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Resumen 

Las condiciones de vivienda de la población, dice Castells (1974) en un libro ya clásico en temas 

urbanos, son la manifestación más evidente de las problemáticas urbanas inherentes a las 

ciudades actuales. En Latinoamérica, estos centros urbanos se enmarcan dentro de una etapa 

específica del capitalismo, hoy en día llamada capitalismo financiero y un sistema político débil 

que a duras penas puede llamarse democrático. Traducido al problema que aquí se quiere 

plantear, durante casi tres meses en la ribera del Río Mapocho, diversos colectivos de pobladores 

establecieron una acampada para visibilizar sus problemas de vivienda, específicamente el no 

cumplimiento por parte del estado chileno de subsidios habitacionales ya ganados por los 

pobladores, situación que los obliga hasta el día de hoy, vivir de allegados en casas de amigos y 

familiares y para los que no tienen esa suerte, vivir en casas de material ligero en las periferias de 

la ciudad. Durante esta experiencia, se consolidó la FENAPO (Federación Nacional de Pobladores) 

la cual fue creada al día siguiente del terremoto del 27 de febrero de 2010 y que aglutina una gran 

cantidad de colectivos y organizaciones de vivienda a lo largo del país. La voz de la federación 

durante el conflicto fue Rafael Soto, digo voz y no líder porque la horizontalidad y las decisiones en 

conjunto son un valioso bien para quienes hacen parte de este movimiento. Por tanto, el siguiente 

escrito tiene por objetivo, combinando nociones de la geografía de la protesta y los movimientos 

sociales, explicar qué está en disputa y cuáles son las estrategias adoptadas por la FENAPO, como 

también los significados otorgados al espacio social en donde las fronteras de lo “público y lo 

privado” se difuminan, dando paso a un espacio en conflicto y en disputa. 
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Contexto histórico-social 

El golpe militar en Chile de 1973 significó una profunda modificación/fractura en la relación que 

existía hasta ese momento entre el capital, el estado y la sociedad civil. Luego de los primeros 

años, en donde corrió mucha sangre y el tejido social popular se vio fuertemente dañado, los 

últimos años de la década de los setenta y los años ochenta fueron de asentamiento y 

consolidación de políticas neoliberales que significaron la privatización de sectores básicos de la 

sociedad, considerados según la constitución como derechos, tales como la salud, la educación y la 

vivienda. Hoy en día este modelo de políticas públicas está entrando en una profunda crisis de 

legitimidad, evidenciada esta última en las diversas protestas y manifestaciones populares que han 

surgido en los últimos años, sobre todo desde el año 2011 aunque su continuidad histórica puede 

rastrearse mucho tiempo atrás. Las organizaciones que se aglutinan en torno a problemas de 

vivienda han crecido durante la última década, integrando en su discurso no tan solo demandas 

puntuales sino además alegando participación en los procesos de construcción de la ciudad en su 

calidad de pobladores. Esto ha tensionado la relación entre el estado, las empresas privadas y los 

pobladores en un proceso que se encuentra a la fecha en pleno desarrollo. El gobierno de Michelle 

Bachelet, al menos en términos formales, ha dado muestras de hacerse cargo de las múltiples 

demandas ciudadanas, fortaleciendo el rol del estado (más no de la población) en materias que 

afectan la vida común de las personas. 

Discusión Teórica 

Para aproximarnos a un mejor entendimiento de lo que significó la acampada de la FENAPO en su 

dimensión espacial y organizacional, nos servirán como entrada teórica la geografía de la protesta 

y las teorías de los movimientos sociales, respectivamente. La primera entiende al espacio urbano 

“no simplemente como producto de procesos sociales, sino también como parte de estos procesos 

sociales” (Auyero, 2002b) en ese sentido la ciudad, no es tan sólo el resultado de las distintas 

fuerzas sociales que operan en su diseño, sino fundamentalmente es capaz de estructurar la 

acción política beligerante, afectando de esta manera marcos interpretativos y repertorios de 

acción. Es posible observar, por tanto, de qué manera tanto el espacio físico como el simbólico 

compartido por las personas en un momento de beligerancia, son capaces de estructurar la 

protesta (Auyero, 2002b) Las rutas tomadas, los lugares ocupados y los significados compartidos 

de distintos sectores de la ciudad por parte de los manifestantes encuentran su explicación, por 

tanto, en la configuración espacial de la ciudad, lo que se ve representado finalmente en acciones 

y estrategias políticas concretas. Como complemento, subyacente a estas nociones teóricas existe 

una idea del espacio como el lugar donde el poder se ejerce pero también “el escenario donde se 

produce la resistencia ciudadana” (Salcedo, s/a) El poder así entendido es posible disputarlo, en 

donde estas disputas no se configuran por fuera del poder, sino que más bien se presentan como 

una transformación y crítica a este. (Salcedo, s/a) 

En segundo lugar, para entender a los movimientos sociales urbanos, son necesarias algunas 

nociones de las teorías de acción colectiva. La construcción de marcos interpretativos son 



  

indispensables para pensar los movimientos sociales. Para entender este proceso, es vital tener en 

cuenta que son las oportunidades políticas las que abren la posibilidad de la acción política, las 

cuales consisten en oportunidades que se presentan en el entorno de los movimientos y que 

también son construidas por ellos a través de procesos deliberativos en su interior. Las 

oportunidades políticas por tanto no están dadas de ante mano, sino que consisten en una 

decodificación del entorno e incluso también en un constructo social del propio proceso de 

movilización (Gamson, Meyer, 1999). En este sentido, “la oportunidad hay que percibirla” 

(Gamson, Meyer, 1999). En síntesis, la importancia de los marcos interpretativos se vería reflejada 

en la construcción de visiones de mundo común entre los actores, lo que derivaría a su vez en la 

legitimación de opciones estratégicas concretas (Gamson, Meyer, 1999) En este proceso de 

encuadre entre las oportunidades políticas, la definición de la colectividad y también de los 

adversarios, subyace la emergencia de una identidad colectiva común al grupo. Se trata del 

momento en donde “las situaciones se definen” gracias a una convergencia entre experiencias 

personales, la memoria colectiva y las prácticas objetivadoras que se llevan a cabo (Eyerman, 

1998)  

Por otra parte, los cambios en la beligerancia nos ofrecen una poderosa herramienta para 

diagnosticar la mutación de los medios y los significados de la lucha popular (Auyero, 2002a) Los 

repertorios pueden ser definidos como un cúmulo de rutinas aprendidas y compartidas mediantes 

las cuales grupos sociales formulan colectivamente reclamos al Estado (Tarrow S. , 1997) son 

rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección 

relativamente deliberado y nos permite ver las regularidades  de las maneras de actuar 

colectivamente (Auyero, 2002a). Y estos repertorios constriñen la acción colectiva, las personas 

tienden a actuar dentro de los límites conocidos y solo a innovar en los márgenes de las formas 

existentes (Auyero, 2002a). Estos se pueden separar en tres formas, alteración del orden, 

repertorios convencionales y las tendencias de cambio (Tarrow S. , 1997).  

Radiografía del Espacio 

El campamento que tuvo lugar durante los meses de Junio, Julio y Agosto debajo del puente Pio 

Nono, en la ribera del Río Mapocho, se encuentra en un sector muy concurrido de la ciudad. En un 

radio de 200 metros a la redonda encontramos hacia el norte el barrio bellavista, conocido lugar 

turístico que ofrece arte y fiestas a quien se anime visitarlo. En la misma dirección pero más cerca, 

cruzando Avenida Santa María, está el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile, monumento republicano y también lugar de pensamiento crítico y de izquierda. Muchos de 

sus alumnos entregan sus energías en defender causas sociales, como por ejemplo a mapuches 

involucrados en procesamientos judiciales. Hacia el sur, se encuentra la Plaza Italia, lugar 

simbólico de congregación de la población en días de manifestaciones y también de logros 

deportivos, la que cuenta además con una fuerte carga clasista, siendo en el imaginario de la 

ciudad un punto fronterizo entre el barrio alto y el resto de la ciudad. Ahí también se encuentra la 

estación de metro Baquedano, una de las más importantes de la ciudad dado el flujo de pasajeros 

que recibe a diario. En dirección este-oeste (cordillera-mar) se desenvuelve el Río Mapocho y el 



  

Parque Forestal, aprovechado por quienes pueden para dar paseos, hacer feria de las pulgas o 

simplemente sentarse y evadir un rato al menos la bulla y estrés de la ciudad. 

El Río ha tenido históricamente una carga negativa, ya desde la fundación de la ciudad se convirtió 

en un lugar poco deseado debido a los constantes crecimientos de su cauce, típicamente ha sido 

ocupado como basurero, en épocas de inestabilidad política se utilizó como lugar de 

ajusticiamiento de individuos, “cruzando el Mapocho” uno llega a la morgue, el cementerio, el 

colérico y el manicomio, fue (más antes que ahora) ocupado por personas que iban a suicidarse y 

finalmente es visto como el lugar donde habitan los pobres, los vagabundos, los sin casa e 

indeseados por la mayoría, nido de delincuencia y drogas. 

 
Fuente: F.B. Fotos Santiago 

La Acampada 

Los pobladores que acamparon durante casi tres meses en la ribera del río protestaban por un 

hecho específico, el no cumplimiento por parte del estado de la entrega de subsidios 

habitacionales que ya habían sido ganados por ellos, situación que está afectando en la actualidad 

a casi cuatro mil familias. Rafael Soto, vocero de la FENAPO lo explicaba así a un canal de 

Televisión que llegó a primera hora de la mañana a entrevistarlos, cuando el campamento llevaba 

ya más de cuarenta días “El Problema de la vivienda afecta a más de cuarenta mil familias a nivel 

nacional. Hay cuatro mil familias que tienen subsidios y terrenos comprometidos en diversos 

puntos de la ciudad pero los proyectos aún no se llevan a cabo” (Noticiario Chilevisión, 24 de Julio 

de 2014) Este repertorio de tomarse el río ya había sido utilizado durante años anteriores por otro 



  

movimiento, el de los deudores habitacionales, aunque nunca con la fuerza y persistencia que 

mostró la FENAPO. En el período 2009-2012, los deudores habitaciones armaron campamentos de 

corta duración y también se tomaban el río por algunas horas, con el objetivo principal de llamar la 

atención de la prensa para que el estado se hiciera cargo de los intereses usureros de los bancos, 

con quienes contraían deudas para tener una casa propia. La mayoría de las veces, el asunto 

terminaba con un desalojo violento por parte de fuerzas policiales y una prensa masiva que hacía 

vista gorda. Como dice Auyero, cambios en los repertorios pueden significar distintos significados 

y métodos de lucha popular. Las incesantes luchas sociales que vienen produciéndose desde el 

año 2011 hasta la actualidad, abrieron una nueva serie de posibilidades para los movimientos 

sociales. Junto a la mayor experiencia y vínculos multisectoriales que han adquirido distintas 

luchas estos años, además del gobierno de Bachelet que se presenta como abierto al diálogo e 

integrador de las expresiones ciudadanas (no así el gobierno de Piñera) las posibilidades de 

levantar las demandas por medio de un campamento prolongado fueron mayores. Si antes el 

apoyo a los deudores habitacionales era mínimo, ahora la FENAPO contó con múltiples actividades 

que expresaban el apoyo que tenían desde distintos sectores. El día 19 de agosto, por ejemplo, 

más de tres mil personas llegaron al campamento a un acto público, en donde colectivos de 

estudiantes, músicos conocidos, tinkus y demases animaron la fiesta popular. Las demandas, a su 

vez, ya no son específicamente por el cumplimiento del subsidio o la usura de los bancos, sino que 

se integran más a una crítica al modelo de cómo se gestionan las políticas públicas en el país. Una 

pobladora en entrevista a un periódico decía: 

"Nosotros no queremos ser beneficiarios, queremos pasar al control popular de la 

construcción de vivienda social. Ya hemos demostrado que lo hacemos mejor que 

ustedes y apoyamos a nuestros hijos en esta misma lógica respecto a la educación" 

(Radio Cooperativa versión online, 1 de Julio de 2014) 

La organización interna de la FENAPO mostró además una orgánica horizontal, en donde los 

diecisiete colectivos que integran la federación tomaban turnos de 12 horas para mantener el 

campamento funcionando. No sólo adultos acampaban, sino también niñas y niños haciendo del 

campamento el hogar y no sólo el espacio de lucha de los pobladores. Además, implantaron lo que 

llamaron “asambleas sociales resolutivas” en donde cualquiera podía participar, poblador o no, y 

las decisiones se tomaban de manera conjunta. Acampar también fortaleció a la federación como 

movimiento, les dio una orgánica clara y la oportunidad de pensar el escenario político, como a su 

vez pensarse como organización social con objetivos claros, voceros y una relación con la prensa 

que a la vez que los posiciona en la opinión pública, les entrega un relato coherente que explique y 

justifique sus luchas. Compartir tres meses en ese sentido los fortaleció como organización. 

 

 

 



  

Espacio de lucha 

El Mapocho como lugar indeseable fue el escogido por la FENAPO para acampar. A diferencia de 

los deudores habitacionales, que lo hacían para atraer a las cámaras y posicionar una demanda 

ante el estado, los pobladores esta vez buscaron ir más allá, rompiendo la dicotomía burguesa 

espacio público/espacio privado. Al ser consultado por el campamento, el vocero Rafael Soto dijo 

que “El Campamento es para mostrar cómo viven muchos chilenos en invierno. Calentándose con 

leña, hirviendo agua de manera precaria” (Noticiero Chilevisión, 24 de Julio de 2014) En ese 

sentido, existe un reposicionamiento del espacio privado en el espacio público y una 

desmitificación del río como lugar de personas marginadas. Las fronteras entre lo público y lo 

privado se hacen difusas y los pobladores buscan apropiarse de lo público, históricamente negado 

para ellos. Para esto, exhiben a la sociedad en su conjunto que quienes viven debajo de los 

puentes, en campamentos, sin agua y sin luz, no son ni delincuentes ni drogadictos, sino que una 

gran parte de la población chilena históricamente marginada tanto por el estado y con mayor 

razón por el mercado. Bajo esta perspectiva, toma mayor relevancia que los pobladores, los sin 

techo y los deudores habitacionales se instalen justamente en este lugar, resignificando e 

invirtiendo el significado del río, de lugar indeseado a espacio de lucha política y social.  

El espacio también configura la lucha. La cercanía con la facultad de derecho de la Universidad de 

Chile permitió establecer un vínculo bastante fuerte entre los pobladores y el movimiento 

estudiantil, en donde los estudiantes iban constantemente al campamento a apoyar y ser parte 

del proceso popular y también los pobladores iban a la Universidad, apoderándose del espacio y 

exhibiendo el carácter público de esa casa de estudios. Como ejes programáticos, los unía un 

marco común que superaba las demandas particulares de cada movimiento. Si bien estaban de 

acuerdo unos con otros en que la educación y la vivienda deben ser derechos garantizados para 

todos y todas y no bienes de consumo como lo son ahora, una lectura más profunda del proceso 

histórico chileno los unía. El día 22 de Agosto, Radio Universidad de Chile informaba que “Los 

pobladores acamparon en la Facultad de la Universidad de Chile” exigiendo una “mesa social sin 

estado y sin mercado, para generar transformaciones sociales desde la ciudadanía” La crítica, 

como se ve, es a un modelo de sociedad en donde el mercado regula las relaciones sociales, 

excluyendo a una amplia mayoría confinada a sobrevivir como puedan y a mirar de lejos procesos 

en los cuales sienten que deberían participar, ya que los afectan de manera directa. Es significativo 

en este punto que los pobladores, junto a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 

ACES y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile USACH, hayan asistido 

a La Moneda (casa de gobierno) pero no a manifestarse fuera de ella o a atacarla como en otras 

ocasiones ha sucedido, sino que intentaron entrar y ocuparla “trepando por los balcones” (La 

Segunda versión online, 1 de Julio de 2014) dando una muestra de querer ser parte del proceso 

histórico y reconfigurar las relaciones entre el mercado, el estado y la población. 

 

 



  

Conclusión 

El nuevo escenario político que está viviendo Chile tiene como característica principal el 

fortalecimiento de colectivos y movimientos sociales que van más allá de las demandas específicas 

de sus sectores, exigiendo mayor participación en los procesos de toma de decisiones al interior 

del estado y una fuerte contracción del mercado como regulador de las relaciones sociales en el 

país. En este contexto, los espacios urbanos se tornan fundamentales para disputar el poder desde 

abajo, como bien lo mostró la FENAPO en base a dos procesos distintos pero relacionados. En 

primer lugar, la toma del Río Mapocho coincide con una demanda por vivienda pero más 

profundamente por participación pública y por integración a un sistema que los castiga a diario 

con una exclusión tanto espacial como política. Por esto, tomarse el río por medio de un 

campamento significó instalar a vista de todos la manera en qué muchos chilenos y chilenas viven 

a diario, rompiendo de esta manera el mito de que sólo una ínfima porción de la población 

(delincuentes, drogadictos, etc.) no cuenta con una vivienda propia y digna. En segundo lugar, el 

espacio como escenario en disputa configura la protesta y le da nuevas salidas. La unión 

programática entre estudiantes y pobladores se vio facilitada por el proceso histórico que se vive, 

es cierto, pero también y fundamentalmente por la cercanía que existía entre la universidad y el 

campamento. Esta cercanía, que antes no había significado mucho, esta vez fue leída por ambos 

sectores como la posibilidad de entablar relaciones y agendas comunes ante un problema que los 

aqueja a ambos, las políticas neoliberales, las cuales a cuarenta y un años del golpe militar de 

Augusto Pinochet, siguen operando en la vida cotidiana del país. 

Metodología 

Para seguir los acontecimientos, estando en Quito mantuve contando a través de las redes 

sociales con quienes informaban a diario de la acampada. Además, con la herramienta nexchannel 

(www.nexchannel.cl) pude tener acceso a todas las noticias que hubo entre Junio y Agosto del 

2014 en los medios nacionales, buscando por la palabra FENAPO en el buscador del sitio. 

Combinados, me dieron la posibilidad de generar un panorama apropiado para interpretar los 

acontecimientos que ahí acaecieron durante los últimos meses. Finalmente, como santiaguino y 

estudioso del movimiento estudiantil chileno, pude hacer un panorama más claro de la vinculación 

entre la FENAPO y la movilización en Chile a nivel general. 
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