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CRECIMIENTO DE CIUDADES Y POBLACIONES
Las grandes ciudades son una caracierísiica de esta época. Antiguamente la población de un país se repartía en pueblos y aldeas
a través del territorio. Hoy se concentra en grandes ciudades y las
pequeñas localidades viven lánguidamente.
La gran ciudad crece al atraer a la gente del campo y de los
pueblos más chicos. Además, los nacimientos aumentan la población.
En Chile, antes éramos cinco millones de habitantes, repartidos a lo
largo del país. Ahora somos más de ocho millones, y la mayoría se
concentra en ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, etc.
El campesino se fue a las ciudades, creyendo en ellas hallar
mejores oportunidades de trabajo, de educación, de progreso en su
vivienda. No encontró lo que esperaba. Así comenzaron a formarse
vastos conglomerados en las zonas abandonadas que rodean las ciudades. A los campesinos se unieron muchos habitantes de la ciudad
misma que, debido a sus escasas entradas, no podían disponer de
una vivienda mejor.
Estos conglomerados, llamados "poblaciones" son la expresión
del desequilibrio en las estructuras económicas del país.
Así se ha llegado hasta la "población callampa" con las consecuencias que significa la vivienda insalubre e inadecuada, la mala
alimentación, la falta dé higiene y la escasa renta.
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LAS POBLACIONES
No sólo los pobladores se han instalado alrededor de las ciudades. También la CORVI y oirás instiiuciones han construido en forma
desordenada en esos lugares que antes eran campo. Por eso, hay en
torno a las ciudades toda clase de poblaciones, desde la callampa levantada con material de deshecho hasta las construcciones sólidas de
la CORVI o de las industrias.
En general hay las siguientes clases de poblaciones:
1.—Población
2.—Población
3.—Población
4.-—Población
5.—Población
6.—Población

callampa.
de mejoras.
de erradicación.
de la Fundación' de Viviendas.
Industrial.
CORVI y Seguro Social.

A pesar de ser diferentes, sus problemas son muy parecidos.

PROBLEMAS DE LAS POBLACIONES
En servicios públicos, las más de las veces no hay agua, electricidad, gas, teléfono, alcantarillado.
En cuanto a equipamiento se comprueba también la falta de
policlínicos, escuelas, mercados, guarderías infantiles, oficinas administrativas, etc.
La movilización es atendida por insuficientes máquinas que dejan
que desear por su mal estado.
No se ha resuelto en todas las poblaciones el problema de los
títulos de dominio de las propiedades y del pago de las cuotas
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A todos estos problemas, que afectan a las poblaciones como
lugar de vida, se agregan los que afectan directamente a los pobladores.
Congestión de la población en malas condiciones de alojamiento,
con sus consecuencias morales y psicológicas.
Alto porcentaje de analfabetos y mano de obra no especializada.
Bajos salarios, como consecuencia de lo anterior. A su vez, estos
bajos salarios gravan las malas condiciones sanitarias, por alimentación insuficiente.
Ante este cuadro desolador, surge luminosamente la fuerza moral
de los pobladores que, gansados de esperar el resultado de promesas
hechas precipitadamente, han comenzado a organizarse. Esta organización tiene por fin abordar solidariamente la solución de los problemas. Así han nacido los Comités y Sociedades de Pobladores, las Juntas de Vecinos, los Centros de Madres, etc.
La participación de estas organizaciones de Pobladores en la
acción de Gobierno, permitirá la solución real a sus problemas.

URBANIZACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD.
Pero no es posible dar una solución a los principales problemas
de las poblaciones sin un mejoramiento considerable de los niveles
de ingreso y productividad.
En el campo económico y social, el Gobierno de Frei pondrá en
vigencia un Plan Nacional de Desarrollo. Esta determinación de abordar en forma coordinada e integral los problemas económicos va unida
a la aplicación de un nuevo trato que alcance especialmente a los
secíores modestos.
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Una Oficina Cenlral de Planificación bajo la dirección del propio
Presidente de la República será creada en el momento mismo en que
Eduardo Frei asuma el poder. Esta Oficina centralizará todas las investigaciones, estudios y esquemas de planificación y ejecución de
programas. Todo ésto es garantía de que el Gobierno de Frei aumentará efectivamente los ingresos, en especial de los sectores menos
favorecidos.
Esto significará no sólo el aumento en la producción, sino una
más justa distribución de la riqueza.

URBANIZACION
Para realizar una buena política de urbanización, será necesario coordinar a los distintos organismos gubernamentales y no
gubernamentales. En el Gobierno de Frei un organismo nacional se
hará responsable de la política de urbanización; trazará los planes
necesarios; reforzará' los organismos ya establecidos que deben mantenerse y ampliará sus funciones para hacerlos más eficaces frente
a las necesidades; cuidará de que los planes sean ajustados a las'
necesidades y a las posibilidades reales; establecerá normas para los
planes municipales, y proporcionará asistencia técnica de estudio.
El Gobierno de Frei dará especial importancia al desarrollo de
los gobiernos municipales y los convertirá en elementos indispensables de la política nacional de urbanización, mediante las reformas
que sean necesarias.

EQUIPAMIENTO URBANO
Frei ha dicho: "Quiero que su población sea un nuevo barrio,
donde se pueda vivir con dignidad". Para cumplir este propósito se
pondrán de inmediato en práctica los planes ya preparados y que
contemplan la rápida complementación de los servicios de agua potable, alumbrado y energía eléctrica, alcantarillado, recolección y eli— 5 —

minación de basuras, gas, pavimenlos, sistemas de numeración de
casas y nombres de calles, construcción de plazas, parques y jardines, campos deportivos, comunicaciones, teléfonos, correos y telégrafos. En fin, se pondrá en marcha lodo lo necesario para lograr
que un conjunto de viviendas se transforme en barrio digno y agradable.

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
Junio con lo anterior, se habilitarán y construirán todas las escuelas que sean necesarias para educar a los niños de Chile; las
escuelas-talleres donde el poblador y su mujer se capaciten para la
vida de trabajo y de hogar: policlínicos —(en su primer paso)— y
luego hospitales y maternidades; guarderías infantiles, para las madres que trabajan; oficinas de los servicios Administrativos del Estado,
como ser Registro Civil, Seguro, etc.; lugares de entretenimiento; centros comerciales; cuarteles dé bomberos y centros culturales.
DESARROLLO, DE LA COMUNIDAD
En el Gobierno de Freí los esfuerzos del pueblo se unirán a los
de las autoridades públicas, para mejorar las condiciones económicas,
sociales y culturales y de las comunidades, y así integrarlas a la vida
nacional.
Se dará importancia principal a las actividades que contribuyen
a mejorar las condiciones básicas de la vida comunal y también a la
satisfacción de las necesidades no materiales del hombre. Así se irá
formando un sentimiento de responsabilidad política y social.
Las Juntas de Vecinos tendrán gran importancia, serán legalmente reconocidas y se acortarán los trámites para obtención de la
personalidad jurídica. Por medio de estas Juntas de Vecinos, los pobladsres tendrán representación ante los municipios y los organismos
nacionales que tengan que ver son sus problemas.
_
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La mujer del poblador encontrará en los Centros de Acción Comunitaria no sólo la ayuda práctica inmediata, sino la posibilidad de
desarrollar su personalidad y sus iniciativas y de progresar hacia
la forma de vida más satisfactoria.
En la actualidad, un gran número de niños y muchachos pasan
sus días —(y a veces sus noches)— en la calle. S'on niños y muchachos que se han separado de sus padres o han sido abandonados, o
que quedan solos porque sus madres trabajan fuera del hogar. Son,
además, niños y muchachos que no tienen otro lugar de juego que
la calle. Serán especial motivo de preocupación en el Gobierno de Frei
y para ellos se establecerán servicios especiales: campos deportivos,
de juego y recreación, dirigidos por Clubes Juveniles e Infantiles, etc.

DESARROLLO CULTURAL
En una población, como en todo barrio, es necesario contar no
sólo con los medios materiales para una vida digna y grata. Hay
que disponer, además, de los medies necesarios para el desarrollo
cultural. Por eso, él Gobierno de Frei se preocupará de que cada población cuente con salas de teatro y cine y con los auditorios suficientes para la actividad de conjuntos teatrales, corales y musicales;
para dictación de charlas y conferencias sobre temas de interés común, para que los vecinos puedan reunirse con comodidad, conversar,
cambiar ideas, y analizar la marcha de la población.
El Gobierno de Frei velará porque se cumplan estos objetivos y
así los pobladores tengan la oportunidad de una sana recreación y de
desarrollarse culluralmente, lo que dignificará sus vidas y les permitirá un mayor acceso a los conocimientos modernos. Para ellos se
pondrá televisión en los centros de reunión; este vehículo de cultura
no debe ser sólo patrimonio de los ricos, sino de iodos los chilenos.
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EL FRENTE DE POBLADORES
Mucho se ha hablado de los problemas de los pobladores, pero
hasta ahora siguen sin solución.
En cada elección, las promesas abundan, pero no se ha visto
que los gobiernos de derecha o de izquierda construyan casas suficientes para todos los chilenos, ni que mejoren las poblaciones donda
viven miles de familias.
Los pobladores en el Gobierno de Frei deberán estudiar las
medidas necesarias para mejorar, con realismo, sus condiciones. Será
posible tratar y ejecutar planes concretos, en los que se contemplen
verdaderamente las necesidades del poblador y cuanto sea necesario
hacer para que la población se transforme en un barrio que permita
una vida digna, confortable y segura.

EL PROBLEMA EII GENERAL
No se sabe exactamente cuántos son los pobladores, pero
calcula que su número pasa de un millón y medio en todo el país.
éstos hay en Santiago alrededor de setecientos mil que viven en
diversos tipos de poblaciones, especialmente en las llamadas
llampas".

se
De
los
ca-

¿Por qué hay chilenos que viven en poblaciones "callampas?"
¿Porque quieren? !No! Llegan a vivir en ellas impulsados poi
la necesidad, porque no han encontrado solución para su problema
habiiacional.
Las condiciones de vida en una población callampa, su alejamiento de los centros verdaderamente urbanos, el tremendo abandono
en que se las ha mantenido hacen que sus habitantes se encuentren
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totalmente privados de representación ante los organismos políticos,
administrativos o municipales. Pero ellos tienen el derecho de levantar
su voz y hacerse „oír, para encontrar solución al problema, lomando
en cuenta lo que el propio poblador piensa.

LOS POBLADORES DEBEN ORGANIZARSE
Para que los pobladores hagan oír su voz, para que contribuyan
con su conocimiento real de los problemas a las soluciones, es indispensable que se organicen. Sólo así desaparecerá el aislamiento en que
actualmente se encuentran.
Ya se ha dado el primer paso, con la creación del Frente de Pobladores en el Movimiento Nacional y Popular que dirige Eduardo
Frei. Todos los pobladores de Chile, los de Santiago, los de las zonas
mineras del Norte, los de las zonas agrícolas del Sur y del Centro,
se están organizando por sectores, por poblaciones, por grupos de
poblaciones; en forma que van constituyendo un movimiento de opinión capaz de plantear sus problemas y las soluciones más convenientes según su propio pensamiento.
Sólo así, unidos férreamente y dispuestos a orientar y apoyar
el programa del Gobierno de Frei en materia habitacional y de poblaciones, podrán ser fuertes y cooperar con eficacia al proceso de desarrollo que terminará con el aislamiento y hará realmente un barrio
digno y agradable de cada población.

LOS POBLADORES TENDRAN REPRESENTACION
ANTE LOS MUNICIPIOS
El Frente de Pobladores propicia grandes cambios en la administración comunal. Uno de los más importantes es el de dar a las
poblaciones y a sus vecinos una representación directa y responsable
ante los Municipios por medio de las Juntas de Vecinos. El Gobierno
de Frei apoyará y dará forma a esta idea, que desde ya está conté-

nida en el proyecto de ley presentado al Parlamento por el Senador
Demócratacristiano, Radomiro Tomic.

PERO, ESO NO BASTA
Es evidente que el hecho de que las Juntas de Vecinos estén
representadas ante los Municipios no será suficientemente eficaz a
menos que los pobladores estén bien organizados, tengan un claro
concepto de lo que es justo y practicable exigir, de manera que las
soluciones que se busquen no sean medidas aisladas y opuestas con
otras.
Para dar un ejemplo de esto pensemos en la movilización. Muchas veces hemos visto que se cambia el recorrido de huses para
favorecer a un sector, pero con eso se perjudica a otros, y esto provoca legítimas protestas. Este es un caso bien claro de una medida
tomada sin considerar el interés general.
La política de "parches" no es nunca una buena solución, pues
siempre produce tanto o más daño como el que pretende remediar.
Es indispensable obtener soluciones globales que consulten los intereses de todos y resuelvan de acuerdo con el bien común unánime.
Para que exista un plan general, debidamente coordinado y que
refleje verdaderamente lo qué los pobladores sienten como necesidades, es necesario unirse, organizarse y aportar la experiencia que
ellos mismos tienen de los problemas.

TODO CHILE BAJO TECHO
El Plan Habitacional que desarrollará el Gobierno de Frei tiene
un lema: "Todo Chile bajo techo". Se expresa ahí no sólo una necesidad, sino un propósito de justicia, porque no es posible, en nuestro
mundo de hoy, que haya seres humanos, compatriotas nuestros que
carezcan hasta de esa mínima protección que es la vivienda.
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No es posible desconocer lo que otros han hecho en este sentido.
Se han construido poblaciones y se siguen construyendo. Pero este
esfuerzo es todavía poco y no basta para satisfacer la demanda de
habitación digna de la multitud de hogares proletarios.
Veamos los números: ¿Han oído ustedes la intensa propaganda
que nos dice que la Corvi construye una casa cada 28 minutos?
Pues bien, si este plan de construcciones no ha tenido ningún
tropiezo, significa que se han construido dos casas por hora, o sea,
cincuenta por día. En el año, esto significa 18.000 casas. Pero las
necesidades que impone cada año el aumento de población alcanzan
a cuarenta mil casas anuales. Pensemos en los que ahora no tienen
casa: Con este plan, ¿cuándo la tendrán?
Es cierto que también los particulares construyen casas, lo que
contribuye a •disminuir el problema. Hay entendidos que calculan
que, gracias a la iniciativa particular, llegará el momento en que todos los chilenos tengan casa... en cuarenta o cincuenta años más...
¿Podemos esperar tanto? ¿Es humano que ni siquiera a nuestros nietos podamos prometerles la seguridad de una casa decente
y no de una callampa?
Repitamos una frase muy oída: CHILE TIENE QUE CAMBIAR.
El Gobierno de Frei lo cambiará, haciendo realidad su lema:
TODO CHILE BAJO TECHO.

EL FRENTE DE POBLADORES
La construcción de viviendas será obra del Gobierno de Frei,
pero son los propios pobladores los que deben ser escuchados e indicar
la prioridad de las soluciones. Por esto, deben continuar organizán— 11 —

doso en si Frents dé Pobladores del Movimiento Nacional y Popular,
para tener directa e inmediata participación en el Gobierno.

UNA ULTIMA PALABRA: SOLIDARIDAD
Esta organización servirá para formar conciencia clara de que
no se debe esperar lodo del Gobierno: son muchas las cosas que se
pueden hacer con buena voluntad y con claro concepto de lo que es
y debe ser la convivencia unitaria de todos los chilenos.
El Frente de Pobladores, a través de sus organizaciones nacionales, comunales y poblacionales, tiene en sus manos las herramientas
para despertar la conciencia de los cómodos y los negligentes, para
avivar a los flojos y los despreocupados, para que la nueva población que se construya o la población actual que se mejore, sea realmente un nuevo barrio donde sea posible la vida digna, alegre, grata,
de los que con su preocupación y con su esfuerzo han contribuido a
forjar esta nueva socieda'd justa, generosa y democrática que todos
esperamos.
Por eso, aquí nuestra última palabra, la palabra que contiene
el germen de la actividad transformadora de nuestras poblacitsas:
SOLIDARIDAD.

FREI

SABE LO QUE EL

PUEBLO QUIERE. POR ESO
EL PUEBLO QUIERE A

