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INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana, de acuerdo a lo establecido en la Carta Iberoamericana de Participación Ciuda-
dana en la Gestión Pública del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), debe 
ser un elemento transversal y continuo en la actuación de los poderes públicos, los cuales están llamados a 
velar para que sea ejercida bajo principios de integridad, igualdad, autonomía y no discriminación. En esta 
línea, los Estados partícipes consideran regulaciones y mecanismos que favorecen la formación de organi-
zaciones de representación de la sociedad civil, respetando el tejido social existente, la pluralidad y diversi-
dad cultural de cada comunidad nacional.

En Chile, durante los últimos años, se han realizado importantes esfuerzos para ampliar y promover la par-
ticipación ciudadana en todos sus niveles según los estándares internacionales. En este sentido,  destaca 
la promulgación en 2011 de la ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, que establece distintos mecanismos de participación de la sociedad civil en espacios de la admi-
nistración del Estado, a nivel local y nacional, y la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Forta-
lecimiento de la Sociedad Civil en el año 2016, entre otras iniciativas. 

Existen también diversos cuerpos normativos que regulan otras dimensiones importantes de la participa-
ción ciudadana, que necesitan actualización. Es el caso de ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias, que fija los objetivos, derechos y atribuciones de estos grupos, incluyendo 
regulaciones para la constitución, funcionamiento y disolución de las organizaciones territoriales y funcio-
nales. Fue promulgada en 1998 y, desde entonces,  no  ha tenido cambios significativos.

La Presidenta Michelle Bachelet Jeria, en la conmemoración del Día del Dirigente Social del año 2015, se 
comprometió a evaluar esta normativa con el fin de identificar falencias, limitaciones y nudos críticos, ade-
más de recoger propuestas, sugerencias y recomendaciones de distintos actores y organismos vinculados a 
la participación ciudadana. 

En base a lo anterior, durante el año 2016 la División de Organizaciones Sociales llevó adelante un proce-
so de evaluación de la ley N°19.418, realizando diversas consultas, diálogos y revisión bibliográfica, entre 
otras, para tener un levantamiento participativo y representativo que sirviera de base para promover cam-
bios o mejoras en dicha ley. A través de estos mecanismos se recopilaron distintas visiones, opiniones y ex-
periencias para enriquecer el debate y sugerir cambios, modificaciones o mejoras en la legislación vigente.  
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 “Ustedes son la expresión concreta de nuevos derechos que se canalizan también a través 
de las organizaciones sociales” y les explica “como Gobierno estamos trabajando para que las 
instituciones públicas avancen al ritmo que requieren los cambios que atraviesan en lo más profun-
do a nuestro país. Porque sabemos que la sociedad civil suele ir un pasito más adelante, y es bueno 
que así sea. Vamos a iniciar, durante el primer semestre del próximo año, la evaluación de 
la Ley de Juntas de Vecinos, que sé es una demanda muy sentida de muchos dirigentes 
vecinales”.

Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República.

OBJETIVOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA LEY N°19.418 

SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

1. Modificar la normativa

Promover la organización social

Mejorar información y acceso a las políticas públicas

Aumentar la incidencia de la ciudadanía organizada

Densificar el entramado social

2. Promover debate sobre importancia de la vida y organización comunitaria

Impacto en la felicidad personal

Formación de identidades locales

3. Visibilizar a las Organizaciones Territoriales

Dar un realce al trabajo de las organizaciones territoriales en Chile

Promover la apertura al dialogo e influencia de estas organizaciones en el diseño de las políticas  
públicas locales y nacionales

Dar cuenta de las demandas y problemáticas históricas de estas organizaciones
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APROXIMACIONES TEÓRICAS 

DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y A LA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Las juntas de vecinos y las organizaciones funcionales son las expresiones de la organización social terri-
torial a lo largo y ancho de nuestro país. En este sentido, resulta relevante abordar las principales teorías 
que tratan la importancia y dinámicas de las organizaciones sociales. Ello permitirá hacer un análisis de la 
importancia e implicancias que las juntas de vecinos y las organizaciones funcionales poseen para el de-
sarrollo de la comunidad. Además, la teoría nos permitirá abordar en profundidad la ley que hoy rige a las 
organizaciones mencionadas, facilitándonos visualizar la importancia que estas poseen para el desarrollo 
de las comunidades.  

En primera instancia, entendiendo a las juntas de vecinos y las organizaciones funcionales como organiza-
ciones comunitarias, es preciso definir el concepto en cuestión. 

Las organizaciones comunitarias se caracterizan, según Pablo Forni y otros,  por poseer “un núcleo reducido de 
miembros organizadores, una estructura interna simple, un ámbito de acción eminentemente local y una orientación 
hacia problemas concretos de la comunidad. Dependen, en buena medida, de recursos externos para su funciona-
miento que obtienen primariamente de fuentes estatales”1. Para la ley 19.480, Sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias, actualmente vigente, la organización comunitaria funcional es “aquella con 
personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de 
la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva”. Además, dicha ley considera 
a las Juntas de Vecinos como “organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas 
que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los in-
tereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades”.

Teniendo en consideración los conceptos de Organización Comunitaria y de Juntas de Vecinos, es posible 
encontrar planteamientos que se focalizan en los incentivos que poseen los individuos para participar de la 
acción colectiva.  Por ejemplo Mancur Olson, economista y sociólogo, trata la temática en cuestión en su 
libro “La lógica de la acción colectiva” (1965). El autor le atribuye gran importancia a los incentivos selectivos 
que poseen los individuos al momento de hacerse partícipes de una organización. Para Olson serían las po-
sibilidades de obtener beneficios los que motivarían a los individuos a trabajar de forma colectiva. En inter-
pretación de Mendoza y Chaez, Olson sostiene que “la teoría de la acción colectiva trata de fundamentar la acción 
colectiva en lógicas individuales”2. Desde este enfoque, la participación en Juntas de Vecinos y Organizaciones 
Funcionales respondería a los incentivos que los individuos racionales poseen al interior de la organización. 
Esto sería uno de los pilares que permitirían el éxito de la Organización Comunitaria. 

Otra perspectiva que aborda el debate sobre las organizaciones, y en el cual pretendemos asentarnos con 
mayor profundidad, es la que pone el acento en las redes que se tejen al interior de la sociedad, lo que 
es denominado conceptualmente como “capital social”. Entre los principales exponentes de la teoría de 
capital social encontramos a Pierre Bourdieu (1985), James Coleman (1990) y Robert Putnam (1993). Ade-
más existen distintas instituciones de carácter internacional que abordan el concepto en cuestión, como el  
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

1  Pablo Forni, Marcelo Siles y Lucrecia Barreiro, ¿Qué es el Capital Social y cómo analizarlo en contextos de Exclusión Social y Pobreza?, Research 
Report, Nº 35, diciembre 2004; citado por Arthur Zimmermann en La gestión de redes, caminos y herramientas, Ed. Abya Yala, Ecuador, 2004, pág. 
25.

2   René Mendoza y Juan Cheaz, El dilema de la acción colectiva y la trampa de la “zona de confort”, Alianzas para el Empoderamiento económico, 
2011, pág. 2.
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Dentro  de la teoría de capital social existen distintos enfoques. Por una parte es posible encontrar autores 
más cercanos a las teorías racionalistas y al denominado “individualismo metodológico”, mientras otros 
puntos de vista se enmarcan en el denominado “enfoque estratégico de la acción social”. 

El principal expositor del “individualismo metodológico” en la teoría de capital social es James Coleman. 
Sostiene Julieta Capdevielle que dicho autor plantea que “el capital social es un medio o un recurso que: fa-
cilita a los individuos la consecución de sus propios intereses; es inherente a la estructura de las relaciones 
sociales; a partir de la realización de favores, el capital social adopta la forma de obligación y es a través 
de ella que el individuo alcanza sus propios objetivos, procurando que la retribución se produzca en el mo-
mento más conveniente para él”3. En este sentido, es posible aseverar que la teoría de Coleman se enmarca 
dentro de la acción racional, pero con acento en los beneficios que producen las redes creadas. La definición 
de Robert Putman, por su parte, señala que el capital social son “aspectos de las organizaciones sociales, tales 
como las redes, las normas y la confianza que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo. El capital social 
acrecienta los beneficios de la inversión en capital físico y humano”.4 

Putman es cercano a la perspectiva de Coleman, que aborda el concepto en su libro “Making democracy 
work”5. Julieta Capdevielle sostiene que Putman considera “al capital social como un instrumento de análisis 
macro, como un atributo de las comunidades, y no ya simplemente como un recurso de carácter individual”6. 
Si bien ambos autores se pueden ubicar dentro de los enfoques racionalistas, existe una preocupación laten-
te por las consecuencias grupales que el fomento del capital social trae consigo.

Desde otra arista podemos encontrar un enfoque sociológico, relacionado con la conflictividad y el poder, el 
que es denominado por Capdevielle como “enfoque estratégico de la acción social”7. Dentro de este enfoque es 
posible encontrar a Pierre Bourdieu, quien señala: 

“… el capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados 
a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 
reconocimientos mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí la totalidad de recursos basados en 
la pertenencia a un grupo. El capital total que poseen los miembros individuales del grupo les sirve 
a todos, conjuntamente, como respaldo, amén de hacerlos -en el sentido más amplio del término- 
merecedores de crédito”8.

Por lo tanto, es posible apreciar en Bourdieu una teoría que se focaliza en la manera en que el capital indivi-
dual es de utilidad para todos quienes participan de un grupo en particular, es decir, existe una preocupación 
por la totalidad de los recursos que adopta el trabajo colectivo.

Desde la perspectiva de las instituciones internacionales el concepto de capital social se aborda a partir 
de tres definiciones que identifica la CEPAL. La primera es la del Banco Mundial (2000), que plantea que el 
capital social son “instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la interacción de las personas y fa-
cilitan el desarrollo económico y la democracia”. La segunda de las es la del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID, 2001), que define al capital social como “normas y redes que facilitan la acción colectiva y contribuyen 
al bien común”. Por último, se encuentra la visión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2000), que plantea que capital social son las “relaciones informales  de confianza y cooperación (familia, ve-
cindario, colegas); asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo; y marco institucional normativo y 
valórico de una sociedad que fomenta o inhibe las relaciones de confianza y compromiso cívico”.9

3  Julieta Capdevielle, Capital social: debates y reflexiones en torno a un concepto polémico, Sociología Política Nº 22, septiembre 
2014, pág. 6.

4  Citado por Irma Arriagada, Capital Social: potencialidades y limitaciones analíticas de un concepto,  en CEPAL, Capital social: 
potencialidades analíticas y metodológicas para la superación de la pobreza, Santiago, 2003, pág. 16.

5  Robert D. Putnam, Robert Leonardi y Raffaella Y. Nanetti, Making democracy work, Princeton University Press, 1993. Hay traducciones con el 
título Hacer funcionar la democracia: tradiciones municipales en la Italia moderna.

6  J. Capdevielle, ob. cit.
7  J. Capdevielle, Id.
8  Pierre Bourdieu, Poder, Derecho y Clases sociales, Ed. Desclee De Brouwer, España, 2ª ed. (2001), págs. 148-149.
9 Tomadas de Irma Arriagada, op. cit.

En torno a las definiciones descritas, John Durston agrupa los postulados de los distintos autores e institu-
ciones en tres visiones: 

“i)  Maximización individual por elección racional (‘rational choise’) mezclado con determinismo  
culturalista; 

“ii) relación de clases determinante de superestructuras ideológicas y distribución de bienes; 

“iii) sistemas sociales complejos basados en múltiples agentes.”10 

¿Con qué objetivo abordamos el concepto de capital social al referirnos a las Juntas de Vecinos? Hernández 
(2011), en sus apreciaciones sobre la “Percepción de Dirigentes/as de Juntas de Vecinos de Maipú respecto 
a la Organización Local, Participación Social y las particularidades barriales y directivas”, sostiene que  “en 
los últimos informes del PNUD, la falta de Capital Social es un factor negativo para la calidad de vida ya que 
no se tienen las redes sociales y conocimientos para solucionar problemas, lo cual influye en la dirección de 
la organización”11. 

Corolario de lo planteado: cuando se pretende fortalecer y consolidar a las Juntas de Vecinos y las Organi-
zaciones Funcionales presentes en un determinado territorio, necesariamente debemos pensar en el capital 
social. En definitiva, se puede aseverar que el capital social genera beneficios tanto a dirigentes como a or-
ganizaciones, puesto que las redes que se van tejiendo son de utilidad para el fortalecimiento de los vínculos 
existentes dentro de las Juntas de Vecinos, y para que ellas sean una herramienta efectiva para la solución 
de muchos de los problemas existentes en una comunidad y un determinado territorio.

Como se aprecia, el capital social es de utilidad para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Más 
aún, hay autores, como Atria (1999), que plantean la posibilidad de que el aumento del capital social tam-
bién permita avanzar en la solución de problemas tan grandes como la pobreza, aunque es preciso que el 
capital social esté distribuido de manera heterogénea en los distintos grupos sociales. El autor elabora el 
siguiente gráfico hipotético12:

Gráfico 1: Distribución del Capital Social y la Distribución de Ingresos

10  John Durston, Capital social: parte del problema, parte de la solución, su papel en la persistencia y en la superación de la 
pobreza en América Latina y el Caribe, en CEPAL, Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: 
en busca de un nuevo paradigma, 2003, págs. 149-150.

11  11 Miguel Hernández, Percepción de Dirigentes/as de Juntas de Vecinos de Maipú respecto a la Organización Local, Participa-
ción Social y las particularidades barriales y directivas, pág. 17, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2011, . 

12  Raúl Atria, Capital Social: Concepto, dimensiones y estrategias para su desarrollo. En Capital social y reducción de la po-
breza en América Latina y el Caribe, CEPAL, SERIE Seminarios y conferencias, Nº 31, Santiago, 1999 (581-590), pág. 586.

12
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Fuente: Atria (1999)

Observando el Gráfico 1, Atria plantea que la importancia de este ejemplo es, “en primer lugar, mostrar que 
la relación entre Capital Social y la del ingreso no es lineal, sino que tiene cambios significativos a medida 
que mejoran las condiciones de ingreso de los grupos y, en segundo lugar, que la disponibilidad de capital 
social en los grupos más pobres es variable según si se toma en cuenta la capacidad de movilización de es-
tos grupos, o su dotación de recursos asociativos”. 13 

Debido a que los recursos de asociación no necesariamente están directamente relacionados con los recur-
sos de movilización, es importante que los sectores más vulnerables puedan contrarrestar la falta de medios 
a través de políticas municipales o estatales. Por lo tanto, se puede aseverar que para lograr que las Orga-
nizaciones Comunitarias puedan transformar su entorno y perdurar en el tiempo, es necesario que cuenten 
con respaldo institucional, considerando la disparidad de recursos con los que cuentan los distintos grupos 
socioeconómicos presentes en la población.

En relación a lo abordado en este capítulo y en base a las diversas experiencias empíricas que demuestran la 
relevancia del Capital Social y, por supuesto, de la organización social en la superación de problemas socia-
les, es posible identificar que sin las redes necesarias, las problemáticas territoriales podrían haber durado 
sustantivamente más tiempo, o incluso, no haber tenido solución. Dos ejemplos emblemáticos en América 
Latina:

1) Villa el Salvador (Perú). Esta Villa, en la que se estima una población actual de 300.000. habitantes, en 
sus inicios en el 1971 contaba con bajas tasas de escolarización, altas tasas de analfabetismo, proble-
mas sanitarios y pobreza. Los habitantes de la Villa “establecieron casi 4.000 unidades organizativas 
para buscar soluciones y gestionar asuntos comunitarios, en las que participa la gran mayoría de la 
población”.14 Se estima que el analfabetismo disminuyó de un 5,8%  a un 3,5% y la tasa de ingreso a 

2) la educación primaria llegó a un 98% en 20 años. “En menos de dos décadas, tenían 50.000 vi-
viendas, 38.000 de ellas construidas por ellos mismos -un 68% con materiales nobles como la-
drillo, cemento, techos de concreto, etc.-, habían levantado con esfuerzo 2.800.000 m2 de ca-
lles de tierra afirmada, y habían construido, en su mayor parte con los recursos y el trabajo 

13 Id., pág. 587.
14  Kliksberg, B., Capital Social y cultura, claves esenciales del desarrollo, Revista de la CEPAL, Nº 69 (diciembre 1999), (85-102), pág. 91. 

de la comunidad, 60 locales comunales, 64 centros educativos y 32 bibliotecas populares”.15  
Presupuesto participativo de Porto Alegre (Brasil). A fines de los años 80, la ciudad de Porto alegre 
sufría los problemas asociados a la pobreza, bajos niveles educacionales, falta de acceso a los servicios 
básicos, entre otros. El nuevo Alcalde electo durante esos años, adoptó la determinación de elaborar 
presupuestos participativos, a través de un sistema que contemplaba la participación de gran parte de 
la población. Ante el llamado, la población participó en gran medida, estimándose que en el año 1995, 
100.000 personas se hacían partícipes de los presupuestos participativos.16 

Para abordar de forma global y exhaustiva las leyes sobre juntas de vecinos y organizaciones fun-
cionales que han regido o están vigentes en Chile, hay que partir de una premisa: que el propósito 
central de la descripción y el análisis del asunto es fortalecer a dichas organizaciones, y considerar 
que mientras más extensas sean las redes con las que cuentan -es decir su capital social-, más 
recursos y capacidad tendrán para transformar sus comunidades y territorios en protagonistas del 
destino y ventura de sus habitantes.  

En los próximos capítulos analizaremos con mayor detenimiento las leyes que han regulado las 
juntas de vecinos y las organizaciones funcionales en Chile, lo que permitirá tener una visión amplia 
sobre las fortalezas y debilidades de dichas normativas, a qué factores pueden haber obedecido 
sus virtudes y carencias y qué modificaciones habría que introducir a sus objetivos, representativi-
dad y funcionamiento para potenciar sus misiones y la eficacia de sus quehaceres.

LAS LEYES DE JUNTAS DE VECINOS EN CHILE

La constitución legal de las juntas de vecinos se remonta al año 1968 (Ley N°16.880), durante el gobierno 
del Presidente Eduardo Frei Montalva. Fue la consecuencia de un período de explosión del movimiento de 
los pobladores, producto de la masiva emigración en las últimas décadas de habitantes del campo hacia las 
grandes ciudades de Chile, agolpándose principalmente en los márgenes urbanos. 

El proyecto estipulaba que las organizaciones territoriales pasaban a formar parte de las denominadas Jun-
tas de Vecinos, las que se constituían acorde a su pertenencia a una determinada unidad vecinal. El proyecto 
establecía que “se reconoce a las Juntas de Vecinos como una expresión de solidaridad y organización del 
pueblo en el ámbito territorial para la defensa permanente de los asociados y como colaboradores de la 
autoridad del Estado y de las municipalidades.”

En cuanto a las demás organizaciones presentes dentro del territorio, es decir: clubes de adulto mayor, clu-
bes deportivos, grupos juveniles, entre otros, la ley 16.880 los consideró como Organizaciones Funcionales. 
Además de las mencionadas, el texto señalaba que también serán consideradas organizaciones funcionales 
“otras que tengan caracteres similares, que representen y promuevan los valores específicos de la comu-
nidad vecinal”. Las modificaciones que ha sufrido la ley a lo largo de su historia, podrá ser apreciado ex-
haustivamente en un próximo capítulo, el que describirá el contexto de los cambios sociales y políticos que 
promovieron la ley de Juntas de Vecinos y las sucesivas modificaciones que sufrió, hasta llegar a su actual 
formulación en la ley 19.418.

15  Id.
16 Id.
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Fotografía 1: Promulgación Ley Junta de Vecinos

Con la promulgación de aquella primera Ley de Juntas de Vecinos se canalizaron las energías de los pobla-
dores, constituidos en nuevos asentamientos humanos, cuya demanda principal e inmediata era de terrenos 
para construir viviendas, o más simplemente de un techo para vivir. Naturalmente, en una sociedad demo-
crática como la de entonces, con todos sus déficit e injusticias, las nuevas normas asociativas que facili-
taron y promovieron la organización poblacional se extendieron a todos los barrios y comunas del país, sin 
distinción de condición económica y social. Así fue naciendo un tejido nacional de organizaciones sociales 
comunitarias, entre las cuales las juntas de vecinos se erigieron en su figura emblemática.    

El tránsito desde la década del 60 a los años 90 y hasta nuestros días fue escenario de la modificación 
sustancial de las estructuras económicas y sociales y de los perfiles culturales de Chile. Cambios que se 
vieron reflejados en la cosmovisión de las organizaciones formales (institucionales) e informales en que se 
expresan las necesidades y los anhelos del heterogéneo y cambiante tejido social de la sociedad chilena del 
siglo XXI.

En este capítulo rastrearemos las condiciones sociales y políticas y los factores anímicos y contingentes 
que dieron pie al surgimiento de las sucesivas normas sobre organizaciones vecinas y funcionales, con el 
foco en la actualmente vigente ley 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. 
Luego haremos una sucinta descripción de ciertas dinámicas que están condicionando el desarrollo y la 
actividad de las organizaciones comunitarias, entregando como complemento un cuadro comparativo de 
las tres leyes de Juntas de Vecinos que han regido entre 1968 y la actualidad, señalando sus diferencias y 
coincidencias más significativas.  

Gestación del escenario social y político

Existen antecedentes de que fue en Valparaíso, a inicios del siglo XX, que surgió la primera protesta de tra-
bajadores portuarios reivindicando soluciones al problema de la vivienda que los afectaba. En el ambiente 
convulso que recorría la zona norte y central del país, aquellos acontecimientos derivaron en una iniciativa 
legislativa en 1903, que tras tres años de tramitación, se concretó en la Ley 1.838, de Habitaciones Obreras, 
promulgada en 1906.17 

Fotografía 2: Huelga Portuaria en Valparaíso

Desde entonces y hasta la mitad del siglo, las respuestas institucionales a los estallidos que  surgían en de-
manda de viviendas por parte de los estamentos más pobres, orillaron el asunto mediante propuestas que 
en la práctica no entregaban soluciones efectivas en las dimensiones requeridas. Las presiones, los requeri-
mientos y las polémicas giraban en torno a los arrendamientos, los lanzamientos y la rigidez que imponía la 
propiedad privada, en el marco de un prolongado ambiente de crisis social que alternaba con crisis políticas.

La primera Ley de Arrendamientos de 1925, promovida por el Presidente Alessandri Palma, la Junta de Ha-
bitación Popular de 1931, la Caja de Habitación Popular creada en 1941, la Ordenanza de Urbanización y 
Construcción de Viviendas Económicas de 1948, entre otros, fueron logros de una presión social que, hasta 
entonces, no lograba traspasar las fronteras de la gestión privada.18 

Síntoma de que el problema requería una respuesta del Estado, es que una vez terminada la segunda gue-
rra mundial comienzan a surgir emprendimientos particulares que venían a intentar satisfacer de manera  
asistencial esta creciente demanda. La creación de la ‘Asociación de Dueñas de Casa’ en 1947 por Rosa 
Markmann, esposa del Presidente González Videla, y posteriormente en 1954 el ’Ropero del Pueblo’, enca-
bezada por la esposa del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Graciela Letelier, fueron dos iniciativas que 
simbolizaron la preocupación que se instalaba en la cúpula del poder político frente a las presiones por 
viviendas sociales.19 

17  Relato de los sucesos en Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad, Ediciones Sur, Santiago, 1988, págs. 23 a 25.
18  L. Alvarado, R. Cheetham, & G. Rojas, Movilización social en torno al problema de la vivienda. Revista EURE, Nº 3, 1973, pág. 46.
19  Teresa Valdés, Marisa Weinstein, María Isabel Toledo y Lilian Letelier, Centros de Madres 1973-1989 ¿Sólo disciplinamiento?, Documento de 

Trabajo Nº 146, Programa FLACSO - Chile, 1989, pág. 11.
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Fotografía 3: La “cuestión social”

La réplica institucional inmediata fue la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI) en 1953, y la 
restructuración del Ministerio de Obras Públicas por el gobierno de Carlos Ibáñez. Iniciativas que fueron 
replicadas por la multiplicación de ‘juntas de adelanto’, de pobladores o de vecinos.

La primera legislación sobre organizaciones comunitarias, que abarcaban a las juntas de vecinos y otros 
agrupamientos sociales de los territorios comunales, fue la Ley N° 16.880, promulgada el 19 de agosto de 
1968, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Tuvo su origen en una iniciativa de siete diputados demo-
cratacristianos y una diputada del mismo partido,20 del 24 de junio de 1964, dos meses antes de que Frei 
Montalva fuera electo Presidente y cinco meses antes de que asumiera la jefatura del Estado.

El impulso de dicha iniciativa provenía del desarrollo de un movimiento poblacional generado por la impe-
tuosa migración desde los sectores rurales hacia la capital del país y a otras ciudades de provincias, a partir 
de la crisis de 1929 en Estados Unidos, que replicó inmediatamente en Chile, provocando una crisis econó-
mica y social de dimensiones imprevistas, entre ellas en el desplazamiento de pobres rurales a las ciudades. 
En los veinte años que van de 1940 a 1960, los habitantes de Santiago aumentaron a más del doble: de 952 
mil a un millón 907 mil, es decir,  del 19% al 26% de la población del país.    

En la década del 50 el ritmo de los migrantes hacia la capital reveló la dimensión del nuevo problema social: 
27.700 en 1956, 33.800 en 1957, 27.200 en 1958 y 54.900 en 1959.21 

20  Alberto Jerez, Renán Fuentealba, Eugenio Ballesteros, Ricardo Valenzuela, Pedro Muga, Juan Argandoña y Graciela Lacoste.
21  Mario Garcés, Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970, LOM Ediciones, Santiago, 2002, pág. 32.

Gráfico 2: Migración campo-ciudad

 

Fuente: Elaboración propia

Dicho fenómeno social desbordó la capacidad de acogida de los conventillos y cités de la capital, dando 
paso a un poblamiento espontáneo e inorgánico en la periferia y generando enormes asentamientos huma-
nos constituidos por chozas de calamina, cartones y barro, las legendarias poblaciones “callampas”. 

Así describía la periodista Cecilia Urrutia (1972), logrando una pintura realista y conmovedora de aquellos 
precarios asentamientos: 

“¿Qué es una callampa? Ciudad de harapos y de latas, de cartón y gangochos. El barro invade las chozas 
en invierno; en el verano, los dueños del lugar son el calor, el polvo, los ratones y los insectos. ‘Casas’ donde a 
duras penas caben las camas, revueltos montones de trapos. El resto de las actividades (comer, beber, jugar) 
se realiza al aire libre. Los niños juegan en el barro o se revuelcan entre las nubes de polvo comiendo desper-
dicios, buscando pequeños tesoros que se apresuran a mostrar a sus amiguitos. Entonces se hace una reunión 
de guatitas hinchadas y de piernecitas torcidas por el raquitismo. Todos quieren tocar el tesoro, todos quieren 
jugar con él. Los perros toman parte en el cónclave moviendo amistosamente sus colas peludas y también 
observan el hallazgo con la gravedad que el caso requiere mientras se rasquetean vigorosamente las pulgas… 
La madre observa la escena mientras lava ‘ajeno’ para darles de comer a sus chiquillos. Con gesto ausente, 
pasa por centésima vez el chupete lleno de tierra al niño chico que, instalado en un cajón de azúcar con la 
carita llena de moscas, está también muy interesado en los juegos de los más grandes.

“Parece que no hubiera nivel más bajo a donde descender, sin embargo la vitalidad de nuestro pueblo, su in-
creíble capacidad de absorber el sufrimiento, su sentido espartano de vivir, permiten que, como flores nacidas 
en el barro, broten los amores, las risas de los niños, entre la promiscuidad, el desaseo, el hambre.” 22

22  Cecilia Urrutia, Historia de las poblaciones callampas, Ed. Quimantú, Colección Nosotros los Chilenos, 1972, págs. 33 a 37.
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Fotografía 4: huelga portuaria en Valparaíso

La cuantía de los ‘callamperos’ de Santiago varía según las fuentes. El Censo Especial de Campamentos 
(también citado como ‘de Callampas’), realizado en 1952, arrojó que habitaban en esas condiciones 32.611 
personas (o 5.835 familias).23 Estimaciones de 1958 cifraron en 81.216 los habitantes en callampas, es decir 
que -tomando como referencia el Censo de 1952- habrían aumentado a más del doble en seis años. Y en 
1959, un año después, eran aproximadamente 150.000, casi el doble, llegando al 8% de la población de la 
capital.24 

El ritmo siguió en ascenso en la década siguiente. En 1966, aproximadamente 300.000 personas vivían en 
conventillos y callampas en el gran Santiago, el 12 por ciento de la población, número que se elevó al 16 por 
ciento en 1970. 

23  Armando de Ramón habla de 75 mil en 1952, en La población informal, poblamiento en la periferia de Santiago de Chile. 1920-1970, 
Revista EURE, Nº 50, 1990, pág. 10; el mismo número de habitantes entrega Cecilia Urrutia, ob. cit., pág. 60.

24  Vicente Espinoza, Historia Social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957-1987, en Revista EURE, N° 72, 
Santiago, Chile, 1998, pág. 74.

Grafico 3: Población campamentos

 Fuente: Elaboración propia

Hacia fines de los años 50 y principio de los 60 aquellos cinturones de miseria despertaron el interés de 
investigadores vinculados a los temas sociales, a la Iglesia Católica y a las fuerzas políticas con tradición 
en los sectores obreros y populares. Desde distintos ángulos, estos sujetos se abrieron a la desafiante rea-
lidad de aquellos asentamientos marginales, como se identificaron a dichos agrupamientos humanos, que 
exponían la pobreza cruda y el retraso social y cultural del Chile profundo, que convivía y contrastaba con 
las primeras luces que anunciaban la transición del Chile oligárquico tradicional a la modernidad con las 
características del mundo subdesarrollado: la TV, la carrera espacial, los Beatles y la ‘revolución social’.

En tales circunstancias se posicionó, tanto en los ámbitos profesionales como en el político -incluso en el 
más concreto de las contiendas electorales-, la urgencia de encarar el problema de vivienda y otras nece-
sidades básicas de los pobladores, con políticas de Estado que atendieran a los cientos de miles de familias 
chilenas que convivían en la marginalidad.

De allí nació la primera Ley de Juntas de Vecinos, la 16.880. El debate legislativo que le dio luz fue a la par 
de dos procesos sociales convergentes: las tomas de terrenos de ‘los sin casa’, y la multiplicación de organi-
zaciones comunitarias de todo tipo. 

En los años 60 se multiplicaron las ocupaciones de terrenos baldíos, de propiedad fiscal o privada, donde se 
levantaban nuevos campamentos. Según Mario Garcés, en Santiago fueron 13 tomas en 1967, 4 en 1968, 
35 en 1969 y 103 en 1970.25 En 1972 se contabilizaban 300 campamentos en la capital, con más de 50 mil 
familias y 250 mil habitantes.

Al asumir Frei Montalva, el 4 de noviembre de 1964,  existían en el país no más de mil juntas de vecinos. 
En tanto se discutía en el Congreso Nacional el proyecto de ley, que renovaba los criterios que definían las 
organizaciones de tipo comunitario, se continuaba promoviendo la constitución de juntas de vecinos -que 
seguían siendo informales- y de otras entidades que expresaban intereses vinculados al mundo de los po-
bladores y de los vecinos. Así se fue generando una abigarrada red de organizaciones territoriales y temáti-
cas o por actividades, que respondían a las más variadas motivaciones e intereses.

25  Mario Garcés, La revolución de los pobladores, treinta años después, LASA, XXIV International Congress, Dallas, Texas, 27-29 de 
marzo, 2003, pág. 3, con cifras de Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 
Alianza Universidad, Madrid, 1997, pág. 350.
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En un trabajo de Sergio Molina de 1972 se indica que entre 1964 y 1969 se reconocieron 19.000 organiza-
ciones comunitarias, de las cuales el 48 por ciento eran Centros de Madres.26 Se aproxima a esas cifras Ma-
rio Garcés, quién presenta los datos desagregados por sectores específicos: 3.417 juntas de vecinos, 6.072 
centros de madres, 1.246 centros juveniles, 6.145 clubes deportivos, 1.978 centros de padres y apoderados 
y otras 973 organizaciones diversas, más 178 organizaciones intermedias y uniones comunales.27 

Definiciones sustantivas de la ley N°16.880

La discusión del primer proyecto de ley de Juntas de Vecinos fue intensa y se prolongó por más de tres años, 
debido tanto a sus complicaciones y derivaciones técnicas como, sobre todo, a sus implicancias políticas. 

En junio de 1966 el Ejecutivo incorporó al proyecto un nuevo capítulo, que establecía la creación de la 
Promoción Popular, una entidad que se haría cargo de estimular, desde el estado, la organización social en 
el ámbito comunitario. La iniciativa fue resistida por las fuerzas políticas opositoras al gobierno, que esti-
maron que le entregaría al Ejecutivo importantes ventajas en la orientación de las nuevas organizaciones 
comunitarias, optando éste por retirarla, lo que facilitó la aprobación de la Ley N° 16.880, promulgada el 7 
de agosto de 1968.

La Ley  N°16.880 tuvo cinco características fundamentales y distintivas: 

Por un lado, otorgó estatus institucional a las organizaciones comunitarias, en sintonía con la tradicional 
propensión de los chilenos a combinar la autonomía de las organizaciones sociales con su adecuación a 
las estructuras legales.

Segundo, definió la esencia de las Juntas de Vecinos: su sentido social solidario, su espíritu representa-
tivo de lo popular, su ámbito de actuación y su propósito colaborativo con las autoridades nacionales 
y comunales, cualidades que se hicieron extensivas a las demás organizaciones comunitarias. Decía su 
primer artículo: 

“… Se reconoce a las Juntas de Vecinos como una expresión de solidaridad y organización del pueblo en el ámbito 
territorial para la defensa permanente de los asociados y como colaboradores de la autoridad del estado y de las 
municipalidades. Con el nombre de organizaciones funcionales, la ley reconoce también a otras organizaciones 
comunitarias, tales como centros de madres, centros de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organi-
zaciones juveniles, organizaciones deportivas, grupos corales, cooperativas y otras que tengan caracteres similares, 
que representen y promuevan valores específicos de la comunidad vecinal…”

En tercer lugar, abrió espacio y estableció mecanismos para que los pobladores y los vecinos pudieran 
llevar a cabo sus iniciativas colectivas, y fueran reconocidos como actores legítimos e incidentes en las 
políticas públicas del nivel comunal.

Un cuarto aspecto primordial de la Ley N° 16.880, fue la configuración de las juntas de vecinos como un 
espacio unitario en el que se encontrarían las visiones, los intereses y las aspiraciones del conjunto de 
los pobladores que habitaban un determinado territorio. Así lo decía expresamente en su Art. 9º: en cada 
Unidad Vecinal “sólo podrá constituirse en ella una Junta de Vecinos”.

26 S ergio Molina, El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970, Editorial Universitaria, Santiago, 1972, pág. 95. 
27 Mario Garcés, ob. cit., págs. 7-8.

Finalmente, jerarquizó a las juntas de vecinos, constituyéndolas en la principal entre las organizaciones 
comunitarias (primus inter pares), otorgándoles a las funcionales el carácter de acompañantes de aque-
llas en la constitución de las Uniones Comunales. 

Golpe de Estado: regresión autoritaria y mercantilización de lo social

El actor social popular de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias se interrumpió abrup-
tamente con el golpe de Estado de septiembre de 1973. 

A pocos meses de tomar el mando del país, la Junta militar emitió el Decreto Ley 349, de fecha 4 de marzo 
de 1974, que determinó la intervención a voluntad de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comu-
nitarias por las autoridades establecidas. 

Dicho Decreto instruyó que si alguna de dichas organizaciones quedara “sin quórum para sesionar, el o los miembros fal-
tantes serán designados por el Gobernador del departamento”. En aquellas circunstancias, la falta de “quórum para sesionar” 
ocurrió masivamente, porque la mayoría de los dirigentes poblacionales fueron detenidos, desaparecieron o huyeron 
para eludir la represión, o simplemente abandonaron sus funciones por temor.

Además el mencionado Decreto dotaba al Gobernador de la facultad de “solicitar en cualquier tiempo la re-
nuncia de uno o más de los miembros de las directivas”, y “si el afectado no presentare su renuncia…, el Gobernador 
deberá dictar un decreto removiéndolo del cargo”.

 Fotografía 5: Dictadura

De entonces en adelante, las reuniones de las directivas o asambleas de las Juntas de Vecinos sólo podrían 
“tratar materias propias de sus respectivas organizaciones”. Se sobreentiende que las “materias propias” a 
que alude el texto significaba que no podían aproximarse a la contingencia política ni a cuestiones sociales 
o de índole comunitaria que pudieran interpretarse contaminadas o contaminantes de juicios políticos. El 
no cumplimiento de dichas normas facultaba al Ministerio del Interior para decretar “el receso de la entidad 
infractora”.
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En esa línea, cuatro meses después, el 29 de julio de 1974, el Ministerio de la Vivienda hizo una inserción en 
el diario La Tercera que despejaba cualquier duda sobre el carácter represivo con que se encaraba al movi-
miento de pobladores y a las organizaciones de vecinos: “Ni a los Comités Sin Casa -advertía el inserto-, ni a 
ninguna otra organización similar le reconoce este Ministerio la representación de los pobladores. Este tipo de orga-
nizaciones son sólo una clara expresión de manejos demagógicos (…) En cambio, reconoce y atiendo todas aquellas 
organizaciones de la comunidad legalmente constituidas, como son las Cooperativas de Vivienda, las Juntas de Vecinos 
[ya intervenidas por la Junta], etc.” 28

Aún más, en 1976 se emitió el Decreto Ley 1.623,  el que facultaba a los gobernadores a pedir la renuncia de 
los dirigentes poblacionales por “cualquier motivo grave que obste a la buena marcha de la institución”.29 

En noviembre de 1981 la Junta militar emitió una nueva Ley, la ley N° 18.057, con un único objetivo: excluir 
a los Centros de Padres y Apoderados de la condición de organizaciones comunitarias funcionales, como 
los definía la Ley N° 16.880, modificando su carácter por el de “organismos exclusivamente colaboradores de la 
función educativa y social de los establecimientos educacionales de que forman parte”. Es decir que les quitaron el 
reconocimiento para que “representen y promuevan valores específicos de la comunidad vecinal” (Art. 1º).

Durante los primeros siete años del régimen militar se mantuvo en los términos descritos la política de 
contención y coerción de las expresiones poblacionales, sin derogar la Ley N° 16.880. Había transcurrido 
el período más difícil para los pobladores y para los dirigentes vecinales. Varias tomas de terrenos que se 
intentaron a fines de los años setenta y principios de los ochenta fueron duramente reprimidas. El modelo 
económico y social estaba andando. Y sus consecuencias sobrevendrían.

A principio de los 80 la dictadura debió lidiar con una profunda crisis económica y social, producida por las 
propias lógicas del modelo, que arrastró al sistema bancario y llevó la cesantía a índices cercanos al 30%. 

La contención de las protestas se debilitó y la disposición de los sectores populares se hacía sentir. En agosto 
del 83 se logra instalar un campamento de sin casa en Santiago -la Villa Cardenal Fresno- que resistió el 
desalojo. Al año siguiente se constituyeron dos organizaciones de pobladores en la región metropolitana, 
que reunieron a orgánicas menores hasta entonces dispersas. En octubre de 1984 se ensayó un paro nacional 
que generó un ambiente inquietante para el régimen, que en noviembre respondió con el restablecimiento 
del estado de sitio, que lo vino a levantar en junio del año siguiente. 

28 Tomado de Teresa Valdés, ob. cit., pág. 15.
29 Hechos Urbanos, SUR Documentación, Nº 90, octubre 1980, pág. 4.

Fotografía 6: Campamentos

Ley 18.893, herencia de la dictadura cívico-militar

El 5 de octubre de 1988 se realizó el plebiscito que dijo NO a la prolongación por ocho años de la jefatura del 
Estado por Augusto Pinochet, situación que proyectó en el horizonte el fin del régimen militar. 

Algo más de un año después, el 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación, 
derrotó a Hernán Büchi, candidato de la dictadura y los partidos de derecha en la contienda por la presiden-
cia del país. La democracia se percibía más cercana, pero aún se debía atravesar por un azaroso camino de 
obstáculos para restablecerla en plenitud.

No obstante, intentando proseguir con su obra y desatendiendo al radical vuelco político en el país que pro-
vocó la victoria de NO, la Junta de Gobierno, a sólo tres meses de su extinción, el 30 de diciembre de 1989 
emitió una nueva Ley, la 18.893, cuya finalidad explícita era “sustituir la Ley Nº 16.880 sobre juntas de vecinos 
y demás organizaciones comunitarias y establecer nuevas normas sobre organizaciones comunitarias territoriales y 
funcionales”. 30

En dicha Ley se reflejaron las concepciones fundamentales de quienes gobernaron desde septiembre de 
1973, que las resumimos en tres aspectos.

30  Mensaje del proyecto de ley.
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Primero y fundamental, consagró el criterio atomizador del actor poblacional, estableciendo:

- Que en cada Unidad Vecinal debían existir, “a lo menos”, tres juntas de vecinos y tres centros de 
madres; 

- Que sólo tres o más organizaciones comunitarias podrían constituir una Unión Comunal.

Segundo y complementariamente, ratificó la estrechez sectaria que aplicaron a las esmirriadas enti-
dades comunitarias que subsistieron desde el ‘pronunciamiento’ de 1973, estableciendo que a ellas 
les quedaba “prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista”, excluyendo toda alusión a la “amplia 
tolerancia y respeto por la posición religiosa y política”  que pudieran exhibir las personas que la integraran, 
como sí lo explicitaba la Ley de 1968. 

Y en tercer lugar, no les atribuyó a las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias ninguna 
función o prerrogativa, ni responsabilidad ni facultad ejecutiva o fiscalizadora. En otros términos, po-
drían existir, pero su accionar quedaba supeditado a lo que se les permitiera por parte de las autoridades.

Tal fue el contexto en que subsistieron las juntas de vecinos, desaparecieron muchas, se sometieron no 
pocas y emergieron otras organizaciones comunitarias en el largo período dictatorial. Gradualmente, las 
sobrevivientes y las emergentes se fueron reagrupando al margen de las oficialistas, constituyéndose pro-
gresivamente en un eslabón social protagónico en el término de la dictadura. 

Deterioro de la calidad de vida

Como consecuencia, por un lado, de las restricciones sistemáticas al ejercicio de las funciones normales con 
que surgieron las juntas de vecinos y de la represión al movimiento de pobladores; y por otro, de las lógicas 
privatistas y mercantilistas que inundaban todos los espacios sociales y que caracterizaban las políticas 
neoliberales patrocinadas e instauradas por el gobierno militar, hacia fines de los años 70 y en los 80 se 
pudieron observar sus consecuencias en el ámbito habitacional.

Un estudio de Lafoy, Torres y Muñoz sobre la política de viviendas que se diseñó y aplicó en la última década 
del régimen militar entrega datos y describe interesantes tendencias sobre el tema, que ponen en evidencia 
la notoria ausencia de criterios sociales y la ninguna incidencia de los intereses de los pobladores y, en ge-
neral, de los habitantes pobres de la capital en la orientación de las políticas habitacionales.31 

La Política General de Desarrollo Urbano, diseñada en 1979, a partir de la liberalización de los precios del 
suelo, según sus patrocinadores estuvo orientada a lograr un crecimiento armónico de la ciudad, acorde con 
la economía social de mercado y con la consolidación del rol subsidiario del Estado, dos ideas o principios 
básicos del modelo económico y social en implementación. 

31   Patricio de la Puente Lafoy, Emilio Torres Rojas. Patricia Muñoz Salazar, Satisfacción residencial en soluciones habitacionales de 
radiación y erradicación para sectores pobres de Santiago, Revista EURE, Vol. XVI, Nº 49, págs. 7 a 22, Santiago 1990. El estudio 
abarcó la población radicada y erradicada desde 1980 a 1987 de las comunas pertenecientes a la intercomuna de Santiago, con ex-
clusión de San Bernardo y Puente Alto, lo que representó el 57% del total de las soluciones habitacionales entregadas en ese lapso.

Siguiendo esos criterios, entre 1980 y 1987 los programas de radicación en Santiago regularizaron la situa-
ción de 139 campamentos, cuyos habitantes fueron incorporados a 53.322 unidades habitacionales locali-
zadas, en su mayor parte, en comunas periféricas de la capital. 

Los autores se remiten a varios estudios que constataron que las erradicaciones de campamentos contri-
buyeron a incrementar la segregación socioespacial y agudizaron la distancia entre comunas ricas y pobres. 
La inspiración de esos programas en el rol subsidiario del Estado, minimizó la incidencia del sector público 
en la dotación de equipamiento y servicios comunitarios en los conjuntos poblacionales. Se concentraron 
los recursos en las áreas urbanas que disponían de mejor infraestructura, en desmedro de otros sectores 
que vieron aumentar dramáticamente su población y los déficit de equipamiento como producto de las 
erradicaciones masivas.

En una mirada global a dicho proceso de erradicación y radicación de pobladores de campamentos santia-
guinos, en la década de los 80, el estudio permite destacar tres conclusiones: 

La población residente quedó insatisfecha con las viviendas que le fueron asignadas.

No obstante, la mayoría de los erradicados consideró que su nueva situación era mejor de la que tenían 
en la vivienda anterior.

La persistencia de inseguridad, la falta de sociabilidad vecinal y la estigmatización social siguieron siendo 
factores que se agregaron a la insatisfacción con la vivienda obtenida y con la infraestructura colectiva 
del barrio.

Dos observaciones sobre el tema en cuestión, alineadas con el objeto del presente trabajo de registrar la 
evolución del involucramiento de los pobladores en la solución de sus problemas, interés que persistió entre 
los protagonistas de estas erradicaciones y nuevos asentamientos, a pesar de las restricciones sistemáticas 
al accionar poblacional a partir del golpe del 73.

En primer lugar, se hace notoria la demanda al Estado de que asegure el equipamiento de infraestructura 
y servicios comunitarios, acorde a las necesidades sociales básicas en materia de seguridad y sociabilidad 
vecinal.

Y en segundo lugar, se percibe el reclamo de una contribución más activa y permanente de los sectores 
público y privado en apoyo a los beneficiarios de los programas habitacionales. Se entiende a los poblado-
res como protagonistas de un proceso participativo en la construcción de un hábitat residencial digno, y 
no como simples destinatarios pasivos de un supuesto grupo social estándar (“marginales habitacionales”).32 

Más allá de los efectos segregacionistas de las políticas urbanas y habitacionales definidas e implemen-
tadas durante la dictadura, es interesante incorporar una mirada al período más largo en que nos hemos 
enfocado, cuando comenzó a adquirir protagonismo el movimiento poblacional que se tradujo en las dos 
primeras leyes de juntas de vecinos (de 1968 y 1989). 

32  Patricio de la Puente…, ob. cit., pág. 21.
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Una variable interesante sobre los efectos del despliegue urbano de Santiago en las tres décadas que van 
de 1952 a 1982, es el de la calidad ambiental en que vivieron sus habitantes, apreciándose un deterioro 
significativo: mientras en el primero de los años indicados, algo más de la mitad de la población vivía en 
condiciones muy aceptables (53,4%), hacia el último año del período referido, ese porcentaje se redujo al 
12%, concentrado en la zona oriente de la capital. 

En síntesis, ambientalmente la calidad urbana se deterioró durante las tres décadas en que se protagonizó 
el período más álgido de movilizaciones de pobladores, de tomas de terrenos y de la ulterior represión y 
desmovilización autoritaria de las organizaciones de vecinos.33 

Posibilidades y dificultades en la nueva democracia

Con el restablecimiento de la democracia se abrieron las posibilidades de reposicionar, por lo menos en 
cierto grado (debido a los llamados “enclaves autoritarios”),  el protagonismo de las juntas de vecinos.

Sin duda, las casi dos décadas de restricciones al activismo poblacional tuvo vastos efectos en los variados 
universos sociales que le servían de apoyo, tanto en la retracción de los vecinos a involucrarse en prácticas 
asociativas, como -lo más importante- en el debilitamiento de las visiones y prácticas colectivas para en-
carar la solución de los problemas de su cotidianeidad. En otras palabras, decayó el sentido o la cosmovi-
sión societal que había alcanzado la conciencia poblacional antes del golpe. Situación que perduró por una 
década, más o menos, hasta que recomenzó a adquirir presencia a partir de la crisis económica de 1982-
83, en una tendencia progresiva hacia la visión y el compromiso político. Compromiso que fue adquiriendo 
creciente importancia y que se explicitó a partir de 1983 en los sucesivos ‘cacerolazos’ de los once de cada 
mes, que inicialmente fueron activados por los dirigentes ‘clandestinos’ y que luego esa responsabilidad se 
fue expandiendo hacia un amplísimo elenco de pobladores activistas.

A partir de 1990, con la recuperación de las libertades básicas, se percibió el despertar de las juntas de ve-
cinos que sobrevivieron en los marcos de la institucionalidad autoritaria, y la reanimación de las entidades 
poblacionales que surgieron al margen de dicha normativa. 

En la medida que se fue consolidando la transición hacia una democracia más estable, se multiplicaban 
las tomas de terrenos y la constitución de nuevos campamentos en prácticamente todas las regiones. Este 
proceso tuvo un momento relevante cuando en julio de 1999 se produjo la ‘toma de Peñalolén’, en Santiago, 
por 1.700 familias (unas 9 mil personas), en un terreno privado de 24 hectáreas. 

Fue una ocupación de grandes dimensiones que tuvo una cobertura extraordinaria de los medios, y que 
demostró que los tiempos habían cambiado: no hubo represión -salvo incidentes menores en los primeros 
momentos-, los pobladores se pudieron establecer sin mayores inconvenientes, lograron instalar agua po-
table, electricidad y hasta alcantarillado, y se organizaron para sobrellevar una vida más o menos normal 
(soluciones escolares y de salud, pequeño comercio, aseo y ornato, etc.), por supuesto en una situación bá-
sicamente precaria.

33   Patricio Gross y Alfredo Rodríguez, Segregación ambiental en Santiago: 1952-1982, Revista EURE, Santiago, 1988, Nº 44, pág. 77.

Y tal vez lo principal: supieron tempranamente que habría solución, desde el Estado, para sus requerimientos 
habitacionales. Demoró siete u ocho años la entrega de casas o departamentos a la mayoría de los asenta-
dos en la “toma”, y los últimos tardaron quince, pero el episodio probó que la cuestión habitacional para los 
nuevos pobladores ya se había consolidado en las políticas públicas.

Las tomas continuaron, en todas las regiones del país, y sucesivos gobiernos se propusieron terminar con 
los campamentos, sin nunca alcanzar su propósito. Pero efectivamente, el Ministerio de Vivienda tiene en 
sus políticas permanentes planes de construcción de viviendas sociales, que los ejecuta preferentemente 
mediante convenios con el sector privado, mejorando sistemáticamente la calidad y la dimensión de las 
viviendas que se entregan.34 

El tema de la vivienda ya se ha constituido en un derecho exigible, al que el Estado debe responder. Es un 
logro histórico del movimiento poblacional. 

Durante varios años de la nueva democracia el renacer del actor poblacional y vecinal fue acompañado de 
una actitud más bien condescendiente con las autoridades al plantear sus demandas. Actitud que habría 
obedecido a dos motivos: por un lado, a un tácito respaldo o dejar hacer a las nuevas autoridades del país 
-de todos los niveles-, que representaban a las fuerzas que las habrían conducido a liberarse del rigor del 
autoritarismo; y por otro, al surgimiento de una dirigencia nueva, con menos experiencia de la que había 
sobrellevado el peso de conducir el impetuoso movimiento poblacional de los años 50, 60 y 70 del siglo 
pasado, que además comenzaba a renovar a los que encabezaron la agitación contra la dictadura.

Ese proceso de alza y descenso alternado del activismo vecinal fue tempranamente observado por Oscar 
Dávila León, que lo planteó en 1993 en un trabajo sobre las perspectivas de los movimientos sociales.35 

Dicho autor afirmó que en los años 1989 a 1991 las juntas de vecinos vivieron una recuperación de su vi-
talidad (contaron “con una amplia confianza y participación de los vecinos”),36 pero que luego aquel ímpetu se 
desvaneció, “sea por la baja participación vecinal en ellas, o por la falta de acompañamiento a los dirigentes, 
quienes restringen su quehacer a trámites ante las «autoridades» municipales… en pos de la obtención de 
adelantos, la mayor de las veces relacionados con obras concretas: sedes sociales, alumbrado, pavimenta-
ción de calles; lo que ha llevado a los dirigentes a ser meros gestionadores de obras, o lo que podría deno-
minarse como la «pavimentización» o «asfaltización»… de la acción vecinal de los dirigentes”.37 

34   El escándalo de las viviendas Copeva, para 592 familias de la población El Volcán, de Puente Alto, que en 1997 no resistieron la 
primera lluvia, fue aleccionador para las autoridades y marcó un hito que obligó a elevar el estándar de calidad de las construcciones 
y urbanizaciones destinadas a sectores sociales vulnerables.

35   Oscar Dávila León, Los dilemas de la constitución de actores sociales, Última Década, Nº 001, Centro de Investigación y Difusión 
Poblacional de Achupallas, Viña del Mar, págs. 1-11.

36  Dio como ejemplo que en 13 unidades vecinales del sector de Achupallas en Viña del Mar, la concurrencia a votar en elecciones de-
mocráticas de sus juntas vecinales superó el 85% de los pobladores, pág. 5.

37  Id. págs. 5-6.
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Sin desacreditar las demandas asociados a lo urbanístico, Dávila apuntó, como limitaciones al desarrollo de 
las organizaciones comunitarias, a “la carencia de una legislación adecuada sobre lo vecinal, que dé cuenta 
del rol y atribuciones de las organizaciones comunitarias: territoriales, funcionales o de otro tipo; teniendo 
presente que una normativa de este carácter, debiera ser –no por sí sola– un elemento favorable para los 
actores comunitarios”.38 Efectivamente, como hemos señalado, esa era otra característica central de la Ley 
18.893, vigente hasta entonces: la no atribución de objetivos, funciones y facultades específicas a las juntas 
de vecinos.

Además de los variados condicionamientos de carácter burocrático en las relaciones entre los organismos 
vecinales y las municipalidades, el autor destaca el “factor político” como otro componente distorsionador 
y freno al despliegue de la acción vecinal: “… quiérase o no, los representantes vecinales proclives política-
mente a «los decididores», obtienen mejores resultados en su gestión que otros... Si un actor no tiene con 
quien interlocutar, comienza a perder la credibilidad y representatividad ante su base social, [y] esta falta 
de claridad y representatividad va generando precarios estados de organización y articulación, donde estos 
inmediatamente se resienten por el lado más sensible: la participación de sus asociados, quienes pierden la 
confianza en su organización y sus dirigentes, dándose inicio a un círculo vicioso: no se participa, pues no se 
ven resultados; y no se logran resultados por el bajo o inexistente nivel de participación de los interesados 
en las soluciones.”39

La compleja elaboración de la ley 19.418

En tales condiciones se debió emprender la elaboración de una nueva ley de organizaciones comunitarias, 
que contemplara sobre todo a las Juntas de Vecinos.

Así fue que con fecha 6 de julio de 1990, el Presidente Aylwin elevó al Congreso Nacional un nuevo proyecto 
de ley Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. 

El Mensaje hizo breves referencias a la Ley N° 16.880, la primera sobre el tema establecida en Chile, reco-
nociendo a los pobladores como protagonistas de las luchas y conquistas sociales de una amplísima franja 
de sectores populares y elevando ese reconocimiento a nivel institucional. Se volvía a asignar al mundo de 
los pobladores el estatus de ejemplo y testimonio de la “solidaridad organizada, la participación y la autoayuda”.

El Mensaje también aludió a las restricciones y prohibiciones que impuso la Junta Militar a la vigencia de 
la Ley N° 16.880 (D.L. 349), y a la Ley N° 18.893 (del 30/12/89), que censuró la virtudes de la anterior, y que 
culminó derogándola.

No obstante, reconoció que ésta última simplificó los procedimientos para la constitución de organizaciones 
comunitarias (territoriales y funcionales), mediante la derivación de la responsabilidad desde el gobierno 
central a las municipalidades. Pero ello a un alto costo en sus contenidos, en dos aspectos, que ya hemos 
explicado. Por un lado, redujo la importancia de las Juntas de Vecinos, desconociendo su rol social y no 
asignándole fines ni funciones y facultades específicas, que sí estaban contempladas in extenso en la Ley de 
1968. Y por otro, promovía la atomización del tejido social poblacional al permitir cuantas juntas de vecinos 
quisieran crearse en cada Unidad Vecinal.

38 Id., pág. 6.
39 Id. pág. 6-7.

El proyecto sobre Juntas de Vecinos y otras Organizaciones Comunitarias presentado al Congreso Nacional 
por el Presidente Aylwin establecía, en sus definiciones más significativas:

- Que debía existir sólo una Junta de Vecinos por Unidad Vecinal (art. 36 del proyecto: sólo “podrá existir 
una junta de vecinos, en cada unidad vecinal y cada persona sólo podrá pertenecer a una junta de ve-
cinos”). 

- Que sólo podría existir una Unión Comunal en cada comuna, cuya creación requeriría la presencia de 
por lo menos la mitad más una de las Juntas de Vecinos, o del 20% de las organizaciones funcionales 
de un mismo tipo.

- Que las Unidades Vecinales en que estaría subdividida la comuna serían definidas por el Concejo Mu-
nicipal (alcalde más concejales), y que el número de habitantes por Unidad Vecinal sería fijada por el 
Intendente.

- Que las organizaciones comunitarias funcionales tendrían un mínimo de 20 personas, de 15 o más años.

- Que los Fondos de apoyo a la conformación y gestión de las organizaciones comunitarias quedaban 
bajo la administración municipal. Especialmente relevante era el destinado al Desarrollo y Capacitación 
Vecinal (en niveles municipal, provincial y regional).

En materias orgánicas, la propuesta prescribía que los estatutos de cada junta de vecinos debían ser apro-
bados en una asamblea extraordinaria, convocada expresamente con ese fin, en votación nominal de todos 
los asistentes (mayores de 18 años que habitaran en la Unidad Vecinal). Además proponía la elección de un 
Directorio de cinco integrantes, y cinco suplentes, que durarían dos años en sus cargos.

El proyecto implicó múltiples y prolongadas sesiones de las comisiones del parlamento, con intensos deba-
tes políticos y también sobre aspectos técnicos y definiciones jurídicas.

En dichos debates se reconocieron flaquezas en la Ley N° 16.880, en especial porque pudiera haber debilita-
do la capacidad de acción de los municipios, facilitado la intervención de las autoridades en las organizacio-
nes vecinales y porque supuestamente no propiciaba la concertación de éstas con la operatoria municipal.

Mas el asunto que provocó mayor controversia fue la propuesta del Ejecutivo de que sólo “podrá existir una 
junta de vecinos, en cada unidad vecinal y cada persona sólo podrá pertenecer a una junta de vecinos”. Y congruen-
te con dicha disposición, definía que en cada comuna sólo podría organizarse una Unión Comunal. Ambos 
criterios resultaban coherentes con la crítica que el Mensaje presidencial hacía al sentido atomizador de la 
fuerza social de los pobladores que se atribuía a la aún vigente Ley 18.893, cuya derogación estaba plantea-
da en el mismo proyecto.

La política de una Junta de Vecinos por Unidad Vecinal y una Unión Comunal por comuna, estaba enlazada 
con el rol que se atribuía a la Unidad Vecinal, a la que se consideraba un activo territorial de la descentra-
lización, de la participación y del desarrollo de las comunidades. De lo que se deducía la importancia de la 
presencia y participación unitaria de todos los pobladores radicados en dicho territorio -la Unidad Vecinal-, 
con el propósito explícito de que su incidencia en las políticas e iniciativas públicas que les incumbieran no 
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se debilitara como consecuencia de la fragmentación y dispersión de sus fuerzas, es decir del protagonismo 
de los pobladores como un conjunto social con intereses comunes.

Otro ángulo de la misma contradicción que enfrentó a los parlamentarios que respaldaban el proyecto del 
gobierno con los que se oponían al mismo, fue el de la territorialidad que debía definir el espacio de cada 
Junta de Vecinos, que fue la propuesta del Ejecutivo. Los opositores querían definirlas por el número de sus 
integrantes, habitaran donde habitaran (dentro de una Unidad Vecinal). 

Dos objeciones sustantivas fueron planteadas a la posición opositora. Por un lado, resultaba una incohe-
rencia manifiesta, en tanto la multiplicación de individuos dispersos hacía imposible plantear demandas 
o soluciones a problemas como los asuntos urbanos y de servicios, que eran y siguen siendo los que más 
preocupan y movilizan a los colectivos de vecinos. 

Y en segundo lugar, la creación de múltiples Juntas de Vecinos en cada Unidad Vecinal abría la puerta a su 
politización partidista, en el sentido de que facilitaba y estimulaba el intervencionismo de los partidos po-
líticos para crear entidades comunitarias afines y dependientes.40 Ello constituía una distorsión flagrante de 
los objetivos de las organizaciones comunitarias, que eran representar los intereses, necesidades y anhelos 
de los pobladores de un determinado territorio, además de promover la solidaridad entre ellos. 

Esta intención de politizar y partidizar las Juntas de Vecinos, propiciada por la derecha en el debate legis-
lativo, se hizo más evidente cuando desde dicho sector se propuso incluso que pudieran participar en las 
elecciones municipales con sus propios candidatos. Así la subdivisión partidista de los vecinos quedaría 
consagrada.

En definitiva, era claro el sentido unitario del proyecto del gobierno de Aylwin, de una Junta de Vecinos por 
Unidad Vecinal, y de Juntas de Vecinos definidas por territorios y no por números de personas. Tales criterios 
apuntaban a constituir organizaciones comunitarias fuertes, garantizando la pluralidad de pensamientos en 
su seno.

Los representantes de los partidos de la oposición de la época fundamentaron su resistencia a tales criterios 
apelando al derecho a la ‘libertad de asociación’ de cada individuo para hacerlo con quién quisiera, según 
estaba consagrado en la Constitución (de 1980). Esa noción fue invocada reiteradamente, asociándola al 
concepto de ‘autonomía de las organizaciones intermedias’ frente al Estado, cuyo rol social, económico y 
político lo concebían siempre subsidiario. De tal ecuación deducían que las Juntas de Vecinos, en tanto orga-
nizaciones colectivas, no podían imponer criterios y posturas que limitaran el libre albedrío de cada persona, 
es decir que no cabía la pretensión de hacer compartir intereses, visiones y compromisos colectivos que 
desconocieran la prioridad de los provechos y proyectos individuales. 

En definitiva, se negaba que los habitantes de una Unidad Vecinal pudieran convenir finalidades comunes 
frente a los poderes públicos -fundamentalmente la Municipalidad de la comuna-, o incluso definir obje-
tivos y regulaciones para mejorar la vida de la comunidad que comprometieran al conjunto de los vecinos. 

Este debate, finalmente, fue resuelto por la convergencia de dos poderes controlados o sesgados contra la 
propuesta gubernamental: el Tribunal Constitucional y el Senado.

40 Cuestión ya aludida en el trabajo de Oscar Dávila León. Ver nota 17.

El Tribunal Constitucional estaba integrado mayoritariamente por juristas designados por la última Junta 
Militar. Requerido en abril de 1992 para dilucidar si podría establecerse solo una Junta de Vecinos en cada 
Unidad Vecinal, determinó que ello no era congruente con la libertad de asociación garantizada por la Cons-
titución de 1980 en su Art. 19, Nº 15, el que establecía que todo ciudadano tiene “el derecho de asociarse 
sin permiso previo” y que “nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación”. 

Dicha sentencia anuló el alegato central del gobierno y los parlamentarios de la Concertación: que el pro-
yecto no obligaba a nadie a asociarse a una Junta de Vecinos, por lo que cada persona mantenía la libertad 
de adherir o no a ella. En la resolución del Tribunal Constitución se cuestionó este argumento: “…si bien no 
hacen obligatorio el incorporarse a la junta de vecinos única, coartan la libertad de toda persona que quiera 
ejercer su derecho a participar en la vida nacional a través de una junta de vecinos y a formarla y asociarse 
con quien lo desee dentro del ámbito territorial correspondiente…”

Además del veto del Tribunal Constitucional, el gobierno debía sortear la valla de la mayoría que la derecha 
mantenía en el Senado debido a los ya mencionados “enclaves autoritarios”, entre ellos los nueve senadores 
designados, todos partidarios del régimen semi desplazado del poder, que en total daban a la derecha 25 
senadores (16 electos, de 38) contra los 22 de la Concertación. 

Ante tal escenario negativo, el Ejecutivo y los parlamentarios que lo respaldaban buscaron una fórmula que, 
acatando el fallo irrevocable del Tribunal Constitucional, pudiera aplacar las consecuencias de la eventual 
pulverización de las organizaciones comunitarias. La ecuación, al fin consensuada con la derecha, fue que 
habría “una o más Juntas de Vecinos” en cada Unidad Vecinal, exigiendo además que cada una de ellas con-
tara, por lo menos, con el 20 por ciento de los vecinos radicados en dicho territorio (este requisito limitaba, 
en la práctica, a un máximo de cinco las Juntas de Vecinos que, teóricamente, pudieran existir en cada Co-
muna).

Y sobre las Uniones Comunales también se llegó a una formulación que dejó abierta la posibilidad de cons-
tituir más de una en cada comuna.

En definitiva, triunfo neto -algo menguado, en la medida de lo que fue posible- de las concepciones de la 
derecha en lo que constituía la médula del proyecto del Ejecutivo y de las fuerzas políticas que lo respal-
daban: se antepuso el interés individual por sobre los intereses colectivos de los vecinos, posibilitando la 
dispersión de las representaciones de las comunidades vecinales.

Cambio de panorama en las viviendas sociales

Hemos visto hasta ahora que desde el surgimiento del movimiento de los pobladores, a principios del siglo 
pasado, hasta nuestros días, con todos los ciclos de alzas y bajas que lo caracterizaron, con los cambios de 
objetivos inmediatos, con las variaciones en sus liderazgos, siempre mantuvo, como hilo conductor de sus 
motivaciones, el tema de la vivienda, el logro de una vivienda para la familia, fuera en modalidades colecti-
vas o individuales.

Desde ese nicho temático, la vivienda, se articuló el programa mayor, de los servicios y el equipamiento ur-
bano, de la escuela y la salud, de la calidad de los barrios, de la seguridad y la convivencia en el vecindario, 
que en conjunto dieron vida y funciones a las juntas de vecinos. 
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Desde los años sesenta, y más precisamente desde la creación del Ministerio de Vivienda en 1965 y desde 
la Ley N° 16.880, de julio-agosto de 1968, se posicionó como un deber del Estado la provisión de viviendas 
para todas las familias que justificadamente las requirieran. Con avances y retrocesos, ese fue un paso del 
que no se pudo retroceder, mediante programas sucesivos que aludían a las viviendas sociales, desde unos 
terrenos con baños y agua potable, hasta bloques de departamentos con hipotecas, pasando por múltiples 
esquemas de subsidios estatales y por otras tantas fórmulas que combinaban colaboración público-privada, 
algunas de las cuales han terminado en gratuidad total.

Los concreto e importante es que en Chile se puede decir que el problema de la vivienda mínima o social ha 
sido asumido por las políticas públicas, sistemáticamente, desde hace más de cuatro décadas. 

Siguiendo ese curso, en 1984 se creó el Programa de Viviendas Básicas Serviú (PVB), que se mantuvo hasta 
2001, por el que el Estado contrataba la construcción de viviendas a empresas privadas, las que se vendían, 
con diversas facilidades -subsidio y crédito estatal básicamente-, a familias de escasos recursos.

En 2001 se estableció una Nueva Política Habitacional (NPH), lo que constituyó un cambio de paradigma en 
las políticas de vivienda, cambio que conecta con el alza progresiva de la injerencia de los pobladores en las 
políticas habitacionales, lo que repercutió en el rol y estatus de las juntas de vecinos, un proceso explica-
do por Dante Pancani en su tesis para un Magíster en Política y Gobierno, texto de referencia del presente 
apartado.41

Según señala el autor, la década de los noventa fue la más exitosa en materia habitacional, tanto por el nú-
mero de soluciones como por la capacidad de acoger la demanda y por la eficacia del financiamiento42. No 
obstante, dicha política acusaba diversos déficit, como la débil focalización en los más pobres -que era su 
intención-, la baja correlación entre la oferta y la demanda (distorsión de las prioridades espaciales), el pre-
cio del suelo (especulación e impedimento de planificación) y subsidios ocultos (preferencias injustificadas).

A partir de ese diagnóstico se definió una estrategia que puso el acento en ampliar el financiamiento por el 
sistema bancario (público y privado), sacar al Minvu de la producción de viviendas y centrar su experiencia 
y energías en la solución habitacional para los sectores más pobres. Estos criterios permitieron orientar la 
política pública en materia habitacional en “planificar la provisión de servicios¨, en la “promoción de la inte-
gración social”, en “densificar y/o reutilizar áreas al interior de la trama urbana”, en “concertar la acción con 
los municipios”, y en “incorporar a todos los sectores involucrados en la discusión de la densificación y el 
crecimiento urbano”.

Destacamos especialmente tres conceptos: a) cooperación con los municipios en los planes habitacionales, 
b) integración social, y c) incorporación de “todos los sectores involucrados en la discusión de la densifica-
ción y el crecimiento urbano”. Esta última definición tiene un significado cualitativo mayor: con la NPH el 
Estado se limitó al financiamiento de la demanda, pero de una demanda condicionada por proyectos que 
estuvieran “previamente comprometidos y validados” por los futuros propietarios. Así, la participación de 
los pobladores entró a ser decisiva, y no sólo simbólica o retóricamente sino directamente incidente en la 
determinación de los proyectos.

41  Dante Pancani, Fondo solidario de vivienda ¿qué hay de nuevo en la política habitacional?, Flacso Chile, junio 2007.  
42   En los 42 años que van de 1965, cuando se creó el Minvu, hasta 2007, se construyeron más de 2.3 millones de viviendas en Chile, y en los 12 años 

que van de 1990 al 2002, se levantaron 1.2 millones, más de la mitad de aquella suma. Pancani, ob. cit.

Pancani registra los cambios operativos y conceptuales significativos del paso del PVP a la NPH, entre los 
cuales destacan:

- el paso de la responsabilidad principal del Estado a una responsabilidad depositada en una plurali-
dad de sectores “con mayores grados de autonomía y responsabilidad” (ONGs, fundaciones, corpo-
raciones, municipios, empresas privadas, etc.); 

- la descentralización de la gestión, la desburocratización y el estímulo a la participación de los des-
tinatarios de los proyectos y de las instituciones que los apoyan; 

- el objetivo se fijó en las necesidades de las personas necesitadas y más pobres por sobre los crite-
rios de antigüedad o monto de los ahorros; 

- ya no se destacaron los logros cuantitativos (cobertura, unidades construidas), para relevar el “pro-
ceso habilitador y generador de capital social”;

- la “intervención social para la construcción de nuevos barrios, para guiar los procesos de ampliación 
de vivienda y para mejorar las condiciones de vida en general”; 

- finalmente, se abandonó el criterio de que con mayor gasto se logran mejores resultados, priorizan-
do la “viabilidad técnica y social de los proyectos” y “privilegiando proyectos de mejor impacto social” y 
“los mejores impactos a menores costos”.

Sin duda que con la nueva NPH se produjo un vuelco en el quehacer del gobierno en materia de viviendas 
sociales, que incorporó una mirada más integral al tema habitacional de los sectores más vulnerables del 
país, y sobre todo posicionó la dimensión participativa de la pobladores a la solución de sus problemas, otor-
gándole un estatus institucional a dicha dimensión.

A partir de entonces, desde su gestación, la vivienda popular y su entorno, el vecindario y el barrio se in-
corporaron al área en que los que habitarán en ellos se constituyen en sujetos intervinientes en el diseño y 
gestión de las soluciones a que se pueda llegar.

La relevancia de este cambio de paradigma generó nuevos desafíos al Minvu y otras áreas del aparato esta-
tal, y también ha alterado un tanto el escenario del actor poblacional y de las juntas de vecinos.

La existencia de un nuevo enfoque en la gestión habitacional dirigida a los sectores vulnerables no ha signi-
ficado una reducción cuantitativa de la demanda de viviendas. Es decir que el cambio no derivó en una me-
nor tarea. Y ésta es una arista importante del asunto: las tomas de terrenos y los campamentos han seguido 
surgiendo desde el restablecimiento de la democracia hasta la actualidad. Estimaciones de TECHO (Techo 
Para Chile) indican que desde 2001 hasta 2013 existieron entre 412 y 707 campamentos por año a lo largo 
de Chile.43 Otra información reciente acota que entre 2014 y 2016 surgieron 62 nuevos campamentos, que 
en total -de 2001 a 2016- albergaban a 10.003 familias, mientras que 7.826 los habían abandonado. Es decir 
que en dos años aumentaron en 2.177 las familias en campamentos, o sea que ingresaron a la condición de 
‘campamenteros’ más de los que salieron.44 

43  Actualización del Catastro Nacional de Campamentos, TECHO, 2013, pág. 6.
44  El Mercurio, 26/11/2016.
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La mantención o el aumento de los campamentos obedece a variadas razones, la principal es la estabiliza-
ción de la franja de pobreza en nuestra sociedad, que se hace cada vez más difícil de reducir. Pero además 
hay otros motivos, como familias que no pueden postular a los subsidios habituales porque tienen vivienda 
en otra región, porque recibieron subsidios anteriormente, o porque no tienen residencia definitiva (inmi-
grantes). Y nada indica que este problema pueda superarse en pocos años, a pesar de las facilidades con que 
se entregan viviendas por parte de los sectores público y privado.

Y sobre el segundo aspecto -cambios en el escenario de los pobladores y de las juntas de vecinos-, porque la 
cuestión de la vivienda, en la medida que se han desbloqueado las barreras estructurales que existían para su 
obtención, ha concentrado las energías y hasta generado ‘especialistas’ en los procesos (fórmulas, tácticas, 
trámites) que hay que recorrer para transformar las posibilidades en realidades. Es una nueva situación, muy 
distinta a la década del 50 del siglo pasado, cuando el derecho a la vivienda no estaba instituido o reconocido 
como un derecho social efectivo, sino que se le atribuía el carácter de un ideal o de una aspiración, realidad que 
se comenzó a superar en los años 60 y hasta 1973, y que se paralizó después del golpe y hasta los 90. 

Esa instancia ‘especialista’ en el tema vivienda social, adquiere personalidad en los “comité de vivienda”. 
Como señala Pancani en su tesis, los “comité de vivienda” que acompañaron la anterior política habitacional 
(PVP), en la NPH adquirieron reconocimiento en los organismos públicos y también ante las agencias pri-
vadas, instituyéndose en un requisito o enlace para el otorgamiento de facilidades, prioridades, permisos 
y créditos para la obtención de las vivienda sociales por grupos de interesados. Y en esa medida han ido, 
de hecho, ocupando ciertas funciones y representaciones relevantes que antes las cumplían las juntas de 
vecinos.

Esta situación indica, mirando hacia adelante, que habrá que hacer un ajuste en las funciones de la justas de 
vecinos, adecuándolas a la eventual presencia es sus territorios de una entidad especializada en el tema de 
la vivienda.

Contradicciones en las subjetividades

Además de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, existen otras leyes 
que involucran, directa o indirectamente, a la ciudadanía en sus derechos a la participación en las políticas 
públicas, algunas las promueven, otras las comprometen y otras más las relacionan con sus resultados. Las 
más importantes son:

- La Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado (18.575).

- La Ley  Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (20.500).

- La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695).

- La Ley General de Urbanismo y Construcciones (En su Art. 43 mandata la exposición y consulta ciu-
dadana en los planes reguladores comunales).

- La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Nº 19.300; establece el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental - SEIA). 

En una mirada global a los resultados participativos que dichas legislaciones, se observa que han facilitado 
e incorporado la dimensión participativa en numerosos programas y políticas gubernamentales, pero tam-
bién que ello no ha significado una mayor incidencia de la población en los resultados de esos programas y 
políticas. Testimonios y especialistas convergen en que la razón fundamental de esa relativa pasividad en la 
voluntad participativa de la ciudadanía, incluso y particularmente de quienes son identificables con los sec-
tores populares, sería que si bien se consultan y se reciben las opiniones de los ciudadanos, dichas consultas 
no tienen mayores consecuencias en la determinación y ejecución de las políticas públicas, es decir que 
tienen escasa o nula incidencia, porque no se les atribuye un carácter vinculante, o sea que no constituyen 
obligaciones.

Estas conclusiones han tenido ciertas consecuencias en algunas políticas públicas relacionadas con el ám-
bito propio de las Juntas de Vecinos, como es la Política Nacional de Desarrollo Urbano definida por el Mi-
nisterio de la Vivienda en 2013. Allí se estableció:

- que la planificación urbana requiere de una participación ciudadana “efectiva” y que ella debe ser insti-
tucionalizada, temprana, técnica y financiada, asegurando “acceso expedito a fondos públicos”;

- que se debe “fomentar y apoyar la participación y la creación de organizaciones de base en los barrios, 
comunidades y conjuntos, como instancias de integración social y desarrollo local”;

- que se deben reforzar las Juntas de Vecinos a nivel local, “dándoles el carácter de organizaciones te-
rritoriales y apoyando su quehacer con instancias de participación tanto en materias de planificación 
local como en el desarrollo de proyectos públicos locales”.45 

No obstante los logros mencionados en materia de institucionalidad, legislación y políticas públicas que 
reconocen la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública, y de la implementación de 
los mecanismos que la facilitan, subsisten impedimentos que la dificultan, y que no son solamente políti-
co-institucionales.

La degradación de los hábitos asociativos que provocaron las múltiples y pesadas restricciones que impuso 
la dictadura a toda expresión social que desafiara a sus políticas de inspiración ultra individualistas, han 
seguido presentes y aun se expanden en la sociedad chilena. Ello a pesar de las intenciones en contrario 
promovidas desde los gobiernos democráticos y, sobre todo, de los esfuerzos de las organizaciones sociales 
reconstituidas al amparo de las recuperadas libertades públicas e individuales desde 1990.

Mucho se ha avanzado en el restablecimiento de las condiciones para que la ciudadanía se involucre en una 
participación constructiva en el diseño de sus propios caminos, para el reconocimiento y alivio de sus nece-
sidades y el logro de sus aspiraciones. De eso son claros testimonios las multitudinarias manifestaciones de 
que han sido protagonistas cientos de miles y millones de chilenos desde hace más de una década. 

Se entiende que ello es una prueba de que no sólo la pérdida del miedo a una involución autoritaria, o la irre-
verencia ante una institucionalidad que se percibe encajonada en sus propias inercias, o las desobediencias 
a ciertos ritos republicanos que se estimaban sagrados, ya no detienen la amplitud y urgencia de una de-
manda de participación ciudadana en la búsqueda, definición y ejecución de soluciones a sus necesidades. 

45 Minvu, 2013, párr. 5.4.8.
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Sin embargo, a contrapelo de ese renovado anhelo participacionista de la sociedad civil, que incluye a los 
universos poblacionales, se puede observar también la persistencia de una profunda y simultanea inclina-
ción hacia la adaptación a lo establecido. Es decir que en la ciudadanía nueva o emergente desde la pasivi-
dad, surge una demanda por el cambio y la participación que convive con su tendencia a aceptar y confor-
marse con lo que tiene al alcance.

La atenuada participación ciudadana en las organizaciones sociales, incluyendo a los sectores populares 
y poblacionales, es corroborada con datos contundentes en un trabajo de Marie G. Herrmann y Annie van 
Klaveren, publicado en la revista EURE, de enero del año en curso.46 

Entre el 2000 y el 2013, afirman las autoras, basadas en las encuestas Casen y “Santiago Cómo Vamos” 
(SCV), respectivamente, la participación en organizaciones sociales disminuyó casi a la mitad en Santiago 
(de 23,8% a 12,4%). Y a nivel nacional, coinciden en que no existiría interés de la ciudadanía en instrumentos 
de planificación participativa. 

Las Casen 2000 y 2009 arrojaron que la participación de los chilenos de 18 años y más, en organizaciones 
sociales, en todo el país, disminuyó en más de un tercio: 30,7% en el 2000 y 20,1% el 2009. El mismo fenó-
meno, más acentuado, aconteció en Santiago: en el 2000 el 23,8% de los capitalinos declaró participar en al 
menos una organización social, porcentaje que en el 2009 fue de 14,5% y en el 2013 (SCV) bajó a 12,4%. Es 
decir que en trece años la participación en organizaciones sociales en la capital se redujo a la mitad.

Varios motivos explicarían la mayor o menor participación en las organizaciones sociales. Entre ellos, se 
estima que la desigualdad de ingresos impactaría negativamente en la disposición a participar, por el efecto 
que ello tendría en la confianza entre los ciudadanos: quienes tienen mayores ingresos estarían más pro-
pensos a participar, porque se sentirían más capaces de influir en las autoridades. 

Lo anterior se ve reflejado en situaciones como el ejercicio del voto, donde por ejemplo en las elecciones 
municipales del 2012 las cinco comunas más urbanizadas y con mayor concentración de habitantes con 
nivel socioeconómico alto del país -Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura y la Reina-, tuvieron una 
participación promedio de 41,8%, en cambio comunas como Renca, El Bosque, Lo Espejo, San Joaquín y La 
Pintana, que tienen similares condiciones de densidad urbana pero con una composición socioeconómica 
vulnerable, presentan una participación promedio del 32,7%.

El género también incide en la participación. En Santiago, en 2000, 2009 y 2013 las mujeres participaron 
más que los hombres, sobre todo en las organizaciones comunitarias, de caridad, de padres y apoderados y 
de adultos mayores. Los hombres, en cambio, predominan en los sindicatos, asociaciones gremiales y par-
tidos políticos. En 2013, según la encuesta SCV, la participación de mujeres fue significativamente mayor 
que la de los hombres en organizaciones de vecinos, centros de padres y apoderados, organizaciones de 
beneficencia, voluntariado y grupos religiosos. 

Una conclusión general, que se percibe fácilmente: los protagonistas fundamentales de la participación en or-
ganizaciones sociales son adultos mayores,  más que los menores o la gente de mediana edad (así lo dicen las 
encuestas Casen 2000 y 2009). Y en Santiago ese sesgo etario es más acentuado:  según la SCV, en 2013 el 18,1% 
de los mayores de 61 años participaron en alguna organización social, y los que tenían entre 46 y 60, entre 30 y 
45 y entre 18 y 29 años, lo hicieron en porcentajes un tercio menores (11,6%, 11,3% y 10,8% respectivamente). 
46   Marie Geraldine Herrmann y Annie van Klaveren, Disminución de la participación de la población en organizaciones sociales durante 

los últimos trece años en Chile e implicaciones para la construcción de una política de planificación urbana más participativa, EURE, 
Nº 125, enero 2016, págs. 175-203.

Por lo señalado, no sólo se debe considerar que durante la dictadura las juntas de vecinos perdieron rele-
vancia, sino que al restablecerse la democracia, si bien recuperaron el derecho a elegir a sus directivas, no 
pudieron adquirir inmediatamente el rol y la influencia que ejercían antes del golpe de 1973. 

En todo caso, hay tres tendencias sostenidas que hay que mencionar, en cuanto proyectan un perfil estable 
y genérico de la participación en las organizaciones sociales:

Los adultos mayores demuestran mayor interés en participar en las organizaciones sociales que los 
jóvenes. 

Las mujeres tienen mayor presencia que los varones en las organizaciones de tipo comunitario, como 
las juntas de vecinos.

¿Pero por qué ha ido disminuyendo la participación de los chilenos en organizaciones sociales? La respuesta 
más relevante y reiterada por actores y profesionales vinculados al tema, es coincidente: la ciudadanía per-
cibe que su incidencia es muy escasa en las decisiones sobre políticas urbanas.

Los 17 años de régimen autoritario ejercieron notorios cambios culturales y de hábitos en la sociedad chilena, al-
teraciones fuertemente relacionadas a las transformaciones generadas en la economía, desde una sociedad semi-
desarrollada y anclada en las categorías mercantiles tradicionales que la caracterizaban hacia 1973, que luego es 
forzada a adoptar un modelo basado en políticas neoliberales a ultranza. Entre aquellos cambios, resaltan las muta-
ciones en las preferencias y conductas de la gente, de todos los estratos sociales, asociados a la lógica de que todo 
es calculable, encarándose las opciones por la relación costo-beneficio, que desplazó otros valores como referentes, 
como el bien común, la buena convivencia o las soluciones compartidas por sobre las individuales. 

Estos criterios también se internalizaron en los estamentos sociales populares. En términos simples, la exa-
cerbación de la competencia y la promoción del éxito individual como una exultante virtud humana -ca-
racterísticas de la propuesta ideológica neoliberal-, debilitó simultáneamente el valor de la solidaridad y 
el sentido de lo comunitario. Sin duda esas visiones contaminaron también las prioridades y modalidades 
del mundo de los pobladores y las relaciones entre vecinos, lo que a la postre fue debilitando la demanda 
asociativa y el interés por las soluciones colectivas.

Al reinicio de la democracia se estima que existían 16 mil Juntas de Vecinos a lo largo de Chile, y siete mil 
en la Región Metropolitana. Era una importante suma de organizaciones sociales comunitarias, pero con una 
densidad disminuida en sus activos humanos, mostraban escaso sentido relacional, no constituían redes 
sólidas y eran más bien retraídas en lo que excedía a sus espacios mínimos.

Sin duda las juntas de vecinos son lejos las más conocidas de las organizaciones de la sociedad civil, y así lo 
comprueba un estudio del año 2016 del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que señala 
que son las más mencionadas por la gente, con 42%, seguidas por los bomberos, con 11,9%, y luego por los 
sindicatos, con 4,8%, e indica también que los bomberos y las juntas de vecinos (con 88,9% y 83% respec-
tivamente) encabezan la lista de las organizaciones de las que la gente ha escuchado hablar.

En cuanto a participación en el último año en organizaciones territoriales y funcionales, aproximadamente 
la mitad de los encuestados respondió que lo hizo, contra un 24% en sindicatos, un nivel participativo que 
el estudio califica de intermedio.
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Sin embargo, en términos de valoración, las organizaciones territoriales (entre las que figuran primordial-
mente las juntas de vecinos) están entre las peor evaluadas (junto a los sindicatos, los gremios y los colegios 
profesionales).47 

¿Cómo y cuánto repercuten las tendencias antes descritas en la dinámica, las estructuras y en la magnitud 
de la incidencia de los estamentos poblacionales y de las comunidades vecinales en las políticas públicas?

Existen antecedentes que prefiguran los problemas que afectan el desarrollo de los movimientos poblacio-
nales y las organizaciones vecinales. Gonzalo Delamaza, especialista en temas de participación y asociati-
vidad, señala algunos de aquellos inconvenientes en una ponencia del año 2000: “… en algunas comunas las 
Juntas y Comités de Vecinos se multiplican, porque representan los intereses de unidades vecinales cada vez 
menores o con problemáticas más específicas. Por eso en algunas partes llegan a existir hasta cinco Juntas 
de Vecinos por cada unidad territorial, lo que es signo de fragmentación y debilidad…” Sin embargo, “en otras 
se mantiene una sola organización para el territorio”, situación que no siempre significa una ventaja, pues 
si bien “en algunos lugares es signo de unidad social de los pobladores… en otros es signo de burocratismo, 
control caudillista y falta de participación de las bases”.48 

Mirando desde más lejos hacia los mismos problemas, especialmente hacia los sectores medios emergen-
tes, Delamaza (2002) sostiene que entre ellos “también decae la tendencia asociativa y surgen propuestas 
para el desarrollo de una sociabilidad no asociativa desde el propio mercado. Esas propuestas -enfatiza- 
sólo reemplazan parcialmente las funciones de la acción asociativa, dejando un vasto campo sin cubrir”.49 
Aquí queda relevada la relación del predominio de la dimensión mercantil en los comportamientos de un 
sector social que ha tendido a extenderse aceleradamente en las últimas décadas, tanto en Chile como en 
todo el mundo, y que es protagonista de las protestas y demandas masivas vinculadas a la participación. No 
es menor la conexión que hace el autor entre el mercado y la “sociabilidad no asociativa”, que “deja un vasto 
campo sin cubrir”. Puede entenderse que está aludiendo a una socialización de las manifestaciones deman-
dantes que no tienen correspondencia con igual interés por la organización.

Y esta idea la ratifica líneas más adelante: “… el rasgo más fuerte que puede observarse en la investigación 
empírica es la disolución de las bases de la asociatividad tradicional, sin reemplazo por otras. Incluso cuando 
se plantea la hipótesis de un ‘desplazamiento’ desde el ‘capital social formal’ al ‘informal’, no existen estu-
dios previos acerca de la fuerza de ese capital informal, pero es plausible la hipótesis de que ese también era 
mucho mayor en contextos de menor impacto de las relaciones de mercado sobre la vida social. Es decir que 
la tendencia apunta a una disminución neta de la fuerza de las asociaciones, aunque quedaría una ‘reserva’ 
de ‘espíritu cívico’ informal.” 50

47  Las organizaciones de la sociedad civil desde la percepción de los chilenos, Centro UC  Políticas Públicas, 2016.
48  Gonzalo Delamaza, Sociedad Civil y Construcción de Capital Social en América Latina: ¿Hacia dónde va la investigación?, Polis 2, 

2002. pág. 9.
49   Id., pág. 12.
50 Id., pág. 13

COMPARACIÓN DE LAS 

LEYES DE JUNTAS DE VECINOS DE 1968, 1989 Y 1995/97

En el cuadro siguiente reproducimos las normas más importantes y específicas que contienen las leyes de 
Juntas de Vecinos aprobadas en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, por la Junta Militar y bajo la presi-
dencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Las exponemos en columnas paralelas, siguiendo un criterio temático 
elemental, que permite identificar fácilmente las diferencias entre las tres versiones:

JJVV: DEFINICIÓN, REPRESENTATIVIDAD, ORGANIZACIÓN 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS JJVV

RELACIÓN DE LA JJVV CON LA MUNICIPALIDAD

ORGANIZACIONES FUNCIONALES

UNIONES COMUNALES

PATRIMONIO Y FINANZAS

En una cuarta columna hacemos las observaciones que nos merecen al cotejar los tres textos sobre defini-
ciones o consideraciones específicas. 
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Ley 16.880, de 1968 Ley 18.893, de 1989 Ley 19.418, de 1997 OBSERVACIONES

  JJ.VV.: DEFINICIÓN, REPRESENTATIVIDAD, ORGANIZACIÓN

Artículo 1° … las Juntas de Vecinos [son] una 
expresión de solidaridad y organización del 
pueblo en el ámbito territorial para la defen-
sa permanente de los asociados y como cola-
boradoras de la autoridad del Estado y de las 
Municipalidades.

Artículo 2.°- Son or-
ganizaciones comu-
nitarias de carácter 
territorial aquellas 
que tienen por obje-
to promover el desa-
rrollo de la comuna y 
los intereses de sus 
integrantes en el te-
rritorio respectivo y 
colaborar con las au-
toridades del Estado 
y de las municipali-
dades.

Artículo 2º.- … se 
entenderá por:

… b) Juntas de veci-
nos: Las organiza-
ciones comunitarias 
de carácter territo-
rial representativas 
de las personas que 
residen en una mis-
ma unidad vecinal 
y cuyo objeto es 
promover el desa-
rrollo de la comu-
nidad, defender los 
intereses y velar por 
los derechos de los 
vecinos y colaborar 
con las autoridades 
del Estado y de las 
municipalidades.

La ley de 1968 puso en primer 
lugar que las JJVV son “expresión 
de solidaridad y organización del 
pueblo”; la de 1989 que su obje-
tivo es “promover el desarrollo de 
la comuna y los intereses de sus 
integrantes”, y la de 1997, que 
representan  a “las personas”, pro-
mueven el “desarrollo de la comu-
nidad” y defienden “los intereses” y 
“los derechos de los vecinos”. Tres 
énfasis que develan la correlación 
de fuerzas parlamentarias en cada 
situación: desde una visión más 
social, luego las más individualista, 
y finalmente la moderadamente 
social-individualista.

Artículo 4°.- En las organizaciones comuni-
tarias habrá amplia tolerancia y respeto por 
la posición religiosa y política de sus socios, 
quedando prohibida toda propaganda o cam-
paña proselitista con tales fines, dentro de 
sus locales o actividades.

Artículo 3.°- [A] las 
organizaciones co-
munitarias [les que-
da] prohibida toda 
propaganda, campa-
ña o acto proselitista.

Artículo 3°.- Las jun-
tas de vecinos y las 
demás organizacio-
nes comunitarias… 
deberán respetar la 
libertad religiosa y 
política de sus in-
tegrantes, quedan-
do prohibida toda 
acción proselitista 
por parte de dichas 
organizaciones en 
tales materias.

Contrastan el pluralismo ideoló-
gico y político que reconocen las 
leyes de 1967 y 1997 a la comu-
nidad de las JJVV, con la ausencia 
de tal condición en la de 1989, 
restringida a la prohibición de toda 
propaganda.

Artículo 5.°- El in-
greso a una organi-
zación comunitaria 
es un acto voluntario, 
personal e indelega-
ble y… nadie puede 
ser obligado a perte-
necer a ella ni podrá 
impedírsele su retiro.

Artículo 5°.- El in-
greso a cada junta de 
vecinos y a… las de-
más organizaciones 
comunitarias es un 
acto voluntario, per-
sonal e indelegable 
y… nadie podrá ser 
obligado a pertene-
cer a ella ni impedi-
do de retirarse de la 
misma…

Acento en la voluntariedad de la 
persona para pertenecer a una 
JJVV, tanto en la Ley de 1989 como 
en la de 1997. No hay referencia a 
este factor en la de 1968.

Artículo 6°.- Las Juntas de Vecinos son orga-
nizaciones comunitarias territoriales repre-
sentativas de las personas que viven en una 
misma Unidad Vecinal…

Artículo 26.°- Las 
organizaciones co-
munitarias de carác-
ter territorial son las 
juntas de vecinos, los 
centros de madres, 
las organizaciones 
de regantes y las 
asociaciones de pro-
pietarios.

Artículo 2º.- … se 
entenderá por:

… b) Juntas de veci-
nos: Las organiza-
ciones comunitarias 
de carácter territo-
rial representativas 
de las personas que 
residen en una mis-
ma unidad vecinal 
y cuyo objeto es 
promover el desa-
rrollo de la comu-
nidad, defender los 
intereses y velar por 
los derechos de los 
vecinos y colaborar 
con las autoridades 
del Estado y de las 
municipalidades.

Las leyes de 1968 y 1997 definie-
ron las JJVV como organizaciones 
comunitarias territoriales, en ge-
neral, representativas de los ha-
bitantes de una unidad vecinal. En 
la de 1989 se redujo el concepto 
“organizaciones comunitarias te-
rritoriales” a “las JJVV, los centros 
de madres, las organizaciones de 
regantes y las asociaciones de 
propietarios”.
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OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS JJVV
Artículo 22.- Corresponde-
rá a las Juntas de Vecinos: 
1.- Realizar en representación de los veci-
nos, todos los actos, contratos o gestiones 
que sean necesarios para la regularización 
del dominio sobre los inmuebles que és-
tos ocupan; contratar los créditos que sean 
necesarios con Bancos nacionales u orga-
nismos internacionales, para la construc-
ción de sus viviendas y para la urbanización 
de sus barrios en conformidad a los planes 
que al respecto las Municipalidades corres-
pondientes hayan acordado. El Estado y los 
organismos públicos, semi-públicos y de 
administración autónoma en que el Esta-
do tiene aporte de capital, y las Municipa-
lidades, podrán avalar estas obligaciones. 
2.- Promover el progreso urbanístico de la 
respectiva Unidad Vecinal…   3.- Procurar el 
desarrollo del espíritu de comunidad y soli-
daridad entre los vecinos …

4.- Cautelar los intereses de la comu-
nidad …, ejercer funciones tales como: 
a) Colaborar en la fiscalización de precios, 
distribución y venta de artículos de primera 
necesidad y de uso y consumo habituales.b) 
Colaborar en el controlsanitario de los lo-
cales de expendio de artículos alimenticios.  
c) Colaborar en la fiscaliza-
ción de la extracción de basura. 
d) Colaborar en la racionaliza-
ción de la movilización colectiva.  
e) Ser oídas en el proceso de otorgamien-
to de patentes de bebidas alcohólicas, …  
f) Colaborar en la defensa de la perso-
na y propiedad de los vecinos y en …
un resguardo a la moralidad pública.  
g) Colaborar en la integración al 
trabajo de miembros de la co-
munidad que [estén] cesantes. 
5.- Promover la colaboración de los vecinos 
y de las organizaciones populares, con el ob-
jeto de asegurar la más adecuada prestación 
de servicios de utilidad pública,…6.- Partici-
par en los organismos que expresan y repre-
sentan a las organizaciones comunitarias …

Artículo 42.- Las jun-
tas de vecinos tienen 
por objetivo promo-
ver la integración, 
la participación y el 
desarrollo de los ha-
bitantes de la unidad 
vecinal. En particular, 
les corresponderá:

1.- Representar a los 
vecinos ante cuales-
quiera autoridades, 
instituciones o per-
sonas…

2.- Aportar elemen-
tos de juicio y propo-
siciones que sirvan de 
base a las decisiones 
municipales.

3.- Gestionar la solu-
ción de los asuntos o 
problemas que afec-
ten a la unidad veci-
nal…

4.- Colaborar con las 
autoridades comu-
nales, y en particular 
con las jefaturas de 
los servicios públicos, 
en la satisfacción y 
cautela de los intere-
ses y necesidades bá-
sicas de la comunidad 
vecinal.

5.- Ejecutar, en el ám-
bito de la unidad ve-
cinal, las iniciativas y 
obras que crean con-
venientes…

6.- Ejercer el derecho 
a una plena informa-
ción sobre los pro-
gramas y actividades 
municipales y de ser-
vicios públicos que 
afecten a su comuni-
dad vecinal.

La multiplicidad de objetivos y 
funciones de las JJVV que definie-
ron las leyes de 1968 y 1997, se 
contrapone a la  

ninguna misión o tarea que se les 
indica en la de 1989 no se les es-
pecifica.

En la ley de 1968 se entregaba a 
las JJVV la responsabilidad de re-
presentar a los vecinos ante ban-
cos, municipalidades e institucio-
nes públicas y semi públicas, 

“promover el progreso urbanístico” 
de la unidad vecinal, e impulsar el 
“espíritu de comunidad y solidari-
dad entre los vecinos”. A lo que se 
agregaban asuntos muy sensibles 
en el mundo de los pobladores, 
como el control de precios de los 
alimentos, la ayuda a los cesantes, 
la locomoción colectiva, la venta 
de alcohol, la basura, la sanidad, el 
comportamiento de la comunidad 
(“resguardo de la moralidad públi-
ca”), etc.

En la ley de 1997 también se in-
dica que las JJVV representarán a 
los vecinos ante las instituciones 
y colaborarán con las autoridades 
y los servicios públicos con el pro-
pósito de solucionar los problemas 
que tengan en su unidad vecinal.

Y establece igualmente que las 
JJVV tienen la función de “pro-
mover la defensa de los derechos 
constitucionales de las personas, 
especialmente los derechos hu-
manos, y el desarrollo del espíritu 
de comunidad, cooperación y res-
peto a la diversidad y el pluralis-
mo”,  “velar por la integración al 
desarrollo y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los sec-
tores más necesitados de la unidad 
vecinal”, y “promover el progreso 
urbanístico y el acceso a un hábi-
tat satisfactorio de los habitantes 
de la unidad vecinal”.

UNIDADES VECINALES

Artículo 7°.- Se entiende por Unidad Vecinal 
el territorio jurisdiccional de una Junta de 
Vecinos. 

Artículo 8°.- Cada Municipalidad deberá de-
terminar los pueblos, aldeas, barrios, pobla-
ciones o sectores naturales que constituirán 
el territorio… de las… Juntas de Vecinos … 
En la determinación del territorio… de las 
Juntas de Vecinos, la Municipalidad o el Go-
bernador deberán considerar su continuidad 
física, proceso de formación o constitución, 
rasgos comunes de las necesidades de la 
población, sector o loteo, y la existencia de 
Juntas de Vecinos creadas con anterioridad …

Artículo 28.°- La 
unidad vecinal es el 
territorio dentro de 
la comuna o agru-
pación de comunas, 
en el cual tienen su 
ámbito de compe-
tencia las juntas de 
vecinos y centros de 
madres que en él se 
constituyan.

Artículo 2º.- … se 
entenderá por:

a) Unidad 
vecinal: El 
territorio, 
… en que 
se subdi-
viden las 
comu-
nas, para 
efectos 
de des-
centralizar 
asuntos 
comunales 
y pro-
mover la 
participa-
ción ciu-
dadana y 
la gestión 
comuni-
taria, y en 
el cual se 
constitu-
yen y de-
sarrollan 
sus fun-
ciones las 
juntas de 
vecinos.

Artículo 37.- En 
cada unidad vecinal 
podrán existir una o 
más juntas de ve-
cinos.

Artículo 38.- Las 
unidades vecinales… 
serán determinadas 
por el alcalde, … 
con el acuerdo del 
concejo y oyendo al 
consejo económico 
y social comunal…

… el alcalde procura-
rá que el número de 
ellas permita la más 
amplia participación 
de los vecinos, con 
el fin de facilitar una 

Se verifica una diferencia es-
tructural en la definición de las 
unidades vecinales: en 1968 se las 
identificó con el territorio de UNA 
JJVV; en las leyes de 1989 y 1997 
se las definió como el territorio en 
que cabrán varias JJVV.  
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Artículo 8º.-… La Municipalidad o el Go-
bernador… deberán… recibir las peticiones… 
de vecinos que, en número no inferior a 
cincuenta, se organicen para [constituir una 
Junta de Vecinos].

Artículo 27.°- El 
número mínimo de 
miembros necesarios 
para constituir las 
juntas de vecinos y 
los centros de ma-
dres será:

a) De quince perso-
nas en las comunas 
o agrupaciones de 
comunas de hasta 
cinco mil habitantes;

b) De treinta perso-
nas en las comunas 
o agrupaciones de 
comunas de más de 
cinco mil y hasta 
treinta mil habitan-
tes; 
c) De cuarenta y 
cinco personas en las 
comunas o agrupa-
ciones de comunas 
de más de treinta 
mil y hasta cien mil 
habitantes, y 
d) De sesenta perso-
nas en las comunas 
o agrupaciones de 
comunas de más de 
cien mil habitantes.

Artículo 40.- Para 
constituir una junta 
de vecinos se reque-
rirá en cada unidad 
vecinal la voluntad 
[de]:

a) Cincuenta vecinos 
en las comunas o 
agrupaciones de co-
munas de hasta diez 
mil habitantes;

b) Cien vecinos en 
las comunas o agru-
paciones de comu-
nas de más de diez 
mil y hasta treinta 
mil habitantes;

c) Ciento cincuenta 
vecinos en las co-
munas o agrupacio-
nes de comunas de 
más de treinta mil y 
hasta cien mil habi-
tantes, y 

d) Doscientos veci-
nos en las comunas 
o agrupaciones de 
comunas de más de 
cien mil habitantes.

El… requisito [ante-
rior] no será exigi-
ble… en localidades 
alejadas de la sede 
comunal respectiva, 
[con] un número de 
habitantes inferior al 
mínimo exigido para 
constituir una junta 
de vecinos.

50 vecinos podían constituir una 
JJVV en 1968. La ley de 1989 re-
quirió un mínimo de 15 vecinos, y 
hasta 60 (según los habitantes de 
la comuna). Y la de 1997 volvió al 
mínimo de 50, y hasta 200 (según 
los habitantes de la comuna). 
Como se aprecia, en 1968 primó 
el criterio del poder unitario de 
la JJVV; en 1989 se promovía su 
debilidad mediante la atomiza-
ción vecinal, situación reiterada 
en 1997, algo atenuada.

Artículo 9°.- Determinados los límites de 
una Unidad Vecinal, sólo podrá constituirse 
en ella una Junta de Vecinos.

Artículo 29.°- … 
Al determinar el 
territorio de las uni-
dades vecinales el 
consejo de desarro-
llo comunal deberá 
hacerlo de manera 
tal que siempre sea 
posible constituir en 
él, a lo menos, tres 
juntas de vecinos y 
tres centros de ma-
dres…

Artículo 48.- Las 
juntas de vecinos de 
una misma comuna 
podrán constituir 
una o más uniones 
comunales…

En la Ley de 1968 es clara la in-
tención de constituir JJVV fuertes, 
permitiendo la creación de solo 
una por unidad vecinal. Por el con-
trario, en la de 1989 se propende 
a la atomización de las organiza-
ciones vecinales, lo que se rati-
ficó en la de 1997, permitiendo 
múltiples uniones comunales por 
comuna.

Artículo 12.- Tendrán derecho a pertenecer 
a la Junta de Vecinos…, todos los hombres y 
mujeres mayores de 18 años de edad.

Artículo 32.°- Para 
ser miembro de una 
organización comu-
nitaria se requerirá 
tener a lo menos 18 
años de edad…

Artículo 39.- Para 
ser miembro de una 
junta de vecinos se 
requerirá tener, a lo 
menos, catorce años 
de edad… 

Artículo 47.- Para 
pertenecer a una 
organización comu-
nitaria funcional se 
requerirá tener, a lo 
menos, quince años 
de edad…

Tener 18 años de edad exigían 
las Leyes de 1968 y 1889 para 
pertenecer a una JJVV. En la de 
1997 se redujo a 14 años para las 
JJVV, y 15 para las organizaciones 
funcionales.
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Artículo 15.-…El directorio… deberá estar 
compuesto por nueve miembros…:

a) Seis elegidos por los vecinos en forma 
directa [en] elección secreta y libre…    

b) Tres designados por los representantes de 
las organizaciones comunitarias [funciona-
les]… 
Uno, a lo menos, de los directores… deberá 
ser miembro de un Centro de Madres. 

Artículo 18.- El directorio durará dos años en 
sus funciones …

Artículo 20.°- Las 
organizaciones 
comunitarias serán 
dirigidas y adminis-
tradas por un direc-
torio compuesto a 
lo menos por tres 
miembros titulares…, 
elegidos por un pe-
ríodo de tres años …, 
pudiendo ser reele-
gidos para el período 
siguiente por una 
sola vez. 
En la misma asam-
blea se elegirá dos 
miembros suplen-
tes…

Artículo 19.- Las 
organizaciones 
comunitarias serán 
dirigidas y adminis-
tradas por un direc-
torio compuesto, a 
lo menos, por tres 
miembros titulares, 
elegidos en votación 
directa, secreta e 
informada, por un 
período de tres años, 
… pudiendo ser ree-
legidos…

No podrán ser parte 
del directorio de 
las organizaciones 
comunitarias terri-
toriales y funcio-
nales los alcaldes, 
los concejales y los 
funcionarios muni-
cipales que ejerzan 
cargos de jefatura 
administrativa en la 
respectiva munici-
palidad…

Respecto a los equipos dirigentes 
de las JJVV, la ley de 1968 los fijó 
en 9 personas, 6 elegidos por los 
vecinos en “forma directa… secre-
ta y libre”, y 3 designados por la 
organizaciones funcionales (una/o 
de los Centros de Madres). Dura-
rían tres años en sus cargos.

Las leyes de 1989 y 1997 reduje-
ron los directorios a 3 personas. 
La de 1997 especifica que sean 
elegidos en votación directa, se-
creta y libre, y en la de 1989 sólo 
indicaba que serían electos en 
asamblea. 

Artículo 17.- Se entenderá por vecinos… a 
todas las personas mayores de 18 años de 
edad, que habiten en la misma Unidad Ve-
cinal…

Artículo 2º.- … se 
entenderá por:

… c) Vecinos: Las 
personas naturales, 
que tengan su resi-
dencia habitual en 
la unidad vecinal… 
deberán ser mayo-
res de 14 años de 
edad…

En 1968 se consideraban “vecinos” 
a los residentes de la unidad veci-
nal que tuvieran 18 años o más; en 
1997 se redujo la edad a 14 años.  

En 1989 no se fijó edad mínima.

Artículo 19.- …para poder ser elegido diri-
gente de una Junta de Vecinos, [tiene que ] 
ser vecino… […mayores de 18 años de edad… 
Artículo 17]

Artículo 21.°- Para 
ser dirigente de una 
organización comu-
nitaria se requerirá… 
tener 21 años de 
edad. 

Artículo 22.°- En 
las elecciones de 
directorio serán 
considerados can-
didatos todos los 
afiliados que reúnan 
los requisitos para 
ser dirigentes…

Artículo 20.- Podrán 
postular como can-
didatos al directorio 
los afiliados que 
[tengan] dieciocho 
años de edad, a lo 
menos.

Resultarán electos 
como directores 
quienes, en una 
misma votación, 
obtengan las más 
altas mayorías, co-
rrespondiéndole el 
cargo de presidente 
a quien obtenga la 
primera mayoría 
individual…

En las leyes de 1968 y 1997 se 
estableció que la edad mínima 
para ser dirigentes de JJVV era 18 
años. En la de 1989, 21 años. 

Artículo 20.-… las Juntas de Vecinos podrán 
constituir organizaciones territoriales más 
pequeñas, denominadas Comités de Vecinos, 
y dividir sus funciones en diversas comisio-
nes…

Artículo 41.- Para 
su mejor funciona-
miento, las juntas 
de vecinos podrán 
delegar el ejercicio 
de algunas de sus 
atribuciones en 
comités de vecinos 
y… a comisiones for-
madas de su propio 
seno.

Similares indicaciones se obser-
van en las leyes de 1968 y 1997, 
en cuanto a que las JJVV pueden 
delegar tareas y atribuciones en 
organizaciones o instancias más 
pequeñas y dependientes de ellas.
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RELACIÓN DE LAS JJVV CON LA MUNICIPALIDAD

Artículo 25.- … la Municipalidad reunida con 
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, es-
tudiará y acordará de consuno … el orden de 
prelación del plan coordinado de las obras 
propuestas por las Juntas de Vecinos o por 
el Alcalde, … y dicho plan formará parte del 
presupuesto que el Alcalde debe presentar a 
la Corporación … 
Si no se produjere el acuerdo … el orden de-
finitivo de prelación … se decidirá por vota-
ción de los Regidores, teniéndose el parecer 
de dicha Unión como los votos equivalentes 
a una cuarta parte de los Regidores en ejer-
cicio de la respectiva Municipalidad… 

Artículo 26.- Los Presidentes de las Juntas 
de Vecinos … tendrán derecho a voz en las 
sesiones de la Municipalidad y en sus diver-
sas Comisiones…

 

Artículo 43.- … las 
juntas de vecinos 
cumplirán las si-
guientes funciones:

… g) Colaborar con 
la municipalidad y 
organismos Públicos 
[en el] resguardo de 
la seguridad ciuda-
dana.

2.- Velar por… el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de los sectores más 
necesitados… :

a) Colaborar con la… 
municipalidad… en 
la identificación de… 
personas y grupos 
familiares que vivan 
en

condiciones de po-
breza o se encuen-
tren desempleados…

b) En colaboración 
con el Departa-
mento Municipal 
pertinente, propen-
der a una efectiva 
focalización de las 
políticas sociales 
hacia las personas y 
los grupos

familiares más afec-
tados.

… b) … proponer al 
municipio y a los 
servicios públicos … 
proyectos de

mejoramiento del 
hábitat…

c) Ser oídas por la 
autoridad municipal 
en la elaboración del 
plan anual de obras 
comunales.

En la Ley de 1968 se reconocían 
poderes de las JJVV para incidir en 
plan y en el presupuesto de obras 
de la Municipalidad, incluyendo el 
derecho a voz en sus sesiones y en 
sus comisiones.

En la Ley de 1997, se concibe a las 
JJVV como colaboradoras de las 
Municipalidades, en ciertas fun-
ciones y tareas (seguridad ciuda-
dana, pobreza, cesantes, hábitat, 
plan anual de obras, catástrofes, 
ferias libres, etc.). Pero todo res-
tringido a opinar o cooperar, sin 
capacidad de incidir directamen-
te, de modo participativo, en la 
definición, dirección y ejecución 
dichas funciones y planes. 

Artículo 27.- … las Juntas de Vecinos pue-
den ejecutar en sus respectivos barrios… las 
obras de adelanto que crean convenientes, 
[previa aprobación de] la Municipalidad o el 
servicio público correspondiente …

La ley de 1968 admitía que las 
JJVV podían ejecutar obras  por su 
cuenta. En las de 1989 y 1997 no 
se contempló esa posibilidad.

ORGANIZACIONES FUNCIONALES
Artículo 39.- Se entiende por organizaciones 
funcionales aquellas organizaciones comu-
nitarias que tienen por finalidad representar 
y promover valores específicos de la comu-
nidad vecinal, tales como Centros de Ma-
dres, Centros de Padres y Apoderados, Cen-
tros Culturales y Artísticos, Organizaciones 
Juveniles, Clubes Deportivos, Grupos Corales, 
Cooperativas y otras que tengan caracteres 
similares.

Artículo 2.°- … Son 
organizaciones 
comunitarias de 
carácter funcional 
aquellas cuya fina-
lidad es representar 
y promover valores 
específicos de la 
comunidad dentro 
del territorio de la 
comuna o agrupa-
ción de comunas 
respectiva.

Artículo 31.°- Las 
organizaciones 
comunitarias de 
carácter funcional 
son las instituciones 
de educación de 
carácter privado, los 
centros de padres 
y apoderados, los 
centros culturales y 
artísticos, los cuer-
pos de bomberos, los 
grupos de transfe-
rencia tecnológica, 
las organizaciones 
privadas del volun-
tariado, los clubes 
deportivos y de re-
creación, las organi-
zaciones juveniles y 
otras que promuevan 
la participación de 
la comunidad en su 
desarrollo social y 
cultural.

Artículo 2º.- … se 
entenderá por:

… d) Organización 
comunitaria fun-
cional: Aquella con 
personalidad jurí-
dica y sin fines de 
lucro, que tenga por 
objeto representar y 
promover valores e 
intereses específi-
cos de la comunidad 
dentro del territorio 
de la comuna o 
agrupación de co-
munas respectiva.

Artículo 46.- El 
número mínimo de 
personas necesario 
para constituir una 
organización co-
munitaria funcional 
será de quince en 
las zonas urbanas y 
de diez en las zonas 
rurales.

Las tres leyes coincidíeron en la 
definición de organizaciones co-
munitarias funcionales, como las 
que representan “valores específi-
cos de la comunidad”.

A partir de esa definición genérica 
se diferencian notoriamente la de 
1968 de la de 1989, develando 
visiones sociales absolutamente 
discordantes. La de 1997, ac-
tualmente vigente, no especifica 
sobre tipos de organizaciones 
funcionales.

La ley de 1968 tenía un fortísi-
mo sesgo social comunitario. En 
cambio, la de 1989 se distinguía 
por una visión marcadamente 
privatista de las organizaciones 
sociales, pues si bien incluía al-
gunas clásicas, como centros de 
padres, culturales, clubes deporti-
vos, organizaciones juveniles, las 
mezclaban con “instituciones de 
educación de carácter privado”, 
“grupos de transferencia tecnoló-
gica” y “organizaciones privadas 
del voluntariado”.
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Artículo 42.- Cada una de las organizaciones 
funcionales… pertenecientes a una misma 
unidad vecinal, enviarán un delegado a una 
reunión general que [elegirá] tres repre-
sentantes… en la directiva de la Junta de 
Vecinos…

En 1968 se otorgó preeminencia 
a las JJVV frente a las demás or-
ganizaciones comunitarias, lo que 
se observa en la integración de las 
directivas comunales: 6 represen-
tantes de JJVV y 3 de organizacio-
nes funcionales.

De esta forma se logró, simul-
táneamente, constituir una sola 
dirección comunal del conjunto de 
las organizaciones comunitarias 
(territoriales y funcionales).

UNIONES COMUNALES

Artículo 44.- La ley reconoce el derecho de 
las Juntas de Vecinos y demás organizacio-
nes comunitarias a constituir organismos 
que las representen en los distintos grados 
de la vida nacional… hasta el más alto nivel 
nacional. 
… podrán estructurarse a nivel de la comuna, 
en Uniones Comunales; a nivel de la provin-
cia, en Federaciones Provinciales, y a nivel 
nacional, en Confederaciones. 

Artículo 6º bis.- Las 
uniones comunales 
de juntas de vecinos 
y las uniones comu-
nales de organiza-
ciones comunitarias 
funcionales podrán 
agruparse en fede-
raciones y confede-
raciones de carácter 
provincial, regional o 
nacional.

Tanto la ley de 1968 como la de 
1997 establecieron que las JJVV 
y las organizaciones funcionales 
podrán estructurarse en los nive-
les comunal hasta nacional (inclu-
so regional, en la actual división 
administrativa del país).

Artículo 53.- Un 
veinte por cien-
to, a lo menos, de 
las organizacio-
nes comunitarias 
funcionales de la 
misma naturaleza, 
existentes en cada 
comuna o agrupa-
ción de comunas, 
podrá constituir una 
unión comunal de 
ese carácter.

La Ley de 1997 establece que el 
20% de las organizaciones funcio-
nales pueden “constituir una unión 
comunal” del mismo carácter. 

La leyes de 1968 y 1989 no fijaron 
un mínimo.

Artículo 45.- Las Juntas de Vecinos podrán 
constituir agrupaciones, en una misma po-
blación y en sectores territoriales de una 
misma comuna, que tengan continuidad o 
proximidad geográfica y que configuren una 
Unidad desde el punto de vista urbanístico.

La ley de 1968 permitía crear 
“agrupaciones” territoriales me-
nores y dependientes de las JJVV.

Artículo 46.- Las Uniones Comunales de Jun-
tas de Vecinos se constituirán [con] la mitad 
más uno de las Juntas de Vecinos que deben 
existir en la comuna respectiva…

Artículo 49.- Para 
constituir una unión 
comunal se reque-
rirá celebrar una 
asamblea [con], a lo 
menos, un treinta 
por ciento de las 
juntas de vecinos 
que existan en la co-
muna respectiva…

Artículo 48.-… deberá procederse a la elec-
ción del Directorio definitivo de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos. 
    Este Directorio estará integrado por nueve 
miembros, los que durarán dos años en sus 
funciones…

Artículo 20.°- Las 
organizaciones 
comunitarias serán 
dirigidas y adminis-
tradas por un direc-
torio compuesto a 
lo menos por tres 
miembros titulares, 
elegidos por un pe-
ríodo de tres años…

Artículo 50.- Las 
uniones comunales 
serán dirigidas por 
un directorio de 
cinco miembros. A 
él podrán postularse 
los representantes 
de cada junta de 
vecinos.

Diferente número de integrantes 
de los Directorios de las uniones 
comunales: 9 en 1968; 3 (“a lo 
menos”) en 1989; 5 en 1997. Se 
puede inferir distintas amplitudes 
democráticas.

Artículo 49.- Constituidas las Uniones Co-
munales de la mayoría de las comunas de 
una provincia, [podrán] constituir la Federa-
ción Provincial de Juntas de Vecinos.

Artículo 53.- [Para constituir] la Confedera-
ción Nacional de Juntas de Vecinos… deberán 
concurrir representantes de 20 Federaciones 
Provinciales de Juntas de Vecinos, a lo me-
nos.

Artículo 54 bis.- Las 
uniones comunales 
podrán constituir 
federaciones que las 
agrupen a nivel pro-
vincial o regional. 

Será necesario a lo 
menos un tercio de 
uniones comunales 
de juntas de vecinos 
o de organizacio-
nes comunitarias 
funcionales de la 
provincia o de la 
región, para formar 
una federación. Un 
tercio de federa-
ciones regionales 
de un mismo tipo 
podrán constituir 
una confederación 
nacional…

En 1968 la constitución de fe-
deraciones provinciales de JJVV 
requería que estuvieran estable-
cidas las uniones comunales en la 
mayoría de las comunas de una 
provincia.

En 1997 se estableció que un 
tercio de las JJVV u organizacio-
nes funcionales –de una provincia 
y región- podrán constituir una 
federación, y que un tercio de las 
federaciones regionales podrían 
constituir confederación nacional. 

En 1968 el requisito mínimo para 
la confederación nacional era de 
20 federaciones provinciales de 
JJVV. 
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PATRIMONIO Y FINANZAS

Artículo 31.- Corresponde al Directorio de 
la Junta de Vecinos la administración de los 
bienes que forman su patrimonio…

Artículo 32. El Presidente y el Tesorero de 
la Junta de Vecinos podrán girar sobre los 
fondos depositados, previa aprobación del 
Directorio…

Artículo 22.- Los 
bienes que confor-
men el patrimonio 
de cada junta de 
vecinos y … de las 
demás organizacio-
nes comunitarias, 
serán administrados 
por el presidente 
de los respectivos 
directorios…

En 1968 se instituyó que la  ad-
ministración de los bienes de las 
JJVV era responsabilidad de su 
Directorio, y que el Presidente y el 
tesorero podrían girar contra los 
fondos depositados en un banco.

En 1997 se otorgó la administra-
ción del patrimonio de las JJVV al 
presidente de la Junta correspon-
diente.

Artículo 30.- Los Fondos de las Juntas de 
Vecinos deberán ser depositados, a medida 
que se perciban, en la Sucursal del Banco del 
Estado de Chile más próxima al domicilio 
social. 

Artículo 39.°- Los 
fondos de las orga-
nizaciones comuni-
tarias deberán man-
tenerse en bancos o 
instituciones finan-
cieras legalmente 
reconocidas…

La ley de 1968 ordenó que los 
recursos de las JJVV debían depo-
sitarse en el Banco del Estado, y 
la norma de 1989 dijo que podían 
depositares en cualquier institu-
ción financiera, privada o pública.

Artículo 63. En el Presupuesto Ordinario 
de la Nación se contemplarán anualmente 
recursos destinados a la construcción, ha-
bilitación y equipamiento de sedes para las 
Juntas de Vecinos y demás organizaciones 
comunitarias.

… se faculta a la Corporación de la Vi-
vienda para que pueda construir Centros 
Sociales, Talleres Artesanales, Centros de 
Abastecimiento Cooperativo y, en general, 
equipamiento comunitario, en terrenos que 
sean de propiedad de las Juntas de Vecinos, 
cooperativas y organizaciones comunitarias 
en general.

Artículo 28.- Cada 
junta de vecinos 
tendrá el derecho de 
acceder a un local 
para su funciona-
miento regular.

La municipalidad 
deberá velar por 
la existencia de a 
lo menos una sede 
comunitaria por 
unidad vecinal, ga-
rantizando que su 
uso esté abierto a 
todas las organiza-
ciones comunitarias 
existentes en dicho 
territorio...

La ley de 1968 contempló en el 
Presupuesto Nacional recursos 
para la construcción de sedes de 
las JJVV, y equipamiento comu-
nitario en general en terrenos de 
dichas JJVV.

En 1997 se restringió esos bene-
ficios a que las municipalidades 
facilitaran por “lo menos una sede 
comunitaria por unidad vecinal”.

Artículo 64.- Los Presidentes de las Uniones, 
Federaciones y Confederación Nacional de 
Juntas de Vecinos y los demás miembros del 
Directorio de la Confederación Nacional que 
presten sus servicios en cualquiera reparti-
ción fiscal, semifiscal o empresa particular 
en que laboren más de veinticinco trabaja-
dores tendrán derecho a dos días mínimos 
mensuales para desempeñar actividades 
inherentes a sus cargos pagados por el 
empleador y válidos para todos los efectos 
legales.

La ley de 1968 dispuso que los 
directores de la confederación 
nacional de JJVV que trabajaran 
en una repartición fiscal o semi-
fiscal, o en empresas privadas con 
más de 25 trabajadores, podrían 
ocupar un mínimo de dos días por 
mes a labores de sus cargos diri-
genciales, con cargo al empleador.

Las leyes de 1989 y 1997 no con-
templaron esta disposición.
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A continuación destacamos las definiciones que da la Ley 19.418, actualmente vigente, sobre instru-
mentos operativos fundamentales del campo de acción de las Juntas de Vecinos.

Juntas de vecinos: Organizaciones comunitarias de carácter territorial, representativas de las personas que 
residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los 
intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y las municipa-
lidades. 

Vecinos: Personas naturales que tienen su residencia habitual en la unidad vecinal. Los vecinos que desean 
incorporarse a una Junta de Vecinos deberán ser mayores de 18 años de edad e inscribirse en los registros 
de la misma. 

Unidad vecinal: Territorio en que se subdividen las comunas, para efectos de descentralizar asuntos comu-
nales y promover la participación ciudadana y la gestión comunitaria, y en el cual se constituyen y desarro-
llan sus funciones las Juntas de Vecinos. 

Organización comunitaria funcional: Organización con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene 
por objeto representar y promover valores e intereses específico de la comunidad dentro del territorio de 
la comuna o agrupación de comunas respectiva.

Tres leyes, tres momentos

De las diferencias conceptuales y operativas que se distinguen en los textos de las leyes de Juntas de Veci-
nos y demás Organizaciones Comunitarias de 1968, 1989 y de 1994/97, se derivan múltiples conclusiones 
y posibles opciones de reformas, atendiendo a los diversos puntos de vista que predominen en los tiempos 
presente y futuros.

Varias de esas divergencias -y también de algunas coincidencias- las fuimos señalando en el relato sobre los 
cambios sociales y las contingencias políticas que rodearon su gestación, dimensiones que también serán 
incidentes a la hora de emprender las modificaciones que se propongan.

I. 

A continuación destacamos las cuatro diferencias sustantivas de los tres textos, más una quinta es-
pecial, en cuanto se refieren a cuestiones relevantes sobre la visión que se tiene de la persona como 
ser social y en particular del sujeto poblador o vecino, y de los objetivos, funciones y atribuciones 
que se les reconocen a las organizaciones sociales sin fines de lucro.

Se aprecia claramente la inspiración solidaria y pluralista en las leyes 16.880, de 1968, y 19.418, de 
1994/97 -aunque atenuada tales virtudes en esta última-, aprobada tras el restablecimiento de la 
democracia. Ambas contrastan ostensiblemente con la impuesta en las postrimerías de la dictadura 
(1989), marcadamente individualista, prejuiciosamente sectaria y temerosa del poder social de las 
agrupaciones populares.

El listado de áreas que se otorgan a las organizaciones vecinales están registrados pormenorizada-
mente en las leyes 16.880 (arts. 22) y 19,148 (arts. 42-43). La primera precisa las posibilidades de 
la presencia comunitaria en lo social (salud, educación, alcohol, locomoción, basura, trabajo), en su 
relación con las instituciones públicas y financieras, en lo cultural y en la economía vecinal. La se-
gunda, actualmente vigente, abarca las mismas materias específicas y pone énfasis en la defensa 
de los DD.HH y en la integración, participación, capacitación y actividad cultural de los vecinos, y la 
colaboración con la municipalidad y los servicios públicos.

II. 

La amplitud de los objetivos y funciones establecidos para las Juntas de Vecinos y las Organizacio-
nes Funcionales Territoriales en las leyes de 1968 y 1994/97, abarcan tal variedad de asuntos, que 
las constituyen o las podrían constituir en poderosos instrumentos de los conjuntos vecinales para 
la determinación y ejecución de las políticas públicas que los afecten. 

Sin duda esta visión que tiende al empoderamiento de las organizaciones comunitarias, contrasta 
con la manifiesta ausencia de objetivos y funciones en la ley de 1989.

No obstante, se observa también la limitación de la ley vigente (19.418), por lo menos respecto a 
la 16.880 (1968), en cuanto a que la amplitud de los objetivos y funciones que se atribuyen a las 
Juntas de Vecinos se encuentran condicionadas o limitadas, y en cierta medida anulados, por la 
inexistencia de un traspaso de poder efectivo, en la práctica, respaldado en normas o instrucciones 
legales y administrativas claras. En concreto, la ley de 1994/97 -más que la de 1968- es deficitaria 
en materia de hacer vinculantes ciertos acuerdos de las organizaciones sociales en relación con las 
decisiones de los poderes públicos. 

III. 

En el corazón de las legislaciones sobre organizaciones comunitarias se encuentra el tema de su 
carácter unitario o dispersivo de los conjuntos humanos que agrupan y representan. Como hemos 
descrito, la Ley N° 16.880, de 1968, se caracteriza por su inequívoca vocación unitaria de las orga-
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nizaciones vecinales, al establecer una sola Junta de Vecinos en cada Unidad Vecinal. En tanto, la de 
1989 -reproduciendo el criterio que impuso el gobierno militar apenas consumado el golpe de Esta-
do-, estableció un sistema atomizador del sujeto poblacional, estimulando la generación indefinida 
de Juntas de Vecinos por Unidad Vecinal, lo que significa el debilitamiento de su poder e influencia 
social e institucional.

Por su parte, la ley 19.418, de 1994/97, condicionada por la supremacía de personeros de derecha 
en el Senado, sólo pudo limitar a tres las Juntas de Vecinos en cada Unidad Vecinal. 

IV. 

Hay diferencias sensibles en las atribuciones que se reconocen a las Juntas de Vecinos entre las 
leyes de 1968 y 1994/97, en lo que respecta a su incidencia en la definición de las políticas y me-
didas que adoptan los municipios: la primera facultaba a aquellas organizaciones a participar en la 
definición del plan y el presupuesto anual del municipio, y además les permitía ejecutar obras en 
la comuna. La segunda retrajo esa participación a la entrega de las opiniones de las organizaciones 
vecinales en las instancias superiores del gobierno municipal.

V. 

Sin duda los recursos técnicos de computación y las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC) tienen hoy una incidencia relevante y determinante en los comportamientos sociales y 
en las modalidades en que operan todas las organizaciones -sociales, económicas, políticas, acadé-
micas, etc.-, y se han constituido en factor central en la definición de los objetivos posibles y en la 
adecuación de los métodos y estilos de los instrumentos organizativos de la modernidad.

Esta es una dimensión nueva e ineludible a contemplar en las innovaciones que se deban introducir en un 
rediseño de la legislación sobre las organizaciones comunitarias, siendo la capacitación en esta materia una 
herramienta necesaria para el avance de las organizaciones.

DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS

Los Diálogos Participativos (DP) son espacios de encuentro entre la ciudadanía y las autoridades del Estado 
(gubernamentales y municipales), en los que se dialoga, debate y sacan conclusiones sobre materias de in-
terés público. Es un proceso donde la ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas y soluciones en materias 
específicas de políticas públicas. En los 20 diálogos realizados, participaron un total de 1.096 dirigentes 
sociales (735 mujeres- 361 hombres).

En términos generales, la metodología para el desarrollo de un Diálogo Participativo consta de cuatro mo-
mentos: parte con un espacio introductorio; luego sigue con la entrega de información (exposición temática 
para el debate); continúa con un trabajo grupal entre los y las asistentes; y cierra con un plenario y las con-
clusiones.

El diseño metodológico de los Diálogos Participativos considera tres fases de trabajo: Diseño y Planificación 
del Diálogo Participativo, Desarrollo del DP y, por último, la etapa de Seguimiento de Resultados y Respues-
tas a los Ciudadanos.

En materia logística, el DP contempla los temas de producción, como las invitaciones (a autoridades y a la 
ciudadanía), el lugar donde se realizará, el material de trabajo, la alimentación (café, cocktails y/o almuer-
zos), el equipo técnico y humano requerido, etc.

Esta metodología de los Diálogos Participativos se basa principalmente en la técnica denominada Open 
Space (OST), es decir la organización de reuniones definidas y adecuadas para grupos de 40 y más perso-
nas, que facilita el diálogo y la obtención de acuerdos de manera didáctica y ordenada, como también la 

participación ciudadana.

Ventajas metodológicas

- Maximiza las oportunidades de participación de cada persona durante la realización del evento. 
Proporciona un ambiente seguro e inclusivo para que la diversidad de participantes pueda intercam-
biar información, puntos de vista y estrategias.

- Minimiza el riesgo de “captura de agenda” por algunos participantes específicos. Asigna responsa-
bilidad a los participantes, estimula la confianza, el liderazgo compartido y el compromiso a lo largo 
del proceso.

- Involucra activamente a un gran número de personas.

Permite la generación de acuerdos.

- Paralelamente, la técnica Open Space genera:

- Corresponsabilidad de los participantes.

- Creación de redes. 

Aprendizaje democrático.

- Potencialidades:

- Permite reunir todo el sistema de “organizaciones de la sociedad civil” en el mismo espacio.

- Eleva la participación de la sociedad civil. (Empowerment o empoderamiento)

- Crea un marco que posibilita la auto-organización.

Logra participación a un bajo costo y de un modo no complicado, con coordinadores no necesariamente 
entrenados ni en posiciones de liderazgo en las instituciones involucradas.

CONCLUSIONES DE LOS DIÁLOGOS CON LA SOCIEDAD CIVIL

Durante los Diálogos Participativos, diferentes organizaciones sociales, como Juntas de Vecinos, Uniones 
Comunales, Centros de Madres, Clubes de Adultos Mayores y diversas agrupaciones culturales, deportivas 
y comunitarias, manifestaron distintas opiniones y diferentes visiones acerca de los diversos desafíos que 
deben enfrentar como dirigentes durante el ejercicio de sus funciones. 

Las propuestas que se presentan a continuación consideran esa variedad de opiniones y sintetizan los prin-
cipales puntos de encuentro.  
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Capacitación de dirigentes y funcionarios

En primer lugar, es relevante que gran parte de los dirigentes sociales con frecuencia manifestaron que 
la actual legislación sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias no se conoce en pro-
fundidad. Situación similar fue diagnosticada durante el proceso de evaluación de la ley N° 20.500 sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, lo que constituye uno de los principales nudos 
críticos para la implementación efectiva de estos cuerpos legales, y que también dificulta su evaluación por 
los dirigentes sociales. 

No obstante, la experiencia de las organizaciones y el ejercicio dirigencial contribuyen a visibilizar aspectos 
y elementos que la ley no considera, y que serían necesarios incorporar para mejorar su funcionamiento y 
promover efectivamente la participación ciudadana.  

Los funcionarios municipales y las Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario), encargados de asesorar, 
ayudar y colaborar con las organizaciones territoriales y funcionales, reiteradamente mencionan que care-
cen de capacitación, que no tiene un manejo adecuado de la ley y que por ello no pueden comunicar clara-
mente sus contenidos a los dirigentes, generando confusión y dando lugar a gestiones cruzadas con otros 
servicios del Estado. 

En vista de lo señalado, se sugiere introducir programas de formación, realizar capacitaciones periódicas 
a funcionarios municipales e iniciar una campaña de difusión de la ley N° 19.418, y también de la ley N° 
20.500, en los servicios del Estado, principalmente municipalidades, Registro Civil y Tribunal Electoral Re-
gional, a nivel central y regional, con el fin de que se pueda implementar adecuadamente ambas normati-
vas y mejorar la relación entre la institucionalidad y las organizaciones sociales. Tal como se propuso en el 
Informe del Proceso de Evaluación de la ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, es necesario implementar estas iniciativas, para que las y los funcionarios puedan asimilar 
la participación ciudadana como un elemento fundamental de la administración pública moderna. 

Vinculado a lo anterior, el desconocimiento de la ley ha repercutido en que las municipalidades cometan 
faltas relacionadas a las labores que aquella estipula. Además, su aplicabilidad depende muchas veces de 

la autoridad de turno, lo que dificulta y desincentiva la participación ciudadana, mermando el carácter 
transparente y abierto que debe tener las instituciones públicas. 

Comunicación

Por otro lado, los dirigentes sociales manifiestan que es necesario revisar los actuales mecanismos de co-
municación entre las autoridades locales y los dirigentes de las organizaciones, principalmente porque no 
existe claridad sobre las audiencias que se solicitan y las que efectivamente se realizan, además de los com-
promisos que se adquieren en ellas. Dicho escrutinio permitiría establecer condiciones de mayor igualdad 
entre todas las organizaciones, evitando que siempre las mismas reciban beneficios, en desmedro de otras. 

En este punto se sugiere incorporar a la normativa, audiencias periódicas, públicas y transparentes, que 
cuenten con registro escrito de los acuerdos que se tomen entre los participantes y las autoridades.    

En efecto, se considera que la colaboración entre las Juntas de Vecinos y los municipios debe extenderse, ya 
que son los dirigentes los primeros en atender los conflictos y problemas vecinales, a pesar de no contar con 
las herramientas necesarias para su solución. En este sentido, se debe establecer un rol de cercanía y tra-

bajo estratégico con la jefatura comunal. Si bien se reconoce un trabajo importante del Concejo Municipal, 
urge generar otra instancia que reúna a las organizaciones de las distintas unidades vecinales para abordar 
problemas propios de sus territorios, que faciliten en conjunto la búsqueda de soluciones. 

En relación a este aspecto, se reconoce la importancia del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) como 
mecanismo de participación ciudadana y representación de las organizaciones de la sociedad civil en 
los distintos organismos del Estado, pero igualmente se considera que al tener un carácter solamente 
consultivo y no vinculante, disminuye la incidencia de la opinión ciudadana en la toma de decisiones en 
temas relevantes para la comunidad. 

Atribuciones

A respecto se propone que los COSOC sean vinculantes y que sus integrantes sean electos democráticamen-
te. Además se plantea aumentar las sesiones anuales de los COSOC, con el fin de informar regularmente a las 
organizaciones sociales sobre los temas y decisiones en discusión a nivel comunal. 

También se considera que las organizaciones territoriales deben cumplir un rol más activo en lo que se refie-
re a temas de orden y la convivencia vecinal. Por ejemplo, que puedan proponer y establecer ordenanzas de 
convivencia en el vecindario, sobre responsabilidad en la tenencia de mascotas, en lo atinente al cuidado y 
la limpieza de los barrios, similares o avaladas por una Ordenanza Municipal. Además de fiscalizar, controlar 
y supervisar el desarrollo de obras públicas, velando por el correcto empleo de los recursos públicos. 

Se propone igualmente incluir estas temáticas en las sesiones de los Consejos de la Sociedad Civil, incorpo-
rando mecanismos de consultas ciudadanas efectivos y vinculantes. 

Existe pleno acuerdo en que las Juntas de Vecinos deben tener un carácter tanto consultivo como reso-
lutivo. Los resultados de los procesos de discusión ciudadana deben ser tomados en consideración por 
las autoridades al momento de adoptar decisiones sobre aspectos relevantes para la comuna o sobre 
una determinada normativa municipal. 

Simplificar constitución

Respecto a la constitución de las organizaciones territoriales, como Juntas de Vecinos y Uniones Comunales, 
los actuales requisitos están diseñados para un espacio ideal de participación, situación que en la práctica 
no existe, y la exigencia de tales obligaciones inhibe la conformación de Juntas Vecinales.

Se propone modificar dichos requerimientos, en particular disminuir el mínimo de personas para constituir 
una organización territorial y también bajar el cuórum de las asambleas para adoptar resoluciones. 

También se sugiere simplificar los trámites de constitución de las organizaciones comunitarias y revisar el 
rol del Tribunal Electoral Regional (TER), en circunstancias que no otorga respuestas ni soluciones en el plazo 
que estipula la ley.
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Fuero y financiamiento

Para cumplir con las tareas propias de la dirigencia, se solicita contemplar algún tipo de fuero para los 
miembros de la directiva, similar al que ostentan los dirigentes sindicales, debido a que muchos de ellos 
mantienen una vida laboral activa, cuyos horarios y exigencias coartan la posibilidad de que ejerzan sus 
responsabilidades sociales en forma plena. 

En relación al mismo asunto, debiera existir un tipo de subvención mínima para costear gastos de locomo-
ción y alimentación durante las actividades que realizan las directivas, además de un seguro de vida en caso 
de sufrir un accidente. 

Otro problema frecuente son las dificultades económicas que enfrentan las directivas de las organizaciones 
comunitarias al asumir sus cargos, encontrándose muchas veces con gastos no rendidos y/o recursos mal 
utilizados. Al respecto se requiere establecer mayores sanciones a los miembros de la directiva que no efec-
túen un buen manejo de los recursos económicos de la organización.

En conclusión, los principales problemas asociados a la ley 19.418, y también a la 20.500, a través de las 
consultas ciudadanas, guardan relación con el escaso manejo de ambas leyes, el incumplimiento de las fun-
ciones por parte algunos órganos administrativos del Estado, la exigua fiscalización, las escasas sanciones y 
mecanismos de resolución de conflictos, además de la inexistencia de mecanismos resolutivos y vinculantes 
con las decisiones a nivel local. De ello emana la necesidad implementar soluciones globales y específicas, 
mediante la modificación sustancial de la ley en los aspectos mencionados.

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA GRUPALES (GRUPOS FOCALES)

Durante el 2016 la Unidad de Estudios y Desarrollo de la DOS, desarrolló Entrevistas Semiestructurada Gru-
pales con funcionarios municipales de todo el país, gracias al mencionado convenio con la SUBDERE, utili-
zando una metodología atingente.

A diferencia de los Diálogos Participativos y la revisión bibliográfica, el propósito de las entrevistas semies-
tructuradas grupales con funcionarios municipales, fue obtener una visión desde adentro del mundo mu-
nicipal, con el objeto de lograr una información detallada que permita complementar los datos generados 
desde las organizaciones sociales.

En este contexto, se entrevistaron 243 funcionarios municipales (145 mujeres y 98 hombres) de todas las 
regiones del país en 22 sesiones grupales.

Las condiciones de selección fueron, principalmente, la experiencia y el trabajo actual de los funcionarios en 
municipalidades de todo el país.

El instrumento corresponde a una entrevista semiestructurada grupal, y la pauta de las entrevistas se for-
muló en base a las siguientes preguntas, 

1.  ¿De qué manera (cómo) se relaciona a nivel institucional su municipio con las juntas de vecinos y otras 
organizaciones comunitarias?

2.  ¿De qué manera se relacionan las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias con la gestión local y 
cuáles son las fortalezas y debilidades que identifica?

3.  ¿Qué dificultades se han presentado en su municipio en la relación con las juntas de vecinos y organiza-
ciones comunitarias? ¿Existen dinámicas dañinas en este ámbito?

4.  ¿Cuál es su evaluación de las nuevas modalidades de organización que dispone la Ley N°19.418, tales 
como las federaciones y confederaciones de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias?

5.  ¿En qué dimensión, respecto de la realidad territorial y la gestión local del municipio, cree usted que pue-
de ser mejorada la Ley N°19.418?

La idea central fue que los entrevistados tuvieran que enfrentarse a interrogantes asimilables a la de los 
diálogos, pero con la posibilidad de dar más explicaciones, profundizar, debatir entre los integrantes de cada 
focus y llegar a consenso. 

El trabajo de campo fue realizado entre octubre y diciembre de 2016, tanto en Santiago como en todas las 
regiones del país.

En lo que sigue se describe el análisis cualitativo de las entrevistas grupales realizado a funcionarios muni-
cipales, para auscultar sus percepciones sobre la ley N° 19.418 y su ejecución en el trabajo de los gobiernos 
locales. 

El Gráfico 5 describe la composición de los entrevistados según variables relevantes.

Estrategia de análisis de Información

La estrategia de análisis de la información consistió en el estudio de contenido cualitativo. Esta estrategia 
consiste en una lectura de texto, respondiendo a la sistematización y objetivación del contenido que se pre-
tende analizar. En una primera etapa se realiza una lectura completa del material, codificando citas según 
tópicos relevantes para el tema de investigación, posteriormente se establecen vínculos entre los códigos, 
llegando a una dimensión más abstracta en la que emergen categorías de interpretación.

La ventaja del análisis de contenidos es que no solo intenta hacer un desarrollo del texto en lo manifiesto 
(estructuras semánticas y sintácticas), sino que también pretende escarbar más allá y llegar al significado 
latente del discurso. Tanto los datos manifiestos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin 
pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto.

En este caso, al aplicar la técnica de análisis de contenido cualitativo, emergieron tres categorías principales 
que agrupan tópicos tratados en la discusión: obstáculos para el trabajo con la sociedad civil y participación 
ciudadana, propuestas para mejorar el trabajo con la sociedad civil y fomentar la participación ciudadana, y 
por último una caracterización de las instituciones y organizaciones involucradas en el trabajo con la socie-
dad civil y la forma en la que se vinculan. 
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CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS GRUPALES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES

1. Obstáculos para el trabajo con la sociedad civil y participación ciudadana

Desde los funcionarios municipales se identifica una variedad de situaciones entendidas como obstáculos 
para su trabajo. Estos tienen que ver tanto con falencias de la normativa vigente, dinámicas negativas en las 
organizaciones de la sociedad civil y falencias en el municipio. Se trata de una variedad de fenómenos que 
funcionan de forma diferenciada e interrelacionada y que como conjunto impedirían la eficacia de su trabajo 
en la vinculación con la sociedad civil.

Desmotivación: En primera instancia, una situación relevante para el trabajo municipal con organizacio-
nes de la sociedad civil, y específicamente comunitarias, sería la desmotivación generalizada respecto a la 
participación en los asuntos de interés de la ciudadanía. El desinterés es un fenómeno que se manifiesta de 
forma diferenciada en los grupos de la sociedad civil. Respecto a los grupos con bajo nivel de participación, 
los funcionarios municipales mencionan a los jóvenes. Otra causa importante radica en la aguda decepción 
de la política que se manifiesta en este grupo en particular, lo que implica que es mucho más difícil convo-
carlos a actividades. Como último factor se establece que opera una auto-exclusión de los jóvenes de los 
espacios organizativos, dado que estos se encuentran hegemonizados por la gente adulta.  Además de los 
jóvenes, se plantea que los sectores acomodados en general participan menos.

Intensidad de la participación: Un grupo que tiene alto grado de participación es el de los adultos mayores. 
Este sector demuestra mayor interés por participar, tanto en organizaciones funcionales como en juntas de 
vecinos, por lo que son un actor fundamental en este aspecto. Esta situación implica ciertas limitaciones, 
pues los adultos mayores tienden a necesitar más la ayuda de los funcionarios municipales para todo tipo 
de actividades y procedimientos. Además existe la limitación de salud, que eventualmente significa un pro-
blema para el funcionamiento de las organizaciones.

Se plantea enfáticamente que existe un grupo que participa de forma reiterada en las actividades. Hay en las 
comunas un círculo de personas, dirigentes de organizaciones que tienden a participar de forma permanen-
te. Esta participación preferencial de los dirigentes en las actividades lo vinculan también con una dinámica 
generalizada en la repartición de cargos en organizaciones de la sociedad civil, que consiste en que pocas 
personas se mantienen de forma prolongada en las dirigencias. Además de ejercer simultáneamente la diri-
gencia en múltiples organizaciones, y vincular a estas a sus círculos cercanos y familiares.

Dirigencias ‘monopólicas’: Existiría un cierto monopolio de los cargos de dirigentes en la organizaciones 
sociales, uno de los obstáculos más mencionados por los funcionarios a la hora de dar cuenta de las dificul-
tades de su trabajo con estas entidades. Plantean que la ausencia de recambio genera grandes dificultades 
culturales en las organizaciones y en su vínculo con el municipio y los vecinos. Por un lado aducen que por 
el hecho de que se repitan las mismas personas no se incorporan ideas nuevas al funcionamiento de las 
organizaciones, lo que produce rigidez en el ambiente en que ellas se desenvuelven, poco propicio para la 
renovación.

Otro problema asociado a la monopolización de cargos es que al ser un grupo de poder reducido, que se 
eterniza en el tiempo, las  organizaciones pierden representatividad, dejan de interpretar los intereses de la 
ciudadanía.

Se sospecha que los dirigentes que monopolizan cargos terminan generando práctica ilegítimas. De acuerdo 
a esto; habría por lo tanto una relación directa entre monopolización de cargos de dirigencia y malas prác-
ticas, que satisfacen sus intereses personales, en detrimento de los intereses de la ciudadanía en general. 

Los funcionarios también explican la existencia de este fenómeno por la indiferencia del resto de la población 
respecto de asumir responsabilidades en organizaciones de la sociedad civil. En consecuencia, la monopoliza-
ción de cargos se explicaría tanto por el interés de los dirigentes para utilizar las organizaciones en beneficio 
propio, como por la falta de motivación del resto de los vecinos para participar de una forma más activa.

Los funcionarios mencionan recurrentemente que la preparación de los dirigentes sociales es un tema cen-
tral para el trabajo municipal con la comunidad. Se refieren concretamente al nivel de capital cultural de los 
dirigentes de organizaciones de su propia comuna. Aquí se concluye que existe una desigual preparación de 
los dirigentes, lo que implica que en algunos municipios el trabajo sea más ágil y efectivo que en otros, por lo 
tanto la desigualdad social y cultural de la sociedad chilena tiene consecuencias directas en la participación 
ciudadana de las comunidades, por un lado tenemos municipios con dirigentes con gran capital cultural, ca-
paces de operar con autonomía del municipio, y por otro dirigentes impedidos de realizar una labor efectiva, 
dado sus bajos niveles de preparación. 

Existe una crítica a la actitud paternalista en el trabajo municipal, la entienden como la tendencia a ‘resol-
verle todo a la gente’, es decir, una vinculación unidireccional entre organizaciones y municipios, en la que 
este último juega un rol activo en la resolución de problemas. Se entiende que esto genera una cultura del 
paternalismo que permea a la sociedad civil, naturalizando la idea de que el rol del municipio es resolver. 
Los funcionarios dicen que esta dinámica generalmente es fomentada por los alcaldes, que buscan la acep-
tación de la sociedad civil, cuestión que genera conflictos entre funcionarios municipales y alcalde.

Vinculado con el tema de las malas prácticas, otro obstáculo mencionado por los funcionarios es la escasa 
dotación de herramientas, y las trabas institucionales que tendrían para fiscalizar irregularidades dentro de 
las organizaciones.

Respecto de la ineficiencia de los procesos, se plantea que los funcionarios estarían generalmente inhabilita-
dos para intervenir en situaciones poco probas, puesto que los procedimientos para evitarlas son demasiado 
largos e implican un costo de gestión demasiado alto como para solucionar los problemas de forma oportuna.

Una situación que se menciona recurrentemente, sobre todo en el caso de comunas rurales o pequeñas, es 
la presión de los usuarios para resolver sus problemas directamente con la autoridad, saltándose el conduc-
to regular. Esta situación es atribuida a dos factores. Primero se habla de una ansiedad de los vecinos, que 
generalmente no están dispuestos a esperar el tiempo que deberían si es que siguieran el conducto regular. 
Esto genera un conflicto al interior de los municipios entre la autoridad, que quiere dar en el gusto a los veci-
nos, y los funcionarios, que tienen que hacer respetar el conducto regular para no favorecer arbitrariamente 
a ciertas organizaciones.

2. Propuestas para mejorar el trabajo con la sociedad civil y fomentar la participación ciudadana 

En la conversación con los funcionarios municipales se mencionan diversas propuestas, orientadas a superar 
los obstáculos mencionados anteriormente, para fomentar la efectividad del trabajo municipal y fortalecer 
la participación ciudadana.
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En primer lugar, se mencionaron aspectos que deberían cambiarse en términos normativos, en especial 
situaciones que deberían ser fiscalizadas de una forma más potente. Producto de la crítica a las malas prác-
ticas, explicitada anteriormente, se propone una serie de regulaciones y formas de fiscalización que se apli-
carían desde el municipio a las organizaciones de la sociedad civil.

Manejo de las finanzas y transparencia: En este ámbito el aspecto que levanta más preocupación es el 
financiero, plantean que existirían muchas irregularidades en los dineros de las organizaciones, y esto es 
preocupante, dado que los fondos que manejan tienen origen público (“Están despilfarrando recursos de todos 
los chilenos y tienen que ser intervenidos”). Además evalúan la normativa actual de insuficiente, pues no incor-
pora herramientas adecuadas para fiscalizar temas financieros. 

Esta propuesta va acompañada con fomentar la transparencia de las organizaciones sociales, lo que se lo-
graría en primera instancia enseñando a los dirigentes sobre estos temas. 

Todas estas medidas se plantean desde la preocupación por un uso responsable de los fondos públicos, lo 
que permitiría que las intervenciones sociales sean más eficaces.

Vinculado con los temas de regulación financiera, se plantean cambios en la forma en la que se priorizan las 
ayudas municipales. La preocupación nace del hecho de que muchos municipios entregan ayudas a dirigen-
tes o vecinos simplemente por afinidad política, pago de favores o criterios que se consideran arbitrarios, por 
lo que se propone estandarizar reglamentos o protocolos para priorizar la entrega de fondos municipales.

Limitar las reelecciones y precisar obligaciones: Producto de la crítica ampliamente extendida hacia la 
monopolización de los cargos de dirigentes, se considera imprescindible fiscalizar dicha situación, sobre 
todo respecto a la reelección, cuestión que no se encontraría normada y ante la cual debería plantearse un 
límite de períodos consecutivos. Además se plantea la preocupación respecto a la integración de familiares 
en cargos de organizaciones. 

Se considera que habría ambigüedad en la delimitación de las obligaciones de quienes asumen cargos de 
dirigentes en organizaciones de la sociedad civil, una situación que se considera nociva para su funciona-
miento, por lo que se propone una mayor precisión en esta definición.

Fomentar la participación y hacerla vinculante: Otro ámbito de las propuestas se refiere a la forma en la 
que se ha entendido y aplicado la participación ciudadana en la gestión pública. Lo primero que destacan es 
el consenso en la necesidad de fomentar dicha participación ciudadana. Estiman que esta abre espacios para 
la toma de decisiones de la sociedad civil en cuestiones que le incumben. 

La participación ciudadana se entiende como un tema emergente, respecto al que se han hecho avances, 
pero se debe seguir profundizando hasta involucrar cada vez más aspectos de la gestión del Estado.

Se critica también que la participación ciudadana no tenga un carácter vinculante, a lo que atribuyen la 
debilidad de dicha participación. Consideran que al hacer vinculantes estas instancias, fomentaría el interés 
de los vecinos en involucrarse.

Adecuar a las condiciones concretas: Para la promoción de la participación ciudadana se debe tomar en 
cuenta la realidad concreta de la comunidad con la que se está trabajando, estar en sintonía con la situación 
local y no aplicar modelos globales, que no necesariamente se ajustan a las condiciones específicas.

Mayor autonomía: a favor y en contra: Algunos funcionarios consideran necesario fomentar la autonomía 
de las organizaciones de la sociedad civil, preocupación que se justifica en el excesivo acompañamiento que 
deben realizar las municipalidades para garantizar su buen funcionamiento. Desde esta postura, se infiere 
que permitir la autonomía de las organizaciones es empoderarlas. Por otra parte, se añade que debe ser un 
proceso gradual, en un principio darles facilidades desde el municipio para fomentar la organización, pero 
posteriormente ir entregándoles y ampliándoles autonomía.

Otro enfoque refuta la idea de promover la autonomía de las organizaciones sociales. Ello obedece a que 
existe la impresión de que el municipio y sus funcionarios no tienen muchas herramientas para fiscalizar el 
trabajo de aquellas organizaciones, la cuales a veces se involucrarían en situaciones indebidas, lo que ge-
nera un conflicto, en tanto su autonomía las protege ante cualquier tipo de fiscalización e intervención del 
municipio.

Asociación: Se propone una modalidad de trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil. Con-
formar Uniones Comunales o Regionales sirve para aumentar la incidencia de la ciudadanía en las insti-
tuciones del Estado, haciendo que la participación de dichas organizaciones sea más eficaz en lograr sus 
objetivos. 

Acceso a la información: Se estima como condición necesaria para la participación ciudadana el acceso 
efectivo a la información de las organizaciones de la sociedad civil, siendo el municipio la institución encar-
gada de facilitar esa información. De cumplirse este requisito, se asegura que estimularía la transparencia y 
la credibilidad de las autoridades del Estado frente a la sociedad civil organizada.

Nivel cultural y valoración de los dirigentes: Otro ámbito en el que se desarrollan las propuestas de los 
funcionarios es en cuestiones orientadas a fortalecer el trabajo con la sociedad civil. En este aspecto, par-
tiendo del obstáculo de los desiguales niveles de capital cultural de los dirigentes sociales, se proponen 
medidas para superar esta situación.

Los funcionarios municipales propusieron cambios orientados a fomentar un buen trabajo con los dirigen-
tes actuales, sin modificar los criterios de elección y selección. En este sentido se expusieron dos criterios 
centrales:

- 1)  la necesidad de simplificar la información y los procedimientos de la gestión municipal, que se esti-
man son innecesariamente complejos y técnicos, lo que tiene como consecuencia el desincentivo para 
los dirigentes. 

- 2)  junto a esta simplificación, se debería asumir un rol pedagógico del trabajo con la sociedad civil, lo 
que implica entender que los dirigentes son personas que tienen buenas intenciones al participar, pero 
que al estar desprovistos de ciertos conocimientos y habilidades, tienden a generar dependencia del 
municipio. Esta situación debe ser superada entregando herramientas a los dirigentes, enseñándoles 
cómo trabajar y no manteniendo un vínculo paternalista. Es también labor de los funcionarios capacitar 
a los dirigentes en sus roles y sobre los límites que tienen según la ley, además de los temas de trans-
parencia y rendición de cuentas.
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Una medida propuesta ante los bajos niveles de participación y la monopolización de los cargos dirigencia-
les, es la de valorar y estimular la asunción del rol de dirigente. La idea es otorgar beneficios (monetarios o 
de preferencia en ciertos servicios) a quienes asuman cargos representativos, lo que aumentaría la motiva-
ción por participar en los rangos dirigentes de las organizaciones, propuesta que toma en cuenta el que ser 
dirigente implica costos personales que no son retribuidos.

Identidad territorial: Una última propuesta para fomentar la participación ciudadana es la de fortalecer la 
identidad territorial. Se plantea que el construir una identidad de barrio, induciendo el sentido de pertenen-
cia, tiene como consecuencia una mayor cohesión social, lo que es favorable para la participación.

3. Instituciones y forma en que se vinculan

El tercer aspecto al que hacen referencia los funcionarios municipales es a las instituciones y entidades in-
volucradas en el gobierno local, y a la forma en la que se vinculan, entre sí y con la sociedad civil.

Los Tribunales Electorales Regionales: Respecto de las instituciones involucradas, una de las más men-
cionadas es el Tribunal Electoral Regional. Aquí hay evaluaciones contradictoras desde los funcionarios. En 
primer lugar se sostiene que dicha institución obstaculiza los procesos de conformación de organizaciones 
sociales comunitarias, porque los procedimientos son difíciles y prolongados, y además porque habría una 
falta generalizada de información. Desde esta perspectiva se describe al TER como un “cuello de botella. 

Con otra perspectiva, principalmente en comunas más grandes,  se valora la función que cumple el Tribunal, 
que si bien su implementación tuvo en el principio una dinámica traumática para organizaciones y funciona-
rios, ese proceso se ha ido superando y normalizando con el tiempo, y en general ha servido para regularizar 
la situación de muchas organizaciones que funcionaban de forma desprolija.

Uniones Comunales, JJVV y COSOC: En lo referente a las Uniones Comunales y Regionales de Juntas de 
Vecinos, hay una valoración positiva de su rol, sobre todo en la coordinación y el trabajo cooperativo entre 
comunidades, lo que hace más eficiente el dialogo con la institucionalidad. 

Se precisa que estas Uniones han tenido una orientación más bien informativa, y que han funcionado casi 
exclusivamente en sectores urbanos, puesto que en los sectores rurales hay muchas dificultades en su fun-
cionamiento.

El Consejo de la Sociedad Civil es caracterizado como un espacio que permite la comunicación directa entre 
el poder local y la sociedad civil. En ese sentido, si bien se estima que hay muchas comunas en las que la 
conformación de los COSOC ha sido dificultosa, se evalúa positivamente la implementación de esta institu-
ción dentro de la gestión pública.

Infraestructura: Otro aspecto mencionado son las instancias levantadas por el municipio para implementar 
la participación ciudadana en la gestión local. El aspecto más aludido es el de la participación en asuntos 
de infraestructura. Las virtudes de la participación en ésta área se reconocen en transferencia de poder de 
decisión a los barrios, lo que otorga mayor legitimidad social y sentido de pertenencia de las obras.

Audiencias Públicas: También se mencionan las Audiencias Públicas Participativas, instancia en la que el al-
calde se reúne con representantes de la sociedad civil (organizada o no) y responde dudas y requerimientos 
que se le planteen. Al respecto se destaca como un mecanismo eficiente para acercar al municipio con la 
sociedad civil. Sin embargo, se menciona en reiteradas ocasiones que su realización tiene mucha dependen-
cia de la voluntad del alcalde, lo que dificulta la implementación de una política de participación ciudadana 
a nivel local que se sustente en el tiempo, más allá de cada periodo municipal.

Fondos concursables: Algunos funcionarios mencionan experiencias con fondos concursables como meca-
nismo para vincular al municipio con la sociedad civil. Estas iniciativas se evalúan de forma positiva, hacien-
do la salvedad de que, hay casos de dirigentes sociales con bajo nivel cultural a los que se les debe hacer un 
acompañamiento en el proceso de postulación. Al igual que la participación en temas de infraestructura, los 
fondos concursables son caracterizados por los funcionarios como mecanismos que permiten acercar a la 
sociedad civil a la toma de decisiones y generar sentido de pertenencia.

Encargados territoriales: Uno de los métodos más recurrentes para establecer trabajo municipal con orga-
nizaciones sociales, es la designación de encargados territoriales, lo que se dividen los barrios de la comuna 
para vincularse con las organizaciones respectivas. Existe una alta valoración de esta modalidad de trabajo 
territorial. Se considera que permite una cercanía mayor con las organizaciones, pues fomenta una comu-
nicación directa entre dirigentes y municipio, optimizando la acción municipal y ayudando a resolver las 
inquietudes de los dirigentes. 

Para lograr este trabajo de forma adecuada, los municipios utilizan catastros de organizaciones, lo que les 
permite focalizar, priorizar y agilizar las ayudas municipales, contando con datos de contacto que permiten 
la comunicación. Además, esta herramienta puede ser utilizada para levantar información sobre las necesi-
dades de las organizaciones, y así hacer un trabajo municipal sintonizado con la realidad local.

Pedagogía y presencia: Otro aspecto del trabajo con las organizaciones sociales es el pedagógico. Como ya se ha 
dicho, se estima que el municipio tiene la obligación de fomentar el desarrollo de las organizaciones y el apren-
dizaje de sus dirigentes: Por lo tanto, se adoptan iniciativas pedagógicas orientadas a alcanzar tales objetivos. 

La asistencia de funcionarios municipales a las reuniones de las organizaciones también es una herramien-
ta utilizada en la gestión municipal. En este caso hay una preocupación por el alcance que tiene para la 
autonomía de las organizaciones. Si bien este mecanismo propicia la resolución de inquietudes de las or-
ganizaciones, el funcionario debe tener la precaución de no intervenir en las reuniones para no orientar las 
discusiones en función de los intereses del municipio.

Nuevas tecnologías: Por último, existe una valoración positiva del uso de las nuevas tecnologías de comu-
nicación a la hora de vincularse con la sociedad civil. Dichas herramientas facilitan la comunicación perma-
nente con los vecinos y ayudan a mantener un vínculo más estable con las organizaciones.

APROXIMACIONES FINALES

La actual Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, tiene su origen en un 
Chile organizado política y socialmente que ya no existe. Las sucesivas modificaciones a una legislación 
que daba cuenta de la organización vecinal, comunitaria y funcional, son en realidad rupturas más o menos 
dramáticas, que pretendían reflejar no solo un país real, sino la idea de organización social más acorde con 
las estructuras sociales y económicas de cada época.
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Desde la promulgación de la Ley 16.880 de 1968, hasta la actual legislación que norma la participación 
organizada de la sociedad civil, mucho debate y discusión ha trascurrido, tratando de adaptar la realidad 
a un marco referencial, que permita canalizar a un actor social, a veces impertinente, otras vociferante, 
empoderado y organizado, y otras acallado, ignorado e incluso reprimido. El análisis, revisión y evaluación 
participativa que llevamos adelante, permitió adentrarnos en una etapa significativa de la historia de Chile, 
una historia que tuvo y tiene como protagonista al hombre, la mujer, el joven y el niño real, cotidiano, que 
no sale en los diarios, que no es sujeto sino objeto de política públicas, con mayores o menores grados de 
legitimidad.

La revisión bibliográfica permite, primero, explicar a la vista de diversos autores, la acción colectiva y la 
construcción de capital social, para categorizar y explicar un fenómeno social presente y, como decíamos, 
hasta impertinente, que irrumpe una y otra vez en la dinámica social. En segundo lugar, la historia  de las or-
ganizaciones de vecinos–el ahora llamado movimiento social–, abre paso a la comprensión de sus dinámicas 
pasadas y presentes y prever sus conflictos futuros.

Las sucesivas modificaciones legales se expusieron en un cuadro comparativo, que permite apreciar las di-
ferencias entre las leyes de Juntas de Vecinos de 1968, 1989 y de 1995/97. De esta manera la comprensión 
de sus articulados comparados permite ver su evolución y sacar conclusiones significativas, no solo para los 
expertos en temas jurídicos, sino para cualquiera que quiera entender y proyectar.

Cuando hablamos de revisar y evaluar una normativa legal, no podemos dejar de lado a los principales 
actores del proceso, es decir a las propias organizaciones sociales, tengan mayor o menor nivel de repre-
sentatividad, al mundo rural y urbano, del norte grande, cuyas realidades e historia son diferente a las del 
norte verde, a las del valle central, del sur y del extremo sur. Todas organizaciones de vecinos, culturales o 
temáticas, que fueron consultadas a través de los diálogos participativos descritos.

Numerosos testimonios admiten un desconocimiento general de la legislación atingente a la participación 
ciudadana y las organizaciones comunitarias, que ordena y condiciona esos ámbitos. Piden mejorar los ca-
nales de comunicación con el municipio, para que la relación no esté determinada por la lejanía o cercanía 
con la administración de turno. Reclaman la creación de un ente fiscalizador, ante el cual realizar denuncias 
y descargos sobre su relación con las municipalidades. Que tengan audiencias periódicas, públicas y trans-
parentes, cuyos acuerdos y compromisos puedan someterse a un seguimiento público.

Los representantes consultados, valoran y reconocen la importancia que han tenido los Consejos de la So-
ciedad Civil (COSOC), pero reclaman que no sean solamente consultivos, que también sus resoluciones sean 
vinculantes. Solicitan que sus integrantes sean electos directos y democráticamente, aumentando las se-
siones anuales.

Señalan que los actuales requisitos y obligaciones para constituir juntas de vecinos inhiben su conforma-
ción, por lo que sugieren simplificar los trámites para su formalización. E incluso revisar el rol del Tribunal 
Electoral Regional (TER), que no estaría cumpliendo los plazos que estipula la ley.

En los diálogos se planteó la necesidad de contar con algún tipo de fuero para los dirigentes sociales, que 
les permita realizar sus labores en forma plena y efectiva, además de una subvención y algún seguro de 
accidentes. De la misma manera, como una forma de trasparentar y legitimar el rol dirigencial, pretenden  
mayores sanciones a los miembros de las directivas que no realicen un buen manejo de los recursos econó-
micos de la organización.

Desde el otro lado de la vereda, los funcionarios municipales consultados coinciden y los respaldan en mu-
chos de los puntos reclamados desde la sociedad civil. La mayoría de esos servidores públicos llevan años 
trabajando con y para las organizaciones sociales comunitarias, y a la vez ellos mismos son miembros de 
alguna de dichas organizaciones, ya sean centros de padres, clubes deportivos u otras, por lo que conocen 
de primera mano su realidad y sus problemas. En algunos casos se trata de comunas muy pequeñas, donde 
la relación con los vecinos es directa y permanente; en cambio en las comunas grandes las realidades son 

muy disimiles, con las particularidades de la cordillera, de la costa, del norte, del sur y del centro de nuestra 
larga geografía. Con gente de pensamiento político, religioso y cultural tan diverso como se pueda imaginar, 
pero en su inmensa mayoría con una visión nítida de la importancia de fortalecer las organizaciones que se 
constituyen en sus comunidades.

Son funcionarios que conocen los problemas del trabajo con la sociedad civil y de la participación ciudadana, 
según sus miradas se trata de dificultades que surgen de la normativa vigente, de las dinámicas negativas 
en las organizaciones de la sociedad civil y de las falencias del municipio, que obstruyen el trabajo con los 
vecinos. Entre tales situaciones, realizaron propuestas para revertir la desmotivación y el desinterés gene-
ralizado por participar en lo social. Y demostraron preocupación por la ausencia de recambio de dirigentes y 
la tendencia a su perpetuación, lo que genera desmotivación y dificultades de todo tipo.

Plantean también fórmulas generales y específicas para mejorar el trabajo con la sociedad civil y para fo-
mentar la participación ciudadana, basadas en regulaciones y modalidades de fiscalización que se deberían 
aplicar desde los municipios en su relación con las organizaciones sociales. En concreto, con el objetivo de 
trasparentar el uso de los recursos, de estimular la autonomía de las organizaciones y de aumentar la capa-
citación de los funcionarios municipales y, sobre todo, de los dirigentes vecinales, para enfrentar el desco-
nocimiento o escaso dominio de las legislación que regula sus actividades.

Se recogió la evaluación general del funcionamiento de las Instituciones y de la forma en que se relacionan 
con todo el aparato estatal, revelando problemas y sugiriendo soluciones.

En fin, se ha recogido una serie significativa de opiniones, críticas, autocríticas y propuestas, que no pueden 
dejar de ser tomadas en cuenta a la hora de evaluar una ley, norma o conjunto legislativo.

Evidentemente este estudio es solo una aproximación, una mirada, una fuente entre otras, que tiene la 
particularidad de recoger opiniones, visiones y realidades de las y los diversos actores involucrados en el 
trascendental tema de la participación ciudadana y de las organizaciones sociales comunitarias, en especial 
de las Juntas de Vecinos.
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