 
cada lugar.

El territorio

 La discusión sobre el territorio es algo que ha 
tomado mucha fuerza en las últimas décadas. Tan-
to es así, que el concepto va perdiendo cada vez su 
precisión, pues la variación en su uso ha derivado 
más bien en una potencial explicación de todo, por 
lo que corre el riesgo de empezar a significar nada. 
Sin embargo, hay algo que queda en su sustrato, y es 
la presencia de un límite, la esencia de una necesidad 
de delimitar los espacios (Altschuler, 2013). En ese 
sentido, lo que varía en sus definiciones es el funcio-
namiento y composición interna, pero su acción de 
fijar límites es el acuerdo base cuando hablamos de 
territorio. Bachelard, afirma que desde el punto de 
vista filosófico la geografía del adentro y el afuera ha 
sido la metáfora más radical, pues contiene la pureza 
de la dialéctica del si y el no, la profundidad de la me-
tafísica del ser y el no ser. De esta manera, prosigue, 
se espacializa el pensamiento. No obstante, -plantea 
a continuación- en una primera instancia, la dife-
renciación entre afuera y adentro no son simétricas, 
pues generalmente se asocia a lo interno una escala 
menor que la vastedad de lo externo, pero al mismo 
tiempo, y de acuerdo a la existencia ese espacio ín-
timo, de menor tamaño, pierde toda su claridad, así 
como el espacio exterior, pierde su vacío al transfor-
marse en el escenario de la posibilidad (Bachelard, 
1965, Chapter 9).

 Reflexionando en torno a los orígenes de la 
idea del territorio, Stuart Elden identifica en los grie-
gos la acción de delimitar la polis, de establecer lo 
que está adentro y lo que está afuera, de ir definiendo 
un espacio en tanto diferenciación de lo que interno 
y lo que es externo. De esa manera la polis consisti-
rá tanto en el lugar como en la gente que la habita. 
Luego con las reformas de Clístenes, cuya reforma 
más importante es la isonomía, es decir, la igualdad 
de todos los ciudadanos de Atenas, se comienza a 
organizar internamente Atenas, lo que significó dar 
criterios geográficos a la organización del espacio, 
pues se cruzan criterios simbólicos como el linaje 
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para identificar quienes eran o no ciudadanos, con 
la locación de esos linajes, que recibían el nombre de 
demos. Para el autor, si bien este no es el origen del 
concepto territorio, representa la latencia del con-
cepto en cuanto proceso de territorialidad simbólica 
y práctica (Elden, 2013). De esta forma, el espacio 
geográfico se consolida en una construcción ideal y 
concreta de las delimitaciones de un espacio, por lo 
tanto, es una sustancia “irremediablemente material” 
(Dardel, 2013).

 El territorio, en su esencia, sería por lo tanto 
un proceso de espacialización, o una ocupación del 
espacio. Para Milton Santos, el espacio está formado 
por un conjunto indisoluble y contradictorio de sis-
temas de objetos y acciones, los cuales no pueden ser 
considerados aisladamente, pues es allí donde se rea-
liza la historia. Este encuentro de sistemas, hace que 
el espacio se encuentre en una dinámica de transfor-
mación constante, condicionados por los sistemas de 
objetos que determinan la forma, y por los sistemas 
de acciones que empujan la creación de objetos nue-
vos (Santos, 2000). Esto implica, que el espacio no se 
estancaría ni estabilizaría, sino que estaría en cons-
tante dinamismo. Es por esto por lo que Santos, pro-
pone al territorio como un concepto híbrido, renun-
ciando a trabajar con conceptos estáticos o “puros”. 
Desde Ratzel y su énfasis en la apropiación de una 
porción de superficie por un grupo humano deter-
minado, o lo expuesto por Gottmann quien proponía 
“entender el territorio como una porción del espa-
cio geográfico o comuna extensión espacial de una 
jurisdicción de gobierno” se venía desarrollando la 
idea del vínculo irrestricto del territorio con la orga-
nización político-administrativa, que va tomando la 
forma del Estado (Silveira, 2008). 

 Para Milton Santos el territorio ha sido un 
concepto bastante problemático para utilizar. En pri-
mer lugar, el territorio ha estado tradicionalmente 
subordinado a la idea de Estado, era el Estado quien 
delimitaba, controlaba y enunciaba los territorios, o 
lo que nosotros entendíamos por tales. Además, era 
un concepto impreciso, lleno de ambigüedades y re-
tórica. Pero lo más complejo es que solo se analizaba 
el territorio en sí, y no los procesos sociales que éste 
contenía (Santos, 2000, 2005). Esa noción venía he-
redada de una modernidad incompleta, construida 

en torno a conceptos que no eran mirados crítica-
mente, que además “requieren de constante revisión 
histórica”, por lo que había que prestar atención al 
uso del territorio, a lo que determina su permanen-
cia, es decir, su existencia como “nuestro entorno de 
vida” (Santos 2005). 

 Ese estrecho vínculo entre territorio y Esta-
do, es la cuestión principal que lleva a Brenner y El-
den (2009) a discutir sobre los aportes que Lefebvre 
hizo en la reflexión entre la tríada Estado, espacio y 
territorio. Se establece que el vínculo se consolida 
con la elaboración de un “espacio estatal” el que se 
ha entendido como territorio. Mirado críticamen-
te a través de los postulados de Lefebvre, los auto-
res definen tres puntos para comenzar el análisis: la 
producción del territorio, las estrategias del espacio 
estatal y el “efecto territorio”, es decir, la tendencia 
del Estado a naturalizar los efectos de sus transfor-
maciones en las relaciones socioespaciales a través de 
sus dispositivos. Al ser concebido el territorio como 
un espacio estatal, se podría hacer un vínculo con la 
“producción del espacio” y lograr de esta forma, una 
“producción del territorio” la cual estaría vinculada 
al esquema lefebvriano de los espacios percibidos, 
concebidos y vividos (Magnoli, 2003). En ese sen-
tido, el espacio de la experiencia material, el perci-
bido, estaría asociado a las prácticas territoriales; el 
espacio de la ordenación y los signos sería el de las 
disputas por las representaciones del territorio; y por 
último, el espacio de la imaginación y lo simbólico, 
estaría circunscrito a territorios de representación, 
todos ellos funcionando en el mismo espacio.

 Rogério Haesbaert en su obra El mito de la 
desterritorialización (Haesbaert, 2013), hace frente a 
los análisis que plantean esa externalidad del terri-
torio, así como la superación de éste en función de 
las teorías postestructuralistas y postmodernas que 
cobran fuerza en las últimas décadas del siglo XX. 
Según su diagnóstico, estas tendencias teóricas con-
fundirían “la desaparición de los territorios con el 
simple debilitamiento de la mediación espacial en las 
relaciones sociales”, además, están más preocupadas 
de visualizar la desaparición de lo antiguo más que 
del surgimiento de lo nuevo (Haesbaert, 2013). Para 
rebatir esos principios comienza por realizar una re-
visión de como se ha venido entendiendo el concepto 
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de territorio, en el contexto de su rápida desaparición 
bajo el concepto de desterritorialización. 

 Para analizar el territorio es necesario que el 
espacio se territorialice, a través de la apropiación. 
De este modo, se busca entender al territorio como 
algo que se construye en base a relaciones sociales, el 
cual se encontraría determinado por las estructuras 
materiales y los acontecimientos, pero además por 
sentidos e información (Benedetti, 2011). La pro-
puesta de Raffestin es que cuando se produce una 
apropiación de un espacio –ya sea concreta o simbó-
lica– estamos en presencia de una territorialización. 
A partir de allí, vendrán los procesos de transmuta-
ción territorial y de los “múltiples poderes” que ac-
túan en un espacio, y en él se manifiestan múltiples 
escalas de relaciones de poder (Raffestin, 2013). En 
esa línea, Raffestin plantea la necesidad de decons-
truir las relaciones de poder, en tanto la especificidad 
de las relaciones y de los tipos de poder, pues la te-
rritorialización está sustentada en una disputa por el 
uso y organización del espacio. De este modo, se bus-
ca entender al territorio como algo que se construye 
en base a relaciones sociales, el cual se encontraría 
determinado en distintos grados por las estructuras 
materiales y las acciones, pero además por sentidos e 
información. Esto implicaría que el acceso y el uso de 
esa información permitiría pensar en los procesos de 
aparición de nuevos territorios, (territorialización), 
de destrucción de territorios, que denomina deste-
rritorialización y la reterritorialización, que es una 
reconstrucción territorial. En síntesis, la propuesta 
de Raffestin es que cuando se produce una apropia-
ción de un espacio –ya sea concreta o simbólica– es-
tamos en presencia de una territorialización. A partir 
de allí, vendrán los procesos de transmutación terri-
torial y de los “múltiples poderes” que actúan en un 
espacio. 

 La potencialidad analítica del territorio tiene 
como fortaleza además, la posibilidad de indagar en 
distintas escalas, lugares o redes, pudiendo conside-
rarse de manera conjunta y relacional a todas esas di-
mensiones, para lograr una perspectiva mayor de las 
relaciones socioespaciales  en el marco que permita 
entender las dinámicas que impone el capitalismo 
contemporáneo, como aparato político, económico y 
social (Jessop, Brenner, & Jones, 2008).

El conflicto

 El espacio se territorializa y emerge el te-
rritorio. El territorio se transforma en una unidad 
espacial delimitada, y en la cual se desarrolla una 
espacialidad social que dialécticamente va constru-
yendo ese territorio. La fuerza que sostiene ese pro-
ceso dialéctico está en la contradicción generada en 
la configuración espacial respecto al trabajo, activi-
dad que es la mediadora entre la sociedad y el espa-
cio. El trabajo está directamente relacionado con las 
formas productivas en que la sociedad se organiza y 
simultáneamente espacializa. Es allí donde aparece el 
conflicto como actividad principal y específica de las 
formas de territorialización (Gonçalves, 2001).

 En el caso de la investigación presentada acá, 
se reflexiona sobre la pertinencia de estos conceptos, 
la cual está pensada en términos históricos y de larga 
duración. Evaluar el tiempo y el espacio por separado 
podría tener alguna lógica práctica, pero sin duda, a 
nivel teórico no representaría ningún avance. El pri-
mer desafío es establecer un modelo o un marco re-
ferencial que permita observar esas evoluciones sin 
perder de vista ninguna de esos ámbitos. Para ello, 
creemos fundamental analizar la producción de va-
lor como variable fundamental en la articulación del 
espacio, ya que en ese proceso está implícita la doble 
dimensión que plantea Haesbaert como propuesta 
para entender el territorio. Pero además, esa produc-
ción de valor no sólo nos describe esa conformación 
del territorio, sino que además nos permite analizar 
la apropiación del excedente, lo cual, en términos de 
geografía política, nos abre la posibilidad de dimen-
sionar las disputas de poder en la configuración de 
un territorio, ya que estaríamos en presencia de una 
“multiplicidad de poderes” actuando directa e indi-
rectamente sobre el espacio y sus agentes, alcanzan-
do lo que Joan-Eugeni Sánchez denomina “geografía 
del excedente” (Sánchez, 1991). Por último, la pro-
ducción de valor conlleva el carácter más profundo 
de la relación de la sociedad con su medio, el vín-
culo metabólico entre la transformación del medio 
como punto de partida de la reproducción social de 
los seres humanos: “el hombre tiene historia porque 
transforma la naturaleza” (Godelier, 1989: 17)

 Esta “geografía del valor” parte de la base de 
analizar el momento en que el conflicto se desarro-
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lla con mayor claridad, que es en el momento de la 
apropiación: “El territorio pasa con facilidad de un 
uso a otro prescindiendo de sus cualidades naturales 
e históricas, sociedad que es precisamente la socie-
dad capitalista en que el territorio, como la fuerza de 
trabajo -una separada del otro a consecuencia de la 
expropiación del producto y de la comunidad- se han 
convertido en mercancías” (Quaini, 1985, p. 24). 

 En ese sentido creemos pertinente pensar 
como punto de partida el debate referente a la apro-
piación. Resulta interesante detenernos en la pro-
puesta de David Harvey, y su idea de la “acumula-
ción por desposesión” (Harvey, 2004). Este concepto 
consiste en identificar uno de los procesos claves en 
la producción de capital, lo que fue denominado por 
Marx como la “acumulación originaria”. La acumu-
lación originaria consiste en el primer proceso de 
apropiación, que da inicio a la acumulación de capi-
tal, que da paso a un proceso histórico de desarrollo 
del capitalismo. Este proviene desde la apropiación 
de la plusvalía, ya sea en su forma de trabajo o desde 
la renta. Ambos son elementos fundamentales para 
la obtención de una porción de capital que permita 
comenzar su reproducción. Este proceso que Harvey 
ha rescatado y relevado, le añade una importante ob-
servación: que esta acumulación originaria no es una 
etapa histórica que se agota una vez que sucede, sino 
que por el contrario, ésta sigue ocurriendo constan-
temente cada vez que el capital requiere expandirse. 
Esto tendría una serie de manifestaciones: privatiza-
ción de la tierra, expulsión de población, conversión 
de diversas formas de derechos de propiedad, supre-
sión del derecho a los bienes comunes, transforma-
ción de la fuerza de trabajo en mercancía, entro otros 
procesos (Harvey, 2004). En ese sentido, se estaría 
produciendo un mecanismo permanente de apro-
piación y desposesión, que es posible de rastrear en 
distintas etapas históricas (Harvey, 2007). 

 El conflicto por lo tanto, tendrá diversas ma-
nifestaciones a lo largo de la historia, pero siempre 
estará supeditado a la lucha material y simbólica por 
los recursos. De esta forma, emerge una teoría del 
conflicto, la cual está construida en el reconocimien-
to de la acción individual y colectiva en la relación 
social, y cómo ésta va articulando escenarios de con-
flictividad. En otras palabras, el conflicto es inheren-

te a la configuración social de la existencia humana, y 
en el caso de la relación entre el espacio y la sociedad, 
ésta está vinculada estrechamente a la disputa por el 
uso y propiedad de los recursos. De esta manera, apa-
recen las preguntas tradicionales a la hora de indagar 
en los conflictos: ¿cuáles son los grupos sociales que 
se encuentran enfrentados? ¿cuánto poder tienen los 
grupos sociales que se enfrentan? ¿cuáles son sus ca-
racterísticas? ¿cómo influyen en el conflicto? 

Palabras finales

 La reflexión en sobre el espacio debiese co-
menzar y finalizar en éste. El espacio como realidad 
material se va haciendo social en la medida que apa-
rece el ejercicio de ir delimitando dicho espacio, a 
través de la acción territorial, es decir, la territoriali-
zación. En ese sentido, el territorio emerge como un 
producto social en la acción histórica de las socie-
dades sobre su espacio y su tiempo, articulando las 
redes materiales e inmateriales que configuran el uso 
del territorio. No obstante, ese uso del territorio se 
torna conflictivo y por lo tanto, va respondiendo a las 
convenciones que cada comunidad otorga a los dere-
chos y prerrogativas que se construyen sobre el terri-
torio. De esa forma, llegamos a la producción de un 
espacio, al cual podemos llamar espacio geográfico o 
histórico, y que involucra todo un ciclo de relación 
dialéctica entre la sociedad y su espacio. 

 Los trabajos que presentamos a continuación 
están contenidos en esa reflexión, en cómo las comu-
nidades van construyendo y dando forma a sus espa-
cios, y en como esos espacios van dando contenido a 
los grupos que lo habitan. La barrera entre el tiempo 
y el espacio se hace casi imperceptible, pues la rela-
ción es constante y estrecha, pues cada centímetro de 
territorio se ha convertido en un lugar. 

 Cada uno de los casos analizados además 
conllevan una posición crítica respecto a esa relación, 
pues al igual que toda relación social, las relaciones 
de poder en las cuales se desenvuelven los espacios 
no son neutras. Por el contrario, cargan con todo el 
peso de las diferentes etapas de la construcción de 
dichos territorios, diversos agentes que participaron 
y participan en la delimitación de los espacios, ya sea 
de manera abstracta como el Estado, o de manera 
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simbólica como sus propios habitantes. Asimismo, 
los conflictos que han moldeado la territorialidad 
de cada uno de los sectores estudiados, en sus diver-
sas escalas nos muestran las diferentes magnitudes 
en las que se da el proceso de formación de los lu-
gares analizados. 

 En síntesis, se trata de una invitación a un 
diálogo permanente con los procesos sociales que 
estamos viviendo en una perspectiva histórica, pero 
con una complejidad más profunda en la medida que 
consideramos al espacio como un elemento activo en 
el desarrollo de los procesos sociales.  
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RESUMEN: 

En este artículo buscamos, a partir de diversas 
investigaciones que se han hecho por historia-
dores, sintetizar los diversos procesos que se han 
plasmado a fines del Siglo XIX sobre La Chimba, 
tradicional barrio de los pobres de la ciudad de 
Santiago. Este proceso, según nuestro análisis, se 
desprende a partir de la necesidad de construir 
modernidad y un proletariado en pos de acele-
rar los procesos de acumulación de capital en el 
emergente Estado-Nación. Dicho proceso, par-
tiendo con la construcción del “camino de la cin-
tura” fue acompañado por diversos mecanismos 
que instalaron un discurso racial que facilitó la 
colonización de la Chimba y la necesidad de civi-
lizar a la población del otro lado del río. 

Palabras Claves: Colonialismo Interno, Expansión 
del Capital, Reformas Urbanas, Proletarización

ABSTRACT:

In this article we seek, from various researches 
that have been made by historians, to synthesi-
ze the various processes that have taken shape 
at the end of the 19th century on La Chimba, 
a traditional neighborhood of the poor in the 
city of Santiago. This process, according to our 
analysis, is based on the need to build moder-
nity and a proletariat in order to accelerate the 
processes of capital accumulation in the emer-
ging Nation-State. This process, starting with the 
construction of the “path of the waist” was ac-
companied by various mechanisms that installed 
a racial discourse that facilitated the colonization 
of the Chimba and the need to civilize the popu-
lation on the other side of the river.

Keywords: Internal Colonialism, Capital Expansion, 
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 A mediados del Siglo XIX la ciudad de Santia-
go parece “estar en pañales”. Su emergente aristocra-
cia mercantil pretende dejar atrás el pasado colonial y 
construir una nueva sociedad bajo su interpretación 
de modernidad y liberalismo. Se introducen nuevas 
formas de percibir la ciudad, el espacio público y la 
higiene con las cuales la élite santiaguina mira con sus 
ojos puestos en las ciudades europeas y sus procesos 
de remodelación y reestructuración urbana.

 Analizando el capitalismo y su historia, Rosa 
Luxemburgo constató que el capitalismo necesita ex-
pandirse constantemente. Dicha expansión se visi-
biliza en diferentes procesos históricos ocurridos en 
la historia de Chile. Tanto en la ocupación militar y 
colonización de la Araucanía durante el gobierno de 
Manuel Montt o la integración al mercado y despose-
sión de la población mestiza. Siguiendo el análisis de 
Salazar, el proceso de expansión interna es promovido 
por la presión ejercida por los mercaderes nacionales, 
y sobre todo ingleses. Estos, al vender productos ela-
borados al mercado nacional, fuerzan a este a aumen-
tar su capacidad productiva por vía de la expansión 
territorial y al ejercer mayor presión productiva a la 
población dominada. 

 Inspirada por la teoría de Luxemburgo, nues-
tra mirada se vuelca hacia los bordes de la capital chi-
lena donde una masa plebeya formaba una economía 
popular, lejos de integrarse a la economía formal y 
poniendo en peligro de vez en cuando el proyecto de 
Estado de las élites santiaguinas. 

 Es en este contexto que se plasma uno de los 
proyectos más grandes de reestructuración urbana en 
Santiago: Las reformas de Benjamín Vicuña Macken-
na que no solamente intentan transformar el centro 
de la ciudad, sino volcar su sentido de modernidad 
por encima del barrio tradicionalmente marginal de 
la Chimba. 

 Se intenta estudiar dicho proceso, trabajado 
por autores como Simón Castillo o César Leyton, 
bajo una nueva mirada. Por vía de la relectura de 
fuentes clásicas, desde material cartográfico a textos 
de Vicuña Mackenna y de otros autores de la época, 
y relacionando el proceso con teorías sobre el colo-
nialismo interno, expansión del capital y moderniza-

ción urbana. Partiendo de un análisis sobre los inte-
reses de capital en la remodelación urbana hacia la 
aparición de discursos racistas y modernistas ¿Acaso 
dicho proceso aspira, más que a una transformación 
urbana, a la transformación de lo humano? ¿Por qué 
se haría necesaria dicha transformación en la lógica 
liberal modernista?

 Los trabajos de Simón Castillo y César Leyton 
dan cuenta del proyecto de modernización que inten-
ta imponer la élite santiaguina. Según Leyton, en el 
caso de la ciudad latinoamericana, esta aparece como 
instrumento para inventar la modernidad. Es en ella 
donde se expresa, más que en el medio rural, la in-
tención de una explotación económica y militar, y la 
creación de instituciones e infraestructuras que sean 
reflejo de las nuevas necesidades y concepciones del 
mundo de la aristocracia chilena (Leyton et al., 2015: 
17). Es por ello que, a partir de 1872, se viven grandes 
transformaciones en la ciudad de Santiago. Promo-
vidos a principio por el Intendente de Santiago, Ben-
jamín Vicuña Mackenna, se llevan a cabo grandes 
obras de infraestructura y políticas que dan lugar a 
un debate público en el cual, según Castillo, la socie-
dad civil otorga sentido a diversos lugares y artefactos 
“discutiendo su “derecho a la ciudad” por medio de 
prácticas, debates, proyectos y representaciones de 
ciudad” (Castillo, 2013: 19).

 Este proceso, según nuestro juicio, va desde 
1872 hasta 1912, momento en el cual el libre mercado 
pierde lentamente su protagonismo en las políticas 
urbanas debido a las reglamentaciones y regulaciones 
en asuntos de vivienda que empiezan a aparecer.

 Más allá de describir los procesos ya mencio-
nados, la intención de este trabajo es relacionarlos 
con las teorías de Rosa Luxemburgo y Gabriel Salazar 
sobre la expansión del capital y las de Aimé Cesai-
re y Pablo González Casanova sobre el colonialismo. 
Siendo éste el propósito del trabajo se prosigue de la 
siguiente manera: luego de una presentación de las 
teorías a utilizar y su contextualización en los proce-
sos históricos determinados, se aplicarán las teorías 
estudiadas a casos ejemplares de la historia de La 
Chimba. Estamos convencidos de que dicho ejercicio 
ayudará a entender mejor los procesos que serán des-
critos dentro de un marco de expansión del capital en 
Chile y Latinoamérica.
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 A mediados del Siglo XIX, el mercado chile-
no es hegemonizado por los capitales extranjeros, en 
su mayoría ingleses. Dichos capitales se encuentran 
en pleno auge, buscando y creando mercados para 
la exportación de productos de la incipiente indus-
trialización inglesa. Como moneda de cambio las 
industrias inglesas buscan materia prima para ali-
mentar sus fábricas. Desde una visión crítica, Rosa 
Luxemburgo describe este proceso de acumulación 
de capital como una necesidad de los capitales ingle-
ses por encontrar mercados para sus productos en las 
recientemente fundadas naciones de América del Sur 
para reactivar su economía. Estos mercados se crea-
ron a partir de préstamos de efectivo que daba Ingla-
terra a los emergentes estados, para su fundación, a 
cambio de los cuales ellos compraron productos a los 
ingleses, lo que le llevó a comentar a Rosa Luxem-
burgo que 

“die Engländer, die ihre eigenen Waren, die 
sie nach Amerika schickten, selbst kauften 
und bezahlten, haben sich nur das Vergnügen 
entzogen, sie selbst zu genießen” (los ingleses 
que enviaron sus mercancías a América, y las 
compraron y pagaron ellos mismos, solamen-
te se privaron del goce de disfrutarlos [traduc-

ción del autor]) (Luxemburg, 2009: 282) 

Para poder pagar los préstamos, los emergentes esta-
dos sudamericanos tuvieron que introducir el mer-
cado de dinero y desarrollar su economía. El capital 
invertido cambia las estructuras antiguas, desposee 
a las comunidades locales e introduce un funcio-
namiento de economía occidental. Todo eso, según 
teóricos inspirados por Luxemburgo, “para que el 
capital invertido [en la colonias] produzca plusvalía” 
(Ibíd. 285 y Harvey, 2005: 114). En Chile, a partir 
de préstamos ingleses se crea el Ferrocarril, el que 
permite llegar a nuevos mercados. Al mismo tiem-
po se construye una economía basada en pagar los 
préstamos a los banqueros ingleses. Para permitir la 
distribución y la venta de los productos ingleses se 
hace necesario aumentar la capacidad de consumo. 

Al mismo tiempo está la imposición de ampliar la 
capacidad productiva en función de pagar las deu-
das inglesas y seguir comprando los productos euro-
peos. Ambas necesidades deducen en la obligación 
de cambiar las formas de vida y producción de los 
habitantes del territorio.

 Desde una perspectiva “desde adentro” Ga-
briel Salazar agrega a la descripción previa que los 
mercaderes chilenos, al momento que ingresan los 
extranjeros y monopolizan el mercado, pierden toda 
posibilidad de hacer una acumulación positiva de ca-
pital. Teniendo que pagar con materias primas, pro-
ductos elaborados y máquinas de producción, se ven 
forzados a aumentar cada vez más la presión sobre 
los factores internos de producción. De esta manera 
las élites chilenas recurren a los llamados “factores 
de reserva”, lo que significa en la práctica la coloni-
zación interna de los sectores dominados por econo-
mías mestizas y populares y el espacio de los grupos 
indígenas, como es la Araucanía. 

 Según Pablo González, luego de la inde-
pendencia política de los estados latinoamericanos 
aparece un neocolonialismo. Aquello significa en la 
práctica la dominación de nativos por otros nativos 
(Casanova, 2006: 199) lo que Casanova denomina 
como “colonialismo interno”, es decir “una relación 
de dominio y explotación de una población (con sus 
distintas clases, propietarios, trabajadores) por otra 
población que también tiene distintas clases” (Ibid.). 
Para Casanova este proceso es tanto político como 
espacial, económico y cultural. Así el autor destaca 
las relaciones de “centro rector” en las cuales la me-
trópolis define las relaciones de comercio, crédito, 
formas de cultivo, las cuales mantienen a la colonia 
en estrechas relaciones de dependencia con la metró-
polis. Las nuevas formas de producción en el espacio 
colonizado son, según el autor, en parte esclavistas y 
sobre todo, definidos por una enorme arbitrariedad 
en la cual la metrópolis define y redefine formas de 
trabajo y de la explotación económica del territorio. 
Además, afirma que los niveles de vida de la pobla-
ción en el espacio colonizado son mirados como de 
‘menor desarrollo”, y que existen de grandes proble-
mas de alcoholismo en las colonias internas. (Casa-
nova, 2006: 200) 
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 Aimé Cesaire agrega que las colonizaciones 
del tipo capitalista provocan “la pulverización de la 
estructura social y económica de las comunidades” 
(Cesaire, 2006: 51). Además, este proceso de intro-
ducción de relaciones capitalistas en el territorio co-
lonizado es acompañado por un discurso que dice 
exportar la civilización de la metrópolis a un territo-
rio culturalmente atrasado (Cesaire, 2006: 52).

 Como caso más ejemplar de dicho proceso 
en el territorio chileno se da la ocupación militar de 
la Araucanía. Jaime Flores lo describe como parte de 
“la conformación del territorio nacional [que] cons-
tituyó una de las principales tareas emprendidas por 
el estado chileno luego de la Independencia” (Flores, 
2012: 197). Esto significó en la práctica tanto la ex-
pansión militar hacia afuera de las fronteras estable-
cidas, como hacia territorios dentro del mismo esta-
do donde no regía un control efectivo por el Estado 
chileno. En el caso de la Araucanía. este proceso iba 
más allá de la sola ocupación, sino se puede describir 
como una colonización tanto económica como cul-
tural y militar. Esta colonización conllevó a la cons-
trucción de guarniciones militares y del ferrocarril. 
La última servía para la mejor conexión de este te-
rritorio con el mercado nacional e internacional. Las 
nuevas formas de comunicación llevaron a la intro-
ducción de vestimentas occidentales, la destrucción 
de parte de la economía local y la aparición de nue-
vas economías orientadas hacia el mercado nacional 
e internacional (Flores, 2012: 215).

Reformas Urbanas y la creación de una 
nueva ciudad

 La búsqueda de las élites chilenas y latinoa-
mericanas por un aumento de la cantidad de mano 
de obra y por nuevos mercados, es un proceso que 
ocurre en todo el territorio chileno. Gabriel Salazar 
describe los procesos de urbanización en el norte chi-
co. En el caso de la ciudad de Santiago, dicho proceso 
se refleja en las reformas urbanas llevadas a cabo por 
Benjamín Vicuña Mackenna a partir del año 1872. 
En este proyecto, comúnmente asociado con la cons-
trucción del camino de la cintura, la élite santiagui-
na no sólo busca recuperar un protagonismo en el 
crecimiento de la capital, sino también importar los 
nuevos patrones de modernidad y con ello establecer 
nuevos estilos de vida, de consumo, de producción y 
de mercado.

 La segunda parte de este trabajo discutirá las 
reformas urbanas en su sentido económico y políti-
co para luego, en un segundo apartado, trabajar la 
introducción de nuevas instituciones en el barrio de 
los pobres, que más que transformar la cara de la ciu-
dad implementaron un proceso de transformación 
de lo humano. En este sentido es importante indi-
car que ambos procesos de reforma y modernización 
estuvieron acompañados por un discurso racista 
que apuntaba hacia la racialización de los pobres y 
su subordinación racial debajo de los patricios de la 
ciudad. Este discurso legitimaba cualquier transfor-

Ilustración 1: Castillo, Simón. El barrio Mapocho y el parque Forestal. p. 56
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mación urbana y humana en pos de un blanquea-
miento de la ciudad. Esto, tal como será explicado 
en la segunda parte de este trabajo, invita a utilizar el 
término Casanoviano de “colonización interna”.

La chimba dentro del camino de cintura

 Las reformas urbanas, llevadas a cabo por 
Benjamín Vicuña Mackenna, a partir del año 1872, 
inspirados en el modelo de ciudad parisino creado 
por Haussmann, apuntaron tanto a establecer una 
ciudad europea, que reflejara los nuevos ideales hi-
giénicos, como también generar condiciones euro-
peas de producción capitalista. Sin embargo, cabe 
destacar que el proyecto no contemplaba transfor-
mar toda la ciudad, sino que separarla por medio 
del camino de la cintura la ciudad propia de otra, 
habitada por “la barbarie” y el por Vicuña llamado 
“aduar africano”. De esta manera se empezó a cons-
truir una ciudad “sujeta a los cargos del municipio, 
i [otra,] los suburbios, para los cuales debe existir 
un réjimen aparte, menos oneroso i menos activo” 
(Vicuña, 1872: 18). A la ciudad propia se pretendía 
transformarla en una higiénica y moderna, teniendo 
alejados y controlados a los obreros y campesinos, de 
los cuales se temía por sus pestilencias y posibles re-
vueltas (Leyton, 2015: 27).

 Sin embargo, dentro de esta ciudad propia se 
incluyó al barrio de la Chimba, lugar habitado desde 
la colonia por los sectores marginales de la ciudad 
como “indios, criollos pobres y yanaconas”, que vi-
vían ahí alejados de la ciudad y separados por un río 
(Espinoza, 1988: 15) el cual en tiempos de invierno, 
y antes de la construcción del puente Cal y Canto no 
permitía cruzar de un borde hacia el otro lado del río 
(Rosales, 1887: 81).

 La Chimba, ya no separada por las crecidas 
del río, seguía siendo lugar de despreciadas Chinga-
nas, por lo que Castillo menciona que la elección de 
involucrarla al camino de la cintura se hizo debido 
a “su condición más autónoma. Ésta no sólo había 
promovido diversas construcciones de interés, sino 
la mirada atenta de la autoridad hacia un lugar de 
la ciudad todavía controlable y, según sus códigos, 
perfectible” (Castillo, 2013: 42). Y es a partir de aquel 
momento que la Chimba sirve, según Leyton, como 

modelo de transformación para los barrios pobres, 
en barrios proletarizados (Leyton 2015: 22). Además, 
cabe destacar, que la transformación de dichos terri-
torios, muchas veces consideradas “tierras de nadie” 
significó el despojo de los más marginalizados que se 
habían asentados en las cercanías del río. Esto acom-
pañado por un discurso que legitimaba los hechos 
como recuperación y remodelación de la ciudad (Es-
pinoza, 1988: 19).

Mejor Conexión y más renta - La 
canalización del Mapocho

 Como primer proyecto para la higienización 
y embellecimiento de Santiago, Benjamín Vicuña 
Mackenna propone la canalización del río Mapocho. 
Un proyecto que “no admite discusión. Es una nece-
sidad pública antigua i, al, propio tiempo, es un bri-
llante negocio para el municipio.” (Vicuña, 1872: 12). 
Este proyecto proponía canalizar el Mapocho para 
contener los desbordes del río y “hacer desaparecer 
esa zona pestilente y sucia que se llama la caja del río 
transformándola en arteria de salubridad y en atrac-
tivo paseo.” (Martínez, 1885: 3) Mackenna describió 
la canalización del Mapocho como un proyecto que 
incorporaría “a la ciudad propia, formando un solo 
cuerpo con ella, los hermosos i hoi relegados barrios 
de ultra Mapocho” (Vicuña, 1872: 12), debido a la 
construcción de varios puentes que conectarían el 
centro de la ciudad con la Chimba. Este proyecto trae-
ría consigo varios beneficios entre los cuales habría 
que destacar el mejoramiento higiénico para la ciu-
dad, como también la mercantilización del espacio y 
la puesta en valor de los “barrios de ultra Mapocho”.

 En primera instancia se destaca el interés de 
involucrar a los llamados “barrios de ultra Mapo-
cho”, tanto al camino de la cintura, como al centro 
de Santiago mediante la canalización del Mapocho. 
Como argumentos en favor de la integración de estos 
barrios se subraya, además de la mayor higiene para 
la población local, siempre mencionado, pero nunca 
especificado, el aumento del valor para los propieta-
rios de terreno y la valoración de un barrio colonial 
(Ibíd.: 142).

 Al mismo tiempo se propone la venta de te-
rrenos ganadas al río por su canalización, para fi-
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nanciar dicho proyecto (Ibíd.: 15). De hecho, como 
señala Castillo, se planifica la canalización del río de 
tal manera, que la venta de los terrenos sea de la ma-
yor ganancia posible, suprimiendo de tal manera el 
paseo planificado en la ribera norte del río, ya que 
los terrenos al sur ofrecían mayor ganancia (Castillo, 
2013: 52). Además, como señala Espinoza, la mejor 
conexión obtenida por medio de la construcción de 
puentes significó el desalojo de los sectores más mar-
ginalizados de la Chimba (Espinoza, 1988: 16).

Mercado de vivienda y políticas de 
vivienda para el proletariado

 “Según las bases propuestas, la caridad y la 
especulación podrán darse la mano. Ello es perfec-
tamente cuerdo; pues, a pesar de todas sus genero-
sidades, nuestra caridad nunca podrá procurar los 

millones que reclama la empresa sino con lentitudes 
deplorables. Llamando a la especulación, sin cerrar 

la puerta a la caridad, ya es otra cosa. Las limosnas 
vendrían despacio. Los accionistas vendrán de prisa; 

pues la construcción de habitaciones obreras es un 
buen negocio, como hoy lo prueban los gruesos bene-
ficios que hoy obtienen los dueños de rancherías y los 

dueños de conventillos.”

Editorial de El Ferrocarril, Santiago, 14 de agosto de 
1872 (en Grez, 1995: 243)

 Tal como lo explica Gabriel Salazar, el arrien-
do de tierras cercanos de la ciudad “en detalle” a 
pobres era mucho más lucrativo que el arriendo en 
gran medida, por lo que el asentamiento de las gran-
des masas a partir de mediados del siglo XIX en la 
ciudad de Santiago fue en primera instancia un gran 
negocio para los sectores pudientes de Santiago. En 
la mayoría de los casos se arrendaba la estancia y los 
pobres construían sus casas y formaban calles y ba-
rrios. Las condiciones de vida que esto resultaba eran 
bien conocidos y aterrorizaban a los patricios de la 
ciudad, por la insalubridad o el peligro de incendios 
(Salazar, 2000: 236). Sin embargo, son pocas las leyes 
que se promulgan para mejorar estas condiciones, y 
prevalece por mucho tiempo la confianza en un mer-
cado que iba a arreglar este asunto, como lo indica 
la cita anterior. Algunos iban más lejos en decir que 

“la transformación de los barrios pobres por man-
dato de ley, sería el ataque al derecho de propiedad, 
carga para unos cuantos, muchas familias sin alber-
gue, alza en los alquileres” (Grez, 1995: 238), por lo 
que se demora mucho tiempo hasta que se empezó 
muy paulatinamente a reglamentar el negocio de la 
vivienda. Recién en el año 1906 que se promulga la 
primera ley de habitaciones obreras. Vicente Espino-
za da cuenta que el resultado, de las primeras leyes y 
programas que se formularon por parte de los entes 
estatales, era más que la construcción de vivienda, 
la destrucción de viviendas inhabitables (Espinoza, 
1988: 43). A pesar de las malas condiciones de vida y 
el foco de infección que parecía significar el mercado 
de vivienda desregularizado, los entes estatales son 

Ilustración 2: <http://archivovisual.cl/imagenes/mapas/
MAP-1913-COX-BNA-00.jpg> [revisado: 12/8/2016]
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lentos en reglamentar este. Más aún, como se vio con 
la canalización y el camino de cintura, se trabaja para 
favorecer este mercado, y, como se verá luego, los pa-
tricios se dedican más que nada en buscar la razón 
por las condiciones de los barrios pobres en la misma 
gente. Esto viene a desarrollar una gran cantidad de 
acciones que tienden a reglamentar, reformar y vigi-
lar a los mismos pobres.

Reformas de ordenación del espacio: 

Para una mejor vigilancia se habla sobre la reorde-
nación de los barrios pobres, cuando en El Ferrocarril 
plantean: “¿Cuánto costaría vigilar y alumbrar gran-
des barrios pobres en sus actuales condiciones, cosa 
que cada día va haciéndose más necesaria? Mucho 
más, indudablemente, que cuando esos barrios ya no 
sean laberinto, encrucijada, callejuela, desorden de 
habitaciones. Y dar a esos barrios una buena vigilan-
cia.” (Grez, 1995: 244)

 La implementación de una ciudad moderna, 
europeizante significaba la reestructuración completa 
de Santiago, no solamente llevada a cabo por Vicuña 
Mackenna, sino también por otros seguidores que in-
tentaban implementar sus ideas. Las nuevas reformas 
plantearon tanto construir grandes avenidas de forma 
estrella al estilo de parís (vea Ilustración 2) o nuevos 
parques que sirvieran como pulmones verdes en con-
tra de los miasmas. Entre las obras llevadas al cabo se 
encuentra tanto el cerro Santa Lucía, como “área ver-
de que trajera aire limpio y eliminara las pestilencias 
de la ciudad” (Leyton, 2015: 24) o el ya mencionado  
proyecto de la canalización del Mapocho. En el caso 
de la Chimba se identifican varios elementos, que 
contribuyeron tanto al control, la higienización y 
proletarización de los habitantes del sector, como 
también a la formación de un barrio proletario al es-
tilo europeo.

 En el libro “Zürich ohne Grenzen” (Zúrich sin 
fronteras) Hansruedi Ritz plantea, a partir de lo pare-
cido entre mapas de ciudades y de campos de guerra, 
que entre la planificación de ciudades y de conquis-
tas militares hay ciertas semejanzas (Ritz, 1986: 100). 
De hecho, en el caso de la Chimba se puede pensar 
en una ocupación militar del mismo espacio, al igual 
que en el ya señalado caso del Sur de Chile se asegura 
la calma oprimida mediante la instalación de guar-

niciones militares. En el mapa de la Chimba del año 
1875 (Ilustración 3) se puede apreciar la existencia de 
instituciones represivas, como “la casa de locos” o la 
guarnición militar. Tomando de nuevo el ejemplo de 
la ciudad de Zúrich, la existencia de una guarnición 
militar dentro del barrio obrero tenía especial rele-
vancia en la reacción a revueltas populares como da 
cuenta el socialista contemporáneo de principios del 
Siglo XX, Fritz Brupbacher, al hablar de la represión 
efectuada desde ahí durante las huelgas generales du-
rante dicha época en Zúrich (Brupbacher, 2013: 54). 
Castillo por su parte reflexiona acerca de la nueva 
cárcel pública construida el año 1892, que su forma 
de construcción reforzó la formación de una frontera 
en el Mapocho, teniendo por el lado sur los juzga-
dos y mirando hacia el Mapocho las celdas y torres 
de vigilancia. Además, su funcionamiento apuntaba 
hacía la reformación de sus reos y estaba estructura-
do según el panóptico, analizado por Foucault (Cas-

Ilustración 3: “Mapa de la chimba, recorte”: <http://
archivovisual.cl/imagenes/mapas/MAP-1875-ANS-

BNA-00.jpg> [revisado:2/8/2016]
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tillo, 2013: 126). No obstante, cabe destacar que la 
cárcel estaba pensada para las clases populares y que 
una gran cantidad de sus reos estaban presos por su 
ebriedad (Ibíd.: 130).

 Salazar describe que para el abastecimiento 
de las grandes ciudades en el siglo XIX existían las ca-
ñadas. Grandes calles a la entrada de la ciudad donde 
por la orilla se ponían las carretas que venían con los 
productos agrícolas. En el caso de Santiago existían 
3 calles con este funcionamiento: Las actuales aveni-
das de la Alameda, Independencia y Recoleta. Según 
Salazar no cabe duda de que en ellas se vivieron los 
“aires carnavalescos” de la cultura popular como las, 
por las clases dominantes odiadas, chinganas (Sala-
zar, 2003: 38). Luego describe que, sobre todo a partir 
del Siglo XIX, las cañadas perdían de interés para las 
clases dominantes, ya que ellas se concentraban en 
las grandes exportaciones de productos hacia el ex-
tranjero, para lo cual los lugares de intercambio eran 
otros. La cañada tenía más incidencia en lo social, 
moral y legal que en lo económico en sí (Ibíd.: 43). 
Razón por la cual la policía higiénica empezó a re-
primir estos lugares de intercambio. Salazar describe 
además la gran cantidad de comercio irregular, como 
el regatoneo, que significaba una gran molestia para 
los comerciantes burgueses (Ibíd.: 60). Razón por 
la cual, el año 1895, se establece la plaza de la Vega, 
como un lugar ordenado de comercio, regulado por 
el municipio (Castillo, 2013: 23).

 Tal como se vio anteriormente, el mercado de 
la vivienda era un fuerte negocio para el patriciado 
de la ciudad, por lo que las reformas, que vienen a es-
tructurar este espacio por completo son relativamen-
te tardío para construir viviendas “higiénicas” para 
los obreros. Como hito en la construcción estatal y 
reordenamiento de la ciudad en la Chimba se puede 
destacar la Población Juan Antonio Ríos, cuya plani-
ficación queda manifiesto en el Boletín del Colegio 
de Arquitectos del año 1945 (Departamento Técnico. 
1945: 10). Dicho Boletín reflexiona de manera exten-
sa acerca de la necesidad de viviendas para los obre-
ros. Entre ellas se menciona la necesidad de toda so-
ciedad de “construir viviendas para los sectores más 
modestos” (Ibíd.) o que la “la habitación higiénica es 
base de una mayor producción en cualesquiera de las 
actividades nacionales” (Dávila, Miguel. 1945: 58), 

por lo que conviene reflexionar acerca del rol de la 
vivienda social como forma de integración económi-
ca del proletariado al capitalismo. Política propia de 
los partidos socialdemócratas en Suiza, como señala 
Ritz (1986: 102).

Proletarización de los pobres: 
Hacia nuevas formas de vida.

 “Conocido es el orijen de esa ciudad completamen-
te bárbara, injertada en la culta capital de Chile i 
que tiene casi la misma área de lo que puede decirse 
forma el Santiago propio, la ciudad ilustrada, opu-
lenta, cristiana (…) se ha edificado en toda su área 
un inmenso aduar africano [...]. Peores son esas 
pocilgas inmundas que agrupadas en los suburbios 
de nuestra población, i mui principalmente en los 
que me ocupo, que mas que destinados a dar alber-
gue a civilizados seres humanos, parecen chozas o 
tolderías de salvajes, cuya incapacidad intelectual 
y moral les impidiera mejorar su propia condición” 

Benjamín Vicuña Mackenna, La                                       
Transformación de Santiago (Vicuña, 1872: 12)

 Tanto para Casanova como Cesaire, queda cla-
ro que la colonización tiene siempre un factor racial. 
Se construye una diferencia racial, en la cual una es de 
menor capacidad intelectual, lo que legítima procesos 
de colonización e introducción de la civilización a la 
fuerza. En el caso del roto chileno este es asimilado 
al “africano”, mientras en el centro se construye una 
copia de las metrópolis con palacios, parques, teatros 
y grandes avenidas. La comparación es evidente: Cru-
zando el río Mapocho se llega desde Europa a África. 
La supuesta incapacidad de los pobres que “les impi-
diera mejor su propia condición”, legitima cualquier 
acto que transforma la vida de ellos, para mejorar su 
condición.

 Dicho pueblo “africano” carecía de toda moral 
de trabajo y vivía en las continuas fiestas y borrache-
ras. La gente que vivía en la chimba era “ociosa, vaga 
y malentretenida” (Castillo, 2013: 103). O en palabras 
de Claudio Gay “[El peón y labrador] no tiene noción 
alguna de orden ni economía social, incapaz de apre-
ciar el valor del tiempo, su pereza y su indolencia son 
harto mayores todavía que las del inquilino. Jugador 
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hasta el extremo, se le ve con frecuencia pasar días 
enteros jugando al naipe, o ir a esconderse para satis-
facer esta pasión cuando puede esquivarse del lugar 
donde trabaja.” (Gay, 2009: 136)

 De ahí que tanto Vicuña Mackenna y otros 
plantean que la falta de salubridad es causa de los 
malos hábitos del bajo pueblo. Tales malos hábitos, 
como la Chingana que “tiene celebrado consorcio con 
el Rancho i la prole de ambos es el roto, es decir, el 
hijo del vicio i de la miseria” (Vicuña, 1872: 89) y la 
mendicidad pasan a ser foco de las políticas de finales 
del Siglo XIX. Como ya por parte descrito anterior-
mente, se pasa a restringir la chingana y los lugares 
donde suelen estar. De tal modo se pretende prohibir 
las cañadas o restringirla a ciertos lugares y horas que 
puedan estar vigilados (Ibíd.: 90). 

 Tal fue el caso también con el carnaval y la 
chaya, traída desde la edad media española, nunca 
permitida en los espacios de las élites, que se asoció 
cada vez más con la delincuencia, por lo cual también 
se trató de reprimirla (Salinas, 2001: 294). Maximi-
liano Salinas cuenta que  durante el siglo XIX fueron 
variados los casos de prohibición de carnavales y fon-
das populares debido al desorden que ellas efectuaban 
(Ibíd.: 305). Además, aparece, a fines del siglo el argu-
mento higiénico en las razones por la prohibición de 
la misma (Ibíd.: 310). 

 A partir de fines del siglo XIX se empieza pro-
hibir y restringir los costumbres de los llamados “ro-
tos”, como es el caso de la obligación a los cocheros del 
Ferrocarril urbano a no vestirse como tales (Ibíd. 302) 
o la prohibición de la mendicidad en el año 1982 (Ibíd. 
302), ya que “el mendigo en salud emigra o se hace 
ladrón. Y ello es bien natural desde que no tiene hábi-
tos de trabajo. De ahí hacerle que los adquiera” (Grez. 
1995: 220). Como señala el artículo de El Ferrocarril 
del año 1872, se empieza a preocupar por los hábitos 
del bajo pueblo en la ciudad, sobre todo dentro del 
Camino de la Cintura. Esto debido a grandes infeccio-
nes y otras “enfermedades”, como la prostitución o el 
alcoholismo que se identificaba en la ciudad y que po-
nía en peligro al “cuerpo social”. Como consecuencia 
se instalan dos instituciones al barrio del Ultra-Ma-
pocho, como son el Instituto de Higiene y la “Casa de 
Locos”. 

El Instituto de Higiene

 Alain Corbin da cuenta en su libro “El perfu-
me o el miasma” de la creciente preocupación de la 
burguesía parisina sobre los malos olores, la suciedad 
y su relación con las enfermedades. Esto causa una 
variedad de medidas impuestas durante este tiem-
po que tienen como fin limpiar la ciudad. Dentro de 
este discurso Corbin identifica la creciente conexión 
entre pobreza y enfermedad al decir que “el burgués 
proyecta sobre el pobre lo que se empeña en sofocar. 
La visión que tiene del pueblo se estructura en fun-
ción de la inmundicia. La fetidez del animal escondi-
do en la porquería de su madriguera se constituye en 
modelo. Sería pues artificial separar el acento puesto 
sobre el hedor del pobre y la voluntad burguesa de 
desodorizar. [Se teme de] la fetidez enorme de las 
catástrofes sociales, ya se trate de amotinamientos 
o epidemias, nos hace pensar que el volver inodoro 
al proletario podría instituir la disciplina y el trabajo 
(Corbin, 1987: 159-160). 

 La higiene, siguiendo a Corbin, sirve como 
disciplinamiento para los pobres. No se trata sola-
mente de alejarlos de las enfermedades, sino de en-
cuadrarlo en un corsé del nuevo orden social. Citan-
do a Corbin el propósito de la burguesía era “hacer 
perder al pueblo su fetidez animal, mantenerlo a dis-
tancia del excremento, participar de una terapéutica 
que se despliega al encuentro de la patología social. 
Con el retroceso de la infección, se esfuma la vio-
lencia. La higiene se muestra soberana ‘contra los vi-
cios del alma [...] un pueblo amigo de la limpieza lo 
es prontamente del orden y de la disciplina’” (Ibíd.: 
174). Para garantizar el orden y la higiene “se forma-
ron comisiones de barrios; tuvieron por misión la de 
visitar todas las casas, hallar las causas de insalubri-
dad y obligar a los propietarios a que aplicaran los 
reglamentos de policía.” (Ibíd.: 176) Es decir, se logró 
por medio del argumento de la higiene un control 
aún mayor sobre la población, como lucha en contra 
de las enfermedades se justificaba la visita de casa y 
el control directo por sobre las personas.

 Para el caso de Santiago queda evidente en 
los debates acerca del funcionamiento de las institu-
ciones de higiene que la élite de la ciudad se orien-
taba hacia la ciudad europea. No es demás citar a 



 21 

ISSN: 2452-4506

La Modernidad llega a La Chimba: Procesos de colonización interna y proletarización en el barrio...

Puelmo Tupper, miembro de la comisión de higiene 
durante el año 1884, cuando lamenta las pocas atri-
buciones del Consejo de Hijiene al compararlas con 
las de Paris “donde he visto en las grandes bodegas 
comisarios que arrojan al Sena vinos adulterados i 
otras sustancias nocivas” (Instituto de Hijiene, 1894: 
29). De mismo modo no debe sorprender que, des-
pués de una instancia provisoria en Quinta Normal, 
se instalara el año 1912 al Instituto de Higiene al lado 
norte del Mapocho en la Chimba. 

 En dicha apertura el director de este enton-
ces, José Joaquín Aguirre, refiriéndose a su público 
dijó que eran “los que no pueden soportar los sacri-
ficios de la higiene privada” (Castillo, 2013: 113). De 
tal modo se establece una práctica paternalista de 
desinfectar en los sectores donde la misma pobla-
ción no es capaz de hacerlo, y sin sorpresa nos da-
mos cuenta de que el lugar con mayor esfuerzo es la 
Chimba de Santiago. 

 Matías Pérez da cuenta que las políticas 
adoptadas por la élite santiaguina tomaron la higiene 
pública y la segregación social como sustentos para 
construir una ciudad y una sociedad limpia (Pérez, 
2012: 66). Siguiendo a la interpretación de Pérez se 
intentaban instalar políticas para “controlar y segre-
gar a la población, forjando en ella una idea de profi-
laxis, tomando a la sociedad como un cuerpo orgáni-
co que debe ser sanado y limpiado” (Pérez, 2009: 20). 
En dicha concepción lo pobre se asimilaba a la su-
ciedad y las enfermedades. En dicha perspectiva era 
de importancia hacerles frente a las epidemias que, 
según la élite tenía como base la prostitución, el haci-
namiento y el nivel inferior de las condiciones sanita-
rias de la población pobre (Pérez, 2009: 40). Además, 
se entendía a diversos actores de las clases pobres 
como gérmenes de las epidemias y de los malestares 
sociales, como la prostitución o el alcoholismo como 
muestra la siguiente cita al afirmar que “la influen-
cia hereditaria del alcoholismo en la “embriología 
del crimen” es ya un hecho que no admite discusión” 
(Orrego, 1895: 67). Además de entender diversas en-
fermedades no solamente como peligro para la éli-
te sino también para la prosperidad del país en su 
conjunto. De esta manera empiezan los debates sobre 
la higiene que dan cuenta que “la mortalidad verda-
deramente asombrosa que acusa la estadística, sobre 

todo la de párvulos, que dificulta nuestro progreso i 
nuestro desarrollo i esteriliza muchas de las fuerzas 
productivas del país” (Instituto de Higiene, 1894: 13). 
Siguiendo a dichos argumentos Marcos Fernández 
da cuenta que la idea de que determinadas personas 
presentan una “carga para la prosperidad del Estado” 
presenta la base para la conformación del concepto 
del “hombre parásito” (Fernández, 2012: 112).

La casa de locos

 A comienzos de los años 80 del siglo XIX se 
iniciaron variadas reformas en el recientemente tras-
pasado psiquiátrico hacia el barrio de la Chimba, que 
introdujeron la laborterapia como la forma de tera-
pia dominante en la psiquiatría chilena. Esto como 
forma de enfrentar los problemas de la “cuestión so-
cial” (Leyton, 2003: 265). César Leyton establece que 
la reciente industrialización de la ciudad y los proce-
sos relacionados, como la especulación inmobiliaria 
o la marginalización, habían provocados variados 
epidemias y endemias, que habían afectado hasta 
los sectores más acomodados (Ibíd.: 261). Las nue-
vas tendencias de la sociedad de exigir a los llama-
dos “antisociales”, como por ejemplo delincuentes, 
vagabundos o prostitutas de contribuir al desarrollo 
nacional y la exigencia por parte de la psiquiatría de 
autosustentarse contribuyeron a que el trabajo formó 
la parte principal de la terapia ejercida en el psiquiá-
trico.  Dicho disciplinamiento forjó que se formara 
dentro de la institución una especie de “fábrica de 
proletarios” que tenía por fin formar trabajadores 
para los tiempos modernos. Leyton concluye que “el 
psiquiátrico industrial es una nueva fábrica de subje-
tividades, donde se recupera y se cura a los pacien-
tes para un nuevo sistema económico, que necesita 
una mano de obra sana”, todo esto bajo un discurso 
“científico” (Ibíd.: 274). Nicolás Godoy afirma que 
el Psiquiátrico tenía como objetivo “moralizar a los 
denominados anormales [...] para satisfacer los in-
tereses de un nuevo orden económico para el país”. 
Dicho para dar, desde un discurso médico-biológi-
co, legitimidad al nuevo orden económico. (Godoy, 
2010: 7) De tal manera el psiquiátrico en la Chimba 
era reflejo de lo que venía ocurriendo con el espa-
cio de la ciudad. La introducción de “la disciplina, el 
trabajo, la técnica y el encierro” (Leyton, 2003: 268) 
y no sorprende en este sentido el debate acerca de la 



Territorio Histórico N°1 | 2018

 22  

Claudio Troncoso y Malte Seiwerth

necesidad de encerrar mendigos (Grez, 1995: 234). 
Además, no es asombroso que esta institución se ubi-
que en la Chimba, como lugar donde se experimenta 
la mayor proletarización de los pobres.

Conclusión

 Como vimos, a mediados del Siglo XIX la élite 
santiaguina se encuentra con graves problemas. Ella 
tiene necesidad de aumentar su producción de mate-
ria y parece haber perdido el control sobre su propia 
ciudad, si alguna vez lo tuvo, una ciudad donde se 
dan formas de vida propias, sin o con muy poco con-
trol por parte del aparato estatal. Una ciudad donde 
emergen las enfermedades como moscas en un po-
trero. Las ‘malas costumbres’, como la delincuencia, 
el alcoholismo, las chayas o la prostitución saltan 
inevitablemente a la vista. Al mismo tiempo llegan 
los imaginarios de Europa, la nueva forma de perci-
bir la ciudad por la clase dominante, como un espa-
cio higiénico y ordenado. Estos, en conjunto con las 
nuevas necesidades del capital financiero nacional e 
internacional conjugan en la necesidad de aumentar 
el proceso acumulativo de la nación, esto en pos de 
hacer progresar al país y separarse definitivamente 
de la herencia colonial española. Es en este contexto 
que surge la idea de la reestructuración de Santiago, 
un Santiago limpio, sano y burgués. En el contexto de 
un Chile que comienza a integrarse a una economía 
internacional. La joven burguesía nacional debe ade-
cuar al país a estos cambios del modelo productivo. 
Sin embargo, la burguesía por sí misma no puede re-
estructurar la economía nacional a un estándar euro-
peo moderno, necesita la creación de un proletaria-
do, una masa de mano de obra, fácil de dominar y alto 
en su rendimiento y es por esta razón que, en base a 
su poder político, se propone la tarea de conquistar el 
territorio urbano al norte del Mapocho, convirtiendo 
al barrio de la Chimba en una suerte de laboratorio de 
la modernidad burguesa. 

 A partir del comienzo de la canalización del 
Mapocho podemos detectar una serie de mecanis-
mos que acompañan y fortalecen mutuamente este 
proceso. Comenzando desde la identificación de los 
pobres como pertenecientes a otra ‘raza’ se despren-
de un discurso colonizador que pretende instalar la 
civilización al otro lado del Mapocho. Dicha coloni-

zación tiene tanto recursos militares como económi-
cos, urbanísticos y culturales. Por medio de la rees-
tructuración de barrios e instalación de instituciones 
de control e adoctrinamiento social se instala de ma-
nera brutal la modernidad. Este aparato colonizador 
y proletarizador no solamente intenta impedir for-
mas de vida populares, sino que instaura a la fuerza 
formas de vida más adecuada a la producción mo-
derna. Un cuerpo y una mente sana para producir en 
mayor cantidad parecen ser el ideal que tiene la élite 
sobre el proletariado. 

 Al mismo tiempo se crea una frontera, se se-
para no solamente de manera discursiva a los pobres 
de los ricos: El río Mapocho como frontera sigue vi-
gente y se refuerza aún más por la instalación desigual 
de edificios o la construcción de la cárcel pública.

 Los intereses de capital funcionan como cata-
lizador de este proceso. Tanto en los valores de terre-
nos, la construcción de viviendas o la proletarización 
de los pobres. Sin embargo, se puede detectar que 
muy a fines del Siglo XIX y luego en el Siglo XX se 
empiezan a instalar ciertos mecanismos que intentan 
restringir, lo que podríamos llamar el libre mercado. 
Al principio atacando al bajo pueblo y su economía, 
pero luego también en el control higiénico de edifi-
cios o las leyes habitacionales a las clases altas. Sin 
embargo, estas restricciones parecen, en vez de ra-
lentizar, acelera, reforzar y legitimar dicho proceso.

 La producción del proletariado fue el control 
de los pobres, la introducción de nuevas formas de 
vida y la inserción de ellos a la sociedad, bajo control 
y separación física. Este proceso se tradujo en pri-
mera instancia en el desalojo de los más marginados 
de la Chimba y luego tanto en la ocupación militar 
del espacio de los pobres, la promulgación de leyes y 
políticas urbanas para reprimir formas de vida popu-
lares, la introducción de instituciones para la forma-
ción del proletariado, como la cárcel o el psiquiátrico 
y al mismo tiempo la creación de una frontera inter-
na, que, separando a una misma ciudad permite aún 
mejor el control de los pobres.

 Por lo tanto, la expansión del capital, no sola-
mente tiene como efecto la creación de nuevos mer-
cados y capitales sino que también es parte de un fe-
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nómeno de aculturación y subyugación territorial de 
proporciones gigantescas, al cual proponemos carac-
terizar como otra vertiente del fenómeno de ‘colonia-
lismo interno’, una vertiente con un enfoque de clase, 
donde una clase “coloniza” en base a concepciones 
ideológicas, a otra en pos de conducirla a un estado 
servil en el que se suprimen sus expresiones propias 
por unas que les son ajenas, pero que mediante la re-
presión terminan siendo aceptadas.
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RESUMEN: 

El espacio es un fenómeno social y dinámico que 
se construye y moldea constantemente en base a 
las acciones que los distintos actores sociales que 
habitan un espacio ejercen sobre el mismo, ya sea 
para sostener un modelo de acumulación o bien 
para reproducirse socialmente. La revolución ur-
bana es la materialización de un nuevo espacio 
abstracto producto del modelo capitalista indus-
trial, que ha de manifestarse de manera particu-
lar en diversas ciudades del mundo y donde la 
capital santiaguina, no quedará ajena de la oleada 
urbana del siglo XIX.

Palabras clave: 
espacio social- revolución urbana- espacio abstracto- 
capitalismo- acumulación- actores sociales

*Estudiante Licenciatura en historia, Universidad de Chile. quintana.n@hotmail.com

ABSTRACT: 

Space is a social and dynamic phenomenon that 
is constantly constructed and molded based on 
the actions that the different social actors that 
inhabit a space exercise on it, either to sustain a 
model of accumulation or to reproduce socially. 
The urban revolution is the materialization of a 
new abstract space product of the industrial ca-
pitalist model, which has to be manifested in a 
particular way in various cities of the world and 
where the capital of Santiago, will not be alien to 
the urban wave of the nineteenth century.

Keywords: 
social space- urban revolution- abstract space- capi-
talism- accumulation- social actors
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El espacio social y la revolución urbana

 Si dejamos de lado el paradigma del espacio 
como lo inerte; este sería ya no solo el simple esce-
nario físico donde vive pasivamente el hombre su-
bordinado a los fenómenos naturales, sino el espacio 
construido, el espacio vivido; el lugar en el cual se 
desarrolla la acción humana (Pulgarín, s/f). Por tan-
to, si existe una relación entre sociedad y espacio, ¿es 
este último fruto de la acción social? 

 Se ha planteado constantemente de forma 
ilusoria, que el espacio es solo un contenedor de 
cuerpos y objetos; objetivo, neutral e inmutable. Esta 
ilusión, fruto de la imposición de una determinada 
forma de concebir la realidad, no ha hecho otra cosa 
más que rechazar que el espacio sea un producto 
social (Lefebvre, 1974). 

 El espacio es resultado y al mismo tiempo 
parte de la acción social. No hay relaciones sociales sin 
espacio ni espacio sin relaciones sociales (Lefebvre, 
2013). La distribución espacial de las sociedades 
a lo largo de la historia no ha sido antojadiza, pues 
ha influido enormemente en el desarrollo de su 
cultura y de su identidad (Braudel, 1989). Lo anterior 
nos demuestra que la diversidad de actividades y 
formas de vida, implica necesariamente también, 
una diversificación del modo de vivir el espacio, 
convirtiéndolo en un fenómeno eminentemente 
subjetivo, en tanto que genera porciones de realidad 
particulares, que responden a necesidades diferentes. 

 Es por eso que, siguiendo la teoría lefebvreana, cada 
sociedad produce su propio espacio, ya que:

 > El espacio es resultado y al mismo tiempo, 
parte de la acción social: Lefebvre sostiene que 
el espacio no es únicamente un producto, sino 
que también, interviene en su producción. En 
un proceso donde confluyen relaciones de poder 
y de apropiación, el espacio “organiza la propie-
dad, el trabajo, las redes de cambio, los flujos de 
materias primas y energías que lo configuran y 
que a su vez quedan determinados por él.” (Le-
febvre, 2013:14)

> El espacio es en sí mismo un fenómeno social: 
El espacio actúa como medio de producción, 
control y poder para preservar una porción de 
realidad que la sociedad delimita como propia. 
Es decir, existe una intencionalidad al momento 
de apropiarse de un espacio y dicha intenciona-
lidad es fruto de relaciones sociales.

> El espacio social incorpora actores sociales: 
Las acciones de los sujetos individuales y colec-
tivos, nacen, mueren, padecen y viven en el es-
pacio (Lefebvre, 2013:93).

> El espacio social contiene relaciones de repro-
ducción y de producción: La producción del es-
pacio tiene por finalidad última asegurar la su-
pervivencia de la sociedad, por lo tanto, implica 
que se desarrollen en el espacio, relaciones de re-
producción biológica entre edades, sexos, etc. Y 
relaciones de producción, con funciones sociales 
diferenciadas y jerarquizadas, relacionadas con 
la división del trabajo, donde cada actor social 
cumplirá funciones distintas que permitan re- 
producir el modelo de acumulación. 

> Ambos elementos presentes en el espacio so-
cial son indisolubles y complementarios: la di-
visión del trabajo repercute en la familia y vi-
ceversa. Hasta el advenimiento del capitalismo, 
ambos elementos se conjugan dando lugar a una 
reproducción social (Lefabvre, 2013:91), es de-
cir, permiten que un modelo de sociedad se re-
produzca en sucesivas generaciones. El rol que 
juega el capitalismo es que agrega un nuevo ele-
mento al espacio social: la reproducción de las 
relaciones sociales de producción, lo que impli-
ca la imposición y conservación de las relaciones 
constitutivas de la sociedad capitalista.

 Si hay producción y proceso productivo de 
espacio, hay en consecuencia, historia (Lefebvre, 
2013:105). Bajo este parámetro dicho autor distingue 
distintas etapas históricas en la producción del espa-
cio que tienen directa relación con los modelos de 
producción, en tanto que cada modo de producción 
posee su propio espacio, nacerá un nuevo espacio en 
cada transición que se sufra.
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 Entendiendo que los modelos de producción 
tienen relación con las fuerzas productivas y con el 
rol que cumplen en la producción del espacio, es que 
se distinguen tres etapas:

 - espacio absoluto: aquel espacio natural o con es-
casa actividad humana (cavernas, ríos, etc.) que es 
apropiado y transformado en un espacio simbólico 
y político: simbólico porque se despliegan ritos y 
ceremonias que contienen rasgos de la naturaleza y 
político porque se distingue entre quienes hacen el 
espacio y quienes lo administran y poseen, dentro de 
comunidades constituidas por linaje familiar.

 - espacio histórico: aquel espacio donde la histo-
ricidad rompe con la naturalidad, es decir, donde 
emergen un espacio de acumulación (de riquezas, 
recursos, conocimientos, técnicas, etc.) junto con la 
formación de cuerpos políticos organizados. 

 - espacio abstracto: en este punto el espacio funcio-
na como un conjunto de objetos y cosas, que refle-
ja el triunfo del capitalismo (Lefebvre, 2013:107). El 
espacio se vuelve instrumental, pues puede ser ma-
nipulado por todo tipo de autoridades, pues es un 
espacio dominante, que se apropia de las periferias 
y de todo lo que lo obstaculiza, definiéndose a partir 
de las diferencias con la naturaleza y con el tiempo: la 
historia se vive como nostalgia y la naturaleza como 
pesar, como un horizonte que queda atrás. El espa-
cio abstracto tiende a la homogeneidad, reduce las 
diferencias y particularidades para que pueda surgir 
el nuevo espacio en base a esas diferencias, termi-
nando con las localizaciones que quiebran la unidad 
del cuerpo social e individual (Lefebvre, 2013:111). 
El capitalismo ha producido el espacio abstracto con 
sus propias lógicas comerciales de escala mundial y 
con el poder político de su lado. 

 Bajo este contexto emerge la ciudad moder-
na como la materialización del espacio abstracto. Así 
como el modo de producción feudal creó la ciudad 
medieval, el capitalismo hizo lo suyo con la sociedad 
urbana, pues cada modo de producción ha produci-
do un tipo de ciudad que lo refleja, dando forma a un 
conjunto de relaciones sociales abstractas, jurídicas, 
políticas e ideológicas (Lefebvre, 1983). 

 Emerge del capitalismo una sociedad urbana 
fruto de la industrialización y de la transformación 
de las antiguas formas urbanas, formando un teji-
do urbano que prolifera consumiendo los residuos 
de la vida agraria (Lefebvre, 1983:10). De esta forma 
podemos destacar las siguientes características de la 
ciudad moderna:

 - es homogeneizante: como espacio abstracto, la 
ideología industrial, tecnocrática e individualista 
propia de la ciudad moderna, tiende a la homoge-
neización frente a las diferencias étnicas, lingüísticas, 
locales o regionales (Lefebvre, 1983:102).

 - es diferenciadora: en tanto que la ciudad centraliza 
los mercados (mercado de productos agrícolas, in-
dustriales, locales, regionales, mundiales, de capita-
les, de trabajo, etc.), crea una situación urbana en que 
las cosas diferentes confluyen entre sí pero que no 
existen distintamente sino por sus mismas diferen-
cias y construye a su vez la esencia de las relaciones 
sociales: la existencia reciproca y la manifestación de 
las diferencias que llevan a conflictos o que proceden 
de él (Lefebvre, 1983:124). 

 - consagra el orden: la ciudad es un conjunto de 
vicios, poluciones y enfermedad (mental, social y 
moral), ante lo cual el poder, sobretodo el estatal, 
optará siempre por el orden para disimular y contener 
el desorden fundamental (Lefebvre, 1983:98). 

 - segrega: al tiempo que la ciudad se enriquece, el 
poder monopoliza la riqueza, la cultura y el mismo 
poder que ejerce a través del orden, resaltando las 
diferencias de clases, barrios, etnias, edades y sexos.

 - la forma que adquiere el espacio urbano es resultado 
de la acción de actores sociales: las presiones que 
ejercen los grandes grupos sociales modelan el 
espacio de forma particular incluso entre barrios de 
una misma ciudad. Las cualidades y propiedades del 
espacio urbano son resultado de sus interacciones, 
estrategias, éxitos y fracasos (Lefebvre, 1983:134).
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Uso de la cartografía en 
la producción del espacio

 Desde un punto de vista metodológico, es 
frecuente el uso y análisis de mapas como una forma 
de evidenciar las transformaciones que ha vivido un 
determinado espacio, pues la cartografía tiene estre-
cha relación con la apropiación del espacio en tanto 
que delimita y grafica el espacio dominado.  

 Los mapas nunca son imágenes carentes de 
valor, es una manera de concebir como influyen so-
bre el espacio las relaciones sociales: el simple hecho 
de nombrar o ubicar un accidente en un mapa tiene 
un significado político (Harley, 2005). No solo sirven 
a los Estados-nacionales contar con mapas que grafi-
quen sus fronteras y recursos, sino que los mapas son 
un invento para el control del espacio y la expansión 
geográfica de sistemas sociales. 

 De esta forma a través de la cartografía histó-
rica es posible conocer los propósitos de quienes se 
hicieron una imagen del mundo (Quilodrán, Sahady 
y Bravo, 2015), es decir, se pueden desprender inten-
cionalidad, decisiones políticas, etc. Según Hidalgo 
(2012: 63), “cartografiar las relaciones espaciales, 
procesos o estructuras de un determinado territorio 
-a partir de la información proveniente de distintas 
fuentes primarias, secundarias e incluso de descrip-
ciones de la ciudad registradas en diversos textos, 
documentos históricos y geográficos- y producir una 
visión de conjunto, es una forma de conocimiento”.

 De acuerdo con lo anterior y siguiendo los li-
neamientos de la producción del espacio abstracto, es 
que buscaremos a través de la presente investigación, 
analizar la evolución cartográfica de la ciudad de 
Santiago durante el siglo XIX con la finalidad de evi-
denciar la transformación que sufrió la ciudad en el 
proceso de construcción del espacio urbano, conclu-
yendo que dicho proceso respondió a la necesidad de 
la clase dominante por hegemonizar el espacio para 
mantener y reproducir un modelo de acumulación. 

 Para esto, por medio del uso de material car-
tográfico, contrastaremos dos espacios que entran en 
conflicto y cuyos actores sociales resultan ser caracte-
rísticos de las diferencias que emergen y que se con-

solidan en el espacio urbano: por un lado el llamado 
casco histórico de Santiago, que reúne en su área a 
la clase dominante política, social y económicamen-
te; y al tradicional barrio la Chimba , que engloba 
a un grupo heterogéneo de actores que comparten 
un área periférica de la ciudad  excluida y segregada 
socialmente.

Espacio dominante: casco 
histórico de Santiago

 Como las diferentes transformaciones que 
sufre constantemente el espacio, dice relación con 
los modos de acumulación, la consolidación de la 
urbanización y el predominio de la ciudad viene de 
la mano con el capitalismo industrial. El panorama 
económico no sufrió mayores alteraciones con res-
pecto al periodo independentista, solo el auge mine-
ro de los yacimientos de Chañarcillo y Tres Puntas 
en la primera mitad del siglo XIX y posteriormente el 
auge del salitre, trastocan la economía y la sociedad.

 Según Salazar (2003:29) la primera fase de 
transición hacia una economía industrial capitalista 
en Chile se sitúa entre 1870 y 1930, es decir, hasta fi-
nes del siglo XIX predominaba un modo de produc-
ción y de acumulación colonial, basado en la expor-
tación de materias primas (trigo, sebo, cobre, plata), 
modelo que entra en crisis en 1873.

 Este periodo se caracterizó en primer lugar 
por una oligarquía dirigente que no tuvo conciencia 
de la transición que lideraba principalmente por los 
conflictos en torno al problema monetario que aque-
jaba a oreros y papeleros y por la pérdida del apogeo 
comercial colonial (Salazar, 2003:77-78). 

 Por otro lado, se puede apreciar un sector 
comercial-financiero que se va lentamente fusionan-
do con la aristocracia dando lugar a una oligarquía 
que favorece el predominio del liberalismo político y 
económico (Wenher, 2000). 

 Socialmente, la clase dominante tenía una ac-
tiva participación política, ligada incluso a una tradi-
ción familiar, al punto que no había familia que no 
hubiese producido un político (Latcham, en Wenher, 
2000). Lo anterior, unido a la llegada de un contin-
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gente importante de inmigrantes europeos, fue mer-
mando las características propias de una oligarquía 
hegemónica.

 Después de 1880 la nueva inserción de las 
economías latinoamericanas en la economía mun-
dial acabo favoreciendo y reforzando a la totalidad 
de las oligarquías. Gracias al crecimiento económico 
se extinguieron las luchas oligárquicas y aceleró, bajo 
la tutela del capital, la tendencia a la homogenización 
de la clase dominante (Carmagnani, 1984:98)

 En cien años la ciudad había crecido a más 
del doble de su tamaño, con una población de 80000 
habitantes (Uribe, 2007), fenómeno que se replicó en 
muchas ciudades latinoamericanas:

“(…) las ciudades se llenaron de bancos y de ofi-
cinas en las que despachaban sus asuntos agentes 
comerciales y financieros (…) También se llena-
ron de casas de negocio al por mayor y de tien-
das de ventas al menudeo. Y sus calles, de cafés 
y sus barrios bajos se llenaron de gentes que con 
artes diversas medraban con lo que sobraba de 
tanta riqueza concentrada en lo que era el viejo 
caso urbano colonial.  A las antiguas familias, se 

le agregaron grupos heterogéneos que aquellas 
juzgaron de advenedizos; y el contacto trajo a la 
larga una renovación de las costumbres cotidia-
nas, en las que se notó una creciente tendencia a 
imitar las formas de vida que prevalecían en las 
grandes ciudades de Europa. Quedó relegado a 
la vida provinciana el pasado colonial y patricio 
(…);  [se] alimentó la decisión de las nuevas bur-
guesías que querían borrar el pasado y algunas 
ciudades comenzaron a transformar su fisono-
mía: una suntuosa avenida, un parque, un paseo 
de carruajes, un lujoso teatro, una arquitectura 
moderna, revelaron esa decisión aun cuando no 
lograran siempre desvanecer el fantasma de la 
vieja ciudad” (Romero, 1976:249).

 Esta transformación y consolidación de la 
oligarquía se vio fuertemente reflejado en el espacio 
urbano, no solo porque se trasladan desde el tradi-
cional sector de Plaza de Armas hacia ostentosas 
residencias en los alrededores del Parque Cousiño 
(Uribe, 2007:59), sino también porque plasmaron en 
el espacio el concepto de orden y progreso: 

Fig. 1 Plano topográfico de la ciudad de Santiago de Chile 1871 (Todos los planos a continuación corresponden a Martínez, 
2007). Coloraciones de elaboración propia.
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“Orden y progreso sintetizan la imagen de un pe-
riodo durante el cual se extiende entre las oligar-
quías latinoamericanas, el sentimiento de haber 
logrado dar a sus países un orden que inelucta-
blemente iba a conducirlos a un futuro progreso. 
Es justamente esa imagen de países ordenados, 
civilizados, orientados hacia el progreso eco-
nómico y social, lo que las oligarquías trataran 
de imponer hacia el exterior.” (Carmagnani, 
1984:98).

 Como planteaba Lefebvre, una de las carac-
terísticas de la ciudad moderna es precisamente que 
consagra el orden en el espacio urbano y el Santiago 
de fines del siglo XIX iba bien encaminado a cumplir 
con dicho propósito. La transición hacia la industria-
lización, unido al auge salitrero, permitieron consoli-
dar la ciudad como un espacio urbano. Un conocido 
intendente de la época, Benjamín Vicuña Mackenna 
se convirtió en el portavoz de las clases dominantes 
para consolidar el dominio sobre la ciudad. Por me-

dio de un proyecto modernizador que contemplaba 
las siguientes obras, buscó asegurar el desarrollo ca-
pitalista:

 - Canalización del rio Mapocho y el Puente Cal y 
Canto:  las obras buscaban encauzar las crecidas del 
torrente durante la época invernal, pero también te-
ner una mejor conectividad entre la Chimba y Reco-
leta y el centro y sur de la ciudad, sectores que servían 
de mercado local de abastecimiento para el centro de 
Santiago. El puente no solo creó la conexión con la 
ribera norte del rio Mapocho, sino que permitió que 
décadas mas tarde se instalaran tiendas comerciales 
(Castillo, 2012).

 - red de agua potable: en 1864 se dispuso de un servi-
cio de agua potable traída de la quebrada de Ramón 
y de Vitacura, que favoreció solo al centro capitalino, 
pues la mayoría de los santiaguinos continuó abaste-
ciéndose de pilas públicas, con agua del Mapocho o 
del canal San Miguel (Castillo, 2012:58). 

 - Camino de Cintura: fijó por primera vez un mar-
cado límite urbano, quedando el casco histórico de-
limitado entre las calles actuales:  Matucana, Expo-
sición y Blanco Encalada por el poniente; Avenida 
Matta por el sur, Avenida Vicuña Mackenna por el 
oriente y Mapocho por el norte1.

 Con esto delimitó no solo la ciudad de la bar-
barie que representaba para él los grupos que vivían 
en las periferias como el barrio La Chimba, sino tam-
bién que determinó que dichos espacios serían utili-
zados para la instalación de fábricas. 

 De esta forma, ya a mediados y fines de si-
glo la ciudad comenzó a dividirse en dos: la ciudad 
modernizada, que contempla el radio de acción del 
intendente Vicuña Mackenna y una ciudad popular, 
representada en las chinganas.

1  Camino de Cintura: la frontera de Benjamín Vicuña Mackenna. Museo 
Benjamín Vicuña Mackenna. [en línea]. Disponible en: <http://www.museo-
vicunamackenna.cl/647/w3-article-25400.html> Consulta: 7 de mayo 2017

Fig. 2 Plano de Santiago. Fuente: Ernesto Ansart, París 1875.
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La Chimba: los usuarios

 En el proceso de construcción del espacio, en 
este caso del tejido urbano, es que encontramos no 
solo a aquellos que dominan y crean su espacio, sino 
también a usuarios, es decir, quienes experimentan 
pasivamente un espacio que se les impone (Lefebvre, 
2013:102). En el caso concreto que estamos analizan-
do, son el lado b de la ciudad de Santiago.

 La pasividad de este grupo social se basa 
en un acuerdo tácito de no agresión con respecto a 
las clases dominantes y quien lo transgreda comete 
prácticamente un delito, al tiempo que se imponen 
también prohibiciones de ciertos actos agresivos o 
groseros (Lefebvre, 2013:115).

 Desde su formación el barrio la Chimba es-
tuvo compuesto por indígenas, muchos de ellos arte-
sanos y desarraigados de las encomiendas, al que se 
le fueron sumando negros, mestizos de color, mesti-
zos criollos, indios fugados, colonos pobres y grupos 
errantes identificados como “vagabundos”, “chus-
mas” y “gentes mal entretenidas”; lo que contribuyó a 
la estigmatización de La Chimba como las tierras del 
desorden y la barbarie (Márquez y Trufello, 2013). 

  Los pertenecientes al llamado bajo 
pueblo, vivían en condición diametralmente opues-
tas a los santiaguinos del centro histórico, pues sus 
casas eran de paja, madera y a veces de adobe. Te-
nían además una serie de problemas asociados a la 
precaria vida que llevaban sus habitantes: no contaba 
con higiene ambiental ni planificación urbana pues 
sus calles no fueron trazadas al estilo del tablero de 
ajedrez, sino que los mismos moradores fueron esta-
bleciendo sus precarias viviendas de acuerdo de su 
comodidad y a la disponibilidad de espacio. 

 El pacto de no agresión estaba implícito por 
el simple hecho de habitar el mismo espacio con las 
clases dominantes y las restricciones se manifestaban 
en las normas de buena conducta a la que aspira-
ban personajes como Vicuña Mackenna quien veía, 
como muchos oligarcas, a las famosas chinganas o 
fiestas como verdaderas “saturnales”, donde los in-
dios practicaban la idolatría y los pecados de incesto, 
estrupo, adulterio, sodoma y otros, coronando todas 

las celebraciones con lesiones y homicidios (Wenher, 
2000:42).

 La Chimba se configuró, así como la encarna-
ción de lo provinciano y definía sobre todo un estilo 
de vida que resistía a la adopción de aquellas recetas y 
formulas exteriores que tenían que ver con las formas 
de vida que no sufrieron los estímulos de la moderni-
dad (Romero, 1976: 283).

Evolución Cartográfica de Santiago 
durante el siglo XIX

 Para estudiar y analizar las transformaciones 
que tuvieron lugar en el espacio urbano santiaguino, 
nos serviremos de cinco planos de la ciudad, escogi-
dos por representar de forma clara, la evolución urba-
na de Santiago durante la segunda mitad del siglo XIX.

Fig. 3 Nuevo plano de Santiago. Fuente: F. Blanco E. 1895. 
Ingeniero de la Dirección de Obras Públicas. Coloraciones de 

elaboración propia.
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 No fueron incluidos en este caso, mapas mas 
antiguos porque el análisis de estos implica una ma-
yor rigurosidad y un marco conceptual distinto. La 
revolución urbana es un fenómeno propio de socie-
dades capitalistas y en Chile, específicamente en la 
capital, dicho proceso solo tuvo cabida a fines del de-
cimonónico.

 El uso de recurso cartográfico, como fue an-
teriormente explicado, permite evidenciar que el es-
pacio es ante todo, un fenómeno dinámico y mutable 
por acción de los diferentes grupos sociales que plas-
man sobre el espacio sus intereses.  

 Como planteaba Lefebvre, “si hay producción 
y proceso productivo de espacio, hay en consecuen-
cia, historia (Lefebvre, 2013:105). Y esta es la historia 
de la producción del espacio santiaguino. 

 A primera vista el plano nos permite obser-
var los contrastes entre los escenarios que confluyen 
en el espacio urbano santiaguino del siglo XIX. El 
área pintada de color amarillo representa el casco 
histórico, cuya fisonomía urbana muestra la idea de 
orden, en tanto que sus calles al estilo damero, como 
muchas ciudades latinoamericanas, reflejan la heren-
cia de la conquista hispana con un trazado de líneas 
rectas perpendiculares que se contraponen con un 
trazado más irregular en la ribera norte del rio Ma-
pocho, pues la disposición de las residencias de sus 
habitantes no respondió a ningún modelo de plani-
ficación urbana, sino únicamente a la disponibilidad 
de tierras. Esto demuestra que la existencia de dos 
ciudades dentro de un mismo espacio no es fenóme-
no propiamente del decimonónico, sino un legado 
urbano que tiene sus orígenes incluso desde la fun-
dación de Santiago: en 1558, Pedro de Valdivia per-
mitió a los indígenas que llegaron con su expedición, 
asentarse en la ribera norte de Santiago (Castillo, 
2012:51), marcando desde entonces una apropiación 
y producción del espacio particular, pues los mismos 
actores sociales involucrados tenían intereses distin-
tos. 

 Por tanto, la clase dominante santiaguina 
siempre controló el espacio capitalino y desde su gé-
nesis delimitó su espacio ocupando un área céntrica 
que era en extensión, en base al plano, mayor que las 

tierras del norte. Este mapa es, además, anterior a la 
puesta en marcha del Plan Modernizador de Santia-
go de 1872, por tanto, refleja el estado en que se en-
contraba la ciudad prácticamente desde el siglo XVI, 
pues este plan es la primera gran transformación 
eminentemente urbana de la ciudad.

  Este plano fue realizado por mandato del in-
tendente Benjamín Vicuña Mackenna y si bien, no 
se aprecia del todo bien, su objetivo era incluir en él 
algunas de las obras contempladas en el Plan Moder-
nizador de 1872, a saber: canalización del rio Mapo-
cho, camino de Cintura, medidas administrativas y 
fijación de limites urbanos (Martínez, 2007). 

Fig. 4 Proyecto de Transformación de los barrios vecinos al 
Canal del Mapocho, 1895.

Fig. 5.  Plano demostrativo de las expropiaciones y rectifica-
ciones por líneas que es necesario realizar.
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De la imagen podemos desprender que:

 - Existe una intención por resaltar las líneas que re-
presentan las calles del centro histórico como una 
medida de reflejar la apertura de calles y su alinea-
miento; la definición de veredas y calles para dar la 
idea de paridad y estética urbana (Castillo, 2012:102), 
tanto al norte como al sur del rio.

 - Lo anterior demuestra una clara intencionalidad 
por incorporar los terrenos del norte al centro de la 
ciudad, distribuyéndolos en manzanas para crear un 
nuevo barrio. La idea de barrio emerge aquí no solo 
como parte del re-diseño urbano o como remode-
lación del antiguo sector estéticamente empobreci-
do e higiénicamente insalubre (Castillo, 2012:102) 
, sino también como un fenómeno que responde a 
las directrices propias de la construcción del espacio 
abstracto. El espacio abstracto tiende a la homoge-
neidad, reduce las diferencias y particularidades para 
que pueda surgir el nuevo espacio en base a esas dife-
rencias, terminando con las localizaciones que quie-
bran la unidad del cuerpo social e individual (Lefeb-
vre, 2013:111).  

 Bajo un contexto de modernización y de 
transición hacia el capitalismo industrial, la ten-
dencia hacia la homogenización por parte de las ur-
bes, de aquellos espacios diferenciales, es parte del 
proceso de construcción del espacio que lideran las 
clases dominantes. Benjamín Vicuña Mackenna no 
era chingano, mestizo o indio, era parte de las eli-
tes dirigentes de Santiago, provenía de una familia 
de comerciantes con activa participación política, 
por tanto, compartía las ideas de la aristocracia de 
ser portador del progreso, la civilización y el orden, 
frente a la barbarie que representaba el mundo po-
pular.  Por influencia también de sus viajes a Europa 
entre 1852-1853, extrajo la idea de hacer de Santiago, 
el París de América Latina (Wenher, 2000:65). De ahí 
que muchas de las obras que contemplaba el Plan de 
1872, como el cerro Santa Lucia tuvieran un marcado 
estilo arquitectónico europeo.

 Estas obras con sentido estético se reflejan 
en el siguiente plano de 1895, es decir, post Vicuña 
Mackenna. En él se distingue por primera vez la lí-
nea férrea de la red de tranvías urbanos que cruzan el 

sector central y se extiende al norte por Independen-
cia y Recoleta (Martínez, 2007), lo que demuestra 
que la integración de las dos ciudades fue concreta-
da por una red ferroviaria. Esto nos muestra que la 
conexión o anexión de la Chimba no buscaba solo 
permitir un mejor flujo entre ambas riberas, sino 
que, al tiempo que fue integrada fue diferenciada y 
segregada. La homologación de ambas riberas no 
implicó cambios más allá de los meramente espa-
ciales, es decir, la heterogénea masa de habitantes de 
la Chimba siguió manteniendo su categoría de clase 
dominada, de usuario pasivo frente a la imposición 
espacial y urbana de la clase dominante. Si bien el 
país disfrutaba de un contexto económico favorable, 
los beneficiados siguieron siendo únicamente la elite. 
Cambiaron los mapas, las calles y las vías, pero no 
la condición de inferioridad de las clases populares 
frente a la elite.

 Los últimos dos planos son la muestra del 
Proyecto Modernizador de 1895., los cuales tienen 
una particularidad con respecto a los anteriores: apa-
rece por primera vez la palabra expropiación. En la 
mayor parte de las fuentes bibliográficas a las cuales 
recurrimos para efectos de esta investigación, no se 
hace referencia a una expropiación de terrenos en la 
Chimba, lo que nos pareció interesante y a la vez, se 
constituyó como un punto esencial de nuestros plan-
teamientos.

 El Proyecto de Transformación de los barrios 
vecinos al Canal del Mapocho, presentado al Conse-
jo de Obras Públicas en 1895, no es igual al Proyecto 
de Modernización de 1872 que buscaba el embelle-
cimiento parisino de la ciudad y la canalización del 
rio; este nuevo proyecto tenía por objetivo la expro-
piación y la transformación completa de la Chimba 
en un nuevo barrio.

 La idea era financiar una serie de obras con 
los dineros recaudados de la expropiación de aque-
llos terrenos que habían estado próximos al centro, 
pero a la vez segregados por diferencias sociales. El 
ingeniero geógrafo, civil y de minas de la Universi-
dad de Chile, Alejandro Bertrand, encargado del 
proyecto consideró que “hasta ahora se ha incurrido, 
a juicio de esta Dirección, en un error, cuando se ha 
pretendido determinar el aprovechamiento de los te-
rrenos del Mapocho, considerándoles aisladamente. 
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Estos terrenos ocupan en la capital una posición cén-
trica e importante […]” (Castillo, 2012:103). 

 El proyecto contemplaba construir, sobre las 
tierras expropiadas en el borde del cauce del rio Ma-
pocho recientemente canalizado, un nuevo conjunto 
residencial, planificado y diseñado como un barrio 
moderno. Este barrio se constituiría de  29 manzanas 
cerradas con doble utilidad: por un lado “mejorar las 
condiciones de higiene urbana de nuestra capital [...] 
formando a ambos lados del canal un barrio nuevo 
y bien distribuido, cuyas expeditas vías de comuni-
cación sustituyan las defectuosas existentes” y por el 
otro “[que las] manzanas no sólo se extiendan sobre 
el terreno vacante sino que absorban también las es-
trechas hileras de cuartos, verdaderos focos de putre-
facción física y moral, que formarían la cintura del 
contemplado parque del Mapocho, si éste llegara a 
realizarse. El producto de la venta de los terrenos así 
dispuestos excederá con mucho al costo de las nue-
vas expropiaciones […]” (Martínez, 2007:104) 2.

 Este último punto nos permite desprender 
que el fin último del proyecto era construir un nue-
vo barrio residencial para las clases dominantes, que 
resultará atractivo tanto estéticamente por la cana-
lización y la futura realización de un parque, como 
por las ganancias que generará. En este sentido el 
ingeniero concibió un proyecto visionario si lo com-
paramos con el actual mercado inmobiliario, donde 
la expropiación de terrenos para construcción de vi-
viendas es pan de cada día.

Esta idea de vivir al otro lado del rio, tan estigmatiza-
do socialmente fue posible por dos motivos:

-Por un lado, porque las obras publicas iniciadas con 
Vicuña Mackenna en 1872 ya le habían dado una 
nueva cara a la Chimba. La canalización del rio, el 
trazado de calles, etc.  hizo atractivo el espacio para 
concebir un proyecto inmobiliario.

- Y por otro lado, porque le permitía a las clases do-
minantes extender sus dominios sobre el espacio 
urbano para terminar de homologar y concretar su 
propia construcción del espacio.  El nuevo barrio da-

2  El destacado es de la autora.  

ría también la oportunidad a las clases dominantes 
de reproducirse socialmente en un espacio que poco 
a poco terminaban de dominar. 

Al ser un área de residencia aristocrática, convivi-
rían entre familias de la misma clase permitiéndoles 
relacionarse social y biológicamente, al tiempo que 
extienden sobre las clases populares, desplazadas aún 
más al norte, su poder económico. La integración de 
la Chimba con el centro santiaguino tenía también 
por finalidad integrar los mercados. En la ribera nor-
te se instalaron tiendas comerciales y posteriormente 
fabricas industriales, que se servían de la mano de 
obra aledaña, la misma que fue expropiada no solo 
de sus tierras sino también de sus medios producti-
vos viéndose obligada a vender su fuerza de trabajo 
como proletario, fenómeno visible más fuertemente 
a inicios del siglo XX.

Conclusiones

 En síntesis, comprendimos que el espacio es 
un fenómeno social y dinámico que se construye y 
moldea constantemente en base a las acciones que 
los distintos actores sociales ,que habitan un espacio, 
ejercen sobre el mismo, ya sea para sostener un mo-
delo de acumulación o bien para reproducirse social-
mente. La revolución urbana es la materialización de 
un nuevo espacio abstracto producto del modelo ca-
pitalista industrial, que ha de manifestarse de mane-
ra particular en diversas ciudades del mundo.

 Esta urbanización hace su entrada en la ciu-
dad de Santiago, gracias a la acción de dos factores: el 
contexto de transición al capitalismo industrial que 
permitió gestionar proyectos tendientes a moderni-
zar y mejorar las condiciones de vida de quienes lide-
raban el espectro económico y político: la elite santia-
guina. Y por otro lado, la mentalidad modernizadora 
y burguesa proveniente de Europa, que se implantó 
en las clases dominantes, dando el impulso necesario 
para liderar  una verdadera revolución urbana.

 Pero el espacio santiaguino contenía dos ciu-
dades: la ciudad aristocrática, burguesa, renovada por 
el auge económico y con aires europeos. Y la ciudad de 
la barbarie, la inmoralidad y la insalubridad: la Chim-
ba.  Esta disociación del espacio se vio completamente 
transformada por la implantación de dos proyectos de 
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modernización, uno en 1872 y otro en 1895, que bus-
caban culminar un proceso que Lefebvre denomina 
como la producción de su propio espacio. 

 Si cada sociedad produce su espacio la con-
solidación del casco histórico de Santiago como es-
pacio de control y dominación económico, social, 
político y cultural frente a la Chimba, no fue un pro-
ceso espontaneo ni antojadizo. Respondía ante todo 
a los intereses de clase por dominar un espacio que 
les asegurara reproducir tanto su modelo de acumu-
lación como la sobrevivencia de su propia clase. 

 Como en un comienzo planteamos, las trans-
formaciones que sufrió la ciudad fueron fruto de la 
manifestación de los intereses de las clases dominan-
tes por homogeneizar el espacio en miras de asegurar 
su reproducción social.

 Para la comprobación y reafirmación de 
nuestro planteamiento, recurrimos al uso de mate-
rial cartográfico como una forma de hacer visible las 
transformaciones en el espacio, que tienen su punto 
culmine en un proyecto, muchas veces desconocido 
u olvidado, que buscaba crear un nuevo barrio so-
bre las tierras expropiadas en las riberas del rio. Este 
proyecto propiamente inmobiliario y visionario, fue 
la materialización del interés que tenía la clase do-
minante al momento de embarcarse en la tarea de 
producir su espacio. 

 Este último punto tiene sus proyecciones en 
el siglo XX, pues la instalación de un barrio residen-
cial en el norte de la ciudad tenía un doble trasfondo: 
por un lado contener y terminar de homologar a la 
barbarie y por otro, extender su dominio económi-
co sobre un espacio que nunca les fue propio, enaje-
nando las tierras y los medios de producción de los 
artesanos de la Chimba. Este proceso hará posible la 
transformación de los artesanos en proletarios, que 
verán cómo el desarrollo económico capitalista per-
petua y empeora sus condiciones de vida. 
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RESUMEN 
Las distintas transformaciones en cualquier terri-
torio poblado afectan siempre de manera directa o 
indirecta a la población que se encuentra en dicho 
territorio. Un claro ejemplo de esta situación la he-
mos encontrado en la llamada “Toma de Peñalolén” 
ubicada en la comuna de Peñalolén en la Región Me-
tropolitana. Esta toma ha sufrido abruptos cambios 
territoriales desde el año 1999, año en que se con-
forma, hasta la actualidad, transformaciones que han 
sido llevadas a cabo esencialmente por el Municipio 
de esta comuna. Cambios que han afectado directa-
mente en la población que en un primer momento 
fue cercana a las 2000 familias y en la actualidad 
corresponde aproximadamente a 100 familias, y es 
precisamente en estas últimas familias de la toma en 
quienes centraremos nuestra atención en este ensa-
yo, en el que se verá cómo han afectado los cambios 
en el territorio de la “Toma de Peñalolén” en ellos.

ABSTRACT
The different transformations in any populated te-
rritory always directly or indirectly affect the popu-
lation that is in that territory. A clear example of this 
situation has been found in the so-called “Toma de 
Peñalolén” located in the municipality of Peñalolén 
in the Metropolitan Region. This take has suffered 
abrupt territorial changes since 1999, the year in 
which it is made up, to the present, transformations 
that have been carried out essentially by the Munici-
pality of this commune. Changes that have directly 
affected the population that at first was close to 2000 
families and currently corresponds to approximately 
100 families, and it is precisely in these last families 
of the shot that we will focus our attention on this 
trial, in the that it will be seen how the changes in the 
territory of the “Toma de Peñalolén” have affected 
them.
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Presentación
 

“... fomentemos gritos de la libertad, 
para poder lograr una casa propia, 

educación y dignidad…”3 

 Dentro de un sistema injusto, que dificulta la 
inserción laboral, miles de familias sin techo donde 
vivir fueron olvidadas y marginadas a la vida de calle 
y campamentos por los gobiernos de turno. Así, el 5 
julio del año 1999 más de 1800 familias tras meses de 
organización clandestina, ocupan en pleno invierno 
el terreno eriazo -26 hectáreas- del empresario Mi-
guel Nasur, con el sueño y principalmente la nece-
sidad de construir un lugar para vivir. La toma de 
terreno en Av. José Arrieta 8000, logró convertirse 
en uno de los referentes de organización y participa-
ción social más grandes e importantes del país: “[...] 
la toma de Peñalolén emergió en un periodo post 
dictatorial, en el cual el tejido social y el giro econo-
micista adoptado por el Estado –privatizando los ‘de-
rechos sociales’-, resultaban grandes obstáculos para 
desplegar una acción colectiva” (Yáñez, 2014). El es-
tado chileno seguía los pasos de la dictadura, mante-
niendo una postura segregadora y represiva contra 
las familias más vulnerables. Por ello, durante años 
los pobladores y pobladoras de la toma tuvieron que 
vivir el abuso policial en mano de brutales intentos 
de desalojo.

 Tras años de resistencia, finalmente el mu-
nicipio -con la alcaldía de Claudio Orrego- tomó la 
decisión de incorporarlos en el sistema habitacional 
legal, acercándose a la comunidad a través del diálo-
go, garantizando un futuro hogar a quienes pudieran 
reunir el dinero necesario para el subsidio. Esto con 
la finalidad de comenzar las obras de construcción 
del Parque Peñalolén. 

 Entre 2006 y 2007 alrededor de 900 familias 
reciben su hogar en las famosas “casas chubis” (lla-
madas así por su colorido), otros se radicaron en La 
Florida y Puente Alto, de este modo los terrenos des-
ocupados son conocidos hoy como “El pulmón ver-
de de Peñalolén”. En febrero de este año (2016) 176 

3  Misty k junto a no + keflow: La toma. Rap compuesto por pobla-
dores y pobladoras de la toma de peñalolén. [En línea]:   <https://
www.youtube.com/watch?v=u-_x4tU1MQM>

familias “[...] recibieron en forma simbólica las llaves 
de lo que serán sus nuevos departamentos en el Con-
junto habitacional Los Avellanos y Los Espinos”4, no 
obstante, quedan familias que aún habitan los terre-
nos aledaños al parque, ellas son lo que queda de la 
toma, los que no pueden ahorrar el dinero necesario 
para postular a un subsidio habitacional, son quienes 
después de casi 17 años aún no tienen respuestas.

 Los cambios que ha experimentado el terri-
torio a lo largo de estos años generan la necesidad 
de indagar más allá de los documentos gubernamen-
tales, para así llegar a comprender tanto las realida-
des como necesidades sociales y espaciales que hoy 
continúan aquejando a las y los pobladores. Por esto 
nos planteamos ¿De qué manera han afectado las 
transformaciones territoriales llevadas a cabo por la 
Municipalidad (1999-2016) en la toma de Peñalolén 
a la comunidad que actualmente la habita?

 Este trabajo tiene como objetivo principal 
comprender las problemáticas sociales que se desen-
cadenaron en la comunidad que habita actualmente 
(año 2016) la toma de Peñalolén luego de las trans-
formaciones espaciales provocadas en el territorio 
desde el año 1999 hasta la actualidad. En lo especí-
fico se busca identificar las intervenciones de la mu-
nicipalidad de Peñalolén en los terrenos de la toma 
entre 1999 y 2016. Asimismo, reconocer las formas 
de organización colectiva actuales ante las interven-
ciones del municipio, y a su vez, evaluar la situación 
social y espacial actual de los pobladores y poblado-
ras de la toma.

Metodología

 Para satisfacer el primer objetivo nos aboca-
remos a revisar la información generada por organis-
mos gubernamentales, publicaciones y comunicados 
oficiales de la municipalidad de Peñalolén, declara-
ciones publicadas que emanen de actores y dirigen-
tes de la toma, también medios de prensa oficial que 
elaboren artículos que se relacionen con las trans-
formaciones realizadas en el territorio tomado. Di-

4  Comunicaciones Municipalidad de Peñalolén. 176 familias 
de la Ex toma de Peñalolén reciben sus nuevos departamentos. 
[En línea] 25 de febrero, 2016 <http://www.penalolen.cl/176-fa-
milias-de-ex-toma-de-penalolen-reciben-sus-nuevos-departa-
mentos/> [Consulta: 27 de marzo, 2016]
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chos artículos serán elegidos por su relevancia para 
conseguir una investigación más completa, con el fin 
de conocer las intervenciones realizadas por la mu-
nicipalidad de Peñalolén en los terrenos de la toma. 
Todos estos artículos estarán fechados entre los años 
1999 y 2016, ya que el primero corresponde al año en 
el que comienzan las transformaciones en el espacio 
por parte de las autoridades y el segundo al año en 
el que se realiza esta investigación, pues nos intere-
sa conocer detalles de la situación social y espacial 
actual de los pobladores que aún habitan la toma. 
Con respecto al segundo objetivo lo desarrollamos 
utilizando metodología cualitativa con el propósito 
de abordar tanto aspectos concretos y materiales. La 
primera metodología cualitativa consiste en un pe-
queño análisis de fotografías para obtener en mayor 
detalle las interferencias en el territorio de la toma 
y poder observar cómo se encuentra dicho territo-
rio en la actualidad. En segundo lugar, realizamos 5 
entrevistas semi-estructuradas grupales buscando la 
interpretación y juicios de las pobladoras y poblado-
res actuales de la toma, para así obtener opinión e 
información de primera fuente y lograr saber cuáles 
han sido las experiencias de vivir en la toma y so-
bre todo cual es la situación social y espacial actual 
de dichos pobladores. Para esto la entrevista estará 
estructurada en un total de 10 preguntas las que se 
encuentran dentro de una pauta dividida en tres as-
pectos fundamentales: Cambios en el territorio, for-
mas de organización colectiva y actualidad en el uso 
del territorio y sus componentes. Luego realizaremos 
la transcripción y el análisis de las entrevistas con la 
ayuda del software “Transcriber”. Finalmente realiza-
mos una reflexión que abarque las problemáticas so-
ciales y espaciales que hoy aquejan a la comunidad de 
la toma en su contexto histórico, geográfico y social.

Hipótesis

Partiendo de la base que se debería considerar que el 
territorio ubicado en Av. José Arrieta 8000 aún co-
rresponde a una toma de terreno como tal, y no ha-
bría que considerarla meramente como la “ex toma 
de Peñalolén”, planteamos que la serie de transforma-
ciones espaciales llevadas a cabo por la Municipali-
dad de Peñalolén a partir de la instalación del “Parque 
Peñalolén”, desde el año 2005 hasta la fecha, así como 
también las pretensiones e intereses de privados por 
generar construcciones, habrían desencadenado va-
riadas problemáticas sociales y espaciales, afectando 

directa y negativamente a las familias que habitaban 
y a otras que aún se mantienen en el sector, dejando 
a las primeras en una posición de marginalidad y a 
las segundas en una situación de invisibilización y 
segregación social 

 Para desarrollar la investigación es necesario 
comprender y delimitar cómo concebimos los con-
ceptos de territorio, transformación espacial, toma y 
comunidad respectivamente. El concepto de territo-
rio será entendido según lo planteado en “Territorio: 
concepto integrador de la geografía contemporánea” 
(Benedetti, 2011). Aquí el autor nos presenta defi-
niciones de territorio a través de distintos enfoques 
geográficos, y para efectos prácticos de la investiga-
ción nos abocaremos al llamado enfoque relacional, 
el cual nos presenta la definición de territorio como 
aquel que: “Se define a partir de determinadas rela-
ciones sociales marcadas por el interés de controlar 
recursos o personas”. Desde esta perspectiva “[...] 
el concepto de territorio está inminentemente vin-
culado al de poder; la definición del territorio está 
mediada por las relaciones de poder, consideradas 
inmanentes a cualquier otra relación social». 

 Una vez entendido nuestro concepto de terri-
torio, debemos comprender que a lo largo del tiempo 
este ha sufrido los efectos de la actividad humana, los 
cuales se manifiestan a escala local, regional o glo-
bal. Los problemas que se generan a partir de estos 
suelen ser una consecuencia de la búsqueda de be-
neficios económicos inmediatos, sin considerar sus 
efectos negativos. En esta línea, vamos a compren-
der las transformaciones territoriales desde lo plan-
teado por Lefebvre en 1986, quien “[...] caracteriza 
la dominación del espacio a partir de la transfor-
mación técnica, práctica, de la naturaleza. Según él, 
para dominar un espacio, especialmente en la socie-
dad moderna, en general la técnica impone formas 
rectilíneas, geométricas, «brutalizando» el paisaje” 
(Haesbaert, 2001:30). Por lo tanto, entendiendo el 
concepto de territorio asociado a las relaciones de 
poder, comprendemos que las transformaciones en 
el espacio son producto de estas mismas, donde lo 
que prima es el control de recursos y personas. 

 Por otro lado, también es un concepto esen-
cial en nuestra investigación el de las tomas de terre-
no las que ubicamos, según nos dicen Andrea Pino 
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Vásquez y Lautaro Ojeda Ledesma, “[...] como parte 
de las construcciones informales latinoamericanas” 
(Pino y Ojeda, 2013:109). Entendiendo que:

“[...] la ciudad informal estaría conformada por 
todas aquellas prácticas que se instauran, desa-
rrollan y consolidan fuera de las leyes y orde-
nanzas, en este caso nos referimos a las formas 
de apropiación por las cuales se accede al suelo 
urbano y a la vivienda, desde la adquisición de 
los terrenos, hasta la autoconstrucción de la vi-
vienda” (Ibid: 116)

 A su vez, una toma de terreno se constitu-
ye como un movimiento social, con un sentido de 
pertenencia e identidad, planteando una lucha rei-
vindicativa, donde “[...] su dinámica buscará estable-
cer mecanismos de presión” (Sepúlveda, 1998), una 
acción directa ante las escasas respuestas del Estado 
para dar solución al problema habitacional.

 Para finalizar, el último concepto esencial 
para desarrollar nuestra investigación es el de comu-
nidad, que definiremos según Ander-Egg como: 

[...] una agrupación o conjunto de personas que ha-
bitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, 

cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o 
identificación con algún símbolo local y que interac-
cionan entre sí más intensamente que en otro con-
texto, operando redes de comunicación, intereses y 
apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determi-
nados objetivos, satisfacer necesidades, resolver pro-
blemas o desempeñar funciones sociales relevantes a 
nivel local (Ander-Egg, 1965:30).

El territorio y la comunidad.

 Ubicada en la región Metropolitana de Chile, 
en Av. José Arrieta 8000 entre las calles Mariano Sán-
chez Fontecilla y Consistorial, en la comuna de Pe-
ñalolén, se encuentra la “Toma de Peñalolén”, la que 
comenzó el 5 de julio de 1999. Su posición geográfica 
exacta está dada por los 33°28’ 01. 15” de latitud sur 
y los 70° 32’ 33.55” de longitud oeste, a 662 metros 
por sobre el nivel del mar. La superficie original don-
de se instaló ocupó ilegalmente 26 hectáreas (Godoy, 
2010:89), pertenecientes al empresario Miguel Nasur.

 Acercándonos a los orígenes de estos terre-
nos, la comuna se formó en los fundos de los Arrieta, 
el fundo Lo hermida de los Von Schroeders y la parte 
alta del fundo Macul de los Cousiño. “En esos días 
Peñalolén presentaba una situación crítica, fruto de 
la concentración de las migraciones campo-ciudad: 

En rojo: territorio original de la toma de Peñalolén, 
Santiago de Chile, hacia el año  1999. Fuente: Elabo-

ración propia a partir de Google Maps

En rojo: territorio actual de la toma de Peñalolén; En 
verde: Lugar de construcción del futuro Eco Parque. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google Maps.
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era el receptor importante de las más de veinte mil 
personas que llegaban anualmente a Santiago” (Guz-
mán et al, 2009:6). Ante esto, y al no tener una solu-
ción de parte del gobierno, “[...] se registraron tomas 
de terreno tanto en Peñalolén Alto, en el sector actual 
de Las Parcelas, como en la población Lo Hermida. 
Tras el golpe de Estado en 1973, las tomas de terreno 
prácticamente desaparecieron” (Ibid.). Desde 1979 
comienzan a implantarse programas para erradicar a 
familias sin techo del lugar, el gobierno buscó meca-
nismos para desarticular a los grupos y para entregar 
estos terrenos a las lógicas del mercado, el subsidio. 

 Un proceso de “limpieza espacial” extendido 
hasta la actualidad, basado en que “el negocio inmo-
biliario vinculado con la vivienda social (...), [du-
rante el] siglo XX comenzaba a tomar cierta fuerza” 
(Hidalgo, 2002:95) y que según la mirada oficial se 
trataba de la homogeneización socio-espacial para 
“[...] facilitar la focalización de las políticas sociales 
en aquellas que concentraban población de escasos 
recursos”, pero en la práctica “[...] se erradicó a los 
sectores populares de comunas con alto valor del 
suelo, para radicarlos en comunas con bajo valor”, 
marginando y concentrando la pobreza en lugares 
específicos de la ciudad. 

 Hacia el año 1999, el terreno que llegaría a 
ocupar la futura toma de Peñalolén sería solo un te-
rreno baldío, tal como Juan Miguel Avendaño lo re-
cuerda: “[...] estos eran unos potreros, un campo no 
más. Cómo está quedando ahora otra vez, pero está 
quedando cochino”5. En el que después se asentaron 
olas de pobladoras y pobladores, con quienes se ins-
talaron una gran cantidad de chozas y mediaguas, 
que a partir del año 2005 fueron bajando considera-
blemente producto de las negociaciones entre diri-
gentes y el municipio, así una parte importante de la 
comunidad abandonaría el territorio. Pero a pesar de 
la disminución de la población de la toma, aún una 
parte del territorio sigue siendo un terreno de tierra 
con mediaguas, mientras que el gran resto del espa-
cio deshabitado se fue convirtiendo y consolidando 
en el levantamiento de la primera etapa del “Parque 
Peñalolén” que ya cuenta con 17 hectáreas (Martí-
nez, 2015) construidas. 

5  Entrevista a Juan Miguel Avendaño en las inmediaciones de la 
toma, 15 de Julio de 2016, 00:00:36. 

 Quienes habitaron el territorio anteriormente 
descrito, fue un grupo de 1.800 familias provenientes 
en su mayoría de la misma comuna de Peñalolén. És-
tas por largo tiempo llevaban presentando problemas 
habitacionales sin respuesta alguna por parte de las 
autoridades. En busca de una solución y también ac-
tuar con una forma de presión concreta -para obtener 
el derecho a la vivienda y con ello una mejor calidad 
de vida-, se organizaron clandestinamente duran-
te meses, decidiendo finalmente tomarse los terre-
nos del empresario Miguel Nasur (Godoy, 2010:7).

 La instalación fue progresiva, siendo ha-
bitado inicialmente por un campamento de unas 
50 familias, para que luego la madrugada del 5 de 
julio de 1999, bajo una lluvia de invierno, se pro-
dujera la toma masiva del terreno, llegando alre-
dedor de 2000 familias, para lo cual “[...] se or-
ganizaron en siete comités: Los Niños, La Voz 
de los sin Casa, Fundador, Las Camelias, Palena, 
Luz Esperanza y Las Canchas” (Godoy, 2010:90). 

 Las que llegaron a un terreno vacío, no con-
taban con las necesidades básicas, pues no tenían 
conexiones eléctricas, ni agua potable y menos aún 
alcantarillado. Ana Catrileo de 61 años, quien lleva 
habitando este territorio alrededor de 22 años, nos 
describe sus memorias de aquellos días:

“Cuando recién llegamos aquí esto era… fue muy 
crudo, el comienzo de vivir aquí adentro, por la 
sencilla razón de que era mucho más, por decir 
una cosa, malo de lo que está ahora, en el sen-
tido de subsistir aquí adentro, el barro, el agua, 
la mala esta de la luz, el maltrato de carabinero, 
el maltrato de milicos, fue por decir una guerra 
entre policías y la gente”.6  

 La construcción de una toma de terreno por 
parte de una comunidad, constituye un proceso de 
apropiación del espacio, que se entiende como un fe-
nómeno social donde los actores sociales desarrollan 
un proceso de asimilación e incorporación del espacio 
geográfico como una extensión y parte de sí mismos. 
Este proceso le significó a la comunidad enfrentarse 
a las condiciones adversas no sólo por no mantener 

6  Entrevista a Ana Catrileo en las inmediaciones de la toma, 15 
de Julio de 2016, 00:00:55.
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las necesidades básicas -sin conexiones eléctricas, ni 
agua potable y menos aún alcantarillado- además tu-
vieron que sufrir y organizarse contra la fuerte repre-
sión ejercida por Carabineros de Chile. Juan Galda-
mes, quien habita la toma alrededor 17 años, relata: 

[...] luz había muy poca… había luz que había que 
robar del lado de abajo del Parque Tobalaba con 
José Arrieta. Robábamos luz. Entre todos los ve-
cinos juntábamos dinero comprábamos cables pa 
sacar la línea y subirse a los tambores, y cuando 
nos pillaban a veces robando luz nos llevaban de-
tenidos por robo al fisco… ¿entiende? Nos lleva-
ban detenidos y todo, pero nos soltaban al otro día. 
Eh, lo otro, después empezamos con las reuniones 
de las sedes, empezamos hacer guardia entre los 
propios vecinos de aquí de la toma, a cuidarnos 
entre todos. ¿Y qué más hicimos? ayudar a los de 
la tercera edad, por ejemplo, algunos sabíamos 
medicina otros no. Los demás nos encargábamos 
de hacer varias cosas po, por ejemplo yo sabía 
electricidad, ayudaba en electricidad, otros sabían 
carpintería y ayudaban en carpintería, albañile-
ría. Dividíamos todas las tareas que habían en el 
campamento, por ejemplo tú me ayudabaí a mí, lo 
que yo no sabía, tú me ayudabaí a mí. Una mano 
con la otra, como se dice, las dos lavan la cara.7

 Como dijimos anteriormente, la comunidad 
quería conseguir una propia construcción de su te-
rritorio, es por esto que “[...] en una primera etapa 
las familias no quisieron la ayuda de las autoridades 
y vivieron de manera autónoma e independiente por 
tres años” (Godoy, 2010:89), pero luego de arduas ne-
gociaciones con el Ministerio de Vivienda, “el [año] 
2006, a siete años de la llamada Toma de Peñalolén, 
las 1.716 familias que se instalaron en los terrenos al-
tos de esa comuna, obtendrían la solución habitacio-
nal definitiva, entre marzo y junio de ese año, fecha 
en que recibieron sus nuevas viviendas”. 

 Pese a que fue un gran número de familias 
las que recibieron la solución de vivienda definitiva 
que les entregó el municipio, aún queda una cantidad 
importante de habitantes que siguen esperando una 
real solución a sus problemas habitacionales. Esta co-

7  Entrevista a Juan Galdames en las inmediaciones de la toma, 
15 de julio de 2016, 00:00:36.

munidad lleva más de 17 años luchando frente a toda 
esta adversidad, manteniendo la esperanza de poder 
cumplir su objetivo con la dignidad que se merecen. 

Las tomas de terreno

 Las tomas de terreno ilegales son ocupacio-
nes que muestran una búsqueda a una acción política 
concreta, transformándose en un mecanismo de lucha 
de un movimiento social con el cual se quiere lograr la 
conquista de los sueños de pobladores y marginados:

 Lo que diferenciará a las tomas de terre-
no, de otras iniciativas y que las constituyen como 
movimiento social es que  estas  son  producto de  
una  acción organizada de pobladores, los cuales se 
auto reconocen a sí mismos como diferentes de los 
‘otros’. De este modo están presentes la dimensión 
comunitaria de la acción, así como la dimensión de 
identidad. Esta acción se realiza en búsqueda de una 
reivindicación habitacional, buscando establecer una 
negociación directa con el estado y sus instituciones 
(Sepúlveda, 1998).

 Estas acciones, son una respuesta a un pro-
blema estructural donde la vivienda se constituye 
como un privilegio, buscando someterla a las lógicas 
del capital. En esta línea, “Las “ciudades neoliberales” 
predominan en la escena mundial y se caracterizan 
porque la mayoría de sus componentes son objeto de 
negocio y especulación, en el marco de una mercan-
tilización expandida, que produce efectos globales de 
“urbanización por desposesión” (Devalle, Rodríguez 
y Ostuni, 2013:1). Dicha urbanización contempla la 
construcción de formas espaciales específicas de las 
sociedades humanas y difusión de un particular sis-
tema cultural, esta “cultura urbana” produce patro-
nes identitarios, y también de segregación e invisibi-
lización generando sectores marginados. 

En la misma línea de lo planteado anteriormente, con-
tamos con una carta de pobladoras de la toma de Pe-
ñalolén en donde ellas exponen y denuncian las injus-
ticias y problemas sociales que les han afectado:

Con nuestra Toma denunciamos la injusticia del 
sistema de vivienda básica, denunciamos la segre-
gación social, con comunas de gran concentración 
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de riquezas y otras extremadamente pobres, de-

nunciamos la mala construcción de las viviendas 
(empresas como COPEVA) y la vergüenza de ver 
departamentos que a pocos años de entregados, 
tenían que revertirse de nylon para que no se fil-
trara la humedad, trayendo consigo el deterioro 
de la salud de niños y ancianos y la impotencia de 
tener que pagar créditos hipotecarios, que no esta-
ban siendo ninguna solución, y por sobre todas las 
cosas denunciamos a los gobiernos de la Concerta-
ción, que esconden la miseria y la desigualdad que 
acarrea su libre mercado.8

 Es así como ubicamos dentro de lo plantea-
do con anterioridad a la toma de Peñalolén -tema de 
nuestra investigación-, la cual sufre y representa varios 
de los problemas expuestos. El territorio de la toma ha 
sufrido distintos procesos de transformaciones espa-
ciales, dentro de los cuales los principales actores han 
sido el Municipio, el Ministerio de Vivienda y en algu-
nos casos también los dirigentes sociales. 

 Las primeras transformaciones espaciales 
que se dieron ocurrieron de la mano de los mismos 
pobladores y pobladoras, quienes al llegar a habitar 
este territorio lo comenzaron a modificar y así hacer-
lo lo más apto posible para vivir, en un inicio dividie-
ron el terreno para alcanzar a albergar la gran canti-

8  CEME, Centro de Estudios Miguel Enríquez. Archivo Chile. Carta 
de pobladoras de la toma de Peñalolén. 30 de Mayo de 2006. p.1 
[En línea]: <http://www.archivochile.com/Chile_actual/01_ms/
chact_ms0044.pdf >  [Consulta 15 de agosto, 2016]

dad de familias que se iban instalando. En palabras de 
Juan Galdames: “Cuando yo llegué aquí, la toma era 
puras mediaguas de 3x3 [...]”9. Ligado a esto, la comu-
nidad se vio en la obligación de ir transformando su 
territorio para poder dar solución a los problemas que 
los aquejaban como la falta de electricidad, el poco 
abastecimiento de agua potable, la carencia de alcan-
tarillado, entre otros. Galdames nos ilustra: 

 “[…]Urbanización fue lo más importante que tuvie-
ron que hacer aquí la gente po, por ejemplo emparejar 
terreno, la luz, la red de alcantarillado fue lo más com-
plicado porque entre todos los vecinos tuvieron que 
juntar dinero pa’ arrendar las máquinas retroexcava-
doras para hacer las excavaciones, comprar las tube-
rías de 110 (…) Nos ahorrábamos el costo de la mano 
de obra, solamente arrendabamos la maquinaria y nos 
salía por ejemplo por el día nos salía 25 mil pesos, en 
ese tiempo en el año, te estoy hablando del año ‘99, 
era plata po, ahora arriendate una maquinita de estas 
que está por aquí recién no más que está trabajando de 
la municipalidad. Esa máquina está cobrando 180 mil 
pesos, ¡por el día! A 25 mil pesos de ese año, es harta 
la diferencia”10,

 Este testimonio es un ejemplo clave de las 
transformaciones realizadas por las mismas pobla-
doras y pobladores, que desde la autogestión fueron 

9  Entrevista a Juan Galdames en las inmediaciones de la toma, 
15 de julio de 2016, 00:00:28.

10  Ibíd., 00:02:34.
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construyendo su territorio, el que también implica la 
construcción de relaciones y lazos sociales, e identi-
dad de la comunidad.

 Los cambios más significativos en el territorio 
se dieron por agentes externos a la comunidad de la 
toma, principalmente de la mano de estamentos guber-
namentales que buscaban la construcción del “Parque 
Peñalolén” como el gran pulmón verde de la comuna. Es 
así como “Entre 2006 y 2007 se trasladaron las primeras 
familias a sus casas definitivas y en el lugar se constru-
yó el Parque Peñalolén, [...] y en donde se realizó parte 
de los Juegos Odesur en 2014” (Martínez, 2015). Este 
nuevo proyecto para el territorio de la toma fue resul-
tado de las arduas negociaciones que se dieron entre el 
Municipio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los 
dirigentes sociales del lugar. Negociaciones que no fue-
ron nada sencillas, pues en esos años se dieron distintas 
manifestaciones por parte de pobladores y pobladoras. 
A las que el gobierno responde con represión y violen-
cia, hecho que queda registrado en la Declaración Pú-
blica N°2, el día 22 de abril del 2006, de la comunidad 
de desalojados, pertenecientes al movimiento de “Alle-
gados en lucha”: “[...] se sigue reprimiendo a los pobres 
cuando están dispuestos a luchar por sus derechos, con 
una violencia que se expresa en decenas de pobladores 
golpeados y cerca de 100 detenidos, recordándonos 
la represión policial usada en tiempos de dictadura”11. 

  En esta misma instancia dan a conocer 
la razón de su descontento: 

Denunciamos que este gobierno privilegia los inte-
reses de los ricos y del mercado, destinando las 27 
hectáreas del terreno de la ex-Toma de Peñalolén 
para un parque con mall y cine incluidos, en una 
decisión antidemocrática que no consultaron con 
los habitantes de la comuna; mientras tanto, en Pe-
ñalolén los allegados ascienden a 18.000 personas y 
no se acoge nuestra propuesta de destinar la mitad 
de este terreno a viviendas sociales para los más po-
bres de la zona.12

11  CEME, Centro de Estudios Miguel Enríquez. Archivo Chile. 
Dossier 11 Artículos, p.2. [En Línea]: <http://www.archivochile.
com/Chile_actual/01_ms/chact_ms0037.pdf> [Consulta: 15 de 
agosto, 2016]

12  Ibíd., p.2.

 Como podemos ver para varios pobladores 
las soluciones entregadas por los estamentos guber-
namentales fueron insuficientes, o se ejecutaron de 
manera deficiente, no solo por parte del municipio, 
sino que también por los dirigentes. Según Juan Gal-
dames: “[…]la erradicación fue el año 2005 cuando 
salieron todos con casa y que hubieron unos desfal-
cos aquí de dinero, los mismos presidentes nos ro-
baron los subsidios, por ejemplo a mi que también 
me robaron el subsidio, me quedé sin solución[..]13”. 
Celeste Vera también hace referencia a los conflictos: 
“Aquí hablai de plata, si no teni plata y no te llevaí 
bien con los dirigentes te seguí quedando aquí”14

 Otra situación similar, la encontramos algu-
nos meses después, en septiembre del 2006, cuando 
un grupo de alrededor de 350 personas llegaron a los 
terrenos que estaban siendo expropiados:

Además, algunos ex pobladores se tomaron las de-
pendencias de la UNICEF en calle Isidora Goye-
nechea, en Las Condes y la residencia del embaja-
dor de Noruega. En cada uno de esos puntos, dos 
personas se quemaron a lo bonzo en protesta por 
el desalojo de los pobladores que habían intenta-
do retomar el sitio, quienes fueron derivados a los 
centros médicos más cercanos.15

 Ante estas situaciones, intervino la Corte 
Suprema y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu), organismo que expropió los terrenos en 
2005. Según el ministro de cartera en esos años, Jai-
me Ravinet: “[...]si expropiábamos para viviendas y 
no para equipamiento deportivo, el valor del metro 
cuadrado en la tasación significaba una plusvalía 
muy grande para el propietario. La idea siempre fue, 
en el plan regulador, convertir eso en un parque, con 
instalaciones deportivas que beneficiarán a toda la 
comuna” (Martínez, 2015). 

13  Entrevista a Juan Galdames, en las inmediaciones de la toma, 
15 de julio de 2016, 00:03:21.

14  Entrevista a Celeste Vera y Fabiola Soto, en las inmediaciones 
de la toma, 15 de julio de 2016, 00:01:37.

15  CEME Centro de Estudios Miguel Enríquez. Archivo Chile. 
Dossier de prensa. Pobladores de Peñalolén protagonizan escala 
de protestas. La Nación: 7 de Septiembre, 2006. [En línea] <http://
www.archivochile.com/Chile_actual/01_ms/chact_ms0078.pdf> 
[Consulta: 15 de agosto, 2016] 
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 Logrando cumplir con su objetivo, desaloja-
ron a una gran cantidad de familias, entregándoles 
nuevas viviendas, en su gran mayoría en casas fuera 
de la comuna de Peñalolén, y sólo los más afortu-
nados lograron quedarse en dicha comuna. Las vi-
viendas más significativas en un comienzo fueron las 
llamadas “casas chubis”, casas que tenían bastantes 
deficiencias: “La razón del anegamiento de algunas 
casas fue que éstas no estaban totalmente concluidas 
a la hora de ser entregadas [...]” (Cociña, 2007) 

 A pesar de esto, y del conjunto de deficiencias 
que los estamentos gubernamentales no supieron 
responder de la mejor manera, estos siguieron con 
la construcción de ésta novedosa área verde, inclu-
so tiempo después, en el año 2011, se decidió seguir 
progresando en el lugar y se abre un concurso para 
una nueva etapa de construcción. El ganador fue un 
proyecto llamado EcoParque, una innovadora idea 
que nace del convenio de la Municipalidad de Peña-
lolén en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez 
con los aportes de las empresas Copec, Aguas Andi-
nas y Metrogas. Uno de los objetivos principales de 
dicho proyecto es “[...] aprovechar y potenciar aque-
llos recursos que generalmente son subvalorados, 
como los residuos de vegetales, aceites, aguas lluvias 
y servidas, para convertirse en insumos principales 
en la producción de abonos, alimentos, biocombus-
tibles y energías renovables”16. 

 En la actualidad nos encontramos el proyecto 
de EcoParque sin finalizar, y con al menos 100 fami-
lias que por diversas razones aún se encuentran ha-
ciendo ocupación de parte del territorio de la toma 
sin una respuesta satisfactoria y aún en la larga espe-
ra de obtener su anhelada vivienda propia, a 17 años 
de iniciada su lucha.

 Por lo tanto, podemos decir que durante el 
periodo de tiempo desde el año 1999 hasta la actua-
lidad, el territorio investigado ha sufrido grandes 
transformaciones espaciales, siendo la más significa-

16  Universidad Adolfo Ibáñez. Peñalolén y UAI inauguran primer 
Ecoparque Sustentable de Chile. [En línea]: Plataforma Virtual de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, 2 de diciembre, 2015. <http://www.uai.
cl/facultades/facultad-de-ingenieria-y-ciencias/nuestra-facul-
tad/noticias/penalolen-y-uai-inauguran-primer-ecoparque-sus-
tentable-de-chile> [Consulta: 15 de agosto, 2016]

tiva la construcción del Parque de Peñalolén en las 
inmediaciones, y con ello la población de la toma 
también fue cambiando, provocando al mismo tiem-
po que sus formas de organización se modificaran. 
En un inicio la organización fue alta, solo el hecho de 
tomarse un terreno es algo que requiere de una gran 
coordinación, y es más notable aún por el gran nú-
mero de familias que terminó componiendo la toma 
de Peñalolén.

 Como se expuso anteriormente, en un prin-
cipio la toma contaba con un grupo de siete comi-
tés. Luego de la exitosa ocupación del territorio las 
personas tuvieron que buscar y crear mecanismos 
que los ayudaron a mantener la toma, a evitar el des-
alojo, a soportar la fuerte represión y entre otros a 
fortalecer sus relaciones de compañerismo. Dentro 
de esto, se establecieron diferentes comisiones en la 
que todos y todas participan, algunas de ellas fueron 
de seguridad, cocina, construcción, educación. Una 
expresión de ello fue que:

[...] los dirigentes de cada comité se coordinaron 
en el Colectivo Peñalolén y esta articulación se di-
vidió el trabajo en comisiones; la toma de decisio-
nes es a través de votación, y el requisito funda-
mental que se exige es que al menos un integrante 
de las familias que ocupan el terreno partícipe en 
las comisiones (Godoy, 2010:90).

 Por tanto, es evidente que existía un gran ni-
vel de organización entre la comunidad de la toma, 
quienes realizaban diversas actividades que los ar-
ticulaban y les ayudaba a ejercer presión sobre las 
autoridades. Sin embargo, a medida que pasaba el 
tiempo y cuando comenzó el proceso del primer 
desalojo masivo de la toma, esta organización se ve 
radicalmente afectada, empieza a vivir un proceso de 
desarticulación y desorganización. Hecho que nos 
muestra un grupo de pobladoras de la toma:

 Tenemos que recordar la forma en que se 
fueron agotando nuestras fuerzas, es necesario para 
aprender, para dar ejemplo a otras organizaciones y 
para denunciar a algunos dirigentes que llegaron a 
la Toma, con el traje de ovejita y con el gobierno y 
la Concertación en sus patas peludas de lobo feroz. 
Dirigentes que manipularon en pro de campañas po-
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líticas, opacando la construcción del poder popular 
que era la única herramienta que tuvimos para con-
seguir nuestras demandas. Estos dirigentes que tra-
jeron la división acompañada de sus ayuditas, y toda 
su mierda, la misma que siempre decide por el otro, 
la que confía en nuestras fuerzas y busca en el poder 
la decisión a lo compadre de nuestras demanda.

Este proceso de desorganización ha aumentado hasta 
el día de hoy, Juan Galdames nos deja en evidencia 
esta situación al momento de preguntarle por la ac-
tual organización de la toma, y nos dice:

“Está desarticulada completamente, unos por allá 
como ustedes ven, ¿cuántas casas hay por el lado 
derecho? Abajo quedan tres casas, cuatro; pa’ acá 
pa’ arriba, de la mitad para arriba ya no quedan 
mucho, la gran mayoría de éstas del lado de acá 
se van como seis familias, en sí vamos a quedar 
pooquita gente aquí [...]”17. 

 Y al momento de interrogarlo por la circuns-
tancia en que se comenzaron a acabar las activida-
des de organización de esta, nos responde: “Del año 
2005, con la primera erradicación.”18

 Esta desorganización, también nos la cuenta 
Celeste, otra pobladora actual de la toma: 

“Ahora organización no hay, no hay dirigentes 
aquí nada, aquí cada uno vela por lo suyo y en-
tonces de eso se está aprovechando el municipio, 
están ofreciendo arriendo, lo aburren a uno para 
que se vaya uno de aquí po’, pero depende de uno 
nomás, si tú te vay de aquí, vay a ser un allegado 
más de Peñalolén [...]”19.

 El hecho de que ya no exista la misma canti-
dad de familias y personas, y por ende una organiza-
ción fuerte y articulada, deja en una gran desventaja 
a los aún pobladores y pobladoras de la toma de Pe-

17  Entrevista a Juan Galdames, en las inmediaciones de la toma, 
15 de julio de 2016, 00:05:08.

18  Ibíd., 00:07:37.

19  Entrevista a Celeste Veray Fabiola Soto, en las inmediaciones 
de la toma, 15 de julio de 2016, 00:02:07.

ñalolén, pues la organización en sus primeros años 
fue la que logró que pudieran combatir la mayoría 
de las adversidades que la toma implicaba. Pero aho-
ra se encuentran en una situación de gran dificultad 
al no contar con esa ardua organización, ya que da 
como resultado un aprovechamiento por parte de 
las autoridades, pues es mucho más fácil desalojar y 
dominar a la gente. Los pobladores y las pobladoras 
ya no logran ejercer la misma presión frente a las au-
toridades, y pese que aún mantienen contacto y se 
prestan ayuda en momentos de emergencia (como 
cortes de luz, de agua, incendios, etc), el desgaste ya 
es parte de ellos, y no hay una articulación sólida que 
les permita mantener mecanismos de lucha, presión 
y resistencia en conjunto, para salir de la segregación 
e invisibilización en la que se encuentran.

 La segregación aquejó desde el primer mo-
mento el día a día de la comunidad que llegó a ha-
bitar el territorio de la toma, Ana Catrileo recuerda 
aquel fantasma de la segregación:

“[...] nosotros no podíamos ir al Lider a comprar, 
porque no éramos bien recibidos, por la sencilla 
[razón] de vivir aquí adentro, nosotros no po-
díamos pedir un préstamo, ni adquirir beneficios 
municipales por vivir aquí adentro, se nos quita-
ron los beneficios que teníamos cuando arrendá-
bamos afuera que eran las ayudas que daban en 
los colegios, que daban ah, este, el subsidio puen-
te, eso se nos quitó todo por vivir aquí adentro. 
Y lo otro que las atenciones en los consultorios, 
uno tenía que estar a los 5 de la mañana para po-
der pedir una hora, porque éramos mal recibidos, 
mal atendidos, mal ah como le dijera yo era una 
cosa como si nosotros no éramos personas como 
para hacer atención de urgencia en un consulto-
rio [...]”20.

 Estas situaciones segregadoras y discrimina-
doras aún son parte de la situación actual de la co-
munidad de la toma, siendo estas iguales o peores 
que antes, pues si bien algunas han desaparecido, 
también se han ido sumando otras nuevas. Son los 
mismos testimonios de las y los que aún habitan la 
toma, los que expresan los problemas que los afligen. 

20  Entrevista a Ana Catrileo, en las inmediaciones de la toma, 
15 de julio de 2016, 00:01: 19.
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Al preguntar a Ana Catrileo si considera que hay con-
flictos sociales (como por ejemplo segregación, invi-
sibilización discriminación, accesibilidad, etc.) que 
les han afectado por habitar el territorio, responde:

Eh, si. En muchos sentidos como les dije ante-
riormente, [...] persiguen por uno seguir insis-
tiendo aquí, sobre todo por la municipalidad 
porque a la municipalidad uno no puede ir a pe-
dir una ayuda, por decir siquiera para uno, o sus 
hijos sigan postulando, [...] de estar aquí aden-
tro, no nos dan por decir autorización para tener 
una asistente social que nos venga a ver en qué 
condiciones estamos viviendo, porque nos ponen 
problemas, eh porque ellos, como les dije que te-
nían esa pensativa, como te digo, pensando de 
que se va a meter más gente. Eh, El otro día fue 
mi hijo y le dijeron que no podía sacar la ficha 
Cas por la sencilla razón de vivir aquí adentro y 
así con eso no se puede postular a nada… por 
decir muchas cosas, uno para pedir un crédito, 
para irse a urgencia a un hospital eh si no tie-
ne u-un pagaré por decir así, mínimo para una 
atención no lo puede hacer por la dirección que 
uno da, no puede tener esa, esos beneficios”21 

Ante esta misma pregunta Juan Galdames también 
expresa: “[...] la sociedad nos reprime osea discrimi-
na por eso, nadie conoce lo que hay aquí adentro, en 
valores de personas. Piensan que todos somos ladro-
nes, drogadictos; por eso tratan que erradiquen las to-
mas y todo pero son pocas las personas que conocen 
que gente hay, qué clase de gente hay aquí adentro”.22

La discriminación y segregación con la actual comu-
nidad de la toma son hechos que no se pueden ocul-
tar y mucho menos negar. Sin embargo, pese a estas 
situaciones que los afectan, parte de los pobladores 
persisten con una actitud y mentalidad de lucha 
constante frente a las soluciones “parches” que las au-
toridades les han entregado. En este sentido, conta-
mos con lo relatado por Celeste Vera y Fabiola Soto: 

21  Ibíd., 00:10:26.

22  Entrevista a Juan Galdames en las inmediaciones de la toma, 
15 de julio de 2016, 00:11:02.

“[...] Celeste: si te quedai aqui tu soy un proble-
ma para ellos entonces más rápidamente tienen 
que darte una solución porque ellos tienen que 
seguir avanzando con su parque, con nosotros 
aquí no pueden,  entonces ellos lo que hacen es 
eh.. hostigarte sobretodo policialmente, te hosti-
gan, te hostigan, te hostigan, te sacan parte por 
cualquier cosa, si teni la música muy fuerte te 
vienen a molestar, si tení los vidrios polarizados 
en tu auto te sacan una infracción pero ellos si 
andan con sus autos polarizados, entonces esa es 
una manera de hostigar a la gente para que tu 
te aburras y te vayas y tomes el arriendo que te 
ofrece el municipio. 

Fabiola: O te ven tomándote una cerveza afuera 
de tu casa así con cualquiera, también el parte 
altiro...

Celeste: pero ahí depende de la gente po, a mi me 
tienen tapada en parte, 

Fabiola: No te dejan hacer fuego con la salaman-
dra, ninguna de esas cosas

Celeste: acabo de pagar dos partes, y quieren que 
me aburra y me vaya, no me quieren limpiar mi 
lado, pero yo no me voy a ir po, porque voy a ser 
una allegada más de Peñalolén”23

 La represión ejercida por parte de Carabine-
ros de Chile es un hecho constante en la vida actual 
de los pobladores, y es sin duda uno de los mecanis-
mos que las mismas autoridades gubernamentales se 
han encargado de utilizar, con el fin de desgastarlos y 
conseguir que abandonen el lugar para poder finali-
zar el proyecto del Parque Peñalolén cosa que princi-
palmente aflige a las autoridades: la construcción de 
un parque por sobre proteger, resguardar y entregar 
el derecho mínimo de la vivienda a una comunidad 
que ya está cansada de esperar y aguantar las repre-
siones y humillaciones ejercidas por las fuerzas poli-
ciales. Es en esta dirección que un ex-poblador de la 
toma declara su molestia:

23  Entrevista a Celeste Vera y Fabiola Soto en las inmediaciones 
de la toma, 15 de julio de 2016, 00:02:29.
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“Eso deberían de haberlo hecho cuando recién 
llegamos aquí, ahí debían haber venido carabine-
ros, pero no fueron capaz en esos años, es que 
ahora cómo está la debilidad, se aprovechan y eso 
es malo. Y pasan a llevar a lo poco y nada de gen-
te que hay, por ser débil, no ser unidos. Porque si 
hubieran venido cuando nosotros llegamos aquí, 
con esa unión, estos no todavía no nos andarían 
hueviando, perdone la expresión. Yo soy bien co-
rrecto, siempre he sido justo, yo no estoy en con-
tra de carabineros, pero generalmente es una cosa 
que es injusto para mi, porque yo tengo familia, 
son, pertenecen a la comunidad. Entonces todo 
eso me pone en contra de ellos, pero, a lo demás 
que son injustos, son unos maricones de mier-
da, que tratan mal la gente. Como te digo, aquí 
cuando yo a veces salía para afuera, había viejitos 
curaitos, ahí [apunta hacia fuera de la reja que ro-
dea la toma] pasándoles parte. Qué es lo que un 
parte para ellos, para un curado, si puta sale pa 
fuera a vender un poco de cartón, se gana cuánto, 
trescientos pesos, y va a pagar ¿cincuenta mil pe-
sos? ¿Es justo eso? ¡Ah! es injusto, y eso está malo, 
porque no van y lo hacen en Las Condes, ah, vá-
yanse a Las Condes, tomen la Reina Alta, vayan a 
jugar ahí a Peñalolén Alto, ah, jueguen con ellos, 
¿por qué no lo hacen? Vienen a robar, bien dicho, 
la plata aquí. A lo poco y nada de gente que gana 
aquí recolectando la misma basura que uno dejó, 
¿o no? ¿Eso sería todo?”24.

 Es así como, ahora un poblador actual tam-
bién expresa su enojo frente a la represión y abuso de 
poder ejercido por Carabineros en las inmediaciones 
de la toma: “[...] Pasamos con los carabineros enci-
ma, todos los días, a cada rato. Ese es el problema, 
que no nos dejan hacer nada, llegan si hacemos fue-
go, si prendemos la chimenea, partes, partes pa’ allá 
pa’ acá. Por cualquier cuestión nos pasan parte”.25 

 Otro hecho que vive la comunidad, en la ac-
tualidad, es el proceso de invisibilización, pues por 
ya no ser las casi 2000 familias del comienzo y a pe-
nas quedar aproximadamente 100 de ellas, no cau-
san el mismo efecto tanto mediático como político 

24  Entrevista a Humberto Lobos en las inmediaciones de la toma, 
15 de julio de 2016, 00:04:40.

25  Entrevista a Juan Miguel Avendaño en las inmediaciones de 
la toma, 15 de julio de 2016, ,00:03:07.

y social, incluso se les denomina como “La ex-toma 
de Peñalolén”, lo que consideramos como un hecho 
repudiable de invisibilización, pues aunque ya no 
sean miles las personas en el lugar, aún hay un gru-
po importante que sigue estando ahí, siguen en un 
territorio ocupado ilegalmente y siguen viviendo las 
adversidades que esto les provoca. Es el mismo po-
blador Humberto Lobos, quien nos señala un hecho 
concreto de la invisibilización:

“Entrevistadora: ¿y esos montones de tierra, los 
pusieron hace poco?

Humberto: esos, hacían años ya puestos ahí ya 
po,[...] Es para aislarnos de aquí al parque, no se 
po un  aislamiento hicieron, para que nosotros 
no vengamos”26..

 Aquí se hace referencia de unos montículos 
de tierra de gran altura, que quedan posicionados 
justo al final del Parque de Peñalolén y al comienzo 
de la toma.

 Cuya funcionalidad es mostrar un quiebre de 
espacios, apartando visiblemente el “progreso” de la 
comuna en contraste al sector marginado. Esto deja 
en evidencia cómo se separa a la comunidad del Par-
que, cómo se discrimina por pertenecer a un espacio, 
y cómo se cubre y construye sobre el espacio de la 
toma de Peñalolén. 

26  Entrevista a Humberto en las inmediaciones de la toma, 15 
de julio de 2016, 00:01:52.
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 Por tanto la instalación del parque de una u 
otra manera ha contribuido a invisibilizar a los po-
bladores de la toma y en varias ocasiones les ha afec-
tado en su diario vivir: 

“Yo creo que a la comunidad mucho le afectó, 
porque muchos transitaban por ahí, entonces la 
vuelta ahora es, era más larga, y todavía es más 
larga porque, queda todavía mucha gente aquí y 
eso es lo que sufre es caminar po, más larga la 
ruta para viajar, a su pega, a la locomoción, todas 
esas cuestiones”27

 La situación actual de la comunidad de la 
toma de Peñalolén está marcada entonces por una 
impactante segregación e invisibilización, siendo 
marginados en contraste al progreso que está pre-
sentando la comuna. Estas casi 100 familias, 17 años 
después desde que comenzó la toma, continúan vi-
viendo donde mismo, si bien ahora presentan mejo-
ras en los servicios básicos, no tienen un espacio que 
les proporcione una buena calidad de vida. Pese a la 
adversidad, es la esperanza lo que los mantienen aun 
viviendo en este territorio, así como ellos mismos lo 
dicen, lo que los identifica es: “Que estamos peleando 
todavía po, que somos guerreros, que estamos luchan-
do por algo, si por algo nos quedamos hasta el últi-
mo aquí para salir con las llaves en nuestras manos”28

Palabras finales

 Consideramos que es de suma importancia 
enfocarse en estudiar y comprender las transforma-
ciones territoriales, pues es en el territorio donde una 
comunidad se desarrolla y conforma sus imaginarios 
culturales, así las distintas transformaciones que se 
realicen en él afectan de una u otra manera a la pobla-
ción que se encuentra habitándolo. Tal como lo vimos 
en la Toma de Peñalolén, los distintos cambios terri-
toriales generados por el Municipio fueron afectan-
do negativamente a la comunidad que la ha habitado. 

 Una comunidad que no puede pasar desa-
percibida y que debe ser investigada entendiéndola 
como una toma existente, y no como la oficialidad 

27  Ibíd., 00:02:54 

28  Entrevista a Celeste Vera y Fabiola Soto en las inmediaciones 
de la toma, 15 de julio de 2016, 00:04:06

hoy la define: como la ex-toma de Peñalolén. Ya que 
en ella se siguen presentando problemáticas sociales 
graves que han tratado de invisibilizar permanente-
mente los gobiernos de turno. Hecho que encontra-
mos repudiable, pues son personas con los mismos 
derechos que los restantes habitantes del país, y a 
pesar de no ser las 2000 familias que eran en un co-
mienzo y hoy sólo acercarse a las 100, son familias 
que presentan demandas concretas, y que han sido 
silenciadas por ya casi dos décadas.  

 Por tanto, corroboramos nuestra hipótesis, 
y concluimos que la toma de Peñalolén está vigen-
te, pues hay una importante cantidad de familias que 
continúan luchando por el sueño de la casa propia en 
el territorio ilegalmente ocupado, al alero de una res-
puesta definitiva, en donde domina la incertidumbre 
de en cuántos años más se tendrá. 

 Logramos entender también que es una po-
blación que se ha visto afectada en forma negativa 
por las transformaciones generadas por el Munici-
pio, esencialmente por la construcción del Parque de 
Peñalolén como expresión simbólica y material con-
creta de la segregación y la invisibilización, que los ha 
dejado inmersos en una situación de marginalidad en 
contraste con el progreso que busca lucir la comuna. 
Una población que 17 años después no ha conseguido 
tener una solución real, que les deje conforme, reci-
biendo tan solo soluciones “parches”, violencia, repre-
sión, segregación, discriminación y la ya tan men-
cionada invisibilización por parte de las autoridades. 

 Entendemos este proceso de invisibilización 
como parte del plan político de urbanización im-
puesto desde la dictadura militar, que se ha encar-
gado de imponer un modelo neoliberal no solo en el 
plano político, sino que también económico, cultural 
y social. El que se ha extendido a la conformación de 
la ciudad y las relaciones sociales, donde los sectores 
marginales deben ser desplazados de los suelos más 
costosos, bajo la excusa de incorporarlos a distintas 
comunas a modo de mantener una heterogeneidad 
urbana. Así, “Una de las cosas que quedan más cla-
ras a la luz de esta experiencia es que el problema de 
vivienda es, en definitiva, un problema de acceso al 
suelo. Y la lucha  por la vivienda, por consiguiente, 
una  lucha por inclusión en la ciudad e, incluso,  por 
la no expulsión de ella” (Guzmán et al, 2009:22).



Territorio Histórico N°1 | 2018

 50  

Jhoseline Mardones, Dayana Rodríguez y María Ignacia Vargas

Bibliografía

- Ander-Egg, Ezequiel (1965) Metodología y práctica 
del desarrollo de la comunidad. Buenos Aires: Hu-
manitas, 1965.

- Benedetti, Alejandro (2011) “Territorio: concep-
to integrador de la geografía contemporánea”. En: 
Coord. Patricia Souto. Territorio, lugar, paisaje. Prác-
ticas y conceptos básicos en geografía. Buenos Aires: 
Editorial Facultad de Filosofía y letras. Universidad 
de Buenos Aires, pp. 11-82.

- Cáceres, Martín (2002) Las lluvias del 5 de Julio: 
La toma de Peñalolen. Santiago: Ediciones Sur. 60p. 
(Serie Intervenciones en la ciudad)

- CEME, Centro de Estudios Miguel Enríquez. Ar-
chivo Chile. Dossier 11 Artículos, p.2. [En Línea]: 
<http://www.archivochile.com/Chile_actual/01_ms/
chact_ms0037.pdf> [Consulta: 15 de agosto, 2016]

- CEME Centro de Estudios Miguel Enríquez. Archi-
vo Chile. Dossier de prensa. “Pobladores de Peñalo-
lén protagonizan escala de protestas”. La Nación: 7 de 
Septiembre, 2006. [En línea] <http://www.archivo-
chile.com/Chile_actual/01_ms/chact_ms0078.pdf> 
[Consulta: 15 de agosto, 2016]

- Cociña V., Camila. Casas Chubi HOY. [En línea] 
Plataforma Urbana, 28 de febrero, 2007. <http://
www.plataformaurbana.cl/archive/2007/02/28/ca-
sas-chubi-hoy/> [Consulta: 15 de agosto, 2016]

- Cortés, Alexis. Rescatando memoria. Guía intro-
ductoria al estudio de la población La Victoria: la 
toma de terrenos. Centro de Estudios Miguel Enrí-
quez. Archivo Chile, 2003. [En línea]   <http://www.
archivochile.com/Mov_sociales/mov_pobla/MSmo-
vpobla0006.pdf>

- Comunicaciones Municipalidad de Peñalolén. 176 
familias de la Ex toma de Peñalolén reciben sus nue-
vos departamentos. [En línea] 25 de febrero, 2016. 
<http://www.penalolen.cl/176-familias-de-ex-to-
ma-de-penalolen-reciben-sus-nuevos-departamen-
tos/> [Consulta: 27 de marzo, 2016]

- Devalle, Verónica, Rodríguez, Carla, Ostuni, Fer-
nando (2013) “Ciudades neoliberales: políticas ur-
banas, diseño y justicia social”. Quid 16: Revista del 
Área de Estudios Urbanos. 3(3): p.1.

- Godoy G., Galia (2010) La toma de Peñalolén, tran-
sición entre un movimiento instituyente y una ins-
titución. Tesis (Licenciado en Trabajo Social). San-
tiago, Chile. Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, Escuela de Trabajo Social, 2010. 

- Guzmán, Romina, Renna, Henry., Sandoval, Ale-
jandra., & Silva, Camila (2009) “Movimiento de po-
bladores en lucha: A tomarse Peñalolén para con-
quistar la ciudad”. Santiago: Cuadernos SUR, 3.

- Haesbaert, Rogério (2011) El mito de la desterrito-
rialización: del “fin de los territorios’’ a la multiterri-
torialidad. México, Siglo XXI. 

- Mansilla, Pablo (2013) “Espacio, Anarquismo y 
Desterritorialización”. Erosión: Revista de pensa-
miento anarquista. (3): 57- 69.

- Martínez G., Constanza. Inician la construcción 
del Ecoparque de Peñalolén, el primer parque de este 
tipo en Chile. [En línea] Plataforma Urbana, 15 de 
enero, 2015. <http://www.plataformaurbana.cl/ar-
chive/2015/01/15/inician-la-construccion-del-eco-
parque-de-penalolen-el-primero-de-su-tipo-en-chi-
le/> [Consulta: 14 de agosto, 2016]



 51 

ISSN: 2452-4506

Voces silenciadas: Efectos de las transformaciones territoriales en la comunidad, Toma de Peñalolén 1999-2016

- Sepúlveda S., Daniela (1998) “De tomas de terreno 
a campamentos: movimiento social y político de los 
pobladores sin casa, durante las décadas del 60 y 70, 
en la periferia urbana de Santiago de Chile”. Revista 
INVI. 13:(35) [En línea]: <http://revistainvi.uchile.
cl/index.php/INVI/article/view/239/987>

- Pino V., Andrea y Ojeda L., Lautaro (2013) “Ciudad 
y hábitat informal: Las tomas de terreno y la auto-
construcción en las quebradas de Valparaíso”. Revista 
INVI, 28 (78), 2013.

- UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ. Peñalolén y 
UAI inauguran primer Ecoparque Sustentable de Chi-
le. [En línea]: Plataforma Virtual de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, 2 de diciembre, 2015. <http://www.
uai.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-y-ciencias/
nuestra-facultad/noticias/penalolen-y-uai-inaugu-
ran-primer-ecoparque-sustentable-de-chile> [Con-
sulta: 15 de agosto, 2016]

- Yáñez Mena, Isabel Paz (2014) Las construcciones 
sociales en la toma de Peñalolén 1999-2014. Memo-
ria (Título de Sociología). Santiago, Chile. Universi-
dad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Depar-
tamento Sociología.



Territorio Histórico N°1 | 2018

 52  

Tania Zúñiga Olguín

El corredor imaginado de Quinta Normal:  
un conflicto de Modernidad (2006-2016)*

Tania Zúñiga Olguín**

RESUMEN: 

Desde el año 2006 en la comuna de Quinta Nor-
mal se ha venido gestando un movimiento social 
que responde a la instauración de un corredor 
para el Transantiago que llevaría a la expropia-
ción de cientos de casas. Identificamos quiénes 
son los actores sociales que se involucran en la si-
tuación y esclareciendo sus posturas vemos cómo 
se relacionan entre sí. De cada parte percibimos 
un complejo Imaginario Territorial con respecto 
a lo que quieren proyectar sobre este lugar, por 
lo que mostramos la complejidad en un diálogo 
que aún no termina para la configuración de este 
territorio de la ciudad. Es de esta manera que la 
concepción de Modernidad que cada actor social 
tiene es diferente y conlleva al cuestionamiento 
de qué se quiere y por qué se quiere un proyecto 
de futuro que pretende unir discursos y vidas en 
la actualidad. 

Palabras clave: Imaginario territorial – Quinta       
Normal – Conflicto territorial – Modernidad – Pla-
neamiento urbano. 

ABSTRACT:

Since 2006 in the district of Quinta Normal a so-
cial movement has been gestating that responds 
to the establishment of a corridor for the Tran-
santiago that would lead to the expropriation of 
hundreds of houses. We identify who are the so-
cial actors that are involved in the situation and 
clarifying their positions we see how they relate 
to each other. From each part we perceive a com-
plex Territorial Imaginary with respect to what 
they want to project on this place, so we show the 
complexity in a dialogue that has not yet finished 
for the configuration of this territory of the city. 
It is in this way that the conception of Modernity 
that each social actor has is different and leads to 
the questioning of what is wanted and why you 
want a future project that aims to unite discour-
ses and lives today.

Keywords: Territorial Imaginary - Quinta Normal - 
Territorial Conflict - Modernity - Urban planning.

*Este artículo es fruto de una investigación universitaria en el marco de la cátedra de Geografía Histórica en la 
Universidad de Chile. Se realizó en conjunto con Bastián Robledo Riffo, también estudiante de la licenciatura.
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Aproximación al problema

 Nuestro principal objetivo es relacionar cómo 
el imaginario territorial de la comunidad se enfrenta 
con la territorialidad que se quiere aplicar por agen-
tes externos, a través de una propuesta histórica que 
vendría de los años 60, pasando por un periodo de 
dictadura donde hay registro de un nuevo proceso 
de higienización en la ciudad y posteriormente la 
aplicación del sistema de transporte Transantiago. Es 
así como identificaremos quiénes son los actores so-
ciales que participaron en el proceso de planificación 
del corredor, sus imaginarios territoriales que inci-
den en dicho proceso y la relación entre los diversos 
imaginarios sociales a través de sus diferencias en 
pos de la construcción del corredor. Es aquí donde 
entenderemos la modernidad por “… sus energías, 
percepciones y ansiedades características emanan 
de los impulsos y las tensiones de la vida económi-
ca moderna: de su incesante e insaciable presión en 
favor del crecimiento y el progreso; su expansión de 
los deseos humanos más allá de los límites locales, 
nacionales y morales (…) la infinita metamorfosis y 
carácter volátil de todos sus valores en la vorágine 
del mercado mundial; su despiadada destrucción de 
todo y todos los que no pueden utilizar…”(Marshall, 
1989:119), dándonos cuenta de que si la modernidad 
la vemos como un espacio social donde se desarrolla 
el conflicto, la modernización o las modernizacio-
nes, son posturas ideológicas con respecto a cómo se 
debe construir ese territorio. De manera que los ima-
ginarios territoriales se configuran en este contexto.

 Entendiendo que “Un territorio es una por-
ción de la superficie terrestre delimitada, con mayor 
y menor precisión, a diferentes escalas, por y a par-
tir de relaciones de poder” (Benedetti, 2011:47), es 
como nos planteamos el desarrollo de fuerzas que se 
contrastan en la comunidad a favor o en contra del 
corredor. Creemos que este “con mayor o menor pre-
cisión” es lo que detona de alguna manera el conflicto 
en este caso. También pensamos que con respecto al 
modo de análisis que aplicamos a los actores sociales, 
se enmarcan en el concepto de imaginario territorial 
ya que, la imaginación “está permeada de ciertos va-
lores individuales y colectivos. En este sentido, busca 
alimentar un proyecto disciplinar propio, que (…) se 
interesa por contribuir a defender intereses universa-
les y humanitarios. La defensa de estos intereses no 
deja de poseer cierto contenido político.” (Zusman, 

2013:60). Por lo que es a través de cómo podemos 
identificar una postura política de las partes como 
podemos llegar a encontrarnos con las sensibilidades 
que nacen del conflicto.

Historia del conflicto

 La comuna de Quinta Normal fue fundada 
por el entonces presidente de la república Ramón Ba-
rros Luco en el año 1915 con el nombre de Yungay, 
tiene unos 13 kilómetros de superficie y una cantidad 
de habitantes que sobrepasa los cien mil. Su nombre 
proviene del Parque Quinta Normal de Agricultores, 
siendo una zona de chacras. La estructura de barrio 
la adquiere 

.antes de mediados del siglo XX, siendo dividida en 
manzanas, calles y posteriormente avenidas que la 
conectan y anexan a la creciente ciudad de Santiago. 
Actualmente limita al norte con la comuna de Renca, 
al sur con Estación Central, al este con Santiago, al 
oeste con Lo Prado y Cerro Navia. 

 En la década de los años 60, se planteó la 
construcción de un Anillo Intermedio para la ciudad 
de Santiago, el cual facilitaría el desplazamiento por 
la misma. Éste se trazó de la siguiente manera: 

 En la actualidad, el único que aún no se cons-
truye es el tramo que va desde el fin del corredor 
Las Rejas Norte limitando con la comuna de Quinta 
Normal hasta el Puente Los Suspiros (indicado en la 
imagen como el tramo 2-5 de 4,5 kilómetros). 

 En un principio el proyecto de construcción 
de este corredor constaba de 34 metros de ancho, 
tras lo cual los vecinos asentados luego de la década 
de 1960 fueron informados y construyeron sus ca-
sas o locales comerciales al margen de dicha norma. 
Pero para el año 2006 la continuación del proyecto 
impulsado por el establecimiento de un nuevo siste-
ma de transporte como lo es el Transantiago llevó a 
las autoridades a cambiar los lineamientos iniciales. 
Ahora se planea que el corredor abarque 40 metros 
de ancho con lo cual se verían afectadas 1200 casas 
aproximadamente tras la expropiación de sus territo-
rios29. Los vecinos tras enterarse de manera informal 

29  Rojas, Dalia (2006). Vecinos de Quinta Normal protestan por expro-



Fuente: SEREMI, DTP 
(Directorio de Transpor-

te Público Metropolita-
no), 2015, Proyecto de 

Movilidad Anillo Inter-
medio, “PPT”, Santiago.

(1) Fuente: SEREMI, 
DTP (Directorio de 

Transporte Público Me-
tropolitano), 2015, Pro-

yecto de Movilidad Ani-
llo Intermedio, “PPT”, 

Santiago.

(2) Fuente: SEREMI, 
DTP (Directorio de 

Transporte Público Me-
tropolitano), 2015, Pro-

yecto de Movilidad Ani-
llo Intermedio, “PPT”, 

Santiago.
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del cambio, ya que ninguna autoridad les notificó, se 
comenzaron a organizar en la Coordinadora Contra 
la Expropiación.  

 Los vecinos crearon un Blog en internet para 
difundir sus actividades y asambleas, las que primero 
fueron locales a través de las juntas de vecinos, pri-
mero la de Quinta Normal, luego Lo Prado, y así fue-
ron sumando hasta organizarse en seis comités que 
contenían a estas juntas de vecinos. Tras la confor-
mación de estos comités se recurrió a la centraliza-
ción en la Coordinadora Contra la Expropiación. De 
manera que, con marchas, protestas, rayados en las 
paredes, banderas negras en las casas y diversas acti-
vidades los vecinos fueron manifestando su discon-
formidad con las decisiones que se estaban tomando. 

 Tras el movimiento social, la municipalidad 
de Quinta Normal se mostró neutral ante los veci-
nos. De manera que pobladores, hijos profesiona-
les de pobladores y algunos miembros del munici-
pio comenzaron a elaborar contra-propuestas para 
la no-implementación del corredor tal como se los 
planteaban. Luego las autoridades propusieron un 
nuevo proyecto que reduciría a 34 metros el corredor 
y plantearon una propuesta de Par Vial (1), a la cual 
los vecinos respondieron con otra propuesta (2).

 El año 2014 un nuevo gobierno dio la posibi-
lidad de conversar, frenando formalmente este tramo 
del proyecto y escuchando la propuesta de los veci-
nos. Actualmente la forma de este corredor está en 
discusión, en donde aún se enfrentan los imaginarios 
de territorio tanto de vecinos como del poder repre-
sentado en sus instituciones. 

Esclarecimiento metodológico

 Al tratarse de una problemática que integra 
diversas visiones y que los discursos nos son funda-
mentales para entender el conflicto, se intentó ocu-
par la mayor cantidad de recursos en un sentido am-
plio, para lograr entender las diferentes posturas. Las 
fuentes utilizadas abarcan desde noticias de prensa, 
archivos municipales, encuestas, entrevistas, planos 

piación de sus viviendas. [en línea] La Nación en internet, 19 julio 2006 
<http://www.lanacion.cl/vecinos-de-quinta-normal-protestan-por-expro-
piacion-de-sus-viviendas/noticias/2006-07-18/204814.html> [consulta: 
18 agosto 2016]

y fotografías. En primer lugar recurrimos a los regis-
tros de prensa, el periódico comunal “Quinta Nor-
mal” 2014,  diario “La Nación” 2006, Radio “Coope-
rativa” 2013, Blog Spot “No a la Expropiación” 2006, 
ya que de esta manera entenderemos la noción me-
diática del conflicto.

 Por otro lado, la necesidad de acudir direc-
tamente a los actores del conflicto, por ello es que 
recurrimos a la entrevista de dos importantes voces, 
fueron Luis Díaz, concejal de la comuna de Quinta 
Normal y Héctor López, vicepresidente de la Coor-
dinadora no a la expropiación. Las entrevistas fueron 
semi-estructuradas, por lo que nuestro enfoque era 
también que ellos nos contaran cosas que no sabía-
mos sobre el conflicto, de manera que comprende-
mos la entrevista como una herramienta de investi-
gación que permite construir desde la memoria de 
un sujeto hechos de trascendencia histórica (Oxman, 
1990). La elección de estas dos personas se dio por-
que consideramos que al ser ambos dirigentes y estar 
al alero de las autoridades tendrían una visión muy 
cercana al tratamiento del conflicto desde lo político.

 Otra fuente a la que recurrimos son los do-
cumentos municipales en el “CEPLAC” (Centro de 
Planificación Comunal) los cuales en un inicio fue-
ron negados por ser “materia sensible para la comu-
nidad” y solo pudimos llegar a ellos con ayuda. Estos 
planos, proyectos y mapas fueron utilizados para cla-
rificar el imaginario territorial del SERVIU (Servicio 
de Vivienda y Urbanismo) y Transantiago.

 Por último, tenemos las encuestas, esta me-
todología de aproximación a los sujetos se incorpora 
luego de visitar el territorio y observar la dinámica 
de movimiento de las micros en el corredor. Estas 
fueron realizadas en los recorridos del Transantia-
go que actualmente circulan por donde se haría el 
corredor, con cinco preguntas quisimos averiguar 
si la gente estaba informada o no sobre el proyecto 
y qué pensaban de él; así mismo buscamos indagar 
en el Imaginario Territorial de quienes “habitan de 
paso” el sector. Esta herramienta metodológica nos 
fue particularmente útil al buscar la opinión de los 
transeúntes en el “Transantiago”.
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Resultados y discusión

 Tras los planteamientos anteriores es como 
en múltiples visitas al territorio del conflicto (la mu-
nicipalidad, la junta de vecinos, las calles y los reco-
rridos que hicimos en micro) fuimos construyendo 
los actores sociales y sus dinámicas en el territorio, 
qué lugar ocupaban, tanto física como sensorial-
mente dentro de ese espacio. Por lo que planteamos 
la existencia de tres actores sociales que deberían 
mediar el conflicto, los dos primeros, pobladores e 
institucionalidad, previamente reconocidos y que 
trabajan actualmente imaginando este corredor, y 
un tercer actor social del que ni en entrevistas, ni en 
prensa fue mencionado: los transeúntes y “habitantes 
en movimiento” de este territorio, es por ello que los 
proponemos como un nuevo actor a considerar en 
este planeamiento urbano.

 Los pobladores son identificados como aque-
llos actores sociales que manifiestan una oposición 
a dicho proyecto, de manera que recogimos insu-
mos web que avalan una primera mirada a lo que 
fueron sus movimientos para plantearse frente a la 
situación. Los afectados directamente no son todos 
los habitantes de la comuna de Quinta Normal, son 
principalmente los vecinos circundantes a las zonas 
de conflicto, los que mediante la acción de diversas 
Juntas de Vecinos forman los Comité, que posterior-
mente pasan a conformar la Coordinadora Contra 
la Expropiación. Nos señala en la entrevista Héctor 
López, ex dirigente de dicha asociación: 

 “En ese entonces yo, Presidente de la junta 
de vecinos n° 6, nos llegó rápidamente a oídos e hi-
cimos las consultas pertinentes, entonces fuimos al 
municipio y pedimos un certificado de expropiación, 
en el certificado decía que venían 40 metros, veinte 
para acá y veinte para allá, entonces inmediatamen-
te lo que hicimos fue constituir el primer comité de 
no a la expropiación de junta de vecinos de Quinta 
Normal, inmediatamente los vecinos de Lo Prado, 
como a ellos también les correspondía, se aplegaron 
a nuestra situación, por lo tanto así comienza el co-
mité, y así nos contactamos con los vecinos de Sergio 
Valdovinos a Salvador Gutiérrez, así mismo se cons-
tituyó otro comité entre J. Pérez y Mapocho, segundo 
comité. Inmediatamente solicitamos, aparte que aquí 
a la gente no le gusta mucho movilizarse, entonces 

solicitamos aquí al local Los traperos de Magos, que 
es una organización sin fines de lucro, y ahí se consti-
tuyó la Coordinadora contra la expropiación, lo que 
significaba que abarcaba varios comités (…) En total 
habían unos 6 comités contra la expropiación.”30. 

 El imaginario territorial de los pobladores es 
producto de una historia personal y familiar, que ge-
nera un sentimiento  de arraigo y pertenencia, esta 
referencia es muy clara, además que nos deja ver un 
antecedente clave, la comunidad no concibe la cons-
trucción de un corredor si es que esto significa se-
pultar sus recuerdos y sentimientos que se entrelazan 
directamente con sus viviendas. Esto es evidente al 
leer el siguiente comentario de una vecina a través 
del blog de la Coordinadora Contra la Expropiación: 

 “Formalizo mi molestia contra el Transan-
tiago. Me parece perfecto que se busque mejorar el 
transporte público, para mejorar la calidad de vida 
de todos los chilenos, pero a mí y a cientos de fami-
lias nos hará añicos la vida que tenemos por más de 
30 años, pues expropiarán casas y fuentes de traba-
jo a lo largo de la avenida José Joaquín Pérez, Cerro 
Navia y Quinta Normal. El Estado nos indemnizará, 
pero el valor de las indemnizaciones no representa el 
valor real de la propiedad. Además, al ser poblacio-
nes antiguas ya no hay donde cambiarse, con lo que 
perderemos el barrio, la convivencia con los vecinos, 
la propia historia. He tratado de hacer uso de mis de-
rechos constitucionales, pero las autoridades están 
muy ocupadas. En Transantiago me han pasado de 
un teléfono a otro en busca de la persona ‘que sabía 
de eso’, que nunca aparece”31. 

 Dicho imaginario es compartido por la gran 
mayoría de los vecinos que entienden la construcción 
del corredor como el fin de su pasado, sin embargo, 
también existen vecinos que estaban a favor de este 
proyecto “Algunos si, pocos, generalmente herederos 
que arriendan la casa, u otros que les quitan pocos 
metros y preferian la plata que el antejardin”.32

 

30  Lopez, H. [2016]. Entrevista. Santiago. 
31  Juana Lara, 2006. [ http://noalaexpropiacion.blogspot.cl/ ]. Consulta 
15 -07- 2016

32  Lopez, H. [2016]. Entrevista. Santiago. 
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También a través de la prensa se evidencia un segun-
do actor social, el institucional. Ya que “En el 2006 
los vecinos de Quinta Normal se movilizan a partir 
de las proyecciones del SERVIU y del Municipio de 
expropiar terrenos para obras de vías rápidas para el 
Transantiago y de la construcción de un anillo inter-
medio.”33, y luego comprobamos que cinco años más 
tarde, dicen que “En el 2011, dadas las actuales con-
diciones del Transantiago, todo indica que el proyec-
to conocido como ‘Anillo Interior’, ha visto aumen-
tada su necesidad de construcción para el gobierno 
(…) un plan de inversiones de $281.000 millones a 
destinar para la construcción de 67 kilómetros de 
vías exclusivas para el Transantiago en el período 
2011-2015. Entre ellos se encuentra la construcción 
de 5,8 Km. de corredores correspondientes a la ac-
tual Av. Las Rejas Norte.”34. Por lo que entendemos 
que a través del tiempo se ha mantenido la fuerza de 
este actor social institucional y que no sería una uni-
dad en sí misma, sino que estaría conformado por, al 
menos, tres entes visibles: Gobierno de Chile (SER-
VIU), Transantiago y municipalidad de Quinta Nor-
mal. Ambas partes, tanto pobladores como la institu-
cionalidad disputan el territorio conformado de este 
corredor. A través de nuestras entrevistas, Luis Díaz, 
actual concejal de la comuna, nos dice que “cuando 
se planteó el problema en el 2006 estaba el alcalde 
Manuel Fernández, la municipalidad en un princi-
pio se ajustaba a lo que implantaba el gobierno, pero 
después de todo el movimiento social y los vecinos 
en las calles, la municipalidad como que empezó a 
tomar una posición neutra”35, esto en un contexto de 
elecciones y cambios políticos, también nos cuenta 
que luego la municipalidad se fue acercando cada vez 
más a la gente, pero sin tomar partido en contra de 
las autoridades, “porque este proyecto siempre vino 
desde arriba” afirma Luis Díaz para explicarnos que 
en realidad, la municipalidad nunca formó parte del 
proyecto, sino que la iniciativa siempre fue del SER-
VIU, lo que nos llama la atención, porque se contra-
dice con lo que nos muestra la prensa.

 El imaginario territorial de las instituciones 
se visualiza en el proyecto de ingeniería “Habilitación 
Corredor de Transporte Público Anillo Intermedio, 
Tramos 2 y 3”, que apunta a optimizar la capacidad 

33  http://mapadeconflictos.sitiosur.cl/view.php?pid=18

34  Ibíd.

35   Diaz, L. [2016]. Entrevista. Santiago. 

actual del eje que conforman Las Rejas Norte y Av. 
Sergio Valdovinos, desde el punto de vista de mejo-
rar las facilidades del transporte público de la manera 
más armónica posible. Lo anterior, trae como conse-
cuencia una contribución en la mejora de la calidad 
de vida de los residentes y usuarios del sistema, al 
disminuir los tiempos que usualmente demandan los 
viajes que en su diario vivir se ven obligados de llevar 
a cabo para el desenvolvimiento de sus actividades36, 
esta característica está presente en la gran mayoría de 
sus proyectos urbanísticos. El objetivo es mejorar el 
tránsito, el cual se ve legitimado por el bienestar de la 
comunidad, sin embargo, jamás se le pregunto a los 
vecinos si querían o no dicha construcción. 

 Desde un inicio la municipalidad tuvo una 
postura muy confusa con respecto al proyecto, su 
alcalde del año 2006 Manuel Fernández habría ocul-
tado la información de la expropiación de 40 metros 
tanto al consejo municipal como a la comunidad, sin 
embargo, posterior a este hecho la municipalidad no 
participó activamente en la discusión de los vecinos 
con SERVIU. “Recién el 2011 cuando el gobierno 
no se correspondía con la coalición política del al-
calde este fue cediendo el apoyo a los vecinos en la 
discusión, lo que se explica también por el eminente 
periodo de elecciones de ese entonces”37, con estos 
antecedentes podemos vislumbrar que su imagina-
rio territorial es también cambiante según la coyun-
tura política o la visión personal de sus miembros, 
por ejemplo Luis Díaz dice que “Muchos si tenemos 
opinión sobre el conflicto de los vecinos, yo perso-
nalmente creo que lo mejor es la implementación del 
corredor, pues no podemos negarnos al desarrollo de 
la ciudad, sin embargo creo que los vecinos deben 
ser escuchados y que le den lo justo por sus casas”38, 
agrega además, “la nueva alcaldesa, aunque hija del 
anterior, ha defendido siempre la participación de los 
vecinos”39 esta afirmación la confirma Héctor López. 

 Un tercer actor social lo identificamos al vi-
sitar el lugar y recorrerlo en el tramo de la micro, se 
trata de los usuarios del Transantiago, quienes a tra-

36  Ingeniería y Construcción RyH Ltda. 2013. Habilitación CTP Anillo 
Intermedio, Tramos 2 y 3: etapa C Rev. B, “Informe digital”, Santiago.

37  Diaz, L. [2016]. Entrevista. Santiago. 

38  Ibíd.

39  Ibíd.
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vés de una encuesta40 nos confirmaron la necesidad 
de ser esta voz que previamente no se había tomado 
en la planificación de dicho corredor, ni de parte de 
las autoridades, ni de parte de los pobladores. Por lo 
que decidimos incluirlos en nuestro análisis como la 
posibilidad de un nuevo factor que pueda dar una 
nueva visión del problema. Creemos que su postura 
está aún más dividida que la de los mismos “actores 
sociales” que están involucrados en la construcción 
actual de este corredor.

 En el marco de nuestra investigación las sa-
lidas a terreno fueron trascendentales, pues nos 
acercaron a los vecinos y al territorio en sí mismo. 
Primero, quisimos averiguar la frecuencia con que 
habitaban el Transantiago, y por consiguiente, el fu-
turo corredor, así mismo su nivel de conformidad 
con respecto al servicio. Segundo, quisimos acercar-
los a la realidad del conflicto. Al encuestar nos dimos 
cuenta de que a pesar de que las personas conocían 
muy bien por donde transitaban, la mayoría no po-
seía conocimiento de la construcción del corredor. 
En la siguiente respuesta los Transeúntes nos deja-
ron en claro que para ellos ensanchar las calles no era 
una solución de conectividad, pues aquello no era 
el problema, argumentando que la deficiencia era la 
frecuencia de los buses. Por último, una vez nosotros 
entregamos los datos del proyecto y la expropiación, 
los usuarios en su gran mayoría se opusieron a la idea 
de construir el corredor pues creen que el servicio 
puede mejorar su calidad cambiando otros aspectos. 
Esto es lo que nos señala que los transeúntes 
entienden el territorio como un lugar de paso y 
conectividad, por lo mismo el cambio de este espacio 
si les importa y afecta, mostrándose conformes con 
las calles actuales, son críticos del actual sistema de 
transporte y su mantención, teniendo también una 
gran solidarización con los vecinos del sector y sus 
viviendas.     

 También identificamos a quienes están en 
contra del corredor como la comunidad de vecinos (a 
través de la Coordinadora Contra la Expropiación),

40  Contenido encuestas: 1.- ¿Transita diariamente y en qué hora-
rio?/ 2.- Del 1 al 10, califique la calidad del recorrido. ¿Qué es lo mejor y 
peor?/ 3.- ¿Está enterad@ del corredor y del movimiento en Las Rejas? 
 S í  /  No/  4 .-  ¿C ree  que  es  necesa r io  amp l i a r  l a  ca -
l l e  pa ra  ins taura r un  co r redor y as í  me jo ra r  e l  t rá f i co? 
Sí / No / 5.- (Se le informa a la persona de qué consistiría dicho corredor), 
¿Sigue creyendo que vale la pena?

 41en parte la Municipalidad y los usuarios del Tran-
santiago; y a quienes están a favor del corredor como 
la empresa del Transantiago y el SERVIU (de manera 
itinerante también la municipalidad). 

 Las expropiaciones son un tema recurrente 
en la geografía histórica de Chile, y tal como hemos 
señalado, también de la comuna de Quinta Normal. 
El imaginario geográfico de los pobladores se susten-
ta por un carácter emocional, por un lado, al albergar 
todos sus recuerdos y la memoria de sus vidas, y de 
carácter capital, ya que en muchos casos es su mismo 

41   Para la consulta de la encuesta completa consultar a los autores. La 
encuesta consistió en preguntar directamente a los transeúntes, luego de 
la respuesta 4 se les explicó la historia del conflicto por el corredor y se 
evidenció un cambio de postura en la respuesta 5.
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trabajo el que está en juego. Por otro lado, cuando 
entrevistamos a los usuarios del Transantiago, se evi-
dencia que la cantidad de personas que cambia de 
idea al referirse a una expropiación es sustancial para 
lograr entender que, en general, la población man-
tiene un imaginario territorial vivencial en cuanto 
a sus casas y su barrio, las personas encuestadas se 
identifican con la posible expropiación al referirse a 
su trasfondo emocional. También la municipalidad, 
como a través de la prensa señalada podemos ver, 
apoya a los vecinos en la medida en que el proyec-
to de construcción de un corredor se de en conjun-
to, es decir, que el ideal de la municipalidad estaría 
fundado en establecer acuerdos, que no tiene una 
visión propia del territorio, o que al tenerla no toma 
posición por estar en el centro de dos polos. Tanto 
el SERVIU como el Transantiago apelan a que serán 
indemnizadas las personas expropiadas, pero no se 
hacen cargo de la carga emocional ni de la pérdida 
del barrio, por lo que su imaginario territorial va en 
función de un futuro y con la excusa de que este cam-
bio sería por un bien común.

 Es así como esto se relaciona con la progre-
siva modernización de Quinta normal, si nos atene-
mos a los resultados, los vecinos no están de acuerdo 
con impulsar el corredor porque para la mayoría de 
ellos su vida personal es más fuerte que la concien-
cia de apoyo a la ciudad. Una postura media la to-
man los usuarios del Transantiago, que al preferir 
mejoras en las calles paulatinamente van señalan-
do fallas en el sistema más que en el territorio, por 
lo que modernización va en cuanto a su espacio de 
movilidad que es la micro, no el territorio. La mu-
nicipalidad, según lo que nos contó Luis Díaz, está 
a favor de esta modernización como la quiere el 
SERVIU o el Transantiago, pero al verse cooptados 
por la acción vecinal, la visión de futuro para la co-
muna también se estanca. La modernidad para las 
instituciones que dicen propugnar, va en pos de algo 
más grande como la conectividad de una ciudad. De 
manera que también nos dimos cuenta de que “El 
carácter relacional de la exclusión social también 
puede observarse a partir de la influencia de la mo-
vilidad cotidiana urbana en el surgimiento de nue-
vas formas de sociabilidad caracterizadas por una 
co-presencialidad intermitente.” (Jirón, 2010:37), es 
así como remitimos al primer mapa del corredor, allí 
se evidencia que los sectores altos de la capital están 
excluidos de dicho Anillo Intermedio. 

  Para llevar a cabo un proyecto de “moderni-
zación comunal” se deben tomar en cuenta todos los 
imaginarios de este territorio, porque es así cuando 
hablamos de modernidades. En las ciudades la capa-
cidad vial de los transportes es un indicador de mo-
dernización, es “Allí donde el arquitecto –e incluso el 
experto en planeamiento-, han previsto todo, desde 
el punto de vista material, se filtran factores sociales 
que van a modificar vitalmente todos los cálculos.” 
(Randle, 1996:230), entonces si decimos que en los 
años 60 esto ya podría haber tenido discrepancias, 
es como creemos que con mayor razón las tiene en 
estos momentos. Es así como el hecho de la paraliza-
ción de este corredor gracias a la movilización de los 
pobladores nos habla de un territorio en dinamismo 
y que los planes de hace 50 años no coinciden con lo 
que la gente quiere en la actualidad.

A modo de cierre

 Sorprende que desde sus inicios la comuna se 
sustenta a partir de la apropiación de su propio territo-
rio, si primero fue la actividad primaria con el cultivo 
de la tierra, hoy lo es con la actividad terciaria de ven-
dedores y fabricantes artesanos o semi industriales, 
que ven en sus territorios la vivienda y el sustento de 
la mano. Por esta razón creemos tan grave el problema 
de la expropiación, porque si bien se les pagaría el cos-
to de sus casas, nadie les pagaría el costo de su taller o 
su peluquería que durante años levantaron. 

 Construir modernidad conjuntamente, eso 
es lo que se propuso el 2014 y es lo que debería as-
pirar todo espacio heterogéneo y dinámico, sólo que 
como parte de nuestras reflexiones y resultado de 
esta investigación, es necesario incluir a todos los 
actores sociales, ya sean los transeúntes, los choferes 
del Transantiago, los taxistas, los asistentes o clientes 
de locales en la zona, etc. Por ello nos gustaría mani-
festar que este trabajo tiene proyección para ser pro-
fundizado en otro momento o por otras personas. De 
esta manera, con el presente resultado, se ve reflejada 
en la elaboración de un insumo que sirva a poblado-
res, municipio o de material compilatorio aportando 
elementos teóricos a la historia del trazado territorial 
de este corredor.
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RESUMEN

La presente aproximación investigativa tiene 
como objetivo desarrollar algunas líneas gene-
rales en torno al estudio de la historia y carac-
terísticas de la animita de “Romualdito” ubicada 
en el barrio Estación Central, de la comuna del 
mismo nombre, adscrita a la zona metropolitana 
del Gran Santiago. Esta investigación por tanto, 
no tiene un carácter definitivo y concluyente en 
torno a la temática planteada, sino que pretende 
abrir ciertas interrogantes sobre el mencionado 
espacio; en virtud de lo anterior se desarrolla 
principalmente sobre la sucinta revisión de la 
historia del territorio y un esbozo en torno rela-
ciones problemáticas que este espacio establece 
con su entorno (a saber: la Alameda, la Estación 
Central, el Centro comercial) en constante avan-
ce hacia la modernidad, en virtud del carácter 
popular y religioso del primero. En concordancia 
con estas directrices investigativas, su metodolo-
gía tendrá un carácter eminentemente histórico 
y geográfico, utilizando recursos asociados prin-
cipalmente al análisis de bibliografía secundaria, 
fuentes de prensa, fuentes literarias y fotografías 
tomadas a la animita misma.

Palabras claves: espacio-animita-popular-territorio

ABSTRACT

The following research approach aims to deve-
lop some general lines around the study of the 
history and the characteristics of the animita of 
“Romualdito” located in the “Estación Central” 
neighborhood, in the homonymous district, at-
tached to the metropolitan area known as “Gran 
Santiago”. Therefore, this research is not outright 
or conclusive around the proposed theme, but 
aims to open certain questions about the named 
area; under the above, this academic paper it is 
mainly developed on the brief review of the his-
tory of the territory and, additionally, is an out-
line around the problematic relations that this 
area establishes with its environment (namely: 
the Alameda, Estación Central,   the Shopping 
Centre) in steady progress towards modernity, 
in accordance to the popular and religious at-
tributes of the former. In accordance with these 
investigative guidelines, the methodology will 
have an eminently historical and geographical 
basis, using resources primarily associated to the 
analysis of secondary literature, media sources, 
literary sources and photographs taken to the 
animita.

Keywords: area - animita - popular - territory
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Introducción

 La presente aproximación investigativa se 
desarrolló en el marco del curso de Geografía His-
tórica, en la carrera de Licenciatura en Historia de 
la Universidad de Chile.  Su objetivo radica en un 
acercamiento interdisciplinario sobre la animita de 
“Romualdito” ubicada en el barrio Estación Central, 
en la comuna del mismo nombre, en Santiago. Esta 
investigación, busca realizar una microgeografía que 
se centra en la resistencia de un territorio en cons-
tante diálogo con un espacio urbanizado, de rápidas 
dinámicas modernizadoras. El trabajo realizado, 
busca rescatar un espacio de memoria popular que 
si bien reciben el impacto tras el discurso ideológico 
del progreso, se mantienen gracias a la voluntad de 
quienes habitan y circulan por el lugar.  Fuentes de 
prensa, fotografías y fuentes literarias, qué resultan 
a veces la mejor radiografía de una época, ya mu-
chas veces resulta imposible conseguir entrevistas a 
devotos de la animita, en tanto no accedían a hablar 
en un lugar considerado por ellos mismos como “de 
respeto” y “oración”.

 La importancia de esta investigación radica 
en que, si bien existen actualmente trabajos acadé-
micos sobre las animitas y la religiosidad popular, 
creemos que el enfoque de estos ha sido más bien 
sociológico y antropológico, sin el interés de vincu-
lar este fenómeno en dinámicas espaciales. Por otro 
lado, nos parece importante notar que nuestro avan-
ce de investigación intenta vincular las expresiones 
religiosas populares con las dinámicas modernizado-
ras y cómo las mismas tienen en el espacio urbano 
de Romualdito y el viejo muro de la antigua Esta-
ción Central, un punto de tensión material, donde 
la modernización del mismo barrio se encuentra 
truncada por el mismo. En tanto punto neurálgico 
de las comunicaciones terrestres de pasajeros a nivel 
nacional, el barrio de la antigua estación de trenes 
se encuentra expuesto a estas dinámicas moderni-
zadoras que se intensifican en virtud del mayor di-
namismo e interconectividad que ha alcanzado en 
los últimos 27 años la economía chilena: un centro 
comercial, restaurantes de comida rápida y decenas 
de bodegas con productos de importación repletan 
un barrio que mantiene un carácter popular pero a la 
vez cosmopolita. Es en el marco de esta situación en 
la que ubicamos a Romualdito, como permanencia 
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fundamental de este territorio.

 La finalidad de esta investigación constituye 
realizar una aportación inicial y muy somera a la his-
toria de Romualdito en cuanto historiografía local y, 
más ampliamente, desarrollar una reflexión en torno 
al espacio y su relación con un contexto más amplio, 
como es el de la rampante modernización capitalista 
en la que se ha visto inmerso el país en las últimas 
décadas. 

Comenzando

 La religiosidad popular es uno de los temas 
más relevantes en las investigaciones en ciencias 
sociales en Latinoamérica y ha sido abordado pro-
fusamente por la sociología y la antropología42, en 
tanto su relevancia está puesta de manifiesto por 
la gran importancia que adquieren en los países de 
nuestro continente las expresiones de devoción del 
pueblo. En Chile solamente, son múltiples las fiestas 
religiosas a lo largo de todo el territorio, las que no 
sólo constituyen un punto para reunir a los fieles en 
torno a la fe y los valores de la Iglesia Católica, sino 
que también espacios de socialización y de comercio 
informal; en festividades desde La Tirana, pasando 
por la fiesta de la virgen de Andacollo y en el sur 
del país como en las festividades de San Sebastián 
de Yumbel, se desarrollan dinámicas de relaciones 
complejas, que ofrecen a la observador juicioso la 
impresión de que hay algo más que solamente reli-
gión en dichas manifestaciones. 

 Es importante ubicar estas manifestaciones 
culturales en el contexto histórico de un continente 
que fue invadido, conquistado y dominado por los 
Castellanos (en su gran mayoría, aunque no úni-
camente), y donde el fuerte carácter católico de las 
poblaciones que llegaron a América Latina, como el 
sentido de cruzada religiosa universal que empieza 
a tomar la llegada de españoles -principalmente en 
los años posteriores concilio de Trento (Delumeu, 
1973) - logran asentar de manera muy fuerte el cato-
licismo en gran parte de las poblaciones indígenas y, 
posteriormente, de los mestizos que se van haciendo 

42  Destacamos principalmente los trabajos del sociólogo chileno Cris-
tian Parker, cuyas aportaciones han sido de gran ayuda para este trabajo 
de investigación, principalmente las obras “Animitas y Santiguadoras en 
Chile” (Editorial Rehue, 1992) y “Popular Religion and Modernization in 
Latin America, A Different Logic.” (Orbis, 1996).

poco a poco la casta más numerosa del nuevo mun-
do. Es la religión católica, mezclada con las antiguas 
tradiciones indígenas que los hispanos intentaron 
extirpar, las que dan forma a una religiosidad suma-
mente propia, la que conjuga todo tipo de elemen-
tos culturales asociados a las expresiones musicales, 
chamánicas y a conceptos espirituales de las socie-
dades de los naturales de este continente, las que se 
han ido enriqueciendo constantemente con el influ-
jo de otros grupos traídos por los europeos, como 
los afrodescendientes.

 Inmersas en este rico trasfondo cultural en-
contramos una de las expresiones más típicas de la 
religiosidad popular en América Latina: las animitas. 
Éstas, generalmente construidas en las veredas de los 
caminos, constituyen un espacio de memoria para 
alguien que tuvo una muerte trágica (Ojeda, 2013), 
y son visitadas por familiares y conocidos, así como 
también respetadas en diferentes grados por quienes 
transitan cerca de ellos, situación en la que los cami-
nantes o conductores se persignan al verlas.

 Las animitas constituyen, por lo tanto, una 
ocupación del espacio desarrollada de forma infor-
mal tanto dentro como fuera de la ciudad. En este 
trabajo destacamos el caso de Romualdito, como una 
de las animitas urbanas más importantes de la capital 
del país y –probablemente- de todo Chile, donde en 
torno a un inmigrante supuestamente asesinado en 
la década de los años ’30, se ha construido un cul-
to popular en el que una gran cantidad de población 
deposita su confianza para solicitar “favores” y ayuda 
de todo tipo, principalmente, asociada a las necesi-
dades económicas y de trabajo de quienes acuden a 
este santo popular43. 

 El elemento espacial de esta ocupación cons-
tituye la principal preocupación de este trabajo, por 
cuanto como señalan algunos autores: las animitas 
constituyen una expresión espacial de una religiosi-
dad subalterna (Ojeda, 2013:56). Sin embargo, dicha 
subalternidad, está dada a decir de los autores prin-

43  Si bien no disponemos de un estudio en torno a la población que 
acude a Romualdito ni de las características específicas de los favores que 
los fieles le piden, intuimos –por la revisión que pudimos hacer una gran 
parte de ellas refiere a necesidades laborales/económicas, otras –de no 
menor número- están asociadas por otro lado, a la necesidades de salud 
de las personas que piden el “favor”.
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cipalmente por una asociación de estas a expresio-
nes religiosas fuera de los marcos institucionales y 
dogmáticos de la Iglesia católica que a la posición de 
clase de quienes practican el culto a las mismas. 

 Sin embargo, desde nuestro punto de vista, 
esta ocupación si contiene un sesgo asociado a la cla-
se de quienes utilizan el espacio y de quienes prestan 
devoción a los muertos y constituye una expresión 
geográfica de la tensión entre las dinámicas moder-
nizadoras propias del capitalismo y la cultura popu-
lar. Profundizando esta idea planteamos que, el terri-
torio –construido socialmente por quienes lo ocupan 
y le dan vida- se encuentra en una disputa constante 
por la significación del mismo, la que está dada por 
la forma en cómo estos espacios son ocupados. Con-
juntamente, es preciso señalar que esta animita se en-
cuentra en un sector frecuentado principalmente por 
los grupos populares del país, donde confluyen inmi-
grantes, vendedores ambulantes, pobres de la ciudad 
y pequeños comerciantes, es más, nos gustaría desta-
car que –al menos en su versión urbana- esta práctica 
se encuentra principalmente asociada a los sectores 
populares. Como lo señala este mapa, las principales 
animitas de la capital se encuentran tanto en el barrio 

Estación Central como en las cercanías de la Quinta 
Normal, así como en zonas aledañas al cementerio.

 No hay que olvidar, en este contexto, que 
la animita de Romualdito se encuentra en el único 
muro antiguo de la Estación Central que aún se con-
serva, y que tanto la ampliación de la terminal de bu-
ses, como la construcción del centro comercial que 
se encuentra aledaño a la misma, no han afectado el 
panorama de esta animita. Si atendemos al contex-
to del barrio Estación Central y a todas las formas 
en las que se ocupa el espacio público en el mismo, 
podríamos elucubrar que la dinámica de Romualdito 
no es aislada y que se tiende a desarrollar en torno a 
otras actividades desarrolladas en el mismo barrio, 
no obstante, tales pretensiones excederían largamen-
te los límites de este trabajo. 

 La situación descrita anteriormente, da cuen-
ta que, aun cuando las dinámicas modernizadoras se 
encuentren tomando tal fuerza en un contexto ca-
pitalista, que invaden espacios regionales, locales y 
barriales a través de diferentes mecanismos, existen 
permanencias histórico-culturales que tienen una 
expresión geográfica y cuya subsistencia nos refie-
re a la imposibilidad de los sistemas de control y de 
organización del espacio urbano ejecutados desde el 
Estado y el Capital, de dominar todos los espacios de 
la ciudad, aun cuando sea esta misma como estruc-
tura la el ámbito natural para que las mercancías se 
distribuyan de mejor manera.

Planteamos

 En virtud de lo anteriormente señalado, que-
remos establecer la hipótesis de que la animita de Ro-
mualdito es una expresión de la territorialización de 
un espacio en torno a los códigos de la cultura popu-
lar que se mantiene a pesar de la modernización del 
barrio Estación Central. En este sentido, asistimos a 
la pervivencia de conceptos premodernos sobre la 
muerte –con un muy probable trasfondo asentado 
en la cultura de las sociedad prehispánicas- y que, 
se apropian del espacio, generando una relación dia-
léctica entre tradición-modernidad que marca un 
hito de gran importancia en torno a la historia de 
dicho territorio.

Objetivos

Figura 1. Georeferenciación de las principales animitas 
de Santiago. Recuperado de: https://www.google.com/

maps/d/u/0/viewer?mid=1HONgNbZtDks0ioN0j4jTBf0c-
FpY&hl=en_US
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 En el presente trabajo buscaremos desarro-
llar los siguientes objetivos:

- Conocer el contexto y trasfondo histórico-espacial 
en el que se desarrolló la historia de Romualdito y su 
posterior canonización popular.

- Determinar si la ocupación del espacio genera con-
flictos con la autoridad o bien empresas privadas.

- Relacionar este proceso con las tendencias históri-
cas en las que el territorio del barrio Estación Central 
y entre la animita de Romualdito.

Metodología

 Para la consecución de nuestros objetivos, 
utilizamos métodos más bien propios de la historio-
grafía. En virtud de la carencia de sujetos que quisie-
ren participar de entrevista y dar a conocer su visión 
en torno a la historia y los elementos simbólicos re-
lacionados con la animita de Romualdito, nos hemos 
servido de prensa escrita, fotografías tomadas por 
el equipo de investigación y literatura especializada 
como general. Estos inconvenientes se deben princi-
palmente a que el tema y el enfoque no han sido muy 
trabajados en Chile, por lo tanto, no disponíamos de 
un amplio corpus de artículos indexados o bien li-
bros especializados en torno a la temática tratada.

Ejes investigativos

 Para el presente trabajo, hemos trabajado 
sobre tres ejes principales que dan forma y conteni-
do a nuestra propuesta de investigación. Las animi-
tas, la religión popular, modernización y la configu-
ración territorial.

 Entendemos las animitas como la expresión 
de religiosidad popular, estas constituyen pequeñas 
construcciones –generalmente improvisadas- que 
recuerdan la muerte trágica de alguna persona (Oje-
da, 2013). Estas se encuentran principalmente aso-
ciadas al anonimato de quien ha perdido la vida en 
dicha situación, por cuanto: “Las ‘animitas’ tienden 
al anonimato, sin embargo; es decir, al igual que su 
figura imperceptible para la gran mayoría, su historia 
pronto es olvidada y su persistencia en la memoria 
queda entregada a lugareños y familiares.” (Benaven-

te, 2011). Son, por lo tanto, las animitas una expre-
sión patrimonial de aquellos que no tienen patrimo-
nio ni espacios dentro de la planificación urbana y 
cuya presencia es conmemorada en un espacio físico 
determinado (Ojeda, 2013).

 En segundo lugar, otro concepto que guiará 
nuestro trabajo será el de “religiosidad popular”, para 
esto nos basamos en los planteamientos desarrolla-
dos por Cristian Parker y citados por el autor Gon-
zalo Ojeda. Bajo este marco de ideas, la religiosidad 
popular se entiende como una expresión fuera de los 
dogmas de la iglesia católica establecida, encontrán-
dose por lo tanto excluidas sus prácticas de los ritos 
que la misma ejecuta. Estas prácticas, constituyen 
“ejercicios dialécticos de facto, por lo cual se presen-
tan como expresiones de una ciudad informal y de-
mocrática. En el caso de las animitas, esta forma dia-
léctica se expresa en las constantes construcciones y 
reparaciones que los devotos realizan, lo cual resulta 
en una acumulación de objetos y ofrendas donde 
cada cual adhiere a su don sin destruir o ensuciar los 
objetos existentes” (Ojeda, 2013). Continuando con 
esta línea, las animitas están en constante re signi-
ficación por parte de los sujetos que las frecuentan, 
en tanto no cristalizan las visiones de mundo de un 
momento determinado, sino que (sobre todo en el 
caso de Romualdito) van dando cuenta en el espacio 
de las transformaciones y permanencias que se desa-
rrollan en torno a las mismas.

 En tercer lugar, nos referiremos al concepto 
de modernización, en tanto es definida por Luis Or-
tega, como “la generalización de algunos rasgos de 
capitalismo desarrollado, en donde la sociedad es 
vista como autorregulada, y donde todas las fuerzas 
sociales están inscritas institucionalmente resolvién-
dose los problemas al interior del sistema político” 
(Ortega, 2005). Desde este punto de vista, si todas las 
fuerzas sociales se encontrarían inscritas institucio-
nalmente, las expresiones de informalidad deberían 
ser canalizadas mediante las asociaciones legales que 
cada grupo de la sociedad tenga para manifestar sus 
inquietudes, necesidades y demandas, ante lo que el 
Estado y las instituciones políticas o sociales serían 
los monopolizadores de la acción ciudadana. Sin 
embargo, como hemos señalado en las páginas an-
teriores de este escrito, las animitas constituyen una 
manifestación extra-institucional y fuera de la regu-
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lación estatal, en tanto operan en una doble condi-
ción de monumentos espontáneos que ocupan el es-
pacio público sin autorización de los organismos del 
gobierno local ni de ningún nivel; y, asimismo, fuera 
de la institucionalidad religiosa del catolicismo, en 
cuanto no se encuentran asociados a la jerarquía de 
la misma ni mucho menos a las disposiciones sobre 
el culto a los santos que la misma establece, de hecho 
constituyen formas de sincretismo que en general no 
tienden a ser muy bien vistas en muchos casos por la 
Santa Sede.

 Finalmente, estableceremos el marco en 
torno al concepto de configuración territorial que 
utilizamos en este ensayo a partir de las reflexiones 
desarrolladas por Benedetti en su artículo sobre el 
concepto de territorio (Benedetti, 2011) y su carácter 
integrador de la geografía. Como bien señala este 
autor citando a Milton Santos:  

 El territorio no es apenas el resultado de la 
superposición de un conjunto de sistemas naturales 
y un conjunto de sistemas de cosas creadas por el 
hombre. El territorio es la tierra más la población, 
es decir, una identidad, el hecho y el sentimiento 
de pertenecer a aquello que nos pertenece. El 
territorio es la base del trabajo, de la residencia, de 
los intercambios materiales y espirituales y de la vida, 
sobre los cuales él influye. Cuando se trata sobre 
territorio se debe, pues, desde luego, entender que se 
está hablando sobre el territorio usado, utilizado por 
una población dada (Santos, 2000).

 Desde este punto de vista, el territorio de la 
animita Romualdito constituye no solo el espacio 
del viejo muro de la antigua Estación Central, ni 
tampoco la calle San Francisco de Borja, sino que 
la identificación que genera el mismo lugar con la 
población, la que se ve reflejada en la historia anónima 
y popular del difunto que le da el nombre a la animita. 
Como bien se señala, es un territorio ocupado por 
un grupo social determinado que lo condiciona y 
lo modifica según sus propias características, como 
hablamos aquí de un barrio eminentemente popular, 
toma entonces sus caracteres propios derivados de la 
cultura de este grupo social.

ROMUALDITO Y CHUCHUNCO, LO QUE 

EL PROGRESO NUNCA SE LLEVÓ

Estación Central en su contexto históri-
co-espacial.

 Para describir geográficamente el lugar don-
de se encuentra la animita de Romualdito, es nece-
sario establecer la relación que se forma en las di-
námicas de la población habitante, comerciante y 
circulante cada día en los alrededores del territorio. 
En primer lugar, Estación central, es una comuna de-
finida como tal, el año 1985. Dentro de la ciudad de 
Santiago, se ubica en el sector sur poniente. Su pobla-
ción contada hasta el año 2012, consta de aproxima-
damente 120.000 personas44.

 La comuna, debe su nombre a la estación de 
ferrocarriles ubicada en la Alameda, que como eje de 
conexión resulta fundamental a la hora de entender 
la historia de la animita de Romualdito. La construc-
ción de esta estación de trenes, a fines del siglo XIX, 
generó en este barrio una oleada gigante de migra-
ción campo-ciudad, ya que, antes de la construcción 
de esta, el sector era llamado Chuchunco y se confi-
guraba como un espacio con características rurales. 
Con el paso del tiempo, el sector comenzó a vivir un 
proceso de urbanización, dotado además, de trans-
formaciones culturares donde la construcción de 
poblaciones y calles principales transformó el sector 
en un lugar donde la fiesta popular, los prostíbulos, 
chinganas, cantinas y hoteles comenzaron a tejer la 
historia de la Estación central.

 El tejido social del sector, en el siglo XX, 
fue formándose con diversos eventos que dotaron 
la personalidad de sus calles. La llegada del Hogar 
de Cristo, dotó de una cariz marginal sus avenidas, 
la conformación del Barrios Meiggs, que conectado 
con la historia debe su nombre al empresario de tre-
nes Henry Meiggs, ayudó aún más a la urbanización 
de Chuchunco.45

44  Datos extraídos del CENSO 2002 y recuperados del sitio web 
de la comuna de Estación Central, en: http://www.estacioncentral.cl/
censo2002.html 

45  MEMORIA CHILENA. S/A. El barrio de estación central (1857 -). Re-
cuperado de: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-31425.html 
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 Respecto a la composición socioeconómica 
de la comuna, es difícil establecer con certeza cifras 
exactas de quienes la componen. Nuestro terreno y 
experiencia personal en la comuna por años, nos ha-
bla de un sector compuesto en su mayoría por una 
clase trabajadora, que si bien a través de los años ha 
sufrido una despolitización en tanto instituciones 
políticas son dramáticamente electos personajes de 
derecha, posee focos de resistencia histórica que no 
siempre están presentes en la memoria formal. Si nos 
referimos a cifras más formales, el censo del 200246 
apunta a que la mayoría relativa de la comuna se en-
cuentra dentro del grupo “D”, que en términos del 
INE apunta a una población con estudios medios 
incompletos, donde no hay desempeño profesional. 
Para el idioma de los estudios de mercado, son la 
“clase baja”. 

 En la relación Sociedad-Naturaleza, hay una 
evidente apropiación humada del espacio, que refle-
ja la realidad social del lugar. El contexto histórico 
que va a ir formando este espacio se encuentra bajo el 
discurso del progreso, que, tras el contexto mundial 
vivido en occidente más la configuración mundo del 
siglo XIX, sitúa en el imaginario social que la metró-
polis y el progreso son el fin sin importar los medios. 
Sin embargo, creemos que en Estación central, si bien 
existen procesos de urbanización ligados a la idea de 
progreso país, como lo es la instalación de la Estación 
de ferrocarriles o Centros comerciales masivos, hay 
una resistencia palpable en las calles de sus barrios. 
Lugares que a simple vista, son un paseo nostálgico 
del Chile popular que habita por la Estación central. 
Donde las construcciones resisten la arremetida de 
las constructoras de rascacielos y la gentrificación 
consume las comunas vecinas.  Ya escribía Roberto 
Merino en 1996, en su libro “Santiago de memorias”: 

 «Tiene zonas de intenso y humano ajetreo, 
con baratijas en las veredas y aires embalsamados de 
fritanga; en otros tramos reinan la desolación abso-
luta, los hangares destartalados, los paredones subur-
banos y los pesados tendidos eléctricos. Hay también 
conventillos dickensianos, barracas de fierro, baños 
turnos y - en las inmediaciones del Hospital San Juan 
de Dios, funerarias con ataúdes en la trastienda y 

46  ADIMARK 2006. Mapa socioeconómico de Chile. [En línea] San-
tiago. <http://www.adimark.cl/medios/estudios/Mapa_Socioeconomi-
co_de_Chile.pdf> [Consulta: 4 agosto 2016]

nombres sobrecogedores como El universo o El lugar 
de Dios» (Merino, 2012)

 Ahora bien, la descripción anterior se presen-
ta como un escenario más general del lugar exacto de 
nuestro estudio. Nuestro trabajo, como bien lo diji-
mos antes, está planteado como una microgeografía 
de la animita de Romualdito. Es decir, entendemos 
el lugar donde está ubicada esta animita, como una 
expresión social, histórica y geográfica. Tal como se-
ñala Núñez, creemos que: 

“ La creación de un paisaje, la fijación de su 
sentido no es un proceso que surja en forma auto-
mática. Su marcada historicidad, es decir, su legiti-
mación discursiva a través del tiempo, refleja reno-
vación y cambio en las interpretaciones territoriales. 
El paisaje es, por tanto, desde este punto de vista, un 
testimonio humano. En cierto modo, el paisaje se in-
venta desde lo humano y lo humano se recrea desde 
el paisaje, en una co-existencia entre sujeto y objeto.” 
(Núñez, 2012)

 La animita de Romualdito se encuentra, como 
dijimos anteriormente, dentro de la comuna de Esta-
ción central, específicamente en la calle San Francis-
co de Borja, conocida simplemente como Borja. Al 
oriente, se encuentra el barrio comercial Meiggs. Al 
poniente, está el Persa Estación Central, además de 
variados comerciantes nacionales e internacionales. 
Hacia el norte, comienza una calle disputada entre el 
comercio, buses, transeúntes y casa antiguas, sus ha-
bitantes, sus perros y sus años. Al sur, la Universidad 
de Santiago, ex UTE. Al centro, su santo.

De este santo, mucho se habla y hasta hace poco, casi 
nada se sabía. Más bien se especulaba. Las Ciencias 
sociales, ni mucho menos la historia se han hecho 
cargo del significante que resulta la animita en Chile. 
Más bien, para poder conocer acerca de su historia, 
fue necesario además del trabajo en terreno, acudir 
a trabajo de prensa, literatura y crónicas. El lugar 
en sí está compuesto actualmente por una muralla 
de 15 metros de longitud, que pertenece a un anti-
guo edificio del sector, rompiendo la continuidad de 
la estructura actual del lugar. A nivel de suelo, hay 
veinticuatro casitas. Algunas tienen velas prendidas. 
Otras, sirven de hogar para perros callejeros mien-
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tras llueve o hace frío. La pared, se desborda de placas 
de agradecimiento, es imposible calcular cuantas, ya 
que incluso algunas se sobreponen sobre las otras. El 
material de las placas resulta diverso: mármol bron-
ce y madera son sólo algunos por mencionar algo. 
Además de las placas, hay diferentes elementos que 
cumplen la función de agradecimiento y el simbolis-
mo de fervor popular. En nuestras visitas de terreno, 
encontramos ropa de guagua, fotografías de familias, 
globos y flores frescas. También, la constante son las 
representaciones religiosas, que constatamos son ge-
neralmente expresiones ligadas al catolicismo. Se re-
piten a lo largo de la muralla, figuras e imágenes de 
Cristo y la Virgen María. Nos percatamos, además, 
que la animita posee una larga estancia en la ciudad, 
ya que en las placas podemos observar diferentes 
placas fechadas de este y el pasado siglo. Respecto 
a la nacionalidad de las placas de agradecimiento, 
observamos que además de ser múltiples chilenos 
que acuden a Romualdito, también hay muchísimas 
placas desde Argentina, otras de Alemania, Estados 
Unidos y Suecia.

Romualdito, la historia y la leyenda de 
una animita.

 Revisando el trabajo de Oreste Plath “L´Ani-
mita”, encontramos lo que sería, la recopilación más 
completa y actualizada (en la edición corregida de K. 
Müller) de la historia de Romualdito de la Estación 
central. El autor, realiza una serie de recopilaciones 
testimoniales sobre la animita. En ella, se encuentran 
relatos sobre quien se creía que era este personaje. 
Los relatos apuntan muchas veces a que era un niño 
que fue asesinado. Otras personas, hablan de un niño 
que fue violado por vagabundos del sector. Pero el 
relato más común sería resumido en que Romualdo, 
era un paciente con tuberculosis que venía saliendo 
del hospital, que fue asaltado, le quitaron $15 pesos y 
un poncho. 

 El año 2014, un grupo de aspirantes a Policías 
de investigaciones PDI, durante dos años trabaron en 
reconstruir y aclarar la verdadera identidad de Ro-
mualdito. El diario La nación, publicó en ese entonces:

 “El equipo de Aspirantes, a cargo de su profe-
sor guía, el Prefecto General Gilberto Loch, lograron 
establecer que la identidad del ya mítico “Romualdi-

to” era Romualdo Ivanni Sambelli, un mecánico de 
41 años, soltero, oriundo del San Bernardo, que al 
momento de su muerte vivía en la calle Lisperguer 
de la comuna de Estación Central.”47

 Se sabe además, que el cuerpo se encuentra 
enterrado en el Cementerio general y que su fecha de 
defunción fue el 3 de agosto de 1933. Muchos dicen 
que Romualdito era conocido como un hombre que 
tenía retraso mental, según las palabras de los relatos 
analizados, por eso, por mucho tiempo se dijo que se 
trataba de un niño.

 Respecto a la calle donde ocurren los he-
chos, Oreste Plath, cita en su trabajo al escritor Da-
niel de la Vega (1892-1971), donde cita el artículo 
de este, publicado en Las últimas noticias, el 17 de 
mayo de 1863:

 “La calle San Borja, fue el centro de las jara-
nas nocturnas. Se produjeron allí, tantos escándalos, 
se oyeron tantas bofetadas y gritos de auxilio antes 
del amanecer, que las autoridades en un momento 
de desesperación ordenaron demoler todas las calles 
de la calle San Borja. Las escenas de esta demolición 
están en la novela El roto, publicada en el año 1920, 
de Joaquín Edwards Bello. Yo alcancé a ver allí los 
montones de escombros que quedaron allí durante 
mucho tiempo” (Plath, 2012)

 La muralla, comenzó a ser ocupada como 
animita por los mismos vecinos del sector, quienes 
motivados por la lástima que producía el hecho cri-
minal de cómo fue asesinado este hombre, llevó a 
quienes lo conocían de antes, poner velas en el sector 
del hecho. Se dice que fue de boca en boca, como la 
saga de un territorio dramático, que los mismos ve-
cinos comenzaron a comentar el milagro de venerar 
a Romualdito. Al realizar el terreno, comprobamos 
lo que muchos relatos dicen: la muralla se ha enne-
grecido totalmente a través de los años por las velas 
encendidas en el lugar.

 Las pocas certezas de quien fue el santo po-

47  LA NACIÓN. 2012. Así era Romualdito, la animita más popular de 
Chile. [En línea]. La Nación en Internet. 9 de agosto, 2012. <http://www.
lanacion.cl/asi-era-romualdito-la-animita-mas-popular-de-chile/noti-
cias/2012-08-09/183701.html> [Consulta: 20 agosto 2016].
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pular, se evidencian por ejemplo, en las múltiples 
versiones que se encuentran en las placas haciendo 
referencia al nombre y apellido del Santo. Algunas 
variaciones que se toman son: Ronaldito, Reinaldo, 
Rupertito, Romualdo, Ibañez, Ivaniz, Ivanni, etc.

 El ya citado escritor, Roberto Merino, men-
ciona también en su trabajo la animita de Romual-
dito: “Romualdo Ibáñez- poseedor de un alma mila-
grosa-  es acaso el hijo más famoso que haya ofrecido 
Chuchunco a la ciudad. 

 Aún está hoy en pie- en San Borja y la Ala-
meda- el negro y aislado murallón donde se acu-
mulan las velas de los mandantes y las placas de los 
beneficiados por sus intervenciones en el purgatorio. 
Hay también muchas flores a la vista y vírgenes de 
yeso descabezadas.  Como se puede apreciar a simple 
vista, la pared perteneció a un edificio viejo: ningún 
contratista ha podido encontrar jamás a obreros que 
se animen a echar abajo la morada terrestre de Ro-
mualdo” (Merino, 2012)

 Abundan historias sobre el miedo que tienen 
a demoler la muralla. Vecinos del sector, cuentan his-
torias de que, en años anteriores, por el proceso de 
urbanización vivido en el sector y la demanda de un 
sector altamente comercial, se ha querido demoler la 
muralla. Sin embargo, quienes han osado intentar-
lo han sufrido maldiciones o mala fortuna y que por 
lo mismo, nadie se atrevería a hacerlo. Actualmente, 
la Municipalidad de Estación central, puso un cartel 
indicando la presencia de la animita y recibe trato 
patrimonial. En nuestras visitas a Romualdito, nos 
percatamos que sin importar la hora o quien pase, 
saluda o se persigna frente a la animita, y que no re-
sulta un acto automático, sino un proceso íntimo en-
tre los transeúntes y su fe. 

 Romualdito es una cuna de expresiones hu-
manas, una expresión de un territorio que parece no 
afectarse con el paso del tiempo. Y aunque resulta la 
expresión propia de un barrio, también ejerce como 
fuera dinámica de un sector donde entra y sale gen-
te de la ciudad, después de todo, el fervor no resulta 
solo nacional, tal como señala:

  “Una de las características del espacio habi-
tado, es pues su heterogeneidad, sea en términos de 
distribución numéricas entre continentes y países (y 
también dentro de estos), o en términos de su evolu-
ción. Es más, esas dos dimensiones esconden o inclu-
yen otra: la enorme diversidad cualitativa de razas, 
culturas, credos, niveles de vida.” (Santos, 1996)

 Esta animita, representa a nivel nacional, la 
más reconocida e importante del país. La animita, se 
plantea entonces, como una potente expresión chi-
lena y al mismo tiempo, latinoamericana. La figura 
de la animita se plantea entonces desde la selección 
de la Fe popular, como un ejercicio milagroso que se 
ejerce tras una muerte trágica o injusta, tal como fue, 
la muerte del santo popular.

La animita en su territorio.

 La Animita de Romualdito, expresada como 
tensión entre las dinámicas modernizadoras y la cul-
tura popular, resulta una territorialización evidente 
del espacio en tanto resistencia popular. Esta inves-
tigación, problematiza de cierta forma, el proceso de 
Estación central como hito de urbanización y mo-
dernización que contrasta un territorio que siempre 
estuvo al borde de ser la chimba al sur del Mapocho. 
Romualdito entonces, es la construcción mental de 
una urbe que se aferra al milagro para sobrevivir al 
siglo XXI. Donde lo privado, la fe, se mantienen fir-
memente unido y convocado por lo público: la calle.

 El desarrollo de nuestra de investigación, nos 
llevó a interrogar y contrastar fuentes inesperadas 
de lo que en un principio contemplamos. Conside-
ramos que como es un tema que no se ha profundi-
zado tanto como es de suponer, las visitas en terreno 
resultaron fundamentales para entender la dinámica 
del territorio estudiado, pues si bien, es posible ar-
mar un esquema del funcionamiento de un lugar, la 
calle San Borja tiene tantas relaciones comerciales 
y sociales ocurriendo en un mismo tiempo, que se 
plasma como un territorio trazado por el constante 
acontecimiento.

 Las fuentes primarias que utilizamos fue, 
principalmente el análisis del trabajo fotográfico que 
realizamos en terreno. Esto nos permitió elaborar, 
además, un relato sobre cómo se estructuraba la ani-
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mita, a nivel de fechas, materiales, relatos, religiosi-
dades, etc. Nuestras fuentes secundarias fueron re-
cortes de prensa, crónicas, piezas literarias y algunos 
artículos encontrados en páginas web. Nuestra bi-
bliografía cuenta con parte de las lecturas realizadas 
durante el curso de Geografía histórica dictado por 
el profesor Jorge Olea, sumada a las lecturas comple-
mentarias que consideramos prudente en la investi-
gación.

 

Síntesis y resultados

 Creemos que nuestra hipótesis es acertada, 
en la medida de que tal como planteamos en el co-
mienzo de la investigación, la Animita de Romual-
dito se compone principalmente de elementos de la 
cultura popular y que resulta acorde con la compo-
sición socioeconómica del sector estudiado. Es co-
herente que si bien Estación central en su conjunto 
fue un hito en los procesos de modernización que 
comienzan a fines del siglo XIX, y posee evidencias 
arquitectónicas potentes de eso, sus alrededores y la 

misma muralla siguen manteniendo la esencia de su 
primera fase como ciudad. Esto, al comprobar que la 
muralla a pesar de haber querido ser demolida, no se 
pudo lograr, siendo la fe y la presión de sus devotos, 
que impidieron que esos 15 metros de pedazo de his-
toria ennegrecido fuera tirado abajo y formara parte 
del todo modernizador. 

 Estación Central se muestra como un sector 
de constante modificación según las demandas co-
merciales del sector, donde cada año se levantan di-
ferentes centros comerciales que ven en el lugar un 
eje central de intercambio con el resto del país. Son 
los terminales de buses y la estación de trenes, lo que 
permite además que cada día circulen miles de devo-
tos por la Animita estudiada. 

 Nos apresuramos quizás a decir, que sería 
interesante abordar las animitas, la cultura popular 
y los elementos católicos como parte de un espacio 
pensado desde la marginalidad.

 Parte de nuestros resultados, están bajo la 
premisa de que nuestras fuentes no pudieron ser ba-
sadas en trabajos historiográficos, ya que el tema no 
ha sido trabajado desde la disciplina. Sin embargo, 
comprobamos también que muchas veces la me-
moria colectiva y el entendimiento de un proceso 
no está necesariamente en la historia formal. Sino 
que, es a través de los relatos colectivos, literarios o 
individuales en la memoria de cada uno, que se va 
tejiendo la historia de ciertos sectores que con su mi-
crogeografía significan tanto para el espacio general. 
Finalizando uno de los terrenos para la entrega de 
esta investigación, decidimos caminar por la comuna 
continúa a Estación central, específicamente por el 
Barrio Yungay. Caminando por Erasmo escala, nos 
encontramos con una incipiente animita montada 
a la altura de la mítica calle García Reyes. Esta, co-
rrespondía a Sergio Landskron- “el Checho”- quien 
falleció el año 2014, tras explotar una bomba en sus 
manos, que venía en una mochila que el joven reco-
gió en la calle. “El Checho” fue dejado morir por ca-
rabineros ese día al ser considerado un ser marginal. 
Lo acusaron sin pruebas, de que él había puesto la 
bomba, sin embargo, con el tiempo debieron retrac-
tarse ya que se comprobó que era imposible que él la 
hubiera puesto. Hoy, después de su trágica e injusta 
muerte el proceso de la Ánima lo involucra también a 
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él, donde el centro es otorgado por un león de bronce 
y el resto comienza a configurarse con imágenes reli-
giosas, cartas y pedidos. Quién sabe si en unas décadas 
más, Sergio Landskron no sea el Romualdito del siglo 
XXI y sobreviva a la gentrificación, modernización de 
Yungay y a la poca dignidad de su muerte.
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Minera en la Quebrada de la Plata
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RESUMEN
En la siguiente investigación se detallara la ri-
queza y la importancia geográfica que tiene la 
quebrada de la Plata, siendo esta recientemente 
atacada debido a la explotación minera, ello alte-
rando el ecosistema y la biodiversidad de la que-
brada, que cuenta con Flora y Fauna endémica, 
el objetivo principal es generar conciencia de la 
importancia de su preservación.

Palabras claves: Protección, endemismo, quebrada 
de la plata, explotación minera, conservación, bio-
diversidad.

ABSTRACT
The following investigation will detail the rich-
ness and geographic importance of the La Plata 
gully, which has recently been attacked due to 
mining, altering the ecosystem and biodiversity 
of the ravine, which has endemic flora and fau-
na. The main objective is to generate awareness 
of the importance of its preservation.

Keywords: Protection, endemism, broken silver, 
mining, conservation, biodiversity.
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Contexto

 Es necesario señalar, antes de profundizar la 
investigación, que la zona en cuestión corresponde 
en su totalidad a un área excluida al desarrollo urba-
no según el Plan Regulador Metropolitano de Santia-
go (MINVU 1998, citado por Orellana, 2006). Junto 
a ello es relevante señalar que la Hacienda La Rinco-
nada de Lo Espejo fue adquirida por la Universidad 
de Chile en el año 1933 por Decreto N° 1158 del 29 
de abril de 1933. Utilizada principalmente para la en-
señanza y el estudio de la agronomía y otras ciencias. 
Luego la Estación Experimental Agronómica de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Uni-
versidad de Chile pasó a llamarse «Estación Experi-
mental Agronómica Germán Greve Silva, Rinconada 
de Maipú, el 20 de Mayo de 1994, nombre con el cual  
se conoce actualmente. Al presente la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la misma casa de estudios 
se hace cargo del recinto.

 Para ubicar geográficamente la zona de in-
vestigación, esta estación experimental cuenta con 
aproximadamente 3.000 ha, de las cuales 1.500 co-
rresponden a cerros incluyendo la Quebrada de la 
plata con 800 ha; 1.250 ha corresponden a secano 
(agua proveniente de la lluvia) y 206 con riego gra-
vitacional. La Quebrada de la plata está ubicada a 30 
km al suroeste de la ciudad de Santiago, inserta en 
el primer cordón montañoso de la Cordillera de la 
Costa, en el extremo poniente de la Comuna de Mai-
pú, Región Metropolitana de Chile. Sus coordenadas 
geográficas son: 33° 29› 26 Latitud Sur y 70° 53› 15» 
Longitud Oeste. El cordón norte limita con la cuesta 
Lo Prado y el cordón sur con la cuesta Barriga, mien-
tras que por el oeste limita con la Comuna de Cura-
caví.48 Lo que nos da a entender que por sus límites 
geográficos esta zona es un lugar que está inserto en 
sectores urbanos, en el que además de la comuna de 
Maipú existen otras comunas aledañas (Pudahuel, 
Cerrillos y Estación Central).

48  Todos los datos son mencionados por Marcelo Orellana (ex ad-
ministrador general de la estación experimental  agronómica  Germán  
Greve Silva – Rinconada de Maipú) y Alejandro León (Director del 
departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales), en los 
antecedentes presentados en la causa ROL N° D-012-2014 que instruye 
a la superintendencia del medio ambiente en la división de sanación 
y cumplimiento.

 De esta forma ubicamos la quebrada de la 
plata (QDP) en la estación experimental de la Uni-
versidad de Chile y que además este lugar es uno de 
los escasos reductos de vida silvestre protegida que 
aún quedan en la Cordillera de la Costa de la Región 
Metropolitana de Chile; a esto debemos sumarle que 
“la Quebrada de la Plata pertenece a uno de los 34 
hot spots a nivel mundial declarados por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). El hot spot, o “punto caliente” en español, 
son las  áreas  críticas  de  conservación de la biodi-
versidad a nivel mundial, y han sido diagnosticadas 
por la UICN como sitios que presentan altos grados 
de endemismo respecto de la biodiversidad de flora y 
fauna y una gran cantidad de especies con problemas 
de conservación. 

 El hot spot chileno del “Bosque templado llu-
vioso y Bosque Valdiviano” abarca desde la Región 
de Atacama a la Región de Aysén, y particularmente 
el área de la Quebrada de la Plata está asociado al 
Matorral Esclerófilo; es decir, posee importancia a 
nivel Mundial.49 

 Debido a ello es que se trasforma en un obje-
to fundamental de preservación y conservación, por 
su diversidad climática, su endemismo biológico y 
su rica geografía, ya mencionada, correspondiendo 
a uno de los pocos lugares de la vertiente oriental de 
la Cordillera de la Costa que aún quedan con vida 
natural protegida en la Región (Orellana, 2006).

 No obstante, en los últimos años la Minera 
Esparta (ex Minera Española Chile) ha incurrido ile-
galmente en la extracción de cobre, siendo este uno 
de los factores más amenazantes y destructivos para 
este santuario natural. Esta extracción corresponde a 
proyectos mineros de explotación, a rajo abierto y de 
extracción principalmente de óxidos de cobre.

Descripción del problema identificado

49  Ruiz, Nicolás. Empresa minera que opera ilegalmente amenaza con 
destruir la Quebrada de la Plata, en sitio web: http://www.eldesconcierto.
cl/vida-sustentable/2014/06/24/empresa-minera-que-opera-ilegal-
mente-desde-hace-cuatro-anos-amenaza-con-destruir-la-biodiversi-
dad-de-la-region-metropolitana/
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 El terreno de la quebrada de la plata, como 
cualquier territorio chileno, quedó supeditada a  la  
Ley  de  Minería  de  198350,  y que dice que el suelo 
tiene propietarios, pero el subsuelo es propiedad del 
Estado que puede concesionar a perpetuidad a quien 
quiera explotarlo. Incluso pasando sobre el propieta-
rio de la superficie51

 En la actualidad en la quebrada de la plata, 
se ha desarrollado extracción minera generando   un   
gran   impacto   ambiental, esta   actividad   antrópica   
ha desencadenado la destrucción de gran parte del 
pulmón verde que posee la comuna de Maipú, que 
además es una de las más grandes de la región me-
tropolitana, y una de las más densamente pobladas. 
Como consecuencia estas actividades han generado 
un enfrentamiento legal que aún sigue en los tribu-
nales nacionales. 

 La Minera Esparta (ex Minera Española Chi-
le), tiene como propietario nominal a Branko Dono-
so Vidal, responsable de la destrucción   de   una   de   
las   pocas   zonas   de   preservación ecológica de 
la Región Metropolitana, aunque es sólo una arren-
dataria de la mina; La verdadera propietaria es una 
sociedad del empresario Víctor Petermann Fernán-
dez, controlador de Tehmcorp, un holding compues-
to por al menos 18 empresas con intereses desde la 
minería al turismo. Es también dueño del hotel y la 
reserva biológica Huilo Huilo, en la Región de Los 
Ríos (Correa, 2015)

 El conflicto legal inicia cuando la Compañía 
Minera Fosfatos Naturales Ltda, la cual posee una 
concesión de explotación minera al interior de la 
Quebrada de la Plata, inicia un contrato de arriendo, 
en el año 2010, a Minera Española Chile Ltda. El pro-
blema, es que según la Ley 19.300 de Bases del Medio 
Ambiente, debido a la condición de sitio protegido 
que presenta la zona las actividades de este tipo que 
se desarrollen allí deben contar con una Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA)52

50  En interesante constatar que autor de dicha ley fue José Piñera, 
hermano del presidente cuando esta fue aprobada, y donde no solo la 
Quebrada de la Plata, sino múltiples lugares geográficos se han visto 
dañados debido a esta.

51  Información extraída del periódico El Desconcierto por el periodista 
Nicolás Ruíz el 24 de junio de 2014.

52  CIPER por el periodista Juan Pablo Figueroa el 6 de abril de 2015.

 De esta forma comienza lo que sería un con-
flicto sociopolítico, donde la población se vincula en 
contra de la minera, en el cual, la problemática apun-
ta a un problema en la reglamentación y su contrarie-
dad a la hora de legislar, así las autoridades tanto de 
la municipalidad como de la universidad y de orga-
nizaciones sociales lograron dar inicio a un proceso 
judicial. En este sentido la causa de la Universidad de 
Chile tropezó dos veces en la Corte de Apelaciones. 
Primero porque los magistrados consideraron que el 
recurso era extemporáneo. Después, por imprecisio-
nes en el texto53

 Recién en enero de 2014, la Corte Suprema se 
manifestó en favor de la universidad de de la ciudada-
nía indicando “cesar y abstenerse de ejecutar faenas 
mineras de toda índole en el predio de  la recurrente 
hasta que no cuente con las autorizaciones ambien-
tales y mineras que correspondan”. Lo que hay es un 
vacío legal en la legislación medioambiental. La ley 
no establece medidas claras que delimiten cuales son 
las medidas ambientales optimas, y tampoco respon-
de a la inquietud ciudadana para que la minera aban-
done definitivamente la quebrada –explica el aboga-
do Sergio Zúñiga, miembro del equipo jurídico de 
la Municipalidad de Maipú que ha intentado infruc-
tuosamente detener las faenas ilegales desde fines de 
201254. Tanto las autoridades de la   universidad   y   
de   la   municipalidad   denunciaron   a   la   minera   a   
través   de   la superintendencia del medio ambiente 
así la superintendencia expresó lo siguiente:

 “Con fecha 8 de diciembre de 2012, se reali-
zó una visita de inspección a las faenas que se están 
ejecutando por la Minera Española Chile Ltda., en el 
cerro El Roble, a tres kilómetros de la Quebrada de la 
Plata, en el Fundo Rinconada de lo Espejo, comuna 
de Maipú, de propiedad de la Universidad de Chi-
le, en conjunto con el Senador don Guido Girardi, 
el alcalde de la Municipalidad de Maipú don Chris-
tian Vittori, organizaciones sociales pro defensa del 
medioambiente, y autoridades de la Universidad. El 
ex administrador de la Estación Experimental, don 
Marcelo Orellana Reyes, concurrió al sector deno-
minado Quebrada de la Plata, con los funcionarios 
del Servicio Nacional de Geología y Minería (SER-
NAGEOMIN), Benito Canelo, Ana Laborda y Felipe 

53  Ibid.  

54  Ibid.
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Urrea, para constatar en terreno la información he-
cha llegar a la Universidad, que daba cuenta de tra-
bajos mineros en el sector antes indicado.  Una vez 
en  el  sector  se  pudo  constatar  la  presencia  de  
un campamento minero, además se verificó la exca-
vación profunda en dos puntos del cerro, como se 
ilustra en el informe evaluado por el administrador 
de la estación experimental

 De las inspecciones descritas se desprende 
que los trabajos mineros denunciados se realizan 
en La Quebrada de La Plata, ubicada en el Fundo 
La Rinconada de Lo Espejo de propiedad de la Uni-
versidad de Chile, según se acreditará. Y que dichos 
trabajos son un peligro para la subsistencia de todo 
el territorio regional, ya que la destrucción y erosión 
acelerada de la cuenca hidrográfica, producirá que 
nuestro recurso hídrico, sea mayormente explota-
do por este tipo de actividad minera, perforando y 
agotando principalmente los aluviones y napas sub-
terráneas que abastecen de agua potable al 100% de 
la comunidad maipucina e incluidas las comunas de 
San Bernardo, Cerrillos y Estación Central55.

 Cabe mencionar que la intendencia regional 
de Santiago (con el intendente Claudio Orrego) con-
vocó a una llamada “Cumbre de la quebrada por la 
plata” al encuentro asistieron la Intendencia como 
convocante, los representantes del Ministerio del 
Medioambiente y su respectiva Superintendencia, de 
Minería y Energía, el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin), la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf), la PDI a través de la Brigada de 
Delitos Ambientales (Bridema), la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Chile y dueños de los 
predios particulares, el “Fundo San Francisco”, ade-
más de varios Consejeros  Regionales  (CORES)  de  
Maipú y organizaciones ciudadanas. Sin embargo, 
estuvieron ausentes dos partes importantes del pro-
blema: la empresa y el Ministerio Público56. 

 Se debe destacar que este conflicto social, 
ambiental y político, debe ser entendido como un 
modelo ejemplificador dentro de la economía de 

55  Denuncia realizada a nombre del ex decano de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad deChile don Antonio Lizana Ma-
linconi a la superintendencia de medioambiente el 28 de abril de 2013
56  Diario electrónico de la Universidad de Chile por la periodista 
Paula Correa el 22 de marzo de 2015.

mercado en el cual, los monopolios, en su afán mer-
cantil provocaron un desequilibrio, primero obser-
vado en el ambiente y sus recursos, luego en lo so-
cial  y  posteriormente  en  las  demás  instituciones  
de  gobierno.  Este  análisis  el cual pareciera indicar 
que la responsabilidad del conflicto es atribuido to-
talmente a la empresa, demuestra que más  bien  las  
autoridades  y su precario sistema normativo y legis-
lativo comparten este dilema, como lo explica Pedro 
Lazo, dirigente del movimiento ciudadano que sos-
tiene que han transcurridos cuatro años de lucha, co-
locando en evidencia las falencias institucionales y la 
necesidad de dar protagonismo a los actores locales; 
en síntesis, las leyes dentro de nuestra constitución 
validan la forma de explotación de recursos sin es-
tudiar correctamente sus impactos ambientales, ello 
ejemplificado no solo es este caso de estudio, sino 
también con proyectos como ‘alto Maipo’ y la pesca 
industrial por arrastre.

 Respecto de ello Pedro Lazo indica “Hoy en 
día el estado de derecho en cuanto a la aplicación 
de normativas y leyes es demasiado precario. O sea, 
queda de manifiesto que efectivamente se necesitan 
estas instancias, no sólo judiciales y administrati-
vas, sino que también las más comunitarias con el 
fin de sensibilizar y poder entregar las herramientas, 
no sólo a la comunidad, sino que también con esto 
nos hemos dado cuenta de que la comunidad se ha 
transformado en los órganos administrativos del Es-
tado”57 Esta opinión fue apoyada por el vicedecano 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas Carlos Mu-
ñoz, quien por su parte indicó: “Nos parece muy bien 
que la comunidad organizada esté interesada en es-
tos temas y la universidad va a utilizar todo el apoyo 
que pueda recibir para hacer que la Quebrada de la 
Plata vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: un 
Centro de Investigación científica, así como de for-
mación y creación de capacidades”58.

 Es necesario educar a la ciudadanía respec-
to de la complementariedad entre medioambiente y 

57  Entrevista realizada por la Radio de la Universidad de chile pu-
blicada en el diario electrónico por la periodista Paulina Correa el 22 
de marzo de 2015
58  La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 
ofrece dos carreras: Ingeniería Agronómica e  Ingeniería  en Recursos 
Naturales Renovables, por ende es considerado como “una zona estra-
tégica” de “inestimable valor para formar y capacitar a los estudiantes 
(diario uchile 22 de marzo de 2015).
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sociedad, pues están estrechamente relacionados y 
como se evidencia este conflicto, de una alta gama 
de conflictos medioambientales, que dentro del largo 
plazo traerían consecuencias sociales, es por ello que 
es necesario hacer hincapié que es misma sociedad 
de quien dependerá la protección de las reservas na-
turales y de su responsable extracción hacia los re-
cursos naturales; esta investigación solo demuestra 
lo necesaria es que es una formación ciudadana que 
respete, valore y cuide sus espacios naturales.

Cronología del problema 59

- El 2 de enero del 2012 la Universidad de Chile pre-
sentó un recurso de protección ante la corte de ape-
laciones a favor de los ciudadanos por violación a los 
derechos de propiedad y de vivir en un medio am-
biente libre de contaminación.

- En julio de 2013 la Corte de Apelaciones sentenció 
el cese total de los trabajos.

- Mayo de 2013 el Municipio clausuró las faenas por-
que operaba sin patente.

- El Sernageomin ordenó la suspensión inmediata, 
total e indefinida de la faena al no estar autorizada.

- La Corte Suprema paralizó la faena a comienzos de 
2014.

- En noviembre de 2014, el Tribunal Ambiental de-
cretó el cierre temporal de las faenas.

- El 5 de marzo de 2015 el municipio presentó en el 
Tribunal Ambiental de Santiago, una medida preju-
dicial en contra de la Compañía Minera Española 
Chile.

- El 14 de Mayo del 2016 el municipio entregó una 
solicitud de declaración al Ministerio del Medio Am-
biente para declarar a la Quebrada de la Plata en San-
tuario de la Naturaleza.

59  Cronología realizada por los integrantes basados en el artículo de 
CIPER del periodista Juan Pablo Figueroa

Objetivo y metodología de investigación

 El objetivo principal de esta investigación es 
analizar e interpretar la información obtenida para 
realizar una reflexión crítica desde el punto de vista 
social y político sobre los conflictos ambientales en 
el estudio de la Quebrada de la Plata, integrando una 
visión genérica de nivel nacional respecto de lo que 
sucede en las materias antes mencionadas.

 Su metodología apunta a que mediante los 
datos analizados determinar e identificar las dimen-
siones sociales y políticas (basados en la información 
de diarios y periódicos y artículos judiciales) que 
den cuenta del problema ambiental en cuestión, y 
los vacíos legales que presenta la ley. Asimismo, ob-
tener datos en terreno para realizar un catastro de la 
gravedad del problema ambiental, incursionando en 
la opinión de la ciudadanía al respecto, recopilando 
información de algunos actores del problema que vi-
ven en el sector, y de personas involucradas, ello con 
el propósito de realizar una reflexión crítica sobre lo 
acontecido, estableciendo una comprensión total de 
lo que sucedió y sucederá en la Quebrada de la Plata, 
marcando así un presente para otras zonas del país.

Observación e investigación en terreno

1-  Se Obtuvo información actual respecto de la Que-
brada de la Plata y de su situación con la minera, a 
través del testimonio de doña Rosa Peralta Caroca 
la encargada actual de la estación experimental Ger-
mán Greve Silva de la Universidad de Chile 

2-  Se realizó una entrevista a los trabajadores del 
lugar, aledaño a la minera en Quebrada de la Plata. 
Recopilando testimonios del capataz y criador de ru-
miantes don “Chuma” y del guardia de la administra-
ción de la estación experimental 

3-  Se tomó testimonio de don Alejandro León, di-
rector del Departamento de Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales de la Universidad de Chile, cuya 
importancia ha sido realizar un catastro de la grave-
dad de los hechos ocurridos en el santuario natural,  
presentado  en  el  informe  que  instruye  a la super-
intendencia del medio ambiente 
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4-  Se realizó una observación y exploración en el cerro 
el Roble y los alrededores de la Quebrada de la Plata. 

Análisis y Discusión

 En la Quebrada de Plata observamos uno de 
los grandes problemas de nuestra economía, enfoca-
da principalmente al área económica, basándose en 
vacíos legales que poseen las leyes, sin importar si in-
volucra o no en la destrucción bosques, cerros, fauna, 
etc. Cuando no se logra tomar conciencia por parte 
de la sociedad, se genera un   problema ambiental, 
ahora lo interesante será revisar precisamente por 
qué aún pueden darse esta clase de problemáticas en 
nuestro país

 La política actual y las entidades fiscaliza-
doras en materia de políticas públicas han sido un 
factor directo y relevante  para  este dilema,  por  lo  
cual,  en  el  actual escenario en el que nos encontra-
mos ¿Es posible que no exista una real política am-
biental que ampare y nos lleve hacia una senda de 
sustentabilidad con respecto a las áreas que poseen  
una  importante  biodiversidad  como  es  el  caso  
de  la  Quebrada  de  la  Plata consecuentemente? 
¿De qué manera la duración y trayectoria de la mi-
nera impacta a nivel social, producto del mal uso de 
estos territorios? ¿Será esta misma sociedad “cons-
ciente” clave  para  que  a  través  de  agrupaciones  
sociales  como estudiantiles, comunidades del sector, 
etc., construyan el camino para el entendimiento y 
el cambio en perspectiva y de esta manera masificar 
la protección que requieren estas zonas? y por últi-
mo, ¿Esta problemática verá algún tipo de manifes-
tación o descontento, si, y sólo si, los sectores ale-
daños ven afectada su producción?, o mejor dicho, 
¿Para generar una conciencia social, tendrá que mi 
fuente laboral o intereses personales verse afectados 
directamente, para así lograr enfatizar mi descon-
tento con las acciones que realizan estas empresas?

 Antes de responder estas preguntas debemos 
entender que la seriedad de lo que implican impactos 
ambientales producidos por estos proyectos llegan a 
constituirse en una problemática social, en este caso, 
una problemática ambiental, cuando las personas in-
volucradas toman conciencia  acerca  de  lo  que  su-
cede  (Sabatini,  1997 citado por Ugarte, 2007). Que 
las personas  tengan  conciencia  al  respecto  signifi-
ca  que  han  interpretado  los  costos  y beneficios de 

un proyecto a la luz de sus propios intereses y valores 
y que, al reconocerlos como   problemas,   plantean   
que   éstos   deben   solucionarse. Sin embargo, aun-
que se reconozca la necesidad de solucionar estos 
problemas, su abordaje es complicado,  debido a la  
complejidad  de  sus  causas (Ugarte, 2007).

 En este sentido podemos deducir por medio 
de los testimonios que en este caso, la problemática 
surge desde el punto de vista ecológico, de lo ambien-
tal, de lo político, en donde los trabajadores del lugar 
no se vieron afectados directamente en su produc-
ción, por lo cual el descontento más bien surge por la 
destrucción masiva de especies nativas del lugar,  del  
impacto  ambiental  que  generó  la  remoción  del  
suelo, formándose erosiones importantes en el lugar. 
Pues como nos mencionó don Alejandro León:

 “Decretar realmente que la Quebrada de la 
Plata sea una reserva natural y de investigación cien-
tífica, en la cual la propia universidad será quien a 
través de un proyecto se haga cargo de proporcionar 
e incentivar el interés científico para que con esto 
nunca más vuelva a aparecer alguna empresa que 
se   apropie del lugar y lo destruya para sus propios 
fines económicos de extracción. Por ello si no se lo-
gra, existirá una empresa o la misma u otro grupo de 
personas que ya sea a través de coimas, corrupción 
u otro factor en el que encuentren un vacío legal, se 
producirá nuevamente el ingreso al lugar, extrayendo 
los minerales y destruyendo el entorno. Afortunada-
mente la gente de la zona no se vio afectada directa-
mente, pero la destrucción de las especies nativas es 
lo que más generó descontento”.

 Ergo, tenemos un problema que tiene dos 
aristas importantes a considerar, el primero radica en 
la poca protección legislativa, o si es que hay, es muy 
ambigua y abierta a interpretación, lo que provoca 
que estos espacios tan importantes como fuentes de 
biodiversidad, de hecho si el tema no hubiese toma-
do una importancia relevante en varias entidades 
gubernamentales, en la actualidad cualquier lugar 
que tuviera un porcentaje importante de algún tipo 
de mineral comercialmente valioso sería destruido, 
por lo cual, como mencionó don Alejandro León la 
única forma de proteger estos lugares es declararlos 
reservas naturales; Por otro lado, nos nuestra el gra-
do de desconocimiento que la población común tie-
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ne respecto a la consciencia ambiental y a proteger 
sus espacios verdes y de recreación.

 Así, por ejemplo, en las políticas guberna-
mentales durante el período de evaluación (1990-
2004), Chile fortaleció sus instituciones ambientales, 
en especial con la Ley sobre Bases Generales del Me-
dio Ambiente de 1994, en virtud de la cual se creó 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CO-
NAMA), que depende directamente de la Presiden-
cia de la República a través del Ministerio Secretaría 
General de la presidencia60. Por ende, la CONAMA 
es un ente público que ofrece sus servicios de forma 
descentralizada bajo un régimen especial, cuenta con 
personalidad jurídica pública y activos. Coordina la 
política ambiental del gobierno, propone la norma-
tiva ambiental y promueve la integración de las con-
sideraciones ambientales en otras políticas61. En la 
problemática en cuestión, la CONAMA se vio res-
tringida en sus mecanismos de poder legislar de for-
ma adecuada el problema ambiental que analizamos.

 También debemos agregar que en Chile se 
aplica una amplia variedad de instrumentos de po-
lítica   ambiental:   evaluaciones   de   impacto   am-
biental   (EIA),   otros   instrumentos normativos, 
instrumentos económicos (incluidos instrumentos 
de creación de mercados), enfoques  voluntarios  e  
instrumentos  de  planificación  e  información. El 
país ha puesto relativamente poco énfasis en la regu-
lación y la información y, en los últimos tiempos, ha 
prestado  más  atención  a  la  planificación  territorial  
y  a  los  enfoques  voluntarios62.  En consecuencia 
el Estado y su política se ha ido debilitando, delegan-
do poderes a privados o simplemente la ausencia de 
estos en materia ambiental, lo cual pareciera ser que 
la política ambiental   no   ha   amparado   la   sus-
tentabilidad   en   las   áreas   urbanas  de  la  región 
Metropolitana, y las entidades fiscalizadoras que se 
iniciaron como una fuente eficaz de regulación ahora 
han minimizado su gestión. 

60  Informe  de  evaluaciones  del  desempeño  ambiental  Chile,  realiza-
do  por  la  OCDE  (Organización de cooperación y desarrollo económicos) y 
la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe) en el 2005

61  Loc. Cit.

62  Loc. Cit.

 Además cabe destacar que realizar solamente 
una política de fiscalización de la normativa ambien-
tal  sobre la base de la coordinación de los órganos 
sectoriales de supervisión y control no es la solución 
institucional más eficaz para asegurar su cumpli-
miento. Es necesario  integrar  las  consideraciones  
ambientales  en  la  planificación  territorial en los 
ámbitos regional y municipal, así como ampliar y 
reforzar la cobertura y la ejecución de planes terri-
toriales63. Del mismo modo se requiere una política 
de Estado que contribuya a una mejor política am-
biental para así decretar soluciones de protección en 
lugares como Quebrada de la Plata u otros lugares de 
importancia ecológica.

 No obstante, hasta la fecha la protección de la 
naturaleza no ha contado con el énfasis y los recur-
sos suficientes para enfrentar las amenazas de largo 
plazo de la diversidad biológica altamente endémica 
de Chile. No hay ninguna ley específica de conser-
vación de la naturaleza, y las estructuras institucio-
nales y de manejo dan una importancia secundaria 
a los objetivos de conservación ante las metas más 
amplias de los organismos relevantes64, es por ello 
que todos estos espacios terminan amparándose más 
en descontentos y movilizaciones ciudadanas en el la 
legislación en sí.

 En el último tiempo el rol que han cumplido 
los gobiernos con respecto a la preservación y cuida-
do de zonas que deben ser declaradas reservas natura-
les ha sido nulo, solo se han visto ejecutados en zonas 
que posean un gran valor económico extractivo. De 
igual forma, las políticas gubernamentales no reco-
nocen adecuadamente el valor de la naturaleza como 
un activo vital para la industria turística ni aprove-
chan el potencial de esta actividad para así contribuir 
al financiamiento del manejo de la naturaleza65. Sin 
embargo depender y gestionar políticas que contri-
buyan solamente a potenciar el turismo, demuestran 
el  poco  compromiso  que  existe  por  entender  que  
el patrimonio natural se expresará como una parte 
importante de identidad para el bienestar social de 
las personas, para la educación y su desarrollo en la 
comprensión del saber natural de nuestro territorio. 
Así por ejemplo como nos mencionó el guardia de 

63  Loc. Cit.

64  Loc. Cit.

65  Loc. Cit.
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la estación experimental “Esto por lo menos  no  ha  
afectado  que  se  siga  ocupando  como  un  sitio 
para hacer deporte por la comunidad” lo que nos de-
muestra de que la Quebrada de la Plata es un lugar 
que para la comunidad  tiene un valor significativo 
en actividades de recreación y como nos mencionó 
don  Alejandro  León,  contribuir a que la univer-
sidad proporcione e incentive el interés científico, 
para realizar investigaciones científicas y convertirlo 
en un laboratorio natural, contribuirá a formar una 
parte importante para la comuna de Maipú y del de-
sarrollo del país.

 La sociedad maipucina, y en general todas 
aquellas comunas del sector poniente de la capital 
ven afectado uno de los más importantes centros de 
esparcimiento natural, ya que al vivir en un Santiago 
donde la pululación urbana ha ido exponencialmen-
te creciendo y en la cual contamos con una población 
de un poco más de seis millones y medio de habitan-
tes, comienza a hacerse necesario un diseño urbano 
de crecimiento que considere integrar estos focos na-
turales y a la sociedad aledañas a ellos. Actualmente 
la población cercana al lugar no se ve mayormente 
afectada debido que en su mayoría subsiste en base 
a una economía rural de crianza de ganado y arados 
de baja producción, Pero esto hay que analizarlo bajo 
una lupa de políticas de largo plazo.

 Si bien la duración del trabajo minero no 
afectó a una gran masa de población, es respecto de 
la población  rural  la  que  en  cierta  medida  se  pue-
de ver afectada en el largo plazo. La duración de sus 
funciones hasta el cese de ellas producto de este re-
curso de protección, fue de aproximadamente 4 años. 
Durante este tiempo el daño producido al subsuelo 
generó una erosión evidente que conllevará al menos 
unos 10 años en recuperarse. Este impacto es consi-
derable en la medida que se daña aquello que con-
sideramos importante en nuestro ideal preservador, 
muy característico dentro de las actuales políticas 
globales y nacionales en temas medioambientales; 
ello sin considerar las toxinas y productos químicos 
utilizados. Esta preocupación gubernamental debe 
ser entendido bajo la noción de políticas públicas a 
largo plazo, y donde la falta de planificación urbana 
podría llevar a que dentro de unos cien años (teori-
zando en función de cómo ha ido creciendo la pobla-
ción en los últimos 10 años), localizaciones urbanas 

que se encuentran separadas por espacios rurales en-
tren en contacto. Es entonces, cómo al igual que la 
actual función que cumple el cerro San Cristóbal, se 
verá manifestada en la quebrada de la plata: un lugar 
de esparcimiento silvestre dentro de un cono urbano.

 Si tomamos como un ejemplo esta problemá-
tica para preservar otras zonas similares que posean 
el mismo u otro problema, se lograría conservar de 
un modo más eficaz estas zonas ecológicas de la re-
gión Metropolitana o en otras regiones del país, ya 
que como sabemos las actividades antrópicas han 
generado el aumento de la presión del ser humano 
sobre el medio ambiente, así como la falta de recono-
cimiento del valor económico de los servicios eco-
sistémicos, han producido distintos impactos, cuyos 
efectos constituyen la principal amenaza para la con-
servación de la biodiversidad en el mundo (Evalua-
ción de los Ecosistemas del Milenio, 2005 citado por 
MMA, 2011).

 De  igual  forma,  la  sociedad será la principal 
protagonista en realizar un cambio en la percepción 
sobre política ambiental, para así lograr revertir esta 
situación, pues serán los principales actores en res-
ponder y manifestar el descontento social en relación 
a un problema ambiental. Sin embargo, se mantiene 
la ausencia de una evaluación sistemática de los ac-
tores sociales que participan, directa e indirectamen-
te, en el estado de conservación de la biodiversidad 
en Chile. Un análisis de involucrados de este tipo, 
funcionaria para monitorear cuál es la participación 
efectiva y las intervenciones que se realizan (CAPP, 
2012). Pues cómo se ha mencionado anteriormente 
los actores sociales son fundamentales en los temas 
de biodiversidad y realizar un estudio de la inciden-
cia o no en esta problemática, manifestará la perspec-
tiva que habrá en la sociedad para diseñar mejoras en 
los temas de biodiversidad y sustentabilidad. Dado 
este panorama, la intervención de uno u otro  actor,  
se  percibe  de  acuerdo  a  los  diversos  espacios  que  
se  abren,  tales  como seminarios, talleres y publica-
ciones del ámbito público, privado y público-privado 
(CAPP, 2012).  Logrando  así  espacios  de  conver-
sación  y  entendimiento,  para  mejorar   nuestra 
política y sociedad en nuestro bienestar humano.

 Los seres humanos como especie nos hemos 
caracterizado por buscar un bienestar económico y 
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un confort sin reparar en las repercusiones que esto 
conlleva, pero   como menciona el doctor Matura-
na (1994): “Detener el crecimiento de la población 
y detener la destrucción ambiental para luego desde 
allí poder mejorar las condiciones de acumulación 
de bienestar humano y, en general, adoptar una diná-
mica de acción de producción que sea conservado-
ra de lo natural, en el continuo reciclaje de todo. Ya 
no existen recursos naturales. Ya se acabó el mundo 
natural terrestre como un mundo autónomo que se 
sostiene a sí mismo. Los seres humanos, con nuestro 
afán de procreación y crecimiento, lo hemos negado. 
Ahora el mundo “natural” es nuestra responsabilidad 
y debemos recuperarlo en la convivencia, no en el 
uso. Es decir, debemos acoplarnos con su existencia 
cíclica y sistemática”. En consecuencia, es nuestra res-
ponsabilidad entender los procesos dinámicos en los 
cuales se desenvuelve la naturaleza, para que así las 
dinámicas sociales sean la garantía de enfocar la pro-
blemática hacia una política de sustentabilidad, en la 
cual, nuestro propio entendimiento sea la garantía 
para manifestar el descontento por el poco cuidado 
en la biodiversidad, permitiendo asimismo, reflexio-
nar sobre política y ambiente como ha ocurrido en 
este caso en la Quebrada y en otras zonas del país.

 Por ende los estudiantes de la universidad 
para este caso, también se han configurado como fac-
tor relevante para la preservación de la Quebrada, así 
en la discusión del senado de la Universidad de Chile 
los estudiantes manifestaron:

 “Denunciar  ante  Rectoría,  autoridades  y  
órganos  competentes  de  la  Universidad  de Chi-
le   la problemática y catástrofe ambiental actual en 
la Quebrada de La Plata con el objeto de poner en 
conocimiento de esta situación a toda la  comunidad 
universitaria  para que sean   tomadas todas las ac-
ciones necesarias con el fin de paralizar y desalojar 
a la brevedad, los trabajos en las faenas mineras ile-
gales que actualmente siguen operativas  en el lugar, 
contraviniendo con ello, los dictámenes de la Corte 
de Apelaciones de Santiago y Sernageomin…… Soli-
citamos el libre acceso a los estudiantes de la Univer-
sidad de Chile, vecinos del sector e integrantes de or-
ganizaciones ciudadanas  como la Red por la Defensa 
de la Quebrada de la Plata; para la realización de acti-
vidades organizadas con el fin de informar, educar y 
difundir la problemática que actualmente allí existe. 

Además, que exista un protocolo claro y definido de 
permisos”66.

 Se espera que la Quebrada de la Plata sea un 
verdadero estímulo para la sociedad y la política, que 
incentive a mejorar la legislación vigente   que mani-
fiestan inconsistencias a la hora de aplicar la ley, así 
como su fiscalización, para que las empresas mineras 
en nuestro país tengan que tomar reales medidas de 
protección ambiental, es decir, la política ambiental 
efectiva, al igual que el desempeño ambiental de las 
empresas (tanto privadas como públicas), ya sea por   
falta   de   fiscalización   o   de   incentivos,   no   ha   
sido   suficiente   para   resolver definitivamente los 
problemas ambientales de la minería del cobre. Los 
incidentes de daño ambiental se siguen suscitando 
constantemente (Folchi, 2003).

 Por ello la problemática en cuestión va más 
allá de un tema económico o de un daño en la pro-
ducción de los agricultores de la zona (como se plan-
teó en las preguntas iniciales),  tiene que ver más bien 
con la visión que tenemos y tendremos como país, 
hacia dónde queremos llegar si las políticas no con-
fluyen en el mismo camino a la hora de solucionar de 
inmediato un problema ambiental que repercute en 
la destrucción de la biodiversidad.

 Como nos mencionó el Capataz y criador de 
rumiantes don “Chuma”, trabajador de la estación 
experimental y productor que habita cerca de la zona 
afectada por la minera, “No he sido afectado directa-
mente en mi trabajo ni en la producción, más bien, lo 
que impacta es la destrucción de la Quebrada, de los 
ríos que descienden por esta zona y que como con-
secuencia ya no fluyen, la vegetación fue arrasada”. 
Por consiguiente, en este desastre ecológico, político 
y social la perspectiva reflexiva que debemos tener da 
cuenta de la importancia por preservar zonas de pa-
trimonio ecológico para contribuir a nuestra propia 
sustentabilidad.

 Pareciera ser que las autoridades priorizan y 
le dan mayor jerarquía a alguna situación que genere 

66  Petitorio elaborado por los estudiantes de la Universidad Chile, 
presentado en el plenario universitario de la ducentésima nonagésima 
tercera sesión el jueves 26 de septiembre de 2013 por la estudiante de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile Nicole Araya.
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una pérdida económica (que por supuesto no se ob-
jeta que debe ser de considerable importancia para 
que no haya un desastre económico), pero en este 
caso, más bien tiene que ver con el cuidado, la con-
servación, de generar incentivos en el estudio de la 
naturaleza, de cultura ecológica, que debe ser tratado 
como un mecanismo del cual se pueda   valorar la 
preservación del planeta, ¿Qué acaso si no hay pérdi-
da o ganancia económica no se hará nada, por el cui-
dado del medio ambiente? Debe ser de gran impor-
tancia también mejorar la comprensión ecológica, 
ya que la sola idea de seguir extrayendo recursos sin 
haber realizado un catastro, una mejor gestión polí-
tica en las entidades fiscalizadoras, en lo judicial, en 
el incentivo científico, provocará un verdadero daño 
social y político en nuestro vivir como seres sociales 
que dependen de la naturaleza.

 Así por ejemplo la política económica aplica-
da en nuestro país bajo la dictadura y continuada sin 
grandes cambios en el período post-dictatorial, sus-
tentada esencialmente sobre la base de la explotación 
y saqueo indiscriminado de los recursos naturales ha 
conducido a que  Chile ocupe el tercer lugar a nivel 
mundial en la depredación de los recursos naturales 
del planeta (Cerda, 2007). Decretar a la Quebrada de 
la Plata como una importante reserva natural real-
mente contribuirá a la preservación de la región, y si 
su difusión se lograra a través de la universidad, de 
los estudiantes, de académicos, políticos, de la socie-
dad en general y se consiguiera, además, el desarro-
llo de investigación científica, se alcanzará mejorar 
y optimizar la calidad de vida de los habitantes de la 
región metropolitana.

Conclusión

 Para finalizar,  las  dinámicas  sociales  y  polí-
ticas  que  han  contribuido  a  que  esta problemática 
ambiental se haya producido y a la vez que exista una 
pronta solución en la reconstrucción del patrimonio 
ecológico, nos demuestran que hasta ahora hemos 
actuado con una cierta autocensura para identificar 
instrumentos de política económica que pueden ser 
susceptibles de ser mirados ambientalmente de una 
manera distinta. La experiencia de otros países nos 
indica que ésta es un área en la cual podemos avan-
zar sin generar distorsiones  en  el  manejo  de la eco-
nomía, pero generando incentivos positivos para el 
perfeccionamiento ambiental del país (Egaña, 1999).

 Para  el  caso  de  la  minera  Esparta, donde 
quedan en evidencia el abuso los vacíos legales que 
existen en la ley, demuestra con un ejemplo como 
se van evidenciando las fallas en nuestra legislación, 
asimismo, debemos avanzar en dilucidar cuál es la 
dimensión ambiental en nuestro desarrollo minero. 
Esta dimensión no se refiere sólo a los problemas 
que produce el cierre de las faenas mineras, sino que 
también tiene que ver con la relación entre el desa-
rrollo de la minería y el uso de los recursos hídricos, 
así como el impacto ambiental de la pequeña minería 
y de la minería artesanal (Egaña, 1999).

 Para la política ambiental y de desarrollo sus-
tentable en términos de gestión ambiental, se tendrá 
que cuestionar qué hacemos con el pasivo ambiental 
que está en todas partes, pero que no tenemos cuanti-
ficado, y respecto del cual no tenemos estrategias para 
tratarlo (Egaña,  1999). Del mismo modo, un elemen-
to importante tiene que ver con cómo nos hacemos  
cargo  en  el  país  de nuestros compromisos ambienta-
les globales y planetarios (Egaña, 1999). De igual for-
ma, la fiscalización ambiental, que ha sido un factor 
directo en esta problemática presenta ciertas deficien-
cias al momento de normar. Sin embargo otro factor 
de importante relevancia tiene que ver con la sociedad 
del cual debe ser un factor que debe tener total rele-
vancia en temas de protección del medio ambiente y 
que si bien hemos avanzado en este tema, todavía la 
participación está realizada, desarrollada y trabajada 
por grupos muy minoritarios en la sociedad. Creemos 
que tenemos que hacer del involucramiento ciudada-
no en materias ambientales una efectiva corresponsa-
bilidad de la ciudadanía en la resolución de los proble-
mas que tenemos (Egaña, 1999).

 En consecuencia, la minería en Quebrada de 
la Plata y sus efectos causados producto de este afán 
extractivo de los recursos naturales como una fuen-
te de apreciable valor económico, sin ser normado 
eficazmente por las entidades gubernamentales, nos 
llevan a reflexionar y entender que para que termine 
esta realidad en la política ecológica, se necesita  la 
capacidad  de  pensar en la preservación de la bio-
diversidad, su sustentabilidad y preservación, pero 
además la vinculación de la ciudadanía. Para con-
cluir me gustaría destacar que como seres humanos 
somos los principales responsables en cuidar y pre-
servar nuestro patrimonio natural, así como lo plan-
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tean Wackernagel y Rees (2001):

“El  primer  paso  hacia  reducir  nuestro  impacto  
ecológico  es  reconocer  que  la crisis ambiental no es 
un problema ambiental y técnico, sino un problema 
de comportamiento social”.

 Como punto final La quebrada de la plata es 
el ejemplo más claro que ha dejado la legislación im-
puesta por José Piñera en el año 1983 al establecer 
la Ley de Minería del mismo año, el cual separó la 
tenencia del suelo con la del subsuelo, siendo este úl-
timo susceptible a cualquier organismo que quiera 
hacer uso de ella sin el explícito permiso de los due-
ños del suelo; por lo que se pasa a llevar la propiedad 
privada o fiscal; pero teóricamente continúa siendo 
legal, y este punto ha sido el que sustentó el gran pro-
blema que se ha producido en el sector de la quebra-
da de la plata, uno de los 34 puntos importantes de 
biodiversidad a nivel mundial.
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