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SANTIAGO~ VIEJOS
 
Y NUEVOS TEMAS
 

-. 
Alfredo Rodriguez 

I.QUE HA.CAMBLWQ EN SANTIAGO lENJESTOS ULTIMOS 
ANOS? 

La primera reacci6n es decir que muchas cosas han cambiado como 
resultado dela dictadummilitar, del experimento monetarista ortodoxo 
yere la crisis recesivamundial. Es cierto -por de pronto a munches nos 
cambi6 la vida- pero si bacemos una revisi6n de los problemas 
centrales de la ciudad, nos encontramos con los mismos viejos temas 
que se discutian a fines de los alios sesenta: alta concentraci6n de 
poblaci6n y actividades econ6micas; la segregaci6nsocialdel espacio 
urbane; la marginalidad y pobreza urbanas; la falta de viviendas y las 
luchas en tomo a ella; la contaminaci6n y los problemas de salud 

':. ambiental; yel problema del gobiemo de la ciudad(l). 

Loque ha cambiado.hasido que estes problemas se hanprofundizado, 
se hanagravado: / 

Por una parte, al abandonar el Estado los criterios redistributivos, de 
acci6n reguladora y planificadora de las polfticas urbanas y sociales; 
al haber sido suprimidas las organizaciones popula.res y los partidos 
politicos que negociaban, presionaban y mediaban ante el Estado; y 
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Santiago. viejos y nuevas temas 

at haberse impuesto el Mercado como unico asignador, como unico 
criterio regulador de los intereses particulares, esos viejos problemas 
se han extremado. Y hoy dfa adquieren nuevos significados y nos 
muestran una ciudad diferente. 

I 
Por otra parte, nos enfrentamos a esos problemas en una situaci6n 
bastante mas compleja: 

.No existe la posibilidad de la imagen de la modernizaci6n creciente
 
de la sociedad chilena de los afios sesenta, que permitfa fonnular
 
polfticas urbanas que prometfan la incorporaci6n de los seetores \
 
margioales a naves deuna modemizaci6n de las estructuras productivas ...
 
y sociales.
 

No existe la antigua base material productiva con una capacidad 
ociosa, que al comienzo de los alios setenta permitfa suponer que una 
redistribuci6n de la propiedad y de 198 ingresos a traves del control 
estatal elevarfa sustancialmente los niveles de vida de los sectores 
dominados, 

No existe ese movimiento popularen ascenso queemprendfa proyeetos 
de futuro, que definla un proyecto social; hoy dfa existen nuevas 
generaciones nacidas bajo la dictadura para quienes "zonas enteras de 
la realidad dejan de existir simplemente porque no tienen nombre" 
(Milosz); generaciones crecidas en el 00000, con dafios sicol6gicos 
profundos. I 

Estamos en una situaci6n diferente, en un pals que tiene que ser 
reconstruido en slJsbases institucionales y productivas, que tiene que 
ser democratizado sustantivamente, y en un comexto mundial recesivo 
que nos acompanara por largo perfodo de tiempo. 

As! es que cuando ahora volvemos a retomar esos viejos temas nos 
estamos refiriendo simultaneamente a antiguos y nuevos problemas, 
a antiguos y nuevos sectores urbanos, que surgieron 0 que comienzan 
a aparecer en el escenario de Santiago. ElIos me interesan desde una 
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perspectiva particular, que es la de enfocar las nuevas situaciones -ya 
sea que constituyan un agravamiento de las antiguas, 0 respuestas 
ineditas a ellas- que debenin ser consideradas por las alternativas de 
democratizaci6n y desarrollo del pais. Esto pOT dos motivos: 

Porque despues de largos afios en que el Estado ha dejado de 
intervenir para contrarrestar los viejos problemas, estes alcanzan 
dimensiones de tal magnitud, que impondran restricciones a las 
futuras altemativas, y generaran nuevos conflictos urbanos. 

Porque, a su vez, desde los sectores mas deprimidos, reprimidos y 
afectados, han surgido respuestas defensa de la vida, de subsistencia, 
de reorganizaci6n, de protesta, que incorporan nuevas dimensiones, 
las cuales habra de discutir e incorporar en las altemativas de 
reconstrucci6n del pais. Iniciativas tal vez poco estructuradas, pero 
que senalan posibilidades, caminos por donde los sectores populares 
expresan los anhelos deunatransfonnaci6n democratica de lasociedad, 
y abren nuevas fonnas de hacer polftica en la ciudad y de fonnular 
polfticas respecto a la ciudad, Por ejemplo, el rescate de la dimensi6n 
territorial, como 10 ha sido la recuperaci6n del espacio polftico 
publico a partir de 10 cotidiano; las organizaciones en tomo a la 
defensa de las necesidades mas basicas: la vida, la salud, alimentaci6n 
vivienda; la presencia activa de la mujer en las organizaciones 
populares y, sobre todo, la valoraci6n de los problemas cotidianos que

•lasafectan. Aspectos, unos y otros, que apareoen fuertemente expresados 
.en 10que hoy dfa es la ciudad de Santiago. 

Mi interes, entonces, en este articulo, es explorar sumariamente 
algunos de los cambios ocurridos en Santiago, y algunos de los temas 
que pienso, la planificaci6n urbana en los pr6ximos afios tendnt que 
enfientar. . 

Mi preocupacion -corno reacci6n tal vez neur6tica, al sometirniento, 
al orden abstracto y vertical del aparato represivo militar, y a la 
demencia ideol6gica, igualmente abstracta, de la tecnocracia liberal

, es tratar de encontrar caminos reales. Caminos que, fuera de. toda 
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abstraccion, nos permnan' a todos realizar 10 que Luis Emilio Recabarren
 
afinnaba: "Queremos vivir bien, eso es todo".
 

1.	 CONCENTRACION URBANA: DESEQUILIBRIOS
 
REGIONALES, SEGREGACION DEL ESPACIO
 
URBANO.
 

I	 , 

Al haberse, por una parte, limitado 0 suprimido las actividades .
'reguladoras 0 redistributivas que se ejercfan por intermedio del 
Estado, privatizado las etnpresas estatales y asignando al mercado el 
papel de unico lirbitro de Ias iniciativas econ6micas; y, por otra parte, 
establecido una regionalizaci6n del pais que enfatiza la jerarqufa 
piramidal castrense, noes de extrafiarque Santiago haya intensificado 
su rol concentrador y centralizador del poder econ6mico y politico, 
Esta .caraeterfstica se ha reproducido, a su vez, en el propio espacio 
urbano de la ciudad, intensificando la segregaci6n y las desigualdades 
intemas. 

1.1	 Concentraci6n de pobla<:i6n, adividades financierBS y econe

micas, desigual asignacion de recursos fiscales y del poder
 

Hay algunos indicadores quesefialanel rol crecientemente coocentrador
 
y centralizador de Santiago con respecto al resto del territorio
 
nacional, y sobre todo en relaci6n a los antiguos subcentros de
 
Valparaiso y Concepcion, Y en este'proceso hay que destacar que el
 

.aspecto menos relevant~ es el referido a la concentraci6n de la, 
poblaci6n, aunque si 10es en cuanto plantea problemas respecto a la 
satisfacci6n de sus necesidades basicas. Sin embargo, son los otros 
procesos, los de concentraci6n del capital y del poder, los sustantivos 
y desintegradores. ; 

Poblacien: 

Los resultados provisionales del Censo de Poblaci6n de 1982 indican
 
que Santiago continu6 concentrando poblaci6n del pais -pasando a
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representar un 30% en 1970, a un 32,5% del total nacional- aun 
cuando con respecto al total de la poblaci6n urbana, Santiago redujo 
levemente su participaci6n, de 41,4% en 1970 a, 40,2% en 1982(2). 

Sin embargo. hay que tener en cuenra algunos aspectos que relativizao 
esta leve reducci6n: . 

i) Del total de 2,390.572 nuevos habitantes urbanos del pais, alrededor .. 
de un mill6n correspondian a Santiago; para dar una imagen de su
 
magnitud en el contexto del pais, equivalen aproximadamente a poco
 

. menos que la poblaci6n sumada de las dos areas metropolitanas de
 .. . 
segundo nivel: Valparafso y Concepci6n. 

ii) De acuerdo ala definici6n censal se considera como urbano todo 
centro poblado mayor de 300 habitantes. Esto permite apreciar la 
dimension de la magnitud de la relativamente alta concentraci6n de 
poblaci6n en Santiago. 

La variaci6n porcenrual.de la poblaci6n total del pais entre ambos 
censos fue de 27.0% y de 37.5% la de Santiago. Esto indica que los 
flujos migratorios intemos durante el perfodo fueron da>iles, incluso 
si se considera que las tasas de natalidad de Santiago son menores que 
las del resto del pais; y que, a diferencia de otras grandes ciudades 
latinoamericanas, la migracion a Santiago no es un proceso de gran 
significaci6n, debiendose el crecimiento de la poblacion-al incremento 
vegetativo de la misma(3). 
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CUADRONo.l 

I 
POBLACION TOTAL DEL PAIS, POBLACION URBANA Y POBLACION
 

DE SANTIAGO: ANOS 1930, 1940, 1952, 1%0, 1970, 1972.
 
I 

Total pobla- Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n 
ci6n del Urbana Santiago Urbana Santiago Santiago 

Pals sobre Po- sobre Po
blaci6n blaci6n 
del pa~ urbana 0° 

1930 4.365.000 2.074.7f5 696.231 47,53% 15.95% 33,56% 
1940. 5.063.000 2.572.795 952.100 50,82% 18,81% 37,01% 
1952 6.295.000 3.402.682 1.354.400 54,05% 21,52% 39,80% 
1960 7.628.136 4.878.862 1.907.378 63,94% 25,00% 39,09% 
1970 8.884.768 6.446.940 2.671.761 72,56% 30,07% 41,44% 
1982 11.275.440 9.132.912 3.672.374 • 81,00% 32,57% 40,21% 

FUENTE:	 Elaboraci6n propiaen base a diversas publicaciooe.s del Instltuto NacionaJ 
de"Estadlstica (INE) 

• Se refiere a la provincia de Santiago 

Concentraci6n financiera y actividades econ6micas 

Desde 1973 eo adelante, se desarrollan intensos procesos de recuperaci6n 
de patrirnonios que durante el Gobiemode la Unidad Popular habfan 
pasado a manos del Estad;o 0 de los trabajadores, En los primeros alios 
del regimen, se restituyeron a sus antiguos duetlos 0 se licitaron a 
precios bajfsimos las empresas intervenidas 0 incorporadas al Area 
Social de la produccion; en el sector agrario, buena parte de la tierra 
reformada foe devuelta a, sus anteriores duenos, La liberalizaci6n de 
la importaci6n de capitalfinanciero penniti6, a traves de las significativas 
diferencias delas tasas decredito externas-intemas, cuantiosas ganancias 
que fueron aprovecbadas por los bancos y empresas mas grandes, 10 
que contribuy6 a generar una estructura centralizada del patrirnonio. 
Yen 1979 cuando esta reconstrucci6n estaba consolidada, se abrieron 
nuevos ambitos de expansion rentista: la construcci6n y el incentivo 
al consumo suntuario, que llegan basta la crisis de 1981, cuando el 
sistema financiero se derrumba. EI centro de esta reconstrucci6n tuvo 
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y tiene lugar en Santiago, y transfonn6 su estructura urbana. 

-. 

EI viejo tema del rol concentrador de Santiago continua presente, 
pero con mas fuerza y con incremento constante, como se puede 
comprobar al exarninar las tendencias -por ejemplo- de los dep6sitos 
y colocaciones bancarias(4), 0 los montos de los cheques librados en 
Santiago con respecto al total del pafs(5). Sin embargo, cuando en los 
aftos sesenta se argurnentaba acerca de este tema, las cifras que se 
indicaban eran inversas a las actuales: las colocaciones, tanto en 
moneda extranjeracomo nacional, eran menores que los dep6sitos(6). 
Hoy dfa en ninguna regi6n del pals los dep6sitos son mayores que las 
colocaciones, con excepci6n de Santiago(7). 

Tal vez la evoluci6n de la actividad de la construcci6n entre los anos 
75 al81, sea una de las.que ilustra mas claramente la concentraci6n 
de las actividades productivas y financieras en Santiago, y, como 
veremos mas adelante, concentraci6n mayoritaria en detenninadas 
zonas de la ciudad, y solarnente para el estrato de mayores ingresos. 
En el perfodo mencionado los metros cuadrados construidos en 
Santiago pasaron del 35.9% al 69.2% del total del pals. 

CUADRONo2 

SANTIAGO: ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION (m2). PORCENrAJE
 
RESPECTO AL TOTAL DEL PAIS Y AL TOTAL DE LOS SECTORES
 

PUBLICO Y PRIVADO. 1975·1981
 

PORCENTAJE CONSTRUCCION EN SANTIAGO 

~OS TOTAL SECTOR TOTAL SECTOR SECTOR PUBLICO 
pUBLICO PRIVADO Y PRIVADO PAIS 

1975 4.2 41.8 35.9 
1976 47.6 40.8 44.3 
1977 30.7 43.4 37.3 
1978 19.4 59.4 53.0 
1979 7.1 54.5 54.0 
1980 3.5 88.0 55.6 
1981 25.0 70.1 69.2 

FUENTE: E1aboraci6n de acuerdo a Estadfsticas de I.N.E. 
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Concentracion del gasto fiscal' 

A pesar delos enunciados iniciales de la regiooalizaci6n, que propiciaban 
un desarrollo equilibrado, una disminuci6n del papel del Estado, etc., 
y que tenderlan a desarrollar las ventajas comparativas de cada 
regi6n, algunos estudios setialan que, de acuerdo con cifras hasta 
1980, el gasto fiscal s610 ha subsidiado ala Regi6n Metropolitana y 
a la XI, si se toma en 'cuenta la distribuci6n regional de ingresos y 
gastos fiscales. Otros indicadores sefialan que, del total de diferentes ." 
subsidios, la Regi6n Metropolitana recibe el 60.8%, y concentra el 
81.8% del aporte fiscallibre(8). 

Centralizacion absoluta del poder 

El Gobierno Militar estableci.6 reformas administrativasque modificaron . 
la division pohtico-administrativa del pais, y desconcentraron y 
privatizaron diferentesservicios publicos. 

Desde distintas vertientes se argument6 y justific61a racionalidad de 
la nueva regionalizaci6n: asf surgieron razones geopoliticas y de 
seguridad nacional; de modernizaci6n administrativa del pais; de 
disminuci6n del peso del Estado en la gesti6n econ6mica; y de 
participaci6n entendida como canales de comunicaci6n entre la 
autoridad y la base social. . 

Las contradicciones -que existfan entre estas distintas inspiraciones 
fueron resueltas en favor de la libertad para el capital y el control 
politico absoluto. Asf el discurso geopolftico que propiciaba un 
desarrollo equilibrado y una distribuci6n arm6nica de la poblaci6n, 
cedid a la supremacfa del mercado como libre asignador de recursos 
y reproductor de desequilibrios. AI final de cuentas, qued6 en clare 
que se trataba de una reforma administrativa muy particular ya que 
"constituye el mas amplio intento jamas realizado con anterioridad, 
de hacer sentir la presencia, la autoridad del Jefe Supremo de la 
Naci6n en todo el territorio nacional, no s610 para recoger las 
aspiraciones. e inquietudes de la comunidad, sino para movilizar las 
fuerzas vivas del pais en tomo a los grandes objetivos"(9). 
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Descentralizaci6n/desconcentraci6n 

Las tendencias concentradoras y centralizadoras que se expresan en 
Santiago, se han realizado a costa de la expoliaci6n del resto de 
regionesdel pals, y particulannenterespecto a Valparaisoy Concepci6n, 
las cuales han visto destruidas sus bases materiales productivas. Era 
en estas tres ciudades donde estaba localizada principalmente la 
industria sustitutiva nacida de los afios 30 en adelante; la apertura -. 
total de la economfa las arras6. Y es un problema particularrnente 
dificil, porque ya no existen: han sido desmanteladas y vendidas por 

,.	 piezas. Igual cosa ha ocurrido en Santiago, donde las industrias 
sobrevivienteshan concentradomercados,pero han tenido que competir 
con la actividad comercial importadora(lO). 

El desmantelamiento y desaparici6n de las bases materiales productivas 
que estaban repartidas en el territorio nacional, es un becho concreto 
que torna dificiles las preguntas a como enfrentar la reconstrucci6n 
del pafs. No se trata simplemente de preguntarse acerca de que'se va 
a reactivar 0 descentralizar, porque eso que antes existfa, desapareci6. 
Asf puestas las cosas, es previsible suponer que existiran graves 
conflictos y contradicciones en el futuro entre las demandas para 
satisfacer lasnecesidadesbasicas de la poblaci6n desocupada localizada 
en Santiago -fundamentalmente trabajo- y las opciones por una 
estrategia de descentralizaci6n y desconcentraci6n territorial de las 

, actividades productivas. I 

1,'2	 La mercantilizaci6n del espacio urbano: segregaci6n social 
y problemas de los "COD casa" 

Segregaci6n social del espacio urbano: 

Las polfticas urbanas de crear 'un mercado abierto del suelo", de 
reducir la acci6n directa del Ministerio de la Vivienda, de traspasar 
toda la responsabilidad at sector privado,de exigir el autofinanciamiento 
de los servicios urbanos y de suprimir los Ifmites urbanos, permiti6 
que entre los afios 74 - 81 la tierra urbana y la construcci6n se 
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. . 
convirtiera en campo privilegiado del desarrollo de las actividades
 
rentistas. La reducci6n casi total de la produccion ptiblica de vivienda,
 
y la especulaci6n desenfrenada del suelo urbano penniti6 que las
 
grandes empresas constructoras asociadas al capital financiero
 
construyeran viviendas y equipamientos comerciales suntuarios captando
 
las alzas de las rentas de la tierra por elIas inducidas(Ll ).
 

Habfamos sefialado antes que, durante ese perfodo, mas de la mitadde ."
la actividad total de la construccion, y sobre todo las dos terceras
 
partes de la actividad privada del pais se habfa concentrado en
 
Santiago. Y eso a su vez se concentr6 particulannente en las tres
 
comunas de mas altos ingresos de la ciudad(12). S610con posterioridad
 
a 1982, cuando el mercado de la vivienda suntuaria qued6 saturado y
 
detenido por el alza de las tasas bancarias, comenz6 a inerementarse
 
la actividad en algunas comunas de sectores medios, utilizando los
 
subsidios habitacionales originalrnente destinados a seetores de menores
 
ingresos.
 

EI desarrollo urbano de la Zona Oriente y la remodelaci6n de los 
paseos publicos del Centro de la ciudad se transfonnaron durante afios 
en la imagen simbolica del experimento monetarista. EI capital 
financiero, en su momento de expansi6n incontrolada, no se limit6 a 
apropiarse de las rentas de la tierra, ganancias de la construccion, sino 

, tambien "de espacios que eran expresi6n de una cultura diferente: tal 
es el caso del Banco Hipotecario de Fomento Nacional (BHIF), cuya 
sede es el edificio del Registro Electoral, sfrnbolo de la tradicional 
democracia chilena; 0 del B. H. c., que transformo el clasico Hotel 
Cri1l6n en sede del grupo econ6mico de ese nombre"(13). 

Los efectos de esta concentraci6n de la actividad de la construccion,
 
de la desocupaci6n y de la represi6n, se expresan en una reducci6n de
 
los movimientos de la poblaci6n entre zonas de la ciudad. Cotnparando
 
los patrones de viajes al interior de la ciudad en encuestas de origen
 
y des tin0 de los afios 65 y 77. se observan variaciones significativas:
 

i) En el afio 77, las personas tienden a desplazarse al interior de zonas
 
de su mismo nivel socioecon6mico;
 

212 



Alfredo Rodriguez 

ii) Se reducen los viajes al centro de la ciudad; y 

iii) Las personas, tanto las de altos como de bajos ingresos, se 
desplazan menos hacia otros lugares de la ciudad(14). 

Estas tendencias observadas en 1ffl7, presumiblemente se han reforzado 
por: 

.. 
i) La continuaci6n de la construccion de viviendas y equipamientos 
suntuarios basta 1981 en las zonas de mayores ingresos; , 

ii) La privatizacion del transporte publico y la liberalizaci6n del 
control de tarifas; 

iii) La desocupaci6n; 

, iv) El descenso de la actividad de la construcci6n, que limit6 el 
mimero de viajes de trabajadores a dichas zonas; y 

v) La erradicaci6n de antiguos campamentos que aun quedaban desde 
antes de 1973, concentrandolos en comunas de bajos ingresos. 

La ciudad se ba transforrnado en estos ultimos MOS, conforrnando 
conjuntos de areas separadas, en las cuales los distintos sectores 
sociales conviven sin mezclarse, sin verse(15). Los resultados irigratos 
del experimemo monetarista: miseria y represi6n, no eran percibidos 
en sus trayectos diarios por los que habfan usufructuado de el, 

Hoy dfa la magnitud del desempleo, la perdida del temor, y la 
desesperanza, bacen que la mendicidad y el comercio ambulante se 
apropien de sectores del centro de la ciudad 

Por otra parte, la expansi6n de los lfrnites de la ciudad incorpor6 al 
mercado de la tierra urbana una zona periferica dos veces superior a 
la de los lfmites anteriores.Segiin la tecnocracia del Ministerio de la 
Vivicnda, la ciudad se expandfa liberadamente en todas direcciones 
de acuerdo al mercado; la mayor cantidad de tierra ofertada bajarfa 
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los precios; y, en fin, se generarfa una amplia gamade altemativas que 
Iacilitarta el acceso a quien quisiera, de acuerdo a sus necesidades y 
posibilidades econ6micas. 

Sin embargo, .antes de .que los lfmites se ampliamn, Ins grandes 
empresas inmobiliarias habfan adquirido los terrenos agrfcolas 
circundantes, y en solodos anosse aprobaron permisosde subdivision . 
de tierras y urbanizaciones, que cubnan un area superior a la que 
habfa sido construida entre los atlos 70 al80(16). AS{, al estar la tierra 
penferica sujeta a acciones especulativas, se limito la posibilidad de 
acceso a ella por parte de los sectores de menores ingresos, ya la vez, 
se plantearan dificultades a la realizaci6n de futuros programas de 
vivienda. Los campamentos existentes .desde 19:73, deJaron .de ser 
perifericos, Su tierra, se valoriz6, y correlativamente, desde 1979 en 
adelante, se aceler6 sus traslados y erradicaciones. 

La crisis recesiva afect6 directamente a las actividades especulativas 
de las empresas iamobiliarias, constructoras y financieras, quedando 
con stocks de viviendas de alto precio sin vender y de edificios de 
comercio vacfos, quebrando 1amayorfa de ellas; y finalmente, buena 
parte de las reservas de terrenos que ternan y que habfan constituido 
las garantfas para Iosprestamos -bancari08, forma parte de .la.cartera 
vencida, hoy dfa en poder del Banco Central. 

Fracaso de la logica mercantil: los problemas de los 'COD casa' 

Los problemas urbanos hoy dfahan adquirido.unadiferentemagnitud, 
ya no afectan s610 a los 'sin casa' como tradicionalmente ocurrfa en 
el pasado, sino que tambien a los "con casa': est a es una nueva 
dimension.M:is de 4 millones depersonas, es decir, casila mitad de 
la poblaci6n urbana del pals, estan afectados por algtin tipo de deuda 
impaga referida a: i) Contribuciones de Bienes Rafces; ii) Dividendos, 
cuotas y pagos hipotecarios; iii) Arriendos; iv) Servici.osde wbanizaci.6n, 
agua, alcantarillado, luz electrica 'y alumbrado de calles, extraccion 
deresidues, etc.. Consisten en deudas contraidas en unidadesreajustabJ.es 
y que no pueden ser pagadas, sea porque los sueldos y salarios no han 
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experimentado alzas similares, sea por efectos de Ia desocupaci6n(l7). 

Las cifras a comienzos de 1983 eran elocuentes: existfan 180 mil roles 
morosos.aun despuesde distintos.intentns.de.repactacidnde deudas, 
Con respecto a las deudas de vivienda en el pals, habfan ?70 mil 
deudores de cuotas de la Corporaci6n de la Vivienda, 110 mil del 
antiguo sistema de Ahorro y Prestamo, 80 mil de adquirentes a traves 
de Cajas de Prevision, y 45 mil del sistema bancario yfinanciero. La 
mayorfa de estos deudores corresponden a Santiago(18). 

Respecto a los servicios domiciliarios de agua potable, existian en el 
pals 270 mil servicios morosos -casi el 40% de la poblaci6n servida
Enelectricidad,.200 mil clientes impagos, que se agregan a las 50 mil 

familias que en Santiago tienen conexiones 'irregulares'cBn telefonos, 
.de los 360 mil suscriptoresde Santiago, 25%·est;1ndesconectados y 
28% impagos por mas de tres meses(19). 

Este conjunto dedistiotos .deudores.iestablecedtferentes tipos .de 
negociaciones, que a veces alcanzan niveles organizativos. No esta 
.demas .recordar que .el Inicio .de .las primerasmovilizaciones .de 
pobladores realizadas durante el regimen militar, tuvieron su origen 
en los comites de negociaci6nde las deudas de la antigua Corporaci6n 
de la_Vivienda (CORVI), agua, eleetri.cidad, que se generaron en la 
Com una de Pudahuel. Este es un puoto conflictivo actual, que 
figuraba en el pliego presentado por las grandes coordinadoras de 
pobladores el pasadomes de agosto al Ministro de Vivienda(20). 

Las deudas impagas y la morosidad, han afectado directamente a los 
criterios de autofinanciamiento de las empresas que producen 0 

prestan servicios limitando sus planes de expansion. POT olea parte, 
como la mayorfa de las extensiones, mantenimiento y reposici6n de 
las redes ha estado guiada poe criterios de rentabilidad econ6mica, en 
estos iiltimos anos no se han ampliado las redes de los servicios 
basicos de urbanizaci6n en las comunas populares, situaci6n que 
dificultara responder ala demandareprimida de vivienda, planteando 
serios problemas at desarrollo urbano de Santiago. Asl la situaci6n 
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actual sefiala el fracaso de una concepcion y administracion de los 
servicios basicos ,?asada en una logica mercantil. 

2.	 MARGINALIDAD Y POBREZA URBANA: PEM Y POJH, 
JUVENTUD POPULAR 

2.1	 Sectores sociales afectados por el regimen militar 

.
El Golpe Militar y las transfonnaciones economicas y sociales que 
han ocurrido en estos ultimos anos, la violencia y el fundamentalismo 
ideologico que la ha acompafiado, se explican en buena parte como 
una respuesta radical a las condiciones que posibilitaron la existencia 
del Oobiemo dela Unidad Popular, y a la experienciadeprofundizaci6n 
democratica del perfodo 70 -73. 

Desde la logica militar (Seguridad Nacional, enemigo intemo), el 
estilo de desarrollo iniciado en los afios 30 y vigente basta 1973, 
impulsado por una participaci6n activa del Bstado, a traves de sus 
distintas fases habfa tenninado originando: a) una clase obrera urbana 
organizada; b) un proceso de urbanizaci6n que habfa concentrado en 
lasciudades mayores,y particulannente en Santiago,un subproletariado 
conflictivo y reivindicativo; c) la sindicalizaci6n campesina y la 
Refonna Agraria; y, d) la ampliaci6n del sistema universitario como 
producto de la presion de los sectores medios por movilidad vertical 
ascendente. ' 

Y habfa sido precisamente parte importante de estos sectores la que 
habta, \ constituido la base de apoyo del Gobiemo de la Unidad 
Popular; era en ellos que los partidos de izquierda ternan mayor 
inserci6n; y, eran los que habfan iniciado un proceso que babfa tocado 
a fondo el patrimonio de la burguesfa: intervenci6n de industrias y 
bancos, y profundizaci6n del proceso de Reforma Agraria. 

Desde la burguesfa, las crfticas a las limitaciones del modele 
industrializador sustitutivo vigente en el pais desde los afios 30, 
habfan comenzado debilmente en los afios 60; pero no habfa tenido la 
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capacidad de imponerlas como proyecto politico. EI Golpe Militar 
permiti61a alianza de ambas orientaciones: desde la perspective de la 
Seguridad Nacional, el estilo anterior era inestable; desde la perspectiva 
de los grupos econ6micos y financieros, el Estado de Compromiso 
habfa sido una traba a su expansion; necesitaban reestructurarlo y 
ademas -no bay que olvidar- recuperar su patrimonio. 

La evoluci6n de estos once afios nos muestra un quiebre radical con 
respecto al proceso bist6rico de desarrollo del pais, proceso que sf 
bien tenia limitaciones podrfa baber encontrado sus propias salidas; 
yen ese quiebre, los sectores sociales que babfan impulsado y servido 
de base al proceso -calificados de amenaza al orden- ban resultado los 
directamente afectados por la represi6n militar yecon6mica: 

i) Fl sistema universitario ha sido fuertemente intervenido, desarticulado, 
controlado y. privatizado. De esta manera se limit6 al acceso a la 
Universidad y se busco asegurar el control ideol6gico. 

ii) EI proceso de Reforma Agraria fue revertido: devoluci6n de 
predios, disoluci6n de cooperativas, entrega de tftulos individuales, 
privatizaci6n de los servicios de asistencia. La organizaci6n y 
sindica1izaci6ncarnpesina result6 poe 10tanto profundamente debilitada. 

iii) El proletariado urbano ha sido el sector mas afectado. De una 
participaci6n porcentual de 41.4% del total de la fuerza de trabajo 
urbana en 1971, los trabajadores asalariados bajaron a representar 
s610 un 21.1 % en 1982; y al 'interior de este estrato, ban sido los 
vinculados al sector productivo industrial los que mas fuertemente 
recibieron el impacto del nuevo esquema economico, ya que de 
representar un 19.0% en 1971, se redujeron a 7.3% en 1982. Ademas 
su poder negociador fue disminuido por la via del Plan Laboral que 
atomiz6 sus demandas. 

iv) EI subproletariado urbano, y particulannente los pobladores delos 
campamentos que durante el penodo69-73 b,\bl'an sido protagonistas 
de los conflictos urbanos, fueron al inicio reprimidos violentamente, 
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y se los ha mantenido en precarias condiciones hasta el presente. EI 
examen de las polfticas de vivienda desarrolladas en estos once afios, 
muestra que han estado orientadas a atomizarlos y desarticularlos 
espacialmente. 

Junto con los anteriores, los industriales, los pequef'los empresarios, 
actores tambien del proceso de democratizaci6n tradicional del pals, 
han sido afectados radicalmente por un esquema econ6mico que 
tennin6 destruyendo gran parte de la base industrial del pals. 

2.2 Problema actual de la desccupacion en Santiago 

De los sectores afectados por el sistema politico y econ6mico actual, 
es el de los trabajadores asalariados. EI desempleo total que en 1973 
era de 4.8%, a fines de 1982 lleg6 a un 30.9% incluyendo los 
trabajaclores incorporados a los Programas de Empleo Mfnimo (PEM) 
y al Programa de Ocupaci6n para Jefes de Hogar (POIH). 

No interesa en esta revisi6n de los problemas actuales de Santiago 
hacer una descripci6n de la evoluci6n de' la desocupaci6n, sino 
solamente senalar los cambios mas recientes y algunas expresiones de 
conflictos y luchas urbanas que tienen su origen en ella, y cuyos 
protagonistas han sido los trabajadores del PEM y porn, y la 
juventud popular. 

A fines de 1981 comienzan los signos de la crisis recesiva que se 
expresan de ahf en adelante en: i) una fuerte reducci6n de los 
trabajadores productivos, basicamente obreros industriales y de la 
construcci6n. Esto incide en las ya debilitadas posibilidades de 
movilizaci6n y reivindicaci6n del proletariado urbano(21). 

ii) Comienza la reducci6n del empleo del sector financiero, el cual 
afecta las capas medias que habfan sido beneficiadas en la expansi6n 
del consumo impulsado por las politicas econ6micas, y que apoyaban 
al regimen. 
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CUADRONo.3 

ESTRUCTIJRA OCUPACIONAL URBANA TOTAL DEL PAIS
 
POR ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 1971, 1982
 

EN MILLES DE PERSONAS Y PORCENTAJES
 

I 97 I 1982 COMPARACION DISlRIBU-
CION PORCENTUAL 1971

MILES MILES % 1982IJI,

-. Empresarios 39.6 1.7 46.9 1.6 - 0.1 
Sec. Medi08 775.2 32.8 977.4 32.3 - 0.5 
Artesanos 179.2 7.6 138.8 4.6 - 3.0 
Tradicional 
Obreros 978.8 41.4 - 662.4 21.9 -19.5 
Serv.Comercio 217.6 9.2 288.2 9.5 + 0.3 
Serv. Oficina 
Obreros Ind. 450.4 19.0 221.5 7.3 - 11.7 
Tradicional 254.0 10.7 146.1 4.8 - 5.9 
Segunda ~us- 180.7 7.6 55.1 1.8 - 5.8 
trializaci6n 
Sectores Ea- 15.7 0.7 20.3 0.7 0.0 
trategicos 
Conseucci6n -'170.5 7.2 54.\ 1.1I - 5.4 
Asalariados 140.3 5.9 98.6 3.3 - 2.6 
Transporte 
Orupos Margi- 282.4 11.9 350.1 11.6 - 0.3 
nales --" 
Comerciantes 58.0 2.5 105.4 3.5 + 1.0 
MarginaJes 
En servicioe 65.\ 2.8 56.\ 1.9 - 0.9 
Marginales 
Empleados Do- 159.3 6.7 188.6 6.2 - 0.5 
m6sticos 
PEMyPOJH 176.9 5.8 + 5.8 
Deeocupados 84.7 3.6 668.8 22.1 +18.5 
Resto 24.8 1.0 3.8 0.1 - 0.9 

TOTAL 2364.7 100.0 3024.3 100.0 

FUENTE: Elaboraeion basada en tabulaciones de Javier Martinez, Arturo Le6o, 
sobre la base de la Encuesta Nacional del Empleo de I.N.E. 
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iii) Un aumento de los programas de absorci6n de la desocupaci6n 
(PEM y POJH) que en un perfodo de meses, entre junio 82 y febrero 
del 83, crecen en Santiago casi seis veces: de 23.921 a ,140.000 
personas inscritas, dando por resultado 10que Martinez y.Tironi han 
denominado "estatizaci6n de la marginalidad"(22). 

Lo que es interesante, y nuevo en el ultimo .afio ha sido que los 
trabajadores del PEM Yporn comenzaron a organizarse ycoordinarse 
territorialmente en Santiago, tratando de negociar con los diferentes 
alcaldes mejores condiciones de trabajo, un trato digno y aumento de 
salarios. Contra 10esperado, este sector de trabajadores desocupados 
y dependientes de un subsidio que s610 les permite subsistir en 
condiciones pauperrimas, a fines de 1983 inici6 una serie de paros y 
movilizaciones en diferentes comunas de Santiago, que terminaron 
con el despido de 60 mil personas en Santiago; la cancelacion del 
PEM Yla creacion de 17 nuevos municipios en el Area Urbana, que 
permitirfan la desconcentracion y mayor control de los trabajadores 
del porn. 

.
.. 

.La creacion del PEM Y POJH como medidas transitorias para 
descomprimir y controlar las demandas que surgfan de la desocupaci6n 
y reducir el costo de la fuerza de trabajo, terminaron convirtiendose 
en programas permanentes, que abrieron contradictoriamente la 
posibilidad -reprimida, pero latente- de organizaci6n y movilizaci6n 
de los sectores subocupados y marginados, y que las medidas de 
disgregaci6n territorial no cancelan. 

2.3 La juventud popular 

La juventud popular. ha sido el sector social que se ha visto mas 
afectado por la desocupacion, la reducci6n de ingresos, y por los 
vaivenes de los programas del }>EM y POIH. Es el sector urbano 
subproletario comprendido entre los 15 y 25 anos, entre quienes el 
desempleo real -incluidos cesantes, subempleados y adscritos a los 
programas de subsidio PEM y POIH- alcanza porcentajes que van del 
58% al 70%, segun la com una y los programas asistenciales llevados 
a cabo por los diferentes municipios(23). 
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Sin embargo, los resultados del modelo econ6mico y de la crisis que 
-por una parte- han cerrado las posibilidades de acceso al empleo 
formal, contradictoriamente -a traves de los programas estatales- ha 
abierto posibilidades a nuevas formas de organizaci6n. Como Eduardo 
Valenzuela senala: "La desalarizacion (de los j6venes) se compensa 
con el ingreso masivo a los programas de empleo mfnimo que 
transforman las relaciones privadas de trabajoen una relaci6n asalariada 

-.
 con el Estado. La crisis paradojalmente reduce la heterogeneidad y
 
atomizaci6n, y ofrece la oportunidad inedita de socializar el descontento. 
Las rebeliones del porn son una expresi6n de esto"(24). 

.. 
Independientemente de cualquier consideraci6n y crftica respecto a la 
naturaleza de estos pro gramas de subsidio, tales como la reducci6n de 
los niveles de los salaries reales del PEM y POJH, la falta de 
prestaciones sociales, la inutilidad del trabajo que se realiza, del 
despilfarro de la capacidad produetiva; estos programas representan 
la posibilidad de socializar una situacion de explotaci6n compartida, 
y frente a un capataz, a un nuevo patr6n: el Alcalde. Situaci6n que 
permite el desarrollo de acciones colectivas, que diffcilmente pueden . 
preverse de los sectores incorporados privadamente en las actividades 
del sector informal(25). 

Las huelgas y paros del porn son parte de la rebeli6n juvenil que 
comienza a surgir en Santiago, y que tambien se expresa en las tomas 
de terrenos y particularmente en las protestas urbanas(26). 

3. PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

Para las autoridades del Ministerio de la Vivienda, para los militares 
y para los ideologos del mercado, el problema de la vivienda en 
Santiago ha estado constituido por las operaciones sitio, poblaciones 
y campamentos pre-existentes a 1973. Constitufan un problema 
social y un problema politico, particularmente los ultimos mencionados, 
considerados un atentado a la propiedad privada, y vistos -desde una 
logica militar- como focos peligrosos en donde "proliferan ciudadanos 
frustrados, inadapatados, proclives a la violencia y a aceptar ideas 
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\ 
foraneas 0 a la subversi6n(27) los cuales habfa que regularizar y
 
erradicar.
 

3.1	 Programa de regularizaci6n de tenencia de la tierra y
 
erradicaciones de campamentos
 

Desde 1974 en adelante, se formularon planes y acciones respecto a
 
los campamentos y operaciones sitio, consistentes en programas de
 .saneamiento, regularizaci6nde la tenencia de la tierra, yerradicaciones. 

La percepci6n generalizada que existfa acerca del problema constituido
 
. por estos asentarnientos, es reflejada claramente en una editorial de EI
 

Mercurio que seiialaba que "entre los problemas sociales de mayor
 
significaci6n que recibi6 el actual gobiemo esta el de los pobladores
 
marginales", Para el editorialista, "tras motivaciones aparentemente
 
ca6ticas y espontaneas habfa una programaci6n que pretendi6, y
 
logro, prom over una serie de rnigraciones en el interior de la ciudad,
 
las cuales permitieron a las fuerzas extrernistas tornar el control de
 
barrios y sectores de la ciudad Fue asf como se formaron los llamados
 
•cordones', y las priocipales ciudades, especialmente la capital,
 
estuvieron realmente cercadas por los dispositivos de choque de la ex
 
Unidad Popular". (EI Mercurio, 14.06.76).
 

Asf, mientras confiaba al mercado la satisfacci6n de las nuevas
 
demaodas, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo desarro1l6
 
divers-as acciones respecto a los carnpamentos y operaciones sitio
 
existentes en Santiago:
 

i) Otorg6 37 mil tftulos de dominio a las familias residentes en
 
Operaciones Sitio y Campamentos que ternanregularizada la propiedad,
 
en un acto masivo en el Estadio Nacional. La asignacion incorpor6 a
 
los pobladores atmercado del suelo a traves de la propiedad individual,
 
del pago mensual de cuotas, y el eventual desalojo por mora de
 
pagos.
 

ii) Regulariz61a propiedad, expropiando la tierra de los campamentos
 
que correspondfan a terrenos invadidos antes del II de septiembre.
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'Pero, tal como sefial6 el Ministro de Vivienda de la epoca, esta 
medida "tuvo por finalidad inmediata, indemnizar a los propietarios 
usurpados. Pero en ningtin caso, y como este Ministerio sefialara 
desde el momento en que -el referido Decreto Ley se publicara, se 
pretendi6 consolidar, con dicba legislacion, un derecbo de los ocupantes 
ilegales sobre tales terrenos"(28). 

Luego comienza la paulatina y finalmente acelerada erradicaci6n y 
traslado de miles de familias de pob1adores en 1aciudad de Santiago; 
contabilizando las efectuadas directamente por e1 Ministerio y la 
Municipalidad de la Comuna de Santiago entre 1977 y e1 primer.. 
semestre de 1984, se trasladaron 26.873 familias, localizandolas 
principalmente en las comunas perifericas de La Granja (31%), 
Puente Alto (12%), Renca (13%) y Pudahuel (6%). Est08 traslados 
masivos de los pob1adores de los campamentos a grandes distancias 
desde susantiguos lugares de origen demuestran el intento de atornizarlos 
y desarraigarlos territorialmente. Que en algunos casos se expresa por 
el hecbo quepob1adoresde un mismo carnparnento ban sido trasladados 
a diferentes 1ugares de la ciudad, 0 por intercarnbio de campamentos 
entre comunas(29). 

3.2 Los lillegados 

Desde 1980 en ade1ante, surge una tensi6n y demanda creciente por 
soluci6n al problema de la vivienda en Santiago. La capacidad de 
crecer hacia adentro -de hacinarse- de las poblaciones populares 
comienza a satunUse(30). 

La situaci6n de los allegados, que no tienen otra altemativa que 
compartir una vivienda, un cuarto, un sitio -obtenido por otras 
familias en anteriores gobiernos- comienza a hacer crisis, yempiezan 
a aparecer sus sfntomas: pequefias tomas y ocupaciones de sitios.. 
Entre 1980 y 1983 se realizan 15 intentos frustrados. Proliferan los 
"Comites Sin Casa" en las poblaciones. Finalmente en septiembre de 
1983, 1acrisis estalla masivamente con la ocupaci6n de dos terrenos 
en la Zona Sur de Santiago: en un ilia 8 mil familias, unas 32.000 
personas realizaron la toma mas grande ocurrida en la historia de 1a 
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ciudad, particulannente significativa dadas las condiciones represivas 
existentes. De estas 32.000 personas, el 87.1% eran allegados(3l). 

En los pr6ximos afiosse puede prever que surgiran en Santiago fuertes 
procesos de ocupacion de tierras. Las cifras estimativas de 135 a 200 
mil familias de allegados, permiten suponer que las ocupaciones de 
terrenos superaran en magnitud a las del pasado dado que la demanda 
por sitios, reprimida -en el sentido mas alto de la palabra- es del orden 
de unas 4 a 6 mil hectareas, 

.. 
Los allegados constituyen un problema nuevo para la mentalidad 
militar. El problema de los campamentos para ellos era claro: 
representaban a un enemigo localizado, identificable, reprimible, 
infiltrable, frente a los cuales cabfa desde la promesa, hasta la 
erradicaci6n y dispersi6n. Pero los allegados, repartidos por toda la 
ciudad, s610son reprimibles en el memento de la torna, no antes; por 
tanto, ban cambiado los terminos del enfrentamiento del gobiemo con 
los pobladores, planteandose un problema que tiene que ser resuelto 
polftica y no militarmente. 

.. 

Es este un problema diffcil de situar y solucionar dentro del marco / 
ideol6gico y practice en que se mueven los actuales grupos de poder. 
No puede ser reprimido, y la respuesta de los militares ba sido la 
represi6n, ya sea a traves de la violencia directa, del anuncio de que 
aquellos que participen en tomas no seran considerados en futuros 
planes de vivienda, 0 de la oferta de traslados fuera del Area 
Metropolitana de Santiago. La soluci6n propuesta por los ideologos 
del mercado -tales como Alvaro Bard6n, quien sostenfa que el 
problema babitacional "con el tiempo se llegani a solucionar", y con 
"el mercado, yel de capitales"(32)- es inviable para un sector de la 
poblaci6n que ya no tiene tiempo para desgastar su vida, ni salarios 
que gas tar en el mercado. Finalmente para los tecn6cratas -tal como 
editorializ6 El Mercurio(33)- las tomas no son "otra cosa que la 
manifestaci6n actual de aquel antiguo problema de sobrepoblaci6n 
urbana", y deben tomarse soluciones que lleven "at traslado voluntario 
de 'las familias ocupantes ilegales bacia zonas del territorio 
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comparativamente menos pobladas", que tampoco pueden absorber 
la cesantfa, ni ofrecer programas de vivienda adecuados. 

Los allegados constituyen un sector urbano inorganico, complejo, 
que concluye a sectores medios empobrecidos, pero que sin duda 
algona estara presente con gran fuerza en el futuro pr6ximo de la 
ciudad, cuya organizaci6n y movilizaci6n constituira un campo de 
disputa desde diferentes perspectivas politicas y que se expresara en .. 
las inevitables futuras ocupaciones de terrenos. Son parte de la 
berencia que la tozudez militar y el esquematismo ideol6gico de la 
tecnocraciaeilegaran a la democratizaci6n del pais. .. 
4. LA ECOLOGIA Y LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

En el centro de la discusi6n de los problemas ambientales esta 
presente la idea del respecto a la vida bumana en so sentido mas 
amplio, del mantenimiento de la especie bumana, de la supervivencia 
en el planetaTierra, 

Esta preocupaci6n generica tambien es especffica, y bay ocasiones en 
que al bablar de IDsproblemas ambientales de una ciudades necesario 
referirse a todos aquellos que ponenen peligro la vida bum ana en ella. 
"Ah.Ia ciudadl Si basta las revistas de Walt Disney estan en contra de 
la contaminaci6nl", canta Caetano Velhosc, y nos recuerda que los 
problemas ambientales no son ni abstractos ni genericos. Es cierto 
que la contaminaci6n ambiental en Santiago es alta, que el smog y la 
contaminaci6n bfdrica afectan seriamente la salud de los babitantes 
de la ciudad, que ban aumentado los casos de tifus, etc., pero estos 

";	 males son menores que los provocados por el deterioro del medio 
ambiente social: miedo, desajustes sicologicos, hambre, etc. En este 
sentido, el dogmatismo neoliberal ba sido un agente contaminante 
mas serio que el smog, aunque, por supuesto, de un efeeto Menor 
sobre la vida bumana que la represi6n institucional del Estado: 
muertes, torturas, desapariciones, exilio, 
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Hoy dia en Santiago la principal preocupaci6n arnbiental, no es la 
defensa de la vida vegetal, animal 0 de la pureza del aire, sino la 
defensa del derecho a la vida humana -a permanecer vivos- y 'no 
ponerlo asf, en esos terminos, es ser c6mplices de la destruccion -no 
s610del medio arnbiente natural, coastruido 0 social de la ciudad, que 
al final de cuentas se puede recuperar- sino de su gente, de nosotros 
mismos que alii habitarnos. 

Este es un problema urbano nuevo; antes eran preocupacion de los 
urbanistas los problemas arnbientales que afectaban ala calidad de la 
vida, hoy dia hay que pensarlos como defensa de la vida. 

5. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

EI viejo tema del gobiemo de la ciudad se comienza a debatir con 
fuerza, e indudablemente uno de los futuros ejes de las polfticas 
urbana sera la democratizaci6n de la instituci6n municipal(34). 

Para el Gobiemo Militar, el municipio, mas exactamente los alcaldes, 
fueron inicialmente un instrumento importante en la tarea de control 
del espacio y la atomizaci6n comunal. Posteriormente, al ampliarse 
las attlbuci.ooes de los munici.pios por descoocentraci.6n delas actividades 
del sector publico central; al privatizarse servicios publicos, y al 
expandirse los primeros programas de Empleo Mfnimo.Ia figura del 
alcalde foe adquiriendo un papelImportante como administrador-· 
empresario, y replica autoritaria de la autoridad central. 

Desde 1973 en adelante, se suprimi6 la distinci6n que bacia la 
Constituci6n de 1925 entre Gobiemo Interiordel Estado y el Regimen 
de Administraci6n Interior, que establecfa y aseguraba la autonornfa 
de la administraci6n local, fuera provincial 0 local. Se instituy6 una 
verticalidad de mando: Jefe del Estado-Intendente- Gobemador-
Alcalde, que "permite a la mas alta autoridad de la Naci6n, disponer 
de una organizaci6n piramidal, arnpliamente desplegada en el territorio 
nacional, para hacer sentir su presencia y acci6n en todo el Ambitode 
este"(35). 

.
..
 

.
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Ciertamente, la antigua instituci6n municipal preexistente a 1973 era 
insuficiente. Su ejercicioplanteabaserios problemas; paulatinamente 
habla ido perdieodo funciones y atribuciones propias de su competencia, . 
traspasandola at gobiemo central. Las modificaciones realizadas 
desde una vertiente administrativa recogieron parte de las crfticas que 
se hacfan desde afios respecto a la falta de recursos que lirnitaban la 
capacidad operativa, y la nueva legislaci6n increment6 las rentas 
municipales. Sin embargo, la concepci6n central de las reformas ha ' 
sido el intento de establecer modalidades para concretar el poder 
politico con la sociedad civil, para producir una mayor identificaci6n 
social con este: en su discurso en la Comuna de Pudahuel, agosto 
1981, el General Pinochet explicaba: "cada municipio debe canalizar 
bacia el gobiemo la participaci6n de la ciudadanfa, asf como sus 
inquietudes. Esto es democracia como forma de vida bajo el alero 
protector de un gobiemo autoritario"(36). 

o. 

El Area Metropolitana de Santiago foe reestructurada Hasta 1980 
estaba compuestapor 15 municipios, los cuales posteriormente ban 
sido subdivididos, creandose 17 nuevas comunas, para quedar 
compuestas actualmente por 32 jurisdicciones polftico-administrativas. 
El criterio adoptado foe el de constituir unidades homogeneas desde 
el punto de vista socioecon6mico, y de tamafio relativamente similar. 
De esta manera seposibilitana, segtin lasautoridades, unaadministraci6n 
local mas eficiente, al disminuir tanto la poblaci6n como la 
beterogeneidad de problemas(37). 

Desde el punto de vista de una mayor eficiencia administrativa, e 
incluso deSde la perspective deuna mayor participaci6n de la poblaci6n, 
la medida pareciera razonable, Sin embargo, 10que esta subdivisi6n 
polftico-administrativa hace, no es otra cos a que reforzar y darle un 
caracter jurfdico a la segregaci6n social del espacio urbano, ya 
establecida por la operaci6n sin control del Mercado inmobiliario; 
significa definir jur{dicamente la estratificaci60 social de las comunas: 
comunas de pobres, comunas de sectores medios y comunas de la 
burguesfa, 
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Hay tres hechos que refuerzan esta conclusi6n: i) En general, en Ia 
nueva subdivision todas las comunas reducen su territorio, con la
 

. excepci6n de Providencia, La Reina y La Florida, que la aumentan.
 
La primera en su area totalmente construida, y que constituye el
 
centro comercial y localizaci6n de actividades econ6micas de los
 
sectores de mayores ingresos. Las otras dos, zonas de expaosi6n del
 
Mercado inmobiliario dirigido a sectores medios. ii) Con respecto a 
las comunas que se subdividen y reducen notablemente su extension, ., 
destacan: Nuiioa y Las Condes. La primera reduce asf 50 heterogeoeidad 
y queda limitada a un area de sectores medios altos; y la segunda da 
origen a una nueva com una, Lo Bamechea, que se convierte en la 
comuna mas extensa de toda el area metropolitaoa y en una zona 'de 
futura expansion residencial para sectores de altos ingresos. iii) Las 
erradicaciooes de campamentos y traslados de poblaci6n de muy 
bajos ingresos desde las comunas ricasa las maspobres,son el tercer 
hecho que coofinna la tendencia a la estratificaci6n social de las 
comunas. 

Teoemos as! el panorama de 10que sed el esceoario urbano en los
 
proximosalios: una ciudad segregada, 00 s610 social y ecoo6micamente,
 
sino que jurldicamente.
 

6.	 LAS RESPUESTASPOPuL.ums: ALREDEDOR DE LA
 
CASA, EN EL BARRIO, POR LA CIUDAD, FRENTE AL
 
ESTADO 

Por contraposicion al orden abstracto y vertical del aparato represivo
 
militar, y cotno ampliaciooes delas reivindicaciooes de la poblaci6n,
 
ha surgido una valorizaci60 de 10cotidiano demarcado territorialmente.
 
En estos afios se han revalorizado las relaciones personales, las
 
pequefias redes, las capacidades propias.Ia creacion de movimientos,
 
el reconocerse uno en muchos otros en el espacio local: la casa, el
 
pasaje, la calle, la poblacion, ellugar de trabajo, la ciudad
 

La busqueda de alternativas de subsistencia del amplio sector de la
 
poblaci6n urbana excluida del Mercado laboral, ,de acceso a la
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justieia, de la posibilidad de tener vivienda y de ser escuchados; de 
preservar y crear organizaei6n popular, ha dado origen a nuevas 
formas de reagrupamiento en tomo a organizaciones que articulan 
simultaneamente dimensiones econornicas, soeiales y politicas(38), 
y que se estructuran alrededor de fa casa, en el barrio, por la eiudad 
y frente al Estado. 

'. 6.1 Alrededor de 18casa 

Muchas organizaciones nacieron para solucionar problemas concretos 
de subsistencia de cada micleo familiar, pero que se intentaban 

r 
resolver en comun. Tales son los comedores populares; las oUas 
comunes poblacionales; los 'comprando juntos'; los buenos familiares 
y comunitarios; los comites de deudas de cuotas CORVI, de repaetaci6n 
de deudas de luz y agua; los comites de vivienda; grupos de salud; los 
taUeres laborales. 

. Estas organizaeiones -en algunos casos- ban sido capaces de dar 
soluciones concretas a problemas inmediatos, y en todos los casos, 
han sido respuesta a necesidades concretas, abriendo la posibilidadde 
pensar fonnas aut6nomas de orgaoizaci6n,que tienen queser rescatadas 
y no anuladas por formas abastractas de concebir la lucba polftica 0 . 

el papel del Estado. . 

Eneste tipode organizaciones.Ia mujer ba tenido una gran participaci6n, 
no solamente en la soluei6n de la subsistencia de su nucleo familiar, 
sino en la posibilidad de adquirir coneiencia y buscar c6mo enfrentar 
los problemas de su condici6n de mujer. Esto es actualmente 
preocupaei6n de grupos de investigadores, que 10 proponen como 
tema politico(39), pero es facil que futuros planteamientos politicos 
respeeto ala ciudad y a la reestrucmraciondel pais, relegueo nuevamente 
al sileneio el problema de las mujeres. Actualmente el Gobiemo, a 
traves de los programas de capaeitaci6n de la Secretarfa Nacional de 

.la Mujer, ba tenido llegada a un total de 1.037.872 mujeres entre los 
anos 81 y 83. Esto implica un esfuerzo inmenso de disciplinamiento 
de la mujer, a traves de la identificaci6n de 10 femenino-con 10 00

polf~ico(40). 
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Asl, tanto los resultados de los actuales estudios acerca de la mujer,
 
como la magnitud del esfuerzo desplegado por el Gobierno, son un
 
claro indicio de la importancia del problema de la mujer como un
 
lema poUtico que debe ser considerado hoy dfa, y no relegado a
 
futuras alternativas. .
 

6.2 En el barrm .. 
A1gunas organizaciones surgidas a1rededor de la casa, formadas por
 
los "sin casa" y allegados, han logrado establecer algtin tipo de
 
organizaciones territoriales mas amplias. Un ejemplo de esto son los
 
campamentos Cardenal Silva, Monsefior Fresno y 23 de Agosto,
 
surgidos de masiv~ tomas de terrenos en 1983.
 

En el barrio se plantean otros niveles de problemas, otro tipo de
 
necesidades, muy diferentes a las soluciones puntuales buscadas
 
a1rededor de la casa, aunque tambien incluyen a estas.
 

La concepci6n de los a1legados, de los "sin casa", como una masa
 
movilizable, de presi6n y agitaci6n, de denuncia resulta insuficiente
 
y estern si una toma de terrenos -y sobre todo de la magnitud de los
 
campamentos Silva y Fresno- tiene exito. La gente desaffa la represi6n,
 
supera el miedo, porque necesita un terrene, una casa, porque sabe
 
que no tiene otra a1temativa que la toma. La experiencia de los
 
campamentos senala que no basta un discurso ideol6gico opositor y
 
reivindicativo, sino que ademas la organizaci6n barrial tiene que ser
 
capaz de conducir, dirigir, administrar situaciones tan conflictivas
 
como 10son los asentamientos precarios de mas de 15 mil personas

equivalentes en terminos de poblaci6n a mucbas ciudades intermedias
 
del pals. Tiene que negociar con las autoridades, tiene que solucionar
 
problemas, tiene que ofrecer soluciones tecnicas.
 

Los campamentos, pens ados como tipos de organizaci6n barrial,
 
. abren la posibilidad de plantear desde abora formas de gesti6n y poder
 

local queestaran incorporadas en la democratizaci6n de los municipios.
 
Para esto, es necesario, desde ya, queademas del discurso reivindicativo, 
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rada se fortalezcan las organizaciones de manera que sean capaces de 
administrar 0 coordinar barrios, se impulsen equipos de asistencia 
tecnica que apoyen y acompanen a las organizaciones. Y esto es dar 
inicio hoy a la democratizaci6n sustantiva de los gobiemos locales. 

6.3 Por la ciudad 

Las Jomadas de Protesta del afio pasado, sacaron la polftica del.. 
ambito de la casa y el barrio, !'1 espacio publico de la ciudad BUas 
mostraron que es posible enfrentar al Gobierno autoritario militar 
desde las organizaciones de la sociedad civil, articulando las acciones , 
polfticas con los espacios 0 lugares mas adecuados para su expresi6n. 
Comprobaron la existencia de nuevos actores en el escenario urbane: 
los pobladores, y de estosen particularlosj6venes, que se convirtieron 
en los protagonistas de las protestas, y a la vez las vfctimas de la 
represi6n. Tambien las protestas han mostrado a su vez, Iacapacidad 
que ba.tenido la dietadura para desarticular la globalidad del descontento 
que se expres6 en las primeras jomadas, trasladando la lucba urbana 
desde el plano inicial de las demandas de la sociedad civil, al terreno 
militar; e induciendo, a traves de la represi6n brutal a las poblaciones 
populares, a enfrentamientos que amedrentaron a los sectores medios 
que paulatinamente disminuyeron su participaci6n activa. 

La importante que plantean las protestas urbanas, con su enraizamiento 
en los propios territorios de los protagonistas, es la dimensi6n 
territorial de la polftica. Lo cual Ueva implfcito dos tipos de problemas 
-que de becho estanpresentes y no resueltos-: el del poder local y el 
de la representatividad Pensando en una altemativa democratica, es 
necesario conjugarestos dos aspectos de tal manera que permitan, por 
una parte asegurar que efectivamente los ciudadanos participen del 
poder y ademas controlen a quienes los representen; y, por otro, que 
se establezcan los mecanismos que aseguren los intereses colectivos. 

FItel caso de Santiago, sera necesario un nivel de gobiemo metropolitano 
que asegure la autonomfa, que permita la descentralizaci6n y que 
establezca una coordinaci6n a nivel de toda la ciudad Defender 10 
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puramente local en Santiago -0 en cualquierciudad- sin consideraci6n 
.de 10 colectivo, serfa proponer para otros, 0 para el futuro, la 
segregaci6n que hoy vivimos. 

6.4 Frente at Estado 

Desde los diferentes niveles territoriaJes -casa, barrio, ciudad- se 
llega a reivindicar ante el Estado: los trabajadores aJ Ministerio del .. 
Trabajo, para reformar el Plan LaboraJ; los pobladores, ante el 
Ministerio de la Vivienda y Municipios; los trabajadores del PEM Y 
POJH, ante la Intendencia del Area Metropolitana y distintas 
Municipalidades. En todos estos intentos, el objetivo es negociar 

'\ 

algun tipo de respuesta a problemas que se yen solucionables s610 a 
nivel de modificaci60 de polfticas estatales, 

Sin embargo han habido tambien, frente aJ Gobiemo, demandas no 
negociables: las demandas eticas de los grupos de defensa de los 
Derechos Humanos, y las demandas polfticas planteadas a traves de 
las protestas urbanas. Estas ultimas abrieron una brecha en un espacio 
politico basta entooces clausurado, reclamando el derecho a gobemarse 
la vida. Las primeras, desde un comienzo y permanentemente, han 
defendido el derecho a la integridad ffsica, a vivir en el pais, a la 
justicia, el derecho a la vida. . 

En una ciudad donde es posible que una persona sea arbitrariamente 
detenida, torturada; donde puede desaparecer 0 morir victima de la 
violencia estatal; el tema del respeto y conservaci6n de la vida, de los 
derechos elementaJes de la persona hurnana, no s610 constituye una 
nueva dimensi6nde los problemasurbaoos, sinoquees una preocupaci6n 
etica, que no se puede obviar ni transar. Su mera ausencia como tema 
basico, como problema de 10que hoy dfa es Santiago, no es sino avaJar 
- por omisi6n - la ignominia ~I presente. 
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NOTAS 

Ver Santiago. 1970. Las Metropolis Latinoamericanas, Coloquio realizado por 
AUCA. con diversos especialistas sobre los problemas de las grandes ciudades 
latinoamericanas y Santiago en particular. 

De acuerdo a la informaci6n preliminarpublicada en los Anuarios de EstadIsticadel 
Instituto Nacional de Estadfsticas (I.N.E.). 

-. 3 Sin embargo hay explicaciones que permiten relativizar esta afirmaci6n. Por 
ejemplo, las condiciones represivas que durante este perfodo originaron el exilic, y 
las condiciones econ6micas que originaron migraciones externas, 

) 

I' 

4	 CUADRO A-I: SANTIAGO. ACI1VIDAD FINANCIERA. DEPOSITOS Y 
roLOCACIONES BANCARIAS 1979-1983. Moneda nacional y extranjera en 
porcentajes respecto al total del para. 

1979 1980 1981 1982 1983 
Moneda Nacional Dep6sitos 69.7 71.1 73.5 71.6 70.6 

- Colocaciones 75.2 76.5 77.3 82.6 81.9 
Moneda Extranj. Dep6sitos 76.4 82.0 86.6 85.9 

Colocaciooes 9 \.0 95.6 96.5 -91.1 

FUENTE: Elaboraci6n de acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos 

5	 CUADRO A-l: SANTIAGO. CHEQUES LmRADOS RESPEcro DEL TOTAL 
DEL PAIS (Promedio mensual en porcentajes). 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
% Respecto al to- • 

tal del pars 70.6 69.8 70.7 -74.9 76.8 

FUENTE: Elaboraci6n de acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos. 

6	 CUADRO A·3: SANTIAGO, DEPOSITOS Y roLOCACIONES BANCARIAS 
Moneda Nacional y Extranjera, en porcentaje respecto al total del pais. 1962. 

DEPOSITOS roLOCACIONES 
Moneda Nscional 61.6 56.8 
Moneda Extranjera 86.5 82.0 

FUENTE: Revista AUCA. op. cit p. 64. 

Ver Superintendencia de Bancos. 7 
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8	 Proyecto Alternatlvo, Institute Chile de Esrudios Humanlsticos. Vol. II, Bases de 
discusion para una polftica regional altenativa, Santiago, enero 1984. 

9	 General Julio Canessa, VIs16n geopoUtlca de Ia Regionallzacl6n Chilena, 
CONARA, Santiago 1979. Para un analisis detallado del marco conceptual de las 
reformas administrativas de la nueva regionalizaciOn y cambios municipales ver, 
Raul Gonzalez. EI marco de las tnmsfonnaclones muntclpales. SUR, Documcnto 
de Trabajo No. 19, Santiago, mayo 1983. 

10	 En Santiago entre 1974 y 1981 Be mantuvo estable el ruimero de industria. que ,. 
ocupaban a mas de 50 trabajadores, pero se redujo elernpleo total en 31.274 puestos. 

II	 Francisco Donoso, Francisco Sabatini, AIgunas Hlp6tesIssobre Ia Importanda de 
Ia renta de Ia tierra en el desarroUo reclente de Santiago. CIDU-IPU, Documento 
de Trabajo No. 114, Santiago, abri11980. 

12	 Francisco Sabatini, Alzas y cafda de los preclosdel suelo de Santiago. 1980-1981. 
Instituto de P1anificaciOn del Desarrollo Urbano, Documento de Trabajo No. 129, 
agosto 1982, Santiago, Cuadros No.5 y 6, pp. 74-75. 

13	 SUR, Seminario de Geografos, Documento de Trabajo No. 20, Santiago, junio 
1983. 

14	 Ver Francisco Sabatini. op. cit. 

15	 Esta segregecicn no es nueva, Anfbal Quijano, enel Coloquio de la Revtsta AUCA. 
citado al comienzo, seflalaba a fines de 1969, "mientras que en las otras ciudades, 
incluso un turista desaprensivo, puede enfrentarse inmediatamente a todas las' 
diferenciaciones econ6mico-sociales y culturales que la estructura de dorninaci6n 
y conflicto urbano y nacional contiene, sin embargo en el centro de Santiago se 
puede tener la impresi6nde que lasociedad urbana aqules homogenea y no contiene
grandes diferenciaciones sociales y culturales". 

16	 Ver SUR, Hechos Urbanoa No. 24. 

17	 Ver, Carlos Albrecht, La Deuda Urbana, SUR, Hechos Urbanos No. 26 

18	 Idem. 

19	 Idem. 

20	 Ver, Pliego de los Pobladores de Chile, SUR, Hechos Urbanos No. 35. 
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21	 Javier Martinez, Eugenio Tironi. Materlales para el EstudJo de las Clases Medias 
en Ia Socledad Chilena 1%0-1980. No.1 Cambios en ia F..stmtlftcac16n Social. 
SUR, Documento de Trabajo No. 21, diciembre 1982. 

22	 Iavier Martinez, Eugenio Tironi; op, cit., 

23 Eduardo Valenzuela, Tamano, evolucl6n y caractertstlcas de la Juventud en el 
estrato marginal urbano: el caso chlleno, SUR, Documenlo de Discusi6n, junio 
1984, Santiago. 

24	 Idem, p. 62. 

25	 Idem. Ademas el PEM en eJ cual ha habido una alta participaci6n de mujeres 
inscritas, ha producido irnportantes cambios en la estructura familiar de amplios 
sectores populares. Ha pennitidoque la mujer salgade lacasa, que se reunaconotras 
mujeres, que tmnBforme las relaciones internes en eI hogar al recibir un salario que 
a veces es el dnico ingreso de la familia. Cambios que significan notables avances 
para la situaci6n de las mujeres populares, y que si bien ailn no lie han consolidado 
es ne~ario revalorizarlos en las propuestas de democrat1zaci6n. 

26	 Un excelente estudio al respecto 10presenta Eduardo Valenzuela en La rebell6n de 
los J6venes, SUR. Coleccien Bstudios Sociales, Santiago, 1984. 

27	 CONARA, La Reglonallzac16n en procese hlst6rlco, Santiago 1976. 

28	 EI Minisuo de la Vivienda y Urbanisrno a los pobladores de camparnentos 
"aIlegados" y opini6n publica en general. EI Mercurio, 2 de agosto 1980. 

29	 Ver: SUR, Hechos Urbanos No. 35• 

. 30	 Bspor esos alios cuando el Ministerio de la Vivienda presentaba como uno de_sus 
Iogros mayores, su retiro de la actividad directa: el sector p6bUco 8610 babfa 
lnJdado 329 v1v1endas en el pais. Habfa puesto en marcha un programa de 10 mil 
subsidies habitaclonales, que ha operado lentamente y favorecido a sectores de 
ingresos rnedios y altos. 

31	 Ver, SUR, Campamentos Cardenal SUva, Monsmor Fresno, una expeclencfa de 
Aslstencfa Tknlca, Santiago 1984. 

32	 EIMercnrlo,31 de julio de 1980. 

33	 EI Mercurio, 6 de noviembre de 1983. 
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34 Ver, SUR. GestI60 Local y Descentrallzaciem Ocbo Reflexlones. Documento de 
Trabajo No. 25, Santiago, 1984. 

35 General J. Canessa, op. cit. 

36 Ver, Raul Gonzalez, op. cit., 

37 Ver: Bias Tomic, Raul Gonzalez. Municipio y Estado: Dlmensfones de UD8 

relacl60 clave. Documento de Trabejo, PREALC, Santiago, 1983. .. 
38 Ver, Luis Razeto, Orgaolzacloots eeonomtcas populares. PET, Santiago 1984. 

39 Ver: T. Marshall, Las demaodas de las muJerts, SUR, Santiago, 1984. 

40 Ver: N. Lechner, S. Levy, Notas sobre la vidll COtidla08 m: EI dJsc1plloamleoto 
de la muJer, FLACSO, No. 57, Santiago, julio 1984. 
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