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La cordillera sirve como tel6n de fondo a 
10s esfuerzos de estos pobladores que, fin 
d e  senzana tras fin d e  semana, levantan 
szis s6lidas viviendas definitivas utilixando 
materiales y asistencia te’cnica ajenas, pe- 
r o  su propia voluntad y mano de o b r a  

en 
Inten ad puede apreciar quien visite un 
fin d el lugar donde 10s pobladores de 
La Reina consmuyen con sus manos las casas que 
en un futuro prbximo serfn de su propiedad. 

Hombres, mujeres y nifios realizan las mas 
variadas faenas. Cuando el fot6grafo apunta su 
cbmara, desde 10s m6s diversos lugares surgen 
alegr que tratan de llamar la atenci6n 
y queaar . inmortalizados” en el papel. 

Un r6pido vistazo y unas palabras cambia- 
das con cualquiera se condensan en 10s siguientes 
chispazos de vida comunitaria expresados con to- 
da la fuaza natural de nuestro pueblo: 

Marina Rojo, (estaba emparejando las pare- 
des ae una casa a medio construir). Dice: 

“Mi marido es carpintero. Yo vengo 10s s6- 
bados y 61 10s domingos. Tambi6n trabajamos 10s 
dias festivos. A1 comienzo la gente no creia que 
esto fuera cierto. No tenia confianza. Per0 el 
alcalde insisti6. El estaba mas entusiasmado que 
nosotros. xnora, usted ve, trabajamos en lo nues- 
tro, que pagamos con nuestras cuotas de aho- 
rro. . .” 

Juan Martinez (vendedor de‘ flores. Es pre- 
sidente de uno de 10s comitks). Informa: 

“Aqui hay 1.500 familias, reunidas en 16 co- 
mitks. Cada comitk tiene una directiva y un jefe 
de obras; todos pertenecemos a1 comitk. Cada 
familia paga 25 escudos y dos cuotas iniciales de 
100 escudos. Vamos a urbanizar todo esto. Todo 
lo hacemos nosotros con nuestro esfuerzo. Nos 
ayudd el Banco del Estado.. .” 

“Eso no es una ayuda -10 interrumpe otro 
poblador- porque el Banco nos hizo un pr6stamo 
y nosotros se lo vamos a pagar poco a poco.. .” 

Jorge Godoy, (vicepresidente del comitk), 
agrega : 

‘(Est0 que nosotros hacemos se llama sistema 
be autoconstrucci6n comunitario. En otras partes 
h y  autoconstrucci6n. Per0 cada uno hace su ca- 
>a Aqui, en cambio, todos trabajamos para todos 
! aadie sabe cu6l va a ser a1 final su casa. LVe 
!sa seiiora que trabaja con tanto empefio? Est6 
ayudando a construir una casa que posiblemente 
no sera de ella. Pero no le importa, porque todos 

ponen igual empeiio en todas las casas. Todas se- 
r6n buenas casas”. 

“Llevamos un sistema de control por horas 
de trabajo” --expresd en seguida Martinez. Y se- 
fiala hacia una casa: 

“Ese gordito encaramado en el andamio es 
Juan Galdames. Trabaja y tambi6n controla el 
trabajo de 10s demits. Hay que tener mil horas 
de trabajo para tener derecho a casa. El mas 
avanzado lleva 283 horas en 39 dias de trabajo 
de fin de semana”. 

Jorge Godoy explica : 
“A1 comienzo tuvimos algunos tropiezos. Ha- 

bia muchos que preguntaban: iPor  qu6 construir 
casa para todos cuando cada uno puede hacerse 
la propia? Y decian que les dieran materiales 
para levantar sus casas porque ellos podian ha- 
cerlo solos. Se les explic6 que no todos son igual- 
mente preparados. En  nuestros comites hay viu- 
das, madres solteras, gente d6bil. Entonces, habia 
que dividir el trabajo. Cada uno aportaba seglin 
sus posibilidades. Luego comprendieron que asi 
era mejor y ahora todos marchamos de acuerdo”. 

Un poco mits lejos de este lugar, un grupo 
carga carretillas con una dedicaci6n extraordina- 
ria. Casi da pena interrumpir un trabajo tan ar- 
monizado y entusiasta. Son Victor Marambio, 
Ana Maria CBceres, Luis Villalobos, Lidurvina 
Caceres, Sergio CBspedes y Alfonso Rivas. 

“El alcalde anda siempre por aqui cuando 
trabajamos. Como es arquitecto, nos ayuda” a i -  
ce uno de 10s pobladores. 

“El que tenga necesidad de casa como nos- 
otros -dice Oscar Silva sonriendo y secandose 
el sudor de la frente con una mano- que venga 
hasta acit y que vea lo que estamos haciendo”. 

“Si -agrega Alfonso Rivas- aqui les mos- 
tramos la  teoria y la pr6ctica”. 

Y antes de irnos, otro de ellos dice: 
“Cuando nosotros nos unimos y con nuestros 

ahorros logramos un convenio con SODIMAC, el 
alcalde nos dijo: Cada uno de ustedes, indivi- 
dualmente, carecia de importancia y nadie le ha- 
bria escuchado. Ahora, con la fuerza de la orga- 
nizacibn, ustedes realizan operaciones comerciales, 
son respetados y se construyen una vida mejor 
con sus propios medios. Tenia raz6n”. 

Rafael Sefioret Lapsley, radical, presidente de la 
Confederaci6n de Municipalidades, tiene su pro- 
pi0 diagndstico sobre la “crisis municipal”. Su 
planteamiento es valid0 para radicales, socialis- 
tas, comunistas y derechistas. Puede sintetizarse 
as1 : 
0 Las atribuciones de las municipalidades han 
sido cercenadas por sucesivas leyes. 

0 Los ingresos han sido recortados por otras 
tantas leyes. 
0 El ejecutivo, en todos 10s gobiernos, ha tendi- 
do a fortalecerse en desmedro del poder mu- 
nicipal. 
0 El actual gobierno agrava la crisis munici- 
pal. La Promocidn Popular es un poder competi- 
dor del municipio por cuanto orientara 10s pro- 
gramas que deben desarrollarse en la comunidad 
y, ademhs, tiene una clara orientacidn poiitica. 

Rafael Sefioret acepta ser calificado como 
%der de la posicidn municipalista”, en la cual 
se agrupan todos 10s partidos de oposicidn a1 go- 
bierno. Designa a 10s regidores democratacristia- 
nos como representantes de la  posici6n “demag6- 
gica” y asegura que no hacen nada por superar 
la crisis municipal que ellos mismos denuncian. 
Sostiene que el ejecutivo no debe intervenir en 
asuntos municipales, ni siquiera designando en 
ciertos casos -como es su derecho- a 10s alcal- 
des. Veinte aiios regidor por Santiago (“nunca 
he sido alcalde porque no he tenido la suerte de 
que ningtin gobierno me designara”) ; dos perio- 
dos presidente de la Confederaci6n de Municipa- 
lidades y recientemente designado vicepresidente 
de la Organizacidn Interamericana de Municipa- 
lidades, Sefioret Lapsley se caracteriza por su 
agresividad frente a 10s democratacristianos y 
por su admiraci6n por la “comuna autbnoma” del 
siglo pasado. 

“A raiz de la creaci6n de la  comuna aut6no- 
ma, que patrocin6 JosB Manuel Yrarr6zaval a fi- 
nes del siglo pasado -dice- se crey6 que en 
Chile se cumpliria este ideal de organizaci6n de- 
mocr6tica y que 10s municipios podrian tomar un 

A la weltn 



De la vueltta 

incremento similar a1 experimentado en Estados 
Unidos. 

Pero -agrega condolido-, 10s cargos edili- 
cios se sirvieron en forma gratuita y asi se for- 
talecid el concept0 equivocado de que constituyen 
una funci6n honorifica, a la que debe prestarse 
una dedicaci6n secundaria. Poco a poco, la labor 
munjcipal perdid impulso y cay6 en el menos- 
precio”. 

El presidente de la Confederaci6n de Muni- 
cipalidades se defiende energicamente de la acu- 
saci6n generalizada de que 10s regidores no son 
buenos administradores de 10s fondos que mane- 
jan. Asegura que esa es una falsedad, porque 
10s gastos maximos esttin determinados en la ley. 
Reitera, ademas, que el verdadero problema es 
la angustiosa falta de recursos reales. 

LAS JUNTAS DE VECINOS 

Lo que mtis molesta a 10s regidores radicales es 
l a  importancia que 10s democratacristianos dan 
a las juntas de vecinos, centros de madres, clu- 
bes deportivos y otras organizaciones populares. 

La mayoria de 10s regidores “tradicionalis- 
tas” (la oposici6n a1 gobierno), son contrarios a 
fortalecer excesivamente estas organizaciones. En  
un comienzo las atacaron derechamente, pero 10s 
efectos politicos que producia su actitud 10s lle- 
v6 a cambiar el enfoque de la  “artilleria”. Aho- 
ra  es la Promoci6n Popular la que recibe 10s 
caiionazos, en su calidad de organism0 bisico pa- 
ra las juntas de vecinos, centros de madres y 
otras formas de organizacibn. Sin Promoci6n Po- 
pular, 10s “municipalistas” descabezan el movi- 
miento de 10s partidarios de la organizaci6n ve- 
cinal y popular. 

Rafael Seiioret explica el punto de vista 
“municipalista” en la siguiente forma : 

0 Es conveniente que 10s ciudadanos se agru- 
pen en juntas de vecinos para que propendan a1 
desarrollo de su comunidad a traves del organis- 
mo que debe representarlos : la Municipalidad. 

-En Santiago hay una agrupaci6n de jun- 
tas de vecinos. Funciona gracias a la buena vo- 
luntad de 10s ciudadanos y la municipalidad. 
Aceptamos que deba legislarse sobre esta mate- 
ria, pero no queremos que el poder central orien- 
te y dirija el esfuerzo a traves de la Promoci6n 
Popular. 

UNA RECETA 

“Hay que superar la crisis -afirma S e i i o r e t  
y para ello proponemos que se modifique legal- 
mente el regimen municipal para aumentar nues- 
tras atribuciones y recursos”. 

Fernando Castillo, alcalde de La Reina que Regidor Rafael Seiioret, de Santiago, quie 
es partidario de la posicidn “planificista” encabexa a 10s regidores “tradicionalistas 

Filiacion s 
El doming0 2 de abril corresponde elegir 

1.629 regidores para 276 comunas del  pais. 
Los observadores politicos coinciden en se- 

cular que, debido a la tensa lucha politica na- 
cional, la eleccidn de  regidores serci una de- 
finicidn entre Opos ic idn y Gobierno ,  una 
especie de plebiscito donde medircin sus fuer- 
xas 10s que aprueban 10s cambios impukados 
por el Gobierno y 10s que rechaxan dichas ini- 
ciativas. 

A c t u a l m e n t e ,  10s regidores derechistas 
constituyen mayoria en todo el pais. El segun- 
do lugar corresponde a 10s radicales. Los de- 
mocratacristianos lograron en 1963 colocarse 
en el tercer lugar. Este cuadro ilustra el ac- 
tual panorama edilicio : 

O P O S I C I O N  

Partido Nacional . , . . . . 526 regidores 

Partido Radical . , . . . . . 128 ” 

Partido Socialista. , . . . . , 139 ’’ 
Partido Comunista . . . . . . 113 ’’ 
Otros sectores . . . . . . . . 80 ” 

(liberales y conservadores) 

__ 
TOTAL . . . . . . . . 1.286 regidores 

G O B I E R N O  

Demoeracia Cristiana . . . . 311 regidores 

TOTAL . . . . . . . . 311 regidores 
__ 
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