
                                                  
 
RESCATANDO MEMORIA.  
La Tomad e terrenos de la población La Victoria 
Guía introductoria al estudio de la población.  
Alexis Cortés 
____________________ 
 
Descripción:  
El papel desempeñado por la población La Victoria en la historia de nuestro país 
es de un protagonismo innegable, sin embargo, si hay un fenómeno que llame la 
atención de todo el proceso de desarrollo de este asentamiento es la identidad 
surgida y templada al calor de las luchas llevadas a cabo por los pobladores de la 
Victoria y que estuvieron ligadas a los acontecimientos de envergadura nacional. 
Esta identidad presupone la existencia de un “ethos”, de una manera de ser 
asociado a quienes se han formado en la población o han adoptado este “ser 
victoriano”. Es por ello, que inmediatamente surge la tarea de desentrañar cuáles 
son los factores conjugados para el desarrollo de esta identidad y específicamente 
cuáles fueron las experiencias únicas realizadas para que fuera posible el inicio 
de una historia tan particular. En el inicio de esta búsqueda, en primer lugar, 
nos abocaremos al estudio de los factores externos en los que se fue configurando 
esta empresa, para así poder comprender el contexto que la rodea..  
_____________________________ 
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Esta identidad presupone la existencia de un “ethos”, de una manera de ser 
asociado a quienes se han formado en la población o han adoptado este “ser 
victoriano”. Es por ello, que inmediatamente surge la tarea de desentrañar cuáles 
son los factores conjugados para el desarrollo de esta identidad y específicamente 
cuáles fueron las experiencias únicas realizadas para que fuera posible el inicio 
de una historia tan particular. 
 
En el inicio de esta búsqueda, en primer lugar, nos abocaremos al estudio de los 
factores externos en los que se fue configurando esta empresa, para así poder 
comprender el contexto que la rodea.. 
 
FACTORES EXTERNOS:
 
El periodo previo a la toma de terrenos de la Victoria está caracterizado 
políticamente, según algunos autores, por un deterioro de la representación 
política, producida por la crisis del modelo de industrialización radical, que trajo 
como consecuencias un agotamiento económico identificado en una creciente 
inflación y en un congelamiento de los salarios. 
 
Lo anterior fue profundizado por la ilegalización del Partido Comunista en el año 
1948 y, por ende, su posterior salida del gobierno y sistemática persecución. 
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Junto con esto, nos encontramos con un PS que pierde su relevancia por su 
fraccionamiento y un PR que pierde su credibilidad popular. 
 
Es así, como en este escenario, surge la figura de un caudillo populista que 
intenta posesionarse por sobre las lógicas tradicionales de los partidos y las 
clases. De esta manera, Carlos Ibáñez, conquista la presidencia con el apoyo de 
fuerzas derechistas e, incluso, de algunas fracciones del PS. 
 
Esta supuesta independencia no tarda en encaminarse hacia la derecha, lo 
anterior estimulado por la misión económica norteamericana “Klein-Jacks”, que 
significaba  reducción del gasto público y congelación de salarios para combatir 
la inflación. Lo que acarreo descontento y movilización por parte de los sectores 
populares ( 2 paros nacionales exitosos de la CUT). 
 
Se suma a los factores expuestos más arriba fenómenos como: la creciente 
desruralización, fomentada por el crecimiento industrial y urbano; además de la 
existencia de grandes flujos migratorios, causados por la crisis del modelo 
primario exportador, el desmedro de la agricultura por el estímulo de la industria 
y las altas concentraciones de tierras en latifundio. Lo último provocó la 
absorción de población en las comunas adyacentes a Santiago, con la 
consiguiente marginalidad y surgimiento de campamentos callampas. 
 
LA TOMA DE LA VICTORIA: 

“Cuando la idea penetra en las masas, 
no tarda en transformarse en acción” 

 V.I.Lenin (citado en LA VOZ de la Victoria Nº3) 
 
Aunque pudiésemos pensar lo contrario, por las actuales lógicas del atomizado 
movimiento social, la toma y consolidación de la Victoria no responde a un 
movimiento espontáneo de masas. Como nos daremos cuenta en el curso de esta 
investigación, la mayor toma de terrenos de Latinoamérica, no hubiera sido una 
empresa exitosa ni hubiera sido un extraordinario experimento de construcción y 
ejercicio de poder popular, sino hubiera mediado, dentro de los mismos 
afectados, un sector de avanzada que puso al servicio de la necesidad, los 
métodos y formas adquiridas a lo largo de años de conocimientos acumulados 
por las luchas de la clase obrera. Sin desconocer, los enormes aportes extraídos 
del ingenio de esta lucha sin precedentes que permitió que hombres y mujeres, 
ajenos aún a la historia de luchas del pueblo chileno, conocieran la fortaleza de 
la unidad y la organización. 
 
ORIGEN DE LA POBLACIÓN: 
 
La primera causa contingente de esta toma la encontramos en los asentamientos 
de tipo callampa instalados en los bordes del Zanjón de la Aguada, 
aproximadamente desde 1945, que contaba con cerca de 35.000 personas 
divididas en 10 poblaciones. Estas familias llevaban mucho tiempo esperando 
una solución definitiva, creyendo en las promesas del gobierno de Ibáñez que ya 
les había cedido el terreno y proyectaba el inicio de construcción de casas de 
emergencia, sin embargo un estudio arrojó la inviabilidad de la construcción por 
lo blando del terreno. 
 
La indignación y sentimiento de burla se apoderaron de los pobladores del Zanjón 
y, pese a la negociación existente con las autoridades respecto de la posibilidad 
de asignación de terrenos en La Feria y lo Valledor, la consecución de dos 
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incendios, echó por tierra cualquier tipo de esperanzas en que el gobierno 
solucionara su problema de vivienda que cada vez requería una salida más 
urgente, pero hizo nacer la determinación de que sólo ellos podrían, con sus 
propias manos, tomarse las soluciones. 
 
En el primer siniestro, que fue a mediados de octubre, quedaron damnificas 32 
familias y dañadas 16 viviendas. Este hecho provocó la creación del Comando de 
Damnificados del Zanjón, que con autogestión y apoyo externo (Mario Palestro, 
diputado; Julio Palestro, alcalde; Iris Figueroa, regidora) lograron entrevista con 
las autoridades y la realización de un Cabildo en el que, incluso, asistirían los 
cuatro candidatos a presidente de la República. Sin embargo, un día antes de la 
realización del Cabildo, otro incendio afectó ahora a 200 familias y cerca de 1100 
personas. Esto radicalizó la decisión de los pobladores de realizar una Toma de 
Terrenos Organizada. 
 
Así, “a raíz del incendio que se produjo a mediados de octubre en el zanjón, fue 
que el Partido tomó la decisión de que la toma debía ir. Hacía mucho tiempo que 
estaba planificada”, según declara un pensionado, en el trabajo llevado adelante 
por el Grupo Salud Poblacional, y que llevó el nombre de “Pasado: Victoria del 
Presente”. Efectivamente, como lo señalan bastantes testimonios, principalmente 
en el trabajo mencionado, detrás de esta masiva acción existía un plan 
estructurado y preparado para tener éxito. Es así como se organizaron distintos 
comandos desde el Zanjón, que fueron la unidad básica encargada de coordinar 
la llegada de grupos de pobladores a los terrenos, la mayoría de estos eran 
dirigidos por cuadros del Partido Comunista, que por ese entonces ya tenía una 
gran influencia en el sector del Zanjón y que, por lo demás, diagnosticaba la 
existencia de un “nuevo escenario” desde su Dirección Nacional, por lo que ya 
hablaba de “sectores marginales” que debían ser incorporados a la lucha. 
 
Al llegar el alba del 30 de octubre de 1957 cerca de 1200 familias organizadas en 
estos comandos se toman los terrenos y entre los yuyos y el barro empiezan a 
escribir gloriosas páginas de la historia popular de nuestro país. 
 
Desde, incluso, antes de ese momento empiezan a destacar dirigentes como Juan 
Costa Encina (1904-1968), quien como músico y artista recorrió el norte salitrero 
y se curtió en las luchas obreras de ese entonces. Militante comunista, dirigió la 
primera organización, el Comando de pobladores, de la Victoria y posteriormente, 
desde mayo del 58, presidió la primera organización formal llamada Comité 
Central de Pobladores. 
 
En esta historia también destacan el aporte solidario de bastantes sectores de la 
sociedad como la CUT, dirigida por Clotario Blest; la Iglesia Católica, las 
Federaciones Estudiantiles universitarias como la FECH y la FEUC; los 
parlamentario del FRAP como Mario Palestro (PS), José Cademártori (PC), Julieta 
Campusano(PC). 
 
Importante también es el aporte del Cardenal Caro, quien fue una especie de 
interlocutor con las autoridades del gobierno, logrando evitar una represión más 
decidida que culminara con un desalojo. Es así como la táctica empleada por el 
gobierno fue de, primero desacreditando la toma acusándola de apuntar a hacer 
campaña al candidato del FRAP, Salvador Allende; e intentando forzar un 
traslado, negando el ingreso al campamento de leche, remedios y frazadas y 
promoviendo la división al interior de la Victoria. Aquí es donde entra en escena 
el Padre del Corro, quien influyó en un menor, pero importante grupo de 
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pobladores, contando con el apoyo de sectores del PS (Agapito Aguayo), haciendo 
un trabajo paralelo al de los dirigentes comunistas y su CC de pobladores, 
formando el Comité Renovador Independiente. La reacción frente a esto no se 
hizo esperar, apreciemos la siguientes palabras aparecidas en el tercer número 
de la Voz de la Victoria: “Durante este tiempo la población ha sido orientada por 
el Comité Central, cuyos miembros se han sacrificado en forma anónima para dar 
cumplimiento a la confianza depositada por la inmensa masa que votó casi en 
forma unánime por la lista unitaria... Demostrando que no aceptaban el tutelaje 
de organizaciones que se dicen benefactoras, que ayudan a los pobres, a los 
desamparados, ¡Pero a costa de qué!, de su apoyo incondicional a la labor nefasta 
que desarrollan en cada población. Produciendo divisiones entre los propios 
pobladores, retardando con esas divisiones todos los adelantos que pudieran 
hacerse en beneficio de cada una de esas familias y, por último, manteniendo con 
su interesado proceder a muchas compañeros en la creencia de que deben 
esperar siempre la ayuda de esas organizaciones.” (1ºde mayo de 1959) 
 
En declaraciones como estas se empiezan a notar los rasgos identitarios que van 
configurando este ethos, desde un principio hablaban de no querer limosnas, 
repitiendo en su periódico la siguiente consigna “Nada por Caridad, todo 
mediante nuestro propio esfuerzo”.  
 
Según la tesis de unos estudiantes de la UC “La opción por la autoconstrucción 
constituye un primer rasgo de la identidad de los actores de esta toma”, 
asumiendo el nosotros como la principal categoría de identidad y reflejo de los 
vínculos formados. Si bien este planteamiento pone el acento más en el carácter 
altamente asociativo de la empresa, da luces, de lo que para mí es aún más 
determinante, que es la experiencia de autogobierno iniciada con la toma, 
elemento que no se ha repetido con la complejidad particular que se dio en la 
Victoria. 
 
En este sentido, en la que por los mismos dirigentes fue denominada “nuestra 
pequeña república el campamento de la Victoria”, se dan dinámicas de 
construcción prácticamente únicas. Un rasgo interesante es el que se da en rol 
que juega el PC en la historia de la población, sobre todo en los primeros años, de 
hecho no se pude entender la historia de la población sin la historia del partido, 
no por azar todos los presidentes de la junta de vecinos hasta ahora han sido 
comunistas. Pues, en la constitución de la primera organización de pobladores el 
CC, ya se observa un fenómeno de aplicación de métodos internos de 
funcionamiento, destacando la enorme disciplina inculcada en los pobladores y la 
alta capacidad de organización. 
 
Sin ir más lejos, una de las primeras tareas llevadas a cabo por el CC fue de 
imprimir La Voz de la Victoria, órgano oficial del CC, que tenía por objetivo ser un 
“instrumento de educación e información” que permitiera cambiar mentalidades y 
complementar el trabajo alfabetizador de los profesores. Junto con esto se 
organizan comités encargados de ejecutar y descentralizar la participación, se 
organizan planes de emulación entre los distinto bloques; se estimula y premia a 
los pioneros de la población, a quienes se preocupaban de su jardín, a quienes 
entregan más horas de trabajo para la población tanto en la urbanización como 
en la electrificación; se organizaron comités de vigilancia, que controlaron la 
delincuencia y dieron seguridad a la población; la colocación de cañerías sin el 
permiso de las autoridades fue catalogada como una prueba palpable del espíritu 
revolucionario de la población. Pero, quizá una de las acciones que mayor reflejan 
el estilo de trabajo fue la construcción de la escuela, al menos eso se pude 

 4

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



extraer del siguiente testimonio: “Al principio, aquí no teníamos escuela y el c.c. 
acordó en reunión amplia, el construir una escuela, para eso se necesitaba 
adobes, cemento, entonces se le comunicó a la gente que aportara cada poblador 
con 10 adobes para la construcción. Y cada poblador, sin órdenes y sólo 
solicitándoles se puso con los adobes, el cemento lo donó Don Mamerto Figueroa, 
que fueron doscientos sacos para hacer los cimientos, ésta era una escuela tipo 
coliseo en forma redonda con 12 salas. El primer director fue un compañero del 
partido, Eliasín González, después fue Armando París. 12 profesores estuvieron 
haciendo clases ad honorem, sin sueldo, porque la escuela no estaba reconocida 
por el Estado, no había subvención, después de dos años llegó el reconocimiento 
y se les pagó a los profesores” (Pasado: Victoria del Presente). 
 
Sin duda, esta hazaña es una comprobación de la capacidad de los desposeídos 
de darse así mismos un gobierno y formas de organización propias, comprobando 
que es posible el ejercicio del poder popular. Además, la Victoria es una de las 
muestras prácticas más perfectas del rol de la vanguardia, como sector 
consciente y dinamizador de los procesos de construcción. La historia de la 
población La Victoria es uno de los ejemplos más elocuentes de la 
potencialidades de sectores muchas veces no tomados en cuenta para los 
procesos de construcción, así como una fuente inagotable de conocimientos y 
experiencias. 
 
“Hemos aprendido que la lucha organizada, que la lucha revolucionaria deber ser 
la única manera de obligar a estas autoridades a dar preferencia a las más 
urgentes necesidades de la población” (En la Voz de la Victoria). 
ALEXIS CORTES. 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   

 

 5

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


