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Mario: ¿Hace cuánto tiempo que ustedes viven en la Villa Francia? y si no es así ¿qué vinculación
tuvieron con la villa? parte el que quiera
Eugenio: Bueno yo estuve en la villa desde el año de su fundación hasta el 86 cuando me vine aquí a
Maipú y mi vinculación fundamentalmente fue a través de la vivencia intensa de la juventud en el
período de la Unidad Popular y luego en la dictadura hasta el 86 siendo parte de organizaciones
políticas sociales y también de la comunidad cristiana, básicamente eso.
Mario: Vale, Vicky ¿y tú cuánto tiempo que vives en la villa?
Vicky: Yo llegué a la villa el año 69 también en su fundación, llegamos a fundar la Villa Francia
cuando eran potreros, estaban divididos los sitios con alambres, digamos desde su origen. Hija de un
dirigente militante comunista que venía y nos llevaba a organizarnos la población mucha gente que
la Operación Sitio ¿no cierto? conocía a operación sitio viene a poblar esta Villa Francia y bueno de
ahí desde ese origen digamos siempre vinculada inicialmente como observadora evidentemente
creciendo en una familia de gente organizada, de militancias políticas y compromiso social como la
junta de vecinos, la primera junta de vecinos de Villa Francia en el cual mi papá era secretario de esa
junta de vecinos. Entonces siempre muy cerca, observando, creciendo en ese mundo y a los 13 años
me incorporé a la comunidad Cristo Liberador partí muy chica y ahí estuve hasta el año 85 junto con
un gran semillero que ese mismo en la dictadura a las militancias políticas, compromisos,
organizaciones territoriales, etc. de ahí para adelante y he hecho algunas intermitencias pero he
estado de vuelta muy luego en Villa Francia, un par de veces me he ido pero por un año, un par de
años y llego de vuelta en realidad la mayor parte de mi vida he estado en Villa Francia.
Mario: Oye y ¿cómo definieron ustedes las principales características socioeconómicas de la Villa
Francia? digamos en el sentido de tipo de vivienda, servicios, condiciones laborales,
endeudamiento. Bueno yo sé que ha estado trabajando en historia así que tienen la historia de la
villa, pero libremente cuenten ustedes cómo ven la villa desde el punto de vista socioeconómico.
Eugenio: Mira yo creo que obviamente que en el inicio o desde el inicio la población presentaba
características bien de marginalidad y éramos una operación sitio y por lo tanto sus niveles
económicos de la familia es que llegaron a instalarse en la Villa Francia eran bien bajos tanto es así
que en el proceso de urbanización fue muy lento desde el comienzo y abundaban en la construcción
las mediaguas y los materiales de desechos prácticamente era construcción de las viviendas y tal vez
ha sido ese el momento más crítico en cuanto a lo que se veía en la externalidad de las viviendas
paulatinamente esto fue cambiando con el tiempo y ya en el período de la Unidad Popular se
empezaron a construir unas viviendas que se llamaban o que la llamaban en la población: ‘’Las
viviendas…’’ ‘’Las corvi’’ claro pero eran de cierre bulldozer como de paredes de cemento, algo bien
que despertaba muy poco interés y lo habían rechazado porque la gente estaba como muy
preocupada de que su casa fuera de material, que resistiera los terremotos, etc. y después a fines
del gobierno de Allende se empezaron a construir unas viviendas de 36m 2 de material sólido sólo en
algunas manzanas, no en todas por lo tanto la construcción fue bastante híbrida, heterogénea, otro
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sector formó juntas de adelanto y construyeron casas iguales también de material sólido que las
construyeron los propios vecinos y vecinas entonces uno tenía un abanico de características de
vivienda al comienzo que se ha mantenido con los años, la gente ha sido capaz de ir modificando,
arreglando, agregando a lo que ya existía y hoy día presenta yo creo que una apariencia urbanística
bien agradable, bien colorida, la gente se preocupa mucho de los antejardines, de que esté pintada,
en general la acción Villa Francia arrancó desde la experiencia de la operación sitio pero hoy día es
una población con un ideal de vivienda en el plano urbanístico bastante interesante tanto así que
ayer mismo una persona me comentaba que los precios de las viviendas en Villa Francia bordean los
60, 70 millones de pesos que no es poco porque aquí en este lugar donde yo vivo hoy día se están
vendiendo viviendas a 70 millones de pesos.
En el nivel ocupacional desde el inicio había mucha gente que trabajaba en la construcción,
paulatinamente con el paso de los años me atrevería a decir que una secuencia fue teniendo la
oportunidad de acceder a niveles educacionales mayores, más altos lo que en cierta medida fue
también redundando en un mejoramiento de su condición de vida, de la calidad de vida y en ese
sentido me parece que permitió que la Villa Francia pudiera enfrentar el desarrollo social económico
desde una perspectiva ¿cómo podríamos catalogarla? como beneficiosa, sin desconocer los
problemas que se fueron presentando a través del tiempo en la construcción de sus viviendas, en el
armado de sus casas, etc y la solución de problemas acuciantes por ejemplo el problema del
alcoholismo fue un problema bien álgido posterior al golpe de estado aunque también había sido un
problema importante en los 3 años de Unidad Popular con una cantidad no menor de clandestinos
que vendían alcohol a la población, eso no era menor, me parece eso a mí que eso se profundizó
después del golpe y se agudizó aún más con las políticas de shock aplicadas por la dictadura militar
que tuvo consecuencias en el empleo de la gente de Villa Francia entonces hubo mucha cesantía,
hubo deserción escolar, prostitución que fueron como los fenómenos más álgidos, más tremendos,
más críticos y más dramáticos que se fueron produciendo post golpe con una cesantía muy grande y
alta y que fueron condicionando, exigiendo la reacción de la gente de la Villa Francia a través de sus
distintas organizaciones para conformar orgánicas que dieran respuesta a estos flagelos que se iban
instalando en la población y por eso surge el club de rehabilitados alcohólicos, surge el comedor
infantil, etc ahora en la actualidad yo no puedo decir más en ese sentido a lo mejor la Vicky les
puede ayudar un poco pero en lo histórico yo creo que fue principalmente esos elementos fueron
marcando los ejes de desarrollo en la villa.
Mario: Vamos Vicky ¿cómo ves tú la población?
Vicky: Bueno muy parecido a lo que plantea Keno respecto a esa progresión lenta, o sea la mayoría
de la gente que llegó a poblar la Villa Francia eran personas que arrendaban en cité en la población
Nogales, la Santiago, la Palma que vivían hacinados y que justamente como quiero mi casa mi
primera casa fue de esa maderita que se ocupa que tiene un nombre eso ah, yo no sé si ustedes han
visto esos cajones de estos mate que son de madera, mi casa era así de chapa, puras chapitas una
sobre otra y se armaban las mediaguas muchos años alcanzamos a tener dos en mi casa, dos
perforaciones en el terreno porque como dice Keno se demoró mucho tiempo en urbanizar. Íbamos
a buscar el agua a un pilón de esos de los bomberos, estos pelones de agua que estaban instalados
había uno en Manuel Plaza que ese era el pilón que nos correspondía a nosotros para recolectar
agua por mucho tiempo estuvimos con eso y ya más grandecita me acuerdo que empezaron a
urbanizar para poner alcantarillado pero eso demoró bastante tiempo y creo que la progresión
económica tomó mucho tiempo en términos de ir mejorando esta condición de vida en algunas
familias yo no veo tan optimista el panorama desde esta realidad porque todavía hay gente que vive
en la miseria, en campamentos, en la calle detrás de los vertederos en esos moros todavía hay gente
viviendo así, mucha gente viviendo en condición de calle entonces efectivamente hubo una
progresión pero de los hijos de los que llegaron, te fijas gente que se fue educando y la mayoría que
2

logró avanzar un poco decidió migrar de Villa Francia incluso yo esto lo puedo evaluar desde mi
vecindad más cercana hasta la propia gente de la comunidad en donde yo compartí más tiempo en
mi período de adolescencia, de infancia digamos ¿ya? que estaba muy cerca de la comunidad y hoy
día ya tuvo mis más cercanos del período en donde yo crecí con ellos no están en la Villa Francia, no
están, se fueron entonces después fueron los propios vecinos los mayores que se quedaron hasta el
día de hoy y que fueron mejorando de a poquito poco a poco algunos las condiciones de sus casa
qué se yo pero hay una pobreza que se mantiene aún bien escondida porque de alguna manera
siento yo que esto requiere ya un análisis a lo mejor me estoy adelantando un poco pero creo que es
una Villa Francia que ya se agudizó en algún momento, ahí ocurrió un fenómeno bien extraño en
donde se agudizó y se distanció de todo lo que es la identidad, la organización territorial ¿te fijai?
eso como que se abandonó en algún minuto porque es posible según lo que he escuchado y como lo
han visto otras personas de afuera que la Villa se ha agudizado y que a mí me ha dado harta vuelta
en este tiempo como tratando de entender qué pasó en la Villa ¿por qué vino este descenso de la
participación? entre otros factores yo creo que tiene que ver que uno de ellos puede ser que haya
sido que muchas de la gente de mi generación fue que migró se agudizó también ¿te fijas? eso es un
poco lo que podría contar.
Mario: Oye y a propósito de estas características del barrio y los cambios que ha vivido y la
situación más actual ¿cuáles creen ustedes que fueron los problemas más agudos y urgentes que
gatillaron las protestas o el estallido digamos?
Vicky: Mira quería agregar algo que a propósito de lo que estás preguntando aquí hubo un programa
de gobierno, no de gobierno, de la dictadura, programas de hermoseamiento un poco para maquillar
las poblaciones, generar digamos en el inconsciente de la gente de que había prosperidad y
empezaron a poner plazas, canchas no sé si se acuerdan de esos programas que empezaron en todas
las poblaciones marginales ¿ya? eso ayudó también a que se acaba el efecto de la población
entonces de ahí que la gente empezó un poco también a jardinear el frente de su casa ¿te fijas?
porque como empezó todo como a parecer más bello como que había en el imaginario un poco que
la Villa había crecido, había avanzado, estaba en una pará más exitosa de alguna manera que era la
intención creo yo que con esos programas que intentó hacer la dictadura de instalar plazas invirtió
muchas lucas en eso en el nacimiento de los lugares públicos Villa Francia no estuvo marginada de
eso entonces son un gatillante para que la gente también empezara a motivarse y jardinear pero era
una cosa como bien extraña porque la pobreza se mantenía desde mi apreciación, desde mi
experiencia todavía hay gente muy pobre y hoy día se ve eso en las ollas comunas se vuelve a ver,
este estallido social vuelve a poner en el escenario toda la realidad, toda esa gran verdad que estuvo
oculta ¿te fijas? mintiéndonos nosotros mismos y comprándonos el cuento también.
Mario: Oye y en esa realidad oculta como problemas así más agudos ¿cuáles identificarías tú que
está viviendo la gente?
Vicky: Yo creo que pasamos por un período muy largo como pueblo no solamente como Villa Francia
sino como un período muy largo de desesperanza creo que esa es la sensación, de desesperanza, de
ver que ocurrían y ocurrían cosas y que no pasaba nada ¿entiende? entonces y hasta cuándo todos
decíamos ¿hasta cuándo? y en mi reflexión más íntima decía yo “me voy a morir y no va a pasar
nada, me voy a ir de esta vida y no va a pasar nada” y eso me provocaba mucha pena, mucha rabia y
cuando viene este estallido social dentro de todo lo que a uno le ocurre desde la emocionalidad,
desde la memoria, desde todo que te invade porque es una invasión de emociones, lo mío era súper
encontrado porque yo estaba feliz por lo que estaba pasando pero con un terror tremendo
recordando lo que había vivido en dictadura, el terror que vivió mi padre siendo perseguido como
militante comunista, nos tuvimos que arrancar, esconder, etc. creado de alguna manera pero me
pasó eso que recordé mucho lo que fue la dictadura pero también fue una cosa potente, súper
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extraña pero de ya llegó este momento, hay que enfrentarlo, hay que vivirlo y tenemos que estar no
más ahí en la primera línea de cualquier forma en la medida de las posibilidades que hoy día en esta
realidad etaria incluso me lo permitan pero tengo que estar en la primera línea como Villafrancina
digamos.
Mario: Vale, gracias. Oye una cosa que un poco el Keno ya insinuó, también tú pero ahora un
poquito más amplio es obvio que existían redes comunitarias previas al estallido entonces la
pregunta sería ¿cuáles son las características? si en el fondo hay una historia de organización en la
Villa, ya hay una historia de organización previa al estallido ¿por qué no nos comentan un poco
eso?
Eugenio: Sí, yo quería agregar un poco lo que decía denante la Vicky que mirado de una forma, de
una perspectiva más holística tal vez yo creo que se fue instalando en el plano subjetivo o
acumulando en el plano subjetivo de la población digo en términos nacionales y particularmente en
los territorios hubo un nivel de historia de abuso hacia los sectores populares hacia la ciudadanía por
así decirlo de parte de un estado que no era capaz de dar respuesta a las demandas que se habían
planteado o las discusiones que se habían levantado post dictadura, yo creo que vivimos durante
todo el período de la democracia entre comillas esperando la oportunidad de poder acceder a
mejores condiciones de vida que dieron un poco cuenta también de esta necesidades que estaban
latentes en la población y se me ocurre a mí que eso jugó en cierta medida un papel de letargo de la
población, de los sectores populares, de los que estuvimos en un momento en la lucha franca contra
la dictadura, nos quedamos esperando durante mucho tiempo finalmente que el eslogan de que “la
alegría ya viene” fuese realidad y yo creo que junto con eso se fue instalando esta descrédito de la
clase política que no daba el ancho para resolver en el plano de las instancias de negociación que el
estado tiene para hacer concreto esta necesidad de cambio, esta necesidad de mejoramiento, de las
expectativas también y condiciones de vida de la población, yo creo que ese fue un elemento
importante también porque llegamos a un estado en que la corrupción fue formándose en un
elemento cotidiano a diario y que yo creo que se fue agotando, al gente se fue cansando finalmente
lo que fue alimentando una necesidad de producir algo, de producir un elemento que permitiera
abrir un camino, abrir una senda yo creo que al comienzo no hubo camino, no hubo como mucha
sistematización por donde estaba la salida pero yo creo que los reiterados movimientos que llevaron
adelante los jóvenes a través de los movimientos estudiantiles fueron marcando una pauta, fueron
marcando una posible vía que hermanara las demandas de la gente, las necesidades y que resolviera
un poco éstas cosas que teníamos como tranca nosotros de insatisfechas de organización. Y yo creo
también que fue un movimiento social en gérmenes que se fue abriendo camino particularmente en
el territorio Villa Francia, cito: hace un par de años atrás un grupo se tomó el centro… ¿cómo se
llamaba el elefante blanco de la junta de vecinos? se tomó esa sede y se instalaron distintos grupos
con distintas orgánicas y especificidades abriendo una perspectiva más popular de la solución de los
problemas de la gente por ejemplo un policlínico popular donde venían especialistas, médicos, etc y
se atendía de manera casi gratuita a la población pero también había cómo se dice huertos urbanos,
tai chi entonces yo creo que fueron exploraciones e iniciativas que fue levantando la población y que
tenían que ver un poco con los protagonismos que hemos pasado reciente había desarrollado
también la población para resolver sus problemáticas y por otro lado yo creo que no menor también
es la llegada y la vuelta del Mariano hace 5 años a la población yo creo que eso también dinamizó en
cierta medida las organizaciones de la población, volvió gente bueno yo fui uno de los que volvió
cuando volvió Mariano y a partir de ahí, de esa vuelta también nos fuimos enganchando que la gente
se sumara a parte también de toda las nuevas generaciones que se hacían presente en la población,
hay mucha juventud, hay mucho cabro joven, chiquillos que vienen del mundo anarquista,
estudiantes qué se yo entonces yo creo que habría mucha dinámica, mucho movimiento,
efervescencia que finalmente se sumó fácilmente a este estallido entonces era uno la relación
insatisfecha que había con el estado, el descrédito de la clase política pero también de cómo se fue
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hilvanando el protagonismo popular desde los propios pobladores, desde las propias pobladoras en
distintas iniciativas unas más puntúas que otras, unas más exitosas que otras y que fueron
condicionando entonces este despertar también al interior de la Villa Francia y el elemento
importante también que yo rescato que no es menor se me ocurre a mí que es la presencia y
dinamismo que Mariano le otorgaba también como un factor más, no digo el factor sino como uno
más a esto que estaba ocurriendo.
Mario: Vicky ¿qué quisieras agregar tú a esta lectura que hace Eugenio?
Vicky: Sí, a ver en realidad respecto yo todavía no hago el análisis de qué sucede en Villa Francia
digamos como una villa que ha tenido historia, que ha trascendido a través del trabajo territorial,
organizacional ha trascendido pero que hoy día en este último período está muy decaída. Yo la veo
desde otra perspectiva, como te relataba en denante hubo un período como largo donde la gente
empezó a migrar, empezó a irse de las villas, empezó a perder encanto, las juntas de vecinos se
deslegitimaron absolutamente por eso hoy día los dos espacios que eran de junta de vecinos son
tomas y entre ellos son un poco gente de la poblaciones, en realidad los que vienen son chiquillos de
afuera y la gente que está participando en estos últimos años en Villa Francia es mucha gente de
afuera, de hecho la gente de la comunidad que hoy día está es mucha gente de afuera también, hay
muy poca gente de Villa Francia que está activa en la comunidad cristiana incluso, entonces todo
este tipo de organizaciones vivas, religiosas, sociales, de junta de vecinos o políticas se fueron
desapareciendo y cada iniciativa que se fue intentó levantar en período de dictadura moría
rápidamente, yo te lo digo porque yo estuve en esos intentos en todos estos años, he estado en
distintas, estuve en la junta de vecinos, he estado en organizaciones territoriales, en equipos de
salud, en grupos de mujeres, cabros muralistas, o sea por iniciativa no hemos fallado. Villa Francia
tiene esa particularidad pero yo lo veo porque he sido de acá siempre pero iniciativas nunca han
faltado, el problema que tiene Villa Francia es que mueren rápidamente las organizaciones y el por
qué yo pienso que es un sector que está muy dañado, erosionado ¿ya? que tu tiras una semilla y
muere rápidamente entonces ha costado mucho de hecho posterior al estallido social también o sea
activamos todo o sea todos teníamos ganas de hacer cosas y de organizarse empezó la asamblea
popular, y empezó este otro grupo y otro por acá y empezaron a pelear inmediatamente o sea en la
asamblea territorial que se armó con vecinos que tenían ganas de participar yo me acordé mucho
después del estallido de que los vecinos comunes y corrientes tenían muchas ganas de saber qué
pasaba con la constitución, de qué se trataba esta discusión ¿te fijas? y empezaban a acercarse a las
asambleas que hacíamos en las tardes, conversatorios en las plazas, de a poquitito la gente así
tímidamente se empezó a acercar pero se iban inmediatamente cuando lo relacionaban con un
discurso político a lo mejor ¿ya? puede que eso les provocara algún rechazo y la gente se fue
rápidamente y empezaron los conflictos nuevamente de esta asamblea popular territorial se quebró
y finalmente lo que se sostiene hoy día visiblemente es la olla común, a través de la olla común estos
grupos han logrado mantenerse organizado y con esa iniciativa con un foco social ¿te fijas? pero de
ahí al siguiente paso digamos que es politizar hay adecuadamente esos espacios aún no se hace,
podría decir que por ejemplo la olla común de la Luisa Toledo sí se ha politizado porque de alguna
manera ocupan ese espacio para hacer eso, creo que eso es necesario, es muy necesario en estos
espacios de solidaridad y de ayudar a los vecinos que tenga un contenido y que sea un espacio de
amor también que es algo que no que es impresentable que en nuestra población esté
sobreviviendo con olla común ¿te fijai? es un gran número de personas que siguen yendo a la olla
común, siguen yendo a retirar comida a diario entonces no podemos decir bajo esa realidad que
somos una población que ha avanzado en términos de superar la miseria, al contrario entonces hoy
día estas organizaciones sobreviven, el elefante quebró también hay 2 o 3 personas ahí que están
haciendo pan pero ya no es una organización, son 2 o 3 personas que están trabajando ahí y no
existen juntas de vecinos digamos funcionales representativas como fue en el período de la Unidad
Popular que habían unas 500 personas ahí en la asamblea. Hoy día la junta de vecinos no tiene
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legitimidad y los fenómenos que van surgiendo son de mucho análisis, montón de variables, entre
ellas la última que yo así como que miré y dije ¿qué pasó acá? ¿Por qué la gente no se identifica con
esta organización? es porque nos hemos aburguesado de alguna manera, eso siento yo observando
a mi entorno, a mis pares, a mis vecinos ¿cachai? siento que es un poco eso una villa aburguesada y
la otra villa empobrecida ahí haciendo fila en la olla común.
Mario: Oye vamos a tener que volver sobre estos dos temas, esta villa aburguesada otra villa en la
olla común, esta confluencia entre dos organizaciones, en fin para terminar no más esta parte este
primer bloque de la entrevista una pregunta que es más o menos evidente pero importante que
ustedes no lo digan ¿hay algunos eventos o acontecimientos que hayan marcado la memoria de la
villa? así especialmente y que de alguna manera sigan actuando o estén presentes, en la cultura
de la Villa Francia ¿protestas, tomas, movimientos?
Vicky: Bueno hoy en día la villa protesta porque sí, porque no en realidad es como parte de la cultura
de la Villa. Tú veí barricadas casi todos los días porque antes ponte tú eran fechas,
conmemoraciones, en fin o llamados a protestas habían llamados socializados, colectivos pero hoy
en día tu te asomas y ‘’¡No! hay neumáticos prendidos en Luis Infante’’ pero es como casi todo los
días y por eso uno tiene que tener cuidado no tenemos locomoción desde las 5 de la tarde en
adelante y ya no tenemos locomoción, la gente tiene que buscar estrategias porque Villa Francia
está castigada no tiene locomoción en la tarde y eso a partir del 18 de octubre que se agudizó más
porque antes este tema aparecía en las coyunturas, en las fechas coyunturales de conmemoración
pero hoy día ya no tenemos, permanentemente todos los días no hay locomoción. ¿Me puedes
repetir la pregunta Mario?
Mario: Era sobre cómo algunos procesos de memoria que ustedes sienten que están presentes,
que marcan a la Villa Francia.
Vicky: Sí por supuesto que sí. La fragilidad y la emocionalidad todavía está presente en lo que fue el
golpe de estado, nosotros como que empezamos a conversar dentro de nuestras organizaciones en
las que participamos, las que existen o con nuestro grupo de amigos la sensación que empezamos a
experimentar siempre antes del 11 de septiembre una semana antes, antes del 29 de marzo, antes
del 5 de septiembre, antes de octubre ahora con lo del Chaca, una villa que ha sido golpeada
permanentemente en distintos momentos por los crímenes y violaciones de derechos humanos
entonces es una constante de este ejercicio de memoria y de sentirnos tristes, de sentirnos “oh,
recordemos que hoy día pasó tal cosa” mira el común de los vecinos acá en la villa por ejemplo el día
11 de septiembre ponen velas en las calles eso sigue sucediendo hasta el día de hoy se ponen velas
en las calles, en las veredas, en las cunetas, al interior de la villa bueno y la típica mancha que da
vuelta la población como vías de conmemoración y se vino el 5 de octubre este fin de semana hay
actividades de muralismo en la villa y varias brigadas que vienen a trabajar haciendo murales para
recordar lo de Chaca que lo asesinaron el 5 de octubre ¿ya? y luego viene lo de Pablo Vergara en
noviembre ¿te fijas? y así ha sido, hay días de ejercicio de memoria, hay actividades de
conmemoración y eso la villa no lo ha perdido.
Mario: Ahora un comentario muy breve, es interesante que primero ésta permanencia de la villa
manifestándose digamos que efectivamente uno lo ve en la prensa siempre que hay algún
acontecimiento hay que mirar la villa qué se yo La Pincoya y Lo Hermida digamos son como los 3
íconos y algo de San Bernardo, 4, Los Morros y eso como que está siempre pero tú en algún
momento planteaste el término de los que vienen de afuera, también la villa tiene algo de que lo
que ocurre en parte nace en la villa y en parte se debe potenciado por los que llegan de afuera y
por la atracción que generan los jóvenes de afuera ¿no?
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Eugenio: Mira yo diría que esa historia siempre ha sido marcada por esta yuxtaposición entre el
protagonismo interno de los pobladores y lo exógeno de los entes pastorales de los agentes
externos. Ya en el período de la unidad popular había mucha militancia que tenía relevancia e
incidencia en las organizaciones de la población me voy a referir un poco a lo que fue la experiencia
del abastecimiento directo, la formulación del proyecto del abastecimiento estuvo marcada por la
presencia de militantes trotskistas del partido socialista que venían de la octava comuna me parece
que era entonces y la mirada era una mirada leninista por lo tanto se proponía y se promovía el
protagonismo de los dirigentes poblacionales, de los dirigentes jóvenes pero eso también
sintonizaba un poco con la mirada de Mariano y de los consagrados de la iglesia, de esta no iglesia
que nacía en el período de la UP que también estaba interesado en que el estado se hiciera cargo de
este nuevo modelo de iglesia, un modelo que fuese gestionado, conducido por laicos del territorio
entonces yo creo que eso fue una conjunción virtuosa en términos de promover el protagonismo de
esta gente, de estos descamizados poblaban la población marginal de Villa Francia y que yo creo que
fue exitoso, fue un modelo exitoso que se sigue repitiendo después, esto siguió post dictadura con
gente que permanentemente estaba dando vueltas y girando en torno a la comunidad cristiana que
era tal vez uno de los principales referentes públicos después de la dictadura sin desconocer la
presencia de partidos políticos también que actuaban y que formaban parte digamos de las huestes
de la comunidad cristiana, en ese sentido yo entonces rescato estos dos eventos que fue el
temprano protagonismo que desarrollaron los pobladores y que incidió en sentirse capaz de generar
cambios territoriales que modificaran las condiciones de vida de los pobladores en ese sentido
hubieron tomas, tomas de buses, tomas de recorrido con resultados exitosos por lo tanto en la
matriz de la memoria se fue instalando esto de que somos capaces, que el autoestima fue también
promotor de estos iniciativas populares que se fueron dando, yo creo que hitos también importantes
post dictadura que atraviesan también un poco todo el historial de la población es el tema de los
derechos humanos y los detenidos desaparecidos, yo creo que en algunos momentos más débil pero
en otros momentos más intensamente se recuerda a los compañeros que cayeron producto de los
aparatos represivos de la dictadura y claramente las víctimas de las protestas populares, las 13, 10 o
12 víctimas de las protestas populares de una u otra manera también están presentes en los
distintos eventos, a veces más fríamente, a veces con más presencia, otras veces más en el olvido
pero es pertinente a través de tantos años y claramente yo creo que es un hecho sustantivo es el Día
del Joven Combatiente que particularmente se declara y se inicia a partir de las actividades de
conmemoración de los hermanos Vergara Toledo entonces Villa Francia es como sinónimo de lucha,
sinónimo de confrontación, de radicalidad por lo tanto convoca, va mucha gente de afuera, es muy
interesante estar en la población Villa Francia, mucha gente preocupada de Villa Francia, mucha
gente quiere conocer Villa Francia, hay mucha gente que escribe tesis de magíster, de doctorado,
¿qué pasa? es motivador estar en Villa Francia, hay gente que quiere estar “llévame pa’ allá quiero
conocer” a mí me derechamente me lo han planteado producto de eso es que nosotros inventamos
una visita guiada hace un par de años atrás porque había gente interesada en conocer esta historia
de hecho nosotros alcanzamos a tener como 4 o 5 visitas guiadas con gente que vino de Concepción,
con gente que vino de colegios acá también, con mujeres que vinieron de Lepe donde trabaja la
Marta que estaban interesadas en saber cuáles eran los principales hitos que conformaban la
historia de Villa Francia es finalmente se transforma en un centro de interés, en un foco que te atrae,
que convoca, que aglutina, con altos y bajos con claroscuros porque yo creo que los procesos de
aprendizaje nunca terminan, nunca acaban pero a mí se me ocurre que hoy día nuevamente existe
esta misma expectativa que despierta la población lo que despertó Mariano, mucha gente llegó
joven de universidades a conocer cómo era este invento que tenía el Mariano Puga y la gente decía
“oye esto no se vive en otros lados” Mariano también lo declaraba, llegaba a la prensa entonces
siempre ha estado como dando vueltas yo creo que en el imaginario de la gente de la población
siempre esto es sentirse no digo el hoyo del queque pero sí que tiene algo que decir, siempre dijo
algo la Villa Francia a través de la dictadura en el ámbito eclesial, en el ámbito de la iglesia los
representantes de la Villa Francia siempre tenían algo que decir, siempre teníamos algo que decir
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fuimos muchas veces dirigente gente que llegó al Obispo Alvear por ejemplo a rehabilitar a su
marido las mujeres ellas se convirtieron en dirigentes de los comité de vivienda en la zona entonces
algo pasaba ahí que finalmente todos estos productos que iban saliendo de Villa Francia animaban el
acontecer político ya sea territorial, ya sea comunal en el territorio social como también en el
entorno eclesial y yo creo que hay otro evento que a mí me parece muy importante que lo quiero
reforzar y que tiene que ver con lo que decía la Vicky y es podemos estar muy separados también un
poco lo que tú contabas denante de La Legua pero la Villa Francia tiene la particularidad de ser muy
solidaria, con peleas pero siempre es capaz de levantar ante coyunturas exigentes o coyunturas
dramáticas un formato de cuerpo esto es la Villa Francia y aparece y actúa ya con sus propias
personas, ya en la protesta, ya saliendo a 5 de abril, ya enfrentándose en algún momento bueno los
más radicales en todo caso porque no van los más viejos digo pero yo creo que no dejas de ser
promotoras de iniciativas la memoria que tiene la Villa Francia a la cual se apela harto, hay mucha
gente que apela a la memoria “a ver cuéntame cómo es, cuéntame cómo lo hicieron” y por eso es
que yo creo que hay un permanente refrescar de la memoria de este pasado que nosotros tenemos
que nos interpela era algo que Mariano siempre decía: “Oye pongan los rostros ahí de la gente que
construyó, que armó, que fue parte de esta comunidad cristiana, póngalos ahí en la muralla de la
comunidad cristiana porque tienen que ser testigos de lo que nosotros estamos haciendo hoy día
¿qué es lo que nos dicen hoy día? ¿qué es lo que nos interpela?” entonces yo creo que eso de una u
otra manera ha significado un motorcito ahí que está webiando, que está moviendo, que está
propulsando y te voy a decir más, lo último con esto termino es que esto en cierta medida también
ha significado que gente que pasó por Villa Francia ha seguido activo y activa a lo largo del país hay
mucha gente que tiene iniciativas particulares en provincia, en otras experiencias, experiencias
agroecológicas, experiencias de distinta naturaleza pero que aquí tuvieron su pasada por Villa
Francia y reconocen la importancia de la Villa Francia, eso no más.
Edward: Permiso una pregunta bueno me puse a pensar de muchas cosas, parece que ustedes
tienen por un lado dos visiones de la historia de Villa Francia pero quizás una cosa que se puede
precisar y que quizás no es totalmente distinto de lo que están diciendo pero bueno por un lado
una historia muy larga de organización, la importancia de la fundación de la villa, lo que había
pasado durante la dictadura etc ¿no? y bueno entiendo totalmente cómo ese activismo
importante de la historia también la villa tiene su fama y que la gente viene de afuera para
conocer más de lo que está pasando y también la gente de la villa que han rescatado las
experiencias de allá y han ido a otros lugares y han compartido lo que han hecho dentro de la villa,
encuentro maravilloso eso ¿no? de una forma, pero Vicky también mencionó no había como
mucha organización recién y yo quiero precisar un poquito más sobre esto ¿ya? se puede decir que
la historia de la villa es algo muy importante en términos de organización durante su fundación,
durante la dictadura ¿y no tanto en post dictadura en democracia o no es así? es decir, había
redes comunitarias que existían después de la dictadura había organización después de la
dictadura ¿o no tanto así?
Vicky: Mira yo creo que el peso que tiene la historia de Villa Francia tiene que ver con la capacidad
de organización que tuvo en algún minuto eso fue antes de la dictadura en período de la unidad
popular, era impresionante la cantidad de convergencia que tenía esta población a los grupos por
ejemplo de estudiantes universitarios que venían a hacer talleres cuando yo tenía 5 años ponte tú
cuando yo llegué a Villa Francia, cuando se fundó, convergieron muchas iniciativas organizacionales
en Villa Francia antes en el período de la unidad popular, después de la dictadura una vez el golpe de
estado también rápidamente Villa Francia se empieza a organizar ¿ya? y empiezan a surgir la bolsa
de cesantes para cambiar el tema de la cesantía empiezan a surgir los comedores infantiles de la
comunidad cristiana y empieza la junta de vecinos a operar también en labores sociales importantes
y masivas ¿ya? eso yo creo que marcó la historia de Villa Francia yo creo que marcó mucho lo que es
hoy día o lo que queda en el imaginario de la gente, yo de repente soy como y creo que el primer [se
8

pierde el audio, no se entiende 51:15] definir a la villa digamos lo que significa la Villa Francia para
las otras personas que están afuera pero yo debe ser porque yo vivo acá que yo lo veo con mucho
pudor, una villa emblemática a mí me cuesta verlo así a pesar de que conscientemente estoy de
acuerdo con lo que está planteando Keno ponte tú, sí han habido experiencias de ese tipo y si creo
que en la medida en que el país sucede algo en el país a nivel nacional, sea donde sea, sea en
Santiago, Villa Francia siempre reacciona tiene capacidad organizativa. A posterior del estallido social
ponte tú todos necesitábamos hacer algo, todos necesitábamos agruparnos y sabíamos que era
urgente organizarse y empezamos todos a buscar esos espacios y entre eso una asamblea popular y
entre eso los cabildos y entre eso os conversatorios en las distintas plazas tratando de aclararle a la
gente y buscando el apoyo en la gente que tuviera mayor conocimiento en temas jurídicos, temas
constitucionales, historiadores en fin buscando los apoyos para poder nutrir a nuestra población de
lo que significaba todo este cambio que se venía esta instalación de demandas políticas sociales a
partir del estallido ¿no cierto? en ese escenario y sí efectivamente Villa Francia siempre reacciona así
como sucede algo y la villa inmediatamente se organiza es como está en el espíritu más intrínseco de
Villa Francia yo creo que esa es una de las particularidades de nosotros así como rápidamente nos
peleamos también entre todos, rápidamente nos volvemos a organizar, eso pasa siempre en todo
fenómeno y que tiene una fuerza potente, ponte tú hoy día a propósito de todo lo que se ha dicho
esto último que se ha dicho de cómo nos ve la gente de afuera es que ponte tú sentimos nosotros
hoy día como pobladores la necesidad producto de la represión también que ha operado
salvajemente este último período después del estallido social aquí en la población como hay
protestas permanentemente también ha habido una represión salvaje que ha entrado a la villa, ha
golpeado a mucha gente sobre todo a los jóvenes, se han llevado detenidos ha sido como muy
generalizado no es un detenido u otro, en la última protesta del 11 un niño con la mandíbula rota
¿ya? con su cara ahí desfigurada un niño de 14 años, otro muchacho de 13 años con una herida en
un pie ¿ya? producto de la última protesta del 11 de septiembre esto fue hace poco, varios
lesionados y muchos detenidos entonces la represión aquí golpea fuerte entonces eso nos convoca a
nosotros a mantenernos alerta siempre y qué hicimos nosotros ponte tú paramos un equipo de
salud y de primeros auxilios pero en el fondo es un equipo sanitario justamente para asistir a este
tipo de situaciones que ocurren aquí en la villa cuando nos golpean gente y no sabemos qué hacer
entonces nos estamos preparando, nos estamos capacitando y ¿saben quién nos capacita? los
chiquillos de la primera línea que están en los piquetes de salud de Plaza Dignidad esos cabros con
toda su generosidad, con todo su cariño nos están capacitando, nos encontramos por esas cosas de
la vida en una convención de derechos humanos este verano en febrero e hicimos rápidamente
vínculo y enganchamos y hemos estado todo este año desde marzo para acá en capacitaciones en
primeros auxilios justamente para estar preparados nosotros como pobladores cuando ocurran los
accidentes, no son accidentes, los lesionados de las protestas digamos, nosotros nos estamos
preparando para esto y para lo que se venga porque sabemos, lo sentimos, lo olfateamos, está en
nuestra conversación, en nuestros miedos, en nuestras angustias que se viene un siguiente estallido
social que también lo esperamos y que también vamos a estar ahí quizás como en la primera línea
entonces la primera línea en los primeros auxilios, la primera línea qué se yo buscando abogados
para la gente que toman detenida, la primera línea en la olla común ¿Te fijas? distintas primeras
líneas, nosotros estamos siempre como intentando estar presente y preparándonos en ese ejercicio
estamos hoy día Villa Francia grupitos chicos que están cada uno haciendo, otro tomando el tema de
las mujeres pero siempre ahí intentando hacer algo organizado.
Edward: Eugenio ¿quieres agregar algo? o podemos seguir con la pauta.
Eugenio: A mí me parece que hay que de repente parece que son dos historias y yo creo que hay un
momento en Villa Francia entre el año 1990 y el 2010 en que hay un reflujo muy importante tanto a
nivel de comunidad cristiana como de organizaciones. El año 1988 ocurre un evento que va a marcar
represivamente también a la población y que va a marcar también el desbande de las organizaciones
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cuando es infiltrada una organización radical de jóvenes tanto de Villa Francia como de Pudahuel por
gente de la CNI que terminó con 2 jóvenes de estas organizaciones muertos asesinados por la CNI y
ahí se produce un desbande total con jóvenes que salen a Argentina, salen del país y se entra en una
etapa de reflujo que va a durar varios años. Yo recuerdo que por ahí por el año 2008 cuando surge el
canal de televisión que tuvo la población Villa Francia me acerqué nuevamente a la villa, no había ni
un tipo de organización pública a lo mejor los partidos políticos sí tenían presencia pero relevante
organizaciones que marcaran pauta no y a nivel de comunidad cristiana ocurre algo parecido cuando
llega Gonzalo Arroyo secretario nacional de los cristianos por el socialismo en el período de la
Unidad Popular converso llega a hacerse cargo de la comunidad cristiana y hay un proceso
reafirmativo de la involución de la comunidad cristiana desde la mirada tal vez más conservador
eclesiástico en la población marcado incluso por la mirada de Juan Pablo ll entonces eso no daba
lugar a ningún tipo de atisbo de radicalidad en la lectura del evangelio o sea pasar de ser una
comunidad cristiana en la punta se pasó a ser una comunidad absolutamente conservadora y que
eliminaba toda condición de relectura de la biblia que estuviera un poco relacionada con Medellín,
con Puebla eso ya no existían, eso se revierte un poco a partir del año 2015 cuando llega Mariano
Puga y también yo diría que hay una cierta incidencia también o cierto renacer de organizaciones a
partir de los movimientos estudiantiles que empiezan a hacerse presente o sea estamos hablando
aproximadamente a partir del 2000 o sea unos 10 años atrás pero yo me atrevería a decir que hay
unos 10 o 15 años en la historia de Villa Francia en que la actuación de organizaciones sociopolíticas
de carácter más público fue absolutamente... [Se pierde el audio]
Edward: Bueno y si puede agregar que durante los 90, los 2000 los partidos de la concertación no
tenían ningún interés en la movilización popular ¿no? pero bueno bien interesante y a pesar de
todo eso la villa siguió igual con algunas protestas y memoria cada año ¿no cierto? pero igual con
esa memoria, con esa historia y con esa costumbre. Bueno yo creo que vamos a abordar un poco
más de ese tema, yo pensaba que iba a ser difícil hacer esta entrevista dentro de una 1 hora y 45
minutos con toda la historia que hay en la Villa Francia y no es menor porque solamente estamos
en el segundo tema de seis me parece pero vamos un poco más del estallido y por supuesto si
tienes preguntas o quieres agregar algo déjame saber, pero ahora quiero hablar un poco más y
Vicky ya has abordado un poquito ese tema pero ¿puedes hablar un poquito de las experiencias
inmediatas del estallido en la villa? ¿qué había pasado en la villa? ¿qué pasó precisamente en esos
primeros días?
Vicky: Mira los primero fue un poco el deseo de ir de inmediato a los puntos que yo creo que fue lo
que la mayoría hicimos, acercarnos a los puntos donde estaban ocurriendo las movilizaciones de los
estudiantes donde estaba saliendo la gente a Plaza Dignidad, a esos lugares de movilización en la
medida de lo posible y también lo más íntimo es que estuve 3 días, los 3 primeros días del estallido
casi sin dormir en realidad fue un comportamiento lo asumo hoy día porque estaba con el celular y
el televisor prendido haciendo zapping y el celular ahí conectada absolutamente todo lo que era red
social y viendo todo lo que estaba sucediendo a cada segundo, no me quería perder absolutamente
nada de lo que estaba sucediendo y así dormí súper poco esos 3 primeros días como que me costaba
creer lo que estaba sucediendo porque habíamos esperado tanto yo pensé que lo decía denantes
me iba a ir de esta vida sin verlo y estaba sucediendo y lo estábamos viviendo, estaba ahí, el estallido
estaba ahí entonces esto es como mecánico es propio de nosotros la gente que ha participado en
organizaciones a través desde que fundamos esta población es que sabemos que tenemos que
juntarnos y hacer algo y fue como el primer impulso entonces partió la iniciativa del grupo de cabros
de llamar a una asamblea y empezamos a armar la asamblea popular aquí, aquí al frente en la
callecita ¿ya? en un lugar convergente y se empezaron a acercar los vecinos entonces buscamos
horario estratégico a la hora, hay una feria aquí cerca ¿no? aquí a una cuadra hay una feria, Villa
Francia es bien chiquitita entonces hay una feria acá a la vuelta que da a una plaza y elegimos este
lugar para hacer la asamblea ya demás al horario donde la gente va a la feria entonces con
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megáfono y micrófono ahí convocábamos a la gente que se acercara a conversar con nosotros y ver
qué pasaba, que explicaran qué estaban sintiendo, primero abordar la temática de lo que estaba
sucediendo pero desde el sentir ¿ya? qué sentían nuestros vecinos tenían miedo, tenían angustia y
lo primero que pudimos vivenciar digamos o recoger como experiencia que al gente mayor estaba
muy asustada lo vinculaban mucho con el golpe de estado, con la dictadura, con la represión y
violación de derechos humanos entonces nuestra gente mayor estaba en pánico y los cabros, los
más jóvenes hiper ventilados po lo único que querían era saltar torniquetes, estar ahí en la primera
línea y así logramos primero parar una asamblea que se fue en un par de meses difuminando
digamos por yo creo que habían errores en los discursos que de repente no eran pertinentes cuando
tú quieres llegar a la sensibilidad de un poblado común y corriente que nunca ha estado metido en
nada ¿te fijas? entonces por ahí se fue un poco diluyendo y después se transfirió toda esa fuerza y
esa energía a la olla común y empezaron a surgir varias ollas comunes la primera fue la Luisa Toledo
que está acá, luego los panes solidarios, luego otra olla común y empezamos a apoyar las ollas más
chicas también o sea se apoyó primero la [se pierde el audio] que empezó a agarrar más fuerza en su
organización, hubo hartas voluntades, hartas discusiones e hicieron buenos enganches entonces
surgió potente digamos luego nosotros nos armamos con la segunda olla común que fue la de la
comunidad cristiana la Cristo Liberador que aún estamos funcionando ambas y las otras pequeñas
que empezaron a aparecer cubriendo a lo mejor un día domingo, o un día viernes, acá el día sábado
hoy día ya no existen, ya no se pudieron sostener digamos financiar o autogestionar y las que
quedan aún son las estas otras dos y los conversatorios empezaron a bajar digamos de participación
pero la gente yo creo que de alguna manera se sintió muy confundida, siento yo que las exposiciones
erramos en algunas discusiones que estaban como muy académicas las exposiciones, en lenguaje
académico y no tuvieron un lenguaje más cercano a al gente entonces yo creo que eso nos costó
además de que a muchos de nosotros nos vinculan políticamente ¿te fijas? entonces hay una carga
ahí de que la gente no quiera sentirse usados porque hay una crítica fuerte a las estructuras
partidarias ¿ya? en general hay un descontento, una disconformidad respecto a eso, entonces todo
los que tenemos una historia de militancia política, de organizaciones políticas tenemos que cargar
con esa mochila entonces de repente también a decir que no se meten nada no les interesó
participar o prefirió buscar información de otra manera, no sé en el hijo, por redes sociales, en fin
pero al gente que hemos sido permanentemente hoy día estamos de talleres como les mencionaba
en denantes, las ollas comunes y viendo cómo damos el siguiente paso, dando autogestión en la
población sobrellevando digamos el tema de la cesantía que es potente acá en la villa entonces
estamos pensando en dar el siguiente paso y cómo nos organizamos para sobrevivir a toda la
problemática económica y social y en eso estamos hoy día.
Edward: Eugenio y algo en términos de la experiencia del estallido.
Eugenio: Sí, nosotros teníamos un colectivo de memoria funcionando en la Villa Francia de manera
previa al estallido y una de las preocupaciones que se planteó el colectivo fue trabajar el proceso
constituyente convocamos a vecinos a un local, no lo hicimos en la calle y a las primeros encuentro
llegaron a alrededor de 30 personas también nosotros trabajamos el miedo un poco que pusiéramos
de manera colectiva qué nos estaba sucediendo con este fenómeno que estaba agitando al país,
llegó gente que había tenido participación en el periodo de la Unidad Popular, llegó gente
Demócrata Cristiana y llegaron vecinos que estaban en los eventos que organiza la población eso
duró unos 2 encuentros donde pusimos en común nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras
expectativas, las expectativas de la gente efectivamente era que pasara algo, que se pudieran
producir cambios y ellos [Se pierde el audio 71:30] y claramente cambios en el sistema de AFP,
cambios en el sistema de salud, cambios en el sistema educativo, etc luego nosotros nos planteamos
ante las inquietudes nos ofrecieron que iban a llevar documentos, información, etc. Eso fue muy
curioso eso sólo ocurrió en un encuentro que llegaron estas personas y después no volvieron más,
entonces yo creo que de una u otra manera lo que se estaba haciendo en la población también iba
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despertando el interés de los partidos políticos que antes no habían llegado que ofrecía un interés
que habría sido importante conversar con ellos bueno ¿por qué llegaban? qué era lo que esperaban
encontrar en estas organizaciones territoriales, la misma experiencia tiene mi hija en el Barrio Brasil
también llegaron grupos al barrio y que eran parte digamos de orgánicas políticas entonces yo creo
que ahí se metió ruido entre las instancias y las iniciativas que los propios pobladores iban
generando con la presencia también de estos integrantes de partidos políticos activos que llegaban a
hacer su aporte entonces eso fue bien curioso porque en el fondo era yo no voy a levantar juicio en
este momento, yo creo que va a haber una oportunidad en que uno se ponga a conversar con otras
personas acerca de esto que fue ocurriendo pero no deja de ser curioso que empiecen a llegar
militantes de partidos de la concertación que nunca resolvieron nada que fueran a sumarse un poco
a esto que estaba ocurriendo novedoso en los territorios.
Edward: Bueno me parece que ha sido la experiencia de mucha gente.
Mario: Yo me quería retroceder un poquito sobre todo lo que expuso Vicky, tengo la siguiente
sensación digamos que como 2 etapas: la etapa del estallido el 18 de octubre más o menos hasta
marzo y lo que viene con la pandemia de marzo hasta ahora entonces por lo que yo entendí de lo
que tu decías en la primera etapa del estallido hubo varias iniciativas pero que al final parece que
no cuajaron, se fueron enredando y sí en la segunda etapa con la pandemia ha sido más
permanente en el tiempo entonces me gustaría que volviéramos sobre eso sobre todo en
pandemia pero ¿qué pasa ahí con organización? digamos o sea conversatorios, asambleas
¿termina de haber una asamblea de la Villa Francia o cómo es eso?
Vicky: Respecto a la asamblea popular que dices tú o territorial de Villa Francia se empezaron a vivir
conflictos de ego se podría decir, conflictos de poder de ciertas figuraciones, de ciertos vicios que
tienen ahí algunas personas que tienen no sé cómo evaluar pero yo diría que fue esa experiencia en
lo que es la organización y de baja educación política propiamente tal más veía yo en esa asambleas
mucho discurso panfletario pero se quedaba ahí en el discurso panfletario no sé si me logro explicar
con esa definición, mucho panfleto pero poco contenido ¿ya? porque además es difícil hacer un
análisis mucho más profundo en una situación de estallido social donde tú no cachai pa’ onde va la
micro, sabes que está la pata e pollo no más sabes que hay una disconformidad generalizada pero en
los análisis todavía no logramos procesarlo todo ¿te fijai? hoy día a lo mejor con un poco más de
tiempo incluso la pandemia llegó con toda la máquina que ha instalado el gobierno de todos los
miedos ¿no cierto? ha logrado distraer a las personas y controlarlas bajo el miedo a la pandemia este
estallido social porque eso es si les cayó como anillo al dedo al gobierno este estallido social o sea la
pandemia perdón ¿ya? porque sino la situación no me la logro imaginar cómo estaría hoy día sin
pandemia por lo menos la situación del país no me la logro imaginar pero y creo que se habría
agudizado mucho más siento que hasta de repente hasta Piñera ya no estaría en el poder, estaría
con la acusación inconstitucional encima y en fin o sea podríamos hacer un montón de pronósticos
de la agudización de esa crisis tan potente que fue el estallido social que finalmente lo bajaron a raíz
de los miedos entonces mucha gente en estas sin cachar cómo analizar, cómo reflexionar todo lo
que estaba sucediendo los análisis eran diversos, difusos, las reflexiones lo único que era como
convergente era de que ya había un cansancio general respecto a todo lo que sucedía y que ya no
había que aguantar más, ya no se podía aguantar más, ese era como el discurso más repetido y era
como la sensación más representativa pero de ahí pa delante digamos fue mermando todo, todo,
todo de hecho nosotros intentamos seguir a través de la comunidad haciendo algunas acciones
sociales que un grupo no nos permitió “¡No! y ¿cómo se les ocurre? ¡Estamos en una pandemia!
¿qué están haciendo?” y empezaron a imitarnos con eso o sea de que no podíamos hacer obras ni
nada, trabajo social y solidario porque estábamos en pandemia, yo lo consideraba razonable pero no
al punto de inmovilizarnos en lo absoluto digamos, nunca lo concebí y nunca lo voy a hacer tampoco
independiente de que sí tengo responsabilidad en el autocuidado pero eso no puede darle pie a la
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paralización a vista y paciencia de que ahí hay hambre y hay necesidad y que están sucediendo
muchas cosas. Yo creo que la pandemia bajó la revoluciones del estallido social pero creo que no se
va a demorar nada a volver a tomar esa fuerza y yo creo que con mucho más violencia y mucha más
agresividad y mucho más del presente de todo lo que ya ha habido estamos hablando de
mutilaciones de cantidad de personas, de muertes, estamos hablando de recientes o sea no me
quiero imaginar lo que viene a parte yo creo que eso está en la sensación de muchos de nosotros y
de que sabemos estamos así como en la predicción y proyección de lo que se viene si esto no tiene
una buena salida ¿te fijas? es un poco esa la sensación.
Mario: Oye Eugenio y tú ¿qué mirada tienes de estos dos? de este período del estallido y después
con la pandemia, contaste la experiencia de ustedes ahí en el colectivo pero más allá del colectivo
¿más general?
Eugenio: Sí yo creo que también existió a propósito de la pandemia un relentamiento en lo que se
estaba realizando que tuvo impacto profundo en las organizaciones y en la gente que participaba a
mí me comentaron que desde la olla, de una de las ollas, que la gente más joven mandó pa la casa a
los más viejos de tal modo que no pusieran en peligro su vida entonces la primera medida fue la de
protección, ahora yo creo que hubo una reconversión de las instancias organizativas que surgieron a
propósito del estallido social en organizaciones que eran una respuesta en el plano alimenticio a las
demandas que se fueron planteando producto de la cesantía y de la urgencia por suplir el tema del
hambre entonces no es que hayan desaparecido sólo que tenían una funcionalidad distinta lo que yo
creo hoy día porque claramente la gente que estuvo participando en esas organizaciones también
está en las ollas o sea fue relegado por así decirlo a un segundo plano del proceso constituyente y
había que enfrentar la urgencia que se estaba planteando que tenía otras demandas que no eran
demandas políticas que también las tienen digamos pero que acá tenía que era una concreción vital
que era cómo el pueblo alimenta al pueblo, también me parece sencillamente extraordinario las
iniciativas que las ollas comunes tomaron particularmente en Villa Francia, llegaron a haber
alrededor de 4 ollas comunes que le fueron supliendo por sectores las demandas que se fueron
planteando, la creatividad para ir consiguiéndose recursos o sea habían ollas que entregaban gas,
parafina, pan, cajas de alimentos que asistían todavía llevándole alimentos a la gente que estaba
infectada por covid la iban a atender a sus casa entonces yo creo que se levantó una plataforma
solidaria para responder a la pandemia de una efectividad notable yo creo que la gente respondió y
puso en juego finalmente estas tradiciones organizativas pero también la presencia de las demandas
por solidaridad entonces aquí lo urgente hacía de que tú no elaboraras a lo mejor un documento
donde explicaras pero sí tenías que hacer el almuerzo, la misma Vicky es participante hasta hoy día
de una olla común que lleva digamos alimentación y que resuelve y que logró resolver
efectivamente durante todos estos meses el problema de mucha gente que no tenía pa comer
entonces arriesgando su vida, arriesgándose ellos mismos digamos al contagio lograron sacar
adelante una organizativa de campaña alimentaria para la población para el territorio pero también
se agrega a eso algo que también no deja de ser menor y es que la comunidad cristiana de una u otra
manera trató de enfrentar en un escenario distinto su vivencia cotidiana de comunidad y se sigue
juntando los días domingo, la comunidad se juntaba con 10, 15, 20 personas tomando los
resguardos con mascarilla, era impresionante era muy emotivo además ver a la gente cómo leía en
este contexto de pandemia el evangelio, cómo se juntaban, cómo rezaban, cómo oraban entonces la
comunidad nuevamente trató de dar una respuesta desde su perspectiva de comunidad a la realidad
que plantea la pandemia. Tal vez no fue muy eficiente la comunidad en tener una respuesta al 18 de
octubre, es probable, a mí me parece yo soy de opinión que la comunidad se quedó corta en esa
respuesta pero la respuesta humanitaria y solidaria de la cual estamos conversando recién yo creo
que hasta hoy día es muy eficiente independientemente de todos los líos internos que hoy día
atraviesa la población que hay muchos y que algunos son bien severos pero aun así la solidaridad
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sigue funcionando, el protagonismo popular sigue funcionando a pesar de todas las piedras que hay
en el camino.
Vicky: A propósito de lo que decía Mario que recordó lo que fue de la sinfónica yo quería contarles
que esa sinfónica, ese tremendo evento que se hizo acá en la villa estuvo pero repleto de los
músicos, lo organizamos 4 personas, sólo 4 personas que fue un regalo para la villa que porque
estábamos muy golpeados por el estallido social, había mucho miedo, mucho susto, mucha pena
entonces buscamos la forma de darle algo, un impulso, una alegría, algo que nos levantara el ánimo,
que nos llenara el espíritu digamos y se abrió esta posibilidad de que viniera esta sinfónica y fue
maravilloso de hecho este 11 de septiembre la repitieron en forma virtual la enviaron y la pudimos
ver nuevamente, recordar ese día.
Edward: Y a propósito de esto ¿había más actividades así? porque precisamente tenemos una
pregunta que dice como ¿qué acciones o actividades desarrollaron desde la asamblea territorial
en términos de performance, marchas, caceroleos? cosas así entonces un poquito después del
estallido, antes de la pandemia o bueno quizás dentro de la pandemia ¿qué pasó dentro de la
herida en ese sentido? ¿qué más había?
Vicky: Mira posterior al estallido social a los pocos días nosotros rápidamente levantamos una
organización que se llama 18 de octubre ¿ya? es una organización territorial que desde ahí subyace
el taller de primeros auxilios, el equipo jurídico qué se yo, que se ha mantenido trabajando pero por
plataforma en este rato digamos por temas de pandemia pero que inicialmente nos levantamos para
instalar un trabajo más bien de carácter de orientación, de denuncia y de educación hacia la
población respecto al tema constituyente en lo educativo, respecto a la denuncia de lo que estaba
sucediendo permanentemente respecto de la violación derechos humanos en la Plaza Dignidad y en
otros lugares del país también hicimos eso en términos de salir a pegar carteles eso lo hacíamos una
vez a la semana salimos a hacer denuncias en papelógrafos, pegábamos carteles en los paraderos de
las micros denunciando los heridos que iban apareciendo de inmediato incluso en la comunidad en
un momento también hicimos una liturgia que fue una de las primeras en donde me parece que
estaba Mariano todavía vivo si no me equivoco en donde pusimos las caras de los que ya habían
sufrido mutilaciones oculares y fallecidos que los pusimos en esa corona que hay ahí arriba grande
ese círculo que hay en la parroquia pusimos todas las caras a manera de denuncia adentro de la
parroquia y una liturgia dedicada a esas personas que habían fallecido y a las mutilaciones de ese
minuto, lo hicimos a través de la comunidad y también a través de la organización la denuncia
permanente preocupados también de orientar al poblador respecto de la constitución y todas las
inquietudes que tenían respecto a todo lo que se estaba discutiendo y que ellos no entendían ¿te
fijai? nos preocupamos un poco de eso, de orientar, de educar y de también denunciar que era
fundamental para nosotros de que todo el mundo supiera lo que estaba sucediendo en todas partes
del país y bueno por otro lado se viene el tema de la pandemia y no solamente abordamos el tema
de las ollas comunes, como habíamos varios ya instalados en este equipo de salud nos fuimos
descubriendo que había gente ponte tú adultos mayores que estaban postrados y que estaban solos
que nadie los cuidaba y que necesitaban insumos y cuidados médicos y nos tuvimos que empezar a
hacer cargo de eso y así nos empezamos a enterar de que no solamente en Villa Francia sino que en
otras poblaciones aledañas habían un montón de personas muy enfermas que estaban postradas
especialmente mayores diabéticos, gente que había tenido cirugías recientes pero que los hospitales
estaban cerrados y no estaban atendiendo por el tema del coronavirus los postoperatorios y los
pacientes crónicos y eso significaba y significa todavía juntar pañales para adultos, sabanillas,
insumos para curaciones y todavía nos estamos consiguiendo eso, los pobladores comunes y
corrientes que nos capacitamos empezamos a hacer eso ¿te fijas? ya no solamente era estar en la
olla común sino que asistir desde otra perspectiva hoy día ya están a media marcha funcionando
todo lo que son los equipos de salud, los consultorios de estado digamos pero está poco a poco
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empezando a funcionar y alivianándonos de alguna manera un poquito la carga pero durante todos
estos meses desde la organización de la pandemia para acá llevamos 4 meses más o menos
asistiendo a las personas enfermas del sector de acá de la villa también que ha sido esa una pega
bastante ardua, potente también.
Edward: Eugenio ¿algo que quieras agregar en ese sentido?
Eugenio: Sí, yo creo que en realidad después del estallido surgieron muchas iniciativas y tomaron
fuerza distintos actos que terminaban en la asociatividad de la gente, había una necesidad muy
imperiosa de estar juntos, nosotros como colectivo de memoria preparamos una actividad literaria
de memoria en la calle construyendo un fotolibro vale decir que la gente en la población ,los vecinos
que pasaban por ahí que invitamos que éramos alrededor de 23 o 24 personas expusieran por
escrito sentados en la calle los hitos más relevantes de su historia en la Villa Francia y eso terminaba
después con la construcción de un libro, de un fotolibro y eso lo llevaba la gente pa su casa entonces
se construyó un pequeño librito con cartón reciclado y con las historias que escribieron alrededor de
23 personas eso fue un éxito notable porque yo creo que fue tal vez tuvo una característica distinta
al estar la barricada pero sí fue un momento de estar juntos con la población entonces había mucha
predisposición a estar juntos también en estas otras actividades que también tenían que ver con el
18 pero que impactaban en otros planos también hicimos la conmemoración la celebración del día
internacional de la mujer también en la calle al lado de una feria, de la feria de la población entonces
también se pusieron carteles que tenían que ver con los nombres de mujeres, de las mujeres que
habían sido agredidas y mutiladas y eso también tuvo una presencia de unas 15 a 20 personas o
mujeres que además se estaba con un megáfono anunciando los derechos de las mujeres etc. y
también construimos una pauta que explicaba un poco en qué consistía el proceso constituyente y
eso se repartió en la comunidad en distintos lugares incluso hoy día mismo a un año de conmemorar
el 18 de octubre creo que van a adecuar esa plantilla que hicimos nosotros y la van a repartir de
nuevo así que ocurrieron estas iniciativas que tuvieron que ver con el ánimo, el clima que existía de
estar juntos reunirse de armar cosas y que lamentable llegó esta pandemia que yo creo que esta
pandemia debe ser neoliberal y fascista porque se puso del lado de los poderosos y nos cagó po.
Edward: ¿De qué es la pauta?
Eugenio: La pauta era del proceso constituyente
Edward: ¿Todavía la tienes?
Eugenio: La está trabajando otro grupo de Villa Francia ahora, no la tengo yo.
Edward: Sería fantástico si es posible si nosotros podemos conseguir de esa cosa y también de ese
librito, de las fotos, etc porque bueno vamos a colocar las experiencias por el internet y la idea
también es tener como un archivo popular de esas experiencias.
Vicky: Yo quería contar algo más recordando un poco de toda esta estrategia e iniciativa post
estallido y post pandemia porque ha sido impresionante la creatividad cuando recuerdo estas cosas
me animo, mira aún se hacen chocolatadas el domingo para los niños en la tarde ¿ya? nos juntamos
en una plaza y se arman fondos de chocolate de esta leche con chocolate y se les reparte a los niños
con pancito o galletitas o algo, pero es para los niños y la gente va a buscar su leche con chocolate
en la tarde se arman pero son un día en la tarde en la semana le día domingo esa es una iniciativa
que permanece junto con las ollas comunes y además mira una virtual hay iniciativas virtual, se
armaron grupos de venta de Villa Francia, Robert Kennedy y otra población más una que tiene 3
poblaciones unidas bajo un Whatsapp entonces ahí al gente vende sus cosas, hay una vecina que
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vende pan lo publica, la otra hace empanadas lo publica, la vecina no sé po los tomates más baratos
lo publica, la otra que hace cabritas palomitas lo publica ¿te fijas? entonces se armaron grupos de
Whatsapp de ventas pero desde el territorio nada más entonces hay gente que vende detergentes,
que vende alimentos, hasta los sándwiches ya no van a los restaurantes o sea se vende aquí mismo
en la población entonces la plata se está quedando entre los propios vecinos que me parece una
iniciativa que llegó ojalá para quedarse en el tiempo y no llenarle los bolsillos al capitalismo sino que
quede en los emprendimientos propios entre los vecinos como ha sido hasta acá eso surgió también
como plataforma de ayuda entre vecinos entonces hay otro grupo que hace permutas, cambian un
par de zapatos por un pantalón de tal talla ponte tú eso también se hace, las permutas, las ventas y
lo otro es que también dentro de un horario ponte tú hasta las 22:00 de la noche están las
publicaciones de venta de ahí para adelante incluso en el transcurso del día cualquier hecho
importante en Villa Francia o en alrededor se debe comunicar inmediatamente, es un correo que
fluye permanentemente durante las 24 hrs. ¿te fijas? los vecinos y son común y corrientes pero que
están conectados a través de estas redes entonces fluye la información súper rápido de lo que está
pasando no solamente de la Villa Francia sino que en el alrededor, yo estoy dentro de esos grupos
de Whatsapp y es bien interesante el fenómeno que está ocurriendo como elemento social de
comunicación social.
Edward: Qué bien, bueno hemos abordado un poquito el tema de la importancia de la villa como
una villa emblemática con el hecho que también había venido desde afuera para venir a la villa
para ver lo que está sucediendo, para agregarse quizás a las organizaciones de la villa. También
queremos saber un poquito en términos de los participantes de la asamblea y en las
organizaciones de la villa ¿están muy involucrados en organizaciones o movimientos sociales más
globales? ¿movimientos feministas, estudiantes, ambientales, cooperativas? ese tipo de cosas. Mi
parte de esa pregunta tiene que ver con ¿cómo se vincula a lo que está pasando? en términos de
organización territorial a lo nacional.
Vicky: Mira desde lo que yo conozco todos nosotros participamos en más de una organización, la
mayoría de nosotros que estamos convergemos en una organización ponte tú yo he estado
participando en la organización que mencionaba Keno denantes pero también simultáneamente
estoy en la 18 de octubre junto con eso estoy en la comunidad cristiana y en la olla común y así es
como para citarte el ejemplo de que hay versatilidad en cada uno de nosotros como pobladores en
función de participar en distintas organizaciones de hecho en la organización del 18 de octubre hay
chiquillas que son grupo feministas que participan en organizaciones feministas y también están acá,
los chiquillos que están en la asamblea popular también participan en distintas organizaciones y
también están acá ¿te fijas? hay diversidad de organización estudiantiles, juveniles, estudiantiles,
hay harto estudiante y la mayoría son jóvenes y los demás los más viejitos como nosotros estamos
en [se pierde el audio].
Eugenio: Sí en lo personal estoy bastante relacionado con ser parte de una agrupación soy el
encargado de la investigación cultural y asesoría y formación digamos del plantel de ese conjunto
entonces que tiene que ver también con esto digamos con una iniciativa que llevó adelante el cura
Mariano Puga, él pensaba que la población debía tener la oportunidad de poder [se pierde el audio]
en la población entonces ese grupo ha estado operando o funcionando desde hace 2 o 3 años y bajo
iniciativa e incentivos directo de Mariano entonces ahora tiene un compromiso ético con llevar
adelante este proceso de cultivo digamos de la cultura en Villa Francia y que por el momento no se
puede concretar digamos en una sala de ensayo pero sí estamos llevando adelante un proceso de
investigación informativo a través de la web es principalmente lo que me está tocando y ahora en lo
personal yo estoy trabajando en un libro acerca de la historia de Villa Francia y la escritura de
décimas desde la obra guiada que también tiene que ver con la historia de Villa Francia y en carpeta
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también hay un libro con la historia de Mariano en Villa Francia o sea tengo harta pega desde el
punto de vista de lectura digamos.
Edward: Buena pega por lo menos.
Eugenio: Sí, buena pega.
Edward: Y también en términos de las organizaciones ¿cómo se desarrollaron en la participación?
¿cómo han tenido un proceso democrático dentro de las organizaciones? ¿Cómo toman
decisiones? ¿cómo eligen de qué se va a hablar? cosas así…
Eugenio: Bueno en el ámbito en el cual yo estoy trabajando si bien es cierto no es una asamblea
territorial pero es un grupo que está trabajando desde lo cultural nosotros estamos implementando
la idea freiriana de lo formativo a través de la experiencia de la educación popular lo que hace que
los procesos sean más lentos pero sean más amplios, más democráticos lo mismo que hicimos
nosotros trabajar en el colectivo Chuchunco que es el colectivo de memoria que nosotros teníamos y
que ahora está en un pie de terreno porque no nos podemos juntar digamos, también promovimos
esa idea de lo democrático, de cuidar las formas, de cuidar la participación y yo creo que fue exitoso
y ahora claro tenemos que ponerlo en práctica no más pero será ahora hay gente que está
trabajando en otro de organizaciones entonces no nos hemos reunido pero nosotros funcionamos
como 3 años, ahora el trabajo está suspendido pero la gente particularmente de esa organización
pero al gente que participaba en esa organización, la Vicky también estaba ahí, participa ahora en
otras tomó cuerpo en otras organizaciones e iniciativas que tienen que ver con resolver problemas
de las otras ollas comunes.
Edward: Bueno y Vicky la misma pregunta en términos de la asamblea territorial.
Vicky: Dadas las experiencias y las reflexiones que hemos hecho de lo difícil que es poder levantar
iniciativas organizativas, que tomen fuerzas es que nos cuidamos mucho también de que sean
primero participativas y que cada uno se sienta importante y valioso dentro de ese espacio, tratar de
romper con las estructuras jerárquicas que esas son las que más molestan ¿no? tratar de hacerlo lo
más horizontal posible en términos de relación, en términos de trato, en términos de decisiones, en
términos de organización, la voluntad y poder construir algo juntos digamos ese es como son las
motivaciones, las decisiones como te digo en forma ideal es que se traten en espacios ver una
perspectiva más horizontal con ese tipo de estructuras organizativas, orgánicas digamos, es algo que
estamos cuidando mucho.
Edward: Totalmente estoy de acuerdo con los valores ¿no? pero en términos prácticos ¿cómo lo
hacen? ¿cómo se realiza tener un foro democrático?
Vicky: Mira nosotros tenemos dos modalidades hoy día, tenemos una modalidad presencial pero de
representaciones porque los grupos que se tienen que agrupar son mínimos, son poquitas personas
entonces van representantes de cada equipo ponte tú y va un consejo pequeñito y cuando es masivo
es por plataformas virtuales como zoom o meet en fin y las capacitaciones incluso también se hacen
virtual hoy día así hemos podido potenciar y sobrevivir también a la contingencia de la pandemia
porque la gente eso ha ayudado mucho a superar los miedos y también a el hecho de que muchos
de nosotros nos mantuvimos siempre activos no siempre nos fuimos guardando, hay mucha gente
que se fue pa la casa porque se aterró con el tema también que es natural y que es legítimo pero hay
otros que somos más porfiados po entonces nos hemos mantenido en forma presencial en los
distintos espacios en la medida de lo posible tomando todos los resguardos y las medidas pero
también estar siempre presencial motiva a los otros también a perder el miedo a la pandemia,
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aprender a vivir con la pandemia si el ejercicio es ese hay que vivir con este bicho y tenemos que ver
cómo sobrevivimos a eso ¿te fijas? pero eso no puede limitar a nuestra acción social de
organización, nada puede evitarlo.
Edward: Y bueno tenemos una pregunta sobre los desafíos y los aprendizajes. Primero podemos
pensar quizás en los meses después del estallido ¿no? había la posibilidad, había una apertura,
había más organización por lo menos por un rato ¿ya? y después se cayeron antes de la pandemia,
dentro de la pandemia pero había otros movimientos durante la pandemia ¿no cierto? pero la
pregunta realmente tiene que ver con bueno con esas organizaciones ¿que han aprendido? y
¿cuáles son cosas que se puedan usar en el futuro? para fortalecer a las organizaciones.
Eugenio: Hay un elemento que a mí me parece muy vital y relevante y es que nosotros como pueblo
me parece que descubrimos nuestro potencial, nuestra capacidad de incidir, de problematizar, de
interpelar, de reclamar, de poner frente al juicio de la historia a los sectores ricos y conservadores y
burgueses que se oponen al desarrollo y el mejoramiento de la construcción de una nueva sociedad,
yo creo que esa es la principal ganada que tuvo el pueblo de ser capaz de ganar en autoestima, de
que éramos capaces de cambiar el mundo yo creo que mucho tiempo nosotros estuvimos en la casa,
estuvimos como esperando que otros hicieran la pega por nosotros pero yo creo que se recuperó
ese protagonismo. Mira puede tener muchos desmanes, se quemó, se destruyeron algunos bienes
de utilidad pública pero finalmente la voz del pueblo logró ser escuchada po que yo creo que no es,
no estamos al final de un proceso, yo creo que la gracia de esto es que estamos al comienzo de un
proceso, en este proceso vamos a tener que aprender porque finalmente cómo dialogamos con los
aparatos del estado pero que se escuche la voz del pueblo, cómo logramos incidir en lo que se arma
pa delante que esté de acuerdo un poco con las demandas que nosotros estamos planteando po
porque hasta hoy día claro el pueblo planteaba, reclamaba, pero finalmente las políticas públicas se
hacían entre 4 paredes en el congreso, en los centros de negociación que el estado se da pero yo
creo que hoy día esa situación ha cambiado y yo creo que el pueblo va a tener que aprender a
manejar esa herramienta, la herramienta de la calle, cómo se hace finalmente dialogar la
herramienta de la calle con la generación de políticas públicas que nos convengan a nosotros como
pueblo, ser parte activa de este proceso de construcción de una nueva sociedad yo creo que eso es
una aventura en que nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores pero yo creo que también
hoy día ya hemos aprendido que tenemos una capacidad, un potencial, una fuerza yo creo que hasta
antes del 18 de octubre no teníamos esa conciencia yo creo que eso es la principal ganancia, somos
capaces de cambiar el mundo y somos interlocutores válidos o hemos logrado volver a hacer
interlocutores válidos que no nos pueden pasar por alto y yo creo que es el principal desafío que se
plantea, en el fondo cómo mantener hacia adelante esta capacidad y este potencial de presión, de
lucha, de interpelación. Es un poco lo que decía también el Mariano ‘’si ya se abrió los ojos al
despertar no puede volver a dormirse nunca más’’ yo creo que eso es como el lema que tiene que
guiar el proceso del pueblo pa delante po, viene el proceso constituyente yo creo que ahí se
plantean también desafíos, la clase política va a tratar de armar la constitución de acuerdo a sus
propios intereses, de acuerdo a los consensos, lo que le convenga a las empresas, lo que les
convenga al estado, entonces ahí yo creo que vamos a tener que hacer oír esta voz, no lo sabemos
todavía a lo mejor en la calle pero pueden haber otras iniciativas que se van a desarrollar, yo creo
que la creatividad está en juego y el pueblo ha demostrado que es sumamente creativo, sumamente
audaz y valiente y vamos a ver qué es lo que nos demandan los próximos meses, cómo vamos a
seguir aprendiendo yo creo que estamos recién al inicio de este proceso que puede durar años
digamos.
Edward: ¿Y Vicky?
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Vicky: Sí yo coincido mucho en lo que dice Keno, creo que posterior al estallido social y tras la
demanda y ganar el 10% de la AFP y hoy día seguir que venga el otro 10% y finalmente que se
eliminen las AFP tiene que ver con el estallido social yo creo que no había otra forma de ser
escuchados que no fuera con el estallido social, desgraciadamente esa así, era algo que tenía
preconcebido que igual asusta pensarlo pero cuando lo vives realmente lo razonas y dices yo como
profe el año pasado en marchas, paros, profesores en huelga de hambre, pasábamos
permanentemente en movilizaciones en las calles y nunca fuimos escuchados ni nos pescaron tenía
que suceder algo así tenía que incendiarse este país como decía el Mariano Puga adelanto un poco la
frase que dijo el Puga: “Había que destruirlo todo para volver a construir” y creo que este es un
primer paso, yo creo que este paso que es histórico marca un antes y un después en lo que es la
organización social y la movilización social en la historia del país y va a ser determinante yo no creo
que vaya a haber un retroceso, yo creo que esto va a decantar en algún minuto no sé si con la
agudización de la movilización o con ciertos consenso que se puedan elaborar a nivel político, hoy
día la salida es política ¿ya? hoy día no hay pero si no lo es digamos el camino va a ser un estallido
permanente y creo que ese es el gran aprendizaje o sea tenemos que entender que la forma de
cambiarlo todo es que tenga que suceder algo tan tremendo como esto.
Edward: Bueno hay algunos temas que tenemos en la pauta que no hemos abordado pero igual
quiero seguir con lo que estamos diciendo ahora porque tiene que ver con el último tema que
queremos abordar y bueno precisamente en eso en términos de hablar de las posibilidades del
estallido, de la construcción de un nuevo Chile, de los aprendizajes de esto precisamente quiero
enfocar la pregunta en la importancia del territorio ¿no? entonces ¿cuál es la importancia de las
organizaciones territoriales en ese proceso? ¿cuál es el rol que tienen las organizaciones
territoriales en eso? ¿Cuál es la importancia de las asambleas territoriales en eso? y entiendo que
es una pregunta grande pero eso tiene estamos enfocándonos precisamente en ese tema del
territorio y la vinculación entre lo que significa eso y la construcción de un nuevo Chile.
Eugenio: A mí se me ocurre que la importancia del territorio es que permite el ejercicio de la
soberanía popular local y eso es muy relevante porque es la práctica pura de la democracia, el
territorio es el que permite revisar las necesidades más urgentes que ese territorio tiene y esa
localidad tiene y yo creo que brinda la oportunidad de dialogar, de debatir, de ponerse de acuerdo,
de hacer ejercicio de política popular a partir del territorio porque cada territorio tiene sus propias
necesidades, los territorios no son iguales, la cultura que emana de ese territorio, de esa pequeña
comunidad, de ese pequeño país que es una población es particular, es atingente a la historia, es lo
que proporciona identidad, proporciona sentido de vida es decir armar una sociedad pequeña en el
territorio es lo que nos humaniza, lo que nos permite humanizarnos entre nosotros, reconocernos
como iguales, hacer el ejercicio de ser clase poblacional yo creo que antes nosotros hablábamos de
clase obrera, clase de la lucha de clases pero hoy día yo creo que el hecho de ser pobladores
también nos define como clase porque en ese momento no somos clase obrera, somos clase
poblacional no estamos en una fábrica, estamos en una población estamos construyendo población,
no estamos construyendo en el circuito productivo, estamos construyendo relaciones humanas,
relaciones vecinales, relaciones culturales, del vecindario en el fondo cómo armamos este pequeño
cuento que es el territorio y yo creo que es la máxima expresión de ejercicio de la soberanía con
todos los problemas que se puedan suscitar pero finalmente es lo que permite que un arme, que
uno construya, que uno se sienta sujeto de cambios, sujeto de construcción y el desarrollo de estos
protagonismos es la única condición en la que nos hace participar de la construcción de una
sociedad, yo lo encuentro muy relevante, muy importante.
Edward: De acuerdo, precisamente bajo el neoliberalismo es tan difícil lograr tener esos espacios
¿no cierto? bueno, Vicky ¿quieres agregar algo?
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Vicky: Sí cortito creo que la base fundamental que lleva la voz del pueblo es la organización pero este
pueblo necesita hoy día más que nunca educarse, es un pueblo que necesita saber, discutir respecto
a lo que es una constitución por ejemplo y cuál es la implicancia de una constitución en un país y qué
opera en una constitución y qué opera dentro de las leyes o de la AFP, distinguir esas diferencias
para poder dar una buena difusión, para poder estar con claridad opinando porque eso se ve mucho
en los sobre todo en los chiquillos más jóvenes mucho discurso panfletario y falta contenido yo
siento que el pueblo hoy día tiene que prepararse, educarse, por sobre todas las cosas y lo que va
haciendo organizaciones territoriales y políticas porque no validar las organizaciones de estructuras
políticas pero que estén con conciencia de clase porque lo que se perdió durante todo este período,
durante todos estos años no solamente en la dictadura sino que en el período de la concertación
también la conciencia de clase, nos desclasamos mucho era la crítica que yo te decía denante donde
sentía yo que dentro de lo micro y lo macro también fue lo que se agudizó de alguna manera, se
engañó con la tarjetita ¿no cierto? con la tarjetita de crédito entonces con el poder adquisitivo nos
autoengañamos, permitimos que nos engañaran y empezamos a tener poder adquisitivo pero
empezamos a endeudarnos hasta el cogote pa tener algo, pa tener un auto, pa tener una casa pero
en fin no evidencia el éxito o de bienestar digamos del ser humano, no evidencia, es cosificar que
tenemos una sociedad justa, democrática y de bienestar común entonces yo creo que tenemos que
volver a retomar lo que es la conciencia de clase, reeducarnos, profundizar en esa educación y
fortalecer la organización. Villa Francia va a estar ahí en la palestra.
Edward: Ya son las 19:30, yo creo que hemos abordado de una forma todo lo que va en la pauta,
hay algunas cosas que quizás podemos profundizar un poquito más pero parte del proceso es que
vamos precisamente a hacer una transcripción de la entrevista, ustedes pueden revisarla y de ahí
si quieren agregar cosas, nosotros yo creo que vamos a tener otra conversación como en 1 mes o 6
semanas y ahí va a ser una conversación más corta pero ahí en esa conversación podemos
profundizar en un tema si hay cosas que no hemos preguntado y piensan que son importantes que
se pueden agregar así que también como un proceso para nosotros y es una conversación de
escucha para nosotros así que vamos a hacer eso y por otro lado si hay materiales que tiene, cosas
del internet que se puedan compartir con nosotros, otra cosa que queremos subrayar es
precisamente hacer como un archivo popular del estallido y lo que han experimentado desde los
territorios el estallido.
Kike: Documentos, videos, fotos que se hayan subido de repente a alguna red social si saben por
ahí nos la envían.
Edward: Exacto, tantas cosas y tenerlo todo junto con las experiencias de otros territorios también
¿ya? así que bueno yo estoy muy agradecido, he ido un par de veces a Villa Francia precisamente
por su fama pero nunca había tenido la oportunidad de tener una conversación tan profunda y he
aprendido un montón, también me inspiró un poquito lo que habían dicho a pesar de los
problemas y las dificultades y más que nada durante la pandemia es un placer conversar y no
sentirse tan solo en la casa y abordar los temas más importantes y los desafíos que tenemos ahora
en todas partes del mundo, no solamente en Chile así que muchas gracias a ustedes y estamos en
contacto no sé si Kike ¿quieres agregar más?
Kike: No, muchas gracias a los dos por el tiempo, pro poder abrir también esta mirada también
que tiene una madurez siento yo como decía el Edward de villanos y villanas de mucho tiempo que
también ven cosas de la villa que uno como externo no ve aun cuando reconocemos el valor único
de la villa y muy de acuerdo con todo lo que han dicho ha sido muy rico escuchar sus relatos
también, sus miradas, muchas gracias Keno y Vicky.

20

Eugenio: Muchos saludos y abrazos, chao.
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