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Introducción 

 

    Esta tesis busca analizar la relación entre el cristianismo, las organizaciones de izquierda y 

los sectores populares en Chile, y más específicamente la organización y resistencia social de 

la capilla el Calvario en los primeros años de la dictadura militar. Esto a partir de la 

influencia de la Teología de la Liberación en los cristianos desde la década de los 60´ en 

adelante, visión política-social del cristianismo que asumió un mayor compromiso con los 

sectores populares, siendo el socialismo la respuesta a los problemas generados por el 

capitalismo hasta entonces. Este cristianismo crítico transcendió, siendo las capillas de la 

Iglesia Católica las que tuvieron un rol importante en ámbitos sociales, políticos, económicos, 

religiosos y culturales durante la dictadura de Pinochet.  

    Entre el marxismo y el cristianismo ha existido una estrecha relación desde la mitad del 

siglo XX en adelante, debido a las condiciones paupérrimas y carentes a las que se vio 

obligada a vivir la clase trabajadora y los sectores populares en Chile y en América Latina, 

donde el capitalismo la empobrecía y explotaba cada vez más, siendo la desigualdad social 

uno de sus aspectos centrales. Para combatir esta miserable condición humana, la Iglesia 

Católica desarrolló la Doctrina Social, mientras que un sector del pueblo como fue el 

movimiento de pobladores, apostó más por el empoderamiento popular en base a las tomas de 

terreno.    

    Durante la década de los 60´ un sector de la Iglesia Católica y del movimiento de 

pobladores agudizó su actuar social y político, debido entre otras cosas a la potente influencia 

de la revolución cubana en el año 1959, que entregó un alto grado de esperanza a los pueblos 

pobres de América Latina por el hecho de ser una revolución de carácter popular. 

    A partir del Concilio Vaticano II, se generó un proceso de tensión entre la iglesia Católica 

y el capitalismo, provocando que gran número de sacerdotes, religiosas y laicos se dirigieran 

a las poblaciones a vincularse con los sectores populares. “Bástenos destacar la profunda 

renovación interna que representa el Concilio Vaticano II, punto culminé de una etapa a la 

vez que vigoroso impulso a nuevas y profundas renovaciones, sobre todo en América Latina. 

En el terreno pastoral una serie de reformas (Litúrgica, catequética, parroquial, etc.) 

transformaron toda la práctica y discurso de la iglesia en Chile y en el continente.”
1
  

                                                
1
 Jerez, Sergio; Lira, Josefina; Miranda, Guillermo; Parker, Cristian; Salvat, Pablo y  Vuskovic, Sergio. 

Cristianismo y Política. Plural 4, Rotterdam, 1985. Pág. 19. 
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    En el ámbito nacional, se promovió el diálogo entre marxistas y cristianos acabando con 

los dogmas que históricamente habían impedido esta relación. Esto llevó a que surgiera un 

movimiento religioso con nociones críticas o revolucionarias, como fue la Iglesia Joven.    

"Iglesia Joven, al momento de la Toma, reunía un heterogéneo grupo de integrantes, tanto a 

distinta categoría profesional como social, incorporando de manera activa a varios sacerdotes. 

Entre sus militantes podemos mencionar a los Sacerdotes Francisco Guzmán y Paulino 

García (Párrocos de las Barrancas), Diego Palma (Capellán de la Asociación Universitaria 

Católica), Carlos Langue y Fernando Ugarte (Párrocos de la población Joan Goulart), 

Gonzalo Aguirre y Andrés Opazo. También la integraban la religiosa Sor Clara Larmignac 

(de la parroquia San Pedro y San Pablo de la población Malaquias Concha). Entre sus líderes 

más destacados encontramos a los profesionales Patricio Hevia (Médico), Hugo Cancino 

(Profesor de Historia Medieval y miembro de la organización Camilo Torres), Leonardo Jeffs 

(Profesor de Historia), Ricardo Halabí (estudiante de Derecho de la U. de Chile y miembro de 

la CORA) y los obreros Pedro Donoso (Presidente de la Juventud de obreros Católicos) y 

Víctor Arroyo, además del ex-líder sindical Clotario Blest Gana y Miguel Ángel Solar (ex-

pdte. de la FEUC y líder de la Reforma en esa Casa de estudios).”
2
 Este grupo de personas 

realizó acciones como la toma de una catedral en la comuna de Santiago, exigiendo que se 

replantee la relación de la Iglesia con el pueblo, y la lucha que ésta ejerce contra las 

injusticias desarrolladas por el sistema capitalista. Posteriormente, surgieron agrupaciones 

políticas religiosas de izquierda, como lo fue el Movimiento de Acción Popular Unitaria 

(MAPU), los Cristianos por el Socialismo (CpS) y la Izquierda Cristiana.    

    Los nuevos movimientos religiosos revolucionarios
3
 traen consigo ciertas demandas 

sociales nacidas desde los sectores populares, las que apuntan mejorar las condiciones de la 

clase trabajadora en ámbitos como salud, educación, vivienda y trabajo, junto con el tema de 

la reforma agraria, y en proyección de la liberación social. Según Amorós el grado de 

politización que lograron desarrollar los movimientos religiosos, provocó el surgimiento de 

importantes organizaciones religiosas-políticas y la fragmentación de algunos partidos 

políticos “... la primera expresión de cariz político de todo este proceso fue la fundación del 

                                                
2
 Concha, Héctor. La Iglesia Joven y la “Toma” de la catedral de Santiago: 11 de Agosto de 1968, 2005. Pág. 5. 

3
 Comprendemos por movimientos religiosos revolucionarios, los movimientos que evitan el dogma religioso y 

que desarrollan políticas sociales adheridas al socialismo.  
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Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), propiciada por la crisis del Partido 

Demócrata Cristiano y el fracaso de su proyecto reformista.”
4
  

    En el proceso de la Unidad Popular (UP) las relaciones y vinculaciones entre cristianos y 

socialistas fueron más evidentes, organizándose el Encuentro Latinoamericano de Cristianos 

por el Socialismo en el año 1971, provocando los primeros conflictos entre los Cristianos por 

el Socialismo (a raíz de su vinculación con los sectores populares) y el Episcopado (más 

cercano a la burguesía).  

    El avance de las fuerzas sociales y populares que reivindicaron el socialismo se desarrolló 

en nuestro país, a través de dos vías: la democrática-gradualistas y la revolucionaria-

rupturistas.
5
 La primera vía fue la coalición de la UP y su práctica democrática sustentada 

especialmente en el diálogo político, mientras que en la segunda vía, encontramos al 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y los Grupos Político-Militares (GPM) 

desarrollados como Frentes de campesinos, trabajadores, estudiantes y pobladores, quienes 

apostaron a la acción directa y a la vía armada por una revolución socialista.  

    Pero fue durante la UP cuando se produjeron hechos que desmoronan toda lógica 

democrática, como fue el fallido Golpe de Estado del 29 de junio de 1973 conocido como el 

“Tanquetazo” y el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. “El Golpe de Estado de 

1973 significa la clausura de todo un periodo histórico (...) Es la destrucción por la fuerza de 

todas las organizaciones sociales y políticas del pueblo y la implantación de un nuevo tipo de 

proyecto de acumulación, neoliberal y totalmente excluyente y concentrador. Las clases 

subalternas excluidas y reprimidas…”
6
.  

    Desde el Golpe de 1973 hasta finales de la década de los 70’, en Chile se produjo una 

fuerte desarticulación de los movimientos sociales y populares por parte de la dictadura 

militar, provocando que organismos como las capillas de las distintas poblaciones, 

comenzaran a jugar un rol fundamental al momento de solidarizar con algún sujeto afectado 

por la dictadura. Ante este contexto tan adverso para los sectores populares, surgieron nuevos 

organismos de carácter religioso-social como lo fue el Fundación de Ayuda Social de las 

Iglesias Cristianas (FASIC), las Comunidades Cristianas de Base de los Sectores Populares y 

la Vicaría de la Solidaridad, con la obligación de proteger los derechos humanos y sociales.  

                                                
4
 Amorós, Mario. La Iglesia Que Nace Del Pueblo: Relevancia Histórica Del Movimiento Cristianos Por el 

Socialismo. En: Pinto, Julio (coordinador) Cuando hicimos historia La Experiencia de la Unidad Popular. LOM 

Ediciones, Santiago de Chile, 2005. Pág. 110.  
5
 Para este tema ver, al autor Julio Pinto. Hacer la revolución en Chile. En: Pinto, Julio (coordinador). Cuando 

Hicimos Historia La experiencia de la Unidad Popular. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2005.    
6
 Jerez, Sergio; Lira, Josefina; Miranda, Guillermo; Parker, Cristian; Salvat, Pablo y  Vuskovic, Sergio. 

Cristianismo y Política. Plural 4, Rotterdam, 1985. Pág. 19.  
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    A partir de este contexto, el presente trabajo busca explicar cómo se desarrolló la 

organización y resistencia en la capilla de la población La Alborada de la comuna de la 

Florida, en el marco de la desarticulación de los movimientos sociales y populares por parte 

de la dictadura militar chilena.  

 

Hipótesis de Investigación 

 

    La hipótesis de esta investigación plantea que la capilla de la población La Alborada, 

ubicada en la comuna de La Florida conocida como El Calvario fue una de tantas capillas 

seguidoras de la Iglesia Católica que prestaron ayuda, apoyo y refugio a los/as afectados/as 

por la dictadura en sus primeros años de desarrollo (y durante la dictadura en general)
7
. A 

partir de esto se posibilitó y colaboró en la reorganización de los pobladores de La 

Alborada, para luchar contra la dictadura, proceso que entendemos se dio también en otras 

poblaciones del país. La facilitación del espacio físico y las acciones solidarias que se 

dieron en ella, como las ollas comunes, los comedores infantiles, las liturgias y los talleres 

recreativos y laborales dieron muestra de la organización de los-as pobladores-as de La 

Alborada. Tales acciones fortalecieron los valores de solidaridad y apoyo entre los-as 

participantes de la capilla, quienes ante la necesidad generada por el régimen dictatorial se 

vieron en el derecho de resistir y generar una respuesta a su propio alcance.   

    En este contexto, las mujeres tuvieron una importancia innata, ya que fueron las 

protagonistas de las acciones sociales y las que predominan en número. También 

participaron adultos mayores, hombres, jóvenes, niños y niñas, tanto creyentes como no 

creyentes, ya que era permitida la diversidad en base a creencias religiosas. Muchas 

personas no creyentes, se volvieron religiosas gracias a la potente influencia de las capillas 

y sus grandes labores solidarias en las poblaciones.   

    Esto se explica por la vinculación de la política y el cristianismo durante la mitad del 

siglo XX en adelante, en donde un sector de la Iglesia asumió la importancia de lo social, 

mediante el análisis crítico y práctico del marxismo. Además el papel que cumplieron las 

capillas de la Iglesia Católica fue fundamental, buscando auxiliar por todos los medios 

posibles a la clase popular en tiempos bélicos a nivel nacional.  

                                                
7
 El paréntesis va en base, a que esta investigación estudia necesariamente solo el primer periodo de la dictadura 

(entiéndase de los años 1973 a 1979 aprox.), y a través de eso, no puedo dar como hecho tajante que haya 

resultado en su totalidad, lo dado en los primeros años, es decir, que se haya mantenido o se haya agudizado la 

ayuda de la capilla en la población durante la otra etapa (entiéndase de los años 1980 a 1989) de la dictadura 

militar.   
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    Los espacios de la población se volvieron comunitarios e íntimos, donde la gente los 

sintió como propios, por tanto, la ocupación de ellos se volvió algo cotidiano, un ejemplo 

claro de ello es la capilla. Su uso cotidiano con sentido social aportó bastante a la 

organización y resistencia a la dictadura, demostrando la importancia de la capilla y la 

Iglesia Católica, específicamente a partir de la influencia de la iglesia asociada a la Teología 

de la Liberación y el marxismo, como también a la militancia de izquierda en la época. El 

terror impuesto por los militares se fue diluyendo, cuando la gente comprendió que la 

unidad y solidaridad social-afectiva  lo podía todo al momento de combatir contra los 

escenarios adversos de la historia del país, lo que se evidencia posteriormente en el contexto 

de las protestas y el rol de las poblaciones.           

 

    Posterior al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la instalación de la dictadura 

militar, encontramos una primera etapa muy represiva dirigida contra toda persona de 

izquierda (sea organizaciones sociales, populares y sindicatos, entre otros), en donde 

además existió una persecución y prohibición (ilegalidad) a los partidos políticos y 

entidades sociales o políticas para funcionar. La Iglesia Católica fue una de las únicas (sino 

la única) institución que mantuvo legalidad, pero teniendo constantes tensiones con la 

dictadura de Pinochet. Eso no impidió que realizara una importante labor en derechos 

humanos, en donde encontramos al Comité de Cooperación Para la Paz en Chile 

(COPACHI), la Vicaría de la Solidaridad y el FASIC, y por otro lado, estaban las 

Comunidades de Cristianas de Base, apoyadas firmemente por los organismos 

anteriormente nombrados junto con la Iglesia Católica.   

    No queda más que dejar a modo de discusión, las siguientes preguntas que surgieron 

durante esta investigación histórica de la capilla El Calvario de la población La Alborada y 

su importancia en la dictadura militar. Comprendiendo que dentro de la capilla se dieron 

relaciones sociales y populares en base a la solidaridad de los afectados/as por la dictadura 

de Pinochet, las cuales se ven reflejadas en actividades que se la realizaron para la 

población en general. Nos preguntamos si estás relaciones sociales y populares se dieron 

sólo con gente de la población y cercanías, o también con otras capillas u organizaciones de 

base de otras poblaciones. Y en base algo parecido ¿De qué sectores provenía la gente que 

asistió a El Calvario, que no fuese necesariamente de la población la Alborada? 

Entendiendo que igual existieron sectores cercanos a la población que no contaban con un 

espacio y apoyo como lo podía entrega El Calvario en ese entonces.  
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Objetivos generales y específicos 

 

    El objetivo general y central de esta investigación es estudiar y analizar la organización y 

resistencia social en la capilla El Calvario de la población La Alborada de la comuna de La 

Florida entre los años 1973 y 1979. Para ello, buscaremos reconstruir parcialmente la historia 

de la población, especialmente durante el periodo nombrado.     

    Además buscaremos exponer las distintas acciones, actividades y talleres que se 

desarrollaron dentro de la capilla en el primer periodo de la dictadura militar. También 

veremos las proyecciones que visualizaban los/as pobladores sobre el actuar social de la 

capilla de la población, ya que fueron estos quienes participaron más activamente dentro de 

ella durante la dictadura.  

 

Metodología 

 

    La metodología de esta tesis se basa en el análisis y contrastación de fuentes primarias y 

secundarias, orales y escritas, basadas en investigaciones realizadas sobre la relación del 

cristianismo con el socialismo y el rol de las capillas en las poblaciones, en especial la 

población La Alborada en tiempos de dictadura. Se utilizará bibliografía, artículos y prensa 

de acuerdo a los temas determinados. De estas fuentes escritas, rescataremos las 

impresiones sobre los movimientos cristianos socialistas, analizando críticamente las 

estrategias, discursos y visiones políticas de las distintas organizaciones que buscaban 

aportar en el sector popular, aunque manteniendo sus determinantes religiosas. 

    Haremos uso de revistas religiosas como la revista “Mensaje”, “Pastoral Popular”, 

“Páginas”, “Medellín”, y revistas políticas como la “Punto Final”. Tales revistas, 

reflexionan sobre las condiciones políticas, sociales y religiosas de los años 60´ en adelante, 

en donde los temas de discusión son en base a los avances y problemas del mundo obrero, y 

los aportes de la Teología de la Liberación en lo político y social. Durante el contexto 

dictatorial, las discusiones abordan el tema de la cesantía, la violencia y los derechos 

sociales, en donde se proponen momentáneas soluciones a estos problemas sociales, siendo 

la olla común una de ellas. A través de las revistas podemos visualizar la mirada de una 

iglesia distinta, con una mirada marcada por la Teología de la Liberación o inclusive la 

izquierda, que explica también su preocupación por los pobladores y los proceso que se 

estaban viviendo en el país.  
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    Se utilizarán también entrevistas, instrumento de ayuda de construcción histórica, por el 

hecho de traspasar el relato del entrevistador a un documento histórico, valorizando las 

experiencias subjetivas representantes de una cierta colectividad social. Durante esta 

investigación realizamos siete entrevistas a personas con bastante cercanía a la capilla El 

Calvario, y que fueron fieles testigos del trabajo organizativo y de la resistencia social que 

se ejerció desde ahí. Con las entrevistas, buscamos acercarnos en profundidad a la historia 

de la capilla y con ello dar a conocer la experiencia de los sectores populares y aportar a la 

reconstrucción de su historia, la historia de la clase trabajadora y los pobladores.    
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Capítulo I: Contexto histórico 

 

1.1 Introducción general al contexto histórico  

 

I. El fuerte despertar de los años 50´ en América Latina  

 

    Hacia la década de los 50´, podemos observar las limitaciones económicas que ha 

manifestado el modelo capitalista desarrollista basado en la sustitución de importaciones en 

Chile. Las industrias locales no fueron capaces de superar los problemas económicos que 

presentaba el país a nivel estructural. Vale mencionar que la dependencia económica que se 

desarrolló en ese entonces, permitió un intercambio desigual entre los centros económicos 

predominantes y las industrias nacionales periféricas.
8
 Esto se traduce en condiciones sociales 

paupérrimas para la clase trabajadora, la cual tuvo que lidiar con el desempleo y la carencia 

constante, manifestadas en su máxima expresión en las condiciones habitacionales de los 

sectores periféricos del gran Santiago, siendo común las conocidas poblaciones callampas y 

los campamentos. 

    En el ámbito internacional, la década de los 50´ y 60´ las podemos identificar por el 

conflicto a nivel global entre dos bloques antagonistas como Estados Unidos (EEUU) y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), donde el primero se identificó con el 

capitalismo y el segundo con el comunismo, lo que se produjo tras el terminó de la Segunda 

Guerra Mundial, donde ambas naciones se posicionaron como potencias mundiales 

desencadenando un conflicto no directo a gran escala mundial.
9
 EEUU consolidó su 

hegemonía imperialista con los países latinoamericanos, quienes se sometieron a una 

dependencia económica que funcionaba bajo inversión de capitales privados y la influencia 

militar en las fuerzas armadas de los Estados nacionales latinoamericanos. Junto con ello, 

nació también en este contexto la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y la Escuela de las 

Américas (EEUU) con el fin de formar alianzas militares entre militares norteamericanos y 

latinoamericanos, buscando abolir a los movimientos de izquierda más radicalizados bajo la 

lógica del enemigo interno.  

    A nivel latinoamericano, el triunfo de la revolución cubana en 1959 bajo la conducción del 

Movimiento 26 de Julio, produjo un nuevo escenario político, en donde el pueblo y clase 

                                                
8
 Cardoso, Fernando y Faletto, Enzo. Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI editores, Buenos 

Aires, 1977.  
9
 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. Capítulo VIII. Biblioteca E. J. Hobsbawm de Historia 

Contemporánea, Buenos Aires, 1998.    
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trabajadora fueron los protagonistas del contexto revolucionario. La revolución cubana tuvo 

una especial y nutriente experiencia de lucha, consistencia y solidaridad entre guerrilleros, 

trabajadores, campesinos y revolucionarios, donde podemos destacar la teoría-práctica de la 

conquista del poder mediante la vía armada, la identificación del enemigo de los pueblos 

latinoamericanos en el imperialismo norteamericano, el surgimiento de la noción del hombre 

nuevo (post-revolución cubana) y la necesidad de internacionalizar la lucha entre los pueblos 

latinoamericanos. Desde esa visión, Cuba quiso instalar un nuevo proyecto tanto a nivel 

nacional como continental de corte socialista, tras declararse oficialmente socialista en el año 

1961.
10

 Es necesario señalar la conflictividad que existió entre las clases sociales antagonistas 

en el continente americano, en donde el uso de la violencia política y la agudización del 

conflicto de clases
11

 fueron explícitos.
12

  

    En Chile, la década de los 50´ fue un contexto en donde la clase trabajadora comenzó a 

articularse de manera más efectiva y decididamente con un discurso clasista, lo que se 

manifiesta con el surgimiento de la Central Única de Trabajadores (CUT) en el año 1953, 

dejando atrás la experiencia vivida desde 1936 por la Confederación de Trabajadores de 

Chile (CTCH). Es inevitable hablar de la figura de Clotario Blest, cristiano revolucionario 

que apostó por la unidad sindical de carácter clasista e independiente.
13

 Otro hito que 

enmarca la década de los 50´, y que tuvo de protagonista a la clase trabajadora y los 

pobladores fue la toma de la Victoria en el año 1957, esta emblemática toma de terreno, 

significó una fuerte tensión y confrontación entre los movimientos de pobladores sin casa y 

los gobiernos de turnos en ese entonces, como veremos más adelante.
14

  

    Desde una perspectiva política económica, podemos dar cuenta que a finales de la década 

de los 50´ se aprecia el agotamiento del modelo de acumulación capitalista, impulsado desde 

el año 1938 en adelante por un “Estado de Compromiso”. También se observa la ruptura del 

                                                
10

 Bethell, Leslie. Historia de América Latina 13 México y el Caribe desde 1930. Capítulo IV. Crítica editorial, 

Barcelona, España, 1998.  
11

 Pozzi, Pablo y Pérez, Claudio. Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina, 

1960 – 1990. LOM ediciones, Santiago de Chile, 2012. 
12

 Destacamos la importancia del Comandante Che Guevara en relación a la teorización del marxismo leninismo 

en la realidad latinoamericana, siendo la Cuba socialista la primera en experimentar tal visión política-social. 

Para este punto ver, Ernesto Guevara, La Guerra de Guerrillas. Disponible en: 

http://www.ceofanb.mil.ve/images/documentos/pdf/Doctrina/Guerra_de_Guerrillas.pdf  
13 Gaudichaud, Franck. Construyendo “Poder Popular”: El movimiento sindical, la CUT y las luchas obreras en 

el periodo de la Unidad Popular. En: Pinto, Julio (Coordinador). Cuando hicimos historia La Experiencia de la 

Unidad Popular. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2005.  
14 Garcés, Mario. Los pobladores durante la Unidad Popular: Movilizaciones, oportunidades políticas y la 

organización de las nuevas poblaciones. U. Academia de Humanismo Cristiano, Revista Tiempo Histórico núm. 

3, Santiago de Chile, 2011. 
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“pacto social” que se vino dando desde la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938). Esto 

debido a la crisis del modelo político de dominación imperante.  

    Según Juan Carlos Gómez, el juego de alianzas y  pactos entre los distintos partidos 

políticos, jugó un rol fundamental en la continuidad del régimen político, siendo la 

conservación del pacto de dominación social, económica y política interclasista, la base del 

dominado Estado de Compromiso. Dicho pacto de dominación, constituyó la base de la 

estructura estatal, y fue el que dio viabilidad política al patrón de acumulación basado en la 

sustitución de importaciones, como también al proceso de democratización que se inició a 

finales de los años 30´. Pero a su vez, se pusieron límites a los determinados procesos
15

 de 

parte de las elites propietarias, sobre todo las agrarias, esto significó que el proceso de 

modernización política, social y económica capitalista vía industrialización, se produjo sin 

afectar ni modificar la estructura de la propiedad, ya que ésta constituye la principal fuente de 

poder de la clase dominante. 

    De acuerdo a Goicovic: “… a mediados de la década de 1950 ya se observa claramente el 

agotamiento del modelo de acumulación capitalista basado en la sustitución de 

importaciones, que no logró resolver las expectativas ni las demandas de la población. 

También es visible el agotamiento del populismo como modelo político. Este último, tanto en 

su modelo democrático burgués, como en el nacional corporativista, había situado como eje 

la movilización de las masas, en cuanto soporte estratégico de erradicación del sistema 

oligárquico y como base estructural para perspectivar el desarrollo. No obstante, a comienzo 

de la década de 1960 ninguna de las dos expectativas se había cumplido.”
16

  

    Finalmente, nos encontramos con el análisis de Tomás Moulian, quien también señala el 

agotamiento del modelo sustitutivo en base al pacto social desarrollista y el Estado de 

Compromiso. Siendo en la década de los 60’, donde se aprecia una crisis orgánica del Estado 

y con ello, una lucha polarizada entre los partidos políticos por la toma del poder. Aunque 

será para el año 1973, donde Moulian identificará la gran fractura política-social chilena.
17

  

 

II. La agitada década de los 60´ a nivel nacional 
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 Gómez, Juan Carlos. Democracia v/s Propiedad Privada. Los Orígenes Políticos de la Dictadura Militar 

Chilena. Editorial ARCIS, Chile, 2004. Pág. 30-31.    
16

 Goicovic, Igor. Teoría de la violencia y estrategia de poder en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 

1967-1986*. Chile, 2002. Sin Foliar. 
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    Fue en los años 60 donde se producen sucesos que muestran el grado de politización que se 

sentía en el país, debido a la influencia de la revolución cubana y la Guerra Fría. Para la 

candidatura presidencial de 1964 existieron tres proyectos políticos que se disputaron el 

poder estatal: la derecha con Julio Durán a la cabeza; el proyecto comunitarista de la 

Democracia Cristiana con Eduardo Frei Montalva; y el proyecto democrático socialista del 

FRAP (Frente de Acción Popular) con Salvador Allende. La campaña del terror contra el 

marxismo financiada por EEUU y con apoyo de la derecha, logró evitar que saliera Allende 

presidente, aunque fue necesario declinar el apoyo hacia Durán y llamar a votar por Frei con 

el fin de que saliera “el mar menor”.
18

  

“A lo largo de los años 60, las administraciones de Kennedy y Johnson habían financiado 

clandestinamente campañas electorales de candidaturas opuestas a la del senador Allende, 

financiaron también las campañas de propaganda negra del diario El Mercurio contra la 

persona y el proyecto político del doctor Allende. En las elecciones presidenciales de 1964 el 

gobierno de Estados unidos financió en secreto la candidatura de democristiano Eduardo 

Frei…”
19

 Este tipo de acciones muestran que la derecha buscó no perder sus intereses 

materiales (latifundistas) y económicos, en donde todos los recursos eran válidos para 

retenerlos.    

    Por otro lado, existieron constantes debates que cuestionaron la manera de hacer política, 

sobre la reforma y revolución, cuestiones que reflejaron un contexto ultramente politizado. El 

surgimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento de Acción 

Popular Unitaria (MAPU) dieron muestra de esto. El MIR nació de un quiebre en el Partido 

Socialista en el año 1965, debido a que algunos grupos con tendencias políticas más 

revolucionarias (rupturistas) realizaron una profunda crítica al Partido Socialista y al Partido 

Comunista por su gran cercanía al pacifismo electoral para alcanzar el poder. Tras lo ocurrido 

en un tercer congreso del MIR efectuado en el año 1967, asumió la conducción un sector 

liderado por Miguel Enríquez.
20

 El MAPU nació mediante un quiebre en el Partido 

Demócrata Cristiano, tras las críticas de algunos de sus miembros como Jacques Chonchol y 

Miguel Ángel Solar, quienes cuestionaron el mandato político de Frei Montalva (1964-

                                                
18

 Torres, Isabel. La Crisis del Sistema Democrático: Las elecciones presidenciales y los proyectos políticos 

excluyentes. Chile 1958 - 1970. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2014. 
19

 Garcés, Joan. Chile a 30 años de 1973. CEME, México, 2003. Pág. 2.   
20

 Leiva, Sebastián. Revolución Socialista y Poder Popular. Los casos del MIR y PRT- ERP 1970-1976. 

Capítulo II. Ediciones Escaparate, Chile, 2010.    
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1970).
21

 Finalmente, el gobierno demócrata cristiano no logró sus objetivos políticos en base 

al comunitarismo planteado, lo que se ve plasmado en una fallida Reforma Agraria que dejó 

insatisfechos a los sectores involucrados como el campesinado y los sectores indígenas, y que 

finalizó con la masacre de Puerto Montt en 1969, donde murieron diez pobladores a manos de 

carabineros. 

    En este contexto, avanzó la movilización y radicalización de los sectores populares: “A 

comienzo de 1968, una gran huelga general fue decretada por la Central Única de 

Trabajadores (CUT), en contra de un proyecto de ley anti-huelgas. El espíritu combativo de 

los trabajadores se evidenciará en la actividad huelguista: en el 69 se realizaron 1.939 huelgas 

que involucraron a un total de 230.725 trabajadores. En el 70 (último año de Frei) la situación 

estallaba: un total de 5.295 huelgas contaban con la adhesión de 316.280 trabajadores. Las 

nacientes organizaciones de campesinos desbordaban al gobierno, exigiendo el cumplimiento 

de la “reforma agraria” sancionada en 1967, con la que Frei buscaba crear una nueva clase de 

pequeños propietarios rurales, y que será resistida por los terratenientes y los sectores más 

derechistas (los momios, según el lenguaje popular). La radicalización estudiantil se palpaba 

con la hegemonía universitaria del MIR (organización pro-foquista) y con la ocupación de las 

universidades católicas de Santiago y Valparaíso (auténticos monasterios), en un intento por 

democratizar el ambiente universitario, movimiento que culminaría con una gigantesca 

marcha nacional a Santiago.”
22

   

 

III. Un balance crítico de la Unidad Popular   

     

    La Unidad Popular triunfó en las elecciones del año 1970. Está coalición política estaba 

representada por los partidos de izquierda (tradicionalmente de clase) como lo eran el PC y 

PS junto con MAPU, el Partido Radical y el API (Acción Popular Independiente). Fue esta 

alianza electoral, la que terminó superando al Partido Nacional, representado por Jorge 

Alessandri y al Partido Demócrata Cristiano, representado por Radomiro Tomic, 

produciéndose por primera vez la llegada de un presidente socialista al poder presidencial.
23
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Fue Salvador Allende, quien asume su mandado el día 3 de noviembre de 1970, y dio vida a 

un periodo interrumpido, marcado por el respaldo y apoyo popular.
24

 

    El proyecto de  la UP y Salvador Allende consistió, según Joan Garcés, en desarrollar una 

soberanía popular, en base a una democracia participativa, haciéndose necesaria una 

transformación del sistema socioeconómico que permitiera la igualdad social. Se promovió a 

su vez, una relación más integradora de América Latina con fines emancipadores de EEUU y 

su intervencionismo.
25

 El programa del gobierno de la Unidad Popular se la jugó por un 

socialismo democrático a través de una transición pacífica, siendo la estatización de los 

principales sectores económicos estratégicos (financieros, industriales y mineros), la 

profundización de la reforma agraria (iniciada por Frei Montalva) y la participación de base 

(comités de base), cuestiones primordiales para el gobierno popular.
26

  

    Andre Gunder Frank señala: “…el programa de la UP anuncia sus elementos iniciales: 

independencia económica y dignidad nacional por la nacionalización de las riquezas básicas y 

otras en manos de extranjeros, como también del comercio exterior, y "no más amarras con el 

Fondo Monetario Internacional", (medida 31 de las 40 primeras); construcción de un sector 

estatal de propiedad social dominante al nacionalizar todos los monopolios y demás empresas 

estratégicas; aceleración y profundización de la reforma agraria; construcción de un nuevo 

orden institucional y del poder popular o democrático, que contempla en su cumbre el 

reemplazo del Congreso actual por una Asamblea Popular y un Tribunal Supremo designado 

por aquél y que integra las bases populares, ya que "desde el día mismo que asuma el mando 

el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que exprese la influencia de los trabajadores y del 

pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de las decisiones y en la 

fiscalización del funcionamiento de la administración estatal. Estos serán pasos decisivos 

para la liquidación del centralismo burocrático...", y dando especial importancia a la 

participación obrera en los sectores social y mixto; y (subrayado en el propio programa de la 

UP) "mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán 

romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación... Para estimular y 

orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, construiremos por 

todas partes los Comités de la Unidad Popular... que no sólo serán organismos electorales. 

                                                
24
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Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre 

todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular".”
27

  

    El autor analiza la política económica que desarrolló la Unidad Popular, a través del 

programa de gobierno de Salvador Allende, donde pudo apreciar una política de corto y largo 

plazo en materia económica. En la política económica de corto plazo, podemos observar una 

distribución de la renta hacia los sectores populares, el control del problema de la inflación y 

disminución del desempleo. Estas medidas no eran diferentes a la de los gobiernos anteriores, 

por tanto, es mediante la política económica de largo plazo, donde observamos grandes 

diferencias, ya que abarcaba transformaciones estructurales en beneficio concreto del 

proletariado. Fue aquí donde se concentra la concepción revolucionaria del programa de 

Salvador Allende y la Unidad Popular, dejando de lado toda estructura reformista 

desarrollada por gobiernos anteriores.
28

  

    Es necesario señalar que hubo agrupaciones políticas más radicales que no participaron 

directamente en la UP, y que tuvieron gran incidencia a nivel político y social como lo fue el 

MIR. Según Igor Goicovic: “… el MIR, denunciaba las tácticas políticas utilizadas por la 

izquierda tradicional, en particular la lucha por reformar el sistema capitalista, el 

electoralismo, el abandono de la acción directa, la vía pacífica y parlamentaria al socialismo 

(…) En consecuencia, el MIR planteaba como alternativa, la insurrección popular armada 

como único camino para derrocar el sistema capitalista.”
29

  

    Ahora bien, durante el período de la Unidad Popular el MIR aprovechó la agudización de 

la lucha de clases para interiorizarse en los sectores revolucionarios del movimiento popular 

chileno, siendo el FTR (Frente de Trabajadores Revolucionarios), el MUI (Movimiento 

Universitario de Izquierda), el FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios), el MCR 

(Movimiento Campesino Revolucionario) y el MPR (Movimiento de Pobladores 

Revolucionarios), quienes buscaron guiar las luchas de los sectores oprimidos, y a su vez, 

luchar por sus demandas sociales-populares. Esto se visualizó como un avance en las 

proyecciones revolucionarias de la lucha estudiantil, poblacional y mapuche-campesino.  

    El MIR fue tajante en expresar que durante la UP se iba a producir un período de Guerra 

Revolucionaria Irregular y Prolongada, en donde la Fuerza Social Revolucionaria (FRS), 

debía ser vanguardia y conducir al enfrentamiento armado entre clases antagonistas. Es acá 
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donde el Poder Popular comenzó a pasar de una simple consigna a una acción en particular, 

posicionando al pueblo y al movimiento de masas como protagonistas del escenario 

político.
30

 Desde la perspectiva de Sebastián Leiva y Fahra Neghme, el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria en el período de la Unidad Popular, visualizó el contexto de manera 

pre-revolucionaria, especificando la agudización de clases y el ascenso del movimiento de 

masas populares, dándose el aumento de niveles de consciencia de clase dentro de los 

sectores pobres.  El MIR enfatizó en ser cautelosos con el actuar de las capas medias, ya que 

son éstas las que pueden terminar dando su apoyo a la clase dominante, por tanto, el período 

pre-revolucionario debía ser prologando para alcanzar la revolución social.
31

   

    Al pronunciarnos sobre el MIR y su relación con la Unidad Popular, no podemos dejar a 

un lado el discurso que instaló Partido Nacional sobre la invención del MIR y su actuar 

revolucionario. Fue en el año 1971 cuando el PN denunció un supuesto plan del MIR, el cual 

constaba con la toma de la capital, preparar un golpe y hacerse del poder e instalar una 

dictadura terrorista. De la misma manera, manifestaron que las milicias populares eran 

verdaderos grupos guerrilleros subversivos que sobrepasaban el aparato militar del país. Estos 

fueron algunos de los argumentos que utilizó la derecha (Partido Nacional) en contra del 

gobierno de la UP, para desestabilizarlo políticamente y socialmente, buscando generar una 

especie de imaginario del miedo e inseguridad en el ambiente social, aparte de un quiebre en 

la institucionalidad presidencial.  

    Al final, esto no fue más que un ataque directo al marxismo y su política de lucha social, y 

el programa del gobierno socialista amenazaba la propiedad privada y los intereses de la 

derecha, lo que no se comparó para nada con el actuar paramilitar desarrollado por el grupo 

de Patria y Libertad, quienes realizaron sabotaje, terrorismo, secuestros y muertes a sujetos 

pertenecientes a los sectores populares o que se identificarán con la izquierda.
32

   

 

IV. El protagonismo del movimiento popular durante la UP      

 

    En relación al movimiento popular y su importante desarrollo y madurez en el período de 

la Unidad Popular, podemos señalar la capacidad de articulación social y política en base a la 

necesidad popular de ese entonces, en donde organismos como las juntas de abastecimiento y 
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control de precios (JAP), los Comandos Comunales y los Cordones Industriales 

representaban la organización de base de los sectores populares, es decir, el Poder Popular
33

  

en práctica.  

    Fue a mediados del año 1971 cuando el desabastecimiento, el mercado negro y la 

especulación de la escala de los precios, comenzó a ser un gran problema para el gobierno 

popular. “El desabastecimiento y el mercado negro, graves problemas que afectaron 

directamente a la mayoría de la población, surgen por la especulación en el stock, el 

acaparamiento de bienes de consumo y el boicot económico.”
34

 Fueron las JAP
35

 la respuesta 

al problema social provocado por la derecha, que impulsó la organización de los sectores 

populares. “Junto a estos, la especulación y el acaparamiento, fomentados por la oposición al 

régimen de la Unidad Popular, agravaron las consecuencias propias de una economía 

dependiente y dieron como resultado uno de los campos de batalla más álgidos desde donde 

se dieron críticas más férreas al proceso político que se desarrollaba en Chile: el 

desabastecimiento de bienes de consumo básico.”
36

  

    Estas nuevas formas de Poder Popular otorgaron un respaldo tanto al gobierno como a las 

masas populares, su funcionamiento se basó en formar organizaciones populares de base que 

dieran la lucha al desabastecimiento y la especulación, fue inminente la necesidad y el 

desarrollo de las JAP, por tanto, la participación de la ciudadanía a nivel territorial o barrial 

fue la clave para mantener un mejor manejo de la situación del país. Más aún, cuando la 

derecha mediante los medios de comunicación exageró la situación sobre el 

desabastecimiento, buscando quebrar toda credibilidad del gobierno.
37

  

    No podemos dejar destacar la gran participación de las mujeres en esta importante labor 

social, donde se hicieron parte del gobierno de la Unidad Popular mediante el control y la 
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vigilancia de los productos y sus precios.
38

 Fue en el año 1972, cuando a través del DIRINCO 

se pudieron realizar los trámites para legalizar a las JAP.  

    Aun así, este año fue complejo para la Unidad Popular, siendo el paro de camioneros en 

octubre lo que terminó agudizando el trabajo de las JAP en los territorios populares. Desde 

fines del año 1972 hasta el Golpe de Estado de 1973, las alzas, el aumento del costo de la 

vida y las colas para conseguir bienes de primera necesidad, fueron la tónica que marcaron 

los difíciles momentos vividos por el gobierno popular.
39

 Finalmente, fue esto último lo que 

motivo más aun al pueblo y al movimiento popular a empoderarse de su situación social, 

intentando dar solución al problema de escases y desabastecimiento de diversos productos 

esenciales para el vivir cotidiano.        

    A partir de marzo del año 1972 el MIR incentivó a la creación de Comandos Comunales,
40

 

los cuales representaban una especie de Poder Popular a nivel regional y nacional, es decir, 

organismos de base con conciencia de clase. “En la moción presentada por el Comité 

Regional del MIR a la Asamblea, se planteaba por primera vez la necesidad de la “creación 

por la base de los consejos Comunales de Trabajadores en el campo y en la ciudad.”
41

 Fue 

mediante la unificación de la movilización social en base a los Comandos Comunales, en 

donde el MIR apostó por la articulación de los sectores populares (obreros, estudiantes, 

pobladores y campesinos) y la lucha por sus demandas. “… para el MIR el sentido de los 

Comandos Comunales apuntaba a ir creando organismos de poder en forma embrionaria que 

fueran construyendo la dualidad del poder, elemento fundamental para destruir el aparato 

estatal de la burguesía y a la vez ir construyendo aquellos organismos sobre los cuales se 

haría el asalto al poder y la construcción de la sociedad socialista.”
42

  

    Durante el año 1972 las organizaciones de base campesinas, obreras y sindicales 

comenzaron a movilizarse de manera activa, demostrando su descontento ante ciertas 

deficiencias del Estado como gestor de políticas sociales. Fue en Cerrillos donde algunas de 
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las organizaciones de base, cuestionaron las políticas institucionales del gobiernos y la 

municipalidad, lo que llevó a que estos sectores movilizados radicalmente buscaran generar 

un poder paralelo al alcalde y la municipalidad, lo que no pudo desarrollarse con plenitud.  

    Posteriormente, continuaron las tensiones entre los trabajadores y los patrones de las 

empresas y fábricas, donde los trabajadores y sindicatos de base como medida de presión se 

tomaron las empresas en disputa como por ejemplo CIC y Perlak, esperando que el gobierno 

de la UP las traspase al área social.
43

 Durante los meses de junio-julio, los trabajadores y 

pobladores decidieron dar vida a una plataforma de lucha denominada como Cordón 

Industrial de Cerrillos-Maipú “… que rápidamente saca una declaración en favor del “control 

obrero de la producción” y por una “Asamblea de Trabajadores” que remplace al congreso. 

La idea pega con fuerza entre los explotados chilenos, y en un par de días nacerá otro 

Cordón, el de Vicuña Mackenna.”
44

  

    Más adelante, se produjo el Paro Patronal de Octubre conocido como paro de camiones, 

para boicotear el gobierno de la Unidad Popular. En respuesta de esta presión política 

desarrollada por la derecha, surgieron en masividad los Cordones Industriales.
45

 “Así, 

comenzaron a nacer en todo Chile, los Comités Coordinadores, los Cordones Industriales, los 

Comandos Comunales. En poco tiempo, las nuevas organizaciones de la clase obrera y el 

pueblo llegaron a un centenar. Fue fundamentalmente su acción la que permitió detener la 

arremetida de la burguesía. Sin embargo, todavía eran organismos de defensa y coordinación 

para la resistencia popular.”
46

 Se hizo un llamado a crear una Coordinadora Provincial de 

Cordones Industriales, siendo el Julio del año 1973 cuando se produjo una reunión en busca 

de lograr ese gran objetivo. A la reunión no asistieron todos los cordones industriales, aunque 

sí una gran mayoría. También asistió el PS, el PC, el MIR y el MAPU, sin embargo, toda 

ilusión de revolución socialista quedo destruida, cuando el 11 de septiembre se produce el 

Golpe de Estado.
47

    

    A modo de conclusión, entendemos que actuar del movimiento popular en base a tácticas 

de Poder Popular, como lo fueron los Comandos Comunales, las JAP y los Cordones 

Industriales, se agudizaron aún más dado el Paro de octubre de 1972, y el “tanquetazo” de 
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junio de 1973.
48

 Estás organizaciones de base sobrepasaron su incidencia a nivel político y 

social, en búsqueda de consolidar una revolución “desde abajo” que permitiera un cambio 

concreto en sus modos de vida, siendo los pobladores y trabajadores los protagonistas de ese 

cambio. Ya se tenía en cuenta los límites de una “revolución desde arriba”, por lo mismo el 

pueblo chileno no dudo en hacerse partícipe directo de su propio destino durante la UP, lo 

que se manifestó en las movilizaciones y acciones radicales y autónomas del movimiento 

popular en los años 1972-73, siendo Golpe de Estado de 1973 la respuesta de la derecha en su 

conjunto, ante un proceso de agudización de clases sociales. 

En la tensión, por decirlo así, constitutiva del movimiento popular con su        

V. El Golpe de Estado y la instalación de la dictadura militar 

 

En el nombre de la patria y las balas  

    Antes del Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y la dictadura de Pinochet, en 

Chile existió un gran número de organizaciones poblacionales y populares como 

cooperativas, comités pro vivienda de pobladores “sin casa” y juntas de vecinos. Se 

realizaron acciones radicales, como las tomas de terrenos en todo Santiago, y la toma de las 

fábricas del año 1972, en donde la clase trabajadora a través de los Cordones Industriales, 

desarrolló el control de la producción. La clase trabajadora y sus organizaciones de base, 

apoyaron el gobierno de la Unidad Popular y a su vez desarrollaron mecanismos 

organizativos como lo fueron los Comandos Comunales, las JAP y los Cordones 

Industriales. 

    El 11 de septiembre del año 1973 se generó un quiebre en la historia de Chile, ya que el 

Golpe de Estado y la dictadura militar organizados por los partidos de derecha, las fuerzas 

armadas, el diario El Mercurio, el gremio empresarial de Chile y el imperialismo 

norteamericano y la CIA (Agencia Central de Inteligencia, EEUU)
49

, provocaron una fuerte 

represión a los sectores populares, desmantelando gran parte de sus organizaciones y 

transformando el país.     

    Según Boris Cofré el Golpe de Estado dirigido por las fuerzas armadas partió la historia 

de Chile en dos, tanto la lucha política partidista (entre la UP y la oposición), como la lucha 

de clases (entre la clase trabajadora en su conjunto y los empresarios y la elite que apoyaron 
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a la oposición) fueron resueltas en menos de un día en favor del sistema capitalista y en 

contra del gobierno de Allende y su proyecto democrático-socialista.
50

 

    Para Ana López: “El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 instauró la dictadura 

militar con su secuela de desaparición, muerte y tortura, el fin de las conquistas sociales y 

políticas durante conseguidas en años de lucha. La sociedad chilena sería transformada 

profundamente con la implementación del modelo neoliberal, el miedo y la desarticulación 

social. La dictadura militar se sustentó en la violencia y la represión. Tras la destrucción de 

La Moneda y la muerte de Salvador Allende, se produjo el toque de queda, los 

fusilamientos y detenciones masivas, los allanamientos a empresas y poblaciones, la 

disolución del Congreso (el 14 de septiembre) y los partidos políticos, la prohibición de 

toda manifestación pública, los tanques y patrullas militares en todo el país. La dictadura 

llegaba para quedarse. El miedo y la impotencia se esparcían entre los militantes de 

izquierda, los trabajadores, los estudiantes y pobladores, las mujeres y campesinos.”
51

 

    Y Sebastián Zeiss señala que la desarticulación de los partidos, condicionó el 

funcionamiento interno y político de estos, los cuales debieron desarrollar nuevas formas de 

relacionarse con los sectores populares. Además, el autor recalca que la mayoría de los 

dirigentes políticos y sociales que participaron constantemente en el gobierno de la UP o en 

el MIR, fueron detenidos, torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados. Muchos 

pasaron a la clandestinidad. En cambio, el movimiento popular fue duramente golpeado y 

reprimido, buscando desarticular sus organizaciones sociales, populares y poblacionales.
52

 

    Desde la Iglesia Católica, podemos apreciar una resistencia al autoritarismo siendo el 

Cardenal Silva Henríquez quien lideró un mensaje de no violencia, promoviendo la práctica 

de reconciliación. Fue esté mismo él que posteriormente incentivó a la creación del Comité 

Pro Paz y la Vicaria de la Solidaridad, organismos que defendieron los derechos humanos y 

sociales, que ayudaron a los perseguidos políticos, a los trabajadores despedidos y los 

pobladores en situación de vulnerabilidad.
53

  

    El 11 de septiembre de 1973, la violencia y el terror se camuflaron en el nombre de 

patriotismo, siendo necesaria para los militares la extirpación del “cáncer marxista”. Basta 
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recordar está frase de Pinochet, en donde buscó justificar las constantes detenciones, 

torturas y muertes: “Esta nunca ha sido dictadura señores, esto es dictablanda, pero si es 

necesario vamos a tener que apretar la mano, porque primero hay que salvar al país y 

después miraremos hacia atrás.”
54

  

 

Cuando la patria mata. Los aparatos de inteligencia y sus centros de tortura 

     

    Tras la destrucción el proyecto socialista de Salvador Allende, comenzó una nueva etapa 

en Chile,
55

 marcada por las persecuciones políticas y la desarticulación de los movimientos 

sociales y políticos. Según Ana López, la dictadura chilena arremetió rápidamente contra las 

organizaciones sindicales y de trabajadores, en donde el miedo y la paralización se 

extendieron e inmovilizaron a los trabajadores. La autora reconoce que el camino de la 

rearticulación política, social y sindical fue complejo, debido a la matanza de dirigentes y 

activistas. Además, los partidos estaban ilegalizados y las organizaciones desarmadas, 

consolidándose la paralización, el miedo y la desarticulación social.
56

  

    Posteriormente al 11 de septiembre de 1973, comenzó de manera inmediata los arrestos, 

las torturas, las ejecuciones y los asesinatos a toda persona que se identificará con la 

izquierda política. Según Alonso Daire: “Las Fuerzas Armadas asumieron posiciones 

contrarias a las del Gobierno popular del Presidente Salvador Allende. Por una parte, 

desmantelaron la actividad política de oposición al gobierno popular, demandando de ésta 

su apoyo al Gobierno Militar instaurado el día 11 de septiembre. Los sectores que apoyaban 

al Gobierno Popular, por otra parte, fueron violentamente reprimidos. Los principales 

afectados por la represión fueron los partidos de izquierda, las organizaciones sindicales, 

poblacionales, campesinas, estudiantiles, los militantes y dirigentes de partidos de izquierda, 

los intelectuales y artistas, y los funcionarios de distintos niveles del régimen depuesto.”
57

  

    Se produjo una fuerte represión a los opositores del régimen militar desde los aparatos 

represivos y/o las policías secretas del Estado, los cuales emplearon la violencia política del 

terrorismo de Estado. Los servicios de inteligencia se organizaron rápidamente para 
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reprimir,
58

 entre ellos encontramos el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de 

Inteligencia Naval (SIN), el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), el Servicio de 

Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la 

Central Nacional de Información (CNI), la Dirección de Comunicaciones de Carabineros 

(DICOMCAR) y el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA).
59

 Fueron estos los 

que se encargaron de las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos durante la 

dictadura, siendo entre los años 1973-1980 lo más duros en términos represivos.
60

 Basta 

recordar, el enfrentamiento armado de Miguel Enríquez con representantes de la DINA en 

el año 1974, en donde terminó muerto el revolucionario.
61

  

    Durante los primeros años de la dictadura se produjeron las más atroces matanzas a los 

sectores sociales y populares, ni los religiosos de izquierda
62

 se salvaron del terror de ese 

entonces. “Allí estaba también el sacerdote Miguel Woodward, que no pudo resistir 

torturas, muriendo en las bodegas del barco. Otros sacerdotes sufrirían igual calvario. Joan 

Alsina fue detenido el viernes 14 en el hospital San Juan de Dios. Su cadáver fue 

encontrado en las riberas del río Mapocho. El 1° de octubre fue arrestado el sacerdote 

Antonio Llidó: permanece desaparecido hasta hoy.”
63

 

    Los campos de concentración y centros de torturas más reconocidos por exceso de 

crueldad, torturas
64

, muertes y desapariciones fueron Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Alamos, 

José Domingo Cañas, Pisagua, Londres 38 y el Estadio Nacional de Chile.
65

 También estaban 

Tejas Verdes, Ritoque y el Estadio Regional de Concepción.
66

 Esto da muestra de la 

diversidad de espacios de torturas que existieron a lo largo de todo el territorio nacional, 

llegando a más de 40.000 las personas que sufrieron prisión política o tortura.
67

 Se produjeron 

excesivas torturas a los-as detenidos-as políticos-as, quienes en su mayoría tuvieron secuelas 
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físicas y psicológicas posteriormente. “La tortura es tan fuerte, que se cuela en uno. Ella 

aparece después.”
68

 

    Fueron bastantes los que emplearon la tortura y la muerte mediante los aparatos de 

inteligencia,
69

 quienes a través de la violencia represiva buscaron desarticular la resistencia 

social emergida desde los sectores poblacionales y populares.
70

 La mayoría de ellos fueron de 

cargos altos como por ejemplo Teniente Coronel, Teniente General, General, Brigadier y 

Oficial de Ejército de Chile. Aparte de eso, algunos fueron graduados de la Escuela de las 

Américas, ex agente de la DINA o tuvieron participación directa en la Caravana de la 

Muerte,
71

 en donde la mayoría son reconocidos por ejecutar torturas en los conocidos centros 

de torturas. 

    Estás amargas situaciones no fueron ajenas en la población La Alborada, en donde se 

reprimió, detuvo, torturó y mató a toda persona que fuera reconocida con la izquierda, por ser 

considerada un peligro para mantener el orden en la nación. Esto le ocurrió a Franklin 

Manosalva, un poblador militante del PC, quien vivió en carne propia la tortura y la 

persecución política de la dictadura: “El golpe fue un martes once, y yo tuve que arrancar 

inmediatamente por mis convicciones políticas. Yo tenía antecedentes de comunista, en ese 

tiempo era de la Jota. Y yo intente arrancar de la represión, pero yo seguí trabajando de 

profesor básico o normalista. Como profesor yo trabajaba en Puente Alto y allá me llevaron 

detenido, yo fui encarcelado, fui preso, fui torturado. Me llevaron a Villa Grimaldi, estuve en 

campos de concentración (…) Igual tuve en un proceso en la penitenciaria, estuve nueve 

meses en la peni preso. Después de los nueve meses, me mandaron a un campo de 

concentración Los tres Alamos, está en Departamental. Y ahí salí de libertad, pero no sabía 

qué hacer, ya que tenía prometía la muerte.”
72

  

    Franklin Manosalva vivió el carácter represivo de la dictadura militar: “Hubo mucha 

represión en la capilla, no era persecución fantasma, sino, era gente real. Andaban 

disfrazados de civiles, pero eran militares. Aunque mis enemigos puntuales eran los 

carabineros. Con los carabineros tuve conflicto, porque al final el brazo ejecutor del golpe 

fueron los carabineros. Los que me tuvieron preso y torturaron. Los SICAR, era la represión 
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de los carabineros.”
73

 Esto nos demuestra que la represión especializada se dio en todos los 

lados, especialmente en poblaciones y barrios que se identificaron con la política de 

izquierda.   

    Otro caso fue la muerte de dos jóvenes pertenecientes a la población, quienes estaban 

manifestándose contra de la dictadura, cuando fueron asesinados por la represión. Natalia 

Manosalva recuerda que: “En la población se hicieron varias protestas, de partida murieron 

dos jóvenes de aquí. Eso influyó bastante en la visión que tenías del momento. Porque es fácil 

decir, a no mira lo que está pasando cabros tonteando, y le llegó un balazo y murió. Pero 

cuando es tu vecino, alguien de aquí, que tu sabí que no andan leseando, sino que reclamando 

lo que es suyo, ahí la gente tomo consciencia de que no eran cabros que andaban tonteando 

no más.”
74

  

     

El neoliberalismo como proyecto país   

 

    Aparte del aparataje represivo de la dictadura contra toda oposición, fue necesario también 

consolidar un modelo que se ajustara a las necesidades empresariales en base a un proyecto 

político, económico, social y cultural neoliberal. Pinochet, la Junta Militar y las Fuerzas 

Armadas vieron con buenos ojos la implantación del neoliberalismo desarrollado por 

economistas que estudiaron en la Escuela de Chicago desde antes del Golpe de Estado. Este 

proyecto político-económico se concentró en un documento conocido como “El Ladrillo”.
75

 

    Algunos autores señalan que: “Ladrillo llamaban sus escasos conocedores al voluminoso 

documento preparado por la oposición a Allende en los últimos meses de la UP, sobre cuyo 

prestigio había llegado al gobierno al grupo significativo de economistas educados en 

Chicago, algunos con tendencias opuestas pero con igual preocupación por los fenómenos 

macroeconómicos (…) Pero todos sabían que el ladrillo caía bien en las Fuerzas Armadas y 

por tanto era un buen escudo para el asalto al poder.”
76

 El neoliberalismo fue la respuesta de 

la dictadura a las dificultades económicas dadas en Chile desde la década de los 60´en 

adelante.  
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    A fines del año 1975 cuando se produjo el shock de la economía chilena y el comienzo de 

las políticas económicas neoliberales, a su vez se dio un fuerte ataque al modelo estatista. 

“Como un celaje empezaron a aprobarse las grandes leyes: el paquete de reprivatizaciones, 

que se fundaba en la tesis de que las empresas en manos del Estado generaban expansión 

monetaria y, por tanto, inflación; la sustitución de los impuestos directos por la tributación 

del consumo; la ampliación del mercado de capitales; la restricción de la política de 

remuneraciones; la apertura a la inversión extranjera, incluso al costo de salir del Pacto 

Andino.”
77

  

    Así analiza la situación Verónica Valdivia: “A pesar de que efectivamente se redujo la 

participación estatal –supuesta causa de la inestabilidad monetaria-, las medidas 

antiinflacionarias no lograron frenarla del todo, lo cual facilitó el despliegue del discurso 

antiestatista y en pro de la reducción de gastos públicos (…) Los sectores partidarios de la 

reprivarización presionaron al gobierno a través de un discurso que destacaba el tema de la 

competitividad y la eficiencia.”
78

  

    Finalmente, no podemos dejar de mencionar el hito político que enmarca a la dictadura 

militar, como lo fue la Constitución del año 1980 con Jaime Guzmán
79

 como su principal 

ideólogo, aunque fue el año 1976 cuando se comenzaron a dictar las actas constitucionales, 

ya prometidas anteriormente por Pinochet.
80

 Tanto la junta militar, como Pinochet y Guzmán 

son los actores primordiales de la consolidación del modelo neoliberal en Chile, por tanto, fue 

el autoritarismo junto con la constante represión lo que permitió que la derecha pudiese 

imponer su proyecto histórico.    

 

La Iglesia Católica durante la primera etapa de la dictadura 1973-1980 

   

    Tras el golpe de Estado de 1973 y la post represión social, algunos religiosos adherentes a 

la Iglesia Católica comenzaron a realizar reuniones de carácter reflexivo, en relación al 

contexto y el rol que debía jugar la Iglesia Católica, en donde surgieron comités por la paz y 

comités en ayuda de los desprotegidos y afectados por la represión de la dictadura militar. 

Esto se debió a que la Iglesia Católica fue la única institución que pudo permanecer en 
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funcionalidad durante el régimen, cuestión que no desaprovechó, jugándosela crecientemente 

por los derechos humanos y sociales. De acuerdo a Josefina Lira: “La Iglesia Católica es la 

única institución de la sociedad que frente a la experiencia autoritaria conservará su libertad 

de movimiento y palabra. Sin ánimo de entrar en una explicación detallada, se puede traer a 

cuenta en un tono general explicativo por un lado, el hecho de un peso cultural histórico 

como aparato legitimador y por otro su propia posición de consentimiento al Golpe de 

Estado. Dicho en palabras cortas: el autoritarismo esperó una legitimación de un accionar de 

parte de la Iglesia.”
81

 

    María Angélica Cruz enmarca los primeros tres años de dictadura, en lo político reconoce 

un “Estado de Guerra” y una fuerte represión contra los partidarios del gobierno derrocado, 

además la autora destaca el rol de la Iglesia Católica en las dos primeras etapas de la 

dictadura del año 1973 al 1976, y del año 1977 al 1980.  

    En el primer periodo, describe y analiza el juego doble que realizó la jerarquía católica en 

relación con el Estado, en donde buscó desarrollar una política reconciliadora entre los 

chilenos, y por otra, realizó la labor de asistencia a las víctimas de la dictadura.
82

 En este 

periodo encontramos lo aportado por el Cardenal Silva Henríquez en ámbitos sociales, 

humanos y religiosos, quien fue una figura emblemática que lucho fielmente por la defensa 

de los derechos humanos, aparte de ser el fundador del COPACHI y la Vicaria de la 

Solidaridad.  

    En el segundo periodo, se comenzó a deteriorar la relación entre la iglesia y el Estado, 

debido a la expulsión de algunos líderes de la Democracia Cristiana en el año 1976, y 

porque se comenzó a perder la confianza de la Junta Militar, lo que hace que la Iglesia 

comenzará a transparentar y denunciar lo que realmente estaba pasando en el país. Fue en el 

año 1977 cuando los obispos difundieron un documento llamado “Nuestra Convivencia 

Nacional”, en el que se abordó abiertamente los problemas del país como los detenidos y 

desaparecidos, las crisis económicas y la falta de libertades.
83

 Para Verónica Bustos, durante 

la dictadura: “… los cristianos fueron los primeros en salir a la calle a denunciar que en 

                                                
81
 Jerez, Sergio; Lira, Josefina; Miranda, Guillermo; Parker, Cristian; Salvat, Pablo y  Vuskovic, Sergio. 

Cristianismo y Política. Plural 4, Rotterdam, 1985. Pág. 57.  
82
 Cruz, María Angélica. Iglesia, Represión y Memoria. El Caso Chileno. Siglo Veintiuno de España, 2004. 

Pág. 3.  
83
 Cruz, María Angélica. Iglesia, Represión y Memoria. El Caso Chileno. Siglo Veintiuno de España, 2004. 

Pág. 13-14. 



31 

Chile se torturaba, que en Chile se reprimía, que en Chile se mataba, que la gente 

desaparecía.”
84

  

    Es innegable lo aportado por la Iglesia Católica y sus organismos de defensa de los 

derechos humanos, pero a su vez, era más que necesario salir a denunciar los crímenes 

cometidos por la dictadura militar y no esperar cuatros años después para hacerlo. Esto 

último, nos demuestra que dentro de la Iglesia hubo variadas posiciones frente al actuar de 

la dictadura imponiéndose lo requerido por el Cardenal Silva Henríquez, de acuerdo a 

Strasnner Veit: “La gran mayoría de los obispos se abstuvo de comentar la situación. Pero 

seis de los cuarenta obispos se pronunciaron en favor del golpe.”
85

 

    Por otro lado, el autor señala que la Iglesia en América Latina en tiempos de dictadura 

militar tomó la actitud del “Buen Samaritano”, cercana a los ideales que planteó Leonardo 

Boff.
86

 La Iglesia Católica chilena asumió un compromiso por los derechos humanos, la 

justicia social y la democracia, además destaca que los militares trataron de legitimarse a 

través del patriotismo, la modernización y la doctrina de seguridad nacional.
87

  

    Durante los primeros días del mes de octubre del año 1973, se fundó el Comité Pro Paz, 

el cual se enmarcó en la línea de brindar apoyo económico, espiritual y jurídico a toda 

persona que haya sufrido por la situación del país.
88

 El nacimiento de esté comité generó 

más de una polémica, debido a las labores sociales que realizó, provocando el duro rechazo 

de Pinochet a estas acciones. Las tensiones fueron permanentes, tanto así que el Cardenal 

Silva Henríquez decidió disolver el comité, para luego fundar la Vicaria de la Solidaridad. 

Esta última, realizará una tremenda labor social en base a los derechos humanos. 

    Según María Angélica Cruz: “Los trabajadores y colaboradores de COPACHI y de la 

Vicaría recibieron múltiples amenazas y detenciones, en tanto el gobierno consideró a  

ambas instituciones como parte de “los enemigos internos” de la nación y “amigos de la 

Unión Soviética.”
89

 Las diferencias entre la Iglesia y la dictadura de Pinochet se agudizaron, 

llevando a la Iglesia hacer visualizada durante los ochenta, como contraria a ella. De 

                                                
84

 Bustos, Verónica. Entrevista realizada el 28 de Octubre de 2015, Santiago de Chile. Entrevistador y traductor 

Pablo Quezada.   
85

 Veit, Strassner. La Iglesia chilena desde 1973 a 1993: de buenos samaritanos, antiguos contrahentes y nuevos 

aliados. Un análisis politológico. Revista Teología y Vida, Vol. XLVII, 2006. Pág. 81.   
86
 Veit, La Iglesia chilena. Pág. 76.  

87
 Veit, La Iglesia chilena. Pág. 79. 

88
 Veit, Strassner. La Iglesia chilena desde 1973 a 1993: de buenos samaritanos, antiguos contrahentes y 

nuevos aliados. Un análisis politológico. Revista Teología y Vida, Vol. XLVII, 2006. Pág. 82.   
89
 Cruz, María Angélica. Iglesia, Represión y Memoria. El Caso Chileno. Siglo Veintiuno de España, 2004. 

Pág. 12.  



32 

acuerdo a la autora, la iglesia católica catalogó como ficción democrática la constitución de 

1980.
90

  

 

La solidaridad colectiva y la clandestinidad  

     

    Al darse una profunda desarticulación de los movimientos sociales y populares por parte 

de la dictadura militar, el rol protector de la iglesia Católica y la importancia social de las 

capillas ubicadas en variadas poblaciones de Santiago, no se dejó esperar. Son uno de los 

pocos (sino los únicos) organismos que pudieron organizar la solidaridad y refugio para 

los/as afectados/as por la represión y violencia de la dictadura de Pinochet. Junto con ello, se 

dio el surgimiento de nuevos organismos religiosos-sociales encargados de defender los 

derechos humanos y prestar ayuda a los afectados por la represión, como lo fueron el FASIC, 

las Comunidades Cristianas de Base y la Vicaría de la Solidaridad. Es por eso que 

consideramos, como planteamos en nuestra hipótesis, que el rol de las capillas de la Iglesia 

fue fundamental no solo para la defensa de la represión política, sino también para la 

reorganización de los pobladores para resistir a la dictadura, lo que se explica por las ideas de 

la Iglesia a partir de la Teología de la Liberación y la opción por los pobres.   

     

    La capilla El Calvario ha demostrado su capacidad de afrontar situaciones adversa a nivel 

social, económico y político como lo fue la dictadura militar y todo lo que conlleva su 

instauración. La organización y resistencia reflejadas en las constantes actividades cotidianas, 

talleres y protestas dieron muestra de una empoderamiento popular, y el rechazo a todo lo 

impuesto por Pinochet. Basta recordar las actividades que se realizaban para fechas 

conmemorativas como el 11 de septiembre, así se manifiesta Verónica Bustos al respecto: 

“Nosotros organizábamos para los 11 de septiembre, una liturgia, teníamos mucha 

actividades como las peñas que organizábamos en la capilla, que tenían como función juntar 

plata para la olla común.”
91

    

    Por otro lado, hubo evidencia de la existencia de partidos políticos dentro de las 

poblaciones, los cuales se instalaron durante el período de Salvador Allende buscando el 

apoyo popular, como lo fue el PS, PC y el MIR. “Llegaron partidos políticos a la población, 

porque sienten que aquí hay un trabajo interesante el Partido Comunista, el PPD, el Partido 
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Socialista, llegó la gente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que fue la más 

perseguida en estos sectores.”
92

  

    Son estos mismos, los que en tiempos de dictadura buscaron refugiarse en población La 

Alborada, y proponer métodos de lucha social, siendo los militantes del MIR los más 

perseguidos por su postura radical. Franklin Manosalva, militante de la Juventudes 

Comunistas señala: “Habían miristas, pero muy pocos. Era cabros muy locos, cabeza de 

pistola. En ese tiempo el MIR proponía la guerra, el combate, nosotros no estábamos 

preparado para eso. En ese tiempo era echarse la muerte encima. Los del MIR por ejemplo, 

tenían grupos que estaban bien dotados, tenían buenos fondos. Atrás del MIR había plata, con 

la plata funcionaba. Nosotros los de la jota, éramos disciplinados, debíamos ser serios. No 

podíamos hacer tentativas a la loca, porque la gente tenía mucho miedo, y si nos salíamos del 

margen nos echábamos la gente en contra.”
93

 En cambio, Osvaldo Pino señala lo siguiente: 

“Había gente de izquierda, pero del PC muy poco, del PS casi nada. Los demás eran 

pobladores que tenían sus ideas. Como organizaciones políticas no se metían a la capilla, solo 

pobladores.”
94

 Esto último, nos indica que no existen posturas claras sobre la presencia 

efectiva de partidarios políticos, ya que estos mayormente en dictadura buscaron insertarse de 

manera desapercibida, es decir, aplicando métodos de lucha clandestina. 

    La clandestinidad se presentó como una opción para quienes buscaron resistir a la 

dictadura de Augusto Pinochet. Para ningún revolucionario fue fácil dejar a sus familias y 

compañeros-as de lucha, pero el contexto lo ameritó. Destacamos a todos los luchadores 

sociales que dieron su vida por articular una resistencia desde los sectores populares, entre 

ellos a los pobladores empoderados y a los-as combatientes miristas, lautaristas y rodriguistas 

(entre otros). Boris Cofre, resalta una bonita experiencia de lucha, convicción y clandestinaje: 

“… Alejandro Villalobos, “el Micke, (llamó) a una Asamblea General al medio día del 

miércoles 12 (de siempre, donde manifestó) a los pobladores que ya nada se (podía) hacer y 

que por la seguridad propia y del resto de la población (había) tomado la decisión de retirarse 

del campamento, es decir se despidió de su comunidad para entrar a la clandestinidad…”
95
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    Sintetizando, podemos señalar algunos elementos importantes que surgen desde la mitad 

del siglo XX en adelante, a nivel nacional como continental. Por un lado, se analizó el 

contexto de los años 50´ marcado por el agotamiento del modelo de acumulación capitalista, 

el nacimiento de la CUT y el desarrollo del movimiento popular chileno, además de la toma 

de La Victoria y la revolución cubana a nivel internacional.  

    En la década de los 60´ se analizó el proceso presidencial de Frei Montalva, marcado por 

una política económica deficiente, una reforma agraria inconclusa y una matanza a 

trabajadores y pobladores a finales de su mandato. Además dimos cuenta del apoyo y 

financiamiento de la CIA al gobierno demócrata cristiano. Junto con ello, pudimos apreciar el 

surgimiento de organizaciones políticas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quienes optaron por radicalizar 

su postura de lucha y avanzar hacia el enfrentamiento entre clases sociales antagonistas.  

    Por otro lado, se analizó de manera crítica la década de los 70´, partiendo por lo 

desarrollado en el periodo de la Unidad Popular y Salvador Allende, y terminando con los 

primeros siete años de la dictadura militar. En relación al primero; pudimos observar una 

mayor participación de los sectores populares, quienes a través de los Comando Comunales, 

la JAP y los Cordones Industriales dieron muestra de su gran potencial político-social. De la 

misma manera visualizamos el apoyo social que demostró el pueblo chileno (trabajadores y 

campesinos) a las políticas económicas desarrolladas por el programa político de Allende. 

Dimos cuenta del boicot económico y político que generó la derecha y la CIA al gobierno 

popular, terminando en un Golpe de Estado. En relación al segundo; analizamos críticamente 

los aparatos represivos, el Terrorismo de Estado y las políticas económicas (Chicago Boys) 

llevadas adelante por la Junta Militar y Pinochet. De la misma manera visualizamos la 

existencia de centros de torturas a lo largo del país, destacando a Villa Grimaldi y Londres 38 

(entre otros). Además, destacamos lo realizado por la Iglesia Católica durante los primeros 

años de dictadura, y la resistencia-clandestina ejercida desde los sectores populares y 

subversivos de izquierda.   

 

1.2 El movimiento de pobladores y pobladoras (1953 - 1973) 

 

I. El inició de las tomas de terrenos  

     

    El movimiento de pobladores comenzó a ser reconocido como tal, a partir de su 

participación e incidencia en lo social y político desde la mitad del siglo XX en adelante, 
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donde una de sus mayores características era no poseer recursos básicos de subsistencia, 

esencialmente un techo para vivir, cuestión que lo llevó a organizarse y luchar contra los 

gobiernos de turnos. “Los pobladores se han localizado tradicionalmente en la periferia de la 

ciudad de  Santiago, constituyendo en torno a ella un verdadero cinturón marginal. A 

comienzos de los años sesenta (...) Las comunas donde han sido erradicados los pobladores 

son aquellas que disponen de menores recursos en educación, salud, transporte y otros 

servicios básicos en la Región Metropolitana.”
96

 

    La revista cristiana “La hora de Jesús y del pueblo” así describe al poblador de la siguiente 

manera: “Pobladores es un término que designa genéricamente al habitante pobre de las 

zonas periféricas de las grandes ciudades, especialmente de Santiago. La combinación de este 

criterio espacial (el lugar de residencia) con un criterio socio-económico (la condición de 

pobreza) (...) Su posición marginal en la sociedad global, así como la débil identidad social 

de este grupo, quedan reveladas precisamente en la ambigüedad que rodea al vocablo 

pobladores.”
97

 El poblador es observado por la Iglesia como una persona con carencias 

económicas y sociales, entendiendo que fue el más afectado por las políticas neoliberales de 

la dictadura, cayendo en una profunda situación de pobreza y marginalidad, y situado en las 

zonas empobrecidas y lejanas del centro de la ciudad.  

    Para Castell el movimiento de pobladores: “… más concretamente, el universo 

poblacional, constituido a través de un proceso de reivindicación urbana particular, ligado a 

la crisis de la vivienda en la urbanización dependiente, no desemboca en una concentración 

de lumpen, sino en una heterogeneidad popular en la que ocupa un lugar destacado una 

fracción bien determinada de la clase obrera. Tal "universo" no da lugar a una subcultura 

específica sino que vive al ritmo ideológico y político de los procesos generales de la lucha 

de clases.”
98

  

    Los problemas que perseguían a los pobladores o al movimiento poblacional era el tema de 

la vivienda específicamente, siendo la lucha de está la que permitirá la acción y movilización 

de los sectores populares durante sus primeros años, ya que posteriormente sus demandas 

sociales aumentarán al ritmo de la movilización y contexto social.    

    Las prácticas organizativas de los años 50´ en adelante, como el movimiento de pobladores 

y las organizaciones sociales y populares (como comités de viviendas y juntas de vecinos) 

tuvieron propósitos políticos concretos, como fue organizar las tomas de terrenos en diversos 
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sectores de Santiago. El potencial político que poseía tanto el movimiento de pobladores y las 

agrupaciones u organizaciones sociales y populares, transcendió durante el desarrollo de la 

década de los 60´, en donde mostraron una gran madurez política que se mantendría 

posteriormente en la Unidad Popular, dando vida a las Juntas de Abastecimiento y Precios 

(JAP), los Comando Comunales y los Cordones Industriales.  

    Este tipo de organizaciones de carácter popular mostraron un grado importante de 

politización por parte de los sectores sociales y populares, quienes se sintieron pieza 

fundamental de este proceso histórico. A partir de esto, la clase trabajadora y los sectores 

populares comenzaron a dar señales de su capacidad organizativa y fuerza colectiva, donde la 

lucha por una vivienda y vida digna fueron primordial.    

“... Los considerados débiles, los pobres, están demostrando su fuerza histórica y su 

capacidad de proponer un proyecto social y de transformar la sociedad. Van surgiendo 

nuevos tipos de experiencias de organización, de comunicación popular de resistencia y de 

lucha: asociaciones de vecinos de barrio, de favelas o de pobladores de lotes clandestinos, 

clubes de madres, centros de defensa de los derechos humanos, centro de educación popular, 

trabajo comunitario, movimiento sobre el costo de la vida. (...) La lucha popular se 

manifiesta, por ejemplo, en los recientes acontecimientos de huelgas, en las reivindicaciones 

por transporte más numerosos, mejores y de costo más accesible, por viviendas, por servicios 

a la comunidad.”
99

  

    Mario Garcés describe el proceso de los años 1953 a 1973, como uno de los procesos 

primordiales en relación a la organización de los movimientos poblacionales, ya que aquí 

efectuaron un progreso social importante, además de adquirir una politización eficaz que los 

llevó a estar presionando al Estado constantemente, las bases de este movimiento se 

encuentran en la condición precaria y la falta de viviendas que estaban expuestos, cuestión 

que posteriormente llevó a estos sectores a realizar las conocidas “tomas” de terrenos. “Las 

tomas de terreno comienzan en el año 1950, constituyéndose en el síntoma de un movimiento 

social creciente (...) puesto que una ocupación de terreno se transforma en una instancia que 

permite establecer una relación negociadora con el Estado.”
100

  

    De acuerdo a Gabriel Salazar: “La “toma” llegó a ser, sin lugar a dudas, la forma más 

infecciosamente utilizada por el movimiento VPP del escenario 1958-73. (...) La 

multiplicación de las tomas era la multiplicación de un acto “ilegal”, lo que involucraba un 

                                                
99
 Salinas, Maximiliano. Separata La Teología de los Pobres “Notas sobre el pensamiento religioso en Chile”. 

Revista Páginas, Vol. IV, núm. 19, 1979. Pág. 26.  
100
 Zeiss, Sebastián. El Actor Poblacional en el movimiento social contra la dictadura. Chile, 2008. Pág. 7.    



37 

desconocido casi institucionalizado de ciertos principios básicos de orden social establecido 

en 1925.”
101

 La respuesta estatal ante los avances de los movimientos poblacionales en sus 

demandas sociales, fue crear la Corporación de la Vivienda (CORVI) en 1953, en donde se 

establecieron los primeros planes nacionales de construcción de viviendas sociales bajo el 

mandato de Carlos Ibáñez.
102

 El CORVI no logró su objetivo primordial, ya que no cumplió 

con las condiciones mínimas de ingresos para que se desarrollará el plan de vivienda para los 

más pobres de la ciudad, es decir, los pobladores.   

    La respuesta de los sectores populares ante lo ocurrido con el CORVI y la ineficiencia 

estatal, fue las tomas de terrenos naciendo por ejemplo la población La Victoria en el año 

1957, como una de las tomas de sitios más emblemática de Santiago.
103

 “Cada toma de 

Terrenos fue perfilando así una enseñanza, una experiencia, los ingredientes para una nueva 

rutina. La toma se convirtió en un tipo de acción directa ampliamente difundido en todo el 

espectro social. Sus variaciones llegaron a ser incontables. Pero el efecto global era el mismo: 

La territorialización de la política popular y el desmantelamiento de la política formal.”
104

  

    Está toma es fundamental para comprender a los sectores populares, los movimientos 

poblacionales y el movimiento de los sin casa, y sus demandas sociales (por mejores 

condiciones de vida), donde destacamos su politización y radicalización en las decisiones 

tomadas, las que llevaron a que se realizaran las distintas tomas de terrenos que ocurrieron en 

este periodo histórico. 

     

II. Las “soluciones habitacionales” como respuestas a las “tomas”  

 

    Al igual que Ibáñez, Alessandri en la década de los 60` intentó modificar el CORVI y 

generar nuevos planes de viviendas con menos costo y muchos más masivos, los que 

denominó “soluciones habitacionales”. Fue en este periodo, en donde surgieron las 

poblaciones callampas, como la población San Gregorio y la población José María Caro. 
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Tales medidas dieron vida a nuevos barrios populares, desarrollándose más tomas como por 

ejemplo la de Santa Adriana y San Rafael en el año 1961.
105

   

    Manuel Castell identifica durante el desarrollo del movimiento de pobladores tres tipos de 

espacios habitacionales, que buscaban en su contexto posicionarse como una solución 

temporal para los movimientos populares sin viviendas, estos fueron el conventillo, la 

callampa y la población.   

    El conventillo, definida por Castells como vivienda deteriorada de alta ocupación, inserta 

en el casco urbano, suelen asimilarse a los conocidos “cites”.
106

  

    La callampa como una vivienda de instalación espontánea, de trabajadores sin casa ni 

medios de obtenerla, en su gran mayoría se ubicó en terrenos periféricos, sin equipamiento 

alguno, tratando de mejorar progresivamente sus rucas y chozas. La callampa se generó casi 

siempre por una iniciativa progresiva e individual de los sin casa, pero también se dieron 

tomas colectivas de terrenos, bajo dirección de algún grupo político, en general del Partido 

Comunista.  

    Y la población, descrita como una extensa agrupación prácticamente permanente, generada 

por los programas habitaciones de urgencia (como la “operación sitio”), en donde se observó 

la situación social, naciendo barrios meramente equipados, como zonas sin equipamiento. 

Bajo la presidencia de Alessandri, surgen poblaciones como la “José María Caro”, “Lo 

Valledor Norte", "Lo Valledor Sur", "Lo Ferrer", "Villa 4 de Septiembre", "Robert Kennedy", 

"Santa Olga", etc.
107

 

    A partir del año 1964 y bajo la administración de los demócratas cristianos, se comenzaron 

a articular nuevos planes de viviendas aunque ahora con mayor presencia estatal, en donde 

destacamos el surgimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
108

  

    El gobierno de Frei Montalva impulsó un proyecto integrador-populista, pero sin tocar en 

lo esencial los mecanismos de construcción e incluso los reforzó mediante la creación de un 

nuevo Ministerio de la Vivienda. Las poblaciones de viviendas livianas, entregadas sin el 

mínimo equipamiento urbano apaciguaron por un momento el problema, la "Operación Sitio" 

trató de paliar las carencias demasiado evidentes, entregando mediante un sistema de cuotas 
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mensuales a largo plazo un "sitio" o espacio de terreno semiurbanizado y fomentando la 

autoconstrucción con materiales cedidos o prestados. Damos cuenta así de las insuficiencias 

del proyecto político expresado en este programa presidencial.
109

  

    Estas nuevas medidas buscaron evitar la presión de los sectores populares, aunque la DC 

intentase de todas formas cumplir con sus promesas, de igual manera se siguieron 

desarrollando tomas de terrenos hasta la década de los 70`.    

“… a partir de marzo de 1967, cuando se produjo la emblemática toma de Herminda de la 

Victoria, en el sector poniente de Santiago, las tomas de los sitios y las peticiones de abrir 

nuevas operaciones sitios se multiplicaron: 13 tomas en 1967; 4 en 1968; 35 en el 1969; y, 

103 en 1970, es decir, 155 tomas de sitios en cuatro años. A estas alturas, los pobladores 

habían constituido Comités de Sin Casa, por barrios, y en muchos casos, articulados en el 

nivel comunal, y el recurso de la toma como estrategia de presión y solución –inicial al 

menos- para la consecución de una vivienda, se mostraba altamente eficiente.”
110 

    

III. La UP, el movimiento poblacional y el tema de la vivienda social 

    Con la llegada de Salvador Allende a la presidencia se siguieron observando presiones 

desde los movimientos poblacionales al Estado, por el derecho a una vivienda y mejores 

condiciones de vida. La UP desarrolló un proyecto que buscó profundizar las reformas del 

gobierno anterior, aunque desde una perspectiva socialista. El Partido Comunista y el Partido 

Socialista predominaron dentro de la Unidad Popular, buscando desarrollar una revolución 

socialista por etapas (gradualista), a través de un programa de profundas reformas 

institucionales en los modos de producción y propiedad.
111  

 
      El movimiento poblacional se había relacionado con los partidos orientados a la  

izquierda de ese entonces, en su variante gradualista o rupturista.
112

 Para Mario Garcés: “Lo 

que ocurrió en dicho periodo fue un proceso de organización y politización de gran parte de 

los pobladores sin casa de Santiago, este fue estimulado por los partidos políticos de centro e 

izquierda, así la tendencia más característica del periodo fue dicho proceso, el cual tuvo 
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básicamente tres tipos de politización, las orientadas por los PS, el PC y el MIR.”
113

  

    La UP quiso profundizar sobre el tema de las viviendas, donde se propuso iniciar la 

construcción de 79. 250 viviendas definitivas en 1971, terminar la urbanización de 120 mil 

sitios, atender de modo preferente a los campamentos que habían surgido de tomas u 

operaciones de sitios en la última etapa del gobierno de Frei, y crear una Oficina de Poblador 

en el MINVU. De todos modos, surgieron problemas al momento de querer iniciar los planes 

de construcción de viviendas, ya que hubo una evolución de las demandas por viviendas 

sociales o populares, a las que el Estado no pudo atender.
114 

    Por último, es necesario señalar que durante la UP siguieron dándose tomas de terrenos, 

como la de Magaly Honorato, Elmo Catalán, campamento 26 de enero y Raquil, las cuales 

fueron promovidas y apoyadas por el MIR. Aunque la experiencia de toma más emblemática 

de este periodo, fue la de 1500 familias sin hogar que dieron vida al Campamento Nueva La 

Habana, la cual fue reconocida por su asociación al mirismo.
115

    

 
   Podemos señalar que el Estado desde los años 60` en adelante, efectuó decisiones políticas-

económicas que le permitieron generar un crecimiento hacia dentro. Además estimuló la 

movilización de las masas, y la organización y politización de los sectores populares, aunque 

bajo la conducción estatal, lo que generó conflicto en la medida que se empezó a agudizar la 

lucha política y de clases. Los sectores populares tomaron una politización y radicalización 

revolucionaria y progresistas, en donde tuvieron cercanía con los partidos de izquierda como 

el PC, PS y MIR.        

1.3 Cristo prende la mecha. Religiosidad y lucha de clases en Latinoamérica  

    Durante la mitad del siglo XX en América Latina surgieron las primeras críticas al sistema 

capitalista por parte del catolicismo, donde nació una doctrina social dentro de la misma 

Iglesia que comenzó a desconfiar del capitalismo y su desarrollo desigual, manifestando la 

necesidad de mejorar la situación de los más desposeídos en ámbitos sociales, económicos y 

espirituales. Lo acontecido en la revolución Cubana de 1959, agudizó aún más las críticas al 

sistema imperante y también al interior de la Iglesia Católica.  
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“Este cambio inmenso es fruto de la toma de conciencia de la Iglesia sobre lo injusto de la 

situación en que se vive; del desarrollo que ella misma ha hecho de las instancias progresistas 

que está ínsitas en su propia doctrina: de la influencia que recibe del expandirse de las ideas 

marxistas, especialmente después de la victoria de la Revolución Cubana y de los frutos 

sembrados por el Concilio Vaticano II, que en América Latina se han concretado en tres 

Conferencias episcopales de CELAM (Conferencia Episcopal de América Latina), la de 

Medellín en 1968, la de Sucre en 1972 y la de Puebla en 1979.”
116

 Fueron las conferencias 

episcopales de la década del 60´ y 70´, las que aportaron mucho más en lo social a los 

sectores populares, y las que además se enfocaron en una visión cristiana más cercana a los 

pobres.  

I. La Teología de la Liberación en América Latina  

    La Teología de la Liberación nació en la década de los 60´ después de lo sucedido en el 

Concilio Vaticano II en Medellín, en donde lo religioso se nutrió fuertemente en lo social y 

en lo político. “... Medellín fortaleció la opción prioritaria por los pobres que alumbró la 

Teología de la Liberación y fue una referencia cotidiana para los cristianos que anhelaban 

transformar la Iglesia y el mundo.”
117

 Además la Teología de la Liberación, reconoció un 

acercamiento a los postulados marxistas en base al tema de la liberación social.  

    Fernando Montes analiza la Teología de la Liberación desde la realidad latinoamericana, y 

como está asumió ciertos elementos del marxismo, como la teoría de la ideología y los 

conceptos de lucha de clases, de alineación y de práctica.
118

 Esto se vio reflejado en la 

cercanía que se generó entre marxistas y cristianos y por la formación de organizaciones 

políticas-religiosas como el MAPU. “Karl Barth fue uno de los primeros que desarrolló la 

tesis de que el cristianismo y el marxismo tienen la misma finalidad: la construcción de una 

nueva sociedad del futuro. Los cristianos la conciben como el “Reino de Dios en la tierra”; 

los marxistas, como el “socialismo” o el “comunismo.”
119
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    Al producirse la Revolución Cubana en 1959, comenzó un proceso de debate sobre 

reforma o revolución provocando un mayor grado de politización en la sociedad. Joseph 

Ferraro señala que las causas de la victoriosa revolución, han sido las injusticias económicas 

que generaba la hegemonía capitalista,
120

 el empobrecimiento de los sectores populares y las 

condiciones paupérrimas de vida son algunas de ellas.  

    Mientras que la revista “Mensaje” señaló que la revolución cubana, aparte de agudizar los 

problemas sociales que poseía el continente, ofreció una alternativa eficaz y rápida para 

enfrentarlos.
121

 En este caso, un Estado administrado por los trabajadores para los 

trabajadores, buscando erradicar las necesidades sociales de la clase trabajadora y los 

campesinos en todos sus ámbitos.  

“Cuando se reunió el Vaticano II en octubre de 1962, los obispos participantes emitieron un 

Mensaje a todos los hombres. (...) Afirmaron que el Papa había insistido sobre dos problemas 

la paz y la justicia social (...) En 1968 se reunieron los obispos del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (el Celam) en Medellín, Colombia, para discutir los problemas de la región 

y el papel a desempeñar la Iglesia Latinoamericana. El título de los documentos que 

resultaron de la Segunda Conferencia General del Celam fue La Iglesia en la actual 

transformación de América Latina a la luz del Concilio, es decir, a la luz del Concilio 

Vaticano II. Durante esta Conferencia, los obispos latinoamericanos denunciaron que en 

América Latina “se conjugan el hambre y la miseria, las enfermedades de tipo masivo y la 

mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad, profundas desigualdades en los 

ingresos y tensiones entre las clases sociales, brotes de violencia y escasa participación del 

pueblo en la gestión del bien común”. La miseria de que sufren estos países, “como hecho 

colectivo, es una injusticia que clama al cielo”.”
122

  

    Este análisis crítico de la realidad continental da muestra de la profundización de la 

conflictividad existente entre las clases sociales, siendo la clase opresora la que sufrió las 

denuncias de los obispos latinoamericanos, quienes a su vez no dudaron en defender los 

derechos de la clase pobre y oprimida. Según Amorós, los obispos se atrevieron a denunciar 

la violencia que provocaron los poderosos a través de sus monopolios económicos que 
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ejercieron la explotación, y la segregación racial y cultural. E incluso, se cuestionó la 

supuesta “democracia” manejada por los ricos y la táctica de la división del pueblo para 

consagrar su dominación.
123

 

    Ante la potente conflictividad de las clases sociales surgió la necesidad de superar las 

dificultades sociales de aquel entonces, siendo el método marxista y la concepción de lucha 

de clases, las que se estudian y practican en su mayoría. Para Montes, la toma de conciencia 

se explicará ante el desarrollo de las injusticias sociales en el continente. En el Concilio de 

Medellín, las injusticias sociales llegaron a llamarse “violencia institucionalizada”
124

, lo que 

llevó a numerosos teólogos de la liberación a usar la concepción marxista de la lucha de 

clases, ya que está no solo ofreció un instrumento de análisis, sino también proporcionó una 

vía para superar las desigualdades y la explotación. El autor recuerda la experiencia de los 

focos guerrilleros, en donde encontramos religiosos inspirados en el cristianismo, como 

Camilo Torres
125

 y el grupo Teoponte de Bolivia.
126

     

    Dada la experiencia histórica latinoamericana, lo acontecido en Medellín y la influencia 

del marxismo en lo religioso surgió la Teología de la Liberación en teoría y praxis, 

asumiendo su compromiso con los pobres o desposeídos. Alfonso López describe la Teología 

de la Liberación como un movimiento reflexivo, que analiza la realidad humana, social e 

histórica, buscando superar las injusticias ejercidas desde los centros económicos, contra la 

periferia de los pueblos pobres.
127

 Por otro lado, Octavio Ruiz señala que Medellín 

interpretaba la liberación desde una visión socio-político, basada en el análisis marxista de 

interpretar la historia como luchas antagónica de clase.
128

  

“Un esquema simplificado de esta “teología” es el siguiente: Cristo vino al mundo para 

liberar al hombre; el cristianismo es un movimiento de lucha por la plena libertad humana; en 

nuestros tiempos el hombre es un esclavo del régimen capitalista, todo régimen socio-
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económico que no sea socialista es esencialmente régimen de explotación y opresión; como 

cristianos tenemos deber de luchar con el esclavizante régimen capitalista; la revolución 

marxista es el único camino que conduce a la destrucción del opresor régimen capitalista y a 

la construcción de una sociedad socialista; por consiguiente cada cristiano debe 

comprometerse en la lucha por la victoria de la revolución marxistas; este es un deber 

religioso, de ahí el lema: soy marxista, porque soy cristiano.”
129

  

    Nos encontramos con el surgimiento de una doctrina social por parte de la Iglesia Católica 

en la década de los 50´, y con la influencia de la revolución cubana y del marxismo 

latinoamericano. También se realizaron importantes encuentros cristianos durante la década 

de los 60´ y 70´ (como el de Medellín, Sucre y Puebla), donde surgió la necesidad de crear 

una nueva iglesia que se proyectará con nuevos desafíos para la transformación de la 

sociedad latinoamericana. Finalmente, observamos una toma de conciencia de la situación de 

dominación, opresión y dependencia latinoamericana, pues se propone una praxis liberadora 

desde la Teología de la Liberación que buscará la concreta liberación de los explotados y 

dominados, además de atacar y cuestionar a los países imperialistas del continente.
130

 

II. Relación y vinculación entre los movimientos cristianos y los movimientos sociales y 

populares en Chile 

    Después de la crítica que generó una rama del cristianismo al capitalismo durante la 

década de los 60´, se comenzaron a producir los primeros acercamientos entre cristianos y 

marxistas a nivel político y religioso. El Concilio Vaticano II proclamó que la Iglesia debía 

ser y estar con los pobres, destacando la Iglesia como pueblo de Dios. Tal conclusión y 

determinación de los ideales conciliares, provocó que gran número de sacerdotes y 

religiosas se movilizaran para las poblaciones y barrios populares y marginales a fines de la 

década de los 60´, a vivir y sentir la realidad del mundo obrero y tomar distancia de los 

ideales cristianos vinculados a la burguesía.
131

 

    Al experimentar la realidad del mundo pobre y obrero, y al conocer con mayor 

profundidad la difícil vida de las clases populares, los movimientos cristianos más críticos 

tomaron la medida de tomarse la Catedral de Santiago en el año 1968. Fue un grupo de 
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cientos de laicos, siete sacerdotes y algunas religiosas, quienes se denominaron movimiento 

de Iglesia Joven. “El 11 de Agosto de 1968 un grupo de sacerdotes y laicos, provenientes de 

parroquias periféricas del Gran Santiago, ocupan durante un día el Templo Catedral de la 

ciudad, a objeto de llamar la atención de la comunidad nacional sobre sus puntos de vistas 

sobre la iglesia, sus autoridades y la situación sociopolítica del país.”
132

 David Fernández 

señala que la toma de la catedral expresaba un acto de rechazo a la Iglesia por sus 

vinculaciones con las estructuras de poder y riqueza. Por ello, surge la necesidad de una 

Iglesia libre que sea servidora de los hombres, que se arriesgara a ser pobre, cuyos pastores 

nacieran del pueblo y que se comprometan valientemente en la lucha por “la auténtica 

liberación del pueblo.”
133

 Este movimiento denunció la vinculación de lo eclesial con la 

burguesía, la violencia de los ricos y poderosos mediante la explotación y la falsa 

democracia que ejercían, entre otras críticas al sistema capitalista.  

    A fines de la década de los 60´ se produjo otro episodio que marcará un resurgimiento 

crítico del cristianismo, donde al interior de la Democracia Cristiana Jacques Chonchol y 

Julio Silva Solar publicaron documentos relacionados a los fundamentos de la vía no 

capitalista de desarrollo, permitiendo conciliar teóricamente al marxismo con el 

cristianismo (acción que evidencia fuertes críticas dentro del partido demócrata cristiano). 

Según Isabel Torres los sectores rebeldes instalaron en el debate el tema de la “vía no 

capitalista de desarrollo” que intentaba resolver el dilema entre 

desarrollismo/alternativismo, rechazando la posición de concebir al partido como una fuerza 

de centro. Para la autora, solo la visión revolucionaria y rupturista sería capaz de 

profundizar las tareas reformadoras. Además recalca las declaraciones de Rodrigo 

Ambrosio, cuando catalogó al gobierno de neocapitalista y los dichos de Orrego, cuando 

acusó a los rebeldes de aliarse a los marxistas usando como etiqueta el socialismo 

comunitario.
134

 Los rebeldes optaron trabajar por la Unidad Popular, buscando unirse a la 

lucha del pueblo contra la injusticia, soñando con la revolución y una sociedad nueva con 

nociones comunitarias y socialistas. “Los conflictos internos llevaron a que después de la 

Junta Nacional de mayo de 1969 una corriente del partido, “los rebeldes”, junto a otros 

sectores críticos se alejaran del Partido y se pasarán a formar el Movimiento de Acción 
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Popular (MAPU), partido que se incorporó a la alianza de la izquierda, la Unidad Popular 

(UP).”
135

 

    El MAPU surgió como la primera experiencia en la que por primera vez marxistas, 

socialdemócratas, radicales e independientes participaron juntos en una matriz de carácter 

cristiano político.
136

 De acuerdo a Esteban Valenzuela el MAPU comenzó a fortalecerse 

como partido de izquierda, representado por campesinos, estudiantes, juventud popular, 

trabajadores, marxistas y cristianos identificados con el socialismo revolucionario.
137

   

    Según Torres desde su formación el MAPU asumió su posición de izquierda, llevando a 

sectores cristianos a interiorizarse en el campo del socialismo. Con ello, se rompió con el 

dogma que afirmaba que cristianos y socialistas o marxistas no pueden organizarse en 

conjunto. Además la autora destaca la posibilidad de alcanzar una alianza de izquierda con 

sectores religiosos, lo que da muestra del pluralismo de ideas y creencias con fines de 

construir una sociedad socialista-comunitaria.
138

     

    En el periodo presidencial de Salvador Allende y la Unidad Popular las relaciones entre 

movimientos religiosos y movimientos políticos (sociales y/o populares) fueron efectivas, 

donde ambos movimientos sintieron la responsabilidad de hacerse parte de esta gran 

transformación social y revolucionaria que conlleva la profundización del socialismo. 

Nacieron movimientos como lo fueron la Juventud Obrera Católica, la Izquierda Cristiana y 

el Movimiento de Cristianos por el Socialismo.  

    De acuerdo a David Fernández en septiembre de 1971 surgió los Cristianos por el 

Socialismo (CpS) como un movimiento organizado, reemplazando al grupo de “los 

ochenta”
139

 En el movimiento Cristianos por el Socialismo
140

 se agruparon sacerdotes que 

convivieron con los pobladores y/o trabajaban como un obrero más para vivir, aunque 

también hubo sacerdotes dedicados a labores intelectuales. Según el autor las labores del 

movimiento se pudieron distinguir en varios ámbitos, destacándose  la corriente de opinión 

y el trabajo de base en los sectores populares.
141
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    José Aldunate señala la necesidad de tomar en cuenta los tiempos históricos para evaluar 

a los Cristianos por el Socialismo. Destaca que la década de los 60´ estuvo marcada por el 

Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación y la Conferencia de Medellín, mientras 

que a nivel país recalcó el triunfo del socialista Salvador Allende en septiembre de 1970.
142

 

    Durante la UP se dieron sucesos necesarios que tuvieron una connotación histórica a 

nivel político y religioso, como fue la Declaración de Los Ochenta y el histórico encuentro 

entre casi un centenar de sacerdotes y Fidel Castro en los jardines de la embajada de Cuba, 

dándose a conocer la cercana relación que se estaba produciendo entre cristianos y el 

socialismo en el año 1971.
143

 Por otro lado, la polémica política entre los Cristianos por el 

Socialismo y el Episcopado, se debió a que ambas agrupaciones se aferraban a una clase 

política-social con el fin de desarrollar sus convicciones políticas-religiosas. En este caso, el 

Movimiento de Cristianos por el Socialismo se hizo parte del programa de la Unidad 

Popular, en cambio, el Episcopado buscó retener los intereses eclesiásticos, los cuales se 

vinculaban más a la noción de la derecha conservadora (burguesía nacional). “La 

denominada Teología de la Liberación, presentada  como alternativa a la Teología oficial 

Católica (denunciada por ésta como eurocéntrica y burguesa), será duramente combatida 

por las autoridades vaticanas, especialmente por la Sagrada Congregación para la Doctrina 

de la Fe, dirigida por Joseph Ratzinger.“
144

  

 

III. Dios grita revolución. Clotario Blest, un ejemplo a seguir 

 

    Queremos reconocer el importante papel que cumplió Clotario Blest
145

 a lo largo de su 

vida (1899 - 1990), quien fue un cristiano revolucionario reconocido por participar 

activamente en el mundo político-social. Fue dirigente sindical, fundador y participante de 

varias organizaciones sociales y políticas como la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales  (ANEF), la CUT, el MIR, la Iglesia Joven y el Comité de Defensa de Derechos 

Humanos y Sindicales (CODEHS). .   
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    Después de sus estudios primarios entró al Seminario Pontificio de Santiago, donde 

estuvo casi una década. Tuvo profesores como José María Caro y Fernando Vives Solar, 

reconocidos por sus posturas críticas en el ámbito religioso, las que influyeron bastante en 

la vida de Clotario Blest, quien después de hacer otros seminarios decidió que no tenía 

vocación religiosa.
146

 “… debe haber en mí un rebelde. No acepto fácilmente órdenes con 

las cuales no estoy de acuerdo”
147

           

    A partir de los años 30´ en plena crisis económica y caída de la dictadura de Ibáñez, 

Fernando Vives le propuso a Clotario Blest y otros religiosos, la creación de una 

organización de carácter laico con nombre Germen, identificada con la clase trabajadora y 

sus demandas bajo la lógica del Cristo Obrero.
148

 Germen hizo periódicos e intervenciones 

públicas, en donde su imagen fue la cruz con la hoz y el martillo, mostrando su vinculación 

con la clase oprimida. Además tuvo varios problemas con organizaciones religiosas 

apegadas a las prácticas conservadoras elitistas, como la Acción Católica, la que actuó bajo 

la lógica del Cristo Rey.
149

 

    Blest trabajó como empleado fiscal durante mucho tiempo, donde mostró su carácter 

político confrontacional fundando en el año 1943 la ANEF, conocida por sus 

movilizaciones y denunciar las deficiencias de los gobiernos de turno.
150

   

    En el año 1953 Clotario fundó la CUT con el objetivo de unificar a todo el movimiento 

obrero. En sus primeros años, la CUT tuvo un carácter clasista e independiente, ya que 

después mantuvo una relación más cercana con los partidos tradicionales de izquierda. La 

CUT organizó la Gran Huelga General del 7 de julio de 1955 en Santiago, durante el 

gobierno de Ibáñez, donde mostró toda su capacidad política.
151

 Por otro lado, Blest también 

estuvo presente en momentos complejos a nivel nacional, ya que presenció situaciones de 

deficiencia política-sindical. Durante la década de los 60´ en el mandato de Alessandri, 

cuando la CUT tras exitosas jornadas de protestas contra el gobierno, decide lanzar un Paro 

General para el día 29 de agosto de 1961. Un día antes del paro, dos consejeros comunistas 
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convocan a una nueva sesión con poca adhesión, donde se decidió suspender el paro, 

señalando que los gremios no estaban en condiciones para realizarlo. Está acción indignó a 

Clotario, quien posteriormente presentó su renuncia a la central sindical.
152

  

    Durante la década de los 60´ Blest formó parte importante de dos agrupaciones políticas 

de izquierda el MIR y la Iglesia Joven. El primero con claras convicciones revolucionarias e 

insurrecionales, y el segundo con convicciones religiosas y liberadoras. Recordamos lo 

contribuido por el Movimiento de Fuerza Revolucionaria (MFR) en la formación del MIR, 

apostando a la conquista del poder mediante la acción directa, como única opción. Y 

también la toma de la catedral de Santiago en el año 1968.
153

     

    En la dictadura militar Clotario ayudó fielmente a la defensa de los derechos humanos, en 

donde participó en CODEHS, organismo opositor a Pinochet, y que solidarizó con los 

afectados y sus familias. Apoyó además manifestaciones contra la dictadura y estuvo varias 

veces preso. Por ello, fue y es recordado por sindicalistas, políticos, trabajadores y 

religiosos, quienes se identifican con su figura. La unificación de la clase trabajadora fue su 

motivación política, y la liberación a través de Dios su motivación espiritual, la 

complementación de ambas reflejaron la imagen de Blest, un cristiano revolucionario digno 

de rememorar.  

 

    Con lo descrito anteriormente, podemos aproximarnos a comprender de maneras más 

claras temáticas sociales, políticas y religiosas que surgieron desde la mitad del siglo XX en 

adelante, a nivel nacional y continental. El nacimiento de la CUT y el desarrollo del Estado 

de Compromiso en Chile. Señalamos la importancia de la revolución cubana, como un hito 

histórico que influyó en América Latina y el mundo.  

    Analizamos también, el desarrollo del movimiento de los pobladores desde la toma de La 

Victoria en el año 1957 hasta la llegada de la dictadura de Pinochet, pasando por los 

gobiernos de Alessandri y Frei Montalva, quienes aplicaron una política reformista en las 

demandas de los sectores populares, las que terminan agudizándose en un conflicto político y 

de clases. Destacamos las medidas tomadas por el gobierno de la Unidad Popular sobre el 

tema de las viviendas y las dificultades que surgieron en base a ellas.  

    En relación a la vinculación de lo religioso-social o religioso-político, estudiamos la crítica 

del cristianismo al capitalismo y la instauración de la Doctrina Social por una parte de la 
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Iglesia Católica a partir de las conferencias episcopales en América Latina, realizadas en 

Medellín (Concilio Vaticano II), Sucre y Puebla, las cuales dan vida y práctica a la conocida 

Teología de la Liberación. Y finalmente, dimos cuenta de la cercana relación que se 

desarrolló entre cristianos y marxistas en territorio chileno, siendo la Iglesia Joven, el MAPU, 

el Movimiento de Cristianos por el Socialismo y las Comunidades Cristianas de Base el 

reflejo de esta religiosidad popular. Clotario Blest fue un cristiano revolucionario chileno que 

participó activamente en organizaciones políticas, sociales y religiosas durante el siglo XX, la 

CUT, el MIR, la Iglesia Joven y CODEHS son alguna de ellas.   

    Comprendemos el movimiento de pobladores como un proceso de empoderamiento 

popular, en donde el mundo religioso también tiene presencia. Tanto el movimiento de 

pobladores como el cristianismo social surgieron durante la década de los 50´, siendo los 

años 60´ la consolidación de ambos procesos. Desde la mitad de la década de los 60´ en 

adelante, pudimos observar una inserción del mundo religioso en el mundo obrero, en donde 

sacerdotes y religiosas se dirigieron a las poblaciones y barrios marginales con el fin de 

conocer y hacerse parte de esa realidad social. Esto último, graficó fielmente la vinculación 

de lo popular con lo religioso, la que se agudizó al pasar los años siendo en la dictadura 

militar, en donde las capillas tomaron un gran protagonismo, convirtiéndose en el espacio de 

agrupación, organización y resistencia social poblacional.  

    Por tanto, la cercanía que se produjo entre pobladores, socialistas y cristianos desde fines 

de la década de los 60´ en adelante, transcendió y se consolido más aún durante la UP, ya que 

el proceso histórico demandó una mayor profundización de las políticas socialistas, donde 

pobladores y cristianos se hicieron parte desde su visión de mundo. La influencia cristiana 

desde la perspectiva liberadora llegó en los 60´ y se manifestó fuertemente a mitad de los 70´, 

a través de la oposición y rebeldía generada por algunas capillas de las poblaciones de 

Santiago.  

    En síntesis, el cristianismo social desarrollado en los 50´ promovió una cercanía mayor con 

los sectores populares, la que fue divulgando a la par con los movimientos sociales y 

populares de ese entonces. El cristianismo se complementó con la política de izquierda, más 

aún durante finales de los 60´ e inicios de los 70´, en donde encontramos organizaciones de 

izquierda y cristianas como el MAPU. Posterior al Golpe de Estado, fueron los movimientos 

de derechos humanos nacidos desde la Iglesia Católica, y las capillas de las poblaciones, los 

primeros en auxiliar y solidarizar con los sectores populares en ámbitos de resistencia.  
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Capítulo II: De las chacras al nacimiento de la población La Alborada 

    En este capítulo desarrollaremos la historia de la población La Alborada, población que 

nació durante la UP  y que tuvo a los pobladores como protagonistas del período, ya que éstos 

formaron las primeras organizaciones sociales, primero bajo la conducción de cooperativas y 

comités y mediante junta de vecinos posteriormente. Fue el desarrollo de estas 

organizaciones y el actuar individual de personas, el que llevó al nacimiento de La Alborada. 

Esto es una prueba verídica de la influencia y la participación de los sectores populares en la 

construcción de una población combativa y comprometida con lo social.  

2.1 Los procesos previos al nacimiento de la población La Alborada  

I. La cooperativa y el comité de la necesidad habitacional  

    Todo comenzó en el paradero 21 de la comuna de la Florida en el año 1954, sector que 

podríamos describir como un loteo que perteneció a la cooperativa llamada “Huertos y 

Jardines Familiares”, quienes compraron estos terrenos al Fundo La Estrella. Sin embargo, 

nos comenta un poblador que estos terrenos no fueron entregados al momento de reclamarlos: 

“Habíamos comprado este sitio en 1954 y lo terminamos de pagar en 1958. Esa era la fecha 

en que nos tenían que entregar el terreno y cuando se cumplió el plazo, pagamos todas las 

letras y resulta que no lo entregaron...”
 154  

En ese momento, ciertas personas se comenzaron a 

cuestionar por qué no se entregaron los terrenos, y el motivo era que los terrenos no estaban 

legalizados con la adquisición que logró la Cooperativa de “Huertos y Jardines Familiares”, 

por tanto, siguieron en manos del Fundo La Estrella.
155

 

    Esto marca a un antes y un después en relación al tema de los terrenos en disputa, ya que 

tras tres años esperando respuestas sobre los terrenos comprados en 1958, los socios 

comenzaron a organizarse para poder recuperar los territorios. Fue ahí cuando en mayo de 

1961, se realizó la primera junta general de socios con el fin de conocerse y articular intereses 

en común, lo que los llevó a formar un Comité pro entrega de terrenos que se desarrolló como 

un comité de investigadores sobre el tema de los terrenos. El tema central era resolver el tema 

de la legalidad de los terrenos y el dinero entregado para obtenerlos. Esto llevó a que 

involucrará el Ministro de Economía y la Contraloría General de la República, demostrando 
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que el comité sí tuvo un valor importante en el tema de la organización y representación 

social.  

“Eramos 300 personas, todos socios de la Cooperativa que reclamábamos justicia porque 

pretendían sacar a remates el terreno de la población debido a que los responsables no habían 

pagado las contribuciones durante 7 años. Tuvimos apoyo de la prensa y de la radio. Pagamos 

una deuda que no habíamos contraído. Después la Cooperativa siguió cumpliendo con esa 

obligación.”
156

    

    El descontento creció entre los socios por el hecho que no se apreciaba ningún avance en 

las negociaciones, ya que las personas encargadas de entregar los terrenos delimitados no 

hicieron ninguna gestión en relación a esto. Así lo describió don Valentín Castro: “La pelea 

fue justamente porque se veía nada, calles trazadas por aquí y por allá. Se juntó plata, harta 

plata y nosotros peleábamos por la urbanización - luz, agua, alcantarillado- entonces ahí 

empezó el choque, nos pusimos cachúos, porque esta cuestión no iba caminando.”
157

  

    Entonces fueron los socios y la gente de la cooperativa, los que ocuparon y tomaron los 

terrenos evitando que otros lo hicieran en vez de ellos. Así lo expresó el poblador Osvaldo 

Pino: “Avisaron un día para otro, que había que tomarse los terrenos, preferían que se los 

tomará la misma gente de la población que los tomará gente de afuera.”
158

  

    Según Alexis Cortés si la toma demandó un elevadísimo nivel de organización, una vez 

asentados los ocupantes en los terrenos, las exigencias organizativas se multiplicaron, ya que 

ahora la tarea, consistirá en administrar el propio territorio, urbanizarlo sin el apoyo del 

Estado, y a su vez defenderlo ante un posible desalojo.
159

  

    Posteriormente, la organización de los socios le comunicó al Alcalde de La Florida sus 

demandas, y el Alcalde derechista Luis Matte Valdés dijo lo siguiente: “No quiero a nadie en 

los terrenos, a nadie, a nadie (...) Les vamos a poner cien carabineros...”
160

  

    Esto demuestra la contraposición entre ambas partes, lo que influyó en la decisión tomada 

por la cooperativa en venir a ocupar los terrenos, lo cual se dio de manera paulatina. Así lo 

expresa don Guillermo, persona que estuvo presente en tal episodio: “... Entonces nosotros le 

dijimos: No ponga na´ cien ponga doscientos pero nosotros nos venimos, los terrenos son de 
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nosotros y tenemos las cuotas pagadas (...) Ya con la directiva en movimiento empezó el plan 

para ocupar los terrenos. En forma respetuosa se empezó a venir la gente, de a poco. Se vino 

uno otro y otro.”
161

 Osvaldo Pino complementa estos dichos: “Llegué en ese tiempo que se 

rumorea que gente de Nuevo Amanecer se vendrá a tomar los sitios de la población, que en 

ese tiempo eran pocos los sitios habitados. Por ahí con el tiempo, se vino la gente para 

acá.”
162

 

    Ya en el año de 1962 algunas familias estaban instaladas con lo básico, gran parte de las 

personas provienen de provincias y buscaban la oportunidad de surgir o trabajar, llamándoles 

la atención el sector y su aspecto rural. “... se acercó a este sector porque le gustaba sembrar y 

ésto se parecía al campo. Aquí no había nada, estos eran potreros, pastales, hoyos.”
163

  

    Fue aquí cuando comenzaron los problemas con la luz y el agua, en un comienzo al ser 

treinta familias se pudo solucionar el tema del agua mediante el abastecimiento mínimo, pero 

al aumentar el número de personas, esto se terminó dificultando. Esto sucedió casi en todas 

las tomas de terrenos de Santiago, ya que la planificación de la población se hizo desde los 

mismos pobladores. Cortés destaca la experiencia de La Victoria como un ejemplo de esto: 

“Los pobladores de La Victoria fueron sus propios urbanistas. Para ello, organizaron planes 

de emulación entre los distintos bloques de la población, premiando y estimulando a aquellos 

pobladores que más destacaran por su sacrificio en los procesos de colocación de postes 

eléctricos y cañerías."
164

 

     En La Alborada en un comienzo tuvieron problemas con el agua, y tuvieron que 

transportar garrafas o bidones desde el restaurant “Don Lolo” ubicado en Vicuña Mackenna. 

Pero cuando llegaron cincuenta o sesenta personas, se complicó la cosa. Más adelante, fue 

“Nuestro Consejo Directivo”, organización de base temporal de los pobladores, la encargada 

de acordar un plan de trabajo para resolver los problemas, como el agua, la luz, la 

urbanización y el alcantarillado. En una primera instancia los resultados fueron positivos, ya 

que el Jefe de Agua Potable de Puente Alto colocó tres pilones de agua, solucionando 

parcialmente el problema. 

    Fue en este momento cuando las personas comenzaron a pagar cuotas para tener los 

servicios de la luz y del agua, los que funcionaron de manera defectuosa hasta lograr 
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convenios con Chilectra por la luz y con Obras Sanitarias de Agua Potable, poniéndose fin a 

problemáticas básicas de subsistencia.
165

 Lo mismo ocurrió con el tema de la división de los 

sitios, donde se dio una solución inmediata entre los mismos vecinos y vecinas. De a acuerdo 

a Natalia Manosalva: “Mi abuelo fue quien midió los espacios de los sitios, vio lo 

alcantarillado, vio la pavimentación de las calles, vio el comprar el espacio para la capilla, 

dijo que esta capilla iba a estar aquí, porque estaba más cerca de la casa, para que ellos 

vinieran. Ellos empezaron con lo social.”
166

   

    Como hemos apreciado, el desarrollo de la cooperativa fue complejo pero tuvo frutos en lo 

concreto, la llegada de las familias en el año 1962 a los terrenos en disputa fue el indicio para 

que se siguiera luchando por lo justo, por la vivienda. Desde el año 1962 a 1970 se vivió un 

proceso de maduración política, donde se pasó de una cooperativa y comité a una junta 

vecinal. La lucha por quedarse con sus terrenos estuvo más vigente que nunca y llegaría la 

solución.   

2.2 El nacimiento de la población La Alborada y su desarrollo  

    La población La Alborada nació en el año 1970 aproximadamente, junto con la 

constitución de la junta de vecinos correspondiente a la Unidad Vecinal N° 18 “... cuyo único 

sector poblado con una urbanización precaria, era La Alborada con su gente: un sector 

rodeado de parcelas agrícolas que casi todos llamábamos chacras.”
167

 No fueron muchos los 

habitantes de la población, por tanto, los que estaban se conocían desde la formación de la 

cooperativa y comité. Fue más de una década luchando por los terrenos, los que dieron vida a 

La Alborada, población que asumió cercanía con la izquierda política, más aún cuando su 

nacimiento se dio durante el período de Salvador Allende y la Unidad Popular. El PC y el 

MIR fueron organizaciones políticas que se insertaron en la población y participaron desde 

los espacios sociales con el club deportivo y la capilla. La Alborada desarrolló labores y 

actividades a través de lo religioso, educativo y deportivo, donde fueron los mismos 

pobladores quienes le dieron vida e identidad a estos espacios, los cuales funcionaron bajo 

condiciones comunitarias.  

    Fue durante la UP, cuando un número importante de pobladores comenzaron a 

interiorizarse más aun en la política de corte socialista, siendo la capilla El Calvario y el club 
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deportivo fútbol Estrella Manuel Rodríguez, espacios que dieron muestra de una identidad de 

izquierda en sus inicios y desarrollo. La cultura socialista
168

 promovida en la UP (lejana a los 

valores burgueses)  llevó a la población a tener una cercanía innata con el mundo popular-

campesino, ya que su identidad provenía de tales sectores, lo que agudizó sus acciones y 

movilizaciones de resistencia en la dictadura militar.  

    Por la constante y fuerte represión que se ejerció durante la dictadura, se hizo sumamente 

necesario ocupar espacios que otorgarán un refugio para la gente de la población, siendo el 

club deportivo y especialmente la capilla tales espacios, como veremos más adelante.    

I. Los espacios de participación y organización social de La Alborada 

    La Alborada empezó a ser reconocida como tal en el año 1970, donde ya podemos 

encontrar ciertos espacios de organización como las cooperativas y los comités, la junta de 

vecinos nació en el período de la Unidad Popular.  

    Desde la década de los 70` en adelante podemos encontrar una fuerte afectividad entre los 

mismos vecinos, debido a los procesos que han tenido que vivir en conjunto antes de que 

existiera la población. Así describe tal situación don Guillermo: “Nos gustaba la convivencia 

que existía entre los vecinos, nos considerábamos como una familia y nos ayudábamos 

porque la vida era bien difícil, y como ya contábamos, no teníamos casi nada. Nos 

ayudábamos mutuamente…”
169

 Además en este periodo encontramos la formación de centros 

culturales y algunas presentaciones y actividades en la plaza central de la población. Estas 

últimas, se dieron en días de fiestas como el Dieciocho, fondas y fiesta de pascua. Esto 

demuestra la constante participación de los vecinos y vecinas en este tipo de eventos de 

carácter solidario y familiar. Así lo expresa Verónica Bustos: “Nosotras las mujeres 

organizábamos la navidad de los niños con chocolatadas, los presos políticos nos mandaban 

leches y cosas (…) para que nosotros pudiéramos hacer estas actividades.”
170

 Es decir, los 

pobladores participaban de distintas actividades colectivas, que les permitía conocerse, 

relacionarse y organizarse.  
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    También hubo una fuerte participación en temas educativos, deportivos y religiosos, en 

donde destacamos la Escuela 74, el Centro Deportivo Estrella Manuel Rodríguez y la capilla 

El Calvario. “… la unidad, el esfuerzo por crear nuevas formas de participación en lo social, 

cultural y deportivo. Por otra parte la solidaridad que existía entre los vecinos. Así se crearon 

nuevas organizaciones, grupos de mujeres y talleres. Las peñas folclóricas permitían reunir 

fondos para las organizaciones. Se realizaban también peñas políticas que creaban 

participación y conciencia de cambiar lo antes posible una historia adversa.”
171

 Tanto el 

apoyo social-económico como la solidaridad efectiva, fueron medidas desarrolladas por los 

pobladores de La Alborada, quienes mediante los talleres y las peñas folclóricas buscaron 

reencontrarse y recaudar fondos para suprimir las necesidades sociales de ese entonces.   

Educativo 

    Lo educativo se comenzó a desarrollar desde el año 1966, cuando se decidió que cada 

poblador donaría una parte de su terreno para que se construyera un colegio que se llamó la 

Escuela 74 ubicado, en Trinidad Oriente. Este “era una casita muy pequeña, con dos salitas… 

una infraestructura muy mala y con pésimos servicios sanitarios…”
172

 En ese entonces solo 

contaba con tres profesores.  

    Durante la UP, la Escuela 74 adoptaría un enfoque más cercano a lo comunitario y 

promoviendo valores sociales con fines socialistas, entendiendo que la cultura y la educación 

son pilares que permitirán la transformación social y política del país. Además en este 

periodo, se observa una participación directa de los padres en la educación de sus hijos, ya 

que ellos están al tanto y comparten los conocimientos, valores y  aprendizajes entregados en 

la escuela.  

    Al pasar los años, se produjo la construcción del colegio Guardiamarina que se terminó de 

construir en el año 1973, sustituyendo la Escuela 74 provocando un cambio de enfoque 

notorio en temas del aprendizaje e integración social. Los cambios se observan en la poca 

participación de los padres en la educación de sus hijos-as, donde los valores comunitarios 

como la solidaridad se dejan de enseñar y practicar.  
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    En el periodo de la dictadura militar
173

 comenzó una nueva mirada a los problemas 

sociales, donde la privatización comenzó a extenderse en los temas educativos, provocando 

un distanciamiento evidente de los apoderados con el colegio. Así lo describe una profesora 

de la Escuela 74, la Sra. Fresia: “Yo llegué a este colegio más o menos, entre el 75-76. Yo 

puedo decir que los apoderados querían realmente este colegio. Se notaba una gran 

preocupación, cualquier problema que se planteaba, el apoderado estaba llano a asumir esa 

responsabilidad. Pero después como que eso ya se perdió, cuando se habló de la privatización 

del colegio.”
174

 Las críticas a la privatización no se hicieron esperar por parte de los 

pobladores de La Alborada, así describe tal situación Verónica:  

“Yo me acuerdo que donde nosotros vivimos, con los vecinos se hicieron unos rayaditos para 

que no se privatizara el colegio; entonces yo ahí sentí que en ese momento de crisis, la gente 

debió sentir que el colegio era de todos y que se perdía. La gente decía: Pero ¿cómo lo van a 

vender?, si el colegio lo donamos nosotros, a cada uno se nos sacaron un pedacito de los 

sitios para que el Colegio se hiciera. Ahí la gente se volvió a preocupar de que el colegio era 

de la población y era de todos.”
175

      

Deportivo 

    A fines del año 1963, nace el club deportivo “Estrella Manuel Rodríguez”
176

 ubicado en 

José Miguel Carrera N° 865, donde se formaron distintos equipos de fútbol en los cuales 

estuvieron presentes los pobladores más jóvenes y adultos. Estaban los equipos de fútbol 

“Estrella Roja” y “Florida Royal”, donde participaron Gálvez y Germán
177

 dos personas que 

formaron parte de la población. Así se pronuncia don Guillermo sobre este asunto: “Se 

crearon equipos de fútbol, el Estrella Manuel Rodríguez, La Estrella Roja para allá para 

arriba, después buscábamos donde hacer canchas…”
178

 

    Y de esta manera, se manifiesta el poblador Franklin Manosalva: “Nosotros teníamos los 

clubes, teníamos 3 clubes deportivo, con harta gente. Estrella Roja era Jotoso, club del 
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Partido. Estrella Manuel Rodríguez, lo fundó mi suegro. Estaba otro que se llamaba Florida 

Royal, estaba en el paradero 18 ellos tenían cancha.”
179

 Existía una relación importante entre 

fútbol y política en ese entonces, en donde La Alborada se hizo parte de ese mundo social y 

deportivo, ya que surgieron determinados equipos de fútbol en la población que permitieron 

la participación de un número importante de pobladores de izquierda en sus filas. Además se 

tiene certeza de la participación de Gálvez
180

 (de quien hablaremos más adelante), poblador 

que participó en el club deportivo Estrella Manuel Rodríguez, siendo jugador de fútbol del 

equipo “Estrella Roja” club de fútbol antecesor a la “Florida Royal”. Este último, con gran 

participación de gente campesina perteneciente a la población.
181

  

    Lo deportivo jugó un rol importante a nivel de organización poblacional, donde los equipos 

de fútbol formados se identificaron con la izquierda política (no necesariamente partidista), 

por tanto, lo deportivo se influenció de lo político. El PC y el  MIR fueron organizaciones 

políticas que se insertaron en lo deportivo futbolístico, buscando pobladores que se unieran a 

la resistencia de la dictadura, pero fue el PC el que tuvo mayor incidencia en el club 

deportivo Estrella Manuel Rodríguez, siendo la Estrella Roja un ejemplo de ello.  

     

Religioso  

     

    En el año 1971 cuando solo eran unas cien familias en la población, se logró la compra del 

terreno de la manzana 1, Terreno donde se construyó la capilla El Calvario. ”Los vecinos 

participan en la construcción de la Capilla, se organizan alrededor de diversas actividades: un 

comedor infantil, una olla común, la comunidad cristiana…”
182

. Fueron los pobladores y las 

pobladores, quienes construyeron El Calvario, capilla de carácter popular con gran vocación 

espiritual y social. Los curas y sacerdotes mantenían una cercanía importante con los 

pobladores y la población, por ejemplo el Padre Damián fue un religioso que aportó en 

labores sociales, económicas, políticas y espirituales en La Alborada. De acuerdo a Franklin 

Manosalva: “El padre Damián, nos dio la partida, pero nosotros teníamos que organizarnos y 

hacerla. Los primeros palos que compró el padre, fue en Recoleta. Con los palos armamos la 

capilla. El piso era de tierra, después hicimos un radiel. Cada año, hacemos algo, arreglamos 
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el techo, la pintamos.”
183

 Por otro lado, Osvaldo Pino fue coordinador de la capilla en 

dictadura, quien señaló lo siguiente:  

“Me metí a conocer, a participar, con el tiempo llegué a hacer coordinador de esa capilla, 

también teníamos una comunidad así de tipo popular de base, nos agrupamos en esa 

comunidad  y ahí trabajamos en la capilla, tratamos de mejorarla. (…) Yo trabajo en 

construcción, así que me dijeron que me encargara de esa parte, la agrandamos hacía 

adelante, la mejoramos por dentro, le pusimos cielo. (…) Hicimos unas piezas allá atrás, para 

que pudieran desarrollar algunas actividades, así que ahí estuve bastante tiempo. La capilla se 

agrandado unos 25, 30 metros, capilla en sí no era tan chica, ocupaba casi todo el terreno, y 

ahí comenzaron a funcionar otros grupos de folclor, y actividades que se hacían en la iglesia, 

en mismo coro. Y creándose más guía, para bautizo, matrimonio, etc.”
184

 La participación de 

base bajo perspectivas políticas-comunitarias se hizo presente desde sus inicios en la capilla, 

cuestiones que se mantendrían y agudizarían más aún durante la dictadura militar. El Calvario 

se convirtió en un espacio de organización y resistencia social por parte de La Alborada, 

donde se levantaban talleres, ollas comunes y acciones de solidaridad entre los mismos 

pobladores. Podemos ver entonces que esa Iglesia, la misma que a partir de los años sesenta 

se politizó y acercó a los pobres, al marxismo y la izquierda, tuvo un rol fundamental en 

poblaciones populares, lo que le permitió después de la dictadura no solamente ser un espacio 

de ayuda ante las violaciones a los derechos humanos, sino también transformarse en un 

espacio de reorganización y resistencia, un lugar de acogida para que comenzaran a 

expresarse redes de solidaridad, de resistencia, de organización para enfrentar a la dictadura 

de Pinochet.      

     

    Como hemos visto en este punto, hubo gran participación social dentro de la población, la 

que se reunió alrededor de los distintos espacios sociales pertenecientes a los pobladores y 

pobladoras, como lo fueron los centros sociales, culturales, deportivos y religiosos, en donde 

se destacó tanto la capilla, como el centro deportivo, ya que fueron centros de organización y 

distracción para la gente de La Alborada en ese entonces. Misma conclusión tiene la 

pobladora Verónica Bustos: “Todos participábamos en la capilla, en el club deportivo, en la 

junta de vecinos, lo que llevó después a que se diera un proceso democratizador en la juntas 
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de vecinos, la comunidad cristiana de base fue importante en este importante proceso.”
185

 

Gran parte de la población se sintió identificada con la izquierda o el socialismo democrático 

de Salvador Allende, por tanto, la influencia de la izquierda liberadora se manifestó en todos 

los espacios de relación social poblacional, siendo la capilla el espacio con mayor 

participación e incidencia política-social. La Teología de la Liberación influenció la visión 

religiosa de los pobladores de La Alborada, ayudó a comprender la lucha social como una 

liberación social y espiritual, donde los espacios comunitarios promovieron valores adheridos 

a la solidaridad y libertad, es decir, a prácticas sociales de clase. Fueron las Comunidades 

Cristianas de Base, las que desarrollaron tales prácticas sociales y fraternas entre pobladores 

y pobladoras, lo religioso pasaría a enfocarse fuertemente en lo social, por lo mismo, estás 

comunidades surgen desde las bases mismas, que buscan efectuar una solidaridad constante 

con los sectores populares.   

 

2.3 Lugar, memoria y subjetividad. Personajes históricos de La Alborada 

      

    Desde sus inicios, la población La Alborada se construyó bajo una identidad popular, 

colectiva y social, donde cada persona ha contribuido en la memoria histórica de la 

población. Sin embargo, hay personas que son recordadas hasta el día de hoy, por el hecho de 

representar la esencia solidaria de La Alborada. Hablamos en una primera instancia del 

carpintero Gálvez, hombre muy recordado por los pobladores y las pobladoras, ya que esté 

tenía particularidades que lo hacían especial. Y en una segunda instancia del profesor 

Franklin Manosalva, quien sufrió de la represión ejercida por Pinochet y compañía. Este 

poblador aún sigue con vida (aunque con secuelas) aportando cotidianamente a la capilla y a 

la población.  

   Es siempre importante reconstruir acontecimientos del pasado que contengan connotación 

social, como a su vez es necesario describir socialmente a ciertas personas que se destacaron 

por sus labores sociales o por algo en especial. Esto demuestra la importancia de los registros 

orales, las entrevistas y los trabajos de campo, en donde se hace imprescindible el uso de la 

memoria histórica. Por lo mismo, creemos más que necesario hacer una breve descripción de 

dos personajes históricos y emblemáticos de la población, como lo fue el carpintero Gálvez y 
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como lo es el profesor Manosalva, conocido como “El Kaki” siendo este último entrevistado 

para esta investigación.    

I. Dos personajes históricos de la población necesarios de recordar  

    En gran parte de los espacios donde se generan lazos sociales que se desarrollaron bajo 

conductas solidarias y fraternas, las relaciones son más cercanas en lo social y en lo emotivo. 

Una gran parte de La Alborada, reconoció cierto apreció por su historia local y por la gente 

que construyó en ella. Por lo mismo, recordamos y destacamos a ciertos individuos que se 

constituyeron como personajes históricos de la población. Durante el periodo de formación y 

desarrolló de La Alborada nos encontramos con el Maestro Gálvez y el profesor “Kakis”, 

quienes son dos personas importantes a nivel poblacional: sus historias y experiencias 

quedarán siempre en la memoria. Esto último se aprecia y observa en los recuerdos de los 

pobladores y pobladoras, quienes hasta el día de hoy reconocen y valoran las acciones y 

labores sociales de tales personajes de la población.  

“La Alborada es una población única, con sus vivencias, con todo su compromiso y su apatía 

también (...) ojalá existan muchos más maestros Gálvez, guatones González, Kakis, guatones 

Osorio, chuecos Miranda para que vivamos como personas simples, pero amantes de ésta 

nuestra historia; historia que nos muestra cómo somos, nuestras fuerzas y debilidades, nuestra 

presencia en este país que tenemos que pensar y reconstruir cotidianamente.”
186

 

    Walter Miranda describió así al maestro Gálvez: “El hombre caminaba día a día por las 

calles de la población, siempre con su blujins, sus ojotas y su eterno cigarillo sin filtro en los 

labios. Tenía rasgos pintorescos, muy de pueblo, muy de campo (...) Fue reconocido como 

uno de los mejores maestros carpinteros que existió en la población…”
187

 También podemos 

destacar ciertas peculiaridades del carpintero, quien fue constantemente consumidor de 

alcohol, recordándose este episodio: “Una de las cosas curiosas que tenía, era que cuando se 

curaba gritaba muy fuerte a su compañera, la Sra. Solé, desde el Restorán de Don Lolo que 

está en Vicuña Mackenna, en el paradero 21. Gritaba tan fuerte que se escuchaba hasta la 

Avenida La Florida. (...) los gritos de Don Gálvez a la Sra. Solé, avisándole tal vez que él 

estaba curado y que ella debía salir a buscarlo.”
188

 Es a través de su condición social-popular 
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de campesino, donde Gálvez representaba la imagen de la población, es decir, el valor 

significativo de lo campestre, de lo rural.  

    En cambio, Franklin Manosalva es reconocido y querido por varios en la población, 

quienes lo describen como un personaje emblemático. El “Kakis” hoy en día, convive con las 

secuelas físicas y psicológicas provenientes de la represión impartida por la dictadura militar. 

Tenemos el testimonio oral de Verónica Bustos y Rosa Huichaman, ambas pobladoras de La 

Alborada, quienes señalaron ciertas cuestiones de este personaje. 

    De acuerdo a Verónica Bustos: “… los primeros días de la dictadura se llevan detenido a 

Franklin Manosalva, que es un vecino de acá del barrio, que todos conocemos como “Kakis” 

y él fue uno de los detenidos, como emblemático más conocido…”
189

 Rosa Huichaman 

señala: “…conocí a un profesor y a él lo tuvieron mucho tiempo en el Nacional, y joven era, 

tuvo mucho tiempo desaparecido, y ahora él debe ser una persona de 60 años, yo creo que 

debido a los golpes, él le han dado algunas enfermedades, trombosis, al “Kakis”, a él se lo 

llevaron el 12 de Septiembre del 73, es que él era muy conocido en la población, era profesor, 

todos los conocíamos, fue triste porque quedaron los tres hijos solos con la Manuela, su 

esposa, y ahí todo el mundo ayudaba, porque se quedaron con los brazos cruzados, no tenían 

nada, había para ayudarlo a comer y todo eso.”
190

 

    Como hemos visto en este punto, en la población La Alborada se dieron acontecimientos 

que tuvieron una connotación vital, debido a la manera en que se desarrollaron. Se destacaron 

personas como el maestro carpintero Gálvez y el profesor “Kakis”, quienes son recordados 

como sujetos emblemáticos de la población por representar la esencia solidaria poblacional. 

Así lo hicieron ver algunos pobladores de La Alborada con sus testimonios orales. Esto 

muestra la importancia de los testimonios orales, ya que aparte de ser una herramienta de 

memoria histórica, con ellos además podemos reconstruir procesos o acontecimientos 

históricos de gran relevancia para los sectores populares (quienes no están representados en la 

historia oficial).
191

  

    Con lo descrito anteriormente en este capítulo, podemos dar cuenta de los inicios de la 

conformación de La Alborada y su desarrolló como población. La década de los 50´ estará 
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marcada por la toma de terrenos o la compra de ellos, y La Alborada no fue la excepción, 

pasando por sucesivas etapas de organización (cooperativas, comités y juntas de vecinos), la 

conformación de la población llegó justo en el período presidencial de Salvador Allende. Se 

dieron espacios de participación y organización social, siendo lo educativo, lo deportivo y lo 

religioso espacios de confluencia social constantes. Fue durante la dictadura militar, cuando 

la capilla El Calvario comenzó a tomar un protagonismo importante a nivel poblacional, ya 

que permitió la agrupación y organización social, para auxiliar y solidarizar con los afectados 

por la violencia de Estado. A su vez, permitió el desarrollo de talleres, peñas folclóricas, 

liturgias y ollas comunes buscando generar una resistencia social efectiva y de clase con los 

sectores populares. Dentro de los sectores populares, hubo un número importante de 

militantes de izquierda, donde encontramos comunista, socialistas o miristas, quienes 

tomaron cercanía con la Iglesia liberadora y sus organismos de resistencia social, a diferencia 

de otros países de América Latina con dictadura, donde la Iglesia es más bien conservadora y 

reniega la ayuda a los sectores empobrecidos y afectados por la violencia represiva. 
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Capítulo III: La resistencia de La Alborada y la capilla El Calvario a la 

dictadura militar 

 

I. Una reflexión necesaria sobre el concepto de resistencia  

 

    Entenderemos la resistencia, no solo como una acción de oposición, sino también de crear 

o generar situaciones o relaciones sociales. Para ello, creemos necesario describir brevemente 

la concepción de dos autores que trabajan y utilizan este concepto en un ámbito nacional, 

como Alejandro Díaz y Jorge Rueda, quienes utilizan la categoría de resistencia en el periodo 

de la dictadura.   

    Alejandro Díaz reconoce y destaca la capacidad de resistencia que se produjo en las 

poblaciones en el periodo dictatorial, donde enfatiza que ésta fue política, física y cultural 

produciendo frecuentes interacciones sociales de carácter comunitarista y dándose 

construcciones sociales que trascienden toda lógica individual (esta definición entiéndase 

como resistencia comunitarista).  

“(...) Transitar en el reconocimiento de códigos comunes de resistencia frente a la dictadura. 

Así, la cotidianeidad de estos ciclo completos existenciales, residenciales y de estudio, 

proveyeron de la sinergia social para el establecimiento de una emergente capacidad política 

de resistir. Ello fue lo primero. Allí donde hubo comunitarismo, se hizo posible la resistencia 

articulada (...) Resituar los componente y territorios, que a nuestro juicio, explican la 

resistencia social y política en la dictadura.”
192

 Bajo esta noción, menciona que la resistencia 

política a la dictadura se generó mediante la necesidad de protección y solidaridad, en donde 

se destacaron las capillas de la Iglesia Católica como espacio disponible para generar 

solidaridad efectiva. 

    Ante ello, la forma de vivir en comunitario en los espacios afectados por las invasiones 

militares se vio más que necesaria, es por aquello que se comenzó a generar y fomentar la 

resistencia comunitarista o comunitaria entre pobres, pobladores y afectados, quienes no solo 

se opusieron a los cataclismos represivos, sino también construyeron relaciones y actividades 

sociales y populares con el fin de plasmar una solidaridad trascendente.  

    La lucha fue bajo todos los medios posibles, desde una liturgia y una olla común hasta un 

taller de arpillera y un corte de calle o barricada, para enfrentar la represión. Esto último 

ocurrió en La Alborada, en donde los espacios poblacionales se transformaron en espacios 
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comunitarios, desarrollándose una lucha popular contra la dictadura, es decir, una resistencia 

poblacional comunitaria trascendental. La resistencia surgida en la población se volvió 

netamente comunitaria, comenzando a transcender su eficacia social, política y cultural entre 

los mismos pobladores, quienes no dudaron en hacerse parte de esta lucha social.     

    En relación a Jorge Rueda, el autor identifica y destaca las prácticas sociopopulares que se 

produjeron en las comunas emblemáticas de la resistencia poblacional a la dictadura militar 

pinochetista, en donde analiza la risa como práctica de resistencia, argumentando que toda 

estrategia que buscó recuperar y sostener la vida en la dictadura, puede ser considerada como 

una práctica de resistencia. Ante ello, enfatiza mucho sobre la importancia del lenguaje, ya 

que esté último a través del discurso (entiéndase este como una situación concreta de 

comunicación, en donde se produce y comprende algo en particular) pudo generar críticas al 

contexto represivo, como también convertir algunos relatos testimoniales de pobladores en 

documentos históricos (hablemos de reconstrucción histórica).
193

  

    Por tanto, para Rueda el lenguaje no es una estructura vacía o sin contenido, sino más bien 

crea y genera situaciones valóricas con afanes propios, colectivos y solidarios. “Reconstruir 

la expresión de la risa como forma de resistencia vital -y, por extensión, libertaria contra el 

terrorismo de Estado- a partir de los testimonios de los propios actores constituye un punto de 

referencia articulado con una acción colectiva: una actitud vital, transformadora y de fuerte 

alcance utópico-esperanzador.”
194

  

    Entonces, podríamos determinar que El Calvario como espacio de constante flujo social, 

promovió relaciones sociales con fines sociales y liberadores, donde la organización y 

resistencia social se desarrollaron en base a actitudes y acciones individuales y colectivas. 

Esto se explica como ya señalamos, por la cercanía previa de una Iglesia chilena y 

Latinoamericana influenciada por la Teología de la Liberación, su cercanía con el marxismo 

y los pobres, la relación con la militancia y la izquierda, que permitió que después de la 

dictadura la capilla se transformara en un espacio de acogida, de organización de los 

pobladores y de resistencia a la dictadura militar.    

     

    Ante tanta represión y adversidades fueron estas prácticas sociales, las que fueron 

articulando la resistencia en los sectores populares. Al verse una gran parte de la población 

superada por la violencia ejercida por la dictadura, no dudaron en refugiarse en la capilla más 
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cercana y desde ella articular una resistencia en base a talleres, ollas comunes, peñas y 

liturgias. Está situación ocurrió tanto en las poblaciones emblemáticas como La Bandera, La 

Victoria, Villa Francia, Lo Hermida, entre otras, y en poblaciones particulares como La 

Alborada lo que demostró la gran capacidad organizativa de los sectores populares 

sobrevivientes al Golpe.  

    Reencontrarse con una espiritualidad liberadora
195

 y proponer alternativas sociales 

mediante lo religioso, eran cuestiones que tanto cristianos como no creyentes, buscaron 

desarrollar a través de las capillas de la Iglesia Católica. En tiempos de falta de empleo y 

carencia de alimentos fueron los talleres sociales y la olla común acciones totalmente 

respaldadas por el pueblo, quien fue el que se benefició de tal actuar solidario.  

    Por otro lado, la resistencia social también se manifestó de diferentes formas, siendo el 

enfrentamiento directo una de ellas, en donde el MIR
196

, el MAPU y sus fracciones (entienda 

como MAPU Obrero Campesino y el Movimiento Juvenil Lautaro)
197

, y el FPMR (Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez)
198

 ejemplos destacado de ello. Desde el año 1977 en adelante, 

comenzó a darse la conocida operación retorno con el objetivo de acabar con la dictadura de 

Pinochet, en donde el MIR y el PC chileno son los que decidieron tomar firmemente este 

camino. Más adelante en el año 1983, será el Movimiento Juvenil Lautaro quien incentivará a 

la lucha social en base protestas callejeras, manifestando la pérdida del miedo al régimen 

militar.
199

 La que se enfatizó y agudizó con el actuar subversivo del FPMR durante la década 

de los 80´, bajo la misión de dar muerte a Augusto Pinochet y con ello a la dictadura 

misma.
200

              

                  

3.1 La Iglesia Católica y los Derechos Humanos 

 

I. De la palabra a la acción. Organismos y derechos humanos
201
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    La Vicaría de la Solidaridad fue uno de los organismos de defensa de los derechos 

humanos, que buscó promover una cercanía y solidaridad con los afectados de la dictadura 

de Pinochet. “… la Vicaría de la Solidaridad, a nivel institucional, la podemos tomar como 

un buen indicador de lo que ha sido el desarrollo y realidad de este <<espacio 

solidario>>.”
202

 Aunque tampoco es el único organismo que promovió la idea de los 

derechos humanos mediante la lógica de la defensa de la vida, la solidaridad y la protección 

a los afectados (directa o indirectamente), ya que también encontramos al COPACHI, al 

FASIC y a las comunidades Cristianas de Base, entre otras.
203

 Son estás, que ante la 

brutalidad represiva del dictador utilizaron la noción de los derechos humanos, buscando 

condenar las acciones de este último, satanizando los abusos y la falta de libertad.  

    Si nos basamos en la fundación de estos organismos, podemos determinar que cada uno 

se adaptó a su condición temporal, entendiendo que la violencia represiva no fue 

homogénea en todo su desarrollo.  

    El COPACHI (Comité de Cooperación Para la Paz en Chile) fue uno de los primeros en 

ayudar a las familias de los afectados por la dictadura de Pinochet. El COPACHI nació de 

manera provisoria el 6 de octubre de 1973, y se disolvió en noviembre de 1975, sustituido 

posteriormente por la Vicaria de la Solidaridad. El COPACHI basó su labor en lo 

asistencial, pero sin dejar denuncia de lo acontecido en el país. De acuerdo a David 

Fernández este último proporcionó ayuda material y espiritual a todas las personas y 

familias afectadas por la situación existente. Además, facilitó asistencia legal y judicial para 

la defensa de los derechos de las personas, y dio a conocer a las autoridades los hechos 

irregulares que sucedieron y dañaron gravemente la dignidad de las personas.
204

  

    Manuela González, pobladora de La Alborada valoró la labor realizada por el COPACHI 

en sus años de funcionamiento: “A mí, personalmente fue muy bueno, todo lo que pasó 

conmigo en la Vicaría. Cuando me comencé a relacionar con ellos eran el Comité por la 

paz, fue lo primero que se formó. Me recuerdo que el Kaki cayó un día 27 de septiembre, y 

el día 30 de septiembre (yo me recuerdo porque es mi cumpleaños) el Padre Damián me 

dijo, Manu vamos al Comité por la Paz, me pusieron el recurso de amparo. Fue el único 

recurso de amparo que fue acogido.”
205

 Ante la desaparición del COPACHI en 1975, el 1 de 
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enero de 1976 entró en funcionamiento la Vicaria, la que no pudo ser disuelta por la 

dictadura, ya que trató de una instancia interna de la estructura eclesial de la Iglesia 

Católica.
206

 

    La Vicaría de la Solidaridad fue uno de los organismos más importantes en temas de 

DDHH en Chile durante el proceso de la dictadura militar, por lo mismo Pinochet intentó 

frenar las acciones y labores efectuadas por la Vicaría. “Al conocer la noticia de la creación 

de la Vicaría de la Solidaridad, el general Pinochet reacciona violentamente y manda a 

llamar inmediato al cardenal Silva Henríquez. En el despacho presidencial, el Arzobispo 

con mucha claridad explica que la Iglesia Católica no abandonará su compromiso con los 

derechos humanos, y que esta vez será muy difícil acabar con una institución que es parte 

de la estructura eclesial (...) Pelear con la Vicaría era más difícil. Pero el general Pinochet 

no dejaría de intentar poner obstáculos a su labor, hasta el último año de su mandato 

presidencial.”
207

  

    A pesar de esto, la Vicaría comenzó a efectuar sus labores desde su nacimiento en 

adelante, marcando su apegó a la defensa de los derechos humanos y continuando con lo 

realizado por el COPACHI. El local de Santa Mónica, donde estaba el COPACHI era más 

pequeño comparado con el recinto en Plaza de Armas 444 (un lugar ciertamente simbólico 

para los católicos). Además, se aumentaron los departamentos y programas de trabajo, 

aunque los objetivos de fondo seguían siendo los mismos.
208

 

    Dentro de las personas importantes dentro de la Vicaría de la Solidaridad podemos 

nombrar al vicario Cristián Precht, quien asumió la responsabilidad de conducir el proceso 

de la Vicaría entre los años 1976 y 1979.  

    Si nos basamos directamente en las funciones que realizó la Vicaría de la Solidaridad, 

podemos sostener que está prestó ayuda de asistencia jurídica, social, y laboral, además 

defendió a los cesantes, torturados y presos políticos, y ayudó a buscar a los desaparecidos. 

También denunció la represión ejercida durante la dictadura militar, y fomentó a la creación 

de organizaciones de subsistencia en la ciudad y el campo. Por otro lado, expresó su apoyo en 

capacitaciones para pobladores, aunque su bandera de lucha fue la defensa de los derechos 

humanos. Sus departamentos de trabajo fueron cuatro el jurídico, el laboral, el campesinado y 

de zonas. Cada uno concentró una labor específica, las que se masificaron en la población, 
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como lo fueron los comedores infantiles, las ollas comunes y los talleres de tejidos y 

arpilleras, entre otros.  

    Estos últimos, se desarrollaron y promovieron en sedes vecinales y esencialmente en 

capillas. Según Verónica Bustos, pobladora de La Alborada: “La olla común… La gente iba 

de su casa a la capilla a buscar su comida.”
209

 Lo mismo señala Osvaldo Pino, participante de 

la capilla el Calvario: “Recuerdo que los niños iban a almorzar allá, otros iban a buscar 

comida para la casa, y en fechas importantes se les podía hacer su convivencia.”
210

  

    Por último, la Vicaria reniega mirar desde el elitismo intelectual y práctico, identificándose 

y acercándose a los sectores populares, aprendiendo de los pobladores y colaborando 

activamente con ellos y su autonomía política. Concepciones muy cercanas a las planteadas 

por la Teología de la Liberación, ya que está plantea su cercanía y opción por los sectores 

empobrecidos y populares, buscando su liberación espiritual y social a través de prácticas 

solidarias y fraternas.      

    El FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) fue otro de los 

organismos que surgieron post Golpe de Estado, y basó su funcionalidad en la ayuda 

humanitaria a los extranjeros que se encontraron en Chile desde antes que sucediera la 

intervención militar. Organismos como CONAR
211

 (Comité Nacional de Ayuda a los 

Refugiados), CALEX (departamento de CONAR que se concentró en los casos de refugios 

irregulares) y COMAR se disolvieron para que naciera institucionalmente el FASIC. Este 

último “... asistió a las gestiones para conseguir esta conmutación, la que permitió que 

varios centenares de presos políticos condenados a largas penas de presidio pudieran salir 

del país con sus familias. Simultáneamente se brindó ayuda a los familiares para todo el 

proceso de espera y de salida del país.”
212

  Labores que fueron tomando cada vez más 

fuerza a finales de la década de los 70´, en donde la ayuda asistencial a los presos políticos 

se basó en talleres u otras formas de apoyo (médico, psicológico y asistencial), además de 

alimentación y alojamiento.
213

 El FASIC fue una institución que denunció las atroces 

ejercidas por la dictadura, lo que demostró su fidelidad a los sectores desposeídos.   
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    Las Comunidades Cristianas de Base o las Comunidades Eclesiales de Base surgieron 

después de lo sucedido en la década de los 60´ en el Concilio de Vaticano II, en donde 

comenzó a darse acercamientos entre la Iglesia y los más desposeídos. De acuerdo a Gabriel 

Cancino la Iglesia Católica durante la mitad del siglo XX en adelante, mostró una mayor 

cercanía con los sectores populares, debido a que el Episcopado chileno asumió firmemente 

en su praxis y en su estrategia pastoral, la modernización realizada por el Concilio Vaticano 

II (1962-65), y su reafirmación en las Conferencias del Episcopado Latinoamericano de 

Medellín (1968) y de Puebla (1979), en las cuales se proclamó la opción preferente por los 

pobres y oprimidos, el rechazo a los sistemas de dominación oligárquicos y dictatoriales y 

el apoyo a los proyectos de cambio social en democracia y en libertad.
214

  

    Fue a finales de la década de los 60´cuando la Iglesia Católica a través de documentos 

oficiales emitidos en Medellín y en Chile hizo referencia a las Comunidades Cristianas de 

Base. Posteriormente, nos encontramos con los dichos del Papa Pablo VI (1975), y lo 

manifestado en el encuentro de Puebla (1979), en donde el primero se refirió a las 

comunidades de base como desviaciones necesarias de otras comunidades cristianas más 

grandes. Y el segundo, hizo énfasis a las definiciones de comunidad, eclesial y base, 

situándolas cercanas a los sectores populares, las que posteriormente fueron promovidas por 

una parte de la Iglesia Católica.
215

 Según lo detallado en el documento de Puebla:  

“- Las comunidades deben mantener una estrecha vinculación con la Jerarquía de la Iglesia, 

lo cual implica estar en comunión con el Papa, su Obispo y sus colaboradores, asumiendo 

sus enseñanzas, y evitando la contestación y hostilidad hacia la Jerarquía. 

- Las Comunidades de Base no deben estar aisladas, sino que articuladas entre sí, e 

integradas con otras expresiones más amplias de la vida eclesial, como es la parroquia, 

diócesis o movimiento apostólico. 

- En el plano ideológico, las Comunidades de Base deberían mostrarse universalistas y no 

sectaristas, evitando identificarse con alguna ideología o posición política.”
216

  

    Cuestiones que no necesariamente sucedieron según lo dieron a entender un número 

importante de documentos y declaraciones emanados de organismos identificados con las 

Comunidades de Cristianas Base, los que señalaron que las Comunidades de Base sí fueron 
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populares, sí adoptaron un compromiso político, y a su vez interpelaron a la jerarquía de la 

misma iglesia, es decir, la práctica fue contraria a lo manifestado en Puebla.  

    Comprendemos que las Comunidades Cristinas de Base fueron populares, porque sus 

integrantes fueron exclusivamente del mundo popular, como los campesinos, trabajadores y 

pobladores. Recalcamos su compromiso político, desarrollado a través de la denuncia y 

condena al capitalismo, y por luchar por una sociedad nueva, construida desde los sectores 

pobres. Y destacamos su interpelación a la jerarquía de la iglesia, promoviendo la creación 

de una Iglesia liberadora que se identificará con la realidad popular.
217

 Así describe 

Verónica Bustos, su participación activa en una Comunidad Cristiana de Base: “…vivíamos 

nuestra fe nosotros como cristianos (…) de dos formas. Una ir a la capilla, vivir la liturgia y 

la eucaristía, y la otra parte, que era como vivir la parte más dura con el que nos necesitaba, 

con el oprimido, con el desposeído…”
218

.  

    Por tanto, identificamos una importante cercanía entre las Comunidades Cristianas de Base 

y el mundo popular, siendo un gran desafío el desarrollo de una Iglesia junto con los pobres. 

Por lo mismo, a partir de las comunidades surgió un directo cuestionamiento a la Iglesia 

institucional. También es necesario señalar, que las Comunidades se concentraron y 

desarrollaron dentro de la capilla, siendo esté su espacio de inserción social. Así lo expresa 

Osvaldo Pino: “Organicé ollas común en la capilla con este grupo o la comunidad, hablamos 

con el sacerdote de la necesidad de la población e hicimos olla común. Hubo otra en la sede 

vecinal, íbamos a la feria, recolectábamos alimentos, porque la mayoría estaba sin trabajo, 

harta cesantía.”
219

  

    Dentro de la población La Alborada esencialmente en la capilla El Calvario, se generó y 

desarrolló una Comunidad Cristiana de Base potente con convicciones totalmente religiosas-

políticas. Así lo manifestaron participantes directos de la capilla como de la comunidad. 

Según Verónica Bustos: “Teníamos dentro de la iglesia un doble estándar se podría decir, 

nosotros trabajamos con la iglesia formal, pero también pertenecíamos al mundo popular que 

eran las Comunidades Cristianas de Base de los sectores populares.”
220

 Y de acuerdo a 

Franklin Manosalva: “Nos juntábamos todas las semanas para hacer reunión. Éramos como 

quince personas los que íbamos. Éramos una comunidad de base. Nosotros éramos el alma de 
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toda memoria, nosotros teníamos que cantar. En la liturgia. El cristo obrero, es una filosofía 

de base, y está filosofía ahí que aplicarla. Los curas hacían liturgias, y ellas tenían canto y ahí 

estábamos nosotros. Íbamos a todas partes, andábamos todos con familia.”
221

 Esto último, es 

una fiel muestra de la organización desarrollada dentro de El Calvario, donde cada integrante 

aportó con su participación activa demostrada en cada taller, actividad o acción colectiva. La 

capilla mantuvo una inminente cercanía con los pobladores, ya que en ellos vio representado 

la figura del cristo obrero, el mismo que perteneció y se relacionó con los pobres, y que buscó 

la emancipación de su pueblo. La concepción del cristo obrero o liberador se asemeja 

bastante a la concepción socialista, ya que ambas buscan la liberación social, una en base a la 

espiritualidad social, como lo es el cristo liberador, y otra en base a la sociedad en su 

conjunto, como lo es el socialismo. En base al complemento de ambas surge la Teología de la 

Liberación, la que en sus postulados y prácticas busca consolidar una religiosidad social, 

solidaria y de clase, donde la izquierda muestra un gran apegó a las concepciones religiosas.    

    Por último, Gabriel Valdivieso señala que el número de integrantes promedio por 

Comunidad Cristiana de Base fue de doce personas predominando las mujeres, en una 

proporción de ocho mujeres y cuatro hombres. De acuerdo a Osvaldo Pino: “En dictadura 

apechugaron harto las mujeres, en la capilla había por igual, aunque podría decir que habían 

más mujeres, porque la mujer es la que más está en la casa.”
222

 En El Calvario había más 

mujeres que hombres participando cotidianamente, lo que facilitó ciertas labores sociales 

como la salud y la comida.    

    En síntesis, las Comunidades Cristianas de Base tuvieron un aporte innegable en ámbitos 

sociales, debido a sus prácticas solidarias en un contexto muy violento, como fue la dictadura 

militar chilena. Esto lo vemos apreciado en su trabajo constante con los sectores populares, 

buscando construir una sociedad diferente junto a lo más pobres y la palabra de Dios. “La 

construcción de una nueva sociedad se va a materializar con el aporte de las comunidades, 

pero también, gracias a la acción del conjunto de las "organizaciones populares" que 

aportarán claridad, conciencia política, además de sus métodos de análisis y de lucha…”
223

 

Por tanto, podemos concluir que las Comunidades Cristianas de Base tuvieron una visión de 

un país polarizado, con sectores en conflicto identificados como pueblo-gobernantes o ricos-
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pobres, en donde se identificaron con los desposeídos, quienes fueron los que sufrieron los 

grandes problemas socioeconómicos y políticos del país.
224

  

    La Comunidad Cristiana de Base de La Alborada, logró una organización necesaria para 

resistir a las condiciones miserables que imponía el neoliberalismo mediante la dictadura, 

donde la olla común, los talleres de oficios-laborales y las jornadas o actividades solidarias 

fueron algunas de las respuestas generadas por los pobladores. Estás se desarrollaron 

mayormente en la capilla de la población. El Calvario se situó junto a los sectores populares, 

apoyando su lucha social a través de todos los medios a su alcance, y solidarizando con toda 

la gente, especialmente con los afectados por la violencia represiva. La defensa de los 

derechos humanos y sociales durante la dictadura militar significó una lucha constante contra 

las injusticias cometidas en ámbitos sociales, políticos y económicos, en donde los 

organismos religiosos como la Vicaria de la Solidaridad, el FASIC y las Comunidades 

Cristianas de Base tuvieron un papel fundamental a la hora de auxiliar y respaldar a los 

sectores populares y sociales, quienes fueron los más afectados, pero a su vez fueron los que 

mantuvieron organizaciones que resistieron a los cataclismos represivos, proponiendo nuevas 

formas de relacionarse, luchar y liberarse del tirano.        

           

3.4 Entre lo comunitario-íntimo y lo religioso-liberador  

 

    En Chile, las capillas de la Iglesia Católica fueron de los pocos espacios que pudieron 

funcionar social y espiritualmente, fue a través de la realización de misas o asambleas 

comunitarias, donde las capillas formaron parte de una solidaridad emocional y de un 

espacio comunitario de resistencia a los cataclismos represivos vividos en dictadura. Estos 

espacios fueron vigilados y reprimidos, aunque sus luchas pudieron resistir estás acciones.  

    El comunitarismo poblacional fue una de las expresiones que se produjeron en la década 

de los 70´, y que enmarcan la realidad de algunas de las poblaciones de Santiago en el 

periodo de la UP y la dictadura, donde el espacio público se vuelve un espacio comunitario 

de toque íntimo.
225

 Es decir, un espacio de relaciones sociales y políticas, en donde la gente 

que participa manifiesta sus afectos, pensamientos e intenciones, más aún sí tal espacio 

pertenece a una comunidad específica. Los sentimientos de pertenencia florecerán, desde 
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una lógica de identidad (la gente construyó el espacio, por ende, posee su identidad 

colectiva) y localidad política (espacio público íntimo).  

    De acuerdo a Tomás Moulian: “La “multitud” es un estado agregativo, por tanto, 

irrealización como grupo, red o masa. El grupo o la red se ubican en el espacio político-

local (que es un espacio público “íntimo”) o en el espacio secreto de lo político (la acción 

clandestina), la masa se ubica en que los grupos o las redes “publicitan” o “hacen pública” 

su acción.”
226

 La capilla se posicionó como un espacio político local de toque íntimo, donde 

las relaciones sociales promovieron valores sociales y solidarios propios de la identidad de 

la población. El tema de la defensa de la vida, la solidaridad y la subsistencia eran 

cuestiones que se discutieron constantemente, buscando maneras de promoverlas entre las 

mismas personas afectadas por la dictadura. 

“... la <<subsistencia>> que en formas diversas y áreas como el trabajo (en busca de un 

sustento mínimo), alimentación, salud, etc., se fueron dando los propios actores (en este 

caso populares), profundamente afectados por las nuevas situaciones políticas de 

persecución y económicas de subsistencia, siendo todas ellas respaldadas en sus iniciativas 

por la Iglesia a través del desarrollo de una Pastoral de Solidaridad. También comprende 

iniciativas de <<reorganización participativa>> en lo propiamente sindical (a través de la 

Pastoral Obrera) como también en lo poblacional de sectores pobres urbanos centrados en 

iniciativas de recreación, de organización juvenil, de grupos de mujeres, los cuales se 

levantaron como referentes colectivos para responder a necesidades y aspiraciones de esos 

mismos sectores.”
227

  

    Además, surgieron comités o agrupaciones de personas que trabajaron en contrarrestar la 

vulnerabilidad en sus espacios o poblaciones, generando y promoviendo el apoyo entre 

pares, y acciones y actividades de sustentabilidad colectiva (como lo fue la olla común, 

entre otras).
228

     

    Estás iniciativas fueron bien recibidas y apoyadas por las capillas, las cuales en los 

primeros años de represión y persecución política dieron el apoyo a los sectores populares, 

facilitándoles el espacio y junto con ello apoyarlos firmemente en todo lo posible. De tal 

manera actuó El Calvario, la capilla de la población La Alborada. 

    Así hizo referencia la comunidad cristiana de la población a lo realizado por la capilla en 

este contexto: “...  el golpe del 73 nos desarmó. En la medida del tiempo fuimos sabiendo 
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las atrocidades que se estaban cometiendo (...) La Iglesia se convierte en un refugio, en una 

brazo grande, donde confluían aquellos afectados de una forma u otra. Ya sea por la 

represión directa, por la cesantía, por el hambre o por la muerte misma. Aprendimos a 

vencer el miedo y a compartir experiencias, al alero de un Cristo de vida comprometido con 

los sufrientes y el pueblo reprimido. Nuestra primera prioridad fue con los detenidos y sus 

familiares. Acompañábamos a los familiares de los presos políticos a las cárceles, fiscalías y 

a la Vicaría a fin de procurar ayuda. También trabajamos con los allegados y con los 

cesantes. Formamos talleres de arpilleras y otras formas de artesanía que aún subsisten. 

Celebramos liturgias en fechas significativas y compartíamos nuestras experiencias, penas y 

pequeñas alegrías. Creemos que tales acciones ayudaron a algo a crear una conciencia 

antidictatorial, que de algún modo se plasma en la organización…”
229

 Fue aquí donde 

comenzó una fuerte articulación entre este espacio de resistencia y las y los militantes de 

izquierda, dándose una reorganización efectiva en la población.   

     

    Fue muy importante fomentar a través de la práctica la consciencia antidictatorial, en 

donde gran parte de los espacios de las poblaciones se comprometieron con lo “íntimo”, con 

lo propio. En ese caso, podríamos asumir que la cultura anti-dictadura se naturalizó en el 

cotidiano. Ir al centro deportivo, a la sede de la población (o junta de vecinos) o a la capilla 

no se tornó como algo impuesto, sino que necesario para los pobladores y pobladoras, ya 

que en ellos se sintieron en confianza y tranquilidad. El hecho de estar con sus pares, los 

motivaba mucho más. El deseo de transformar la realidad, los hizo estar más vivos, y 

dispuestos a luchar.       

     

I. Oposición, resistencia y consciencia antidictatorial. La Alborada y El Calvario 

  

     “Las capillas en todo Chile no solo acá en La Alborada, se convierten en un espacio de 

participación, de acogida, gracias a una implementación del Cardenal Raúl Silva Henríquez. 

Dada la situación política y social que vivíamos en el país. Los atropellos a los derechos 

humanos, las torturas, las detenciones arbitrarias, la iglesia se convierte en el brazo grande 

que acoge las necesidades de los barrios. Porque estábamos solos, sin un amparo del Estado, 

porque no existía un Estado que se preocupara resguardar los derechos de las personas (...) La 
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capilla se transforma en el refugio de los pobladores, como ocurrió acá y en todo Chile, y en 

casi todas las comunas y en casi todas las capillas.”
230

 Al venir las injusticias sociales, 

políticas y económicas de parte del Estado, fue la capilla de la población la que se terminó 

convirtiendo en la casa y respaldo de los pobladores, quienes ven en ella un espacio de 

relación, distracción, organización y resistencia efectiva. También funcionó de resguardo 

para las y los militantes, que pudieron a partir de estas actividades y acciones colaborar en la 

reorganización y resistencia contra la dictadura.  

    La capilla fue un espacio con gran participación y organización social de pobladores y  

pobladoras, quienes fueron firmes opositores al modelo de vida impuesto por la dictadura 

(podemos hablar de una consciencia antidictatorial). “Los pobladores se refugiaban en los 

mismos territorios comunitarios, que habían construido años atrás y con los cuales habían 

negociado habitabilidad de distintas formas y variedades (...) El lugar poblacional, era 

residencia y posibilidad de recogimiento. Las parroquias se transformaron en lugares de una 

especie de municipalismo comunitarista poblacional. Y, en muchos territorios, aquello 

ocurrió a pesar de los mismos sacerdotes a cargos. Las parroquias poblacionales se 

transformaron en lugares deliberativos semi clandestinos, porque la santidad del lugar 

sagrado parroquial, impide en forma relativa el allanamiento represivo en la búsqueda de la 

actividad conspirativa.”
231

 El Calvario se ubica específicamente en la calle Central Oriente 

N° 875, lo que no es menor, ya que es una calle una principal de la población, es decir, forma 

parte del centro y corazón de La Alborada. Además, fue un organismo que desarrolló una 

función de apoyo permanente para las personas que lo necesitarán (especialmente para las 

familias de los detenidos) en tiempos de dictadura militar. 

    La comunidad de la capilla apoyó fielmente a cada persona que lo solicitó. También 

desarrolló talleres de construcción y de artesanía para los pobladores y las pobladoras, con la 

finalidad de distraerlos de su triste realidad, fomentándolos a aprender algún oficio. Esto 

último surge como una necesidad ante la difícil situación de los sectores populares, quienes 

fueron los que sufrieron mayores problemas económicos, los que los llevarían a estar en la 

cesantía y la pobreza. El neoliberalismo empobreció más aún a los pobres de Chile, 

dejándolos sin comida o alimentos, por lo mismo, los comedores infantiles y las ollas 

comunes fueron de gran ayuda para combatir la miseria y el hambre.    
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 “Nuestra primera prioridad fue con los detenidos y sus familiares. Acompañábamos  a los 

familiares de los presos políticos a las cárceles, fiscalías y a la Vicaría a fin de procurar 

ayuda. También trabajamos con los allegados y con los cesantes. Formamos talleres de 

arpilleras y otras formas de artesanía que aún subsisten. Celebramos liturgias en fechas 

significativas y compartíamos nuestras experiencias, penas y pequeñas alegrías.”
232

 Además, 

la comunidad se interiorizó bastante en el tema país, criticando el actuar ejercido por 

Pinochet y las fuerzas armadas. No conforme con eso, intentó informar más a la población 

sobre las malas prácticas y políticas aplicadas por la dictadura. De acuerdo a Osvaldo Pino: 

“… teníamos una comunidad que era integrada por un grupo que quería dar a conocer lo que 

sucedía en el país también (…) teníamos nuestras reuniones, preparábamos material para 

difundir entre los vecinos, a veces nos reuníamos en las casas, teníamos sus videos, tratando 

de mostrar lo que pasaba en el país, en lo político.”
233

 

    En tiempos de dictadura fue difícil poder organizarse en los barrios, poblaciones o sectores 

populares, donde la represión por parte de los aparatos estatales era constante. Estos 

intentaron desarticular todo movimiento o grupo que estuviese en contra, lo que provocó que 

muchas organizaciones no pudiesen seguir su camino de desarrollo, así describe tal situación 

una pobladora de La Alborada: “Las organizaciones no se murieron, las mataron. Yo creo que 

la organización estaba pero no se podía dar a luz. Se veía un movimiento, la organización 

clandestina, pero no se podía demostrar. Para reunirse se corría riesgo. Por lo que ahora veo, 

han aparecido las organizaciones, pero no pueden ser de la noche a la mañana. Esto se veía 

gestando durante la dictadura.”
234

  

    La represión en La Alborada fue inmediata, debido a su carácter organizativo y combativo 

de corte popular, en donde gran parte de la gente perteneciente a la población se identificó 

con la izquierda política. En los primeros años de dictadura en La Alborada encontramos 

detenciones masivas y presos políticos, en donde fue la comunidad cristiana de la capilla y 

población quien acudió a la ayuda social mediante la Iglesia, así lo indica una pobladora 

perteneciente a tal comunidad:  

”… el “Kakis” fue detenido para el 73, acá en el barrio tuvimos muchos presos políticos, 

gente detenida arbitrariamente, y nosotros como comunidad cristiana nuestra función era 
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denunciar, y respaldar a las familias con la iglesia. Entonces nosotros íbamos a la Vicaría de 

la Solidaridad, acompañábamos a la gente a poner denuncia, ver el tema de los recursos de 

amparo. En la comunidad había gente que también era parte del movimiento contra la tortura 

Sebastián Acevedo, había un periodista que era la Vicaría de la Solidaridad que estuvo acá 

con nosotros. Estaba la Ani, ella visitaba todos los sábados a los presos políticos, 

organizábamos cosas para juntar plata en algunas situaciones.”
235

 Gran parte de la gente 

afectada por la dictadura se identificaba con la izquierda, y por lo mismo, la solidaridad entre 

pares se hizo presente de diversas formas, siendo el amparo y la denuncia, una manera de 

pronunciarse contra la dictadura, como también la labor de visitar y recaudar fondos en ayuda 

de los presos políticos. Estas acciones son fiel muestra de la resistencia que se ejercía en ese 

entonces, por los pobladores, cristianos y defensores de los derechos humanos y la vida. 

    Fue permanente la opresión que penetró en el corazón de La Alborada, donde la 

infiltración policial jugó un rol fundamental. A pesar que muchos pobladores señalaron no 

haber visto represión propiamente tal en la capilla, asumieron la existencia de persecución y 

violencia (institucional) en la población, como también la infiltración de información a través 

de los aparatos de inteligencia (entre ellos la SICAR y la CNI). Existen tres situaciones 

sucedidas en la población que nos gustaría analizar desde la experiencia vivida por 

pobladores y pobladoras en dictadura, quienes tienen diferentes interpretaciones de la 

violencia ejercida en ese entonces, pero que se relacionan entre sí mediante el desarrollo de la 

resistencia social.  

    Manuela González niega la existencia de una persecución dentro de El Calvario, dando 

cuenta de la protección y seguridad que otorgaba la capilla en los primeros años de dictadura, 

señala: “Sí po obvio, hubo persecución. En la población eso sí, en la capilla no, porque por 

eso fue que nosotros nos metimos adentro de la capilla, para refugiarnos en la capilla.
236

 El 

Calvario tuvo un rol social importante al momento de refugiar a personas perseguidas por la 

dictadura, por tanto, funcionó como un espacio de resistencia social efectivo. Cada poblador 

o pobladora acudía a la capilla en busca de apoyo espiritual y social, terminó organizándose y  

solidarizando con la causa popular. En ese caso, la capilla toma una postura netamente 

contraria a Pinochet, es decir, de izquierda y liberadora, donde los postulados de la Teología 

de la liberación se practican en el quehacer cotidiano como forma de resistencia.   
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    Franklin Manosalva esposo de Manuela González, luego de ser llevado detenido y estar 

preso durante algunos meses, volvió a la población. Por ser militante de la Juventudes 

Comunistas fue perseguido y reprimido y se le instaló un punto fijo, es decir, una persona 

permanente fuera de su casa, un panóptico que buscaba mantener un control social de alguien 

en particular.
237

 El “Kakis” así describe tal experiencia: “… yo estuve con soldados aquí en el 

edificio. Todas las noches ponían un guardia o un militar de turno frente de mi casa. Todos 

los días cambiaban.”
238

 El Kakis a pesar de esta situación no dejó de participar en el coro de 

la capilla, donde encontró su lugar de resguardo, organización, lucha y resistencia. El 

Calvario generaba y promovía relaciones sociales solidarias y fraternas entre pobladores, en 

donde lo musical fue un reflejo de una expresión contra-cultural, es decir, el coro de la capilla 

desarrollo una cercanía innata entre cristianos contrarios a Pinochet, quienes mediante la 

cultura musical buscaron la liberación social y espiritual. Gran parte de la gente que participó 

en El Calvario aportó a la lucha popular por la liberación nacional, por tanto, se oponían a la 

opresión ejercida por la dictadura a través de sus políticas económicas y represivas.    

    Osvaldo Pino, coordinador de El Calvario en dictadura nos señala una experiencia que se 

vivió en la capilla, en donde se realiza un importante encuentro religioso político. Pino nos 

señala que lo ocurrido fue parte del desarrollo de la campaña del terror, que intentó de todo 

para mantener en el miedo y la sumisión a los sectores populares. Entre ello, infiltraciones, 

represiones focalizadas, constantes amenazas, allanamiento y múltiples detenciones.  

“… hasta que después intentamos hacer algo en capilla, invitar figuras emblemáticas. Esto 

fue entre el 76 y el 78. Se invitó a Monseñor Baeza que era de la pastoral obrera, Bernardo 

Leighton, un abogado, y otros dos sacerdotes más invitado. En esa oportunidad se repletó la 

capilla, no cabía nadie más estaba la comunidad entera. Con mucho miedo, los que estábamos 

organizando la cosa (…) organizamos, y esperamos que llegara la gente, no aparecía la gente, 

éramos como cuatro encargados de esperar a la gente. Llegaron sus poquitos primeros, 

después llega el grupo invitado y gente de otros lados (…) Ahí la gente empezó a llegar, se 

llenó la capilla, estaba el abogado explicando lo que pasaba sobre el tema de la famosa 

“consulta” para que Pinochet fuera presidente, el abogado explicó que era un engaño y todo. 

Estábamos en eso, cuando llega un camión de milicos se estaciona al frente de la capilla, 

después entraron unas personas extraña adentro, eran de la CNI, se metieron altiro para 

adentro, no estuvieron más de 5 minutos, vieron quienes estaban y se fueron, y el camión de 
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milicos tuvo 30 minutos y se fue.”
239

 Es innegable la importancia de la comunidad cristiana 

en la reorganización de la resistencia en la población, donde El Calvario funcionó como un 

espacio de articulación social. Pobladores y pobladoras acudían constantemente a la capilla 

en busca de información, ayuda, comida y apoyó social, siendo la religiosidad liberadora la 

que motivó al empoderamiento popular de La Alborada.   

    En las tres situaciones podemos señalar que la persecución política estuvo más que 

presente en la población y sus espacios comunitarios. Ante ello, no quedó otra opción que 

contrarrestar lo sucedido, siendo primordialmente la organización de base, la que sale en 

respuesta de una solución concreta. La que consta con la participación directa de los 

pobladores, y la proyección de objetivos que practiquen y consoliden la liberación o 

emancipación social.                 

    Con el pasar de los años, se agudizó el terror y la necesidad social (falta de alimentos 

primordialmente) de la gente,
240

 para Verónica Bustos los años que más hubo necesidad 

alimenticia se dieron entre el 75’ al 80`,
241

 lo que provocó el surgimiento de una respuesta 

sólida desde de los sectores populares. Está respuesta buscó mejorar la situación de 

vulnerabilidad, mediante la consolidación de organizaciones sociales (a través del trabajo 

social desarrollado) y protestas.  

    Según la pobladora: “Como los años 76 - 78, yo creo que al tercer año de la dictadura, 

comenzó todo esto de la economía mal repartida que tenemos hasta hoy día, en este país. Y 

esos años, la gente empieza a organizarse en torno a la iglesia, en las ollas comunes, en los 

talleres de mujeres, que buscaba subsistir, se crearon talleres de artillería cosas así, como 

esa…”
242

 Fueron estás acciones de resistencia social, las que desarrollaron tanto hombres 

como mujeres a nivel territorial-poblacional, para combatir el hambre y la vulnerabilidad 

social. En tiempos difíciles a nivel económico, y ante la falta de trabajo y dinero, la escasez 

alimenticia no demoró en llegar, siendo la olla común la respuesta a ello. Para que se diera 

como tal, debió existir previamente organización entre vecinos y vecinas, y simpatizantes de 

la capilla, ya que fueron estos los que desarrollaron está acción social y solidaria. Tanto la 

olla común como los comedores infantiles fueron acciones totalmente apoyadas y respaldadas 
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por la población, debido a que solucionaban provisoriamente la vulnerabilidad social de ese 

entonces.  

    Según Natalia Manosalva: “Como del 74´, 75´ comenzaron a hacerse las ollas comunes 

hasta como el 87´. Se hizo una media agua para atrás 3 o 4 metros, donde había cocinilla, 

fondos y todas las mamás venían con las ollas a buscar la comida. A nosotros nos tocó mucha 

veces ir a buscar frutas y verduras a la feria, habían turnos, se clasifican las cosas. Otros iban 

a buscar mercadería a los negocios. Yo te estoy hablando unas 40 familia, que tuvieron años, 

porque no había trabajo, por diferentes causas (…) Después los campamentos que estaban 

cerca, también se adhirieron. Porque primero fue por la dictadura, la olla común se formó por 

la dictadura, después fue algo más social, se transformó en ayudar a los campamentos, en 

ayudar a la gente que se iba adhiriendo a la población.”
243

  

    Por otro lado, la solidaridad, el apoyo mutuo y la lucha contra el tirano, no se dejaron 

esperar, siendo más que necesaria la protesta social. Esto dio muestra de una mínima pérdida 

de miedo, la que se transformó en fortaleza y tradujo en resistencia. Está llegó a fines de la 

década de los 70´ “… ya por los años 78´, ya hubo como una explosión, ya la gente no 

aguanto más, todas estas detenciones arbitrarias, que llegaban a las casas (…) ahí se crea el 

movimiento, pero fue bien espontáneo, no te puedo decir, que hubo conducción de tal 

organización no hubo, era una cosa espontánea, que la CUT llamaba a protestar y los vecinos 

y los jóvenes, juntaban los neumáticos y en la noche protestábamos…”
244

 En este contexto, 

El Calvario llevaba tiempo funcionando socialmente, por tanto, su uso espacial se seguía 

desarrollando con más frecuencia. Al momento de las protestas de fines de los 70´, la gente 

participante de la capilla se hizo parte de las manifestaciones, promoviendo la lucha de la 

población contra la dictadura. Para llegar a estas instancias de resistencia y revuelta social, 

tuvieron que pasar varios años de trabajo de base en las poblaciones, donde la solidaridad 

entre pobladores y el compromiso por la liberación nacional hicieron de los sectores 

populares un rival fuerte y sólido, difícil de combatir y derrotar. Esto debido, a los difíciles 

caminos que se tuvo que enfrentar durante su formación como fuerza política contra-

hegemónica y donde también las organizaciones de izquierda y populares fueron lentamente 

reorganizándose.       

    De una u otra forma, la resistencia y las protestas que se produjeron en La Alborada dieron 

muestra de un descontento, donde la opresión junto con el peligro de muerte estuvieron 
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constantemente presentes, lo que no fue impedimento para que la gente demostrará su 

rechazo al proceso dictatorial. Así lo vivió Natalia Manosalva: “Vi represión en la población. 

Prendíamos neumáticos para expresarnos. Salíamos a hacer grafitis. Teníamos que 

escondernos de las balas con mochilas llenas de pintura.”
245

   

    Ante la arremetida de la dictadura militar, mediante la censura y la ilegalización política y 

social tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales-políticas de base, 

fue necesario y urgente buscar espacios que pudieran facilitar el reencuentro y desarrolló 

social mediante la organización. Fue entonces, cuando la capilla El Calvario tomó un 

protagonismo importante, ya que admitió a toda persona que lo necesitará, ya sea para 

organizarse y resistir a la dictadura o algún motivo social, político, económico o espiritual. 

Así lo manifiesta Franklin Manosalva: “La capilla resistió a la dictadura militar. Fue la 

solución. Personalmente, fue mi paragua. Yo estaba muy reprimido, me tenía aplastado. La 

Iglesia me permitió expresar, hacer cosas, porque todo lo demás era considerado sospechoso. 

Cuando tu no estabas en la iglesia, hacías actividades con el partido era sospechoso, pero 

cuando estabas en la capilla pasaba como liturgia. Todo era liturgia.”
246

    

    Dentro de El Calvario, se desarrollaron variadas actividades de manera cotidiana dirigidas 

a los pobladores de todas las edades, en donde el tema alimenticio, económico, social y 

cultural formó parte de una resistencia y solidaridad constante al escenario adverso que 

impuso Pinochet. “No teníamos talleres, teníamos actividades diarias, cotidianas, porque 

teníamos que estar súper unidos (…) La capilla vino a llenar un espacio vital, hasta ahí 

nosotros con los vecinos éramos conocidos, fieles, amigos, compañeros, y la solidaridad fue 

esencial en la capilla.”
247

 Por un lado, estaba la olla común, y la Comunidad Cristiana de 

Base de la población y capilla, por otro lado, estaban las áreas de trabajo poblacionales de la 

comunidad, y los talleres sociales y laborales desarrollados. Tanto la organización social 

cristiana como las acciones, actividades o talleres realizados en ese entonces, aportaron a la 

resistencia social de La Alborada. De tal modo, los pobladores y pobladoras se hicieron parte 

y participaron de cada instancia social generada en La Alborada, ya que esto les permitía 

afianzar lazos sociales comunitarios que pudiesen combatir todo lo impuesto por el tirano.  

    La olla común fue la gran respuesta al problema económico y alimenticio de ese entonces, 

ayudando a apaciguar el hambre y fortaleciendo la organización poblacional. “Siempre 
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hicimos la olla común, teníamos una comisión para recolectar frutas y verduras en las ferias 

libres. En ellas entregan el material para comida. Harta gente participaba.”
248

   

    La comunidad cristiana de Base y tuvo una importante labor social, mediante el apoyo 

religioso, la protección social y los recursos de amparo. Así lo entiende, Verónica Bustos: 

“… surgen las comunidades cristianas de Base de los sectores populares, a nivel de américa 

latina surge la doctrina social de la iglesia con los encuentros de Puebla y Medellín. Eso fue 

algo que nos ayudó mucho a nosotros, y esta doctrina de la iglesia que comienza a trabajar en 

el tema de los DDHH. Nosotros acá fuimos parte de eso. Nos organizábamos, ya que había 

cesantía, había pobreza, había hambre y atropello a los DDHH, detenciones arbitrarias y todo 

confluía ahí. Era el único espacio donde teníamos para resguardarnos, y ahí surgen los 

comedores abiertos, las ollas comunes. Y las mujeres organizamos, talleres de arpillera. 

Hombres, mujeres niños, jóvenes, y desde ahí se comenzó a hacer un trabajo paulatino, a 

confluir distintas personas. Surge una comunidad cristiana de base muy potente, esa 

comunidad fue una comunidad de líderes, fue muy importante, porque cada persona que era 

parte de la comunidad, en el barrio tenía una importancia social. Teníamos líderes deportivo, 

líderes que participaban con los niños, estaba el coro de la capilla, estaba Juan Carlos, quien 

hacía los murales con los jóvenes, mi esposo quien trabajó con los jóvenes el área deportiva, 

otros que trabajábamos en la ollas comunes, entonces se fueron generando distintos espacios 

de trabajo.”
249

  

    Está comunidad se organizó a través de áreas de trabajo, en donde la participación fue 

transversal, es decir, desde jóvenes a adultos aportaron a la causa social. Esto último, 

demostró la existencia de una consciencia antidictarorial, que se promovió mediante una 

cultura popular solidaria y combativa, que se desarrolló en todo espacio comunitario-íntimo. 

Así lo expresa Osvaldo Pino: “Participábamos unas 25 personas en la capilla, que 

participábamos por áreas, por ejemplo los grupos pastorales, las distintas pastorales, 

matrimonial, bautizo, grupo juveniles, los del coro y las comunidades. Estaba la olla común, 

talleres laborales. Una vez al mes, se hacía reunión con otras capillas, una del paradero 26, 

otra de los cipreses. Discutíamos temas generales de la capilla, las otras cosas la hacíamos 

internamente.
250

 En esta instancia, la Iglesia Católica apoyó de manera simbólica y financiera 

las acciones solidarias desarrolladas por la comunidad cristiana, debido a la tensión existente 
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entre ella (Iglesia) y Pinochet, con esto la Iglesia buscó mostrar su prioridad con los sectores 

populares y sus demandas.         

    Existió un trabajo serio y sólido en las poblaciones y en sus espacios comunitarios, 

organizado por sus propios pobladores y pobladoras, quienes en su situación de 

vulnerabilidad social, cultural, política y económica, se empoderaron de su condición de 

clase, y asumieron la necesidad de combatir al tirano, bajo todos los medios posibles. 

Desmentir a los medios de comunicación de ese entonces, fue uno de ellos.  

    Las mentiras emitidas por la presa oficial
251

 (funcionales a la dictadura) fueron 

identificadas por parte de los sectores populares, quienes no se compraron los supuestos auto-

atentados. Así lo expresa Osvaldo Pino: “La gente nos identificó a nosotros, y se comenzaron 

a sumar a nuestras protestas. Después del golpe de estado, comenzó el periodo de 

reorganización desde la capilla hacía fuera, hacerle ver a la gente que la tele miente, que no 

todo lo que salía era cierto, como cuando decían que la gente moría por enfrentamientos entre 

ellos, aclararle la película.”
252

       

    Por su parte, los talleres sociales tuvieron una funcionalidad contra-cultural, expresada en 

alternativas laborales y composiciones musicales. “En la capilla se hicieron talleres de 

arpillera, de guitarra, de cueca. Se hicieron conjuntos culturales de bailes.”
253

 Así lo expresa 

Natalia Manosalva: “La iglesia generó los coros, las guitarras, las señoras que se juntaban a 

los tejidos, se fue formando enlaces, esos que no se pueden romper.”
254

 Fue el reencuentro 

entre pobladores y la solidaridad social, lo que permitió generar tejidos sociales importantes, 

los mismos que cuestionaban el poder imperante y que resistían a sus embates.      

    Para los jóvenes, los niños y las niñas se hicieron importantes talleres artísticos y 

musicales, aparte de las celebraciones en fechas importantes como el día del niño y las 

pascuas populares. Según Manuela González: “En un momento, estábamos reunidos con 

varios niños y niñas, a quienes nosotros en momentos difíciles le hicimos dibujar y pintar, y 

según ellos a estábamos concientizando a los niños.”
255

 Y de acuerdo a Franklin Manosalva: 

“Nosotros teníamos un grupo folclórico, El Arcoíris jóvenes y niños. Hacían presentaciones, 
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para solidarizar.”
256

 Estás expresiones culturales desarrolladas por los más pequeños, 

lograron promover valores solidarios y comunitarios entre ellos. Estás prácticas sociales de 

por sí promovían la resistencia a la dictadura, ya que fomentaban otra lógicas de relacionarse 

entre pobladores, abriéndose la posibilidad de un nuevo mundo, donde tanto las relaciones 

sociales-comunitarias, como las expresiones culturales populares tienen un sentido social 

cercano a la libertad o liberación social.    

     

    Junto con ello, surgió la figura del sacerdote Julio Caro, quien no dudó en ponerse del lado 

de los desposeídos y violentados, y solidarizar con sus hermanos y hermanas de clase. Esté 

sincero gesto de lucha fue observado por los.as pobladores, quienes valoraron el actuar 

solidario del sacerdote. Así se manifiesta una pobladora sobre Julio Caro: “Sí había enlaces, 

pero con algunos sacerdotes se formó ese enlace. Por ejemplo, con el sacerdote Julio Caro. 

Por ejemplo con Manuel de Celis no hubo eso, porque es un padre del extranjero de Estados 

Unidos. Era otra cosa, no veía la realidad, como la veían los sacerdotes que si estaban 

involucrados…”
257

 Este cura obrero aportó bastante desde su posicionamiento religioso, 

donde su visión cristiana no le impidió involucrarse con los sectores populares, al contrario, 

asumió su compromiso cristiano de manera crítica y transformadora, es decir, luchar junto a 

los pobres contra la dictadura y sus defensores. En ese caso, compartió y desarrolló prácticas 

sociales-religiosas que provenían de la concepción de la Teología de la Liberación y su apegó 

por los pobres.  

    Por último, cabe señalar que la gente que participó activamente en El Calvario no fue solo 

gente de La Alborada, ya que la capilla tuvo su connotación social, espiritual e histórica, lo 

que llamó mucho la atención a los sectores cercanos a la población, donde pobladores de 

otros espacios se sintieron parte de El Calvario, y se integraron a su trabajo social, político, 

cultural y religioso. Respeto al tema, Osvaldo Pino señalo lo siguiente: “Si llegaba gente de 

otros lados, como la gente de la villa de por acá cerca, venían a misa y participaban 

cotidianamente. En ese momento, era integradora la capilla.”
258

 El Calvario nunca le cerró la 

puerta a nadie, menos a los sujetos populares en busca de ayuda y refugio, por tanto, gran 

parte de la gente cercana a la población no dudo en dirigirse a la capilla, ya que visualizaban 

la funcionalidad que le daban los sectores populares. Está gente participó activamente en 
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varias misas y actividades que se generaron dentro de la capilla, dándole un rol protagónico a 

El Calvario, ya que este permitió la organización, articulación y resistencia social-poblacional 

contra la dictadura.      

    Por otro lado también es necesario reconocer que hubo bastantes exiliados en La 

Alborada, debido al carácter combativo que se reconoció de la población. Sin embargo, 

muchos pobladores decidieron salir del país, ante los peligros de muerte constantes. Vale 

mencionar que muchos pobladores pertenecieron a organizaciones sociales, sindicales o 

poblacionales, por ende, fueron parte de una experiencia política marcada por la politización 

social. Durante el proceso dictatorial, pasaron a ser considerados enemigos de la patria y la 

nación, es decir, enemigos internos.  

    De acuerdo a Osvaldo Pino: “Hubo muchos exiliados (…) bastantes. Muchos vecinos se 

fueron de aquí, por el miedo, y otros, porque sabían que los andaban buscando. Un vecino 

más joven que yo, que participó en la CUT se tuvo que ir a Canadá. Hubo harta 

persecución, por el trabajo en la fábrica y otros militantes, aquí en la población salieron sus 

100 familias exiliadas. Si esta población fue harto combativa.”
259

   

 

II. Organización y lucha. Las protestas de La Alborada contra la dictadura de Pinochet   

    Fue por oposición a la dictadura militar, cuando comenzaron alzarse los sectores 

populares, quienes realmente fueron los que sufrieron la desigualdad social e injusticias 

cometidas por los organismos estatales tanto con la represión social, como con las 

consecuencias de las políticas neoliberales. Fue en la década de los 80´cuando se originaron 

las primeras protestas nacionales contra la dictadura, siendo los pobladores los protagonistas 

del descontento y la acción directa.  

    Según Alexis Cortés, a comienzos de la década de los ochenta y a través de las protestas 

poblacionales, la oposición logró salir del desconcierto consiguiendo articularse mejor, 

siendo las poblaciones los principales focos de resistencia frente a la dictadura de Pinochet.
260

 

De acuerdo a Tomás Molian en su primera fase las movilizaciones nacionales de protestas 

dieron paso a ebullición social, en donde diferentes prácticas de oposición y descontento se 

fueron desarrollando. Fueron los cacerolazos, las barricadas y las velatones (entre otras), 

algunas de las prácticas empleadas por los movimientos poblacionales. El autor a su vez, 
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destaca las categorías tiempo y espacio, siendo esencialmente en la noche, donde se 

desarrollaron las protestas más intensas y sustanciales en contra del régimen.
261

 Nicolás 

Acevedo, resalta la irrupción del cacerolazo y la masiva protesta del 11 de mayo de 1983, por 

el hecho de causar sorpresa a lautarinos (MJL) de Santiago, quienes reconocen que esto se 

venía desarrollando hace bastante tiempo y dieron cuenta del estallido de protestas populares 

que se originaron cinco meses después, el 11 de mayo de 1983.
262

 Para Gabriel Salazar la 

“escalada terrorista”
263

 fue perseguida, aunque está nunca bajó su ritmo. Según el autor, 

después de 1980 los ataques a bancos, torres de alta tensión, buses de trasporte público o 

policial, y a comisarías se multiplicaron, mostrándose la creciente pérdida de miedo.
264

 La 

reacción de la dictadura a las protestas, fue incrementar la violencia, intentando controlar y 

contraponer al movimiento poblacional.       

    La Alborada, se hizo parte de esta escalada de protestas populares realizadas en los 

primeros años de los ochenta, en donde se demostró el descontento con barricadas, cortes de 

calles, grafitis, liturgias y velatones (entre otras), siendo la muerte de dos jóvenes de la 

población el reflejo de la fuerte represión y violencia que se desarrolló en ese entonces.  

    Así recuerda ese triste episodio Verónica Bustos: “…La Alborada fue uno de los primeros 

barrios en salir a Vicuña Mackenna, porque una de las protestas que fueron emblemáticas, 

porque en un principio carabineros comenzaba a llegar a los barrios, entonces ellos entraban 

y disparaban no más, así pasó con los dos jóvenes, que entraron una noche y los mataron, 

entraban a disparar a directa y siniestra. Entonces la gente, después decidió protestar, pero 

proteger el barrio. Entonces una de las formas de protestar y de proteger el barrio, era salir a 

Vicuña Mackenna…”
265

 Osvaldo Pino, coordinador de El Calvario complementa lo afirmado 

por Verónica: “En la población hubo represión, murieron dos jóvenes. (…) Aquí balearon a 

unos chiquillos, en esta misma calle con Vicuña Mackenna en una protesta. Otros fueron 

golpeados.”
266

 Y según Irene Rojas, estos dos jóvenes de La Alborada fueron constantemente 
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recordados por la gente en la población, ya que cada 13 de octubre, la comunidad cristiana se 

encargaba de hacer una misa a sus nombres y condena tan negativo suceso.
267

 

    Además, podemos dar cuenta del apoyo que brindaron (esencialmente a las familias de los 

jóvenes asesinados) el centro deportivo y la capilla. Esto debido especialmente, a que ambos 

jóvenes participaron constantemente en los espacios nombrados. “Germán tenía 17 años al 

momento de ser asesinado, era jugador de la Florida Royal…era como cualquier joven lleno 

de vida, con pasta de líder. René cantaba en el coro de la capilla y jugaba en el Alamo 

Junior.”
268

 Ambos jóvenes no eran militantes políticos, pero si pobladores con consciencia de 

clase, por lo mismo, se encontraban ese día protestando contra la dictadura y sus injusticias.  

    El segundo acontecimiento, tiene directa relación con el primero, ya que se produce en el 

mismo escenario como es Vicuña Mackenna, pero en está ocasión fue la fuerza policial la 

afectada, ya que terminó huyendo del sector expulsada por los mismo pobladores de la 

Alborada, así describe tal suceso Verónica Bustos: “... me acuerdo que fue una cuestión 

importante, porque ya en una noche salimos a Vicuña Mackenna, y era porque toda La 

Florida habíamos pensando lo mismo, porque Vicuña Mackenna del paradero 21 y yo creo 

que hasta el paradero 26 era así, un mar de gente. Entonces, los carabineros salieron como 

siempre a reprimir, y venían con sus furgones y todo, y cuando la gente, que estábamos en el 

paradero 21 como había toque de queda, ya no habían vehículos, entonces tú veías los focos 

pasar, y sabias que eran carabineros. Entonces, recuerdo que este furgón de carabineros o 

micro con un foco muy grande y la gente y todo el mundo, todo el mundo tenía dos piedras 

en la mano y empezó ta  ta ta, así como vengan vengan vengan, o sea una cosa ya de furia, de 

la gente de enfrentarse, o sea la gente llegó a un extremo que ya no les importaba morir. 

Entonces, cuando los carabineros así alumbran y ven a un mar de gente, así ta ta ta, con 

piedra, los pacos se dieron la vuelta y rajaron, se fueron…”
269

 

    Como hemos observado anteriormente, los acontecimientos descritos tienen en común que 

ambos se dieron en el mismo sector, como es la Av. Vicuña Mackenna, y que fueron 

movilizaciones contra la dictadura. Haciendo un balance crítico, la población sufrió la 

pérdida de dos de sus rebeldes pobladores como lo fue Germán y Enrique, pero por otro lado, 

mostró todo su lado combativo y pérdida del miedo con la expulsión de la fuerza policial. Las 

protestas de la década de los ochenta, mostraron la fortaleza de los opositores de Pinochet, ya 
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sea alguna agrupación política subversiva (MJL o MIR), o a través del movimiento popular 

poblacional. Compartimos lo escrito por José Palma: “En tal contexto, la violencia política se 

transformó en un instrumento de acción tanto para el régimen militar, que “debía mantener el 

orden público”, como para la sociedad civil, que se sentía, de una manera u otra, violentada 

por el gobierno. La violencia política fue llevada a cabo en distintas formas y en distintos 

escenarios. Por una parte, ésta fue ejercida por el régimen militar, mientas que por otra, por 

los grupos opositores a él, como el caso del MIR.”
270

   

 

    Como hemos descrito en este punto, El Calvario (espacio-comunitario), la Comunidad 

Cristiana de Base y el movimiento opositor al régimen dieron muestra de una importante red 

de apoyo desde los pobladores hacia ellos mismos, lo que trascendió paulatinamente en una 

organización y resistencia social presente en los primeros años de dictadura, que se agudizó 

firmemente en las protesta de finales de los 70´ e inicio de los 80´. Esto nos dice al respecto 

una pobladora: “Tuvimos una persona de la comunidad que le allanaron su casa y se la 

querían llevar detenida, pero ahí estábamos toda la comunidad junto con el movimiento 

Sebastián Acevedo. Había una red de apoyo, de respaldo, por tanto, todo lo que pasaba en el 

barrio, en la población nosotros lo sabíamos y lo sabían los vecinos, entonces  teníamos una 

red fuerte de apoyo se podría decir (…) Y por los años 76 - 78, partió todo un trabajo de 

organización, organizarnos como comunidad cristiana de base, pero fue que teníamos un 

factor común la gente que participábamos, primero nos une el tema de la música y el 

canto.”
271

 Está red de apoyo que se generó entre los pobladores, las pobladoras y los 

participantes de la capilla, promovió relaciones sociales más afectivas entre pares siendo la 

cultura antidictadura la que influyó en el actuar cotidiano de corte poblacional. La resistencia 

social se hizo tangible a través de las acciones solidarias promovidas en sectores 

empobrecidos, quienes se opusieron desafiantemente a lo impuesto por la dictadura, siendo 

los sujetos protagónicos de la resistencia. Combatieron contra la opresión y el hambre, donde 

las organizaciones de base desarrollaron labores sociales necesarias en la población mediante 

talleres, intervenciones y actividades. La comunidad cristiana se posicionó como un una 

agrupación de pobladores muy importante a nivel poblacional, donde sus acciones como la 
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liturgias, ollas comunes, comedores infantiles y talleres laborales terminaron por fomentar la 

organización barrial y la resistencia social en todos los ámbitos posibles.           

    Se recuerda con tristeza la muerte de dos jóvenes luchadores de la población en periodos 

de manifestaciones sociales contra el adverso contexto: “… durante esos años, acá en una 

protesta mataron a dos jóvenes a Germán Zamora que era un joven del club deportivo, y el 

otro Miguel o Enrique (no me acuerdo) también lo mataron. Nosotros la comunidad 

respaldábamos y acogíamos a la gente.”
272

 Aunque, destacamos la valentía puesta en escena 

por los jóvenes, en donde el actuar individual es insertó condicionalmente al accionar 

colectivo, esto debido a la relación con el espacio poblacional, comprendido 

responsablemente como comunitario-íntimo. Esto último posee una importancia innata, ya 

que desde estos espacios comunitarios-íntimos se fueron tejiendo seriamente las relaciones 

opositoras al régimen, las que terminaron luchando y arriesgando su vida hasta el terminó del 

proceso dictatorial. En estos contextos era común observar jóvenes luchando contra la 

opresión, debido a que gran parte de su ambiente cotidiano también lo hacía, por tanto, se 

fortalecía su lucha social por la libertad, ya que esa lucha a su vez era la de toda la población. 

Tanto en el centro deportivo como en la capilla, se promovieron valores sociales y solidarios 

de clase, donde cada poblador apostó y aportó a la lucha por la emancipación social desde su 

trinchera de batalla.      

      

III. El Ave Fénix en la historia. Renacimiento de los sectores populares   

 

    Con lo descrito en este capítulo, podemos dar cuenta lo que sucedió tras el Golpe de 

Estado y la instauración de la dictadura cívico militar de Pinochet, donde la derecha, los 

empresarios y el imperio norteamericano, lograron recuperar sus intereses económicos y 

políticos mediante la desarticulación social y política de los sectores populares, y la 

instalación del miedo a través del terrorismo de Estado. Ya con la Junta Militar instalada en 

el poder, podemos observar la desarticulación masiva de los sectores populares, partidos 

políticos, sindicatos y organizaciones de base de izquierda, quienes sufrieron una permanente 

represión como también detenciones, torturas y asesinatos a manos del monopolio de la 

violencia. Es por ello, que muchos luchadores-as sociales que seguían en pie de guerra contra 
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la dictadura, decidieron entrar en clandestinidad o abandonar el país con el fin de esperar el 

momento de contraatacar al régimen dictatorial.
273

 

    También se analizó el actuar de los aparatos represivos y organismos de inteligencia que 

operaron firmemente a lo largo de la dictadura, como también quienes fueron los 

responsables de los hechos de violencia y tortura, y los centros de torturas que se utilizaron 

para estás crudas acciones.  

    Se enfatizó lo aportado desde la figura del Cardenal Silva Henríquez, quien ayudó 

fielmente a los afectados por la dictadura. La formación del COPACHI y posteriormente la 

Vicaria de la Solidaridad, dieron muestra del actuar social y solidario del cardenal. De igual 

manera, se valoró lo realizado por el FASIC y las Comunidades Cristianas de Base, ya que 

ambas no dudaron en solidarizar conscientemente con el pueblo avasallado por la dura 

violencia estatal. No fueron pocas las personas que pidieron un recurso de amparo, o que 

tuvieron la ayuda necesaria de alguno de estos organismos sociales. El tema de los DDHH, 

fue realmente importante en tiempos oscuros y de terror, debido a que ningún otro organismo 

podía ejercer en favor de la clase trabajadora.            

    Finalmente, destacamos lo realizado por las capillas de las poblaciones de Santiago en 

tiempos bélicos a nivel nacional, especialmente la capilla El Calvario de la población La 

Alborada. Fue en El Calvario, en donde se pudo organizar la gente de la población y 

cercanías, para poder efectuar una resistencia social más efectiva y potente a nivel micro. La 

facilitación y utilización del espacio, ayudó a la gente a sentirse acogida y protegida, lo que a 

la larga se transformó en un centro de reunión y unión social. Se hizo factible y necesaria la 

realización de una olla común, aparte de los talleres sociales y laborales para todo tipo de 

persona. Lo mismo ocurrió con las misas y liturgias conmemorativas. La conformación de 

una Comunidad Cristiana de Base en El Calvario, ayudó bastante en el desarrollo de una 

religiosidad popular y liberadora, que estuviese al servicio de los desposeídos, de los 

trabajadores y el pueblo. El fortalecimiento de la organización y resistencia social a la 

dictadura, se debe especialmente el empoderamiento popular de ese entonces, como también 

a lo aportado por El Calvario y la Comunidad Cristiana de Base de la población.  

 

    La religiosidad, organización y memoria popular son y serán pilares fundamentales al 

momento de recordar la resistencia social de La Alborada a la dictadura militar de Pinochet.  
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Mismo valor significativo tuvo la relación entre pobladores, cristianos y socialistas, quienes 

unificaron sus visiones y proyecciones sociales en búsqueda de la liberación social. Cada 

acción solidaria desarrollada en la población durante dictadura militar tuvo como 

protagonista a los pobladores cristianos que adhirieron al socialismo democrático de Salvador 

Allende, quienes mantuvieron sus ideales intactos y combatieron la opresión bajo todos los 

medios a sus alcances, los cuales no eran muchos, pero supieron darle un uso significativo a 

cada labor solidaria desarrollada en la capilla o en la población.  

    La resistencia social emana desde los sectores más afectados, por lo mismo, es importante 

destacar lo levantado y desarrollado por los pobladores de La Alborada en dictadura, donde la 

capilla el Calvario fue el espacio con mayor importancia e incidencia a nivel de organización 

y resistencia efectiva, ya que constaban con el respaldo de la Iglesia Católica, única 

institución que tuvo funcionalidad en ese entonces. Es por lo mismo, que no desaprovecho su 

oportunidad de solidarizar con los pobres y combatir hasta vencer a la tiranía de Pinochet.  
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Conclusiones 

 

    El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la organización y resistencia de la capilla 

El Calvario de la población La Alborada durante los primeros años de dictadura militar. 

Desde esta problemática específica, nos preguntamos ¿Hubo organización y resistencia social 

en la capilla el Calvario de La Florida en la primera etapa de la dictadura militar? también 

analizamos la relación o vinculación de lo religioso con lo político en América Latina, la 

importancia de la Teología de la Liberación en Chile y el Continente Americano, el 

empoderamiento popular desarrollada desde la década de los 60´ en adelante, y el actuar 

solidario y protector de las capillas ubicadas en poblaciones en tiempos de dictadura, ejemplo 

de ello sería El Calvario. Estás temáticas nos ayudaron a generar una versión más específica 

de los hechos a investigar, lo que significó una compresión más crítica de lo sucedido durante 

este proceso histórico.  

  

    Como ya dijimos, lo ocurrido en la capilla El Calvario de La Florida, sólo puede ser 

entendido dentro de un contexto histórico general, desde una mirada latinoamericana e 

histórica marcada por la revolución cubana y la vinculación de lo religioso con lo político, 

situado específicamente en el Concilio Vaticano II en Medellín. Estás cuestiones influyeron 

en un acercamiento considerable entre marxistas y cristianos, desarrollándose organizaciones 

que se sintieron identificadas con ambas lógicas como fue la Iglesia Joven, el MAPU y los 

Cristianos por el Socialismo, las cuales tuvieron un protagonismo importante a nivel político, 

social y religioso. 

    Fue con la instauración de la dictadura de Pinochet en el año 1973, cuando comenzó la 

represión a toda persona que se identificara con la izquierda política, más aún si tenían una 

importante incidencia en lo social y político. Los partidos políticos, sindicalistas y 

organizaciones poblaciones y populares fueron avasalladas por la represión empleada por los 

organismos de inteligencia. 

    Fue en ese entonces cuando la Iglesia Católica comandada por el Cardenal Silva Henríquez 

comenzó a cuestionar el abuso y el terrorismo de Estado ejecutado por la Junta Militar, en 

respuesta se crearon dos organismos de defensa de los derechos humanos como  fue el 

COPACHI y posteriormente la Vicaria de la Solidaridad.  

    A su vez en los sectores populares se comenzaron a desarrollar movimientos sociales-

religiosos, los que a través de la utilización de la capilla lucharon por los derechos humanos y 
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por el respeto y derecho de una vida digna en las poblaciones. Junto con ello, surgieron las 

Comunidades Cristianas de Base a nivel país y continente, lo que ayudó a los sectores 

populares afectados por la violencia empleada en dicho contexto. El trabajo de ambos 

movimientos, ya que mucho de los movimientos nacientes en las capillas pasaron a 

convertirse en Comunidad Cristiana de Base como fue el caso de la población La Alborada y 

su capilla El Calvario. 

    Durante los primeros años de la dictadura militar, se observó una resistencia proveniente 

de los sectores populares vinculados a las capillas de sus poblaciones. Fueron los conocidos 

curas “rojos”,
274

 quienes también se hicieron parte de la resistencia social poblacional y 

periférica, donde encontramos a Pierre Dubois, Mariano Puga
275

 y Julio Caro, entre otros. 

Fue este último, quien tuvo gran cercanía con los pobladores de La Alborada 

acompañándolos en su lucha poblacional, donde el uso espacial de El Calvario se hizo 

primordial para la elaboración de actividades sociales. Julio Caro participó en misas, liturgias 

y ollas comunes en la población, siendo muy recordado por la comunidad cristiana como un 

hombre cercano a los ideales de la Teología de la Liberación.    

    En la población La Alborada, podemos destacar en base a la resistencia social-religiosa a la 

capilla El Calvario, por la organización social y la utilización del espacio, siendo en ella 

donde se hicieron las ollas comunes y los talleres sociales y laborales para hombres y 

mujeres, cuestiones que dieron muestra de una organización social y religiosa muy potente. A 

la Comunidad Cristiana de Base de la misma capilla y su funcionalidad política, social- 

solidaria y religiosa, para aportar en la resistencia social de la población. Y al sacerdote Julio 

Caro y su capacidad social, religiosa y empática con sus hermanos-as avasallados-as por la 

represión de la dictadura. Los pobladores de la población, lo recuerdan con mucho cariño y 

aprecio, debido a su actuar solidario y fraterno en momentos realmente difíciles.   

    Avanzando en esta investigación, pudimos dar cuenta de ciertos factores importantes al 

momento de analizar la organización y resistencia social. Hemos concluido, que 

efectivamente lo religioso ayudó al desarrollo de organización y resistencia social a la 

dictadura. La capilla fue un espacio íntimo-comunitario, donde pobladores y cristianos 

pudieron entrelazar visiones sociales que llevaron al desarrollo de actividades solidarias en 

beneficio de la población. Tanto los talleres sociales y laborales, ollas comunes, comedores 

infantiles, como las misas y liturgias, y las protestas fueron acciones sociales, culturales y 
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políticas totalmente apoyadas y respaldadas por la población, ya que cada poblador se sintió 

comprometido con la lucha popular del pueblo y su liberación social. Durante el contexto 

dictatorial existió un gran protagonismo del sujeto poblacional, debido a que este asumió su 

rol social de poder incidir en todos los ámbitos posibles y necesarios, entendiendo que con 

ello podría alcanzar su anhelada libertad, la cual había sido renegada tras el golpe de Estado y 

la instalación de la dictadura militar.        

   El catolicismo o cristianismo de base y liberador observado y planteado en la Teología de la 

Liberación, y ejecutado y desarrollado en las Comunidades Cristianas de Base, trascendió 

especialmente en el periodo de la dictadura de Pinochet. La Alborada, tuvo el desarrollo de 

una Comunidad Cristiana de Base con una importancia innata tanto en lo social-político 

como en lo religioso. Su trabajo social estuvo presente cotidianamente en la capilla El 

Calvario y en diversas actividades realizadas en la población. Este trabajo constaba con la 

realización de ollas comunes, actividades para los niños y niñas, como las pascuas populares 

y comedores infantiles, y talleres con fines recreativos y laborales tanto para hombres como 

mujeres. También se realizaron peñas populares y liturgias para fechas importantes y 

conmemorativas como lo ocurrido ese oscuro 11 de Septiembre de 1973.  

    Esto último pudo ser posible gracias al empoderamiento popular que se venía 

desarrollando desde mucho antes del golpe de Estado, y también por la facilitación y 

utilización de la capilla El Calvario como centro de reunión social de la población. El 

Calvario tuvo su connotación social-política y religiosa, debido a su importante labor de 

protección, aglomeración y unión social, en donde se destaca su espacio permitiendo su 

utilización con fines organizativos y de resistencia social al contexto dictatorial. La capilla 

logró resistir a los embates de la dictadura, ya que su fuerza social estaba compuesta por la 

comunidad cristiana y los pobladores, quienes a esa altura contaban con una gran madurez a 

nivel social-político. Fueron también las y los militantes de izquierda, quienes ayudaron y 

solidarizaron en la reorganización de los sectores populares, donde a través de la capilla se 

hicieron parte de la resistencia social.  

    Es necesario señalar la dificultad que existió en ese entonces por organizarse, por lo tanto, 

no es menor lo realizado por El Calvario a nivel de organización y resistencia social 

poblacional. Podemos determinar que El Calvario funcionó como un espacio comunitario de 

toque íntimo, en donde la cultura popular antidictatorial fortaleció la afectividad, solidaridad, 

el apoyo mutuo y la organización, cuestiones que a la larga se unificaron y potenciaron entre 

sí en pos de la emancipación social, lo que se expresó en el contexto de las protestas 

poblacionales. El compromiso social asumido por la comunidad cristiana y los pobladores 



96 

durante la dictadura, logró pavimentar los caminos que lo llevaron a romper con las cadenas 

de la opresión y las injusticias, y con ello a construir una población social y combativa, es 

decir, una comunidad en movimiento y resistencia.  

    En síntesis, fue lo aportado por la Iglesia Católica y sus organismos religiosos, y las 

organizaciones de bases y sus espacios comunitarios íntimos, lo que terminó por formar un 

frente amplio de lucha antidictadura que situó al sujeto popular como dueño de su destino 

social, cuestión que no pasó en vano ante los ojos de la historia de los invisibilizados, quienes 

asumieron su rol histórico de buscar y conquistar su anhelada libertad.             

 

    La presente investigación histórica posee una ausencia de documentos provenientes del 

Estado de Chile en tiempos de dictadura militar, esto nos imposibilita reconstruir la visión 

“oficial” de los hechos acontecidos en la población La Alborada. Por otro lado, la 

investigación da muestra de la falencia historiográfica existente en relación al estudio de las 

poblaciones “no emblemáticas” de Santiago, cuestión que debería tenerse en cuenta al 

momento de profundizar los análisis críticos en base a la historia política, movilización 

social y organización de base de los sectores populares.  

    Este trabajo estudió especialmente la historia de la población La Alborada en los primeros 

años de dictadura, pero como hemos dado cuenta la organización y resistencia social 

trascendió al pasar los años, siendo la década de los 80´ donde se agudizaron más las 

protestas sociales de los sectores populares. Por tanto, esperamos aportar al esclarecimiento 

de lo acontecido durante los años nombrados, y con ello fomentar a la construcción de 

nuestra historia popular, desde sus bases mismas.  

    Por ello, este estudio histórico es solo una pincelada, ya que falta mucho que estudiar y 

analizar sobre La Alborada en su incidencia política, social y religiosa durante sus inicios y 

desarrollo. Junto con ello, es necesario dar cuenta de la difícil situación vivida por nuestra 

clase trabajadora en dictadura y posterior a ella.  

    Durante nuestra investigación hemos enfatizado en la organización y resistencia social de 

La Alborada en plena dictadura, desde una perspectiva académica y orgánica, esperamos que 

más compañeros-as de base se hagan parte de la construcción de nuestra historia, la historia 

de la clase trabajadora.    
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Anexos Fotográficos  

 

 

 

Plano de ubicación de la capilla El Calvario, Calle Central Oriente N° 875 La Florida- 

Santiago. 

 

 

La entrada directa a la capilla. El Calvario, 2015.   
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Mural realizado al costado de la capilla por las JJCC durante el periodo de la UP. El Calvario, 

2015. 

 

 
 

La pobladora Natalia Manosalva, nos muestra donde se realizaron las ollas comunes en 

dictadura militar. El Calvario, 2015.  
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Registro de presentación de bailes religiosos conocida como ceremonia de investidura, donde 

se bendice tanto a los trajes como a los y las danzantes. El Calvario, 2012.   

 

 
 

El coro de El Calvario, participando en la Parroquia San Francisco de Borja durante la 

jornada “Virgen del Carmen en La Florida”. Encontramos en la foto a Natalia Manosalva y 

Franklin Manosalva “El Kaki”, 2015.      
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