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' CIUDAD 

Suburbios de ciudad con dientes negros 
y paredm hambrientas 
saciadrps con harapos de papel: 
la basura eepardda, 
un hombre muerto .- 
antre las moscas de invierno 
y la inmundde 
Santiago, 
cabeza de mi patria 
pegada a la gran cordillera, 
a las naves de nieve, 

' 

trlste herencia 
de un *lo de setioras Cosifinas 
y caballeros de bafbiia blanca, 
suavss bastones,sombreros de plata 
guantee que protegian uiias de hguila. 

Santiago,la heredada, 
su&sangrienta,escupida, 
trim y asesinada 
ta heredamos 
de los seiiores y su setiorio. 

C6mo War tu rostro, . 
ciudad, coraz6n nuestro, 
hija maldiita, 
C6mO 
devohrerte la piel, primavera, 
la fragancia, 
vivir contigo viva, 
encenderte, encendida, 
~ a r  Ios ojos y barrer tu muerte 
hasta resucitam y florecerte 
y dam nuevas manos y ojos nuevos, 
casas humanas, mres en la tu! 

Pablo Neruda 
El Mary las Campanas. 

(Editorial LosadaBuenos Aires.1973) 
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Wn par de afios atrh, un grupo de centms de esadk de 
cincopafsesdeAm6rlca~&atlnaLBtjnBconvocadosporunai~ 
hdandesa de caaperaci6n al desarrdlo, NOVIE deddhnob 
aborder en conjunto la tam de pensar I? proMemas '@IO 
aquejan a las grandes ciudades, especialmente desde la pers- 
pecthra de su inmensa poblaci6nn. los trabajadores y sectores 
populares que las habitan. 

Concordamos en un temarlo relathramente d n  que, 
adeds  de recOger los hitos centrales de la actual pro#em8tc 
ca urbana, permitiira hacer cornparables las resultados en du- 
dadesaparentementetandislmilescomoSantiago,Ume,BogdB. 
Sa0 Paul0 y MCico. 

De tal esfuerzo comparUdo surgieron estudios naciona- 
lesdel queeste textoforma parte. Si blend objetivoflnal &le 
elaboraci6nn, en los prbacimos meses, de un libro general que 
m j a  de modo comparado los fen6menos metropolltanos 
presentes en estos cinco palses, nos hemos propuesto, ade- 
&, la edici6n de libros que difundan las realidades naclonales, 
al interior de cada uno de los palses respecthros. De mado que, 
al mismo tiempo que estamos editando este text0 en ChYe, otro 
tanto est4 ocuniendo en las restantes ciudades mencionada8. 

La preocupacidn que nos m& a este grupo de investi- 
gadom a Wizar un intento de awisis d s  integrado de loe 
problems y fenhenos que caractedzan la uMnizacl6n en le 
regi6n americana, implicaba d s  un esfuerzo de ordenamlent0 
ysis2ematizacl6nde informacl6n yestudiosyawktentes, Quela 
reallzacibn de investigaci6n original en la materia. En rigor, hay 
mtlcho material informathro y muchas investigacioneg realha- 
dasalolargodelaClltrmadecadaenelcontinente.01 empellode 
ordenar lo existente pero, adeds, de hacerlodde la 
dequiertesm8surgentementevivenel procesodeurbanizad6n , 
carecterlstbodenuestrasmetr6polises, posiblemente,elm6ato 
deestetrabajo. . 

joy6pthde aprdmaci6n. Noes el prbductode Una hveuS@a- 
Estellbroee, pues,resuItadodesalmModdagladetnba- ' 



Ourarrte largos meses todo nuestro esfuerzo se concen- 
b6 en acopiar informacih actuallzada sobre cada uno de ios 
dMintostmas que conforman este iibro.Para ello. adeds del 
trabajo personal dizado directamente desde el PET. con el 
apoyo de Marla Victoria Legassa, convinimos en hacer uso de 
cdaboracbnes extemas en ciertos tdplcos especializados. De 
e6tafruma, ytal como se seiiala oportunamente en 10s capb  
lae y SBOdanes carrespondientes, la lnformacidn acerca del 
suelo urban0 y algunos setvicios fue ordenada y sistematizada 
porJllbHurtrado.Otrota~reali6 paranosotKIsMarioUloen 
mkKtn a la instikrcionalidad del sistema de dud, asl mmo 
sobre ciertos indlcadoresexpresivosde la actual situacidn dela 
sahd. Analmente, SergioMartinicy AlfredoRojasnosaportaron 
undocumento acerca de la probledtica educacional en el pals 
y Su impact0 espedfico en la Regidn MetrOpditaM. Vlctor Ztl- 
Aige. juuen economists dei PET, Cdabord en el ordenamiento 

' deuna exhaustlva informaci6n relativa a indicadores econhi- 
CQinedonaleSymetllopd~ conespecial6nlasienaq~os 
~ a l t r ? l b a j o .  

ChmtakmOsun desigual nivei inforrnativo en cada &rea 



tem8tlce, tanto en lo que se refiere a much previae que 
slstemicen avances de conocimientmcomo en la actualba. 
ci6n de las compondientes cihas estadlsticas. Alll donde fue 
pasibletrahjamos con informacidn actualidaa 1988~. enlos 
restantes casos. avanzamos hasta el llmite que nos permkk la 
informaci6n accesible. En el perlodo de redacci6n de la veq ih  
final de este texto se publicaron, en determinadas materias, 
cifras M s  actualizadas que las que edbamos utilizando, per0 
fue imposible incooporadas, dada la premuraJel tiimpo. Estos 
hechos explican un resultado no muy parejo en todos los 
capkulos. Sin embargo, las tendencias detectadas no parecen 
alterarse mayormente por cambios cuantitativos ocurtidos en 
10s dltimos aiios y cuyos impactos requerirhn un mayor period0 
de tiempo para poder ser evaluados. 

Entre mayo y agosto de 1989 twe una invitaci6n de la 
Fundaci6n PaMo Iglesias, en Madrid, y hacia alll paftl con una - 
gran cantidad de papeles y un iniciado borrador de trabajo. No 
obstante que mi estadla tenfa otros propt5sitos y que a ello 
destine en buena m-diia mi tiempo, logre culminar la redac- 
cibn final de este escrito en Espaiia, gracias al apoyo que la Fun- 
dacibn me prestara para sacar adelante esta tarea pendiente. 

En la versibn original, d s  extensa que &a, el trabajo 
escrito se apoyaba en mAs de un centenar de cuadros. En su 
forma final, optamos par aligerar la presentaci611, con fines de 
divulgacibn y dlo implicb, no s610 reducir el texto inicial, slno 

. que seleccionar un nurnero menor de cuadros, que son 10s que __ aparecen ordenados en el Anexo del libro. 

En todo el proceso de recde9ci6n de informaci6n, o d e  
namiento y sistematizaci6n de los materiales, asl como en la 
elaboracibn de borradores de redaccibn sobre cada tema, la 
colaboracibn de Marla Victoria fue decisiva. Sin su apoyo este 
libro no habria podido ser elaborado. 

Que contenidos y resuttados se desarrollan en esie 
trabajo. 

fl lihaborda, dividido en tres secciones, un conjuntode 
temas agrupados en diez capkulos. En la primera pate, los tres 
capRul00 inidales tram de Ihs elementos que tienen que ver 

13 . 
I . . .  . _ .  



6:- a o n P C Q u g d o m , e s d e d r , c o m o 6 m M I o  
men ei que seagenkan las recursos materiales y admlnls- 
~ q u e h s o e n ~ e l a m s k l e n c 4 d e u n a p o b l ~  
fmmanis qus repressnta, en ia actualldad. casi la mitad de 10s 

Le tem8tica de la evoluci6n demogtWica de la poblaclch, 
paragco yedad, 8u local- diferenclada en las distintgs r e  
gbmedd pels, -e, al interior de una Regi6n Me- 
Impohm que dllerenda especialmente accesos y recum 
moormnesmdiferendadasydedguales,losprocesos 
dead mi^ , gesti6n y toma de decisiones en la ciudad 
@sformap y macarbm de gobierno local), los problemas del 
sueloydek16serVieii urbanos, delabasurayel transporteson, 
-mente. 10s contenidos desarrdlados en la primera sec- 
d6n de este two.  

En la segunda parte se presentan todos aquellos ternas 
qm osth referidos a la probldtica vital que aqueja a la 
poblad6n del pals. con especial 6nfasis en el modo que ello 
knpscra a log habitantes capitalinos. De tal forma que, 
wcsshmmente, se caracteriza la situaci6n del empleo y de la 
poaeEa de la salud. el medio ambiente, la vivienda y la educa- 
d6R Asi como existe una estratificacibn socioecon6mica en 
materia de accesos a estas necesidades Msicas, la Regi6n 
Metropdttana 88 reveladora de c6mo se ha ido acentuando UM 
edratiRcecibn espachl de la poblaci6n segun oportunldades y 
eaWacci6n de necesklades tan vitales como las seiialadas. 

Finalmentem la tercera parte,se aborda la respuesta 
codal y de la poblacidn urbana ante su situaci6n.A ./ trsveSdd anhlisis de lo acontencido en materia de organizaci6n 
de le sodedad, se@n se trate de organizaciones tradicionales 
(- y tenR0riales)’o nuevas (las ernergentes formas de 
4qWacihpopularantelacarencia yexelusi6n), aslcomode 
les mptmtas electoral& que los distintos sectores sociales 
k m  formuledo en la arena polRica abierta con el plebiscita, es 
-6 adverth d peso de Una vduntad M C i O l l d  -Con gran 
f w z a  en el h a  metropolltana del pals- de clam orientacich y 
w m l c i 6 n - l c a y ~ ~ l v a .  

A medlda que 88 dmamtlan estmahrersos contenldos. 

- . 
. hpbltsnkwdelpels. 
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nece6ariopmstar~pe&alate~.Shprw 

tenderdeclwar una SlnFesis d d  wnjW del texto, sf parece 
convenleme dmtacar atgunas ldaas centtales que hah4 ds 
tenerse m n t e  carnodedo a enfrentar en un futumop~lcsso 
de democratizad6n que se proponga camblar el actual mtado 
de deslgualdad social y econ6mice que vhre la poMci6n en ' 
general. 

En la p d m  seicd6ndel lbro surgenalgums midenck 
que focalizan nuestra atenCj6n en un conjunto de hechos que 

bdn de requerir respuestas adecuadas en los prbdmos 
OB: 

- En primer termino, parece confirmarse una tendencia a la 
concentraci6n metropolitans de la poblaci6n Mlcional que 
hace prever su aumento progresivo en el curso de los 
pr6ximos aRos, superando el 40% hacia fines de siglo. Este 
fenbmeno tiene consecuencias sise analiza a la luz de las 
actuales coberturas en materia de servicios urbanos, en la 
realidad de un ya sobredimensionado parqueautomotrlz y 
adrquico funcionamiento del transporte pWco, a m  la 
atemoritante situaci6n de condiciones medioambientates 
cada vez d s  cn'licas para la d u d  humana yen el conte%to 
de un gobiemo interior de la ciudad que, con prescindencla 
de las caracteristicas demogdfms y de las disponiMi- 
dadesde r e c u m ,  ha profundizado lasdesiguaklades que 
separan a las personas dentro y entre las diversas cornu- 
nas capitalinas: de modo ejempliidor 6s pslble men- - 
cionar que, del total de 10s 32 municipios de la provincia de 
Santiago, d o  6 revelan estar en buenas condkiones 
generales.mientras que 19 comunas exhiben deficits en 
todm los indicadores de caildad de vida Desde otra 
perspectiva,mlentras 3 m u n a s  (Santiago. Provldencia y 
Las Condes) absorben el 42% del total del gasto municipal. 
las restantes 88 hacen cargo del !j8% de dicho gasto. 

- Asociado a lo antehx,podemos a p r d r  dos fen6menos 
que deberlan incidir en las decisioneg de mejoramlemb de 
las condieiones de vida de la poblacibn urbana que'habita 
en el pafs y, partiudermmte,en la flegi6n Metropdlcene: 
POr Une~tre,latendenCia a una mayor prB#m&a fabme 
d a ~ ~ ~ s n l a ~ ~ ~ r a c r t o c l p l  



' ~ , 2 e n d e r t d a q u e s e e V ~ ~ b ~ ~ ~ ~ n ~ e n l o s  
I #m5xhosafiwy,poraha, elprogresivoenvejecimientode 

lapo#adbn, fruto de uri aumento de la esperanza de vida, 
serooogenlaexistenaiade mbdeun millbndepersonas 
mayomde6Q afios en el pals, la mltad de las cuales habita 
em la R e g h  Metropditana. A medklaque seavanza en los 
grupos de edad aumenta, progresivamente, la participa- 
chfemenlm, de tal modo que entre el 55% y el 60% de los 
anciano6 (segiin se extiende la edad) son mujeres. 

Enlasegunda partedel librodestaca, demaneracomiin 
a todas las heas de necesidades &is, la mezcla de adelan- 
tosyca~nciasquecaracterizasuejercicioysduc~napertirdel 
acCBs0 a recursos pfiblicos y privados: 

- En el dmblto del empteo coexiste un mejoramiento en las 
ocupaciones altamente especializados, con lo que se ha 
caliicado de precarizaci6n del trabajo: un deterioro 
generalizado de las acupaciones y remuneraciones, un 
sogtenidamente alto empleo informal (con la participacibn 
de un tercio de la fuerza de trabajo), desdicado y mal 
pegado, asf corno la incidencia de estos fenbmenos 
ocupacionales y de remuneraciones en la profundzacibn 
de la pobreza, tanto en el pals corno en la Regibn Metropoli- 
tam, Area territorial que tiende a concentrar esta proble- 
m8tica. 

Destaca, al interior de esta realidad, la presencia de una 
fuem de trabajo masculina especialmente descalificada den- 
tro del sector informal, la mayor cesantla juvenil, la progresiva 
incorporaclbn de mujeres a la fuerza de trabajo y su frutracibn 
por no poder insettam laboralmente o por tener que localizar- 
se, mayormente, en las actividades de menores calificaciones 
Y- ' es ajenasa esfi~8~os productivos (concenIrad6n 
ocupecional femenina en el Area de los servicios personales o 
domWcus). 

Asimism, la pobreaa, a difenncia del pasado, tiende a 
expmarse integralmente en todos los dmbltos de las necmi- 
darh MsIcas,con carenchs mfiltiples en el plano de la 
alknentecifro, d u d .  vivienda, educacibn, etc. Saldo, no tan d o  
delosproblm c f i h e n  daspecto laboral, slnoadeds de 
polilarcgs aaclales que han vlsto dismlnuir el gasto pfiblicd en 



&as que, entfegadas cada vez mis al sector prhrado, man 
tradklonalmentede responsabiildad estatal, con la consiguk 
te reducclbn de 10s beneficlados por ias accian 
gubemamentales. 

- En lo que 88 refiere a la salud. coexisten procesos de 
modernlzacldn con fen6menos y patdogks propias de los 
palses n-dsatrasados: junto aiadismlnucibn delastasasde 
mortalidad, especialmente infantil, y a la prolongaci6n dela 
esperanza de Ma, se mantienen y crecen enfermedades 
caraqedsticas de la pobreza, del hacinamiento y la insa- 
lubridad que acampafia las deterioradas condicbnes de 
vida de la poblaci6n (pediculosis, sama, hepatitis y tifus, 
poi mencionar las n-ds notorias). 

De igual manera, asl como ias estadlsticas revelan que la 
Regi6n Metropolitana disfruta de rnejores condiclones en el 
sistema de salud que las restantes regiones del pals, hay una 
desigual dlstrlbuci6n de su acceso: el sistema estatal de d u d ,  
que debe hacerse cargo del 70% de la poblaci6nn, dispone del 
30% de los recursos flsikos o instalaciones dlsponlbles. S h -  
ci6n que, msecuencla de una reduccibr en el gasto e inversbnes 
en salud, se acentlra por un creciente proceso de privatizacibn 
que mejora ostensiblemente ias ofertas para ios sectom sociales 
mhs pudientes, aqullos que residen predsamem en las corrrrmes 
de mejores recursos de ia capital. 

En lo que se refiere a la vivlenda, la evidencia de la desl 
guaidad tiene alta visibilidad, con una poblacibn mlnori- 
tar& que accede a casas de gran superficie y calldad, por 
contraste con viviendas populares que, en promedlo, ofre 
cen sdamente 24 metros cuadrados habitables para sus 
moradores. AI mismo tiempo y al lado del notdo mere 
ramientodela constnrcci6n disponibte para Iossectoresde 
mayores recursos, existe undeflcit habitacional que supera 
el millbn docientas mil vivieridas y del cual. algo m8s de la 
mltad, se localiza en la Regibn Metropdita~ 

Acompafiando estas carencias habltacknales, c m  el 
problemadel hachamiento, tanto porta prdferaci6n delfin6meno 
de ios ellegadow que multlplica el nQmem de famHiareS que 
debe residlr en un rnismo hogar, como por las cacacterlstlcasde 

as de emergencia que se levantan en las comunas 



mlb pqxdarm para acoger parte de la insatisfecha demanda 
h.haaetuul. De iguai modo, 88 mantiene el prolongado y no 
mudto prohha. de lo5 deudores hipotecarlos, gmpo social 

par maS de -mil familiis de 10s sectores socio- 
Bconbmkos medi i  y bajos del pals. 

- Respecto de la educaci6n, aunque el analfabetismo 8s ca- 
si ln&Uente y la escoleridad se ha prolongado cubrien- 
do el total do loe 8 aiios de la enseiianza Mslca- la distri- 
buci6n de p o s  indicadom es, una vez maS, altamente 
d m  en 10s distintos estamentosde la sociedad. Al 
igualqueconlosrestantesserviciassociales,lascarencias 
educaWes tienden a concentrarse en la pobiaci6n de 
menores recursos. ciudadania que habita las &reas em- 
poaecides de la capital. 

Es en des sectores donde es posible encontrar, todavfa, f 
nhreleg de,analfabetismo erradicados del rest0 de la sociedad. f 
Es en tales sactoms donde el promedio metropolitano de 8 a- 
-de 8BcdBrklBd disminuye a 5 aiios, quedando 10s menores 
de 10s hogares popularea con una enseiianza Msica incomple- 
ta a futuro. Es en tales sectores donde se concentran, asl ,las 
maS altes ta& de deserci6n escolar en la ensehnza Msica 
yb aunque en menor proporci6n, en la enseiianza media. La 
p r h t k d h  que ha acompaiiado el proceso de municipalii- 
d6n de la edmci6n, explica esta realidad, asl como el deterie 
10 en la calidad de la enseiianza publica y la precaria situaci6n 
ecom5micoWmmI que afecta masivamente al magisterio. 

~ 
- En ddinkba, aiste UM distribuci6n espacial desigual de # 

los ~ ~ ~ 8 8 0 6  a 10s beneficios sociales. La pobreza, 10s 
menore0 ingrmos y 10s trabajadores mas desprotegidos 
tienden a localiirse en ciertas Areas residenciales, 
COIIcBnETllndose all el aimdo de carencias que caracteri- 

selud. educacI6r1, wienda, trabajo, transpom, infraestruc- 
tura wbena y condkiorys ambientales desiguales a su ad  
8qpenWa poblaci6n resklente. 

! 



u n ~ ~ t i d a n o d l s o d a d q  desigualydewquillkadoaperar- 
ce generendo, pmd6jlcamente, l n k i a h  social. En resguc#rra 
atalmakbd, lapoblaci6ny,enespectal,lossectoreSpopulares 
~afedadaereeodonanorganiz8ndose, buscandorespueetee 
cdecth/as a 8us problemas comunes. La reco~rucci6n de un 
tejido soctal atomlzado, la lenta per0 progreshra rehrindicaci6n 
dederechos yel empetto por buscar mecanismosdeautoayuda, 
ha sido la caracterfstica que ha acornpahado el desempeh de 
las actividades sociales en el mundo pobre de nuedra capital. 

Mientras aldedor del 12% de la fuetza de trabajo 88 
agrupa en sindicatos en el paOesa proporci6n aumenta en la 
Regl6n Metropolitana,respondiendo a una hist6rica tmdici6n 
organizathra de los tmbajadores. Se registran,@mImente, 
proceaos asociativos barriates, tanto en lo que $8 reflere a las 
organtzacbnes tevltofbtes didales (Juntas de Vechos y Centres 
de Madres), como a las nuevas organiaclones populares 
nacidas en torno de la subsistencia y en las que, bajo la 
denominaci6n de Organizaciones Econbmicas Populares, se 
incorpora cercadell5% de los habitantes empobrecidos de la 
ciudad: talleres laborales, dlas comunes, comprando juntos. 
grupos de salud, comitds de allegados, grupos de autocons- 
trucci6n. etc. 

Esta misma disposicibn a organizarse es la que egte 
detds del comportamiento polftico de la sociedad y que se 
expresa en el reciente plebisicito que precediera el procesr, de 
elecciones parlamentarias y presidencial. Si bien en la Reglbn 
Metropolitam la mayorla opt6 por la alternathra del camblo 
democr4tico. es justamente en las comunas donde se mncan- 
tmn los problemas econbmicos y sociales. los trabajadores y 
famillas de menores recursos, asl mmo las organlzaciones 
populares, en las que se manifiesta con mayor decisI6n la 
preferencia democdtica, la btjsqueda de cambios y de 
participacibn social: en las mmunas capitalinas populares la 
votaci6n dgl NO sobrepad el 60% de los sufragios emltidos 
para el dfa del plebisclto. 

. 
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%tun debate lniclado em la apinkh ptibllca a n  ooa~l6nde la8 

aMef&s por la contlenda polsUea en at &io del 
- pleb2sdao.~Ca~u~Snbnaioarrde~q~Lavlnmopltra- 

ba, m $ug. apreoadas paginas, el saldo de lo que a su juklo 
. aMIstihlla el gran salt0 moderdqdor emprendklo por Chile en 

k Wna dbda .  fnRo de las pdfticasestimuladas por el mode 
lo ndbeml. Por contraste, Eugenio Tironi develaba, a trav6s 
de b 8  Sikncioo de k Revoluci6n, la otra cam de las 
Rlodsmhaciones, las carenclas y exdusiones a las que gran 
pr te  de la poblaci6n SB habrla visto sornetida, precisamente. 
c0mo pane de esa misma polRica libremercadista y autoritaria 
a la que aludla (y eludfa) el anterior autor. 

Doslibrosque tendfana ilustrarlas doscaras ofacetasde 
un largo perlodo de nuestra historia contempodnea, la exis- 
tenciade lo que en su oportunidad IIeg6 a caliiicarse de los dos 
pafses o {os dos Chiles de estos aiios. 

En el recorrido realizado para efectos de este libro surge 
con nitidez esta doMe dimensidn de nuestra realidad. Pero, 
eperece con un matiz que la hace especialmente compleja y 
degafiante: en rigor, se trata de la convivencia, en 10s rnismos 
personejes y escenarios, de avances y retrocesos, de innova- 
clones y regresiones, de accems a la modernkiad y severas 
carencias ham en las M s  elementales necesidades vitales. 
No se trata, pues,kmoalgunas interpmtaciones han seiialado, 

, de la coexistencia de sectom sociales incluidos o modernos 
m sectores sociales exduidos y al margen de la modernidad, 
slnode actom nacionales que, compartiendo un entorno simi- 
lar, eocpectathms relativamente comunes y motivaciones &me- 
jantes, difieren ddstkamente en las opomnidades y en los 
niveles de acce@blidad. Se trata de la conformaci6n de una 
soddad que combina, al-misrno tiempo y en 10s mismos es- 
pacb, lo nuevo y loviejo, expectat*ms Lfrustraciones, Citos y 
kacasos. 

Y, ciertamente, esta mayor homogeneidad socio-cultu- 
ral que se confronts con una creciente heterogeneidad sacio- 
eCanhiCa, 6s la base de una compleja y contlictiva realidad 
nacional que no puede asumlr el Muro sdamente desde una 
perspecthraredk€rlbufiva. Laaprente slmliuddewos hechos 
con la marginalidad propfa de losafios cincuenta y sese-, en 
que la aspiradbn sacietal se condensaba en eucpectativas de 
integmclh, es engabsa. 



Las nbnables transformacionesen las Areas tecnd&Icas, I que pueden sirnplicar la vfda cotidiana de la gente y, ser, sin 
embargo ysimuMneamente, fuentede sus peoresdesventuras; 
los vertlginosos cambios en la informAtica y las comutcacio- 
nes, con su oferta de un mundo mejor poslble per0 inaccesible; 
10s impensados adelantos en 10s sistemas educativos que ofre 
cen nuevos modelos de aprendizaje, mientras la educaci6n de- 
bde ser un vehlculo de movilidad social para la gran mayorh de 
losj6venes; 10s sorprendentesavancesen materia detecndogla 
mMica que ofrece sduciones inexistentes en el pasado, que 
alarga la vida, que vence peleas ante la muerte, que brinda la 
posibilidad de procrear aun desafiando limitaches de la 
naturaleza, mientras prolieran las enfermedades infecciosas, 
aumentan 10s abortos y, en general, se generalizan estados 
tensionales con un evidente deterioro de la d u d  mental, son, 
entre otros Sintomas visibles de que estamos frente a fen6menos 
nuevos que requieren sduciones irnaginativas. AI menos, algo I 

mds y distinto que una mera oferta redistributiia o la sola 
~eocupacibn por la integraci6n. 

La Regi6n Metropolitana,escenario escogjdo para avan- 
r en el conocimiento de la realidad nacional, puesto que en 

ella se concentra casi la mitad de la poblaci6n y su problemdti- 
ca, es urn m m d e  10s desiguales impactcs de la mod- 
en todas las Areas de la actividad humana. 

La nueva institucionalidad polftica que inspira las reforms 
administrativas y la supuesta descentralizaci6n del gobierno 
hterior de la ciudad, asl como acerca el habitante a las irstihrdones 
y le otorga a &stas mayores competencias y recursds, asimismo 
le restaa la poblaci6n capacidaddecisoria y beneficia en el us0 
y manejo de 10s recursos. Y! si bien elto es un fen6meno com- 
partido, es particularmentevisibte en las CO~UMS populares, de 
menores ingresos y mayores carencias. 

El mejoramiento de 10s servicios, la extensib de la 
electrificacih y de la disponibilidad de redes de agua potable, 
la ampliaci6n y diversificaci6n del transporte ptjblico, son 
potenciales beneficios para una poblaci6n que, en razb de sus 
desiguales ingresos y de una injusta p o l l t i  tarifaria, debe 
prescindir de las bondades de la urbanizaci6n. 

El mejoramiento de las cifras de mortalidad y el aufvyto 

- 



aostenido de le esperrvua de vida,asl corn abren expectativeS 
de futuro y de insercbn social en mbs ampllos contlngentes 
pablaclonales, confrom a-estos sectores a frustraciones 
cr&mtes la educacih no es m8s un vehlculo de mavilMad 
saclal,el trabajo no esta garantizado,las calificaciones no ase- 
gum pmgresos. ascenscs iaborales, ni myores remuneracb 
nes y la ausencia de soluciones habltacionales deteriora la 
calidaddelavida. 

Ciertos sectores pdKi,precisamente aqu&los que 8s- 
tAn lrmos al desarollo de este proceso de modemizacibn 
exduyente de los Ijltimos afios.han levantado una falsa 
opckh.Sos!ienen que lo que est4 en juego en el futuro del pals 
es mantener un camino de modemidad creciente o clausurarlo. 
La realidad indica que las demandas sociales dominantes, lejos 
de phntearse tal alternativa, sdo reclarnan el just0 derecho a 
accBdera una modemidad construida portodos peroapropiada 
solamente por algunos.La equidad es,hoy por hoy,un reclamo 
apociado a la dernocracia. 

el sinode estostiernpos: la injusta y desigual manera en que es- 
ta socledad se ha beneficiado de la modernizaci6n. Este fen& 
meno adquiere particular visibiliid.en una ciudad que, ayer, 
espacio de todos, ha terminado por escindirse en pedazos 
desartkulados que separan y segregan. 

vez dificil recorrido,la 
la contruccibn de u; 
beneticio de todos y J 



PRIMERA PARTE. 

LA CIUDAD COMO ESPACIO HABITABLE. 
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CAWTULO I 

UNA MIRADA AL TERRITORIO. 

El desarrdlo urbano que acornpail6 la estrategia Indus- 
trialistadd palscre6 grandesdesequilibriosen la ciudad. Santia- 
go creci6sin mayor planificacibn, respondiendo alas preslones 
de una urbe en la que, aceleradamente, se comenzaron a con- 
centrar las nds importantes activiiades econ6micas naciona- 
les, junto con una creciente poblacib que, atrafda por las 
expectatbas ocupacionales y de servicios, migraba desde el 
campo. Sucesivos gobiemos intentaron afrontar esta problem&- 
tlca urbana santiaguina, resultado de un incremento poblacb 
nal y del aumento y diversificaci6n de activiiades que termlna- 
ron por tornar insuficientes las ofertasdisponibles en materiade 
vivienda, infraestructura y servicios urbanos. 

El madelo imperante desde 10s setems con el mimen 
militar acentk, pues, una probledtica anterior y la exhibe en 
todas sus contradkciones. Las reformas iniciadas en la iiltima 
d m ,  como intentosde soluci6na losdesequilibrios urbanos, 
no han podiio responder efiwmente a las necesidades exis- 
tentes y, mSs bien, potencian algunas de sus nds serias ma- 
nifestacbnes, tanto porque no aborda 10s problemas heredados 
como por no hacem cargo de los que han surgido reciente 
mente. 

Dicho de otra manera, se producen importantes desajus- 
tes intemosfruto dedos fen6menos simult8neos: cambios en la 
composicl6nde la poblacibn urbana y, asimismo, cambios en el 
us0 del espacio de la ciudad. 

De una parte,la concentraci6n poblacional que SB man- 
t h e  corn um de las caract&sticas de la Regi6n Metropdita- 
na $rea en la que reside cerca de la mitad de la poblacidn 
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La Regkh Metropalitana, una de las trece que campo- 
nen BI largo tmibffo r&onal'. tiene una superficie algo s u p  
rkraks 15 ml kMmaros cuadradas. Siendo la de menor 
tamafbdel pak, cmcentm sin embargo casia la mitad &la 
putiW6n nedonel. Seghel utimooenao poblaclonelde 1982 
yde acuerdo a las pmyecdones dmadas para 1988, el pak 
tiene un tdel cwcano a las 13 mikmes de petsonas. De Ostas, 
re6ldenanhRegibnM~itenaS millones, loque f'eepresenta 
dlB9C del W nacionalde habit ante^.'^ 

- 

Euo implice quem la capital.la densidad poblacional 
superacrwrcreccrsiadldadnaclonal:m~eneltoteldel 
mrf&rlo del pals 88 da una relaci6n de 168 habitantes por 
Idham cuadrado, en Santiago em cifm sa &era dds- 
thmente,oon unn denaidpd poblacOonal que expresa una rela- 
d 6 n d e J 9 2 7 . 4 ~ ~ M 6 m 0 t r o C u a d r a d O . g  



cmcido considerablemente. Y seguhe haciendolo. De acuerdo 
a wth!@mk!s mcientes, J pak drdnard el slglocon una cifra 
apmlmibde i5in8bmndrr eltudadanos. Prosiguiendo con 
una tompIlrna tendencia a centraliir dlcha poblaclh en la 
Regi6n Metropolltana. la capital enfrentaahora, y habrsl de vMr 
a Mum una problemetica prop& de las grancles 
latinoemericanas. 

Psblaci6n NaciolyIl y Yaropolitana. 

Poblack5n Total Hombres Mujereg A 

N,ai- 12,748.207 6.294.428 6-453.779 

Rm dew. 5.024.448 2.41 1.207 2,613,239 
&. - 1  

vo aumento en las mas de natalMad hasta la ddcada que va 
del cincuenta ai sesenta (un promdo de 373 par mU entm 
1955-1962). asl como de descensos posteriores en la tasa de 
mortalidad, aumentando el promedio de vidg del ehileno por 
sobrelossetemaafiosenel perlado 1985-1Q90.4 Juntoaeaos 
fen6menos, se aprecia un temprano cambio en el BIpo de 
po~cittn, como consecuencia del precoz proceeo de 
industrialkcl6n que camcterizara la estrategia nacionel de 
desarrdlo Instrumemcia por auceshros gobiemoe. Es asl qu8. 
con un dornlnlo de la poblacibnrural hasta los ah- trelnta, sa4a 
situaci6n comienza a invertirsg de manera consrantea pa*& 
la decadadel cuarenta. De acuerdo a los redtadas del Utho 
censo n a c i d ,  la poblacih rural &lo repmata el t 7 . a  dd 
total de la pobfaci6n del paka 

~r ~e modo que, la urbanizacittn tempram cie~ 
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Redentemente, y de acuerdo a las mismas estadlsticas 
Ues, se modifica el comportamiento demoghfico. Es asl 

que, en t4rminos globales,la poblacibn nacional muestra un 
dmcsnso de las tasas de nataliid y de mortalidad en los III- 
ti- a h .  de 22 por mil y 5,9 por mil habtantes, respectiva- 
rirente. 

Ahara bien,dede e4 punto de vista de la composicibn por 
sex0 se constata que, a nivel nacional. existe una similar pre- 
sencia pablacional femenina y mascuiina. Desde 1977 a la 
fedran las mujeras representan el 50,6% de la poblacibn total. 
Sln embargo, esta proporcibn comienza a alterarse cuando 
intervlene el factor dad. elevhdose la partidipaci6n femenina' 
a medii que la poblaci6n envejece: a partir de tos grupos de 
edad de 60 aiios y d s ,  las mujeres aurnentan proporcional- 
menteisu pregencia. canstituyendo el 55% de la la poblacibn 
total en el grupo de edad cornprendido entre Jos 60 y 64 abs, 
bafdemdo el 60% en los grupos de edad entre 65 y 80 aiios, 
hasta superar el 60% del total de la poblacih, en los grupos de 
BoaAogymBs. 

Por otra parte, y esta vez considerando solamente el 
&tor edrd, el aumento de la esperanza de vida inRuye en el 
actual envejecimiento de la poblacih. De manm sostenida, 
lm mayores de edad tienden a acentuar su presencia a nivel 
nadonel: el 996 de la poblacih del pals estsl formado por 
personas mayoresde 60aiios. En la IIltima d h d a ,  en terminos 
absolutes, 10s ciudadanos mayores de 60 aiios han aumentado 
en LNI 30% y repreaentanm el m e ,  a un contingente que 
supera el mU16n de personas en el pals. Estimaciones proyec- 
tedas hacia el futuro confirman esta tendencia y, ciertamented 
imm6nto del mundo deb  tercera edgd le plantea problem& 
lkaw y desafh nmm a la sociedad chilenae 

. 
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Eete conjunto d~ fenbmgnos que camcterla el 

comportantetito demogr6fico nacional, aparece de manera 
d s  acentuada en la Regi6n MetropiArtam. En otrueb8rmlnos, 
es precisamente en nuestra cdpital donde 88 concenffan lag 
ejes dinamizadores del pals, inclufdos los relathros al movG 
miento que experimenta la poblaci6n urbana. 

Ad como un adlisis global de los factores de crecimlew 
to demogMco muestran la tendencia al aumento de nuestra 
poblacidn y a su correlativo envejecimiento, especfalmente 
basado en una disminuci6n de las tasas de mortalidad y en un 
incremento de la esperanza de vida, el hecho de que en ta 
Regi611 Metropdina se consoliden mayormente los a v a m  
econ6mico-sociales que inciden en una mhs larga vida, ea(- 
plican la alta participaci6n que, sostenidamente, ha mantenido 
y habr6 de mantener nuestra poblaci6n capitalina en el con- 
cierto nacional. 

En efecto,la actual poblaci6n metropdina conformada 
por 5 millones de personas.que representa el 39,4% del total 
nacional, se edima Ilegar6 a superar 10s 6 millones de habitan- 
tes a finales de sigl0,aumentando su participacibn relativa a nl- 
vel nacional: las proyecciones efectuadas por organismos p6- 
Micos muestran que hacia el aiio 2.000 la poblaci6n de la Re- 
gi6n Metropditana habd de representar el 41 3% dd total del 
pals. Estas estimaciones descansan en el hecho de que loa 
indicadores de crecimiento demogrhfico en el Area metropdi- 
tana tienen algunas diferencias respecto de 10s nacionales, 
mostrando la poblacibn capitalina mayores esperanzas devida 
que el rest0 de sus connacionales. De hecho, si bien en la- 
actualidad ella ya es mayor (en 1988 bordea 10s 76,4 &os), se 
presume que a finales de este siglo Ilegar6 a 10s 77.3 aiios. 

En lo que se refiere a la distribuci6n de la poblacl6n 
metropditana segllrn el sexo, las mujeres muestran una mayor 
proporcibn, representando el 52% de la poblacibn capitalina. 
Las proyecciones seiialan una continuidad de esta forma de 
distribucibn, mantenigndose esta mayor participaci6n poblacio- 
nal femenina en la Regibn Metropoliina, en las pr6ximasdb- 
das. * 

Porotra parte, tambib 6xBe urtadiferencial relaclbn de 
la pablacl6n masculina y fmenlrta metmpalima cqn suus 

- 1  
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-t&a?w mc&mta@ Cang vekmos. el 3%4% ae u1 
#&WhllllEklllJ &em el h a  mehapditam, slnstnbar- 
q p 1 1 8 o m ~ ~ ~ e l s o r e #  mknt~sel383%deltdde 
w w # s ~ p e [ s ~ e n l a o s p i t a l .  en dcasodelas m w  m 
d 46.5% del arrtel de la poblacibn femenina nacionel. 

ackjnfemhinaen la 

les y pdke&ctodm. por mencionar aqMlo6 que revisten 
hporbmh en la marcha cotidina de la ciudad y que, por-lo 
m$mo. tlenen lnddencia en el diseiio de polfticas y estrategiaS 

SimndmosatadMbuci6nmetropditanadelosgrupoe 
dMbd.~aqulsehaoenmanifiestogaigurmsfendmenos 
m a  nhrel nacbnal. En 1977, el 34.5% de la poblaci6n 
capRallna tenfa menos de 25 akx. Una d h d a  m8s tarde, y 
product0 de las nuevas tams de natalldad, W e  grupo de edad 
dlambwryeal4996 del tutal de la poblaci6n metropolitans, mien- 
lrab que, paddamente, se hxxementa la participackh de la 
pawaclbn de mayor edad. Tambien en la Regi6n Metropditana 
l o s ~ m e y o r e s d e 6 0 a ~ r e p ~ ~ n e l 8 , 5 % d e l t o t a l .  
kque slgnlka, en nQmeros, que cas1 medio mlW6n de personas 
en Santiago forma parte de 10s grupos de la tercera edad. 

El envejecimiento de la paMaddn metropditana, siehdo 
un fen6meno gm&o, tlende a ser m8s acentuado en las 
fnujoresquerevelan, mpectOdelo6vames mayoresesperan- 
zmi de vide: si CQIISIcIemnos ai total de la poblaci6n capltalina 
nrayordeWaAoatenemosqueel99,2%sonvaronesyel60,8% 
-a 



- -. 

dad: ad como en g a d  la socfeded detm rrsumlr an a$i 
conducse~nteyfwtumlac~~presencladeungpohtra 
ci6n de. mBs dad. de manera pertiCular debe definir accbm 
especiticaAlente orlentadas a las rnujeres de la tercera edad 
que mayorbrlamente integran estos grupos y pafa la$ que nc 
existen, hasta el momento, ofems y senrkos, p W i i  o prM- 
dos, capaces de resaEver 8us necesidadee. En la Regkh 
Metropolkana esta exigencle se toma a h  miis imperkea. a la 
luz de las reclentes cifras poblacides y de la8 6stlmadone6 
de su pmyecclbn futura. 

Poblacibn Mayor de 80 Aiioe. 

PoMaci6n Total Hombres Muleres 

Nacional 1.1 10.438 471.033 639.405 

Regl6n Metrop. 426.407 166.906 258.407 

Respeaodeedaspmyecclones, siblenseestimqueen 
genemi habrh un descenso de las tasas de,natalidad, en la 
Regibn Metropalitana siguen slendo m8s ab3 que en el rWo 
del pals .Es asl que, mientras a nhrel nacional se presum que, 
de una tasa de crecimlento del orden de 16,8 par mil en el 
quinquenlo 1980-1985 se pasarh, en el dltimo quinqumb de 
este slglo, a una tasa apmlmada de 14 por ml, en la Regl6n 
Metropolitam, de una tam de cr6cimieirto de le poHacl6n 
capitalha de 22,6 por mil en el perlodo de 1980 a 1985.88 e$- 
timaquesedmcendert5;_aaunadeW.i pormii alMnod..ests 
siglo. 

Fidmem, un B l m o  aepecto qua perace hporMnM 
destacar emthlnos de la pohct6bn wbana que ha& en h 
R s g i h  Metropolik, se refiere a su distribuctbn espacial den- 
tro de la ciudad. Asl como las p d A i  desanolladas en el pals 
produjeron a lo largo del tiernpo una mncentraci6n metropdl- 
tana de habitantes que probtematiza la gesti6n cotMiana de la 
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- - lrkded al interkr de la capital tambib existen dist- * 

; ~ e s d e ~ q u e p r o b l ~  dernaneraparU- ' 
' s u b &  dertos bawius, an espeo~, en b comunas 
*-,#nqahm%Ensiec#h dvolas oomumsdefiuiiaa ySarmeg0 

Qdes&was m c b e o n 6 m h  medlos),a slcomo de Las Con- 
. cks(mwrdeledemayomeyoresrsos). en 10comunaspopulares 

t8ln Rcglbn Metropolltam habita una poblack5n superior a las 
1sQml persanea, con una densidad poblacional que consplru 
-le ellcaz marctre deesas areas que, expuestas a mW 

Jipb demandas y necesidades sociales, cuentan CMO v e  
nemas m8s adelante en este m h o  capRulo y en el siguiente- 
con ~ s c ~ s o s  recursos financieros e insuficientes infraestmc- 
t u r a y s e r v l c ~ ~  

Tal cxwno se -be oficialmente, "la metr6pdis santia- 
gblns, capital del pals. es el nkleo administrativo, industrial, 
comerdal. flnandero y cultural, que concentra la mayorla del 
quehacer nacW.  apottando sobre el 30% del product0 
geagmco b n r t O ' . ' O  

La nueva configuraci6n administrattva de la Regi6n M e  
bopolitana agrupa a 6 provinclas Santiago, Chacabuco, condi- 
Ilera, Meiw Melipilla y lalagante- con un total de 51 comunas. 
Enh &as, lade mayor signWicacl6n es, sin duda, la provincia 

ta?d de comunas m e t r o p d i ) ,  incorpora ai 84% de Ios 
habltantes capitalinos. 

desantiagOque, con32com~m(~~pondientesal63%del 



Regi6n Metropolitan@;" 

NQm. 
Provincias Comunas % Habitantes % 

Santiago 32 02,7 4.237.648 84,s 
ChacabuCO 3 5,9 72.084 1,4 
cordillera 3 5,9 192.089 3,8 
Maipo 4 7,8 267.371 593 
Melipilia 5 9.8 107.665 2.1 
Talagante 4 7,8 147.591 3.0 

REGION 
MFTROPdUTANA 51 100,O 5.024.446 100.0 

. 

e subdivisi6n comunal que dio origen a este mayor nQmero - 

comunas capitalinas tenia, como motivaci6n expllch, faci- 
litar la gesti6n de 10s gobiemos municipales sobre la base de 
disminuir la poblaci6n comunal a ser atendida en cada &ea 
territorial. Ello implic6, no s6lo una reforma administrativa de 
creaci6n de nuevas comunas sino, y como veremos m8s ade- 
iante, un conjunto de medidas adicionales de redistribuck5n de - 
la poblaci6n metropditana, con el pmpbsio de fad i i r  un 
segundo criterio implicito en la nueva subdivisi6n comunal, 
tal es, el intento de prwocar una mayor homogeneidad en las 

~ 

". Fuonte: INE (1968). op.dt. Cuadro 12143. Poblaci6n EsPmada ai 30 de 
Junia, *On Regionor. RovinEim y Camunm. paps y 9. M a  mayor 
detalle vm rl mondonado owdm 4 dol h o .  

' .  . -. - .  . 



de em8 modkleaw, y no abstante importan- 
t e s ~ b d e s l ~ ~ e @ k a n p w l a c O ~ m -  
&a, dmtm de una mlsm zona, de una poMad6n con relatlvas 
dedguswpdeo en sw oondlcionw de uida, ingreeos y trabajo, 
h dudad sejfue estructurando de acuerdo a un patr6n de 

. creahnlsnto y aanurlraci6n que le dio ciertos rasggog a1 la 
conlQwaqi6n espacial m g u i n a .  La expansidn flslca 
metropolltam, que ha ido ampliando a lo largo de 10s alios 

dlbmnciaci6n de areas territoriales con funciones, slgnifica 4 10s Ifmites da la oludad, se acompaii6 de un process d 

das, tipos de acthridades y poblaci6n caracterlsticas. 

De a d o  a un estudio reciente sobre este fen6men0, 
la cludad de Santiago mostraba, hacia 1982, una tendencia a 
organharse espacialmente en una combinaci6n de drculos 
doncentricoff entre los que 88 distinguen cuatro nivetes de 
agregaci6n y diferenciacibn comunales, como se describe a 
continua~ibn.'~. , 

Un prlmer Importante nivel estarh constituido por el 
dfstritocentral comercial y su extensi6n en una espinadorsal de 
la capital. en el que se ublcarhn las comunas 'de Santiago, 
ProvWencie, Las Condes, Vitacura, La Reina y Nuiioa. En esta 
&tee se concentran el empleo, las finanzas, las oficinas, las 
entwtenciones, las avenidas, 10s parques y las mejores resi- 
dendas y servicios urban- de la ciudad. 

Alrededor de este distrito central comercial y de esta 
6 comunas,se localii una zona de maduraci6n con &den-  
cias I& bien medias y entre las que es posible distingulr las 
sfauientes 9 comunas de: Independencia, SanMiguel, Macul, 
La Florida, Quinta Normal, Estaci6n Central, La Cisterna, Reco- 
leta y Conchall. 

Un tercer nivel sed  el Area de creoirniento de una zona I ' 'm Wencias m8s blen modestas, per0 en vlas de situarse a 
nkrel de la zona de 1naduraci6n, a las que corresponderfan las 



com&&e !hn Jmquri;Taedt@ AgulneGindrq &r@I%s, El 
Bosqu& La 8mnja. Lo BarnMee, PefisrldBn, Lo Eip$- 
lo, La Pintam, Lo Prado y San Ramdn. Dada 8u ubicaci6n. an 
este anillo puedm induirse, adeds, las comunas de Maiplr, 
San Bemardo y Puente Alto. 

Finalmente, un anillo de ocupaci6n perifdrica dispersa, 
de muy escasa calidad habtacional, en la que se encuentran . 
lascomunasde Pudahuel, Cerro Navia! Huechuraba y Quilicura. 

El crecimiento o expansibn natural de nuestra 
ciudad principal ha seguido, tal como lo seAala el estudlo 
aludido, un proceso de configuraci6n de anillos perif6rims que 
se van Integrand0 al nticleo o centro urbano primitiio. con el 
inevitable impact0 queello tiene en la calidad y cantidad de los 
servicios accesibles. Durante 10s dltimos reglmenes democd- - 
tic= se intentaron algunas medidas compensatorias que pu- 
dieran servir, al menos, como paliativos a esta desigual ofertade 
servicios a la poblacibn citadina, buscando, dentro de las 
heterogeneidades urbanas descritas, algunos dementos de 

, 

yor homogeneidad. 

El Estadodemocrhtico introdujo permanentes ajustes a 
de mantener una coexistencia relativamente arm6nica de 

sociales en la ocupaci6n y us0 de los 
Asl, 10s desequilibrios urbano-ecob 
acderado crecimiento de la cludad en 
strialista, se vieron compensados por 

nismos de integraci6n econr5mica y de participacibn so- 

En otras palabras, el acceso al trabajo de amplios secto- 
res de trabajadore~~~ y la institucionalizaci6n de un r6gimen 

13. Con una tasa de desocupaci6n que,entre la d6cada del cincuenta y 10s 
cwsenta8, no sobrepas6 el 6% de la fuerza de trabajo y que Ileg6 a 
d ~ d e r a m e n o s d e l 4 l d u r a n t e  Iostres~osdegobiernodelaUnidad 
Popular, b s  carencia8 urbanas de 10s eecwres popularas eran 



poIMC0 democr&tiw que facllltaba la organlzacibn poIRlca 
sodal y territorial (VeCirrpI). a d  como la expresi6n de neceskh 
d n e y d m a i u b i d l q P ~ m s s 8 & l a t o s c ~ - - ~ n  
qEW& dlfemidas intra 8 I m u n a l k - e n  la dcmci6n y 
actxasqa infraeslrudum y servicios urhnos -exeepci6n hecha 
de io9 banios msidencsales de Qiie- no estuvieran demrca- 
claapor Ilrnb tenitoriales. 

E!#a sttupdbn sa refleja en d tip0 de viviendas que 8e 
rrc$en en las distintas comunas y que distribuyen, por todo el 
46dCoda meoropditano, de manera mlativamente homogdnea, 
b prollrerdtb urbana y habiicional: !as campamentos o 
awntamkntos precarios que acompafiaron d crecimiento ur- 
banodesmedido de nuestra capital, se instalawn prhcticamen- 
teentodas las c ~ u n a s ,  acagiendo a una poblacibn cercana al 
medio mill611 de personas en 1973. 

En efecto, comunas de ingresos medios como Santiago 
y Nu-, oabiertamente de altos ingresos como Las Condes y 
La Reina, tenhn tanto o m8s campamentos a su interior, que 
algunas cotnunas de escasm recursos, tales como Pudahuel, 
Conch@l o Puente Alto. 

Si a partir del gdpe mlitar en 1973, el moddo neoliberal 
contribuyea cambiar la estructura socioecon6mica y ocupacio- 
nal del pa$ agravando desigualdades ciudadanas, las refor- 
mas urbaMs y comunales introducidas por el ramen desde 
finalesde los setentas producen modiiicaciones en el patrbn de 
ordenemientode la ciudad. trasladando at plano territorial estas 
desigualdades. Dichas reformas encaminadas, como ade 
lanthmos. a mejorar la eficacia de la gestion municipal sobre 
la base de achicar el univem pobtacional atendiio, ad  como 

. I de orientar estrategi Qnicas de acci6n municipal por la vla de 
una mayor homogeneidad socio-econ6mica intracomunal, han 
tenninado por segregar espacialmente a los habitantes segQn 
sus desigua&condiciones de vida, configurando, cocl mayor 
fuer;ar que en el pasado, una ciudad dhridida para ricos y 
pobres. 



medi i ,  88 incorporan 64 mil nuems hecthms susceplibles 
de transa'cciones cornerciales y de ser urbanizadas. Gracias a . 
esta expansib y al esfuetzo por evitar que el suelo siga siendo 
un bien escaso, el Estado se siente liberado de toda responsa- 
bilidad en su control y regulaci6n. 

.. 

. 

Compkrnentaria.mente, se inicia una polka de 
erradicaciones de carnparnentos y radicaciones de nuevos 
pobladores en otras Areas de la ciudad, que perrniten liberara 
ciertas cornunas de su presencia, con lo que no sdo s6 alreran 
10s tamaiios comunales, sin0 que se afecta su propia cornpi -  
cibn 

. 

La explicaci6n oficial para tal iniciativa se fundarnenta 
en que la wncentraci6n de cierto tip0 de probledtica pobla- 
cional en Areas determinadas de la ciudad, permite orientar, de 
manera fooalizada, las politicas y acciones gubernarnentales, 
elevando la eficiencia en la gesti6n y us0 de 10s recursos. En la 
prhctica, y como se verA en Bste y otros capftulos, no se 
produce una efectiva redistribuci6n de recursos proporciona- 
les a ks necesidades nuevas generadas por la relocatizaci6n 
espacial de 10s habitantes rnAs pobres de la capital. En carnbio, 
si tiende a consolidme un patr6n de desarrollo urbano que 
habla de una ciudad segregada. 

Corno resulfado de la campaha de erradicaciones y 
radicaciones que culmina en 1985, comunas cornolas de 
Santiago, Providencia, Las Condes y la Reina, dejan de tener 
pobladores en condiciones de extrema pobreza y 10s terrenos 
liberadosadquieren un nuevo valor wrnercial, cambiando aslel 
aspect0 residencial de dichas comunas. AI mismo tiempo, la 
erradicac$m importante de carnparnentos que s e  advierte 
en wrnunas como Conchall, San Miguel, La Cisterna, Quinta- 
Normal y La Florida, permite consdidar 10s procesos de mdu- 
raci6n de tales espacios. 

- 

- 

. 

.... . .  . - -  



L a ~ d e e s t s f e n b m e n o - b ~ ~ e p p a -  
dal de lets krm#ps d imidas ,  conlleva un cio8nhramlBnto de 
lm dRlcllbl8esvlvidas por ciems comunas perlferlcas, cam- 

par BU p m r i a  sltuaclbn. La Pinlam, comuha que se 
l h m  de un desprendimlento de San Miguel, asi como La 
Gmnja, abrben el 28% del total de las famlllas erqdicadas. 
Oga tanto ocum con la comuna de Cerro Navia, fruto de una 
eddtin de la empobreckla comuna de Pudahuel. Todas.ellas 
mnforman, comosedescribiera, el annlo exterior perifbrico, con 
modestas VDViendas e inadecuada infraestructura urbana y 
mrta de servicios. 

ReceBtoras en importante medida resultan ser, ademds, 
comunas que todavla no logran su maduraci6n y que mantie- 
nen una situacibn transicional, con marcadas desigualdades y 
ralta de r e c m s :  Puente Alto y Renca absorben el 12% y 1 1 % 
de las famitias erradicadas, respectivamente. 

Esta blrsqueda de hombgeneidad de la poblacibn locali- 
zada al interior de las comunas, impone una estratificaci6n 
socioespacial de la Regi6n Metropolitana que, no obstante no 
desuansar en crlterios de administracibn y goblerno diferencia- 
les, establece una visible segregacibn comunal. De modo que, 
homogeneizadas por el tipo de problemas y necesidades que I 

la poblaci6n y el tenitorio tienen, esta nueva conformaci6n de 
la ciudad act& aumentando la brecha existente entre las anti- 
guas comunas. 

intensifican la problemdtica de 10s sectores urbanos margi- 
nal=, seglrn indican lascifras. Con base en informaci6n censal. 
y tomando como criterio dfstintos indicadores de diferencia- 
el611 socic~xm6mica (superficie urbana, estructura demogrh- 
fica, educaclbn, vivienda, estructura y equipamiento comunal, 
etc.), se advierte que existe una concentraci6n de dUcits en un 
emjunto amplio de comunas, tales como: Huechuraba, Lo 
Bovnechea, Peiialdh, San Joaquln, La Granja, La Plntana, . 
SmRambn, El Basque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Ceni- 

~ Ilk Maipti, Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Renca, Quilicu- 
t& PUqnIe Alto y Sqn Bemardo., Sin compartir de manera tan 
Epatffotosd&cits'en todos losindicadores mencidnados, cow- 
nas tales como Conchall, Recdeta, La Florida, La Cisterna, . 

! 

La subdivisibn comunal y las acciones de poblamiento . 



E s t a d ! b ~ y ~ ~ W d b t a m l b f & ~ h i b ~  w b @ W  - 
puntajse m wt&s de egtae indfmdar@s.ls 

Con base Qn esta misma lnformslcibn y de aeuerdo a I- 
resultadosobtenklos, 88 posible sostener que, en la actualidad, 
las comunas rnejor dotadas de la capital y a gran dimncia del 
resto, no son mds de 6 (Las Conrles, Providencla, Vtacwa. 
Santiago,. Nuiioa y La Reina), en clrcunstancias que no me- 
de 19 comunas capitalinas acumulan todos 10s dMcits urbenos - 
y, otras 9 de ellas, revelan deficiencias de distinta rnagnitud.lB 

., .-  

La compa~aci6n de esta realidad con aquQla que existla 
previa a las reformas urbanas de la altirna dbcada, muestrah un 
agravamiento de las carencias anteriormente vigentes y una 
d s  acentuada distribucidn espacial de la diferenciaci6n sacio- 
econ6mica de la poblacibn citadina: asi, se amplla de manew 
dramhtica la brecha existente entre el pequeiio y delimitado 
mundo que alberga a 10s sectores de mAs altos status en la 
Regibn Metropoliina, ya no s610 con el mayoritario sector de 
habintes urbano marginales, sin0 que, tambibn, con el vasto y 
crecientemente pauperizado mundo de las c a p  medias. 

lS. lnfemnacih procesada y analizada por Brahm, L. op. clt. 'y que se 
sitematim en el ouadm 5 del Anem. Esta infonacibn de reciente 
elaboradbn es coinoidente Eon otros ranking8 carnunales &eWadQB 
anterlermente y que ham tenldo, oportunamente, amplia dihsih y 
u t i l i i C  en divweos eetudim Gross, P. et el. -Ca calidad del mdio 
ambiente en et &ea rntrtropolitana de Santiwo de chile.. Ravbta 
EURE # l!4.1@7& Varcur, Carlas dntecadentes para una rnrnparacih 
entre 10s rnunlcipim deladudad de $a~tiago~. Depto.de Adrninlstraei6n. 
wiww do al ik la l2 .  'r 

le. UFMm6d&&exe,~n el arden rtmluva~nurnlrr y qu apaspamli&ita 

. 
* 
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ESTRUCTURA ADMlNlSTRATlVA DE LA ClUDAD 
- 

El dominio de concepciones centralistas ha regido la 
estructura instkucional del Estado y del gobierno del pals, casi 
desde siempre. En estas materias se producen,tal vez,las m8s 
importantes reformas introducidas por este Wimen: un inten- 
to de regionalizaci6n y descentralizacibn que le proporciona a 
las regiones mayores grados de autonomla y, a 10s municipios, 
mayores atribucioncfs y recursos. 

Sin embargo,el marc0 econ6rnico y polftico en el que se 
ensayan estas transfopaciones, tornan mas bien formal el in- 
tento de regionaligar el pals, asl como inviable el mecanismo 
de descentraiiicidn de las decisiones. No obstante 10s apo- 
yos legales que e a n  dads de todas estas iniciativas, el poder 
vertical de lndole unipersonal le resta efectiva autoridad a 10s 
distintos responsables de la gestih regional, provincial y ca- 
munal. De igual manera, la lbgica que gobierna el acontecer 
econ6micoyeldominiodel mercado comotjnico criterioregula- 
dor, mantienen los desequilibrios regionales y las diferenc'as 
locales reducihddes, asl, capacidad propia de accidn. 

Podriamos caracterizar este fendmeno, no s6k1 como el 
modelo autoritario de regionalizacibn sino, adem&, como un, 
no bien r&wlto proceso de carrrbios que, aunque se esfueq 
por legalizar hrstkucionalmente la descentralici6n, no bgm 
romper el paso hist6ricodel antralismo como concentradordet . 
poder y de recursas. 

1 

- 



olbn nacIon~I de rec~usos, la que clertamente le proporciona 
dams ventajriS respecto de Omrs regiones del pals, mantiene 
Intemamente las dedgualdades entre distintas dreas de la ciu- 
dad. La supuesta autonomh de las munkipalidades para 
gobemarse se debnita frente a un poder central fiscalizador y la 
disparidad de recursos entre estos distintos gobierno locales 
ham que algunos puedan tener espacio para decisiones, mien- 
tras otros. la gran mayorla, restrinja el imbto de sus decisiones 
a aspectos bastante marginales. De aiguna manera. podemos 
atfirmar que la ciudad recoge, en su ordenamiento espacial, por 
una parte, la centralidad del poder y, por otra, las desigualda- 
des sociales y econbmicas que hoy segregan a la poblaci6n. 

El potenchl que la nueva institucionalidad le otorga a la 
ciudad para gobernarse con mayor autonomla y capacidad 
local de gestibn est& todavla, latente y su materializacibn es 
tarea del futuro, tanto en el plano legal como en 10s hechos. 

Gobiemo Local en la Regi6n Metropoliina. 

Cuando el actual dgimen asume la conducci6n del pals 
a comienzos de la d h d a  del setenta, su mayor c r f t i i  al 
pasado descansa en lo que se consideran inadecuadas rela- 
ciones entre el Estado, la sociedad y la economfa, especial- 
mente en lo que se refiere a la estructura de la adminlstraci6n 
pdblica y a Io que estos nuevos sectores caracterizan como 
vulnerabilidad del Estado frente a las formas de generaci6n del 
d e r  polltlco. 

La construccibn e Intento de fundaci6n de un nuevo 
&en nacional, motor idedbgico de la gestibn polltica de 10s 
nuevOS gobemantes, impticarh un vasto proceso de r e f m s  
entre las que habrhn de jugar un papel preponderanfe las 
dativas al sistema pdlico-administrativo. 

En qonsecuencia, se materialii una nueva divisibn ad- 
mlnistrativa del pals. En ella se contienen determinadas con- 
cepciones acercadel territorio, asf como de las autokiiades que 

I de regllla en 10s nhreles nacioiial, regional, pmvinclal 
,.--I 



A nivel nacional, el pab a? divide en43 regionas, con 51 ’ 
provincias y X36 comunas.l Cada Ambit0 terrbrial queda bafo 
la autoridad pdltica del nivel respectivo, encabezada esta llnea 
jerhrquim por el propid Presidente de la RepQblica quien, ade- 
mAs, hasta 1989 mantiene el cargo de Comandante en Jefe del 
Ejbrcfto. 

Paralelarnente, se establece una l ink tbcnica, que 
corresponde al Sistema Nacional de Planifiici6n, y cuyas 
funciones son las de coordinar y armonizar la implementaci6n 
de planes y proyectos de las diferentes entidades y niveles de 
administracih territorial del pals. 

Visto esquemhticamente, el sistema de gobierno y ad- 
ministraci6n del Estado opera en cuatro niveles de la realidad 
(nacional, regional, provincial y comunal) y a travbs de tres 
lineas o subsistemas de accidn (politico, social y econ6mico), 
cuya traduccibn corresponde a lo que podrlamos denominar 
subsistemas jerarquico, participativo y tbcnico, respecthra- 
mente, segh puede obsenrarse en el esquema organi2at.m 
que se presenta a continuacibn. 

La llnea jerhrquica o de la autoridad polltica esth presidi- 
da. a nivel nacional, por el Presidentede la Repdblica, con la par- 
ticipaci6n d d  Ministerio del Interior y la Junta de Gobierno. A 
niveles regimales, por 10s correspondientes Intendentes. A ni- 
veles‘provinciales por 10s Gobernadores respectivos. Y en 10s 
niveles locales por 10s Alcaldes Municipales. 

I 

’. este total de wrnunas del pab, 324 tienen calidad de rnunicipior. . - - ~ 
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desmmmBadth, Sem&rh.Re@onal de Planifkd6rt-y , 

Coard-mlasdistlrrtasm l a s 8 e c m t & 8 F ~ ~  
les de Planlfkficitm y CoordSnaci6n a nhrrsles de pR3Vhicb y, 
finalmente, a nbeles comunales, las Secretarias Comunaleede 
Planificad6n y Coordinacibn. 

~ 

Finalmente, la lfnea de participaci6n social e& constltui- 
ba, a nivel nacional, por el Consejo Nacional de Desandlo y, en 
10s restantes niveles, por los Consejos Reglonales, Provinciales 
y Comunales de Desarrollo, respectivamente. Este subsistem 
tiene el rango de organho asesor y su funcfonamiento est4 
supeditado a la voluntad de las autoridades correspondlentes. 

Acompaihndo esta reforma adrninistratba, se redefine y 
dimensiona la acci6n del Estado, como productor de benes y 
servicios p&licos. En virtud de ello, se promueve la descen- 
traliici6n y desconcentraci6n del aparato pBMico administra- 
tivo (aspect0 al.cual haremos referencia especffica al abardar 
loscaphulos correspondientes a las temAticasdel trabajo, salud. 

. vivienda y educaci6n), asl corno la privatizad6n de sehricios y 
ernpresas estatales. 

Tempranamente, en marzo de 1974, en la Dedaracibn de 
Principiosdel Gobierno de Chile, se plantea c o p  punt0 capital 
de la nueva instltucionaklad el criterio de la descentmlizaci6n 
del poder. Es en torno de Bsta que giran las reformas adminis- 
tmtivas de regionalizacibn del pals, en un intento por invducrar 
a la ciudadanla en una nueva forma de patticipaci6n en la que, 
superando idedoglas y doctrinas. se integre e identifique con 
10s intereses reales de la regi6n.* La organizaci6n territorial 
hcilitarla, pues, la generaci6n de instancias de parti6ipaci6n 
de la poblaci6n rompienda, a juicio del discurso oficlal, las 
mediaciones tradicionales. 

En cada nivel. la ley define relaciones de fiscalizacibn, 
control y asesorfa, asl coma de coordinaci6n, recayendo la 

- 

'. Ganz6lez,R.y B.Tomic. nMunioipio y Estado: dimensionesde unanlmi6n 
elava-.PElEALC.l~sintetizando lag canrPepcionss Eontenidas en la 

. '. 
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. De modo que, si bien las instituciones regionales, provin- 
delesy comunales aparecencomo instancias descentrallzadas 
del m e r ,  el hecho de que ellas est6n bajo la tuici6n de 
autcnidades de wnfianza del Ejecutivo y que, igualmente, no 
eodstadistinci6n alguna entreadministraci6n y gobierno interior, 
las wnvie? en espacios desconcentrados de la autoridad, 
dbribuidos en el territorio.g - 

Estafonna de desconcentraci6n es congruente yfuncio- 
nal con el marc0 pd(tico4deol6gii que lo inspira: en las 
subdivisiones tenitorhles e institucionalidad adrninistrativa 
que las expresa, est4 presente una concepci6n geopdltica que 
asegura una dlstribucih del poder central y una relacibn con la 
dudadanla, abmente protegido en lo polftico y subsiiirio en 
lo econhko. 

Y esta caracterizaci6n global se expresa al interior de la I 
Regi6n Metropolitana. De acuerdo ai nuevo esquema de go- 
Memo y administraci6n interior, la h i m a  autoridad dentro de 
la estructura administrativa de la ciudad recae en el lntendente 
Regional Metropolino. El area rnetropdina cornpuesta. coi 
mo se viera anteriormente, por 6 provincias y 51 cornunas (34 
de las cuales son propiarnente rnaropditanas o del Gran San- 
tiago), obedece a la autoridad de 6 gobemadoresy respecithros 
alcaldes, de las provincias y mmunas correspondientes (como 
se analizarh mhs adelante en este mismo capftulo, solamente 
hay instltucionalizadas 24 municipalidades con sus respecthas 

. autoridades). 

El Intendente, cabeza de la linea jerhrquica a nivel regio- 
nal, cuenta con el apoyo de la Secretarla Regional de Planifica- 
cibn (SERPIAC), como organism0 asesor de la llnea tknica, 
y w n  el Consejo Regional de Desarrollo (COREDE), como 

-6gano de expresi6n de la linea participativa regional. 

a. GonzLIez, R. y ARwwnfeld. aEOtedo, municipio y participaci6n l ~ l w  
SUR-d.TnbJo#XJ, 1985. 



A nivel prolincial, Bstos corresponden a la Seeretarfa 
PTovincial de Planificacibn y al Comit6 Asesor Provincial. 

Finalmente, en el dmbito comunal, la lfnea thnica 4 
representada por la Secretarla Comunal de Planincaclb , 
(SECPLAC), mientras que la participathm por el Consejo Cornu- 
nal de Desarrdlo o CODECO. 

Si bien el lntendente Metropoliino es la autoridad encar- 
gada de coordinar 10s organismos involucrados en las respon- 
sabilidades que esth bajo su jurisdicci6n (del quehacer de 10s 
municipios, del transporte, de la presewacibn del medio am- 
biente, etc). no existe, en 10s hechos. un gobierno metropdita- 
no propiarnente tal. Son las municipalidades, desde sus Areas 
de pertenencia local y, de manera relativamente independien 
te, quienes asumen la tarea de gobernar las diferentes unida- 
des pdftico-admlnistraticas (comunas) que conforman la ciudad. 

El nexo entre el municipio y la intendencia se r d i i  a 
. trads del Comit6 de Alcaldes, instancia jedrquica resdutiva 

presidida por el Intendente. En ella se revisan aquellosasuntos 
que requieren una labor municipal conjunta y 10s alcaldes 
pierden autoridad a su interior, cumpliendo solamente con un 
papel asesor. La relaci6n de subordinacih que se aprscia en 
esta instancia. le confiere ai superior jedrquico cuatro atribu- 
ciones fundamentales: ' poder de mando, potestad disctplina- 
ria, jurisd~ci6n retenida y jurisdiccibn de conflict0 ( B s t a  Bltirna, 
le atribuye al superior la capacidad para dirimir contiendas de 
competencia entre subordinados de igual rang0 ierArquico).' 

En la Mctica, la verticalidad del mando dirige las rela- 
ciones y nexosentre losdistintos niveles del gobierno internode 
la ciudad, resthndole a 10s municipios atribuciones conferidas 
de derecho: en efecto, el rol flscalizador de la Intendencia y la 
dependencia de 6sta de las autoridades centrales son un keno 
y llmie para la operaci6n authoma de las municipalidades. 

'. Pozo, HernBn. .La participacidn en la gesti6n local en el Mimen 
autoritario chilenor. FLACSO. Documento de Trabajo. # 287. lm. 



De modo que, las dtiicrdtadea que encuentran 10s muni- 

apamto burocr&ka heredado, de su antigua tradici6n como 
organbin0 de administracl6n y de la escasa autonomh real 
que goza en sus actuales relaciones con el gobierno central. 
A esta dependencia instttucional, se agrega la presi6n que 
eJercen 10s organismos sectoriales, de cari4cter tknico o so- 
cial, sobre cada municipio, imponiendo pmyectos y planes que 
enh;an en contradiii6n con la piopia planificaci6n local. 

Por atra parte, la @rdiia de signifido polftico de Ias 
munklpalidades, asl como de la patticipaci6n ciudadana, dada 
la supresi6n de 10s mecanismoar de representaci6n existmes 
en el pasado que permMan la generaci6n democdtica de las 
autoddades edilicias -alcaldes y regidores- le tradada. una vez 
ds, poder edecthro a las pollticas gubernamentdes central? 
mente deddidas. Las municipalidades pleden, ad, su r d  me- 
dador entre la ciudadanh yel gobierno y afrontan la dflcil  tar^^ 
de intentar ganar adhesiones. mientras deben acatar sin cues: 
tiommiento opciones gestadas desde fuera de las deman-. 
das y necesidades locales. 

Este acatamiento a decisiones superiores repercute dd 
dktintas maneras en la vida CO~UMI y en la gesti6n munici; 
pal. Un cas0 extremo d respecto, ha sido -corn0 se menciona’ 
en un reciente estudio sobre la materia- la implementacibn del 
programa de erradicaciones de campamentos, tal comt5 
meMrarnos en el chpftulo anterior. Esta opci6n de polka8 
formulqda por el Miniierio de Viiienda como soluci6n a proMe1 
mas habitacionales. se realiz6 sin participacih alguna de Ias 
munklpalidades comprometidas y que, no obstante w 
marginalidad en la toma de decisiones, han debdo hac-. 
cargo de hx  problemas econ6micos y sociales derivados de 
tales medidas (sobrepoblamiento de comunas de por d con 
mums precarios, alejamiento de pobladores de sus fue 
habituales de trabajo, inadecuada disponibilidad de se 
e&), sin contar para ello con recursos adicionale~.~ 

F 

s.. siruvidn andiiud. por Rac4uynski.D.y C . S l m n o . ~ ~ n w a l i i a d 6 n  y’ 
phmoroiSn -Ak e x p a w  d. munieipioa en wmunr pobnr de 
-. - Y)#llcu. # 10s. 1988. 
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Esta falta de autonomla acarrea, entre dras consecuen- 
cias, tensiones y presiones sobre 10s equipos de trabajo 
municipales, entorpiendo la didmica de su gesti6n. A modo 
de ejemplo, dentrode susvariadasfuncbms, losmunlcipios, en 
cuanto agent- de la pdltica social, deben cumplir trueas de 
selecci6n de la poblacidn beneficiaria de tales i n i c i i ,  ad 
como de distribucidn de subsidios directos. Esta carga de 
trabajo, aunada a la constante demaryJa de organisma secto- 
riales de lndde tknica de llerwrr formularios, rwlizar informes, 
asf como requerimientos informativos de la Intendencia, le 
restan toda posibilidad de tiempo para que cumplan labares de 
planificacidn local a-mediano plazo: la gestidn municipal se 
realiza, entonces, en el estrecho horizonte de la inmed- y de 
las presiones de la coyuntura. 

En un serio estudio realizado en la mayor parte de las 
comunas pobres capitalinass, se destaca que, con la excep- 

. c16n de un par de municipalklades, las restantes carecen de 
equipos de trabajo estatdes e iddneos para cumplir con los 
requisitos que exige la actual gestidn municipal. Y est0 ea 
particularmente grave si se piensa que, precisamente, en 6s- 
tas Areas de la ciudad las carencias son mayores y las neced- 
dades de programas para resolverlas se tornan urgentes. 
Las exigencias de estas comunas y la ineficiencia que a m p a -  
tia la labor municipal redunda en un empeeramlento de la 
calidad de vida y del habitat de las familias residentes. 

No obstante que la situsrcidn descrita es genemliida 
como experiencia municipal (el acatamiento a decisiones cen- 
trales ajenas a la probledtica y realidad local, acci6n pallati- 
va inmediita que conspira contra la posibilidad de planeacl6n 
a mediano plazo, entre sus caracterlsticas primordialea), la$ 
prActicas administrativas crean diferencias. En rigor, el sell0 
personal de la autoridad edilicia es determinante de 10s 
genes de moviliid de cada municipio y eso f o m  par? 
lo que se ha descrito como la eIcaldizacibn* de la 
ti6n municipal: el poder unipersonalmente centrad0 en la 



Esleoello pwsonal queel alcsilde impone en ei Milo del ' 
-u&ipeil penmite FeGonocer tres ripos o formas de 
@&ti6n admhdstrat'hra: rise identllican 3 tipos dealcaldgs y, por 
Stanto, 3 tlpm de munlcipios. Tt?cnico-empresarial, polltsco y 
btnbcrata. W o  d PFhneK, logra consbuir un equlpo de trabajo 
nnlnltdpal oappz de coodinar prop6dtos, tareas y activklades 
en funcqdn de una imgen objetivo de la comuna-Bajo 10s dos 
rristanteS, hay depammentos yfuncionarios munlcipales, entre 
I- cualestlende a reinar la suspicacia, la lucha por el poder, la 
derpconRanza y la inseguridad. Tal clima redunda en una acrhud 
prcifesional que consiste en hacer lo justo y necesario para no 
prwocar tensiones, ni ofender susceptibilidades.sb6 

LapersoWici6n del proceso de muncipalizaci6n en la 
figure del alcalde es consecuencia, como se decla, de las 
atribuciones de su autotidad local. P m .  tambih es fruto de la 
-sa participacibn que en las acciones locales tienen, tanto 
log funcionarios municipales, como la comunidad a la cual esta 
hWitud6n sirve. En la medida en que la linea tdcnica est6 
tambi4n sometida a fiscalizacibn jeriirquica y que Sa participa- 
cibn social ha sklo escasamente promovida, s6lo la personali- 
dad y capacidad del propio alcalde puede irnprimirle su estilo a 
la ami6n municipal. 

Tanto en materia de reglarnentaci6n, corn0 en la pralctica 
de 10s hechos, la patt4cipacibn es, sin duda, un aspect0 ddbil 
dela actual imptementacibn del gobiemo local. La decentrali- 
Zacibn, que supone la transferencia de capacidades decisorias 
a 40s nfu&es locales, en todas sus expresiones (tanto de la 
soccedad dvil comoinstitucional), no ha prosperado en la medi- 
d6 queel contd se rnantiene centralizado y, las decisiones que 
le'acompatlan siguen, igualmente, concentradas. 



mhs decisorios de la participacibn (incluyendo la dimensi6n . 
material de &a, corno son 10s recursos), asl Corno'tarnbibn 
desconsidera las forrnas en que la cornunidad sbcial aspira a 
integrarse. 

La ley orghnica sobre rnunicipalidades que, desde1976 
hasta 1988 (fecha en la que se prornulga una nueva ley), 
regulara la vida municipal, establecfa una serie de normas para 
el funcionamiento de 10s CODECOS, es decir, de la llnea de 
participaci6n a nivel institucional. y de las Juntas de Vecinos, 
c o r n  parte de la llnea de participaci6n de la comunidad. El , 

. :: 

prirnero, visto corn0 un brgano asesor y, el begundo, wrno un 
puente para la relaci6n entre la municipalidad y 10s vecinos., 

. ~ Los CODECOS, analhados desde las atribuciones conferi- 
das por la ley, son organismos encargados de promover, legalear 
y contrdar el funcionamiento de la organizacibn cornunitaria 
vecinal. En 10s CODECOS patticipan aquellas organizaciones 
vivas de la cornunidad que tienen legitirnidad y reconocimiento 
legal (desde grupos de ernpresarios de las zonas hasta las 
Juntasde Vecinos), quedando fuera organtsrnos sindicalesy las 
orgarhcionessociales de base territorial de facto surgidas por 
iniciativa popular en 10s ultirnos quince aiios.a 

De modo que la participacion cornunitaria propiarnente 
tal se ejerce desde las unicas organizaciones territorial& 
reconocidas, las Juntas de Vecinos. Si bien la ley 16.880 de 
1968 -en la que se le otorgaba reconocimiento oficial a estas 
organizaciones cornunitarias territoriales y funcionales- no ha 
sido derogada, desde el inicio del rbgirnen se le irnpusieron 
controles. El rnhs decgio tiene que ver con su gestacibn: las 
Juntas de Vecinos, salvo casos excepcionales en fechas recien- 

En latercera parte, en el capltulo IX, se analizarh en detalle la experientia 
organizativa de base a la que aludimos .y cuya presencia numbrice y 
actividades son altamente significetivas. no obstante caremr de 
reconocimiento legal y quedar marginadas de 10s mecanismos. 
inatitucionalizados de, partioipacidn vigentes. 



resnnn SUO aesunaaas airemmenre por 10s amam. su 
paWpaci6n en los CODECOS no puede, entonces, responder 
a m  real reprsaentaclbnde los intereses y necesidades de una 
base social que c a m  de mecanismos propios de expresibn 

Dado que en 1989 se cumplen 10s plaz& de la fase 
transitoria de la Constitucibn de 1980. se preven elecciones 
represertpntes de organismos comunales de base, entre 
que se encuentran las Juntas de Vecinos. Anticiphndose a tal 
situaci6n se dicta, en abril de 1988, una nueva ley de municil 
p a l i e s ,  en la que se definen con mayor precisibn las atribuci? 
nes y conrpetencias del municipio y sus 
esta nueva diswici6n legal, la existen 
Veclnos y 10s CODECOS se acerca a una 
que, no obstante las limitaciones impuestas PO 
gestacibn democdtica de las autoridades, habh de ren 
una participaci6n mAs activa en las acciones municipales. 

Si bien estas disposiciones no asegurao cambias inmg 
datos en el esquema de participaci6n vigente (no esthn resuel? 
tas las representaciones sociales ausentes ni las atribu 
decisorias todavla co 
cancelado por largos 
tas que pueden alterar, 
democratizacibn mmu 
des municipales y representantes de la comunidad org 
coma en los mecanismos de participacibn. 

Municipiog y Segregaci6n Socio-Espacial. 

- yrepreaentacibn. 

- 

capftulo y el nuevo r6gimen municipal que gobierna 
de la ciudad en la clltima dhda,le confieren rasgos 
a la actual fisonomh de 10s municipios. Es asl que, 
transformacionesadministrativas descritas, se produce un c 

dammtralbcibn en materia de gobierno, 
ARlnidplos mayores atribuciones,competen 
motlo que, el ajuste y ampliacidn de fundo 



F- que i w u c e  wbactmrl sistem Ua aUminMmch y gobierno 
. a nivdes regional, p~ovirrcial y lo@ o comunal (a tmk de las 
- municipalidad-}, es par%icularmente significativo para snten: 

der la vida .de la ciudad. 

Desde el punto de vista de sus funciones, los munMplb 
ven ampliadas BUS atrlbuciones y competencias en, lo qw, 
concierne a la planMcaci6n territorlal y social de su cotnun%, 
ad como en la programaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de 10s 
programas y activiiades que resultan de tal planificacl6n. Aun 
cuando para traduoir en la prhctica estas funcbnes, el munici- 
pi0 cuenta con recursos que son sustancialmente superiores a 
10s que contaba en el pasado, lo cierKo es que la capacldad 
efectiva de acci6n municipal descansa en la generacbn de ta- 
les recursos que, en gran medida, provienen de las propias 
disponibilidades comunales: tanto las fuentes como 10s mon- 

. tos de recursos que operan las municipalidades son originadas 
localmente. Es Oste, pues, d irnico y real lfmite que exlste para 
el ejercicio efectivo de las competencias y atrlbuciones 
municipales. 

Las extremas desigualdades que distancian a las comu- 
nas, como mencionhramos previamente, imptican accesos 
desiguales a recursos y, por lo mismo. determinan gestiones 
rnunicipales muy dispares entre municipios de altos y bajos 
ingresos. Es una contradiccibn que no tiene modo de resdver- 
se: por una parte,. cada municipalidad debe generar sus pro- 
pios ingresos a parlir de las riquezas disponibles en la respecti- 

,* va comuna y. por otra,debe promocionar el desarrdlo de la 
comuna contales recursos. Aqudllas comunas quesecaracteri- 
zan por la pobreza de sus habitantes yde su territorio (Areas de 
la ciudad con escasa o poca actividad econ6micMaboral). 
requiererr, m8s que otras. promover iniciativas de.desslrrollo 
pro,  a su vez, &as deben emanar de sus propios recursos 
que, en general, son escasos, si no inexistentes. Las b m h s  - 

cornunales tienden, asl, a sostenerse y a no encontrar selia 
desde las polrticas estatales. La segregacibn eepacU de la 
p o b m  yla dqueza es, finaimante, sulnevitablemnsiecuencle. 

. 

, 

- 
~ 



~l analizar 10s recursos con que cuentan 10s 
nicipias capitalinos es posiMe percibir la disparidad que 

camctwiza a las comunas metropolitanas. Didhos recursos 
municipales provienen de dos fuentes: por una parte, una 
fuente propia alirnentada por la participaci6n que a las 

pensar las desigualdades comunales de origen. '' 



restarites 18 rnunicipalidades fluctuan entre 10s $4.784 
habitante de Peiialldh, hasta 10s $2.766 de La Rorida.13 

Esta desigualdad que exhiben 10s rnunicipios santiagu 
nos para generar recursos propios se refleja en la composici6 

Amodode ejemplo, mientras 



. 1. . .  Hay. pues,una entendible correspondencia entre las 
des$uales e o n d k m  socio-econbmicas de los habitantes de 
le eludad yla fnfmestmctura y dotaciones con las que cuentan 

Providencia. Santiago y Las Condes concentran a 10s 
iistmksdemayores ingresos que, asimismo, hab in  10s ualt0.w 
delacapitat. Enestaswmunashay una bajadensidad poblacio- 
nal y los municipios, por ser antiguos, cuentan con una estructu- 
ra murtkipal wnsolidada. En estas zonas hay una s6lida 
inhestructura urbana, senricios adecuados, amplias avenidas 
y Areas W e s .  

La Retna, fiuiioa y Maipu agrupan a su interior a estratos 
medkw de la poblacich y su localizacibn recorre la ciudad del 
surorlenteal surponiente. Exhiben, tambibn, unabaja densidad 
poblactonai y, aunque mnstituyen municipios antiguos, su 
detackjn de senficios e infraestructuw urbana es menor y 
menos homogenea que la de 10s municipios que albergan a 10s 
estram mais altos. 

Los 18 municipii restantes son altamente heterdgbneos. 
En ellos canviven estratos medio-bajos y bajos, incluso pobla- 
ci6n axtremadamemte pobre. La situacibn socio-econ6mica de 
sus maradms, sslcomqla mergadurade laadividad econbnd- 
ca aue sedesrnrdla en dichos territorios, 8e refleia en el hecho 
de &a en estas comunas tiende a concer%ra& la poblacibn 
^on krgresos m& bajds por hahnte de la ciudad. A su interior 
#An, preolsamente, 10s municipios de reciemte creadbn y son 
18 que, preferentemente, han incorporado a las familias 

- -  dradlcedas de las comunas de mayores rscumos. 
b 



d .'I . .  
El intarmde-tenuar estae diferenc;ias imrcomudm 

que Bxpllcan los deslguales recursos a 10s que tlenen acoeso 
10s municipios- pot el mecanismo compensador del Fond0 
Comllrn Municipal, ha sido poco afortunado. Sin duds la 
inexistencia de este Fond0 hada a h  mds profundas tas 
desigualdades que distancian a 10s municipios capltallnas, pe- 
ro su operad6n 110 logra aminomr la brecha existente. En la 
prktica. la deacoordinaci6n dedecisiones a nivel oenarrl expll 
ca la ineficachde este instrumento. Asl, como seiiala uno de 108 
estudios mencionadosJa asignacibn de recursos del Fondo 
Comon Municipal hacia 10s municipios se ha hecho en base a - ' 
estimaciones de poblacibn comunal que no concperdan con las 
dras reales, puesto que no se ha incorporado el efecto 
dernogMco que ha tenido el programa de erradicaciones en el 
repoblamiento de determinadas comunas. Dicha experlencia 
significb el traslado de un contingente poblacional del tamaiip 

. de una ciudad mediana del pals e impact6 precisamente, a las 
comunas de menores recursos, receptoras mayoritarias de las 

I 

Por otra parte,las asignaciones del Fondo no parecen 
responder tampoco a un criterio redistnbuidor que asuma un 
marc0 comunal predeterminado en forma precisa, al punt0 que 
10s 18 municipios de menores recursos reciben montos que no 
guardan ninguna proporci6n con las necesidades que manifistan 
ni con las realidades que repre~entan.'~ 

En esta misma linea de compensacibn de las desigual- 
dades inter e intracomunales -esta vez resuitado de la po lka  
global del regimen y de su impacto en la poblaci6n que habita 
particulannente las zonas popuiares de la ciudad- existe una 
asignacibn de recursos a 10s municipios con cadcter social. A 
partir de 1979, los Consejos de Acci6n Social (CAS) de las 
- rfunicipalidades, realizan un empadronamiento de aquella 
pblaci6n considerada uobjetivolo de la red social del gobierno 

le. RackzynW, D.v M. Cppnas. apsrr pag. 48. 
". Parndur  IM&~~IE~OIIML~~ Fando Cornfin MunicipnImcdeuno T' 

de- ~#paiitanar, y r  el wadro 9 del Anao. ' . -  . 

J.., 



(especialmeme en el dmbito del empleo, con 10s 
ramas Espechles de Etnpleo, como se veri4 en d 

la situacibn econ6micdaboral). 

Ad cOmo el Fond0 Comb Municipal no loara contribuir 
a la creaci6n de condiciones de equidad entre ccmunas dota- 
dps desigualrnente de recursos y, por lo tanto, condenadas a 
reproduck sus propias situaciones de origen, la concepci6n que 
acornpalta la pr&tii de la red social del gobierno canaliida 
Sr?rsv6f de las muncipaliiades, &lo puede contribuir a asisten- 
dar, sin ninguna expectativa de superaci6n futura,la pobreza 
y las necesidades basicas de la poblaci6n popular que la 
e~cperitnenta. Las distaRcias entre las comunas pobres deposi- 
tariaS de las familis de menores ingresos de la capital, respec- 
to de aqdllas que disponen de recursos y de una poblacidn 
econ6micamenteincluidaen el mercado, no &lo subsisten sino 
que, a trav6s de las actuales pr6cticas institucionalizadas 
tenitorialmente. habrh de mantenerse. 
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CAPITULO 111 

POUTICA DE DESARROUO URBAN0:ACCESO 
DESIGUAL A LA TIERRA Y A LOS SERVICIOS. 

La temprana urbanizaci6n de la sociedad chilena con- 
centr6 en la actual Regi6n Metropplitana buena parte de las 

. iniciativas nacionales de desarrdlo,incluso en desmedro de 
otras regiones del pals. Decir que en Santiago 10s servicios 
esan extendidos hacia toda su pobiaci6n, que en la ciudad 
prkticamente nadie queda sin atencibn de electricidad y agua 
potable. que hasta 10s pobladores marginales se benefician de 
la recoleccibn de la basura. es reconocer 10s avances obteni- 
dos a lo largo de este sigio, tras sucesivos gobiernos que 
privilegiaron una 6ptica estatai y urbana centralista. 

No obstante,subsisten y se agravan viejos problemas 
que, heredados de un crecimiento urbano acelerado con esca- 
sa proyecci6n de futuro, afectan masiva e indiferenciadamente 
a amplias capas de 10s habitantes capitalinos: el acuciante pro- 
blema del acceso a la vivienda propia y, por lo tanto, el us0 de 
la tierra urbana y, con menor impact0 inmediato, per0 severas 
consecuencias futuras, la terdtica del transporte, su accesibili- 
dad y efectos en un medio ambiente cada vez rnAs contami- 
nado. 

- 

Por otra. parte, y resultado de tantos aiios de ejercicio 
nediberpl y de marginaci6n estatal de sus responsabiiidadesde 
equilibrar las desigualdades estructurales del mercado, apare- 
cen n w o s  problemasque agravan la situacidn para deterrnina- 
dos &ores cltadinos: si bien existe disponibilidad de setvicios, 
su acceso aparece limitado. La modemizaci6n que acompaha 
el crecimiento y expansibn de much- setvicios no esdifrutable, 
pues,pwtodos. . 



mtadas en mat& de desarrdlo urbano lleva a conduir 
que lo que es?h ein cwsti6n en el actual cOmportam&nto de la 
ciudad. mbs quelasdisponibiliiades de bienes y servicios,es su 

dneqUitaUv6 acceso por parte de una poblaci6n . altamente 
difemnciada 

. I  

U s  compciones dominantes que h n  guiado le 
mnduccibn econ6mica de este gobierno aparecen nRiamen! . 

. -  

te apestas en las polrticas urbanas, impactando fuertemem 
aJossectoreademenoresrecursos.Apa~irde1979. sustentadc 
en 10s prlncipios del libre mercado y justifindose en que e 
aumento de la oferta contraerla 10s precios, se retir6 todr 
I-n estatal sobre el mercado de la t iem2 

Esta nueva disposici6n gubernamental termina pdl 
mpletar un conjunto de iniciat’ms y disposiciones quefavore 
c6n la acci6n especulatiwa en tom0 de la tierra. En efecto. k 
Ilbfwalizaci6n de las transacciones. us0 y subdivisi6n de terre; 
nos se ve estimulada por medidas como la liberacibn de im 
puestos a Saios -0s y la rebaja del impuesto de compry 
venta de terrenos del 8% al2% que, a partir de su vigencia er 
1976, generan un importante aumento delas inversiones en e’ 
mercado de la tierra metropolitans. La posterior rebaja al i 
puesto de transferencia,en 1980, significa un nuevo element 
dinamtador para consdidar la relaci6n entre constructore 
fhnciktas y promotares inmobiliarios unificado el manejo d 
le tiena en un solo proyecto. 

kF2 
$7. c-: 

’. de la refurencia bibliogratica citada oportunamente a 
esta e, hams Incorporado en la redrdaecibn Si?nunos ale 



h-me *Am- que empiezam-a estratmr a 

precios del suetonen aquellas zonas urbanas que tlenen una 
importante capacidad de dewnda inmobilkria inmedlata y, 
al mismo tiempo. congela, 10s precios en otras Areas capltali- 
nas en los que el sector'inmobiliirio desata una demanda 
especulathra, con miras al mediano plazo. 

Esta polrtica u h n a  restringe, asl, el acceso de los ho- 
gares populares al suelo y a la consiguiente vivienda, aumen- 
tando la exdusi6n urbana de sectores sociales de par sl gd 
peados por reducciones en las pollticas de vivienda social, pot 
violentw desalojos frente a intentos de sduci6n d i r e  del 
problema por la vh de invasiones de terrenos, as1 come por la 
apiicaci6n de 10s programas de erradicaci6n. . 

Con las subdivisiones comunales iniciadas en esda dB 
cada y la prgfundiici6n de la segregaci6n socioespacial 
que concentra en ciertos territorios santiaguinos a 10s estratos 
de mAs altos ingresos, separadamente de 10s d s  pobres, y a 
quienes les es6n reservadas otras Areas excluidas de la clu- 
dad, se terminan por condidar 10s factores diferenciadores 
del precio de la tierra urbana. De tal suerte, que las distancias 
obsewadas en el valor de la tierra seglrn comunas y sector, Se 
corresponden con las diferencias que registran dichas comu- 
nas en otros indicadores socio-econ6micos, tal como se 
describiera en el capltulo anterior. 

En 1 =,en diferentes barrios de la comuna de Las condes 
la precios de la tierra par metro cuadrado fluctllran entre 2 y 
3 Unidades Fomento, mientws que en Conchall, Pudahuel o La 
Granja, el valor del metro cuadrado de terreno no supera las 
0,12 Unidades de  foment^.^ 

'. Tal wmo 80 explica en el capnulo v 5 0 m  vivienda, la Uniaad de Foment0 
o UFes una unidad monetaria reajustable cuw us0 es Oeneraliio end 
sector inmobiliario, fanto para las transaccibnes de mmnos, m o  b 
vivlendas, Ahom bien, para efectos de oomparacibn, y con d fin detacilE 
tar el ~ Y d r  entre una zona y ova, el valor del metro cuadrrulo cd. 1 
en I#Bcn, varlaenbg 10s y 10s $15.~,~eghmd&os rss5 (el Val 
expmado an pesos detuales), s@n puede wlse en el cuedm 1 



wpncb8’- de &e, en que se concentran, 
adm&s, J gnmo de las advidades cftadinas; &reas pmpia- 
menta de capes medias. que tambih cuentan cqn setvicios 
adbles ;  y, por a m o ,  zonas pauperizadas para los estratos 
de m8s bajos ingresos y que, en su cadcter de axnunas 
donnitorkm. se mantienen distantes de las fuentes de trabajo y 
de 10s restantea senricios urbanos. 

La concentraci6n de la demanda de 10s estratos de 
mayores recum en la zona oriente de la capital, ha determina- 
do dtmos de aumento de los precios de la tierra por sobre el 
piomedii de la ciudad, asl coma una mayor captacidn de sus 
ventas (esta comuna tiene la mayorventa por unidad de superfi- 
de de Santiago). Este fen6meno ha activado la construcci6n de 
costosas viviendas dlsminuyendo, proporcionalmente, la der- 
Ea de tenenog sin caw (dominando, pues, uoa concepci6n 
lntegrada de la actividad inmobiliaria). 

La cancelaci6n de la demanda estatal por terrenos para 
programas de vMenda social, ha eliminado su papel regulador 
en el mercado y ha circunscrito la demanda de tierra y Wenda 
a la capldad de pago o sdvencia econ6mica de 10s grupos 
que habltan en las diferentes &reas de la ciudad. Como resul- 
tad0 de esta polka, hasta 1981, la activiiad de la construccih 
estuv~ irnpulsada casi exclusivamente por el sector prhmdo, 
que comprameti6 importantes recursos en programas habi- 
tachales. La crisis generalkada que afectb a1 pals esos aiios, 
con particular dnfasis en 1982, recay6 en la iniciativa privada, 
resintiendo SUB expectativas, y for26 el Estado a brindarle su 
-yo de manera directa e indirecta. 

Ad, a partlr de 1981, la acci6n .especulativa enatorno a la 
tierra comunal periferica de reciente incorporaci6n como tiem 
urbana, empieza a deprimirse. En una importante proporci6n, 
p t a  de Was Uerras pasan a forrnar parte de 10s bienes en 
poder de Io6 banax, en d i a d  de hipotecas. En fechas 
pmterlorn, el Estado ha canallado signlficrtthros r e c u m  a 
trav8sdeldatetnaflnenciero. en un intento wr vohreradlnamizsr 



En-otras palabras,no obstante el papel clave que se le 
asigna al m o r  p . W o  en materia habitaclonat, el Esiado ha 
debido orlentar parte de sus apoyos a crearle condlclones de 
continukiad a dichq sector, reservhndose para sf la responsablli- 
dad de apoyar de manera directa a 10s estratos tnhs pobres de 
la poblaci6n, aqudlos que no esthn en condiciones de ingresar 
al rnercadode la vivienda, como se vel.6 con mayor detalle en el 
capitul0V. 

La segmentaci6n socio-econ6mica de la ciudad expresa- 
da en 10s valores que adquiere el suelo orbano y sus formas de 
uso, se refleja, paraldamente, en 10s costos y calidades de las 
viviendas en las que habita la poblaci6n capitalina. Sin entrar al 
andisis de la problemhtica habtacional, que sed desarrdlada 
rnds adelante en el capAulo correspondiente, veamos la evdu- 
ci6n diferencial de 10s precios de la vivienda, segh el nhrel 

, . socio-econ6micode las familias y de acuerdo a su localizaci6n 
territorial dentro del Area metropolitana. 

La oferta estatal a 10s sectores de rnhs bajos ingresos 
estuvo orientada, entre 1978 y 1980, a proporcionar subsidjos 
indirect- para viviendas cuyo valor de tasaci6n no excediera 
las 400, 550 y 850 Unidades de Fomento, dependiendo del 
trarno al que tuvieran acceso las familias beneficiadas. 

Despubs de 1981. se promueven dos tipos diferentes de 
subsidio con apoyo estatal. En un primer nivel, un’subsidio que 
se canaliza de manera directa y preferentemente a viviendas 
bhsicas que no excedan 10s 25 metros cuadrados de construc- 
ci6n en terrenos de 100 metros cuadrados, con una tasaci6n no 
superior a las 24% Unidades de Fomento. Este program de 
viviendas Msicas, promocionado por’el Estado, le ha permiti- 
do al sector privado construir para este nuevo mercado de 
formadirecta 0, indirectamente. construir para lichciones plirbli- 
cas en las que la demanda ya cuenta con una parte del 
financiamiento. 

La siguiente categorla en la que opera el Estado, es ‘el 
subsidio habitacional indirecto, destinado a viviendas cuyo 
valor de tasaci6n est4 ubicado en dos tramos: entre las 400 y 
580 Unidades de Fomento y entre las 580 y 880 Unidades de 
Fomento. 



F m  delrasas alternmthm, la poblaci6n puede recurrir ai 
d l t o  prhrado para acceder a viviendas demayor valor y 
supdkie m e .  

I vim hja abiwta, a i ,  cuatro 

dbkbimimd ' kdindo para W i a s  de mayor valor y 
-wb- ' y, finalmente,los estratosde mayores 
iylnwpoB en oondlcionesde contraer compromisos con el siste- 

Observsndo las estadfsticas dciales, sa apr& una 
m r a  bipolar de la dernanda habitacid en la que, cad en 
pmpwdoneg sirnilam, se encuentran los demandantes de 
Io!es con servkii (la m&s precaria de las sduciones actuales 
dbponibles yla quemenores cornpromisos monetarios requiere 
porpanede losdemandantes) yios que obtienen susviviendas 
haeiendo us0 del sistema bancario privado: 

m a l n a n c l e r o ~ o .  

Estas dos fonnas de sduci6n de las necesidades 
Witack)nales se distribuyen, de marnera segrnentada, segh 
losdsrigqales nhreles de i n g m  de la poblaci6n, per0 mmbi6n 
esfmdmente dentro de la Regibn Metropditana: ... n s8 est6 
conshlyend~pralosdosextremossocio-econ6fnii. Parael 

. subeidk se eetan hadendo viviendas como parte del progra- 
ma habhiUonal del gobierno- en sectores como Pudahuel, 
Spn Miiuel y la circunvalaci6n AmMco Vespucio, en La Florida 
y, por el Wo, e& las resMencias del barrio a b . 5  



o d e s  segl~n IOS costos que lasfarniliasest8n &--3 

, - A -  

en condlcloms de pagar, repercute ciertamente en la calldad- . 
de las vhriendas que,una vez m b ,  tienen una desigualdfslribu- 
ci6n en la ctudad, proporcionhdole una fisonomh caracterb - 
tics a cada comuna y barrto. 

hi, la demanda habtacional,segd<n informaci6n de un 
organism0 privado dedicado a estas materiase, tlende a 
concenttam Msicamente en aquellas propiedades de me- 
nor valor. Siguiendo el registro de ventas en un perlodo 
determinado (en l-), el 362% de las casas vendidas recoge 
viviendas basicas (hasta 400 Unidades de Fomento) y el 429% 
aqubllas sujetas a subsiiio habtaciona! (entre 400 y 850 Unida- 
des de Fomento). Este tipo de viviendas se ubica preferente- 
mente en sectores como San Bernardo, La Florida, Maipd o 
Pudahuel, con 10s raegos caracterlsticos de las construcciones 
masivas y en serie. 

Un escaso porcentaje de tas casas vendidas en el mismo 
perlodo, estA ubicado en un tram0 sutxrior. con un valor 
estimado entre las 850 y las 1.250-Unidades de Fomento, y para 
las quetambibn existen subsidios habitacionales. Ege esel tipo 
de construccibn caracterlstico de comunas como Nuiioa, San 
Miguel o Puente Alto y, difkren de las anteriores, en cuanto 
mejoran las terminaciones y aumenta la superficle construida. 

Marginalmente, s6lo un 5,6% de las casas vendidas. 
supera las 1.250 Unidades de Fomento y corresponde a la fran- 
ja social que no requiere de apoyo estatal. Localizadas en las 
areas residenciales de la capital, mejoran ostensiblemente en 
materia de terminaciones y aumentan progresivamente, segdn 
el valor de la vivienda, sus superficies de construccibn. 

Ciettamente, estadisparidad del valor delas viviendas se 
corresponde, como vehmos, con la caliiad y tamaiias ha- 
bitacionales. Per0 tambibn e& referida al cost0 unitarlo del 
metro cuadrado de construc@bn que depende, no st30 del tipo 

-* 

. ~ . f: .- 
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de meteries prim y tenninaciones, sino del valor del temnc 
donde 88 levanae la casa familiir. En la comuna de La Flarlda, 
Puente Alto y Maiptl, el valor del metro cuadrado lni de la 
vivienda gira en tom0 de las 9 a 10 UnWdes de Fomento. Por 
comae, en La Reina se deva sobre tas 20 Unidadm de a 

Fomento y, en Providencia, supem las 30 Unidadq de F e  
ment0.7 

En otros terriinos, hay una asociadbn estricta entre 
W i  de la construcci6n y valor del suelo. Con est0 se 
gonsgUra, una vez Ms. la diferenciada cara externa de una 
@udad que exhibe, en las fachadas de sus viviendas y en 
delimitadas h a s  espachles de su territorio, la estratifica- 
&n socirrl de sus habintes. 

taa Swvkiae: Luz, Agw y Recolekci6n de Basun. 

En general. 10s servicios tienen una importante cobertura 
de atenci6n en toda la Regibn Metropoliina. Tanto con la 
eleCtrifica~i6n que, desde 1982, esti extendida por todas las 
comunas, como con el agua potable que, hacia 1987, cubre el 
98.3% del total de las viviendas de Santiago, no parecen existir 
problemas de disponibilidad de los servicios para la poblaci6n. 

A diferencia de otras grandes ciudades latinoamerica- 
nas, el prablema del agua o de la luz en nuestra Cqpital no resi- 
de, pues, en la cobertura flsica del servicio, sino que en la 
capecidad de la poblacibn para disponer de su us0 en forma 
4mtinua. Las alms sistemhticas de las tarifas de estos servi- 
dos, por sobre la inflacibn registrada por el lndice de Precios al 
Consumidor y por encima de 10s ingresos, explican que, aiio 

r wn aha aumente el numero de familias rnorosas que, dada la 
.- Wta de pago, pieden el acceso al servicio. Entre 1982 y 1985, 
, mimes d lndice de Precios al Consumidor registr6 una varia- 

@n del 116,7%, el agua experiment6 un aka de 183,2% y la 
oleatricidad un aurnento de 215,4%. . %  

11 y 12 dd Anaxo,m 10s que 
d a d 6  18s 6mwandldas y e 

tan 10s deMs dc 
m m  -ado 
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Un. Jemplo extremo. de esta realldad de arnprbs 
contingent- de-etewdores de serviclm que, no abstante la 
dendkla reti de'electrilicacibn, no e&in en capacidad ecanb 

mica de dlsfrutar de su uso, lo muestra la populosayempobre- 
cida comunade La Granja. lmposibilitadas de reponer o maMB- 
ner en vigencia su sumlnistro de luz por incapacidad efectiva 
de pago, numerosas familias han optado por ucolgarsew a la red 
existente. El recargo de la red de luz elbctrica que se produce 
por este procedimiento significb que, en 1988, se produjera un 
apagbn en 100 mil casas de 10s alrededores y la quema de 
40 transformadores que debieron ser repuestos por el municl- 
pio: 

De modo que,aun cuando la cobettum actual del alumbra- 
do plSMico es casi total y no se advierten diferencias significati- 
vas en la dotaci6n por comunas -hay una distancia irrelevante 
entre el 99,9% de cobertura de la comuna mejor dotada con el, 
96,996 de cobettura de aqublla peor dotada- el consumo efec- 
tivo termina por ser altamente diferenciado por Is incapaqidad 
de pago de una importante parte de la ciudadanla. Si bien no 
existen estadlsticas al respecto, puesto que CHILECTRA l a  
empresa estatal responsable del suministro elbctrico- no 
proporciona informacibn wbre adeudos y morosos, algunas 
encuestas en poblaciones hablan de la magnitud del fenbme- 
no: alrededor de un tercio de 10s pobladores tendrla deudas 
irnpagas de Iuz.~ 

. . En el cas0 del agua potable, un estudio reciente logra 
sistematizar el conjunto de elementos que condicionan el 
funcionamiento del s&vicio, at margen de la gran cobertura que 
fkte tiene en la actualidad: la gestbn empkrial, la capaci- 
dad y estado de las redes de distribucibn, el sistema tam- 
rio y, finalmente, 10s niveles reales de consumo.e 

0 

. 

En una encuesta realizada en I987 con 700 hogares de familias populares 
que pertenecen a organizacionesurbanasde subsietenciaen 12 wmunas 
del drea metropolitana, se detect6 que un 31,3% tsnla deudas con la 
compafila de eledricidad y un 21% adeudaba el pa00 del agua potable 
(Hardy, Claries 4nfor%e final del proyecto: necesidadw b6eies8 .y 
organiz.Ei6n popular*. PET. 19&3). 
Lainformaciln sobretodos estosaspecbs del servicio de agua potable ha 
aidoex4mtda del articulo de Icaza, A. M. yA Rolrlguez. 4Mudio wbb 
la detllEi6n de m a  potable en Santiago.. SUR. HechOs UrbMOS. # YS. 
Julia, 1- 

. :  
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- ~ ~ A ~ q m a e r e ~ s t r , a t p b n e r a p a c t o , a ~ g e s t i ~  
mqmdal, epdsdsn clnco empresas ebastmMoras: una esta- 

(la Empuss Metmpolkana de Okas Sanltarlas, EMOS); , Um mmfclpsl (le .Empnse Municipal de Ague Potable y ' 
AktrtEerRadode Maiptl) ytres prhradas. La e m p r e s a m  es 
bdemaywcdbertwemetropolltane, saguidaporEAPLOC, UM 
de4stresempreaas prhradas, de bastante menorsignAcaci$. 
hi bu6 restantes surninistradoras tienen sblo cadcter l*l, 
aQendlendoedMnadasbmdelacepital (wespecial, las 

Respecto de eaas redes de distribucih, las em 

instalad6n y permisos. 

- M e  el punto de vista tarifari0,todas las emp 
buscan relacionar el cost0 del servicio con el precio del m 
Este sistma, adecuado para el  cay^ de las tres emp 
prhradas cuya ofefta est& destinada a quienes pueden &&r 
el aewkio, debe ser reajustado en el cas0 de EMOS y$ 
anpmm municipel. quedestinan sus aenriciosa una po"ac$J 

I 'kmnMcame~ntem8s hetemgdnea y, en general, de men@ 
me mcursos. Estas dos Wmas han implementado, asl, tm mg 
aaniaro de Srlbsidio pam ciertos secmres, fijando precie 

' dlhmMos por vdtlmenes de consumo: aqu&los qte 
amuummtresta lOmetrosc@imspormesqudanexwtosde 

- clsoo y, los que wnsumen menos de 31 metros alblcos men- * tbnm un cost0 prdemcial msp8cto de los usuari~s 
aanmrlpaarrnhmkdecoRBMM. 

1, 



F 
la realidad del consumidardemenores Ingrm, 88 In9uffolero- 
teparaabsorb8r un problemagcon6micodegrandesprop~rcio- 
nes en que, corn veremos en el pr6ximo capltulo. mrca de la 
mitad de la poblacibn ests en condiciones de pob-. La 
magnitud de 10s adeudos, el aumento sostenido de 10s come . I 

nios para evitar la Interrupcih del servicio, asl como la aleva- 
cion en el nherode cortes de suministro de agua potable, son 
expresivos de las dificultades que la poblaci6n expetimmta, 
no obstante la vigencia de las tarifas preferenciales. De mer- 
do a la informaci6n oficial de EMOS. en diciembre de 1987, el 
m3 % de sus cuentas registra adeudos impagos: si conside- 

e esta empresa estatal atiende al80% de la poblaci6n 
Itana, resulta ser que un 26% son deudores margim- 
uministro de agua potable en sus hogares. 

1' 

. 

Ahora bien, asi como las tarifas del servicio discriminan 
usuarios, un anhlisis de 10s niveles de consumo real de 
potable muestra el diferenciado acceso que la poblacl6n 

iiaguina tiene de este bien. 

Para 1986 el consumo anual total de la ciudad era de 4 millones de metros cljbicos, abastecidos por las distintati 
resas mencionadas. Est0 arroja utxconsumo promedio por 

nte de 226 litros diarios y, asimismo, un promedlo Be 
rsonas por toma o conexi6n domiciliaria. Per0 este con- 

esigual, segljn las zonas de la ciudad: en Las Condes, 
localiza algo d s  del 7% de los citadinas. se veri- 

fi$ el 16% del total del consumo metropdino de agm, 
m$ntrasqueConchali, comunaque tienecasi un 8% del totatde 
habitantes de la capital, registra s6lo el 5,296 del consumo total 

AI igual que con la electricidad, si bien la cabertura del 
icio no presenta diferencias comunales, la estructura del 
umo es dtamente dferenciada: en tbrminos generales, 

de las 32 comunas netamente urbana& santiaguinas, 17 tienen 
ConsumOs entre los 100 y los 200 litros al dia por habitante, 
ds tanto que las comunas de Provicbncia, Las Conch y Vita- 
CUR tlenen wnsumas superiores a los 500 liiros dhtios par 
habitaAte, de origen exdusiwmente reskIenciaL 



vi- le 

. - _  
>: 

I 

p)eOwpat%n municipal por proporcionar este servicio a la 
M a a l i  de los capitallnos, lo cierto es que se produce una 

. - _  dmlgml distribuddn de &e dentro de la Regidn Metropdii- 
rrs. segb las wmunas y barrios. Es decir, varh la calidad del 
d d o  dependiendo de la situaci6n socio-econ6mica de las 

- aamutuh, independientemente del volumen de poblacidn y de 
la magnitud de la basura que se produce dia a dh. Efectiva- 
mente, mientmalgunas cornunas como Las Condes, Providen- 
cia, fiuiioa, Santiago y Puente ~ l t d ,  cuentan con una trecuen- 
cia de recdeccidn que cubre varios dlas de la semana (entre 
3 y6 dlas), dras comunas, tanto o d s  densas desde el punto 
de vista de sus habitantes y cantidad producida de basura, s6- 
lo tlenen disponible dicho servicio 1 o 2 dlas a la semana: La 
Granja, Pudahuel, Quilicura, Renca, La Cisterna, por mencio- 
nar algunas de ellas. A modo de ejemplo, mientras en La 
Reina,con una frecuencia de recdecci6n de basura que fluc- 
tlk entre 2 y 3 dlas por semana dependiendo del barrio, se 
rBoo(8czB un vdumen de 89 metros clrbicos diarios de basura, 
en la comuna de Pudahuel, que sdlo dispone de 1 dh de 
recoleccidn a la semana (incluso hay sectores en 10s que ni 
siquiera tienen mea de una recdeccidn semanal de basu- 
ra), se recolecta unvolumende 254 metros cdbicosde basura.” 

Pero, no 8s la diferenciacidn en el acceso a un buen 
senricii de recdeccidn de basura et him problema que en- 
frentan 10s pobladores urbanos. Tanto o d s  dradtico que lo 
anterior e$ la presencia y localizacidn de los vettederos o &reas 
de depbsitos de basura, instalados en zonas habitables, 
pdcularmente donde reside la poblacidn m&s pobre de la 

- 

‘ 

. 

.. RegKmMetropdiina. I 

~ lo. Eatafnfmnacih hasipooxtddede unestudiomalizado poiel Ministono 
deWv@ula y lkbani io  en 1972, ~Evacuaci6n y disposicibn final de la 
bucm en el kw M m ~ p o l i i a  de h # n g O b  y quo fue actualizado 
posmimmnt., an lmt, par #I lnctlbao do Esfudloa ulbulw de la 
UnhnWld & W i d e  Chile. 

ll. F w n t o : R m U t u C o d a ~ ~  , UAWidad cst6liu. ‘ 
.c . ’, . 
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as el venedero de & E d -  
zuriz, en ta zom m e  de la capital. El problem 88 inlcb en '. ' 
septiembre de 1984, cuando varias municipaliiades de Santia- 
go empiezan a explotar d vertedero, sin la autorizacibn expresa 
del Ministerio de Salud. Meses despues empiean ai manlfes- 
tarse 10s pdmeros efectos de la contaminacibn ambiental en el 
vecindario: el gas metano, producido por 10s deshechos, sale 
de la tierra, en 10s patios, y penetra en Jas viviendas mismas. El 
dor es insoportable. Con frecuencia se producen intoxicacio- 
nes y enfermedades respiratorias afectando, principalmente, a 
10s menores. 

Ante esta situacibn,los pobladores de la Villa Francia, 
Corhabit, Robert Kennedy y Los Nogales comienzan a organi- 
zarse y, desde esas fechas, desarrollan demandas legales, 
manifestaciones, denunoias publicas y algunas acciones direc- 
taS. 

En noviembre de( 1985, 10s pobladores organizados 
presentan un recurso de proteccibn <tpor el derecho a vivir en-un 
medio ambiente libre de contaminacibnw Un mes despub, 
d Servicio de Salud del Ambiente comunica al Consejo de 
Alcaldes que existen antecedentes sobrefiltraciones de gas en 
el vertedero Lo ERbzuriz. Con posterioridad, el mismo Servicio 
confirma a la Corte de Apelaciones que, efectivamente, el 
vertedero ha sido habilitado sin su consentimiento y que tam- 
poco han sfdo respetadas exigencias formuladas por et Servi- 
cio para su operacibn. A fines de 1986, la Corte declara dlegal 
todo depr5sito de basura que se haga en el vertedero mencio- 
nadom y le otorga un plazo de 120 dlas, al Consejo de Alcaldes, 
para normalizar la situacibn. 

. 

La falta de respuesta edilicia, lleva al Servicio de Salud 
del Ambiente a disponer el cierre del basural, con fecha 31 de 
octubre del misrno aiio. Un dfa antes del t6rmino del plazo, el 
pmpio Servicii revoca su decisib, autorizando un num pmyec- 
to de operacibn del vertedero. 

Los lntereses econbmlcos de 10s municipios capltallnos 
-10s camlanes deben realizar viajes m b  cortos para det$cerse 
de la basura- ad corn0 de la empresa privada (la emprerse de 
gas, WCO, obtlwle un 3096 del gas de Garletfa de mlkm 



nea8#ades de 106 po#rrdores a quienes debieran prestar, 
flnmlmente, sus servkios. En la pr$ctica, los efectos nochros se 
merrliensn: el mal dor persiste, prosperan plagas de insectos y 
medafes, se deteriora aCln r d s  el valor del precario patrimonio 
krmueble de 10s pobiadores y las enfermedades-respiratorhs 
siguen afectando a las famillas y nirios del sector. 

El Trnnsporle. - 
La ciudad de Santiago ha incorporado, desde el pu 

vista de su vialidad, una gran cantidad de supetficie, c 
mds por extensibn que por densificaci6n. Este hech 
una cobeftura sobredimensionada del transpone en el 
de la libre competencia: est0 es asl porque 
crecimiento por extensibn dispersa a la pobla 
localiciones,las oportunidades y ofettas de t 
el comercio y ciertos servicios se mantienen ce 

tiaentalibrecompetenciacomoun 
estimWndose una fwte disputa po 
rutas de mayor demanda, asl como 
nldos que integren los puntos do 
econbmica. AI ser el mercado el unico criierio en la planeaci 
del transpotte umno se producen, inevitablemente ef 
tal- como la formaci6n de puntos de 
aumento de la contaminaci6n y de 
conslguiente daerioro del servicio y el 

ce un parque con cinco alternativas de locomocibn: I 
transpone del METRO Qnico servici 
que cubre 2 llneas y cuenta con un 
caches; el dstema de transpotte 
haMtualmente propiedad de empresanos rn 
yque. con un total d65.703 y 2.700 rdquinas respectivamente, , 
cubren cada uno 43 y 39 Ilneas (estas dos modalidades sirven 
en fonna c o d n  o independlentemente). Adeds, otras 
2gg Rlaquinas pertsnecientea a enpresas pequeAas o propie- 
tarks IndMdUelea Este sistema semplementa con &de 

El funcionamiento del actual sistema de trans 

En la actualidad,el sistema de transpone cd 



13 mil taxie qua 98 dmplcuan sin dlreccidn PreRjada y cerca de 
5 mil ~co lec thros ,  que cubren 1Borutas en laRegi6n Metra- 

Alflujo y dMmicaque irnprhne el desplazamientodees- 
te crdente psrque de tocomocidn plrbtica sobre la duds 
(cuym vehlculw, pchrados han aumentado ~ l l  m b  de un !io% 
entre 19T7 y 1984). hay que agregar la elevada made matarl. 
zacidn de 0.1 aut6rnovileg por persona. Si bien el m6s alto 
porcentaje de estos autombviles tiende a concsntrarse en la 
zona oriente de la capital -precisarnente donde esth Iogsectg- 

res de m8s altos ingresos- y aun cuando el grueso de la , 
poblaci6n t& utHii el transport9 cdectivo (el 85% de 10s 
viajes dentro de la ciudad se realiin en medias edectivos de 
locomoci6n), el flujo de autom6viies particulares ha aumm-  
do notortamente dentro de la circulaci6n citadina en la tittinu3 
dbcada. Si secomparael flujoautomovilisticode 1966yde1985 
en 18 ejes viales capitalinos, se adviette que, excepci6n heck 
de avenida Independencia, Oste se ha incrementado en por- 
centajes que van desde el 32% en Redeta, 192% en Ellodm 
YAfiez, 201% en Bellavista hash los notables lncrementos del . 
490% en aymida Grecia ode 710% en Ochaga~h.~~ 

pditana.l* 

El notable incremento del parque automotrk no hatenkid 
un acompafhmiento proporcional en la evduci6n de la %stnrc- 
tura de la red vial, cuyo crecirniento ha sido inferior y centdo 
e"n las ampliaciones de algunos aniilos y pa- a nivel en cru- 
ces important=. Esta dessoordinaci6n 58 traduce en conge&- 
tionamlentos, p&dida de accesibHii y declinad6n de la VB 
locidad en diferentes zonas urbana$: el centro es, sin duda, el 
punto m8s afectado por estos hechog,alcanzando dtlarmameS 
niveles de contaminaci6n y saturaci6n vehicular. 



d amende de plan#icacih estabet en materia de mns- 
park Irk smMo #&Ilea hla signiRcado que el crecimlento 
Bw189ko de le oferta, st Men le pcoporciona potencialmente a 
ldeuwarfos unaampliicibn de llneas y recorridos con frecuen- 
das monabies, revlerte flnalmente en altos costos para la 
wmwidsd. Este fenheno es consecuencia de lo falta de 
OdRPdaencle eritre la oferta y la demanda del serviclo. Un 
ammm de 10s v&jes interurbanos dentro de la ciudad de 
Smthg~, ad lo muestra. Laa viajes se distribuyen a lo largodel 
dfe de manera desigual, siendo el punto mas algid0 el de la 
maiiana. Sin embargo. la oferta de viajes de las empresas 
pdvadas transpottistas no toman esta realidad en considera- 
d6n. sin0 que -mente priorizan ciertos recorridos en 10s 
que, todas les Ilneas, intentan competir, descuidando otras 
has de la ciudad, aquellas que por mayor densidad poblacio- 
nal requerirlan una presencia mas importante del transpor- 
te Cdedhro." 

Otro impacto derivado de este modelo empresarial de 
transporte urban0 esel que experimentan lastarifas. Su evdu- 
&mela que el valor excede los costos de operacibn y estA 
muy por m'cima de la variacibn que tienen, en general, 10s 
precios en el mercado. Ad, en el perlodo 1983-1 986,el indice de 
las!a~W del tmmporte supefa a la de 10s costos en un 23,4% 
para los buses, 20,996 para 10s taxibuses y 16% para los taxis. 
El impacto negative de estas alas se ve refiejado en d cost0 
social que el10 tiene en 10s sectores de menores recursos 
econ6rnicosde la poblaci6n. De hecho, las alas en las tarifas 
de la locomocibn cdectiva inciden en mayor proporcibn, den- 
tro de estos hogares, en sus presupuestos familiares: mientras 
en 1977, el gasto de sO.viajes mensuales en transporte 
representab el 4.2% del ingreso mlnimo familiar, en 1985 &e 
representa el 17,796 de dicho ingreso mlnimo.l5 

14. En general, la zona con mayor nlrmero de viajes os el cenm wmo punto 
da dW(in0 @21% de todos 10s vi* tieno en el centrO de la capital su 
-no). No exinten datos actuslios sobn esta situaci6n y sa ha 
utiliudok Informacidn suininistrada por la: ahwestad@ orlQenn.dmtino 
de vi.i.ol. apprtamento hgeniorla de Tnmsport~ de la Univddad 
Crtbliorr.1977y~Evrluaddnde~ativasalr reddetransporteml.dhn 
ini@pendknt. de S a n ~ o - ~ ~ ~ e O  Ingenierh.de Truuportr de la 
UIhmkldcltdliilBBD. 

'5. Monkr, mi0 (le. opclr 
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\Fist0 d d e  otro 4ngulolpm 10s sectores populares 4 .< 
gaao an transpdrte puede tlegar a significar que mi48 de un 
tercio de su Piesupuesto famflir deba destinarse a tales prop6-'' 
sitos, hecho que,para u11. creciente sector de estos hagares, 
implica renunciar al us0 de la locomoci6n cdetiva para trasla- 
dam dentro de la ciudad.16 

- 

De modo que, el aumento en la frecuencia de 10s recorri- 
dos y la fa)ta de regulaci6n al tamafio del parque de vehlculos 
destinados al servicio pfiblico, tienen un impact0 tarifario que 
restringela demanda por servlciode parte de ios estratos sacie 
econ6micos d s  bajos de los residentes en la Regl6n 
Metropolitam. Esto se retleja en la invduci6n del vdumen de 
pasajeros transportados por 10s distintos vehlculos de la 
locomoci6n colectiva a lo largo de 10s aAos, descenso que 88 
hace mAs notorio a partir de 1981 ,con la crisis que sacude a la 
economia chilena y que golpea con m& dureza a la poblacibn 
pobre: entre 1977 y 1984, 10s autobuses pierden aigo d s d e  un 
40%desuspasajeros, iostaxibusesdel ordendel15%yel Metro 
alrededor de un 20% de su pasaje." 

AI igual que en 10s restantes servicios urbanos, la reali- 
dad del transporte muestra que ios principales problems no 
esth en la cobertura del servicio,sino quem el creclente cost0 
que su us0 implica, particularmente para aquellos sectores que 
son sus beneficiarios naturales, las familias de menores recur- 
Sos (los aumentos en el volumen de autom6viles particulares 
setialan, efectiiamente, que ios sectores de mayores ingresos 
recurren en menor medida al transporte p~blico). 

Y este fenheno se ve agudizado por la escasa cobertu- 
ra del Metro, que cubre una limitada supetficie de Santiago y 
que c a m  de adecuadas conexiones con el rest0 del tran& 
porte pWico urbano. Su us0 en la actualidad significa, ias d s  
de ias veces, agregar un trasbordo entre la ruta de origen y 
el destino, lo que incide en 10s costos que debe afrontar el 
pasajero. 

. -  . .  



ped delMetri, cuen- 
n 27,a ktbnetm y 

. W Lallnee 1 reoonedesde la ria comuna d e b  

. m Q c Q n  sutenninal en la EBcuela Mlitar) hasta la pow 
laraoawure de Pudahuel, en direccibn orlentspanlente de la w. Le linea 2 se desplaza en la orientacibn nortesury 
mwrm o o m m  de medlanos y bajos ingresos. En geneml. 
IRB wmunas capitaunas d s  beneficladas por la presencia 
dsmnredio de transporte son: Estacibn Central, Santiago y . 
plar#encia en prlmer Wmlno. Le stguen en importancia San 
Mlauel. Lo Pmdo y Las Condes. las  comunas de Pudahuel y ~ 

La Cistma, par ser puntos terminales de Ilnea, tienen una 
aobertura l i  Esta red deja afuera de sus posiblidades 
de Usq cuando menos, a U n a  vgintena de cOmunaS santia- 

.. 
?. 
; 
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La lnsensiMlidad que las autoridades gubernamenta- 

lee han mostmi0 en materia de regulaci6n tarifaria, tiende a 
sar VBndda por otm aspect0 negativo contenido en el actual 
manejo del sistema de transporte urbano, en la medida que 
86 ha hecho conciencia de 10s costos sociales que tal sistema 
tieRe en relaci6n a la o o n t a m i ~  y saturaci6n vial. Esta 
cimchda surge de la evidencia que presenta la emisibn de, 
gases y hum en 10s vehlculos de la lowmoci6n colec- 
Uva s#uaci6n que persiste no obstante la vigencia de algunas- 
fniciatiuaS de control impuestas en aiios recientes, tales como: : 
IW&#~&I v e h i i  y control dMigado de emisi6n de gases. ~ 

En un seminario especializado sobre el tema de la" 
cmUaminadt5n. con la presencia de expertos nacionales e 
irtanadonales, el asesor de la Comisi6n Nacional de Ener- 
ghde la lntendenda M e t r ~ p ~ l l t a ~ ,  sostuvo que, de acuerdo a 
&h adualea. en la Regi6n Metropditana el 80% de los - 
vebhdcs de la locomoci6n colectiva exceden las n o m  de 
emlsl6n de gases, siendo la pdncipales contrifwyentes de 
la pducl6n. Asimismo. akdic5, que las medtdas ant9conta- 

. minanDes propicCadas en la8 Qltimas fechas reduccib del 
pled0 del wmbustible para f a c i l i  y asegurar los costos de 
menoenclbr y ajuste de las dquinas- tampoco ha contri- 
kldo a el smvkio: las emislones de gasedi srguen 

- 

- 
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CAPITULO IV 

MODERNIZACION Y EXCLUSION ECONOMICA: 
EL TRABAJO.' 

Mucho se ha escrito sobre las caracteristicaS del modelo 
econbmico de la dictadura, aslcomo de sus desiguales efectos 
en una sociedad altamente polarizada. Sin.embargo, para res- 
ponder a 10s propbios de este texto, nos centraremos en 
algunos aspectos sociales de la pollica econbmica, aqudtlos 
que se refieren a las transformaciones ocupacionales ocu- 
rridas en los Clltimos aiios y al surgimiento de amplios y mas 
profundos Qrocesos de pobreza urbana a1 interior de nuestra 
sociedad. 

Estos fenbrnenos sociales se producen,adeds,en el 
marc0 de una estructura econbmica dependiente de SUI rela- 
ciones con el exterior. Situacibn que, reflejada en el peso rela- 
tivo que adquiere el cornercio exterior en relacibn al producto, 
ad c m o  en la fuerte incidencia que tiene la deuda extern so- 
bre el ingreso nacional, adquiere particular visibilklad en cier- 
tas circunstancias, advirtiendo de las debilidades y riesgos de 
este moddo. A modo de ejemplo. podemos c b r  la crisis de la 
uva y la prohibicibn temporalmente impuesta por los merca- 
dos notteamericanos a la fruta chilena en el segundo trlmes- 
tre de 1989, con las secuelas que ello two para la economla 
nacional, 106 expottadores y trabajadores del pais. 

'. Si bien p a i l s  elaboracl6n de este capftulo hemos recurrido a diwMlas 
fuentes que ne- oportunamente citadaga lo la~go del texto, q u e r e m  
d m  tacolnkwaci6n de Vldor M i g e ,  qwien siatematirb una valirba 
y fpympletrr InfoRRacibn eatedftica de granutllidad para crl d-le - 



La vulnerabllidad de esta economla y, por lo mlsmo, la 
mlatividad que adquieren los indicadores mcroeconbmicos 
para mostrar los llamdos Oxitos econ6micos del modelo en un 

- pals que, de todos modos, constrasta con 10s altos niveles 
inflacionafiq de otms naciones vecinas latinoamencanas, se 
crprecia, pues, en el marcado carhter dependiente de nuestras 
acttvldades y en las inequbtivas situaciones internas que afec- 
tan, de desigual manera, a 10s distintos sectares de nuesty 
sociedad. En otros tdrminos, 10s costos sociales del modelo 
n~iberalsonlacaraintemadeunaeconomlaquehadejadob 
lado, centralmente, sus objetivos nacionales. 

Pdlticr Ecxu~knkr Extema e Interm. 

A partlr de 1m. el Onfasis en la economla nacior?;rl 
empieEa a descansar en una estrategia que privlegia el creci- 
miento del sector exportador. Este cambio en la conduccibn 
eum5mica surge del balance de los atios previos en 10s que, 3 
impartantecrecimientoexperimentado porel Product0 Geogd- 
flco Bnno (PGB) del pals ham 1982, fuea expensasde un gran 
endeudamiento externo. 

. 

I Es precisamente este abultado endeudamiento, en 
economla que mostraba niveles considerablemente m8s 2 
de hmportaciones que exportac[ones, lo que est4 deths d 
crislsque se desata a partir de 1982, con fuettes descens 
el PGB. 

. 

Paraafrontar tal situaci6n 8s que se adopta la decisi6n 
hk&r el auge exportador. Tal estrategia de apoyo a las act 
dad= econ6micas orientadas hacia el exterior, iniciada 
fuem deede 1985, ha sido incentivada desde el Estado a trawh 
de distlnta8 medidas que, encaminadas a disminulr las kn- 
pottaciones. permitan pmducir excedentes de divisas para 
afrontar la gran deuda extern contrafda a lo largo del mimen 

El resultado de estas nuevas orientaciones econbmicas 
rrpreaie en la cifras de exportaciones e irnportaciones 

os mcianadoa: mientm la$ expottaciones, 
T9YI-19Bl hablan cmcido en ~ 4 %  promedio 



and. aumentan su ritmo de crecimiento en torno del 6,2% 
promedioanualentre 1982~3988, lasimportacionesquehablan 
aumentado en un 10,3% promedio anual entre 1977 y 1981,se 
reduden a un ritmo a n d  promedio de 3,1% en el perlodo 1982 
y 1988. 

Este auge exportador ha descansado bhsicamente en 
dos medidas que le permiten al pals competir en 10s mercados 
internacionales: por un lado, en un aumento sostenido de la 
tasa de carnbio y, por el otro, en la disminucibn de 10s salarios 
reales de 10s trabajadores. 

~e tal modo que, el esfuerzo inversor'nacionaI, se tra 
centrad0 en el cadcter exportador de la economla que. a s u w  
se apoya en 10s bajos salarios de 10s trabajadores y, en 
consecuencia. en el deterioro de las condiciones de vida de 
arnplios sectores sociales. 

Este hecho se aprecia al analizar lo ocurrido con el 
consumo priiVad0 que, asl como en el perlodo 1977-1981 habla 
crecido a un riimo del 7,9% anual, decrece ddsticamente al 
0,4%anual entre 1981 y 1988. Entre tanto, la poblacibn registra 
un crecimiento del orden del 12,5%, lo quefinalmente implica un 
descenso real del consumo per dpita del 9% en 10s a i m  que 
van desde 1981 a 1988. Por supuesto,esta disminuci6n del . 
consumo afecta de manera desigual a la poblacibn. segdn su 
participaci6n en el ingreso,siendo 10s sectores populares los 
mhs afectados,al punto de comprimir hasta sus m&s elemen- 
tales necesidades vitales. 

Per0 tarnbih otras Areas de la economia intern se 
ajustan a esta po lka exportadora. Se reduce la gravitacidn 
econbmica del Estado, hecho que se expresa en las cuentas 
nacionaSes y que se refieja en la considerable disminucibn que 
experimenta el gasto publico, pattpAacmente en la esfera del 
gasto social (disminucih mayor a h  si se considera el gasto 
s6cial par habitante). SegBn diversos estudios en la materia, el 
gasto pBblico social cae sostenidamente durante el mimen 
rniliir. no s610 en relacibn al perlodo inmediatamente piece- 
denfe de la Unidad Popular y que fue particularmente generoso 
en estos aspectos, sin0 que en relaci6n a lo que fuera la 
Bxpariencia hist6rica en sucesivos gobiernos: .el gasto social 



- 

per habkanleno Feapera el nlvel de 1um dwrnMi?tadO el 
f=kxw- y%382).EfiWnobmlTativos, 
e l ~ ~ ~ p a s a d e ~ ~ r u n ~ % d e l . ~ B e n  
la rsgunrls mlted de 10s settentas, a un 16% a fines de este 
paiodo (lS74-lsss)*.P % 

0 auge exportador reduck tambibn, de manera' 
6 

mmiderable. la hnrersf6n y redefine su orientacibn, concen- 
- m d a  mayormente en desarrdlar, cOmo es esperable, el 

mctorde expottaciOn&. Esto afecta y readeaia el conjunto de 
la eoanomla a nhrel productivo. 

en los Mmos aiios responde a esta I6gica descrita. Son I 
rrectares producHvos de bienes tinsables o que actifan como 
pyeedms delas exportaciones, los que muestran mayores 
nhreles de crecimiento especialmente a partir de 1985. Tal es el 
MLSO de la agricultura y del sector forestal 10s que, despu6s de 
una disminucibn de su Importancia ielativa en el perlodo 
Inmediatameme anterior (entre 1977 y 198l), recuperan sus 

anteriores, a partir de 1982. 

El sector pesquerotamben mejora su importancia 
o su participacibn en el PGB desde el 0, 

1%. en el perlodo comprendklo entre 10s &os 1982 y 1988. 
La minerfa, cuya producci6n representa la mitad de todas 1% 
eqmtacicmes del pals, logra mantener un crecimiento sost& 
nrclo, aOn en momentos de crisis que slafectan a otros sectores 
econ6nlii. 

Pero siguen siendo la industria, el comercio y 10s sew& 
c b ,  10s que constituyen d centro de la activiiad productiva 
mdonal y, con especial 6nfasis, en la Regi6n Metropditana. 
Des$w& ds un importante decaimiento experimentado en d 
dtkoperiodode 1982-1954.laindustfiainicia su repuntedesde 
fsBS, mnteniendo una importante partlcipaci6n en el PGB 
nscianel. El wynercio, luego de una desproporcionada presen- 

la caracbrlsticadel compottamiento econ6mico del 

i e i  
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fuerte crecimiento entre 1977 y I-, dado el deserrdlo que 
minifiesta en este mod& el sector financiero, frena su auge y 
alca’m, al igual que el comercio, niveles de estabiliiad. 

:- 
. 

La pabcipaci6n de la Regi6n Metropdina en el PGcl 
nacional corresponde a141 %. Los tres sectores mencionados, 
correspondientes a la idustcia, comercio y seruicios son, pre 
cisamente, aqudlos en 10s que la capital llega a tener una mayor 
producci6n que en el rest0 del pafs, representando en conjun- 
to estos tres sectores el 82% del total del PGB regional. 

La expansi6n reciente de los sectores agrlcda y b r e d ,  
asl como el auge de la pesca y la minerla, redefinen interna- 
mente la composici6ny pesos relativos de lossectores en el 
PGB nacional y, de igual manew, la participaci6n global y 
sectorial de la Regi6n Metropditana en el PGB na~ional.~ 

.- 

- 

A d  o m 0  la evolucibn del aparato productive nacional 
responde, comodeciamos, a la 16gica que el auge exportador le 
imprime al modelo nediberal, en igual medida d e b  entenderse . 
la evdwi6n que han experimentado 10s indicadoresde inflaci6n 
y devaluaci6n en el pals, desde la crisis de los primeros aiios de 
losochentas. Es necesarioadvertir, que la implementaci6nde la 
pdtica de ajuste con el f h e o  control social ejercido sin contm- 
peso pqr el r6gimen poltico de la dictadura, explica la ausen- 
ciade procesosespeculativos que, en otros lados, han significa- 
do la perdida de control sobre 10s altos niveles de inflaci6n y 
sucesivas devaluaciones. 

Tanto la devaluaci6n como la inflacidn contrdadas &n 
rdacionadasestrechamente como partedela pdltica econ6mi- 
ca instrumentada a partir de la crisis de 1982-1 983. constituybn- 
dose en herramientas centrales de dicha polltica: mientras la 
persisteirte devaIuaci6n se ha utilkadocpmo principal ins t rum 
to de incenthro para las exportaciones, la inflacibn (sin com- 

f. 

3. Paraelanlllisisde la perticipacidn de lossectores y su evoluci6nen el f@3 - 
en loa Qltlmosa?ios, en el pais y Regi6n Metropolitana. ver log cuad-ros 15 % . I 

+ y1SdelAnexo. . .  



En lo que res- al manejo de las divisas. durante el 
gerlodo1977-1982eltipodecambiorealaument6escasamente, 
no m&s de un 7%. A partir de entonces, la crisis .oMlg6 a 
suDeslvasdevaluaciones, las que m8s adelante seconvierten en 
@stmtegias. Es aslque, desde 1982 y hasta 1988, d precio de la 
d h h  ha crecido en un 120% por sobre la inflaci6n acumulada. 
Al mismo tiempo, el lndice de Precios al Consumidor muestra 
que, para lgual perlodo comprendido entre 1982 y 1988, la 
irrRacibn m8S que se duplica sin existir una proporcional 
tmjustabilldad de los salarios,como se ved oportunamente. 

En suma, la polRica exportadora vigente desde 1W y 
que ha detminado un conjunto de medklas de pdltica eco- 
nbmica ihema en el pals, ha significado una caida de la inver- 
sibn y su concentraci6n en ciertos rubros relacionados con las 
exportaciones, una reducci6n de las remuneraciones y de 10s 
nhreles de consumo de la poblaci6n, especialmente de 10s 
trabajadores y sectores populares en general, asl como una 
red&n del gasto priblico, con particular 6nfasis en el gasto 
social, afectando una vez m b  las de por sl deterioradas 
wndiciones de vkia de las familias de mAs bajos ingresos del 

I 

pais. 

Esta doble cam de la economla que, a la vez que genera 
mayores recursos disminuye su disfrute por parte de la socie 
dad conjunta -fruto de la gran deuda extema- ha llevado al 
Estado chileno a aumentar d us0 de sus ingresos para satis- 
facer las demandas externas, con altos costos sociales que 

- impiden la satisfacci6n de las demandas internas. En efecto, 
en el perlodo 1977-1981 se advierte un aumento en el pago de 
ingresos de factores extprnos (en 10s que se incluyen utilidades 
de empmas extranjeras e intereses de la deuda) desde el 
2,696 hmta un 5 1  % del PGB. En los riltimos aiios el pago de 10s 
hneresea y remesas de utilidades ha aumentado hasta un 8% 
Y FGB, porcentaje que se mantiene a tal nhrel en la actdi- 
dad. 



la Nurvr Realidad Qcupacional: Cesantk y Subempleo 
en In Cl-1 

De manera relterada, el grave problema del empleo ha 
centrad0 el grueso de los debates nacionales y de las crftlcas 4’ 
regimen de la dictadum. El reconochniento de este fen6meno 
por parte de las propias autoridades de gobierno ha legitim- 
do una preocupaci6n de amplios sectores sociales y pdlRlcos 
por resohrerlo y, por consiguiente, su adecuado diagn6stico y 
caracterkaclbn es declsivo. En slntesis, la probleMttca del 
empleo, m8s que reflejar variaciones temporales en las tasas 
de ocupcibn, hos confronta a importantes cambios en la 
estructura laboral. 

Para efectos de mostrar est& transformaciones y su 
manifestacih en la actualidad, haremos una somera referen- 
cia a los rasgos globales que caracterizan a la actual fuerza de - 
trabajo para, a partir de ahl, analizar las transformaciones 
ocurridas con ella (en la composici6n de las categorlas y gru- 
pos ocupacionales), a nivel nacional y en BI Gran Sam&- 
go, territorio del pals en el que parecieran concentrarse de 
manera m&s determinante 10s cambios ocupacionales y la 
proMeMticas laboral. 

En todo el pals, algo mAs de 4 millones y medio de 
personas integran la actual fuerza de trabajo. Es decir,el37,4% 
de la poblaci6n nacional esta incorporada al mercado de tra- 
bajo. De este total de trabajadores, el 41% se localii en la 
Regidn Metropolitana, regibn que aporta cerca de dos millones \ 

de personas a la fuerza de trabajo en la actualidad. 

En materia de edad, es importante destacar que la mitad 
delafuenadetrabajo (el 50,3%) estAformada por j6venesentre- 
10s 14 y 10s 34 aiios. Sin embargo, observando la evducl6n en 
la Qltima dads se aprecia que, a pesar de que tiende a 
aumentar en terminos absolutos la fuerza de trabajqi jwm, 
existe una tendencia a la reduccC6n de 10s grupos de meflor 
dad: es asl que, entre 1978 y 1988, disminuye la participaci6n 
de lths j6venes menores de 24 aiios en la fuena de trabajo, 
mientras 88 elm la dsaqudos que tienen entre 24 y34 anas de 
dad. 
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~ meeEJhre 88 meY0rlt;aria: mlentras el 69.796 de 10s trabajado- 
.- - r e s a c # ~ ~ l a s  mujeresrepresentanel30,3%de lafuemade 

-trabajo. Np obstante estas dispridades, la tendencia de 10s 
. @into6 #toe muestra unir mayor participaci6n relativa de la 

fuenedetrabajo femenina que, entre 1978 y 1988, ha pasado a 
mpmentar del 28% al30,3% de los trabajadores del pels. 

Pen, es a nivel de la Regibn Metropditana donde esta 
. tendencia ha adquirldo mayor fuerza, elevi~ndose la presencia 
femkina en el mercado del tmbajo por sobre su expresibn 
national: en la capltal, la tasa de participaci6n femenlna en la 
aczualii representa al 36.4% de la fuerza de trabajo (los 
vanmes, en tanto, constituyen el 63,6% restante).' 

, 

Fuerza de Trabajo en el Pais y R.W5 
(1988.En miles) 

Pals Regi6n M. 

. Poblaci6nTotal , 12.515,8 4.929,4 
Pobl.l5aiiosym& 8.662,8 3.428,l 
Pobl.15 sibs y m8s 
en la fzade trab. - 4.551.6 1.8683 
FzaUab..ocupada 4.265,8 1.729.6 
FzaJmb,desocup. 285.8 138,9 
Hombres ocupados 2.947,O 1.090,2 

Hombres desocupad. 21 1,2 91 ,o 
Mujeresdesocupad. 112,5 - 633 

Mujeres ocupadas 1.261.5 612,5 

A padr de este panorama descriptivo general de la fuem 
de trabajo, veamos ahora aquellas caracterlstlcas que permiten 
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3 La fuena de betuqio y 8u wm&kidn en el pak. 

proporcionada p o ~  el lnstituto Naolonal de Esladlsttcas ONE), 
analfcernos los rasgos de la fuerza de trabajo wional, 8egC 
categorla ocupacional y seg6n su composicih )mr g r u p  de 
ocupaci6n. 

Congwerpndo categorlas ocupacionales, las series 
estadfsticas de 10s irltimos dez aiios muestran que, mientks 
tiende a crecer la participaci6n enel total de lafuenade tabajo 
de 10s empleadores, personal de servicio y empleados, y se 
estabilii la categorfa de obreros, decrece en cambio la 
presencia de los trabajadores por cuenta propia. Asl, log 
empleadores aumentan del 1,7% de 10s ocupados en 1977 al 
3 1  de loar ocupados en 1988; el personal de sewicio crece del 
57% al 6,8% de 10s acupados en el mismo perfodo y bs 
empleados pasan del 27.7% de los ocupados de'1977 al29,5% 

-de &os en 1988. Por contraste, 10s trabajadores por cuenta 
propiadisminuyen del 24,296 al 22,2% durante esadhda y, 
los obreros se madinen en torno del 33% a lo largo de todos 
estos ab$. 

Tommio corn0 base de d a w  la info&bn OReiel. 

Cab destacar al respecto, aunque r d s  adelante 
profundizaremos sobre el comportarniento de la fuem de 

.trabajo en nuestra capital, que en la Regi6n Metropditana 
donde se localiza el 41 % del total de la flrerza de tmbajo del 
pals- se concentra proporcionalmente el mayor nQmero de 
empleados y personal de mMcio y que, en t6minos genera- 
les, tambih secanc8ntra el mayor nirrnerodedesoeupadosen 
todas la$ categorlas ocupacionales mencionadas. Este hgcho 
slyllere que, aslcorno la ciudad pareciera mr percibida por le 
W a c &  como el lugar con mayores posiblidades Iaboralm, 
en la pr&iOa constituye la zona que mayomnte concentra la 
actual desocupaci6n na~lonal.~ 

~ 



Observando la composicibn de la fuerza de trabajo por 
g ~ p o  de ocupaciones y su evducibn en los Qlthnos diet a b ,  

Observando la composicibn de la fuerza de trabajo por 
g ~ p o  de ocupaciones y su evducibn en los Qlthnos diet a b ,  
destaca e~ ctecimiento que experimentan COS agricu)tores, 
ganaderos y pescadom que pasan a ser del 18,796 de 10s 
ocupados en 1977 al20,5% de los wupados en 1988. Otros 
grupos que tamb%n expdmentan un crecimiento en d mismo 
perlodo es al de 10s trabajadores en servicios personales y el 
grupo de Ios Qerent8s. administhthms y directkos, que crecen 
del 12,696 al13.9% y del 2,2% a1 3,1% de 10s ocupados entre 
19*y 1986, respecthmnente. En los restantes grupos de ocu- 
pad611 la tendencia, en el mejor de los casos, es a mantenerse, 
expefimentatulo varios de ellos algunos descensos: situacibn 
que deshca en el cas0 de los artesanos y operarios que 
diomlnuyen su partlcipcibn en la ocupacibn desde un 17% en 
1977 al15,696 en 1988. Sin entrar a mayores detalles. que vere- 
mos a continua&. en la Regibn Metropditana tienden a 
8cBntw1m estos procesos na~ionales.~ 

Junto a estos msgos generales de la fuerza de trabajo, 
cabe deshcar un fenbmeno reciente en la actual composici6n 
del empleo y que se refiere a las ocupaciones vinculadas al 
sector yw5blico. Desde 1975, con las altas tasas de desocupa- 
cibn registradas, se promueve desde el Estado un Program 
Especial de Empleo (PEE), diseiiado para absorber la deman- 

paclonal de u p  fuetza de trabajo desplazada del merca- 

’ Asl,alolargodelosaiiosyhastafeChasre;cientes ,nacen 
varias inklatiis: el Programa de Empleo Minimo (PEM), el 
Program de Ocupacibn para Jefes de Hogar (POJH), el Pro- 
gama lntenshro de Mano de Obra (PI.MO), con distintos impac- 
tas y resultados. En su momento m8s Algid0 (en torno de 1983), 
tasdiversas var&ntes de estos programasestatales (municipa- 
les) de empleo llegaron a incorporar al 13% de la fuetza de 
aabajo del pals. especialmente en la Regibn Metropolina, 
donde la desocupcibn ha sido sostenidamente rn4s alta: en 
dedo. en 1983 algo m8s del 43% de 10s trabajadores adscritos 
a 108 Program Especlrrles de Empleo perteneclan al Area 

.:+. 
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Sln embarQa progresivamente ha disminuido la perti- 
cipaci6n de estas lnloidivas en la generaci6n de empleo, slen- 
do en la actualldad muy poco slgnificathra. La sstatkacilln del 
empleo, como lleg6 a caracteibarse a t e  fen6men0, tiende a 
desaparecer, al tiempo que, en t&rminos globales, disminuyen 
las ocupaciones del sector pIlblico: la dotaci6n de personal en 
instltuciones del Estado parece haber alcanzado un lfmlte lnfe- 
rlor, dBiceno a los 160 mil puestos de trabajo.B 

. 

b) La tuena de babajo en el Gran Santiago.g 

Del total de la poblacidn capitalina mayor de 14 a m ,  el 
56,2% integra la fuyza de trabajo y un 433% se haya inactiva 0 
fuera de la fuerza de trabajo. Esta realidad varla segIln el sex0 
de la poblaci6n: mientras en el cas0 delos varones hay una 
mayor proporci6n en. la fuerza de trabajo (el 73,4% de los 
varones de Santiago e d n  en ia fuerza de trabajo y sblo el 
26,6% esta inactivo), en las mujeres dominan las inactivas: 
el 59% de la poblaci6n femenina sobre 14 arios eSta en tal 
situaci6n, mientras que d 41 % de las mujeres integra la fuena 
de trabajo. 

Examinando a la poblacibn inactiva se advlerte que el 
76% de ella no tiene deseos de trabajar y que s610 el 24% mani- 
fiesta d e w s  de incorporarse a la fuerza de trabajo, siendo 
mds marcado este deseo entre las mujeres que entre 10s vam 
nes. 

Para analizar en mayor profundidad la composici6n del empleo pQbliw, 
tanto de 10s puestos tradicionales como de 10s Programas €specides de 
Emplw, ver 10s cuadros 24 y 25 del Anexo. 

m. Esta seccibn se basa en una encuesta sobre empleo jealizada por el PET 
en el Gran Santiago en 1988. Con una muestra representativa de 10s 4 y 
medio millones de habitantes de las 34 comunas del Gran Santiago, esta 
enwbsta intenta resolver las limitaciones de las encuestas tradicionales 
de ernpleo en el pals, pues acoge 10s cambios estructurales ocuwldos 
estos &os. Es asi que algunas de las preguntas modifican los criterios 
utilizados por el lnstituto Nacional de Estadisticas y por la Uniwmidad de 
Chileobtenilndase, porcahsiguiente, resultador, cuantitatlvosdinntes. 
Si bien, harernos referencia a tales resultedos cuantitativos, nuestra 
pnooupad6n radica mpS Men en rnostrar 10s cambios cua l i iws  qu 
expgirnentan Iasseupacionesy.por lo mismo. el pea0 queadquiere en I 
W i d  el fen6rnmo del ernplw, informal y subocupfci6n urbana8 
[Sahkolnick, M. y E. Teitolboim. Encu-ta de emplro en el Oran 
Surli6go:empleo informal,desernpleo y pobmzm. PET. Doeurn k 
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kcaplt&l,J~%estaacupadoen 1SWyun lminte- 
Qa eC wdrpgento de b m  desocwpados. Para was mismas 
feohes, les enwestas aRcUes daban resultados distintos, con 

k a s - d e  deeocupeci6n considerabtemente hferiores.lo 

Tambien respecab de esEa realidad eociste una empresi6n 
CllkmnfMa -CHI la composici6n de la fuena de trabajo. 
Si tomaMs el sex0 como criterio diferenciador, se advierte 
que !a desocupaci6n 8s considerablemente mayor entre las 
muJeres: el 25.3% de la fuefza de trabajo femenina estA 
sloaocupeda, contrastando con el 13,4% de la fuerza de trabajo 
m8soulina.11 

Enlosgrupdeedad, ladistribucih deladesocupaci6n 
@s desigual, dendo marcadamente m8s alta en la jwentud: 
el 35% delos desocupados est6 en el tram0 que va entre los 15 
yh24afiosdeedad. El segundo grupocon mayores nivelesde 
desocupaci6n estA representado por los j6venes enhe 25 y 
29 aiios, dareciendo estas tasas a medida que aumenta la: 
edad.12 

Per0 tambdn cabe destacar que la problematica de la 
desocupaci6n se We con particular fuerza dentro de ias mmu- 
nasm&spobr&delaciudad. Sin induirlos Programas Especia- 
lesdeEmpleo que, a pesar de su escasa incidencia, elevan m8s 
a h  las cifras de cesanth en la Regi6n Metropolitana, tenemos 
que las comunas populares tienden a mostrar niveles de de-. 
8ocupacb que sobrepasan la tasa resgistrada globalmentel 

lo. Estas dIfONnda8 responden a las rnetodologlas ernpleadas: rnientras la 
cmcwdadel INE wnsideraocupadas a todas aquellas prsonas que han 
tmbajado una hora o rnk durante la semna h r i o r  a la encuesta,la . 
enweataPET Utilizacomo cfiteriodeooupaci6rmn rninirno dB 15 horasen 
k wnnna de fufererwia. Fbspecto de la desocupaci6n,coincid~ndo con 
el INE, la encuesta PET considera a aquellas personas qlre declaran no 
tanor trabnjo durante la aernana anterior a la encuesta, p r o  haber hecho 
68fuerzowMinldOs porconseguirfo durante 10s dos rneses anteriores a la 
a n c u d  (la d h n c i a  a n  la enwesta de la Univllrddad de Chile es que 
&M conara desocupados a los que no tienen ni burclln tmb@ Is 
m p ~  antedor a la encwsta). 

ll. FbraariaIkwconmlkdrtclIh, IOgdam-glObabde Iatuefzadetrabqjoy 
utpupdh,tolalyporomxo,prvae~an Santiago,wrelwadrOSBdel 
knxo. 

l*. W oudro 27 del Anexo. E ,r 
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en ta capital: m u m  como Le'Ciaerna, Lo Espejo y San 
Bemerdo effhlben una desocupaci6n superlor ala% de 8u 
fuem de trabajo; mtentras que otras wmo Pudahuel, Cenr, 
Ne*, Lo Prado, Quinta Normal. Pefialoldn, Conchali, La noli- 
da y hrente Alto flucthn entre el 20% y el 23% de su h e m  de 
trabajo resklente.la 

Ai lado de tan alto fndice de desocupaci6n que ha hecho 
de la Regi6n Metropolitana una de las zonas con mayores pro- 
blernas ocupacionales del pais a lo largo de todos los afios de 
ladictadura, se percibe un considerable incremento de las ocu- 
paciones informales, carentes de estabilidad, con bajas remu- 
neraciones ylegalmentedesprotegidas. En 1988,el67,5% delos 
trabajadores del Gran Santiago integra, segh la infonnaclbn 
de la encuesta PI3, el sector Wmal de la economla, un 298% 
est4 ocupado en el sector informal yel2,7% restante participa 
en 10s Programas Especiales de Empleo que, como ya se 
analizara, se reducen considerablemente a nivel nacional y en 
la Regibn Metropdina en 10s bltimos tiempos. 

Este 30% de trabajadores urbanos informales tiende a 
concentram especialmente en las comunas m&s pobres de la 
capital, agravando la condici6n de sus habtantes meramen- 
te golpeados, ademhs, por la cesantia. Mientras en la wmuna 
de Quinta Norma1,cerca de la mitad de su fuerza de trabajo 
reconocB ocupaciones informales, en las comunas de La Cls- 
terna, Lo Espejo, San Bernardo, Quilicura y Renca, la informa- 
lidad supera el 35%, sobrepasando el porcentaje regional de 
trabajadores informales (datos &os que no incluyen a los 
ocupados en 10s programas especiales de empleo y cuya 
irregularidad, desprotecci6n legal y bajos salarios, 10s aseme- 
jan). 

Observando al sector informal internamente se advlerte 
que, en primer t h i n o ,  domina la participaci6n de la fuana de 
trabajo femenina (por oposici6n. 10s varones son mayoritaFlos 
en las ocupaciones formales). En segundo lugar, la categorla 
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. acupaclanal Informel rnayorltaria est4 lntegrada pot 10s traba- 

. Wores porcuenta propla, esgechlmente en el cas0 delos va- 
' (en las rnujems su particlpaci6n se concentra mayor- 

mente en el servicb dom&ko). El sector informal tlende, 
rrsln9smo. a lncorporar una mayor proporcl6n de trabajadores 
sln educaci&n y .con balas calificaciones y, finalmente, son los 
j h e s  entre 15 y 19 atios, asl como 10s adultos maygres de 40 
a b ,  los que mayormente se encuentran trabajando en los 
empleos infOrmaleS.14 

Por contwte con esta caracterizaci6n,el 70% de 10s 
ocupados urbam que participa en el sector formal de la 
eoonomfa tiene una composicidn intemadiferente: domina la 
@csIcib asalariada como categorbs ocupacional, 8s may~ri-~ 

. tarla la presencia de la fuerza de trabajo masculina, mejora el 
nhrel edupcional de estos trabajadores respecto de los infor- 
malm, aumentado sus niveles de caliiicaci6n y. desde el punto 
de vista de la edad, mSs del 70% de los ocupados que tienen 
entre 20y39aiiosdeedad se encuentra, precisamente, dentro 
de las ocupaciones formales.15 

impactante resulta ser el alto nivel de inestabilidad que, 
en t6rmiMw generales, acompatia actualmente a todas las ocu- 
paciOne~ que se ejercen en la Regibn Metropolitana. Si bien 
tradiiionalmente el empleo informal, por definici6n, es una for- 
ma de trabajo precario, los rasgos de la economla chilena han, 
generalizado esta condici6n: los resultados de la encuesta 
PET muestran una escasa duracibn de todos 10s emoleos e; 
induso, menor duraci6n en los formales que en 10s informales, 
atendiendo a que el domini0 de 10s empleos informales por 
cuenta propia ayudan a dade alguna continuidad a estos 
trabajadores. La estabilidad laboral suele asociarse a la ca-i' 
lificacih de la mano de obra. de tal guerte que 10s trabajadores 
caliiostienen, en promedio, unaduraci6n tres aiiossuperior 
en sus empleos que los asalariados descalificados.lE 

". Para @I detalle del empleo informal. ver Schkolnick, M. y B. Teitelboim. 

'9  Ibid. Euuniw lorr mismog cuadros mencionados anteriormenb,en 10s 
EaMnctrr la fuema de trabajo en el sector formal e lnformd del 

apmlt p@.1921 y 10s cuadros 29,30,31,32,33 y 34 del Anexo. 
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Asirnil 
acornpaiian el ejercicio de ias ocupaciones en la ciwaa. sobre 
padndose el lfrnite legalrnente establecido de las 40 horas se 
manales: segCln revela la encuesta, la jomada prornedio de 
trabajq en el Gran Santiago es de 49 horas a la semana, siendo 
superior en ias ocupaciones inforrnales,cercana alas 51 h 
~ernanales.'~ 

Desde el punto de vista del acceso a las prestaci 
establecidas por la ley, s6Ib un 70% de los trabajadores o~upa 

nibndose el monto 
si6n. h s  m8s irnpo 
producen en 10s tall 
mientos con rnenos 
otra obligaci6n. corno es el contrato de trabajo. la encuesta 
PET rnuestra que un 23,4% de 10s trabajadores asalariados 
carece de dicho contrato, fen6rneno que aurnenta a rn6s del 
50% en el cas0 de las-trabajadoras dornbsticas. siendo por 
consiguiente las rnujeres las que mks se ven afectadas por la 
falta de proteccibn legal en sus ocupaciones.'8 

Finalrnente, en relaci6n a 10s ingresos del trabajo, una 
cifra cercana al20% del total de ocupados en el Gran Santiago 
percibe una rernuneraci6n inferior al ingreso rninirno legal, en el 
entendido (corno veremos en la secci6n sjguiente) que tal 
salario rninirno ni siquiera corresponde a un ingreso real de 
subsistencia. Esta siruaci6n tiende a concentrarse particular- 
mente entre 10s trabajadores inforrnales: rnientras un 93% de 
10s trabajadores forrnales dispone de un ingreso que no supera 

'el rnonto del salario rninirno, este fen6rneno afecta a un terclo 
de 10s ocupados inforrnales (a1 32,3%). 

. Si asurnirnos que la rnedici6n del subernpleo adopta 
corno uno de sus criterios fundarnentales el nivel de lng 
perclbido, la encuesta del PET estaria rnostrando que un po 



. fxmnhndo d patrbn de ingresos ysu dlstribucih en la 
d~tled,seduMe que en las comunas m4s ricas de la capital, 
coma son el cas0 de La Reina, ProvMencia, Las Candes y 
Vbcura, 10s ingresos promedio de los trabajadores formales 
stbn~k3.5 veces superkrres a los de los trabajadores informa- 
1 6  En cemblo, en Fas wmunas populares wmo Pudahuel, 

@a 4ae remuneraciones que perciben 10s distintos t i p  de tra- 
&@adom& sean &os asalariados del sector formal o infor- 

. .  

. -. 

-- 

En &task, a partir de ~ O S  data de la encuesta de em- 
pho del PET para Santiago, 8s posiMe sostener que, junto 
6on serias li itaciones metodd6gicas que impiden que la% 

m ocupacional en la actualidad, esta la constataci6n de un 
estabilbado proceso de transformaeiones socio-ocupaciona- 
les que compkjii el problema y sus posibles soluciones. 
Especial imporlrancia reviste, en tal sentido, la fuerte presencia 
del mpleo informal urbano, descalifkado, con escam ingre-. 
so$ hrgas jomadas laborales y legalmente desprotegido que 
adquiere as[ casi en su totalidad, la forma de subempleo. ,- 

Mfras oficial c mcojan la real rnagnw y calidad del proble- 

La concentraci6n de la problen-dtica ocupacional 
@esanth y s u ~ p l e o  en 10s estratos sociales de m4s bajos 

y en la pobtacih que hablta las comunas populares 
ia Ciudad es, tal vez, el rasgo distintivo de la actel realidad 
ckocupacional en la Regi6n Metropdltana. Al interior de estos 
-os pobres que habitan las Preas urbanas M s  deprimi- 
das, deetacm tos j6venes wmo grupos especialmente 
nSnerables: 10s muchachos entre 15 y 24 a h  son las principa- 
redvMi?’ms de la desooupaci6n (situacih que se agrava, co- 
1530 se analii en el Capftulo VI, por la expulskh del si$tema 
abmtivo que experimenta este mismo grupo). 

’ . .  



*- - 
L~ES .muiereSaparecen coma m sector -6an nuwas 

demariaasmpaclonales, especlalmenteal interfordelos hoge- 
res papulareg. El aumento de su partkipaci6n en la fuena de 
trabajo y el mayor ndrnero demujeres que buscan -0 par 
primera vez, es expresivo de esta demanda. Sin embirrgo, la 
elevada tam de cesantla femenina y su concentraci6n l a w  
en mupaclones descalificadas y poco estimulantes, son fuen- 
te de permanentes insatlsfacciones y frustraciones entre la8 
mujeres que intentan insertarse en el mercado de trabajo. 

La informalidad creciente del trabajo urbano, con joma- 
das laborables que exceden los llmites legales, con bajas m u -  
ireracionh y pocas exigencias de califica&n, constituye un 
mgo caracterfstico de la forma ocupacional d s  frecuente. 
entre los sectores populares que deben, como sea, s o b M r .  
Pero, el contraste entre este mundo ocupacional y el que sevive 
en el sector f o r d  de la economfa ha dejado de ser notodo en 
10s Wtlmos aiios.Es asl que, en t4ninos globales. 10s d a r l a -  
dos urbanos esthn expuestos a sltuaciones Ilmltes, cad al 
margen del tipo de ocupacibn desempeiiado: como se anall- . 
zara previamente, la falta de contratos y de prestaclones 
sociales exlgkias por la ley, 10s bajos salarios y la prolongacibn 
de la jomada de trabajo, han dejado de ser fen6menm privati- 
vos de los trabajadores subempleadm informates. proy&n- 
.dose tamblh hacia las ocupaciones asalarhdas del mundo 
formal de la econornh. 

De modo que, una mlrada al ejercicio del trabajo en nu- 
tro principal centro urbano, revela la segmentaci6n ocupaclo- 
nal que vive UM sociedad cruzada por la modernldad (crecl- 
miento de ciertas categorfas ocupacionales profeslonales y 
de mando, sobrecalificaciones en ciettos estratos de trabaja- 
dores, etc.) y la exdusi6n econbmica. 

PO- UrbrM. 

Ems descripclones previas nos conducen, flnalmente, 
a la realidad naclonal de la pobreza y a BUS actudes mnifesta- 
clones urbanas. Aunque en Chile la pobreKa no es-.patrimonlo 
de la dictadura nl nace con ella, es a parllr de la implementacl6n 
del modelo d m i c o  y politico vigente desde 1973, que la 
pobreza se amplica: crece en brdenes de mgnltud y se 



t 

7' - Lbs cdlwios mnceptuales para 'deflniria y 10s procedi- 
M M c k  raetoddbglcrns pam dimendonada, wrfan. Mientras 
rirS fhdtucfones aficiales afirmarr que la pobreza no puede 
mejtghse por imilcadores mnsitorids (empleo-ingresos), pues 
8Bum slluaci6npermanente derivada de condiciones estructu- 
des que detminan los activos fisicos adquiridos (vivlenda, 
habltat y equipmiento), las instituciones privadas de investiga- 
cs6n sewan que 10s cambios estructurales sufridos por la 
ewnmka del pals y 106 rasgos sostenidos de la crisis, obligan 
a irtlfier 10s lndicadores de empleo e ingresos como instru- 
nranfo de med i i n  real de la pobreza actual." 

Apoyados en este fdtimo criterio, que a nuestro juicio 
m r n e  Con realismo la magnitud y calidad del problems, 10s 
mtdtklos de numerosos estudios estarlan indicando la exis- 

. 

En un exhaustive estudio realizado en 1983 que, sobre la 
de establecer la rnagnitud de la pobreza de acuerdo a 

un tercio de las familias no est6 en condicio- 
r dicha canasta minima de subsistencia, siendo 
considerablemente m b  agudo en las zonas 

% Np ae tratsde destxanocer las dirnensiones estmcturales que estabilizan 



ruraleqw urbms. De meda que, la d d g d  Eiistrlbuclbn de 
10s ingnrslas (mlentms el 40% mAs pabre de lei poblaci6nTeclb 
d 10,496 de 10s Ingresos, el 20% m8s rico se apropia del 81% del 
ingreso total) explica que, asf corno el 27% de le poblacidn 
urbana peccibe ingresos que le irnpiden proporcionarle a su 
familia una canasta Msica de subsistencia en 1983, en el cas0 
de la poblacl6n rural ello se extiende, durante el mismo aiio, al 
55% de las farnilias.21 

*: 

, 

. I 
. 

Algunos aiios mas tarde, un estudio realizado con una 
metodologh similar por la Universidad de Chile y ODEPLAN, 
muestra resultados que confirman la tendencia: en 1985 el 40% 
m h  pobre de la poblaci6n percibe el 13% del ingreso total, el 
40% intermedio recibeel32,5%yel20% rnhs ricoaccedeal5496 
del ingreso.p 

Con base en este liltirno informe,un trabajo de reciente 
elaboraci6n y de gran difusi6n ante la opini6n plSblica nacbnal, 
evalfia la situacidn de pobreza chilena, atendiendo a una 
clasificaci611 de tres niveles: *el de pobreza crltica, constitui- 
do por el sector rnhs desposeldo, tanto desde una perspectiva 
de cotto como de largo plazo y que por no tener acceso a 10s 
mercados forrnales de trabajo, requiere de baterlas de progra- 
mas especiales. Este grupo representa alrededor de un 10% de 
10s hogares. Un segundo sector llarnado de indigencia, al que 
pettenecen quienes gastando todo su ingreso en alimentaci6n; 
no alcanzan a satisfacer sus necesidades nutricionales. Este 
sector represenra un 25% de 10s hogares. El tercer grupo es el 
de pobreza y abarca el 45% de 10s hog are^*.^^ 

Atendiendo a este rnisrno criterio de rnedicibn de la 
pobreza a travh de indicadores de ernpleo-ingresos, la en- 

1 

''. Rodriguez, Jorge. La Dlrtrlbucl6n del Ingreso ye1 Gasto Socialen Chlk 
1883. ILADES. 1985. 

=. Haind1,E.y C.Weber. dmpuesto redistributivo del gaa0 aocialu. 
Universidad de Chile. Dopmento de Investlgacl6n # 79.1986 

?. Tomhe,Arhtides. uDistribulr el ingreso -para satisfacer las necesidades 
bhimsn, en Lnrraln, F (ed:) Dasarmilo Ecunhlco en D.lrmcr&Ch. 
Unimrsidad Wl ioa.  IMS,cit@do por Sanfuentes, And&. 4nteoedentes 
sobre la distrfbuei6R del mlgs~ y gaetos gubememsnlalee'@ara~nuw . 
la exirema pmbmmu. RADl%. &de Inuct.tlgml6n. Xb12. I(fX9. 
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crUsl& p o r i  PETBR-uI Gmn §ant&go en 1988, 
@qxxdom ConddmUe informacldnsabre la d h d  de la 
@dmzaen nues!ra cepital, cdncidiendo en sus resultadas con 
un 6sWb prcnrk hacho en la Regi6n Matr~politana.~ 

Se comprueba asf ,que un 22,9% de las familias del Gran 
Sant&go 88 enchntra en situacibn de indigencia. Es deck, 
famlias cuym lngteaos mensues' familiares por persona no 

. lm permiten adquirir una canasta minima de alimentos. Mien- 
twr tanto, dste un 26.8% de familias pobres no lndigentes 
en la ci-, que con i n g m q u e  permiten dventar las 
neceoidadeg de alimentaci6n. dejan sin satisfacer otras 
necesklades Msicas, tales como salud, educacibn. vivien- 
d 4  etc. Esto significa que, en total, apmfimadamente la mitad 
de 10s hogares del Gmn Santiago e& en condiciones de 
pobreza.= 

Sagan rnuestra este estudio, la determinacibn de la ce- 
sentla sobre la pobreza rw l ta  Mente: ala fuetza de trabajo 
de las famillas situadas en el estrato de la indigencia enfrenta 
una tasa de desocupacibn del oden del 323% (recordernos 
que Bsta era, en general, del 18%), en tanto que la tasa de 
desocupaci6n conespondiente al estrato pobre es de 18,8%. 
Luego. para 10s restantes tramos se reduce al 123% en el 
medktbajo. 10.2% para el mediodto y 73% para el altos.= 

Examinando otros rasgos de la pobreza urbana, desde 
el punto de vista tie la composicibn social de su fuerza de 
trabajo, destaca el hecho de que, mayoritariamente, 10s 
trabajadores indigentes y pobres pertenecen a ocupaciones 
informales altamente descalificadas (del total de 10s indigentes 
ocupados, 'el 41% e& en el sector informal y del total de po- 
bres ocUpad0s es el 32,4 d que participa en tales ocupaciones) 
y tlenen, aslmismo, bajos niveles educacionales: mientras en 

1 



- que este po?cmaje awlend0 el P4,6%y s610 un 2596 tiem 
educaci6n mediaw.w 

Todas las clfras sefialadas, provenientes de diferentes 
estudios, 6pticas y metddogfas, apuntan a moshar que la 
problm&Ca de la pobreza, asociecda a una polka econ6miaa 
que ha hecho descansar sobre 10s hombrosde los trabajadores 
y sus famllias los logros macroecon6micos, tiende a agravarse 
con 10s afios: con el transcurso del tiempo, 10s pabres han 
aumentado desde el 36% de la poblacibn en 1979, hasta un 
45.5% en 1985, para alcanzar ala mitad de loshogares en 1988. 
Y est0 contrasta notoriamente con la realidad que la pobreza 
exhibfa en el pals en perlodm de gobiemo precedentes." 

Pobreza en el Gran Santiago.= 

Pobres indigentes a,4 11,7 22,9 

Total pobres 28,5 36,O 43.7 
Pobres no indigentes 20.1 24,3 . 26,8 

PGB.per cdpita(b) 30.155 30.887 33.774 

102.4 

Tasa de desempleo(d) 62 123 10,6 

6 19n) 

(1969=100) 
Sueldos y salarios(c) 100,O 893 



De ese panorama 8s posible extraer algunas reflexie 

adsdm a redsliriir 8u estmtegh Mum, en un context0 de 
d~~ de la sockdad ohllena. 

- k c # h ~ ~ & u r l e s  de pobreza e indigencia refiejan 10s 
$mSa8 de wp pdf#ce econbmica WenMo sbbre la bpse de 
dbfh wfbtos sodrdes. No cab duda que 10s nivdeg de de- 
lreRlple0 y subocupacit5n que durante d h d a s  hen margina- 
dOa una Impartante proporcl6n de la fuerza de trabajo del 
s_neropdo laboral, explica la alarmante cantidad de pobres que 
tre#151 en nuestras ciudades y, particularmente, en la Regi6n 
Megapal-. Aparejada a esta exdusibn laboral analiida a 
bbgo de esqpe I h s .  est4 el deterion, de las remuneracio- 

de 10s Urrbajadom, adicioylmente descompensadas par 
la mducci6n del gesto social y su escaso efecto redistributivo, 

Efeahramente.si se observa el comportamiento de las 
remum- de la tmbajadores, como es el cas0 del suek 
dovital, el ingreso minimo y el indice promediode remuneracio- 
ne% QS posible entender los resultados en el deterioro de las- 
-condicrones de M a  de 10s sectores populares. Respecto del 

mlnlmo, &e disminuye de manera persistente desde 
1976, aiio en que se promulga. la base del actual restrictivo 
chdlgo laboral. Si tomamos mmo aAo base a 1982, como 
momento Algid0 de la crisis que determinarh una reorienta- 
ci6n exportadora en la economla y una contenci6n de 10s 
k.lgmos, tenemos que, en 1987, la Nrdida real del ingreso 
mlnimo acurntdaba un 36% en relacidn a 1982 y que la parcial 
recuperacl6n que experimentan 10s ingresos en 1988, lleva 
fhralrnente a urn ca& del ingreso mlnimodel3096 entre 1982 y 
1- 

. 

Con la elkniqci6n de la reajustabilidad de las remu- 
mmciones, de alguna manera vigente hasta el perlodo de la 
-@el6 1982-1983, el fndice de remuneraciones de los trabaja- 

dams revelaunadisminuci6n de &del 13% entre 1982 y 1987, 
@I que en los a i i a  previa (1977-1981) estas 



. 
En este contexto, el papel redistributive que deberla 

desempefiar la polltica social del gobierno, no opera, tanto por 
las mencionadas restricciones en las inversiones y gastos so- 
ciales (informacibn a la qhe aludiremos en los capltulos 
correspondientes a salud, educaci6n y vivienda), como por su - 
inadecuado manejq que no garantiza su acceso por parte de 
quienes debieran ser lo$ beneficiarios efectivos. 

En el entendido que,de manera expllcita, el gobierno 
define el gasto social como aqukl desembolso que efectb el 
Estado con el prop6sito de favorecer precisamente a los estra- 
tgs de menores ingresos de la poblaci6n. 10s resultados de 
diversos estudios revelan que no se cumple tal objetivo: mien- 
tras un informe seiiala que el 20% de la poblaci6n de m&s bajos 
ingresos d o  percibe el 22,7% de 10s desembolsos del gobler- 
no y que, a su vez, el 20% de la poblaci6n de m&s altos ingresos 
accede al 26,4% de 10s gastos sociales del Estadd', otro 
estudio concluye,con cifras a h  mAs alarmantes, que el 20% 
rnhs pobrede la poblaci6n s610 ha tenido acceso al14,8% de los 

el 20% mas rico percibe el 30,2% del 

=. Para el detalle de la evoluci6n del sueldo vital, ingresa mlnimo e lndice de 

". Data6 de Heindk, E. y C.Weber. opcit. citados por Senfuentes, , h d r h :  
' 

@. Dlrtos&Fbdrf~ue~,&gorge. op.ct, ci$adosporSanfurntesAndr&, epclt f 

nmuneraciones, ver el cuadro 36 del Anexo. 

?P% w-17. # 

m.17. Wr cdra  37 del Anexo. 1; * --il 



CAPITUU) V 

EL DlFlClL ACCESO A LA SAWD.' 

LIS cambios acaecidos en el sistema de salud en ios 
dltimos quince ahas son, pibfemente, los m8s visiblea para la 
poblacibn. al ser &a una necesidad vital y cotidiana. Esta 
mayor visibilii propia de la probledtica de la d u d  sa 
adviefte en las encuestas de opini6n plClMica que profusamente 
registran el estado de 4nimo nacional desde la c a m e  
plebiscltarie de 1988. Estas encuestas revelan que 88 en tam0 
delasalud dondese producen las mayarescoincidenclas, tanto 
pala desracar la importancia que se leasignaa MI sduci6n,como 
para sefialar lasddclencias que la caracterltan en la actualidad. 
. En ahas palabras, la mayorfa de 10s encuestadas en la 
R e g i h  Metropdita~, de manera consisten& enfathan cUento 
valoran la d u d  en su existencia y, por contraade, d n  InSuR 
cientes &man sus resultadas. 

En la pr$ctka, lasalteraciones institucionales, adwmo la 
reduccb en la inversi6n y gasto en este rubro han dgniticado 
un detetiom en la atendbn a 10s usuarios. SI de-algan modo 
hubiera qua caractwkar la sltuaci6n dominante en matefia de 
salud, &a quedarla slntetltada en la coexistencia de indicedo- 
res exitosos en ckms Areas expmsivas de una mdemizack5n 
del siSteme (reducci6n de cifras de mortelklad y mejmmlento 
de la rrtencl6n matmo inhntu), con indicadores propios de lor 



paks pobree y atrasadae (erumsm3e la6 Giiras de rnorbili-' 
dad en enferm- emadifadas en 10s paw Industrhli- 
-0s). Una vez m b ,  Le salud exhibe la superposici6n de dos? 
fenherma una misma reahdad, modemizaci6n y exdusi6n. 

' 

la  RerUdad del SiCrtema de Salud. 

-or de la salud ha sido objeto de importantes 
cambb a lo law de los aiiosautoritarios, con transformacio- 
ne$ que afectan integralmente el ejercicio de la salud, en t6rmi- 
1308 admlnistrativo-institucionales y financieros, y cuyas con- 
secuencias se recOgen en un intento formal de descentralizar 
los 981vldo8 ptiblicos de salud (desconcentraci6n estatal), 
asl como, paralelamente, pumentar la participaci6n del sector 
prhrado en esta actividad. 

* 

Dede finales de los setentas y durante los primeros a- 
Aos de 10s ochentas,se concentra la mayor parte de 10s cam- 
bkm, dominando el criterio de descentraliici6n administrativa 
aomofundamentodel nuevosistema pBMicooestatal de salud. 
En 1979, la ley 2.763 cre6 un nuevo Ministerio de Salud, consti- 
tuido por 27 Servicios de Salud distribuidos a lo largo del pals, 
dando lugar al Siema Nacional de Servicios de Wud (SNSS). 

Desde el punto de vista de la estructura regional que 
aaompalla este promo, se crean las Secretarb Regionales 
Ministeriales bajolacoordinaci6n de un Secmtaria Regional que. 
depende dlrectamente del Ministerio de Salud y que tiene la 
misi6n de cantralar la ejecucidn de las politicas de d u d  del 
gobbmo a nhd regional y sus relaciones con los servicios del 
*eomasiStema. o sub-sistema privado de salud. 

Dentro de e&a mlsma 16gica de descentralizaci6n que 
regionalh el seMcio, se produce la municipalizaci6n o traspa- 
80 de lo8 establecimientos de d u d  a las municipalidades, a 
travQs de un contrato entre el Servicio de Wud respective y el 
municipb. En este contrato se establece el traslado de todos 
los bleneg, pasando el personal de salud, a su vez. a ser contra- * y d$perder. directarnente de la entidad edilicia. Pqceso 

-I . ~ 0 ~ 1 9 7 9 q 0 n a d ~ ~ e y 3 ~ q u e f e c u l Z a a l a s m u -  
dewh-dd l i f a k ~ ~ r a s u  c a r g e m e n i d 0 6  -... , 

lo6 
. .  



por organ~smos p&licas o prhrados, se ecmoliia a inich de 
los ochentas m la promulgacirh del decretdey 3.477 que 
permite la privatizacibn de 10s servicios traspasadoa a las 
municipsllidades. 

Detal modo que, en una primera etapa que qdesanolla 
en el curSo de 1981, se municipaliza el 31 % de los estable& 
mientosasistenciales. En 1987, en un segundo rnomento, terml- 
na @r completarse el traspaso de los consultorios urbana y 
rurales, asl como de las postas rurales del SNSS. No obstante 
las potenciales virtudes de un proceso de descentralizacibn de 
la salud que supuestamente facilita mecanismos de optimlza- 
cibn de recursos, el proceso implementado durante estos afios 
ha Sido objeto de dos crlticas fundamentales: por una parte, 
al cambar el estatutojuncionario (a traves del decretdey 
2.200) desaparece la carrera funcionaria y 10s cargosdel per- 
sonal de la salud pasan a depender directarnente de los 
alcaldes respectivos, desvirtuando el sentido de la rnunicipali- 
zacibn y transformhdolo en yna virtual ~alcaldizaci6n~ de la 
salud. Por otra parte, la ausencia de una efectiva coordlnacibn 
eficaz entre 10s pollclinicos y hospitales del SNSS ha contribui- 
do a atomizar su accibn. 

Este sistema pdblico o estatal de salud esth pensado pa- 
ra atender al70% de 10s usuarios, restando un 30% que d e b  
recurrir al conjunto de iniciativas privadas de salud que corfor- 
man el asl denominado uextrasisteman y que, al igual que el 
anterior,tarnbibn sufre transformaciones a lo largo del r6gimen 
militar. 

En primer lugar, dentro de las experiencias privadas, 
cabe destacar a las Mutuales de Seguridad o corporaciones de 
derecho privado sin fines de lucro. cuyo objetivo general 8s 
propenderal desarrollo y foment0 de la prevencibn y seguridad 
social. Se caracterizan por la responsabilidad sdidaria de las 
entidades empleadoras afiliadas a cada Mutualidad en res- 
paldo de las obligaciones que 6sta contraiga y se destinan 
fundamentalmente, a enfermedades del trabajo, enfermeda- 
des profesionales y accidentes laborales. Nacidas a fines de la 
d6cada del cincuenta, se perfeccionaron en 1968 a trav6s de 
una legislacibn que especializa SUB funciones en la problem8tl- 
ca de la d u d  de los trabajadores y sus famllias. 



Con mB09L de-lahlerre de trabajo protegkb por este 
adxkemm de salud, les Mutual= axpresan, en un context0 
gmwalkmlo de dambro de las prestaclones en salud, un 
espeok acc88jb(e pare los trabajadores a una medidna Inte- 
g d  que pmvee de iniciativas preventivas,c.uratb y de 
mhab&aCi6rl.* 

I Por cadreste con m e  modelo prhmdo de salud, los 
decretosley3 y4dk!ados en 1981, dan origena los Instltutos 
deselud prevlsknal (ISAPRES), lnstituciones que operan como 
corn- asegursdoras encargadas de recaudar fondos 
previsionales, degtinadas a determlnedos grupos de empre- I 
sas (ISAPRES cenedas) o a la poblaci6n en general (ISAPRES , 
ab&rtas).Si Men algunas ISAPRES dedaran carecerde fines de 
lucro, su acOBs0 sdlo es posible para la poblaci6n de mayores; 
recwsog Las 24 ISAPRES funcionando en la actualidad afilian 3 
all% de la fuerra de trabajo con sus respectivos nllrdeos fn- 5 

milirveS, bendidando Sr 10% de la pobla~i6n.~ 

Dlferenciandose del cariicter solidario y de la concepci6n 
integral queanima el ejerclcio delas Mutualiiades, las ISAPRES 
carecen de planes de prevencbn, centrando sus esfuerzos d o  
en los aspectos curatives. Tambien alll sus servicios son restric- 
thros en cuanto a cobertura y duraci6n de 10s contmtos, as,! 
como en el rechazo de enfermos de alto riesgo, cr6nlcos o 
enclanos. 

De la breve dewripcan previa es posiMe Mentificar la 4 
Coexistencia de dos conglomerados o sistemas de dud: el; 
p t ~ ~ ~ l a ~  o estata~ y e~ privac~o que constituye uextrasistemaw.J 
Mlentks el primer0 absorbe a las dos tercem partes de lad 
wruark8, el extmistema incorpora a un tercio de la poblaci6n 0 
k o s  data slrven como base para entender el grad0 de d 
rkro de la dud. al analizar c6mo se reparten desigwlmente . 



enhe ambos shimas, 1h mwfihencieras.  humanas y de 
i- ra. 

4 R e c u ~ f i r n s n C ~ .  

Respecto del financiamiento, en 1979 se promulga la ley 
2.763 que Cree el Fond0 Nacional de Salud (FONASA), entidad 
@Mica, descentralizada, con personerla juridlca. personal y 
patrimonio mi-. Entre sus funciones & la de reciMr y 
distribuir 10s r c u m  asignados a salud por el Estado, a tmh, 
de la ley presupvreael y de las cotizaciones de 10s beneficiarios 
del sistema. Junto con las reformas institucionales deg'critas. 
se introducen modiicidnes en las fuentes y montos del 
financiamiento (tanto en lo que se refiere al gasto mmo a la 
inversi6n en el &rea de la salud), reducibndose 10s recursos 
disponibles por FONASA y, por mnsiguiente, renunciando el 
Estado a su rd de intervencibn en la atenuaci6n de las inequb 
dades estructurales del mercado en materia de acCBs0 IgUan- 
tario a 10s selvicios de d u d  por parte de una poblaci6n fuerte- 
mente golpeada por las desigualdades econ6micas. 

SI obsetvamos el comportamiento del gasto en dud, 
podemos apreciar que 6ste tiene un efecto negativo sobre la 
poblaci6n de menores recursos: en 1983 el gasto ~Obllco en 
d u d  por habitante era 22% Inferior al registrado en 1970, 
siendo el Estado incapaz de orientar fundamentalmente sus 
servicios a quienes no pueden adquiririo en el mercado? 

. 
Junto a la restriccibn en el gasto pdblico, sobreviene una 

reduccibn en los montos destinados a inversibn en d u d ,  tanto 
para reponer.el desgaste de la infraestructura y el equipknlen- 
todel SNS, mmo para su expansibn: si se toma todo el perfudo 
de gobiemo militar y se compara con 10s niveles de lnversi6n 
pQMica en salud efectuados en 1960-1970 se observa que, 
en t6nninaP absolutes, 6sta es en promedio un 28% inferior.e 

- 

- '. [ k t o r r d e ~ l , M .  ctar phblico en Chile". CIEPLAN. 
. woluTIcnleu# itado en Scherman Jorge. u h s  
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para la dud de la poblaci6n de &s altos ingrwos, 
8emina pot oestigar d s  severamente a los sectores sociales 
dr, m&s baJos ingresos, ernpobrecihddos progresivarrlente. 
De awerdo a las cifras aficialr 9, en 10s Qltimos aiios se produ- 
ce una tendencia hacii la dtsminuci6n del aport? fiscal y un 
aumnto del llnanciamlento por parte de 10s beneficiarios del 
Srstema pfMl00 de salud: entre 1981 y 1987, el aporte estatal 
disminuye de 58 mil millones de pesos a 37 mil millones de 
pesos. rnkntras que Ios aportes o cotizaciones de los trabaja- 
dares al sistema en 888 perfodo aumentan considerablernente 
al subh BUS cothcbnes del 4% al7% de sus remuneraciones 
knponiblese 

Y 

. 
b) i)ecursos ffsicos y humanos. 

Per0 no d o  en materia de financiamiento direct0 se 
produce una desigual dstribuci6n social de la salud, tamb&n 
en materia de recursos fisicos, instalaciones y personal rn6di- 
co. La dlspar dWibuci6n de los servicios al interior de la ciu- 
dad son expresb5n de este fen6rnen0, tanto en la oferta plsblica 
como privada. 

Enefecto,si anallzamos e! conjuntode instalaciones ofre- 
cido al pals por el SNSS y el extrasistern en relaci6n a la de- 
mnda que cada uno debe absorber, vemos c u h  discrimina- 
domes, gloWmente,laatenci6n sanitaria: mientras los servicios 
p & I i i  con el 59.5% del total de las instalaciones flsicas 
disponbles, debe atender al 70% de la poblaci6n, el sistema 
prhredq que dispone del 465% de las instalacianes existentes 
debe haCerse cargo del restante 30% de 10s usuarios. 

Peru dlo 8s d s  acentuado en la Regi6n Metropditana, 
donde se localiza el 27% del total de las instalaciones fisicas 
nacionelea: de los 731 establecimientos disponibles (postas, 

' 

- 

: 
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ekmsktema. €xamimi%d sw tMtribucl6n espaelal en tp ctu- 
dad, 88 Mce Mente  en que rneddida esta desigual oferta 
pWca y privada de recurgos, afecta con particular fuerza a icm 
sectores populares. 

Santiago, desde el punto de vista adminktratnro en la 
salud, eSta zoniflcada en 6 Areas7: mientras los‘recursos del 
SNSS rnuestran una dlstribucibn relativamente homoghea en 
la totalldad de las zonas, independientemente del nkel de 
ingresos y de las condiciones de vida de la poblaci6n reddente, 
10s recursosdel sistema privado de d u d  tienden a concentrarse 
especialmente en las zonas residenciales m8s ricas. Asl, el 
80% del total de sus recursos hospitalarios en la capital 88 
localiza en las zonas central y oriente, al tiempo que sectores 
de bajos ingresos que habitan en las zonas occidente y sur- 
oriente carecen de hospitales. De manera similar este fendme- 
no se replte con otras ilnstalaciones, tales como postas, consul- 
torios y pdiclfnicos. no obstante que alllla desigualdad tlendea 
ser menos extrema que la que se advierte con 10s hospitales 
privados.8 

Una mirada a la disponibilidad de camas ofrece un 
panorama comparable al anteriormente descrito. En general, a 
nivel nacional, existe un promedio de 3,6 camas por cada mil 
habtantes. Sin embargo, la participacibn del SNSS y del 
extrasistern en esta oferta es disimil: mientras el sistema pQ-- 
Wico revela una disponibilidad de 2,8 camas por mil habitantes, 
el privado ttene 0,8 por cada mil habtantes. En la capital tiende 
a acortarse la brecha de disponibilidades entre el SNSS y el 
extrasistern, proporcionando el primer0 2,5 camas por cada 
mil habitantes y, el segundo, del orden de 1,3 camas. 

’ 

’. k zonas oriente, oocidente, norte, sur, central y suroriente. EXmliflMdo . el t i p  de wrnunas invducradas encada una de estaszonas yatendiendo 
a 10s ranking wrnunales efectuados por expertos, podernos caracterizar 
a las zonas oocidente, norte,sur y suroriente mrno las de rnh fmjos 
ingresos en relaci6n a las restantes’(bentr0 y oriente). 
Al respectp, ver Ips. cuadros 38A, ,a86,391\ y 398 del Anexo, oon d- 
sobre r e w ~ ~ ~  f i s i ~ ~  glebales. tanto pbbliws wrno privadas, on la 
Regidn Matr?polifana y deaagregadoe por zonas. 



Ahora bm, esta mayor aferta de camas en la ciudad 
Oiene. al iguel que las disponiWddes hospitalarias. una distri- 
budh sodalmente estratlficada, particulamwmte por la Inci- 
~delsistema~odgsaluden~osrecursos:mentras 

- el SNSS adreceuna relativa distrhmh ' homogenea de camas 
~n las 6 zonas capitalinas en las que opera admini!mtiva- 
mente, el extmbma acumula sus recwsos en las zonas de 

centro y opiente): el 60% de las camas privadas se localka en 
estasdosbmas? 

Qnrpos -icas media y altos (una VBZ m8s, zonas 

Finalmente, si atendemos a la disponlbilidad del recurso 
humano 88 apreCia que, con la excepcidn del personal medico 
que aparece con una reiativa mayor concentraci6n en la Re- 
g16n Metropolitans en relaci6n al re6to dd  pals. &e tiene una 
dlstrlbucl6n similar a nivel nacional:'en efecto, mientras en el 
pais hay 4.7 m e d i i  por cada 10 mil habmntes. en la capltal 
esta mladch aumenta a 6,l medico para el mismo vdumen de 
habhtes. Las restantes profedones y actMdades paramedi- 
cae revelan disbibudoneg simllares a nivd nacional (en prome- 
db4,4 prdeslonales por cada 10 mil habltantes) y de la Regi6n 
Merropdita~ (en promedio 4.1 pr0fesionales por 10 mil 
habitantes).'O ', 



' A  ia de 10s recursog fisicos que, al interiar de la 
mpW, mefan una dlstrlbucih espacial estratkada a d  
confa aa@wm&h socbecon6rnka de la ciudad, la localiza- 
cl6n de los r e c u m  humanos, particularmente en materia de 
personal M i c o ,  no tiene tal connotacibn. En efecto. 10s 
profesianales de la d u d  suelen estar adscritos a [os dos 
sistemas de la dud, tpwjando en las maiianas en las lnstala- 
ciones del SNSS (localkadas, como vimos, de manera 
relathnments homog6nea en las distintas comunas capitali- 
nas) pwadesplazarse, enlastardes, al extrasistema. fundamen- 
talmente instabdo en 1as.ireas residenciales de mayores in- 
grssos y tmjores condiciones de vida de la capital. 

En sum, am wando el SNSS, mnteniendo UM tradicii 
de Senricio social, intenta ofrecer de manera hom@nea sus 
recurso$ a la poblaci6n que 10s requiere y dlo se recoge en una 
extensh de los senricios a casi todas las zonas urbanas 
capitalinas, la reduccibn presupuestaria a que se ha vistohme- 
tida, la compulslbn a generar sus propias fuentes de sosteni- 
miento y la creclente privatbaci6n de la salud a nivel de las 
polfticas globales, redundan en una insatisfactoria respuesta 
estatal a las neceeidades de salud de 10s habitantes de San- 
thgo, particularmente entre las familias de trabajadores que 
h a b n  10s sectores populares de la ciudad. 

De modo ilustrativo podrfamos mencionar las lirnitacio- 
nes con que operan 10s consultorios instalados en las cornunas 
populares de Santiago: segh establecen las normas del pro- 
pi0 Ministetio de Salud, la cifra W i m a  asignada a un centm 
aslstenchl no d e b  superar las 60 mil personas. Comunas 
pobres como La Granja y La Pintana atienden, en sus dos 
corlsultorios, a una poblacibn estimada en 150 mil habtantes. 
La comuna de Renca, igmlrnente popular,debatender, en urn 
de sus consultorios, a derca de 100 mil personas." 

Es asique, rnds all& de las intenclones del sector dud, fa 
polftica urbana de 10s Mimos aiios y et impulsode las erredlca- 
clones ha tendido a concentrar mayor poblaclbn en comum 

- 
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de por sl con serias limitacioner .. -arurcia de servicios, mien- 
tras se descongestionah otras cornu- con mayor dis 

pmnrrdas, wen?an con la aSerta del SNSS. 

De modo que, la descentralizacidn del servicio ha signifi- 
caclo un impacto en la salud poblacional, no tan st30 por las 
p o l h  especlRcas de salud. sin0 por la: relacidn de 6stas con 
la ddainismci6n global y local de la ciudad donde tales setvi- 
doa aperan. 

I#ad dp rowrpos y que, addemis de las instdacienes r- Micas , 

lmpacto del Sistema de Salud en lm V i a  de la Pobbci6n: 
Mottal#ad,MorMlidad y Desnutrlclbn. 

se dice, y con daro fundamento, que el pals expresa la 
paradoja de una accidn en salud que, asf como muestra 
superaciones importantes en indicadores propiosde los palses 
perif&icos, al mismo tiempo mela graves daiios y deterioros 
en la salud general de la poMacidn que la alejan de 10s avances 
de b s  pal= m&s adelantados. De modo que, tambibn en el 
ternno de la salud se produce, coherentemente con las secue- 
las del modelo, una superposicidn de rnodernizaciones y 
regresiones. Y, al respecto, por cierto, no todos viven por igual 
10s frutos de la modernizacidn del sisterna ni se hacen cargo, 
,ohm sus hombros. de sus lirnitaciones y exclusiones. Mirar de 
qu6 enferman 10s citadinos, c6mo viven su salud y el futuro 
respecto de ella, es revdador de este fendmeno. 

Si observamos lastasas de mortalidad seadvierteque,en 
thninos generales, hay u k  tendencia a su descenso en todos 
10s grupos de edad, disminuyendo el riesgo de rnuerte infantil y 
aumentando la presench de la poblacidn mayor de edad, al 
m e j w  progresivarnente sus esperanzas de vida. Es asl que, 
de acuerdo a los grupos de d a d  y proyectando al aiio 2OO0, 
tenemos que: en el cas0 de los menores de 4 aiios (que en la 
actualklad registran una mortalidad de 19,s por mil, rnejoran- 
do oslenslblemente las cifras de 1950 del orden de 190 muertes 
por cada mil nibs nacidos) no exhibidn tams de mottalidad 
superioms a los 13 por mil. lgualmente sorprendentes son las 
tam de mortalidad en los respntes grupos ethreos que,en 
cinco d h d m  y proyectadas al tdrmino de este siglo, mportan 
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descensas del oden de 15,6 a 3,3 por mil en 10s adultos de 25 
a 44 ahas y de 78 a 56,7 por mil en 10s ancianos mayores de 65 
aCi0s.l2 

- Respectode esta realidad es precis0 seiialardosgrandes 
conclusiones que aparecen corno mntradictorias, per0 que 88 
explican en el tib de orientaciones que han guiadolas poUtlcas 
de salud durante la Bltima dhda .  Por una parte, rnientras el 
descenso en las tasas de rnortalidad infantil encuentra des- 
pubs de 1970 su rnejor mornento, estos descensos en los 
restantes grupos de d a d  rnantienen una tendencia que se inl- 
cia en 106 cincuentas. Es decir, asi corn0 la reducci6n de los 
riesgos de muerte de rnenores de edad es un proceso que ve- 
n h  dandose en el pais desde largo, per0 alcanza sus m8s im- 
portantes avances en 10s Bltirnos aiios, en el cas0 de losadultos 
8s m8s bien el resultado de pollticas anteriores de salud que 
permean, hasfa hoy, el ejercicio de la rnedicina y sus avanc88. 

Por otra parte, y asociado estrecharnente a lo anterior, 
el rnejorarniento de los indicadores de rnortalidad infantil, exhi- 
bidos por el r6gimen en todos 10s foros internacionales corn0 
logros de fas pollticas autoritarias, no tiene relaci6n alguna con 
el estado de salud del conjuntq de la poblaci6n. En otras 
palabras, la mortalidad infantil es un indicador que todavla tiene 
vigencia en paises extraordinariarnente pobres, con dorninio 
de poblaciones rurales y reciente ingreso a la rnodernizaci6n y, - 
adernAs, su rnejorarniento puede deberse al fornento de ciertas 
pollticas circunscritas al Area rnaterno-infantil, sin proyeccio- 
nes para la salud futura de estos rnenores. 

Y esa es, actualrnente, nuestra realidad. Los indiscuti- 
bles avances en esta materia se producen, paraldarnente, con 
un deterioro de la salud general de la poblaci6n y con serias 
desatenciones hacia grupos igualrnente vulnerables, corn0 son 
los addescentes y ancianos, particularrnente en una sociedad 
que tiende a acoger una mayor y creciente proporci6n de 
poblacih por sobre 10s 60 aiios de edad, tal corno se sehalara 

12. Esta informaci6n ha sido sistematizada poi: Lillo, M. 0p.a a pattir del 
t r w o  da thirb, HgmnBn 'Lw desaflos para 10s sewicios de la d u d  en 
Chile pari ebaiio 2.0~)". brrador, octubre 1887. I 
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: Al abservar lascausas de mortalidad en adultos se m a -  
n, tal corn afIrrnAramd, enfermedades propias de los paf- 

Ses dianmte desendlados, con aquQlas que siguen vigentes 
en pslrses atresados: asf wmo a n  presentes muertes por 
eirfermedades oerebmvascuIares,infartos y tumores malignos, 
pmpias de 10s -os de un cierto estilo de modemici6n en 
nwmtra humanidad. tambibn tienen su impact0 las cinosls (en 
~ 1 # ( s  que expmimenta serios problemas de alcohdismo en- 
tre.& $mbIa&n de menores ingresos, cesantes y subemplea- 
dos) y enfermedades infecciosas como la hepatitis y fie& 
Wdea, pr&ctkamente enadmdas en todos los palses con 
huenos l n d i i  de salud poblacional. TambiOn en 10s menores 
de Mad, la incidencia de estgs afecciones infecciosas en la 
mortalidad infant# mantiene su lugar al aumentar el detedoro en 
ieS condkones de vida de los sectores populares que habitan 
en las areas urbanas empobrecidas, con serios problemas 
habltacionales, hacinamiento y carencia de recursos mhimos 
que permitan satisfacer las m8s vitales necesidades Msicas. 

La presencia y aumento de estas enfermedades infec- 
ciosas, si bien no deriva necesariamente en aumentos de las 
tasas de mortalidad, es expresivo del deterioro de-la salud 
pa$lacional y consecuencia dg inadecuadas pdfticas preven- 
th$, en un sistema de d u d  que,como se seiialara, centra sus 
fundorm priMitariamente en la aenci6n curativa y. dentro de 
elk, privuegia la atencih primaria por sobre la secundaria y 
amiaria 

-- En efecto, la resultante de &as pdlicas sectoriales en 
salud. & m o d e  las condiciones generales de vida que vhre la 
pawaaibn como parte de las politicasqglobales impulsadas por 

ci-s keas especff icas de sahrd y de 
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~ c ~ d e l a s a ~ y p e d i c u l o s i s c o m o ~ ~ ~ ~ k e b l # i a l "  
en la asermmienta urbana msls precarios,el datwlofade la 
d u d  mental y de 10s nhreles y calidad de la alimentacih entre' 
las familia0 trabajadoras,asl como la mantenci6n de enfemw- 
dades y aCcidentes del trabajq que derivan de la falta de 
contrdes al interior de las empresas. 

I 

' .'S 

Respecto de lae enfermedades infeccioses, la8 pemur- 
nentes campaitas de saneamiento al interior de las pablaclones 
haMan de la agresi6n cotidiana que el poblador vive por el 
hacinamiento, insalubridad y deterioro ambiental de su hrbitat. 
La ausencie de estadlsticas al respecto, no esconde la exis- 
tencia de este proMema cotidiano que afecta principalmente 
a los nibs y que tiende a diseminarse a traves de las escuelas 
( m a  y pediculosis). En lo que se refiere a fiebre tifoidea y 
hepatitiiis, no d o  se mantienen ambas enferrnedades,sino 1 

que tienden a aumentar. - 

. 

En el cas0 del tifus, las tasas por 100 mil habitantes han 
aumentado de un promedio de 47 para el perlodo 1970-1974, a 
un promedio de 94 para el perlodo 1975-1982. En el caw de la 
hepatitis, la tendencia es similar, con un promedio de 28 casos 
por 100 mil habitantes entre 1970 Y 1974, que se eleva a un 
promedio de 61 para el perkdo comprendido entre 1975 y , 

1982.13 

En el Ambio de la salud mental, Area no asumida en las 
polkas gubernamentales, se advierte un aumento de 
enferrnedades sicol6gicas generales, drogadicci6n y elcoho- 
lismo que, afectando a los distintos grupos de edad de la 
poblacibn, asl como a todos sus estratos socioecon6micos, 
tiende a acentuarse entre los sectores de mAs bajos ingresos, 
que residen en las zonas empobrecidas de la cludad, golpean- 
do con igual severidad a adultos y j6venes. Segh rwda un 
estudio en la material4, las familias populares presentan la 

13. Datos de didintas fuentes utilizados por , 

14. anb.tps et al. ..Salud p6blice, privada y solidaria en 01 Chlk -*. 
&. 22. 

.PR,oaoummla dr nabajo # 44. $986. 
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shtomas de deterioro de su dud  mental: detecclbn 
dgirwryor frecuendtl y gravedad de enfemedades sIwM#cas 

los dmempleadwr cr6nicos y los tmbajadores de los 
pmgmms es?tWes de emergencia; lndices de angustia de 
48% en afaiedos 8 ISAPRES (como (98 mencionara, grupos 
medb y altos) y de un 80% en los sectures de meno- 
rewrsc#r que a d e n  a1 SNSS; aumento de los suicidios por 
r a t o ~ ~ s  ecc!n6miaas de 120-140 casos al aAo (tasa histbrica) a 
urta clfm que M e a  10s 500 casos anuales a mediados de los 
0chenW abandon0 del jefe de hogar por cesantla prolongada 
con la secuela de mujeres que quedan a cargo de sus 
hogarea,dmarrollando slntomatologlas de tip0 neur6tico; au- 
mento de cuadros tensionales y depresivos fruto de la repre- 

. Sib y allanamientos sistem&th a pobtaciones marginales de 
la capital (fenbmeno que, si bien se ha atenuado recientemen- 
te dado el nwwo cuadro polftko naciona1,se mantiene como 
herencla de un pasado represivo inmediato que deja huellas 
sicd6gicas de mediino y largo @azo en sus victimas directas). 

En el planode laalimentaci6n, noobstante lavigencia del 
Pmgrama Nacional de Alimentacidn Complementaria (PNAC) 
que popo&m alimentos y leche a 10s menores de edad y 
medres embatwadas de los grupos sociales mAs pobres de la 
poblacibn, se mantienen graves problemas nutricionales en 
las famllii indigentes, no stdo por la insuficiente cobertura del 
Programa que limita su a l can~e~~  y por la falta de contrdes que 
aseguren su mcepci6n por parte de quienes efectivamente 
esEdn m8s necesitados, sino tamblbn porque ella este destina- 
daS610 a los menore5 de edad,dejando sin cobertura de alimen- 
to al rest0 de la familia que vive agudamente el problema.'B 

Est0 se traduce en que,mientras a nivel nacional y en la 
R e g h  Metropditana, las cifras oficiales haMan de un 8,7% de 

lo. E ulbrio initial de control pmventivo de la desnutricidn asociado a las 
acbMmdd PNAC,hasidodesviftuado porun sesgowrativoquetocaliza 
kr atand6n a g r u p  desnutridos, destinando preferenternento a est06 
more8 los meum08 y mduciendo aqu6llos que 08th dostinad- a lm 
peqwfi66 en situacionea vulnerablscr y que, eventualmento, tianen el 
ckrgo de Irr dean- en su horizonto. 

'e. \kr d c o  42 del Anem. Pam un anPisie exhausthro aobn la8 poUtica8 
~ y l a q . 4 1 6 n ~ l r n p l e m e n t a d 6 n  gubemamentaldeeUa8, brei 

, WXtO rbDnd0 pOr ScbOIlIlM, &fQO (1- 
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d e m W 6 n  Wanti1 en memres de 6 aftos, hogarb u b i d p  
en 10s mmm de extrema pobreza melan, en $wries fechas 
(en 1987). porcentajes mhs altos de desnUtrici6fl da sus hijos 
ksta 6 ailas: familia$ senri&guinas que, por su situmi6n Wre- 
mdamente precaria han debido organizarse en dlas wm- 
nes para obtener al men- una raci6n diaria de alhentos, tie- 
nen un 229bde $us hijoe pequeiios con alg6n grad0 de desnu- 
tricih, SegiInr muestra un estudio hecho en poblaciones 

- 

marginates." 

Per0 tambi6n en estas familias la desnutricibn gdpea a 
10s restantes tramos de dad, precisamente en grupas ethos 
que no cuentan con el apoyo de pdkieas e.mtaiesen la materia. 
Aslen estas mismas familias de ollas comunes, el 28% de 10s 
mayores de 6 aiios padece desnutrici6n. Por otra parte, cab 
destacar que en el grupo de niiios de 6 a 14 aiios de edad el 
porcentaje de desnutrici6n cr6nica es m8s elevado (35%) que 
en el grupode nifios menores (27%), indicando una situacibn de 
sub alime@aci6n sostenida en el tiempo. 

. 

Finalmente, si examinamos las enfermedades profesio- 
nalesyaccidentesdel trabajo,otro aspectodela salud quese ha 
visto amenazado dado el deterioro generalizado de las wndi- 
ciones de trabajo,' vemos que 6stas tienden a concentram 
fnayormente en ias actividades industriales, afectando con 
patticularfuerza, entonces, a lostrabajadores manuales. SegOn 
informaci6n oficial proporcionada por el Ministerio de Salud, el 
40% de 10s acccidentes laborates y el 35% de las enfermeda- 
des profesionales se producen entre 10s trabajadores de la 
industria. Este fen6meno tiende a ser mhsvisible, por lo mismo, 
en Santiago, territorio en el que se concentra casi la mitad de 10s 
accidentes del trabajo del pals.18 

17. Jansana, Loreto. =Situaci6n nutricional de 10s rnenoresde 15 aiosy de la 
dimentaddn enhegada por ollas oornunesm. PET. Materiale8 de Wu- 
al6n#l.ts86. I 

la. Infomaddr~ del Anuarlo. "Accidentes &el trabajo, enfemedades 
profmionales y eidentes escolarss 1986. Ministerio de la Salud. lsSe, 
cibpdo por Lillo, M. op.eW. 



En wma, recogiendo lo que concluye un estudio tecnioo 
sobre la materia, W nivel de d u d  de la poblacidn no debe 
medkse s610 a travk de b s  riesgos de muerte que ella enfren- 

ni tampoco Qnicemeate a partir de ciertos indicadores de 
mcmmosyoolautwcrde~mW~sisequhteneruna 
ubi6n mal de la situacibn. En partider para ChRe, 4 maddo 

~ k w f h a d e s d e d u d d e k l p a c i b n .  EJknpcaao 
dslscrlsk ha sido mayw para d grupo de adultoo, en thlm 
.eo cr6nieoo; para los trabajadores, en t6rmlnos 
4eedmWddm~rokrkneles y, sobretodo, para IaDmuOres 
e p s b r e s  y mqbta~% en tenninos de enfwridadm 

. 

- 

' ir&uhaBa&uiuqus&sipom."O - 

Adlbmcfa de un sistema de d u d  que ha gmmado 
fkwmosvrsibles dedMminad6n sscio-econ6mica en lo que 
8~ railers a 8u accmo, las afeccionm derhradas de los gram 
ptWema8 de contaminaci6n que sufre la ciudad de Santiago 
$pncompeR#os de manera similar por todos 10s habitantes de 
ClUBstta mphl. corn0 eeteblece un document0 al resy#cto, 
(rcuBBD sighs de6pub de su fundacih, %-go enfrenta 
gram problemas ambientales que,de no resolverse. plantan 
setlas dudas sobre la habitabiiklad de la ciudadm. para gregar 
msSadelante que la nuestrass una de las metrbpali con mayor 
contaminad6n en las aguas de ws rlos, suelos y atm6sfem2' 

' 
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Rmpecto de 10s detmainente8 naturales, geqWCa8 Y b- 
meteorol6gicos. que provocan la contaminaci6n ambient& > -  
demtcan? 5% 

- locPliici6nde la ciudad en un valle cerrado, 
cerros y montafias cuya altura, en promedio 
3.500 metros sobre el mar, dificultando el des 

. 

de la vientos. 

- Escaoo regimen de vientos que, unido a lo anterio 
falta de~lrculaci6n y la produccih de una nube de 
que 88 sstabilii sobre Santiago. 

- El frecuente fen6meno de inversi6n t6rmica 
ascenoo de las capas de aire mAs caliente y 
forzando su concentraci6n en reducidos 
ata Eat0 se Mice particllarmerae grave aWA0 e hvierno. 
en que tal capa contaminada tiende a estabilizarse a una 
altura promedio no superior a los 300 e 500 metros. 

- Irregular y escaso regirnendeluvias, con&ntrado 
tkmpo, lo que difkulta la limpieza natural de la a 

Ahora bien,aun cuando estor hn6mem tienen e(ect 
globalas sobretada la ciudad, hay diferenclas perceptible$ en g 
IOS berrlao, rtribUl#ss I U M  mOhdog& urbana hsterog(nee '- 



que agudka le commhadth en determfnadas greeS capita- 
lines (dependiendo de la p~esencia o aus8ftcia de mMMlAas, 
gneS WNW, SMOS a, calles sin pavimentar, etc), asf co- 
mod hedm de que en el centro de Santiago sude haber 
myares temperauras que en la periferia, generiindose co- 
rrhtm de aim con movimientos centrlpetos hacia el centro. 

Esta natural prodbidad de nuestra capital a vMr proble 
mas de contaminaci6n atmosf6rica, se ve acentuada como 
dljhmas- por acciones humanas que han grosperado 
especialmente en la Qltima dkada, como parte de las pdhicas 
llbremercadistas del dgimen autoritario. 

Dentro de &as, cabe destacar. en primer lugar, una 
polMca de desarrdlo urbano carente de planificacibn que ha 
llevadoa un crecimientodd 70% dela superficigde Santiagoen 
lm tilthos diez afios, con un aumento de la poblacidn del or- 
den del 80% en el mismo perlodo? Este hecho explica la co- 
existemia.en ciertas Areas capitalinas, de industrias altamente 
cantaminantes con poblaciones que albergan a trabajadores y 
que a n  expuestos, por la cercania, a permanentes inhalacio- 
nes de substancias tbxicas. 

De igual manera, incide una polltica energ6tica inconsis- 
tente con las camterlsticas ecolbgicas de la Regi6n Metropo- 
litana, aslcomo con la situacibn socio-econbmica de su pobla- 
&, permitiendo un aumento del us0 de combustibles alta- 
mente contaminantes, como lo es en particular la desmesumda 
preyncia de la lek.= 

Por otra parte, una polltica de transporte que, como se 
analham oportunamente en el caphulo tercero, ajena a 
wnsideracionesambientales yde calidad devida, ha permitiio 
el crecimiento desusado del parque automotriz, especialmente 
de us0 paniculaP, asl como un irracional us0 del transporte 

=. PPDopctt pbg. 2. 
. m. la carestIa de In electricidad y otros energ6ticos de uso Wadicional hfm 

lbvrdo a un UIO excesivo de la Iella, cuyo consumo sa ha elwado an 
- SanUago mCde lWV(N#sentm 1 9 8 0 ~  1987 (PPDop.CIL pkg. 3). =. hln lSmy 1- 10s aulDm6viles p~%culares pesan de 30 mil a 940 mil 

7 - uniddw (smdovlll, H y R hen@. OpCK pee. 4). _ -  
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La suma de estas iniciativas ha constituido la base p 
un agmvamiento de la contaminaci6n del aire originada, tam 
por hemes fijas (procesos industriales y energetim de us0 
domestice) como m6viles (el ya mencionado acelerado 
creclmiento del parque automotriz que no se ha acompa-hdo 
de efectivos controles sanitarios). Las substancias t6xicas 
derhradas de estas diversas fuentes tienen distintos impactos 
nocivos, aunque todas ellas afectan, en mayor o menor medida, 
el estado de salud de la poblaci6n. 

En efecto, las enfermedades propias de la pduci6n s8 
han generalizado entre 10s habitantes citadinos. En especial, y 
de manera genbrica, e s ~ n  10s slntomas y enfermedades 
respiratorias que afectan a nifios y adultos: resfrlos, obstruc- 
ci6n ngsal, conjuntiviiis, amigdalitis e irritaci6n de la gar- 
ganta. Estas enfermedades tienden a triplicarse en perlodos de 
alta contaminaci6n respecto del resto del air0 y suelen ser has- 
ta cinco ueces mls altas en Santiago que en el resto del pals. 
Si bien todos 10s residentes en la capital e&n expuestos a es- 
tas enfermedades, 10s sectores populares se ven principal- 
mente afectados pues, al no estar en condiciones de tratar last 
molestias en sus manifestaciones iniciales, 10s slntomas tien- 
den a evolucionar y a deriivar en cuadros de mayor gravedad 
(siendo habituales las afecciones como neumonitis y bronco- 
neumonias).: 

Otres enfermedades propiciadas por la aha contamlna- 
ci6n del aire y que suelen producirse por una disminucibn de la 
inmunidad son las de origen cardiovascular, enfermedades 
cr6niCas pulmonares, dncer (especialmente al pulm6n) y, 
adem& una gama de alteraciones neurol6gicas y conduc- 
tules. 

Ahora ben, aunque todos 10s residentes metropolitanb 
eStan expuestos al riesgo de la contaminaci6n pues, al margen 
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cistmmb los pro#emes se a g u d i i  en las ?reas en que 
que dan Migen a la 
rcibn a sus habltan- 

tes Y dlo e& una vez &, especialmen& visible en las zonas 
m6spnbresdela Aegl6n MeBropoliina. allldonde sa carece de 
dlm o donde se instalan indusMas que tienen 
eftaincbuh en la pduck5n ambled. 

7al curno conduye un serio estudiOn, existen de& 
&e@s g m x p & f b  de emisi6n de substancias t6xkas: asl, en el 

* -  .. SgdM cbrhico, se,concentran aquYlas que derivan de los 
' ? vehlwlos a gesdina (tnursporte privado) y de motores Diesel, 

del tmnqmte publica Por dra parte, las comunas de 
QuintaNomral y San Rambn muestranaltae concentracionesde 

. pertrowlrrs nocivas provenientes del pohro de las calles, dada la 
~gc888 pavimntaci6ndecalles. En las wmunasde San Miguel, 
LaGrartja y PuenteAlto hayaltasemisiones t6cicasprovenientes 
de fuemtes industriales, asl mismo wmo en el sector sur de la 
dudad. 

- . De esta caracterizacibn parece Men te  que, adicional- 
mentea l o s d d o s  que enhmta la Regibn Metropditana en el 
gmbito de la dud, el mejoramiento delos actuales indices de 
mattilidad exigen, no d o  madecuaciones del sistema y poll-% 
ticas sanitaria$, sin0 adem opciones de desarrollo urban0 y 
medides de prcUwch ambiental que garantken que las a d o -  
nes emprendidas en el plano de la d u d  tengan realmente 
eRcacesnrsultados. 



CAPITULO VI 

TECH0 Y VlVlENDA DlGNA PARA ALGUNOS.' 

En 1984 la ciudad de Santiago fue sacudida por las dos 
m h  importantes invasiones de terrenos ocurridas durante el 
regimen miliir. Mbs de 8 mil familias sin techo se asentaron. 
sorpresivamente durante la madrugada de un dla cualqulera, 
en unos terrenos de una de las comunas mbs pobres de la 
capital, La Granja, constituyendo dos masivos campamentos: 
Silva Henriquez y Fresno. Frente a la opinibn pliblica aparecla. 
finalmente, el drama cotidiano e invisible de los allegados. 

. 

. 

Cuando dos aAos d s  tarde, la recientemente constitui- 
da Federacbn de Deudores Habitacionales de Chile 
(FEDHACH), expresiva de la situaci6n de 600 mil familias, inicia 
un conjunto de movilizaciones sociales, la opini6n pirblica se 
hace cargo, una vez mhs, de la problem4tica de la vivienda, 
per0 esta vez desde otro lngulo y con otros actores. 

As[, la vivienda aparece como un sever0 problem para 
una alta proporci6n de la poblaci6n urbana, ya sea por su ca- 
rencia 0, akemativamente, por la incapacidad de retenetla 
una vez que se la ha obtenido. Aunque particularmente afeda- 
dos Ios sectores de d s  bajos ingresos incapaces de acceder 
a un techo para su falnilia, tambi6n 10s sectores rnedios viven 
agudamente el drama habtacional, pues el deterioro de ws 
ingresos y la inestabilidad laboral conspiran contra la posibill- 
dad de cubrlr adeudos habtacioaales tras largos aiios de 

'r Este csplhrlo ae basa, adem& de ta referencia bibliagrafioa mndonade, 
?en un Wab@odesanollado end PET par Schermm, .big@ rlavivienla en 

''? Chillir impaeto de las polltioss pirblicas y organiznci6n de Ion sectores 
popubmwhrsibn pnliminar. 198S(en elmam del Pmyect~: W d r c  
dss IW& y OqpnizeEihPtipulat. PET. tSWtSW). 

'' ' 

1-25 



Adoacon eharos prenridy pagw dedwiclendos que, end 
"-"laal, finencian ha- aeS VBOBS el valor original del Men 

1. 

8 Ir vhrkndr y Detick Habitacional. 

AI i~ual que en 10s restantes servicios,hay dos carninos 
poslbleg para acceder a la requerida vivienda, la oferta priva- 
da 0, en su defecto, a lgh apoyo estatal, en el entendido que 
eeta segunda apci6n no significa excluir, sin0 que complemen- 
tar, la inkWva prhmda. Slguiendo la Ibgica del modelo, se 
seilala que *el principio besico que sustenta la acci6n del 
go#emo en mterla de palkica habitacional, 6stablece que.la 
Ulvimda 86 un derecho que se adquiere con el esfuerzo y el 
ahomdelafamllia, queelEstadoreconoceycomparte ... Noes 
papel del Esoado ccmstruir viviendas, asignarlas y adminis- 
trar una cartera hipotecah. Sdo cuando comprobare que 10s 
canaiee e$tathcidos no muvieran cumpliendo cabalrnente su 
cometido -y mientm se corrigen las distorsiones- el Estado , 
subsiiatiamente debe asumir tales responsabiliiadea.* 

En lo que respecta al sistema privado, este rnecanismo 
mquiere de familii con capacidad de ahorro y un nivel y esta- 
W M  de lng~esos que le permitan negociar directamwe con 
las empresas constructoras y el sistema crediiicio expresa- 
mente habllitado para tales efectos. Ems restricciones expli- 
can que no d s  de un tercio de la poblaci6n est6 en conditio- 
n e ~  de asegurar SU necesidad de vivienda por este camino, 
reduciendo la demanda a ciertos sectores de 10s estratos me- 
dm y altos del pals. La probledtica de Iw deudores 
habitacionales nace, precisamente, de esta hnja de 10s 
ciudadanos que han debido acudir al sistema financier0 priva- 
do y que se confrontan, una vez contraMos 10s adeudos, con 
eventual6s llrnitacbnes en stl capacidad futura de pago, como 
andizaremos d s  addante. 

El rest0 de la poblaci6n, es deck, las dos terceras partes, 
deb en alguna medida recurrir a los apoyos estatales para 
a d e r  al  tech^ pmpio. Est0 de todos modos significa, par 
parte de los damndentes, alguna capacidad prop& de ahom 
7 
e- ~ ~ ~ , ~ o a n l G o h ~ , J . ~ ~ ) ~ ~ p b g  3 3  
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y un I n g w  que assgure el cumpllmiento de los compromlsag 
contraldos con el pago de su vivienda. De modo que el E s W O  
actlsa como complemento, en algunos casos, y comofacllitador 
de la iniciativa, en otros. 

Desde el punto de vista adrninistrativo-institutional, ,la 
gesti6n plrblica en materia de vivienda se realiza desde el MI-, 
nisterio de,Viienda y Urbanisrno, a travh de sus dependen- 
cias regionales, 10s Servicios Regionales de Viienda y Urbanls- 
mo, SERVIU, creados en 1979, bajo la 6ptica de la descentdi- 
zaci6n que ha Wracterizado la pdkica gubemamental. 

Esta acci6n descentralizada nace, como iniciatii, en 
1975, con la creaci6n de 10s Comites Habitacionales Comuna- 
les (CHC), encargados de hacer un registro de d&cits cornu- 
nalesde vivienda con el prop6sito de resolver tales carencksen 
el plazo de 10 aiios, a w 6 n  de 21 mil nuevas viviendasafluales 
en prornedio (objetivo que, a la luz de las cifras actuales, 
ciertamente no encontr6 los reslltados espemdos). La orimW6n 
de esta iniciativa estaba destinada al 30% m8s pobre de la 
poblacibn con carencias habtacionales, a quienes se les 
proporcionarla un subsidio equivalente al 75% del valor de la 
vivienda. 

Paralelamente con esta polkica habitacional focalizada, 
se crea el Sistema Unicode Postulantes, destinado a familiasde 
sectores rnedios y medio-bajos, con cierta capacidad de aho- 
rro. A partir de 1978, este Sistema es sustituido por d Subsidlo 
Habtacional Tradicional, con las mismas orientaciones y 
prop6sitos: proyectada para familias de ingresos mpios y 
medio-bajos, se otorga por una sola vez, con un monto tope 
definidd, un subsidio habitualrnente destinado a complemen- 
tar un ahorro previo que perrnite el pago inicial de una vivienda 
en el mercado, asumiendo posteriormente las farnilias com- 
prornisos de pago con las instituciones privadas o plrblicas 
correspondientes. 

Desde su creaci6n, 10s SERVIU pasan a ser la entidad 
que administra ambos programas, lo que lleva a la disduci6n y 
traspaso de funciones de 10s Comites Habtacionales Comuna- 
les al SERVIU, asfcomo la gesti6n. por parte de 6stos. delSubsi- 

En 1988este monto tope era el equivalenm a 150 Unidades de Fomento. 
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Este actual deRcit estd integra& por tres tipos diversos 
de situaciones: Miendas faltantes (que constituyen Eo que tk -  
ntcamente se conoce como deficit habltacional cuentitati- 
vo), vivlendas s6lidas deterioradas que requieren mejora- 
miento ( m s ,  deprtamentos, CUS y conventillos) y \Fkiendes 
de emergencia (mejoras mediiguas, ranchos, rucas y ChCKas) 
que, al igual que las primeras, exigen una ducibn habitacional. 
Ems dos Qltimas constituyen lo que se denomina deRcit habi- 
tacional cualitativo. 

Respecto de la primera situacibn, se estima que en 1988 
habrle un total de 552 milviviendas faltantes. Es decir, el 49% del 
dMcit habitglcional tiene un cadcter cuantitativo y represepta 
d drama cotidiiano de las familias sin casa que han dado lugar al 
fenbmeno de los aallegadosro. A su vez, el numero deviviendias 
deterioradas asciende, en la misma fecha, a 349 mil unidades y 
se complementa con las 229 mil viviendas de emergencia que 
deben ser gustituidas por unidades realmente habitables (el 
dQck habitacional cualitativo corresponde, entonces, al51% 
del total del deficit actual). Si bien se carece de informacibn 
desagregada por regiones, se estima que no menos del 45% 91 
50% del deficit se concentra en la Regi6n Metropditana, afec- 
tando a mAs de medio millbn de familiis residentes en la capltah 

D6ficit Habitacional 
(1988) 

Tipo de d& iz  Monto (%) 

Viendas faltantes 552.000 48,8 
Viiendas deterioradas 349.000 303 
Viendas de emergencia 229.000 203 

~ 

TOTAL 1.13o.Ooo l W , O  

Esta problendtica no impacta por igual a tad- los 
sectores, sin0 que tiende a manifestarse con particular fuerza 
entre las famili papulares, condenadas a caram de sducbnm 

a m r  mmo allegadas en 



el cas0 de c a m  de Wendas, arrendando habitaciones in- 
s a l u h  y confalta de espacio adecuado para el nlScleofamiliar 
siesquelogranindependiirseo, finalmente, en losasentaniien- 
tqurbanm m8s preCarios en dande se levantan con cariader 
d e t m m l t ~  Bus VMendes de emergencia que, luego, pama: 
l p ~ o ~ n  cad mm solucibn inamdble, dada la incapacidad del 
ektumade sduckwrer 10s actuates nbeles del deficit habitacio- 
nel. 

En 1983ei MinWriodeVMenda realb6 un estudiosobre 
J d$M devhriendas de acuerdo al nivel socioecon6mico de la 
@oblad6n. Estramicandoa lasfamiliis en cinco tramosde lngre- 
sos, dlcho estudb d a  que el 70% de 10s hogares en el tramo 
hiispoke#vecede unaviviendaovive lnadecuadarnente y 

-que casi ei 36% de las f a m l h  que a n  en el segundo tmmo 
m b  pobm de ingresos est4 en la misma situacl6n h b i t a c i d  
desmejorada. - 

En otnur @&was, 10s hogares mhs pobres, ubmdos en 
lhdos traminleriores de ingresos del pais y que representan 
al!55,4% del total de famllias, concentran el 85% del deRclt habi- 
tacional. De modo que en las propias cifras oficiales, athi con an- 
terimidad al tenemoto que agrav6 la situacibn de la vivienda, 
se mconoce no d o  la vigencia del problema, sino su especial 
concentrackh en 10s sectores populares, entre las familias de 
menores ingresos. hach qui- debedan orientarse, en defini- 
thra. las pdhicas estatales en la materia. 

Y esta sltuacl6n es fruto, entonces, tanto de la vigencia de 
deqerminades lniciativas en materia de vivienda y urbanism0 
por parte del Estado. como de las importames reducciones del 
gasto p&ko destinedo a tales propbsltos y de la falta de 
controles que aseguren que,,aun con moms reducidos, tales 
parNdes de gasto lleguen a 10s reales beneficiarios de las pol[- 
ticas focalitadas. 

En lo que dlce relaci6n con el tipo de iniciativas desano- 
UadasporelaparaSopdMico, ellsrespondenal dohlecriteriode 
quad fsmedoaiene un rd subsidiado qw haw deecdlnsar en la 
tqaeddeddo.ho~delrhtnlllasy, pottanto, enrw ingmos, 



dando a la IntcRnhre privada tal respansabliad. ta subsld 
dad del Estado admite que, en casos de familhs carentee ai 
lngresos que les pgrmltan contraer deudas hipotecadas y COI 
IncapacIdaU de ahom para un pago iniclal, los a p o p  pdMG 
cos se destlnen foplizadamente hacia tales sectoree socia- 
econ6micos. 

Sln embargo, las sevens reducclones presupuestarlas 
para el Area de la vkienda -corn0 veremos a continuacl6n- y la 
falta de eficaces mecanismos de control en el us0 de los re- 
c u m  destinados al 30% mAs pobre de la poblaci6n. es expli- 
cativa de los deficientes resultados de la gesti6n estatal. En 
efecto, entre 1976 y 1987, con una demanda cercana a las 300 
mllvMendas (lo que implica, en promedio,rn&s de 20 m l  unida- 
des anuales) sdlo logran beneficiarse con vhriendas sociales y 
Msicas promovidas por el Ministerio de Viienda, un total 
cercano a las lo0 mil famillas pertenecientes a1 30% m8s pobre 
del pals. De modo que, el resultado de la acci6n focalizada del 
Estado sdamente ha estado en condiciones de rcsponder a un 
tercio de la demanda, contribuyendo de e m  manera a aumen- 
tar en un 36% el deficit habwcional existente (con lo que, no 
sdo el Estado resulta incapaz de hacerse cargo de sus obliga- 
ciones reconocklas, sino que contribuye a concentrar el d&it 
entre los sectores sociales mas vulnerables). 

Ciettamente, el problema presupuestario es el principal 
responsable, tanto por las reducches que ha sufrido de caraa 
una dernanda habwcional creciente,como por su inadecuada 
canaliici6n. Seglrn lo seiiala un estudio tbcnico relettvamente 
reciente, ha habdo una fuerte reduccibn del gasto ptlblico y 
fiscal en vivienda en los Mimos quince aiios? Desde 1975 des- 
clenden notorbmente, seglrn establece dicho estudlo. mbos 
gastos &!gando a ser el gasto plrbliio de 1983 un 42,196 del 
gasto de 1970 y el gasto fiscal de 1982 un 27,8% del gasto de 
197V'.a En c h s ,  ello significa que el gasto poblico en vivienda 

'. Por gasto pObliw se entiende el que realizan todas las instiwiones dbl 
wotor vivienda y por gasto fiscal aqu6l que derive del aporle del W o  a 
la8 instifuciones wntralizadasdel sector vivienda(datos y wnmpturliza- 
ci6nelaboradospor Cacltaneda, Ty J. Ouiroz. "Lespolkasdeviviendasn 
Chilsysuimpactomdistributiwen lWOy 1 ~ 1 9 6 3 " .  Cenlrodobtudlor 
f%Micocr, sepuala # 22.1966. 
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de pesos a 5 mil millones de pesos 
fiscal, de 4 mil millones de pesos a 

1AllllniObndepesosenelmismoperlod0.~ Comomuestraotro 
earrdioirlrespect~ mientras gastopl5b;lico enviviendarepre 

. emtahafbres de los entas ,  el equhtalente al696 del PGB. 
gn 1683 Bste d o  representa el 4% del PGB, cuestibn que no 
96loimpllcaestaractuaImente pordebajodelascifras hist6rlcas 

*% del pa& en materia de aportes estatales a 10s program de 
viubda, dno por debajo tambien de las normas vigentes en 

Paralela a las reducciones presupuestarias se estimulan 
cam&$ en las polfticas de viviinda y urbanism que privile 

por laslimitaciones que imponen los niveles 
de gasto, el estlmulo a iniciatiis habicioneles focalizadas, 
paftrculemwmte destinadas a los sectores de menores recur- 
80s del pals, alW% m8s pobre, segQn establecen 10s progra- 
mas gubemamentales. Aunque ello implica unaleve mejorh 
en la situaci6n de estos estratos, lo cierto es que ni siquiera alll 
es posible sathcer  la demanda real: uentre 1 982 y 1983 el 30% , 
m8s pobre percibi6 cerca del 50% de los subsiiios entrega- 
dos-..! 

o t r o s p a h a  

L 

h p 

L. Rerlidad.HabkcionaI: Allegados y Deud& 
H8bibCiOIUler. 

Los antecadentes proporcionados permiten entender la 
actual realldad en materia de vivienda y que 8s fruto de las 
powcaS impulsadas a lo largo del regimen autoritario. En estas 
nurteriaS. esposible dstinguir dosetapas: la primera, que trans- 
curreentm 1974y 1980, claramenterestrict'mdesdeel puntode 
vlara de las necesidades hebiicionales populares y en la que 
cm enfatkan un conjunto de mediis privatizadoras que afec- 
tan a los estratos de menoms ingresm. En efecto, a lo largo de 
8 ~ 8  perlollo, las acciones estatales culminaron con Ugo m e  
nos de 32 mil viviendas sociales y basicas construidas para las 
famyla6 pertenencientes d30% m8s pobre de ta pobla&n, en 

c 



Consmuldas en ese perlodo nl la reposici6n de Wendas dete- 
rloradas). . 

Es precisamente en ese perlodo que se gestan los 
problemas que mantienen vigencia has& hoy y que muestmn 
lasdoscam urbenlsticas defa ciudad y la segregaci6n ciudda- 
na en materia habbcional: auge de la construccl6n prlvada 
destlnada a las familias de mayor poder adquisitlvo y deterioro 
de la construccl6n popular. Mientras la primera concentfa para 
sl indudables mejoras de calidad constructiva,a sl como mayo- 
res supetficies habmbles, la segunda reduce a nive4es infra- 
humanos el espacio habitacional y, ademhs, sacrifica la celidad 
de la con$ruccl6n misma. Si bien en terminos globales, a lo 
largo de 10s Qltimos 50 aiios ha id0 decreclendo la SUperfiCle 
promedla de las vhriendasT0, &to se acentQa a lo largo de la 
dictadura y, con particular bnfasis, en las viviendas populares, 
como podemos vera continuaci6n: por un lado, e&n los con- 
t w e s  entre las vhriendas de 10s sectores de altos ingresos y 
los restantes sectores y, por otro, el deterioro que la propia 
vMenda popular ha sufrido a lo largo de 10s Qltimos &os. 

Asl, respecto de 10s contrastes entre 10s distintos es- 
tratos socioeconbmicos de ta poblwi6n tenemos que, entre 
1974 y 1979 (perlodo en que se agudiza la discriminacl6n social 
y econ6mica en el pais y que se materializa tambdn en materia 
de pollticas habmcionales), mientras comunas de altos ingre- 
805 como Las Condes, La Rdna y Providencia muestmn viviin- 
dascon un promedio de 102 metros cuadrados construidos, las 
restantes comunas exhiben, para iguales fechas, superficies 
promedio de 65 metros cuadrados.Esta situaci6n se mantiene 
para el qulnquenio siguiente, no obstante que hay un intento 

' 

- 

, 

lo. Incluyendo .I sector pbbliw y privado, entre 1930.40 el promedio de 
r u ~ ~ c i . ~ l s s v h r i e n d a e r a d e l ~ m ~ r o s c u a d r a ~ a , q u e ~ a ~ ~  
135rl dscsnio siguiente, paradwxnder aucssivamente en lasd~uientos 
d6cadasa: 873 metmscuadrados (195140); 64.6metros (1981-70): 59,8 
metros (1971-1975): 88 metros (197S1980). ffi t6rminos WmpUrrthma, 
miontru el rmtor plrblico nene un promedio de 50.3 metfur wadrados 
rrlb. -1972. J maor nrivado en isual nerfodocomuw en erofhedin 



gubeMuneneel de mejarar la sltuaci6n relath de los estamen- 
tos m8s poaeS: entre 1980 y 1984. las superficies p romd i  de 
las vhriendas de la8 tim comunas m8s ricas menClOMdaS son 
de 124 metros cuadrados, mientras que en las res$mtes cornu- 
n88 bajan a 56 metros cuadrados.ll 

parelelamente a est8 fen6meno se produce, como dij6- 
CPRIDS. una progresiva reduccibn de la superficie de las vMen- 
das populares apoyadas desde el Estado. Si tomamos los 
Wmos gobiernos, podems apreciar que, en el perlodo de 
Alesspndri. la wpefticie promedio de las viviendas populares 
alcanz6 los 40 metros cuadrados, eledndose a 54 metros 
cuadrados en el gobierno de Frei y a 60 metros cuadrados en la 
@oca de Allende, para nuevamente descender en el perlodo 
1973-1987, bajo el gobierno de Pinochet, a 24 metros cuadra- 
dos en promedio para las viviendas bAsicas.'2 

QupeHciePromedio de la Viienda Popular. 

GObi iOS Metros Cuadrados 

J. Alessandri 40.00 
E. Frei 54,00 

. S.AUende 60,00 
A. Pinochet 24.00 

El dectodeambas situaciones descritas para em prime 
fa etapa d e b  pdfticas pirblicas en miteria de vivienda, sed la 
genemdbn, de una parte, dk un n w o  tipo de propietario que. 
con la crisis, devendh en un futuro deudor hipotecario someti- 
do a la cada vez miis cierta eventualidad de perder su propie- 
dad y, de otm ftuto de las restricciones mencionadas en los 
aacto~~pop&ims, la masificaci6n del fenhenode lasallega- 
dos y rl grave problem de4 hacinamiento. 



lWa ibemamentr deatinadaa 
en el h a  de la vMenda popular, 10s m e m i  

herededas son de tal magnitud que no logran 58r reducidc 
considerablemente. .En el contwo de una fuerte movUizacl6 
social surglda por 10s problemas de 10s sin casa y, lentamente* 
de 10s deudores hipotecarios, el Ministerio de VMenda pro- 
muwe pollticas habltacionales focalizadas, con mayor Onfasls 
en su car$cter redisttrlbutivo: se aceleran 10s programs de 
emdicaciones y radicaciones, se redefinen 10s montos y 
orientaci6n de 10s subsidios y se impulsa un programa de 
mega de lotes urbanlzados con servicios. 

De tal suerte que, durante estos aiios, se asigrhn, desti- 
nadas a las familias pertenecientes ai 30% m& pobre de la 
poblacbn, algo d s  de 80 mil viviendas Msicas que, siendo un, 
esfuerzo importante que supera 10s niveles del perlodo pre- 
cedente, &lo contribuye a satisfacer d 47% de las necesida- 
des habitacionales de estos sectores ~ociales.'~ , 

El saldo actual, particularmente en la grao concentra- 
ci6n urbana que representa la Regi6n Metropolitana, es la 
presencia de un gran ntlmero de familias allegadas, el hacina- 
miento como probledtica mt4s extensivq que se asocia a los 
actuales niveles del dUicit habitacional y, finalmente, tambi6n 
como herencia para un futuro r6gimen democrdtico, el proble 
ma de dHcil sduci6n de 10s millares de deudores hipotecarios. 

a) Hacinamiento y el problema de 10s allegados. 

Las dos m& grandes ikasiones de terrenos protagoni- 
zadas por 8 mil familiis sin casa en 1984 exhibieron. pCIblI- 
camente, el drama de 10s allegados. Product0 del sostenido 
deficit habmclonal, se ha extendido d inevitable procedimlen- 
to dequedoso dsfamiliasdeban compartir, end mejordelos 
casos, el mlsmo sitio y. en el peor y m8s frecmnte de los c~sos, 
la misma vhrienda. Esta sltuacith, genemliida en los hogares , 

poblaclonales, afma principalmente a farnilias jiAlenes, con 
hijos pequ-, agravando las condlclones de imhabihcibn a 
la que 88 veri sometidos 10s ntlcleos dom6sllcas. . . 



1 

a io largo de eatas 
el~caFeCec4e 

Mtikmda fcah de la mltad de ellas resldentes en la Regl6n 
MetmpoMm) y eate wndenada. casi inevitarblernente, a con- 
vatthem famlia dlegada a atro ntkleo familiar que sl dlspone 
1It'unlecim. 

Dhrersa,eWudkKomanog~cosmue$tmn~d~~~L 
careelldad: aeg6n un mnsorealizado porel Cdegio de Asisten- 
res Sodales con las 8 mil famillas inskladas en lap dos campa- 
rnWatsplle seumtltuyeron a parth de hs invasiones de 1984. 
@va HenrQmz y Fmno, el 87.9% habh vhrklo mmo allagach 
hasta por perbdos superiores a 10s seis ahs. Encuestas a ho- 
gamsde pobladores, en las conoc)rlas poblaciones J.M. Cam 
y Lo Hermide, mwstran que en t o m  dd  28% de las famillas es 
abfpda a la VMenda o al ski0 de otros parientes o c0nocid0s.'~ 
Ahdedordei 40% delasfamiliis indigentes que partlcipa en las 
dles comunes yque reside en las potdadones y campamentos 
de las m u m  popdares de la capital. We como aile~gada.'~ 

U& manera indlrecta de medir la existencla de este fen& 
meno 8s analltando la composki6n familiar de los k0geres.le 
En lo6 asem&mtos pmcarios de la capital es frecuente la 
presendade families exterdidas, lo que contribuye a aumentar 
el tamall0 femUiar pramdo: segtln muestm un exhustivo 8s- 
mdk soke pobrea mientms en la R6gibn Metropolltana el 
promedbdel tamarTofamliar es de 4 personas. en el 10% m8s 



pobredele pobtadbn metropolitan8 este promedbse & m a  
5,7peroarre~porfamilSa.’~ Wcomoheyunadistrbwfh SOEio- 
8oon6mlcB de las familkas actendklas, tamblh hay una localc 
zaci6n espacial de este fen6men0, conCern&ndoee en las 
comunas populares la existencia de estos nclcleos domdstkos 
extendldos: a medo de ejmplo, comunas que en Icw mnking 
munlcipales aparecen acumulando el myor n h e m  de 
lndicedorwi de pabreza, tales como Rem, Ceno Navla, San 
Rambn, La Plntana, Cdnchall y La Gmnja, muestran g r u p  
familiares pat vMenda cuyos promedicw flucthn entre 59 y 6 2  
miembm. Por contraste, comunas de mejmes recurs08 como 
Las Condes, La Reina, Nuiioa, Santiagu y Providencia, mues- 
tmn un promedio de 4,7 a 3,2 personas por vivienda.18 

Sin duda, la mhs grave consecuencia de esta situaci6n 
es el hacinamiento, entendlendo que 6ste puede cornprome- 
ter, tanto la falta de espacio flsico habitable, como un insuficlen- 
te equlpamiento de la vivienda (especialmente, en materia de 
disponibakiaddeservicios sanitarios, ducha ycocina). De modo 
que, el hecinemiento conitma un prDgresivo detedoro de las 
vMendas por su us0 lntensivo, la p4rdkia de mlnimas condkb 
nes de privacidad ai interior del reducido espacio habftable. 
problems de insalubridad derivados de inadecuadas condl- 
ciones sanltarlas dentro de 10s hogares y, adiclonalmente, 
ahemclones sicoh5gicas y emmionales pocla forzada comrhren- 
cia de numems personas en reducidos espacios, personas 
que, adem,  comparten severas resttlccionescen otms planos 
de sus necesidades Msicas. 

Podemos deducir que, m8s extend que el fenbmeno 
del *allegadlsrnm, es el del hacinamiento, puesta que m e  
6ltimo lo expetlmentan las famlms que carecen de vMenda 
propia y que no tienen recursos para instalarse por su cuenta, 
as[ mmo aquellas familias que recunen a respuestas IlrniteQ, 
instalhndose en viviendas deterioradap 00s clhsicos cites y 
conventillos de la zona centro de Santiago) o de emergencia 
Qas mediaguas, chozas y rucas que abundan en 10s asenta- 
mientog urbanas precarios de la capital). 

I ‘  



E8ia dtmd6r1, a la que sa ven expuestas mhs de medl0 
mWn de fsmllier reddams en k Regibn Mampolltana, plan- 
trecomodesello,nosblola~ucibnalpcarenciahpblteolonel, 
dno que una reopueste adecuada a ella. Dicho de Omr manem, 
wtrptade creeroondicrones de ~ ~ ~ 8 8 0  a lavhrisnda, per0 a u- 
na viv&nda dgna en cuanto a tamaho y sgwicios. las  n m  
krtermdonales, begh indicackmesde laOrganizad6n Mundiel 
dela sahrd (OMS), establecen que una convivencia normal 

. requiem un espacio habltable de 14 metros cuadrados por per- 
sona.Conan#rcrlteriost6cnicos, ymedidoen nlimerodehebl- 
tadanes, 10s expertos sostienen que una sana convhrgncia 
famillar supone una W 6 n  no superior a 1,4 personas par 
habltscidn (exduyendo e4 baiio). 

’ 

Atendiendo a estas cifras es posible apreciar que el ac- 
tual wit habltacional provoca alarmantes niveles de haci- 
nemiento, precisamente en quienes mayormente sufren esta 
problem8ticp. 10s seczore~ populares urbanos: considerando 

besices ea de 24 metros cuadrados y que en ellas deben habitar 
- familiis cuyos tamaiios promedio superan los 5 miembros. te- 
nemog que egtamos a gran distancia de las norma5 mundii- 
mente vigantes En una encuesta hecha a familias de extrema 
poaeZa que participan en las organizaciones de subsistencia 
de la Reg& Metmp~Iiina’~, se obsefva que sus Vfvbndas 
ofrecen supwfides promedio equivalentes a 7,s metros cua- 
-0s por, per so^ y que, medii0 en la relaci6n tamario fa- 
mliar/nQmero de cuattos habmbles, las viviindas tienen un 
promedio de 2 personas por habici6n. Resultados simllares 
acroSa aha 8cIcu8828 efectuada en cinco poblaciones populares 
del Gran Santiago: con un promedlo de 5,6 metros cuadrados 
POJ mlembra y de 2 personas por habltaci6n, los niveles de ha- 
dnamlento entre las familias allegadas y en viviendas de emer- 
gencia. son bastante elevados.” 

quedechrd panediide_sLpemcieacons?buidasenlasvMendas 
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delavhhnda, oenemop queen b s  hosarosi)opulprsa mUlt4 
delasserbmlriccbnssrlueimponurlasred~aa@k&s, 
SB agudlzan 10s problems de insalubfidad derhrados da le 
inadecuada dotacih de serviclos sanitarios. Es asl que, en la 
mlsma encuesta de hogares pertenecientes a organizaciom 
de subsistencia, aparece algo mBs de un 30% de famHlas 
tiene su cBs8ta sanitaria en el exterior de la vhrienda y, entre 
&as, Un 12% carece de atcantarillado (funclonando, tadslvla 
con el viejo sistema de pozo negro). En tdrminos generales, I& 
hiendas de lae poblaciones y campamentos de la capltal, que 
disponen de un solo baho y cocina, albergan un promedio dc 
. 1.2 nOdeos famliares y casi 6 rniernbros resldentes en el hogar 
como hemos analizado a lo largo de este capltulo. 

En las viviendas deterioradas del centro de la capital, en 
las que habita una ernpobrecida poblaci6n que oculta, tWlafa- 
chada de engafiosos edificios de dase medii, su deteriorada 
situacl6n econ6mica y habiicional, se aprecia un promedl0 de 
12 personas por servicio sanitario en los conventillos, clha que 
se elm a 14,4 personas en el casode las residenciales. De igual 
forma, en 10s pasajes y cites capitalinos, las duchas deben aco- 
ger un promedio de 15 personas.2' 

b) Los deudwes hipotecarios. 

las obligaciones econbmicas de 10s deudores 
para un significathro nlrmero de familks enele 
plimiento de sus compromisos contractuales. . 

Previosa la crlsls se caracterizaron por lasaltas taaasd 

*'. Lnom, P. yR. Urmmota dmaJdUhndM d.kkr.d.. an .I calwo 
-.Wearfa cia Ir SblWmrfdd.&n~ C . n t r 0 . 1 ~  

' 
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td awldlh a wpemr, por esas fechas, el 12% de inter& (monto 
* @m el que tambien operaba el SERVIU), traduci6ndose en 
dMdendm muy eltos qlie cornprometfan un porcentaje d-wa- 
do de loa ingresos familires (superior, en casi todos 10s casos, 
d 90% de tales ingmos)." 

Un segundu aspect0 vinculado al sistema financiero que 
tnmbien operaba limltando la capacidad de pago de 10s deudo- 
res e$ que las Ietras hipotecarias emitidas por los bancos no 
eran vendidas en su valor, sin0 que con un 20% a 30% de 
Cestigo, lo que Ilevaba al deudor a contratar un segundo credi- 
to oonrplementario con el mismo banco, con un inter& real del 
orden del 18% and .  Este hecho, implic6 elevar autornAtica- 
mente el nhrel de endeudamiento de las familias en mhs de un 
25% respecto del cornpromiso original, fenheno que termin6 
por aumentar considerabtemente el monto mensual de sus 
diuidendm. 

A todo est0 se suma lavigencia de una unidad monetaria 
maJustable con la que se asurne la amortizaci6n del prbstarno 
(Unidad de Fomento, UF) y que, hasta 1981, con remuneracio- 
nes que tendhn a mantener su reajustabilidad de acuerdo a las 
variaciones del lndice de Precios al Consumidor, no afectaron 
la capacidad de pago delos deudores. Sin embargo, a partir de 
1982 la situacib comienza a revertir ostensiblemente: las remu- 
neraciones son desindexadas, desapareciendo la reajusta- 
Midad salarial a la par de la inflacibn, rnientras que las UF, por 
el contrario, mantienen una perrnanente actualizaci6n.La tota- 
lkhd de 10s deudores que vive de su trabajo y de ingresos 
congeladm seven seriamente afectados,sea que sus cornpro- 
misas eshnrieran ligados al sistema financiero privado o estatal. 
Es deck esta situacibn golpea de igual manera a 10s hogares 
de ingresos medios y 4 0 s .  

Si el iniclal cornpromiso hipotecario, cuyo monto tendla 
a significar un tercio del lngreso familiar, representaba para los 
grupos familiares un Importante esfuerzo, este cambio en la 
sltuaci6n econ6mica nacional y su efecto en las economfas 

. 
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n e  cargo de dhridendog- 
impagables. A h  a riesgo de la pbrdida legal de las viviendas por :: 
ceoedepogo y en la obligacibn de priorizar dros gastosvitales 
para el smenimiento familiar, los deudores habtacionales de 
menera miva dajan de oumplir con el pagode dividendos 
mensuales. 

' Una evduacibn de qta situaci6n y las presiones geSaa- 
das desde Lar deudores llevaron a1 gobierno a formular algunas 
iniciativas para descmprimir las tensiones. La primera mgdi- 
da sur- on 1983, tras dos atios de recesibn que ha afectacto 
seriamente a miles de deudores Mpotecarlos y que, en la 
prkctica, implid ampliar los plaza para cubrir 10s adeudas (en 
promedio, una ampliaci6n de 6 ahos por sobre los plazos 
promedio inieiales de 12 aiios). 

La insuficiencia de tal rnedida se aprecia en el hecho de 
que, poco despuk surge una nuwa iniciativa de apoyoa estos 
deudores. En 1984 se prorrogan las medldas anterlores y, adl- 
cionalmente, se bajan las tasas de inted, llegando a estable- 
cerse una tasa del 8%, vigente en la actualidad. 

En 1985, dada la mantencibn de las alms tasas de desem- 
pleo y la no reajustabilidad de 10s salarios, se promueven me- 
didas mhs lledistributhras en el plan0 habtacional y. por primera 
vez, se otorgan algunos subsidios orientados a lo$ deudores 
con vivindas de menor valor (polticas de mayor focalizacibn 
que favorecen a sectores no morosos en cuanto a accesos a 
viviendas, peroque ng implicanalivios para quieneshan contraf- 
do adeudos previamente). 

En 1986, con las nuevas rnovilizaciones de 10s deudores, 
apoyadas esta vez por la recienternente constituida Federacibn 
de Deudores Mabitacionales de CMle, FEDHAGH, surge una 
nueva cenegociacibn por parte del gqbiimo y de kw imitucio- 
nes de W i o  privado que,aunque se ma&hlizel indkidual- 
mmte, w e  la8 presiom colecthraments, organiadm y 
muestre la fuerza potencial de un movimiento nacbnal de 
deuelom habitacionales al que confluye una variedad de es- 
tratos s o c i d m i c o s  del pals (sectores medlos y popdares), 



justabiliiad de sus adeudos habmcionales). En efecto, no obs- 
tante todas las rnedidas gubernarnentales, el resultado es que 
los d i i e d o s  disrninuyen rnenos que el sueldo rnhirno legal y, 
por lo tanto, la incapacidad de pago, especialrnente para las 
farnilins de m8s bajos ingresos, se rnant ien~~~ 

Un adisis de la magnitud que alcanza lainorosidad en 
materia de pago de adeudos habitacionales, asi corn0 de la 
.cornposici6n social de losdeudores, rnuestra esta situacibn. No 
sdlo la mantenci6n de altos niveles de adeudos sino que, ads 
m h ,  la existencia de una relaci6n inversa entre el porcentaje de 
adeudo y el nivel de ingresos asf corno la calidad'de la vivienda 
de 10s deudores hipotecarios. 

, En primer lugar destacan los deudores del SERVIU corno 
- el sector social con mayores niveles de rnorosidad: es decir, 10s 
asignatarios de viviendas Msicas y sociales. No obstante que 
desde el sector gubernarnental se han efectuado llarnados para 
la renegociacibn de adeudos y otorgado nuevos subsidios, la 
rnitad de los deudores del SERVIU se encontraban en mora m 
1987. Este porcentaje disrninuye a algo rnenos de un quint0 en 
.el cas0 de los deudores de la ANAP (Asociaci6n Nacional de 
Ahorro y Prhtarno), institucibn plSblica que opera con sectores 
sociales de ingresos rnedios, con crediios reajustables en Unida- 
des de Fornent~.~~ 

En lo que se refiere a los deudores del sktema bancario, 
d n  10s que han contrafdo prhrnos  con la banca estatal y 
privada. Del total de tales pr6starnos hipotecarios, alrededor de 
un 15% e& can carteras vencidas, tanto en el Banco del Esta- 
do cornoen los bancos privados. Per0 tarnbibn en estos casos, 
son 10s deudores de rn8s bajos ingreses ios prlncipales afec- 

=. Mientras el aueldo mlnimo legd representa en 1w el 53.3% del sueldo 
mlnimoen lgS1.los dividendos on UFdiminuyen, despubsde las repro- 



badedemqueesR4nal dla y aqullos quetienen cartwmvm- . 
cida se observa que, en pramdie, lo& primem tiemn-uh - > 
deuda hipatecarla de 760 Unlcfades de Fornento, mientras que 
10s morosos tlenen una deuda hipotecaa promedio de 532. 
Unidades de Fomento. Por.otra parte, si se analizan 10s cinco 
bancos privados con las colocaciones hipotecarias m6s altas 
(mdsde 1.500 UnidadesdeFornento pordeudor), &os presen- 
tan, en relacibn al total del sisterna bancario, una baja momidad: 
el 0,6% del total de 10s deudoreo en mora y un 25% de la8 carte- 
ras vencidas.= 

En surna, cerca de 700 mil farnilias integran el conjunto 
de deudores hipotecarios con el sistema ptiblicr, y privado, 
tanto de organisrnos de cr&itos estatales corno de la banca. De 
Bstos, el 48% corresponde a deudores de bajos ingresos del 
SERVIU. Ahora bien, el nljrnero de farnilias rnorosas, con riesgo 
de perder su vivienda por falta de pago de sus diidendos 
mensuales, asciende a una cifra cercana a las 200 mil y, entre 
Bstas, destacan especialrnente 10s beneficiarios del SERWU 
que, siendo las farnilias de rn8s bajos ingresos,representan al 
83,556 del total de deudores morosos y el 51 % del total de a&g- 
natarios del SERVIU.2s 

Segh datos de una encuesta realizada con familias afi- 
Eadas a la FEDHACH en la Regibn Metropolitana, se corrobop 
la heterogeneidad social y econornica del universo de deu- 
dores, per0 con algunos elernentos cornunes que perrniten per- 
filar rasgos mhs generales: no obstante que varlan las fuentes 
y rnontos de 10s creditos concedidos, en todos 10s casos hay 
una brecha irrecuperable entre la reajustabilidad que alcanza 
mensualmente el adeudo contraido respecto de 10s ingresos . 
familiares que, en definitiia, tienden a perder poder adquisitiio. 
Con hogares distribuldos en comwnas tan dislrniles como La 
Florida, Maip6, Pudahuel y.Cerro Navia, estas farnilias capita- 
linas rnuestran que, dependiendo del nivel socio-econ6mic0, 
sus dividendos rnensuales representan una proporci6n que 
fluct6a entre el 40% y hasta m6s del monto total de sus ingresos 
familiares. 



sus actueles niveles de ingreso significan des- 
plner, en promedm, el 60% de las percepclones monetarias fa- - milares al nrbra de la alimentaci6n.n 

Em es, en la &didad, la realidad del deudor habtacio- 
nal caplrelbro que, meyoritariamente. ve agravada su diffcil si- 
tl4- econ6mica familiar, con la arnenaza de perder el Clnico 
blen que le proporciona algCIn sentido de estabilidad vital. 



CAPITULO VI1 

UNA EDUCACION SIN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES.' 

Junto al proceso de industrializaci6n que caracterizara 
el moddo de desarrollo vigente hasta 10s setentas, se produ- 
ieron interesantes fen6menos de movilidad social en una po- 
blaci6n que accedla a mayores y mejores niveles educativos. 
La educaci6n constituyo, pues, durante iargas dOcadas, 
un canal de acceso a 10s beneficios de la modemizaci6n: 
sobre la base de propocionade a 10s trabajadores una rneior 
inserci6n en d mercado laboral. Podemos decir que la edu- 
caci6n en d pals. no s610 report6 mejorhs generacio- 
nales evidentes, aumentando las calificaciones de la po- 
Maci6n juvenil, sin0 que contribuy6 a construir expectativgs 
sociales abriendo vocaciones participativas en 10s d s  va- 
riados sectores: los padres velan en la educaci6n de sus hijos 
un medio efectivo para superar sus actuales condiciones 
de vida y, a su vez, Ostos veian ensancharse. respecto 
de sus padres, el horizonte de posibilidades futuras. 
Las bajas tasas de analfabetismo logradas tras suce 
sivas campaths nacionales, hablan de esta preocuapci6n 

; '. Este capltulo w besa, ademk de la bibliografla mencionada, en un 
informe elaborado pera este prapbsitos por Rojas, Alfred0 y Sergio, 
Maftinic. 'Clkir y prlv.tiucMn do la mwiknu". Efecton en el &an 
Santiylo' . PET. Barrador. I=. i 
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Lu5 CemMaS acaecidos a pafir de 10s prikros afim del 

dgltnen autorltario, no obstante que no alteran considerable- 
mente 10s accesos de la poblacidn a1 sistema educacional, 
le restan a &e su rd tradicional de facilitador en la insercidn 
socbam5mmica de la juventud y. por lo mismo, su capacidad 
de dlmhar pmcesos de movilidad wcierl. Esto es particular- 
mente visible en los tdow populm, entre las familias de 

!. 

: 
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En atras palabras, b eUucacit5n he dejado de ser un 
hstrumento de mejoramiento de la calidad de vida para una 
importan& proporci6n de la pobtacibn: tanto por la$ restriccio- 
ms que impone el propio sistema educativo, como por las 
Ihltaciones econ6micas que se We en d sen0 de 10s hogares 
y que entarpecen la continuidad escolar de 10s j6venes. asl 
como por la irrcapacidad del pais de absorber productiva- 
mente a su fuem de trabajo,al margen de las calificaciones 
abtenidas. Pam muchos j6venes que prolongan su permanen- 
cia en la educacb, la continuidad en el sistema escolar repre 
$enta, m8s que 8xpectahs de mejoria futura, un paliittvo a la 
cesantfa y exdusi6n del presente. 

h RetomUr Eduocrtiva en el Actual Sietema. 

'D 
hportMlwr clunpallae nacionaies de alfabeiizaci6n emprendidas en 

W1 y 1geO ewhibsn cifm de analfabetism0 inferiorem al9% de la 
pobl&iba, sifuW6n que oonraste a n  la d i d a d  de otros @sea 
WtwmnertWror fChx,t%W&n.FhRean Edusath In 1- 
hullMkul Pmtib. CIM. 1986. P@.4t).En la Regi6n Nktropoliia 
6Eia~idad 08 a h  m68 poelllw, puesto que 8610 88 qistra un 5% de 
peMudp3n CmlralWete qb, d iguai que en otnrr indieedores .Males 
pmmtafhen eam texta,tlen@e a tener una p m d a  mayoritaria en las 



petencia respecto de una oferta pdblica de gran rnasivldad y ab ’ . 
to &el curricular. la ensefianza emtal absorbfa, en buew . 
medlda, la dernanda nacional y provela a la poblacibn del pals 
de una formacibn adecyada para las necesidades y exigen- 
cias de la realidad contingente. 

Las reformas impuestas at sisterna ed_ucativo desde ini- 
cios de 10s ochentas han impactado esta vieja tradicibn, disrni- 
nuyendo la presencia y participacibn estatal en la enseiianza y, 
concornitantemente, aumentando el rol del subsistema pri- 
vado. 

El sisterna educativo nacional estA integrado por cuatFo 
niveles: el preescolar (para menores de 6 aiios) que no tiene 
cahcter obligatorio; el nivel de enseWnza bhsica que corn- 
prende who afios de educacibn obligatoria para nifios entre 
6 y 14 aiios de edad; el nivel medio, que careca de obligato- 
riedad y que acoge a jbvenes rnayores de 15 aiios; y, final- 
mente, el nivel superior, representado por Centros de Educa- 
cibn Thcnica, lnstitutos Profesionales y Universidades.3 En to- 
dos ellos interviene, junto al sistema priiado, una oferta pdMica 
que, en el cas0 de la educacibn Msica y media, es responsaMe 
de la orientacibn curricular, a d  corno de la seleccibn y orienta- 
cibn de 10s textos escolares. 

En este marco se ensaya una reforma educacional inicia- 
da en 1981, cuyo fundarnento -segljn las argumentaciones 
oficiales- es la ideade un mayor acercamiento de la escuela a la 
comunidad, en el supuesto que ello redundara en un mejora- 
miento de la calidad educativa: la descentralitaci6n’del siste- 
ma permitirh elevar la gestibn privada y la plena libertad de 
10s padres para escoger 10s establecirnientos en funcibn de . 
la calidad de 10s servicios educativos que ofrecen. El Estado 
privilegia su papel subsidiario, especializando sus funciones 
en la supervisi6n de la educacibn nacional, apoyando o su- 
pliendo las deficiencias de la gestibn privada y dictando las 
normas thcnicas y 10s procedirnientos adecuados para la ope- 

, 

. 



* . 68 supone. entonces, que el EstadD debe garantlzar pe- 
rh talos, y partlculatmente para 10s dts pabres, el logrode 10s 
objelkras bbkos del sistema educativo, mientras que la mejor 
CalRlad debe ser un objetivo satisfecho privadamente por 10s 
padm Ai deck de un sobre la meteria, .de esta manera 
aa Iegtliman calidades dlferentes de acuerdo al nivd soclo- 
ocon&nico de los estudiintes atendidos, mejor para 10s que 
tienen mis, inferior para los que rienen men0s~.6 

El eje de la reforma educactonal y su disaAo de descsn- 
rrillhaci6n es un intento de disminuir el peso de la gesti6n es- 
taM, incentivando la participacibn local y privada. Para ello se 
Impilkan dos medidas Msicas: el traspaso a 10s municipios de 
h.gesti6n adrninistrativa y financiera de las escuelas p6Micas 
tradrclonalmentedel Ministerio de Edumci6n (decreto ley 3.063 
del ais0 1979) y la asignacibn de fondos fiscales, a travb de 
mbsidb direct-, a escuelas patticulares que, en forma gra- 
tub, colabran con lafuncih educativa del Estado (decreto ley 
3.476 de lm)." 

De modo tal que se crean dos figuras de administraci6n 

*. fbjm A y S. Martinic.opslt.oltando a Laturia,J.uRecisando la 
tubsidiariedad-.Rdatm Rullckd.Mo 1AlO.lW p6g.40 y 41. ". Esplnola,V.~traiizaci6n del sistema educativo y el acceso a h 
eddtrcclei6n: -para waluar la calidad de la educncibn bbica 
~oionada* .~1~~. tbrmddr . lg88,pag.4 .  

e. BauWdbdireQofeemplazael umceptode'prowpuasto fijodetinido de 
WrmIQ 8 ks nemsidrrd.0 de Io8 establecitnientos. Le subvenci6n se 

. aeb.0. dinetlrmnte a Ias eacuelm de l l a ~ d o  al nimero de .Iumnor 
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la res- Munidpalidad y, pot otra, las e$cuelas partic& 
res gratultas, admtniPnwdes prlvadamente. aunque el financla- 
miemo pdene, en lo sustenckrl, del subsidio estatal. 

El resultado de este proceso redefine, entonces, la pani- 
cipaci6n del sistema pdblico y privado en la educacibn y SUB 
pesos relativos7: rnientras en 1981, just0 al inicio de la reforma, 
el subsistema fiscal incorporaba al78% de la poblacit5n atendi- 
da y el prlvado subsiiado por eCEstado s610 al l51 % Is en 1984 
el sub-sistema fiscal incorpora al 68,2% de 10s estudiantbs, 

ientras due el subsistema privado subsidiado por el Estado 
umenta su poblacibn atendda al26,3% del t 0 t a l . O  

- . .  

nto, tarnbiOn se 
en el periodode ‘ 

inado a la edu- 

ario. En thrrninos globales, de 1970 a la fecha el gasto 
ocial en educaci6n experirnenta rnhs de un 10% de descen- 

El conjunto de las rnedidas descritas genera un acelera- 
lo proceso de traspaso de 10s establecimientos educaciona- 

** les estatales a las municipalidades y de arnpliaci6n de la irnpor- 
tancia relativa de la participaci6n privada en la educaci6n. Pese 
a algunas discrepancias internas a niveles rninisteriales y no 
obstante la polOrnica pClblica acerca de esta problernhtica, a 
comienzos de 1983 DrActicarnente la totalidad de 10s estable- 
cimientos fiscales hr; sido traspasada a las entidades rnunici- 
ales. 

El irnpacto de este proceso se advierte, a nivel nacional, 

’ ’. 
8. 

9. 
‘0. 

InfonnaCibn obtenida de Cox,C.op.olt.pOg.49. 
El sistema de paga privado absorbfa,en esas fechas,al 6,9%.de 10s 
eduaandoe. 
El riatama do paga privado baja su pes4 al5,5% de 10s estudiantes. 
Fwntr. Maml,Mario.*ossto socm del ssmr plrblico en Chile 1979- 
tBrUP.CIE~~Nolu?~n~~.rBB.i984,cito en Cox C. opck 
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pot un aurnwm de la mtrfcula en establecimientos particuka- 
res que pasadel '19,6% en 1974al21,7% en 1981 y al W,1% en 
1985, siendo mucho mas rnarcada en la Regi6n Metropolita- 
na- &fas restante0 regiones del pals'erl el mismd perfodo, 
elaurnentodelallnermculaprivadaesdel28,4% en 1974al51,9% 
en 1985 en la capital.11 I .  

. ownplmentafias a estas rnedidas adrninistrativas y fi- 
mdem 88 produce un segundo cuerpo de disposiciones de 
tip0 tknicopedag6gicas. Por una parte, se plantea la flexibi- 
lidad curr5cular en la Educacibn General Bclsica (decreto ley 
4.002) y, por otra, se dictan una serie de norrnas de supervisibn 
t&xlica, destinadas a controlar la calidad de la educacibn que 
entregan los establecirnientos. 

Respectode la primera. la flexibilidad curricular pretende 
que los contenidos a trasrnitir Sean redefinidos en funcibn de la 
realidad local y de las capacidades de 10s alumnos. Sin em- 
bargo, cualquier cambio que se quiera realizar y que afecta 
programas ya definidos, debe ser cornunicado a la autoridad 
eclucacional superior y aprobado por la Unidad T6cnica del 
establecirniento. La dificultad de este procedimiento en un 
wntexto jedrquico y autoritario y la escasez de recursos irnpi- 
den, en la prActica, d logro de una mayor creatividad y 
adaptabiriiad de Id programas de estudios. 

Respecto del segundo CUT de rnedidas, la super- 
vis& se realii a travh de inspectores del Ministerio de Edu- 
w i b n  y su funcibn es controlar el curnplimientode la normativa 
vigente: revisi6n de libros de clases, evaluaciones, clasifica- 
clones, d i a d  de las instalaciones y servicios del estableci- 
miento, etc. Los inspectores no notifican anticipadarnente 
sus visitas y, entre sus lareas, estsn 10s controles y sanciones 
correspondientes a las rnatriculas declaradas y redes de las 
escuelas, con lo que pueden afectarse los subsisdios estatales 
obtenidos anualrnente. 

". f b s  de Magandzo, Abraham et J. 
pdwtiwntas an educt& 

Odu~acibn paiwlar y 10s 
un estadn subsidiario 

~ W r n . R I E  1BeS. cuacbpar 
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En tthninos generales,el proceso de municipaliicich 
como esfuerzo.de descentralizacibn emtal y corn lntento de 
acercarnieatt3'deh emnunidad social a1 sewicio,. recogiendo 
su participmibn y espificidades regionales y locales, resulta 
frusrrante a la luz de una reform instrumentada por un &gi- 
men autbritario qua inme, mhs all6 de las transformaciones 
legales, las mates acciones en materia de educaci6n. 

lmpacto del S i a  en el Deterioro Educational. 

Un primer efecto visible de las rnedidas administrativas y 
financieras del sisterna es que se ha incrementado la distancia. 
en materia de oferta educativa, entre escuelas ricas y pobres. 
La rnunicipdliici6n de la enseiianza tiende a reproducir, en lo 
que al sewicio concreto se refiere, la diferenciaci6n existente 
entre comunas de acuerdo a los recursos disponibles: en tanto 
las escuelas viven de 10s subsidios estatales y pueden comple- 

- rnentar sus ingresos con apottes voluntarios pr'oporcionados 
por las propias municipalidades y 10s padres, 10s estableci- 

. rnientos localizados en las comunas populares pdcticamente 
' no cuentan con apoyos adicionales a 10s provenientes del 

Estado. Y esta situacibn tiende a agravarse en la rnedida que, 
desde 1982, la subvencibn escolar no ha sido reajustada de 
acuerdo a la variacibn que experimentan 10s precios y el cost0 
de vida en general, medido por el lndice de Precios al Consu- 
rnidor (IPC). 

. 

. 
El impaoto net0 de tal medida financiera ha impticado 

una disminucibn del aporte estatal a la educacibn del orden del 
19% entre 1982 y 19% cucastibn que han terminadopor absor- 
ber, de una parte, los estudiantes (dado el efecto de la falta de 
recursos en la calidad de la ensemma) y, de dra, 10s profe- 
sores,sometidos a bios salarios no reajustados en dicho pe- 
riodo. Es asigue, en las escuelas municipalizadas de las cornu- 
nas rn6s populares, dejan de ser inusuales medidas tales co- 
mo la disminucibn de las jornadas  escolar^ y el empobreci- 

http://esfuerzo.de


N denerioro general al que hemos aludido, asl corn? su 
smmbmctbn dfferenchda dentro de las dhrersae m u n a s  de 
la#kQl6n Mehopolttana, se refleja,como veremas a continua- 
&, en 10s dams m6s recientes sobre volumen de matrlculas 
y magnltud be la dmerct6n escolar, tanto en la educacidn Msl- i 

. 

. caaomomedii. 

a) Dgteriom de la educacidn Msica. 

En 1982, salvo contadas situaciones excepcionales, to- ’ 
dos 10s niiios y j h n e s  entre 6 y 14 aiios de edad asistlan a la : 

I .  escuela. Posteriormente estas cifras inician su descenso, c‘ deteriordndose especialmente a partir de 1987 en que se pue- 
de hablar propiamente de un nuevo fen6meno de exclusidn de ~ 

la enseiianza Msica de 10s menores de familias populares. ’ 
En la prActica, el Estado deja de asegurar el acceso a la ’< 
educacidn para todos 10s chilenos, al margen de su condicidn f 
socioecon6mica. 3 

En la ciudad de Santiago, la matrlcula total ha descendi- 4 
do, en tdrminos absdutos, de 669 mil nifios y j6venes en 1986 a 4 
643 mil el aiio siguiente. En t6nninos relativos, ello supone una 
disminucibn, durante esos dos aiios, desde el 933% al8!5,4% 

- de la poblaci6n en tales grupos de edad. Cabe seiiabr que . 
la cdda de la matrlcula de la enseiianza bhsica registrada en 
1987 wmponde precisamente a1 aiio en que se consdida el 
procesb de prhratizaci6n de la enseiianza. 

f 

4 

Este fenbmeno tiene una manifestacibn dferencial de 
pendiendo de las mmunas capitalinas. A modo de ejemplo, 
comunas tales como MaipQ y Puente Alto, de gran densidad 
pDblaci0nel y escasos rewrsos, que hasta 1982 e m  recepte 
ms de poblaci6n escolar proveniente de otras zonas urbanas, 
b y  exputsan e&@hntes. En el caw es@w de Ma@& que 

nwpidp pn Rojjar,Ay S.Mnic..palla pmir de turnto8 
- divnr.(BMermbParieta&_-ayNog bE@pVm!a,V. 

- -  
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en 1982 incorporabe aproximadamonte 2 mil alumnos de otras 
comunas, en 1987 registra un &bit de 6.503 matrlcqlas. Situa- 
ciones similares eo registran, asimismo, en la$ cofnunas de 
Renca, La FlorMa y otras que axhihdMcits dematrlcula a lo 
largo de 1987. 

Tal sltuaci6n no 8s privativa de 10s sectores desposel 
dos que tlabitan la0 cornunas populares de la Regidn Metrap 
litana. Tarnbih se advierten hechos de esta naturaleza enotras 
zonas, con poblacibn de ingresos rnedios, corno es el cas0 de 
la rnunicipaliiad de Macul, cornuna que ha sido tipifiida como 
rnhs propiamente media en el concierto capitalino. 

No obstante la generalizacibn del deterioro de la educa- 
ci6n Msica, son las escuelas de las cornunas rnhs pobres las 
que concentran las rnayores carencias y sus habitantes quis 
nes resienten principalrnente 10s efectos. Este proceso de de- 
calrniento es consecuencia de dos fenbrnenos paralelos que 
concurren a agravar la situacibn escolar: por un lado. el 
desmantelarniento de 10s servicios publicos de la educacidn 
Msica y, por el otro, una sostenida politica econdrnicade ajuste 
que ha afectado el nivel de ernpleo y 10s ingresbs de las familias 
populares y, consecuenternente, la posible continuidad esco- 
lar de rnuchos de sus rnenores y jbvenes. 

‘L t 

Respecto del primer fenbrneno explicativo en el deterio- 
ro educacional, es decir del desrnantelarniento de 10s servicios 
publicos, tenemos 10s carnbios en la distribucibn de las rnatrlcu- 
las segirn el tip0 de establecirniento, sea Bste fiscal-municipal, 
particular subvencionado o particular pagado, entre 1980 (pre > 

via a la reforma) y 1987 (perlodo en que Bsta se consdida). 

En 1980, el 66.7% de la rnatricula Msica de la Regirk Me- 
tropolitana dependia del sector DubliCO, el 21.6% del sector 
privado subvencionado y el 1 1.8% de 10s colegios pagados del 
sector privadb,En 1987, la rnatricula Msica fiscal rnunicipalii- 
da ha descendido al42,9%,rnientras que la rnatrlcula en las es- 
cuelas particulares subvencionadas se incrementa al 467%. 
En cifras absolutas, esto significa que, mientras la primera mo- 
dalidad de ensehnza Msica pierde del orden de 170 mil mu- 

ci6n prhrada aumenta su matrlcula propor- 
cionalmme, diantes, la *r sand0 de 143 mil alumnos en 1980 a m8s de 

vt 300 Rill On 1987. . . 
, - .  
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absolubdaftcdlll dele niaMcula de la ebucaci6n ~WCXI, afe&- 
WB de mmm m& agusla, como se sostenla previamente, 
a 10s habttantes de las dreas urbanas empobrecidas. En cam- 
Mo, la wtnuna de Providencia es la Clnica que ha experimen- 
tadqmlguadpenlalo, unlncrementoend nClmemyproporci6n 
de lm edumxbs que asisten a bus escuelas pdMSca~.'~ 

Respecto del segundo fen6meno explicativo en el de- 
t8haro de la ensefianza Msica y que dice relaci6n m n  el 
bnpado de la polka econ6mica en 10s usuarios del servicio, 
tenemos fen6menos de deserci6n escolar y de reprobaci6n 
qUe agudiin la de por sl afectada caliad de la ensehanza. 
Edna plkdkJe de la eficacia interna del sistema educathro, 
expmsa en cifras lnquietantes, particularmente en materia 
dimwcf6n o abandono escolar en 10s niveles Msicos y que s 
egtimmdos obtigatorios en la formad6n de nuestros nitios. 

En el c u m  de 1982, cerca de 17 mil nitios (el 2,8% de la 
mahlcula) desertaba del sistema bAsico .En 1985, en pleno 
praceso de lnstrumentaci6n de la reforma, la magnitud de la 
dekc16n afecta a 56 mil nitios, es decir, a1 8,656 del total de la 
matrlcula. Una vez m h ,  este fenbmeno se expresa desigual- 
m e  en la poblaci6n segCln su nivel socio-econ6mico y su 
locaIbci611 geogrsRca al interior de la dudad. 

En un extremo se encuentran las comunas m6s ricas de 
la capital, Las Condes y Providencia, con bajos porcentajes de 
desercl6n y con incrementos de abandono escolar, durante 
mtos afios, Infedores a 10s que experimentan las restantes co- 
mum: el incremento de la deserci6n escolar en estas dos co- 
mums, en el perfodomencionado de 1982-1985, no supera el 
1 % de su matrfcule. 

En el atro extrmo estan las mmunas empobrecidas de 
laFhgIt511 Metmpobna, mmo La Cisferna, La Granja,.La PInta- 
na San R m b ,  P. A. Cerda, Cerro Navia y Pudat~uel que 
niueetran condderables porcemJes de desercl6n escolar, asf 
CgiaK, matendencia al cmcimiem de esta problem&@ en 10s 

. *  
, .  _. 
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rjltinios a h f  la atemQMn 6stsalw * mas A qFbqna8 ' 

fluctda entre el 7% y d 10% de la matdda, sobrepaRapl$b en 
rnuchos casos el promedio que e8hibe la desercidn esGolac 
Msica en la capital.14 

En materia de repitencia -considerada coma otra mi- 
festacidn de disminucidn de la calidad y eficacia del sistema 
educativo- las cifras indican una situacih menos aguda. 
Con un leve incremento de 10s niveles histdricos de repitencla 
(desde d 5,1% de la rnatricula en 1982 al5,4% en 1985, afectan- 
do a un vdumen no superior a 10s 2 mil estudiantes santiagui- 
nos), Bsta tiende m b  bien a quedar encubierta detrAs de la al- 
la deserci6n escolar descrita. En otras palabras, el impact0 
econ6mico del rnodelo priva al estudiante de condiciones para 
garantizar la continuidad de sus estudios y deteriora la calidad 
de la enseiianza sin afectar, necesariarnente, el rendimiento de 
10s alumnos cuando todavla estAn insertos en el sistema. 

b) Deterioro de la educaci6n media. 

Por contraste con la expenencia en la ensefianza Msica, 
el rnoddo econ6mko vigente y la privatizacih de la edmci6h 
han golpeado en menor medida el nivel de escdaridad media, 
no obstante presentarse algunos indicadores de deterioro. 
Si bien entre 1980 y 1987, este sistem de ensefianza experi- 
menta una tasa de crecimiento algo inferior al3% en promedio 
anual, entre 1985 y 1987 se produce un descenso de la cober- 
tun, lo que estarfa indicando la presencia de fenbmenos de 
marginalidad estudiantil de ta educaci6n media en el pals. 

La determinacibn precisa de 10s dbficits de cobertura en 
la enseiianza media es diflcil de estimar, puesto que incorpo- 
ra a un heterogheo grupo de edad .(de 14 a 19 ahas) que cubre 
distintas niveles de educacibn: todavia hay j6venes en d grupo 
&reo de 14 a 19 afios que parlicipa en la ensefianza Msica, asi 
como otros han finalizado la educacibn media y se integran al 
nivel superior de educacidn, en escuelas tknicas. institubs 
profesiodes o universidades. 

14. lbld.pBg.17 (para mayor detalle ver cuadro 45 del Anexo). 
\ 
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... L" id I ~ o k t u n o e a s I h ~ a n s l h i c e ,  ~ c i o n e s . p n ,  
- h h s l k u M a o q m ,  en IS?, w3k w cwzarbc;ubrien- 

IrclBQam l a y  1Qabsy que, porcondgulenta OciOtMpn 
*a$sde 78 rnRj&ems en gge trarno de edad fuem de Iss 
a&&, mipdmlmente OOlloBntTBdos en las familkas que habitan 

la Regibn MetropdIUna: Qub 
Ram6n. Lo Espejo. par men- 

dpwor rdn de mayores Indkes de d&it.15 

Esfadhbwdhen la cobwtuaseacompaiia, dmisnm, 
Q s F  ~n la distribuclb de la poblacih atendidr. oegCln el 
~dBestabledrnlBnto. Con 6rdenes de magnitud inferiores a 
taa&stmdas en ia enseihnza ~ s i c a ,  la tendencia en el nivd 
de'ducackh medii es similar: mientras en 1980, el 59% de la 
mstrlcule de la enseiianza medii era atendiia por los esta- 
khdmbntosfiscales 0 pClblicos. en 1987 Oste sector s6lo repre- 
oenta el a d e l  total dela matrlcula. En thninos absolutes, las 
escuelas municipaliias de la enseiianza medii pierden 
aprawimadamene a 55 mil alumnos. 

A su vez, la educaci6n particular subvencionada registra, 
c enlgual perlodo, un incrementode su matrlcula del orden de 10s 
. ba mil estudiantes. cotno se sostiene en un informe que sistema- 

'* egta realidad cuantitatii,md sector fiscal ha aportado mas 
alumnos a la educaci6n particular subvencionada de 10s que 

puede atraer por sl mismam.le 

Ahora Men, en lo que respecta a1 deterioro de la ense 
hnza media. Mode l  marc0 econ6mico global y de su impact0 

. Bn !os Jlwenes que desean incorporame y mantenerse en el 
slstema educathro, tenemos que, si Men en menor medida que 

la BltsBiignTB Wsica, tembdn aqul se experimentan fen& 
nmosdedeserci6n escolar. Asl, en 1982 poco M s d e  11 mil 

alrededor del 6% de la matrlcula de 8885 feches. 
Re8 dias dsspueQ, en 1985, la desercibn de le enadianu 
RILlclls r r b  gue so dipllw, representando el 9% del total de la 
r- dej6v6nw entre 14 y 19- de edad. 

L ~ i l t I 5 4 8 ~ r l e ~ ~ d o M ~  

1 

..' 
. abandonaron sus estMios en Santiago, una cifra que - 

,: ' . 



Pame neemarlo destacar que, am cuando el krcre- 
~ ~ d @ I r d ~ e s o a l ~ ~ l a e d ~ k % I ~ l o ~ i n d e r l o r  
al que se rprecla en I(! Bbslca (del ordendd 396 parconmulse 
con el 696 de esta Wtima), ello es fruto, preclsamente, de WI 
procwo pr6vio de sdecci6n, con la deserci6n de nlllos acunf- 
da en la ensetlama primaria y que no acceden desde el inkio al 
nivel medio, sudndoae a aqudllos j6venes que abandonan 
prernaturamente BUS estudios secundarios. 

el GB- 
k t e r  discriminador que revela el sistema educacional, emls- 
te una deslgual distribuci6n socii& econbmica y espaal de! 
deterioro de la enseiianza media. En 1982, las comunas de 
Pudahuel, Cerro Navia y Lo-Prado concentraban el mayor 
porcentaje de la deserci6n estudiantil capitalina. cercana al 9% 
y, por lomismo, por sobre la media nacional y regional. En 1986 
aumenta el nhero de comunas populares que concentran esta 
problemsltica, en una proporci6n que supera d s  de tres vecee 
el promedio de deserci6n escolar de la capital: siete de las nue- 
ve comunas ubicadas en el anillo de la pobreza exhiben d i m  
situacibn (La Pintana, La Granja. Conchall, Lo Prado, 
Ram6n, Quinta Normal, La Florida y La Cisterna)." 

indicador expresivo de deterioro del sistema educativo, 88 
produce algh impact0 mayor que en el cas0 de la enseiianza . 
Msica. A h  cuando tampoco surge como un problem par-' 
ticularmente agudo, ni experimenta lncrementos considera-' 
bles a lo largo de estos aiios. la repitencia jwenil tiene peso en 
la actualidad y debe ser tomada en cuenta: mientras en 1982 el 
porcentaje de repitentes del total de matrlculas era cercanp al 
8,4% (del orden de 10s 16 mil j6venes) en 1985 se incrementa al 
95% de los alumnos matriculados en la ensehnza medii, 
afectando a un volumen aproximado de 24 mil j6venes est& 
diantes. 

c) A modo de conclusi&n: deficit. cultural a fururn 

En materia educativa parece importante destacw algu- 
nos htos que marcan la situaci6n presente y que, dada 8u 

Tambien en estas materias, y coherent 

En materia de repitencia. aludiendo nuevarnente a ot 



lnddencia en la svoluci6n futura de este sewicio. 861 necesario . 
tener presaue para efectos ptopoettivos y de un eventual - 
fnajommimto de SWL msultados. 

Sinlugpra dlrdaRIas dkaa acmlwi d a n  una major&! 
dedf#&m WIcadoms de educaclbn respecto de la reelldad 
#dmh. pum(wlt0 de la cobertura y la prdongaci6n de la 
poblmcl6n d e r  en al slstema son, tal vez, los resultados d s  
vkdbles Sin embergo, 88 necesario matizar adecuadamente 
t m m i J w M l l a d o s ~ e s .  

Por una par&, la ohllgatdedad de la ensetlanu! besica 
~ c m q u h b s e d u c a H w r s g a m d a e ~ d ~ a s p F a a e d e ~ ,  
~ ~ ~ a 6 l u a l y l o s a v a n c e s a b f e n i d o s d u r a n t e e s -  
ta &ius. Le edumcith mumstra, asl. un pmceso 
awmda&mdelogmquetime,oomocontm~b,yproduc- 
bde Los c.mMoB acaeckb estos afios, un proceso acumula- 
tArode dewm&@s odetabm. En o m  palabras, tambibn en 

los mwlkdos (Lon d@sigualee, supgtpontbdose los impactos 
modembedores con 10s exduyentw, propios de este modelo. 

Un primer hecho a seitalar es que, en tbnninos globales, 
la poblacKHI mayor de 15 aAos que reside en la Reg1611 Metro- 
pclllpna tiene un promedio de permanencia en el sistema de 
6.1 grados escdares. fs decir, a lo rnenos ha cumplMo con Io8 
8 allas de ensefknza Mslca obligatoria, mejorando las c h s  
hisr6rlcps en la mate-. En efecto, estudios emplricos realha- 
dcs en la dudad de Santiago con h e m  de trabajo adub 
mue6€ra promedimlnferlores, en una poblacidn que no lograba 
UmpMer, en el pespdo y a la edad corregpondiente. ni slqule- 
la auddobksicode ensefianza. 

c 

~ d e e d ~ ~ y a l i g u a l q u e e n o t r o s s e r v i c l o s ~ ~ ~ ,  

Sln embergo, eaa mejorfa Sots desigualmente distribui- 
da y el promedio tlende a encubrir diferencias de carhter 
mfructural en una poblacidn mercada por profundas desl- 
gmlcladss s w k m m h b s .  En 20 de la 34 comunas ca- 
phlhas, sus habltantes exhlben &as de escdaridad inferio- 
mJ prormdco mgiord. E@e des etMn pmsentee las cornu- 
MB ads pdbr#: La Pintam, Huechuraba, Cem, Navla, Puda- 

g=w ~ huet, pelwdkG SenRantib y Lo Espajo, en las quetos aAos de 
L;-- evnhrHd de SII po#sclbn ~IUGWI entre los 5 y los 7 arados 



educacibn, en un rango que va de 10s 10 a 1 1 ailosde esfudia.l8 

Este miemo fenbmeno de desigualdad de aCceB0 a la 
educacidn se da en todos 10s tramos de edad y para todos 10s 
nivelesdelaenseiianza. Asl,los niiiorrentre6y r4aAoadeedad. 
que muestran altas tasas de prticipacib en el sistem edu- 
cativo, tienan un comportamiento difergnte segdnau eomkk5n 
econbmice y loealizacibn geogrhfica en la dudad: P pmtir de 
1985. y espechlrnente d d e  1987, se inicia un veffladoro 
proceso de exdusibn de la educacibn b&ka de n l i b  que 
asisten a escuelas de las comunas pobres de la capital, 
aumentando los porcentajes de desercibn escoJar y 10s deficb 
de matrlculas en dichas comunas. Hay un verdadero retrowso, 
para este gnrpo de edad, de 10s avances que se experiments- 
ron hasta 1882, al inicio de la reforma educativay en el auge de 
la crisis econ6mica que afectara con particular dureza a 10s 
sectores sociales de tnhs bajos ingresos. 

La reiteracien de esta situacibn con 10s j6venes de la 
ensehnza media. aunque en menor proporcibn dada su expul- 
sibn previa del sistema, aslcomo las restricciones era acceder 
a 10s niveles superiores de educacibn, hablan en general de un 
fenbmeno de modernizacidn de la educacidn para los estratos 
altos de la sacidad y de marginacidn o exclusibn para 10s hijos 
de trahajadores y familias populares en general. Mientras los 
indicadores &osos se concentran en ciertos estratos wcio- 
econbmicos y favorecen determinadas 8rea.s resklenciales 
de la Regibn Metropditana, 10s indlcadores de deterioro esco- 
lar tienden a concentrarse, a su vez,en los sectores popularw 
y en las Areas urbanas m8s deprimidas de la ciudad. 

Los &de tal fenbmeno son, m& all4 de susreGuwp- 
dos inmedlatos, de mediano y largo plazo, atendlendo el car& 
ter de procesa acumulathro que camcteriza particulmente a 



la educadtm. Los n b  y jtnrem expukados del sistsms no 
tondrwina wkm a 61, imlqmdmments de h s  varkknm 

y e n l r e m  mm$mkas ~ ~ e s .  En odras -bras, 
hisd- de m u m s  detsnninan un comportamten- 
'to escdar dlfemnte .seglrn la estrathcidn social y orlsnta 
deddones de largo plazo: el nifio o jwen que por moms de 
mcusidad abandon8 los estudios se descalifica, camban sus 
SrpeGteuVas y dllklmente altera, posteriormonte, su decisl6n. 

Par- mrte. el deterlor0 en la didad de la ewbienza, 

pu&llWes de continuidad d a r  de los alumnos y su acce- 
so al mema@ laboral. TambYn en este plano el actual sistema 
d-na, econhic8, cultural y espacialmente, como queda 
de manilbto en algunos eshldii. 

El sentido comlrn que revelan las respuestas de un gru- 
po de padres BIIcuBstBdos en poblaciones sobre su percep 
ci6n de un deAcknte sistema es~dar, '~ se vo refrendado por 
msdtados estadlstkos de pruebas de rendimiento de SUE hi- 
jos. El Pmgrarna de Evaluaci6n de Rendimiento; efectuado 
pur el Minist& de Educacidn en el aiio 1982 en la Regidn 
Metropolltana con estudiantes de cuarto aiio Msico, rnostr6 
que los mayores Fendimientos p obtuvieron en cdeglos 
perHclllares de nhrel socio-econdmico alto, asl como en cde 
gios Rscales de Qual nhrel socio-econdmico. El menor rendi- 
mlento correpondid, consistente con lo anterior, a las escuelas 
y cdeglos de nhrel soclo-econdmico bajo. As[, para un mismo 
grad0 escdar, los alumnos de nivel econ6mico alto tienen un 
logro superior en un 30% respecto de los del nivel socio- 
econ6mico bajo y que residen en las comunas populares de 
la Regidn Metrop~litana.~ 



TERCERA PARTE. 

LA CIUDAD COMO ESPACIO SOCIAL. 
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CAPITULO Vlll 

. ,  
ORGANIZACIONES SOCIALES TRADICIONALES./ * 

Si no el principa1,uno de 10s m8s importantes impactos 
del mod+o autoritario ha recaido sobre la organizackh de la 
sociedad civil. Con una trayectoria asociativa temprana, 10s dis- 
tint= actores sociales expresaron, a lo largo de nuestra historia 
democraica y a travh de distintas formas de organizacib, sus 
asphiones, demandas y expectativas ante un Estado que 
legitiiaba a &as como instancias de representaci6n y media- 
ci6n de 10s variados intereses de la sociedad. 

La clausura de 10s espacios polkicos y la supresibn de 
toda forma de expresih civica, le rest6 a las organizaciones la 
que fueran su3 prerrogativas y las afectb en su propia constitu- 
cbn.Sin embargo, la tendencia a la desarticulacidn y desacti- 
vacibn de la vida organizativa ocurrida en 10s primeros. aiios de 
la dictadura, fue superandose lentamente y el peso de la memo- 
ria histbrica super6 el peso de la fuerza. La recomposicih de 
las organizaciones, proceso que se inicia en la lSltima dbcada 
y que se acelera en aiios recientes,ha significado de todos 

os una readeacuacib de la vieja experiencia a 10s nuevos 

El sindicalismo, forma tradicional de organizacibn, cam- 
bia respecto de su pasado, no sdo por la vigencia de un 
ejercicio pdltiio autoritario que llmii su funcionamiento, si- 
no tambihn por los cambios estructurales acaecidos m la 

la organizacibn del trabajo. De igual manera, 
mas tradicionales de organizacibn territorial en 

. 



geWn Wn de ta cludad 

si6R de la8 trahjadores, segiur &setv&mos en el cqp@lo 
- warto. la disminuci6n. proporcionalmente, del empleo indus- 
Rial. la reducci6n del emplea pWico. la prdiferacibn de esta- 
blecimientos medianos y pequeiios. el crecimiento de 10s seervi- 
Cias y del comercio, la ampliacibn del subempleo y del m o r  

nudoneti cuantitativas experimen- 
u capacidad de representacibn y 



Intentando supsrar esta contraUW6n que SO plodu- 
mentPh8U baja afiliici6n y dta legitimidad a! interior de la sock- 
dad naclMud. Y esta -tarn de creclrnierdo del mdmtento 
'sindid deb -e mwglendd 8~ M d a d  y b mracte- 
rfsticas que Io marcan en d presente. 

a) El sirnlic%l~o &gal. 

La actual legalidad haboral establece y reconom cuaRo9 
tipos de ofganizacibn sindical: los shdicatos de empresa. la 
sindicatos interempresa, 10s sindicatos independienbs y las 
transitorios. De &os, &lo 10s sindicatos deempredia COT188r- 
van el carActer de agentes negociadores y, alSn ask ello e8 r e  
lativizado por la posibitklad legal del paralelisnm sindical al 
interior de cada unidad laboral. 

* 

, 

De acuerdo a informacibn oficial proporcionada por el 
Ministerio del Trabajd, la afniacibn sindical por tipo tiende a 
concentram en 10s sindicatos de empresa que representan el 
75% dd total de sindicatos nacionales, incorporando casi al 
77% de 10s trabajadores sindicalizados. A bastante dlstancia, 
en t6rmin'ds de magnitud, se colocan 10s sindicatos interem 
presa y de trabajadores independientes que, sumados, repre- 
sentan el 24% de los sindicatos y el 12% de las afiliaciones. El 
peso cuantitita-tivo de 10s sindicatos transitorios es, francamem, 
escaso. 

Si consideramos que a nivd nacional existen casi 6 mil 
sindicatos con d s  de 400 rpil afiiiados, el sindicalismo en la 
Regidn Metropolitana -con cerca de 3 mil sindicatos y 200 mU 
afilidos- acoge a la mltad de las organizaclones sindides y 
de los trabajadores actualmente sindicalizados en el pais. En 
ambos casos -nOmero de sindicatos y de trabajadores sindl- 
calizados- la mayor cuantia se recoge, tambi$n en d area 
metropolltana, en el sindicalismo de empresa que, slendo el 
lrnico tip0 de sindicato propiarnente tal en el sentido de comer- 
var atribuciones negociadoras, tlende a sldoptar la significacl6n 
de la enUgum sind1mtod Industriales. * 

' 

r 

Y 

: '. Miniateria dol Trabaio. "Estadlsticas oficiales sobre afiliseih sindi 



Slndlaetoo y Anllaci6n Nacional y Metmpolltana. 
(1 987) 

Total R.M. Total Pals % R.M./pals 

Tlposindkatos Sind. Socios Sind. Socios Sind. Socbs 
~~ 

Empress 2.220 116.251 3.834 296.914 57.9 55,O 
Intemmpmsa 203 26.265 550 50.373 36,9 52,l 
lndependiente 445 26.561 1.248 61.810 35,7 43,O 
T~rrsltOdOS 33 1.678 251 13.205 13.1 17,7 

TOM 2.901 217.755 5.883 422.302 493 51,6 

Esta concentracidn del sindicalismo a nivel metropdi- 
tan0 por sobre la proporcidn de la poblaci6n y de la fuetza de 
trabajo que hablta en la capital, se explica, no sdo por la mayor 
envergadura de la acthriiad econbmica que se realiza en el 
centro, sin0 que, adws,refieja el mayor peso de la accl6n 
social y pdlica capitalina y,,por lo mismo, una mayor tradkibn 
organizathra respecto de las restantes regiones del territorlo. 

Aunque la afiliacidn existente es el resultado de las trans- 
formaciones estructurales de estos quince aAos, las acthrida- 
des econ6micas con mayores niveles de afiliicidn siguen sien-' 
do, hoy en dh. las que tradicionalmente ofrecieron una base de 
insercitm ai mavimlento sindical. La industria manufactum 
aporta el 59,2% de los sindicatos de empresa de la Regi6n 
Metropolltana y casi el 52% de los nacionales de este tip. 
Le dguen, en orden de importancia, los sindicatos de serviclo, 
comercio y transporte,que representan el 14,5%,el 103% y el 
52% de los sindicatos de empresa metropolltaos, res- 
pecthramente (guardando una proporcidn similar a sus 
cORespondientes a nivel nacional). 

Otm sector sindicalizado importante es ei de la minerla, 
que representad 6% de los sindicatos nadodes de empresa 
(entendiendo que'eete t ip de sindicato no existe en la Reg& 
Mebopditana), ad corn aim% del total de loa t~~ 
rhdlcrlhadoa 



m-nndo que, sfon lemmpeibn del rrindiqdlspns~de la 
consm&b, y Mdmente thbilhdo, tm 
s i n d m  do am& S U ~  allf don. 
dot- rrapftebd wvlmiento sindid necional 
y capMh~. npY, PUOS, COntin~idoKl histbrl~~ cwalibh 
dentro de las PQrdIdm 0 redwchm Cwmitaefvas wfriias gor 
I a s a r g i l n l t a d o n r t U o k l o e .  

Foere de to6 olnd~catoo cb emprasa, exist6 un 34.7% de 
10s sindicatos nacionates con existencia legal (correspondien- 
te al247% de lea que cafe= de capacidad 
nqociadora y en la que partkipan moressecon6micos en 
10s c u a b  la figura legal del sindicato interempresa, indepen- 
diente o trpnsitorio rparece, dadas SUB caracterlsticas, m8s 
funcionat. diversific8ndose de esta manera el Ambito de cober- 
tura y accibn tradicional del movimiento sindicel. 

Ad como en el cas0 de los trabajadores del transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, se opta preferentemente 
por el sindicalismo interempresa (constituyendo dichos secto- 
res el 53% de 10s sindicatos de ese tipo dentro del Area 
metropdiinn y el 31 % dentro del pals), ares seores prlvile- 
gian el sindicalismo independiente o transitorlo que ofrece 
posiblidades de organizaci6n de base territorial, distinta a la 
sectorial, funcional a algunos sectores en que el elemento 
territorial es detenninante de la activiiad laboral: el comercio 
(vendedores ambulantes y feriantes), 10s suplementeros, 
trabajadoreo de la construccibn, 10s desocupados eventuales 
y 10s subempleados. 

El aumento de las activiiades de comercio y sus derlva- 
dos, asl wmo las do servicio, ha impactado el sindicalismo de 
tEibajadQr0S lndependientes o transitorios, que han aumenta- 
do en niimcwo. En la Regi6n Metropdl1ana, awi el 40% de este 
tipo de siindicutos agrupp a trabajaddres vinculados J comer- 
cio (a nhrel neciond, .#oo repmentan el 33% del total de los 
sindim indepen&m$. ~ B M  forma d. m-kcitbn de trabaja- 
dwes por QI)Rlt @mph inaorporar, al ~ p ~ i ~ ~ ~ l e n t ~  
d n d l o d w g W m d o , r ~ w ~ t r a d i c i o n a l m n -  
t.meQlluhwttY amk&. 

- 
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d alndWl0n;lO y lor arbejpdores econbmicamente exduldos, 
ad oann, proporcionerle un especlo legal a estos dltimos. 
la6 seUoree que mayormente lntegran esta forma leg@, de 
skrdicatos tmnsltorios son 10s de la construccidn, que consti- 
tuyen el SIB36 del total de este tipo de organizacidn a nivel 
metropdltano y el 34% a nivel national. 

b) Elsindcaiism de facto. 

Learticulacidnde una serlede iniciativas orghnicas delos 
tmbajadores pra formar un movimiento o una instancia de 
agregaci6n de organizaciones de base, capaz de representar 
fos krtereses m u n e s  de la heteroghea fuerza de trabajo del 
pak, ha debido surglr al margen de la legalidad vigente en es- 
tas rmterias. Pot sus objetivos, esta forma de sindicalismo 
Menta tener una afiliaci6n masiva de trabajadores, a trav6s de 
las expreslones de base del sindicalismo (agrupando directa- 
mente a sindicatosde empresa,interempresa, independientes y 
transitarios), o Men, incorporandoa las organizaciones sindica- 
les intermedias (las Federaciones y Confederaciones respec- 
-1. 

Este movimiento sindical amplio reconoce una variedad 
deorganizacionesde nivel superior que, en su mayorla, lntegra- 
ron una lnstanciaderepresentacidn unitaria, el Comando Naclo- 
nal de Trabajadores (CNT), entidad que expres6 ptlblicamen- 
te los planteamimos nacionales de toda la fuerza de trabajo 
a lo largo de 10s aiios de la dictadura y que, recientemente, 
88 disuehre al constltuirse ia Central Unitaria de Trabajadores 

El Comando Nacional de Trabajadores (CNT) fue un es- 
fueno de coordinacidn superior de un conjunto de organlza- 
ciones sindicales de variadas dlmensiones y nivdes de articu- 
la&. ERhe sus principales afiliados estaban la Coordinadora 
Nadonal Sindlcal (CMS), la Unidn Democdtica de Trabaja- 
dores (UDT).la Confederaci6n de Empleados Partlculares 
de ChRe (CEPCH), el Frente Unitario de Trabajadores 0 
y el Movimiento Sindical Unitario (MSU). Todas dlas agluti- 
nand0 y representando, a su vez, a una variada dimensicin de 
B1-gsntraewnes Slndicales de base e intermedisk, sectodales 
I(- 

, 

(CW. 

. 



1 
hhntras la CNS reprewma a bases de trab&jedores que 

tradiclonslmente estwieron ligados al s ind i i imo chileno y 
a expmdmes Meddgicas afim &I la izquierda pdltlca, la 
UDT agrupe a trabajadores del centro pdftico. La CEPCH, con 
un marcado cone independiente, tiene una composicibn plura- 
lists, al tiempo que en el FUT domina una tendencia que prhdte- 
gia e4 disicuroo por la autonomfa pdftico-panidii del movi- 
miento sindical . El MSU es el rinico que tiene &lo expresi6n en 
la Regidn Metropdina y nace prhrilegiando las organizacio- - 
nes de base y la articulacidn territorial de &as. 

Hack 1985. estas organizaciones agrupadas en el. 
Comando Nacional de Trabajadores, proporcionaban las 
siguientes cifras de afiliacihn: en primer lugar, con el mayor 
numero de miembros, destaca la UDT, seguida por la CNS. 
En orden decreciente de importancia estan las restantes seis 
agrupaciones que, sumadas, aportan un contingente menor a 
lasanteriores. En total, el movimiento sindical organizado en el 

ndo entregiba una cifra superior a 10s 450 mil trabaja- 
es antes de las formci6n de la Central Unitaria de Trabaja- 
es, segQn puede verse en el siguiente cuadro: 

’ 

. 

Tamafio del Comando Nacional de Trabajadores 

Organizaciones Trabajadores % 

, CTC 
EUT 
CEPCH 
CNS 
UDT 
‘MSU 
Bancarios 
Petrdeo 

19.668 
12.091 
31.700 

119.561 
250.165 
15.000 
12.000 
3.000 

42 
2,6, 
6 8  

25.8 
54,O 
32  
2,6 
0.6 

Tot91 463.185 100,o 

Sia lo anterior, se agregan otros 60.332 grupos organiza- 
fos-que daboren con orgrnismos sindicales, d mavlmiento 
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La distribuci6n de la afiliaci6n de estos grupos sindicales 
por Seczores de la economh, muestra una especial concentra- 
cikrde#los dentrodel sector industrial, llegando a representer 
casid30%delrtafiliiai6ntotal. El sectorcomercio constituyeun 
mpacio minarlterio de afiliaci6n, a pesar de constituir una de 
la$ acahddedes @conhicas con mayores nivetes de ocup- 
cib.  El sectordel transporte tiene una expresibn pequeb, con 
el 15,4% d e b  afiliaci6n de 10s grupos. La minerla tambiQn 
express una representaci6n minoritaria y. la construcci6n, 8s 
casf marginal con d o  un 13% de las afiiiaciones a las distims 
org&nicas del movimiento sindical.Finalmente, el sector de los 
servicios, drea que tiene gran incidencia en la actual composi- 
ci6n de las ocupadones, represema otro tercio de 10s mbm- 
bros de estos grupos sindicales. 

Enotnspdabras, elmovimientosindicaldefadoti~e~ 
n p p t  fuerza y vigencia dentro de ios trabajadores induptrbles 
y dd &ea de sewicios,mismos que han constituido, a lo largo 
del perlodo autoritario, el activo con mayor capacidad de m e  
vllizaci6n y expmi6n de los intereses globales de 10s tmbaja- 
dores. 



afilbd6n plndlcal del aden dd 1m de la fuetza de trebajo) y 
cuyoe principles dlrigentes, Manuel BuElRog y Arturo Martinez, 
presWente y viceprepidem de la CUT respecthramem, han 
sldo relegados a remotos puntos del tmltorio nacionel.a 

IS Rod Organiativr TemftwimrbficirL 
\ 

La orgenizacibn vecinal tiene alguna trayectoria en el 
pais, especialmente ligada a 10s problemas del crecimiento 
desequllbrado de Santiago que gener6 insatisfacclonear we- 
cientes en materia habltacional y de infmestructura urbena pa- 
ra una vasta parte de sus habtantes. en particular, para 10s 
pobldores perifbricos capitalinos. Sin embargo, recibn con el 
gobierno dembcratacristiano, durante 1964-1 970, esta expe- 
riencia organizativa de hecho adquiere forma legal. 

, 

En efecto, durante el gobierno de Eduardo Frei surge, . 
. como parte de la propuesta polltica y social que estaba a la ba- 

se de lo que constituy6 la Promoci6n Popular (programa social 
destinado -a deriivar recursos y promover mecanismos de 
grganizacibn hacia sectores populares poblacionales y, por IQ 
mismo, no acogidos por la estructura sindlcal existente), un 
eonjunto de normas que legalizaban la formaci6n de organis- 
mos territoriales o vecinales de carslcter funcional: Juntas de 
Vecinos, Centros de Madres, Centros de Padres y Apoderados, 
Centros Juveniles y Club Deportivos. 

La dictaci6n de la ley 16.880 de Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Comunitarias, que data de esas fechas y que 
hasta hoy mantiene vigencia al no haber sido derogada par el 
rbgimen militar, dah vida legal organizada a la participaci6n 
popular en Chile, teniendo al territorio (la comuna y sus barrios) 
cOmo base de aglutinamiento y a 10s municlpios o gobiemos 
locales como instancias institucionales de interlocucibn. 
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El emergerde estas organbadones y su proliferacl6n por 
el apoyo legal obtenido, hace que jueguen un importante papel 
en la constitucidn de un movimiento popular visible, con de- i. 
mandas especiFicas, distintas a la6 propias del movimiento 
sindical: las reivindicaciones por el sltio y la vivienda, par el 
acceso al eawmo y a la educaci6n son, entre las principales. 
las demandas que mav#&an a 10s poWares asi orQanltados, 
particuiarmente en el perlodo de gobierno que s u d e  al de 
Frei, dumb 10s Mys af4w de la Unidad Popular. 

Al alm de la instltudonalidad y normativa existente en 
mementos, ios pobladryres crean, al lado de las'organi- 

aidones veclnales Conwidas, apunas nuevas surgidas al ca- 
gar de las movilltaciones populares agitadas durante 10s ail06 
dd gobbmo popular, em? 1970 y 1973. Ad, las JuneaS de 
Abestechniento y Precios (JAP), las ComaRdos de Abasteci- 
mlento Directq los Comandos Comunales, los Comitb de 
Defensa, las Saciiades de Addanto, etc.son parte de las 
nuwas glcperienoias organlrrahms que, careciendo de lega- 

. l&&, opmn paralelamnte a tas Juntas de Vecinos y ream- 
&s organlzaciones cornunitarias y, con excesiva frecuencier, en 
conffontacS6n con dlas. 

Durante el breve gobierno de Salvador Alleinde, estamul- 
ad de organizacbnes territoriales se amplh y wpande 

por toda la ciudad, coordi~ndose con 10s partidos pdRicos y 
con instituciones es!atales de servicios (dependencias de edu- 
cackh, salud y vivienda, k r e t a r h  Nacional de Distribuci6n y 
Mrinco, etc), cdndose un hexo relativamente expedito para la 
duci6n de demandas, entre la base social asl organwa y las 
i&ancias p 6 b l b  de gobierno. 

oesde 1973 sie desmonta esta red organizgcional nurara 
surgida enel mrco pdftlco de la Unidad Popular, al tiempeque 
las organizeciones cornunitarias anteriores. mparadas en la 
ley, dejan de tener efectiia incidencla, a1 modificarse el panora- 
ma de acdbn municipal y al alterarse los mecanismos demo- 
critkos de representacith que carPcterizaRan d abrato iristi- 
tucional local (la nomlnecih vertical de las autoridad= dl- 
clicias), asl corn a las mismas organizaciones vecinales 
(designaci6n de 10s dirgentes por 10s respectivos alcaldes). ri 
De mudo que, aun cuando el actual gobierno mantiene la 
emistencia de las organizaciones territoriales dciales, b r a s  



pasan a tener un r d  pasivo y de fxhbwa@v mi% que de 
cck5n prom y particiici6m. 

Desde un punts de vista cuantltativo, este ConjuntD be 

I 

organizaci- conform una vasta red social que, 
mente, cokbora y apoya algynas acciones oficiales 
en su desarrollo (especialmente a partir del plebiscita), 
fiesta la vigencia de una base social poblacionalque l a s w -  . 
tjene ligadas, finalrnente, al mundo de las necesidades de 10s 
pobres de la ciudad: atendiendo a las cifras de organismas 
pirblicos. en 1987 habrla un total de 16.663 organizaciones 
cornunitam en el pals, integradas por Juntas de Vecinos, 
Centros de Madres, Centros Artlsticos y Culturales y Centms 
Juveniles, ademh de las Uniones y Coordinaciones terdtoria- 
les de estas organizaciones sociales de base. 

Las rnAs numerosas, de lejos, son las dos prirneras Jun- 
tas de Vecinos y Centfos de Madres (que apoftan el 68,7% del 
total de estas forms de organizacibn territorial)- y se coneen: . 
tran, primordialmente, en la Regibn Metropolitana, Area del pals 
en el que se encuentrii el 35% de todas las organizaciones 
cornunitarias (atgo rnAs de 5 mil agrupaciones de base), segul- 
da a alguna distancia por la V Regibn, de Valparafso, con 2.500 
agrupa~iones.~ 

. 

' 

Esa es. ern definitiia, la manera en que a lo largo del . ~ 

erfodoautoritario ha sido reconocida la existencia y presencia 
e 10s pobladores: desorganizadamente. a traves de la acci6n 

de la red social del gobierno (rnaterializada, como se analizara 
oportunamente, a traves de 10s municipios yen relaci6n dim- 
ta con familias individuates) y, organizadamente, en vincula- 
ci6n con las organizaciones poblacionales legales que, por su 
inserci6n cornunitaria, estim sujetas a controtes estatates. 

a) Las Juntas de Vecinos. 

: ' 

Con un total de 5.010 de este tip0 de organiqcione 
distribuidas a lo largo del territorio nacional, las Juntas d 

I 

* -  

'. . *rn~prnpmimixta pot el INE. op.ilt ~6s.w. a UBI&. * I 
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P S ~ r o t s l ) k J u n t w d e ~ I n a s ,  1.W1 selocalrUnm,Ia 
~&hlara@ftana. dendo asl la capaal d pdndpal punto de 
@Mmihto de e&as argan&aelormr vecinales. Seglrn re- 
velan las estadlsucas offciales, ha habido un crecimknto 
organhttvo en los ~%lmos ahsen 1987, fecha mhs actualh- 
dacon.esta Informadbn, hay cerca de 700 Juntas de Veclnos 
masque en 1984: 

SI MEMI la ley 16.880 queles cia origen y norma'sus atribu- 
Ciwes no ha sido derogada. lavida delas Juntas de Vecinas ha 
ddo mddeada acorde con las necesidades de gesti6n de las 
autoddadas cornudes. El Departunento de Desarrollo Co- 
munitarb os el orgrnismo encargado de promover, tsgaiizar 
y contrdar a estesi Juntas d8Vecinos que, como agrupacionos, 
deben conStituirse en cada una de las unidades veclnales que 
lntegran h s  d i m s  comunas! 

Es asl que en todos 10s municipios hay un nQmero 
variable de Juntas de Vecinos,pero su existencia es netamente 
formal. si no en todos, en la gran mayorh de 10s c~sos. 
Sus miembros directives son designados y promovidos por 
10s mpectbos alcaldes, en base a antecedentes proporcio- 
nados por 10s vecinos y por los servicios de seguridad. Mien- 
tras los informes de los primeros permiten acceder a un tipo de 
dirigente que cuenta con a lgh  grad0 de reconocimiento por 
parte de su base social, la informacibn de 10s brganos de 
seguridad garantiza lealtad al poder constituido y, por lo mls- 
mo, un importante control de las autoridades edicilicias en la 
vida comunitaria. 

'. 

- 

- 

Esta sttuacibn, por cierto, le resta representatividad y le- 
gltimkiad a 10s dirigentes de las Juntas de Vecinos y, en con- 
cueneh, - POgiMlidad de aportar a las necesidades Wes 
dela carnunidad a la que estos dirigentes debetn servir. 



elemento Con el que el actual regimen define en la pdctica su 
concepcl6n de la participaci6n social, y como un medio para 
comprbmster, ind i imente ,  a 10s vecinos en ras respon- 
sabil[dades de la ge6tibn municipal. La Instancia en quqse 
produce este encuentro entre dirigentes de Juntas de Vecinos y 
autoridades pClMicas es (como se describlera en el segundo 
capkulo), en el Consejo de Desarrollo Comunal, CODECO. Esta 
instancia participativadebe incorporar, en un 50% de sus miem- 
bros (que varlan, seglSn las caracterkticas demogficas 
comunales, entre 8 y 20 representantes), a dirigentes de las 
organizncionse comunitarias de existencia legal: el 25% le 
corresponde a Meres de la Uni6n Comunal de Juntas de 
Vecinos y el otro 25% se distribuye en las restantes organiza- 
ciones baniales oficialmente reconocidas. 

- La nueva ley orgenica de municipalidades dictada en 
1988, como base de la nueva institucionalidad que habd de 
heredrr la transicibn a la democracia, norma con mayor precl- 
si6n la formade funcionamiento de 10s gobiernos locales y, por 
ende, tambiBn de las Juntas de Vecinos que, a partir de 1989, 
entradn en un proceso de elecci6n de representantes a 10s 
6rganos comunales y regionales de participacibn. Como parte 
de esta -dirdmica habr4 de extenderse una demanda que 
actualmente tiene alguna fuerza. aunque limitada a ciertas 
dreas territoriales de la ciudad: la democratizaci6n de las Jun- 
tas de Vecinos. 

Con alguna anterioridad al plebiscito de octubre de 1986. 
que dinamiz6 la vida comunal en un debate de opciones pollti- 
cas, per0 particularmente como resultado de Bste, en el que el 
triunfo de la opci6n del cambio democrAtico despertd las 
reivindaciones democratizadoras de 10s ciudadanos, se esta- 
ban produciendo algunds iniciativas de elecci6n de dirigentes 
de Juntas de Vecinos. Aunque experiencias relativamente aco- 
tadas (se requiem, de todos modos, el reconocimiento del al- 
calde de dichos dirigentes electos por sus unidades vecinales), 
han tendido a aumentar en diversas comunas de la Regi6n 
Metropolitana. Si bien no existen estadisticas al respecto, dicha 
experlencia de democratizaci6n de las Juntas de Veclnos en 
un perlodo todavla 'autoritario, augura grandes camblos tan 
pronto las condiciones pollticas nacionales varfen, haciendo 
de la axcepd6n una no- genedizada en la cludad. 

125 



5. . .  : 

Eamtxphchmnacidual iCplslqwbm-0- 
rog durpntqdgobkmo de Frei. surgimm con d propbb de 
orgen'PPr y capncitrr a la6 mujeres, wn el fin de lncorporerlas 
I& adwmente en la vida ciudadana y, el mismo tiempo, do- 
tsrles de elgunas habaiia@ que les permitieran apoftar a 10s 
hagteas familiares. Primera iniciiiva de esta naturalem den- 
EBda a WI $actor 88cBsBm)nte atdido, el de kt myeres y, en 
especLJ. do Irs famlias populares. two un dpido arecimiento 
orgwhtbo y uns importante respuesta de las mujeres pobla- 
doras cOlwOcadaS en tom0 de esta expwiemla. 

El Bodto de Ios Centres de Madres deriv6 en la consti- 
tucm de una estruduradistrital y comunal, coordinadora de las 
agrupacionea de base barrial o vecinal, con la participaci6n 
de del- En loa primeros cuatro aiios de esta experiencia 
se constituyeron 9 mil Centros de Madres a lo largo del pais,- 
Iegando a agrupar cerca de medio millbn de mujeres. 

insti tucioneli  con la figura legal de CEMA (Centro2 
de Madres), estas agrupaciones se destinaron principalmente 
a dos funciones: una, de lndde econ6mica, le proporcionaba 
algunos ingresos a sus sock por la confeccidn de prendas de- 
vestir y artesanlas que el pmpio Estado compraba y comercia- ' 
Ibaba; otra, vinculada a la formaci6n integral de la mujer. se: 
destinaba a la capacitaci6n de pobladoras en aspectos pro-, 
pies de su6 roles domes t i i  (educaci6n materno-infantil,'. 
a l i i c i 6 n  y nutricih, primeros auxilios, etc.), asicomo en la. 
fomtaci6n chrica. 

Bajo el gobiemo de la Unidad Popular, estos Centros de 2 

Madre SiguieronfunCioMndo yamplhdose. Se creb una coor-. 
dinadofa nadanal de estas organizaciones. el COCEMA y. para 
1973. se estimaexistb ya 20 mil bntros de Mad= en el te' 
nitorb nacianal, con una8 600 mil socias aproxinmdamertte. 

Al thinodd g o b i i  popular se lea quita personalkhd 
juridii al CEMA ye l  COCEMA y log Centm de Nkdres son 
mestktundes. Ad, el decreto ley 226 de febrerode 1974 crea 
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tarfa Naclanal de la Mujer, organism0 que tiene, entre otras 
fundones, la de coordlmr las distlntas instituciones femeninas, 
incluidos 10s Centros de Madres, promoviendo y canalizando el 
apoyo y la adhesibn de las rnujeres al gobierno. 

Cos Centros de Madres que siguen funcionando a nivel 
poblacional, concitan la adhesi6n directa o indirecta al r&irnen, 
en la medida que las funciones econ6micas de estos grupos 
depende de la disposici6n de las socias a cdaborar. El ternor 
a perder el acceso a 10s precarios per0 regulares ingresos que 
provienen de elgunas actividades laborales, asl como la obten- 
ci6n de algunas prestaciones Bn bienes y servicios, mantienen 
alas socias en sus respectivos Centros de Madres, aun cuando 
Wos han perdido las funciones de forrnacibn, capacitacibn y 
discusi6n que posefan en el pasado. 

. 

De acuerdo a las cifras oficiales, en 1987 funciona un to- 
tal de 6.387 Centros de Madres a lo largo del pais, 2.830 de los 
cuales (el 44,3%) e&n uMcados en la Regi6n Metropolkana.' 

La actual orientaci6n de CEMA-Chile, a diferencia del 
pasado en que destacaba el rot de la patticipacib de la rnujer 
en la vida social y prhrilegiaba una orientaci6n organizativa pa- 
ra dkha participacibn, rn8s bien esth destinada a fortalecer el 
sparato institucimal. El desconocirniento de la problemhtica 
propiarnente fernenina y, especialmente?de la que afecta a las 
rnujeres pobladoras sornetidas a grandes presiones cotldianas 
por la precariedad que caracteriza sus hogares, explica que la 
permanencia de las socias en 10s Centros de Madres sea el 
resultado de una opci6n pragrnhtica de mantener los nexos con 
laS fuentes de recursos, per0 sin mayor adhesi6n efectiva a lo 
que estas iniclativas significan en la actualidad. Fen6rneno que 
se aprecia en la creciente particlpaci6n que, alternativamente, 
e s t h  teniendo las rnujeres de las cornunas populares en or- 
ganizaciones territoriales de nuevo tip0 que han ernergido en la 
ultima dhada, a nivel territorial, corn0 veremos a continuaci6n, 
en el siguiente caprtulo. 

c 

? IN€. 0p.d pkg.88. Distinta a esta informaci6n es la que proporciona ofi- 
Cidmem CEMA-Chile que, para ems mismas fechas, sostirno bner 
9.935 CsnWo6 de Madns con un total de 415.321 sodas. 

. 

. 
e 



ORGANIZACIONES SOClALES DE NUEVO TIP0 

Junto al proceso de recomposici6n que han vivid0 las 
arganizaciones sociales hist6ricas golpeadas por 10s largos 
aims de autoritarismo, la sociedad chilena y. an particular, sus 
sectores populares han intentado la construccibn de nuevas 
experiencias organizativas en respuesta a una realidad dktinta 
a la que tradicionalrnente experimentaran estos actores. 

Cuando en 1983 las protestas cmocadas por la oposi- 
ci6n democrdtica mwilizan a toda la ciudad, per0 principal- 
mente a 10s habitantes de las comunas y barrios mhs empobre- 
cidos de la Regibn Metropolitana, recibn entonces adquiere 
visbiiiad n a c h l  la fgura del poblador. Asociados a las 
movilizaciones de esas fechas, 10s pobladores son vistos como 
portadores de la violencia y amenazas a La estabilidad. Sus 
manifestaches reivindicativas p~blicas. lejos de ser enten- 
didas como una desesperada busqueda de reconocimiento e 
indusi6n socio-economica, son interpretadas como intentos de 
destrucci6n del orden establecido. La rsspuesta es, por 
cansiguiante, la represibn y el desconocimiento a la legitiii- 
dad de demandas fundadas en la mhs estricta necesidad. 

Detrhs de esas idgenes de pobladores violentos y no 
obstante la respwesta estatal cfe sistemhticos allanarnientos 
a poblaciones, detenciones, persecmi6n y secuestro de diri- 
gentes vecinales y comunitarios de todo tipo, 10s pobres de la 
ciudad responden organizhndose dla a dla para enfrentar la 
advetsidad y promover soluciones a sus problemas. En rigor, la 
imagen externa de violencia encubre una capacidad catidla- 
na de gestibn popular intclada.Wrnpknamnrente an la5 distfntas 

( 
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de'lam&mt, a los pems msrpesde cansmdda 

&a hrdaMBitar a canrienzos de los setentas. 

',+id ,desde 1973 ,se recogen experiencias poblaciona- 
lesque van desde agrupaciones de tipo rehrindicativo hasta re- 
IrsrosaS, desde la formacibn de gnrpos nftiiamente @Ri- 
cos hesta culturales, desde asociaciones munitarias que se 
plentean pro!9em8ticas propiamente urbanas hasta asocia- 
ciones de mujeres y jcrVenes que buscan rgconstruir identida- 
des compartidas, desde injciatiis cdectivas de sducibn a 
midades bedcas de subdstencia hasta aquQlas que se 
plantean objetivos recreathros, de desarrollo humano o de 
reflexi6n. En t6rminos generales, todas estas formas de 
organizacibn se estructuran en torno de dos 16gicas que orien- 
tan su acokh: la I6gica @itica (qua contiene reivindicaciones 
formuladas hacia la esfera p~blica) y la de la sobrevkencia 
(quese cerrtra en lagestibn de las condiciones privadas devida 
de los mtembros de 10s gnrpos).' 

- 

Estas experiencias nuevas de organizacibn poblacional 
son expresibn de la marginalidad y exclusibn de vastos sec- 
toms de la poblaci6n y de su empetio por encontrar, dentro de. 
las fronteras segregadas de una parte de su ciudad. meca- 
nismos de integracibn y formas de sduci6n a sus necesidades. 
De ahl su importancia para la reconstruccidn democrAtica fu- 
turn. 

Los Rdem~tes Politicos Poblacionales. 

Dentro de krs poblaciones ha surgido un tipo de organi- 
aci6n de cadcte~ territorial cuya accibn se ha centrado. fun- 
danlentalmente.enlaconfrontacit5nydenunchdeI Mimen di- 
tar. Esze elemento motor de las actMades de W a s  agrupa- 
dones pobiacionales le otorga un carActer @Rico, al margen 

. dequetal crontenidonoseaexplllcitcten muchasdsellas. Estas 
Wgmkacionesquese estructuran en tornodeladenuncia yde- 
-4nanchs de dkersa lndde que afectan la vida de 10s poblado- 

*. EatadiWride@adoble l6giyde sobrqvlvenciaypoliti&&eorienta 
i d i d e - ~  de d i s f i n t a s ' w o n e s  pbt~tscdanatd~,tia a o  

w. L - .  
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re&muam dm 
coor-rJlnaei~njntticamunatu si&s vw~nas de la b p  . i  

nivd de orga~ilzasfdbn metropolltana. 

a) Organizaciones de coordinaci6n poblacional. 

En 18 actualid existen 18 coordinadoras de organiza- 
ciones populares que constituyen instancias intermedias de 
aniculaci6n y accibn concettada de grupos poblacionales de 
.base. Ems coordinadoras agrupan a un total de 77 orgenlza- 
ciones soclales de base con una membrecla cercana a 10s 3 mil 
pobladores. Desde el punto de vista de su tamaiio, la$ 
coordinadoras existentes carecen de mayor significacibn, al 
representar algo menos del 2% del total de 10s pobladores 
organizados en la Regi6n Metropolitana. 

Podemos afirmar que las coordinadoras de organizacio- 
nes poblacionales de base no son expresivas, enlonces, de la 
magnitud y diversidad de 10s grupos sociales pobiacionales 
funcionando en las distintas vecirldades de las comunas popu- 
lares, ni logran representar sus variadas formas de acci6n. 
No obstante esta limitacibn, ellas se esfuerzan por articular 
iniciativas locales e intentan expresar, pObIicamenre, la varie- ' 

dad de intereses existentes en sus comunidades respectivas. 
Corno sostiene un estudio sobre estas experiencias, ellas no . 
son la cSlspide org&rcica de la acci6n'de 10s grupos de base, 
accionar que se mantiene disociado y discurre, paralelamente, 
entre estas organizaciones intermedias y las nucleares o de 
base." 

La resistencia de 10s grupos locales a,coordinarse en 
estas instancias intermedias es reflejo de un quiebre o disocia- 
cibn entre lo social y lo polftico, vivid0 a nivel de las poblaciones 
como una distinci6n entre la vidadiarii y sus problems ootidia- 
nos(pertenecientes a la esfera privada) y 10s grandes proble- 
mas nacionales que, a1 tener expresi6n en el hmbto pBblico, 
terminan por subestirnar y fetegar a un segundo plano la 
problemhtica contingente que los afecta en lo inmediato. Esta 
percepcibn, extendida como apreciacl6n entre la poblacibn 



pob&de la ciudad, es-de la clausum de loo espacios 
pdhio~aa zpil qmw .ab Irr deaparieih, de ias mediadones 
pasadas dr& sociedad y Eetado qllsofreckul canales exit+ 
808 para la msducM de demandas. 

Sln embargo, las wordinadoras territoriales,sn la medi- 
de que use daeenwehren en el espacio ptildico, rnanejando 
ciqta&meiPfmnaciones muchos mhsamplibs que las organi- 
qshhee de les cuales p~nrienenm~, representan la posibilidad 
~que.,Ia anbimaacci6n de 10s gruposbarriales encerradm al 
interior de sw reducidos espacios (vecindad 11 barrio), puedan 
lrradiar hacia el exterior,proye&ndoea la esfkra m6s pliblica. 
De modo que su existencia, aunque resistida por 10s grupos 
poblacionales de base y, por lo mismo, de poca significadbn 
cuantitativa, tiene un valor cualitativo en tanto intenta recons- 
truir los lazos rotos entre lo social y lo polkico, entre la existen- 
cia pFivada y la accidn p~bli-. 

El heoho de que, a pesar de 10s obstAculos descritos. las 
coordinadoraspblacionales existan, se mantengan e, incluso, 
tiendan a cmxr reclentemente, podrla estar indicando que 10s 
carnbios en las condiciones polkicas nacionales e&n empe- 
zando a romper las barreras que distancian lo social y lo polhi- 
co , abribndose terreno a la prdiferacih de estas experiencias 
asociativas de nivel interrnedio. 

, 

b) Organimciones metropolitanas. 

En la actualidad existen cuatro organismos poblaciona- 
lesde nivel superior, queabarcan al conjunto de 10s pobladores 
de la Regi6n Metrppoiitana. Surgen como un intento de expre- 
sar los intereses y pmpuesraS de 10s pobladores, vistos desde 
la petspect4va y opciones de los partidos polhieos a io$ que 
eszoS cuatn, referentes representan. AI igual que las coordina- 
dotastenitoriales, su fuem no nace de una base social organi- 

que adscribe a estas organizacbnes metropolitans 
(de hecho, 86 ouantitativarnente escasa la aflliacibn), sino que 
deaus podbiiiades de presidn y de sus nexos o vlnculos con 
lo$ parudos pdYcas de 10s que f o m n  parte. 



tanto, nodektructuras representafivas enseRtldo estricto, sin0 
mhs bien de estructuras de animaci6n socio-polftica, que intern- 
tan crear un movlmiento poblacional desde la acci6n partidarla. 
Este hecho es reconocido por las propias dirigencias medias y 
superiores al autodefinirse como referentes poltico-ideolbgi- 
cos de la lucha poblacional, denomlnaci6n que indica el senti- 
do de una oferta y de una convocatoria a estrategias y orien- 
taciones y no a una representatkidad de concepciones y or&- 
nicas que se admite a h  no esth con~eguidas".~ 

Dentro de las cuatro agrupaciones en funcbnes, te- 
mmos a la Coordinadora Metropolitana de Pobladores 
(M€TRO), a la Coordinadora de Agrupaciones PoMacionales 
(COAPO) y al Movlmiento de Pobladores Pignidad, que re- 
presentan a ciertos sectores polfticos de la izqujerda d s  
tradicional, adscritos a algunos partidos de la que fuera la 
lzqiuierda Unida (actualmente fundidos en el PAS) y, expre- 
sqdo al centro pol6tico representado por la Democraca Cris- 
riana, al Movimiento de Pobladores Solidaridad. 

Nacidas a la vida orginica en el curso de 10s afios 
comlprendidos entre 1978 y 1983, se vinculan a las organizacio- 
nes poblacionales de base a travbs de rebindicaciones expre- 
sivas de la problemhtica de la vivienda y habitat urbanos. Su 
cansolidaci6n en la vida pclblica se produce en 1983 cuando, al 
d a r  de las protestas nacbnales, reclaman para sl la represen- 
tatividad de 10s pobladores. 

Esta relacih entre 10s referentes pollticos poblacionales 
y 10s poblador,es no ha estado exenb, desde et inicio misms, de 
tmsiones y rechazos, particularmente a IO largo del perlodo de 
hs protestas en que prim6 el carhcter confrontacional de la 
estrategia de algunos de estos referentes, entrando en contra- 

4 s  

diction coin la voluntad de accibn de una mayoria de poblado- 
res y organizacioms sociales territoriales distantes y crlticas de 
ulna polkica de confrontaci6n abierta. 

Entre toms de terrenos, par- comunales y campaiias 
contra el hambre y la miseria, se producen tambih, a lo largo 
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dol** tm6 1- adones dlrectae autonomlaadaede to- 
dr.wndllCci6n. que generan un dim de conf i i i  social y 
ryylgecuente represib de parte de los organism especiall- 
ados del Estado. Esta situaci6n de creclente canftontacibn 
de- en un aumento del temor que invade a las poblaclones, 
vldmas de apagones. allanarnientos y represlbn indiscrirni- 
nada En rigor, la conRuencia de distintas 6pticas pollticas 
presentes en las muvilizaciones a travb de estos diferentes 
mferentes polltkos poblaclonales y de otras organizaciones 
socides tenitoriales (de base y las coordinadoras de orga- 
nizaciones populares ya rnencionadas), en las que se corn- 
binan dirigentes radicaliidos y rnoderados, terminan por ais- 
lar al sector poblacional en el que, ad, recaen todas las me 
didas represivas del regimen autoritario rnisrno que, despub 
del par0 de Octubre de 1894, declara el Estado de Siio. 

blacionales cornienza 
pagados por el sector poblacb 
eva, inevitablemente a un replie- 
nto de sus organificiones. Co- 

otros prop6sitos, pre- 
tende lograr la unificacibn de estas diferentes organizaciones 
en una sola gran agrupaci6n poblacional rnetropolitana. Es as1 
que, en agosto de 1984, se realiza un primer encuentro de 
dirigentes poblacionales provenientes de esos referentes, del 
que surge un Pliego de los Pobladores de Chile y la orientacibn 
general de esforzarse por vincular el movirniento poMacional 

.con otras agrupaciones de la sociedad, especialrnente vincu- 
ladas al rnovirniento sindical. Surge, junto con estas iniciativas, 
el Comando Unitario de PoMadores (CUP), al que se integran 
todos 1s referentes. rnenos el Movirniento Sdidaridad, y que 
abusca actuar coordinadarnente en la lucha reivindicativa de 
h s  organizaciones pobtacionales y representar al rnovirniento 

blacionalante los de& sectores, el sindical y la clase 

I posterior levantarniento del Estado de Sitio, en agosto 
, reactiva la rnovilizaci6n popular y , asimisrno, la bds- 

queda de concertacidn social con otras fuerzas sociales. 
En octubre de ese misrno aiio, el CUP y el Movirniento de 
Pobladores Miaridad elaboran un nuevo Pliego de PoMa- 

- 
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Mg-despuhs y tras todos estos esfuerzos unitarihq, en 
10s que priman mhs 10s criterios de negaciaci6n polftica y pre 
si6n social que 10s de confrontaci6n, el CUP convoca a un Con- 
greso de Unidad de 10s Pobladores. La disputa que 10s referen- 
tes libran por acceder a la direccibn y control orghico de la 
nueva organizaci6n unitaria, provoca el quiebre del Congresi, 
y t o m  inviable la existencia del CUP y su intento deamplir su 
convocatoria. Es asl que, a las tensiones ya existentes y nunca 
resueltas entre 10s referentes politicos y las organizaciones , 

sociales de base poblacional, se suman las tensiones internas 
entre referentes, dificultando un entendimiento comQn que d6 
origen a un proyecto poblacional. Este hecho, ciertamente, 
ayuda a ampliar la fisura entre lo social y lo polltieo, reafidn- 
dose, a nivel de 10s grupos de base, sus qprensiones respect0 
al compoftamiento esperable de 10s actores politicos. 

Esta situacibn, que ha tendido a mantenerse, debilita la ' 
presencia de 3as organizaciones politicas ~poblacionales 
metropolitanas. limitando el nexo o reiaci6n entre 10s partidos 
pollticos y 10s grupos sociales organizados en las distintas co- 
rnunas popularesde la capital. En al presente, el espacioque se 
abre a partir del plet&cito, si bien legitima la polftica al interior 
del mulndo poblacional (que participb de manera activa en la 
campaha y posterior votacih, como lo indican las cifras segQn 
veremos en el siguiente y Qltimo capitulo), no termina por resol- 
ver el modo de organizarse tert'iiorialmente: la proliferacibn d.e 
organizaciones comunitarias que funcionan activamente en las 
distintas poblaciones capitalinas no logran articularse en ins- 

Los referentes pollticos han fracasado en el intento 
dar representativiiad a la variedad de experiencias organ 
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Dd conjunto de organkaclanes popularas terrltorlalbs ~ 

de nuwm I$o amtMUas a lo largo del gobierno mllltrrt, la0 
organlzadancs deahadm a la subsistencta son; de IeJos, 
hs rnb nu- y exmdkias en la RegMn Metrapdlfana. 

Su naclmtmto data desde la hstalacidn mlsma de ta 
dietsdura mlllhrr, enla que, como consecuencia de las inlclales 
7 a dtrlgentes slndicales y de organizaciones 
populem, asl coma a trabajadores en general, muchas fa- 
mllars $6 vieron afBctadas por la cesantla de 10s jefes de ho- 
gar. Ante tal srtuaclbn, y con el apoyo de organismos de la 
Irlefiia. se constltuyen las primeras bolsas de cesantes y come- 
do= InfantWeg. dminados a buscar empleo a 10s hogares mhs 
afectados por la mpresibn y a proporcionar alimentos a 10s 
menoms de las famlias que ven desaparecer, por perse- 
cuclbn, d l o  o drcel, a 10s proveedores habtuales. 

La presunta transltorledad de estos impactos en las 
eoonomlasfarnillares de los trabajadores rnuestra, al contrario, 
vlsosde permanench con la vigenciade un modelo polRiw que 
prolongs por largos aiioa la represibn sobre el n~undo popular 
y de un moddo econbmlco que descansa en la exclusidn de 

- una Impoftante pmporcibn de la poblacibn, segun lo exhiben 
la$ rpostenidas clfras nacionales de desempleo y de p6rdMa 
del m e r  adquislttvo de 10s salarios. Con este contexto, las 
organbclones surgidas en respuesta a la emergencia, tam- 
MBn adquieren estabilidad. 

Con la adba cdaboracibn de la iglesia y de otras instl- 
tuclones privadas de apoyo soliiatio, se sostienen y multipll- 
can un conjunto de iniclatbas organifidas por 10s sectores 
populeres urbanos para enfrentar sus multiples necesidades 
b8sicaS. Su exiatencia se prolonga desde entonces y forma 
pWe del actual panorama poblacional. 

Recogiendodeflniciones avamdas en distintaggublica- 



a 
personre, aompondimte a tlll nCRllwo v 9 W  de LmlllUa, 
que odmente regkle en &em cllrmnes o vednhs, decide I 

poner en comQn (en m 6 n  de problemas y neoesidecles 
comprtidas) algunog recursos rnlnimos moneterios y/o mate- 
rial@ (cuotas d apor8w en dlnem, algunos Mstnrrnentas o 
hel7amlentas de trago, vlveres y materias prfmas, e&.), 
per0 b6slcarncnnte sw capacidad de trabajo, eskerzos e hi- 
ciativas pemnales. para rasotver en conjunto (manufachi- 
rando, cornprando, cocinando. estudiando, etc.) algum o 
algunas necesidades insatisfechasD.8 

’- 

. 
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L” 
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En esta dbrsldad de iniciativas, integradas por grupas 
tan heteqjhos como talleres laborales, arnasanderlas po- 
pulares, huettos familiares y cornunitarios, cornprando juntos, 
comedores populares, qllas cornunes, grupos de Wenda y 
deudas, grupos de salud poblacional y sindicatos de trabaja- 
dores eventuales, se encuentra un conjunto de dementos, 
compartidos por la totalidad de estas agrupaciones, que le 
otorgan identidad y unidad al fenbmeno organizativo. 

Desde el punto de vista de su composici6n,estas 
organizaciones forman parte del rnundo de la desocupa- 
ci6n y subempleo y, por lo tanto,se integra con sectores 
sociales que, mayoritariamente, viven situaciones de ex- 
trema pobmza o indigencia. De estos sectores, la m8s al- 
ta partkipacih la proporcionan las rnujeres que integran el 
93% de las organizaciones econ6rnicas populares y que 
aportan el 82% de sus dlrigente~.~ 

’ El primer estudio en la materia,realizado en la por un equip de 
inwatigadoresdel PET,sevolCb en un liroque denomin6este CnOmano 
organizatimdemrganizaciones ~ n 6 m ~ p o p u l a m s , O E P ~ y q ~  ledlo 
sus primeran definioiones y conceptualizaoiones: Rnzeto,L el d. C.6 
0rgmIl.clonu Eemhkms Popuhraa. PET. 1983. Postuiormenq, 
sucrsiwr Invlstig~onas de dittintw, profasionales del PEf han id0 
c o ~ i z a n d o  la pmpia qunmpci6n inidal. ’. Hardy,CIafl!a.&atrategiaa organiza- dq subsistencia: lor s w t a n s ~  
pukm trrnts i sua n w d a d e s  en chilen.Dmmmta a tno*b 1 



- Resde d pumdevletadesu pertenencb, mBs all4 debs 
flmilidades eoon6mlces de subslaencia que Jas IdentMca 
c ~ n  ahae organbaciones de tip0 econ6micq funciom 
adscrb a un determlnado territorio de la ciudad que les 
otorga un dam car%cter poblaciorral. 

- Desde el punto de vista de sus objetivo8,si bien son 
econt5micos en la medida que intentan sducionar proble- 
mas de la reproducci6n dornbstico-familiar, son m& 
gen&kos en contra de la exclusi6n en tanto se asoCian 
tambien a necesidades de pertenencia y sociabilidad, 
emocionales y de creativjdad. 

- Dede & punto de vista de sus contenidos. destacan 
aspectos tan variados corno el cadcter autogestbnario 
en funciqnarniento de estas organizaciones, la presen- 
cia de relaciones internas sdidarias y, finalrnente, la b i b  
queda de satisfacci6n de necesidades y no de lucro como 
mete grupal. 

Respondiendo- a estas caracterlsticas generales, 
encontramos un total de 1.383 organizacbnes econ6rnicas 
populares funcionando en la Regidn Metropolitana en 1986.'' 
Este amplio nlClmero de organizaciones de sobrevivencia urba- 
na incorpora, en sus acciones cotidianas, a un contingente 
cercano a 1os.W mil miernbros activos, integrantes de un igual 
ndmem de farniliis asentadas en las cornunas populares 
capitalinas. Por consiguiente. cerca de 200 mil personas 
organladas son las beneficiarias directas de las acciones de 

Considerando que, segh datos censales por cornuna12, 
10s habitantes de poMaciones suman un total estimado en una 

Si bien-todavia no ha sido publicado,un reciente catastro PET,con 
infonnaci6n de 1988,actualiza estos datos: en la Regi6n Metropolitana 
esterlan fundonando,en la actualidad,m&s de 2 mil organizaciones 
ewn6micas populares. 
lnformeci6n obtenida directamente por un catastro de organizadones 
realiiopor el PETbn la Regibn Metropolianaen elcurso de 1986,yque 
ae reage en Hardy,Clarisa (1988) op.& Esta informaci6n cuantitativa SB 
nproduce en el cuadro 49 del Anexo. 

'2. Royeociones heohos para 1984 (con base en la infomaci6n censak 
disponible) en unimbajo de Rodrfguez,ky V.Espinozaoitado en HechoS 

estos grupOs.1' 

ulb.ncw # S.SUR.1 



mosque cas1 el 15% de 10s pobhdores est4 organizado BR tor- 
no de la subsistencia (sin inclulr okas formas de organ~cl6n 
poMaclonal en las que tarnbidn, aunque secundariarnente. e% 
tirn presentes iniciqtivas para rnejorar sus condiciones de vida 
y sin incorporar a las redes barriales o vecinales inforrnales que 
existen habitualrnente para estos propbsitos). 

La &a observaci6n de estas cifras es indicathm de la 
fuerza asociativa y capacidad convocadora que generan, en 
las actuales circunstancias nacionales, 10s ineludibles reque 
rimientos de la supervivencia.Afirrnaci6n ksta que adquiere 
mayor contundencia si se contrastan estos procesos organiza- 
tivos poblacionales con experiencias de organizacibn social 
en otros sectores populares. 

En efecto, y tal como se describiera en el capfiulo ante- 
rior, la organizaci6n sindical, a pesar de su trayectoria, tradi- 
ci6n hstbrica e influencia en el rnovirniento popular chileno, no 
logra todavla elevar su nivel de afiliaci6n por encirna del 12% 
de la fuerza de trabajo. 

Ciettarnente, contrastes de esta naturaleza. pueden sirn- 
pliiicar una problemAtica cornpleja, desigualrnente vivida por 
uno u otro tip0 de sectores sociales y sus respectivas organiza- 
ciones, per0 la comparaci6n es Mi para efectos de mostrar la 
capacidad de respuesta organbada que rnanifiestan 10s acto- 
res poblacionales, asi como la influencia que adquieren, en los 
actuales procesos organizativos que viveri las zonas urbanas. 
10s nivdes de privacibn y pobreza a 10s que esthn sornetidos 10s 
trabajadores. 

Y este proceso forma parte de un recorrido en d que se 
aprecian constantes crecirnientos. Si analizamos la evduci6n 
cuantitativa de tales organizaciones urbanas de subsistencia, 
pareciera confirrnarse la existencia de un fen6rneno organiza- 
tivo poblacional que se consolida, a travds de un crecirniento 
sisternittic0 de las organizaciones econ6rnicas populares que, 
en menosde cinco atios de recorrido, mils que se triplican en la 
Regibn Metropditana. Juntoa tal expansibn, la poblacih orga- 
nizada al interior de estas iniciativas crece en una proporcidn 
considerablernente mayor. Es decir, no sblocrece el nlrrnero de 
organizaciones en el tiernpo, sino que tal crecimiento w-1 
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aodetlm BA sf, dolnoiln&rurnento c a b  de enfrentar 
neceddades rnhs ssntidas de las familia5 pobres de la 1 

dudad. 

Organizaciones de Subsistencia y Beneficiados13 
(R.M.1982-1988) 

Aito Organizaciones Beneficiados 

1982 459 22.567 
1934 657 s/d 
1985 1.044 78.694 
1986 1.384 187.237 
1988 2.306 200.000 

Asociida a este rasgo de continuo creeirniento, eSta el 
asentanliento de estas experiencias en 10s distintos territo- 
rfos de la capital. A excepci6n de d o  44 grupos de subsisten- 
cia cuyo otigen y actual funcionamiento no deriva de su tnser- 
ci6n en el dmbito vecinal, la totalidad de las organizaciones 
ecoribrnicas populares reconme una Clara influencia, en su 
formaci6n y posterior desenvolvimiento,de la localidad que las 
ve nacer y en la que funcionan. 

Destaca, en tal sentldo. la extenl6n de estas formas de 
organizaci6n pdcticamente en todas las comunas, exclui- 
das las de mayores recursos: de hecho, las organlzacionss 
econ6micas populsres estan activas en un total de 36 comunas 
de la Regidn Metropolitana (el 70% del total de comunas 

Sln ernbrlrgo, tal wmo la pobreza que tiende a locali- 
zarse en (os asentami@ntos urbanes precarios de la ciudad, 
laS Wganizaclones populares de sobwivencia que surgen en 
respuem a los procesos de pauperizaclbn tienden, asimis- 
mo, a d n I m r s 6  espadalmente. En efecto, de las 1.383 

metropditenas). 
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ocgankacimes econ6micas populares catastradas en 36 como~ 
nas de la Regi6n Metrapolitana, el 70% se localii en las 
12 cornunas que, de acuerdo-a 10s ranking rnunicipales elabo- 
rados para evaluar sus caracterfsticas, esthn callficados con 
10s mayores lndices de dUicit o carencias: en dras palabras, 
lasdos terceras partes de 10s grupos de base se concentran en 
un tercio de las cornunas ca~ita1inas.l~ 

Esta multiplicidad de organizaciones pueden agrupar- 
se, atendiendo a las necesidades que intentan satifacer y de 
acwerdo a 10s objetivos que byscan alcanzar, en cuatro t i p  
especfficos de qupos. 

a) Orgmizaciones laboral-producti'vas. 

Son unidades destinadas a la produccibn de algunos 
bienes o sepicios iue, intercarnbiados en el rnercado, permi- 
ten la generacih de ingresos rnonetarios a sus rniernbros. 
Estas iniciativas populares de autoernpleo, dadas sus activi- 
dades primides y la mayor inversibn de eduerzos de sus 
integrantes hacia tareas prcductivas, responden a una orien- 
tacitin organizativa fundada Msicarnente en la autoayuda. 

En su heterogbnea cornposici6n social, laboral y pro- 
ductiva, se recoge, en cierta rnedida, su historia. Nacidas corno 
parte de las prirneras bdsas de cesantes apoyadas por la igle- 
sia en torno de 1974 e incorporando a una rnano de obra 
rnasculina expulsada ternpranarnente de 10s ernpleos prduc- 
tivos del sector formal de la econornla, transitan a forrnas 
laborales nuevas en la rnedida que ernpieza a incorporarse al 
rnercado una fuerza de trabajo fernenina, decidida a 
responsabilizarse de la subsistencia farnilliar ante la prolon- 
gada desocupacbn de 10s varones jefes de hogar. 

Con un total 415 talleres laborales en la Regi6n Metropo- 

14. Con distintos pesos y proporciones,dependirn& del nClmero de 
organizaciones asentadas,asi wmo de la cantidad de penionas 
organizadas, las comunas con mayar proporcidn de &os son: h c h a l l  
,La florida, MaipS, L n  Miguel, Renca, Cerrb'Navia, Pudahurl, San 
Bemardo. La Pintana. Melinilla. Quilicura. La Cisterna Y h a n k  Alta - 
Informacibn qua a0 analiza k n  mayor oxhawvidad en Hudy, Clark% 
(198B).opc*pB0.85-12~ur~~noosro~ )os cuadlos50yJtd.l~xo. - L.' 
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JIEana.estee=PWhKXl ' s represatam un melo de fas anua- 
pulmes. A& interfor, partici- 5 . 
n QU mayorh mujem, que 
econ6micas, sus prlmeras 

expdemh laborales. 

Tms m8s de una d h d a  de recorrido, estas iniciahs 
bMxuabs se diversiffcen sggiin su origen, composici6n social 
intenaa y objetivos productivos: esta es la realidad de los talle- 
-18~ solklarlos pobtacionalqs (mayoritarios y de crrmposlcl6n 
du$lvynente de meno de obra fernenina), amasanderhs 
populhms y talleres laborales nacidos desde 10s sindlcatos 
tenitoriales (que, siendo una menor cantidad, reconoce tarn- 
M6n alguna participacibn de fuerza de ttabajo rnasculina). 

pe fistas iniciativas populares de autoempleo que hoy 
prdlfemn en varias cornunas populares de nuestra ciudad, 
caben destacar algunos resultados, importantes de considerar 

ulacbn de propuestas de soluci6n a 10s graves 
ocupaclonales que enfrenta el pals y. de manera 
poblaci6n que reside eh la Regibn Metropoliina. 

stas actividades organizativas 
mayormeme deinadas a la producci6n de tejidos, artesa- 
nlas, costurn, jugueterfa, algunos rubros de construcci6n y, 
Ilmlmente, a la elaboraci6n de pan, generan bajos ingresos, 
&us son, comparativarnente con otras actividades ocupacio- 
Mes de este tipo de sectores poblacionales, m8s convenien- ' 
tes: si se comparan 10s resultados rnonetarios de estos talleres 
con los que obtienen 10s trabajadores de 10s Prograrnas Espe- 
Wes de Ernpleo prornovidos por las rnunicipalidades, resulta 
ser que las organizaciones de autoernpleo proporcionan el 
mfanx, ingreso que aqu&los,pero en la mitad del tiempo de 

- 1  ~ 
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Is. hNmWm6 los proaremas Especiales de Empleo tienen una jornada 

promedio de trabajo de 30 horas para pagar un monto fijo mensual,los 
talletw solidarios deben trabajar el equivalente a 14 horns promedio 
srrmanalespaw percibir un ingmso similar (My,C.op.~.&.l84-189) .  
VhaD dwde obw&ngulo,mientras 10s Prograpas Especiales de Emple~ 

uivalente a $167 la hora de trabajo y 10s empleos 
m o  ocupaci6n de )as mujeres pobladores el 

medio en el Gcan Santiago (seghn la 
ran Santiago),la h~ra de trabajo en 10s 
a sus miehbros, en promedi0.d . 

' 



Son agrupaciones de famllias pobladoras ddnadas a 
satisfacerd@ menera direm y en alglrn grado, lag n6tcedddm 
alimentarlae de BUS hogares. Integmdas, asl, por nddeos f& 
miliires completos, suelen ser organizadones muy numeroes 
yconformadas, por lo general, porlos sectores populares I& 
empobreciios. En efecto, aunque su compici6n socioeoo- 
n6mica lnterna puede mostfar algunas heterogeneidades, BQ 
tas fonnas organizativas agtutinan a la poblacribn indlgente, 
aquQla que requfere una sducidn d i m  e inmedhta en una 
necesldad tan Wica y vltal como es ia alimentacih. 

Desde los inlciales comedores populares infantles 
familiares que acompaiian la labor asistencial de la iglesla en 
apoyo a los primeros trabajadores perseguidos por el regimen, 
ha prosperado una variedad de respuestas que asumen, a 
traves de distintos mecanismos, la t e m M i  del consumo po- 
pular. Aunque se distinguen entre sl seglrn el mecanlsmo de 
acces0 a los alimentos (seghn se destinen a la producci6n o a 
la distribucih), estos grupos de huertos urbanos, comedores 
popular-, dlas comunes y comprando juntos, comparten el 
hecho de que se realizan esfuerzos e iniciattvas colectivas pa- 
ra contribuir a la Jimentaci6n familiar. 

En la actualidad, estas formas de organizaci6n son las 
mds numerosas dentro del total de organizaciones urbanas de 
sobrevivencia: en un total superlor a las 500 organizaciones 
para el consumo se integran M s  de 11 mil familiis, es decir, 
alrededor de 60 mil personas en la Regibn Netropolitana obtie- 
nen algunos aportes alimentarios a travfis de estos grupos. 

Es precis0 mencionar que la experiencia varla seglrn e! 
tipo de organizaci6n de consumo de que se trate. En la prW- 
ca, los huertos urbanos, destinados a producir hortalizas para 
d autoconsumo, tienen escasa significackjn en la mediia que 
se enfrentan a la restriccibn que impone la e- de tierras 
urbanas accesibles a las familtas poblaclonales. Aslmisina 
10s comedores populares han tendido a desaparecer en tanto 
expresan una manera de dimentame culturalmente recheza- 
da: fuera del hogar, en mintos p6bltcos y provocando, ade 
mas, dlmncias entre los miembros de una famllb, i>or cuanto 
a l g u n o e d e a l l o e ( h a W u e l m e n t e n i h x y ~ ~ d e r @ m  - - 
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cldAmhgueseaoclnaencmjunto, mcluciendoloscostosde 
Its allmentog y del combu&ible, p r o  en las que 58 come 
prhadamente, al interior de cada hogar) y 10s comprando jun- 
Ms (organkaciones que ddbuyen a nhrel de cada hogar 
mweanolas adquiridas al por mayor), han tendido a expan- 
dm par la ciudad, siendo las f o m s  d s  frecuentes en que 
I& sedores poblacionales se organizan para enfrentar SJ 
necmldades alimentarias. 

r 

El saldo de estas experiencias, aunque dista de mastrar 
solmiones significativas, permite apreciar apottes importan- 
tes de la comunidad a la t e d i c a  nutricional,con resultados 
pogitiios a la luz de 10s escasos r e c u m  de que se disponen: 
mientres las dlas comunes a n  proparcionando racbnes 
Uiarias de comida y leche que significan 500 calorhs en prome- 
db por persona (alrededor de un cuarto o un tercio de 10% 
mquerimientos nutricionales de los adultos, proporcibn qu? 
aumenta en el CBSO de 10s menores), la existencia de 10s 
comprando juntos que proporciona una canasta de productos 
alimenticios Msicos, facilii la diversificacibn del presupuesto 
familiar en otm blenes requeridos por las familias miembro." 

m- &I 1WIl8d.d am 6sta una wmuna 411s originalmente ha wncentrado 
m medii.mueatra una amencia de tradiciones omanizativas 

. 



c) Orpn&t?ciones de sefvicios sociales. 

Son aquellas agrupaciones urbanas que centran sus 
esfuerzos en apyar a 10s pobladores en algunas necesidades 
que, en el pasado, eran parte de las preocupaciones estatales 
y de sus pollticas sociales :Aspectos relativos a la vhAenda 
y habitat urbano, en general, asi como a la salud poblaclonal, 
son recogidos en una variedad de organizaciones que, combi- 
nand0 iniciativas reivindicativas y de autoayuda, ihentan afron- 
tar lascapncb por la marginaci6n estatal en la materia: g r u p  
de salud, comlt6s’sin casa o de allegados, agrupaciones de 
deudores habitacionales y de setvicios, cornit& de darnnl- 
cados y grupos de vivienda, grupos de ahorro o precooperati- 
vas y cornit4s de adelanto. 

Considerando a la totalidad de las organizaciones em- 
n6micas populares, estas iniciativas no son muy cuantiosas 
aunque sl exhiben imprtantes niveles de afiliacibn. 

En lo que se refiere a la variedad de agrupaclo 
absorben ta temAtica de la vivienda y habitat urban 
tienden a tener una dta capacidad de convocatoria, 

Aunque con escasa proyeccibn 
soluciones directas, puesto que 10s pr 
trucci6n requieren importantes recursos 
des laborales de quienes aportan su fuerza 

familiares y comunitarios con recursos estatales. 

son reconocidas en 
cidad de presi6n tal 
adedos indiiiduale 



hd . aunque 
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dtkaprwentiw en dud, asl oomo de apoyo a acciones con-$ 
tmtadesnutrici6n infantil. lntegradas exdusivamente par muje- 
m poMedoras que actbn como monitoras en salud, estas 
OFgenizaCioneg han permitiio actualiir un debate nacional 
sobreel sentido y orientacibn del sistema de salud vigente, en la 
medrclaque muestran la marginacibn del grueso de los estratos 
rnb p o h  de 10s servicios que deberla proporcionar el slste- 
me @blico de salud. 

A diferencia de las restantes organizakones menciona- 
das -laborales y de consumo- los grupos de vivienda y salud 
mues-tran las limitaciones que la poblaci6n enfrenta en materia 
de setvkh cuando el Estado se desentiende de sus respon- 
sablidddes sociales. Mientras el consumo depende directa: 
mente de los ingresos y para ello el empleo e$ funda 
el acCBs0 a la d u d  y a la requerida habtaci6n familiar, 
garantizado con un empleo que proporciona ingresos 
&os sobrepasan el mlnimo legal. 

(II Oganizaciones laboral reivindicativas. 

I Su origen puede ser rastreado tempranamente, en la 
@oca de los masivos despidos obreros y de formaci6n de 10s 
primems grupos soliarios: bdsas y comitk de cesantes. 
Slnembargo, noes hasta 1983, con las primeras mm'lizaciones 
de les trabajadores de los Programas de Empleo Mlnimo 
(I'm) y la reolganizaci6n del movirniento poblaclonal, que 
estasformas organizatiis adquieren mayor estabilidad. 

Demandas de legalizaci6n de las condiciones laborales, 
ad  como reivindicaciones salariales y de mejores condiciones 
de vida y trabajo, estwieron presentes en las importantes 
moIrllizaciones sociales de los cesantes y subempleados ads: 
arltos a las programas estadales deempleo mlnimo. El saldo de 
estas Iwchas, que conmovieron a vafias comunas populares de 
la FtegMn Matropolitana, si bien implid el despido y persecu- 
sl&n dekdirigentes, asi como la reducci6n de los pragramas 
como medidas ejemplikadoras, fue el fortalecimiento de 
nuevo tip de form organizatk, d sindicalismo de I 
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da combinacit5rl de defensa del demho d@ trabajo, uon algu- . 
nas inlciativas de subsistencia o autoayuda y de autasmpleo. 

La constftuck5n de estas formes de organizaolbn, tiaja la 
forma de sindicatgs territoriales de trabajadores Independlen- 
tes (por cuenta propia),todavfa germinales yen proceso de for- 
macibn, se extienden por algunas comunas de la Regi6n M e  
tropdina, especialmente alli donde fueron mh’intensas las 
mencionadas movilizaciones del PEM. 

Con una mayqrla de afiliados varones, que las diferencia 
de las restantes organizaciones econhicas populares, cea- 
limn actividades que demuestran el carhcter territorial qw ha 
cvdquirido la cesanUa y el subempleo a lo largo de 10s dltlmos 
arios: dentro de estos sinbicatos esth los artesanos, 
suplementeros, ex obreros calificados de la construcci6n, 
vendedores ambulantes, etc. y desarrollan iniciativas grupa- 
I s  de subsistencia, tales como la formaci6n de dlas comunes, 
talleres laborales, comitbs de vivienda y hasta algunos gru- 
pos de salud. 

Tal como se analizara en el capRulo anterior, al referimos 
a Lyn sindidisma legal que enfrenta transformaciones produc- 
ta de los cambios estructurales ocurridos en la esfera de las 
ocupaciones, este sindicalismo territorial es expresivo de una 
recomposicibn J interior de las poblaciones entre el componen- 

poblador y el componente l a b  
les de trabajador. En la actuali- 
uperponen y revelan a un ciuda- 

dano que asume, doblemente, al interior de sus Areas residen- 
ciales, su condici6n de habinte de la ciudad y de trabajador. 

Mientras en el pasado de la estrategia industriallsta, 
ia tendencia a la_absorcibn de fuena de trabajo en los empleos 
formales, derivaba las demandas de 10s trabajadores a sus . 
lugares de trabajo, distintas de las demandas de 10s poblado- 
res en su jugares de residencia par el mejoramiento, k ica-  
mente, de sus condiiiones de vivienda e infraestrutura uM- 
na, en la actualidad tal diswiaci6n tiende a disminuir, 
particularmente al interior de los estratos m8s pobres que 
habitan las comuvlas populares de la capital. 

- 

~ 
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demos y odros y 10s problemas de la representaci6n al interior 
del h e t e m g h  mundo popular que, rnientras se diferencia en 
d8rWsaspectosde w probledtica, tiende a coincidir en otros. 



CAPITULO X 

RESPUESTA POUTICA DE LA SOCIEDAD AL 
AUTORITARISMO: 

El receso polltico impuesto por la dictadura hasta la. 
campah que precedi6 el ptebiscito de 1988 se pudo sostener, 
no s6lo porlaaccibn represiva del rbgimen que inhiblacualquier 
intento de ejercicio polltico ciudadano,sino por la desiegltima- 
ci6n que tal actividad adquid6 al interior de la sociedad. 

Sin embargo, la exigencia de apertura de espacios polhi- 
cos para desarrdlar el propio itinerario constitucional de la dic- 
tadura, fue limando el temor que la represibn cream a lo largode 
10s atios, asl como fue desmoronando el discurso ideol6gica 
oficial que hacla, de la polltica, una actividad impropia. La 
pbrdida aatenuacibn del miedo y la nueva respetabilidad adqui- 
rida por la polltica, permitieron la aparici6n de comportamien- 
tos y sentimientos por largo tiempo silenciados en el grueso de 
la poblacidn: ansias de participaci6n y, de alguna manera, de 
ncidencia en 10s acontecimii2ntos nacionales. 

Aun demo de 10s estrechos marcos institucionalmente 
oficialiidos,no obstante las brechas existentes entre lo social y 
lo pdltico y a pear del peso material del oficialismo, la deman- 
da democrAtica emerge con voz mayoritaria. No es tan &lo el 
resultado cuantitativo expresado en las urnasen una ex*- 
tante jomada de plebiscito que moviliib electoralmente el 90% 
de la poblaci6n nacional en edad de votar. Es tambih la 
recomposicih de las organkaciones tradicionaies de la pollti- 
ca (os pddos). el reconctdmiento de sus funciones rnedhdoras 
Y expmlvas de internes, asl como el peso social y cultural que 
vuelvena adquirir 8us repmsentantes, 10s dirigentes polkicos, 16 
que ha& de una recobrada demanda demmdttica que aspinr 

- 

i a cauces institucionales de expresi6n. \ 
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s-*=--pot 
chd dvll, $IS msnwestrrcbnesvadan deamemjoa las 
mWatoa y aeetores $oclal6s.Los m@08 de comportemiento 
tsYltkbasicomokopdoneselegldassediferencian el interior 
de una sodedad hetmgha. Una vef mhs, eOmo ha emergi- 
do a io lag0 de las piginas preceidmes, este diirenciado 
-0 polltic0 de la sociedad tiene expregi6n espa- 
del:loscampartamertOs socio- palrtii  y @ectorales muestran 
dihncias regionales y locales, asociadas a la estratificaci6n 
eockeconbmica de la poblacibn, a 10s niveles de escolaridad, 
aelcomo a la pertenencia seglln g r u p  de dad. Sin embargo, 
perece haberse roto el papel que se leatribula a la condici6n de 
ghem como det6rminante en la conducta polrtiGa ciudadana, 
-0 las tradkionales distancias entre varones y 
mujefes. AI menos en las zonas urbanas y, especialmente, 
nuestra populosa Regi6n Metropolina. 

lnsslhrcronr - lidad Polltica y RBgimen de Partidor. 

I 

Hasta 1973 &ida un nirmero relativamente pequeiio de 
partidos pOrrucoS relevantes en el pals y representaban un 
6squema ided6gico abundantemente descrito en ia literatura 
especialkada, el de los tres tercios: derecha, centro e izquier-' 
da pdltica. 

Con pesos relativamente similares (aunque con el avan- 
zar de las decadas fuera perdiendo peso relativo la derecha 
y ganhddo la izquierda), est= tres esquemas de pensa- 
miento se organizaban en tomo de partidos polRicos que no 
drecfan arnMguedades ai respecto: en la derecha. el Partido 
Consenrador y Partido Liberal. que dan origen al Partido Nacio- 
nal; en el centro, un PartMo Radical de daro contenido him que 
va cediendo presencia electoral ante la centrism Democracia 
CMana, principal fuem electoral indiiuai en el perfodo 
democrsltico previo al golpe militar; y, en la izquierda, fun- 
darnentalmente las dos grandes orientaciones del Partido 
Comunlsta y del Partido Soclalista, en torno de los cuales van 
-0se distintas CORientes de la izquierda con diversos 
afaerms pouUcocurWrales (especialmentede las tendencias 
rWcalhdasddc&tianlsmo). I 
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desde d pwno devlsle I-- el gdpe final al memo 
politico lmpuegto pcw la repregi6n ablerta al ejarckio partIdado 
desde 1973,~ la disductbn oflcial de todos los paddos a par- 
tir de 1977. La dausura de la vida partidaria y de las CQnfentee 
de opini6n provoca otro efecto, cual es el desdibujamierdo de 
las orientaclonesdoctrinarias que haMan alimentado el debate 
nacional y, por lo tanto, la perdida de la legitimidad de la vkla 
polftica mmo tal. En otras palabras, una m e d i i  impuesta 
arbitrariamente sobre la sociedad. es transfomada en una 
virtud. 

_. 

Desaparecidas las instancias tradicionales de media- 
ci6nentreel Estadoylasociedad yen uncontextodeconcentraentra- 
ci6n del poder en la figura del Ejecutivo al interior de una 
institucionalidad que descohoce la separacih de lo8 poderes 
pclblicos, tienden a desaaivarse ias demandas y la fonnulaclbn 
de inter- d o  se viabiliza en aquellps grupos socialeg que 

en otras formas de poder social (particularmente,el 

El ciudadano no tiene organizaciones social- en las 
:uales canaliir sus necesMades y carece de representaci6n 
m a  la expresi6n de sus intereses. Las n o m s  que rtgen el 
uncionamiento del pals dejan de ser discutidas en un Parla- 
nento que recoja soberanamente la voz del pueblo (dkueltos, 
ai igual que los partidos, las dmaras de Diputactos y Sena- 
jores). La justica pierde autonomla y la arbiireriedad iige las 
elaciones societales. 

Aslcomo a nivd nacionai se desartkula en su totaliclad el 
tramado institucional que normara las reglasde comrhr-del 
pals y,en tal sentido, la pdftica pierde su rol central, a nhreles 
regionales y locales, como oportunamente se viera en el cam 
losobregobiemodelaciudad, se reproduced mismomquema. 
Existepies, un poder Qnico central que concentra todas las 
facultades del gobiemo (ejecutivo, leglalativo y judicial) y baJo 
61 se dispersa una dlfusa madde habttantes que, para.6stm 
prop6sitos. ha sMo atomkada con el desconoclmiento de slls 
organhaclones y. m8s grave ah,  despojada de sus tdmchos 
decludpdank. 

’ 

debs insbumentos de control ecmknco ydelmercedo). 
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@odd pdecque cwmntfa unlperaanahnente cad la tatall- 
lrtssl do ins pnrnogethras y que demicula y etomka a le 
socbdad. dearrchrando todas sw h m s  de organkach, 
sacltlpes y pdlticsls, y prhhdda de canales legitimados y recG 
&os de mcpd6n y representacibn. 

la conabch apmbada en 1980,prepara un camino de 
-nomwt lh~  demow8ticaw que signtfica, m&s alld de las 
farmalidades instltucionales, afmnzar las concepciones ex- 
pllcltadas por el dgimen a lo largo del period0 previo a la 
uigmda de dkha Constitucibn. El desconocimiento de la so- 
berank popllar como drbiiro de las grandes decisiones nacio- 
des, la reducci6n de los mecanismos de control de la socie- 
dad Oivy sobre w destino y la mantenci6n de competencias 
socWes transferidas a las fuerzas ArmadasJa reducci6n de 
la8 espacios de real expresi6n de la voz de la poblaci6n en un 
Padamento que mantiene senadores designados o por dere- 
cho propio, la regtnctUraci6fi de los distritos electorales que 
descwoce las reales frontems internas de cada ciudad y re- 
gkh y que reordena a la poblaci6n electoral adulterando sus 
caracterlsticas, la proscripcibn a las ideologhs que antago- 
niCen con eatavisi6n de la sociedad, son, entre OtrasJas inicia- 
Was promavidas desde la Constituci6n y un cuerpo adjunto de 
leyes-complementarias que le acompaiian: ley de partidos 
politicos,deregistroselectorales.devotacionesyescnninios,de 
mUnicipali,etC. 

Este es el marc0 normativo que insph la continuidad 
lnstitucional del dgimen en el llamadoa Plebiscito en octubrede 
1988. Pensado oomo un mer0 tdrnite de legitimaci6n electoral 
de lo6 preceptos constitucionales, el proceso pdkico que se 
desata junto a la camparia plebiscitaria, pone en cuesti6n tales 
supuestos. \ 

La campaiia para el plebiscito, ante la opci6n de darle 
wntlnuidad al a imen y la I6gica que lo inspira (expr-da en 
laaltemathra del SI) o la posibilidad de terminar con & y retomar 
un nunbo de cambio democrhtico (expresada en la alternativa 
del NO). le entmga a la poblacibn una instancla de debate 
pdlbioo ttastm entonces dausurada. Lo que se pone en juego, * 
pur lo tanto, son dos opciones de conducci6n del pak: el au- 
tofUariSm0 ~ a m g  forma de gobierno (con las restricciones ya 
mnck~&@ 0 el reorno a Wnaimudonalldad d e m M c a  

' 
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Los resultados del pleblscito, mayoritarios por el cambfa 
dernacr6tIco. repercuten seriarnenteal interiordel dglmen que, 
en 10s rneses siguientes, se ver$ fotzado a negociar mfom- 
constltwlonales que facillten una real transici6n a la democ 
cia, tal como lo exlge, tras su innegable triunfo, la OpOSWn 

Esta situaci6n,no s6to propicia carnbios objethros de 
importancia (alteraciones a las normativas legales que rigenlos 
pasos futuros, posteriores al plebisc[to),sino que &era la dis- - 
posici6n subjetiva de la ciudadanla en rnaterias de partidpa- 
ci6n pdftica. Esto se advierte en una recobrada presencla 
nacional de b s  partidos pollicos, de los debates entre adver- 
sarios y del disenso como forma posible de expreslbn pirblica. 

. 
polftica. 

Tras quince aiios,y a la espera de reconstruir la trarna 
pdltico-institucional que gobernara las relaciones ciudadanas, 
el ernerger de la pblltica y de la participacibn de la sociedad en 
ella; muestra las hudlasde losaiiosvivios. El cuadrodelos par- 
tidos pdlicos, si bien aparentemente reproduce un moddo 
anterior, difiere de aqu61: as1 como por una parte, aparece d s  
reducida la afiliaci6n milinte a 10s partidos (proceso que, 
recibn iniciado, requerir6 todavla de un largo ~ecorrido de 
ejercicio dernocrhtico), por otra, aparecen atenuadas las fron- 
teras divisorias entre eilos y d radicalisrno o doctrinarismo 
discursivo se m a t h  con ofertas pragmhticas del pals posible 
inmediato al que se aspira. 

Con una derecha debilitada respecto de lo que fuera y 
fracturada segirn su cercanla o distancia con d gobiernovigen- 
te (expresada, respectiiarnente, en la Unibn Democr&tica In- 
dependiente y en Renovacibn Nacional,); con un centro amplk- 
do, mas all& de las expresiones partidarias tradicionales del 
radicalisrno y la Dernocracia Cristiana, por la incorpomcibr 
espectropdhicoactddeun nuevopartidodevocacl6nfql- 
kquierda (Partldo por la DemocraciaPPD); y con una izquie& 
h e t e q h a  en la que tienden a d u i r  elemcantos de renova* 
ci(mentredls!igascorriems socialietm (Msiamenteswdw 

e l ~ m c i o ~ h s l l a t p  
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di&endandoeedelasposicionesdekrizquierdadstradicional 
yortoda#empsmmhporel PartidoComunista,el pasadoes 
hpodble de reedRar. 

A este mpectro de pertklos que, con transformaclones, 
dudgum nmnera retoma las formes ide0lc)gicas tmdicionales, 
98 agreosn doe pertldos nwms, expresivos de varlaciones en 
b resikkd nadorrsl: el Partido Humanista, basicamente inte- 
cyedo por una militancia joven que actha d s  cOmo mwimien- 
to que c p m  partido, y 10s Verdes, que recuperan un discurso 
poco oormeclcjanal en la wctica p o i K i  del pals. Si Men 
s#presiones minoritarias y, en cierta medida,recogidas SUB 
prrblemeaicas al- interior de otms partidos d s  antiguos y de 
mayortradki6n. su emergencia es expresivade nuevos aires en 
lepdftkacantingente. 

. Ahora bien, este oonglomerado de partidos (en el que 
hen106 amlt#o a va th  de ellos, per0 de menor importancia. y 
wyas orhmcbm pdieran ser adscritas a las ya descritas), 

- debe enfrentar el futuro proceso electoral de elecci6n de 
@emantes @resideme y representantes a ambas charas), 
&jWAndose a las rest-ones impuestas por la norrnativa 
vlgmte y en la perspectiva de asegurar una mayorla parla- 
mmtarlaqua complete las reformas constitucionaies que hagan 
poalble la ebctiva democratizacitk de la vida del pals.‘ 

. Lal~deconformac~nddacPualr~imendepartidos, 
end entendido que est4 sujeta a revis1611 con posterioriclad a las 
elecdones presidencrales y parlamentarias, se rige p o ~  una 

‘ Wdda apredaci6n electoral con finalidades de garantizar el 
futuro reconid0 democr&ko. 0, dicho con otras palabras, el 
ampoftamlento electoral de la poblacibn es hoy decisivo para 
la CQnStNodbn democdtica y a 61 d e b  ceiiirse el actual fun- 
datamhto de Itxi patWos que disputan d poder en Chile. 



Sistema de Votaci6n y Comportamtento Eledoral en b 
Regi6n Metropoljtll~. 

El triunfo electoral de la opci6n NO en el reciente plebbcl 
t&paduced m8s hnportante easuerrountario que tmyatxncwts 
do la opcislci6n democrsltica del pals desde quela dlctadura 88 
instalara en el poder. l a  unidad gestada desde los pertidoe p e  
lfticos opositores, en lo que se denomin6 la conoertadbn por el 
NO, moth6 una alta dispici6n chrica en la poblaci6n y m d C  
26 ampliamente a todos sus sectores en p de la cam- y 
durantelajornadaelectoral misma. En ella, nos6lornayoriterla- 
mente los ciudadanos dieron su preferencia a la altematlva NO, 
sin0 que aseguraron el reconmimiento del triunfo pot parte de 
las autoridades y del oficialismo: un cuantioso contingent0 de 
varios miles de voluntaries a lo largo del territorio nacional, con 
una destacada panicipacibn juvenil, contrdaron la limpieza del 
p r o m  electoral y los escrutinios e hicieron posible la realm- 
ci6n de un c6mputo paraldo que arroj6, a la medianoche del 
mismo dfa de la votaci6n ,resultados a nivel nacional que 
confirmaban un triunfo, asumido publicamente, horas desptk, 
por personeros de gobierno. ' 

Elsistemaelectoralactual,yconelcual habddedesam 
el proceso electoral de gobernantes en diciembre de 
d o &  algunas dificultades importantes al esquerna qus 

n entoms y que entorpecesusposiMii 
ternor de que tal falta de amplitud limi- 
incidir en las dmaras para culmina 
itucionales que apareoen necesark 
efectiva de la sociedad. 

Del adisis de la normativa vigente para la oontiende 
electoral y de los resultados obtenida en el reciente plebsicito, 
extrapdados a la nueva distribuch de distritos electorales por 
10s que irsln los distintos candidatos parlamentario%es posible 
extraer algunas conclusiones respecto de la eventual respurn 
electoral de 10s residentes en la Regi6n Metropditana. 

Hasta 1973 el sistema electoral 88 basaba en la mayor$ 
proporclonal y existfa ,en la competencia eledoral. un nbwro 
relativamente teducido de partidos pdfticos. El panorama del 
presente 88 completamente distinto, con la legalizach de un 



 la blnmnru y una iey de pdos que ha compleJrZad0 el 
penwarn% al d s t i r  un mayor nClmero de agrupaclones 
psrtidivias. tanto legales como de fa130.~ 

n de 1980 contempla 10s cambios introdu- 
e partidos y electoral, es decir, el paso del 
por uno demayorla binorninal, que favore- 
los partidos mhs grandes. A diferencia del 

0, con un arc0 partidario relativamente reducido, la ac- 
tual'prdlferaci6n de partidos dificqita acuerdos y posibilidades 
de constituci6n de listas en un sistema de esta naturaleza, 
Wmecuando, siguiendo las lecciones recientes, la oposicibn 

el pr606mo acto electoral con un condomerado unitario, 
la Concertacih Democrsltica, que agrupa a 17 partidos pollti- 
cus (&lo algunos legales y, los otros, expresados a travds de 
aqdllos que 88 han legalikado). 

En el antlguo sistema representativo, el numero de% 
parlamentarb a elegir era definido en relaci6n al nomero de 
habitantesde cadadistrito y;por lotanto, variiba la cantidad de 
representantes dependiendo del tamafto de la circ 
electoml conespondiente. Se elegh un numero fijo de 
(5) por agNpaCi6n provincial y un diputado cada 3 - tantes. El Munfo sedeterminaba por cifra repartidora. 

--  rode sufragios promedio indicaba la cantidad de Votos necesa 
rios para gamr y el reparto, desde alll, era proporcional. 

. 

Adiferencia de aquB, el actual sisterna binorninal estable-; 
ce un nlClmero fijo de parlamentarios, independientemente del! 
tamafto de la poblacibn de la circunscripcith electoral co' 
rrespondiente: 2 diputados por distrito electoral y 2 senad 
por Regih? En amboscasos, ganan 10s candidatos que 
obtenido las dos primeras mayorlas relativas. Cada pa 
p o l b  debidamente le@#kado en el Registro Electoral- 
de llevar listas con dos candidatos pero, para que a 
candiiatos puedan ganar, la lista debe obtener el doble m 

S o h  el dstema eleotoral existe un documentado artidulo periodi[stico, 
esuito por Subercasseaux,Elizhth. 'Ley electoral. Pactsr para ganar ... y 

cDnSa.wespdbn de Iregikesdel peis. incluida lahgidn Metropolitana, 
que por nu tamnib dmiten la e l d d n  de 4 aenadores. 

gobemar. R.vktr Mut.r. # 30, abril lSae.Phg.303s. 
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unode losvotos de la otra lista, de lo contrario, un canckhdb 
otra lMa que constituya la segunda mayorfa relativa, ocwpa~U 

Este procedimiento irnplicaque, en el cas0 de existir das . 
iistas cornpetltivas, aunque una lista obtenga hasta el 65% de 
10s votos, logra sdarnente un diputado o un senador, en el ca- 
so de las regiones. Por contrapartida, aunque una lista d o  
obtenga el 40% de 10s sufragios, per0 teniendo a su inteF.laruna . 
segunda mayorla relativa ,entomes obtendd el cargo. 

segundo cargo. 

A estas restricciones electorales que enfrenta una opsi- 
ci6n que ha superado (en el pasado plebiscito de 1988)'el 50% 
de las preferencias, pdcticaniente en todos 10s distritos electo- 
rales. per0 que escasamente ha sobrepasado el 65% de los 
votos, se agrega la composici6n del Senado que le resta 
posibilidades deDbtener la arnplia mayorla que ,efectivarnente 
y desde el punto de vista electoral, representa: seglSn establq ' 
la Constituci6n y que no ha sido modificada en las recientes 
propuestas de reforrna constitucional, existen 9 senadares 
designados y. el presidente saliente, es senador vitalicio b r  
derecho prbpio. 

La inmodificablidad de estas normas electorales que 
rigen el procedimiento y la composici6n de las dmaras,asl 
como la conformaci6n de distritos electorales -coma ve rema 
continuaci6n- que anexan commas de escasa vecindad real y 
de rnuy distinta composicibn y tarnahos pobiacionales,son 
trabas efectivas para la futura gobernabilidad del pakdadas las 
discrepancias que pueden llegar a surgir en 10s resultados 
electorales presidenciales y parlamentarios, dificuMndole la 
gesti6n de goberno ai prirnero. 

Si bien las presiones pollticas de todos 10s sectores,inclui 
da la derecha que visualiza con alarma sus posibilidades elect6 
des pr6ximas, han logrado alteraciones en la ley electoral que 
ha arnpliado el nllrmero de senadores electos para la Cemra 
(elevhndose su nlSmero y, por lo tanto. alterando las propotclb- 
nes respecto de 10s designados, lo que rnejora las condiciones 
del quorum a la hora de las votaciones internas). las restantes 
restricciones se mantienen. 

lo que se d i m  a lacanstituci6n de liaas.una m d i -  
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de pam6, tameUth que, par exlgmcb de la IegIdaclQI, de 
ben sm ambmadmpas afinldades ided6gicas. Esta exigen- 
d. k mats kwiblldad a aihms de car4cter estdcbmnte 
ektoml etmm prudes que cornperten solamente algunos 
objWvm cmunes (sltuaci(kr que dedine, precisamente, la ac- 
lul cal(urtunral krterior delos pa&@ oposltores, en logque 
k diftmmb idd6gkw obuias tienden a ser secundarias 
m d  hecho de que mentienen un mmQn objetivo de t6rmino 
del aUorhhm y garantizar UM mayorla parlamentaria. sin 
~mcmahmbendefiniciomdectmtenidoprograd- 
-4. 

la8 sobre escenarios electorales posibles, 
hcho6apertkdelos re8ultBdos electoraies del pleblscito, han 
dd0-m estable~erq~e el eventual triunfodemOCr;b- 
Uwde la oposkib concamla se funda en ia reduccKm de 
poslblidedesalasquesenfrenteei electomdo. Laevidenciade , 
-el trkmfo opositor se basa en una dam estrategia electorai - 
unllaria. Wica los resultedos con los que ia Concertacih 
aknlna su designa& de un candidato Qnico a la presuencia, 
el dedwata crlstiano Patricio A w n ,  asl como la nornimci6n 
de sus andkkms parlamentarlos en UM lista tambidn Qnica, 
prbmndo un sentido de realism0 pdlico, por sobre intereses 
pddistas-. En el senode laderecha, en cambio, las - 
dlRculEedes han &io mayores, con lirnitaciones para convenir 
paaos. tanto a nhrel presidential (en que postulan dos 
mpmwmnm H d  Buchl y Francisco J.EnBzuriz), como 
pmhmm&aumentando, asl, el nlhnerodeiistas ydispeman- 
d q ~ e m t m t e , s u ~ & .  

~ h o r a ~ e n ,  con estemarco, c d  estaposi~S0lientac~- 
dedorel de la poblaci6n urbana, a partir de 10s resultados ob- 
tenldoemelplebleicno? 

Antes& lnterpetar los multados cuantWvos, es ne- 
'- pmcisar que le lnscripci6n electoral de los ciudadanos, 
plevkal~,arklbe190%delapoblacibnenedaddevdar, 
de declr, meyoree de 18 afios. Si a el10 agmgamos que la abs- 
tend6n enel pbbiscb no pas6 del 2,4% de 10s inscrltos en 10s 
-Ebloralee, ekevidente la gran m o t h i 6 n  polftica 
qmmSWmtMkmfirlbae&dudadanla,deksm8ed~ 

... 
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~ectores'soc;$les. En rigor, dpleblsciro se ha wherttdo, hrrsta 
el momento, en el evento con mayor panlcipacl6n de vatantas 
y menorsbstencibnque sehya registradaen el plscomcpacto 
elecclonarlo. 

A nhrel nacional, el NO oMuvo el triunfo con el 54.7% de 
10s suhagios. Con la participacibn activa de mAs de 7 millones 
de votantes, de los cuales no d s  de 166mil anuhron o dejaron 
en Manco su voto, la superioridad del NO se prdujo prActica- 
mente en todo el territorio nacional, con la excepcibn de la 
novena y undkima regiones en ias que, con leve margen, el 
electorado SI sobrepas6 al opositor, asl como de la dscima, 
con un virtual empate entre ambas fuerzas. En t4rtninos abso- 
lutes, la votaci6n NO aventajd a su opuesta por casi 840 mil 
sufragios. 

.- Junto con la alta participacih, destacan algunos fen& 
menos importantes de seiialar desde el punto de vista del 
carnportamiento politico-electoral: en primer tbrmino, y rom- 
piendo ta imagen habitual que asocia el voto femenino con la. 
continuidad, las mujeres votaron mayoritariamente NO, adhi- 
riendo, con el rest0 de 10s sectores nacionales, a una vocaci6n 
d? cambiodemocrAtico. No obstante que el voto masculino NO 
sDbrepasa alfemenino y que, por contraste, el voto SI tiene m8s 
presenciafemenina que masculina. el hecho es que si tomamos 
a las mujeres votantes como universo, el 51.1 % de ellas adhirib 
a! NO y ei 46.3% al SL4 

Pero, asf como destaca la votaci6n femenina, tambih 
rresponde decir otro tanto respecto de la votacibn juvenil. 
nque no hay la posibilidad de refrendarlo Bstadlsticamente, 

el hecho de que las mesas de posterior constitucibn alberguen 
una mayor proporci6n de votos NO que las de formacibn 
temprana, es decidora de la orientacibn del voto joven, en la 
mediia que la masiva inscripcibn electoral juvenil se dio 
tardlamente ,los lSltimos meSes del plazo legal establecido por 
el Registro Electoral, integrand0 la juventud, de manera mayori- 
taria,las mesas de posterior constitucibn en el tiempo. ~ 

iiidos en el pais,el 51,796 corresponds a vacones 
yelreslantr, 48,3%arnujeres. En el Eatlode la alternabivaSI, invenamenb, 
eIvotofemminoaportael55,6%rnientraeque elrnmascuHnoebloJI44,4%. 



Flrrsbawrt6, no ommi una dam my& naclonai 
sodrlnnwds hdenogerma det& de la OlpentaUVa democrd- 
tica del NO, dsgecrll las h a s  tedtor&Ies que, en el pak 
collc8ntrBn especialmeme a trahjadores de las minas, a joma- 
leros de la agricultura de expottacibn y a zonas deprimias. 
En eras palabres, el voto NO es proporcionalmente mayor en 
10s e s t m d e  menores ingresos de la poblaci6n, en particular, 
entre b s  trabjdom y familias populares? 

A nhrd de la Regi6n Metropolaana todos estos fen6me- 
nosseaceqtb. Ent6rminosglobales,delos2 millones860 mll 
cap.&aiinos que asisten a las urnas, casi el 58% adhiere al NO 
y d o  el 40% al SI (el pequeiio mrgen restante corresponde a 
V o r o s ~ o s  y an Manco).e Es decir, la RegiWMetropolita- 
na aporta el 42% del total de votos nacionales del NO y d o  el 
379b de 10s sufragios SI de todo el pals. 

Respecto de la composici6n por sex0 de esta votacibn 
metropditana, las mujeres no s610 constituyen un universo 
electoral mayor que el masculino (del total de inscrkos, el 53.4% 
son mujeres y el 46,6% son varones), sino que, aderrhs, mues- 
Wan una pa~tidpacibn mAsalta que 10s varones en la opci6n NO: 
mientras en el trlunfo del NO de la Regi6n Metropolitana 10s 
varones representan el 49,6%, el voto femenino NO correspon- 
de al 50,4%, eldndose respecto del resultado nacional. 
Por otra parte, si concentramos la mirada sblo en el electora- 
do femenino, se advierte que el 54,3% de las mujeres elige la 
opcifjn d&NO en relacibn al 43,4% que lo hace por el SI. 
En ambos casos, se profundizan ias tendencias generales 
rnostradas por el comportamiento electoral femenino a nivel 

' 
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5. Para &e analizar en detalle ests sihracidn sugerimos ver el 
Documento Electoral delhexo, en el que se proporcionan 10s rssultados 
d ~ s g e ~ r a l ~ d e l p a i s . d e ~ m g a d o s p o r ~ x o , e n c a d a u n a d e l 8 s  
regionw: ae puede wnstatar que Ips mgiones en que la proporci6n de 
votanbs NO labnpasa el resultado nacional aon,pmisamente,las que 

IA vot.dbn en la m i 6 n  Metmpoliina: 
wmo &reas de wncsntraoibn de trabajadores. 

vDtosNO 1.BM.469 votosnuloa 33.499 , 
voter SI 1.153.170 votosblanw 24.212 
Totalvat# 2.€S5.360 

Sabm~drtohrnreIooWmento 



, Tarnbih en la cap.ml,al igual que en todo el pals. 88 
mduce una acentuacibn de la preferencia por la opcl6n demo- 
cdtica en las cornunas populares de rnenores recursos, donde 
se concentra la poblaci6n trabajadora afectada por los bajos 
ingresos y precariedad laboral. Para efectos de una p i M e  
proyecccibn para la pr6xima contienda electoral, veamos los 
resultados electorales del plebiscito agrupados segQn los dis- 

. triios electorales vigentes en la actualidad en la R e g M  Metro- 
pdiina. 

Existen 16 distritos electorales en la Regibn Metropdi- 
tana, que agrupan a las siguientes comunas: 

Distriio 16 : Cdina,Til Til, Lampa, Quilicura y Pudahuel. 
Distrito 17 : Conchall, Renca y Huechuraba. 
Distrito 18 : Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. 
Distrito 19 : Recoleta e Independencia. 

Distrito 21 : Providencia y Nuiioa. 

Distriio 23 : Las Condes,Vicura, Barnechea. 
Distrito 24 : La Reina y Pefialolen. 
Distrito 25 : Macul, San Joaquln y La Granja. 
Distrito26 : La Florida. 
Distrito 27 : El Bosque, La Cisterna y San Rambr,. 
Distrito 28 : P.A.Cerda, San Miguel y Lo Espejo. 
Distrito 29 : Puente Alto, Pirque, San Jose Maipo y La Pintana. 
Distrito30 : Maipo. 
Distrito 31 : Melipilla y Talagante. 

Distrito 20 : Estici6n Central, Cerrillos y MaipQ. 

Distrito 22 : Santiago. / 

1 ,  

) 

- \  

Agrupando 10s resultados comunales del plebiscito, se- 
girn su distribuci6n en 10s actuales distritos electorales, pdcti- 
camente tdos  arrojan un triunfo de la opci6n NO. Sdo en el 
Distrito23, con las comunas m L  ricas de laciudad (noobstante 
que se le anexa la desigual comuna de Barnechea, en la que 
todavla existe una proporci6n de poblados semi rurales), se 
produce un notorio triunfo del SI. al tanto que el Distrito 21 (que 
mezda una cornuna rica con una mAs propiamente de capas 
medias) revela una situaci6n de empate entre ambas opciones. 

En el extremo opuesto, 10s Distritos con mayor sesgo 
hacia la alternativa electoral del NO son, en orden de impor& 
cia,elnBrnero18,28,25,17,29,20,26,27y19.Enestosdlstr#os, 
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. De modo que, si bien la opclbn democr&tIca es mayori- . 
tarirr en la Regi6n MetrOpolitaM en su conjunto y, sahro la 
excepck5n de SIB sectores mhs acomodados, el rest0 de la 
sodedd adhlere a una altemativa opositora y no a la continui- 
dad del r6girnen actual, es en las zoMs populares, entre 10s 
asentamientos urbanos rnhs pmarios, con las familias. 
Rabajadoras y hogares populafes, que d voto opositor hbtd 
de encontrar su miWmo respaldo. En m e  fenbmeno, tienen. 
una presenoie decis'm las mujeres y los j6venes. 

Sin embargo,y de acuerdo a los antecedentes-pro-? 
porcionados a lo largo de este capftulo, la signlficaci6n de est ' 
amplio contingente de ciudadanos que habr4 de preferenc 
las candidaturas del ampllo espectro poJRico opositor, tendtd 
serias dificultades para traducir su anhelo en una mayo 
lgualmente significattva en el padamento. 

nados con mayor proclMdad a las posiciones pollticas 
repre-senta el arc0 partyario de la Concettacibn Democ 
sobrqkisan el 60% de las preferencias electorales en el tlltlm 
plebisclto,ninguno arroja resultados equivalentes al 667 
requerido para conquistar 10s dos cargos, por distrito, en 
drnara de dlputados. 

lgual consideraci6n corresponde efectuar en lo Que 

En efectd, si bien todos 10s distritos electorales mencio- 

refiere a los candidates a senadores, puesto que el resultado'? 
genelalsn la Regi6n Metropoiiioa, si bien supera la votacibn, 
que proporc)onalmente mantiene ia oposici6ii en e~ pafs, mi 
Uega a ger wfidente para abgurar a tdos  sus cancildatu- 
dada la prapbleianalidad de votos exiaida Dor ley. 



Le aka mtacI6#1 qur, a@kip&rnente podemos augu- 
rade a la cetrtlskletuca presidenctal opostora y a sus parlamen- 
tario, fundhponoer tanto en 10s resultadas a 10s que hemas 
aludido, asl mmo en las recientw encuestas de preferencia 
electoral. al margen de c6mo ello se traduzca en la final 
compici6n de las &maras, revda una amplia vocaol6n 
democlatica nacional y metropolkana que le otorga respaldo 
moral y fuetza polftlca al futuro gobernante pero, anticipa, 
asimismo, una no desdeiiable presi6n social por la 
democratizaci6n de la vida en la ciudad. 

* 

Ese es. entre ottos, un desaflo a tener en conskleraci6n 
y que obliga a centrar esfuerzos conducentes a promover u-na 
nueva organizaci6n de la activiiad ciudadana, a elevar las 
posibilidades de participaci6n de la sociedad en el gobiernb 
de su ciudad y a crear espacios para que las personas acre- 
cienten la posibilidad de apropfarse de sus condiciones de vida. 
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GuAwlo 4 

AL W DE JUNlO 
REGION uIEIRoPOLfTAN& P O M I O N  CENSAL Y EWMADA 

POR SMO. SEWN PROVlNClAS Y COMUNAS. 
CENSOS 197Oy 1982. PROYECCION 19851995. 

Y 
OMaunu 

4.702.808 5.236.321 5.783.W 
k?CIAsINTIAGO 3.988.283 4.388.313 4.781.707 

201 342 
78.061 

173.393 
156.933 
164.461 
66.743 
26.770 

111.035 
118.522 
1'13.465 
152.053 
121.746 
135.076 
78.442 

101.520 
136.879 
158.589 
117.895 
86.646 

111.238 
81.227 

155.393 
130.S20 
250.659 
179.433 
121 .832 
165.W 
89.881 

104.452 
188.951 
80.9s 
27.789 

154.228 
64.226 

182.435 
149.842 
170.667 
85.884 
34.085 

144.262 
97.357 

138.860 
173.B7 
141.438 
180.780 
97.417 
99.313 

147.280 
187.983 - 
132.257 
151.818 
128.844 
65.364 

143.417 
122.988 - 
366.624 
173.033 
130.339 
219.976 
95.483 
89.360 

198.424 
89.088 
30.480 

122.924 . 
53.889 

188.747 
150.559 
172.885 
1w.162 
40.582 . 

170.250 
84.194 

161.784 
189.- 
167.731 
217.231 
113.513 



PROVlNClA CHACABUCO 

Comunetc 
Colina: 

T I 1  

PROVlNClA CORDILLERA 
Comunas: 
PWlt0AltO 
Sen Jos6 de Maipo 
puque 

PROVlNClA WPO 

Comunas: 
San Bemardo 
3uin - 
’&ne 
Calera de TMQO 

PROVlNClA MELIPILIA 

Comunas: 
M sl i p i l l a 
Marla Pinto 
Curacavl 
.Wlhue 
.SanPed?o - 

WOANCIA TAUGANTE 

Comunas: 
Tabgente 
Peaaflor 
Isla de Maipo 
El Monte 

.- 

64.939 

33.786 
20.391 
la765 

142.262 
12.042 
9.802 

238.740 

152.022 
46.131 
30.451 
10.121 

102.481 

69.099 
7.793 
15.075 
3.367 
- 151 

144.060 

34.m 
71.546 
17.741 
19.962 

- : r*: 
187.150 * 
12.262 14.155 .t 
10.008 11.386 

285.438 338.857 ‘ C  

i -  

-7 i 

a. - a  

191.580 233.828 
49.633 - 55.732 
92.844 38.111 
11.370 
1 1 0 . 7 2 1 ~ ~  ‘ , . 7  >g ’ 

- 
.*. ? 75.341 

8.319 8.908 < *  

.-. - *. 
16.784 17.789 
3.272 3.233 
-.011 6.937 - 1  

165284 168.007 3 , 
- _  . . .  

< ‘I 38.031 4 
87.392 103.857 
18.385 19.057 ,.-? 
21 .479 23.284 - ’2 



cuAm06 ' 
Rankng Munidpd an In RM. - 

7.40 
2 , s  

-1 ,!55 
4.72 
031 

11.50 
4.18 

-1.71 
687 
734 
2994 
0,14 
-179 
273 
4.75 
-3,50 
3,20 
- 4 3 9 0  
270 
o m  
-1 ,ga 
-1.46 
6 7 4  
0,51 

-1.70 
0,04 
1 .n 
2,= 
-276 
-4.40 
-226 
4,71 
4.76 
430 

523 
173 
1 .TI 

4 3 1  
0869 
3992 
329 
481 
5990 
4.36 
3.08 
1,91 

-5,- 
1 no5 
1.54 
0398 
4 2 1  
-2.01 
2.56 
0-89 
0.34 
1.13 
4,e 
1,68 
0, lO 
0 , n  
173 
640 
2,73 
-3.97 
-2.44 
-7.06 
0,4Q 
-1,14 

4.62 
2.15 
-1,e 
- 3 8 4  
4.88 
12,06 
14,75 
6.03 

1336 
669 
9499 
3,03 
1928 
1 ,a 

4893 
-3.81 
- 5 9 3 4  
-3m 
0.20 
0.26 
2,75 
-3.01 
- 4 9 0 6  
4,69 
-2,m 
6,24 
- 1 , s  
-1,29 
4 9 5  
-3.56 
- 2 3 7 3  
4,71 
4994 
6.31 

=,os 4 
879 7 
0,24 15 

-1740 33 . 
2 . 8  14 

31.32 2 
23,N 3 
-832 24 
32,m 1 
22,31 5 
18,lO 6 
6.17 9 

-10.93 28 
5 , s  10 
-2,87 16 
8,13 23 

-11,s 28 

7,44 8 
2.46 13 I 

6 2 3  20 
9,03 17 ~ 

-lo,= n 
3,37 ' 12 
4.13 18 
4.51 19 
3,53 11 

-1244 29 
-14.45 31 
-14.60 32 
-730 21 

-03 34 
-7,sB 22 
-8,w 2s 

-13,17 30 



CUAOROB 
Orden de Cdmunw -On Puntnjes 2 

(RM.) 

Cornunu, P;ndiae z 
onn stgo. Total 

1) LsaCondes 3205 
2) PIovidencia 3132 . 

, 3) wtacura as55 
- 4) s a l i q o  23.05 

5) l i lu ih  22,31 
6) LaFbina 18,lO 
7) Indepndenda 8,79 
6) 6anMiouel 7844 

- 9 )  MaMll 6,17' 
10) LaFlorida 5 s  
11) GluintaNormal 3 s  
12) Estaci6nmltral 3.37 
13) LaCistema 2,46 
14) F k O l a  , 237 

16) s a n ~ o ~ u r n  -2.87 
17) P.&uirre@rda ' -3,w 
19) Malpfi -4.57 
20) ElBosqus 5.23 
21) Renca - 7 , a  
22) PuenteAlto - 7 , s  
23) LaGranja 4 1 3  
24) bBam6chea am32 
25) san8.mardo -8.69 
a) maalotbn -10,w 

-10,s 
- 1 1 , s  

n) LoEwjo 
28) LnPintana 
2s) Loprcrdo -12.44 
30) SanRnm6n -13,17 
31) Pudahuel -14,4!5 
32) CemNwla -14,60, 

-17,40 
-25,w 34) QuiUcun 

15) Conchali 0,24 

16) Cerrillos 4 1 3  

33) Huechuraba 



-07 
.cLu6uNAs -TCAS DE LOS MUNlClPlOS Y DE IAS COMUNAS 

RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS. 

/ 

' -rUr, Ingrwwrlhr Imp.Territorirl Imp.porPatent0 
~- Habitant0 Habitant0 H a b i  

MS1988Nwl $1988 M I  $1988 Nivel 

15,233 A 4,199 

4,945 B 651 
4,015 B 290 
4,191 B m 
4.551 B 385 
4,652 B 487 
2,078 BB 239 
4,469 B 203 

17,391 A 6,515 
4,704 B 66 
6.451 M 1.681 
5,803 M 547 
4.25 B -  672 

5,096 M 43 
10,238 A 42.2 
6,608 M 1,921 
2,845 BB 19 
3,942 B 140 
2,768 BB 255 
4.106 B 165 
4,387 B 434 
3,258 B 101 
3,86 B 46 

4B12 B 69 
A 
BB 
B 
BB 
BB 
88 
B 
BB 
BB 
A 
BB 
AM 
B 
B 
BB 
A 
AM 
BB 
BB 
BB . 
BB 
B 
BB 
BB 

3,655 
0,120 
0,= 
0.385 
0,437 
0,486 
0,394 
0,212 
0,164 
2,701 
0,108 
0,686 
0,683 
0.768 
0,100 
0.378 
0.21 1 
0,058 
0,172 
0,095 
0,216 
0,450 
0,200 
0,107 



CUADRO 8 
Gasto totel por habiinte de las wmunas de la prwincia de Santiago, 1986 

Comuna -Tot % Pobl. % GesbTot.Ubicac 
(1) (en mil) Gasto tot. (2) pobl. Habte. (+ a-) 

orovincia total 

Santiaoo 6.655.704 22.0 183.849 4.5 36.m 1 
Providencia 2.440.607 8.1 109.561 2.7 22.276 2 
Lasbndes 3.712.012 12.3 302.380 7.5 12.276 3 
La Reina 854.138 2.8 87.042 2.1 9.813 4 
*CUI . 1.042.173 3.4 127.441 3.1 8.178 5 
Nuhoa 1.284.852 (3) 4.2 163.578 4.1 7.855 6 
Quilicura 213.605 0.7 29.278 0.7 7.296 7 
Lo h d o  779.893 2.6 117770 2.9 6.622 8 
San Miguel 1.735.329 5.7 271.168 6.7 6.399 9 
Est. Central 859.340 2.8 137.878 3.4 6.233 10 
Maip6 1.384.784 4.6 248.533 6.1 5.572 11 
Pudahuel 680.858 2.3 122.313 3.0 5.567 12 
Renca 7C9.065 2.3 128.441 3.2 5.521 13 
La Cisterna 2.080.971 6.9 399.941 10.0 5.203 14 
La Granja 612.919 2.0 120.292 3.0 5.095 15 
CemNavia 803.838 ' 2.6 166.356 4.1 4.832 16 , 

30.299.313 100.0 4.041.070 100.0 

Fuente: Raczynsky y Semuro. op cR. 
(1) Cmlmkda General de la Rep~Wlca. Sector Munlclpal. Estado de EleCucl6n 

Rew- EMHO-DlCk~llbre 1986 
(2) PoBlaci6n dlmada a dlclembre de 1986 INE 
(3) I para ta C O ~ U M  de Nulloa se us6 el Eslado de Ejecucl6n 

Incluye los t e c u m  desllnados a 10s Rogramas de mud y Ed 



6.6 
3.6 
7.6 
6.3 ~ 

2.6 
2.6 
0.4 
3.1 
3.3 
0.7 
5.3 
1.7 
2.6 
2.1 
3.6 
1.8 
0.8 
3.0 
4.2 
4.6 
9.6 , 
4.3 
8.8 
4.8 

4.6 
4.1 
5.5 
6.0 
2.8 
1.6 
0.4 
3.5 
3.3 
0.7 
5.3 
1.4 
2.3 
2.3 
4.0 
1.8 
0.6 
5.2 
3.3 
7.0, 
8.1 
3.4 
10.2 
5.9 

19.6 6.1 
0.0 3.7 
157 6.5 
3.3 5.7 
1.1 2.7 
11.0 2.6 
0.0 0.3 
0.0 3.2 
0.0 3.0 
0.0 0.6 
0.0 4.8 
5.2 1.8 
0.9 2.2 
4.0 2.4 
0.0 3.6 
0.0 1.6 
0.0 0.6 
0.0 4.7 
4.0 3.3 
0.9 6.4 
21.8 9.5 
0.0 . 3.1 
3.3 9.5 
0.0 5.3 

24Comuw 93.9 93.3 90.8 93.0 
mato 6.1 ’ 6.7 9.2 7.0 

100.0 lW.0 100.0 100.0 TOY 



VALOR PROMEDIO DE EN M2 POR SECT 

COMUNAS SECTORES 

Lcondes SnnDMirVl 
Sta. M. Manquohue 
La LMkhma 
Lao_ Dominicas 

Le Rdna 

Le flodda 
In Granja 
Pudahuel 
Providende 
Conchall 

@Uaoe 

3.11 
2.53 
1 .a 
2.32 
1.20 
0.70 
0.30 
0.12 
0.12 

0.12 

. I  

..% 

. 4- P 15.04 

< 
CUADRO 11 

Valor Mz Mil vivienda 

Comuna 

La florida 
Fuente Alto 
W p 6  
LaOrrvlja 
conchnu 
-ago 
slur Miouei 
&am 
La f7eina 



cuiinl012 
d) SUPEARClE PROMEDlO WViENDAS VENDIDAS (M2) 

JUNIO 1982 JUNIO 1985 

118.0 - 96.5 
101.6 77.0 
71 .O 48.0 

CUADRO 13 
Ewluci6n del paqw de lacamocibn coldva 

Snntiaoo de W l e  (Ease 19?7= 100) %- ~- - '+. M a  Autabusst Taxibum 
crnwled % Cantidad % Cantidad %h 

F ,  1WI 3.244 
1m 3.478 
lns 3.467 

3.613 
1-1 4.- 
Mu2 +m 
1- 4.593 
1964 4.748 

160,O 1.516 100,O 
107.2 1.814 106.5 
106.9 1.718 113.3 
117.6 1.921 1267 
123,4 2.172 1433 

141.6 2.389 157,6 
146.6 2.60T 172,O 

1328 2.245 16,l 

CUADRO 14 
Evoluci6n del parque de taxis 

(Base~1977=100) 

- All0 Rsgi6n Metmpolitana Total Nadond 
Cnnlidd % Cantidad % 

1m 11.380 100.0 17.572 1w,o 
197a 16.om 140.0 23.091 136,2 
lozg 22.646 lS.0 34.890 198.6 

- .  

4 







91 





2 !! c c ii 8 B ! ! ! i 1 





\ 

t 



3
 









... 



Y
H
 

a
 

241 



TAW TASADESOCUP. 
DESOCUPACIoE;( (IN. PEE) 

146 
19,4 
6J 
21,3 
23.2 
17,s 
253 
193 
173 
,2033 
21,2 
9,s 
2597 
203 

18.0 202 

CUADRO 2B 

Santingdunio 1988 
OCUPADOS mR s m  

HOMBRES % MWERES % TOTAL % 
4 

OCUPAWS t.0ll.ne 100.0 561.073 100.0 1.!%2.961 100.0 - 716.424 70.8 337.725 61,3 1.054.148 67.5 
lummu 262.781 28,O 203.498 38,9 468.217 29.8 
m H p I M 0  32.07S 3,2 S.912 1,s 41- 2.7 
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CUADRO 32 
OWPAcdoN POR TRCIMQS DE EDAD Y SECTOR 



Sector 
Formal 

Sin educaddn Formal 07 
Wca lncompleta 14,O 
m i c a  Completa 7,7 
Media e hd. lnwmpleta 18,4 
W i n  e Ind. Completa 31,8 
Superior lnwmpleta 52 
Superior Completa 22.1 

- SIR 0,o 

seotor Programas TW L 4  

Informal Especiales 
. c  

330 4,7 195 .*: 

2e,1 326 18.7 
19,l 11.6 1 1 2  ' 
24.5 20.9 2083 
18,2 25-6 2796 
288 090 434 
38 0.0 16,O - 
0.6 497 03 

- TOTAL la40 loa0 100,o lo0,O 
- 

Fuente:EnwssladeEmpleoPET 

CUADRO 34 

SentiagoJunio 1988 
(en porcentaje) 

Sector Sector Programas Totel 
Formal Informal Esdales 

OCUPACION POR NNEL EWCACIONAL J 

Sin edueaoidn Formal 30,4 6089 8,7 lW,O - 
h i c a  Inwmpleta 50,3 439 4.8 1w.o 

46,3 50,9 2s 100.0 
2 , ~  im,o - C o w  

W i a  e Ind. I m p l e t a -  61,2 3690 
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CUADRO 39 A 
HwpiWesde La R. Matrapolltana y su dimibuci6n 

Zonas SNSS 96 6 m a  % ._ T ~ I R . M .  %*, 

orient. 5 20.8 3 30.0 8 a5 
. .  

W d 8 t o  6 25.0 6 W,6 
10.0 4 118 ' 

10.0 7 a6 
50.0 7 2B.e 

Norm 3 12.5 
.Sur 6 25.0 
Cellifal 2 8.3 5 

:. 
SurOriente 2 8.4 2 am 

Total 24 100.0 10 100.0 34 1- 

CUADRO 39 0 
Po& y Consultorios de la R.M. y su distribuci6n 

Zonas SNSS % E@rasistema % TotalRM. % 

Oriento 17 12.4 31 32.3 48 20.5 
Occidente 37 26.8 22 22.9 59 2s.2 
Norte 22 13.9 5 5.2 27 11.5 
Sur 34 24.6 22 22.9 , S a . 9  
Central 10 7.3 9 9.4 19 8.2 
SurQiente 18 13.0 7 7.3 25 l.o.7 

Total 130 100.0 96 100.0 '234 100.0 

CUADRO 40 
PolceMaje de camas por zona en la R.M.(en %) 

Zona SNSS Extrasistema Total 

Orienm 
Occidente 
Norm 
Sur 
Oantral 
Sur-orirnte 

16.4 
15.0 
23.2 
27.7 
10.1 . 
9.6 

39.7 
.7.3 
19.3 . 
4.3 

187 
9.8 

24.3 
12.4 
21.8 
18.4 
13.4 
9.7 



- 4.73 6.1 1 
IlmuBm 1.48 1.66 - .  2.31 220 
wmwotlm- 1.65 1.43 
NlldobniatM 0.58 0.47 
k i ~ a o c i a b s  OS3 0.50 
Aurlliarm 19.92 la48 

CUADRO 42 
~ P A M C l O N  DE LOS INDICES DE DESNUTRlClON OFlClALES CON 

ESTUDK38 DE CASoS 
-de desnutridh em nibs menomr de 6 nibs) 

Mo 
\ 

% de dllgnutricidn %de desnutricibn oflcial(e) 
del grupo cnrnluado Nacionel R.Mstropoliia 



- cuADRo48 
MAGNITUD Y NOLUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL : 1m19111 

(Cifras en milea y pomntaje) 
w o n d  

An0 NQmero NQmero beticitde Porwntajede 
ckhopW68 dOfiend8S VfVbndaS h o q m  
parHoulm enbuenar - .  

CrrndldOnOB 
1970 1.841.5 1 ,a33.6 so7,9 27B 
1971 1 . W , O  1.3463 5423 a 7  
1972 1 .W,8 1.422,2 5156 26s 
1973 1.987,8 1.444,2 543B 27,3 
1974 2.039,o 1.467,7 571,6 28.0 
1975 2.091.7 1.476,& 614,9 29,6 

2.145,6 1.480,6 66580 31.0 
1977 1.4893 71 1 3  32B 
1978 2.2!57,8 1.491,7 766,l 33#9 
1979 2.316,O 1.4956 82094 35,4 
1980 2.375,8 1.518,2 857,6 361 
1981 .2.437,1 1 .w,3 887,8 364 

2.500,o 1.588.4 91 1,6 36.5 
1983 2.564,4 1.599,8 W , 6  37,6 
lgs4 2.63Q,6 1.620,5 1.009,l 3880 

2816,5 1 .W,6 1.367,9 394,6 
lges 2.764.1 1.673s 1.094,6 39,5 
1987 2.834.5 1 .m.9 1.130.6 39.8 

lm6 2.201,o 

1 
Fuente: sch.rman. Joroe (lgee) op. en 

I 
CUADRO 44 

lnstftuoi6tl Mtnero de NClmero de familias Pomntaje de 
kmedora ' familias morosas morosidad 

DEUDORES HIPOTECARIOS ' 

deudoras 
(lor Setnestre 1986) (mano de 1987) 

Sietema Bancario: 115.954 16.399 14,t 
-wEstado 51.723 7.417 14.3 - Mad0 64.231 8.982 14,O 

' ~ a c i 6 n N a c i o n . l  90.388 , 16.409 
de Ahom 
yR68tamo ' 

W) 
Was de 
Fmvisibn 
(C.P.) 

15O.OOO n.d. 

18,2 

SERVlU 327.625 166.473 50.0 
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e v 

61576 
13393 
3 W s  

49175 
45Qa - 
94308 

41 773 

49919 
18597 
3476 

26## 
35639 

615 
. 1175 

263 

374 

I 

458 
214 . 
25 

2 0 3 =  
WQ 

'P 



F. 

1- lga6 

Comunaa Matr(eula Rspk Total Matr(0Ula Repit. T0t.l . 
SANTIAGO 661m 5328 72786 10.m 7219 
W N C W  7141 9,s AB0 W l  3 . 4 0  1- 
Independencia - 
M u r e b a  
&COlDtE 
PROVlDENClA 13064 6.93 905 15249 6 , s  1088 
W W N D E S  7904 7.16 566 12517 6.04 758 2 

vitacurs 
IDBanmdma 
AUOOA 10,lO 
-1 1420 
PefialoYn 9.75 

19370' 7.33 1420 24858 10.05 249 
LA RElNA 1815 4.7 86 3390 6,7a P - 
LAFLORIDA 3058 1222 373 6078 1038 71 
San Joaquln 
LAGRANJA. 671 
la P i m a  7,66 
slvl Fhm6n 10,s  

4317 7.m 304 5155 430 42 
SANMIGUEL 19757 7.79 1539 26602 8,78 a 
LACISTERM 233oe 8 , s  1995 25478 8.69 221 
El Bosque 
P A  Cerda 

ID-'' W P U  10880 11.66 1269 11419 10,Ol 114 
Cerrillos 
Estaci6n Central 
PUDAHUEL. 5 s  
cmo kvla 4.86 
L a m 0  8320 

QUIUCURA 
PUENTEALTO 7557 10,s  798 B925 14.49 12 
WBERNARDO 5751 8.55 492 9743 8,64 8 

2131 6.54 140 6976 6.14 42 
RENCA 2912 12.85 374 3038 19.9 42 



CUADRO 47 
Promedio de Esduklad de la Pobleci6n de 

15 ahos y m68, por comunas. 1982 
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’L-- IQtTmsumoAllnnnMo . gygTw 511 S,9 10.917 , 23,4 59.147 31.5 

HrmD 87 4,8 1.757 3,8 4 . m  2 3  
cwmdof 20 1,4 269 0,6 2.258 1.2 
ZILUnndn 201 14.5 4.191 9,0 24.131 12,9 
CcmprcmdoJUrnor 229 161 4 . m  10,o 28.362 151 

47 3,4 4.080 8.7 4.080 P2 
ruMaonc 
fbhdmiv. 
#haw 

Shdk.bNbp.T6f1ROdd 23 1,7 1.259 2.7 1.259 0,7 
.-k.m.Flrna 24 1.7 2.821 6,O 2.821 1.5 

c 
a’ && - 1,3B3 tm 48.759 100 187.237 100 i+y . 

~. 



.Comuncms con m n de organlzedonea - 

Cpmunas NQOrgan@aciones % %Aeumlado 
~ 

Conchar 
IA Florida 
Maip6 
Melipilla 

* San Miguel 
. k n c a  

Cerro Navia 
Pudahurl 
San Bemardo 
SIIntiegO 
Puem Alto 

- IACisterna . 

134 
113 
113 
107 
91 
90 
67 
55 
55 
54 
53 
48 

CUADRO 51 
Comunas con mayor wncentraci6n de bendiciados 

organizados 

Comunas Habitantes* Organizados ROpOrC. 
~ M i Z - H a b .  

La Florlda 
Puonte Ntq 
Conchall 
MaipO 
IA.Cistema 
Cerro Navia 
Est.Central - 
La Pintana 
Quilicura 
San Miiel 

191.817 

157.884 
107.750 
95.883 

137.777 
147.91 8 
73.573 
20.229 
88.764 

110.!53 
3Q.650 

. 21.330 
15.694 
15.640 
12.840 
9.961 
e.709 
7.564 
7.462 
6.720 

160 
19,4 

. l0,O 
14,5 
13,4 
7 2  
5,9 

108 
369 
7.6 

2 

. .. 

.9+ 



18 W O Y C h =  5 68.712 57,2 51.3% 42,8 

3 124.908 64,2 69.913 35,8 

18 S.Atlw0 3 140.287 65,l 75.198 343 

19 -loo 2 88.610 60,6 57.505 39,4 

20 -loo 3 142.144 63,2 83.418 36,8 

17 -w- 

2 107.130 50,7 103.820 493 

1 88.- 55,l 70.757 44,9 

21 -loo 

22 -roo 

31 

3 

2' 

3 

3 

3 

3' 

4 

4 

9 

75.915 

84.169 

131.684 

93.262 

128.041 

135.723 

100.902 

82.001 

76.402 

113.082 59.8 

57.672 40,7 

71.978 35,4 . 

84.328 - 369 
78.307 38,o .. 

72.851 35,O 

58.152 365 

68.307 45.5 

70.921 48,2 

16 ' 6 53 1.688.979 59,O 1.157.082 403 



Documento Electoral 

RESULTADO DEL PLEBISCITO 

Los siguientes son 10s cbmputos entregados por el Ministe- 
rio del Interior, segw el escrutinio de 22.165 mesas a trav6s del 
pals, correspondientes a un 99.63 por ciento del total de las 
22.247 mesas exlstentes. 

Hasta el cierre de esta edicibn, el Comando del No hab$ 
contabilizado 19.463 mesas (un 87.48 por ciento del tutal), 
obteniendo en general cifras bastante coincidentes con las 
del Ministerio del Interior. Hacia el fin de semana el Comando 
preparaba resultados definitiios. Cabe seiialar que ni 10s c6m- 
putos del Comando por el No ni 10s del seiialado Mlnisterio son 
10s oficiales: lwpalabra final la tiene el Tribunal Calificador de 
flecciones, el que, conforme a la ley, deberla comunicarla el 
15 de Octubre, luego de conwer eventuales irregularidades. 

.. 
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-*:.Ja WeSlQn Mefropolitam, escenario escogido 

para cnmnzar en el conocimiento de la reali- 
dad nacional, puesto que en ella se concen- 
tra casi la mitad de la poblaci6n del pais y su 
problem6tica, es una muestra del impact0 
discriminado de la modernizaci6n en todas 
las 6reas de las actividades humanas. Asi, 
nuestra ciudad principal ofrece espacios, re- 
CUROS, accesos, oportunidades y soluciones 
en materia de salud, educaci6n, vivienda, 
trabajo, transporte, infraestructura urbana y 
condiciones ambientales desiguales a su 
segmentada poblaci6n residente. Y eso se 
refleja en un modo de vivir la ciudad, en la 
manera de organizarse y en las respuestas 
politicas de la sociedad. 
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