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1.-INTRODUCCIÓN 

 

 El  siguiente trabajo se interna en una de las discusiones de muy larga data,  

referente a la marginalidad y la exclusión social  desarrolladas desde los 60 en adelante 

hasta los años 80, y sobre todo en el continente Latinoamericano.  

 

 Estos  conceptos de marginalidad y exclusión han sido  discutidos y difundidos  por 

una variedad de autores, a través de diversos contextos que le han dado impulso o fuerza, 

especialmente desde el punto vista desarrollista de Sudamérica a mediados del  siglo XX. 

En consecuencia, ambos conceptos son dignos de analizar en relación al valor que cobran 

en el actual sistema mundial, precisamente enmarcado en un constante proceso de 

mundialización tanto en la estandarización de la producción, del intercambio, de patrones 

culturales, del consumo, hasta de una moral universal.  En este último ámbito, en donde se 

desarrollan las pautas de comportamiento y adaptación social y por tanto, de marginalidad y  

exclusión social.  

 

 De esta manera para dar cuenta de la vigencia conceptual y la persistencia de las 

discusiones sobre la marginalidad y la exclusión social en las ciencias sociales, el siguiente 

trabajo trata de abordar desde una perspectiva histórica como se ha desarrollado la el 

proceso de marginalidad y exclusión  social en la ciudad de Osorno y como este proceso ha 

originado la segregación, el estigma social y el estigma territorial en los pobladores del 

conjunto vecinal  Quinto Centenario a partir de una política pública de erradicación de la 

pobreza.       

  

 En consecuencia la investigación hace hincapié en dos dimensiones de la 

marginalidad las cuales se han desprendido de los procesos históricos de migración del 

componente rural a la ciudad, en un contexto provincial y que condicionó una significativa 

transformación urbana de la misma, así como también transformaciones en el componente 

social en el cual se originan dos dimensiones de la marginalidad discutidas en la actualidad; 

una dimensión marginal “ecológica” y otra de carácter “sociocultural” presentes en la 

ciudad de Osorno durante la década del 90.  
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 La primera dimensión deja entre ver como el desarrollo de la ciudad de Osorno 

durante mediados del siglo XX condiciono el ambiente urbano idóneo para la llegada de 

componente rural de comunas más empobrecidas cuyos grupos se asentaron en lugares 

periféricos de la ciudad.  La segunda dimensión se origina en el proceso histórico de  

erradicación del cuerpo social más pobre de la ciudad, el cual fue segregado  al sector 

poniente de Rahue donde para efectos del proceso histórico existe una significativa 

marginalidad de carácter sociocultural.   

  

 La radicación legal en Rahue, de estos grupos “marginales” en la periferia del 

mismo sector,  permitió la expansión del radio urbano de la ciudad y a la vez significo una 

evidente segregación urbana ejemplificada en la creación de la población Quinto centenario 

cuyo origen es símbolo de la política de “erradicación” desarrollada por el municipio y las 

autoridades de gobierno.  

 

 Consecuentemente, el hecho de segregar a estos grupos marginales y concentrarlos 

en un área especifica de la ciudad como una la política llevada a cabo durante la década de 

los 90, empeoro la situación social de estos grupos, pues al corto plazo emergió el estigma 

social y territorial de estas familias radicadas, especialmente en la población Quinto 

Centenario, las cuales provenían de un entorno caracterizado por la pobreza y la miseria.            
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1.1.- Formulación del Problema  

 

Como es sabido la marginalidad y la exclusión social son dos conceptos  que han 

sido desarrollados  por diversos autores desde distintos enfoques: económicos, sociales, 

políticos, culturales, psicológicos, entre otros
1
. 

 

Marginalidad y exclusión toman vigor en las sociedades del siglo XXI, regidas por 

un sistema mundo globalizado y mundializado, cada vez más integrado, ciertamente, pero 

también cada vez más competitivo. Ambos también son fenómenos sujetos a procesos 

históricos surgidos al amparo del capitalismo y justificados por el sistema liberal. 

 

La población “V Centenario” es un sector ubicado al poniente de la ciudad de 

Osorno, en el sector de Rahue.  Lleva cerca de quince años de historia desde su origen en 

1996, caracterizado por las erradicaciones de los campamentos  Bernardo O’Higgins, 

Parque Martínez, “Barracones municipales” y otros sectores aledaños a la ciudad
2
.  El 

proceso se llevó a cabo, impulsado por una política de gobierno y liderado por el entonces 

Alcalde de Osorno Mauricio Saint Jean. 

 

En todo caso, es necesario apuntar que el sector Rahue históricamente ha sido un 

lugar con un fuerte componente de marginalidad y por tanto, históricamente estigmatizado 

territorialmente hablando. 

 

En relación a lo anterior, el trabajo pretende analizar el proceso de segregación 

socio urbano del sector de Rahue de la Comuna de Osorno y específicamente de la 

población V Centenario como uno de los ejemplos de este proceso  a fines del siglo XX, 

principalmente, en relación a la marginalidad y exclusión. 

 

                                                           
1
 Entre los más nombrados se encuentran Quijano Aníbal, NUN José, GERMANI, Cartel Robert y Durkheim 

Emilie    
2
 PERALTA, Gabriel,  La transformación Urbana de Osorno en el siglo XX, Portal Museo y archivo 

histórico municipal de Osorno, sección publicaciones Bibliografías y artículos, disponible en:  

http://www.osornomuseos.cl/Publicaciones.htm [consultado 15 de abril de 2012]. 

http://www.osornomuseos.cl/Publicaciones.htm
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1.2.- Justificación del Problema  

Esta investigación encuentra respaldo en el estigma social y territorial que cargan 

las familias de la población Quinto Centenario  y por lo tanto, este estigma espacial y 

cultural (ecológico-cultural), entre otros aspectos, repercute negativamente en el desarrollo 

y oportunidades de los habitantes del mencionado sector.   

Así por ejemplo las personas que viven en esta población se han visto afectadas en: 

 

i) La búsqueda de fuentes laborales en el centro de la ciudad.  

ii) La búsqueda de instituciones educativas para sus hijos. 

iii) Las relaciones personales y en la adquisición de algún servicio privado   ya sea 

comercial o financiero
3
. 

 

En suma,  desde el centro hegemónico de Osorno, se desarrolla patrones propios que 

legitiman la integración y que a la misma vez genera una relación discriminatoria para con 

las personas que viven en la marginalidad espacial y cultural.  

 

En consecuencia, el presente trabajo se justificado dado que pretende investigar un 

fenómeno que, 

 

i) No ha sido resuelto en ninguna parte del planeta, pese a que los gobiernos dedican 

estructura, programas y estrategias para logar solucionar lo que discursivamemente se 

denomina pobreza, marginación, entre otros. 

 

ii) El trabajo igualmente es importante dado que pretende sistematizar información referida 

a la comuna de Osorno y principalmente de un sector de la ciudad que al tiempo que 

pertenece a ella, históricamente ha sido segregada “al otro lado del Río Rahue”. 

 

                                                           
3
 Según testimonio de la presidenta de junta de vecinos de la población Quinto Centenario Temerita 

Fernández 
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iii) Por último, el trabajo pretende hacer un aporte a la construcción de la historia local a 

partir de la suscripción de las últimas tendencias en historiografía, por ejemplo desde la 

concepción de “historia reciente”. 
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2.- DESARROLLO 

 

CAPITULO 1 

ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS 

 

1.1.- Marco teórico 

 

La población Quinto Centenario emplazada en al nor-este de la ciudad de Osorno, 

se caracteriza por una marginalidad que han dado lugar a estigmas sociales, cuyo origen se 

ha desprendido de un proceso histórico de la ciudad.  Este proceso se ha desarrollado 

principalmente en el sector de Rahue, el cual ha significado un lugar de frontera desde 

inicios del siglo XX
4
.  Por lo tanto, este objeto de estudio es posible abordarlo desde la 

teoría de: la marginalidad, exclusión social, integración social, el estigma social y la 

segregación urbana. 

 

1.1.1.- Teoría general  

 

1.1.1.1- La Marginalidad 

 

 El concepto de marginalidad surge durante la primera mitad del siglo XX con la 

industrialización de las sociedades Latinoamericanas y el paradigma desarrollista que vivía 

el continente
5
. El dominio de un sistema capitalista y liberal cada vez más desequilibrado 

provocó al corto plazo que los sectores más desposeídos no encontraran un lugar en la  

producción y el consumo, quedando al margen o en el margen del desarrollo, 

condicionando el dilema de la cuestión social y la necesidad de instaurar un Estado que 

                                                           
4
 Este lugar de frontera se entiende de un enfoque multidimensional que tiene variadas connotaciones,  tanto 

históricas, económicas y sociales.  Desde una perspectiva histórica esta concepción fronteriza de Rahue se 

origina con la resistencia mapuche en el siglo XIX sintetizado en “el tratado de las canoas”, desde una mirada 

económica ; se entiende una escaso desarrollo productivo en comparación al emprendido en el centro mismo 

de la ciudad y desde una perspectiva social; este espacio fronterizo se entiende producto de un debilitamiento 

del vínculos sociales derivados del comportamiento de la población y su relación con el delito y la anomalía.  
5
 ENRIQUEZ Pedro. De la marginalidad a la exclusión social: un mapa para recorrer sus   conceptos y 

núcleos problemáticos, fundamento en humanidades (15): 57-88 septiembre de 2007 ISSN 1668-7116. San 

Luis Argentina. Pp 57-88, específicamente, p.61 
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pudiera lidiar y hacer frente a los desbalances producidos por del capitalismo liberal de la 

producción industrial y equilibrar a los sectores sociales aislados del desarrollo. 

 

De acuerdo a lo anterior la “marginalidad” debe ser entendida como un problema 

que se inserta en la estructura productiva de la sociedad; por lo tanto, esta problemática 

debe ser entendida como: 

“un fenómeno estructural y estable de la sociedad capitalista, 

en virtud del cual un sector importante de la población está ‘al 

margen’ o ‘en el margen’ del sistema social ‘a causa’ del 

capitalismo”
6
. 

 

Esto trae para la sociedad modos no completos de integración en la estructura general de la 

sociedad en la que un foco de la población es marginada de los beneficios que generaría la 

riqueza social: educación, vivienda, salud, entre otros.  

 

En relación a lo anterior, se llamó cuestión social:    

 

“…al conjunto de problemas materiales y espirituales que 

afligieron a los sectores más modestos de la población, 

particularmente en los centros mineros y grandes ciudades”
7
.     

 

La cuestión social dejó de manifiesto el juego de la oferta y la demanda de los mercados 

laborales y su manifestación espacial en los movimientos migratorios desde el campo a la 

ciudad en la búsqueda de mejores y mayores oportunidades trayendo consigo los problemas 

devenidos de esta situación.   

 

 En otras palabras mientras las aéreas urbanas crecían en población de una manera 

explosiva, no aumentaban al mismo ritmo las posibilidades ocupacionales ni los servicios 

urbanos básicos (alcantarillado, luz eléctrica, agua potable, etc.). 

 

                                                           
6
 ENRIQUEZ Pedro. Op. Cit. p.63 

7
 VIAL .C. G, Historia de Chile, editorial Santillana. pp. 211. Originalmente La cuestión social surge con la 

participación de la iglesia católica a finales del siglo XIX  a través de la carta encíclica Rerum Novarum 

dictada por el papa León XIII la cual hace referencia a las condiciones sociales del conjunto obrero. 
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 Por lo tanto, la cuestión social dejo de manifiesto las condiciones del asalariado 

campesino, las condiciones del trabajo femenino, del proletario minero y todo lo que tiene 

que ver con las condiciones de vida en la ciudad (hacinamiento, insalubridad, mortalidad, 

alcoholismo, entre otras).    

 

 Como consecuencia de estos problemas sociales el Estado benefactor significó para 

la sociedad Latinoamérica un régimen que se propuso universalizar los derechos sociales 

(salud, educación, vivienda, entre otros), asegurando que todos los beneficios del 

desarrollismo capitalista industrial llegasen a todos los ciudadanos (as) o, al menos a la 

mayoría de ellos. Las transformaciones que hizo el Estado benefactor se vieron reflejadas 

principalmente en los problemas socioeconómicos y laborales
8
.  

 

 De esta manera, el régimen del Estado benefactor: 

 

“…buscaba la incorporación social de todos los sujetos bajo el 

sistema vigente otorgándoles ciertos beneficios y exigiéndoles, a 

su vez, ciertos deberes, pero a pesar de ello, existe una parte de 

la población que por diversas razones queda ´al margen´ o ´en 

el margen” de dicho sistema´”
9
.  

 

Precisamente, esto permite entender que el Estado benefactor haya logrado legitimar el 

proceso marginal que se venía desarrollando como un proceso histórico subyacente.  Por lo 

tanto, la noción de marginalidad encontró su manifestación en el origen del régimen estatal 

benefactor, modelo político que estuvo vigente hasta después de la segunda guerra 

mundial
10

.  

 

Más allá de las diferencias propias, América latina presenta un amplio contraste 

respecto de Europa, puesto que la proporción de población que está ”al margen” o “en el 

                                                           
8
 El Welfare state o estado benefactor fue una creación europea de post guerra de 1945  que se extendió por 

todo el  mundo y que tomo fuerza con la llamada “cuestión social” que afecto a  diversos países del globo, 

especialmente en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. 
9
 ENRIQUEZ Pedro. De la marginalidad a la exclusión social: un mapa para recorrer sus   conceptos y 

núcleos problemáticos, fundamento en humanidades año VIII – n° I(15): 57-88 septiembre de 2007 ISSN 

1668-7116. San Luis Argentina. Pp 57-88, específicamente, p.60. 
10

 Id. 
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margen” es mayor que en los países europeos.  Adicionalmente, la sociedad europea 

ostentaba mejores condiciones y nivel de vida que los alcanzados en América Latina. 

 

1.1.1.2.- Visiones teóricas acerca de la marginalidad 

 

 América latina experimentó en la década de los sesenta un fuerte desarrollo en el 

campo de la sociología.  Sobre todo en los trabajos relacionados con el paradigma de 

desarrollo del continente y su influencia en la conformación del fenómeno conceptual de la 

marginalidad. 

 

 En primer lugar, existen dos tendencias teóricas generales que tuvieron gran  fuerza 

durante los años sesenta en América Latina durante el desarrollo del Estado benefactor
11

: 

 

a) Una tendencia critica de la marginalidad (con un enfoque estructural y desarrollista). 

b) Una tendencia carácter no crítica de la misma (con un enfoque histórico cultural)
12

. 

 

En función de aquello es que aparecen en la discusión autores como Aníbal 

Quijano, José Nun, Fernando Henrique Cardoso, Gino Germani y la propia Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe CEPAL ( en adelante CEPAL) 

 

 A continuación se desarrollan algunos alcances teóricos acerca del dilema 

conceptual de la marginalidad social en América latina. 

 

1.1.1.3- Visión crítica de la marginalidad 

 

 Quienes defienden el enfoque teórico crítico de la marginalidad apuntan a 

conceptualizarla como un proceso en el cual los marginales, son precisamente marginados 

o se encuentran fuera del sistema económico.  Este proceso es una característica propia del 

modo de producción capitalista. En otras palabras la marginalidad estaría inserta en la 

                                                           
11

  ENRIQUEZ Op cit 
12

 ENRIQUEZ Op cit 
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estructura productiva de la sociedad desarrollista.  Por lo tanto, se entiende como un 

fenómeno estructural y permanente de la sociedad capitalista y en virtud del cual un sector 

de la sociedad está fuera o en el límite del sistema social. 

 

 Entre sus cultores destacan por ejemplo, sociólogos como Gino Germani, que 

profundiza un enfoque crítico desde una perspectiva política- cultural de la marginalidad 

argumentando que:  

 

 “…la marginalidad en consecuencia, resultaría del déficit de 

los mecanismos de integración social; sindicatos, educación,  

legislación social, partido político, sufragio, consumo de 

masas”
13

. 

 

 

1.1.1.4.-Visión no critica de la marginalidad 

 

 Los autores que defienden este enfoque encuentran su argumento en el 

“desarrollismo”.  En otras palabras, los marginales tienen aquí alguna forma de relación 

económica con el sistema general, la cual se condiciona y es parte del desarrollo 

económico. Por consiguiente, la marginalidad correspondería a un fenómeno conceptual y 

transitorio de la sociedad en la que una parte de la sociedad no goza de los beneficios del 

desarrollo capitalista en expansión, porque no se incorporan al sistema de producción 

quedando un sector de la sociedad al margen del desarrollo económico
14

.     

 

 José Nun defiende la anterior hipótesis señalando, que la marginalidad, bajo una 

perspectiva netamente económica, resume la condición de marginalidad como un resultado 

de las relaciones productivas de toda sociedad, asumiendo que: 

 

                                                           
13

 GERMANI,G (1962). Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la 

sociedad de masas. Buenos aires: Paidos   
14

 JAQUE, M Condiciones de Marginalidad y Exclusión en Rahue, una mirada Sistémica. Ed. Académica 

Española, Pp 8 
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“…tanto las actitudes psicológicas, las subculturas y los 

sistemas de status dependen finalmente de las oportunidades 

ocupacionales”
15

. 

 

De acuerdo a lo anterior, el proceso de “marginalización” es un efecto de la débil absorción 

ocupacional, devenida del libre y aceptado juego productivo del mercado.  

 

1.1.1.5.- Las cuatro grandes conceptualizaciones de la marginalidad 

 

 Las dos distintas aproximaciones al concepto de marginalidad dieron origen a cuatro 

grandes teorías o constructos de la marginalidad; a) la periferia de masas, b) la concepción 

del estrato marginal, c) la concepción de la marginalidad global y d) la concepción de la 

masa marginal
16

. 

 

a) La periferia de masas  

 

Este constructo de marginalidad encuentra sus bases en la Comisión Económica 

Para América Latina (en adelante CEPAL) a fines de los años cincuenta.  La concepción 

“marginal” se empleó para designar a la población urbana no absorbida por el proceso 

industrializador durante la primera parte del siglo XX en Latinoamérica.  No obstante, los 

antecedentes de esta concepción se encuentran en los aportes intelectuales que desarrolló 

Germani. Para este último, la marginalidad, correspondería a la exclusión institucional de 

los grupos sociales,  producto de una estructura social en marcha, que enfatiza en las 

disparidades entre grupos sociales y prioriza en los requerimientos de unos en desmedro de 

las necesidades de otros
17

.   

 

El resultado de esta exclusión institucional es que los grupos populares frustrarían 

su proceso de movilidad, devolviéndolos a las áreas periféricas de desarrollo que pretenden 

                                                           
15

 NUN, J.(2003). Marginalidad y exclusión social. Buenos aires: Fondo de Cultura Económica.  
16

 ENRIQUEZ Pedro. De la marginalidad a la exclusión social: un mapa para recorrer sus   conceptos y 

núcleos problemáticos, fundamento en humanidades año VIII – n° I(15): 57-88 septiembre de 2007 ISSN 

1668-7116. San Luis Argentina. Pp 57-88. 
17

 GERMANI,G (1962). Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la 

sociedad de masas. Buenos aires: Paidos.   
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abandonar. A su vez, esto condicionaría la existencia o creación de masas en 

disponibilidad, donde proliferaría una seria de conductas anómalas. Estas conductas 

anómalas -en muchos casos violentas - son a su vez lo que les estigmatizan al punto de no 

ser reconocidos y estar destinados a la exclusión frente a patrones generales de 

comportamiento
18

.   

 

Por otro lado, Fernando Henrique Cardoso argumenta que lo que se observa en 

Latinoamérica es una situación de ambigüedad, más que a una polaridad condicionada por 

el sistema capitalista
19

.  Por ende, lo que sucedería en Latinoamérica corresponde a etapas 

diferentes con modalidades y convivencias diferentes de desarrollo a nivel regional y 

nacional. Es decir, existirían distintos procesos de marginalidad en las regiones 

latinoamericanas y con ello dimensiones de diversa significación. 

 

La noción de marginalidad se hace presente con fuerza en la década de 1960, 

momento en el que aparece un evidente estancamiento en el proceso industrializador de los 

países latinoamericanos, impidiendo así, el desarrollo económico y, por lo tanto, esto puso 

en entredicho los supuestos beneficios que aportaban la modernización con lo que los 

sectores sociales marginales se ampliaron sustancialmente
20

. 

 

La marginalidad es un proceso que opera de manera multidimensional:  

 

Dimensión ecológica.  Los marginales habitan en viviendas localizadas en círculos de 

miseria caracterizadas por visibles signos de deterioro.  

Dimensión socio-psicológica. Los marginales no participan en los beneficios y decisiones 

sociales.  Asimismo, carecen de integración interna, ya que no pueden superar su condición 

por sí mismos. En consecuencia, la marginalidad seria un problema que ataca el potencial 

de los hombres y mujeres lo que trunca el auto-mejoramiento voluntario y racional. 

                                                           
18

 JAQUE, M Condiciones de Marginalidad y Exclusión en Rahue, una mirada Sistémica. Ed. Académica 

española, Pp 10. 
19

 CARDOSO Henrique, Dependencia y Desarrollo en América Latina, siglo XXI Editores S.A, Buenos Aires 

1977, Pp 12.  
20

 ENRIQUEZ Op cit.  
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Dimensión socio-cultural.  Los marginales presentan bajos niveles de salud, de vivienda, 

de educación, y escaso nivel de desarrollo cultural. 

Dimensión económica.  Los marginales son sub-proletarios porque tienen ingresos de 

subsistencia y empleos inestables. 

Dimensión política.  Los marginales no cuentan con organizaciones políticas que los 

representen ni toman parte en las tareas que deben emprenderse para la solución de los 

problemas sociales, incluidos los propios
21

. 

 

Para efectos de esta investigación se trabajaran en las dimensiones Ecológica y 

sociocultural de la marginalidad, las cuales serán explicadas más adelante. 

 

b) El estrato marginal  

 

La fuente intelectual de este enfoque fue aportado por el peruano Aníbal Quijano 

para quien la oblación marginal constituiría un estrato social nuevo, generado por la débil 

capacidad de absorción ocupacional que tiene el núcleo hegemónico, (o ciudad central).  La 

mitigación de esta masa disponible consistiría en la transformación de la estructura 

económica, la cual permitiría crear nuevas formas de empleo al ritmo del proceso de 

urbanización
22

. 

 

El mundo de la marginalidad urbana  denominada por Quijano dispone de una 

economía global, con su mercado y su sistema de posibilidades ocupacionales con 

determinados niveles, formas de ingreso, consumo, y una forma particular de relacionarse 

con el resto de la sociedad.  

 

Estos argumentos son compatibles con los planteamientos de Doris Cooper Mayr, al 

mencionar que en estas condiciones de marginalidad urbana y producto de una negativa 

                                                           
21

  ENRIQUEZ.  Op cit. 
22

 QUIJANO, Aníbal. La constitución del “mundo” de la marginalidad urbana. EURE [en línea]. 1972, vol.2, 

no.5 [citado 2012-04-10], pp. 89-106. Disponible en: http://www.eure.cl/numero/laconstitucion-del-mundo-

de-la-marginalidad-urbana ISNN 0717-6236 Pp 91. 

http://www.eure.cl/numero/laconstitucion-del-mundo-de-la-marginalidad-urbana
http://www.eure.cl/numero/laconstitucion-del-mundo-de-la-marginalidad-urbana
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absorción laboral permitiría el surgimiento de una economía informal en estos grupos.  Es 

decir, bajo condiciones de desocupación laboral los marginados optarían por una economía 

informal alternativa ilegal complementaria a la economía formal neoliberal
23

.   Con ello se 

originan oportunidades laborales ilegales, entre las que destacan oficios relacionados al 

robo, el trafico de drogas, la prostitución infanto-juvenil, el trabajo infantil y el comercio 

ambulante, los  cuales surgen como vía de escape ante una creciente pobreza y extrema 

pobreza aquejada por estos grupos y condicionada por la falta de oportunidad laboral. 

 

Por otro lado a diferencia de Germani y Cardoso, Quijano considera que existiría 

una caracterización estructural de estos grupos marginales. En otras palabras la 

concentración de estos grupos en áreas ecológicas (periferia de la urbe) genera condiciones 

en las cuales desaparecen las diferencias internas de los marginados, lo que les permite 

proveerse de una identidad social especifica y canales propios de movilidad social
24

.  

 

En definitiva para Quijano la relación entre maginados y la sociedad viene a develar 

un modo complejo de dialéctica e integración, más que la falta radical de integración.  

 

c) La marginalidad global (1970) 

 

Si la noción de marginalidad alcanzó tanta popularidad durante los años sesenta, se 

debió en gran medida a los aportes investigativos del Centro de Desarrollo Económico y 

Social en América Latina
25

. 

 

Para este la marginalidad, es aquella parte de la población que no solo está en el 

último nivel de la escala social, sino que, lo que es peor, está fuera de la escala social, esto 

es no pertenecer a la sociedad global, ni siquiera como clase baja. De esta manera el 

                                                           
23

 COOPER Doris. Criminología y Delincuencia Femenina, teoría de la economía informal alternativa e 

ilegal. Lom Ed. Santiago de chile, 2002. 
24

 Id. 
25

 En adelante DESAL. 
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marginal, se refiere al umbral donde la escala social se rompe dejando a un sector social al 

exterior de la estructura social
26

.  

 

La población marginal se caracteriza por una carencia de participación en la 

sociedad global,  producto  de la desvinculación con ella,  la cual no le permite  ser 

partícipe de ella. De esta forma los marginados, constituirían un grupo completamente 

desprovisto del sistema social.  

 

Para  DESAL el rasgo básico de la marginalidad es la “falta de participación”, lo 

que se entiende en dos categorías: 

 

i.- La participación “pasiva o receptiva”, equivale a las dificultades de acceso a los recursos 

y beneficios sociales. 

ii.- La otra consiste en la falta de participación “activa o contributiva”, que equivale a la 

marginación en la toma de decisiones.  

 

Lo anterior se puede sintetizar en una falta de participación en la distribución 

económica y en una precaria participación política.    

  

Por otro lado, DESAL, los sectores marginales están sometidos bajo un contexto 

extremo de desintegración interna. Con ello el grupo o conjunto marginal  no representaría 

en si mismo ninguna unidad frente al proceso marginal. Al contrario, en ellos se reconoce 

un verdadero conjunto, articulado y hasta estratificado. Es más, los marginados bajo este  

planteamiento enfrentarían su situación de marginalidad de manera defensiva antes que 

ofensiva respecto a la integración social
27

.   

 

En efecto, la marginalidad sería tan solo, que ella no puede mitigarse por medio de 

la auto-organización de los grupos marginales, sino que debe intervenir una fuerza externa, 

una agencia externa que los incorpore “al sistema de toma de decisiones”, siendo esta 

                                                           
26

JAQUE, M Condiciones de Marginalidad y Exclusión en Rahue, una mirada Sistémica. Ed. académica 

española. Pp. 11 
27

 DESAL. la marginalidad en América latina: un ensayo de diagnostico. Barcelona, Heder 1969 
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responsabilidad fundamentalmente del estado, que a través del desarrollo de sus 

organizaciones institucionales permitiría la integración de los marginados y de esta forma 

podrían constituir un grupo de presión ante la sociedad global. Por ende,  La superación de 

la marginalidad, en suma, sería una tarea que compete primordialmente al estado. 

 

 

d) Masa marginal y el ciclo de la  Dependencia  

 

Esta noción conceptualizó la marginalidad como una súper población relativa, 

acuñada por José Nun. La superación de la marginalidad, según esta teoría, equivaldría a la 

superación del propio capitalismo como forma de organización para alcanzar la satisfacción 

de las necesidades de las sociedades modernas
28

. Es decir, Bajo esta teoría la masa marginal 

es la que viene a dar sustento al sistema capitalista, le da existencia y vigencia conformando 

un ciclo vicioso y dependiente, en que el sistema depende de la masa marginal como esta 

ultima depende del sistema de producción capitalista, siendo el cambio de este por otro o 

las crisis constantes lo único capaz de desestabilizarlo por completo. 

 

Estos argumentos son reafirmados y complementados por las teorías de la  

evolución del capitalismo propuestas por Imannuel Wallerstein en el libro Análisis y critica 

del sistema mundo capitalista, en el que se asume la dependencia económica 

latinoamericana a partir de su línea de pobreza, el subdesarrollo, el atraso y la debilidad 

estructural, siendo todos estos aspectos, justamente, los que condicionan y  posibilitan la  

existencia y crecimiento de la riqueza del “Primer  Mundo” o “centro”
29

.   

 

Sin embargo, pese a todos los aportes y categorías desarrolladas respecto del 

fenómeno social, el concepto de marginalización sería fuertemente criticado por 

intelectuales de la disciplina sociológica, como Robert Castel quien enfatizaba que el 

                                                           
28

 NUN José. Súper población relativa, ejército industrial de reserva y masa Marginal: El concepto de Masa 

marginal. http://doctoradocienciapolitica.files.wordpress.com/2009/06/texto-madoery- 
29

 Aguirre. C. Análisis y Critica del sistema mundo Capitalista, Wallerstein I: El Esquema de Centro, semi 

periferia, periferia y arenas exteriores.   
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concepto de marginalización no puede ser compatible al concepto de exclusión social, 

aludiendo que: 

 

“…Cuando se habla de exclusión, se corre el peligro de 

convertirla en un estado que se trataría entonces de subsanar en 

sí mismo, Cuando en realidad nos encontramos más bien ante la 

expresión extrema de un proceso”
30

. 

     

En otras palabras, para dar un mínimo de rigor a este concepto hay que tener en 

cuenta los procedimientos ritualizados que marcan la inclusión. 

 

1.1.1.6- La exclusión social 

 

 La exclusión social es un término que tiene su desarrollo teórico durante la segunda 

mitad del siglo XX, principalmente en Europa, con la instauración del sistema capitalista 

neoliberal que provocó nuevos procesos de inclusión o reconfiguración en los procesos de 

inclusión que se venían desarrollando, dando lugar a una nueva dinámica social.  

 

Como consecuencia el uso del concepto,  se convirtió en una expresión polémica, 

cargado de abundantes facetas -económicas, sociales, políticas, y culturales- que 

imposibilitan la adopción de un criterio único y simple para definirlo
31

.  

 

 La  evolución histórica del concepto se remonta a la década de los setenta, en la cual 

el fenómeno de la exclusión es comparado con el problema de la alienación (enajenar a los 

individuos de su realidad) y la pérdida de la autonomía personal bajo el capitalismo 

avanzado.  En otras palabras, ser excluido significaría fundamentalmente ser tratado como 

objeto, situación que, en principio, podría aplicarse a cualquier persona o grupo social.  De 

esta forma el discurso sobre la exclusión entró en el campo de los movimientos sociales.  

 

                                                           
30

 CASTEL, R. (1995). De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso. Resumen disponible 

en: http://www.escuelassj.com/file.php/321/Exclusion_Robert_Castel_.pdf Pp.01 

31
 WILLADINO Braga, Raquel Procesos de exclusión e inclusión social de jóvenes en el contexto urbano 

brasileño: un análisis de trayectorias de violencia y estrategias de resistencia. Tesis doctoral. Madrid, España: 

Universidad complutense de Madrid, 2003. Pp. 8 

http://www.escuelassj.com/file.php/321/Exclusion_Robert_Castel_.pdf
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 A finales de los setenta el énfasis del concepto se desplazaría hacia el campo 

económico siendo los excluidos, definidos como aquellos olvidados del crecimiento 

económico
32

. 

 

 A partir de la década de los ochenta el tema de la exclusión ya no sería un tema que 

solo afectaría a los pobres que se posicionaban en el margen de la sociedad.  También se 

refirió a los grupos sociales que se encontraban en el centro de la organización social y que 

hasta entonces se encontraban integrados, los cuales comienzan a demandar el auxilio del 

Estado para poder sobrevivir, generándose una crisis en las políticas sociales en Europa.  

Con ello, la exclusión social pasaría a englobar los problemas devenidos por el cambio en 

la estructura productiva, privilegiando como centro del debate la desintegración en la esfera 

laboral y la creciente inestabilidad y ruptura de los vínculos sociales.  De esta manera el uso 

del término exclusión social aludiría a lo que muchos autores denominarían la “nueva 

cuestión social”
33

. 

 

Con lo anterior, para entender el fenómeno social, el uso del concepto tomó como 

punto de partida para la ruptura de los vínculos sociales desde una perspectiva material 

(económica) y simbólica (desde el punto de vista de los patrones y pautas culturales 

asimiladas por la cultura global del siglo XXI). 

  

 De este modo, para  Fernando Cortes el concepto de exclusión social: 

 

”… intenta describir el proceso a través del cual una serie de 

actores sociales que habían sido incluidos en los frutos del 

desarrollo y del bienestar en los años de bonanza económica, 

emergencia y consolidación del Estado benefactor son excluidos 

-especialmente en el mercado laboral- debido a los cambios 

inducidos directa o indirectamente por la globalización”
34

.  

 

                                                           
32

 ENRIQUEZ Op cit. 
33

 Rolando Mellafe, Grez, Salazar, Tomas Moulian, Robert Castell, P. Rosanvallon. Son algunos de 

especialistas que trabajan el problema de la exclusión social desde la disciplina social y de la Historia en 

particular. 
34

 CORTES Fernando. Consideraciones sobre la marginación, la marginalidad económica y exclusión social 

Redalyc (47): 71-84, enero-marzo de 2006 ISSN 1405-7425. Pp 78. 
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En otras palabras la exclusión social es vista como una manera de analizar cómo y por qué 

ocurre un divorcio entre quienes están fuera y quienes están dentro. Del mismo modo, la 

exclusión social es una noción normativa y valórica
35

. 

 

 Desde esta óptica, teóricos sociales como Émile Durkheim, Robert Castel, George 

Simmel, se han preocupado del fenómeno de la exclusión-integración social. Todos se 

remitieron a enfatizar distintas dimensiones sobre la estructura social y los vínculos o lazos 

sociales desarrollando varios aportes en relación a la cuestión de la cohesión social.  

     

 En el contexto de América Latina, el concepto de exclusión social es enriquecido 

agregándole componentes de los derechos sociales. De esta manera la inclusión social se 

referiría explícitamente a tener la posibilidad real de acceder a los derechos sociales.  Por lo 

tanto, se le incorporarían tres facetas que se relacionarían con los derechos sociales: 

 

a) La política (ciudadanía y participación ciudadana) 

b) La económica (empleo y protección social) 

c) Socio-cultural 

d) La social (acceso al capital social)
36

. 

 

1.1.1.7.- integración social   

 

La integración social puede ser entendida como: 

“ …un proceso en el cual la calidad de las relaciones existentes 

entre las diferentes unidades sociales autónomas (clanes 

familiares, tribus, ciudades, sindicatos, partidos políticos) 

cambia de tal modo que llega a reducir la autonomía de todas y 

                                                           
35

 MAC-CLURE Oscar, URMENETA Roberto. Evaluación de las políticas frente a la pobreza  y la exclusión 

social en Chile. Oficina internacional del trabajo n° 30 Chile 1998 
36

 WILLADINO Braga, Raquel Procesos de exclusión e inclusión social de jóvenes en el contexto urbano 

brasileño: un análisis de trayectorias de violencia y estrategias de resistencia. Tesis doctoral. Madrid, España: 

Universidad complutense de Madrid, 2003. 
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cada una de ellas, y la integra en un conjunto mucho más 

amplio del que forman parte”
37

. 

 

Esta definición propone un conjunto más amplio en el cual operaria la integración, la cual 

aglutina a todos los elementos participes de una sociedad.  

 

Sin embargo, existen tres formas de concebir el concepto de integración social: 

1. Por un lado existe una concepción de la integración que enfatiza la “pluralidad”, es 

decir un proceso incluyente que supone equidad de oportunidades para todos.  

2. Para otros esta integración equitativa y generalizada conllevaría a un aspecto 

negativo de uniformidad. 

3. Por último, hay quienes no le otorgan ni un carácter negativo o positivo, sino que lo 

entienden como un proceso que se da en la sociedad y que implica pautas de 

relaciones sociales
38

.     

 

De esta manera la integración social es un proceso que conlleva una relación 

multidimensional en la sociedad. 

 

Por otro lado, la integración social es un concepto que debe ser entendido en 

función de  la relación de tres aéreas o campos de logro que debieran desarrollarse 

transversalmente: 

 

i) Primero la relación que tienen las personas en el campo político, en el cual deben 

participar todos y cada uno de los actores sociales en las decisiones y formas de 

organización que pudiera tener la sociedad en su conjunto.  

 

                                                           
37

 SIERRA Fonseca, R Integración social y equidad en la perspectiva del desarrollo humano. Honduras: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [en línea] 2001 [fecha de consulta: 03 de mayo 

de 2012]. Cuadernillo 1. Disponible en: http://www.undp.un.hn/publicaciones/colecciones/DH_1.pdf  ISBN 

9992661283 pp. 19 
38
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ii) Un segundo nivel, está en concordancia con la relación de las personas y el campo 

económico en el que cada uno de los actores sociales tiene el derecho a estar integrado a las 

relaciones de producción y consumo.  

 

iii) Por último, podemos entender la integración social a partir de la relación que tengan las 

personas a adscribirse a los valores, principios y símbolos conjugados en una misma 

cultura. En otras palabras el derecho que tienen las personas a subscribir principios de su 

propia cultura y la capacidad de intervenir en sociedad. Aquí juega un papel importante la 

educación. 

 

Por lo tanto, la problemática central de la integración social se desarrolla en función 

de estas tres dimensiones señaladas y por lo mismo en los que se desenvuelve toda la vida 

social, generando patrones de integración o, en el peor de los casos, de exclusión social en 

una sociedad dada. 

 

1.1.1.8.- Segregación urbana  

 

Para  Francisco Sabatini la segregación urbana es entendida como: 

“…La aglomeración en el espacio de familias de una misma 

condición social, mas allá de como definamos las diferencias 

sociales. La segregación puede ser según condición étnica, 

origen migratorio, etaria o socioeconómica, entre otras”
39

. 

 

En consecuencia la segregación urbana seria el reflejo de la ciudad “polarizada”, en la cual 

ricos y pobres habitan en áreas determinadas.  Podríamos decir que es la forma de reflejar 

la marginalidad ecológica de los sectores más desposeídos en contraposición a la ubicación 

de los sectores más acomodados de una ciudad, la cual se ve reflejada en una distribución 

                                                           
39

 SABATINI Francisco, La segregación social del espacio en las ciudades de América latina. [ en línea]  

[fecha de consulta: 5 de mayo 2012]Disponible en: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2008/01437.pdf .  
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espacial de las clases sociales.   Por lo tanto, la segregación urbana es el resultado de una 

estrategia urbanística  que deriva al corto plazo en una ciudad socialmente fragmentada
40

. 

En otras palabras, la segregación urbana da cuenta sobre todo de una división social 

del espacio, la cual es parte de un proceso de diferenciación social. En otras palabras seria 

la representación espacial de la  fragmentación social, la que a su vez está condicionada por 

la estructura social
41

.  

 

1.1.1.9.- Estigma social 

 

El término “estigma” proviene de los griegos. Se refería a la marca física que se 

dejaba con fuego o con una navaja a los individuos considerados extraños o inferiores
42

. 

 

En la actualidad el estigma ya no se vincula a lo físico, sino que al ámbito cultural. 

Se desarrolla en concordancia a ciertas categorizaciones sociales, como la edad, la clase, el 

origen geográfico, color, grupo étnico, creencias religiosas, sexo y sexualidad
43

.  Y es en 

algunas de estas características en las que parte una sociedad se ve inducida a aceptar a 

ciertos miembros.  

 

Un estigma social es definido como: 

 

“…un atributo profundamente desacreditador dentro de 

una interacción social particular, que reduce a su 

portador, simbólicamente, de una persona completa y 

                                                           
40

 HIDALGO.  R, BORSDORF. A,  la exclusión residencial y el desarrollo de la ciudad moderna en Latino 

América: de la polarización a la fragmentación. El caso de Santiago de Chile  Geographicalia (48): 5-29, 
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normal a una cuestionada y disminuida en su valor 

social”
44

. 

 

La palabra estigma se concibe tradicionalmente como una característica que desprestigia 

considerablemente a un individuo o grupo ante los demás. Este estigma se desarrollaría a 

partir de una relación una identidad social. 

 Dicho planteamiento teórico se basa en relación a un proceso psicosocial que se 

aplica a un colectivo de la sociedad.  Al interior de este proceso, operan ciertos indicadores 

o patrones aprendidos culturalmente.  Con ello se crean diferentes subcategorías, 

construidas desde lo social a lo colectivo a través de las interacciones desarrolladas en la 

cotidianidad, lo que genera la agrupación y caracterización de ellas a las personas a través 

de ciertos rasgos
45

. 

 

Las primeras categorizaciones simbólicas que dan cuenta de estigmas sociales, se 

desarrollaron en la sociedad medieval de los siglos XIV a XVIII, en la cual emergieron 

como marginales los herejes, los judíos, las prostitutas, los deformes o leprosos, los locos, 

los extranjeros, los vagos, verdugos y los carniceros. Estos grupos sociales fueron 

discriminados producto de un estigma elaborado por cánones eclesiásticos que los 

categorizaban fuera de esta sociedad medieval y que caracterizaron este proceso 

histórico
46

.   

 

Estas categorizaciones tienen como fin delimitar y determinar qué es lo que puede 

esperar de una persona inscrita en tal o cual categoría, en pocas palabras, lo que condiciona 

un saber de orden práctico que le permite a los sujetos inferir, a partir de unas pocas 
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señales, que tipo de relaciones se puede establecer con el otro u otros. Si cercana o distante, 

agradable o desagradable, o si puede ver otro como posibilidad o como amenaza
47

. 

En otras palabras, el estigma es una construcción social que se desarrolla en la 

relación de una identidad social real (atributos de los sujetos) la identidad social virtual 

(estereotipos surgidos de los atributos)
48

 

De acuerdo a lo anterior existirían tres tipos de categorización de los estigmas 

sociales: 

i. Los estigmas físicos, los cuales se desarrollan en relación a ciertas abominaciones y 

deformaciones del cuerpo.  

ii. Los estigmas tribales o étnicos; relacionados con la pertenencia del sujeto a cierta 

raza, nación y las creencias que son fácilmente transmitidos a través de la herencia 

cultural a las generaciones venideras. 

iii. Los estigmas morales; relacionados con las anomalías morales, tales como el 

alcoholismo, la drogadicción, delincuencia, entre otras; y que devalúan a los 

sujetos
49

.     

 

1.2.1 Contexto local 

 

1.2.1.1.-  Marginalidad: marginalidad y exclusión 

 

Desde su fundación Osorno ha utilizado el río Rahue como una barrera, creando en 

el sector de Rahue bajo, primero, y Rahue alto, después, un lugar de marginación socio-

espacial.  En las primeras fases de la historia de la ciudad de Osorno los españoles 

intentaron poner al Rahue como una barrera para de esta manera reducir posibles 
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insurgencias de los indígenas, principalmente mapuche-huilliche.  Los márgenes del 

mismo, entonces, significaron un lugar de encuentro, negociación y campo de luchas
50

. 

 

Luego con el correr del siglo XX, en un período de grandes transformaciones 

económicas y políticas en el país asociadas al liberalismo económico y al creciente 

desarrollo industrial, esta marginación de Rahue fue confirmada, debido a que se reconoció 

al sector de Rahue Bajo como un espacio ocupado por población principalmente indígena 

de etnia huilliche.   

 

Durante la primera mitad y transcurso del siglo XX, como ocurrió en todo el mundo 

y especialmente en Latinoamérica, flujos migratorios rurales se vieron atraídos por la 

creciente industrialización de ciudades como Osorno, otorgando posibilidades de empleo y 

el mejoramiento de las condiciones de vida.   No obstante, mucha de esta población vio 

frustradas sus esperanzas y pasaron a engrosar un creciente número de familias que se 

instalaron de manera precaria en los márgenes de la ciudad
51

.    

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, surgirían muy rápidamente ocupaciones 

“ilegales” en varios puntos de la ciudad de Osorno
52

.  Mientras tanto, el sector de Rahue 

creció aceleradamente, con flujos migratorios que incluso, siguieron prolongándose por 

toda las segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, esta vez por flujos de personas que 

provenían de comunas aledañas
53

.  Como consecuencia, Rahue desarrolló dos sectores: 

Rahue bajo y Rahue alto.   

 

Luego, desde inicios de la segunda mitad del siglo XX, el sector de Rahue siguió 

creciendo demográfica y urbanamente. Ejemplo de ello fue la construcción barrial de la 

década de los 60 y los 70 en Rahue Alto, encabezada principalmente por la población 
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Carlos Condell, en la cual  residía un gran número de personas provenientes de áreas 

rurales y del campo
54

.  Sin embargo, éste sector también creció de manera significativa, 

principalmente debido a las erradicaciones
55

.  

 

Dentro de una amplia gama de posibilidades, todo emplazamiento urbano, en el 

tiempo va adquiriendo cierta especialización.  Algunas podrán desarrollar el comercio, la 

industria, la banca, las finanzas o simplemente, residencia.  Desde sus orígenes, Rahue se 

especializó en servir de vivienda a la población migrante, en su mayoría mapuches-

huilliches.  

 

 Actualmente, Rahue se caracteriza por la gran prevalencia de una infraestructura 

comercial, vinculado principalmente a actividades agrícolas con demandas y ofertas del 

sector rural costero encontrándose gran variedad de almacenes con una vocación por el 

comercio de productos naturales y cierta manufactura vinculada a las actividades 

campesinas que ofrecen gran variedad de insumos básicos.  Esta especialización se vio 

acentuada con el tiempo
56

. 

 

Las dimensiones ecológica y socio-cultural que se mencionaban más atrás, son los 

aspectos que cobran mayor significancia en el sector de Rahue, producto de las 

características de una frágil infraestructura, círculos de miseria y pobreza, como a su vez, 

en relación a las carencias de la población expresadas en bajos niveles de salud, vivienda, 

de educación y desarrollo cultural de gran parte del sector y sobre todo de los lugares más 

periféricos de Rahue Alto.   

 

Esto permite comprender que en el caso de Rahue, en primera instancia, sería un 

sector que no se encuentra completamente integrado a Osorno.  Pese a que corresponde a la 

                                                           
54

 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LOS 

LAGOS, Programa de Recuperación de barrios. “Quiero mi Barrio”: Una Historia de esfuerzo y superación 

Barrio Carlos Condell-Rahue alto. Osorno 2010 ISBN N° 978-956-7674-28-2. Disponible en: 

www.minvu.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo...hdd.. PP. 19. 
55

 Gestión municipal 1992-2008, ilustre municipalidad de Osorno. Chile. 

56
 Entiéndase con ello, los almacenes comerciales de telas, expendio de alcoholes, peluquerías, venta de ropa 

americana y europea,  fruterías, verdulerías, las Ferias libres, tales como la feria Rahue ubicada en calle 

chillan y las que operan en las periferias de Rahue alto; y las picadurías de leña, entre otros.   

http://www.minvu.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo...hdd
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misma ciudad, no tiene una función determinada dentro de la estructura productiva y social 

de la ciudad, y en consecuencia no tiene definida una relación con la misma.  

 

En referencia a la conceptualización de estigma, Rahue se ha visto envuelta 

precisamente en un estigma Marginal, dada la segregación socio espacial que dicha 

ocupación ostentó históricamente.  Las familias involucradas en este proceso, han estado 

arrastrando consigo ese estigma y también subsecuentes discriminaciones sociales por el 

resto de los sectores de la ciudad de Osorno y especialmente los del centro de la misma que, 

ciertamente, gozan de mejores niveles de vida y de una infraestructura que les permite 

solventar una diversidad de necesidades propiamente urbanas
57

. 

 

Lo anterior, provoca una dependencia estructural de la población rahuina respecto 

de la ciudad de Osorno.  Dicho de otra manera, la ciudad de Osorno se constituye en un 

subsistema en donde Rahue representa su periferia en su más amplio sentido
58

. 

 

1.2.1.2.- Marginalidad ecológica 

 

Osorno, como anteriormente se menciono, al igual que en gran parte de las urbes 

que se desarrollan en el país fue afectado por el fenómeno migratorio campo-ciudad de 

largo aliento durante todo el pasado siglo. Como consecuencia, Osorno recibió a cientos de 

pobladores que arrancaban de sectores rurales en busca de mejores y mayores 

oportunidades de vida, los cuales se asentaron terrenos de la periferia de la ciudad 

caracterizando un ambiente de deterioro y precariedad.  

 

                                                           
57

 Servicios urbanos en general, por ejemplo, salud primaria y hospitalaria; educacional en cuanto al acceso a 

Escuelas, colegios, Liceos; financiera en cuanto al acceso a los bancos y trámites asociados; comercial, en 

cuanto al acceso a abastecimiento de bienes tangibles e intangibles; también servicios públicos como correos, 

organismos judiciales y sobre todo, acceso a las oficinas municipales. 
58

 Las instalaciones humanas y luego el sistema urbano se van relacionando en redes de dependencia, a tal 

punto de construir todo un sistema mundial. De esta manera este sistema tendría dos características. Por un 

lado es jerárquico e interdependiente; Jerárquico porque existe un centro que se encarga dominar, explotar, a 

quienes se ubican en la periferia de este sistema y por lo demás se encarga de la distribución y de la toma de 

decisiones. La otra característica de este sistema  es la  interdependencia, en la cual se construyen y 

reconstruyen relaciones de integración (económicas, culturales, políticas y sociales) que se van legitimando 

constantemente en el tiempo.     
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1.2.1.3.- Marginalidad socio-cultural 

 

Las distintas erradicaciones y radicaciones que se producen a finales del siglo XX 

en Osorno, en el corto plazo dieron origen a una conformación identitaria de los pobladores 

que se reubicaron en las periferias de Rahue. Esta identidad fue impuesta desde el centro 

hegemónico de la ciudad a través de una categorización social o, más bien, a partir de una 

serie de estigmas sociales y territoriales vinculados a la moral de los pobladores y sus 

conductas anómalas que les caracterizaron.  

 

El hecho de vivir en un ambiente de precariedad, primero en las periferias de la 

ciudad de Osorno y luego en su reubicación “legal” en las periferias de Rahue, 

condicionaron de mejor manera su caracterización y prejuicios venideros.      

 

1.2.1.4.- Segregación urbana  

 

El conglomerado de pobreza y miseria que tenía lugar en las periferias de la ciudad 

de Osorno, producto de los movimientos migratorios durante todo el siglo XX, dio paso a 

una creciente segregación urbana en la pasada década de los 90, en función a un constante 

proyecto habitacional destinado a la erradicación de campamentos
59

.  

 

 Las erradicaciones y radicaciones realizadas durante este periodo dieron cuenta 

notoriamente de este proceso, en el cual se aglutinó al sector de Rahue de población 

caracterizada en ese entonces como marginal
60

. En consecuencia, Rahue se transformó 

progresivamente en un lugar en el cual se instaló la anomalía
61

. 

 

                                                           
59

 De acuerdo a la política pública de erradicación y radicación desarrollada en la ciudad, especialmente 

durante los 90, en la cual se compraron lotes de terreno en el sector de Rahue destinados a cerca de 700 

viviendas correspondientes al sector pampa Schilling donde se desarrollarían las obras de la población V 

centenario.   
60

 Así lo refleja la prensa de la década de los noventa en Osorno, al igual que las inferencias desarrolladas a 

través de los testimonios recogidos de pobladores. 
61

 Así lo demuestra la prensa, con alto nivel de delincuencia, especialmente del año 1993 en el que se 

acrecienta el poder delictual en Osorno, caracterizado por robos y asesinatos. Victimaros provenientes del 

sector Rahuino. 
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En efecto, este proceso reflejó de manera evidente que la población osornina se 

dirigía hacia una fragmentación socio espacial.  Por un lado se desarrollaba el bienestar y 

altos niveles de vida y por otro, convivía la anomalía y la pobreza.  

 

1.3.1- Objeto de estudio 

 

1.3.1.1.-La población Quinto Centenario 

 

Este sector emerge socialmente como un icono de las erradicaciones que se 

desarrollaron en la ciudad de Osorno durante la década de los 90.  Por lo tanto, refleja uno 

de los tantos conglomerados periféricos y marginales de Rahue que se han visto 

estigmatizados con las políticas urbanísticas de la ciudad, desarrolladas progresivamente 

durante gran parte del siglo XX, las cuales han obedecido históricamente a los movimientos 

migratorios paulatinos campo-ciudad, en el afán de encontrar mayores y mejores 

oportunidades de los pobladores.  

 

1.3.1.2 Estigma territorial 

 

El proceso de asentamiento ilegal y la posterior  erradicación a un sector marginal 

de la ciudad, provocan en la población un “estigma social”  y consecuentemente un 

“estigma territorial”. Esto último es producto de que la población V Centenario este 

localizada, primero en un lugar periférico y en segundo lugar porque sus pobladores 

desarrollan conductas distintivas, categorizadas como anómalas (delincuencia, alcoholismo, 

prostitución, drogadicción, trabajo infantil, trabajo precario, economía informal, entre 

otros) por especialistas como COPPER
62

;  y sobre este tipo de conductas anómalas hay 

sanciones sociales como la discriminación y la “estigmatización territorial”. 

  

                                                           
62 COOPER. Doris. Criminología y delincuencia femenina, teoría de la economía informal alternativa e ilegal 

Lom Ed. Santiago de chile. 2007. 
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Estos “estigmas territoriales” señalan y caracterizan a los habitantes de diversos 

sectores de la ciudad, disminuyendo, las oportunidades estructurales de los pobladores de 

zonas indeseadas, los cuales son víctimas de prejuicios y discriminación. 

   

Las conductas anómalas, anteriormente señaladas, si bien no son aplicables a la 

mayoría de la población rahuina, en su calidad de estigmatizadoras, provocan finalmente 

una identidad impuesta, producto de un proceso social legitimado por las relaciones 

sociales, económicas y culturales hegemónicas a partir del centro de la ciudad.  Esta 

legitimación son fenómenos de largo plazo. 

 

En efecto, históricamente todos los sistemas sociales son dominantes o hegemónicos 

desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista 

social y cultural, se sostienen y se desarrollan en la idea de la integración, legitimándose 

constantemente bajo patrones de integración que varían en el tiempo.  

 

En consecuencia, toda sociedad se ha construido sobre la base de la opresión y 

dominio de un grupo sobre otro.  Pero con el tiempo esto se ha ido complementando con 

aspectos ideológicos.  El principal de estos mecanismos es el discurso de la integración. 
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1.2- Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar los procesos históricos que han condicionado el desarrollo de la 

marginalidad, exclusión social, segregación y estigmas sociales desarrollados en un sector 

de Rahue de la ciudad de Osorno durante la segunda mitad del siglo XX.  

 

Objetivos específicos 

 

1.- Analizar los contextos socio-históricos en la ciudad de Osorno que han condicionado un 

proceso de marginalidad y exclusión social en la provincia.   

 

2.- Describir y analizar el proceso histórico que dio origen a la Población Quinto    

Centenario. 

 

3.- Analizar las políticas y programas de integración que operan en la población Quinto 

Centenario y que se relacionan con la marginalidad y la exclusión social. 
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1.3.- Hipótesis 

 

En Osorno y especialmente en el sector de Rahue, presenta características de 

marginalidad debido a procesos históricos externos e internos en la ciudad, ocurridos 

durante todo el siglo XX., especialmente en las últimas dos décadas. 

Procesos históricos externos: 

      Corresponden más bien a los procesos históricos relacionados con variables del sistema 

mundial y de largo plazo.  Aquí entra en juego el Proceso de Des- ruralización de las 

localidades mas pequeñas en la provincia de Osorno, caracterizado por las constantes 

migraciones campo-ciudad que han afectado durante el pasado siglo a gran parte del 

espacio urbano del país, en la búsqueda del asistencialismo  adecuado y de oportunidades 

laborales.  

Procesos históricos internos:  

Se desprende del proceso histórico externo y Tienen que ver consecuentemente con el 

desarrollo local y particularmente del urbano de la ciudad. 

A partir de estos procesos históricos externos e internos se desarrollaron dos  procesos 

marginales:  

a) El primer proceso marginal corresponde a un fenómeno “ecológico”. La instalación 

irregular y peligrosa de las familias llegadas a la ciudad, proceso caracterizado por 

el  levantamiento de campamentos en la periferia de la ciudad.     

 

b) El segundo proceso marginal corresponde a un fenómeno “socio-cultural”. Se 

relaciona con el proceso de reinstalación de manera legal (erradicación/radicación) 

en Rahue, cuya estrategia condicionó al largo plazo, la imposición de una identidad 

cargada  de estigmas sociales y territoriales para con las familias  erradicadas  
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1.4.- Discusión bibliográfica 

 

 La marginalidad ha sido estudiada desde distintos puntos de vista (política, 

económica, urbana y cultural) nos ocuparemos aquí de algunas de estas investigaciones y 

de las dimensiones abordadas. 

 

Durante mediados del siglo pasado comenzó a generase un fenómeno social en la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas.  Se caracterizó por la proliferación de barrios de 

hábitat precario denominados según los países como favelas, barriadas, villas miseria, entre 

otros nombres. Esto daría paso a su investigación por parte de la disciplina sociológica.      

 

 Un trabajo de marginalidad urbana, realizado por Emilie Dore, desarrollado en una 

localidad cercana a Lima, Perú, logra descubrir que la marginalidad no es más que un 

proceso que se genera paralelo al de modernización desarrollado en el continente 

latinoamericano, principalmente a partir de la década de los años 1960 y que en el corto 

plazo provocó una fragmentación de la sociedad peruana
63

.   

 

 En la investigación realizada, Dore logró concluir que al igual como había sucedido 

en otras partes del continente, la llegada de la modernidad a las sociedades 

latinoamericanas condicionó, por un lado, un fuerte progreso económico de los Estados.  

Pero igualmente provoco que las sociedades se fragmentaran, como consecuencia de la 

emergencia de “estereotipos sociales” de lo que significa un sujeto moderno
64

.  Esto derivó 

en el aumento, según la propia Dore, del racismo que alteró la identidad cultural de la 

sociedad peruana, y con ello, provocó la fragmentación social.  Específicamente en lo que 

se refiere a los lugares de vivienda, Dore, se refiere a los “barrios precarios”: 

 

 “…parece primordial –Dice Dore-- pensar la acción de los 

barrios de hábitat precario en términos de identidad y 

                                                           
63

 DORE Emilie. La marginalidad urbana en su contexto: marginalización truncada y conductas de los 

marginales. Sociológica, (23): 81-105, 2008. ISSN 0187-0173 
64

 DORE Emilie Op. Cit. 
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autenticidad, sin que ello signifique caer en dicotomías 

obsoletas”
65

.   

 

En relación a lo anterior, es necesario resaltar, por ejemplo, el concepto de identidad que se 

genera en esos barrios, por precarios que sean.  Incluso, se podría decir que en el contexto 

de la modernización de la sociedad latinoamericana, los barrios precarios emergen o se 

articulan como grupos que tratan de hacer frente al proceso de modernización de la 

sociedad promoviendo un entramado identitario propio de estos barrios y que no significa 

que entren necesariamente en una fuerte anomalía que promueva  la fragmentación social.    

 

Por otro lado, Ranfla y otros que estudian  la  marginalidad urbana en la región de 

Baja California México,  exploraron las desigualdades intra e inter urbana existentes en las 

principales ciudades de la región, que entre otros aspectos, se caracterizaban por sus altos 

niveles de bienestar a nivel nacional.  En otras palabras, Baja California se encontraba con 

una baja marginación, categoría no aplicable a aquellas localidades separadas del Norte de 

México como Mexicali, Tácate, Tijuana, ejemplos de marginalidad urbana.  En relación a 

lo anterior la investigación se enfocó en dos objetivos
66

: Identificar las áreas marginales al 

interior de los centros urbanos de mayor importancia de la baja california y Destacar el 

papel que tiene la localización fronteriza sobre el crecimiento de las localidades marginales 

del norte de México
67

.  Los indicadores de marginalidad estuvieron sujetos a las siguientes 

variables: Ingresos, Vivienda y sus características y analfabetismo
68

. 

El estudio de Ranfla, dio como resultado que los Estados de la frontera norte de 

México (EFNM) poseen condiciones de vida más favorables que las del resto del país. En 

otras palabras, sus niveles de marginalidad son más bajos en contraste al promedio 

nacional.  Sin embargo, de todos los municipios que integran el conglomerado de Estados 

fronterizos del norte de México, los que presentaron menores niveles de marginación son 

aquellos que se ubican contiguamente a la frontera con  los Estados Unidos. 

                                                           
65

 DORE Emilie Op cit. pp. 104. 
66

 RANFLA. A, TOUDER. D, ÁLVAREZ. G y ORTEGA. G. Estudio exploratorio de la marginalidad urbana 

en baja california. [Fecha de consulta: 04 de mayo 2012]  Disponible en: 

http://membres.multimania.fr/geomex/Varios/margi%20libro.pdf   
67

 Id. 
68

 Id. 
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En definitiva, el análisis de la marginalidad urbana existente en Baja California 

obedecería a las características de las viviendas, más que con los niveles de ingreso de la 

población y el grado de analfabetismo.  Lo anterior se puede explicar, debido a que en Baja 

California reside la población con más altos ingresos de México y además, tanto la 

población urbana como la inmigrante rural tiene grados básicos de alfabetización.  

De esta forma los lugares de alta marginalidad en baja california corresponden a 

aquellos que productos de migraciones se emplazan en las periferias de la ciudad y que por 

el hecho de establecerse recientemente, el material de las viviendas con la que están 

construidas es precario.  De manera general, esta marginalidad urbana en Baja California se 

explicaba  estructuralmente producto de una inversión pública que se veía rebasada por el 

rápido crecimiento de su población y en consecuencia de la misma ciudad. 

Un interesante trabajo es el abordado por Raquel Willadino Braga en el que se 

analizó la marginalidad y la exclusión social de jóvenes en el centro urbano del Distrito 

Federal de Brasilia en el año 2000
69

.  Braga focalizó tres grupos sociales de “riesgo”: un 

grupo lo constituyeron los adolescentes infractores; otro, niños y adolescentes de la calle y, 

por último, jóvenes de la periferia. Estos conformarían un significativo grupo de riesgo 

social, despertando el interés en el estudio de "exclusión social".   El estudio se realizó en 

base a una metodología etnográfica, a partir de observaciones y de entrevistas a los jóvenes 

de estas tres unidades de análisis.  Se definió que los sujetos fueran jóvenes de ambos sexos 

entre las edades de los 14 y 20 años. Estas dimensiones etarias obedecieron principalmente 

a criterios jurídicos. 

  

El objetivo de esta investigación fue conocer los elementos que configuran la 

materialización de trayectorias de exclusión e inclusión social de estos jóvenes. En otras 

palabras, se trata de entender cómo se desarrollaba el proceso que iba de una integración 

hacia la exclusión social en un contexto de vulnerabilidad social.    

                                                           
69

WILLADINO Braga R. Procesos de exclusión e inclusión social de jóvenes en el contexto urbano 

brasileño: un análisis de trayectorias de violencia y estrategias de resistencia. Tesis (doctorado en Psicología). 

Madrid, España: Universidad complutense de Madrid, Facultad de ciencias políticas y sociología, 2003.  
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De acuerdo a lo anterior,  la autora llegó a la conclusión de que los grupos de 

jóvenes analizados tenían gran permeabilidad en cuanto a la trayectoria  del proceso 

inclusión-exclusión. Dando cuenta de que todos estos jóvenes tenían acceso a las mismas 

características materiales, simbólicas y sociales.  Sin embargo: 

“…Ante la exclusión de diversas esferas de la vida social y pese 

la exposición a múltiples vectores de vulnerabilidad los jóvenes 

siguen buscando salidas y desarrollando estrategias que 

posibilitan la construcción de modos alternativos de 

participación social”
70

.   

 

En otras palabras, los jóvenes pese al contexto de riesgo social, seguirían legitimando su 

búsqueda por una  integración, aun cuando ella opere en la informalidad moral.  

 

En el año 2011 Sofía Cohen desarrollo un estudio sobre la marginalidad urbana 

chilena abordando una dimensión Cultural e identitaria. El trabajo consistió en reconocer 

cómo la segregación residencial, la marginalidad  y la estigmatización social influyen en la 

construcción de la identidad social urbana en la infancia
71

.   En otras palabras, cómo una 

realidad de segregación transforma y condiciona la identidad de los niños en un entorno 

vulnerable.  La investigación fue aplicada a dos barrios segregados de Santiago: el barrio la 

Unión en Cerro Navia y 23 de enero en Macul.  Se realizó un estudio cuantitativo y 

cualitativo. Para efectos de la cuantificación se trabajó con una comparación de índices de 

desarrollo infantil presentes en  ambas comunas estudiadas y sus diferencias con otras 

comunas de Santiago, mientras que cualitativamente se trabajó con entrevistas realizadas a 

niños de edades que oscilaban entre los 8 y 12 años. 

De acuerdo a Cohen,  la segregación limitaría las oportunidades de desarrollo de los 

individuos al condicionar áreas homogéneas en la ciudad que, como consecuencia, 

estigmatiza a los “marginales”
72

.    

 

                                                           
70

 WILLADINO Braga R Op. Cit. Pp. 569. 
71 COHEN Sofía. Segregación residencial, marginalidad y Estigmatización territorial en la construcción de 

identidad social urbana infantil. Tesis (Magister en desarrollo Urbano). Santiago, Chile: Pontificia universidad 

Católica de Chile, Instituto de estudios Urbanos y Territoriales, 2011.  
72

 COHEN Sofía. Op. Cit.  
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Con el estudio Cohen concluyó lo siguiente: 

“…La segregación residencial de un barrio tiene dos 

componentes, uno local y otro global. El componente local o 

barrial hace referencia a los estragos que genera la 

segregación al interior del barrio. Mientras que la segregación 

global, o metropolitana, considera la localización del barrio 

dentro del entorno metropolitano y como esta localización 

profundiza la segregación al acumular grandes áreas de 

pobreza homogeneizada”
73

.   

 

En la investigación se descubrió que ante una mayor segregación, los horizontes urbanos 

de los niños se acotan, traduciéndose en aspiraciones que se anclan a la realidad más 

próxima que es el barrio. Mientras que los niños que vivían en barrios más céntricos de la 

capital tienden a abrir los horizontes  en busca de sectores más acomodados. 

 

Otra particularidad es que los niños entrevistados en zonas barriales segregadas  no 

tenían conciencia de aquella segregación, lo que explica porque los niños de barrios 

segregados no tienen las mimas ideas que los niños de sectores mas céntricos y 

acomodados de la capital, porque no han tenido un contacto con otros modelos de vida. 

 

Por último, que si bien la segregación es un fenómeno que se ve reflejado en el 

territorio, no es el que termina definiéndola, otros factores como el nivel de ingresos o el 

nivel educacional son mucho más condicionantes de la segregación.    
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 COHEN Sofía. Op. Cit. Pp. 89 
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1.5.-Diseño metodológico 

 

La presente investigación responde a un modelo de investigación cualitativa de 

carácter inductivo.  El enfoque cualitativo se define como: 

 

“como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos 

en términos de los significados que las personas les 

otorguen”
74

. 

    

En otras palabras,  el enfoque cualitativo en una investigación puede entenderse como un 

paraguas abierto en el cual se aborda el objeto de estudios desde una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios contrarias al modelo cuantificable
75

.      

 

Algunas de las características fundamentales de la investigación cualitativa: 

 

1. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad 

2. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

principalmente los humanos y  sus instituciones. 

3. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes 

en la investigación respecto de sus propias realidades
76

 

 

A partir de este enfoque,  la investigación se estructura en relación a tres objetivos 

cuyo detalle se desglosa de siguiente manera: 

 

                                                           
74

 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos, BAPTISTA, Pilar.  Metodología de la Investigación, 4a 

Ed. México D.F: Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2006. Pp 9. ISBN 9701057538 
75

 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos, BAPTISTA, Pilar. Op. Cit. 8  
76
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En relación al primer objetivo, se llevará a cabo una búsqueda de información en 

función de fuentes secundarias (libros, revistas, diarios e informes del PLADECO) que den 

cuenta de los aspectos teóricos y conceptuales y de los procesos históricos en la ciudad que 

han condicionado este proceso de marginalidad y/o exclusión social en el sector de Rahue. 

 

El primer objetivo se constituye en el segundo capítulo y temporalmente se enfoca 

en la evolución política que ha tenido la ciudad y sus transformaciones sociales, 

económicas y urbanas desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días, pasando por temas 

como llegada de la modernización industrial al país, los movimientos migratorios y las 

transformaciones urbanas devenidas de este proceso.  

 

El segundo objetivo, correspondiente al tercer capítulo, será resuelto a partir del 

trabajo con fuentes primarias (entrevistas) y secundarias (libros, revistas y diarios) que 

permitan el análisis del desarrollo urbanístico de la ciudad de Osorno, especialmente el 

llevado a cabo en la década de los noventa y que pudiera dar cuenta de la relación con 

Rahue y especialmente con la población V Centenario. Para efectos del desarrollo de este 

objetivo se desarrollaran dos entrevistas las cuales  serán efectuadas a dos autoridades, una 

de carácter municipal y otra de carácter vecinal. La autoridad municipal entrevistada será 

Raúl Sporman director de la Dirección de Desarrollo Comunal quien participo en el 

proceso histórico de erradicación y que además está a cargo de políticas de integración 

barrial.  Por otra parte, se entrevistará a la presidenta de la junta de vecinos de la población 

Quinto Centenario Temerita Fernández, quien a participado en el cargo por más de doce 

años, lo que da cuenta de su valides como informante clave en el proceso de construcción y 

desarrollo de la población. 

 

Por otro lado, tanto para el desarrollo del primer objetivo como del segundo se 

trabajará con la prensa, principalmente del Diario Austral de la ciudad. Para tal efecto se 

abordara, específicamente, el periodo entre 1992 a 1996 entendido como un espacio 

temporal en donde se desarrollo el origen de la población Quinto Centenario. La prensa de 

este periodo será analizada en función de categorías de análisis según la evolución del 

proceso histórico y de los fenómenos sociales en cuestión. 
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El último y tercer objetivo analiza las políticas y programas de integración que 

operan en la población Quinto Centenario. Se desarrolla sobre la búsqueda  e interpretación 

de las políticas de integración pensadas actualmente para los sectores más desposeídos o 

vulnerables de nuestro país, recogiendo y analizando para tales efectos las políticas y 

programas de integración que operaron en la población Quinto Centenario. Para abordar 

este objetivo se trabajara con parte de las entrevistas a las autoridades antes mencionadas, 

así como también con el apoyo del portal de la municipalidad de Osorno y sus programas 

de integración social a nivel colectivo e individual.  
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CAPITULO 2. 

EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA DE OSORNO EN EL SIGLO 

XX 

El acelerado crecimiento de la población urbana en Chile y toda América Latina es 

uno de los fenómenos más característicos del siglo XX.  Esto se puede demostrar con los 

datos recogidos en cada uno de los censos aplicados en el país, principalmente los 

pesquisados durante el transcurso del siglo pasado
77

. 

Sin duda alguna el inicio de siglo para la provincia osornina trajo consigo 

importantes desafíos para su desarrollo, este desarrollo se vio manifestado principalmente 

en las transformaciones urbanas de la ciudad. 

Desde la incipiente localidad con un promedio de novecientos habitantes, 

rápidamente paso a conformarse en una de las ciudades con un pujante desarrollo en el sur 

del país
78

.  Este desarrollo obedeció principalmente a una económica de carácter agro-

ganadero e industrial en la provincia. 

 

2.1.- Las migraciones y el crecimiento del radio urbano a comienzos del siglo XX  

 

La considerable masa que provino a comienzos de siglo desde el campo a la ciudad 

trajo consigo transformaciones urbanas, lo que se manifestó prematuramente en la 

expansión del radio urbano de la ciudad de Osorno. De esta manera para fines del siglo XX 

la población se contaba en cien mil habitantes. 

Los siguientes mapas demuestran este crecimiento urbano en la ciudad a comienzos 

del  siglo XX: 
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Plano de Osorno de 1893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peralta Gabriel, Hipp Roswhitha Historia de Osorno desde inicios del poblamiento hasta las 

transformaciones Urbanas del siglo XX. Ilustre Municipalidad de Osorno. 2004 
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Periodo Tasa de crecimiento

1,5%

1952 - 1960

1960 - 1970

1970 - 1982

1982 - 1992

1992 - 2002

3,3 %

2,5%

2,6%

1,5%

Este crecimiento urbano de Osorno siguió presente a lo largo de todo el siglo 

pasado, así lo evidencian las siguientes tablas, que demuestran el desarrollo demográfico de 

la cuidad y sus tasas de crecimiento porcentual: 

Cuadro N°1 Crecimiento demográfico de Osorno Periodo 1952 – 2002 

Año 1952 1960 1970 1980 1992 2002

Habitantes 41.597 55.091 69.286 95.286 110.684 128.057  

Fuente: INE. Chile: Población Censada y tasas de Crecimiento medio anual, según ciudades, 1952-2002. 

Censo 2002. Pp.5 

El mayor salto demográfico de la ciudad se refleja desde 1970 a 1980; periodo en el 

que creció cuantitativamente en cerca de 25 mil habitantes. Para efectos del período 1980 a 

2002 la ciudad de Osorno creció en un promedio de 33 mil habitantes, lo que evidencia un 

crecimiento por efecto de un segundo proceso migratorio en la provincia; Resultado de una 

migración desde las comunas a la capital provincial Osorno.   

             Cuadro N° 2 tasas de crecimiento porcentual (1952-2002) 

 

 

 

 

Fuente: INE. Chile: Población Censada y tasas de Crecimiento medio 

anual, según ciudades, 1952-2002. Censo 2002. Pp.5 

Como se evidencia en el cuadro N°2 la tasa de crecimiento mayor  se efectuó en el 

periodo 1952 a 1960, resultado de migraciones por efecto de la reforma agraria, en la cual 

ciertos pueblos pequeños crecen.   Un ejemplo de ello es Entre Lagos que en este periodo se 

transforma en comuna79.        
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 HERRERA Susana. En busca de mejores oportunidades de Vida. El diario Austral: Osorno,  Chile. 2 de 

octubre de 2011 4  col. 7. (en sección: Sociedad)    
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Año

1903

1904

1929

1962

1978

1980

1983

1984

1985

1981

1983

Población 

Población Angulo 

Población mathei 

Pob. Carlos Follert

Población Maximiliano Kolbe 

Poblacion Eduardo Burnier

Pob. Bernardo O higgins

Poblaciones Huertos obreros

Pob. García Hurtado de Mendoza 

Población sector Pampa Alegre 

Población Francisco Valdés 

Población Francke 

Las paulatinas migraciones al corto plazo ocasionaron que la ciudad extendiese sus 

límites hasta llegar al otro lado del rio, emergiendo de esta forma las primeras poblaciones 

en Rahue
80

.    

El siguiente cuadro evidencia cronológicamente el desarrollo urbano de la ciudad de 

Osorno durante gran parte del siglo XX con el origen y establecimiento  de poblaciones en 

diversos sectores de la ciudad.  

Cuadro N° 3. Poblaciones desarrolladas durante gran parte del siglo XX en 

Osorno 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia, Peralta Gabriel, Hipp Roswhitha , Historia de 

Osorno desde inicios del poblamiento hasta las transformaciones Urbanas 

del siglo XX,  Passim.  

Poco a poco con la inserción de una amalgama de grupos de diverso origen étnico, 

Osorno se fue conformando en una ciudad con un fuerte componente pluricultural, 

caracterizado principalmente por alemanes, que se posicionaron en el desarrollo político y 

económico de la ciudad.  Por último, se hacen presentes a  finales del siglo XIX, grupos de 

origen Huilliche que se asentaron en las periferias de la ciudad y durante la primera mitad 

del siglo XX, componentes árabes y sirios
81

. 
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Lugar o Comuna de Nacimiento

Hombre Mujer Total

En esta comuna 42,875 44,696 87,571

En otra comuna 25,006 28,108 53,114

En otro país 595 567 1,162

Ignorado 2,267 1,361 3,628

Total 70,743 74,732 145,475

Sexo del Encuestado

El desarrollo de la ciudad provocado por los grupos extranjeros, principalmente, 

durante la primera mitad del siglo XX condicionaría el ambiente idóneo para atraer un 

significativo componente rural empobrecido de la provincia y de la región. 

  

2.2.- Las migraciones y el asentamiento de campamentos en Osorno durante fines de 

siglo XX 

 

El proceso de transformación urbano de la ciudad  durante la segunda parte del siglo 

XX y sobre todo a fines de los 90, tiene que ver con el mencionado  fenómeno migratorio, 

pero especialmente con un fenómeno migratorio inter-comunal.  Es decir, el ambiente 

empobrecido de las comunas aledañas a  la capital provincial, con significativas 

características rurales, propició que sus habitantes se focalizaran en la ciudad en busca de 

mejores y mayores oportunidades de vida. 

Durante los 80 y 90, Osorno se instaló como un polo de atracción para las 

localidades más pobres de la región, el factor de la incipiente industrialización en la 

comuna significo para las familias que venían en busca de nuevas expectativa de vida, 

abordar un proceso difícil, llegando principalmente como allegados, partiendo desde cero y 

adaptándose, de esta forma, a un nuevo sistema para salir adelante. 

El censo del año 2002 evidencia esta situación lo cual se expresa en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro N°6.- Población osornina según comuna de nacimiento 

 

 

 

 

Fuente: INE, según cifras del Censo de población nacional y vivienda de año 2002. Programa Redatam. 
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En otra comuna

El cuadro demuestra que la población proveniente de otras comunas conforma 1/3 

del universo de población osornina y siendo primordialmente mujeres,  según el censo del 

año 2002.  

Grafico N° 1.-  Población de Osorno según comuna de nacimiento y según sexo                   

de acuerdo a cifras de Censo 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia, según cifras INE.   

 

El gráfico refleja que de los casos de población nacida en otras comunas serian las mujeres 

las que mayoritariamente ocuparían esta categoría,  según el censo del año 2002.  

El relato de Ana Cárdenas, una vecina de la actual villa Quilacahuin en Rahue  

refleja la situación de afrontar el éxodo a la ciudad:  

 

“…es difícil tomar decisiones de venirse a vivir a Osorno 

después de llevar toda una vida de campo, primero con mis 

padres y luego junto a mi marido”
82

.  

 

De acuerdo a lo anterior serian los estudios y las expectativas laborales las 

principales razones por las cuales se ha acrecentado la migración de personas desde las 

comunas más pequeñas hacia la capital provincial. 

                                                           
82
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Grafico N° 2.- Osorninos nacidos en otra comuna por edades Quinquenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fuente: elaboración propia según cifras de INE. 

Como se aprecia en gráfico N° 2 el segmento etario que mayormente proviene de otra 

comuna se encuentra en los quintiles de 35 a los 44 años. En el proceso migratorio inter 

comunal correspondió mayoritariamente al grupo adulto.  

El proceso migratorio se mantuvo hasta fines de siglo en la provincia.  Así lo refleja 

el siguiente Grafico N°3.   
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Grafico N°3. Cifras demográfica de las comunas de la provincia de Osorno 

según evolución censal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Austral de Osorno, Domingo 2 de octubre de 2011 sección 4 Sociedad  

En el gráfico se puede apreciar como las comunas de de Rio Negro y San Pablo han 

registrado bajas constantes desde hace 30 años, en comparación a las demás comunas en las 

cuales el fenómeno migratorio se ha comportado de manera variable, este es el caso de 

Puerto Octay cuya población en 1982 de 10.568 habitantes aumenta en la década siguiente 

en 483 personas, para caer posteriormente en el año 2002 en 825 habitantes
83

.    

En Osorno, este proceso daría paso a una serie de problemas sociales, especialmente 

vinculados a la vivienda. En consecuencia sería uno de los problemas más significativos de 

los 90, para el gobierno central.  

El paulatino y progresivo movimiento migratorio en la provincia a fines del siglo 

XX ocasionó que  las familias que llegaban a la ciudad se asentaran en sectores no aptos.  

Ejemplo de ello es el asentamiento de familias a orillas del rio Rahue, este es el caso del 

campamento Parque Martínez
84

. Muchas familias con el afán de solucionar su problema de 

vivienda se radicaron en este sector ribereño, en el que vivían hasta diez personas, algunas 
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 Campamento ubicado en sector ribereño del Rio Rahue, actual Rahue Bajo.   
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incluso abandonando sus lugares de arriendo por qué no podían seguir pagando para luego 

dirigirse al campamento, lo que se significaba un notorio hacinamiento
85

.  

Para dar solución a este problema, se habían destinado unos $50 millones de pesos 

para comprar terrenos y erradicar a estas familias del lugar de riesgo, según lo dispuesto por 

el entonces jefe de Gabinete de la Gobernación provincial Ramón García
86

.   

Otras familias que se asentaron a orillas del rio cada invierno ponían  su vida en 

peligro, por efecto de los derrumbes y desbordes del rio Rahue. La prensa relataba de la 

siguiente manera esta situación que se hacía presente principalmente en periodo de 

invierno: 

“…una ruinosa vivienda que se derrumbo estuvo a punto de 

provocar una gran tragedia, en las últimas horas del jueves, en 

el sector de Martínez de Rozas, detrás del recinto ferroviario de 

esta ciudad, cuando se deslizo peligrosamente mientras se 

encontraban en su interior, algunos de los moradores de las 5 

familias que lo habitaban, quienes salvaron providencialmente 

con vida”
87

.     

 

Las respuestas ante estos tipos de problema no se hacían esperar por parte de las 

autoridades del municipio, dirigidas a comienzos de los noventa por el alcalde Ramón King 

Farías, el intendente Rabindranath Quinteros y el Gobernador Julián Goñi.  La ayuda 

radicaba principalmente desde una mediagua a implementos de construcción; fonolas, 

tablas, nylon, entre otros
88

.    

 Otro foco de erradicación en los 90 se encontraba en la ampliación 11 de septiembre 

del actual Rahue alto. Las familias que vivían ahí sufrían todos los años el embate del 
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en M. de Rozas. Diario Austral: Osorno, Chile, 21 de marzo de 1992. p. A16, col 1.    
88
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invierno, producto de los materiales con los cuales construían sus mediaguas improvisadas 

quedando seriamente damnificadas por las lluvias
89

. 

De esta manera para fines del siglo XX Osorno tenía establecidos cerca de 18 

campamentos urbanos, y cerca de 12 periféricos en Rahue, que daban una suma general de 

30 campamentos  los cuales comprendieron a un promedio de 3.800 familias
90

.  

Los principales campamentos que reflejaron el periodo 1990-2000 fueron: Los 

“Barracones Municipales”, Teniente Merino (terrenos del parque Chuyaca), “Manuel 

Rodríguez”, “Bernardo O’Higgins”, “Parque Marinez” (Rahue bajo orillas del rio), 

asentamientos en el fuerte Reina Luisa (a orillas del Rio Rahue), asentamientos camino a 

Pilauco, en Caipulli, Santa Rosa (Rahue alto), Vista Hermosa  y camino a Trumao
91

. 

A continuación, el plano de Osorno con las principales unidades vecinales de la 

ciudad y los sectores en los cuales existieron campamentos. En él se encuentran destacadas  

las unidades vecinales en las que se emplazaron campamentos. 

 

                                                           
89

 RAHUE EN LA NOTICIA: Pobladores no durmieron por lluvia. Diario Austral: Osorno, Chile, 9 de marzo 

de 1992. p. A10, col 5. 
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Plano Urbano de Osorno en 1992 con sus principales unidades vecinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario para optar a titulo: clasificación Geo-económica y Geo-social de la Marginalidad Urbana En Osorno, 1993. Universidad de los Lagos.
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En la unidad vecinal 1 (Pampa Schilling) en ella se ubico el campamento Schilling; 

unidad vecinal 3 (Republica sur oriente) se emplazo el campamento Parque Martínez  y 

Fuerte Reina Luisa; unidad vecinal 13 (La Cantera) se radico el campamento Bernardo 

O’Higgins; unidad vecinal 17 (Chuyaca) se ubicaron los campamentos Teniente Merino y 

Puntilla Prat; unidad vecinal 20 (Parque Artesanal) se radicaron los campamentos Nueva 

Esperanza y Santa Rosa; por ultimo en la unidad vecinal 22 (Pilauco Alto) se ubicaron 

asentamientos a orillas de la ruta Pilauco. 

 

2.3.-  La construcción del sector Rahue  y su desarrollo durante el siglo XX  

Desde fines del siglo XIX el otro lado del rio Rahue fue experimentando un 

prolongado crecimiento poblacional y urbano
92

.   En un primer periodo de origen Huilliche 

proveniente de San Juan de la Costa, como consecuencia del fenómeno migratorio que 

afecto a la ciudad de Osorno.  El establecimiento en Rahue obedeció principalmente a la 

fuerte atracción que generaban las condiciones de vida que se estaban desarrollando en la 

ciudad, las cuales se hacían presentes prioritariamente en el ámbito laboral, gracias a la 

incipiente industrialización que se estaba desarrollando en la ciudad.  

Las condiciones laborales focalizadas en las industrias establecidas a orillas del 

Rahue alimentaron cada vez más al sector de Rahue de mano obrera principalmente rural. 

Así fue como Rahue comenzó a poblarse de personas en busca de nuevas y mejores 

condiciones laborales. 

Sin embargo, pese a todo este desarrollo en sus comienzos, pese a estar emplazado a 

escasos metros de la ciudad de Osorno, Rahue no pertenecía a esta última.  La dependencia 

administrativa de Rahue correspondía a la jurisdicción de Riachuelo, por lo cual era ella en 

donde  se tenía que dirigir la población rahuína para solucionar diversos problemas de 

carácter administrativo.  

                                                           
92

 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LOS 

LAGOS, Programa de Recuperación de barrios. “Quiero mi Barrio”: Una Historia de esfuerzo y superación 
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De esta manera fue necesario gestionar el sector rahuino como una comuna. Esta 

necesidad da como resultado que en abril de 1921 Rahue se convirtiera en comuna.  Su 

primer y único alcalde se llamo Lupercio Martínez Asenjo. La experiencia se mantuvo 

hasta 1927, año en que una nueva división territorial, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del 

Campo, determinó que Rahue fuese anexada a la comuna de Osorno y haya dejado de 

existir la mencionada comuna rahuina. 

Con el paso del tiempo Osorno seguiría con un fuerte progreso económico que 

durante los 50 y 60 permitió una nueva oleada migratoria a la ciudad, transformando de esta 

forma a Rahue como la principal área de residencia obrera
93

.  En consecuencia, esto 

permitiría que más tarde el sector de Rahue se identificara en dos grandes sectores: 

Rahue bajo: se configura  a partir de zonas que abarcan las callea Republica y Concepción.  

La particularidad de ambas es que se relacionan a la continuación del centro de la ciudad de 

Osorno y el inicio del camino a la costa.  Aquí se concentran los principales servicios y el 

comercio de Rahue, caracterizado por gran cantidad de almacenes. 

Rahue Alto: es un sector en el que residían principalmente obreros.  Se configuro en 

relación al inicio del llamado “camino Real”.  La característica que inicialmente resaltó del 

sector fue su homogeneidad barrial.  En otras palabras, este emplazamiento tuvo y tiene 

incluso en la actualidad un alto componente de vulnerabilidad social
94

. Ejemplo de ellos es 

la conglomeración barrial Carlos Condell compuesto por: población Carlos Condell, las 

vegas, villa Sofía, Vista hermosa, las vegas chicas, Santa Rosa, el Romeral, Murrinumo y 

Villa alegre.  

Llegados los años 90, la ciudad de Osorno sufre un segundo impulso de 

transformación urbana derivado del proceso de erradicación de campamentos en la ciudad.  

En la misma época, Rahue vivía un proceso de asentamiento de barrios de clase media, 

surgiendo de este modo, dos nuevas áreas; Rahue 2 y Mirasur.  El detalle de ambas, es el 

siguiente: 

                                                           
93

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LOS 

LAGOS, Programa de Recuperación de barrios. “Quiero mi Barrio”: Una Historia de esfuerzo y superación 

Barrio Carlos Condell-Rahue alto. Osorno 2010 ISBN N° 978-956-7674-28-2. Disponible en: 

www.minvu.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo...hdd... PP. 17. 
94

 Id.  

http://www.minvu.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo...hdd


54 
 

Rahue 2: comprende  las poblaciones Schilling y Quinto centenario, los cuales son 

símbolos del proceso de erradicación de los 90
95

. 

Mirasur: los barrios que comprenden este subsector de Rahue, en su mayoría corresponden 

a poblaciones de clase media, lo que se traduce en viviendas de mejor calidad si se compara 

con el anterior proceso. 

El desarrollo urbano de Rahue obedeció consecuentemente al proceso migratorio 

campo-ciudad. Lo que se tradujo en gran medida en situaciones de pobreza y la necesidad 

de vivienda para sus habitantes. 

 

2.4.- Las autoridades y el desarrollo de Rahue 

La inversión pública en Rahue también fue una de las preocupaciones del las 

autoridades de gobierno de la provincia, para fomentar el desarrollo en esta parte de la 

ciudad.  De esta manera se pusieron en marchas innumerables proyectos de asistencialismo 

público cuyo objetivo era satisfacer algunas de las demandas sociales más urgentes del 

sector de Rahue, las cuales eran desbordantes producto de la dimensión poblacional de este 

sector, el cual para 1993 alcanzaba los 70 mil habitantes
96

.     

En consecuencia las autoridades tuvieron que palear estas necesidades sociales 

desarrollando todo un inmobiliario social, basado en mejoramientos de calles, construcción 

de copas de agua, construcción de consultorios, entre otros. 

De esta manera en enero de 1992 se iniciaron las obras de construcción de la copa 

de agua ubicada en el kilometro 1 camino a la costa, cuya inversión ascendió a 230 

millones de pesos. La construcción de esta copa de agua permitirían a su vez, la 

construcción de un promedio de 2.400 viviendas en “pampa Schilling”
97

.  
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Proyectos en ejecución 

reparación de calle República 

construcción de 250 viviendas progresivas en Pampa 

Schilling construcción de 94 viviendas sociales en Rahue Alto 

la construcción de 
57 viviendas sociales 


construccion de sede social del deportivo Garcia Hurtado

construccion de sede social 
poblacion las Vegas


la construccion de la copa agua potable en Pampa Schilling

Pavimentacion de calle Caupolican 

10 millones 

281 millones 

20 millones

Costo  en millones de pesos 

52 millones 

297 millones 

174 millones

107 millones

6 millones 

Otras de las demandas que hacia la población rahuina era el establecimiento de un 

Banco que pudiera atender al gran número de rahuinos.  Se hacia imprescindible por efecto 

de gran número de locales comerciales e igual número de pensionados que tienen que 

dirigirse al centro de la ciudad para cobrar sus dineros. Además de que dicha sucursal 

permitiría descongestionar la sede del Banco estado  en el centro de la ciudad
98

.  

El compromiso con el desarrollo de Rahue fue reiterado por las autoridades. Las 

obras de mejoramiento público en urbanismo y vivienda alcanzaron la suma de 900 

millones de pesos, con lo que se pretendía transformar a Rahue en un importante polo de 

desarrollo.  

El gobernador Julián Goñi, se refiera de la siguiente manera a  tal objetivo: 

“…la intención nuestra más que convertir al sector en comuna, 

es invertir en Rahue para que se transforme en un polo de 

desarrollo importante, otorgando mejor calidad de vida a sus 

habitantes
99

". 

 

El cuadro siguiente cuadro refleja la agenda de proyectos que estaban en ejecución 

para el sector de Rahue: 

Cuadro N° 4 proyectos en ejecución para el año 1992 

      

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según cifras reflejadas en Diario Austral, Osorno Chile. 3 de junio de 1992, 

Passim. 
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Como se puede apreciar en el cuadro la inversión en proyectos de mejoramiento 

urbanísticos y de vivienda para el año 1992 alcanzo en el sector de Rahue un total de 947 

millones de pesos. A esto hay que agregar otros proyectos que se tenían en agenda, como 

los eran: las obras de construcción de una multicancha para el sector Rahue 2; la segunda 

etapa de autoconstrucción, soluciones sanitarias en población Schilling y construcción sede 

social de población Juan Pablo II
100

. 

Para  el año 1993 se tenía planificado pavimentar el circuito de locomoción 

colectiva en Rahue Alto desde calle Pacifico hasta el sector costero del conjunto 

habitacional de la junta de vecinos N° 6
101

.      

Una de las obras mas significativas en Rahue fue la construcción del Consultorio 

Pedro Jáuregui  de calle Victoria el cual está capacitado para atender a una población de 38 

mil personas y que se levanto con aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (en 

adelante FNDR) por una suma de 232 millones de pesos, donde el municipio actuó como 

ejecutor del proyecto
102

. 

Sin embrago pese a los grandes esfuerzos que se realizaban por fomentar el 

desarrollo del sector de Rahue, era evidente el contraste que tenia este sector en 

comparación al centro de la ciudad, en la cual existía una fuete inversión privada. Esto se 

deja entre ver en los nuevos proyectos arquitectónicos que se gestionaban en el centro 

urbano de Osorno. 

En 1992 se construiría el edificio Horizonte en calle O’Higgins cuya función es 

netamente para uso de 55 oficinas
103

. El arquitecto Raúl Ilharreguy señalaba que: 

“…con todo este proceso modernizador de la arquitectura de la 

zona, se ha despertado en la propia gente un deseo de vivir 

bien. Antes eso era un gusto, ahora es una necesidad. El 
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osornino es siempre muy tradicionalista, pero ha aprendido a 

valorar este boom modernizador”
104

. 

 

En el contexto de pobreza que tenía la ciudad para ese año con un alto déficit de viviendas 

en los sectores más vulnerables de Osorno, resultaban irónicos los argumentos del 

arquitecto, los cuales solo apuntaban al sector más acomodado  de la población.    

Para el año 1994 estaba en construcción una villa urbana dentro Osorno el cual tuvo 

un costo de 16 millones de pesos y que significaba por su magnitud la construcción más 

importante en la región para la fecha. Dentro de este proyecto se incluía la construcción del 

primer gran centro comercial de la decima región, lo que significo para el centro de Osorno 

una importante modernización y transformación urbanística
105

.        

El gerente de la Inmobiliaria Centro Osorno Ltda. Carlos Geise señalaba lo 

siguiente en la prensa: 

"…Será como concentrar la actividad comercial, social y 

recreativa en un solo punto, al estilo de los existentes en Europa 

-señalo-"
106

. 

 

De este proyecto Geise argumentaba además que: 

“…Este será el primer centro comercial de la X región que 

estará ubicado en el corazón de Osorno y ha sido concebido 

para ayudar al desarrollo urbanístico y para transformarse en 

una villa urbana, donde los grupos humanos y sus familias 

combinen el comprar con la distracción, que es uno de nuestros 

objetivos”
107

. 

 

Con este gran proyecto se dejaba entre ver que el centro de la ciudad de Osorno seguía 

legitimando su desarrollo y las pautas económicas de integración a diferencia del desarrollo 

del sector de Rahue.    
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Esta disparidad de desarrollo en la ciudad dio origen a dos realidades sociales en 

Osorno, por un lado una de notable progreso en el centro de la ciudad y otra realidad de 

marginalidad urbana, las cuales eran evidenciadas en el discurso del ex presidente Eduardo 

Frei al visitar como presidente electo la población Vista hermosa en Rahue alto.  En Dicho 

discurso Frei argumento: 

“…aquí en Osorno se ven dos realidades: una de evidente 

progreso, en el sector céntrico de la ciudad, con grandes 

edificios y otros en construcción, pero al salir hacia las 

poblaciones marginales se observa al mismo tiempo una gran 

pobreza y grandes necesidades de la población. Para estos 

últimos sectores es que queremos construir en equidad, 

aprovechando los beneficios del progreso que día a día está 

alcanzando nuestro país”
108

. 

 

2.5.- El Delito y desarrollo del estigma territorial del sector de Rahue 

Llegada la década de los 90 Rahue se fue transformando  progresivamente en un 

sector marginal caracterizado por un ambiente empobrecido en el cual  existía una escasa 

inversión privada.  En consecuencia, Rahue se convirtió progresivamente en la frontera del 

desarrollo de la ciudad y en la cual su población  fue desarrollando la anomalía, 

caracterizada por actos delictuales y homicidios. De esta manera Rahue se convirtió en un 

lugar inseguro para vivir, lo que más tarde ocasionaría los estigmas sociales- territoriales 

aun presentes.  

Son numerosos los delitos cometidos en el sector de Rahue y los esfuerzos de la 

autoridad pública por frenar esta situación que daba cuenta de conductas anómala de la 

población.  

De esta manera era casi incontrolable el nivel de violencia y delitos desarrollado en 

la primera mitad de la década del 90 en el sector.  El siguiente cuadro evidencia  algunos de 

los titulares de la prensa del Diario Austral que  daban cuenta de esta  la situación de 

inseguridad del sector en la época: 
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Fecha Lugar del delito

11 de marzo de 1992 Poblacion Vista Hermosa

21 de marzo de 1992 Poblacion Carlos Condell

24 de marzo de 1992 Pob. Pedro Aguirre Cerda 

24 de marzo de 1992 Pampa Schilling

24 de marzo de 1992 Rahue Alto

02 de junio de 1992 Poblacion Alday

31 de mazo de 1994 Calle Victoria, Rahue 2

29 de diciembre de 1994 Rahue Alto

26 de marzo de 1995 Poblacion Carlos Condell

12 de junio de 1995 Bellavista, Rahue Alto

Prensa

"Delincuentes cobran peaje"

"Asesinaron a joven trabajador en Rahue" 

"Detenido Psicopata de Bella vista"

"Poblada ataco a Carabineros"

"Mujer Apuñalo a tres hombres"

"Detienen a Peligroso Homicida"

"Capturan a dos Peligrosos asaltantes en pampa Schilling"

"Deprabado aterriza a liceanas con conductas obsenas en Rahue"

"Sigue oleada de violencia: lo mato por una frazada"

"Feroz riña a cuchillo: un muerto"

Cuadro N°5.- Algunos Delitos cometidos en los años 1992-1995 en Rahue 

 

 

   

 

 

    Fuente: Elaboración propia según la prensa del periodo 

Este cuadro demuestra como los delitos cometidos iban desde robos hasta homicidios y 

delitos de carácter Psicopáticos.  

Hay que mencionar que los delitos cometidos en el sector durante este periodo se 

desarrollaron en su gran mayoría en las periferias de Rahue, especialmente en los conjuntos 

poblacionales de Rahue Alto. 

Las autoridades de la época vieron preocupante esta situación de violencia en 

Rahue, poniendo en marcha en conjunto con carabineros innumerables redadas y control 

policial  en el sector
109

.  

La descripción y el objetivo primordial de estas operaciones de “limpieza” en el 

sector se dejaban entre ver para la comunidad a través de la prensa, la cual relataba: 

“…Esta nueva Planificación comenzó a operar con el fin de 

desbaratar los actos delictuales, combatiendo a fondo todos los 

sectores periféricos de Rahue Alto y otros lugares con el fin de 

llevar tranquilidad a la ciudadanía”
110

. 

 

 En este tipo de operaciones desarrolladas en las periferias de Rahue Alto  se 

detenían a sujetos que tenían órdenes de detención y se incautaban armas blancas
111

. 
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 Otra situación preocupante durante el periodo era la ingesta de alcohol en la ciudad, 

lo que condicionaba  conductas violentas en la ciudad y especialmente en el sector 

Rahuino. Para el 1995  en la jurisdicción de la prefectura de carabineros de Osorno se 

llevaban a la fecha cinco mil doscientos veintitrés detenidos por  ebriedad, lo que reflejaba 

un notable aumento y preocupación de las autoridades policiales
112

.         

El año 1994 ya se habían tomado medidas tendientes a frenar esta situación, en la 

cual se había prohibido la venta de alcohol en los beneficios bailables.  A partir de ello se 

efectuaron numerosos controles en la periferia de Rahue donde era normal sorprender  a 

jóvenes bebiendo en la vía pública
113

.     

  Esta situación con el paso de los años siguió siendo un tema preocupante en el 

sector  Rahue. Así, Para el año 2012 el problema del alcoholismo reaparecía como un grave 

problema del sector, esta vez vinculado a la informalidad dela venta de alcohol  en diversos 

puntos de la periferia rahuina. Estos hogares pertenecían a las poblaciones: Unión y futuro, 

Villa Cautín, Quinto Centenario y P. Schilling
114

.   

Todas estas situaciones asociadas a la delincuencia y al alcoholismo condicionaron 

que Rahue se transformase en un sector de la ciudad caracterizado por la anomalía moral y 

la inseguridad social.   

 

2.6.- Contexto político nacional y gasto social en la década de los 90.   

Durante el régimen militar (1973 a 1989), el gasto social disminuyo 

significativamente, en comparación al desarrollado en el gobierno de Salvador allende
115

.  

Esta disminución tiene que ver con un cambio de paradigma de gestión estatal; entre el 

cambio de un estado benefactor que había propiciado un bienestar universal y el  desarrollo 
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de un estado Subsidiario, el cual reduce la gestión del estado
116

.  En definitiva esta nueva 

forma de gestión estatal redujo el gasto público nacional.  

De esta manera el gasto social se orientó a quienes  estaban bajo esa línea de 

extrema pobreza, la cual se identifico en criterios de carencias absolutas.  

La década de los noventa, marcaria un nuevo quiebre político en nuestro país, 

dejando a tras un gobierno “militar” identificado por la diversas faltas a los derechos 

humanos y por la restauración de un gobierno de corte democrático. 

Desde entonces el ámbito político fue dirigido por una coalición de partidos 

reconocidos como  “Concertación”.  La política de los 90 se evidenció en los representantes 

de esta coalición  los cuales logran  llegar a la casa de gobierno; Patricio Aylwin y Eduardo 

Frei Ruiztagle, cuyos gobiernos se abocaron y enfatizaron una amplia agenda  a los 

problemas sociales devenidos de la pobreza.  

Bajo la gestión de ambos presidentes se manifestó una gran preocupación por 

problemas sociales, especialmente en materia habitacional. Así lo demuestra el último 

discurso ante el congreso Pleno del entonces presidente Patricio Aylwin, haciendo una 

cuenta pública del último año de Gestión en materia social: 

"…podemos afirmar  que en estos años se ha reducido la 

pobreza en 700 mil personas y que a fines del presente año esa 

cifra se elevara a un millón. Entre 1989 y 1992 el gasto social 

del gobierno central aumento en 333 millones de pesos de 1992, 

es decir, en 920 millones de dólares”
117

. 

 

        En cuanto en materia de vivienda y urbanismo el jefe de gobierno argumentaba: 

"…1992 fue el gran año de la vivienda en Chile. De esto hay 

consenso en todo el país, al comprobar que se iniciaron 105.646 

viviendas, cifra que constituye un record histórico nunca 

alcanzado en nuestra patria. El promedio del trienio 90-92, de 
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1990 1994

120.1 256.9

105.7 217.1

844.1 1089.5

403.7 610.2

135.8 219.6

1609.5 2393.3

2464.8 3591.4

65.3 66.6

Gasto Fiscal Total

Gato fiscal Social/Gasto Total %

Salud

Vivienda

Previsión

Educación 

Subsidios y otros

Gasto fiscal Social

más de 90 mil viviendas anuales, superarían el doble de 

cualquier otro periodo similar"
118

. 

 

La primera etapa de los gobiernos de la vuelta a la democracia se caracterizó por 

elevar el gasto social significativamente, así lo demuestra el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 7. Gasto Fiscal Social en miles de millones de pesos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de las políticas Frente a la Pobreza y la Exclusión social en Chile. Oscar  Mac-Clure y Roberto 

Urmeneta 1998 

Como se puede ver, durante la gestión del presidente Aylwin el gasto público en el 

área de vivienda creció en más de un 100%.  Esto se entiende por efectos de la política 

habitacional desarrollada durante este periodo.   

Durante el periodo 1990 – 1995 la política habitacional  se oriento a mitigar el 

déficit de viviendas existente.  De esta manera se incrementan los recursos para programas 

de “viviendas básicas” para los sectores medios, se incrementa de igual manera el 

presupuesto para “viviendas progresivas”, destinadas a los grupos de extrema pobreza que 

tenían carácter de allegados, de igual forma se incremento la gestión para urbanizar terrenos 

para la construcción de casetas  sanitarias
119

.       

El periodo 1973 – 1989 tuvo una gestión habitacional que alcanzo a cerca de 35 mil 

viviendas anuales, mientras que el periodo 1990 – 1995 el número se elevó a 100 mil  

viviendas, pese a ello perduraba un gran déficit habitacional.  Este déficit se expreso 
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fundamentalmente en la existencia de  847 mil allegados, 414 mil hogares con alto grado de 

deterioro y 387 mil hogares con situaciones de riesgo sanitario en 1992
120

. 

  Para efectos del año 1994 y al igual que el año 1993 la construcción de viviendas 

en Chile era histórica. En este año se registro la construcción de 118 mil 627 viviendas, 10 

mil más que en el año anterior. El ministro de vivienda Edmundo Hermosilla destacaba que 

el crecimiento de las regiones en materia habitacional ascendía a un 15% en relación al 

periodo anterior.  De esta manera las regiones que presentaron un mayor incremento en esta 

materia fueron las regiones II, IV, VI, VII y X. Conjuntamente, estas regiones eran las que 

tenían el mayor número de comunas en situación de Pobreza
121

. 

Todo este balance reflejaba la preocupación y a la vez la gestión del gobierno 

central por otorgar  soluciones habitacionales  a los sectores más pobres del país como una 

manera de palera la extrema pobreza. 

 

2.7.-Intendencia y Municipio frente a los problemas social-habitacionales en la década 

de los 90  

El problema habitacional fue una de las prioridades de las autoridades de Gobierno 

de la época.  Así en Chile durante el periodo de vuelta a la democracia existió un déficit 

promedio de 90.000 viviendas en el país
122

.  Esto dio paso al Desarrollo de toda una gestión 

a nivel nacional, regional y municipal para dar una solución a este problema. 

Una de las estrategias abordadas para dar solución a los asentamientos ilegales de 

población “rural” en la ciudad, fue desarrollar una amplia gestión financiera, tanto para 

comprar terrenos, como también para poner en marcha programas de gobierno.   

Una de las primeras gestiones realizadas por el municipios fue principalmente, 

invertir en el saneamiento y erradicación de viviendas, para lo cual se debió desarrollar un 

amplio presupuesto.  
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Las inversiones se desarrollaron a lo largo de toda la década del 90, de esta manera 

para el año 1992  la gobernación solicito, inicialmente, la suma  50 millones de peso al 

ministerio de viviendas y urbanismo para erradicar al sector de Parque Martínez
123

.  

En este mismo año se estaban construyendo 124 soluciones habitacionales destinado 

a una primera fase habitacional de la radicación  del campamento Manuel Rodríguez
124

.  

Posteriormente, en marzo del mismo año se preparaba un proyecto habitacional para 700 

familias para la ampliación 11 septiembre en Rahue alto
125

. 

Otras inversiones fueron destinadas al mejoramiento o saneamiento de los 

campamentos.  En consecuencia 9 millones de pesos provenientes del programa social del 

presidente de la republica fueron destinados a concretar proyectos mejoras de viviendas en 

estados deplorables tanto, en sectores urbanos como rurales de la provincia, los que 

comprendían un promedio de 37 asentamientos los que en su mayoría se encontraban en la 

capital provincial. Estos asentamientos serian favorecidos con la dotación de lozas, agua y 

tazas para letrinas
 126

. 

   Del mismo modo se hicieron numerosos esfuerzos por establecer condiciones  

higiénicas en numerosos campamentos y poblaciones, con tal de evitar infecciones 

epidemiológicas, especialmente, de cólera y tifus.  Este fue el caso de los campamentos 

“puerto Aravena”, “Teresita Moyano” y las poblaciones Alday y camino a Caipulli, en 

cuyos asentamientos se instalaron letrinas sanitarias
127

.    

En agosto de 1992 se puso en marcha el programa habitacional que contemplaba la 

construcción de 1,220 viviendas en la ciudad, orientadas fundamentalmente al proceso de 

erradicación de campamentos. Las viviendas fueron designadas a diferentes sectores de la 

ciudad; 150 viviendas básicas construidas en Rahue alto, 400 en ovejería, tanto para 
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allegados como para personas de clase media,  124 viviendas básicas para el campamento 

“Manuel Rodríguez” y 536 viviendas progresivas destinadas a la incipiente población 

Quinto Centenario. Estas últimas viviendas tuvieron un presupuesto de 348 millones de 

pesos y se presentaba como el foco de destino de los principales campamentos 

Osorninos
128

.     

La inversión habitacional en la ciudad llego a 2.619 viviendas para el año 1994.  Lo 

que permitió la ejecución de planes anuales de erradicación y radicación de manera 

satisfactoria en la ciudad. Con este presupuesto se pretendió erradicar en el año 1993 a los 

campamentos Teniente merino, Arturo Prat y Bernardo O’Higgins
129

.  

Esto demuestra que el municipio, en conjunto con la gobernación y la intendencia 

hizo importantes inversiones para paliar el déficit de viviendas y tratar de mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores de un importante número de familias en Osorno y 

cercanías de la provincia. 

En una entrevista realizada al alcalde de Osorno Mauricio Saint Jean se le consulto 

sobre los principales problemas que afectaban a la provincia, a lo cual respondió:      

“…la pobreza, la falta de viviendas  y de perspectivas de vida 

(...) aquí en Osorno no hay una gran pobreza, hay muchas 

familias allegadas y un gran problema de subempleo (...) el 

mundo de Osorno centro dista mucho del otro, del periférico.  

Hemos hecho grandes esfuerzos, pero reconozco que las 

soluciones son pequeñas aún, comparadas con las demandas. 

La gente quiere un lugar donde vivir...”
130

.       

 

De acuerdo a esto las autoridades vieron evidente hacer las gestiones para la erradicación 

de varios sectores de naturaleza deplorable en la ciudad.  

Por otra parte, uno de los programas promovidos por el gobierno fue el programa 

para superar la pobreza. El programa fue impuesto y desarrollado bajo el gobierno del ex 
                                                           
128

 Plan Habitacional de 1220 viviendas se puso en marcha. Diario Austral Osorno, Chile. 03 de agosto de 

1992  A4, col 1 , 2 y 3.  
129
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130

 Mauricio Saint Jean: Las confesiones de un alcalde católico. Diario Austral: Osorno, Chile. 24 de Julio de 

1994. P. A8. Col. 2 y 3. 
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Presidente Frei,  el cual se inicio en Osorno en el mes de octubre de 1994 fecha en la que el 

ex mandatario visito la ciudad.  Este plan consistía en la vinculación del sector público y 

privado, los cuales debían promover más allá del saneamiento de las viviendas, instancias 

que permitieran integrar los sectores más pobres a los sistemas productivos de la provincia. 

Así lo expresaba la autoridad edil Mauricio Saint Jean en octubre de 1994 en el que 

recalcaba: 

“…la extrema pobreza se combate solamente con trabajo. 

Podemos dar dignidad de vida a los pobladores, a través de 

mejores condiciones en manera de vivir, pero eso debe estar 

acompañado de la fuente de trabajo, para que la persona y las 

familias vivan en forma digna”
131

. 

   

Este plan tendría un inversión inicial de cerca de 2 mil millones de pesos que 

favorecerían a 15 mil pobladores del sector de Rahue alto; Carlos Condell, las Vegas chica, 

Santa Rosa, las Vegas y Villa Sofía.  Además, se desarrollaron programas pilotos en la 

comuna de San Juan de la Costa, tendientes a aplacar la extrema pobreza
132

.  

El gobernador provincial Julián Goñi se refería a este plan y su relación con lo que 

se estaba haciendo en el sector de  de Rahue Alto argumentando que la solución de la 

pobreza es posible:  

“…no solo en el mejoramiento de la calidad de vida, es decir el 

saneamiento y urbanización del lugar donde la gente está 

viviendo, sino que el poder integrar sistemas productivos" (…) 

[Además] en esta lucha por superar la pobreza, deben 

incorporarse todo  los sectores de la comunidad, tanto públicos 

como privados”
133

. 

 

De esta manera el programa de gobierno contra la extrema pobreza se oriento a 

ocho comunas de la entonces X Región. Estas fueron Puerto Montt Hualaihué, Puqueldón, 
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Maullín, Osorno, San Juan de la Costa, Lago Ranco y Valdivia. El aporte del gobierno para 

el desarrollo del programa en la región fue de 165 millones de pesos
134

.     

Sin embrago, en Osorno para el año1994 existía ya un 48 % de pobreza según un 

estudio del MIDEPLAN, lo cual despertó la crítica de la autoridad municipal quien se 

refirió al sistema de recaudación de fondos municipales y el destino que tenían estos.  El 

jefe comunal criticaba fuertemente el hecho de que se destinara el 60 % del impuesto 

Territorial y el 50% de la recaudación de las patentes al Fondo Común Municipal para 

financiar otras comunas más pobres, cuando en Osorno existía una gran pobreza y se 

dejaba entre ver del Rahue para allá
135

.        

Otras estrategias desarrolladas por el Gobierno, el municipio, la intendencia y la 

gobernación fue fortalecer los sectores rurales, a través de programas rurales, como una 

forma de frenar la llegada de familias de diversas comunas con característica rurales a la 

capital  provincial.   

El alcalde Saint Jean se refería a esta dramática situación que afectaba a la ciudad de 

Osorno argumentando que: 

“…Osorno se está ahogando y por ello la gente tiene que 

quedarse en el campo, evitando focos de pobreza y 

marginalidad en el radio urbano.  El sector rural permite otras 

condiciones de vida y visualizar la explotación de frutos 

menores y la artesanía”
136

.      

 

Del mismo modo hacia un análisis de este desmedido crecimiento urbano: 

“…yo veo – señalaba el mismo Saint Jean- la problemática de 

Osorno, y es que la comuna está creciendo en forma desmedida. 

Porque ya tenemos el 87% de la población en la parte urbana, y 

solo el 13% en el área rural
137

”. 
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El crecimiento demográfico que estaba desarrollando la ciudad era preocupante para las 

autoridades, para lo cual era urgente brindar comodidades a las comunas vecinas para que 

no se produjeran migraciones hacia Osorno.   

El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ponía de manifiesto esta preocupación al 

visitar la ciudad de Osorno en octubre de 1993 después de haber ganado las primarias en la 

carrera como jefe de gobierno: 

"…nosotros pensamos que tenemos que seguir implementando 

la inversión social en Salud, en Educación y en Vivienda y, 

especialmente, en el desarrollo del mundo Rural”
138

. 

 

Además agregaba que el sector rural se encontraba en una situación de abandono en 

materia de infraestructura pública: 

“…nosotros creemos que para mantener nuestra identidad 

cultural y para no tener estos problemas de migraciones 

masivas a la ciudad, tenemos que darle vida a nuestras 

comunidades rurales
139

". 

 

De igual manera la estrategia era dada a conocer a la comunidad por el intendente 

de la época Rabindranath Quinteros: 

“…estamos  (…) trabajando en programas que nos permitieran 

desarrollar el sector rural, mediante capacitación campesina, 

mejorando la infraestructura de las escuelas, creando postas 

para la atención de salud, electrificación rural, desarrollando 

programas de recreación, deportes y  buscando que la gente 

acceda a los subsidios habitacionales y productivos de manera 

fácil”
140

. 
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Las palabras del intendente reflejan los esfuerzos que se realizaron para frenar los 

problemas sociales, especialmente habitacionales producto de las migraciones. De esta 

manera se desarrollo todo un plan de asistencialismo rural   cuyo objeto era mitigar las 

urgencias sintomáticas de las localidades rurales que generaban un problema mayor para la 

ciudad.  

Bajo esta misma estrategia se gestionaron títulos de dominio para las personas que 

vivían en localidades rurales como urbanas, esta tarea fue llevada a cabo tanto por la 

autoridad provincial en conjunto con la autoridad regional y central.  Así lo demuestran las 

declaraciones de la ministra de Bienes Nacionales Adriana del Piano Puelma refriéndose a 

los 45 mil títulos de dominio destinados para los años 1994 y 1995 durante el gobierno de 

Eduardo Frei:  

“…Importantes grupos rurales se han visto beneficiados 

durante este periodo y también lo serán durante el que viene, en 

un hecho que es sintomático y clave en el desarrollo de su 

potencial futuro y sobre todo en el sector rural”
141

.  

 

Así mismo el gobernador Provincial de la época, Julián Goñi se refería al problema 

asistencial que afecta a las zonas rurales argumentando: 

“…este es un hecho que desencadena otras consecuencias, y 

por eso no es un problema menor, al contrario es una solución 

mayor (...) el problema de la migración del campo a la ciudad 

es de por si complejo"
142

.   

 

En invierno eran recurrentes los problemas en las techumbres de las viviendas, 

especialmente en los sectores más deplorables. Esto despertó la preocupación del municipio 

el cual diseño toda una estrategia preventiva para invierno bajo el “Departamento de 

Desarrollo Comunitario” implementando un “plan de invierno”
143

.  
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El objetivo de este plan apuntaba a la prevención de damnificados y anegamientos 

en los sectores más periféricos a través de la coordinación de personeros del Serplac, del 

departamento social, administración y finanzas, desarrollo comunitario y del área de 

ejecución de obras
144

.   

De esta manera en junio de 1994 se ejecuta la Operación de Invierno plan que 

consistió básicamente en la entrega de materiales de construcción y la prestación de 

servicios de reparación de las techumbres
145

.  

En general los problemas sociales que se venían dando en la ciudad de tenían su 

origen claro en las migraciones, especialmente de gente joven,  que en las últimas dos 

décadas del siglo XX se estaba transformando en un problema insostenible para la ciudad 

de Osorno. Por lo tanto, la consigna  de las autoridades de la época se sintetizaba  en 

“erradicar la pobreza en Osorno”
146

 dando soluciones habitacionales a las familias que 

vivían en los campamentos y de esta manera disminuir los índices de pobreza y 

marginalidad.  

 

 

 

} 
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CAPITULO 3 

ERRADICACIONES Y EL SURGIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUINTO 

CENTENARIO 

 

En Osorno a finales del siglo pasado existían una serie de asentamientos urbanos 

que estaban en condiciones deplorables y que reflejaban el estado de pobreza y 

vulnerabilidad social  que se dejaba sentir por un amplio sector de la población.  En 

consecuencia, el panorama habitacional a principio de los 90 no hacía más que evidenciar 

los graves problemas sociales que aquejaban a la provincia, producto de las reiteradas 

migraciones de familias provenientes de las comunas más pobres de la misma. 

Las dificultades para las autoridades municipales y de gobierno se centraban 

principalmente en la ubicación, reubicación y el asistencialismo (vivienda, servicios 

básicos, salud y educación) que había que otorgarles a  estos grupos de personas que en su 

mayoría eran jóvenes y que venían de un ambiente rural empobrecido y carente  de 

asistencia, los  cuales buscaban en Osorno nuevas oportunidades de vida. 

En consecuencia la necesidad habitacional que existía en la ciudad durante el 

periodo 1990 -2000 trajo consigo modificaciones en el plano regulador. De esta manera se 

incorporo el sector Quinto centenario de Rahue alto al sistema urbano, expandiéndose el 

mismo. El nuevo sector acogería principalmente a gran parte de las familias  allegadas a los 

campamentos
147

.  

 

3.1.- El sector de Rahue como lugar de radicación del componente rural marginal de 

la ciudad.  

Rahue con las políticas de erradicación desarrolladas por el municipio durante la 

última década del siglo XX, se transformo rápidamente en lugar de acogida para las 

familias que provenían de un segundo éxodo campo ciudad, cuyo fenómeno, esta vez, no 

significaba que las familias hayan llegado a la ciudad directamente del campo como había 
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1 Amador Barrientos

2 Cementario Municipal

3 Plaza

4 Municipalidad

5 Rahue

6 Ovejeria

7 Las Quemas

8 Pilauco

9 Mision Cuinco

10 Forrahue

11 Chacayal

12 Remehue

13 Polloico

14 Chuyaca

15 Tacamó

16 Pichil

17 Cancura

20 Rezagados

Nombre Distrito
Pob. nacida en otras 

comunas 
N°

4635

53114

1167

245

1566

195

407

417

1688

7165

293

160

253

1350

3306

19278

7367

281

3341

Total de Pob. Nacida en otra comuna

sucedido, principalmente, en los años 60, sino de una “migración inter-comunal” en la cual 

las condiciones de empobrecimiento de su población y la falta del asistencialismo adecuado  

propiciaron su llegada a la ciudad, la cual gozaba de una fuerte inversión pública traducida 

en infraestructura, servicios básicos y viviendas. 

 

El cuadro N° da cuenta del fuerte componente foráneo que vive en Rahue, cuyo 

sector para el año 2002 promediaba las 50 mil personas.  

 

Cuadro N° 8.- cifras totales de Población de Osornina nacida en otra comuna según 

distritos censales año 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: elaboración propia según cifras otorgadas por   INE. 

 

Los nacidos en otra comuna que residen en Rahue resultan de la suma de tres distritos 

Censales; el distrito N°5 Rahue, el N°18 Concepción y el distrito N° 19 Cementerio. La 

suma nos permite inferir que es el sector de Rahue el que acoge a la mayor parte de 

población foránea de la comuna con 19.278 habitantes de esas características. 
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Grafico N° 4.-  Representación de población osornina por distrito censal nacida en 

otra comuna según Censo 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

En el Grafico N° 4 demuestra que el sector de Rahue tiene una mayor cantidad de 

población proveniente de otra comuna lo que pone de manifiesto la llegada de familias a 

este sector por efectos las migraciones comunales de los 90 y las eventuales radicaciones 

que tuvieron lugar  principalmente en todo el sector de Rahue.  

 El hecho que Rahue fuera el lugar de acogida del componente marginal en el 

proceso de erradicación de campamentos en diversos puntos de la ciudad de Osorno 

obedeció principalmente a ciertos argumentos urbanísticos. 

 

El hecho de que Rahue se transformara en el sector que acogería a la población 

erradicada de distintos punto de la ciudad obedeció principalmente a la factibilidad de este 

sector de desarrollar proyectos urbanísticos
148

.  Es decir, para efectos del periodo lo que se 

necesitaba mas allá de encontrar terrenos, era que estos estuvieran primeramente dentro de 

los límites de administración de la red de agua potable y alcantarillado de la empresa 

ESSAL. 
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El encargado de la Dirección de Desarrollo Comunal Osorno (en adelante DIDECO) 

Raúl Sporman se refería al papel que jugó Rahue en el desarrollo urbano de la ciudad 

durante los 90 argumentando que Rahue: 

 

“Ha jugado un gran papel desde el punto de vista de lo 

urbanístico. En otras palabras en Rahue había terrenos para 

proyectos de desarrollo urbano factibles.  Además –indico- no 

se saca nada por tener terrenos con una tremenda plusvalía si 

no tienen factibilidad de agua potable en el sector”
149

.  

 

En consecuencia este argumento permitió que se desarrollaran y ejecutaran proyectos 

urbanísticos en el sector de Rahue otorgando una mayor calidad de vida tanto a los 

habitantes del sector de Rahue que se encontraba en una situación deprimente, como 

también para aquellas familias que llegarían a vivir producto de las erradicaciones.  

Otra particularidad de Rahue que hizo posible la factibilidad de proyectos 

habitacionales y urbanísticos fue el bajo costo que presentaban los terrenos a diferencia de 

cualquier otro lugar de Osorno
150

.  

 

3.2.- los argumentos de la erradicación de campamentos  

En Osorno el proceso de erradicación de campamentos se genera fundamentalmente 

por la emergencia de otorgar a las familias que se amparaban en lugares no aptos,  como 

también la necesidad de otorgar a la población de servicios básicos (luz y agua). 

Raúl Sporman actual encargado de la DIDECO Osorno relata el contexto en el cual 

se encontraban las familias que vivían en los campamentos; refiriéndose al argumento 

central de erradicar Sporman argumenta: 

“…la miseria en general y la búsqueda de una mejor calidad de 

vida a las familias, porque era necesario darle una bofetada a 

las condiciones de vida en las que se encontraba estas personas. 

No era posible que hubiera gente viviendo a orillas de un rio, 

más aun cuando este rio estaba contaminado con desechos de 
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aguas servidas. Además la gente vivía en casas de estado 

deplorable con fonolas, nylon, papelillo, entre otros materiales 

precarios. Este fue creo el argumento más importante, como 

para que ellos se dieran cuenta de que estaban en una situación 

de extrema pobreza y que había que mejorar esa situación”
151

. 

 

La prensa de la época relataba de la siguiente manera las condiciones y carencias 

que sufrían los pobladores de diversos campamentos en la ciudad: 

“…los pobladores del campamento Bernardo O’Higgins, 

hicieron pública su denuncia de la falta de agua potable en el 

sector, el que actualmente se ve abastecido sólo por una llave 

común, que por lógica deducción es absolutamente insuficiente 

para favorecer a la gran cantidad de familias que allí 

residen”
152

. 

 

En consecuencia, el entonces Presidente del comité de adelanto del mismo 

campamento, Juan Marigual se refería a tal hecho: 

“…resulta inaceptable que no se nos escuche lo que venimos 

solicitando desde hace mas de dos años y que en estos momento 

ya ha hecho crisis aquí
153

”   

De igual manera Juan Marigual se refería a la llegada de otras familias ocasionando 

graves problemas de hacinamiento en el campamento:   

“…hemos visto la llegada de nuevas familias hasta este sector, 

lo que nos preocupa.  No se trata de cerrarles las puertas, sino 

que agrava la espera de los allegados que aquí están por años. 

El que llegue más gente es delicado si tomamos en cuenta que 

ya somos muchos”
154

. 
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El acceso a la energía eléctrica, también era precario. Las familias tenían que optar 

por colgarse al tendido eléctrico para lograr tener luz en sus precarios hogares
155

. 

De acuerdo a estos argumentos era menester para las autoridades otorgar dignidad a 

las familias lo que se traducía primeramente en un lugar digno donde vivir, con una 

infraestructura habitacional adecuada y con servicios básicos al alcance.   

Para las autoridades de la época este era el primer paso para derrotar la pobreza 

existente en la ciudad de Osorno, la cual pasaba primeramente con el problema 

habitacional
156

      

 

3.3.- El proceso de erradicación de campamentos 

El proceso de erradicación de los campamentos lo encabezo el asentamiento 

ubicado a orillas del rio Rahue; el campamento Parque Martínez y el asentamiento camino 

a Pilauco en 1993.  

El gobernador Sub Rogante de la época, Ramón García Rodríguez, ante el eventual 

proceso de erradicación de estas familias señalaba que: 

“…la idea es que no existan más campamentos en Osorno. De 

esta manera, las familias que reciba algún allegado, deberá 

hacerse responsable y simplemente irse con quienes haya 

acogido en tales condiciones"
157

.  

 

De esta manera en mayo de 1993 se daría inicio al primer proceso de erradicación, el cual  

fue encabezado por el Campamento Parque Martínez ubicado a orillas del Rio Rahue. En 

una primera instancia se trasladaron cuarenta  familias a las viviendas progresivas de la 

población Quinto Centenario en terrenos de extensión  Sector de Pampa Schilling en 
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Rahue
158

. Para este operativo el municipio dispuso a los pobladores de 7 camiones y 50 

funcionarios para trasladar sus enceres, así como también carabineros dispuso de una 

vigilancia permanente y otorgo 20 salvoconductos para certificar el traslado de forma 

legal
159

. 

El cuerpo de ayuda otorgado por el municipio y coordinado por el departamento 

social y desarrollo comunitario tenía la función de demoler de las viviendas levantadas en 

el sector, cuyos materiales debían ser trasladados  para ser reutilizados por los 

pobladores
160

. 

Este primer proceso pretendía el traslado de 300 familias del presente sector 

ribereño a las viviendas progresivas en Población Quinto centenario y con ello comenzó un 

traslado simultáneo de los campamentos del sector de Fuerte Reina Luisa y Pilauco a 

Rahue.  Esta tarea se prolongaría durante todo el mes de mayo del año 1993
161

. 

 El alcalde Saint Jean se refería al respecto de la importancia de la erradicación de 

las familias de este sector argumentando: 

“…los grupos familiares que residen en la ribera del Rahue 

están expuestos a graves riesgos y focos de enfermedad por lo 

que no se admitirá a ninguna otra persona instalarse en estos 

terrenos asignados a áreas verdes”
162

. 

 

Con esto el alcalde expresaba el peligro que significaba para las familias la instalación en 

este sector.  
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De esta manera el 18 de mayo de 1993 el ministro de viviendas y urbanismo del 

periodo Alberto Etchegaray inauguraba 536 viviendas en la nueva población Quinto 

centenario y la recién terminada copa de agua
163

.  

Los pobladores se mostraban satisfechos con este traslado de sus nuevas viviendas, 

así lo reflejaba Patricia Gonzales pobladora del nuevo sector, señalando: 

“…estamos mejor que en el parque, por lo menos aquí 

tenemos baño y agua en la casa. También vamos a estar más 

tranquilos y no con el miedo que el rio Rahue desborde en el 

invierno. Es bueno este lugar porque uno puede ampliar las 

casetas y construir con los planos que nos dará la 

municipalidad”
164

. 

 

Por otro lado el intendente Rabindranath Quinteros se mostraba conforme con esta primera 

etapa de erradicación en el evento de inauguración de la población Quinto centenario, 

señalando su satisfacción al respecto. La autoridad señalaba:    

“…con satisfacción hemos logrado cumplir, diría la primera 

etapa, que incluye la erradicación de los campamentos  

Parque Martínez, camino Pilauco, Fuerte Reina Luisa y 

Pampa Schilling Bajo; y en cuanto a radicación se trabaja  

en la ampliación 11 de septiembre, con una inversión de 788 

millones de pesos”
165

. 

 

Además, el ministro de vivienda y urbanismo hacia un balance positivo del proyecto de 

erradicación de estas familias como una de las gestiones acertadas  del gobierno central de 

turno, siendo la nueva población 5° Centenario reflejo de aquello. El ministro Alberto 

Etchegaray señalaba:      

“…a no dudarlo desde este día la población 5° Centenario 

pasara a ser uno de los conjuntos habitacionales que habrá 

que destacarse en el contexto comunal y provincial, tanto por 
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su estructura, equipamiento, cantidad y calidad de las 

viviendas, cuanto por la excelente disposición de los 

trabajadores y familias que las habitaran”
166

. 

 

El 27 de mayo de 1993, comenzaban a ser erradicadas las familias del sector Pilauco y 

villa Olímpica, asentamientos ubicados frente al actual parque Cuarto Centenario  y que 

correspondían a los dos últimos asentamientos de esta primera etapa de erradicación de 

campamentos en la ciudad
167

. 

Por otra parte el municipio desarrollo una “Operación sitio” para aquellas familias 

que no alcanzaron a juntar el ahorro requerido para la postulación a las viviendas 

progresivas.  De esta manera estas familias fueron trasladadas a otro sector, en la cual el 

municipio había adquirido previamente unos terrenos en Rahue Alto, cerca de la población 

Carlos Condell y la Villa Sofía donde se habían construido mediaguas pre-fabricadas.  

Estos terrenos fueron habilitados con callejones, pilones de agua y postes de alumbrado 

eléctrico
168

. Sin embargo, En agosto del 1993 un grupo de pobladores de la población 

Carlos Condell se adentro ilegalmente en estas mediaguas destinadas para la operación. 

Para lo cual la autoridad no tardo en reaccionar. El gobernador Julián Goñi advertía: 

“…seria una burla para todas aquellas personas que 

nosotros permitiéramos que las mediaguas fueran ocupadas 

por personas que no han hecho ningún trabajo previo (...) 

por lo tanto seremos inflexibles y no permitiremos la 

usurpación o toma de viviendas, bajo ningún punto de 

vista"
169

. 

 

Pese a estos inconvenientes el proceso de erradicación siguió en Marcha.  Así para el 29 de 

noviembre del año 1994 seria era el turno de erradicar a los campamentos que se ubicaban 

en la entrada oriente de la ciudad; Teniente Merino, Barracones Municipales y Puntilla Prat 
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del sector  de Chuyaca hacia  la nueva población 5° Centenario en la que ya se habían 

radicado las familias del campamento Parque Martínez
170

.    

Esta nueva etapa comprendía la erradicación de un promedio de 335 familias, los 

cuales al igual que en la primera etapa fueron trasladados por servicio de la municipalidad.  

De estas 335 familias 150 del campamento Teniente Merino serían trasladadas, tanto a la 

Población 5° Centenario como a la población “Santa Rosa” en Rahue Alto
171

.   

Otro de los campamentos erradicados en este proceso a la población Quinto 

Centenario en Rahue fue el Campamento Bernardo O’Higgins el cual se ubicaba en calle 

Santiago Rosas, cerca de César Ercilla. La erradicación de este campamento fue posible 

gracias al canjeo del terreno de posesión del Serviu a una empresa constructora, la cual se 

comprometía a construir viviendas para los pobladores del mencionado campamento
172

    

El delegado provincial del servicio de Vivienda y Urbanismo de la época Raúl 

Parra se refería a esta venta del terreno a la empresa constructora, señalando: 

“…No queremos dinero... queremos que el valor del sitio sea 

destinado a viviendas para sacar de allí a los pobladores. 

Creemos que ésta es una solución inteligente"
173

.    

 

Pese a esto, existía un amplio grupo de pobladores que se oponía a dejar el campamento 

producto de las posibilidades que les otorgaba el entorno. Es decir que tenían en sus 

cercanías los colegios de sus hijos, la asistencia del hospital base y sus fuentes laborales
174

.   

Otro argumento por el cual los pobladores se encontraban molestos fue que el alcalde Saint 

Jean y el concejal Sergio Ojeda al hacer sus campañas políticas les habían prometido la 

“radicación” de forma legal en ese sector, por lo que se sentían engañados y a la vez 

molestos.   
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Uno de los dirigentes del campamento Bernardo O’Higgins Julio Bahamondes 

señalaba ante esta situación: 

“…Aquí se rompió el compromiso que hicieron siendo 

candidatos y cuando nos vinieron a pedir el voto, en cambio de 

hacer que nos construyen aquí mismo, del diputado Sergio 

Ojeda y del alcalde Mauricio Saint Jean"
175

     

 

Ante esta problemática situación el gobernador de la época Julián Goñi se refería a este 

hecho señalando: 

“…todos sabemos, no solo en el caso chileno sino de muchos 

países, el daños que le hace a las personas la demagogia  y el 

populismo. Las medidas populistas y demagógicas en el 

mediano plazo tienden en definitiva a generar problemas a la 

misma gente que las recibe"
176

. 

 

De esta manera Goñi hacia un llamado a la comunidad para que no se dejara llevar por 

propuestas que n tenían ninguna viabilidad de ser concretadas, y que solo generaban un 

daño al armónico desarrollo de la ciudad.   

Sin embargo, pese a todas estas controversias, en octubre de 1996 las familias del 

campamento Bernardo O’Higgins comenzaron a ser trasladadas a la población Quinto 

Centenario y con ello se termino con el proceso erradicación de los cerca de 30 

campamentos que existían en la ciudad.     

Todo este proceso de erradicación en la ciudad es sintetizado en los siguientes 

cuadros los cuales comprenden el periodo 1993-1996 bajo la gestión del alcalde Mauricio 

Saint Jean y las autoridades de gobierno Regional, cuyo proceso fue parte de una política 

pública contra la pobreza durante la última parte del siglo XX en Chile. 
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Nombre del sector erradicado Asentamiento antiguo Asentamiento actual

Vegas chicas Riveras del rio Rahue (Rahue bajo) Periferias de Rahue alto 

Ex 12 de octubre Riveras del rio Rahue (Rahue bajo) Poblacion las vegas

teniente merino chuyaca Poblacion V Centenario

Puntilla Pratt Calle prattt Poblacion Lolohue

Barracones 18 de septiembre Calle 18 septiembre pob. V centenario y pob. Manuel rodriguez

La trinchera ovejeria bajo  Rahue alto, "los clasicos"

Parque martinez Rahue bajo Periferias de Rahue alto 

campamento Bernardo O higgins Bernardo O higgins Poblacion V Centenario

Nombre del sector rradicado Asentamiento antiguo Asentamiento actual

Juan de Dios guajardo Sector ovejeria ovejeria alto

Campamento manuel rodriguez Manuel Rodriguez Manuel Rodriguez

hollstein Guillermo Hollstein Poblacion. Lomas de Puyehue

Nueva esperanza sector de Francke Poblacion. Nueva esperanza

Campamento ladera vista hermosa Ex 11 Septiembre (periferia de Rahue alto) Periferias de Rahue alto 

Toma chacarillas chacarillas Periferias de Rahue alto 

Campamento Schilling sector Rahue Alto Poblacion. Schilling

Campamento Santa Rosa sector Rahue Alto Poblacion Santa Rosa

Villa sofia Periferia de Rahue alto pob. Villa sofia

Santa Rosa Periferia de Rahue alto Poblacion Santa Rosa

Cuadro N° 6 Algunos Campamento y asentamientos erradicados durante la década de 

los 90 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N° 7 Campamentos y asentamientos radicados durante los 90 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Por otra parte dentro de las mayores dificultades que tuvo que enfrentar el 

municipio con las familias de los sectores a erradicar fue hacer que la gente  comprendiera 

la situación en la que se encontraba.  En otras palabras, el desafío estuvo primeramente en 

dar credibilidad al proyecto de erradicación y luego organizar a la comunidad en 

comités
177

. 

Con la erradicación de la pobreza en la ciudad, el gobierno local comenzaría a 

diseñar y ejecutar un proyecto de recuperación de los ríos de la ciudad. El organismo a 

                                                           
177

 Entrevista Raúl Sporman 11 de mayo. Anexo 1, entrevistas y testimonios. Pregunta N° 9 



83 
 

cargo de esta iniciativa seria el Centro para el Progreso de Osorno (en adelante CENPRO) 

cuyo objetivo era la recuperación de las áreas del entorno ribereño de la ciudad
178

.  

 

3.4.- La Población Quinto Centenario  

En origen de la población se remontaría al año en 1992 fecha en la cual se realizaron 

las mediciones del terreno que albergarían a la población erradicada en la que se 

eventualizó la construcción de 535 viviendas progresivas en el sector ampliación Pampa 

Schilling. Sin embrago, este loteo no estuvo exento de modificaciones, incorporándose en 

el mismo año el  trazado de la calle 12 de octubre y un aumento en la superficie de 

equipamiento que consideraría la construcción de una cancha de fútbol de 56 por 60 

metros
179

.   

En el mismo año la constructora América se adjudicaría la construcción de las 536 

viviendas, las cuales se comprendieron en dos grupos habitacionales, una de 250 y otra de 

286 soluciones respectivamente para el sector, cuyo destino eran las familias erradicadas 

del campamento Parque Martínez, Fuerte Reina Luisa y camino a pilauco
180

.  

Por otra parte, para poder hacer postulación a estas viviendas, en construcción,  las 

familias debieron cumplir primeramente con un ahorro previo de 3 UF, lo que correspondía 

a la suma cercana a los $30.000
181

. A su vez, estas viviendas progresivas comprendían en 

su primera etapa solamente un baño, cocina y un solo dormitorio
182

.  

De esta forma las erradicaciones de los campamentos anteriormente señalados 

dieron origen a tres sectores en la población Quinto Centenario. El primer sector 

comprendía un conjunto de “viviendas básicas" las cuales eran de un piso, y contemplaban 

solamente un baño y una sala. Estas viviendas recibían el nombre de progresivas porque 

eran las propias familias las que debían ampliar la construcción de la casa.  Estas viviendas 

                                                           
178

 CENPRO presento estudio del parque de los Ríos. Diario Austral: Osorno, Chile.21 de diciembre de 1993. 

P. A6. Col. 1. 
179

 Modificado el Plano de Loteo de población Quinto Centenario. Diario Austral: Osorno, Chile. 09 de 

agosto de 1992. P. A4. Col. 1.     
180

 Para Erradicar Parque Martínez y otros Campamentos: América se adjudico obras de 536 viviendas 

progresivas. Diario Austral: Osorno, Chile. 10 de agosto de 1992. Crónica. P. A4. Col. 1 y 2.  
181

Según testimonio de pobladora.  
182

 Op. Cit. Col. 2.  



84 
 

serian las que habitarían las primeras  familias erradicadas.
183

  En el segundo y tercer sector 

comprendería viviendas denominadas “Básicas” las cuales son de segundo piso en cuyo 

interior existían espacios mayormente definidos, es decir, tenían una cocina, un baño dos 

dormitorios y un comedor. Estas viviendas albergarían a las familias del último  proceso de 

erradicación
184

.  

De esta manera la población Quinto centenario albergo a familias provenientes de 

los campamentos: “Parque Martínez” erradicados de las riberas del rio Rahue; 

asentamientos erradicados del fuerte Reina Luisa, el campamento “Teniente Merino”, 

puntilla Prat y barracones municipales erradicados del sector vecinal Chuyaca, el 

campamento “Bernardo O’Higgins” familias erradicadas del sector la Cantera y, por último 

los campamentos erradicados desde camino a Pilauco y villa olímpica. 

Las condiciones sociales en las cuales llegaban estas familias a poblar el sector son 

citadas por Raúl Sporman encargado de la DIDECO Osorno, el cual relata: 

“…familias de escasos recursos, pero también pertenencia a un 

segmento de bajo nivel educacional, donde la jefatura de hogar 

femenina era mayoritaria y en donde los ingresos de las 

familias eran inferiores al mínimo de ese periodo”
185

. 

 

En consecuencia, la población Quinto Centenario es un sector de Rahue que se originó y se 

destinó  como un espacio geográfico en donde se establecería de manera legal a las familias 

erradicadas de campamentos periféricos en la década de los 90 en la cuidad de Osorno. 
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CAPITULO 4 

POLITICAS Y  PROGRAMAS DE INTEGRACION BARRIAL EN LA 

POBLACION 5° CENTENARIO  

 

 Una de las promesas que hizo el municipio con las familias erradicadas de la 

población 5° Centenario fue el abordar conjuntamente estrategias de mejoramiento e 

integración Barrial vinculada a superar la situación de pobreza y marginalidad  que 

caracterizo a la población de origen. Estas estrategias pueden ser comprendidas de diversas 

maneras, desde el punto de vista asistencial del barrio y a nivel  organizacional. 

 

  En otras palabras fue necesario que el municipio de la ciudad de Osorno 

desarrollara un amplio conjunto de programas tendientes a superar la precariedad barrial y 

social de los diversos conjuntos poblacionales de la ciudad, para lo cual fue y es relevante 

la organización vecinal. 

 

 De estos programas y políticas barriales se desprenden actualmente en la población 

5° Centenario  dos tipos de programas: 

 

i) aquellos que son desarrollados por el municipio  

ii) aquellos que son desarrollados por el gobierno central.  

 

A continuación se indagaran en algunos de los programas  que están presentes y en 

desarrollo en la población 5° centenario:  

 

 

4.1.- Programas de integración desarrollados por Política de Gobierno 

 

Los programas de integración social desarrollados como política de gobierno tienen 

la particularidad de que se ejecutan en función de un colectivo social.  A partir de esto 

existirían dos programas de integración reconocidos que se desprenden del gobierno central 

los cuales están siendo desarrollados en la población Quinto Centenario. 
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4.1.1.- Programa de desarrollo de Barrios.  

 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha diseñado el Programa de Recuperación 

de Barrios “Quiero Mi Barrio”. Uno de estos barrios es el conformado por Población V 

Centenario. 

 

El programa de recuperación de barrios es un programa desarrollado por el gobierno 

central, diseñado bajo el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. Este programa 

consiste en mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios que presentan 

problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social a partir de la recuperación de 

espacios públicos, entorno urbano y redes sociales
186

.     

En otras palabras apunta a fortalecer la infraestructura barrial a partir de la 

recuperación de espacios deteriorados y en función de la participación ciudadana. 

 

 Los objetivos que cumplió este programa barrial fueron: 

1. Recuperar espacios públicos deteriorados 

2. Mejorar condiciones de entorno 

3. Fortalecer las relaciones sociales entre los vecinos. 

 

Del mismo modo el programa pretendió fortalecer: 

1. Participación Ciudadana 

2. Identidad de Barrio y Patrimonio Cultural 

3. Medio Ambiente 

4. Seguridad Ciudadana 

5. Conectividad Digital (Internet) 
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Actualmente este programa permitió la construcción de una multi-cancha y juegos 

infantiles en espacios de abandono en la población Quinto Centenario lo cual fue posible 

gracias a la organización de los vecinos
187

.  

 

4.1.2.- El Programa Puente Chile Solidario. 

 

Otro programa de integración es el llamado “Programa Puente”, se enmarca dentro de una 

política de Gobierno bajo el sistema “Chile Solidario” el cual se crea con  Ley Nº 19.949 del 5 de 

Junio del 2004. La ley señala:  

“…crease el sistema de protección social denominado ‘Chile 

Solidario’, dirigido a las familias y sus integrantes en situación 

de extrema pobreza, cuyo objetivo es promover su 

incorporación a las redes sociales y su acceso a mejores 

condiciones de vida”
188

. 

 

De esta manera el programa puente cumple la función de otorgar apoyo psicosocial a las 

familias más pobres del país actuando como un motor de búsqueda del Estado para acercar 

los programas y beneficios de la política social a los grupos más desposeídos. 

 

El argumento que explica el desarrollo de este programa era el acercamiento de las 

familias más vulnerables con características de indigencia  las cuales no accedían a los 

beneficios, por falta de información o lejanía territorial
189

. 

 

Son dos los años en que una familia, representada por algún integrante, casi siempre 

una mujer, trabaja  en conjunto  con el apoyo familiar del Programa Puente, emergiendo en 

ella diversos temas, salud, vivienda, trabajo, relaciones familiares, etc. y que promueven, en 

la biografía personal y familiar, un cambio en la manera en que enfrentan las más diversas 

situaciones de la vida diaria
190

. 

                                                           
187

 Entrevista Presidenta Junta de vecinos población 5° Centenario. Ver anexo N° 1 Entrevistas.    
188

 VEGA Osvaldo, Programa de Magíster en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile, La Paradoja 

de la Política Social y el Programa Puente: Superación de la extrema pobreza o inclusión/exclusión social 

(pdf). Pp. 99. 
189

 VEGA Osvaldo. Op. Cit. 
190

 Id.  



88 
 

Si las familias que han participado del Sistema de Chile Solidario han mejorado su 

situación socioeconómica- según un mecanismo de medición-, se parte de la premisa de que 

éstas se han fortalecido, contando con los recursos básicos para enfrentar su situación de 

pobreza. Operativamente estos recursos se traducen en adquisición de capacidades y 

habilidades, acceso a redes sociales y capacidad de autonomía y cohesión familiar
191

.  

 

4.2.- Programas de integración desarrollados por la municipalidad de Osorno 

 

      La municipalidad de Osorno actualmente ha diseñado una serie de programas  

tendientes a la integración del municipio con la comunidad. La particularidad que tienen 

estos programas es que no operan en la organización colectiva como los son los programas 

de Gobierno, sino que se desarrollan con cada sujeto, a partir de la previa adscripción.  De 

estos programas de integración presentes en la población se encuentran: 

 

4.2.1.- Programa de mejoramiento de la empleabilidad y condiciones laborales de las 

mujeres jefas de hogar 

 

El objetivo primordial de este programa se basa principalmente en mejorar las 

condiciones laborales y de empleo de las mujeres que son jefas de hogar en la comuna de 

Osorno, a través del fortalecimiento y desarrollo de capacidades y habilidades laborales, 

además de focalizar sus oportunidades laborales de acuerdo a la oferta comunal en función 

de redes
192

. 

 

Este programa comenzó a operar el año 2007 y cuenta con el apoyo del servicio 

nacional de la mujer (en adelante SERNAM) el cual está contenido bajo la supervisión de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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Actualmente está en ejecución y favorece a más de 200 jefas de hogar las cuales han 

cumplido con los siguientes criterios de selección 

1. Ser jefas de hogar 

2. Ser económicamente activas, es decir las mujeres deben estar inmersas en el 

mercado del trabajo, ya sea trabajando o buscando trabajo,  

3. Pertenecer al segundo y tercer quintil de ingresos en otras palabras que tengan un 

puntaje en la ficha de protección social  igual o superior a 4214 

4. Que tengan hijos 

5. En el caso de ser mujeres que buscan empleo deben estar inscritas previamente en la 

Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL)
193

      

 

4.2.2.- Programa Calle o “Ayúdame”  

 

Este programa comenzó a implementarse a partir del año 2008 y surge como 

necesidad de incluir a un grupo de personas que se encontraba con características de 

exclusión social en Chile.  En Osorno este programa lleva el nombre de proyecto 

"Ayúdame", ya que su significado apunta a la ayuda de las personas en situación de calle. 

 

Con este programa además se busca despertar conciencia acerca  de las personas  

que buscan ser integradas a la sociedad, reconociendo  sus valores, principios y que se 

reconozcan sus capacidades. En síntesis este programa busca el reencuentro de las personas 

en situación de calle con un el proyecto de vida de las personas que sufren la situación de 

calle
194

. 

 

En la actualidad este programa asiste a un grupo de 95 personas, las cuales poseen 

las siguientes características: 

 

1. Personas que se hallen pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con 

una infraestructura adecuada. 
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2. Que por carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la noche, 

encuentran residencia nocturna pagando o no por este servicio. 

3. Que se encuentran en riesgo de pernoctar en situación de calle 

 

De esta manera dentro de los resultados que busca este programa en la comunidad se 

encuentran: 

 

a) Motivar a las personas en situación de calle para ser actores en su propio desarrollo. 

b) Entregar apoyo psicosocial. 

c) Facilitar los cambios de conducta. 

d) Habilitar habilidades sociales. 

e) Crear redes de oportunidades. 

f) Reconocer las capacidades de las personas. 

g) Generar espacios de intercambio y ayuda. 

h) Influir en la acción oportuna de las redes institucionales. 

i) Personas insertas en las  diferentes entidades públicas.
195

 

 

4.2.3.- Programa “Habilidades para la vida” (HPV) 

 

El propósito de este programa se centra en generar una respuesta sectorial 

estructurada, que permita contribuir al éxito en el desempeño escolar. Ello reflejado en 

altos niveles de aprendizaje, baja repetición y escaso abandono del sistema escolar.  De esta 

manera el objetivo central apunta a mejorar el desempeño escolar y disminuir la deserción 

escolar, como también desarrollar una diversidad de competencias personales y sociales, y 

otorgar un bienestar psicosocial para evitar daños en la salud (depresión, suicidio, alcohol, 

drogas y conductas violentas)
196

. 

  

Como este programa apunta al sector educativo, debe asesorar y apoyar a colegios 

de la comuna, los cuales desarrollan el programa en cuatro etapas de trabajo: 
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a) Trabajo de auto cuidado de los docentes. Se trabaja con docentes de pre-básica para 

mejorar los indicadores de desgaste laboral   

b) Trabajo con los padres. Se identifican los estilos de liderazgos o crianza en la 

autoridad paterna o materna   

c) Trabajo con los docentes para mejorar relación con alumnos. Se asesora a los 

docentes para que desarrollen expresiones emocionales positivas en el aula de clases   

d) Trabajo con docentes para mejorar reuniones con padres y apoderados
197
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CAPITULO 5 

ANALISIS Y SINTESIS 

 

A partir del proceso histórico analizado, hay que mencionar que el periodo 

estudiado 1992-1996 comprendió una época de grandes trasformaciones urbanas en la 

ciudad de Osorno. Estas transformaciones dieron lugar al desarrollo de un fuerte 

componente marginal en la ciudad, tanto desde el punto de vista urbano- ecológico como 

socio-cultural. Sin embargo, el desarrollo de este proceso marginal en la ciudad  no puede 

ser comprendido sin antes abordar los procesos históricos externos e internos de la ciudad 

que dieron origen a esta situación.  

En consecuencia este proceso marginal se desarrollo paralelamente con las 

transformaciones urbanas de la ciudad, las cuales se venían dando en gran parte por el 

significativo y prolongado proceso de des-ruralización de la región durante todo el siglo 

pasado evidenciado en la última década del siglo XX. 

Por lo tanto, para comprender el proceso histórico “externo” de la ciudad hay que 

mencionar el significativo proceso de des-ruralización, el cual ha jugado un importante 

papel en la Historia urbanística de la ciudad de Osorno y que ha condicionado la 

marginalidad Urbana- ecológica en la misma.  

Este proceso de des-ruralización es un proceso de largo aliento sujeto al 

comportamiento de un sistema económico  mundial  que como todo sistema tiende a la 

entropía y la neguentropía (desequilibrios y al equilibrios). Por lo tanto, el proceso de des-

ruralización que explica el movimiento migratorio de fines del siglo pasado se debe a varios 

factores dependiendo de los contextos mundiales, regionales o locales de los cuales se los 

mire, siendo el más relevante para este caso el papel que juega el factor empleo en la 

economía
198

.    

En este caso, la búsqueda de nuevas, mejores y mayores oportunidades de vida es la 

respuesta innata al proceso de des-ruralización que han desarrollado las comunas de la 

provincia de Osorno. Sin embrago esta búsqueda conlleva innegablemente a la 
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“empleabilidad”, en la cual los grupos humanos que viven en las áreas rurales 

empobrecidas no encuentran la proyección labora necesaria para el desarrollo de una mejor 

calidad de vida. Por lo tanto, esta búsqueda se asocia en los complejos centros urbanos los 

cuales están dotados de una infraestructura y servicios que no existen en el lugar de origen 

y para obtenerlos es necesario buscar fuentes laborales que permitan el disfrute de esos 

servicios.  

Sin embargo,  la llegada de este componente rural al mercado laboral de la ciudad 

no es una tarea fácil, pues este nuevo componente laboral “foráneo” tiene la característica  

de no ser calificado por lo tanto, debe encontrar una especialización o sub-especialización  

en el mercado del trabajo urbano. De esta manera la nueva “mano de obra rural” que 

ingresa  a la ciudad es absorbida rápidamente y compite por un lugar en el mercado del 

salario para legitimar su permanencia en la ciudad
199

. 

Esta la situación social se podía evidenciar en los censos de Chile a partir de la 

década del 50 en la cual se comenzaban a entregar cifras demográficas que dejaban 

incertidumbre en las urbes del país.  Estas cifras demostraban que un fuerte componente 

rural comenzaba a perder protagonismo frente al lento pero creciente componente 

Urbano
200

. Este hecho se prolongaría hasta fines de siglo pero con menos fuerza y bajo 

otras particularidades. 

La ciudad de Osorno no estuvo exenta a esta situación, la cual también experimento 

un rápido crecimiento demográfico y urbano, producto de este fenómeno, ejemplo de ello 

es la construcción de diversas poblaciones en el radio urbano durante toda la mitad del siglo 

XX
201

.  

 De esta manera, llegados los años 90 la provincia de Osorno, dio cuenta de este 

fenómeno que se venía dando en décadas anteriores, pero bajo una particularidad distinta. 
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Esta vez, el crecimiento de la ciudad estuvo marcado no por una radical migración desde el 

campo a la ciudad, sino más bien por un fenómeno migratorio inter-comunal.  

La explicación de este fenómeno, que se desprende del anterior, se debió a la 

situación de pobreza de las comunas aledañas a la capital provincial Osorno, las cuales no 

tenían el “asistencialismo” adecuado para mantener un desarrollo sostenido para con sus 

habitantes. 

En otras palabras las carencias de servicios básicos, viviendas, escuelas, hospitales y 

otros servicios, condicionaron la llegada de familias provenientes de diversas comunas de 

la provincia, las cuales se asentaron rápidamente en viviendas improvisadas en diversos 

puntos de la ciudad de Osorno. Esto dio origen a un primer  proceso de marginalidad, una 

marginalidad ecológica o urbana en la ciudad.      

 Rápidamente la ciudad se encontró con un problema social de notable envergadura. 

Este problema obedecía principalmente a un déficit de viviendas y de servicios básicos, lo 

cual fue un reflejo del notorio crecimiento de campamentos, que evidenciaban 

características de hacinamiento, precariedad, e insalubridad.  Al corto plazo esto se 

transformo en un grave problema para la ciudad, desde el punto de vista social. 

A Partir de esto, las autoridades de la época, vieron con urgencia el diseño y 

desarrollo de toda una estrategia para mitigar este problema vinculado a especialmente a lo 

habitacional que traía consigo pobreza y miseria a las familias que la sufrían.    

Para la autoridades de la ciudad y la región la única estrategia visible apunto a la 

“erradicación de la pobreza”, para lo cual fue necesario gestionar recursos públicos para 

comprar terrenos que permitieran la construcción factible de viviendas las cuales 

albergarían a las familias que vivían en estos campamentos.  

Sin embrago, para efectos de la eventual erradicación de estas familias fue necesario 

a la vez que estos grupos se organizaran. Es aquí donde surge el problema de organizar a 

estos grupos, cuyo trabajo no fue fácil para las autoridades.  Esta dificultad se logra 

explicar porque se trataba de un contexto político  de “vuelta a la democracia” en la cual los 

grupos sociales y en este caso los pobladores de estos campamentos han perdido su 
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capacidad de organizarse y exigir mejores condiciones, como había sucedido anterior a los 

años 70; circunstancias provocadas por la coyuntura del 11 de septiembre el cual dio origen 

a un clima de miedo e incertidumbre, anulando la cualquier capacidad organizativa que 

habían tenido hasta la fecha las unidades básicas de la ciudadanía (juntas de vecino, clubes 

deportivos, sindicatos, etc.). Esta incapacidad organizativa conllevo a que los grupos 

sociales afrontaran las transformaciones estructurales del país tanto en la esfera política, 

económica y consecuentemente social. 

Los argumentos de las autoridades citados en su momento para erradicar a las 

familias de los campamentos fueron diversos: 

1. Por un lado, la necesidad de otorgar a las familias un lugar digno donde vivir, pues 

varios campamentos se habían levantado a orillas de los ríos Damas y el Rahue, 

transformándose en un peligro, principalmente en invierno.   

 

2. Otro argumento fue erradicar a estas familias para hacer desaparecer la pobreza en 

la ciudad, lo cual estuvo enmarcado en una política de Estado (plan para superar la 

pobreza) a mediados de los 90  y bajo el gobierno de Eduardo Frei. En otras 

palabras, se entiendo que para mitigar la pobreza en la ciudad, primero había que 

otorgarles a las familias un espacio digno con las comodidades básicas para vivir.  

 

3. Otro argumento de la Erradicación fue la necesidad de recuperar los espacios o 

áreas verdes perdidas en la ciudad, especialmente las riveras de los ríos, en evidente 

deterioro, esto transformaría la fachada de la ciudad, la que se proyectaba como 

centro turístico en la decima región. Esta tarea fue destinada al Centro para el 

Progreso de Osorno (en adelante CENPRO). 

Conjuntamente, las autoridades pusieron en marcha también un plan para detener el 

problema migratorio de las localidades rurales, las cuales estaban desarrollando un 

“centralismo” en la ciudad de Osorno. Este plan consistió en otorgar todo un 

asistencialismo rural, a estas localidades empobrecidas lo cual significo la construcción de 

hospitales, colegios, viviendas y la expansión de la red de servicios básicos entendida en 

red de alumbrado y red de agua potable. 
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En este contexto hay que entender que el “asistencialismo” ha significado para las 

sociedades capitalistas una estrategia política que permite un equilibrio entre los 

marginados y los grupos económicos dominantes, a través del cual  los Estados hacen de 

intermediarios para regular los efectos políticos de las desigualdades económicas dentro del 

sistema-mundo capitalista
202

.  En otras palabras, es el Estado el encargado de asistir a los 

grupos más desfavorecidos por la economía, otorgándoles legitimidad en la vivienda, la 

salud y en la educación.      

La estrategia de erradicación en Osorno dejo abierta la  interrogante de donde 

trasladar la pobreza y miseria de la ciudad. Es aquí donde el sector de Rahue toma 

relevancia. 

El sector de Rahue durante gran parte del siglo XX había experimentado un notorio 

crecimiento demográfico producto de las migraciones campo-ciudad protagonizado a 

principios de siglo, especialmente, por un fuerte componente indígena. Sin embargo, 

carecía del asistencialismo adecuado y por lo mismo se encontraba en una situación de 

abandono por parte del municipio.   De esta manera, se decidió que el destino de la pobreza 

de la ciudad debía ser radicado en el populoso sector de Rahue.   

El argumento para radicar a los campamentos en el sector de Rahue fue el 

principalmente la plusvalía del sector,  lo que significo una gran oferta  de los terrenos para 

desarrollar diversos proyectos urbanos y en segundo lugar, porque además, existía una red 

de alcantarillado administrada por la empresa privada ESSAL lo cual hacia factible el 

desarrollo de diversas obras públicas  y a la vez de viviendas
203

. 

A partir de aquí las autoridades gestionaron nuevos recursos para el desarrollo 

urbano de esta parte de Osorno el cual había sido “marginado” del progreso y riqueza de la 

ciudad y debía otorgar espacio al nuevo componente rural-urbano erradicado. Las 
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inversiones que desarrollaron el Rahue fueron variadas y apuntaron a reforzar un 

asistencialismo precario.
204

   

El desarrollo de estas diversas obras en el sector de Rahue permitió que el radio 

urbano de la ciudad se extendiese nuevamente. De esta manera la ciudad de creció 

notoriamente en la década del 90, hacia el sector poniente. Cuyo resultado dio origen a la 

construcción de la Población Quinto centenario como una extensión del sector Pampa 

Schilling. 

   De esta manera comenzó un proceso de erradicación hacia la población 5° 

Centenario. Esta situación  al mediano plazo dio origen a otro proceso de marginalidad en 

la ciudad de Osorno.   El cual  correspondió a un nuevo proceso marginal de carácter socio-

cultural. En otras palabras, el hecho de aglutinar los grupos más pobres de la ciudad  en un 

mismo lugar, dio paso para que se desarrollaran estigmas sociales y a l vez territoriales.  

Esto se puede explicar, producto de los prejuicios sociales desarrollados en torno a 

las características sociales que traían en sus hombros estos grupos erradicados. Es decir, 

con bajos niveles de escolaridad, de salario, provenientes de viviendas de notoria 

precariedad. 

Desde un contexto local y bajo un punto de vista Geográfico esta situación de 

erradicación de los 90 muestra una evidente segregación socio-espacial.  Esta situación  se 

deja entre ver incluso desde el punto de vista productivo de la ciudad, en la cual el sector de 

Rahue, y especialmente el sub sector de  Rahue alto, cumple una función de periferia, la 

cual se caracteriza por ser lugar de residencia de la masa trabajadora. De esta forma Rahue 

dentro de esta especialización productiva se transforma en un lugar de residencia o 

descanso de una gran masa trabajadora flotante semi-calificada
205

.  

Desde el punto de vista de las estrategias de integración social que han desarrollado 

tanto el Estado y el municipio  para mitigar la marginalidad social en la ciudad y por lo 

demás en la población Quinto Centenario se puede decir lo siguiente:  
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Primero, que los programas de integración social desarrolladas por el Estado 

apuntan generalmente a satisfacer de infraestructura barrial y de apoyo psicosocial.  Así por 

ejemplo el programa de recuperación de barrios “Quiero Mi Barrio” refleja  la organización 

de los vecinos de los diferentes barrios del país que en conjunto con el ministerio de 

vivienda y urbanismo, trabajen en la implementación de infraestructura barrial; ya sea la 

construcción y renovación de sedes sociales, desarrollo de juegos, construcción multi-

canchas, entre otros.  Por otro lado desde el punto de vista de la integración psicosocial 

“Programa Puente” cumple una importante función asesorando de manera psicosocial  a los 

sectores más pobres y desposeídos del país para que de esta manera las familias con 

características de indigencia alcancen los beneficios de la política social del estado.  

En segundo lugar los programas de integración desarrollados por el municipio 

apuntan principalmente como se menciono anteriormente a la individualidad de los sujetos 

en una comunidad, lo que difiere notoriamente con los programas de política de gobierno 

los cuales abarcan a toda la sociedad a partir de la organización y participación ciudadana. 

Ejemplo de estos programas diseñados por el municipio para la población Quinto 

centenario son el programa jefas de hogar y el programa calle. Sin embargo y a diferencia 

de los programas propuestos por el gobierno central conforman una importante iniciativa 

para lograr la integración social, pues los programas de integración social abarca la 

integridad de los sujetos desde diversas áreas de trabajo en la comunidad, ya sea desde la 

empleabilidad, la reinserción social  y la reinserción escolar de los estratos sociales mas 

desposeídos de la ciudad.      

Por otro lado, para entender las paradojas de los  programas de integración del 

gobierno central se debe hacer una mirada retrospectiva en la historia del país. De esta 

manera hay que comprender que al terminar el gobierno de la dictadura, durante todo el 

periodo eleccionario de los noventa el eslogan presidencial siempre estuvo vinculado a la 

superación de la pobreza, el que paso a ser tema de política estatal.   Es así como en el 

gobierno de Patricio Aylwin se hablaba de cerca de cinco millos de personas en estado de 

pobreza y para el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se diseñaron propuestas de mitigación de la 

pobreza, como lo es el programa “Chile barrió” donde el tema central era la vivienda.  Esto 
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logra explicar que la década de los 90 fue un periodo en el cual  se diseñó todo un 

entramado institucional para la superación de la pobreza.    

El  problema de los programas de gobierno surge inmediatamente con la forma de 

enfrentar marginalidad social en la que existe un sesgo en unción de mitigar solo la pobreza 

en el país. En consecuencia, la marginalidad social es un proceso multidimensional y de 

largo aliento en la estructura social, mientras que la pobreza es solo un estado dentro del 

proceso de marginalidad social. A partir de aquí emerge el problema de cómo abordar la 

marginalidad la cual es confundida con un estado de pobreza, generándose más bien 

programas para mitigar la pobreza que para desarrollar la “integración social”.  En 

consecuencia  el Estado desde los 90 en adelante a desarrollado estrategias de integración a 

partir de una mirada económica reduccionista y caracterizando de manera homogénea a los 

sujetos  a través de programas de medición (CASEN y CAS II), remitiéndose al poder 

adquisitivo y carencias de las personas (empleo,  ingresos, educación, salud, número de 

personas y número de hogares, calidad de la vivienda y otros), desarrollando un tecnicismo 

propio del Estado
206

. 

 

De esta manera, la pobreza hasta cierto punto coincide con la carencia de ingresos, 

pero no coincide con otras carencias, por ejemplo vivienda, salud, o educación, a esto sin 

embargo se le debe considerar como una “diversidad de la pobreza”.  Esto ha sido uno de 

los problemas que no ha sabido enfrentar las autoridades centrales y, por lo mismo,  locales.  

  Por último, en el proceso histórico de la ciudad de Osorno desarrollado en gran 

parte en  la década  del 90, el error más significativo que cometieron las autoridades locales 

fue proponer una “erradicación de la pobreza” para abordar la marginalidad urbana en la 

ciudad. Es decir pretender que con la estrategia de “erradicación” de las familias más 

pobres de la ciudad se iban a solucionar sus problemas de marginalidad social. De esta 

manera no se explica el hecho de otorgar dignidad a estas familias trasladándolos a otro 

lugar, cobijados bajo una vivienda con las comodidades básicas si estas no estaban en 

condiciones ni siquiera de solventar los servicios básicos que consumían (luz, agua, gas y 

dividendos) comprendiendo que se trataba de personas de condiciones sociales y 
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económicas totalmente extremas. En consecuencia, esto en deja de manifiesto que las 

autoridades de la época desarrollaron soluciones tecnicistas respecto al verdadero problema 

al cual se enfrentaban, la cual apuntaba a un contexto social más amplio de “marginalidad 

social”, más allá de “estados de pobreza colectivos”.   

Por lo tanto con esta política, se puede entender que desde un punto de vista local, 

en Osorno persiste el paradigma de la ciudad polarizada o bipolar en la cual ricos y pobres 

habitan en áreas determinadas
207

. En consecuencia, todavía existiría el paradigma de una 

ciudad para “ricos” la cual se desarrolla al  lado oriente del rio Rahue y otra para “pobres” 

que se levanta al poniente del mismo. En otras palabras en la ciudad coexiste una fuerte 

fragmentación social con una significativa fragmentación residencial. Lo que explica esta 

situación es la legitimidad constante de un sistema económico global  que encuentra el 

existo de su compleja estructura en la desigualdad.  
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3.-CONCLUSIONES   

 

A partir de los objetivos 1 y 2 vinculados al desarrollo urbano de la ciudad y los 

procesos  migratorios se puede concluir lo siguiente: 

1. Que las transformaciones urbanas desarrolladas en ciudad de Osorno durante gran 

parte del siglo XX encuentran explicación  en un constante proceso migratorio 

campo-ciudad, que condiciono a su vez, la marginalidad en la misma.  

 

2. Que este proceso marginal, como se menciono anteriormente, provino de un 

proceso paralelo de migraciones inter-comunales  que encuentran explicaciones 

en un proceso histórico de la ciudad de carácter externo e interno y que se 

conjugaron dando origen a la marginalidad en la ciudad de Osorno.  

Desde el punto de vista “externo” de la Historia de la ciudad  se puede decir 

que las migraciones desarrolladas en el periodo de fines del siglo XX obedecen a 

un contexto mayor de constante “des-ruralización”, el cual está sujeto a un 

contexto económico global del mercado del trabajo y tiene la particularidad de 

ser un proceso de larga data.  En consecuencia estoque explica, el hecho de que 

se desarrollase en la ciudad una “marginalidad ecológica” en Osorno, cuya 

particularidad, es el asentamiento de esta masa migratoria inter-comunal en 

lugares periféricos de la ciudad con características de precariedad.   

Por otro lado, desde un punto de vista Histórico de la ciudad  “interno”, la 

llegada de estas familias a la ciudad de Osorno, generó una serie de problemas 

sociales, principalmente desde el punto de vista habitacional. De esta manera, las 

autoridades de la ciudad y de la región  desarrollaron una estrategia para 

enfrentar este problema, el cual fue el traslado o más bien la “erradicación” de 

estos sectores marginales identificados en el  levantamiento  de campamentos. 

El sector de destino de este conjunto marginal  fue Rahue, especialmente  el 

sector periférico de Rahue, en la cual se desarrollaron diversas poblaciones, tales 

como, Santa Rosa, Murrinumo, Villa Sofía, Población 5° Centenario, entre otras.   
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El traslado o erradicación del componente más pobre de la ciudad permitió que 

se desarrollara   al poco tiempo una marginalidad de carácter “socio-cultural”.  

En otras palabras, el bajo nivel de educación, el poco acceso a la salud y el bajo 

poder adquisitivo, permitió que se desarrollaran una serie de estigmas sociales y 

territoriales devenidos de una “cultura de la pobreza” en la ciudad de Osorno. 

Esto limitó la integración entre estos grupos y los que se legitimaban en el centro 

de la ciudad de Osorno.  

En definitiva, las erradicaciones que se desarrollaron a fines del siglo XX, si 

bien es cierto permitieron solucionar y sanear un problema social habitacional 

existente y urgente en la ciudad en la década del 90, provocó en el corto plazo 

una segregación urbana de  toda la “población marginal” erradicada.  Esto 

repercutiría en las relaciones sociales del centro y la periferia urbana, surgiendo 

con ello el estigma social proveniente de una identidad impuesta desde el centro 

hegemónico de la ciudad que lo legitimó, en las relaciones sociales, en las 

relaciones de empleo y educación con la periferia rahuina. 

3. En relación al objetivo número 3, vinculado a los programas de integración de la 

población 5° Centenario, se puede concluir los siguiente: 

 

Que los programas presentes en la población Quinto centenario se pueden 

entender a partir de dos ejes de propuesta o diseño, primero se encuentran los 

programas diseñados dentro de un marco nacional que están sujetos a una Política 

de Estado. En ellos, se reconocen en la población Quinto Centenario “el programa 

Puente” y el “programa desarrollando barrios”.   

   

El segundo eje de programas corresponde a propuestas locales del 

municipio, en la cual se han desarrollado una amplia variedad, siendo ejecutado 

en la población el programa de empleabilidad de jefas de hogar y cuyas iniciativas 

municipales conforman un importante esfuerzo por integrar a los sectores mas 

desposeídos de la ciudad. Sin embrago pese a ser inicativa significativas apuntan 
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a la individualidad  de los sujetos de la comunidad a diferencia de los programas 

de Estado los cuales abarcan al colectivo y apuntan a la organización colectiva.      
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5.- ANEXOS  

 

ANEXO N°1:  

ENTREVISTAS  

18 de mayo de 2012  

Entrevista desarrollada a la actual presidenta de la junta de vecinos de  la Población 

Quinto Centenario Temerita Fernández. 

 

 

1.- ¿Existe algún programa de integración desarrollado por el municipio para la 

población Quinto centenario? 

 

“Bueno en realidad la población lleva aquí cerca de 16 años y yo vine a tomarla 

como dirigenta vecinal cinco años después de inaugurada, estamos hablando del año 2001 

mas menos. Bueno desde esa fecha la municipalidad ha tenido mucho que ver, porque 

todos los recursos han provenido del municipio. Bueno y además nosotros no tenemos  

ayuda solamente del municipio, sino también del gobierno. Por ejemplo a nosotros la 

municipalidad nos hizo una sede nueva, porque la sede antigua que  teníamos quedo dentro 

del colegio “sociedad del socorro”. 

 

Entonces, ¿podríamos decir que desde un punto de vista de los programas de 

integración que se han desarrollado en la población son de infraestructura 

principalmente? 

 

Claro, de infraestructura 

 

Es decir que ¿no existen programas de integración que apunten al liderazgo?    

 

No, solo desde la infraestructura. Por ejemplo la multi-cancha esa nosotros la 

sacamos por medio de un programa de gobierno. 

 

¿Usted se refiere a programa de recuperación de barrios actualmente llamado 

desarrollando barrios? 

 

Si, exactamente. Entonces por ahí nos hicieron la multi-cancha, jardines 

infantiles…, Ósea ese programa se llama recuperando barrios, porque ocupaba espacios 

que estaban en calidad de perdidos o abandonados a beneficio de la gente. Entonces uno 

tenía que ver ahí, porque uno pudo haber dicho “a ya podríamos haber hecho un gimnasio 

ahí” pero nosotros teníamos que pelear por ese lugar, por que como a nosotros nos 

entregaron esta población sin áreas verdes, entonces yo por eso preferí que se nos hiciera 

una multi-cancha y juegos para los niños. Ahora el único espacio más grande para hacer 



113 
 

la multi-cancha y los juegos  era ese, porque el sitio más grande que había lo cedieron al 

CESFAM. 

 

 

¿Y porque no se ocupo el terreno de la CONADY? 

 

 No porque ese terreno es particular, es de la comunidad Hulliche-mapuche y esa 

comunidad la que tiene que ver con el terreno. 

Además ahí también hay una intervención del municipio, porque todos los años 

estoy enviando mando cartas al municipio para que vengan a cortar el pasto de ese 

terreno, al igual que con la basura que se forma ahí. Entonces todos los años es el mismo 

cuento, tengo que enviar cartas hasta que nos vienen a cortar el pasto sacar la basura de 

ese espacio. 

 

Entonces ¿usted me dice que la sede que se construyo aquí es un aporte del 

municipio y la multicacha y los juegos eso es parte de un  programa de gobierno 

denominado desarrollando barrios?     

 

Exacto. 

 

¿Y esos programas del municipio como el de jefas de hogar y el programa 

puente? 

 

Bueno esos son programas particulares, es decir uno se inscribe y participa en 

ellos, pero en realidad desconozco cuanta gente de la población está inscrita en esto tipos 

de programas  

 

   

2.- dentro del tiempo que usted lleva en la presidencia de la junta de vecinos ¿cuáles 

cree usted que han sido los problemas sociales más evidentes de la población? 

 

Bueno acá lo más terrible que hay es la venta de licores clandestino, bueno la 

droga igual se ve arto acá, pero los que se ve es esto de la venta de licores de forma 

clandestina. 

 

¿Qué otras cosas se desarrollan en el sector a partir de la venta de licor clandestino?   

  

Bueno ahí se desarrolla todo, ósea las peleas callejeras, los robos, he… bueno 

ahora ha cesado un poco porque carabineros anda más seguido por aquí, porque logramos 

que carabineros se dé más vueltas por aquí, por que como no hay reten nos hemos reunido 

todas las juntas de vecinos del sector Quinto centenario, que son varias, y nos hemos unido  

para pedir varias cosas que nos han faltado, por ejemplo el CESFAM, el colegio “sociedad 

del socorro” y eso lo logramos por habernos unido. Bueno y ahora nos hemos reunido con 

carabineros y queremos lograr la construcción de un retén, vamos a ver si podemos 

lograrlo 
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¿Pero esto es solo una idea que se ha conversado con las demás vecinos  o ya se 

planteado a la autoridad?  

 

No, ya lo hemos planteado a la autoridad, pero la respuesta es que no hay dineros 

para construir este retén, ese es el objetivo que tenemos todos los dirigentes ahora. Bueno 

y por lo mismo carabineros se comprometí con nosotros de rondar mas en el sector y por 

eso ha cesado todo eso de tomar en las esquinas 

 

Entonces, podríamos hacer un balance que desde que usted llegó a la población 

hasta la fecha ¿ha disminuido la inseguridad en la población? 

 

Si, efectivamente ha disminuido eso de las pandillas y se puede decir la 

delincuencia en el sector, en ese sentido. Porque como te digo yo, carabineros anda más 

seguido a la fecha, igual que la PDI. Porque como digo, nosotros lo podimos lograr.  

Porque habían asaltos, quebraban los focos de la luces, entonces eso era un problema 

grave que había. Esto uno tampoco lo anda diciendo, sino que uno trabaja calladita con 

los demás dirigentes y unidos hacemos estas cosas.  

 

 

Desde el punto de vista de la participación del sector ¿es participativo o no? 

 

No, son negativos totalmente. 

 

¿Cómo expresa usted esa negatividad? ¿Por qué usted dice que quizás no 

participan mucho? 

 

En realidad desconozco el porqué. Porque yo desde que asumí como presidenta  

acá he tratado de ayudar en lo que he podido. En lo que yo puedo hacer lo hago, pero 

cuando no puedo hacer más, es porque no se puede hacer más. En este tema no sé porque 

la gente es tan negativa. 

 

Cuando usted dice que la gente es negativa ¿es porque las cosas que se proponen 

no les gustan o solamente porque no participan? 

 

No, es solo porque no quieren participar nomas. 

 

¿Cree usted que el factor laboral influye mucho en ese sentido?  

 

Yo creo que si porque  la mayoría de la gente está trabajando y no tiene tiempo 

quizás para venir a las reuniones. Yo me doy cuenta por ejemplo cuando paso a las casas a 

inscribir a los chicos para regalos y la mayoría de las casas están sin gente y se encuentra 

después de las 8 de la tarde y el fin de semana se trabaja en la casa.    
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3.- ¿Si nos remontamos a los orígenes o a la llegada de las familias erradicadas a la 

población Quinto Centenario usted cree que existió discriminación hacia las personas 

que viven aquí? 

 

Yo creo que sí, porque cuando yo asumí la presidencia nosotros quedamos exentos de 

muchas cosas. Cuando llegamos acá, las casas se entregaron sin las terminaciones 

correspondiente, ósea,  los techos eran de pizarreño, el segundo piso venia abierto sin las 

terminaciones del cielo raso de las casas y  después  empezaron a negar estas fallas. Bueno 

yo ahí encontré discriminación porque se supone que estas casas las pagamos como 

cualquier otro y era injusto que en otras partes que habían sido terminadas. Entonces de 

ese momento yo empecé a pelear por la condonación de estas faltas en las casas. 

 

¿Qué sucedió con esa condonación de deuda? 

 

Bueno a los años salió la condonación, porque mandamos cartas y fotos a Santiago de la 

situación de las casas como las entregaron y además una la lista con la gente afectada, 

porque no éramos nosotros los únicos afectados sino que habían otros sectores también.  

Imagínate que todavía hay gente que tiene sus casas así.  

Bueno la condonación de esta situación salió en aquellos años, porque justo hubo un 

cambio de gobierno.          

 

 ¿Usted cree que además de esta discriminación habitacional si lo pudiéramos decir 

así, existió una discriminación social por el hecho de vivir en este sector? 

 

A claro que si, uno con solo decir que provenía del sector Quinto Centenario no nos 

tomaban en cuenta, tanto para hacer cualquier tipo de trámite,  por que por lo mismo era 

muy nombrada la población  

 

¿Esto repercutía además cuando tenían que venir por ejemplo los trabajadores sociales 

al sector? 

Claro, porque tenían miedo (risas). Sipo porque eso era en definitiva 

 

¿Usted es parte de ese conjunto de personas que provenían del campo a la ciudad o 

siempre vivió acá? 

 

No, yo siempre viví en la ciudad. Yo fui nacida y criada en Francke, pero cuando se 

hicieron las casetas y se hicieron las reparticiones de terrenos en Farncke yo justamente 

estaba trabajando en Puerto Montt y no me entere, entonces por eso yo quede fuera, 

porque todos los terrenos quedaron repartidos  y los que sobraron se los dieron a los hijos 

que hicieron la toma en Francke. De ahí yo me tuve que ir a vivir al campamento de 

Francke (conocido como campamento camino a trumao)   

 

¿Podrimos decir que la población Quinto Centenario emerge como un símbolo de las 

erradicaciones que se desarrollaron en la década de los  90? 

 

Si, la gran mayoría proviene de campamentos.      
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4.- ¿Cómo se comportado el municipio con la población después del proceso de 

erradicación, como se ha desarrollado la relación municipio- población? 

 

Yo desde que asumí como presidenta el municipio siempre me ha apoyado, siempre 

ellos han tratado de solucionar los problemas no en la totalidad pero han ayudado, por 

ejemplo cuando empecé a pelear por os techos, yo recibí material como para cien 

personas, lo que sucedió fue que la gente los empezó a vender los materiales y eso llego a 

la municipalidad y de ahí ya no nos ayudaron mas en ese sentido. 

   

 “Entonces el  municipio siempre nos ha otorgado recursos” 
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11 de mayo de 2012 

 

Entrevista a Raúl Sporman encargado de la dirección de desarrollo comunal 

(DIDECO) El cual participó en el proceso de erradicación y radicación de campamentos 

bajo la gestión del alcalde Mauricio Saint Jean durante la década de los noventa en la 

ciudad de Osorno 

 

 

1.- Desde una perspectiva histórica, ¿cómo calificaría Ud. el desarrollo urbano de la 

ciudad de Osorno? 

 

El desarrollo urbano de la ciudad de Osorno en realidad ha sido bastante explosivo. 

Primero es muy concéntrico. Había hace cincuenta años atrás una urbanización mediana-  

pequeña,  si comparamos la actualidad de la  plaza de armas con grandes cuadras y Rahue 

bajo  que es uno de los sectores mas urbanizados. 

 

Desde el año 90 hubo una gran explosión del radio urbano, desde todos los puntos 

del plano regulador, tanto del sector oriente como poniente de la ciudad. Y creo – indicó- 

se ha desarrollado ordenadamente lo cual se puede ver urbanísticamente y empíricamente.  

Esto ha sido posible por qué hay un plano regulador que rige este crecimiento urbano, que 

es enormemente ventajoso para muchas ciudades y muchos municipios.  Entonces, existe 

un plano regulador que reglamenta todas las construcciones en Osorno.  

 

Este desarrollo urbano ha sido bastante positivo sobre todo desde el año 90 en 

delante. Porque todo lo que se ha construido en términos de vivienda se ha desarrollado 

según normativa. 

  

2.- ¿Qué características sociales tuvo la población osornina durante el proceso vivido 

durante los años 90? 

 

 Primero la existencia de una profunda miseria en distintos puntos de la ciudad, 

ejemplo: todo el cordón marginal del rio damas en el sector sur oriente de la ciudad  

correspondiente a Chuyaca en donde se encontraba el campamento barracones 

municipales y el campamento Teniente Merino, en sector sur de la ciudad se encontraba 

otro cordón marginal en el actual Ovejería en donde estaba el campamento Puerto 

Aravena, campamento camino Caipulli y el campamento Parque Martínez. Otros 

significativos cordones marginales estaban en  caminos y carreteras del sector nor oriente 

de la ciudad en los que se cuenta a los situados en camino Pilauco, camino Trumao y villa 

olímpica. En el sector centro sur de la ciudad estaban los campamentos Manuel Rodríguez 

y Bernardo O’Higgins. Por otro lado en el sector sur poniente de la ciudad en el cual se 

encontraban los campamentos vista hermosa (ex 11 septiembre), Carlos Condell, Santa 

Rosa y Murrinumo.   Por último tenemos los campamentos del sector poniente,  hacia la 

costa  en hoy es población Schilling y campamento Bella Vista.  Estamos hablando de 

cordones marginales de por lo menos de 200 a 300 familias.         
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Entonces, si colocamos estos mismos elementos “marginales en el año 90 nos 

vamos a dar cuenta que Osorno estaba rodeado por un cordón de miseria y esa era nuestra 

realidad en el año 90. Además eran familias que venían del éxodo de comunas co 

características rurales a la ciudad, es decir de una migración inter-comunal, pues aquí no 

se puede hablar de una migración campo ciudad, porque eso se dio fuertemente en los 60 y 

por lo tanto muy distinto a lo desarrollado.        

 

¿Cree usted que era evidente esta miseria? 

 

Si, por supuesto, no había que mirar tan lejos para darse cuenta de esta situación.  

 

3.- ¿Qué papel ha jugado Rahue en este desarrollo urbano? 

 

 Ha jugado un gran papel desde el punto de vista de lo urbanístico. En otras 

palabras en Rahue había terrenos para proyectos de desarrollo urbano factibles. 

 

¿Baratos dice usted? 

     

Si, quizás baratos también, pero lo más importante es que estos terrenos están 

dentro del límite de administración de ESSAL, lo cual, es importante. No basta con que los 

terrenos estén contemplados en el plano regulador, deben estar dentro de la zona de 

administración de la empresa sanitaria ESSAL. Esto es una gran fortaleza para generar 

proyectos urbanísticos, es decir los terrenos deben tener una factibilidad de agua potable y 

alcantarillado.      

 

 no se saca nada por tener terrenos con una tremenda plusvalía si no tienen 

factibilidad de agua potable en el sector. 

 

Entonces era esto lo que tenia Rahue, la factibilidad de agua potable y además los 

terrenos eran más baratos lo que propicio el desarrollo de proyectos urbanísticos para 

mejor el sector, que estaba muy deprimido y posibilitar así una mejor calidad de vida a 

todos los habitantes de Rahue y por lo mismo a las futuras familias erradicadas. 

 

4.- Desde el punto de vista de la productividad de la ciudad ¿cómo encaja Rahue en el 

eje productivo? 

 

Yo creo que la gran mano de obra hasta el día de hoy proviene de Rahue. Es decir 

productivamente los trabajadores que generan mayor mano de obra semi-calificada 

(carpinteros, albañiles, constructores, enfierradores, entre otros vienen de este sector de 

Osorno. Por lo tanto, esto es una gran fortaleza del sector de Rahue desde el punto de vista 

productivo de la ciudad porque “tiene el recurso humano”-indico- abastece a la ciudad del 

elemento recurso humano. De tal manera se transforma en el lugar de residencia de de la 

mano de obra semi-calificada de la ciudad.         
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4.- ¿Cuántas poblaciones de Rahue han tenido su origen en la “erradicación”? 

 

 Bueno, la Población Quinto centenario en la cual hablamos de primer, segundo y 

tercer sector. Después tenemos la villa del Rahue, Villa atlántico, Carlos Condell, Vista 

Hermosa, Murrinumo, Santa Rosa I, II y III, Unión y Futuro, Villa Quilacahuin.     

 

5.- ¿Cómo definiría Usted marginalidad social? 

 

 La marginalidad social es una situación de un grupo de personas, familias que no 

tienen acceso a algunas políticas de desarrollo social y están al margen de esto. En otras 

palabras “no tienen capacidad de auto desarrollo aun estando las herramientas y por lo tanto 

no pueden acceder a estas redes de ayuda social”.    

  

7.- ¿Ud. cree que se puede hablar de marginalidad y exclusión social en el caso de 

Rahue? 

 

No, porque ellos no están marginados socialmente, porque todas las políticas 

desarrolladas por el municipio están destinadas a este sector.  Existen programas sociales 

destinados a esta situación como por ejemplo: municipio en tu barrio, políticas sociales 

vinculadas al desarrollo de la infraestructura barrial, es decir, sedes sociales equipadas, 

multi-canchas, estadios, escuelas entre otras cosas. Entonces, a partir de ello no 

podríamos hablar de que Rahue está marginado socialmente, por lo menos no de las 

políticas municipales.   

 

Rahue no está marginado porque la mayor parte de las inversiones públicas se 

destinan al sector en comparación al centro de la ciudad en donde hay meno inversión 

pública [pero si mayor inversión privada] Por ejemplo en la población Quinto centenario 

se construyo el consultorio, uno de los proyectos más grandes de este municipio vía fondos 

sectoriales. Otro proyecto es el estadio Alberto Aler y el centro deportivo de Rahue alto 

que contempla do multi-canchas de pasto sintético solo para el deporte amateur de los 

Barrios.                

  

Yo creo que es inédito, no creo que en otra comuna existan asociaciones deportivas 

de barrios que tengan dos canchas sintéticas. 

 

Otra inversión es la escuela sociedad del socorro, la escuela Italia,  el hogar 

estudiantil en Rahue, la nueva feria de Rahue, la reparación de calles y calzadas, entre 

otras obras. Todo fueron inversiones públicas hechas en Rahue.   

 

Ahora bien se podría hablar de marginalidad  desde un punto de vista habitacional quizás.   

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

8.- ¿Qué aspectos históricos podría Ud. señalar a modo de proceso en la fundación de 

la población  y cuáles eran las principales características de las personas que 

conformarían  población Quinto Centenario? 

 

 Primero  la situación social como llegaron estas personas a la población. Estamos 

hablando de gente proveniente de los campamentos teniente merino, barracones 

Municipales,  Bernardo O’Higgins, parque Martínez, Martínez de Rosa, familias de 

camino a trumao, villa olímpica y Pilauco. 

 

Este es el contexto fundacional de la población, es decir familias de escasos 

recursos, pero también pertenencia a un segmento de bajo nivel educacional, donde la 

jefatura de hogar femenina era mayoritaria y en donde los ingresos de las familias eran 

inferiores al mínimo de ese periodo. 

 

A partir de este hecho, se desarrollaron en adelante diversos programas uno de 

ellos fue el programa “Quiero mi barrio” en donde se ha trabajado con el servicio de 

vivienda y Urbanismo (SERVIU) para habilitar a las organizaciones vecinales con sedes 

equipadas, construir multi-canchas, en definitiva ocupar los espacios que se encontraban 

en calidad de eriazos y darle utilidad a la comunidad.  

               

Ha existido un desarrollo comunitario sostenido con la población desde que se 

radicaron a las familias en la población.  Se ha trabajado permanentemente con las juntas 

de vecinos, desarrollándose a su vez proyectos de mejoramiento de vivienda, mejoramiento 

de sedes sociales, multi-canchas, se ha construido una escuela, Jardines infantiles. En 

suma ha habido un permanente apoyo social para la gente organizada del sector. 

        

 

¿Podríamos decir que ese apoyo del ministerio con la población tiene que ver con un 

apoyo en infraestructura Barrial? 

 

“Si, aunque  también desde el punto de vista social hemos Hecho capacitaciones 

tanto laborales como organizacionales. Se han desarrollado “municipios en tu barrio”, es 

decir hemos tratado de llevar los servicios de la municipalidad al sector. 

 

 

9.- ¿Cuál fue el principal problema para erradicar a las familias que luego 

constituirían la población Quinto Centenario? 

 

El máximo desafió fue: 

  

“Creer en el proyecto de erradicación, entregarles credibilidad a las familias.  

Decirles a las familias que si se organizaban íbamos a poder trabajar y que cuando 

estuvieran radicados existiría un trabajo comunitario permanente, un pacto entre el 

municipio y la comunidad o el estado en ese momento. Este fue, más que un problema un 

desafió, que creyeran en el pacto y organizarlos como junta de vecinos, como comité” –

argumento-. 
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10.- ¿Cuáles fueron las políticas de gobierno que se utilizaron para concebir la 

erradicación y radicación de las familias que constituyeron la población Quinto 

Centenario? 

 

 “En la erradicación la política de gobierno fue por “la vivienda progresiva” y “la 

vivienda Básica”. La vivienda progresiva consistía en una caseta con un baño y una sala, 

se denominaban progresivas porque después la gente debía seguir construyendo y 

ampliando la casa. La vivienda Básica venía con un baño, una cocina, un comedor y dos 

dormitorios. En forma directa se podía habitar. Otra política de gobierno fue el 

mejoramiento de barrio”. 

   

 

12.- ¿Qué argumentos fueron citados para erradicar a la población de origen? 

 

 Bueno, la miseria en general y la búsqueda de una mejor calidad de vida a las 

familias, porque era necesario darle una bofetada a las condiciones de vida en las que se 

encontraba estas personas. No era posible que hubiera gente viviendo a orillas de un rio, 

más aun, cuando este rio estaba contaminado con desechos de aguas servidas. Además la 

gente vivía en casas de estado deplorable con fonolas, nylon, papelillo, entre otros 

materiales precarios. 

 

“Este fue creo el argumento más importante, como para que ellos se dieran cuenta 

de que estaban en una situación de extrema pobreza y que había que mejorar esa 

situación” 

 

Sin embargo, ¿por que las autoridades de la época expresaban, cito textual, que 

“había que erradicar la pobreza en la ciudad”?  

 

 “Claro, porque para erradicar la pobreza primero era necesario otorgarles a las 

familias calidad habitacional. Es decir, que la erradicación se trasformaba en el primer 

paso para luchar contra la pobreza y para ello había que darles a estas personas un lugar 

más digno donde vivir”.   
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ANEXO N° 2 

FOTOGRAFICO 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.- Una de los muchos Casos de derrumbe a 

orillas de rio en el campamento parque Martínez.  

Diario Austral Osorno 

Fotografía 1.- Dirigentes de los allegados dan a 

conocer el problema que tiene una de las familias que 

habita en la ribera del Rio Rahue.  Diario Austral 

Osorno 

Fotografía 3.- Las viviendas se han multiplicado de tal 

forma que no queda espacio en el sector ribereño.  Diario 

Austral Osorno 

Fotografía  4.- muestra las condiciones en las que 

vivían que las familias del campamento de la 

ampliación 11 septiembre en Rahue Alto. Diario 

Austral Osorno,  



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

Fotografía 5.- Cuadrillas de trabajadores 

Fiscalizados por la municipalidad participan  

en los trabajos de arreglos de techumbres y 

reposición de fonolas en el plan de invierno 

diseñado por el municipio. Diario Austral. 

Osorno, Chile 15 de junio de 1994. Crónicas. 

P. A5. Col 1   

Fotografía 6.- El alcalde Mauricio Saint- Jean junto 

al jefe del Departamento de Desarrollo 

Comunitario, Raúl Julián, visitando los trabajos de 

la "operación invierno" en el sector de Caipulli, en 

Ovejería. Diario Austral. Osorno, Chile  15 de junio 

de 1994. Crónicas. P. A5.Col 1   

Fotografía 8.- copa de agua en construcción en Pampa 

Schilling Rahue alto.  Diario Austral. Osorno, Chile. 

03 de junio de 1993. P.  A8. Col 1     

Fotografía 7.- Construcción de la copa de agua 

en el Kilometro 1 camino a la costa.  Diario 

Austral. Osorno, Chile 17 de enero de 1992. P. 

A12 
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Fotografía  10.- la falta de servicios básicos era un problema 

evidente en los campamentos de las periferias de Osorno. 

Diario Austral. Osorno, Chile 15 de marzo de 1995. A19.  

Fotografía 9.- El presidente Electo Eduardo Frei 

Ruiz- Tagle en una visita a Osorno en la población 

Vista Hermosa de Rahue Alto.  Diario Austral.  

Osorno, Chile 06 de octubre de 1994. A5 

Fotografía N° 11.- imagen de uno de los operativos 

de limpieza en Rahue, frente al alarmante nivel 

delictual y de violencia en el sector.  Diario Austral. 

Osorno, Chile 04 de diciembre de 1992. A12 

Fotografía N° 12.- numerosos jóvenes eran sorprendidos 

bebiendo en la vía pública tras operativos de carabineros 

en las periferias de Rahue.  Diario Austral. Osorno, Chile 

31  de julio de 1994. A19 
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Fotografía N° 13.-  proceso de erradicación de 

campamentos.  Traslado de cuarenta familias del Ex 

campamento Parque Martínez a la población Quinto 

Centenario en Rahue. Diario Austral. Osorno, Chile 15 

de mayo de 1993. A8.    

Fotografía N° 14.- Cuadrillas de trabajadores en plena 

faena de demolición y traslado de las familias del sector 

Parque Martínez.  Diario Austral. Osorno, Chile  16 de 

mayo de 1993. A17.    

Fotografía N° 15.- trabajo conjunto de los trabajadores municipales y los pobladores en el desarme de sus viviendas 

improvisadas a orillas del Rio Rahue.   Diario Austral. Osorno, Chile  16 de mayo de 1993. A17.   
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Fotografía N° 17.- traslado de las familias del 

sector Pilauco y villa olímpica frente al parque 

Cuarto centenario. Diario Austral. Osorno, Chile. 

29 de mayo de 1993. P. A9 

Fotografía N°16.- Ministro de vivienda y urbanismo 

Alberto Etchegaray en la ceremonia de inauguración de la 

población 5° Centenario con la entrega de 536 viviendas. 

Diario Austral: Osorno, Chile. 19 de mayo de 1993. P. A9.  

Fotografía N°18.- mediaguas de “Operación Sitio 

Murrinumo” en Rahue alto. Diario Austral. Osorno, Chile. 

11 de agosto de 1993. P. A5. 

Fotografía N°19.- erradicación de familias del 

campamento Teniente merino en el sector de 

Chuyaca. Diario Austral. Osorno, Chile. 11 de 

diciembre de 1994. P. A11.  
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Fotografía N° 20.-  últimas familias erradicadas del Campamento Bernardo O’Higgins en 

noviembre de 1996. Extraída de Gestión Municipal 1992-2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 21.- el tercer sector de la población Quinto Centenario en la actualidad. Extraída de 

Gestión Municipal 1992-2008  


