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INTRODUCCION

La t m t i c a de la vivienda y el hebitat es una inquietud constante a nivel Intemaclonal, en AmWa Latina
y por supuesto tam9i6n en nuestro pals. Induso, las Naciones Unidas dedararon a 1987 wmo el Aiio Intemacioml de las Famllias sin Hogar (Vivienda). Esta preocupaci6n responde a la constataci6nde una realidad cada d h
mhs dradtica en ios palses de la peWr&capitalistadesarrollada: el aumento sastenido de la pobreza tanto absoluta como relativa en materia habitacional. Todos los
gobiernos de Cos p a h pertenecientes d denominado
Tercer Mundo, intentanrle una u otra manera, con menor
o mayor fracaso,detener la marea de farnllias que se incorporan J d&it habitacional de sus respectivospalses.
Por su parte, los sectores afectados, pertenecientes micamente a los sectores pobres de menores ingresos, buscan altermtivas propias de sducibn, ante la incapacidad
de las economhs perN6ricas de proveerlas de una vMenda adecwda. CMe no escapa a diaha norma. Por el contrario, la magnitud del defiit habitacional se ha acentuado
en los lrltimos dieciseis aiios. A su vez, el gobiemo militar
ha ofrecido algunas sduciones, y 10s sectores afectados
de la p0blaci6nn,psincipalmente en la Regi6n Metropolitana, han id0 de manera creciente organizAndose phra poder de alguna manera llegar a COntar con una wIuci6n habitacional. Dado que la cobertura de los programas publicos no d o es insufiiiente para terminar con el alto d&it
heredado, sino que adeds ha ddo incapaz de construir
viviendas para ai menos la mitad de las nuevas necesidades que se van qenerando a b a airo, ha ido germinando
un proceso de agrupaci6n solidaria de los afectados para
aunar esfuetzos y dotarse a traves de la autoayuda de una
soluci6n habitacional. Es tanto una respuesta nueva como
una Mccibn frente a un Estado que se ha dgfinido wmo
"subsidiario" en materia de pollticas sociales y que ha re\ducklo notablemente el presupuesto fiscal destinado al
sector vivlenda.

:

o nosabocamosal e$tudia de cuatro mate
adonar el problem del d&tt habitaclonal
kin -be, b) a estudlar el k r c o doctrinario que orient6 las
@lflhs ptlblicasde vhrienda, c) a la revisi6n y waluacidn
Sobre 10s sectores p~pularesy, finatdel impact0 de
hlenbm. 8) a analtar la cuestl6n de las deudas habltaclodea, p r & h que ha asumido una dimenslh lnedita en
nuestm pels. Una vez estudiado este context0 global, pasamos en el segundo Capltulo a desandlar brevemente
un meroo de amilkis y una tlpologla que ayudan a entender en que consist las respuestas organkadas en el
bmbito haMtacional e la poblacibn en la Regi6n Metropolltana En el tercer capffulo presentamos b s antecedentes
generales tanto sobre el universo de las Orgahizaclones
Popdam de VMenda como de las condlciones de vida
de las familias que partkipan en estas experiencias colecthras. La inforfnaclh concemlente al universo de Organizacionea Populares de VMenda praviene del Catastro de
Organkaciones Populares (OEP) realizado por el Programde €conomla del Trabajo (PET) en 1986; en tanto, todos los datos relatives a 10s mlembros y familias integrantes de las Organlzaclones Populares de Vhdenda heron
obtenidos a trav6s de una encuesta aplicada a una muestra de hogares de las mlsmas organizaciones donde realimos la lnvestlgacibn en terreno. A partir del cuarto
CapRulo abordamos espec~camente
10s estudios de ca908, explicando las razones y motivaciones que dieron
naclmiento a las experiencias estudiadas y presentando
BU historia como organizaciones. En el quint0 Capftulo
arrelizamos su estructura de funcionamiento, dinhmlca orgenlzetiva y el rol del liderazgo. El t e r n de 10s recursos
Ihumnos, materiales Y/O flsicos, tecnol6aicos. monetadog y estatdes) oon que cuentan. las disthas Oraani&-
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Cudquier an4lisis oriented0 a evaluer lo que han
programas de VMenda popular destinada a
mentar resolver les neoeskJades habltaclonales de 10s
sedrwesde menores ingresos duram el perlodo 197487,
debe inidem con un diagnbtico de la magnltud y
evducibn del problema de la faha de alojamientos a nivel
rmdonai.
sldo

10s

-
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Tradiiionalmente, las necesidadesde vhrienda inse estiman utiizando el concept0 de deficit
/rabbcimd. En su definici6n universalmente aceptada,
&e cOrreSpOnde a la d i f e m i a entre el ntlmero de famil i a y~ la canted de viviendas en condiciones adecuadas
detentes en un determinado mmento en el tlempo. La
d i i 6 n precisa del deficit no constituye una tarea Ilcii,
por cuanto el establecimiento de 10s edndares mlnirnos
de lo que se considera UM vivienda buena o aceptable
estsn sujetos a criteriog no siempre coincidentes, y
a d d s estos par6metros sufren alteraches a traves del
Umpo (1). Se suman a e m s diflcultades las deficiencias
de Informad6n necesarias para estimar la wo/uc~6n
del
dMcU de vlviendas (una vez que se acepta su magnltud
BH una fecha determinada), prlncipalmente Oes referentes
al ndmero de viviendas nuevas efectivcuneinte terminadas
ai30 a aiio y al de familia8 que se constituyen anualmente

t
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importante srfialar que existe relath comm entre 10s
entendidos en materia habitracinal, de qued pr@ema
de le fefta de vhrlendas se agm6 notorimmte en el
period0 1974-87.De rrcuerdo a to^ antecedentes disponiMes, el gobierno militair habrfa heredado un d 6 k R de 563
mil viviendas, afectando al28 por dento del total de hmllias existentes en 1973 (3).Una estimaci6n disponiMe para fines de lm,
basada en 10s datos prOwJnWes del
Censo de PoMacibn y Viiienda de 1982.y tomando en
consideracihtanto el terremoto de Mrzo de t985 wmo
10s antecedentes sobre construcci6n habitacional y evduc i h del nrSmero de famitias dede la fecha en que h e levantado el Censo (Abril de 1962) hasta Diciembre de
1985,seWa que el deficit habitacionel habrla llegado en
esta irltima fecha a 1.1 16 mil viviendas; este valor indlcada
segirn esta rutora que alrededor del 4796 de las familii
del pals no contarbn con una W i a adecuada (4).

A nivel ofieial se reconoci6 en un estudio publicado m 1978que el deficit habltacional alcanzaba a fnes de

1976 a un total de 627 mit Mendas (5).En una a c t W i ci6n para fines de 1982 dectwda por'el m h o MINVU,
siguiendo la metoddogla del primer estudlo, se conduy6
que el deficit haMtscional heb& alumado a 753 mil vivlendas sobre un total de 1.787mil cutitenteg en dicha fecha; 88 decir, en el transcurso de seis a b s las care&

.

(2) Una tercrrrr variable nomaria para estimar la ovolucibn del d U cit habitreionalesla depmiaci6n a que est6 eujeto d parque de
viviendaa @stento. En todoe loa eatudios que ae han hrcho para
Chile en lor Clltimor ahos w w p t a el witerio del Minlsmrio de VIvienda y uI.b.ni (MINW) de que la tasa de d.pmcIaci6n
anud 06 dol 1%.
(3) ProwctaAItamaahro (I-),p60.6.
(4) Mac Donald (lseS),PQs. -7.
(5) MlMN (1976) plga. 35.

I

30% de la0 famillas del pals compenado a n un 27% a fivies de 1976 (6).Ambas tmtimciotm oficieles fueron rerJb4dss antes d e ' c o w lolldatos del Censo de 1982
y to8 estudioo se Ueva~lna cab0 utilizando la moddogla
unkaapknente aceptadp peta estos efectog. Sguiendo le
miaana mcrtodobgf~y utlllzando coma base 10s d a m del
M I W para 197s. en un tercer estudio, BB actualkaron
urn wu m b las ciffas sobre el deRcit habitacional y se
wnclw6 que &e habla llegado a 841 mil viviendas en
Yu~suesplopies estimaciones. cifi6ndoncs a las

I

rscomendaoiones de los tecnicos en materh habitacional
1( u#liindo las cifras demogMcas actualtzadas, nos lleva

'

a conduh que el d6(icit hirMtaclonalse increment6 desde
m(lviviendasefinesde 1973 hasta 1.131 mil en la misfetch en 1987. En tkrninos del porcentajede famHias
una vMenda adecuada, W e se Increment6 ae un
en 1973 a 39,8 en 1987 ( v k s e el cuadro #l).

Hernos conskierado &ilrevisar

presontar con

cierto detalle los resultadosde 10s diversos estudios exis-

tentat para el perlodo 197446, por cuanto desde las esferas dicialee 88 ha intentado rninimizar la magnrtud de la
camcia de vhriendas, introduciendo un criterio distinto
parad m e r lae necesidades habitacionalesinsatisfechas.
Deacuerdo a la nueva posid6n adoma, el enfoque ade
amdo s8r.h el rwmplazar el concept0 tradiclonalrnente
U n W o de d&ch habitacional. por el de dgnciencia rea/
mpmentada por la demanda efective de viviendas. Esta
estarla correctamentereflejada por el nlSmero de inscritos

CUADRO #l
MAL. - J Y EVOWCION DEL DEFICIT HABITACIONAL 1970-87
(EMIS
en mller y porcentajer)

B
h n t u : Bnnm clntrd,Bobdn MSnsual+732, lndkadoms E~on6mlcosy SoOlaba 19801985. F&mm de
LADE. Pmyxclones da Pobbit5n 19~2000,1984.INE, X N - W Conso do P o b k b n y VEvknda, 19
Al3O/vi da oda ano. Los v d o m 80 obtuvkron utlllundo luC
H
m pro rcionadu por lor b n s m de Fw4lc1d6n Vlvlenda de 1970 y 1962, y Ins irltimu clfras de pabl.ci6n mima& por CEWE. DD ambos Cenmm
Utilid In Inhn.d6n referIda a1 nlrmero de personar, por hogar patttcular. Una wz obtmidos 10s dos vnlons,
S,O y 4,s en 1970 y 1982 mpectivamente,80 divldi6 por 6rtos la poblacidn del pals para lor mismos do8 aAos
(exduyendo In propord6n quo mgirn lo8 canso8 corresponde a penonas viviendo en hogerm col~cthros).Estos
Cilwlos nor dkmn m total de 1.841,5
y 2.5W,O miles de hogams en 1970 y 1982. roqmctlvamente, lo que implica una trsr de wedmiento awmulativa w u d de 238%. Entr taoa p. utili26 para calcular ins cifrar, corm-ndientes a 10s ah06 donde no exists infomadh csnwrl. Dobe tenem prosento que el nirmero de lor hogares
utlwl.nr no os equlvalsnt. con el de nlroloos fmlllares, por cwnto en aquellos 80 inclupn m m l u de la
millur unl rwndes y nudeares, l
u tamlllu ext.ndidu. LM cAras r lo tanto pueden emr wbestimando el
nirmem de &Ilia6 que dewan contar con ma vivienda no compnrtgwn familiares y/o amigos.
Correrponde a la dlfennciaentre lor,valons de crd.M o de la coL(1).
b/
Equivale al 1%de Iu vlvbndas adocuadar,conslgnadas en la col.(5).
c/
Homo8 wpurrto que oxisto un lapto de un rllo entre In iniclacibny el t6rmlno de Ira viviendar,.
d/
Sa ha tomado oomo bmo 30s datos d d C8nso de 1970, conriderando 8610 como vivkndar addrcuadu las cams
e/
y deparbmentos ca4ificados en "(Ldo bueno, acsptable, y reparable. Por tanto fueron excluldos 10s conwnti1108, ranchos, r u c u o chozas, ~VWJO~W,
y viviendas marginales (callampas y otras). A partir de dicho valor las oifrat para el perhdo 1971-1986fwron obtenidrs sustreyndo las viviendas depreciadas (coL(3))y agregando las
viviendur "termJnada6' en cada a h ,d45). .
c.fwWo como In dhrenda entre pn nirmero de hogares paticulams @ol.(1)) y de vivkndas en buenas condif/
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regido Wcifras de doble contabiliza-

e Marzo de 1985 de acuerdo a la e&~
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La principal impticanciade aceptar este m o en'foque, 88 ta identificaci6nde la capeeidad de pegs& L s
familias, expresada a traves del mercado, con la necesi- -&d de contar con una vivienda adecuada. Aun c w d o
en este cas0 particular la demanda se expresa indirectamente (0 intermediadamente) mediante la inscripi6n en
10s programas del MINVU, el concept0 de demanda efectiva no representa las necesidades'insatisfechasde M e n da, por cuanto las dternativas estatales tienen un cost0
econhico para los eventuales benefiiiarios a pesar de
las distintas modalidades de subsidio vigentes.
En la prilctica, no todas las familis que fequiereb
una vivienda en buenas condiciones pueden inscabi&.
sin limitacionesen las llstas de postulantes*.Por UFQ pa^&
muchos grupos familiares. y en particular Ios de loe
res populares, no poseen los recursos econbmicos mb@'
mos necesariospara optar siquiera a las opciones de m e

(8) Al mapact0 v6aaa Mac Donald (lm),
op.cit., p&. 535, dtando b
Ministro do Wanda y Urbanismo. W d n asto personem, el 90%
. de 4a pobl.el6n que mqubm una vivienda 8. enoucmntm insxito
en Nunos dr kr abtornu de prwialdn habitndonaies impla
mentadw por d MNVU. d6fiCit habitacional ~Lobalourfa, en
wn#ouenciA, de 423 mU vM.ndu, w ~ n d l o n d o
la d i f e l ~ t
. da
a famlllrs de a h 8 ingmses que puadan nsdvcH aus n W dad- de vivienda at margen do los programas p8blieos. Wn an
1Ses, el nuow Ministro de Wanda y Urbanho, ~ustavoMontem, feltof6 que el d6fieit totd alomrab. a 4x1
mil viviendas y que
a b a oongelade en dicho nhal dmde lea2 ( v e h E Mc~rour!~.

I

zs/4/sa, P&. Al).

e.

1

partkubu, nwr &rilo en J caw del Subbsiy/o al de ingreso Sufie un dividendo por un
p&o de.doce atios en aquellos casos en que el Estado
sub@ii el 75% del valor de la vMenda y otorga un credibhipoteariode cargo del beneficiario por el 25% restana M d s , el n w o criterlo presupone un conocimienfo
perfeclb por parte de toda la poblacidn que camx de viviende de los s W m s exfstentes que posibilitarkn al acc890 a una vivienda. A lo anterior se suma el hecho de
que los programs de subsidio habitacionalhan mastrado
eR su implementaci6nprSctica numerosas impetfecclones
y/o limitaciones que impiden la manifestaci6nexpllcita de
la demanda por Wendas (9). LPoddamos suponer que 1
las numemas f a m i l i 4ue han sido rechazadas una o
lnes wces continuadn indefinidamente postulando a 10s
programas p c i b l i ? Si agregamos que se requiere ahono previo, cdditos complementarios con el corrbspondiente pago de un dividendo, gastos notariales, etc.,
segh sea el program de previsibn estatal, no resulta evidente que sea adecuado utilizar la triple identidad deficit
habltacional-necesWde viwienda- demanda efectiva (vh
inscripci6n). Es tambien probable que la frustraci6n creciente provocada en la ciudadanh por un Estado poco
permeable a las demandas de 10s afectados por el problema de la falta de viviendas, genere un rechazo de parte de
&a a inscribirseen los sistemas ofrecidos por el MINVU.
En consecuencia, con este n w o enfoque el gobierno mil i r estarla aceptando como carencia habitacid s610 la
situad6n de aquellas familias que cuentan con los recursos mlnimog requirklos y que no han perdido la esperanta de tener acceso a una vivienda propia, y desentendiendo6w,de las quano poseen Ios requisitos econ6micos
dgklos y/o ya ni siqulera 'Jisualizan la posibilidad de en-

~-

. I _

r

cohtrar una solucl6n a su problem habltacional a travbs
de algb tipo de apoyo estatal.
Adicionalmente, todos 10s sistemas de provisibn
estatal contemplan el otorgamiento de un credio hipote
cario reaJustableen U.F., lo que inhibe a muchas familias
a ingresar a 10s programas pirblicos por temor a no poder
mantenerse a1 dla en el pago del dividendo y a verse en
consecuencia eventualmente expuestas al riesgo de ser
rematadasy desalojadas de sus viviendas.
Finalmente, es necesario co
importante del deficit habtacional
das existentes p r o deficitarias o
las que requerirlan mejoramiento s

vienda propia. No

de 1985. Nos referimospartlcularmentea casas y departamentos de material s6lMo que se M a n en mal estado y
10s conventillos ubicadqs mayoritariamente en los barrios
m8s antiguos de las principales urbes. Una estimaci6n
consenmdora indica que habrla en el pais a fines de 1987
alrededor de 349 mil Wendas habitables per0 en malas
condlciones (casasy departamentos m8s todos 10s conventlllos), sin contar a las Mendas de emergencia (mejoras. mediaguas, callampas, ranchos, rucas o chozas), las
que en total sumarhn unas 229 mil. Estos dos componentes del defict habkcional, m8s 552 mil viviendas feltantes
para albergar a las fatnlllasallegadas y/o sin casa, constituye la magnltud global del problem habitacional en
pals que no puede sodayarse arguyendo que este se

.

'No podemos bejerde la m& de 50 m
W vlvkndae anuales que no$ hemor qado, porque es una c h de equllbdo para que no
cc~pcael d(Widt hrMteclonal que BS del 01den de W.oyu)e 6 0 0 .vhrlendas...'(
~
11).
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.

.
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m6eadeQuaday que portprdo date supera COR crecesles
drae que mrnejen las autoridade8de gobierno. De le clta
anterior tambien se desprende UM subbsthnecibn de los
requerimientos de vlrsiende que se van creafdo
anualmmte. All se axpresa que el dMcit haMtaotonal se
congela wn la construccl6nde 50 mil Mendas andm.
cuando en le realidad por el sdlo incremerrlo de les familiis serk necesad la construcci6ndel orden de 18ml viviendas al aAo (v&w la cdumna 2 del cuadro#?), maiS
unas 15 mil por concept0 de depreclacl6n del prque habitacbnal exlstente en el pals. A conclusionessirnilares se
arrlba si tomamos mmo una variable praxy de la8 necesidades de vMenda que se van generando el nBmero de
matrimonios anuales que se a n constnuyendo: 86 mil
como promedl0al ail0 en el perlodo 1980-86 (13).

1

.
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En slntesis, el d&It habitacbnal a fines de 1981
habh alcanzado a 1.131 mH Wendas, cantldad quo
duplica a la heredada por el gobierno militar. Este deffclt
podemos descmmponerlo en tres partes: a) 552 mil
vhriendas faltantes conformando el wmponente
denominado cuantitatho por 10s eqkrtos en la mated;b)
349 mil viviendas s6lldas habltables p r o que requieran '
mejoramientos (casas,departamentos y comrentilos) y,
c) 229 mil vtvlendas de emergencia Imejoras, mediaguas,
. ;
callampas, ranchos, rucas y chazas), que ab igud que las
vMendas faitantes demandarhn una sduci6n habitacid
completa para las familias afectadas. Estos dos Bltimos
componentes del deficit habitacional se le llama
cualitati y representa un 51% del total. El restante 49% . e
corresponde, gross0 modo, a la realidad m8s extrema
que se conoca como 'el drama de los allegados y sin
casa114).
(13) INE, -in
(14) W k n

€wkko
mbllueibn
,
Mud.

(m.k~rdmmt.qm dam ~ k r n ~ ddMdt
a
cualit a t h muMa -mayor gnvrdd k llbuddn de lm tunilias habit.ndo en vlubndaa de rmargllrcia, muchm Q los rmdw pwden considemmetunbih c ~ m dlegados.
o
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unh H d n habitndonal. La informacibn axistente al respedupmiene del propio MINVU, orgenismo que en @I
mtgh ya citado publicado en 1983 dectu6 una estima-

d6n par trcrmosde ingreso. Los resultados se reproducen

en el wadro R2. Como 88 puede apreciar el 15,4% de las
famlliis de menores ingresos es la mhs afecteda por la carencia de viviendas (15). El 7096 de este estrato socioeconhi00 carece de una sduci6n habitacid adauada.
Aunque menos dramhticw, la situacibn del segundo estrato rwiste tambien caracterlsticas graves. ConstltuMo por
un 40.4% de las familias, m8s de un tercio no cuema con
una vivienda aceptawe. En conjunto, 10s dos primeros tramos representan algo m& de la mitad de las familias y
CoClcBntren un 85% del deflcit total de viviendas. Este
emme nirmero de famlias se encuentra vivienilo en conventylos, mejoras, mediaguas, callampas. ranchas; rucas
y chozas,como allegados en casa de famliares o amigos,
o en la vhrienda principal de desconocidos pagando un
anlendo y/o en muchas oportunklades cancelando las
' L CUBntas de luz y/o agua, y tambih prestando sewicios
(culdado de n i b . labores domestlcas, etc.). Dado el nivd de ingresos de estas famlias, 8s imposlMe darle sduci6n a su problems habitacionalsin un slgnificativo apotte

(15)

-. Po

r
Ir.

No existo intomucidn qua permita conomr la distribudbn dd ingmm m el muor rurat. a MINVU trabaj6 con el supurrto de qua
todo el d6ficil h . b i . l no urban0 ao ewentra conmntrado
en el -undo tramo. bmuy probable que lwtr II dMda en una
proporcidn impooibk de d.tmninar entn el primer y el aegundo
tnmo.For tanto, ha m n d u h a b i i n a l r o dol quintll m L pobm dmbon wr a h mayor- de lo que indica el Cuadro +2.

11

-&Idel gobierno milttar. Tas dlrao podemos identificar el
doctcinark, que ha o&ntado a la8 araoridades y que
en aplicaci6n a tmvk de polfticas especlHcas se
tna traducido pan 10s sectwes populares en un notorio
emPeoramlentode la satidacci6n de una de las principado con la

la a c c b
del Gobiemo en materia de polka habitacional, establece que la vivienda es un derecho que se adquiere con el esfueno y el
ahom de la familia, que el Estado reconoce
y comparte.
La vivienda no es una dddiva del Estado, producto del sacrifiiio de muchos en bengficio
de algunos privllegiados, concep~i6n
que ha
forzado a parte importante de rwestra m a ci6n a vhrir en condiciones mAs deficbrlas
que aquellas a que tenlan oportunldad.
La pdfticahabkacional persigue, como dbjethro principal. satisfacer /as necesidades de
vlvienda mhima, sana y digna, a la vez que
prt5xima a 10s lugares de trabajo, y de equipamientoa que aspira todo grupo familiar.
No BS papel del Estado construir vlviendes,
asignadas y administrar una carfere hipote
caria. S610 cuando comprobare que log canales e8te#eCidos no Wuvleran wmpliendo
cabalmente su cometklo -y mlentrasse corrlgen las dktorsiones-, el Estado. subsidiaria-'
mente, debe asumlr tates responsabllklades.
!

Orientad su acci6n normatlva y subsklkula
preferenbmente a resalver el problema habitacional de aaudlos sectores de la aabla1-----

.4

....La polPica hawtacionalconsiderael ingreso c o r n un factor prepondersnteen h sol&
ck5n del problema de la vivienda. A nhrel nacionel, precisa d grad0 de cornpromiso que
el pak puede aaquirir respecto del standar
habitacional. A nivel de las personas, define
la viviinda a que cada grupo familiar pu&
optaf" (16).

-

Hernos queriio presentar en detalle las orientaciones Wsicas del gobierno miliir en materia habtacional
por cuanto ella contiene 10s dementos centrales, que permiten identificar qUe marc0 doctrinario ha orientado le 80
cibn del Estado en el campo de la polni de vivienda general y la dirigida a 10s sectores d s pobres en particular,
y a su vez ayuda a visuatizar las contradicciines y tenslcb
nes a que han estado sometidas eri el perlodo bajo estudio.
En prlmer lugar, resulta evidente de la Iectura del
pArrato citado que se toma como un dato las desigualdades existentesen la distribucibn del ingreso, las que el Estad0 acepta pasivamente. La relaci6n que se estabkce
entre el nivel de ingreso y la calidad de la vhrienda a que
cada familia podrfa acceder deja de manlfiito que el Estad0 sancima sln pretender corregir las inequidades 90ciales y por ende el esandar habltacionala que puede optar cada familia. El Estado no apoya selecthmrnente para
tender a equiparar en la calidad de la vhrienda a familks

b k o n # M m - ~ idesiguab,
a
slino que sencillarmpII%B plmntaa que loa habmntes con menores ingresos
-.en
p6q-

su condici6n de tales tener una wienda mhs
y de menor calidad.

Estrechamente ligado a1 punto anterior, esta la
concepcibn de que el esfuenoconcretado a trav6s del
ahom constituye el pilar basic0 sobre el cual se sustentla pcsibllii de adquirir una vivienda; sin este condicia
rpulte. ningQngrupo familiar pede aspirar a solucionar SI
prdema habitacional. Asl, el ahorro y el ingreso son re
quisitos indispensables para poder optar a las distinta
sduciones oftecidas por el sector pWico. La vidacibn dc
eeas condicionantes, significarla que la vivienda se con
verlirhr en una dadiva del Estado "product0 del sacrificic
de rnuchos en bend& de algunos priviligiados". A SI
vez. aqud juega un rd subsldiario, en el doMe
que apoya con recursos a las famitias en relac
a su ingreso, y/o a la sducibn habitacional a que
berhn aspirar, y se asigna un r d pasivo en la const
d6n de viviendas (funcibn meramente normativa).
A d concebida, la ayuda gubernamental
p a sus beneficiariosel desembdso de recursos,
Wos 10s programas de provisi6n (induyendo el de case
tas sanltarlas) exigen ahorro previo y/o el pago de un divl
dendo mensual para cancelar los pthtamos que cubrer
la dferencia entre el valor de la sduci6n habltacional ob
tenido y el subsidio estatal( m8s el ahorro previo en el ca
so de 10s programasde mayor cobertura como son los dc
subsidlos habitaclonalesa travb de llamados anuales).
Tamnos encontramos con que las familfar
dsberlan acceder a una vMenda 'mlnlma, 8ana y digna"
lo cual signlfh desestlmar por princlpio las soluclones ti
Po moperacit5nW .Esto significa que no importando k
megnltud del problem habitaciod, sin0 m8s bien mhimkbddo, cam0 vimos anteriomente, y dada la notorla
reatrlcclhde recums con que ha contado el MINVU, en

4

i~msmd
a o p 6 s s d d ~ ~ 4enwegar
1~1
salueiam de "mejar
&dad! B tl~lmudm .menor nikmra &fefamiifas. De estia
forma ae poetetga de manera psrmanente el problems de
las rnitas de farnilii allegadasy/o sin casa
En relacidn a 10s sectores poputarew la vigencia
de este marw dactrinario en materis de vivienda encuentra dificultades rnuy serias para su irnplernentaci6n. En primer thnino, por cuanto es un hecho amplimente reconocido que son estos sectores 10s msts afectados por la
carencia de viviendas (recdrdese que 10s a n t d e n t e s
que presentarnos en d subcapftulo previo provienen del
MINVU). En la rnedida en que se pretende enfregar sohciones deflnitivas (vhrienda "minima, sana y digna"), son
pocos 10s bneficiados en relaci6n a la magnitud del probiema a enfrentar,y una gran mayorla ios que ven p t e r gada cualquier posibilidad de una solusi6n habiicional.
La represl6n polkial autojustificadaen la delensa IrrRstdCta de la propiedadtanto privada como @Mica, ha impedido que la masificacl6nde las "tomas"de terrenos se constituyan en una alternativa masiva de sduci6n para ias farniliis que carecen induso de un sitlo. En la prhctica, est0
ha generado densidades muy altas con un crecirniento
dernogrhfico "hacia adentro" en las poblaciones existentes.
En segundo tbrrnino, 10s sectores populares no
cuentan con la capacidad econ6mica cuando la sduci6n
ofrecida requiere de ahorro previo, ni tampoco a n en
condiclones de servir vh dhridendos en unickdes reajustables par la lnfiaci6n (U.F.) el credit0 cornplementario necesarlo para obtenet una vivlenda deflnithfa. Asirnlsrno,
tienen serias dlflcultades para obtener avales, ios bancos
cmerciales privados no tienen l l mde &dit0 hlpotecarias de 10s montos requeridos ( normalmente no m&sde
150 U.F.), y el Banco del Estado junto con exigir avales
tampoco cuenta con recursos suficientes para cubrir las
necesidades de cr&itos hipotecarios a largo @azo ( por
lo rnenos 12 aAos ). Operar en materia habitaclonat para
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ha estmtrm de rnmiww~irtgmos, Q %ajo el ingmo m e
my,denap de &ms, aquellosubioedos en los tmmoa intimiimamcomo ha axpresedo el pmpio gobierno, con criWOSde m e d o que no se adeckn a su realldad
monhica ha constituklo una de Ias caracterlsticas de la
pplrtiee habbcional, especialmente en el primer septenio
del n b g i m milltar (197480).
El problem fundamental radica en que 10s secto-

ms populares en general miran su situaci6n de falta de vi-

viende de una manera muy distinta a las autoridades gubgmementalea Enfrentados a la realidad que 10s afecta,
dos tienen una visibn muy pragdtica, partiendo de la
pmisa, salvo excepciones, de que no estan en condicie
ne$ de acceder a los programs de provisi6nde vMendas
social- entregadas plor el sector pQblico. Log estratos de
mhs bajos ingmos, o sectores en extreme pobreza, desean, y algunos exigen en cambio, al menos en una primera mqa,una 'operaci6n sitkf masiva a
(l entrega de lotes urbanizados con senricios).Lo anterior no signifka que
no se aspire a una vMenda adecuada, ni que los sectores
populares est411a la espera de una &diva del Estado, sino simplemente que la urgencia de cOntar con un espacio
plopio donde albergar al nllrcleo familiar log obliga a reducir 8u nivel de aspimciones frente a un Estado poco permeable a atender sus necesidades de acuerdo con la forma en que elloamismos desean comenzar a darle una soiuci6n. Aparte de que la cobertura del program de viviendes besicas es insuRciente para cubrir la brecha existente,
10s sectores populares prefieren en general un sitio urba- '
nlzado antes que, en caso de ser seleccionados, haclnar88 en laa vhriendas Micas de 24 - 35 m2 que asigna el
MIW, muchas de ias cuales 8on en altura sin dar por
tanto altemativa para una Mura axpansl6n ( v h para
m&s detalies la Secci6n 1.3. m8s adeiante).

En resumen, y teniendo en cuenta 10s antecedentes que entregamos en h Seccibn anterior, la aplicacibn
prslarce del marc0 conceptual que ha guiado la pdltlca

t

1

do, m8s all4 de 10s
tera de vivienda en
gresos rnedios hacia 10s de ingresos d s bajos. Cont
riarnente al supuesto criterio rector aficial, que plantea
calizar 10s subsMios en relacl6n inversa a los niveles
econbrnica de las farnilias populares. Se otorgaron cuam
tiosos subsiiios a los sectores medios-altos durante el
perlodo 1978-82 (17), y lo rnisrno ocurri6 durante 1983 en'
que el Estado otorg6 grandes facilidades a 10s estratos de
nayores ingresos para que adquirieran un stock d
dedor de 15.000 vhriendas sin vender (casas y
mentos para sectores medii-altos y altos)con c
20 aRos @azoa un 896 de inter& real anual(18).

atendiendo la situaci6n de los mAs desposeklos.
1.3)

Loe programs de VMenda popular en el
-0

mllltar.

1974-87

AI hablar d

(17) Arellano (lw),
cuadro 10, p& 259.
(18) Necochea (1984), p b s . 5-8.

PqrJareO, de 408ingnwos o en extrema pobrepa. En mhterie de polkas de vUenda esta aclaraciln
BS do 8 w impqrtsncia,
~
por cuanto se utiliza a menudo la

j

ceg e Induso de subsidkts habitacionales, con la puesta

4

aeraieci6n entre programas de VMendas sociales y mi- :

en prktica de soluciones para 10s sedores populares. Le
wnhmk3n se produce muchas veces por cuanto el nive
de ingreso y su distribuckinen el pals le oblige a lo mena
ala%
de las familias a tern que recurrir a algfin tipo dc
apoyo c#rtatal para adquirlr una vivienda. De hecho, el Es

tadb ha reconocidoe$ta situaci6n y ha destinado cuantio
808

mcursos, muchas vecm excesivos, a ayudar al res

tante 70% de la poblaci6n. I+labor de amyo que realiza
el Estado hacia wtos sectores en mejores condkionec
scondmlcas, se tiende muchas veces a asocler con uw
pneocupedbn por 10s %ectorea en Bxtrerna pobreza er

rmderia habltacional. Como veremos d s addante, &IC
owrreen
buena medida con los liamados programas de
..
wendas socialee, en mayor medida aQn con los subsis
dios habitaclonales en BUS distintes modaliiades, e inclu
so con los slstenvrs de provisibn de vMendas besicas 1
de CaSBtes sanltarias (en radicaciones y lotes con send
c b en algunos casosde erradlcaciones).

Al estudiar los dlferentes sistemas de proVrsi6n de
vMendas para los sectores populares impulsadas por e
sector ptlblico, 88 obwva con daddad la existencia dc
dos Subperlodos durante 10s arioS 1974-87. En efecto
deede 1974 ha8ta 1ggO las palfticasdel gobierno en mate
ria heMtaclonel en general y de vivienda popular e
cular, son daramente restrlcthras. en el doble sent
que se reduce slgnkativamente el gasto pfiblico
vlende y 88 knpulsan aggreshramente un conjunto d
didas prhmthiorae en el mercBdo inmoMliarlo que
mtandoal Estedo el papd adivo que hable tenidoen es
te dmwto en 10s tree perlodos presldencieles que io pre
CedlerOn (1958-73). Este p r l w septerria del goblama ml

1

~

s

e

~

dacamckt&-
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s le construccibndem
o
r
my--

desslnadssaloo8actompopu.
nD traspaau d saatmf p h d o
aonatnrccibn.de assa%ylvienmo ctea en lSY5 Icq.ctamlllk
Habltaclmales Cbruunetes (CHG). junto con el Lfmdo
progmma de vMenc4a social y Msioa que tenk donro meta la cdnstrucd6n de vivindas para 10s sectorea m8s Pobres de la poblacih. se propanla que a tmvb de un eatastro 10s CHC detectaran la magnitud del pmblema habitaci nal en cada comuna y se propusieran programs para $e dieran solucibn anual a un 10% del dclblcit detecta
do. La supetficie de las viviendas a construir era de 35-45
m2 y cada CHC debfa decidir si asignaba Pas viviendas
vendibnddas, otorgando un credit0 hipotecario sin i m w ses, o cedl6ndolas en arrendamiento. La me& de terminar
con el deficit comunal en un plazo de 10 ahos se rrjb en
base a 10s resultados del catastro, que arroj6 UR d&icit a
nivel nacbnal una cifra de 450 mil viviendas, dentrode,las
cuales se consideraba que 212,6 mil correspondfan a familias viviendo en condiciones de marginalidad hab-onal (19). El objetivo por tanto era que a travbs de las tareas realizadaspor 10s CHC se levantaran 21 mil viviendas
al aiio en la d6cada 197685 (20).
Esta aparecia en teorla, en este
perlodo, la principal llnea de acci6n del go
teria de construcci6n de vivienda popular.
metas fijadas eran amblclosas, si tenemos
el ya significativamente disminuklo presup
destinado al MINVU no estaba destinado
tos sho para lmpulsar programas destlnados a 10s secto-

(a)8 prdpblk de este plan era "eliminaresta miseria habitaoional,
eximnte incluao en palses desarrollados. en un plat0 de 10
ailos. b t e s vlvlrndas permitirim a las famitiasdomenores ingre80s wntar con una vivlenda "dlgna";d a m Pifia (1983). op. cibg ?r.
citando q un p e m e < o de gobierno.

m n t o entonoerr para el vasto proymo a emprencdsr por loa CHC deblp pmvenir de apoltes munlclpales,
dd fmpumm habbcional del 5%. de 10s arriendos y divldendm generadag por el propio program y finalmente,
de donadonesy coledas pQblicas.

.

En dnteds, a partir de 1975 se definieron 10s prirnem programasde acci6n p r a atender las necesidides
habitadonales de 10s sectores de menom ingresos. El
paso de 10s programas reah en lo que pudieran realizar
10s CHC,miis la labor'directadel MINVU. Ambas llneas de
. aoddn deberlan ser cattaces de mner t6rmlno al deficit
habltadonelde lag sect& popdares heredado de admlm'skacronea anteriores. y cubrir las nuevas demhdas que
idan surgiendo. Antes de revlsar 10s resultados de estos
progremas, es necesario consignar que 10s CHC fueron
disueltos en 1979 y 10s recientemente creados Senriclos
Regionales de VMenda (SERVIU) heredaron sus bienes y
tomran en sus manos sus funciones y obligeciones (21).
En sus cuatro ahos de duraci6n (1976-79), 10s
CHC construyeron en todo el pais un total de 8.378 vhriendas; 88 deck un 10% de lo que se suponla deblan llevar

adelante. No cab dude de que et promema funoan
radid en su taHa de financiamiento; en realidad, el

a1

nposlble que sin un apmte cuantlcso del Estado llevaran a
c a b un program de la magnltud planteada. Por su parte, el MINVU construyb en el quinquenio 1
9
7
w 22.3 mil
vhriendas sociales y Msicas, las que sumndas a las que
en 1980 sei levantaroncon r e c u m provenientesdel Consejo Social de Ministros, el Fond0 Social y el Fond0 Nacional de Desarrollo Regional, las que alcanzaron a 1.178,
m8s las de 10s CHC,nos da un total para 1976-80 de 31.8
mil viviendas. Esta es una cifra exigua para un deficit de
tectado de 213 mil en 1975, a las que habrla que agregar
la necesidad de 107,6 mil nuevas Mendas para albergar
a las nuevas familias pertenecientes al 30% de menores
ingresos y reponer las Wendas por concept0 de depre
ciacibn. Pen, todavla resta dilucldar un problem a1 que
hicimos referencia al principio de esta Seccibn: icuAntas
de las 31,8 mil vMendas sociales y Mslcas llegaron efectivamente a1 30% m8s pobre?
De acuerdo con el estudIo.de Tagle (1982) para
Cos aiiw 1979-81, el program de Vhrienda Social favore
ci6 principalmenteal30%lntermedio de la distribucibn de
ingresos (deciles 4.5 y 6), cuyas familias captaron el 64%
de los beneflciosde w e program. El 30% de las famllias
m8s pobres (declles 1,2 y 3) particip6 con un 24% de 10s
r e c u m pWicos asignados; es decir, con una proporclbn menor al que representan dlchos hogares. Por tanto,
el program de Vtvienda Social, contrariamente a lo que
pod& sugerir su nombre, no constltuye preclsamente un
subsMio de pobreza. En cuanto al program de Vivienda
Bgsica se presenta una situaci6n similar aunque menos
acentuada, no obstante que a este respecto existen discrepancies entre los estudlos realkados. La informacl6n
elaborada por Arellano (1985) Indica que el 30% m8s pp
bre recibl6 el 37% de 10s beneflcios otorgados por este
programa. En camblo, Castaiieda y Qulroz (1986) infieren
que e8 mucho m8s redistributhroUegando 10s tres prime
ros deciles a captar un 60% de 10s subsidios transferidos
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~tievasnecesidades que se cream por el aumento de
hs famllias populares y el deterioro del parque habitaclorial: que podan. Las cifras son elocuentes en demstrar
qw sa pradujo un notorio retroceso por cuanto las nuevas vMendas d o cubrieron un 12,7% de 10s nuevos requerirntentos. En relacih al aumento del deficit nacional
globs!, nuestms csllculos indican que de/ awnento total
del deficit durante el lustro 1976-80, equivalente a 242,7
mR vhrlendas. casi un 40% fue .aportado" por los sectores
de h j a ingresos (93,2 mll vlviendas) (23). En rkumen, la
pobreza en materia habitacional aument6 no s610 en
t4minos absolutes sin0 tambidn en thninos relatb. Estos son 10s aiios de gestacit5n del problem de 10s dlega-

(22) L.d-ncin

entre ambos estudior r 8 d b en que hfleno ( l a ) ,

0p.cit.. Uwiu la Encuwtade Ingmm del IN€ do 1969,corregida

por k EnanWa de h p u e s t o s Familiarea del mimo INE de
1978 pua .ctwliur la dirtribuci6n del ingrero y establecor los
puntor de torte da lor docile8 Wrcero y s e a . En cambio, Castan- y Qulroz (lm),
op.cit., hus0 de In Encuesta de Empko mud de la U n i v e m i a de Chik pad los miwnos efectos,
obl#lkndo I h n i un 30% m b altos que km de hllmo (1065).
bto significa que loe mctonr popuknr y modiont.ndrkn un niml de iqnro ruperior y por trnto lor progmmu pbbliocw x) tornul.n mb rodisiributhroe dad. In informnd6n de Ingrew dimnibk en el MlW de &SI bendiciub. pMd6jlcmwn#, una wd d M n del ingmonos ngmhnr implicit. en loo
puntor de ooh de Cut.nedn y Quim (I-), tommfa m h proQnrivor lor dsmmaa de provisibn del MINVU. Mcho m otrm pakbm.lor m b pobm son favoncidos porque son 'mC rim'.
(23) El .Umsnto del dMdt habitrrciondglobal x) 0W.nr runtrayendo
dd vabr a fines de 1quo apamw m la col. (6)dd W r o #1
m.6mil), el mCbpndiente a fines de 1075 (614,9 mil).

de lXi m2 durante 10s gobiernosde Frei y Alleds (24).

CUADRO # 3
ESTIMACION DE I A S NECESIDADES
HABITACiONALES Y DE LOS BENEFlClARlOS
PERTENECIENTES AL 30% MAS POBRE DE LA
POBIACION: 1976-87
(miles y porcentajes)

1.197-

(pmmedlo

13.7
2.7

allUal)

2.198187

81.1
11,6

172.8
24.7

46.9

(pmmedlo

3.197687
(promedl0

94.8
7.9

280.4
29.4

33.8

.

'

36.0

1

EIlUlllb

Fuanter:

33.5

bl.(l) : M I W , Memoria Anud, 197987; Castafieda
~ ; 3 ~ ; ~ ~w~
e . PW.
w 1'#

E;
col.:!/
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Cuadro # l , (col. 2) + 001. (3)) x 0,3.
(1) % col. (2hx 100
uadro #l.
wl. (S), y (wl.
(2) - col. (1)) del
presente cuadro.

I".

(24) Castdedr y Quiroz (19$6),

op. cit., Cuadm #3, p6gs

MINVU, Memria Anud, variao afios.
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r.$mirddpArr 11183 se i n M una n u m i etapa en

prqpmmde v h r l d e populsrr. A numtro juiUos motlvos que diem lylar a este
W i n o , comenzb a manifestarse em&imdem& el p~~blema
de 10s all@os y/o sin cam
I trav6s de intentos de Yomas' de terrenos, proceso que
wy su punto culminente el 1983 cuando alrededor de 8,7
n l ftun8las se apodereron de tierras en la comuna de La
hnja fundando 10s Campamentos Rad1 Silva Henrlquez
Franciscof m o . dando lugar a la Yoma' m8s masiva
~cun#aen Chile. La Bran cantidad de famillas involucra!as, el apoyo de la lglesia Catdica, y la am@&cobertura
le pmnsa que tuvieron estm hechos, impldib que se reI

unleta flnalmente al Bimple expediente del desalojo pdila0 oomo habfa ocunido en intent= anteriores. Muy a su
b r , gobierno mditar debi6 ceder en un primer mo

undo lugar, se pus0 en marcha en 1981 el

las capas medias bajas,
de 230 mil familias. Los
4 mil per0 sdo lo cobras; 88 decir, un tercio de
ulantes (25). Los fac-

xedltoa hlpotecariqs de largo plruo por 10s montos re
luer#os (la diferencia entre el valor de la Wenda y el
ubsidlo m i s el eventual ahon0 prevlo), y que el sector
uhredo no consideraba rentable la c0nst-n
de vi-

.

*

vknd.edeunvalorWtalde267UF. (topernePemoesta:
# d o para OMCwr J SHV cuyo mnto podce alcanzar
nasta 200 U.F.). Por su parte. ni d SERWU nl J Banco d%
Estado otorgrvon recurs08crediticios para complementar
la ayuda a lab beneficiados. De acuerdo con la estlmacibn
de Arellano (1986). los secSores populares captaron el
37% de los beneficia del program de SW, lo crrel Significa no mis de 3,l mil famllias (26). Aun cuando el dis6iio
del SHV pretendla correglr las deficiencias encontradas
en el SHT. aquQ demostrb en la prActlca sus Ilmitaciones,
basicamenteporque el gobierno continub con su concep
ci6n de que el ahorro previo era una condicibnnecesaria
para acceder a una vivienda, y debido a que se confl6excesivamente que el mercado ser& cam de operar eficientemente. Tanto el sector financier0 como 10s productotes privadosde viviendas no wnsideraron rentable operar con los sectores de menores recursas.
En este contexto, de una mayor m o v i l i i h popular en torno a la probledtica de la vivienda. y de la evidente incapacidad de los mecanismosde mercado para
permitir a 10s grupos m&s@res el aa una vsvienda, el gobierno milltar acelera a travds del MlNVU notoria- .
mente el programa de radicaciones y erradicaciones de
campamentosy operaciones sitio iniciado incipientemente en 1979. Contribuye tambib estemayor M a s i s en materia habitacional el otorgamiento de cl.Bdit0s de organismos internadonalesdwinados especificamentea programas de radicacibn, dentro de una nueva concepci6n que
privilegia el mejoramiento de sduciones habitacionales
precarias ya existentes versus la construcci6n de viviendas nuevas. Esta orlentacibn exteina permea sin lugar a
dudas las esferasdiciales y se hace extenslva aunque de
manera limitada, a las erradicaciones.
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~Yvkiendaprhrclpl, psrr, se estima que en total vMar
eh diehos asentambnt@sdel orden de 600 mil personas
es &lr, mist o memo8 un 15% de la poMacidn de la Re
gi$n hWupdhna (27). Durante el perlodo 1979-84, s(
enadioeron un tatd de 28,7 mil familhrs, la8 cuales pro
wnhn principalmente de campamentos y operaciom si
Uu de las cumunae de La Florida, Conchall, Las Condes I
SanUago, las que fuem relocalkadas mayothriarnent6
en dmo cocllllnas : Puente Alto. La Granja, La Plntana

San Bemardo, Renca y Pudahuel. Estas farnllias recible
nu8uos asentamientos VMendas basicas de
wn un subsidio de 75% del valor de lg vhrienda
y d safdocon @ditos a 12 aAos plazo con un 12% de in
tmk &specto de eate proceso m a s h de tradado ai in.
t w b de la Reg& Metropdltana, exlste consenso de que
uthizaron crltsrks esencialrnente econ6mlc08, construyendo las vMendas en comunas donde el valor de 10s tewenos sm m h bmto sln importar mayormente la dotadidn de i n f r a m r a VU,Servrcros u h m , pdidlnicos
y Uablechkntos educadtiimles. Aslmismo, se aid6 a
parte importante de la poblact6n erradicada de sus fuentes naUrates deempleo en las cumunas d s rlcas donde
dmmolbm fundamentelmente trabejos en el h a de
los smvicbe personales (domeSrlcos, gasriterfa,jardlnerla,
cukiadotee de vhriendas, etc). Su contrapartlda en las corndegde donde fueron enadicadas las famillas nuse
des6 esperar:

%-r

'...los flujos naturales y artkiales tienden a
eer contraalll donde m8s camnamentos

de campamentos. Entre atroe, dfsmlnucibn
de la criminalidad generalmente dorrelacip
nada directamente con la pobreza, mayor
homogeneidad poblacional, mayor aseo,
etc.. SI se aiiade a est0 una mayor Inversi6n
minkterial y municipal, se explica la mayor
demanda para vMr en dichos sectores y un
probable aumento relative en el valor cornercia1de 16s terrenos" (28).

-

Desde una perspectiva netamente pditica, parece
indudable que 10s programasde erradicacidntuvieron como grandes objetivos la "concentraci6n del enemigo" en
Areas perif6ricas y la desarticulaci6n de redes de organizaci6n poblacid. Esto ciltimo se manifest6 claramentea
traves de la distribuci6n de las famiiias originarias en dis
tintos nuevos asentamientos y la consecuente formacibn
de estos rSltimos con poblacibn sin una historia comcin ni
relacionesde amistad o parentezco.
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El proceso slgnific6 en consecuencia una creclente segregaci6n espacial entre ricos y pobres al interior de
la Regi6n Metropolitana, mejor calidad de vida y valores
de loa b h e s lnmuebles en las comunas "expulsoras" de
poblacibn, y un desmedido creclmiento geog&co artificbl en las zonas noroeste y sur de la capital con el concuente impact0 sobre la ya Ensuficlente dotaci6n de infraestructura basica y social en las comunas receptoras.
Como lo expreS6 descarnadamente en un encuentro informal un economlsta del gupo denominado Tucanes, el
proceso de erradicaciones fue slmplemente "la exports-

(28) Labb4 y UBvenes (lm),
op. cit., pea. 8.
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c16n e impcmd@ de rotos’ dmde mmunas mSs ricas
fmb comnas pobres.

-

terior,el Estado pas6 a tomar un r d mhs activo, abando-
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No cab duda que comparado con el perlodo an-

nand0 en buena m e d i i su concepcih mercantilista con
respectoai paped de4 libre juego de la oferta y la demanda
en la provisi6n de viviendas para los sectores populares.
A h ad, las nepsidades habitacionales en el perlodo
1961-87 superaron ampllamente el myor esfuerzo gulbermental. Corno se seiiala en el Cuadro #3, 10s grupas
d s pobres en todo e4 pals se beneficiaron con la asignacibn de 81,l mil viviendas bssicas, o un promedio a w l
de 11.6 mil. Comparado con 10s aiios 1976-80 en que dicha c h alcanzb sblo’a 2,7 mil, es evidente que hub0 w1
significativo avance. No obstante, 10s beneficiados representaron un 47% del flujo de nuevas necesidades habib.

famHias en d diseiio de 10s programas. Nos referimos especffhxmente a levantar las limitaciones irnpuestas por las
exigencks de ahorro previo y de destinar un m t o exceshmente alto del presupuesto mensual a la canceiacih
de un dividendo. En 10s llamados programas de vivknda

de 25 UF., dn paem ahono p d o y abtenlendo la ayuda estetel de 200 U.F., signMca en las condiclonesfinancieras existentes durante el perlodo (12 a h 8 y 12%de intehs real a n d ) el pago de un dividendo mensual de 0 , s
U.F.. Utilizando el crlterlo de Naclones Unidas q k estima
que el 30% m8s pobre puede destinar Como mWn0 un
1 1% al pago de un dividendo, Ilegamos a que un grupo familiar que tenga un ingreso mensual de 3 U.F. podrfa acceder a una vMenda besica de 225 U.F. en las conditiones sewadas. En nuestro pals el ingreso medio familiar
mensual del 30% m8s pobre estarla por encima de dicha
cifra (29). Per0 el cuadro X4 tambi6n revela que el acceso
a la vivienda a travb de los programas de SHV y de vivienda social no estaban al alcance de los sectores populares por cuanto le exiglan un dividendo mensual (aparte
del ahorro previo) que superaba largamente su capacidad
econbmica puesto que implicaban diviiendos de 0,88 y
2,63 U.F., respectivamente, lo que a su vez requeria de
un ingreso familiar de a lo menos 8 U.F., nivel que est&
bastante por encima del que tiene el 30% nds pobre de la
poblacih. No puede extraiiar entonces lo poco rdistributivos que fueron estos programas y la consiguiente urgencia de buscar altemativas viaMes para los sectores
populares.

(29) Las dmaoionm difbrun uo acuumm a distintos estudios en relacibn al niwl pmmediode n
ifamiliar mensual, porn M a s in-

=

dican que el del
m&spobm wpma lar 3 U.F. Sagtin la inform&6n del aputunento de Ewnomlade la Universidadde Chile, el ingmo modlo familiar en el GM SanUrgo era en 1979 de
4.75 U.F. @banNocoohen (lSer),op.dt.. Cudro # 6, &. 15).
De acuerdo a Iw detos de krllano (lSE5). op.cit.. el ingneo familiar m w n l del 30% d s pobm fue en 1981 de 637 U.F.
Eu&r MQudro # 2, pAg. 234).A p w u d e In mcesi6n de 1&3 y de la rvdud6n M g a h qua han mido Ins m u n d o n w
desde dichw nibs, en ningbn cu4 obtonemor en In crttualidad
un n h l inhrlor a 3 U.F. A su valor del ?!0]4/88 cornspondla a t
14.134;w droir, un monto similar a un Sueldo MInimo Legal.

~

.

"

DIVIDENDO MENSUAL NECESARIO
PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES
PROGRAMAS DE PREVISION ESTATAL

iocial) al

2,16

1,91

1,67

2,s

2,15

1,W

2,63

2,40 2&
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tasa de intods real anual
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nde a 10s planes para la adquisici6nde una vivienda do hesta 4Ob U.F. con un &bsldbhbltadOnrl&

2oouY
b/

Es(. subsidio fij6 como Ifmite la adquisici6nde vivlendasde un valor no superior a 267
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c/
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U.F.,rportrndQdEObd4t

haeta un mbtlmo de 75% del valor de la vlvienda. El sistema de pnlaci6n ostableda coma aritrrk bWC0
Otorgu puntaje que el poaulante ncibla 1 punto por cada U.F. solicltada por de o del ndxrmo d.200

E.

EaW criteria de w l e d 6 n otorgaba por tanto un premio al ahorro prwio c o n r t i
en la prbtlor uk.dbwla anUmdl~butlva(0 rogreslva). El valor t o p de la vlvleflda contitula por t
antogmstrlcdbn park m
k
r a kb
udaras de mayoms ingreroe que supwstamento no so lntereeadan an adquirir V M O ~de
~hutr
M 267 U.F.
El vdor de l u cuetas ranitarias ademb del sltio era de 110 U.F. y el Eatado otorgaba un wbddlo dd 75% ra5
d d r , 823 U.F.. Ebtr 08 la duci6n m i r barata otorgada por el sector pQblico. l a cawbaa MnkriM son de 8
m2 conetruidor en torrenor de almdedor de 100 m2.
Soludom habWondes de 26 m2, en 130 m2 de torreno, con un subsidlo eetatal mbtimo de 200 UF.. Haeta
lge3 w otorgaba un cr6dito a 12 ahos, con un 12% dL inhr6s red anual el que fue bajado a 0%a
rlh de dkha
hcha; w dedr lor dMdendos tenlan un valor menor y w reajustaban menwdmnte por .
I1.P.E
.nbribl
8bniRcrr q w a puair de 1984 so hizo m b accasible la vivienda bisica (conaiderada la p r i m a .trpr dm UM
vknda eOd.l), para el 30% m b pobre de ia poblaclbn. €Idivldendo mensual a paQar bajo estas -ndm h bW8blw 08 de 0,17 U.F.
En 10s hltimoa Mor, l98H8, el MlNVU ha e&o tamM6n entngando vivlendas de alrodedor de 98 m2 WYO
colt0 08 de 180 U.F.; 10s bendciulos m l k n un wbJdio de 195 U.F. (75% del valor de la rdwl6n y laa
tMW 45 U.F. la financian con cr6dlto de ha8ta 20 anor, con un 8% de intorh red mud, lo que Tm@& un d M
dendo de 0,38 U.F. mensual. Por la =la bJa de 10s Intorows del 12 a1 8%el dlvldendo dlmlnup efl un 17%. SI
a eata agmgamor el mayor plam (20 en MZ de 12 a o s ) , la baJaen el pago mencrud alcanza a 366%. 0
de I- vMendas W o a d ha dlsminuyendo el cgsto del m2 construldo en 1981-82 a almdedor de 5 U.F. On
la mdud6n en la wpdicie entre ambas feohas, desde 40 a 35 m2 e8 mucho menor (-12,5%) u On 01valor d.1
m2 contruido (333%).Es pow probable que esta calda tan marcada se deba a cambio bonol8glCO y/O maYW
eficiencia.
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Le labor del E W o durante este perlodo tambidft
Muy6 una Ihea de ayuda a 10s sactoms populares m e
diante la instalacibnde case&$ sanltarlas en 10s ilamadds
programas de "saneamientn,de powaaionm' @toinduidas
en el cusdro #). Una Shea de acclt5n de osta MauraleZa
- no se cornpadem con la orlenwM beslca del gobierno
milltarde t&qpr una viuienda 'mlnkM, srne y dlgna', pero la r e a l i i he ski0 m8s fuerteque loa principios y el Estad0 recunlll durante el Perjado a este Up0 de soluclones
(30).La adAnacl6n de este p"fima no d o tlene lmportanda en si m h o por 10s beneifclos que ha lmpllcado
para las famiss favorecidas, dno porque ha constltuklo
-mademmih pemnente del movlmiento poblaclonal organQadoa padr de 10s Sdtimos aim de la d4cada pasada
y de la6 Im?ituciomde Apoyo a la vMenda popular. Arnbas adoms visualkan en eede tlpo de soluciones habita
cknalss el mecanismo mhs axpedito para resdver la ur
gendadtd pmbiemade 10sallegados y/o sin cam.

-
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Los emperbs coinciden en que la Instalacidn de
unacaseEe sanharia de6 I$ en 100 I$ de terreno tbne
un coat0 apwimado de 100 U.F..Si at igual que en las viviendas b&icas se subsidfa el =%, entonces serla posiMe oon un cddito de 25 U.F. dalie a miles de familfas la
msibllfdadde cantar con un rnlnimo necesario para que
mpmWoridad a tmv& de autoconstruccidn puedan finrrimnte contar con una vivienda adecuada. la ventaja
de un sislema de provlsl6nde esta naturaleza es que tlone
n ax2o equivalente a algo tn& de la mltad del programa

L.inwoi6n-tim maeta trnlluiu m puao en prdctm en pro~UmQsrmtuntMtOE
dMdo lUgU a
5
b ~ r ~ ~ ~ k m ( n g l k ~ a o n m w i c b a o u r b e
ad#~abrtMPr.dhfd8dsIambng.douutuuha
%
m e n lknudumdkmbwb lh
a lainhnu$6n
a(#rl h u b Junbdo 11184 wnrblrn mdizado 82,2 mil obm d.
.
rdinfmo8hJolum mnibri.. El ,
2/Q/%4.EdiI
bproirl VMIlreUy urbmiuno,pkg. 2.
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V.p.L W m m d a m omefk

nClmer6de fadim bengW&das.en
la actualidad. Aparte de que conlleva otms vantajas oomo
la mayor libeltad de 10s favorecidos para disehr su vlvienda de acuerdo a sus gustos, necesidades y pmibilidades, y el no verse forzadas a tener que habitar en Wiendas basicas estrechas que no admiten expansibn por ser
muchas veces soluciones en altura (31).
Mirado el problema desde una perspectiva macroeconbmica, constatamos que el MINVU dmin6 en
1989 un 0.8% del P.G.B. a la inversi6nen viviendas. Por su
parte, el P.G.B. borde6 los 1.200 millones de U.F.. Si se
aumentase la inversibn del sector Wblico a un 1%
del P.G.B., tenddamos que el sector contarla con 12 mille
rtes de U.F. al aiio. Suponiendo ademhs que se prioriza en
el problema de 10s allegados y/o sin casa pertenecientes
a los sectores populares que serlan alrededor de 450 mil
farnilias. otorgdndde un tercb de los recursos plsblicos
destinadosa vivienda con un cost0 de 100 U.F. para la entrega de lotes con senricios, tendriamos en consecuencia

I

a

(31) En un reportaje de la revista Oub Pasa sobre la problembtica ha-

bitacional se describen claramente las desventajas y los avances
para las familias beneficiarias de las viviendas asignadas por el
SERVIU: "Ahora estamos mbs incbmodos, per0 sin frfo. Lo reconoce Griselda Maldonado (42), casada, tros hijos. Haw un me8
llegb desde el campamento La Castrina (paradero 18 Santa Rosa) dejando atrb "una c a s de madera y un sitio bien amplio".
Ahore vive junto a otres 34 familias en uno de 10s treinta bloques
de ties pisos que conforman la Villa Los Quillayes en La Florida.
Solucibn habitacional en altura, "congelando"a cada hogar en 42
m2. No hay posibilidadeade agrandarse. Aunque se eat6 en un
primer piso. No hay balcones, ni ddnde colgar la ropa. No hay jardines, ni juegos infentiles. Loa vecinos apenas se conomn y hay
miedo. "Se reban las ~ 0 8 8 8a cada rato". Per0 casa propia al fin.
"No me puedo quejar'. asegura Griselda. La vivienda la construy6
el SERVIU y debarb pagarla, aJ igual que sus vecinos. a veinte
ahos plazo. El dividendo actual, $1.W.
Esa 8s su meta: no atrasarse en las cuotas. Pero nada mbs" (v6ase OUB Pasa #800. 96
mana del 7 a1 13 de Most0 de 1986, pbg. 30).
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la ~ogiblidadde ent40 mn suluciones de este tipo al
aito, permitlend0 Bvanzar a un rltmo rd-mnte
acela
en su fase m8s c & i a lo qw
rolllema hebiicional m8s grave
con que- amuhtmmas a fines de los ochenta (32).Lo$
dos Eerdqa ratan?ade 10s m p s o s padhan en conscuer4da serdesthadosa busear urn oolucl6n para aque
Oeo liernll[asde los sectom popularm que no poseen mhs
quem medii~lreo mora per0 sl un sitio, o que se enwmtran habitaiio en conventillos, cites y casas en mal
esbdo, a 10s pokes del campo que moran en viviendas
imdecuadas y, Wmente, a 10s sectores medios que
tumbMn sufmn el problem de alegamiento. Es indudable
que el desefk, es enorme, si se considera a d d s que las
nlCrnras necesidades kbltacionales en la actualldad 88
aOblrCBn a las 90 mil al afio. La focaltzacih de 10s recursds lpada 10s m8s desposeM0s que se ha id0 materializando poco a poco desde 1981, sin desconocy las dificultades y contradicches que se observan en el accion8r del MINVU, debe en nuestra opinibn ser profundbdo
y m d W o en t6rminos de que programs tendrlan
phidad. pen, conetltuye la Qnica alternathra justa y viable de comenzar a revertir el tremendo legado negativo
que d e w n 10s 16 aiios de dictadura militar en el campo
habtacional.

n6mrro de aolucionea so pueden ir sntregando en la

-

AI agudo problem de las famillas sin casa que
b n kjo cre~lendonatorlamnte Bn el perlodo 197467.88

agrega.la Sltuacl6n de 10s deudores haMEacionele~D I P
t-rios
y de Senricb), quienes se han via0 enfrentados
a la amenaza de perder su8 vMendas o suhir la lntemrp
ci& de la sumlnlstros de electricidad y agua. La gestaci6n de una d d e d iddlta WI la historia del pak, d dir-mente
melaclonada con la seveta depresi6n
econbmica que 88 lnlc16 a mediados de 1981 y que 88
prdongb por espacio de cinco a b s , alcanzando su punto
m8s cdtico en 1983. El P.G.B. por persona descend16 en
un 17%en relackh a 1981 ylatasa dedesempleo 88 8m
pin6 hasta almnzar casi un 35% de la fuerza de trabajo
(induyendo como degocupados a las personas adsctitas
a 10s programas PEM y PWH). Paralelamente, los niveles
de lngresos reales de la poblaci6n que 88 rnantuvo ocupada se contrajeron abruptamente a partlr de 10s ldtlmos
meses de 1962, situack5n que se prolong6 hasta el aiio
1988, especielmente para los sectores populares que re&
ben una rernuneraclbn m8s baja y que evduciona m8s o
m e m acorde con el Sueldo Mlnimo lagal (vel Cuadro #5). Por aha parte, d o a partir de fines de 1985 la
desocupack5n comienza a retomar a su nhrel anterior a la
crisis y el P.G.B. empieza a crecer a tasas sostenidas del
orden del 5% anual. Para la gran masa de asalariados es
una recuperacibn parcial, que ios favorece en la medlda
que ha venido aumentando el empleo, per0 que los ha de
jado con un poder adquisithro inferior al que tenlan antes
de la depreslbn, y con un &mulo de deudas dmclles de
canceler contraldas durante el llamado mboomecon6mC
co' del pedodo 197481. y acumuladas
product0 de la depmsih. La burbuja ecordmlca termin6
de la mkrna forma que lo han hecho todas las fases expanshras videntas sustmtadas en la e q m c u k h flnam
ciera e Inmobiihria. Como lo express mrtglstralmente el

-

~ b h n -"&dose
~'~
a Fa
&an DqMHtM en lm EsWos Unsdas que 88 devel6 de
rrpner?a brutal em el aciago Bhck 7huday (Jueves Neam). la M m a m n a de Octubre de 1929,en que se d e
numb6 el precio de 10s valores b h t i l e s :

.

'Mantener acciones por expectativas de ala.
no tend& sentido; la nueva realidad serla
precios en dedinacibn. Habrla una corrida,
cam, para deshacerse dd las acciones. Esfa 8s la manera en que terrninaron las orglas
especulativas en el pasado. Ad fue mmo
leg6 el fin en 1929. Y es la forma en que la
especulaci6nterminad en el futuro" (33).

Para Galbraith fue decisivo el particular estado de
him0 (Vemood') que antecedi6 al colapso:

'...un sentimiento colectivo de confianza, op
timismo y convicci6n de que la gente comur
estaba destinada a ser ria. Los ciudadams
deben tambien tener fe en las buenas inten
ciones y aCln d s en la bqevdencia dc
otros, por que es a travds de la gesti6n de
otrm que ellos se enriquecer$n" (34).

74. La traduccibn 08 nurstra.

+
Mmmr

muy &mdar a IO que respondfa el presidente
la antesala de la Gran Depresl6n: "Cualquier
-de
MwIfiaNa en el futuro econbmico de la fortaleza
bspce de los negodos en 10s Estados UnMos es una esef.El paralelo serian tal vet las palabras del General
pbrochet en que manifest6relteradamenteque el dBar es&#bunidsnse contmuaria a $39 por 10s siglos de los sigbs, slmbdo de las tiondades del ndiberalismo a ultranPI. DesaWia la crisis, incubada durante tres aiicw en una
banana fktii sustentada en el endeudamientoexterno,
se him vlsl#e el problem de los deudores hipotecarios y
& arvicbs de utili- plrblica. miles de famHias que obnubaadas o no por las promesas del modelo econ6mico
n e d i , 9ugdaron enfrentadas al especrtro de tener que
oMdarse del suet70 de la casa prom o de no poder contar con el suminlstro de elementos tan vitales corno la luz
elkttica y/o el agua.

..

nrveladoras de la prafundfdad que alcanz6 la
ica y ws ehctos de arrastre hasta la
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b6.fEpI1H$B que han adquhldo una vbhendh te- ’
n m o que maiW 8 c r d d h hiptecafb8mnmwnsin
ningum duda Fa h m e m mayorla en el pals. Par tratam
delproduct0 d$
c8ro que cualquier famH& nOrmal derura
adquirk, &to no debe sorprender, m8s aQnen una pats ,
con 10s niveles de lngreso y su distribucl6n c o r n el ,l~ueStm, y dado que la compra de una vivienda es un proceso
dihmico, en el sentldo de que a medlda que el ingreso
aumenta las famillas van aspirando naturalmente a d u ciones habitedonales d s costoses. Esta conjunci6n de
factores determina que antes o despues en el &lo de vtda de casi todo n6deo familiar se lntente acceder a una .
vMenda propia. Un @imo aspedo que,esnecesario reite- .
rar dice relaci6n con el hecho de que en nuestro pals a lo
menos el 80% de las families requiere de a l g h grad0 de
apoyo estatal para tmer posibilldades concretas de hacerse propietario de una vivienda. A travb de distintas
modaiidades el Estado ha venldo efectiiamente realizando esta labor desde hace variis decadas y, con mayor o
menor eficacia, ha logrado apoyar a hs familias para concretar sus aspiraciones habmcionales.

En ta Secci6n precedente hicimos un recuento de
cuAi ha sido la labor del regimen milltar en esta materia,
focalizando nuestm atencl6n en los programas de provisi6n destinadosa 10s sectores de menores ingresos. Ahora revisaremos que ha venldo ocurriendo con aquellos
que accedieron a una vwienda recurriendo en mayor o
menor medida a creditos hipotecarios. Ampliaremos sln
embargo nuestro horitonte, e incluiremos en d adlisls a
10s sectores medios, entendiend6 por tales a 10s nQcleos
familiares que se ubican en 10s deciles 4,5 y 6 de la distribucl6nde ingresos. El motlvo de este ensanchamiento de
la perspectiva es Msicamente que en alguna medMa las
capas medias, al lgual que 10s sectores populares, se han
estado organizandoa nivel terrjtorial para afrontar su problema habitecional m& wgente que es evitar la @rdida

-,

4w

.

d e w
llevada
- a@q$qg4noolssidedyade$mdlarun fmte de accibn $jum~lq$$pcmresgmpulamd6mandandoante
el Es-

w

tsdq#

deflnith a 81.16proMgmasde incapacidad

de los dhridendos rnensuales. Dada esta "causa
nadda de las misms drcumcias, resulta imatmarnos al estudio de los deudores hipoteca-

?io@
f#abledendo una separacidn en .este cam artificial
enire Ias m8s pobres y los sectores rnedios (35).

El dgen del problem de ~ O Sdeudores hipotecaFk6, entendiendo portal la incapacidadde pago de ios dividendo~rnensuales con la consiguiente arnenaza de msus viviendas, se rernonta nftidaque cornen26 a vivir la economia
981. Cuatro factores se conjuga-

lugar, por cumto fonnan

j(

medios-altos y altos que fue del 8%. Los cuatro puntas
porcentualesadicionales de diferericia se traducen en u
dividendo un 22% d s alto en Un cr&ito a 12
p h
(26). Si suponemos que la familia destinarfa con el credit
m8s barato un 25% de su ingreso familiar al pago de I
cuota mensual, las tasas de inter& real cobradas ma

tamente riesgosa.

mncia pamntuel enwe el valor de
cada ~130.

10s dlvidendos a

e significaba aumentar
25% y el dividendo en
que el credit0 comple&dho hweca&original. El motivo por el c u a l k pro-

ducfa eeta dferencia entre el valor par de las letras hipoteariasy su cotizaci6n en el mercado era product0 del propia ambiente de optimismo econhico reinante; este se
traducia en una alta rentabilidad de 10s instrumentosRnanderos alternativos (dep6siios a corto plazo, actiones, bonos,fondos mutuos. etc), los cuales rendian una rentabilidad muy superior al 12% de las letras hipatecadas. Naturalmente, estas m n compradas por los inverslonistas
siempre y.cuando su menor precjo compensara la difer&
,
relativa de rentabilidad entre las distintas alternativas de inversi6n financiera. Los bancos entonces procedienon a agregar al dividendo original una cuota mensual
por el cr&lto Complementario, notmalmente otorgado el
mismo plm que el mutuo hipotecario. De esta forma, se
volviem a traspasar los limites que exigi& un manejo
widadoso de la cartera hipotecaria por parte de los banco~.
En slntds, tanto deudores como acreedores "apostaron. al kit0 del modelo econhlco nediberal, con expectativas de cmlmiento futuro, myores saiarios, d s y
m e j m empleos: como dice Galbralth muchos creyera
'que la gente comb estaba destinada a ser rica".

Los deudores de la Asoclaci6n Nactonal de Aha -.
wo y P-IW
(ANAP), SIJW~(UB de SINAP, y del SER iW. en cembb, afrontaron basicamerne &problem de ,
la8eltas tasasde inter48Y de el tercer factor aue desencade deljdores hlpotecarios: ia Unktad de

--sr<

cm

--'
i." *

b&ntlboa?
a w
e bWF)hsta tSt,laexistrrwl;ota&fa!
U.F. no praoc~,- Uemasksdo a ios deudores, por cumfa
aunMad moneteria 88 reajudltaba de acuerdo can ta inflacidn (iPC) y las remuneraciones nomlnales subhn M s
que Iwr precios. En atraspalabras, el POQeradquisho de
las remuneraciories aumentaba y recuperaba paulSrMnamente su nivel luego de la gran pbrdida sufrida entre 1073
y 1976. Esta situacibn se corned a revertir dram&tictrmente a prtir de 1 9 8 2 en que por una parte & deslndexaron las remuneraciones; 88 decir, se termin6 con el piso
de 100% de reajuste por inflad6n en el reducido porwnta-

c

''. .

le de trabajadores que podfan negociar cdectivamente y,
por otra, el gobierno comeru6 a contener el Sueldo MlnC
mo legal, reajustanddo muy por debajo de ias variaciones b
del iPC. Los deudores hipotecarios con compromisos en
U.F. pertenecientes a todo el espectro socioecondmico,
per0 principalmente los de ingresos medios y bajos, cuyos acreedores eran el SERVIU, ia ANAP y el Sistema
Bancario, vieron disminuir sus ingresos reales (vbse las
cois. (l), (2)y (3)del Cuadro #5), en tanto que sus dividendos continuaban indexados mediante la U.F. Si ya
habhn partido de una situaci6n inicial en que cornprome
tieron una porcidn signlficativade su ingresQ, ia cakla cfe
las remuneraciones males a partlr de flnales de 1 9 8 2 les
dio el coup de grace. La altemativa era continuar pagan.do el dividendo y reducir abruptamente otros gastos 0,
deciararse en mora y iiberar aquella parte del presupuesto
destinada a la vivienda y continuar afrontando ios g
a
m
de alimentaci6n, salud, transporte y servkios de utilklad
publica, t d o s Items no prescindibles. Debldo a que el dividendo es un gasto indMsible que represents una alta
proporci6ndel ingreso famliar total, em segunda apci6n
se imponla inexorablemente sobre las famillas aQna casrta
de arriesgarse a un desalojo por incumplimiento en las
obligaciones hipotecarias. Resumidamente, esta hre la
historla de aquelios que lograron mantener su empleo durante la recesidnque sobrevino en 1981. No obstante, una
realidad m8s dramltlca la viuieron mites de famiiias que

I
b d e i o $ tres faatws antes menciomdos, sufrleron
en
m j u k b el m8e gmw problem prodocto de la cri
&: la mantle. Est0 nos Heva a tram el Wmo factor de
do la elenmda momidad y sus secuelas.

Al iniciarsela recesibn a mediadm de 1981, el
serqho afedeba a un 164% de la fuena de tra
equivalente en nlSmeros
wk. (4) Y (5)
tarde, la tasa de desocu
~13596
invducrandoa I.
desempleados hablan a
dos aiios. En t h i n o s de la cantidad de famillas af
das. podemas consewadoramente concluir que a lo m
nos un 30%estaba enfrentando en 1983 el problema de I
cegentla de sus miembros acthros: una ciha cercana a lo:
770 mil hogarea. Para &os no se trataba de "optar"entrc
dedarame morOsOS o reducir otros componentes del gas
to. SencHhmente SB d46 de cancelar el dMdendo y se hi
zo lo humanamente poslble para sobrevhrir. El elevadlsi
mo nhrel de desocupacibn se mantuvo hasta 1987. Esw
familhs acumularon deudas hipatecarias que se fuera
agregando me8 a mes al saldo insoluto con aplicaci6n dc
n w o s intereses y multas, dejhdolos en una sltuaci6r
impodble de normallzar, aun cuando hubiesen despue!
de un prolongado perfodo relnsertarse en la fuerza de tra
bajo ocupada. Ni los nhreles de remuneraciones ni menoi
el monto de la devda de arrastre les permitla ponerse a
dle y recamenzer a pagar los credltos con que hablan ad
qulrldo sus viviendas.

w-

La magnituj que llegb alcanzar la morosklad habitacional se presents en el Cuadro #6. Es daro que existe
una Felaci6n hema entre el porcentaje de morosldad y el
nhrel de ingreeo y la calklad de la vhrienda que tienen 10s
deudores hlWemrlos. Loa morosos del SERVIU, mayoriteriemente adgnatarbs de viviendas Msicas y sociales y
de casetas sanltarlae. son los m8s afectados. Este resultado no nos deberla extrakr si consideramos que 10s m8s
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SlSTEMA

wuWOa1

115.954

- Del mad0

ASOClAClON
NAC. DE AHORRO

CAlASDE

PRMSION
SEFMU
TOTAL

15O.ooO

, 327.825
683.967

16.409

18.2

n.d.
168.473
lQa.281

Jog8

* -

37,3b/

Econonila y Negodos, El Mecurb, Junio de 1985, p&. 11.
hchos ulilanos n 52, Abril de 1986, pas. 4.
de 198Q, pea. 2.
Rwieta A@, 294, Eciumm~k,
Las cifru comaponden a Soptiembra de 1988.
So mdupron del total de la col.(l) loe 15O.OOO deudom de las
C~#M de M d 6 n por no existir informaci6n Wbre moroeidad.
4 probable ue el nOmero no sea muy wstantiw por cuanto ws
dnndandoe
exprosadas en Unidadea ~
u
~ (U.R)
b lass
ue vdan de uerdo al IPC o al Indica da Fbmuneracionaadel
%E el que s u b menos). Si suponembe qye todos 10s d w d o m
en SR aa ancurntr8n al dla el pomntqe lobel de morosos
descmnde al29,1%. Eata conatitup por tanto cota mlnima.

Fwt..:
a/

b/

&

k

pobres son 10s d s afectados par las receslones y q d
son aquelloar que pueden destlnar un Porcentaje mds h ] O
de su lngreso famUhr a cancelar una cuata mensual pw
su vhrienda. El dMdendo se transforma en un 'bien sum
tuario' cuando apenes se owlenen atgums pesos para
comer y movllizarse. Por m8s que el gobierno haya &etuado llamados a renegociar y entregado subsidb
(ve4se mbs addante para mayores dePallm), la mitad de
Ios deudores del SERVlU se encontraban en mora fin
1987. El pcxcentaje dlsminuye a algo menos de un quint0
en el cas0 de 16s deudoreg da la ANAP, organism0 que

I

W de 84.231 deudores hipotecarios de Ios banpriwdos cuya deuda med& es de 728 U.F. en la misma fe
&a. Los pr&mos hlpotecarios en cartera vencida bordean en ambos casos el 15%. No obstante, es necesario
aeiielar que dentro del sistema bancario privado, 10s mol~sos
precisamente los deudores de ingresos relatiVOB m b bajos a juzgar por el hecho de que sus compro-

son

misos son menores. en efecto, 10s pr6stamos hipoteca-

rioS aldh son en promedio de 760 U.F. comparados con
592 U.F. de 10s en cartera vencida. Asimismo, los cinco
b a m con colocacioneshipotecarias d s altas ( d s de
1.500 U.F. por deudor) presentan una morosidad muy baje, tanto en porCentaie del total de deudores atrasados
0.6%)como en relaci6n a su cartera hipotecaria global

(23%)

1

eat@aLda
Labmh11008;mnumb
en
d
i
i en W., no wn preCisamenteaqudlos qbe tmh
de$dode C a I l d W 6USdMdendaSy d d a e m e n t e b
quitativo aptleer medidas de sduci6n lndiscrhnlnadas que
88 traducirlen en un alto cost0 para el Estado, 8ubsidlando predaamente a la0 deudores m8S grand- que no han
afdo en mora, principalmente pur que la r d 6 n y la reajustabilided de la U.F. no 10s afect6 mmo al rest0 de la
poblaci6n. Lo$antecedemtesdisponibles indican que si se
trata de apoyar e intentar M e una salucl6n al problems
de 10s deudores habltackmak, se deb poner un llmfte
que no supere las 500-550 U.F. de deuda, reduclendo de
esta manera el n6mero de beneficiios y principalmente
el monto de recursos Wducrados, focalindo la ayuda
en los sectores m e d b y populares.

.

Como veremos a continuaci6r, el actual dghnen
ha implementado una serie de medidas ddnadas a ayu
dar a las famillas que adeudan su vhrlenda, per0 aqu&ts
no siempre se han llevadoa cab0 en el momento sdecuat
do y han carecido de seledhridad. Otra caracter(8tka de
las pOrRicas ep#cedas en w e campo ha &io el de 'chuteaf la deuda alargando lo8 platog, tmswando heda el
futuro un problems que dgbbra SIX enhemdo y F88uo)to
sin hponer una mayor carga en el tiempo a las familles
deudoras. Ha constlhddo slnduda la conmpattlda Interne
de lo que se'ha h e c k con la deuda externa: postwgar y
cornprometer a la genereci6n futura en compromises que

el drama de los deudoree hlpotecarioa,cuandoya la rt-4th llevaba casi dos a h y, cam0 vim antertomK 148 ingrcrsos reeles de la pobhci6n ya hWan dlsminuklo
de manera oignlRcahra y el debempleo aumerrsado a n b
les attklmos. En Junkde 1983 88 drecEb b primemayuda
a todos los deudom hipotemrim, sin d&lnd6n por morr
ts de loe compromleob pendientes ni acreedor. Le eyuda

I

ammow d i i n 6 que ei d d o induto que resultase a

'fines de Junio de 1967 deberfa traducirse en dividendos
igmlrn alque correspondla pagar a partir de Julio del
mbmo aAo. Para un deudor que c o m b a pagar dMdendm en el peek del "boonf, esta facilldad signfficaba
aumenter el plazo de pago en alrededor de un 50% (en
general 6 atios por cwnto las plazos originales Bran de
.la.Sin ducla. esta medida s i g n W una ayudn importante
I

~

para los deudores hipotecarios, al menos para los que no
W n perdiio sus empleos con la receslb. El alivio, sin
enrbargo, no fuetan grande como aparece a primera vista, por wanlo el dividendo representaba para. muchos
m&s o IWIOS la cuarta parte del presupuesto familiar; por
tanto, el mnor desembolso signlRcaba un 10% menm de
gWo W?aI mensual. No obstante, las rmuneraciones reates W n mido entre un 11 y 28% en 1983 con respecto
a 1 s t segtln 88 considere el l n d i i de Remuneraciones
del INE o el poder adquieltivo del Sueldo Minlmo legal
(Wise el Cuadro 4%). Ad, induso para quienes conservaron su empleo con ingresos menow,ia facilldad resultaba muchas veces insukiente y tardle dado que el "ajuste
de cintur6n' 88 venfa produciendodesde bastante antes.

-

El segundo apoyo a los deudores vino en Junio

de 1984, cuando se vencla el primer aiio y debfan a partir
de Julb ComeMar a pagar el 70% del dividendo original.
@
@demo
!I pmrog6 por un a h mSs la rebaja del a%,
.Wa6Whd6que &a dhmlnulrla en un 13% en el afio sly

9% anual hasta I l w r ala%
del

lo8 gue adeudarG menos d6 6O
. OO U.F. Pa& lor

realmde acuerdo al lndlce del INE.

-

de Previslbn. El subsidlo conslstib en la baja de 0,5 U.F.
del dMdendo entre Febrero y Diciembre de 1985, disminuyendo a 0 , s U.F. en 1986 y a 0 2 U.F. durante t987.

Pan poder acceder a esta bonfflcacithse impusierondos
:ondlclones: a) la deuda orlglnal no podh sar mayor que

.

@.

mnto de 10s precios que permlta a 10s d d o r e s no atras m p en 8w1 pagcw mensuales de su divldendo, y finalman& en UNI polftka macroeconbmica coherente que

mento de ahorro y de impulso al sector de la construc-

Cwn, sin0 en que se traslade el cost0 que significa resolYBI el problem de 10s deudores a los que viven Mslca- .
mentede ahas uWMades e Ingresos. En resumen. se trata
ds que a tmv& de una polftlca econ6mica e imposithra
SPaFamente redlstributiva se apoye a 10s que redmente lo

GUADRO # 8
I

DIVIDENDO PROMEDIO MENSUALANTES Y
DESPUES DE PROGRAMACIONES l W 3 85
(UnMader de Fomento)

-

Mvienda

Wvienda
Social
(3)
2.630
2,830
2,105
1,580
1,147
1,315

Wca
(1 1

An0

1981
1982

1983
1984
1985
1986
1987
198s
Var.%-@/SI

0,500
0,580

0,472
0,354

0,099'

0,024
0,191

1,540

1,820
-30,800

0,409

30,800

SHV
(2)

Deudor
"Medio"
(4)

0,880
0,880

5,280
5,280

0,704
0.578
0,074
0,207
0,384
0,610

-30,800

4,208
3,156
2,745
2,980
3,287
3,645

30,800

Fuente% Etaboracidn nuestra en base a Cuadro +4 y a los bendicios
estatales otorgados a a partir de Julio 1983,#Julio 1984 y Febnro de
1985.
CoL(4):Corresponde a la situaci6n hipot6tica de un deudor 'Upiw" cuyo cr6dito original wrfa de 400 U.F., wntratado a 12 anos a un 12%de
inter6s real anual para obtener una vivienda de 680 U.F. de subsidio
estatal y 100 U.F. de ahorro provio propio. El apoyo eststal de 180 U.F.
promedio por bendiciario lo hemos obtenido a paftir de la informacibn
wrnspondiente a 10s Subsidios habiicionales efectivamentepagados
durante el period0 1978 86 (lo, 20, 30,60,70.&, 110 y 120 llamados). Como yn hemos sehalado anteriormente, esta ayuda gubernamental favonci6 principalmentea170 % de mayores ingnsos de la poblacibn y. dentro de estos principalmmtea1 40% mhs rico &base Arellano (1985), op.cit., cuadro 10, wL(4) a (7). pg. 25!3, y Castaneda y
Quiroz (l-,
op.cit., Cwdros Nro. 5 y Nro. 6, pgs. 194 y 195, respectivamente.
'EsW valor negativo 88 debe a1 subsidio de Q5 U.F. vigente durante
Febo-Diciembre 1985.

-

1.4.2)

Los deudores de serviciosde &Mad
ptlblica

Aquejados por ias mismas c a w s que 10s deude
res hipotecarios, mile$ de famiiias se han visto afectadas
por la incapacidad de pago de sus cuentas de lu2
ie
aaua. No obstante. se oresenta una diferenciacomp,.-_la

--

eon la sltuactbn de 10s que adeudan dividendos. Se trata
rn esw cam casi exdusivamente de nkleos familiares
'
a los W o r n popubres. La raz6n Msica
dbrencia 8s que las tarifas que cobran
las empreesls de senrlcii de u t l i pklblica es pareja, difemdmdo pot la cantidad consumida y no por barrio o
COmUna.
Normalmente se c o h un monto fijo
fa por la cantidad consumida mensualmente,
dlferenciacionesseglSn horarios y dlas de la
criterios de selectividad tienen mhs que ver con neces
des de financiamiento propias de las empresas que con Iz
capacidad de pago de los usuarios. Naturalmente, dadc
que las sectores rnhs pobres tienen nhreles de ingrew
m e s , el valor de las cuentas representa normalment6
una proporci6n m4s alta de su ingreso. Asimismo, el mon
to mensual para 10s sectores medios y altos no signifitx
una c a r p tan pesada en relaci6n a su presupuesto, I
cual, aperte de wntadas excepciones,les permite pagar
tiempo sus cuentas de luz y agua.
Finalmente, se puede corroborar que
populates son 10s que sufreneste problema,
manera indirecta el cas0 del gas. En general
populares no cuentan con conecciones de
carlerle; usualmente, cuando el presupuesto lo
se utliza gas licuado en balones. Por su parte, n
8 0 una
~ alta momsidad de 10s usuarios de gas dc
carierla, predsamente porque esta conecci6n la posee~
10s grupos de lngresos medios y altos. Por otra, 10s sect0
re8 de ITWWKWBB ingresos. sencHlamente sustituyen el ga:
liwado por otros wmbustlbles mhs baratos para cocina
y catdaccionarse (lek, carb6n, aserrin, etc.). Como lo:
bdones no 88 pueden quedar debiendo, el problema de
ry) Contar con gas no 58 devda a travb de una morosidad dtdecrada por las empresas del rubro.

,

,

La infotmaclbr disponlble para la Regibn Metropolitam publfcada por la Empresa Metropolltanade 0Sanitarlas (EMOS) indica que a fines de 1980 -edstlpn
1%,9 mil UBuBCIoB atrasados y 143 mil con conveniao
suscritos luego de haber caido en mora. Un aiio mBs tarde Ir situacidn habla mejarado, disminuyendo tanto 10s
morOSag wmo 10s usuarlos de agua w n convenios en un
20%. A paftlr de 888 fecha; es deck, Dlciembre de 1981, la
tendencia se revierte y 10s deudores atrasados aumentan
afio a a h hasta llegar a 208,4 .mil B fines de 1987. Par su
parte 10s wnveniog tainbien se incrementan notablemente llegando a 52,s ml. Esto nos da un total de 261 Mfam i l i i con dlficultades para poder c a d a r y por tanto
contar CQR el sumiinistro de un elemento tan
como d
agua potable. SI consldwarrm SQlo a toe morosos que
S e r b 10s que tarde o tempFno se les suspende el sum
nistro, llegamos a que a lo menos un 18% de los hogarr
de la Regh Metmpdttana tenhn cortada el agua. &qn
niendo que estas famllb pertenecen &30% m8s pobr
condulm que cam de un 55% de Joe grupos de rnm
res ingreeos enfrentaba el pmblem del cwminiolto su
pendldo de agua -Me.
A juzgar por la Informacl6n d
10s meses de atraso, el n b e m dedeudoms.mgOn elhi
so que no habfan canodado sus cuen?m y loa montf
adeudadae, mudta svldenae de le IRfOnnacibn de EM0
qua a medlda que ea4 m8s tlempo atrasado. memr t
el pramedlo tTlensw que 80 adeudh I n d k d O Wtarll
que qu$nee Jleanan m8s tlempo ah pp~ar.tienen un 001
Sum0 Illhkb.P a m
d pcwnsdla de b d d 6
atmamda6 era de $3.712, en m e d a de Dlclembre d

f

l!S?,mkmRw qua el de krsconveRlbs amendla a $3.421
@?I). Esaos &os indican deramente que se trete de sectom de muy 6scasos recursosque no d n en condicio~ 8 de
8 ni siquiera cancelar estos niveles tan bajos de deude. lamb& es lndlcativo de lo que afimmos que sdo
wn 20% ha recurddo a 10s convenios, los cuales implican
l ~ ~ x w lla
o deuda
c ~ ~ pendientey acordar un plan de pagos
mensualesal cual se agrega la cuenta normal. Desgraciad a m e , no contamos con informaci6n para todo el pals,
per0 es &mente llamativo que el porcentaje de morosos
de agua enJos sectores populares de la Regibn Metropolitana sea simllar al de los deudores hipotecarios del SERVIU que pmsentamos en el Cuadro X6. Es m8s que probable que se trate en muchos casos de las mismasfamilias
por cuanto su nivel de ingreso no les permite costearse
una canasta Mska de alimentos (40). Son precisarnente
I
d sectores que universalmente se les denomina indigen-

Ago muy similar murre con 10s deudores de elecWidad. Aun cuando a este respecto la informaci6ndlspoWe-6s muy m,
sabemos que en el punto glgido de
la crkk en 1983. la principal empresa prweedora de
energia-eledrlcaen la R e g M Metropolitam (CHILECTRA)
dkaconocercRrasdondeseconfimbaumvezm8sla
gran magnitud de un n w o problem que ya se sumaba
al de 10s deudores hipotecarioo y de agua. De acuerdo
con CHILECTRA, habfan el 1983 d s de 100 mi morosos,
muchosde 10swales se hallabancon el suministro corndo y emban Wegalmnte 'cdgados' a la red de energla
(se)TodaI.i. beso que so he propordonado aobre 10s
drudonr da EM06 pmviena da Hublado (lsse), Cuadros 20,21 y
22
(40) Unr m
a
m
a bhicr dB alimentoa pare una funille de 5 penones
00rt.b. m srptkmbro de 1$17.655 wema CPriz-Tegk (1987)
audro +1.
480). bt.vebr sup.nb. con c r m el Sueldo
Wnimo y el nW de ingmo f e m i l i dd #t96 m b pobm.

w.

-
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dectrica (41). Considerando que en el aiio 1983 existhn
msS o menos 1.0256 d famiiias en la R e g M Metropolluna, una estlmaci6n gruese indica que alrededor del 10%

..

11.1)

Un ~ R I W de ailisia para entender el
prom80drumlhdo pof Irr
Organ*kacionw Popubres de Vivienda
(opv)

El pmceso secuencial ideal descrito en

su d
i

-

o 'pura'

lniciimente, al comenzar la imestigaci6n sobre
lae OW, habhnw asumklo como hipbtesls de aabejo
qugmdstbfa un proceso secuencial en tdrminos de 10s obje@hmsque se van planteando Ias OW. Suponlamos que
se prthde u n d~l d a d muy precarla en que se cgrecla
&@e ?do' en matria habltacional. En esta
etapa ' o r i g i ~ ~ W
l a. afecbdos
~
estadan conformados *r
iemilias allegadas y arrendetarias, qulenes ocuparlan un
mpacio reducido. ya sea al interlor de la vivienda principal
de dm familia o en un &io habitando en una vMenda de
emergenda (mediagua o mejora). En esta situacibn 10s
rUkbos Wares se pondrlan wmo prime5 meta la obtemdh de un skim urbanizado donde instabme con una
scrluci6n habitacional precaria, resdviendo al menos el
probtema del hacinamiento en que normalmente se en.
cuentran las famElias atlegadas y artendatarias de 10s sec
tores populares. Una vez cumplMo este primer objetivo,
las OW 88 planteadan avanzar hacia una soluclbn hablta.
ciolrsl mgScompleta, que induyera la instelacl6n de servi. f
cbs higi6nkas. coclna y la vMenda proplamente tal.
hahwnto. 88 Intentarfa la construccih de una casa de

I
'f.

I

de la vivie-,
exigirlan que las famllrcs mntaran con lo
ahor- n-sadw
que le$ permlta la ectqukicl6n del terreno urlnanizado, la compra de materiales de construcci6n y artefactos sanitarios, y la contrataci@ de mano de
obra especializada para realitar aquellas labores cons-

Sin embargo, la realidad que Wen la mayorfa de
hogares populares es muy distinta. No cuentan con
niveles de ingreso ni su estabitidad que demanda un

proceso m o d dacrito antdmmnte y aun en aquellos
asok en que 88 logra mantener la ocupaclbn y las remunemdones,Bstes no atcaman como para a h m r lo nece-

sa& para transformame al menos en propietarios de UR
JSNOApmcerh
.
en cansecuencia que hem- "Inventado
una reelldad' y que por tanto el proceso secuencial que
hernos descrito no pasa de ser un ejercicio tdrico. Visto
desde una persfdiva limltada efectivamente lo es. per0
quisimos pmsentar 'el mejor de los mundos' a fin de tener
en mente un proceso ideal que se enfrenta en la pdctica
mlo que hemos Itamado factores facilitadores y limitantes que ayudan y dificuftanla concreci6nde este proyecto
secuencial para obtener una vMenda y un habltat adecuados. Veremos a continuacibn cada uno de ellos por -pad.
11.1.2) Factoms facilitadores

\

Un primer factor factlitador esencial es el cadcter
tenitorial de las O W ;es declr, la MentMad que nace potencialmente entre familias que h e n en una misma poblacikr, caytpamento o villa durante un tiempo prolongado.
Es en la cdidianeidad de un espacio W i m l m donde
se comparten dlficubdes y esperaruas. Resulta Imposible imaginar la formacibn de instancias colectivas en torn~ a la problematica de la vivienda y el habitat por nlCldeos
familiares aislados y disperses. k e d s de s e r un importante factorfaditador la naturaleza territorial aparece nfiidamente coma una condickh necesaria para poner en

mhelprocesosecuencial.
Un segundo factor dave para el Bxlto del desarroIlo del prooeso es la existencia de dlrigentes de OW preparadoe, perseverantes y amblciosos que son capaces de
mantener coheslonadas a las famlllas que componen 10s
gnyx#r. y de plante8rse constantemente nuevos objetivos
a WMa que se van logrando las metas planteadas prevlamente. Uno de los elementos que encontramospresen-

~
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tes en ltlt OPV fue pmissrnmIIraeste capital hurnano ii1-

facilitadores centrales en el proceso de obtencidn de
vivienda de numerosas famlias populares.
En cuarto lugar tenemos la presencia de ageconstructoras orlentadas hack la
ncieros y ern-s
gresos, las que aportan cr&itos hipotecarios m8s 'blandos" y se especializan en tecndoglas m8s baratas. En

?

mrde con el nivel de ingreso de 10s bene-

wdw de ias vhriendas. Una segunda forma de ayuda gubemamentales la lnstalacibnde casetas sanitarias en 10s
dtlos de las famlias que accedieron a ellos ya sea medhnte ‘operaciones sitW o Iyomasg durante el period0
1-73.
En este caso la caseta constttuye un incentivo y

-

5

un complement0 esenchl para que la familia se construya
urn vlvienda. Aqul tambien juegan un papel importante las
lnstrtuclones de Apoyo a la vivienda popular que propo- i
nen teCnicas nuevas, baratas y diseiios susceptibles de *
admMr ampliaciones en d futuro. Finalmente, se presentan algunos casos en que ios Munlclpiosproporcionan fa- ,
c l i i e s de transporte (camiones municipales) para que
las familias de’ las O W puedan trasladar material de cons- ,
trucci6n nece~riopara levantar las v i v i d a s (ripio, paja,
Wanes de madera, deshechos de empresas productoms de tapas de bebdas, etc).

~~mRloAaoliMft4&tif~~
cm-

mu-

ralrner@ ptx le mluRtad B inhtivb de 10s miembras de
las famlli de has OW.fllas cemtltuyen el pilar a pam

de la cual es p i M e plantearse la metq de la vMenda pm. Tanto su aporte econ6mico slstedtico, por escaso
e sea,mhs su comrlbucibn en trabajo, y en algunos cas experiencia en el rubro construcci6r1,conforman eleientos centrales en el logro de 10s objetivos planteados
n las distintas fases d d proceso secuencial necesario
ara resolver el problem habtacional.

1.3) Factores limtantes: motivos Msicos del
Yiltro' aue se woduce
. en el woceso
- 2

La pimera #ran lirnitaci6n que se produce es la inapacidad de la m-yorfa de las familias allegadas y arrenatarias de poder squiera contar con un rnlnimo de ingreD que les permita cruzar la barrera desde el grupo u oranizaci6n de allegados a 10s comUs de ahorro o preooperativos. Para pertenecery permaoecer en estos Qlti)os, se requkre al menos ser capaz de ahorrar 1 U.F.
rensual durante 3 a 4 atios para tener alguna opcibn de
bicarse en 10s lugares d s altos de los listados de prelai6n del MINVU y obtener el Subsiiio HabitacionalTradiional, complemento indispensable e insustituible para
ue estas familip obtengan una vivienda. Este requeririento de ahorro, junto a la inestat@dad laboral y de inresos, opera en la pdctica como un sistema natural de
iltro", donde sblo aquellos que cuentan con el mlnimode
xursos pueden pasar de una fase a la siguiente. Ad, son
)s allegados y arrendatarlos con niveles de lngreso maS
ltos 10s que pasan a lntegrarse a programas populares
e ahorro para la vwnda. Much-, en realrclad 10s d s ,
uedan en el carnino. Por est0 es que la OW de allegaos y/o sin casa son rnucho m8s masivas. Las de ahorro
precooperativas, en carnbio, son pequeiias en cuanto a
cantidad de farnilias y poco numerosas. Los allegados
que no logran pasar a lo$ grupos de ahom no tienen rn&
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CDmO d l j m en el primer CapRuIo de este traba~m,mla anra8poi6n bWca del gobiemo, egta la de propondoner una vMenda 'm(nim, sans y digna". Por tanto,
t~ Rekce y Hmita la cobertura de 10s programas que signi
fiquen la entrega, con un mayor o memr porcentaje de
sutsiib, de casetas sanltarias con terreno o totes cor
SBNicIOs. MlNW pr[orlza la entrega de viviendas Msi
cas con las caractetfstkas, ventajas y problems ye men
donados. En cuanto a las casetas sanltarias, su provisidr
ha sido limitada y en muchos casos a f a m l i i que ye po
sehn un terrene propio conseguitlo a tmv& de las .ope
radones sitlo' y las "tomas' previas a &e @hen. El ar
gumento basioo del MlNVU para justiRcer su p i c i 6 n di
ce daci6n con el hecho de que el tote urban&zado cor
Servicii t h e un cost0 demaslado alto y no signtfica m
sducih a m b l e . El ex-Ministro de Vivienda y Urbanis
margumenta a1 mpecto:
=Enuna propuesta para la construccidn de €
m l viviendas en la Regibn Metrapolitana es
tarnos obteniendo solucionescuyo costa os
cia entre las 140 y las 155 U.F.. Si se consi
dera que la caseta cuesta entre 110 y 12(
U.F., la dlferencia 6s muy poca y se entregz
una soluci6n completa' (42).

La verdsd 8s que en
apreciaci6n se r
artDlfcialmente 10s wstos de las vMendas basicas
elemplo aidado a juzgar por la propia informa
M I W ; esta bdlca que en la actualidad su cost0 promedb a nhrel nacional e8 de 180 U.F. (43). Por otra parte,
(42) o.du.ci~nr~
d.Migud Angel Poduje en I=

ha,op.cit.. &. 34.
W) v(eu M I W . ?hnoriaAnuai. 1-

a la ~ s t QG
a
w

y 1987.

Est0nos llwa finelmente al tercer punto o factor I
&ante dm del degandlo del proceso secuencial: I
canlierve de los evemuales beneficiaries en el sistema d
~

-

Fmilii de financieras. la intervenci6nde la banca, etc

age-

financieros han desincgntivado el ahorro

Constatamos en consecuencia que algunos de 10s
factores limitantes pueden ser removidos. Los mejores ni-

'FYI

.

.
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Y 8u estaMWad 98 atm condici6n newsaria, per0 obviemente totnard Mtiernpo so resducidn
en el futuro cercano. Queda demostradala factibilii de
k
e r raliiad el proceso secuencialantes esbozado (con
,o veremos con ' d s detalle en 10s CaoItulos siauientesl
veles de

accedido a una vivienda de mucho mejor calitamafio que las asignadas por el MINVU. En
experiincias estudiadas, estwieron presentes tanto
tores faciliradores como de "filtro"; no obstante,
~Qlos
fueron los que finalmente convirfieron en realidad
Fsueiio de la casa propia" a una cantidad fmportante de

1 PopubrerdeVivienda
cI

La naturalezade las OPY en tbrminos de los obje-

6 que persiguen muestra una gran hetemgeneidad; no

Gstante, es posiMe en una'primeraaproximacibndistinti9 separar las de carhcter reivindcativo, y las que realizan
a c t i v i i e s de amayuda. Esta distincih
ha dectuado identifiqndo Msicamente
ctividad principal de cada t i p de O W ,lo cual no sigque en algh momento determinado la organizacib~
dentro de su agenda labores que pennitirl
de uno u otro campo de accibn. Teniendol
$os elementos en consideraci6n, pasamos a continuaa presentar detalladamente en qub consisten 10s distos t i p s de respuestas cdectivas en materia habitadoDentro de las OPV. reivindicativas se encuentran
'las organizaciones de deudores habitacianales (Hipotecarios y de Sewicios de uWMad pitblica), y 10s grupos o
Cornitds de Allegados y/o Sin Casa. Especial mencibn
merproblem de 10s Deudores Hipotecarios, por
111

F

. .
. .

dMendosse han seguido majustando de acuerdoa la in&&h
W.F.). Estos gectores de la poblacidn tambih se
m-0
en los dtim t m atios en torno a una
nueva para ellos: e/ @igm de perder /a virriQrrchpropa.

No obstante las dferencias socio econ6micas
cfzm las organiaciones reivindicativas mencionadas
anteriarkled, tienen en comdn que, ya sea poseyendo
vivienda o careciendo de &a. demandan ante el E
y/o Siiema Financier0 sduciones concretasa 10s proM
mas que enfrentan sus miembros.
11.2.1.1)

.,

ue ios costosfinanderos

manteniendo esta tasa sobre el monto adeudado recalculado, descontando el desembolso exceshro incorporado a 10s dhrldendos pasados.
c) Evitar la ejecucidn judicial de aquellos que no
pueden cancdar sus dividendos (remate de la
vhrienda). Los Deudores Hipotecarios organizados son por tanto sectom medioa y populares
que p han obtenido une viviende y que a trav6s
de un accionar comdn intentan conbennrda; para dlo, luchan por conseguir la cancelaci6n de

\

.-
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:

los Deudores de Servicios eman
constituidos por aquellas famllas que no pue
den cancelar sus cuentas de luz y/o agua. Son
grupos de muy bajoe ingresos que tratan de r e
.negociar sus adeudos en condiciones m e nientb y evitar el corte de los suminlstros. Las
dificultades para cancelar los servicios se prssentan a menudo conjuntamente con la imbilidad de pagar la vivienda en que se habita
(cuando esta es arrendada o se cancelan divG
dendos). En el cas0 de los deudores de energfa
elktrica que no logran regularizer su situaci6n
luega de unos mesa de atmso, se acumulan
deudas de montos dificiles de afrontar y muchas
familias que ya no cuentan con el suministro
normal optan por conectarse irregularmentea la
red de alumbrado pWico, a pesar de 10s desgos que ello implica. Cwndo se trata de un corte de agua no existe una soluci6n altemiva tan
Yhcil'. Se debe recurrir a Ioq vecinos, que no
siempre lo permiten o imponen un costo, o la familia debo trasladaw hacia 10s grifos mhs cercanos. Son parte de estas families las que ante
la imposibilidad de resolver sus adeudos de wrvicios despu6s de 161 crlsis, deciden actuar en
conjunto y presionar a las empresas a tmv& de
10sMunlclplos para darle una duci6n a las pre
Nemas que 10s aquefan. Los afectados conside
ran que las condkiones de los convenios de repactaci6n ofrecldos por las empresas de sen&
cios de utilidad p&lica no son suficlentes dada
la premrla situacl6n econdmica en que se encuentran.

11.2.1.2) Por su parte,

3
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%2.ta)3 tnsMegndw y/o Sin Case comtituyen el tercer

;i

?:

..

~

tipo de aqankaci6n popular mivindicetiva en el
~IIMQ
hbltacional. Estos esten CMlfOnnados
besicemente por dos tipos de^ nlrdeos farniliares. Aqudlos que viven o cornparten la vivienda
principel de otra familia y cuentan para su us0
exdusivo s410 con una o dos habitaclones, generalmente rnuy pequeiias. Normalmente estos
nlrdeos familiares cocinan en conjunto con 10s
dueiios de casa y cornpartenel baiio. Gran parte de los allegados son hi@ (as) o hermanos
(as)del nMeo principal, han constituido una familia y no han logrado, por restricciones
econbmlcas, independizarse de sus farnilias directas. A VBOBS contribuyen devariadas formas
al presupuesto del hogar, per0 es muy cornlrn
que no efectiren ninglrnaporte.

El otm tipo de allegados son los nlrcleosfarniliaque
se instalan en el sitio de otra vivienda. generalmente con una mediagua o m o r a de tamaiio
reducido. Es comlrn que estas familias no- cuenten con un baiio de uso exdusivo o sdo con
un pozo Septico, y em algunas oportunidades se
ven obllgados tarnbih, por insuficiencia
econbrnica, a cocinar en conjunto con el nlrcleo
familiar de la casa principal del sitio que ocupan
gratuitarnente o a veces amendan (tarnbibn se 9
presentan casos en que el aporte consiste en el cc
pago de la luz y/o agua). Al igual que los allegados en la vhrienda, 10s allegados en el sitio son
en Su myorla, hijos (as) o hermanos (as) de 10s
jd8s de hogar de la casa principal. Se trata en -,
su m y d de parejas jhenes, con uno o dos f
bibY cuyo @azode permanencia wrno allegados 88 prdonga en general por varios aiios (en
el CapAUlo 111, de W e trabajo se presentan en
r8s, o drnplernente desconocidos o arnigos,

.
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detalle tas caracterlsticas socio4lcon6rnicas de
10s altados).

La principal rstvindicaci6n de ambos t i p de
allegados es la obtenci6nde un sitio urbanindo
propio donde poder instalarse con una vivienda
aunque sea precaria, la cual podrla ser eventualmente arnpliada y mejorada con el transcurso'
del tiernpo. La demanda de estos grupos se dirige al Estado, y m8s especfficarnentehacia 10s
Municipiosdel territorio que habitan. Se encuentran con la barrera de que la pdltlca de vivienda
social del actual gobierno favorece la entregade
soluciones "definitiis' que, no siendo ideales
por su pequego tamat70 y deficiente d i a d , implican un mayor cost0 por unidad; en consecuencia, 10s ya restringidos recurs06 se agotan
antes de que la gran mayorla de 10s allegados
pueda resolver aunque sea en una primera fase
su problema habitacional. La dimensi6n alcanzada por este problema es tan grande, que no
aparece en el horiionte una sduci6n rdista en
el corto y mediano @azo para el amplio espectro de afectados, a rnenos que se alteren radicalmente las prioridades en materia de vivlenda
popular.
El proMema es alSn mds acentuado en la Regibn
Metropolitana, y particularrnente en las poblaciones populares, lo cual ha alentado lntennitentemente las tomas de terrem en diferentes
puntos de la capital a pesar del temor a la represi6n pdicial que se ha desatado contra los 'invasores'. A pesar de ello, se han conformado los
gruposo Comltds de Alegadas y/o Sin Casa
como una forma de organizaci6nnetamente popular. Los sectores rnedios, que corno mencionamos prsviamente, tambih presentan el problerna de allegamlento. no han constituklo co-

J
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11.22)

BR el cdlso de lag dwhres hipateearb Orgenhcianes para demandar una sducibn habitacional propia. Se han refugiado en la busqueda de altemativas individuales sin que sus necesidades insatisfechas se expresen socialmente.
la tradicibn organizativa en 10s Sectores populares. s8 ha traducido en cambio w una de las
tnhs semidas reivindicacionesmanifestada y explicitada como dernanda social. No es fortuit0
que el general Pinochet hap anunciado en medio de su campaiia plesbicitaria de 1938 de que
se pond& en marcha un prograrnaespecial para familis allegadas. Era la primera v e que
~ se
recon& publicamente desde las esferas oficiales la urgencia de darle sducih a un problema que los Cornitch de Allegados y/o Sin Casa
haManvenido manifestando por varios aiios.

as OW de Autoayucia

Las organizaciones populares de vivienda de autoayuda induyen a los grupos de Autoconstrucci6n y Reconstruccibn, a los de Ahorro o Precooperativas y a 10s
Comitk de Addanto; se caracterizan por la implementaci6n de soluciones directas sumando 10s recursos materiales y humanas de 10s miembros de la propia organizaci6n. No obstante este acopio de recursbs resulta en la
mayor4 de 10s casos insuficientepara poder dar satkfaccibn a las necesidades que estas organizacionesse plantean resolver. La asesorh y asistencia tknica y capacitacibn de Instituciones de Apoyo, y 10s recursos estatales
son recursos complementarios determinantes de 10s logros que puedan alcanzar estos grupos. Se trata por tanto
de una autosuficiencia condicionada y dependientedel tiP O de rdacibn que se establece con 10s agentes externos.
En materla de vhrienda es aun miis diflcil escapar a este
dtierna autosuficienciadependencla,por cuanto la vivienda e~ ~n bien CUYO cost0 total supera can creces a1 que

.
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11.2.2.1) En el cas0 de 108 grum o ComW de Auto-

construccibn y Recomrucclbn to que 88 plantea basicamente es el mejorarnlentoy/o am*ci6n de la Wienda, la wnstrucci6n de una cam
a partir de la tenencia de un sitio que 88 e8tb
actualmente hebitando con una mediagua o mejora, o la reparacibn y/o reconstrirccibnde la vi.
vlenda d a M a por el temmoto de 1985. En ambos casos se utiliin techologlas 'nuwas' desandladas por lnstitucionesde Apoyo especiallzanales, pues estas tecnologlas recurren tanto ai
reciclaje de productos como al us0 de materiales que puedan .ser recolectados pdctlcamente
sin cost0 por la propia comunidad organizada.
La ayuda mutua'se manifiesta a trav4s del aporte de trabajb conjunto en la primera fase de
'construccibn de la vivienda y en la adrninistracidn de las bancos de matedales y herramientas. Estas formas colectivas de 8frontar la solucibn de las carencias habtacionales endenan

'

-F

'

actdan wmo un gran incenthro para que el mis11.2.2.2) , Lae Comites de Ahorro o PrecoopemWos eStan

.

constituidos por familias de allegados y algurrss

arrendatarios. Eaos no poseen una VMenda
pmpk y tmtan de obtemla a travb de la cons-

.

.

tmef6n de un fond0 aomlln que poslblllte la
postukitk al SHT que otorga el MINVU. Conjugando ambos recursos m8s un cddtto hlpote- .”
cario que cubra la diferencia entre el valor de la
I

vivienda y los recursos acumulados previamenle, e m s familias conforman una cooperativa
que les petmitid finalmente acceder a una vi-

la ocupaci6n misma de la vivienda es de
dor de 4 ahos; est0 implice la necesidad
gran perseverancia de las familias, la pos

-

que el tamaho de los grupos sea altamente variable hasta llegar a la etapa de constitucibn de
la.propiamentetal. Una vez instalados en las vMendas 106 grupos deben continuar
operando, primer0 para terminar las viviendas y
luego para llevar a cab0 obras de adelento en E
sector donde habitan (contribuclh al tendiic
de redes de alcantarillado y energia eleotrica
pavimentacbnde calles y veredas, construcci6

y en este sentido se combinan a
dades reMndkathras

niendose o teniendo
atras en determinados

podemos determinar cOmo
arealizenactivi- ;

c

m

i

C a r a ~ i c a pinclpales
r
del univer$o
de OPV

1
2

I
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En un context0 caracterlzado por marcadas res.en la labor gubemarnental en materia de vivien.
popular, de una cakta en el nbel de remuneraciona
reales de la gran mayorh de quienes permanecen ocupa
dos, y de severas limitacionesen la capacidad de obtenei
ernpleo e ingresos estables por encima del rninimo new
sari0 para sobrevivir, nurnerosas farnilias populares har
optado por formar y/o in’wrporarse en la Regi6n Metro
na a organizaciones de cadcter territorial para en.
r la probledtica de la vivienda y el Mbitat urban?

1

Enhmer lugar concdatamos la existencia en 1986
de 273 OW las que de acuerdo a nuestra distincih entre
r e i v l n d i i y de autoayuda se distribulan como se Indien el cuadro # 9.
La importancia de las OPV dentro del mundo
ular organizadoes no d o cualitativa, dado que
la sduckh de una necesidad tan crucial corn0
contar con una vivienda donde habitar y desarrd
tir de &a el conjunto de acthridades asochdas
familiar. sin0 que aden&s en aquellas participan cas
mifad de /osmiembros acrivos de todas las organizaciones populares de sobrevivench y mds de tres quinros de
/osbene#ciados 147). La vMenda contlnlia slendo, sin duda. un t e r n crucial que preocupa a 10s sectores popdares y 10s convoca a intentar sduciones inde
pendientemente de la mayor o rnenor acogMa que pue
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CUADRO #9
ORGANIZACJONES POPULARES DE VRIIENDA 1988
( n 6 m o y parcentajem)

Tip0 de OPV

NPde
Organizaciones

% del total

(11

(2)

I . RElVlNDlCATlVAS

Deudores Hipotecarios

2. AUTOAYUDA

Autoconstrucci6ny
RecorWuccibn
Ahorro o
Precooperatwos
Comii4s de Adelanto
Promedio de famllias en
organfzaclones de
autoayuda
3. TOTAL (1 +2)

128

46,9

111

40,7

145

53.1

'17

42.0

22

8,O

6

2,2

24
273

~~.na~
rT
ardy
(isse),op.cit., cuatiro wia, W. W.

100.0
-

reivindlcahro (iaf~miifaso(~11opromedio par organiza&), y menos numerosas en los casos en,que $8organi, -zanen tom0 a la autoayuda que par la propia mturaleza
de lag nec6sidadgsqua sf,intenta resolver y la escasez de

":

recum8 no pennlten organizdlciones demasiado numero$as @4familk promedio por grupo). Es importante conambos tip de O W congregabanen 1986 en
familias y a 115.090 beneficiaries (48).
a 22.

-%

En relad6n a la antiguedad de ias O W podemos
atitmar que 88 trata de un esfuerzo de trabajo en comlSn
dathmmte n w . AI levantar el dlimo catastro de ormmitaciones Dopulares de sobrevivencia en 1986. se
&mat6 que h& de un.nowenta por ciento de las OPV
tenlan dos aiios o menos de existencia y que m8s de dos
term'@ un aim o menos, muy inferior a las organizaciones
de s o t m v i v d en general (49). La masificacibnde las
OW se explica fundamentalmente a partir de dos circunstancias Men definidas: a) el tenemoto de matzo de 1985
que da nacirniento a una sene de iniciativas de reconstruccih y autoconstruceibn cdectivas apoyadas por la
Iglesia cat6lica e lnstituciones de Apoyo especeizadas
en materia habltacional y, b) la formaci6n a nivel de la Reg96n Metropdbna (y otras regiones del pals) de la Federaci6n de Deudm Habitacionalesde Chile (FEDHACH)
(50). Con anterioridad a 1985, las OW eran poco numerogag, aun cuando representaban alrededor de un deCimo
de 4as organizaciones w a r e s de sobrevivencia; en
1986, llegan a un quint0 en terminos del ndmero de organhckmes y, como wtialamos anterionente, su cardcter
maakro. especialmente de las que operan en el plano reivhdicatkro, las wnverth en la m8s slgntficativa organh0

~

-

cibn papular de sobrevhencia en cuantq al nQmero de familiar partkipantes y al total de bneficiados por la nrmnizacibn.

Estos dos hitos que determinan en bUeM m @ i
la gran expansidn de las O W a partlr de 1985 queda cl
ramente graficado al estudiar su distribucibn te
OPV estan constitu

a

.

Alto, MaipQ,Conchall, Renca y Quinta Norma
proyectos de reconstruccibn se
Rural Costa (especfficamente M
daiiada por el terremoto). Oeste
mar) y Norte (Renca y Conchall);
res Hipotecarios se organhron
Zona Oriente (La Florida y Puent
de 1985 y de la fundaci6n de la FEDHACH a fines del mismo afio existfa un trabajo territorial en torno a tos proble
mas relacionadoscon la vivienda y el hebltat urban0 (re
cordemos, por ejemplo, las toms mash& de terrenos en
1983 en la zona sur de Santiago que dieron tugar a los
Campamentos RaQl Silva Henrlquez y Juan Francisco
Fresno, con m8s de who mil famHhs participantes), es innegable que este g e m n fructificaempujado por una
catastrofe naturaly la coordlnacibnde iniciativas comunales alsladas que le van otorgando un petfil m8s precis0 a
la labor de los sectores populares en materia
y, muy especialmente, en conjuncibn con el
mayor espacio de particf~cl6npdltica a n

(51) Hardy (lW),op. cit., pttg 96 y Cuadro 6, p0gr.258g.
1

?€
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FNlelmente. antes de estudler las condiciones de

M i a de las fmUias de los dWntos tipos de OW, res&
de sumo inter& el verificar que a dlferencia de la gran mayo& de organlzaciones populareg de sobmivencia que
han id0 naciendo durante el prolongado perlodo de la dictadura m i k r en que la participeci6n femenina es domina-, en el cam de las OPV 58 observa una participacibn
llwcho m8s equilibrada entre hombres y mujeres. En el
72% de las OW ambos sexos participan igualitariamente;
en-un 17% enwntramos sdo mujeres y en el restante
11%sblo hombres. En las otras organizacionespopulares
de subsistencia el predonlinlofemenino es abrumador: en
un 64% hay sdo mujeres; en un 8% hay mayorfa femenina
y en un 22% d s t e una participacih compartkja de ambos
f3 6% restante corresponde e organizaciones
de puros hombres o donde &os constituyen mayorh(52). Este fen6meno que se observa en las OPV refle
le que la problem&ticade la vivienda y el Mbbt urbano
d n 6 a dendo un espacio de participacith mascuiinaal
curd se ha integrado actualmente la mujer a tratmiar conm e n t e . Es por tanto un hmbno de trabajo enriquecedar em dos sentidos: una experiencia de ejerclcio d o
mocnWco degde la base y de rompimientode las barreras
que por tantotiempo han tipificado 10s d e s de hombresy
mujeres en todos 10s hmbitos de la sociedad. Lo anterior
quede daramente reflejado por el hecho de que del total
-de827 dirigentes con que contaban las OW en 1986, un
58% emn mujeres y el restante 42% de dirigentes wan
hombres (53). Ad, la integraci6nde las mujeres no ha sido una agregacibn pasiva al trabajo de los varones en las
OW, slno que se han integrado ocupando roles activos
que traen aparejadas respon~idedes,degafloa y la ne-
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Hudy (lW8).ap.
a
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016,
272.
dse) Hudy (Ism). op. dt.. W m 22 y 23, M S . 2801.
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111.2) Condicioneade vlda de loo nQclens

I r m i l i r my miombrosde Ins OPV

Hasta ahora hem- presentado sumarlamente en
que consisten las demandas y el trabajo de ias OPV y 10s
antecedentes sobre su universo en la Reg& Metropolhana. Antes de anallzar en los pr6ximos tres Copftulos en .
profundidada travb de estudios de casos el origen e historia de la8 O W ,8u dlnAmica de funcionamiento y con
que recursos cuentan para desarrollar sus activkjades,
nos parece indispensablepara completar el cuadro global
sobre las O W conocer las princlpeles condicionesde vida de 10s n.kIeos familiares que forman parte de estas organizaciones poputares. Ello nos permitid visualiir con
mayor darklad el context0 socloecon6mlcoen que viven,
y mmo M e resulta determinante para explicar el por que
se t o m la opcibn de romper el alslamiento y participar en
la brSsqueda de soluclones cdecthras. No pretendemos ni
-much0 menos sugerir una relacih m d n i c a (0 causaefecto) entre ambos factores, sin0 ilustrar c6mo la realidad econ6mlca-social es un factor relevante en la decisibn de las familias de integrarse a las OPV.
111.2.1) EstadlsticasVCrales de /as familias y

miembras de las OPV

El tamaiio de las familias de las OPV asciende a
4,9 personas por hogar, cifra que supera tanto at pmrne-

dio del pals em general como de la Regl6n Metropolltam
en particular donde se estima que las famillas d n compuestas por un rango que flucth entre 4.243 personas.
Dentro de las OPV, en las familias el numero de personas
por hogar vark entte 4,l y 5,2 ( v h e el Cuadro #lo). La
diferencla con 10s valores mencionados a nkel mcional y

-
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CUADRO#lO
.
ESTADlSTlCAS VITAES PRINCIPALES DE
FAMILUS DE U S OPV
(nthnaras de personasy de a i m )

4.9

4.NblwOtaieO

N3a

QMld-eOw41.0
homM

E-PET

5.0

4.6

5.2

4.9

4.9

3.0

5.0

3.8

4.4

0.2

0.5
(i?l)b/

0.3
(2.3)b/

0.8
(2.9)bl

(1 . O W

0.3
0.5
(2.0)b/ ( 2 . W

27

3.5

1.0

9.1

2.0

27

44,O

90.0

40.0

38.0

38.0

27.0

38.0

32.0

35.0

P

WAI~O
cac[eten
, maos en que se miado la
sen* del padre y/o le madve sob@, dtupGi6n qw nc
siempre se puede asoclar a lo que n e emtendo
mos por dtegados. En todo cak, e& fen6meno es d
menos frecuente,p w gran parte de los otroe miembros
de la familia corresponde a nQde<w,famliares dktintw
que conparten la Wenda con la famllia princiw. Se tmta
normalmente de parientes, ya sea de hermano(s) y/o her
mana(8) con pareja e hijo(s), de hijo(s) y/o hi]a(s) con pa.
reja8 hijo(s) y de otros pariente(s). Tambih esta present6
el cas0 de amigots) con hiJo(s) (para detalles veaSe e,
Cuadro At1 1). Son estos Utimos cuatro tlpos de famllia extendida "no tradlclonal" los que rdejan la presencia de
allegados en los sectores populares (apatte por supuesto
de las propias organizaciones de aqudlos) y tambidn en
las capas medias como es el cas0 de los Deudores H i p
tecarios de La Florida.

CUADRO #11
RELACION DE OTRAS PERSONAS EN EL HOGAR EN
OPV DlSTlNTASA LAS DE ALLEGADOS

(Fw-1
Relacibn de parentesa

1. Padre y/o madn sola(s)
2. Hemano(s) y/o herma-

na(s) con pamja e hijos
3. Hijo(s) y/o hija(s)
con pamja e hijos
4. ocrO(a) pariento(s)
5. Amigo(a) wn hijo(a)
6. TOTAL

Mstribuci6n
porcentual
(11

Pomntaje de
hogares con mas
personas
(2)

8.0

1,5

24,C

4,4

32,O
32.9

538
5,8

4,a
100,o

18,2

03

i

. I .

m

al rcl;5meFode hqos clbamms una situacldn q h , engansral, nose dktmcia de io que eurre
.~anWfiam#68del
pa”msu globalidad donde es comtin
e n l i a a c t w l # a c 1 t e ~ a d e 2 0 3 h i ~ . L a s a x c e p c i o -a
nss la combyen en este cam las femfllas de los Deudo1 y 1 de
~ Senricios con 3,5 hips en promedlo. La expllcacibn
de all0 podr(edebetse. aparte de problemas muestrales. a f
que $8 treta de las famllias de m&s ttajos ingresos dentro *
de la^ OPV estudtadaa
-mente
tienen una *3
maya nbmrode hijos ya que la edad de ios jefes de hogar 88 la m8s alta registradrr (42 a m promedio). El otro
valor que se escapa a la norma esta representadopor los
allegados donde ei ntimero de hijos es inferior a dos. En
este cas0 las eorpliiciones parecen mucho m8s daras y
dsfkrithras. Primer0 se tram de parejas m8s j6venes.
Ad&,
Hevan Wendo un prolongado period0 sin contar

-

1

$
CI

con un espacio habitable medianamente satisfactorio. En
eaas circunstancias parece operar un mecanlsmo ‘natural‘ de contrd de la natalidad. Los aliegados estarlan representando una realidad que contradice la creencia muy
extendida, y la evidencia emplrica, de que las familias d s
poaeS son a la vez las m8s numeroses. El reverend0
Malthus no podtfa estar m&s satidecho de obsewar c6mo
en el ChWe de 10s fines dei N o XX los pobres que viven
abgados habdan sido capaces de practicer su tan remmendada ‘moral restraint‘, y habrlan dejado por tanto de
aumentar ia poblaci6n y por ende habrlan mejorado sus
perspedhras de salario y empleo M u m .

dram8tiC0, mgS atin si se considera que en geyrai tlenen
menos de 30 sibs. En una sltuacidn diferente se encuen-

I

W

f

t&%Ei a comer cia^, o superior o universitah cbrndet;; o

incomplete. En el cas0 de las jefas de hogar de ems organhciones el porcentaje bordea el 55%. Constatamos
que 8s en el Clnico tip0 de OPV en que enwntramos profesionales universitarios, UM vez m& pertenecierites a
sectores medios que habitan en la comuna de La Florida.
El alto porcentaje de jefes de hogar sin escdaridad en los
Deudoresde Servicios coincide con una mayor d a d junto a muy bajos niveles de ingreso (v6ase rn4s adelam el
Cuadro X15) y la presencia en este grupo de poblaci6n
de emigrantes de zonas rurales.

Estos bajos niveles de escolaridad contrastan notoriameme con lo que murre con los hijos de estos rnismos jefes de hogar. En su gran mayorla, sus hijos entre 6
y 14 atios esth dedicados exclusivamente a educarse
( v b s e el Cuadro X13). Esta realidad se altera a partir de
10s 15 atios. De esta edad en adelante constamnos Jgunos cams en que se ha abandonado la educacibn formal
y se ha lngresado al mundo laboral y tambib situaciones
en que se combina el estudio con alguna mupaclbn. F1nalmente, y siempre dentro de 10s hijos mayores de 14
airos, obsewamos un porcentajede casi un tercio de Mjos
tanto varones como mujeres que ni estudian ni trabajan.
Aqul se refleja un fen6meno presente en-lasocledad chilena de 10s ljltimos 16 atios: el altlsimo desempleo juvenil
existente en 10s sectores populares.

111.2.2)

€@eo,

lngresos, y n h l y composici6n
del Gas& de las familias de las OW

El tipo de acupaci6n de los jefes de hogar de las
famllias de las OPV y 10s nhreles de ingreso muestran en
g e n a una correspondencia con la esdaridad que ellos
poseen. Mirados en conjunto. considerando anto vamnes corn mujeres de todas las OW, vemos que la mitad
de la fuerza de trabajo se hailaba en alguna de las siguien-
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1. Slncoluld.d
2. F l i m 8 o e b l u

tmompm000mp~.
3.9.cundul80nndh,
k n k . o comydd,

0,o

19.9

I ~ o ~ ~ M . o u ~ (Y,B
~ M .
4. ~upniorounlurrltula

5. lOTM 81

e,3

1o0.0

0,o
&,I

32,e

22,o

0.0

2,o

4.3

0,o

0,o

0,o

86.1

e43

81.1

sz.0

73.8

82.5

20.0

m.7

37.5
0.0

a0.0
0.0

33.3

40,o

2.3

e,&

i8,e

16.0

5.a

op

0.0

o,o

0.0

21.7
0.0

100.0

100,o

m,o

100,o

100,o

IW,O

1w.0

Fuwh: Encuo6faPET
La suma de log parciales no siempre e8 igual a 100% debido a las aproximaciones.
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100.0

8.7

~

-.a
2e,7

=,e

O,O

1.8

1,7
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iw,o
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CUADRO 13
ESCOLARIDAD Y EMPLkO DE LOS HIJOS DE 6 A 14 Y 15 A 24 ANOS
MIEMBROS DE U S FAMlLlAS DE OPV

(porcentajes)
8a24atks

15 a 24 ahos

6 a 14 ahos

~ ~ ~ H o m b r . s k 4 u J o m T O T A L H o m b r . r M u l . r e s T D T A L

i 561o.rtudia

(n-rm)
(11

(n-ea)

(n-182)

(n-m))

(n-62))

(n-131)

(n-169)

(n-154)

(n-329)

(2)

(31

(4)

(5)

(6)

0

18)

(9)

58.5

78.1

87,O

BB.0

07.8

50,7

2. s61oimbap
3. uudiayimbqa

1.o
0.0

0.0

0.5
0.0

11.8
7,2

4. NI Mudlani id.
5. TOTM

2.0

1.1
lW.0

1.6
1m.o

30.5
100.0

1m.o

0,o

.

1.6

6,0

3,2

5.3

32,3

31.3
lW.0

lW,O

84,4

81.1

5,3
3,O

0-7

3,1

1.3

2,2

13,6

13.6
1m.o

13.6
im.0

lW.0

Y
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Conetatnm en primer termino que el deeempleo
abierto mi relet)vpRlmte poco signifhtivo. Los jefes de
hogar -ten obllgadorr, dado que son adem& padre8 de

familia; a trabajar en cualquier acthridad. De all( que no
sea sorprendente que una buena parte se encontrBsB en
10sPEE, en el comercio ambulante y en los senricios; estos dos llimos son sectores econhicos con pocas hirrem a la entrada.
Este cuadro global no aparece tan drametico a
primera vista si tenemos en mente que estamos haMando
de 10s sectores populares. No obstante, al desagregar por
tip0 de OPV verificamos que estas cifras "esconden" una

realidad mucho m8s heterogenea. En el cam de fog jefes
de hogar de los Deudores Hipotecarios, tanto varones CD
mo mujeres, la gran mayorla trabaja wmo obreros y ope
rarios en el sector formal o como profesionaies,tknicos y
empleados administrativos(alrededor de un 60%); asimismo, no encontramos casos de desocupaci6n ablerta y
sdo 1 var6n en 10s PEE. Por el contrarb. en el cam de las
familias de 10s Deudores de Setvickx y. el Comit6 de Allegados, predominan ampliamente las sitwciones de desocupaci6n, PEE, venddores ambulantes y trabajadoresen
10s setvicios domesticosy personates: a lo menos 2/3 de
la fuerza de trabajo se haltaba en alguna de estas cuatro
"ocupaciones";esta situacbn es Mida para ambos 88x0s.
En 10s Grupos de Autoconstrucci6n y Comites de Ahorro
observamos una situaci6n intermedia, predominando la
ocupacibn como obrero(a) u operario(a) en el sector formal.
En skrtesis, podemos conduir. groso modo, que
ios niveles de escolaridad bajas anotados anteriormente,
tienen como contrapartidaernpleos "infonneles".A su VBZ,
quihan ingresado a la educacib medig o superior,
se desempeiiaban y c o r n abreros(as) u operariog(as) en
el sector formal, o en labores prafesbnales, t k n b s y adminiatretivas, dependiendo de c d n alto haya sido su nhrel
de educaci6nformal.

1
UmlmwHe, muy por debejo, b s Cornif& de Nlegados
laO#%wdoms.deSWvidos
el cuedro X15). Cabc
Begtecar que el nhmero de personas que trabajan y apor.
tan econ6micamente al hogar fluctlra entre 1,3 y 1,E y que
no aiene una d a c h directa con una mayor pobreta; c
UEho de otri mane, no se obsetvp que en tos sectores
flvas empobrecidos una mayor partkipci6n en la fuerza
de trabaja El cas0 de 10s Allegados y/o Sin Casa 88 al
mspecro muy ilustmtivo por cmnto al tratarse de parejar
j6venes cot) hijos pequeiios es muy dncil que haya la
cmhihi6n de un segundo lngreso al hogar. En efecto,

La disparidad que obsefvamoe en 10s n
ingres0 entre las familias de las distintas OPV se
ta tambh cuando analitnos las cifras por el

ttmbbrusual.hhntras 10s nhrdee de gasto mt4n muy cer
oama a los de hgmm y por tanto son fambldn muy dis.
per%s pob tip0 de OW, la cmposicit5n del g m o tiende e
SIW mclcho mAs homugha. En general, las families dc
.@OPV de&bmn entre un 60 y 7096 de su presupuesto fa
rnKw a la alimentacibny entre un 16 y 26% a moMQaddn

CUAMIOXlQ
INORESO FAMIUAR MENSUALV PERSONASQU€
APORTAN ECONOMICAMENTE EN U S
FAMIUAS DE LAS O W
($ q6 Septkmh de 1987, n
de
pwro- Y w-ntrie)

hmomtrucsl6n
5AhMlo
4

rnTAL

1.80
I,=

a
.
0
8
3
28407

15878
20.378

i0.u
14.138

1.45

19.a

15280

12281

m.6
m,4*

Fwnt.: EncuesiaPET

El restante 20% es absorbiio por los gastos en salud,ser'vicios de utilidad plirblica y dividendo o arriendo. El ahorro
no esta presente induso en los casos de mayores ingreso6 y por el contrario se adeudan dividendos y servicios
de utilidad plirblica. Es por d o que en el Cuadro #16 aparecen estos hems con una ponderaci6n muy baja en el
presupuesto (es decir, a 10s morosos se les imput6 un
gasto Qual a $0).

Los atrasos en el pago de la vivienda y de las
cuentas de luz es una realldad bastante generallzada en
ias familias de las OPV, y particularmente marcada precisamente en aquellas organizaciones cuyo principal objetivo es intentar r d e r estos problemasde morosidad que
implican et corte de 10s suministrosy el presumibleremate
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-0

7.4

0.0

2.275.0

0.0

6.0

2-E

mnlwa-

2824.0

464.0

325.0

1.630.0

1.773.0

8.6

3.4

2.6

10.6

6.2

1.1w.0,

6.0

.

4.

'Y
de la vivienda por el no pago de loa dividendos. Corn6
queda de manifiesto en el Cuadro X17 cad el 80% de las
fmlliesde las OW esten atrcrsadas en el pago de la vivsendk pmsnt4a que se elm a h m4s em el cam piartiOrJar de loar DeudomHifmtecarlos.

HIPOECARIASY DE SEWDE UTlUDAD
PUBUCA EN U S OPV
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51
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rn)kmorstariaestotal. sta as familias
~FNI
de pagar sencillamenteporque sino deberian
w a r Ue comer y/o mtn4UarsBa sus trabajos. Evidentemente opmn por no cancelar sus dividendos y'cuentas de
reovicios m8s onemas (hrz).
La situaci6n de los Deudores Hiptecarbs es muy
auszrathrade c6mo ni siquiera las famlliascon ingresos relativos m8s altos pueden escapar a este dilema. En efecto,
lnduso los sectores medios de La Florida y medio-bajos
de Maipli han logrado sortear la barrera que les ha significad0 una evoluci6n muy rezagada de sus ingresos en relaci6n a la de 10s diviiendos en U.F.. Los pocos que continlran pagando. no rrds de 15%, devan el porcentaje promedio de gasto en dividendo hasta un 7,4%, cifra muy por
debajo del 20 y hasta 30% del ingreso que comprometiemn originalmente en sus diviiendos (vhse el Cuadro
X18). A su vez. las cifras obtenidas en la encuesta indican
que el dividendo origind fluctuaba entre un 65% (Cerro
Navie) y un 145% (Maipu) del ingreso familiar en 1987.
con una medii para todas las familias de 86%. Aun considerairdo las reprogramacionesde 1985-87, el dividendo
efectivemente canceled0 alcanzaba valores en un rango
de 37% a 91%, siendo el promedio un 53% del ingreso a4
momento de recopilar los datos en el tercer trimestre de
1987. Tanto en La Florida como en Maipu algunas familias
continilan pagando, per0 la gran mayoria esten morosas.
fendmeno que se generaliza en las comunas de Cerro Navia y Pudahuel donde habitan los rrds pobres dentro de
los Deudores Hipotecarios. En la "mejof de las situacie
nes, 88 decir en La Florida, sa destina alrededor de un
55% del gaslo total a allmentac16nn,lo que constituye un
WWor muy dam del empobrecimientode 10s sectores
tmdicionalmentedenominados"medios".

Estas cihas sobre niveles de gasto y su composino aparecen en absoluto extra- si recordamos que
en sepziemtwe de 1987 una canasta Msica de alimentos
para una familia tlpo de 5 personas costaba $17.655. En
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NlVELY COMPOSlClONDEL GASTO MENSUAL DE
LOS DEUDORES HIPOTECARIOSPOR COMUNA
(S de Septbmbre de 1987 y porcentajes)
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maiki@, ios QnioPs gu, e f e c t h m ddnaban dictu
m n t o a a l i i m n los mkmbms de los Deudorea
Hipcneearios y los de Comites de Ahorro (y dentro de 10s.

111.2.3) Locacidn y condicionesde la vivienda de
las families de las OPV

habbcional que posean. AI ir un poco d s all4 de estz
distincb un tanto formal, descubrimos que el tipo de v i
vienda y el principal material de que estan construfdas re’
fleja mucho m8S Relmente cud es la verdadera realidac
habbdod de h s families miembros de las O W .Corn$
seapreclaenel Cuadro #19 M d e la mitad Wen en u*
Casa y 2/5 en una Mediigua o Mejora. Cuando miramm
el meterlal con el cual esEdn levantedas estas viviendaz
cOnsSatamOS que menos del 40% son de IadrHlo y/o con
creta y el 60% wetante en su mayorla medlaguas o mejQ
mdemadera

El panaraola que emerge entonces al tomar 10s
tres factomen consideracih es bastante menos alenta.
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CUAORO 619.

LUGAA DE RESIDENCW,npo Y MATERIAL DE LA
VlVlENDA DE LAS FAMIUS DE OPV
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dar qua b sole sepapor Laoadbn. Adlcbnalmente,
queda de rnanifiwo una vez m8s al dssrigregar.por tip0
de OW la fremenda heterageneidad en que Wen las famMs que se han integrado a estas distintas formas de
asoclacidn para a-ar
la tem6tica de la vivienda y el
M W . Resulta evidente al obsemr estos data que son
los Deudores Hipotecarios y los Comites de Ahorro 10s
que poseen una mejor sduci6n habitecional. Los Allega-,
dos y/o Sin &sa y 10s Deudores de Servicio, en cambio,
viven mayoritariamente en Mediaguas o Mejoras, obviamente de madera, y en casas de dicho material per0 de
mejor caliiad. Finalmente, los Grupos de Autoconstrucci6n muestran una realidad intermedia, viviendo gran parte en casas ya sea de ladrilloy/o concreto, o de madera. s
Podernos, no obstante, profundizar un poco mB

en la calidad de las soluciones habitacionalesde las fami
lias de las O W al estudir la superficie de las viviendas. e
numero de piezas, y calcular a partir de estas d
Mes, y del nurnero de personas en el hogar, el
disponiMe por habitente. Los Cuadros #20 y 21
dicha informacibn.
CUADRO #20
SUPERFICIE DE U S VlVlENDAS DE U S FAMIUAS
DE US OPV (m2)
i
QWdOmDeudoreJ Nlesadof Auto- Ahon0 TOTAL
Hlpaleur- servrclos SlnCasa
consrlor
tNcd6rl
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Primer0 tenemos la supetfiiie de ips vbiendas en
m2 agrupadas en 5 rangos. EI primer0 corresponde a viviendas de hasta 24 r~?; esta cota meXima corresponde al
tamaiio de las v i v i i a s basicas asignadas por la actual
administracitk a las familias erradicadas en el perlodo
1979-84; en este rango se encumran familias de 10s Deudores de Servicios y Allegados, habitando en su mayorh
en Mediagoas de 18 m2(3s).El valor mhxhno del segundo tramo corresponde a la superficie promedio que tienen
las vMendas que actdmente errtrega el MINVU; sus ha4intes son Deudores Hipotecarlos de Cerro Navia y Pudahuel, y miembros de G r u p de Autowmtrucci$n de
MaipB. El tercer tramo induye vhrlendas hasta 50 m ; hemos elegMo este punto de cone por cuanto corksponde
al tamaA0 promedio de las vMendas que aslgn6 el Sector
PlrMlco a familias de ingresos medlos y bajos eh el
perfodo 1960-72 (54); en este rango encontram (Ifamilias de todo el espectro de las OW, habitandotanto en vi-

vianrhdeWrRloy/o~odemaderaRpenCdtim o t r a n m ~ ~ u d o n e e ~ ~ c
s~perlaros de 70 #,este Utim valor corresponde a 10
qrre 88 amidera lntemacionelmerde como.10 plnimo neCBBBllO par% una fmUia de 5 penmas (14 m par habiante).En este tramO 98 encuentfan loa Deudom Hipotecariosde La Florida y dgo rnenoede le m W de las familias de 10s Gnrpos de Autoconst
i6n. Finalmente, tene
mos lasvhfiendascon m8s de 70 que pueden conslderam oo~lloplenamente satisfactorias ye que cumplirian
tanto con 10s requidtos mlnimos de dlsponibilldad de espado como de &dad de 10s materiales de construcci6n.
Desafortunadamente, sblobdos familias de un total de 140
vhrianendkhascondicii.

7

AI analizar los data vemos que lo predominante
-'la falta de espacio por habitante, tanto en tthinos de
n? por peraona en la vMenda y del nQmerode personas
por p&za (sin contar bib y cocina). Corn se reReJaclaramente m las filas 3 y 4 del Cuedbo X21, el haclnamlento
e$ una caracterktica dominante en las familias dtj las
OPV.En todas ellas se e& por debajo de los 14 rn por
pmma indicedo por la Organkacbn Mundial de la Salud
para que se pueda llevar addante una convivenciafamUiar
SatWClOria
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El otro pal6metro utlizado, rulmero de personas
bka, qlce de acuerdo a recomendaclones de institudones -eis
deberla como rnlnlmo ser de 1,4,
.tlrwrbi8ndenwrerrtra la existde haclnarnlento. La Qni69 eccepci6n aLwJBBpondeal ComM de Ahorro de Cerro
eocperiende qUe reviseremob~n 10s caprtulo~a b -

1
a]

van enpomedlo 4 a h y medio en calklad /de allegados
y d s del 40% sufre este sitmi6n por rrds der 5 aAos.
cuando w trata de allegados en el sitio m8s de la mitad
no cuenta con cocina de u80 exclusive y alredyor del
90% ocupa el baiio de la casa principal. Por su parte, ios
allegados en la =sa principal a d d s de tener que compartir cocina y baiio, &lo tienen a su disposici6n una pie
za de us0 exdusivo. Es irrteresante wnstatar que 10s
nSdeos familiares allegados en su mayorla no han emprendido ninguna inicietiva para tratar de obtener una vivienda. Lo anterior no se d e b naturalmente a que no lo
deseen, slno principalmentea que no tienen nlnguna capacidad econ6mica para optar a a i g h tipo de subsklio
estatal. Menos de un 10% ha postuladod SHT, otro tanto
se ha inscrito en el SERVIU y un 20% ha efectuado tdmites sih lograr conseguir nada.

Finalrnente, 8s evidenteque el problem del extremo hacinarniento combinado con la falta de alternativas
viables para estas familias, les ha hechabajar notoriiamente su nivel de aspiraciones habbcionales. En efecto, algo
menos de una cuarto aspira d o a un &io urbanizado y
casi un 55% agrega a lo anterior sdo una Mediagua o Mejora. El 23% restante manifest6 desear una Casa o Departamento. Veriicamos por tanto nuestro planteamiento
efectuado a traves dd presente trabajo, en el sentido de
que el drama de. 10s allegados (uno de 10s d s graves
problems habitacionales en la actualidad, posici6n que
es compartida por los m h o s afectados), es la pclesta en
marcha de un plan masivo y de largo allento de aslgnaci6n de lotes urbanizados con setvicios acompaiiadosde
programs de vivienda progresiva que permltan con asesoda tknica y apoyo crediticlo aumentar tanto el espacio
corno la calidad de las soluciones habitacionales de 10s
sectores populares.
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Un Wmo aspect0 que t h e gran importancia en
condlciones y la calldad de vida de las famlllas 8s el

~0~880
que 4stas tienen a la infraestructuravlal y a 10s
pervldogde

ptibllca. En rdaci6n a estos aspectos,

Sque tienen que ver con el hebitat propiamentetal mbs que
m la vMenda, una evaluacldn global de la situacibn que

rhren las familas de las OPV nos proporciona un cuadro
n8s alentador. En general, 10s miembros de O W cuentan
con elcantarilladoy agua potable al interior de sus Wendes, con alumbrado pllblico y retlro de basura con una
Derlodicic@dadecuada (dmenos dos veces a la semana).
Esta realidad 88 comCln a toda los hogares de las OPV,
no eodstlendo a este respecto la heterogeneidad que enoonmrmos en l
a otros indicadores vista en 169 tres
k&ltes previos de esta,Seccibn. Las deflclencias se obm n en dos variables: pevimentacl6n de calle y existVrcia de veredas. La mitadde las famWlas encuestadas de
as OPV no cuentan con estos elementos de infraestructu
invial y en el cas0 de las veredas, cuando cuentan cor
ellas, &as se muentran en mal estado de consemcidr
(para detalles vhse el Cuedro 822).

Esta situacibn defkltaria, afecta predomlnantemente a 10s Deudores de Senrlcios y a los Allegados y/o
Sin Casa aunque no de mnera exdusiva. Podrlamos deAr que eDoste al respecto una heterogeneidad relatlva
1 las OW. El abocanre a la soluc16n de estas caufencias,conesponde esencialmente a lo que deberh haxir un Comlt6 de Adelanto en aanjuncibn con la Munici(0 altemathramentelas Juntas de Veclnos). El cosD ewn6mlco de pevimentar calles y construir veredas es
rhr duda elevado. slendo muy dlffcll~ u ias
e famlllas Duesi mismaIs. Espor tanto un t. e m
0 8rgenda, de reMmIlcaclcmeS clud
nps una vez que se abran 10s eepacios demodticos a ni-

En resumen, 58 requiere, al igual que para avanzar
en la-solucibn de 10s mQltiplesproblems que hemos .
seiialado. una actitud de d@logo,con m h s a encontrar
caminos de ducibn mutuamente satidactorios que consideren tanto las restricclonesde recursos mmo las nece
sidades de 10s ciuda$ianos, desterrando las actitudes patemalistas, autoritadas e 'induso persecutorias que han
primado en el perbdo 1974-88 por patte de los Alcaldes
nombrados "a dedo" por la autoridad central.
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La organizacidn de los aectoredl papularea en torno a la problematica de la vhAenday el habitat no es algo
nuevo en Chile ni en Am6rica Latina. Desde hace varias
dbcadas que forma parte de la agenda de los grupos tn&s
pobres y prticularmente en nuestro pals se remonta a la
decada de 1950, a partir de una "toma"que dio posteriormente nacimiento a la poblacidn JoSe Mark Caro. Con attos y bajos, las organizaciones populares para la Wends
tuvieron su expresidn a travhs del mavimiento poblacional, afincado en los distintos territorios donde se concerttraban los g r u p mas pobres. Durante el gobierno de
Frei se IlevtSadelante un proceso masivo ge 'operaciones
sitio", y desde 10s Qltlmosahos de dicho perlodo prWencia1 hasta el thnino de la administracidn de Allende, las
"tomas" de terrenos principalmente en las zonas pewricas de la ciudad de Santiago fueron el cauce natural de
rnanifestacidn de una deficiencia endhica de la economh chflena: la incapacidad de construir viviendas a un
ritmo suficiente para cubrir el crecimiento demogrhfica y
la depreciacidn del parque habitacional existente (aparte
de los deficits heredados por cada gobierno).

El regimen militar "congel& estas vhlvulas de es-

cape de 10s perlodos previos durante los primeros seis
aAos can el simple expediente de la represidn a los 'usurpadores" de la propiedad privada y pQblica, adem8s de
impedir por la fuena todo intento de organizaci6n popular
a nivel territorial, cualquiera fuese su naturaleza y objetivos. Ha &to se agregd la bajfsime construccidn de viviendas para 10s sectores populares, lo que explica el altlsimo
incremento del dMch habitacional y el explosive crecimiento de las familias allegadas y/o sin cas,mmo vimos
en el Capbulo 1.

Muy incipientementea partir de 1979 comenzaron
10s primeros intent- de recomponer el mwimiento poMacional donde la tem8tica de la vivienda y el habitat

,
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Ost6Hoasmpcmaronaformerrrealgul\psOPVypoateriorintaus de coordklllcidn InterOOmunal a fln de l
e
wmarlasrehrkKUcadonesdelossectomspopuleresde
loe pobkhws y cempamentos de la RegicSn Metropdltam Hubo ant= de 1983 algunos lntentos aidadas de 70mwf detenrwrq formadh de g r u p de Deudores de
Savfeb y de Auroconotrucci6n. No obstante, su cobertura era muy limiteda y dercemente no constitufa un movi- p
Fue sin embargo, el g e m n de lo
dlas constituye el mwimiento de
el drnbito especlfico de la vhrienda un hlto muy
masiva 'toma' de ferrenos en

eran poco numeroses y comovimos en el
CapWo anterbr, represencaben menos del 10% del total
- de ar(lanbad0neS Popularos tenitorieles, alcanzando a
mtdal de 81 en esta utima fecha (SS).
Un cam& fundamental se produjodurante el aii
1965. en que wmblnaron do8 factores no directamente
r e b h d o s a) el termmtm de Maru, de 1986 y, b) la
famacKmafhebde esealiode la FedmcI6nde W o rm I-WWombde CMe (FEDHACH). Ambos le dieron
DbSdMmrcay eDdensldn alas OW, pesando a constituir
unalrctordenrayorpesoyotorg4nd~m8s presenciaa

bproblemashebnacionalesincubadostras12a~de
dktahm. 0 deeandb a q w d b lugu este conjunto de
ladarclemel propdslto de este -0,
a traVee del rela-

k
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IV. 1) El mcimiento y desarrollo de kr OPV
rrrfvindicrtivrr

N.1.1) El WQ de un cornit4de allegados y de
deudom de ServciosEn la C O ~ U M de Maipli en el sector Cerrillos a pocas cuadras del pol6rnico vertedero Lo E-riz,
funciona
una Coordinadora PoMacionel cuya base territorial la
constltuyen farnilias de la poMaci6n Las Torres y del campamento Pmidente de Chile (desde que se instalaron casetas sanitqias la Municipalidadle carnbi6 el nombre por
el de "villa'). El nacimiento de esta coordinadorase remonta al aiio 1986. En 8u origen esth la conjunci6n de varims iniciativas aisladas previas. Existh en la ZOM un taller
laboral CGabrlela') de rnujeres fundado por 20 sacks,
quienes t e n h canciench de la dtffcfl situaci6n que VMan
10s pobkloreadel sector. Apatte, ha* tambih un gnrpo
de j6wms muralims, 108 cuales se pusieronen contact0
con el taller laboral y con UM persona de la Comisi6n de
Derechos Humanos de Maim. Inlcialmente, la idea em
former un ComU de Rerechos Humam (CDH) en el sector, pero la lnlciathra M prosper6 porque habfa ternor.de
que hrea#,callRcado de 'palftW. Re c#dos lntentos de formar un CDH surgib la Idee de fom\Pr la Coordinedora P e
blado~I.A_&@ seagr6gt5 una ob d
n yrtslquedd R
nalmente Consthulda esEe caordinadora en w prlmera
erapa. Ham em kretante, no hpble swgidatodevla el t
e
ma de la vklenda, wncuando 88 tenla der0 la Qravedad
que weah.Ayudb a. que eate tomem cuerpo un heck
puntual, como tUe el intento de la Munlc~idad
de quikwle el dtb en el campamento PceddWe8 de Chlle a urn

4

.

persone que vtvfa sda (un zapetero dudo de no d s de
Cuiuenta am,q u b eg0Med0 per este ptoblema decidit5 acemame a le Coordinadora y tmbajar en el 4rnbito
poblacbnal. Al poco tiempo, dada su entreg& capactdad
y perseverencia. se convierte en su presMente y muy
las otms organizaciones, fortalecen la Coordinadora

OlPalM un convenb de pago de itx compromlsos pen-

tam SatMactoorlo a jL

en sus t a m s habituates.
En relaci6n a lo8 allegados, tarnbldn se a

c

.

a

b
d
e
v lo
10s~ e v a erstar atentos a
rode' el mismo tlehpo, prMlegiando en cada coywntura
aspeetosqueaparecEtn en cada momento m o l o s m8s
urgentesy
de encontrarle una sduci6n. Los dide la Coordinadora son los encargados de coni
dwir y tratar de orientar a las familias pero, como vimos ,
en el cas0 de kdeudas de luz. no siemore reciben e

m

consentimiento de Jos miembros de los g & o s de base
La resduci6n de sus necesidadesde vivienda (0 al menok
un espacio prow) y de contar con un sewicio de utilidad
p ~ ~ b(e~ectricic~),
lii
10sdigs a enfrentarse con el a&--'
rat0 esEatal a traves del Municipio. En la medida que
no tenga una actitud abierta y comprensiva, como de he-::
cho ha ocurrido en general en Maip6, es diflcil qu
ganizaciones y sus dirigentes puedan exhibir logr
bles. A h asf, la Coordiriadora ha seguido funci
volcando su esfuerzo hacia diferentes activiiade
ran que en un futuro gobiemo democ&tico encue
mejor eco de sus demandas. Por el momento
de sobrevivir, contribuir a un triunfo electoral de la oposis
ci6n (como de hecho actuaron durante el 6ltimj
plebiscito organizando a la gente para que se inscribieq
en los registros electdes) y llegar con la mayor fur+
posiMe a la que se ansb sea una nueva etapa de la hist?
ria del pais. No puede dejar de emocionar y remecer g
haber visto en algunos momentos a hombres maduro!
llorar de impotencia frente a coyunturas adversas en l a
cuales no hallaban que hacer y que pusieron en extremi
tensl6n a la organhcidn (la oferta a las familias de la dl!
m 6 n de Ssoo y una canasta de alimentos a cambio dc
su nombre y firma para inscribir al Partido Nacional), ma
nifestando Vo no quiero ds', para luego reaparecer COI
nw0s brlos y esperanzas de ganar el plebiscito. La his
toria de legtos dirigen@s esfh sin duda presente y se con
fundecon la de la ongankddn que liieran; son poblado
res modestoe que han optado por el Qnico camino que",
ellos slenten vAlMo: la entrega desinteresada y generosa
wtvicio de sus vecinos, familiares y dmigos.
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Log BTeudmw hbkcionates: el easo ds

le F€DHAGH

El ori&n de la morosidad hipotecaria a niv
desmesuredamente elevadoe nunca conocMos
ta a 1981, tal coma vimos al inicio de este trabajo.
puesta organizada es no obstante posterior, aun
existieron desde antes de 1980 intentos alslados d
a las familias deudoras en varias corn
villas de la Regibn Metropditana. Estaba p& UM parte
Departamento Poblacional de la Central Democr&ica de
Trabajadores (CDT); donde habla preocupacidn y un trabajo con deudores del SERVIU, quienes a pesar de pagar
diviiendos "bajos"hablan entrado en una sltuaci6n de incapacidad de pago y mora. Asimismo, existla UM Agrupaci6n Habitacional de Cooperativas de Maipu que aunaba
nurnerosos deudores de la Aociaci6n Nacional de Ahorro
y Pr6stamo (ANAP), los que tambien comenzaban a vivir
d problema de la fab de ingresos y empleo que les permitiese mantenerse al dia en sus cornpromisos hipotecarios, como lo hablan estado haciendo hasta que se desat6
la crisis econ6mica. Tras la busqueda de una mayor fuerza negociadora se integraron en 1984 al Departamento
Poblacional de la CDT.
Por otra parte, en la comuna de La Florida, donde
durante el 'boom" de la construcci6n del perlodo 1979-81,
se levantaronnumerosas vlllas cuyas Mendas heron adquiridas esencialrnente por familias de los sectores m e
dim. El financiamiento para su adqulslcl6n provino del
Sistema Bancario, complementado en muchos casos por
el SHT. Los primeros intentos de organizacidn se dleron
en 1982, reallzandose algunas movillzaciones en cada villa en torno a problems comunes: no cwnplirniento de
las empresas constructoras de ciertas especlficaciones
thnkas, faltade pavlmentaci6ny robos. Ya durante 1983
58 plantearoncon fuerza la cuesti6n de la U.F.. La estrategia-fuela formacidn de COmtteS por vlllas vlnculdndose a
las Juntas de Veclnos respectivas. Con altos y bajos manL.,
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esta lsrbor en ige9 8%dbdtase 0uBnta a Wvds
de un pnrceso de anaMsZs y discusibn que no constitulan.
&mente un mmimiento org6nico y coherente, sin0 mds.
bicm un Intent0 aielado que no habk frucMcado mayor-mente. En un primer momento Dptaron por lntegrarsea la1
Asrxzhci6n de Deudores Hipotecarios de Chile (ADHICH),i
la cwl agrupaba a todo tip0 de deudores con hipotemst
(camioneros, taxisms. etc.). 4poco tiemp0,tieron que su?
probIem&ica era muy dstinta y que ademis
ebpos deudores contaban con organizaciones

denominam Asociacibn de Deudores Hlpotecarios de
florkla (ADHIIAF).

.

1
1
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tkos y a@arlencat que traian $curnuladaslas das organib
aclones matrices.
En efecto, 10s dividendas impagos tambl& era un
problem de 10s m8s pobres (cuyo acreedor era el SERVIU) y, 0n segundo tdrrnino, no em posible en la visi6n de
10sdlrlgente$ formar un frente comlSn con algunos sectores producthros, tambun endeudados en U.F., por c u a m
estos perteneclen a otro nivel socioecon6mIco. posefan
sus propias organizacfones gremiales y tenkn una postura frente al modelo econ6mico bastante permishra, cuestibn en la cual discrepaban con la FEDHACH, ta cual desde su fundaclbn, e incluso en sus organizaciones de'origen, vehn en la U.F. un 'slmbdo o d i w mde la inequldad
del modelo econbmlco al que r e c b b a n de plano.
Por el relato que hemos realizado de 10s orfgenes
de la FEDHACH, resulta evidente que no se trata de una
organlzacl6n 'qulmicamente pura' en su conformaci6n
socioecon6mica y por tanto no constituye, wnsiderada
como un todo, lo que habitualmente se ha denomlnado
una Organizaci6n Econdmica Popular. de acuerdo a la
conceptudizacitm y tipdogla desarrdlada por el PET y
otras Organizaclones No Gubemamentales. Sin embargo,
el10 no signlfica que algunos grupos de base no esten
conformadas Mslcamente por pobladorespertenecientes
a 10s estratas m8s pobres de la poblaci6n. Adlcionrrlmente, la FEDHACH Incorpora sin duda clertas caracterlstlcas
de las OEP m8s tradiclonales, tanto por su cadcter de organizaci6n tenitorlal como por su didmica de funclonamiento, aunque debe tenerse en considemci6n que la
FEDHACH escapa en buena medida a lo que normalmente hems entendido por una organizaci6n netamente ds
Iw sectores populares. Este 'ser y no ser' toma necemria
una distincl6n el evalwr 8u magnhud (tanto en tdrtnlncx
del nllrmero total de organlzaciones populates coma de
10s partlclpantes y beneffciarlosde OEP en un deterrninado momento). En concreto, parece imprescindlble su

Sus dirigentes expresan que mediante estas acciones lntentaban atacar el modelo econ6mico vigente.
haciendo siempre un esfuetzo de lntuir claramente el mc).
mento oportuno, el que hacer y el c6mo IleYario a la
pdctica y encauzario adecuadamente. Esta preocupacl6n constante se debe a que 10s deudores son muy sensibles a las sduciones parciales que pueda otorgar el gobierno y se ten4 muy daro que la gente querle ConsBrvar
sus viviendas y no perdeftas. Adeds manifestaron que
hay mucho temor en 10s sectores medios. lo cual dificultaba las movlizaciones; en general, 10s deudores habitacionalesdesean participar siempre y cuando se sientan protegMos por un grupo d s numeroso. A este respecto,
cuentan que uno de sus errores fue el llamado a una m o
ratoria en Abril - Mayo de 1986, la que no Q ~ ~ U Vgran
O
acwda. El impact0 sobre el Sistema Bancario fue mint
mo, y las consecuencias negativas fueron muy grandes
para aquellos que no pagaron durante meses. Finalmente,
debemos destacar que la directiva de la FEDHACHestuvo
siempre dispuesta a negociar con las autorldades, 4nduso
con peticiones al General Pinochet y a los m8s altos personeros del gobierno en el Arnbito econ6mico. Su Animo
no era la confrontacl6n, lo que en general las bases rechazarlan, sin0 que tram de asegurar una amplia cowtura de prensa y/o contar en sus acciones con el mayor
nl;rmero podble de miembros de distintas villas o poblaclones. Este cadcter ampllo, pluralistay flexible, le permiti6 a la FEDHACH incorporar lncluso dentro de sus fllas a
miqnbros de las Fuems Armadas, quienes tambien wfren el problem de le disparidad entre los rnecanhos
de reajustes de las deudas habltacionalesy de sup Ingre808. Constltuy6 sln d@a un logro atiplco, que poclss organkaclanes socYes conseguieron durante el dglmen
milltar. En su primer aAo de f o m c l h , la FEDHACH cantaba con afiliados en 100 grupos de base do V i I b o poMaclones, teniendo induso pRwencla en dgunas duck
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La Florida, MaipO, Puente Alto,

Normal.

Fomwcf6n y deaarrollo de la8 OPV de
rutoryudr

N.2. I) Lcw g ~ p o de
s outoconsttucci6n:la
eqmrbncia de un Consfruyendo Juntos
an Renca
El 'nacimiento de este trabajo colectivo en la PoMa& Hlrmas 2 se remonta a fines de 1986. Originalmente lo cmfomamn 16 mujeres adultas a partir de inquietutta q
e surgiem de su patticipaclh en actividades orpnizadas por una lnsUtud6n de Apoyo (CENPROS), en
una dta amOn y en un grupo de reflexi6n femenino. En
ddWtlva quedaron en e4 Construyendo Juntos 10 familhs:
las atms 6 se retiraron al no obtener prbtamos que desm@an corn requisito para partlclpar en la experiencla.
La historia de la Poblacih Hirmas 2 se remonta a

uu Yoma' dumb el perlodo de la UnMad Popular. AOn

hece un par de a b , las calles y veredas son de tierra, estmcbis, per0 se cuenta con alumbrado pOblico y red de
&aMarUladoy agua potable. Las famillas del Canstmyendo Jamtos fueton b e m f l c ~ del
s program de radicacionesdel adurd gobten0, y obtuvbron una caseta sanitaria
&@I#.VMen hmta antes de poner en marcha ta aperierrdaenrnedlaguas o mejoras, y la neoesidadde unaviM l R W b adecwedcrse Impanla por cuanto ham tiace d o
w16e ~ O B B Sla I W a c l 6 n de una c
a
m sanltarla era incon d q u l e r otro programa de provisibn del
nlRcabe sin embargo una importante ayuda e
pera comtrulr una cgsa de rneJorcalklad.

El Wwm%usontb odn apyutbnde TdlerNoRe, con un aporte Rnanciero del World U n h sity Serv(ce WUS), y de la campah TrabaJopara un Her-

man0 pafa que 10s beneffclarlascontasen con un monitor.
Se paw con un Wrsasobre ~ r u c c i b baslca
n
de 98esiones durante 2 mews. En BI las mujeres a d q u i h lae
conocimientos esencialeeen materia habltacianalque les
resultaria imprescindibte para pader dar inicio a las obras.
Se plane6 un proceso en dos etaps hasta llegar a la vk
vienda defintthra.
En primer lugar, aprwechando la instalacibn de la
caseta sanitaria, 88 pmyectb una construcci6n de 20 I$
sin dMsiones InterWres adosad a aqdla. En su segunda
fa-, 58 agregarlan atros 20 para dos dormitoriog, dejando ad un egter (IMng - comedor independlent$ con lo

2

cualsellegarlafinalmenteaunavMendede46m.La-nologla utHitada era 'nueva'. consistla en la utilbacibn
combinada de t5arro. paja. deshecb de l&minasde hojalata de tapas de beMdas ~eseoses(Uty-0
mallas de soah de contenci6n de las murallas de beno),
madera y mezda (para egtuco). Durante 10s primem
tiempos se trabajb en dos grupos para reelizar las excavac i m , cimientos y sobrecimientos y el barro, todo en base a un s l s t m de tmbajo colectivo. Ya cuando las familias entraron en la etapa de tennlnacianes se abandon6 la
'minga' y cada familia trabajb indMdualmente en su viViende. El praceso completofue acompaAado pot el monitor, quien era el encargad0de supervrSarlasfaenas y de
resohrer Junto a las familias los probbms que 88 fueran
preaentando.

Al t6mtln0 de la primera fa- de la constnracl6R 88
m
6
i un obj~Woclaro: una obra gNesa de 20 & t
e
bitable y terminada. Posterlonnente se lnkiada la construccibn de 108 2 dWInitOrios adlclanelee. & pertlciwtea 88 sentlan satlsfechas de lo conseguldo hasta la tech
y pensclbancontlnurrr de Inmediato la segunda fase. Cabe
destacar que en el Intertanto las famillas contkruaron vi-

La experllidel chxlmUyanu@&Moa de ka Ra- '
Maci6n Hlrmas 2 de Renca constttuyeunbuen ejmplade
cbrno la cornblnacibnde organi2acl6n popular, ayuda BStau1y el aporte tknico profesional de una Instituci6nde
Apoyo, se traduce en la phctlcaen el proceso sOsuencial
descrko en el Capltulo previo de este trabajo. Es la concrecibn de la utopla de la casa propia para los sectores
m8s pobres.
Veremos ahora una segunda forma de acceso a la
vivienda: el cas0 de los denornirydos Grupos de Ahorro o
Precooperativos.

IV.2.2)

Los Comit4s de Ahorro Precooperativos:
La Villa Obispo Enrique Alvear y el Grupo
de la Parmqw'a Emanuel

Los CornitOs de Ahorro o Precoopemtivos intentan
la obtenci6n de una vivtenda propia aunando recursos
monetarlos por espacios prolongados de tiernpo, hasta
que la acumulabi6n de los ahorros les perrnite optar a la
posibnidad de acceder a una solucbn habitacional. A diferencia de los Grupos de Autoconstrucci6n, en que normalrnente se cuenta con un &io, aquellos cornpran sus
casas y terrenos a ernpresas constructoras especialitadas
en vhrienda popular. En 10s dos casos estudiados, ambos
cornit& forman parte de la Cooperativa Rad Silva
Henrfquez (Cooperethra, de awl en adelante), instltucibn
sin flnes de lucro creada especfflcamente con el objetivo
de apoyar y facllltar el accem a utwvivienda a 10s sectores de bajos lngresos. Ambos Cornltbs a n constltuidos
por famlllas que no poseen nl sklo ni vivlenda. En 10s dos
casos pudimos comprobar que 58 trata mayoritariamente
de famlllas allegadas y algunas anendatarlasde vlvlendas
precarias en el sitlo de una cas61principal de rnejor catidad, o habitando en esta Oklma ocupando una pieza y
carnpartlendo por tanto bafio y cocha. Constatamos que
estan constltuidos besicarnente por parejas j6venes (no
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a difemncie de la8 de 10s Gru-

.;

,IIcpBIJpRdorwwm medlante la oonJunci6nde a h m s

WvkJuaIes y fondos provenientes de activklades colectivm OrganLadaS por las rnismas farnllias de 10s grupos
@aznrmpefias. onces, Completadas, etc.).
En el cas0 de le Mla OMapO Enrique Ahrear de la
comuna de Cem Navia. se trat6 de un fmgmm de 70 famIieS que en 8us orfgmes pertemfan a Grupos de Ahon6 ftds pequdb de dlszintes comunas de la Regibn Metrrrpditatm (Cmdmli, La Relna, Mal@, Renca y Sen Bernato).EFaos ComiW orlginarfos se montan a 10s afios
1-43,
Ios que por seperedo ahomban 0.5 U.F. por famlle el ma6 heste que ooneegufan un total de 15 U.F..
c u m w e requlslta exigklo por la cooperatlva, 10s
Gfipos 98 fuskneron pesrrndo a amformar lo que se derrrwnkra un Program (en este CBSO Vila OMspo Enrique
Atwar). con lo olrrd postulan como ooolperatlva al SHT.
SROb lo Mdenur en Julb de 1985, obtuvleron un apoyo estraal de 185 U.F. por famlle en Septlembre del m h o aiio
y li@umbwMn
10 lnlclb en Oiciembpe slgubnte. Quere
nmb daUaamr dor aepectoe datAomdos con la oWendbn del WT. Por una pate, no todas las farnUias consicpm el mlemo nhrd de ahom, aun cuando llegusn al
-de
15 UP.. P.ra
ta8 d t h n c h yOII aniesgmraguealgunekunlletmlncapsr deobbnerelpuntao SIox4ten dthndas el tam0 de las
el nbneno de arges, opera un mecanism0
RkMm de rudW@db SdWIIlle de 10s fondos, perml8lMd~t
h e#r manem empOltar4m puntajes y, pbr tanto,

la mWMd* BBW el apoyo dd Estodo. Por otra, el
m o m de 10s a h o m reunldos era atin insuficlente pem
alcanzar el puntaje mlnimo necesario para gam el SHT.
Para resotver este~escdlo, k s famillas del Pmgmma Wlla
Obispo Enrlque Ahrear obtuvieron un credit0 'Mpdo' de
la mism mpresa wmtructora, la que a 8u vez opera en
conjuncl6n con el Banco del Desarrdlo. Durante el ttempo
-- quetranscurri6entre la postulaci6n al subsidio y la obten. d6n del credit0hipatecarlodeffnlthro (entre Mano y Octura saldar la diferencla entre los

empresa constNctora (es decir,

La Villa OMspo Enrique Wear se encuentra ubicaen medio de campamentos en la comuna de Cem NaDestacan nltidamente sus 70 Casas de 46 m2 en 115
de terreno. S6h de material s6iido (ladrillo ptincesa en
m u m exteriores), con manzarda en el segundo piso,
coclna independlente, IMngcdmedor de un tamaho moderado y 3 dormitorlog. El valor Comerclal de le vMenda
es estimada por uno de sus dirigentes en 400 U.F., per0
en la prActlca les ha custado a sus benefklarios 330 U.F.
(sin descontar por supuesto el SHT de 166 U.F.). Fueron
en promedlo, cuatro alio3 de esfueno,esperanza e lncertidumbre, mas flnalmente estas 70 famlias con nhreles de
ingresus medlos-baJosaccedleroR a vMendas cuya call.
dad y Urnah est4 muy por enclma de lo que cuelqulers
podria haber obtenldo Indhridualmente. Una vez m8s. VB
mo8 c6mo conjugando 10s esfuenosde la poblaclbn orgenizada, la awesoda de una nIde Apoyo, los rec u m de empresas ConSzRlctoras y agent~finPrncieroS
orlentadog a trabajar con los sectom de menor&s recur-
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Por w pute, el camlte de Ahom, Preoooperathro
ds hPamquia'Ems~
de conchallse colletltuyb en Jun
b
e lgeeyaeencuentraen consecuenciaen una etapa
nuyantwbr corncon la de Cerro Navia. En una

@oca previa existi6 8n el sector (Rosende-Recdeta) un
Mde Allegados y Damnilicados par el sismo de marzode 1885. cugndo naci6el CamMde Ahono Precooperrdhro plapiemesrte tal lo cOnfOrmeben 25 famliis. AI ingre$ar (I b Cwpmtba se redujo a d o 4 famillas debido
a(PSm&rkaom econ6micas de la mayorla (requisitos
de ahorro mensual). Pasando un tiempo, con algunas salidps y nuevas entmdas, qued6 establecido por un total de
9famllaS.
a

AI Constituirse tenhn cierta deaconfianza,en ingresar a la cooperathre,no porque hubiesen tenido una mala
eqmkmia con &, sin0 debido a que tenhn gran desconhnza en el sistema finandem en general. Temlan que
sus Clnlcos ahorros se esfumaran en una iniciativa que
t
m epare$des numemas lncertidumbres (completar el
prrdeje para ganar el SHT, lugar de construcci6n de las
vhriendas, coneecud6n del cddito hipotecario y, finalmente el temor de no seguk contando en el futuro con
empleo e ingresos estab$).
Al tgual como lo eran en el cas0 de Ceno Navia,
e&es fanlies de conchall son casi todas allegadas o
wendrrderiesde0envMenda~ajm~
SUMendo el proble
r c l a d d ~ y l a f a l t a d e I n d e p e n d e n c i a soncasi
;
toclpo familas j h r m y con nhreles de lngreso reducidos,
pro sldidrntes pera ahormr pequepios m~ntospara inobtener una vhnenda. Los jefes de h o p (varias
IVU@W sdes) manW&mn en eae momento contar con
Un WmjO esta#e. Aspiran a 8 8 capaai
~
de reunir en el
transcuno de nds o manos 2 a b s toe ahonos que les
pmnldrlenreunlr 10s 174 puntos que les asegura ganar el
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SHT.uRameta~1o&aslaluodptaeotreb~n
c k e a u d i i . Aun cmndo e8 przababtequeQsbeFan
perar m8s de lo deseado, conslttuye sln duda un Grupo

cohesionado y con gran capacidad de InkWva. Hasta el
momento en que nos relatamn su eo<perienclq mWan
acumulando Ios ahonos coma &mite PreooaperaUvo y
pensaban pasar a formar parte de un Program de la
Coopercrthreapenas cumplieran los requlaitos mlnlmos de
a h m , log que hen aumentado a 1o 1,33 U.F. ai me8 h
ta completar 24 U.F.. Junto con reunlr loa fondoe. el proMema k l c o que enfrentan es c6mo lograr que las VMendas a que esperan acceder sean constddas en la cornuna de Conchall. ManHiestan un definido deseo de no moverse de su lugar de origen. Esto es un punto muy Importante en su relacibn con la Cooperativa que trata de concilidr 10s intereses de famUlas provenientes de dlstintas cornunas de la Regi6t-1MetropoCttana.

Pudimos conrrtatar que este problem de la locaci6n de los nuevos conjuntos habltacional~tambdn estwo presente en la conformeci6ndel ProgramaVilla Obispo Enrique hear, aunque con una zlifenrncia importante.
En el mlsmo perlodo, estaban en marcha Programas en la
comuna de La Florida, y la mayorfa de 10s lntegrantesde
los Gruposde Ahorro de la Cooperath deseaban pasar a
lntegrarse (y por ende a irse a VMr) a 10s Programsde La
Florlda. Se expresa de esta forma una dara asplraci6n de
a m s o SOCW,yendose a habltar en comunas consideradas 'mejores". No fue facil que muchas famlllas aceptaran
Ime a VMr a Cerro Navia en &io de campamentos, comuna que evidentemente es de las m8n pobres de la Regidn Metropolttana. V e m por tanto que se presentan
dosfendmenos conRldhroe ai consHtulr loa Pmgramas de
la coopendhra. Las familias prefleren cOntlnuar en U
I S litgam de orlgen, o bien moveme hacia comunas que se visualizan como ascendentes en tdrminos de estratiflcacl6n
social. Es una c0mprobackh-1de que al lnterkr de loa seet o m populates existe tamMBn una mercada asplraclbn
de dlferenciaclh hacia db,ya sea tt.a9lrrd4ndose a

.

cn la popuosa comuna de Conchall al n o m t e

ds ta capital 88 prodyo en 1970 la

Lgg familia$ partkipantes Bran proclives
'I
oomuna.

de un predio.
a un Regidor de

Duranteel gobierno de la Unidad Popular se transtom6 en lo que en la @oca se denominaba 'campamento #I tthdto' y pas6 a llamame Ampliacidn Pobtaci6n
canchsll Sec?or W 2.' P m n e d e r o n en dkha situaci6n
por espacio de tres lustros hem que en May0 de 1986 se
forme el Comi de Adelanto conformado por 32 familias
uightrles m8s 18 altegadas. El Grupo se organiia a partir
de la vduntad de su presidenta debido a una c o ~ s l d n
BOBCCB del status legal de las familk por cuanto los sitios
no a6taben adgnados indhridualmente. Se les amenazaba
60n d F(wte pw el no pa00 de oontrlbuciones. Pero a1
mismo Eiempo no
ni en lmpuestos lnternos ni en
el consenrador de Blenes Rakes el loteo aue se habla Ileuadoa cab0 en 1971. La Tesoreda Gened de la Replibti- CII lgmafabe por el no pago de contribuciones por el total
del pmdb. La deuda acumulada alcanzaba a $6UO.O00.

Transwnidos tantos a m , los pobtadores se
8 u vMendas
~
de medal s6lkio y rnadera
m 7 ~ d e l o s E s s o sHaeta
.
1mdoContaban con
ptm8nsgros. En este afio 88 tendl6 la red de alcantarlllado pmtm s#o a nhrelde arranqum y Cemara para cada

.I

(

Enfrentadasa la amenaUl del remate recurrierona
la ayudr y asemfa legal de Acci6n Vecinal y Cornunitaria
(AVEC). Consiguleron un par de mes~dlluego de su forrnaci6n detener el remate (es decir, en Julio de 1986) y la
condonacidnde la deuda por parte de lmpuestos IMemos
para 10s a b s 1983-86. Estaba aQn pendiente en juiclo la
cancelacidn del aiio 1982 y lograron quedar exentm a
partir de 1986. Al lnlciar las gestiones se encontraron con
que habfa un sdo rol para todo el predio, lo cual se traducla en la no exenci6n. Consiguieron que se cambiara
esta situaci6n y hoy cada familia tiene su rol proph Tuvieron que realizar multiples actividades para reunir fondos y
cancelar las $soo.OOO (porotadas, completadas, onces,
etc.). lambibn reclbieron apoyo de la V i & Norte para
juntar recursos.
Una vez resuelta la cuesti6n del remate y la regularizaci6n de 10s tltulos de domini0 indiviiual, dieron una
batalla para lograr contar con bailas. Acudieron a la MunicipalMad y se dlscutieron con las autorldades algunas p
sibles sduclones: a) 10s arranques domiciliarlos, b) 10s excusadas y, c) casetas sanitari?s. Esta Qltima es sin duda la
‘mejor altemativa por cuanto resuelve de una v& las tres
necesidades, per0 se presentaba en esa bpoca el proble
ma de que 10s beneficiarios de las casetas sanitariasno
podian postuhr a ningl’m otro subsidio estatal en materia
habitacional. La gran mayorla estabg por las casetas sanitarlas por cuanto su nivel de lngreso no les permite ahorrar y postular al SHT (conla excepci6n de 2 famllias). O p
taron en cmsecuencla por las casetas “antes que nada”.
Quedaron en definithra en calklad de radicados.
Aun cuando su relaci6n con la directlva de la Unidad Vecinal NQ23 no era mala, se presentaba una tensldn
porque &a queria que se hicieran socios. Los dirlgentes
manifestaron su posicidn clam de mantenerse inde

’

sM&n a ger OOOpPadoe or oraenizaciones 0' diriaentes
mmejadospar la-Munk9dkladrpero no tenign nln& inoawmbnte en negociar con ella directamente en
bbquedm de sdt&mas a sus problems Notaban una
myor flexibilklad y preocupadbn de la Municipalidadde
Cmchdl en el perlodo prsplebiscltario,la que aport6 rec u r s y~ posibiliiades
~
de soluci6n a algunog problemas.
Las dirigenm 88 quejaron de fa& de motivaci6n de 10s
vecinodi de m8s alth de log deseos de resolver la cuestibn
del remate y las casetas. Dado que se avanz6 daramente
en ambos aspect-, no tenign muy claras sus perspecti-

vas Mums.
Este caao esmdiado constituye un ejemplo bien
ddnido de una organizacibn popular reactive frente a coyuntums cmxetas crfticas (la amenaza del remate) o a la
posibilidad de recibir ayuda estatal que afecta directamente su eituaci6n (la instalaci6nde las casetas). Mgs all6 de
em,las d i m e s lo expresaron dararnente: "No s a b
mqs qu6 ha&. Subyace tras eats situaci6n una realidad
que eSta presente detds de todas las OPV: algunas ca
rendas en el funcionamiento de su estructura organiza
cionel y el cadcter del iiderazgo. Este 8s el tema de
pnbdrno Capltulo.

I

ER este Captulo intentaremos anallzar cdmo es la

por separado. ai igual que lo hicimos en

or en relacibn a su origen e historia. Esto
no se presenten algums caractedstlcas

amentos comunes y que por tanto permlten adelantar
ertas condusiones m i s generales.
.l)Id Coordinadorrr Poblacional Sergio

-

Wilson de Cawill08 Maip6
Como seiialaramos en la Sub-seccl6nIV1.1 existe
@, sector cenylos. una coordinadoagrupa a dlferentes organizadones
de Alhgados y uno de-Deudores de CHILECTRA. Cada
uno de estos grupos tlene un enw@o, el que a su ve2
forma perte de la directhra de la Coordlnadora. Esta cuenta con una directfva mdicronrrl donde se pre6enta la con d a Mrmula-Presidente seCr&ario -Tm
' ro.
adde 10s cinco dirigentes representantes de los grupos de
139
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zeoimdmesquea pesardeegte mododeestructuracirh
gFlaegte#ecida no hey en la pnktica una dlvisi6n clarb
del
y de funciones; es decir, no existe una especielizaoi6n en las tareas por tipo de Organizaci6n Popular
de sokevhrencia. El m o t h fundamental que explica esta
sihraci6n que se trata de un,conjunto de familias que viveri una iealidad caracterizada por una exdusi6n y pobreza integral. donde pr$cticamente todas las necesidades
vital- se enwentran insatisfectms. Constituyen por tantq
gtupos que funcionan paralelamentetanto en el plano rei
vindicativo como en el de autoayuda.

e

J

-

Al estudiar esta epcperiencia resulta por lo tanto im
posible distinguir un esquerna organizacional de acuerdc
con las pautas tradicionales. La dinimica de funciona
miento est4 por tanto definlda esencialmente en funci6r
de problemaspuntuales que van surgiendo cotldianamen
te y que los dirigentesde la Coordinadoravan tratando d4
resdvBT d h a dh. Es por lo tanto imposible encontrar ur
plan de trabajo estructurado, y menos a h UM perspecti
va-de mediano y largo plazo en el trabajo de Ios grupoc
de base que forman IaCoordinadora. Lo anterior es espe
cblmente cierto en los Comlt6s de Allegados y de Deudo
res de CHllECTRA (a trav6s de 10s cuales llegamos a co
m r esta experiencia). por tratarse de organizacionesdc
carhcter netamente reivindlcativos, donde la principalacti
vidad es la de intentar negociar con el Munkipio poslble:
SduciOneS a gug problemas inmediatog: coctes de sum
nistroy obtencibnde un sitio. Per0 en las condiciones
viva las famyii de la pcWaci6n Las TON=
mento Presldentesde Chile (terrltoriobase d
nizaclone8) se plantmn slempre junto a 10s problemas de
la faha de VMenda y el corte de la energla electrica, las
deficiencies en materia dimentarla, 10s problemas de fab
de trabejo egtable e lngresos suficientes, la ddciente
atencl(kr de Sasud en d consultorio del sector, etc.. Incluso wando log dirigentes hen conseguldo negoclar algiin
tlpode oPmrenio, wmo en el cas0 de las deudas con CHI-

LECTRA. las familia8 las h n rechazado por cuanto no
estan en condiciones econ6micas de suscribir dichos
acuerdos.

Este panorama que podh sugerir a primera vista
una falta de daridad de objetivos, metodog de trabajo y
rnecanismosde cmtroi de tareas, es m8s bien indlcativo
de que es inpsible proyectarse en el tiempo cuando se
carece de las maS mlnimas condlciones de reproducci6n.
La estrategia de sobrevivencia d s adecuada pareciera

nes es aitamente fluctuante y normaltnente sin pautas o

2 tomando muy dmCll establecer ’nuestra 16gica”de investi-

ios lfderes de las organlzacbnes.
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que implrCrrn eJemr un m e r de presidn

.

(en esfe CB$O frente al Munlclpio) y llevar ardelante las neg o d a c i i ; y gestionados, en tanto el funcionamiento,
cotidiino de algunas de las orgsnizaciones Popular? de
S&dvencia de la Cardinadora les demanda tareas
'

dierias propias de las organizacianes populares de autyuda tes de rapresentaci6nse enmarcan dentro de la tra
d i c h haMca del movimiento poblacional chileno. er
cembio, las gestionarias se pueden asociar a una form:
rd@vamente d s inedlta y patticular de 10s anos de go
Memo milltar. Los m h o s lfderes manRestan expresa
mente sus dific@des para enfrentar este doble rol, de -~
mandando eapacitacih precisamente en esta &rea.%
ic6lna gestioner organizackms donde se
mMples necesidades y objethrog?. Expresan
dad la Widad que
para ellos conta

Destaca tambibn en la COOrdlMdOra UM
paekh por la oontlngencia @Mea nac10na
ne sobr6 dltigentes tareas adklonales,@or
Ilzacl6n de log mayoregde 18 aiios para in
regWos electorales), per0 al mlsmo tiem
una mayor diRcultad en 8u reiaclbn con la a
(el Alcalde), Cas Juntas de Veclnog designadas, e inclus
con el aparato repr&;hro. Ante &e conjunto de tareas, e
probleme de 10s ComiC6s de Allegados y de Deudores de
CHIlEClRA queda ensombrecido tras la gama de dificul
Mee y d e d t m a mfmtar. A h ad, est4 presente comc
ulra reMndicadbn Importante que el propio lldemzgo hs
hedM resaltQT asumiendo adkionalmente las nuevas ta
loas que trae apar4ado. Mas alm, parece ser una Clara
1
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bbsquida par -de
iy Ifderee de I r J e m r newskkdes hmlsfeonasmuy s e a a s por las famillas y &a organltar en consecuenela a un a pblaci6n atomlzada. A esre
respecto, la experienclade la Coordinadora de Cerrillos MaiplS compatte con la FEDHACH un elemenjo caractedstico de s u m importancia: un lidemgo cuya base de
sustentaci6n88 la legitimazi6nlogradaa traves de una entrega soetenida y didmica, que rompe con esquemas
ideol6gicos rrgidosy compromises politico pattidlstas.

-

V.2)

L.Federacibnde Deudorer
Habitacionaler de Chile (FEDHACH)

-

La estructura organhttva formal responde a una
lbgica heredada del movimiento sindid, aun cuando el
sindlcato de base es aqul reemplazado por los Comites
de Deudores Habmcionales(0 vecinos) de la Poblaci6n o
Villa respectiva. Como se observa eo el lado izquierdodel
GMco # 1,es una f6rmula organizativa muy similar a la
de una Confederaci6n Sindical por rarna de cadcter nacional, ajustada en este cas0 al problerna concreto que se
enfrenta: las deudas habitacionales.
Esta parte del organigrama no rdeja sin embargo
el modo efectivo en que opera la FEDHACH. Existen a lo
menos tres motivos importantes que expllcan esta situaci6n. En primer lugar, no se cuenta con presencia en la
mayorlade Comunas ni Regionesdel pals. Desde su nacimlento, el motor de la organlzacl6n y su radio de inRuencia se encuentra en la Reg1611Metropditana (y dentro de
&a principalmente en La Florida y MaipQ), m8s algunos
grupos en Regiones (Laja. Melipilla, San Antonlo y Talca).
En la medida que ha Id0 transcuniendo el tiempo, se han
uevas localldades. Este proceso de inte
se dMculta sin duda enormemente por

.
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GRAFICO# 1
ORGANIGRAMA DE LA FEDHACH
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rsartdFcbnes e c O t W h s , ras que Impidenmuchas ve&s
el mantenimisntode un flujo adecuado de comunicaci6n
y traslado de dirlgentes desde y hacia las distlntas Regiones.

En segundo t h i n o , la FEDHACH c a r v de un
nivel interrnediode organiacitk s6lido y estable; 8s decir,
no funcionan m u c m veces las instancias Regionales y
Cornunales. A menudo, la rehcbn 8s d i m entre el grupo de dirigentes nacionales (qwnes viven y aperan en la
Regi6n Metropolitans) y 10s C o r n i s de Deudores Habitacionales de base (en la Poblaci6n o VHla). Incluso, es
comun que ni siquiera se intermediea ttavbs de la organizaci6n de base, sin0 que 10s dirigentes naclonales estaMezcan dkectamente el nexo con el deudor (como se inIm punteada en el organigrama en el lado dedica con h
recho). La situacibn descrita es predominante, aun cuando existen algunas excepclones como en La Florida y
MaiN donde operan instanclas que agrupan a Comites
en una coordinadora de segundo nivel (Comunal) cuyos
dirigentes a su vez se ilntegran dilrectamente a la Directiva
Nackmal. Los Comit6sde DeudoresHabitacionalesde base operan y funcbnan en buena medMa gradas al lmpulso y oridclones de la FEDHACH naciond. Una razbn
de primera Importancia para explicar esta srtuacl6n es
que existe much0 temor, sobre todd en 10s sectores medlos, a expresarse y manifestar pliblicamentela situacibn
que 10s aqueja. Es por tanto dMcll organizar a las familias
por Villa o Poblacih.
Aunque la mayorfa pueda estar de acuerdo con 10s
plahteamientos de la FEDHACH, y de hecho sufren el
problema de las deudas habitaclonales, es muy distinto
tomar la decisl6n de aotuar en conjunto, hacer pQMicoel
drama que se We y arriesgarse a la represi6n pdicial en
movilizacionescallejeras. En la mayorfa de los casos es
en algunos momenta crftlcos cuando se acude a FEDHACH (por ejemplo, ante la inminencla de un remate y
posterlor lanzamlento). En tales clrcunstanclas, se est&
145
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Flnelmente, en lo que dlce relacl6n con la situacibn polka national el grad0 de movlllzac&h,organizaci6n y partkipeci6n 88 dlrecta. Los perlodoe de mayor
agltaci6n polka e nhrel nacional influyen poskhremente y
las femllas endeudadas hen encontlsrdo un mayor sspacio y legttimidad para expresar su descontento y demandas habitaclonales insatisfeches. Los tlempoe de beJam e
vlllzacl6n social, bn cambio, han signlflcado un raroceso
que log dlnacioneles han percibldo con daridad.
No todo depende de 8w) esfuetzos,aun cuando sus accioneesondecishras.

mi:

En coc~s~cuenc&,
la dldmlca organlzath de la
FEDHACH ha sldo y conthh slendo altamente dependlente del manento polftlco que se We y del acdonar de
su dlrecthre rmdonal. El llderazgo cumple d e s esencialmente de reprearentackk y negoc&ci6n, ejercldo por dirigentes que han asumldo directamente sus hbores rnativades por lob problemesde la poblacl6n. Se trata de Merea carim&m. con habwkiades y atrlbutos plopios de
una dlrigmda tradldorvll rekindlcathra. Poseen una dare
capacidad de pleddn a tm& de una md nulde de relackneg con lob m e d b de comunicacl6n y el mmdo pdkl-

ca Neturalmemto,$e tradabe sbmpre de Uqpr d espu3ro

Mn@b
poelble Y rampers m le pridlca, 108 llderee de la FEDMCH 98 hallan vlnculdoseadnchanrmtecon la opoW6n J gobkmomllltar.
E8ta Mad6n queds duamanta e s t a b i ~ , p o rejemplo,

dabom* oonjanrtsr de le FEPHACH y d Pertidc
le Democrtlde (PPD)de un proym%ode ley degthdc

a entmgar una solucibn el problem@de los deudores habi@&nabs. Asimismo, en Vrsperes de la eleccidn de la
CBmam de Diputados, la FEDHAW estwo levantando a
SUB lkleres nacioneles en tree distrhos (La Florida, Maipu y
Taka). Dos de eAos son el pfes&fentey el vlcepresldente
de FEDHACH y ambos milltan en partldos pdlticos antidcratoriales. Lo interesante de esta experiencia 88 que las
legltimkkdde los lfderes de la FEDHACH se vinculaba (at*
menos hasta el period0 preeleccionariodel presente aho&
egtrechamentecon sus laborea corm tales y no por repre4
sentar detminadas corrientes idd6gicas. La relacih3
con el mundo de la polka era por tanto muy distinto a I&
que fue muy tradlcronal en la sociedad chllene, donde nc
em inhecuente que 1
6 llderes de las organizaciones so

ciales fuesen impuesZos 'desde arrik'. El liderazgo de I:
FEDHACH en cambio surgl6 al calor de las actividadez
propiasde la organhecl6r\y su aborted0 intento de levan
tarsus candldaturas en la o las listas opositoras h e tam
el resultado de sus labores como dlrigentes soclales a ni
vel tenitorbl como un intento de romper con viejos esque
mes pdltico-partldistasde representacih
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' La estructumclh oFganica del Construyendo Jun
toe, muestra basicemente un tlpo de trabajo c6lectivo es
pecielmente Iuncionala las labore6que demanda la cons
trucdbn o mmmtwdh de unavivlenda. En un prime
momento, 10s h g m t e s del Construyendo Juntos nece
dtaban capadW6n en todo lo que dlce relaci6n directs
con lastecnlcas que se deben utllzar para levantar o re
parru una VMenda €stas lnstanclas de reunlh cdectivi

flieran ploplcladas,dentadas y dirlgldas por la lnstitucibr

de Apoyo. Surgen de ellas, no obstante. alaunas tareas

Lo prlmero era la elaboracibn de un reglamento int e q que especificaba detalladamente 10s dermos, deberm y responsaMlMades de cada uno de los miembras

de la organizacih. De particular importancia a est0 respecto e m : a) c6mo operar con el banco de materiates y
herramientag, y b) de qUe manera se implementadan las
t a m s colectlvas en la primera etapa de construcck5n de
las Mendas. Ambos elementos eran de primera importancia en terminos organizacionales por cuanto significaban una "desind~ualizacibn'de los miembm del Construyendo Juntos. Tanto en relaci6n al banco de materiates
y herramlentas como a las labores colectivas de construccl6n de cede une de las Wendas, se deblan aunar los esfuerzos famlllar-Individualma fin de poder resolver las exC
genclas que imponla la restrlccldn de r e c u m . Si cada famWa
i hubiese podido comprar por si misma todo cuanto
necesitase de materiales de ~ ~ n s t r u ~ ~todos
i b n ,los im
plementos de trabajo, y adeds p u d h contratar mano
de obra para levantar su vivienda, dConstruyendoJuntos
perderfa gran parte de su sentldo. La hica instancia grupal que quedada sedan los cursos de capacitaci6n dictados por las lnstltuciones de Apoyo y, la verdad, no resulta
para nada daro que &as estadan dispuestas a darlos si
terminasen exdushmmenteen un trabajo individual.
En la experlencla que tuvimos la oportunMad de
c o m r en Renca el.aporte colectivo demastrb ser de 8uma importancia. Existla una encargada del Construyendo
Juntos que estaba a cargo de la administracl6ndel banco
de materiales y herramlentasy de dlrlglr el trabajo del colectivo. Fue necesarlo levantar primer0 una casa pilotQque aperase wmo 'efecto d m r e c i b n ' an la veclndad.
Luego se Imponla la newstdad de 88tBblecer las priorldades en t6rminos de quUnes sedan los prlmeros y 10s klitltd.
mos en mclMr el
del trabajo cdecthro. Por deflnt
ci6n,
etapa requlere una gran cohesibn y wnflana

Mkionalmente. corn0 seizalamos en el Capltulo
pneaedente, en el Construyendo Juntas de la Poblacibn
W
i #2 trabajahan ewmialmente mujeres jefas de hogar, con r e s p o n s a b i l i i familiares tradicides. Est0
lirs lW a la orgenizadh de unaQla @m6n a fin de po-

der -d
de Wnpo para las t a m s de construccibn.
De eS8 forme, el Constmyendo Juntos adquitib una,
dinarnica organrzathra mucho m8s rica, en que no s6Io las k
famillas latxwaron UMS para otras y contaban con un banco de material= y hyramientas de us0 colectlvo, sin0
que addem8s en la etapa terminal de la construccibn de la
vsvienda. que se de4inla como indtvidual, se continub con
un tmbajo cdectivo orgenic0 el cual era estrictamente
funcknal a las labores propias del Constmyendo Juntos:
le tennlnaci6n y haMitaci6n de las vhriendas. Ea diffcil
haglnar que esta permanenciade la estructufa organizacional se pudiese haber llevado adelante sin la experienoie y conoclmiento prevlo de las integrantes del Grupo.
Sin duda que 10s cursos de capacitacibn, la discusibn y
elaboraci6n de un reglamento lntemo de funclonamiento
que recogh la riqueza de 10s planteamlentos de cada una
de las interesadas. y el compartfr el trabajo durante la primem fase de construcci6n de vhrienda, contribuyb enormemente en la didmica organizatii que se fue perfilando en el Construvendo Juntos en sus etaoas aosteriores.

:2

esta expdencia muestra con nltldez la presencia de dlrigentes de carkter mtanmte gaerlonarios. No se trata de
Hdmm aWh6tkOs. con dghn poder de presi6n y cepacirrd de fWQOChCi6n. Por el contratia la encargada del ;
Ga@mwuJoJuntos cumplla funciones esMcatamente :
OEWUtbS
8n dacibn a la9 d d s miemhmn de In

:
.

I

f l t d b ~ & g r w p o lOfamiIles,
,
nodabelugMarrA
estwhua naS domplsja como em otms organkacioms
popUlPreS (Asambtw, Comisiones de Traba)o, Wrsctiva).

I

1

Todas las femllias 88 reunlan acorde las n-idades
del
trabajo grupal apoyando a la encargclde en sus, labores.
ComprObamm entonces que la principal ca+dstiea de
la mtructura y dinhica organizati del Constmyendo
Juntos de la Poblacibn Hirmas X2 de R e m , es una funcionalldadadaptada especialmente a 10s requerimlemtosy
necesidades propias del Grupo. El Iiderazgo era tambien
por banto ptinclpalmente una labor de admlnistradbnde
r e c u m cdecthros (materiales, herramientas y fuena de
trabajo) y de contact0 permanente con las familas integrantes y la Instituclh de Apoyo (con el monitor y el
maestro de obras en las faenas mismas, y con 10s capacitadores en lar primems fases). No pudimos constatar en
esta experiencia nlnguna preocupacibn explkita del grupo que fuera nds all&de sus Iabores especlficas. No se
debe interpretar sin embargo esta situaclbn como una
“desconeccibn’ con el mundo exterior (0 falta de opinibn
e inter&). Nuestra sensaci6n fue maS bien que las integrantes optaron concientmente por no ’abrirse’ con respecto a como vehn su experiencia inserta en la realidad
del territorio que habitaban y las condiciones de pobreza
que lo caracteriza. Manifestaron sdamente que esperaban que dras familias del sector se integrarana un Construyendo Juntos. En este sentido, visualizaban su trabajo
dectivo como un ejemplo a ser seguido por la comunidad que las rodea.

V.4)

La Villa Obirpo Enrique Alveer:
Ild-0
gO8flOMrlO y p0tSOMl&dO

En sus odgenes los Comites de Ahorro que dieron
lugar finalmente al Programa Villa Obispo Enrique Ahrear
estaban conformadas por un nirmero de dirlgentes que
fluctuaba entre 5 y 8 dependiendo del tamat30 de cada
Grupo matriz. Existlan tanta Cornit& de Ahom donde se
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y nornimdo~~s
de 10s d d s dldgentes

w%

AJ cmhxmam-el Program eligierondemocr&tica-

mnte una directhre de 8 personas: Pddente, We-presidente, secrc#lrio, Tesorero y cuatro Directom. Se deci-,
d16 que el Presidente y la Vice-Presidenta fueran 10s que
orientaren ias actMdades y las gestiones de cadcter extemo ( r e l a c i i con AVEC, la Cooperativa. Municipalidad'
de Ceno Nauia, SERVIU. Banco del Estado, Banco del
Desarrollo, Empcesa Constructom,etc.). En teorla, el resto de la directiva se deberla preocupar de las tareas en la
PIOpie Villa (tamas de viglancia frentea r o b , construed&~
de una plaza, de veredas, ntvelacib y
de calles de aCcBg0 en io inmediato. para
oonseguir una Sede Sodal, un P d i d l n b
a;
todas estas lsltimas iniciativas pensadas para
en g-1.
La directhm funciona peri6dicamente per0 se p
sentan dos problemas que no han logrado resolver: a)
BD(C85h10 recargo de trawl0 en los dos dirigentes princ
patesy, b) hs basesles brindan poco apoyo en sus act
&de% en particular .en lo relacionado con tareas dentro'g
.-+
de la Vila.
Respecto del primer problem observamos, y lo
mconocm los propios IMeres Mimas, serias dificultades para la delegadbn de responsabilidades ai rest0 de
10s dlrigentes. Estos, por su parte, expresan sus lirnttacion88 para ejerw su autoridad y reclMr y asumir responsaMlidades, junto con clerta inercleproduct0 de la confianza
que tienen em el Presidente y la Vicepresidente, quienes
terminan finalmente siempm por tomar en sw manos to
das hs tams, a pesar de ser una labor "agotadom y desy con impactos negalhros en su vMa famllhr.
En general,no obstante estas carenchs. el grupo dlrigem
te 8~ compact0 y el Presidente y la Vicepresidente tienen
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AI examiner el problema de la poca participecih
de las bases en h s tareas colectivas, lo8 dirigentes se .
quean en un primer momento de que 88 debfa a "com o d i i y flojeram.
Por otm parte, argmentaron que se
podfadeber a que no 88 tenia dam la propiedad. No o b
tam;al obseMlr que aun JWtenlendo la seguridad deJa

-

~

propiedad de las viviendas (no haMan en el momento de
la entrevh conseguido todavfa el credit0 hipatecario),
las famlis se -ban
dedicando a su tenninacibn, no
aparda tan daro que la falta de participacbn cdectiva
iuese un sign0 de desinterk y dejacib. El hecho de que
estuviesenvolcados a terminer ksvhriendas Indica que no
hable un problema de dudas (0 inseguridad)con respecto
a la propiedad y, por otro lado, mostraba que luego de 4
aiios de trabajo en lo6 Comites de Ahono y espera hasta
obtener la vMenda definkiva las familias deseaban vdcar88 'hacia pdentro', al menos por un tiempo. Finalmente,
10s dirigentes compartieron la apreciacibn de que &a
podia ser la causa de la fafta de participacI6n -1
de
que se instalaron a VMr en la Villa. Agregaron adeds que
les faltaba un local donde reunirse; de alll, la iniciihra de
mstruir una Sede Social, y algh mecanism @io
de comunicac~ncon las 70familias de la Villa (por ejempio, un bdetln peri6dico).'
Finalmente, 85 necesario seiialar que ios miem. bros de la directhra mensfgsfaroncQn M a s i s ser apolkicos
apoyando esta posici61-1en dos argumentos centrales: a)
bajo cualquier r6gimen polRic0 ellos deberlan trabajar y
esfonarse al igul que lo habkn venido haciendo hesta
ahora y+.b) 88 la CHllca forma de pader yocar curdqUier
puerta que lee sigWque una ayuda",tratando con elio de
esritarvetos ided6ggicas.
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’

A~ddrosnduriibn.akak
y didmica OrgurWh, y 01
d d dI # m O O t l b 8 W

En general, IK) se observa un modelo organizaciomldeflnidoexplkhmente, y cuando &e existe no se o b
sewa una cortespondencia entre el organigrama y el funcionamiento real. Es este lrltimo el que en gran medida va
determinand0 la estructura di&nica organizatlva de las
OW.En el cas0 de las reMndicativas (FEDHACH), la rela- ;
ci6n es en la mayorla de 10s casosdirecta entre dirlgentes
mcionalesy de base, a pesar de tener una estructura na- *
donal de corte tradicional sindical. A su vez, 10s dirlgentes
comunalw forman parte de la directive nacional sin pasar
par Instandas intermedias (regionales). En el cas0 de ios
ComMs de Alegad& y/o Sin Casa y de Deudores de
Chlectra, se entremezdan las actwades de 10s distintos
Grupos que pertenecen a la Coordinadora Pdacional
Stwgio Wilson de Cemlllos - MaipO, salit4ndose’por tanto
de su A m b especliico. Lo anterior se debe Msicamente..a que cuando la exdusibn y la pobreza son integrales, resulta knposible, y de hecho s& artificial, separar necesidad- insatisfechas en todos 10s Ambitos.

Los didgmtes de las O W son Msi&mente de
representacibnen ias de cadcter reivindicathro, y tradiciod e s en su estructura per0 gesthrios en las de autoayuda No obstante esta dktinci6n, se percibe con daridad
en ambos casos una gran entrega a la organizaci6n y una
permanente birsqueda de Mentificar 10s problemas reales
de ias bases e q u h pretenden orientar y encauzar en la
consecucl6n de 10s objetivos phnteados. lmpera mucho
la conmpdb de que deben poner por encima de las divi- slones ided6glcas.Encontramos tambidn una mucho mayor preocupacl6n por la problemetlca polftica twcional y .
el eaEebledmiento de una relacibn de las dlficultades que
ecrhentan las famillasy la polftica econrhica neollberal en
el cam de las OPV reivlndiiivas. En cambio, las de autoayuda se limitan mucho m8s a sus labores especlAcas y
tiendem a desentendersede la realidad pdftlca general.

-

moB UM man flexibilidad de
10s dingentes para lr emprendiendo I& nuwas y dlferentee tareas que va demandando el propio desarrdlo de la
organtracibn, IO o ~ a limplica en mriltipEes oportunidades
pasar de la representaclt5n a la gestit5n. Obsetyamos sin
embargo, en m u c h oportunidades una parilclpaci6n
maS bien pasha de las bases ( emepto en los procesos
construclivosy en algunas mavllizacionesde FEDHACH),
185 cuales les resulta diffcil cornprometerse con las l a b
res de-la organizacih. A el10 cbntribuyen tanto el temor
como el agotamiento que producen largos pedodos de
espera hasta resolver 10s problems que se lntentan sducionar. Aslmismo, es comQn la dificultad para delegar-tareas, lo cual le otorga ai liderazgo un cadcter altamente
personalkado y Con dificultades de rotacl6n. Contintla
present0 la existencia de llderes carisrn&tlcos, con vocacibn de senrjcio y una gran capacidad de entrega. Esta es
una realldad presente en casi todas las O W estudiadas.
tanto en las retvindicativas como en las de autmyuda.
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LOgRECURSOSENUS
IONES POPUIARES DE

Hummno8

Aparte obviamente del insustituible aporte de 10s
miembros base, tanto en su trabajo individual como del.
cdedivo. un recurso de primera importancia en las OPV
88 el capital humano representado por 10s dirigentes
w e de algunas dotes personales naturales, encontramos M e s de escolaridad relativamente altos. Esto resllta pattkularmente daro en el cas0 de la FEDHACH
donde en la directha nacional enmntramos a un aboga. do, un dentista, un psicblogo, y a un dirigente sindical con
una.vasta trayectoM. Mgs allh de las ventajas obvias para
la orgenizacibn derhradas de este alto nivel de.preparacibn. es indudable que las capacidades profedonales 6
intelectuales de 10s dirigentes ndximos de la FEDHACIles permite, o mejor dicho esta asociada a un acces
rnucho d s expedito
sociedad chilena que
Tienen un constante y
de comunicacibn, algunos part
puesto con otras organizaciones sociales. Esta es cl
mente una ventaja directamente asociada c
de ser parte de las capas medias pero, en la
la FEDHACH incorporaa 10s sectores popula
ga a estos irltimos una posibiliad de hacer presentes
demandas en materia habitacionalcon mejores persp
vas que por si mismos. En una sociedad clasista y tan estratificada como la chilena, no cabe duda de que 10s dirigentes maxlmos de la FEDHACH han hecho un us0 muy
W ide su catidad de profeslonalesuniversitarios y
trabejadores autodidactas con una vasta experiencia sindicel para tender un puente entre su organizacibny el resto de la sociedad. Las agrupaciones netamente de pobiadores, en cambio, que tambib reivindican el problemade
las deudas habitacionales, ven mucho m8s coattadas sus

0 mismo fenbmeno de una gran capacldad pe 10s
dirtgentes observamog en el cam de los ComiteS de Ahom o Precooperativoe,asociedos con alta escdarldady,’~
experiencia previa en el dmblto sindical. A h cuando no
poseianeducaci6n unhrensitarta, si hablanVMdO un proce
80 fotmatboextenso con eduoacl6n secunda& o tknico
- prdesionel wmpleta, mhs capacitedbn ad-hoc en las
&reas que debfan desempeibrse. Tanto en el caso de la
Vllla Wisp0 Enrique Ahrear wmo en el ComM de Ahorro
de la Parroqule Emanuel de Conchali 10s d i m maxC
mos estaban daramente en condlcioms de asumir y
afrohr loe desaflos que les impanfa el largo proceso desde formar 10s grupos hasta llegar a obtener la vMenda y
10s adelantoe en infraestructura social y munitaria en el
sector donde finalmente vhrirhn. Resulta muy difkil imaginar cbmo podrfan haber funcionado ambos g r u m sin estas personas claves en la formaci6n y desarrdlo de la organizacih.
Por el contrario, en el caso de Coordinadora Sergio Wllson de Cerrlllos - Maip6 y del CORstruyendoJuntos
de Renca, los dirlgenteg no posefan much educacl6n formal y era muy daro que todo el esfuetzo provenfa de su
propia inklath y de una tremenda vduritad de entrega y
servlcio a la comunidad. En estos casas ios dirigentes
debfan hacer un doble esfuerzo, por cuanto adads de
servir a su organlzacl6n deblan m e r ser c%pacesde sustentar sus proplos hogares, lo cual les demanda lomadas
rnuy prolongadas de tlempo. A dlferencia de FEDHACH y
los Comltee de Ahom, no poseen una red de reledones
defscU acC(w0 con el restodela sociedad. Deben br8gpr
cotldlanamente solkitando ayude a las Instlluciones de
Apoyo y lea estb cesi totaimente vgdada la llegada a 10s
medios de comunicaci6n y al meto de las orgenizacionw
sociales y pdhicns. Aun con todas estas Ilrnltacbnes,son
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Rnaiente, un recurso humam de gran significad6n lo BllcMtamos en la m n o de obra femenina en las
$&ares de consttuccih de la experiencla del Constmyen- -

do Juntos de la Poblacibn Hirmas X2 de Renca. Estas ex '
amas de ~ 8 8 % han
.
roto el enckm farnliar y hen optado -par redbcl cepacltacibn y a!moda en materia~que tradislanalmerde88 le asignaban a los wrones d a b sectores
.F Ue
-~
impauante constatar d m o s e 3

hablan atterado complertamente los roles. En efecto, 10s
hombres pectiCamente no colabraban en las tareas de?

umshudh de las &vas vMendas p r o no podfan im- kpedir que %us mujere# levantaranla casa propia. U &so
de t e c n o l w 'nuevas' no resulta muy Convrncente para
10s hombres (ai

.

'

igud que para muchas famflias vecinas
que preiieren obseMlr 10s resultados o continoar Wendo
en medhguas). Estas rnujeres. con la asesorla de un monitor de la lnstituci6n de Apoyo y de un maestro de obras
han ad dado un daro ejemplo de que 8s posible quebrar
los esquemes tradkonales de qu6 debe hacer qui& dentre-de la farnlla y ponerse con su fuerza e iniciativa a
cmstrulr ]witasla ansiada W n d a .

Este ConStjtllyB sin duda un recurso fundamental
penr el caso de la vMenda que wnstituye sin duda el bien
m6e car0 que degea tener cualquler familia. Vlmos en el
C3p&do IV que el cmto de un n? es muy inferior gracias
alas tscniceS aporledas pot las lnsmucknes de Apoyo.
Hmrm drcho teondoglae 'nuew', por cuanto estas inwwmn el usodd ban0 y le psja junto a atms materiaIw, ambos promhe8 de la forma m8s tradklonal de ievanter m a vivknde. Junto a lo anterlOr, la tecnologla esth

ponaada de maneraw que see palble la auwmmccibn, abrlsndo ad ta pagdbllidad de apottar la man0 de
o~delafemHieypoderbe)eradk~memeloscobltoe.
Las Instituclonesde Apoyo a la vivimda popular se han
preocupado de adaptar el us0 de estos materialeq m d C
cionales utilzados en el campo a las necesldades'y exigenclas de la vlda urbana, atorgandole en consecuencia
un gran potential de desarrdlo que permlte wnjugar la
participacih de losbneficiaflos w n un ahmo slgniffcatC
vo de recursos. Su mayor o menor difusi6n esta limitada
esenctalmente por dos factores que tienen un gran peso .
en el cost0 total de una Sduch habitaclonal: a) el terreno
y, b) la urbanizaclh. No es de extrakr entonceg que 10s
Construyendo Juntos se hayan llevado adelante preferentemente en lugares donde las familias poseen un sitio y/o
la urbanizacl6n necesaria. Cuando estos dos altos costos
fljos IneludIMes estan de alguna fomm cubiertos, la construcci6n de la vMenda propiamente tal se transforma en
una meta poslble.

En el cas0 de 10s Deudores Hlpotecadosy de Servlclos se trata de familias que en general ya cuentan con
una vMenda y/o shb. Han por tanto avaruado un h e n
camlno en el proceso de adquirir una solucih habitacional. En este cas0 se trata de c6mo mantener lo que ya seha adquirido y wntar w n los sumlnistm de didad @Mica (Iuzy ague) a los cuales ya la lnmensa may& de la
poblacidn urbana del pals tiene la posibllidad de a m s o
en la actualidad. En este cas0 se plantea baslcamente lo
que podrlamosdenomlnar un problema de flu10 de ingresos y no de stock o capha/.Las,vhrlendas exlsten y las redes de alcantarillado, agua potable y energh eledrlca
d n tendidas. En slntesls, la soluclbn del problema radlca no en la lnversl6n grandiosa que slgniRca dotar de vlvlendas e lnfraestructura a miles de personas slno en
c6mo rwstablecer la capacidad de pago de las familias.
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Page poaee las CslfR~ciones
laborales como para genera

rm ingm3Osrequeridos.

En cuanto a 10s Grupos de Autdconstruccibn

-

como un elemento esenclal la posesidn de un sitlo y/

sB1vldos sanltarios. Cuando a dlos se suman 10s a
de trabajo de las propias familias, la capacitacibn y as
sor$ de las lnstituciones de
10s esfuerzos cdec

dos y/o sin =sa. En la medida que el Estado estuviese
dispuesto a emprender un plan masivo de asignacibn de

afectados aumentad anualmenf8. Los detalles de un plan
de vMenda progresivao por sdapas pueden ser discutidos
y evaluados por todos 10s interesados (pobladores, tknicosy gobiemo). per0 no se ve otra salida para dar inicio a
la sduck5n de este gme problep.

Los bancos de matetiales constituyen otro de 10s
que operan los Grupos de AutomWmdh. Es!os 88 conforman con una combinaci6n de donadonea y recdecckhde materiales por parte
de los mlemhros de los Construyendo Juntos. Apottan
importantes elamentos Indispensables para la constmcei6n de las vhriendas y algunos provienen de productos
liecursa~importantes con

h

-que debe aer ea&endldo y d e e a m d h a thr de tadlisar el
tmpaso desde su8 luoare~
de deshecho hecia su8 potek

ciales usuaries. TamMBn d e b e m conaidwar dentro de
los aportes a los bancos de materiales los cWitos no pe
cuniarios que han atorgeda las lnstituciones de Ap~yoy
agencias internacionales para el desarrdlo a travds de 10s
sistemas de fondos rotatorios. Lo que aqul se busca es
otorgar un crddlto barato en especies Qos mismos mate
riales que se requieren para la construccibn), el cual al ser
devuelto por las familhs permite reproduclr ia experiek
cia. Sin dejar de constatar que muchas veces su tasa de
recuperaci6ndista much de llegar a lo esperado, es Innegable que constltuye un recurso muy &ii y que debe
ser conskierado en cualquier plan masivo de autoconstruccibn por etapas que se diseiie en el futuro.
Finalmente, en relacibn a los locales de reuni6n de
los g r u p estudiados constatamos que una buena parte
se retsne en locales prestados, ya sea par organizaciones
sindicales, organismos de lglesia o lnstituciones de Apoyo.Sdo en el cam de la FEDHACH constatamos que recientemente han conseguido con un apoyo institucionai
habilitar un local propio Con telefono y una secretaria. Ei
rest0 de ias experlendas debe desandlar sus actMdade
grupales en casas de miembros o M locales ajenos. A
te respecto se puede ser un poco m8s opthistas. En
medida que se demraticen las Juntas de Vecinos es
sible esperar que las organizaciones populares tengan
ceso a los locates o sedes de las UnMades Vecinales
10s lugares donde habltan.

V1.4)

Monrtrrioa

La n m a este respecto es que no se cuenta con
fondos en dinero. En las experienchs estudiadas por lo
general la$ famUias no esthn en condkbnes de hacer
aportes monetarlos a la organkacibn. En el cam de tas
reMndicathrasest0 resulta mils o menos abvio;se trata de
161
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deudonre atresrdos y de allegados y/o sh casa extremademerne poaeS. Las orgrrnfzacbnes sobreviven por el
epane y saqtlick de ioe dlrlgentes y alglrnos miembros
n
importente -.en traba- ’
desrwv8kaci6n.

EmlesB n W casos en que estanpresentes los re-

#I inbgmsa a la ooaperathre.Tambllen encontrama en

88te c880 las uddiios ’blandos” otorgados por las ern-

p~iesasCOMLbLlCZOraSa fin de completar la cuota por farni-

I$ pava postular al SHT. Es parad6jiico que sea en las OPV
donde el objdh es la abtencidn de un bien tan car0 co-

mo la vhrienda que pr4ctkamente no encontremos recurpecuniawde importancia.Claramente, est0 se debe
a que por ser una me28 tan diffcilcomo anhelada, se prodrace una asirnetrfa entre necesidadesy recursos’mone
tarios qua toma hprescindlble el apoyo gubernameml.
fam cmar este Caprtulo revisemos sumriamente la contrlkrci6n que &e hace en el proceso de obtenci6n de
una VMenda y el accBbK, a la lnfraestructura de seenrlcios
PlSH
808

Sin lugar a dudes el Estado es el m8s significativo
-a
la cormecibn de log o b j e t h de las OPV.
M48 allh del diecurso prhretltadory de r d subsidbrio que
he esredo presente durante todos est06 tres filtimos lustlDs no pudlmos encontrar ninguna exparlencia de OW
donde tstuvkw auaente el Ea3ado. No se trata aqul por
WiWdeslesnomarlaodeeea#elareled6n con el apaUlB pdblb. Es un hscho de la realMed que no se puede
WdWU. .La gran pregunta no BQ portanto si debe o no
dB&bfnwd vhub, dno c6mO heceilo de la manera
lrib d b h b Qlya la6 OW. tanto en thninwr de contri-
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-El Estado esfaba preaente en todm io c
aw estudiados, ya sea de manera directa o indirecta. En el cas0
de la FEDHACHe8 precbmente a ia autoridad pdMca y
econ6mka a quien 88 le demande una sduci6n. Como vimos en 81 CapRulo Iha sido el goMemo a traves del SERVIU o de la transferencia de recursos a la banca prhrada el
que ha intentado paliar la situacih de los deudoree h i p
tecarios. Lo mlsmo ha ocunido en el cas0 de la ANAP y
las Cajas de P m * s h . Las acciones del Estado han impedido una moratoria generalizada y si bien ias autoridades
no M n accedMo a negocier dlrectamente con la FED' HACH, no c a b duda que su presih constante ha obliga' do a
1gobiirno a reaccionar.
1

En el cas0 de la Coordimdora Sergio Wilson de
Cerriilos - MaipG, la intermediacidn se ha hecho a travbs
de ia Municipalidad, la que consiguiib con CHiLECTRA un
m e n i o que fue f i n a l m e rechazado por los deudores.
En el cas0 del Camit6 de Negados ha sido de nuew la
MunicipalMad ia que ha debklo escuchar las deonandas.
Si blen no accedld a las petkiones formuladas, 8s claro
.que st90 mediante su accionar sed posible encontrar
f6rmuias de sduclbn a la principal petid6n: un sitio urbanizado en la misma comuna.

i

El Canstniyendo Juntos de la Poblacibn Hirmas
X2 de Renca se desartdla a pertk de la radicacldn con
instalacidn de casetas sanitarias en terrenos que 10s pa-

bladores ocupaban por d s de una d6cada. Ejerci6 sin
duda un gmn efecto rnotivador para ias famltlas favorecidas por ia ayuda estatal.
Finalmente, los ComheS de Ahorro o Precoaperathros no poUhn operar si no estuviera la ahemativa de ganame el SubsMlo HabitacionalTradicional. Los miembros
t63
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Lclprevia y posterior ha& Iltsgar a habitar la cas
&ran plero eignilicado. El esfue~odesplegado ha teni
do 6mWo y la W i a Prapia he dejado de ser un suehc
dlfldl de imaginar. Sin duda, el mi de la Coapenrtiva, dc
las cwnpl.e8es umstmtoms y del Banco del Desarrdic
tambien han aid0 vltales, al @ai que la labor de los diri
gWee y de las prapios beneficiados, p r o todo el anda
msajecanrrtnrido $e vendria al suelo si el SHT les fuese ne
gado. De alll que ~esarrollentodas ias iniciatiis y resaui
ck6
asegwar Las c o n d i imprescindiblesy ne
y n o dejar e~h
a medii amino. Cuesta ima
ginar la frustracibn que sobrevendria despuds de ur
perlodotan prolongado de espera, esfuerzo y creatiyidad

Las carench habitacionales se han acentuado
natablementedurante el goMerno rnllitar. M n d o a todos los gNpOS a o o ~ i c o de
s la poblach, con la
sola excepci6n de las famlias de ingresos mgS elevados;
no obstante. han sido los sectores populares los m8s perjudicados, tanto en tdrmirras absdutos como rdativos. l
a
pobreza en vMenda es hoy en dla mucho m8s extendida
que hace dos decadas, a lo cual se ha venido a Sumar un
problemadesconocldo en la realldad chllena: mUes de famllias de ingresos bajos y medios que h e n bajo la ame
naza de perder sw1 casas por incapacidad de pago de 10s
compromises hipotecarlos contraldostanto con el EsWo
como con el Sistema BancariO Privado. A el10 se agregan
otros tantos miles de hogares popularesque no pueden ni
slquiera cancelar sus cuentas de luz y/o agua. Aun cuando las autoddades econ6micas hrvl intentado diversas
modalidadesde soluci6n a estos problemas, y han hecho
un esfuer#, mayor a partirde 1981 de entregarfe una sduci6n habltacianala los m8s pohs, la herencla negativa
del primer septenio de la dictadura y la crisis econ6mica
que se desat6 desde mediados de 1981 y sus secueles,
nos muestran un cuadro general de marcado deterlom,
por no decir dram8tico. tanto en terminogde *it
habitacional como en materia de endeudamlenta hipotecario y
de selvicios de utUMad plrblica.
Fmnte a esta realldad, un segment0 de la poblacl6n ha Mo paulatlnamente respondiendoen forma organlzada. eepmielmente a pattirde los a b 198385 al calor
de las rnovllizaclonesImpulsldas tanto por perHdos pdUcos oposttores cam0 por las organizaciones sindicales y
poblacionales. Aunque sin duda la pfWm&im de la vivienda y J mposee suo eepeclfidades. es innegeble
que el surglrnlento y desendlo de las Ow se ha visto facilltado pot el acontecer poliuco naclonal. En la medlda
que la opoglcldn ha Id0 tras grandes esfuerros y sacrifl-
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dos genando espacios demacrsrticOs, las OPV han tenido
un mnym aepado de leghimidad para impulsar sus pro
pies inichtks. TamMBn comibuy6 a ello el desestrc
telQliC0 de M
am de 1985. que dio lugar a un importante
ruimero de hriciethras de rewnstnrccidn y autmstrucci1511.8
fenbneno de la f m d 6 n y desarrollo de las OPV
es,pur tanto, el resultado de un conjunto de factores que
se han id0 encadenando y potenciando, dendole un petfi

.

.

a egtas organkadonesdependiendo de las ne

oesidades que se intenta satisfacer y de los objetivos a al
m r .
Dentro del heterog4neo mundo de las OPV nos
~11contr~mos
Msicamente con dos t i p de iniciativas
gnrpales de carkter solidario: a) reivindicativas y, b) au
taayuda. as pritas amforman 10sComites o gruPOQ de Deudores Hipotecarios, de Serviclos y de ,Allegados y/o S i Cam. Las segundas en tanto, esth conformrdas por las famfliasque se organhn en tom0 a la Recxmtndh y Autoconstruccl6n de viviendas, las Pre
wopmWas de Ahon0 para la vMenda y los Comh6s de
Adelardo. No obstante esta dlstinci6n metodol6gica, e(
nec88Brjo ssibtar que en a m h casos encontram unz
supeqwsici6n entre accde retvindlcaci6n y de au.
toeyude. Esta .dWe militancia’ no es de extrairar poi
ouanto las necesidades habitacionales consthuyen ur
proceso d b i c o , donde el cumplimiento o el fracas0 er
la consecuc& de algunas niGtas, impulsa a 10s grupos a
pbteame desafios nuevos una vez que se han logrado
los propuestos inichlmente. Cuando los objetivos originales no se cumplen, las famillas organizadas buscan nue 3
vo8 camim,enfatizan y/o priorizan las necesidades de
manera distinta, consiguiendo de esta forma mantener Izf.
continuidad del trabajo cdectivo.
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La VMenda y el habitat constltuye en consecuen&a una ten\gtrca multlfaoetica dede el punto de vista de
10s que optan por una respuesta organizada para lntentar
fewlver sibs carenclas. Por una parte, se presents, dada la

'

ver, las wales pueden todavla circunscribirse al espacio
especlco en que opcrran y se desarrallan las O w ,o bien
en el cam de "10s pobres dentro de los pobres' es imposible separar la insatlsfaccibn de sus necesidades habmcionales de otras necesidades basicas (allmentacl6n, saiud. educacibn y empleo estables). En estas circunstancias, la estructura y dldmica organizativa de las O W
muestran una gran Rexlbllidad y capacidad de adaptacibn
ante circunstancias externas e internas altamente variables y de dMcil previsibn. Este procesose ve notoriamente
facilitado por la presencia de un liderazgo que combina
una gran vocaci6n de setvicio y de entrega a la comunidkd, con una notable creatividad y capacidad de adaptacibn a las distintas coyunturas que se van presentando.
Contribuyeen buena &Ma a estas caractedsticas de 10s
IMeres lo profundamente arraigado que estA el criterio
basic0 que orienta su acclonar: c6mo resoher /as necesidades concretes de los miembros de la organizaci6n, y
de aqudlos que aun no pertenecienilo a ella sufren la misma probledtica. Un elemento esencial que mama la forma de desenvdversede los dirigentes de las OPV es una
cosmovisibn cuyo rasgo m8s distintho 8s la claridad de
que para cumplir con los objetivos de los grupos que representan es imprescindibletender puenfes en todas las direcclones, con el Rn de facilitar el desarrollo de la organizacibn, dejando de lado compromisos ideol6gicasy polltico-partidistas. El ajustarse a este criterio es visto como
una pre-condicibntanto para captar adhermes que se integren a la organizacibn (sobre todo en las O W reivindicathas donde la milltancia 8s mucho d s masiva), como
para convertirse en interlocutoresdidos con dhrersos act o m soclales y agentes externos. Ambos aspectas 88 visuallzan como estrechamente interdependientes:apertura
y convocatorlaamplias, apuntando a problems comunes
realmente sentldos por la cotnunidad, se potencian forta-

1
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bokndo le orgmkacibn y atorgendde una mayor legitimidadasusdemandas.
En el cam de las OPV constatamos que estos critefios de acci6n que orientan a $us IMeres constltuyen
una necddad insoslayable, por cuanto en la tedtica de
la VMende y el habitat no es poslble prescindir de la relac&5n con el Estado (en sus distintas imrtancias y niveles)
y/o las Institucionesde Apoyo. Frente a esta realidad, 10s
dirigptes de las OW opmn sin mayor cuestlonamiento
por 'tocar todas las puertas'. Se demandan y se aceptan
recursos (cualquiera sea su naturaleza y fuente de origen). per0 al mismo tiempo se defiende celosamente la
autonomk de las organlzaciones.Aun cuando se presentan dgunas exceptiones, pudimos comprobar que, en ged.
en el lidemzgo de las OPV estd muy embbida 1"
noclbn de que en la actualidad se deben entaMar relacio
nes y negociaciones con el Estado, a psar d0 que se I(
visualiza como antaghim, y a la polltica econ6mica im
pulsada por el dgimen militar como la principal causa dc
los problemas que agobian a la mayorla de la poblaci6n
Esta relaci6n con el aparato @Mlco 85 vista daramentt
como confrontacional, pew tambidn existe la certeza de
que e8 ineludible. En cuanto a las lnstltuciones de Apoyc
en cambia, la 16gica que prima es la de mantener lazos dr
colaboracibn, intentando a la vez 'sacarle el mhximo di
pattido posible' captando el flujo de recursos que dc
aquellas pueda fluir y evitando (0 al menos tratando) de
que ello implique sujetarse a orientadones de las Instituciones de Apoyo no compartidas por 10s didgentes
miembros de la organizacibn. En sinusis, podemog condulr que exlm en general en los Meres de las OPV UM
percepci6nmuy fina y a j u d a de las limitacionesque en
frenum; no obstante. es a partir de elias que diseRan SUI
e8tmWgb de comportemiento, tenlendo claridad que de
ben establecer redes y lazos que facilltan sus labores, demandando y accediendo a la ayuda que puedan obtener,
per0 tmtando a su vez por todos los medlos de evitar que
el carhter y la didmica de la organizach5n se vea MuMa
1
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per la condusta y/o pmiones de agentes extemos. El lidersugo de.las OPV parece estar muy consciente de que
sus Iimltaciones, avances y logros estan fuertemente detenninados por cudn satisfactoriamente manejen las relaciones de conflicto, wnfrontlrci6n y/o colaboragibn con
organlsmos de log cueles dependen de una u dra manera
para resolver las necesidades de 10s miembros de las
OW.
Miradas desde una perspectiva de mediano y largo plato, es indudable que 10s distintos tipos de OPV estudiadas han obtenido logros dignos de destacar. En primer lugar, han sldo capaces de sortear la marea idedbgica krldbidualistacon que se ha intentado permear a la poMacibny de resistir 10s intentos represivosde la dictadura.
Venciendo el temor y anteponiendo valores sdidarios a
las presiones destinadas a la atomizacibn, han conseguido construir organizaciones y darle continuidad en el
tiempo. No se trata, sin embargo, de agruparse como una
mera respuesta defensiva 0, por decirlo de otra mnera,
aumrse con un esplritu de ghetto. Por el contrario, somos
testlgos de una respuesta organizada frente a problems
muy concretos que se intentan resolver inregradmenre y
slntiendose parte de la llamada ‘sociedad cMV. En el caso de lgs Deudores Habitacionales y de 10s AUegados y/o
Sin Casa,58 elaboran diagn6sticos de 18 realldad socloe
conbnica en que vben las familias afectadas y se elaboran propuestas concretas de solucibn, las cuales sirven
como base para demandar ante el Estado y el Sector Privado. Parecedwcil negar que aun cuando las autoridades
no han respondldo directamente a las peticiones y se han
negado a dialagar, se han visto atdigadasa reaccionar implementando pollticas dsspecffiws. Las ofertas de conveniog a los Deudores de Servicios y las reprogramaciones
a los Deudores Hipotecarios, son ejemplos concretos de
que la presidn ejercida ha tenido influencia sobre las autoridades de goblemo. Constituyen sin duda reconmimientos expllcios y respuestas a los esfuerzos desplegados
por las OPV reiuindicatlas. Si bien estas filtltnas Conskle
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.
ias OW de autoayuda mudran tamblen avances

.Con entrege,dedka&n,

-

empuje y sacrificio,
Yias de 10s sectores populares han logrado .
abtener una vivienda que reune las condiciones mlnlmas
para que puedan desarrdlar una mejor d i d a d de vida.
En el reconid0 ham alcanzar 'el sueiio de la casa propia"
mhan escatimado ninghn esfuerro. complementando recum humam (el m& abundant0 que poseen las OPV
'deautoayuda) y momtarios (por lo general muy escasm),con la ayuda del Estado y de las lnstituciones de
Apoyo. Esta realidad est& presente tanto en las iniciativas
de Auto o ReconsnUCci6n y en 10s Grupos de Ahorro o
Precooperathros. como en el cas0 de 10s Comites de M e lam Pas0 a paso, sorteando las dficuttades de dhrersa 4%
naturaleza y origen,las O W de autoayuda son' un ejemdo &tino de c6fno85 wsible a travh de res~uestascoi& superar 10s& c ~ 0 s estructuraies inherentes a
la pobreza cr6nica. ademeS de 10s dect0s negatives deriVedas de la filomk nediberal que ha orientado el modelo w
Bcondmjco de la dictadura. SI bien el nhmem de familias 3
que -pa
en estas experiencias es muy limltado cornpmdo con la magnttud global del deficit habltacbnal, son
e4les las que hen Mo .abriendo el camino para lo que
p a ~ r l a m*Mizar
o~
a futuro como el mecanismo m ~exs
pedffo. pamcipativo y democl.gtlco para emprender el &
gran desaHo de dotar a todas las famillas de una vMenda
y un Mbitat que cumplancon ciertos estandares mlnimamente saaisfadorios. Las restricclones son sin duda enormes. per0 al menos oontamos a pmir de las experienclas
con clertas indicaciones que pueden ayudar a
arientar el d k e h de polfticas sociales en el ambit0 8s- 4;
pecntcode la tm&ica habbcional.
~

La primera gran limitaclbn, que crwa rod0 el esp#;eur de laa OPV,88 sin duda le lnestablidady bajo nivd
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dg ingmskdelas fpmB$a. A lo anteria ge sunialel problema del desempler, y la subocup6cibn que afecta a ung
porcl6n no despieclablede los lntegrantes de la fuerza de
trabajo de las fmlliasde las OW. Sin una alteracbn sustancial en wtos dos aspectas, no pareceviable ?Islquiera
darle inkio a la soluci6n de las carencias habiciondes
en una Bgcala mash. Mientras no se logre traspasar el
umbral mlnimo lmpuesto por la necealdad de alimentarse
y de recurso$ para movillzarse hacia o en busca de 10s
empleos, es a nuestro juicio una Husibn pretender exigir
Clem capacldad de ahorro para la vhrienda.

Una segunda limitacibn de importancla que enfrentan las OPV, especialmente 10s G ~ p o s
de Allegados
y/o Sin Casa y 10s ComiteS de Adelanto, es la notoria- reducci6n del presupuesto ptjblico tanto en vMenda corno
en obras de Infraestructura urbana y en los senriclos sociales. Resulta evidente del estudio de casos que el acceso a un 'pedazo de tierra" urbanizada constltuye un paso
slgnificativo hacia la solucibn de las carencias habitaciod e s de 10s sectores populares. Cuando este problema
eSta resuelto, corn 8s el cas0 de 10s ComW de Re o Autoconstruccibn, es posible poner en marcha, sin demandas desmedidas de recurgos, un proceso secuencial que
se traduce finalmente en la construtxlbn progreshra (por
etapas) de una vivienda adecuada. En rdacibn a la infraestructura urbana, las limitaciones son sin duda mayores en tdrrninos de recursos, per0 &a es precisamente
una Area donde el pals ha avanzado notoriamente, al m e
nos en el sector urbano. A pesar de que se requerlria un
esfuerzo importante de plantficaci6n y organizaclbn junto
a 10s potenciales beneficiaries, nos parposlble sin
grandes presiones adidonales sobre J presupuesto fiscal,avanzar en ambos Ambitos a un paso relathramente
aderado destinando mayores recursos en los primeros
afios a mdver el problemade la falta de VMenda a las famUias en una situaclh m8S crftica. No obstante, este esfuerzo tendrh sentido y se ajustada a las condiclones
exlstentes en la actualidad, si y d o si se supera la prime
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la necesidrrdde lngresos
nrbaWyr&rbleb, y la -de
la Mlb y debocumo#l an
~ n r p o de
s Qdrema pdmza. A nueatro Jukio,
de nada setvlrh emprender program del tlpo 'operacihdlk' maaims sl nose cuBnte con unapoblacldn o b
pbm que eete 8n concjkiom de sohmnmr por sl misma
lu6 gmos mkdmos de subsla3encia. Esta idea 08 apoya
en la mwmtadh de que el fen6meno del 'allegemiento"
6s,ademaS, del rewltado de la baja construccldnhabitaoknal pera~~sectorespopu)are8,
una ebtrategiede sokevhrende de los m8s poaeS (ytarnbih de h s capas
medles). por wanto permlte " d r a r la dla' y hacer frente
a la krerAdenciae kreetabyidad de 10s lngresos. SI pretendemosque se ponga en marcha un plan de emergencia
QevMemda p q m h a debemol, aseguramos prevlamen
tede quequlerm resulten beneficiadostengan no d o e
dmao de independharse en su prople vhrienda, sin0 quc
ademds wenten con 10s recursoscomo para sokentar ui
hugar, cBIIcB(Iv un pequeiio dMdendo por 10s Idesu
nbadosy para Wevar adelante la tarea de construlr paso
pamsu sdud6n habitacional.
nRmffddn--

Ftnalmente, nos encontramos con una Ilmltacl6
quedke rehdbn con la actitud de la poblacl6n frente a I
opcl6n de actuar d-e.
Las experienclas q
OOnOdmOS y descrlMmos en 10s Capltulos prevbs n
muman que, por una parte, el temor a la represl6n Inh
be la perticipadbnde muchas famlllas. Por otra, 10s dl
gmtm se BnwBntren con aeriss dMultades para actlva
a 10s miembrosde la organlzach, except0 en determlnadae ooyunturas poHtlcas favorables ceracterbdas por
movlllzaciones generales que legltiman una particlpacldn
rmuhre m,A este respecto, pensamos que en la gran
meyorla de las famllas pobres est4 presente una gran cay dkpmk96n al t w o cdecthro; sh embargo,
lo6 trw Iu6ttus de dictadura hen dejado una profunda herlda m el corazh de 10s sectores populares, a 10s que le
tmin cohmbxlo el potenchlque poseen para organlzarse y
adfonter en conJuntoel tremendo d u o de intentar r e d -
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-a
una medi inedita en el devenir de Chile?
B pWtean!iento de estas cuestiones, su tratamiento y anilkis

rdrrustivo y, finalmente, un esfuerzo por sellalar algunos lineamienbs generales de politics, constStuyen el nudo gordiano que
intentatnos dgsbrozar a lo largo de las piginas de este libro. La
g m enseiianudel estudio es en realidad el florecimiento de un
deaflo colosal: c6mo dar comienzo a un trabajo manconsunado
I*el naohnal, p r o afincado en las comunas, entre las autoridsdes oenkles y municiiles, 10s profesionales especializados
6nk ternaka de la vivienda y el hibitat, y de quienes han sido
sin duda los principales protagonistas tanto en la denuncia de
las iniquidades sufridas como en la labor colectiva para dotarse
de un tech0 digno: las capas medii empobrecidas y 10s sector& populares. Si fallamos en esta tarea, la historii no nos absol-
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