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Los últimos sucesos del acontecer nacional visto desde la población
Mirando la realidad chilena desde la población

Fuerza Pobladora de Valparaíso:

Asamblea Nacional de la Fuerza Pobladora

Radicalizar las luchas por nuestros derechos y nuestra 
dignidad

EDITORIAL      La Opción Existe
El cobro de la basura que ha estado llegan-
do a nuestras casas, el alza de las cuentas 
de agua, luz, en el pasaje del transporte 
público y difícil acceso a las vacunas se ha 
vuelto la canción más repetida para los po-
bladores, al punto que seguimos nuestras 
vidas como si no estuviéramos sonando. La 
verdad es que nadie ve por nosotros los po-
bladores y pobladoras que somos la gran 
mayoría de Chile. 
¿Qué Pasa? 
Las autoridades, los partidos políticos ofi-
ciales y sus representantes siguen tocando 
la misma melodía, diariamente, sacando la 
plata de nuestros bolsillos y llevándolas a la 
de los más ricos, como si no fuera suficiente 
con la venta de la salud, la educación, la vi-
vienda y el transporte que realizan a todas 
nuestras familias, que debemos comprar 
con el dinero que para poco nos alcanza.
Ellos nos muestran un camino lleno de men-
tiras y engaños y que en realidad nos mete 
en un recorrido del sálvate solo que aquí 
nadie la verá por ti ni por los tuyos. Para 
hacerla corta, al final del día en el congre-
so, los municipios o el mismo gobierno sólo 
se ve la forma en que se afecta el bolsillo 

de los ricos, que lo tienen todo y nada para 
nosotros la mayoría, que somos los que les 
damos sus privilegios.
Aunque parece imposible de romper, 
sí hay solución, y está en nuestras manos 
como siempre, pero debemos obtenerla 
juntos y aunque es difícil de creer, la orga-
nización en nuestras poblaciones es el ca-
mino para hacer frente definitivo a nues-
tras problemáticas y alcanzar el Chile que 
soñamos. 
Fíjese nomás que cuando llega el cobro de 
la basura, nos organizamos y le decimos 
que no a la municipalidad, o cuando los al-
cantarillados no funcionan podemos exigir 
el no cobro, o frente a las plagas de rato-
nes o termitas, o a la mala infraestructura 
de los jardines y colegios, o ante la falta de 
remedios en el consultorio, podemos exigir 
respuestas de las autoridades, que andan 
pensando en cualquier otra cosa, de hecho 
en los únicos lugares que ha habido solu-
ción ha sido donde los pobladores y vecinos 
se han unido y luchado juntos hasta tener 
solución, por un tiempo al menos. Pero ya 
es hora de que la solución definitiva lle-
gue, ya que si le ponemos nuestra música, 

y nuestros temas se ven obligado a respon-
der, por eso es tiempo de que cambie todo, 
es tiempo de una verdadera opción de los 
pobladores. 
De esta forma, con la unión de los vecinos 
nace la Fuerza Pobladora, cuando levanta-
mos la voz y paramos los abusos que los se-
ñores políticos y empresarios nos imponen. 
Esta es la única OPCIÓN que nos sirve a los 
pobladores, porque somos nosotros mismos 
los que paramos la olla en la casa,somos 
nosotros mismos los que tenemos que lu-
char por una vida digna para toda nuestra 
gente. 
Vecinos y vecinas, sí hay opción para cam-
biar las cosas a favor de los pobladores, 
que no nos engañamos y vamos de fren-
te sin pomada y sin buscar votos sino que 
solución y dignidad. Esa opción significa 
juntarse como vecinos, superando todas 
las dificultades, debilidades 
y carencias que tenemos, 
porque somos nuestra 
propia opción somos la 
única alternativa, somos 
la fuerza de miles. 
 

LA FUERZA DE MILES

“El protagonismo en la Población es 
la acción concreta”

Fuerza de Miles se reunió con un grupo de vecinas y vecinos para conversar sobre el sentido y significado del 
protagonismo popular de la Población La Laguna, en el cerro Los Placeres

Toma de terreno en zona norte de Santiago

Tomando terrenos, avanzamos



En este momento –nos cuenta Fernan-
da-, en Valparaíso se está realizando una 
campaña por el problema del aseo, que 
siempre acá es un tema delicado. Para 
eso han desarrollado una campaña que 
se llama Yo soy Protagonista, en donde 
usan fotografías gigantes de trabajado-
res del aseo diciendo la frase de 
la campaña. En realidad no 
es protagonista de nada, 
pues no está hacien-
do nada por sí mismo, 
sino que simplemente 
es un poblador que 
está siendo utilizado 
por la Municipalidad 
para este tema”.
¿Ese no sería un tipo 
de protagonismo?
“Ese no es el prota-
gonismo que nosotros 
construimos –continúa-. 
Para nosotros el protagonis-
mo debe ser el de los cambios, 
de cambiar su realidad, de cambiar su 
población, de cambiar su vida. De lo que 
se trata es que el poblador decida lo que 
quiere para su vida, la Vida Digna que 
nosotros decimos”.
“El otro día vinieron unas personas a ha-
blarnos para el cambio de medidores, y 
nosotros pensamos que no nos pueden 
venir a imponer ese cambio, si no, que 
nosotros podamos decidir si queremos o 
no el cambio de medidores”. 
Es un protagonismo activo y colectivo
Los vecinos tienen que saber que sin ellos, 
no se puede hacer nada. Son ellos los que 
tienen que estar ahí para producir los 
cambios, para cambiar su realidad. Jun-
tos y entre todos, con la Fuerza Poblado-
ra trabajando para producir los cambios 
que se necesitan.
Ustedes hablan que el Protagonismo es 
para luchar por una Vida Digna, con jus-
ticia, sin temores, felices. Este Protago-
nismo popular, del pueblo como sujeto, 
¿cómo se expresa concretamente?
Hay un ejemplo concreto que podemos 
contar y trata sobre los medidores de 
agua. Hace un tiempo se nos estaba co-
brando, y nosotros no sabíamos que la 
cuentas se habían disparado. En la pobla-
ción existen 21 copropiedades y hay un 
medidor matriz por cada copropiedad y 
ese costo teníamos que pagarlo entre to-
dos.

Cuando la vecina  que se dio cuenta de 
esto, nos empezó a contar, nosotros tu-
vimos que empezar a informarnos, a co-
nocer del asunto, pues no sabíamos que 
nosotros estábamos afectos a esa ley de 
copropiedad y que según ESVAL era el 
motivo por el alza del valor.
Así nos dimos cuenta que las pérdidas de 
la empresa se estaban paliando con esta 
ley de copropiedad. Ahí nos fuimos a la 
empresa a reclamar, le hicimos algunas 

protestas. Luego fuimos a la Municipa-
lidad e hicimos todos los trámites que 
teníamos que hacer, fuimos hasta la Su-
perintendencia de Servicios Sanitarios en 
Santiago.
Empezamos a trabajar con los vecinos y 
dar cuenta de la situación. Hicimos activi-

dades de diverso tipo para esto, hasta 
una obra de teatro.

¿De qué año estamos 
hablando?

El 2005 más o menos -co-
menta Mónica-, me acuer-
do que venía Bachelet y 
nos vinieron a invitar, nos 
ofrecieron buses, pero 
nosotros dijimos no, va-
mos por nuestra cuenta. 

Así que hicimos nuestros 
lienzos y fuimos, pero es-

taban los pacos y quedó la 
grande. Como estaba la prensa 

salimos en las noticias.
Nosotros ahí cachamos que no se nos 

iba a resolver el problema. La Superinten-
dencia iba a mandar a investigar las irre-
gularidades cometidas por la empresa, 
pero en vez de entregar un informe, nos 
trajeron unos volantes para “enseñarnos 
a usar el agua” (se ríen).
¿Y qué hicieron a continuación?
Nosotros hablamos y dijimos que había-
mos hecho todos los trámites legales, 
habidos y por haber. En la Asamblea de 
vecinos, que era grande, alguien dijo 
“rompamos los medidores”, ya poh ¡rom-
pámoslos! Dijimos todos, es lo único que 
nos queda por hacer y partimos  y los 
rompimos. Al final los cambiaron como 2 
o 3 veces y los rompimos todos. Después, 
mágicamente, apareció nuestro recibo 
sin el cobro.
Eso es una muestra concreta de 
protagonismo. Así es.

“El protagonismo popular se 
logra en la acción concreta”

Para conversar sobre el sentido y significado del protagonismo po-
pular, Fuerza de Miles se reunió con un grupo de vecinas y vecinos 
de la Población La Laguna, en el cerro Los Placeres de Valparaíso

Radicalizando la lucha 
por nuestros derechos

TOMA DE 
TERRENOS
EN LAMPA

Cansados de que jugaran con su sue-
ño y su derecho a una vivienda digna, 
en la madrugada del miércoles 23 de 
Julio, un grupo de 380 familias de la 
comuna de Conchalí agrupadas en el 
Comité de Vivienda perteneciente a 
la Fuerza Pobladora de Chile, ocupa-
ron un terreno ubicado en la comuna 
de Lampa.

La decisión de realizar la ocupación 
y con esto pasar a la acción concreta, 
la tomaron después de esperar meses 
que las negociaciones entre el pro-
pietario y la autoridad fructificaran y 
se cumplieran los acuerdos ya toma-
dos.

El fracaso de las negociaciones se de-
bió, como siempre, a la avaricia del 
propietario que aumentó arbitraria-
mente el precio acordado por su te-
rreno ocioso. La autoridad se com-
prometió a entablar reuniones du-
rante el resto de la semana y tener 
pronto una respuesta definitiva.

Desde todas las agrupaciones de 
la FPCh saludamos esta acción que 
pone en la práctica lo que como po-
bladores organizados pensamos, 
ante la injusticia siempre luchamos 
con dignidad.



Mirando a Chile desde la Población
Reflexiones sobre el acontecer Nacional.

Como cada domingo por la mañana, Don 
Mario se fuma un cigarrito asomado en la 
ventana de su casa. Es domingo y todos 
quieren descansar de tanta pega de la se-
mana.

De pronto, a lo lejos, reconoce caminando 
a su vecina María.
– Sra. María, tanto tiempo ¿Cómo le va?
– Hoooola vecino, si mucho tiempo, anduve 
un rato fuera de la población. 
– Así supe, ¿Qué le había pasado?
Chita vecina, pero que bueno que volvió, 
un cigarrito?
– Yapo!!
– Yo justo el otro día estaba pensando 
¿cómo estarán las cosas en esa zona…? le 
dice mientras le prende el pucho. 
– Terrible vecino, hay pacos en todas partes, 
con las medias tanquetas, con militares ar-
mados hasta los dientes, amedrentado, hos-
tigando a las personas, sin comando jungla 
la repre sigue, y además, no pasó nada con 
la muerte de Camilo Catrillanca y tampoco 
pasará nada con Nahuel Fernández, la vio-
lencia contra los mapuches ha venido con 
todo el aparataje del Estado y la plata de 
los ricos. Venían hablando de una famosa 
Consulta Indígena, que es puro chamullo, 
para fingir que dialogan con el mundo Ma-
puche. Dice la vecina María.

– Tiene mucha razón María, aquí tapan la 
noticia con cualquier cosa, desde la copa 
América, realitys, eclipse o uno que otro fa-
moso volado o borracho metido en un cho-
que paipiando a los pacos, puros voladeros 
de luces que nos ponen. Ahora que está 
bajando la aprobación al Piñera, que va-
mos mal en la economía, que los ministros, 
voceros, diputados y senadores se mandan 
puras embarradas, llevan a los hijos de via-
je, corrupción por todas partes, hay plata 
para que roben, nos maten o apaleen, pero 
no para vivienda, salud o educación. Nada 
bueno para los pobladores. 
– Sí, como dice usted está todo de mal en 
peor, y no informan de nada, si en Osorno 
puede haber vuelto el agua, pero la

tragedia que les ocurrió seguirá por mucho, 
y además, es un golpe bajo a la dignidad de 
la gente, a su salud, donde lo que más im-
porta son los millones que se ganan y no el 
servicio que la gente se mereces, siendo el 
agua lo más básico!. Se jactan de que va-
mos directo al desarrollo y la vecina lleva 
esperando más de 2 años su operación, y 
así dicen que hacemos reuniones sociales 
cuando pedimos hora a la 5 de la ma-
ñana en el consultorio, ojalá no 
se tenga que morir esperan-
do a ser atendida. 

– Sí poh!, ¡Se da cuen-
ta la manga de des-
graciados! Van más de 
20 pobladores niños y 
adultos muertos por la 
influenza, en el Hospi-
tal San José y San Juan 
de Dios, con pacientes 
hospitalizados en pasi-
llos porque no hay camas. 
Tapan el sol con un dedo, en 
los medios no sale na’. 

El vecino Mario sorprendido con la infor-
mación que maneja la Sra. María, le pre-
gunta intrigado.
– ¿Y será eso culpa de nosotros María, que 
no nos informamos? 
Ahora con tanto medio de información y 
tanto celular inteligente.
– Ese es el problema vecino, si los que tene-
mos que marcar la pauta somos nosotros. 
– Claro que sí.
– Es imposible confiar en lo que dicen unos 
medios que le sirven a los poderosos, por-
que estamos claros que al Piraña no le 
interesan los derechos humanos, ni la de-
mocracia, como en Venezuela, solo andan 
pendientes de recuperar el negocio del 
petróleo, o sea, de la plata, como siempre. 
Mientras le ofrece otro cigarrito a su veci-
na.
– Al final a estos solo les importa el color de 
los billetes, quedó claro con ese viaje que 
se pegó el Piraña a China, cuando

saco a pasear a los hijos con la plata de to-
dos nosotros. Me pasa lo mismo con eso 
de las manifestaciones de los secundarios, 
mucha violencia por parte de los pacos, los 
chiquillos tienen razón cuando dicen que el 
gobierno quiere criminalizar su lucha con 
la famosa “aula segura”. En los  colegios 
todavía hay muchos problemas de infraes-
tructura, hay unos que tienen a los niños en 

medio de plagas de ratones. Y para qué 
hablar de los profes les ofrecieron 

puras migajas, todos los recursos 
fueron utilizados para romper 

el movimiento pero al final 
del día nada mejora para 
ellos, ni para nuestros es-
colares, ni para nuestros 
niños más pequeños, si a 
las parvularias tampoco 
las tomaron en cuenta.
– Por eso no hay que olvi-
darse que en la población 

y en el colegio, lo más im-
portante es que participe la 

gente, independientemente 
de lo que hagamos, si mandamos 

una carta al municipio o salimos a la 
calle con pancartas, lo más importante es 
sumar a la gente. 

Afirma bastante apasionada ya la vecina 
María. 
– Mire, hay que andarse con cuidado, en 
la organización comentábamos, que el go-
bierno se viene con todo este año, es el úl-
timo que le queda para hacer política, o sea 
más engaños y mentiras para los vecinos, 
ahora están saliendo con su famosa campa-
ña antidroga, con un plan de empleo que 
dicen que le van a dar pega a más de 12 mil 
personas, así de chantas mientras que por 
el lado quieren bajarle los impuestos a los 
empresarios con su famosa reforma tribu-
taria, arreglar definitivamente su problema 
con las ISAPRES, pa que ahora si nos pue-
dan subir el valor del plan sin arriesgarse a 
que la gente los demande, y obviamente a 
seguir explotando más a los trabajadores y 
pobladores con sus famosas reformas que 
quieren dejar a las cabras sin post-natal 
y sin feriado legal, y aquí en la población 
seguimos con inundaciones, malos servi-
cios de locomoción, mas traficantes, menos 
recursos para la atención médica, colegios 
que andan a medias, los basurales, las vi-
viendas con problemas, esas cosas son im-
portantes y las grandes organizaciones de 
los trabajadores, demuestran cada vez me-
nos fuerza y menos apoyo. 

Entonces, lo que hay que hacer es seguir 
organizándose en la población y en la Fuer-
za Pobladora, necesitamos una visión de 
la sociedad que nos represente y una voz 
propia para decir lo que pensamos y lo que 
queremos hacer.
– Seguimos en la misma vecino, me parece 
bien, ahora que volví, nos podemos seguir 
viendo en la reunión y actividades, ahora 
me voy, que todavía no compro el pan.
– Vaya no más vecina, un abrazo al vecino 
y a los niños.

Los niños han salido a jugar a la pelota a la 
plaza, y los vecinos van y vienen de la feria 
con las verduras y los cachureos de la cola, 
la vida sigue igual y los pobladores segui-
mos construyendo población, encontrán-
donos con los vecinos, compartiendo nues-
tra opinión. No sólo somos los que produ-
cimos la riqueza del país, tenemos nuestros 
propios intereses, nuestra propia forma de 
ver la realidad y de a poco se acerca el mo-
mento de hacerla valer.



El vecino Héctor de San Miguel, nos da 
una visión general de la actividad “Con-
sistió en una tarde muy agradable, don-
de recordamos momentos como cuando 
empezamos a reunirnos y lo que con-
versábamos en ese entonces. Luego, se 
dieron algunas exposiciones sobre la im-
portancia de organizarse, la historia de 
la fuerza pobladora, el tema de luchar 
con dignidad porque tenemos que tener 
carácter cuando nos paramos frente a 
la autoridad. Finalmente, hablamos de 
cómo nos vamos transformando en una 
alternativa para el mundo poblador a 
medida que vamos creciendo y logrando 
más cosas, teniendo más fuerza”. “Fue 
un acto ceremonial y artístico, -agrega- 
donde nosotros tuvimos la oportunidad 
de conocernos más, mostrar como traba-
jamos y cómo nos organizamos al inte-
rior de cada población y darnos cuenta 
que tenemos clarito como se tiene que 
hacer, para donde caminar, como tene-
mos que fortalecer nuestra forma de lu-
char, nuestra forma de expresar y hacer 
sentir nuestras problemáticas”.

Así, en el espacio pudimos ver a pobla-
dores de Santiago y Valparaíso compar-
tir sus experiencias. En esa línea, la veci-
na Clarisa de Renca, destacó que “la or-
ganización es fundamental, cuando nos 
damos cuenta que el problema que tiene 
un vecino o vecina de otra población es 
el mismo que tengo yo al interior de mi 
población (problemas de atención de sa-
lud, de trabajo, de locomoción, inunda-
ciones y un sinfín de problemáticas que 
vivimos los pobladores), finalmente no 
es un tema individual son cosas que nos 
afectan a todos, puesto que somos no-
sotros los que vivimos todas estas injus-
ticias”. “...el motor principal son las per-
sonas, los trabajadores, los pobladores, 
que somos nosotros los que movemos 
este país y las autoridades saben que es 
así, por lo mismo les interesa mantener 
la gente sumisa, controlada, contenida 
y cansada, pero cuando comprendemos 
que nosotros mismos tenemos la fuerza 
y el poder de solucionar y combatir en 
conjunto con los vecinos, nace la orga-
nización vecinal, la fuerza de los pobla-
dores y te das cuenta que finalmente la 
solución a todas estas injusticias estan 
en nuestras manos” añade Clarisa. 

Y es de esta forma como según el ve-
cino Moncho de La Granja “toda orga-
nización llega a un punto en que tiene 
que detenerse y ver cuanto ha crecido, 
y cómo seguir avanzando, hoy nosotros 
presenciamos nuestro avance”. “Allí pu-

dimos ver cómo ha ido creciendo con el 
tiempo y adquirido cada vez más y más 
fuerza a la FP, a través de las organiza-
ciones que la conforman”.

El vecino Iván de Estación Central agrega 
que “fue importante evaluar lo que hici-
mos, para saber bien lo que nos faltó, lo 
que podemos hacer mejor y lo que ya te-
nemos para empezar a empinarnos, que 
es el tema de radicalizar las luchas, dar 
un paso más adelante en las demandas, 
poner un poco a prueba la fuerza que 
hemos acumulado durante estos años”.
Por su parte, el vecino Luis de Ñuñoa des-
tacó que le pareció interesante ver tanta 
gente adulta y muy adulta también, que 
sigan todavía en la lucha y con motiva-
ción, “me parece que son un ejemplo. 
También encontré genial ver tantos ni-
ños, que participan en los talleres y creo 
que eso es muy motivador”.

Polette de la Bandera nos comenta “Fue 
muy emocionante ver el avance que se 
ha logrado en este último año de tra-
bajo, había mucha más gente, más pre-
paración, se notaba el protagonismo de 
cada vecino sobre todo en las presenta-
ciones que prepararon con tanto cariño, 
ese mismo cariño que creció con todo el 
trabajo realizado”, y agrega “Se nota 
como cada día nuestra organización está 
más grande, como cada uno de nosotros 
también lo está. Se ve el avance, se ve el 
compromiso con nuestra fuerza. 

En ese sentido, el vecino Bernardo de 
Conchalí observa que “hay una motiva-
ción de los pobladores para generar un 
cambio y esa intención es el bichito que 
pica, que hace pensar y decir por aquí 
puede ir la cosa, con nuestras mismas or-

Asamblea Nacional Fuerza Pobladora de Chile 2019
Radicalizar las luchas por nuestros derechos 
y nuestra dignidad
A principio de este año, en enero, se realizó la Primera Asamblea Nacional Fuerza Pobladora de Chile, en la comuna de Conchali. 
Fuerza de Miles conversó con algunos participantes que nos dieron su impresión sobre el evento

ganizaciones, con nuestra voluntad, con 
nuestra decisión de pelear y saber que 
por muy fuerte que sea el enemigo que 
nos tiene oprimidos nosotros también 
tenemos decisión y el poder de luchar”.

Por eso mismo, es que la vecina Mónica 
de La Laguna (Valparaíso) espera “que 
se sume la mayor cantidad de gente po-
sible, mientras más vecinos y vecinas se 
den cuenta como ha sido siempre la vida 
para nosotros, los pobres, va despertar 
la motivacion y que hay que luchar y or-
ganizarse por ello”. El vecino Moncho 
de La Granja agrega “nos vamos con la 
motivación de traer más gente y crear 
más organización. Es motivador ver gen-
te de otras poblaciones porque nos da 
un sentido de unidad”, “Asi que nos va-
mos bien contentos, que se sigan reali-
zando estos encuentros y seguiremos or-
ganizandonos en nuestras poblaciones 
poniendole el hombro a la pega, con 
harto cariño”.

Vecinos y vecinas, tenemos que prepararnos para el nuevo 
ciclo astral de lucha que se nos viene este año. Y para eso, 
los dejamos con los siguientes consejos:

Aries: aprovecha tu valentía para enfrentar cualquier problema que 
afecte a tu población.

Tauro: aprovecha tu perseverancia para no dejar que ningún 
poblador se desanime.

Géminis: aprovecha tu inteligencia para pensar cómo organizar 
mejor a los pobladores.

Cáncer: aprovecha tu cariño para querer y cuidar a tus vecinos tanto 
como a tu familia.

Leo: aprovecha tu amor propio para levantar a tu gente cada vez 
que sea necesario.

Virgo: aprovecha tu sensatez para planificar mejor las actividades 
de la población.

Libra: aprovecha tu justicia para no permitir que nadie pase a llevar 
a nuestra gente.

Escorpión: aprovecha tu poder para vencer a los enemigos de los 
pobladores.

Sagitario: aprovecha tu optimismo para animar a tus vecinos.

Capricornio: aprovecha tu disciplina para trabajar por tu población.

Acuario: aprovecha tu rebeldía para enfrentar cualquier injusticia 
que veas.

Piscis: aprovecha tu intuición para no dejar que ninguna autoridad 
nos pase gato por liebre.
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