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Editorial: 
Este 2017… Seguimos Trabajando por la Población

 Este es un año marcado por las elecciones 
presidenciales, hecho importante al parecer solamente 
para una minoría del país. En este escenario, políticos 
de todos los colores, rostros nuevos y no tan nuevos se 
jugarán la posibilidad de administrar el Estado, ese que 
bien sabemos sólo cuida los intereses de los 
empresarios (minoría) y que más allá de inventar algún 
bono nuevo, mantiene igual la vida del resto de los 
chilenos, es decir, de nosotros los pobladores, la 
mayoría del país. 
 Es por eso que sabemos que hoy el voto no 
cambia nada, pero a pesar de eso, no dejamos de creer 
que algún día la vida en nuestras poblaciones, para 
nuestras familias y para nosotros mismos, cambiará y 
será mejor. Con el fin de avanzar hacia ese horizonte 
que transforme la vida, es que construimos entre todos, 
una alternativa: La Fuerza Pobladora de Chile. Esta 
organización trabaja hace años en distintas poblaciones 
del país, organizando a los pobladores para que esas 
expectativas de vivir mejor no sean un sueño, sino una 
realidad, siendo un escalón en la tarea de alcanzar una 
Vida Digna para la mayoría de los chilenos.
 En la Fuerza Pobladora de Chile no hay 
promesas de cambio, tampoco tenemos programas o 
candidatos, ni hacemos alianzas.  Porque lo que nos 
importa es trabajar juntos como pobladores y así, vamos 
aprendiendo a no tranzar los intereses de nuestra gente; 
decimos que el voto no cambiará nada pues ya no 
confiamos en lo que nos entregará esa forma ya conocida

de hacer política, esta “democracia” no es para nosotros, 
es para una minoría y lo sabemos. Por eso, como Fuerza 
Pobladora nos construimos y organizamos para ser la 
alternativa para todos los pobladores del país, la única 
que se propone transformar la realidad que vivimos y 
terminar con el pergamino de promesas incumplidas que 
año tras año nos ofrecen, asegurando que ahora sí 
mejorarán nuestras vidas.
 Como Fuerza Pobladora confiamos en nuestra 
política, que consiste en construir nuestro propio poder, el 
poder de los pobladores para defender nuestros intereses 
como nadie lo hace por nosotros y con ello alcanzar una 
Vida Digna para todos.  Decimos que es construir porque 
hemos aprendido a trabajar por la población, por los 
vecinos a través de nuestras organizaciones y es en ese 
ejercicio de organización que hemos hecho prácticas 
nuestras ideas. Nuestro poder se ha puesto a prueba 
cuando en diferentes poblaciones hemos tenido la 
posibilidad de decidir cómo queremos vivir,  y a partir de 
eso enfrentarnos para exigir lo que sea necesario para 
ello. Aprendemos en ese ejercicio a luchar con dignidad, 
perdiendo el miedo al conflicto, a enfrentar a alcaldes y 
autoridades rotativas toda vez que nos niegan mejoras en 
nuestra población y se cuestiona la validez de nuestro 
protagonismo y dignidad como Pobladores, que es lo que 
acostumbran hacer cada vez que mostramos fuerza. 
 Somos los pobladores la mayoría de este país, sin 
embargo, aún somos pocos quienes nos organizamos a 
diario y por ello nuestros esfuerzos en esta construcción



van desde sumar a un nuevo vecino, hasta dar a 
conocer en todo Chile qué y quiénes somos la Fuerza 
Pobladora.
 Es por ello que en este boletín les contamos 
como se ha ido construyendo este camino, abordamos 
la realidad de varias de nuestras poblaciones de la zona 
sur de Santiago y cómo los pobladores nos hemos 
organizado para enfrentar los problemas habituales que 
de seguro compartimos.
 Es así como en San Miguel se ha desarrollado un 
proceso de organización y de aprendizaje en el que se 
han ido sumando cada día más vecinos para fortalecer 
su dignidad, expresada en la lucha por decidir el destino 
del espacio de la antigua Escuela, espacio que en otros 
tiempos perteneció a los pobladores, a los trabajadores 
y luego se les arrebató para ser entregada a la 
administración municipal y utilizada actualmente como 
acopio de cuestiones inservibles. En La Granja también 
los pobladores han sostenido una lucha por defender 
sus propios intereses, una lucha justa y por tal difícil 
pues se han enfrentado al empresariado cobarde de 
este país y a los políticos que los protegen, para sacar 
definitivamente la curtiembre que instalada en la 
población, emana a diario contaminación que daña 
directamente la salud de todos los vecinos sin ninguna  

contemplación. En La Bandera, los pobladores, niños, 
jóvenes y adultos, a través de actividades culturales han 
ido motivando al resto de sus vecinos, construyendo la 
fuerza necesaria para luchar y enfrentar los problemas 
que también los aquejan, como el problema de la basura, 
entre otros. Así mismo en Ñuñoa, la organización ha 
procurado generar espacios, difundir sus ideas y organizar 
actividades constantes para todos los vecinos, con el 
objetivo de fortalecer la unión e identidad pobladora para, 
con más fuerza, poder enfrentar los problemas y proyectar 
una mejor población.   
 Todo lo anterior es reflejo de nuestra propia política, 
y también es la base que sustenta nuestra convicción de 
que hoy es posible que los Pobladores tengamos una 
alternativa seria y concreta para transformar las actuales 
condiciones de vida que nos ofrecen y ofrecerán 
gobernantes y empresarios en nuestro país. Esta 
alternativa es la Fuerza Pobladora de Chile, y se fortalece 
si somos Protagonistas, partiendo desde la práctica de 
reconocernos como pobladores, organizándonos y 
aportando lo mejor de cada uno a nuestras 
organizaciones, ejerciendo nuestro poder al calor de la 
lucha cotidiana para construir una mejor población y 
conquistar nuestra Vida Digna para el mañana. 

“...Esta alternativa es la Fuerza Pobladora de 
Chile, y se fortalece si somos Protagonistas, 
partiendo desde la práctica de reconocernos 

como pobladores, organizándonos y aportando lo 
mejor de cada uno a nuestras organizaciones...”



 
Es por ello que durante el transcurso del año 2016, 

desarrollamos diversas acciones con el fin de darnos a 
conocer y plantearle a Chile que sí es posible cambiar la 

realidad que vivimos, desde cada una de nuestras poblaciones, 
con organización y lucha, con la fuerza de miles...

  
En el mes de 

noviembre, nos hicimos presentes 
en la calle para recordarle a todos, 
pero principalmente a los candidatos 
que en tiempos de elecciones 
aparecen por montón, que “Sólo en 
elecciones, se acuerdan de las 
poblaciones”, aclarándoles así que 
nuestra dignidad no se transa por un 

voto.  

Han pasado algunos años ya desde ese “Primer Encuentro de Organizaciones” en 
que se comenzó a hacer realidad la idea de conformarnos como Fuerza 
Pobladora de Chile. Hoy en día, somos diversas las poblaciones organizadas 
de distintos lugares del país, que nos hemos dispuesto a luchar unidos 
para alcanzar el sueño de una vida digna para todos. 
Y tal como la experiencia nos ha enseñado, sabemos que ese 
sueño requiere de una cuota importante de trabajo y 
planificación, que durante éste último tiempo hemos 
llevado adelante como Fuerza, convencidos de que 
es la alternativa que tenemos los pobladores 
de Chile para transformarnos en 
verdaderos protagonistas de 
nuestro presente y 
futuro.

A fines 
del mes de 

junio, los pobladores 
del sector norte de Santiago nos 

reunimos en el primer “Acto Por Una Vida 
Digna”, realizado en la plaza cívica de 
Conchalí, en el cual pudimos exponer las 
experiencias de lucha de distintas 
organizaciones en torno a los problemas 
de vivienda y de basura que se viven a 
diario en comunas como la misma 
Conchalí, Renca, Cerro Navia o 

Huechuraba. 

En la misma actividad, pudimos disfrutar 
de presentaciones musicales de artistas de 
la zona, batucadas y los más pequeños de 
la población pudieron disfrutar de una obra 
de teatro y de concursos de 

dibujo.

Iniciando 
el mes de 

septiembre, fue el 
turno de los niños, 

realizando el “Primer Encuentro de 
Niños de la Fuerza Pobladora”. Meses antes, 
las organizaciones infantiles de distintas 
comunas de Santiago se estuvieron visitando 
entre sí, para conocerse y descubrir que cada 
uno luchaba a diario por lograr el mismo 
objetivo: una mejor vida para todos en su 

población.

De esa manera, terminaron reuniéndose más 
de una decena de talleres en un gran 
Encuentro realizado en el Parque Quinta 
Normal y participaron de diversas actividades 
en torno a principios que trabajan a diario en 
sus talleres, tales como la Valentía, la Unión y 

el Trabajar por la Población. 

Entre las 
actividades que 

realizamos el año pasado, 
destacan las campañas de 
difución que hicimos en el mes de 
marzo y también en el mes de 
julio, en relación a cómo se vive el 

invierno en la población.

La jornada finalizó con una gran marcha de 
los niños por el Parque, con 
m a r i o n e t a s 
gigantes que 
simbolizaban la vida de la 
población y con la música 
de la Batucada de 
Niños Arcoíris de 
Puente Alto. 

Un Año de Unión y Organización!



 Con la Fuerza Pobladora de Chile, aparte de 
construir organizaciones donde los vecinos están unidos, 
nos enfrentamos diariamente a una serie de enemigos. 
Por un lado, nos enfrentamos a los enemigos de siempre, 
es decir, los funcionarios conservadores del municipio, los 
empresarios codiciosos que se quedan con nuestro 
tiempo o los ricos y poderosos que se benefician a diario 
del trabajo y esfuerzo de nosotros. Pero, por otro lado, 
también nos enfrentamos a otro tipo de enemigos: la 
intolerancia, la apatía, el individualismo, la desconfianza, y 
todas las prácticas reunidas en lo que comúnmente 
llamamos el “salvarse solo”, que tanto nos enseña la 
sociedad en que vivimos.

 Como Fuerza Pobladora nos enfrentamos a estos 
enemigos, porque nuestras organizaciones no se “salvan 
solas”, no se arrancan ni se desentienden de los 
problemas de los vecinos y no le dan la espalda a los 
pobladores. En la Fuerza Pobladora de Chile trabajamos 
por los vecinos y la población!

¿Qué es Trabajar por la Población? 

 “Trabajar por la población es entregar 
voluntariamente tiempo, ideas, trabajo práctico, 
entendiendo el valor que tiene generar una capacidad 
organizacional nacida desde los propios pobladores para 
así lograr 
objetivos comunes: enfrentar y solucionar necesidades y 
problemas que están afectando nuestra calidad de vida.”

 Trabajar por la población es constituirse como un 
grupo de vecinos al servicio de todos, de sus 

iguales, de nuestra gente. 

¡A Trabajar con Compromiso! 
¡A Trabajar con 
Responsabilidad! 
¡A Trabajar con 
Unidad!

¡A Trabajar con Compromiso y Unidad!
 Es entender que aunque nos llevemos muy bien o a veces 
nos llevemos mal, estamos juntos, viviendo en un mismo espacio, 
tenemos los mismos problemas, y sólo entre nosotros podemos 
salir adelante. 

 Para trabajar por la población tenemos que recordar 
que somos todos iguales dentro de ella, que algunos ayudan 
más, y otros ayudan menos, pero que juntos tenemos que salir 
adelante. Que el mensaje que nos entrega esta sociedad, de 
que “cada uno se rasca con sus propias uñitas” ¡es un engaño!, 
ideado para vernos des-unidos, sin organización, débiles ante 
los que sacan ventaja de nuestra gente día a día.

Como lo dicen los mismos vecinos, trabajar por la 
población…

 “Es también agregar un grano de arena para ir 
contagiando a más vecinos para que se integren y participen, 
siendo el primer paso para que un mayor número de nosotros 
tomemos conciencia clara del poder que construimos con la 
unión de todos y la participación de cada uno:  enfrentar nuestra 
realidad, buscando soluciones efectivas a las problemáticas 
que como pobladores nos afectan.”

 Trabajamos por la población, por que le ganamos al 
individualismo, le ganamos a la apatía y le ganamos a la 
desunión. En la FPCH llamamos a todos los pobladores del 
país...



 En la población La Bandera son múltiples los 
problemas que afectan a nuestra gente, pero uno que 
persiste y es habitual en casi todas las poblaciones, es el 
problema de la basura y los espacios públicos. Desde que 
somos chicos nos acostumbramos a jugar entremedio de 
los basurales que siempre se arman en muchas esquinas 
de nuestra población. Es por esto que desde hace un año 
más o menos comenzamos con un grupo de jóvenes del 
“primer sector” a tratar de hacer algo por esta situación, 
nos pusimos las pilas y empezamos a limpiar un basural 
que siempre se armaba en una esquina de la plaza en 
que se realiza el Taller de Niños, ahí en medio de la 
población. Sólo faltaba que los niños, niñas y tías del taller 
convocaran a trabajar para comenzar el trabajo 
organizativo.

 Así fue como poco a poco fueron naciendo las 
brigadas Weche Auka de la población La Bandera, ya que 
un grupo de jóvenes de la batucada comenzó con esta 
idea de empezar a hacer cosas concretas por la 
población, puesto que los pobladores tenemos algo que 
hacer en el mejoramiento del lugar en que nacimos y 
crecimos. El trabajo fue creciendo sábado a sábado en 
conjunto con el Taller de Niños “Semillas de Población” y 
comenzamos a recuperar los espacios que estaban 
abandonados, ya fuera limpiando, haciendo jardineras, 
pintando murales para que la gente y sobre todo las 
autoridades vieran la magnitud del problema. También 
organizamos una campaña en conjunto con otras 
organizaciones de La Bandera, que culminó con una 
movilización al municipio en que se exigieron soluciones 
a los problemas de la basura, a mediados del año 
pasado.

 Luego de esta experiencia y el aprendizaje realizado 
en este proceso fue que dimos un salto en la organización. 
Enfrentarse a las autoridades en un conflicto hace que la 
organización tome más seriedad, se pongan a prueba los 
compromisos y se ajusten la responsabilidades. Porque como 
dicen por ahí, “sólo en el pueblo confiamos” y cuando éste 
lucha, más confiamos. 

Sabemos que los avances son pequeños aún, pero con lo que 
nos quedamos, es con el rol que juega la organización dentro 
de la población, ya que si existen problemáticas que nos 
afectan como pobladoras y pobladores el deber de la 
organización es luchar por su solución. A su vez, impulsar el 
deseo de vivir dignamente entre todos los vecinos es 
fundamental, ya que si se demuestran las cosas con trabajo 
concreto los vecinos se motivan y confían.

 Las brigadas Weche Auka son un espacio en que los 
jóvenes y los no tanto se organizan y aprenden en conjunto y 
organizados. Uno de sus principios es trabajar por la 
población, ya que también creemos que el trabajo es el 
principal medio de transformación de lo que existe por algo 
nuevo. Si la lucha nos da dignidad, la organización nos da la 
fuerza y el trabajo la validación para afianzar lo que nos 
proponemos. Por esto último es que adherimos a la Fuerza 
Pobladora de Chile, porque hacemos nuestros sus principios 
de construir organización, trabajar por la población y el de 
luchar con dignidad. Bajo estos principios es que las brigadas 
crecen en sectores distintos de la población La Bandera, ya 
sea en el taller de batucada, en el huerto o en la recuperación 
de espacios y también en la actividades culturales y las 
conmemoraciones de nuestra población.

Con 
Organización 

Trabajamos por 
La Población! 

Desde 
La Bandera: 

Con Organización 
Mejoramos la 

Población.



 Somos pobladores del sector norte de La Granja. Vivimos en las 7 poblaciones colindantes a la calle Santa 
Ana, donde existe una zona industrial compuesta por alrededor de 30 empresas. Tres de ellas son muy 
contaminantes, afectando a diario nuestra salud y calidad de vida. Frente a ello, los vecinos hemos dado una larga 
lucha para que estas industrias sean trasladadas donde no perjudiquen a ningún poblador y que esos terrenos sean 
reutilizados en beneficio de nuestra gente. Hasta la fecha no hemos logrado nuestro objetivo, pero continuaremos 
reuniendo fuerzas y luchando. 

 Sin embargo, en esta oportunidad queremos hablar de algo que hemos aprendido en este proceso y que ha 
sido uno de los motores que nos motivan a no dejarnos vencer: luchar con dignidad.

Nuestra lucha contra las industrias contaminantes surge de la necesidad de no quedarse mudos cuando empresarios 
y autoridades políticas deterioran la vida de nuestra gente. Para las familias más antiguas se trata de no dejar que ellos 
pisoteen el trabajo de sus padres y/o abuelos, quienes hace más de 50 años levantaron la población buscando un 
lugar propio donde desarrollar una vida digna. 

 Para los que recién se vienen integrando, se trata de no dejar que el trabajo invertido en adquirir una vivienda 
se convierta en una trampa para sus familias. Por ello es que nuestra lucha es intransigente, porque lo que está en 
juego es nuestra dignidad como pobladores. 

Muchas veces las autoridades han tratado de confundirnos y otras tantas de cansarnos. Han querido convencernos 
de que no es necesario que las industrias contaminantes se vayan, que debemos confiar en que respetarán nuestros 
derechos. Han tratado de cansarnos con papeleos, reuniones que no llevan a nada e indiferencia. Pero lo que nos ha 
permitido continuar avanzando es el luchar con dignidad, que no es más que saber que los intereses y anhelos de 
nuestra gente no se transan.

LA DIGNIDAD NO SE TRANSA
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