
 
LA AUTOGESTION EN VIVIENDA EN EL CHILE NEOLIBERAL 

 
● En Chile, la experiencia de autogestión y construcción social de hábitat tiene antecedentes tempranos,              

al igual que en toda América Latina: se trata de experiencias que estuvieron ancladas en cómo se                 
fueron construyendo las ciudades, los barrios y poblaciones … .  

 
● Muchos de ellos son barrios históricos o poblaciones emblemáticas donde confluyeron fuertes            

procesos de: desarrollo de políticas públicas, organización de base, trabajo colectivo, así como el              
conocimiento, la capacidad y la entrega de quienes condujeron exitosos procesos de ocupación,             
resistencia y construcción de hábitat, con la consciencia que se aportaba además a un proyecto social                
transformador y emancipador. “la casa es el comienzo” … 

● Estos procesos fueron destruidos primero por el poder de las armas y la represión a los movimientos                 
sociales durante la dictadura, particularmente a los pobladores, y posteriormente por la aceptación y              
perfeccionamiento del modelo neoliberal en general y en vivienda en particular por los gobiernos              
democráticos. Modificando programas sin intervenir la esencia de la política habitacional vía mercado.             
El lucro. La estandarización. La segregación … . 

 
Sobre la actual discusión si la autogestión de la vivienda es una añoranza del pasado o una alternativa para                   
los tiempos actuales.  
 

● Más que un recuerdo, añoranza o reminiscencia del pasado, -es un acumulado luchas, conquistas y               
experiencias vitales-. Representa un Patrimonio Social y Político de los pobladores, necesario de             
recuperar, mejorar,  actualizar …  

 
● Durante la última década distintas organizaciones han transitado un camino que busca romper con la               

lógica del mercado y del asistencialismo; se levantan propuestas y se desarrollan organizaciones que              
marcan un punto de inflexión con las actuales políticas habitacionales.  

 
 
¿Cómo hacemos el camino para recuperar la autogestión en las políticas habitacionales? 
 

● ´Mirar hacia atrás, la historia, la experiencia, los padres, los abuelos, donde no sólo se luchó por el                  
suelo, también por la construcción de las viviendas, por el agua, por la luz, por el alcantarillado, por las                   
veredas, pavimentos en calles, por la cancha, por la sede social, por las áreas verde… . Y no sólo                   
pidiendo al Estado le dé solución, sino que siendo parte activa en la solución y en muchas                 
oportunidades sin Estado.  

 
● Esta mirada de la propia historia nos remite a experiencias muy concretas que todos conocemos, a                

recordar políticas públicas en vivienda donde el Estado tenía un rol central, también construía              
viviendas y financiaba a través de distintas modalidades de producción de la vivienda             
(autoconstrucción, ayuda mutua, sistemas mixtos) y a distintas organizaciones (sindicatos, comité de            
allegados, cooperativas de vivienda, cajas de empleados, etc).  

 
● Mirar para los lados … cómo lo hacen otros, nuestros vecinos y hermanos latinoamericanos, cuestión               

que ha ocurrido durante esta última década con el reencuentro de organizaciones chilenas y              
latinoamericanas en la SELVHIP. Donde coexisten distintas formas de solución al problema            
habitacional, con la existencia de programas de vivienda vía mercado con programas de vivienda              
autogestionados por las propias organizaciones que han alcanzado marcos regulatorios adecuados           
producto de su organización y lucha. es una disputa constante con el mercado inmobiliario.  



 
● El movimiento latinoamericano por vivienda y hábitat ha sido un gran puntal para las experiencias que                

se están transitando en chile. Así como lo fue Chile para otros países del continente en los años 60 y                    
principios de los 70. 

 
El presente 
 
La experiencia de la Cooperativa Ñuke Mapu . S urge de la colaboración materializada en el convenio que firmó                 
el municipio de Pedro Aguirre Cerda y la selvhip en 2013. 
 
Lo avanzado ……  
 

● En marzo de 2015 el DS 105 es publicado en el Diario Oficial e incorpora a las cooperativas de vivienda                    
cerradas como alternativa a grupos organizados en comité de allegados en el marco del DS 49, en él                  
dice: 

 
“ Las cooperativas cerradas de vivienda deberán asumir las labores de Entidad Patrocinante del 

proyecto habitacional destinado a atender a sus socios. Para estos efectos, suscribirá con el Serviu 
respectivo un Convenio único … . 

 
● Para ello, se adecúa el convenio que firma SERVIU y las Entidades Patrocinantes, al convenio con la                 

cooperativa con varias dificultades. 
 

● Se acoge la experiencia de la Cooperativa Ñuke Mapu como experiencia piloto, esta deberá contratar               
su equipo profesional, pero el serviu pagará directamente a los profesionales, también podrá contratar              
la constructora … . como experiencia piloto se puede comprender pero cómo se avanza en dos                
sentidos: el Estado transfiera recursos para la administración de la cooperativa, y, cómo la cooperativa               
desarrolla capacidad y conocimientos para administrar los recursos … . 

 
● El sistema de pago actual de AT no permite avanzar con el adecuado desarrollo del proyecto, ya que                  

funcionan con la lógica de la Entidad Patrocinante quienes muchas veces deben prefinanciar porque              
cuentan con los recursos a diferencia de la cooperativa. Como ejemplo de esto, el último pago de                 
asistencia técnica se realiza cuando se entregan las casas y cumple con una serie de indicadores. 

 
● Los montos de la asistencia técnica resultan totalmente insuficientes, especialmente si son proyectos             

pequeños. No alcanza para la elaboración de especialidades de los proyectos, ya que las entidades               
patrocinantes clásicas negocian con las constructoras para la realización de los estudios técnicos del              
proyecto. 

 
● Respecto de la construcción de las viviendas, constructoras no preparadas ni interesadas para             

incorporar ayuda mutua, más que una ayuda al proceso, es considerada un retraso por sus               
complejidades, menos aún están abiertas a conocer los presupuestos del proyectos, los gastos             
generales y los márgenes de ganancia. Cómo desarrollar unidades productivas en las propias             
cooperativas, un propósito de las cooperativas, la creación de constructoras de parte de los municipios               
… 

 
 
 



● Sobre el financiamiento a cooperativas de vivienda cerradas, como acceder a subsidios colectivos más              
allá del DS 49 que tiene muchas limitaciones, entre otras el RSH, así como créditos colectivos, no sólo                  
para sectores “vulnerables”. Se debe explorar nuevas formas de financiar las cooperativas. 

 
El Futuro …… 
 

● En general, se aprecia que se trata de procesos que tendrán que sortear considerables obstáculos y                
limitaciones propias, del contexto local y nacional, tanto a nivel institucional como del contexto              
político, cultural, social - comunitario. 

 
● La lucha política por el cambio de la constitución y el reconocimiento Constitucional del Derecho a la                 

Vivienda. 
 

● La falta de un Marco Normativo adecuado a las cooperativas de viviendas, que tienen otra forma de                 
trabajar. El DS 49 no sirve.  

 
● La falta de políticas de suelo equitativas son una piedra de tope para el impulso de estas experiencias,                  

esta quedará como una experiencia más imposible de replicar. 
 

● De momento Abrirse a otras modalidades de producción de la vivienda que conjuguen los programas               
habitacionales del gobierno central y su administración y construcción vía mercado, con la             
administración autogestionada de fondos fiscales y la construcción a través del cooperativismo y ayuda              
mutua.  

 
Respecto de los  liderazgos actuales y las organizaciones,  habría que preguntarse cuan avanzados estamos para llevar 
adelante los valores cooperativos tales como  ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. Donde se busca potenciar los principios éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y 
preocupación por los demás. La transformación cultural … . En un contexto de alto individualismo y competencia … .  

 
Desafíos en lo local territorial  
 

● El enemigo interno del individualismo y los protagonismos exacerbados se nos meten por todos              
lados y que está en la cultura y en la manera de resolver los problemas. 

 
• Superar los enfoques y prácticas asistencialistas por prácticas sustentadas en un enfoque de derechos              

y reconocimiento de capacidades y competencias mutuas, superar la desconfianza y abrirse al otro a               
construir procesos colectivos.  

 
● Revalorizar la práctica social y colectiva, se aprovechan los recursos de la comunidad, se desarrollan               

relaciones democráticas, horizontales, aportando de esta manera a una cultura democrática. No sólo             
se construye vivienda … 

 
● La autogestión permite romper con la inercia impuesta desde arriba, ejercer protagonismo desde             

abajo, y evita la instrumentalización política de las personas y organizaciones de base.  
 
 

● Implementar procesos de formación/educación, especialmente si se quiere avanzar en la agenda            
política. Ello implica la construcción de sujetos políticos de base, con prácticas conscientes que              
sustenten sus propuestas. En este sentido son procesos de mayor complejidad …  



 
 


