
                                                 
 
 
La victoria de la toma de La Victoria 
Juliette y Justine 
 
Hace 45 años que 200 familias forrradas en carretas de tela, en bicicletas y a 
pie, caminaban hacia un nuevo destino y a una nueva forma de ejercer los 
derechos sociales: la futura población La Victoria. 
 
Fue la madrugada del 30 de Octubre de 1957 cuando pobladores provenientes 
del Zanjón de la Aguada, allegados de La Legua, Germán Riesco y de otros 
rincones céntricos, ocuparon terrenos ubicados en La Feria, pertenecientes al 
Estado a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI).  
 
"Esas familias tienen desde la madrugada de ayer un pedazo de terreno donde 
vivir. Esperaron tanto tiempo que la justicia tuvieron que hacerla ellos 
mismos…amanecer en la nueva población …los pobladores del zanjón ganaron 
su primera batalla contra la miseria…Banderas chilenas ondean en la nueva 
población…saltando zanjas, cayéndose, embarrándose, pero con los rostros 
radiantes de alegría, seguros del poder de su unidad y de su organización, 
centenares de familias de los diversos sectores del Zanjón de la Aguada y de 
otras poblaciones de la comuna conquistaron ayer en la madrugada un sitio 
para edificar sus viviendas, en los terrenos abandonados que la CORVI 
mantiene en "La Feria", en San Miguel…", fueron algunos de los comentarios de 
la prensa. 
 
No obstante, en sus primeros meses, esta ocupación ilegal no estuvo ausente de 
continuos ataques por parte de la prensa oficialista e instituciones ligadas al 
gobierno. Es así como la CORVI, al día siguiente de la toma, se reunió en sesión 
oficial para establecer ciertos requisitos de los actores de la toma. 
 
Una de las primeras sorpresas para las autoridades fue el carácter de la toma: 
la organización, ocupación y levantamiento del campamento estaba liderada por 
mujeres y sus hijos. Para la época, esto significó un giró fundamental a la forma 
tradicional de concebir y trabajar la familia.  
 
Para el gobierno y la CORVI, el tema era la construcción de viviendas para estos 
sectores marginales urbanos. Sin embargo, para sus protagonistas, la lucha no 
estaba dirigida hacia el logro de una vivienda definida estructuralmente, sino 
más bien hacia la conquista de terrenos que más tarde se convertirían, 
mediante la autoconstrucción, en la materialización de sus sueños.  
 
De esta manera, la organización demostrada por la toma de La Victoria en 
cuanto a la repartición equitativa del terreno y a gestionar la seguridad civil que 
protegía el radio ocupado, daba luces sobre un camino nuevo a otras 
organizaciones de pobladores sin casa.  
 
Asimismo, la toma del terreno de La Feria daba cuanta de una realidad muchas 
veces escondida: la alianza de partidos de izquierda con agrupaciones obrero 
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religiosas que comenzaban a cooperar y a establecerse en un espacio que 
muchas veces resultaba hostil, incluso, para sus propios habitantes. 
 
"La situación es desesperante. Ante el temor que se les prohíba la entrada, los 
moradores no abandonan el lugar. Por la misma razón estos obreros han 
faltado a sus trabajos. Niños enfermos están sin atención. A los moradores se 
les ha impedido el traslado de maderas y camas", indicaba la prensa. 
 
Los sin casa de los años cincuenta eran en su totalidad pobladores golpeados 
por la cesantía y la experiencia del allegado. Eran familias completas las que 
ocupaban su lugar designado. Eran ellos los que comenzaban a construir y a 
luchar por una Victoria. Ella llegó a comienzos de Noviembre, luego que el 
gobierno suspendiera el desalojo. Este fue el primer síntoma de que ahora en 
adelante los pobladores serían los protagonistas de una gran Victoria. 
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