
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Ercilia Narváez y Matilde Silva 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Pudahuel, Región Metropolitana 

Ocupación 

Ercilia Narváez, pobladora, militante PC, ex dirigente sindical y 
poblacional de la comuna. 
Matilde Silva, pobladora, ex dirigente poblacional y de 
comunidades cristianas de base vinculadas a la parroquia San 
Luis Beltrán. 

Nombre de los Entrevistadores Miryam Olguín Tenorio y Daniel Fauré Polloni 
Duración de la entrevista 01:07:03 
Fecha de la entrevista 5 de diciembre 2007 
 
a) Los poblamientos 

  
• En el sector hubo una serie de formas de poblamiento, por ejemplo, los loteos de chacra, la compra 

de tierras (que fue lo que hizo la familia de Ercilia), y la estafa en la venta de sitios, los llamados 
“loteos brujos”. 

• Uno de los mecanismos generados para los poblamientos durante el gobierno de Frei Montalva 
fueron las “operaciones sitio”. 

• Los comités de pobladores generalmente se originaban desde los partidos políticos. Los pobladores 
se organizaban para cuidar los terrenos asignados pues temían que otras personas re-tomaran esas 
tierras. 

• Las personas comenzaron a construir ellas mismas sus casas. El material más utilizado fue el adobe. 
Muchos de ellos recibían aportes de CONHABIT (Corporación Nacional Habitacional). 

 
  

b) La organización popular en las nuevas poblaciones 
 
• Los nuevos pobladores comenzaron a organizarse para obtener los servicios básicos de parte de las 

autoridades. Se generaron comités de adelanto para obtener luz, agua potable, pavimentación, 
locomoción, acceso a salud, colegios, etc. 

• Uno de los mecanismos para recaudar fondos para los comités era la organización de fiestas y otras 
actividades. 

• Matilde llegó a Santa Corina, a cuidar, junto a otros pobladores, terrenos que estaban preasignados. 
Ahí se formaron distintos comités, demócrata cristianos, para poder satisfacer sus necesidades, por 
ejemplo, los comités de vigilancia, agua, salud popular y educación. Sobre este comité se destaca la 
experiencia de los buses-escuela, que se instalaron en el campamento, las clases se hacían en dichos 
buses. Para estas actividades recibieron el constante apoyo de parte de Laura Allende, hermana de 
Salvador.  

• Ercilia, por su parte, recuerda su apoyo para la construcción de un hospital en el local dónde había 
un consultorio. Hasta a los ministerios llegaron a partir de su trabajo. 

• Matilde recuerda que en 1972, sufrieron un revés, pues, sus casas y terrenos fueron tomadas por un 
grupo del sector de Buzeta, que eran más “choros”, “tuvimos que irnos a departamento nosotros”, 
que, por lo menos, eran bastante buenos. 

 
 
c) Organización política antes y durante la dictadura 
 
• Ercilia señala que en las poblaciones, desde 1958, se organizaron “Comités Populares de Trabajo” 

que se dedicaban a trabajar en torno a las campañas presidenciales de Salvador Allende, no sin 
dificultades económicas. 

• Con el arribo de la dictadura se empezó a sentir fuertemente la represión, en el sector, el 
“Comandante Pacheco”, carabinero a cargo en el sector, era quién encabezaba las acciones contra 
los pobladores. 

• La pobreza era una situación evidente en los tiempos de dictadura y en las poblaciones desde las 
iglesias, en especial desde la parroquia Juan XXIII, se generaron una serie de estrategias para paliar 



 
esta situación como la “Ayuda Fraterna”, las “Bolsas de Cesantes” o el “Comprando Juntos”. 

• Uno de los hechos que afectaron de manera radical la organización en las poblaciones fue la 
prohibición de generar instancias de organización popular, como los centros de madres o las juntas 
de vecinos. Las instancias de este tipo que eran permitidas eran aquellas que contaban con “agentes 
de la dictadura” entre sus miembros. 

• En este contexto comenzaron las protestas en las poblaciones. En Pudahuel el sector de Santa 
Corina fue el más característico. Se organizaba a través de “brigadas de protesta” y los equipos de 
“salud popular” en las iglesias, en especial en la parroquia Cristo Resucitado.  

• En este contexto se cometieron muchos abusos como los asesinatos colectivos y la quema de 
personas en las barricadas. Matilde recuerda el asesinato de ocho dirigentes a vista y paciencia de 
todos sus compañeros. La represión no pasaba sólo en las manifestaciones públicas, sino que 
también era visible en los allanamientos de casas. 

• Otra acción destinada a desestructurar la organización vecinal fueron las quemas de títulos de 
dominio. Muchas personas como Matilde sufrieron la quema de los títulos: conservan su escritura, 
pero no los títulos. 

 
 
d) La organización poblacional hoy 
 
• Ercilia estima que antes la organización social era sumamente fuerte y hoy en día la 

desmovilización es cada vez más creciente. También señala que existe una diferencia radical en sus 
vidas respecto del período de dictadura al de post dictadura. 

• Matilde dice que ha perdido su sur y su norte, no tiene ganas de juntarse para participar de las 
organizaciones. Esto, en buena parte, porque ha sufrido muchas desilusiones de parte de sus 
compañeras. 

• Se ha tendido a generar nuevas “identidades” que dificultan la organización, por ejemplo, los 
habitantes de condominios se distancian y diferencian de los “pobladores”. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 
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