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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre
hombres y mujeres, es una de las preocupaciones de ONG Surmaule. Con
el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en castellano la
expresión “o/a” para enfatizar la alusión a ambos sexos, hemos optado por
utilizar la denominación masculina genérica, en el entendido de que todas
las menciones en dicho género, abarcan a ambos sexos.
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ACRÓNIMOS

APR

Agua Potable Rural

AVC

Adquisición Vivienda Construida

CASEN

Encuesta de Caracterización Socio Económica

CEPAL

Comisión Económica para América Latina

CESFAM

Centro de Salud Familiar

CNT

Construcción en Nuevos Terrenos

CORVI

Corporación de la Vivienda

CRATE

Centro Regional de Asistencia Técnica y Empresarial

DFL

Decreto con Fuerza de Ley

DIDECO

Dirección de Desarrollo Comunitario

DOH

Dirección de Obras Hidráulicas

DOM

Dirección de Obras Municipales

DS

Decreto Supremo

EFU

Encuesta Familiar Única de Emergencia

EGIS

Entidades de Gestión Inmobiliaria Social

ELCI

Escuela de Líderes de Ciudad

FSV

Fondo Solidario de Vivienda

HA

Hectárea

IDPAC

Índice de Desarrollo de la Pequeña Agricultura Campesina

INDAP

Instituto de Desarrollo Agropecuario

INE

Instituto Nacional de Estadística

MBT

Mapa de Brechas Territoriales

MIDEPLAN

Ministerio de Planificación

MINVU

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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ODEPA

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONEMI

Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior

ONG

Organización No Gubernamental

PAC

Pequeña Agricultura Campesina

PIB

Producto Interno Bruto

PLADECO

Plan de Desarrollo Comunal

PMB

Programa de Mejoramiento de Barrios

PP

Presupuestos Participativos

PPV

Políticas Públicas en Vivienda

PRODESAL Programa de Desarrollo Rural
PSR

Posta de Salud Rural

SAT

Servicio de Asistencia Técnica

SERVIU

Servicio de Vivienda y Urbanización

UCM

Universidad Católica del Maule
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Introducción

El presente informe constituye una primera aproximación al análisis de la
situación post-terremoto en los sectores rurales de la comuna de Talca, a
casi 2 años del 27 de febrero de 2010. Se trata de un intento de colaborar
en la visibilización de la problemática rural en el marco del debate acerca
de la reconstrucción. Es un esfuerzo institucional de ONG Surmaule hecho
posible gracias al apoyo de la Asociación de Promoción Social Hueñihuén
de Trento y la sociedad civil de la provincia Italiana del Trentino.
La dificultad de abordar la temática en el territorio rural – debida a la
escasez y dificultad de acceso a la información, a la falta de homogeneidad
en la identificación de territorios, damnificados y viviendas dañadas, y a la
dispersión de los afectados – representa una clara señal de la condición de
precariedad y vulnerabilidad que las zonas extra-urbanas del Maule, y en
específico de Talca, viven.
Un breve proceso de investigación en terreno ha permitido develar con
claridad una marginalidad rural acentuada por la tendencia centralista del
modelo de reconstrucción, propuesto por un estado que ha optado por
mercantilizar el daño y las soluciones posibles, en desmedro de un
proceso participativo de enfrentamiento de la catástrofe.
El informe, que en su inicio señala las tendencias de la ruralidad preterremoto en la comuna de Talca, recorre posteriormente las fases de: i)
emergencia, ii) rehabilitación y iii) reconstrucción en lo rural. En este
recorrido se evidencia la ineficiencia y escasa pertinencia del modelo de
reconstrucción, lo que representa - finalmente – una ocasión perdida para
pensar y re-pensar lo rural.
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Capítulo 1 Lo rural pre – terremoto en la comuna de Talca:
precariedad y vulnerabilidad
A partir de mediados de la década de los 70 la implementación de las
reformas neoliberales en la ruralidad tendieron a minimizar el papel del
Estado y la organización campesina, con un fuerte énfasis en la
privatización y la descolectivización de la sociedad. En el Maule, esta
situación se vivencia a través de oleadas migratorias hacia la ciudad, en
busca de un lugar para vivir, terminando en asentamientos precarios y
poblaciones ubicadas en los márgenes de pueblos y ciudades. Por otra
parte, el proceso de reconcentración de la tierra, la apertura a los
mercados externos y el énfasis en la orientación agroexportadora,
configura el desarrollo del complejo agroindustrial en el valle central, y
forestal en el secano costero e interior (UCM, Surmaule, 2010).
La evaluación de los habitantes del Maule respecto a estos procesos es
dual. Efectivamente, las personas perciben y valoran que el progreso llegó
a sus territorios: la ruralidad de mediados del siglo pasado, aislada y pobre,
prácticamente ha desaparecido. Las políticas de Estado de los últimos 20
años han cambiado la base material de la vida en la ruralidad, a pesar de
esto, los sujetos asocian el mundo rural con una menor cantidad y calidad
de oportunidades en comparación al mundo urbano, lo que imposibilita su
desarrollo (PNUD, 2008). Esto genera un hegemonía simbólica muy fuerte
de la ciudad por sobre el campo (UCM, Surmaule, 2010).
En el caso de Talca, tres tendencias destacan en la ruralidad pre
terremoto. Primero, pérdida de población. En el año 2002 la población de
Talca era de 201.797 habitantes (Censo de 2002), de los cuales 8.042
vivían en las zonas de la comuna que se consideran rurales. Con respecto
al Censo de 1992, cuando ascendía a 10.637 personas, la población rural
ha disminuido en un 24,4%, mientras que a nivel urbano aumentó un
20,45%. Esta tendencia puede percibirse también al comparar el censo de
población de 1982 con el de 1992. Segundo, según el censo1 del 2007, en
la comuna de Talca existían 768 explotaciones agropecuarias con tierra,
por un total de 15.205,36 hectáreas; 319 de ellas tienen un tamaño inferior
a las 5 ha, y 604 (lo que corresponde al 78,6% del total) inferior a las 20
ha, aunque agrupan en su conjunto solamente 3581,46 ha, es decir el
24,2% de las tierras. Lo anterior implica que el 21% de los propietarios
concentra el 76% por ciento de la tierra. Según nuestra observación en
terreno, esta tendencia continúa en aumento. Tercero, Pisani E. (2010)
señala que las áreas rurales de la comuna se encuentran en condiciones
de marginalidad respecto a las áreas urbanas en relación a la dotación de
servicios a la comunidad. Además, los datos relativos a la calidad del
servicio registran valores menos positivos respecto a los evidenciados en
la encuesta CASEN 2006 que no subdivide, en relación a los indicadores
considerados, los datos entre áreas rurales y urbanas. Con respecto a los
servicios a la comunidad rural, la encuesta presentada en el estudio
relativo al aporte de la ruralidad al desarrollo en el caso del Maule (Pisani
2010), revela que la cobertura en Talca rural sigue siendo parcial: si en el
1

INE, ODEPA, Ministerio de Agricultura. Censo Agropecuarios (2007). Tabulados
comunales en http://www.censoagropecuario.cl/noticias/09/07042009.html
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caso de la iluminación pública alrededor del 90% de las comunidades
están servidas, el servicio de agua potable llega solamente al 70% (pozos
y cisternas son las fuentes de provisión hídrica alternativas) y el
alcantarillado al 50% (para la evacuación de las aguas se utilizan letrinas o
pozos sépticos). Todo lo anterior es confirmado por los resultados del
diálogo territorial rural realizado el año 2007, en el cual se consigan
problemas como: falta de equipamiento comunitario, falta de espacio de
recreación públicos, falta de áreas verde por las poblaciones o sectores y
villorrios nuevos y ya existentes, falta de infraestructura en los recintos
deportivo tales como camarines, baños, cierres perimetrales, falta de salas
cunas, lo que dificulta el acceso de mujeres jefas de hogar al mundo
laboral, falta de garitas sobre todo en lugares públicos, caminos públicos y
vecinales en mal estado y sin terminación y sin señalética y puentes en
mal estado y sin término.
El PLADECO 2007-2010 plantea una visión más pesimista, en donde
señala que en lo rural simplemente no se dispone de red pública de
alcantarillado, siendo el sistema de Pozos Negros el más utilizado
(aproximadamente 80%) para evacuar las aguas servidas. El 20% restante
de las viviendas poseen sistema de Fosas Sépticas y en algunos pocos
casos soluciones colectivas para dos o más viviendas. Con respecto al
tema hídrico, la forma de gestión utilizada es la de los Sistemas de Agua
Potable Rural (APR), administrados y operados por un Comité de Agua
Potable Rural, cuyos directores son elegidos por los propios beneficiarios,
manteniendo una relación de gestión e información con la Dirección
Regional de Obras Hidráulicas y la Municipalidad de Talca. Finalmente, el
PLADECO señala la presencia de 37 bolsones de pobreza en la comuna,
16 están en la zona rural (43% de ellos se encuentra concentrado en el 4%
de la población), ellos son: El Porvenir, Mercedes Norte y Sur, El Sauce,
Puertas Negras, Palmira, Bajo Panguilemo, Aldea Campesina, Laguna El
Toro, Santa Marta, El Oriente, El Culenar, Villa Illinois, Purísima y
Huilquilemu.
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Capitulo 2: Efectos del terremoto en la zona rural
En la comuna de Talca, el terremoto del 27 de febrero de 2010 tuvo una
intensidad de 8,8 grados de la escala Richter; abarcó un territorio de 232
Km2 y afectó una población de 238.817 habitantes, de los cuales un 4%
corresponden al sector rural (OIT, 2010). Los datos oficiales del MINVU
indican una cantidad de 7.954 damnificados y un total de 28 víctimas
fatales2. Sin embargo, lo que caracteriza el post-terremoto en la zona rural,
es la escasez de información, pero por sobre todo la falta de criterios
unívocos y homogéneos para la identificación y caracterización de
territorios, viviendas dañadas y damnificados.
Respecto al número de damnificados, como se acaba de mencionar la
página web del MINVU indica la cantidad de 7.954 afectados, de los cuales
solo 5.827 son sujeto de subsidios (se dividen en 3.876 propietarios y
1.959 no propietarios), no hay desglose de damnificados por sector
urbano y rural. Al no tener cifras oficiales que permitan conocer con
claridad la exacta cantidad de damnificados y viviendas dañadas en el
sector rural de Talca, solo es posible inferir a través de datos indirectos,
relativos a información primaria y secundaria.
La I. Municipalidad de Talca hizo un catastro de damnificados a través de
la aplicación de la Encuesta Familiar Única de Emergencia (EFU), lo que
arrojó para los sectores rurales un total de 929 fichas (sobre un total de
8.470)3. Con un promedio de 3,1 personas por familias, se pueden estimar
alrededor de 2.880 personas damnificadas en los sectores rurales de la
capital, lo que corresponde al 35,8% del total4. Esta aproximación de 929
familias damnificadas es coincidente con el número de viviendas de adobe
que consigna el Censo 2002, aproximadamente 900. Si consideramos que
en la ruralidad de la comuna existían en 2002 2.678 viviendas, el
porcentaje de viviendas dañadas por el terremoto es de 34%. Esta cifra,
sin embargo, podía ser superior, dado que según una estimación de los
encargados municipales del territorio “Sector Norte”, el 40% de las
viviendas sufrió daño estructural completo, el 20% daños estructurales
parciales y el restante 40%, construido con material sólido, no resultó
afectado.
Si bien esta primera aproximación al número de viviendas afectadas en el
sector rural nos da una idea del daño, informaciones emitidas por
2

ELCI (2011) Informe: Talca pos–terremoto el centro histórico en disputa - Modelo de
Reconstrucción, Mercado Inmobiliario y Actoría ciudadana. En
http://elci.sitiosur.cl/pdf/INFORME%20BALANCE%20V%20Final%2024-05-2011.pdf
3
Ilustre Municipalidad de Talca (2011) Cuenta Pública 2010.
http://www.munitalca.cl/index.php/documentos/cat_view/53-transparenciamunicipal/102-cuenta-publica
4
Según datos del Censo 2002
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En

encargados de la DOM en julio 2011, nos indican que fueron emitidos
2.757 certificados de inhabitabilidad para las zonas rurales de la comuna.
Este dato podría estar reflejando el hecho de que en cada una de las 900
viviendas rurales dañadas vivía más de una familia o que en muchos casos
el pos terremoto fue la oportunidad para que legítimamente familiares de él
o la jefa de hogar, optaran por una vivienda propia.
Más allá de los daños físicos, existió además un fuerte impacto en la
esfera psico-social, muy difícil de cuantificar, que evidentemente no está
relacionada solamente con las pérdidas materiales, y que se ha visto
acrecentada a causa del desamparo en el cuál personas y comunidades
han debido vivir pos terremoto.
Por otro lado, las consecuencias sobre el patrimonio físico (infraestructura
habitacional, productiva y social) no son las únicas que un desastre de
estas proporciones conlleva; como lo destaca CEPAL (2003, en Cruz Roja
2011) se encuentran también alteraciones ambientales, cambios en las
prioridades de desarrollo, incremento de precios, e inclusive,
modificaciones en la estructura demográfica. Pero el impacto más
comprometedor, corresponde al deterioro de las condiciones de vida de la
población (Cruz Roja 2011), sobre todo en aquellos sectores
caracterizados por una alta vulnerabilidad.
Daños menores se registraron en los establecimientos de salud, que de
hecho se utilizaron para la distribución de ayudas y como centros
logísticos. Con respecto a los establecimientos educacionales, se señalan
daños importantes sobre todo en las infraestructuras más antiguas,
construidas en adobe, como por ejemplo en la escuela de Ramadilla de
Lircay y El Arbolito, donde las clases se retomaron en salas modulares.
Con respecto a los sistemas de APR, la DOH señala que en la Región del
Maule existen 266 comités adscritos al programa, donde 92 fueron
dañados por los efectos del terremoto (actualmente están todos
operativos)5. De acuerdo con las entrevistas tanto a los damnificados como
a los encargados municipales, en la comuna de Talca no se registraron
daños o interrupciones importantes en el servicio de abastecimiento de
agua potable, que además se vio garantizado por la presencia de norias y
pozos en el sector. Como en toda la comuna, luego del terremoto se
generaron cortes de electricidad, que en lo rural perduraron hasta 2
semanas después del sismo.
En cuanto a la infraestructura patrimonial, se señalan los daños
considerables sufridos por la Villa Cultural de Huilquilemu “Hernán Correa
de la Cerda”, de propiedad de la Universidad Católica del Maule.

5

Petición información - documentos Ley Transparencia, Nro. 4053,realizada a la Dirección
de Obras Hidráulicas , con fecha 19/07/2011 , a través de Sistema de Atención Ciudadana
del MOP
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INDAP señala que a nivel de usuarios de PRODESAL (Talca I y Talca II) y
SAT Hortalizas, se generaron daños consistentes en la casa habitación, en
infraestructura productiva e insumos, y en los cultivos, para la mayor parte
de los agricultores6.
No hay que olvidar sin embargo, la gran cantidad de campesinos,
agricultores, ganaderos, etc. que no son parte de programas como los
mencionados, y que sufrieron los mismos daños que INDAP describe,
datos que se pueden tomar como una “muestra” para la evaluación del
impacto global del sismo sobre lo silvoagropecuario en la comuna de
Talca.
Cabe mencionar, además, como uno de los mayores problemas vividos a
nivel agropecuario fueron los daños sufridos por los sistemas de riego sea a nivel de la estructura de los canales, sea por los cortes de agua que en algunas localidades demoraron muchas semanas en ser reparados
y significaron la pérdida parcial o completa de la producción anual.

6

INDAP Región del Maule Ord. N. 0735201/03/663 del 13/06/2011 en respuesta a Ord. N.
012 del 09/06/2011 de SURMAULE
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Capitulo 3: Emergencia y Rehabilitación
Luego del terremoto, y con el objetivo de organizar la entrega de ayudas
en la fase de emergencia, se ocupó una nueva subdivisión territorial, en
donde los sectores rurales de Talca se agruparon en el Sector Talca Rural
Norte o Sector 7 (Territorio 15) y en el Talca Rural Oriente o Sector 8
(Territorios 14 y 16). Dicha reorganización territorial se planificó en el
ámbito del Departamento de Organizaciones Comunitarias de la DIDECO
para abordar la emergencia post-terremoto, a través de la asignación por
cada sector de un equipo de funcionarios municipales, constituido por un
coordinador general, dos asistentes sociales, tres profesionales técnicos y
un grupo de apoyo logístico. En las fases de emergencia y rehabilitación
estos equipos fueron básicamente los encargados de la repartición de
ayudas, que fueron fundamentalmente de tres tipos: alimentos, ropa y
viviendas de emergencias.
Además de la Municipalidad de Talca y de San Clemente, las entrevistas a
34 familias de damnificados de los sectores Norte y Oriente revelan que
otros actores importantes en la fase de emergencia fueron la Iglesia
Católica y la Fundación CRATE, empresas privadas y varios particulares;
las Postas de Salud Rural (PSR), y en menor medida las Juntas de
Vecinos, se mencionan constantemente como puntos fundamentales y
estratégicos en la entrega de ayuda, que según las entrevistas, alcanzaron
al 79% de las familias encuestadas.
En entrevista realizada a Moisés Blaset7, el dirigente relata que luego del
terremoto la Unión Comunal de Juntas de Vecinos – otro actor relevante se preocupó de recorrer los territorios rurales de la comuna para generar
un diagnóstico más preciso, para luego comenzar acciones de entrega de
ayuda humanitaria, como agua, alimentos y carpas. Posteriormente, una
de las prioridades fue la entrega de información, ya que la descoordinación
de las instituciones públicas y el escaso trabajo en terreno complicaron
bastante la gestión de la emergencia.
Con respecto a la ayuda alimentaria, M. F. Rebolledo (Coordinador
General a nivel municipal para el Sector Norte Talca Rural) señala en una
entrevista que desde la Municipalidad se proporcionó una caja con
alimentos de primera necesidad, que podía cubrir las exigencias de una
familia de cuatro personas por un período de aproximadamente 15 días.

7

Consejero de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
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Tabla: Ayudas alimentarias entregadas en el Sector Rural Norte en el
período 5/03/2010 - 30/03/2010 (Fuente: M. F. Rebolledo - Coordinador
General Sector Norte Talca Rural)
Villorrios
Caserío Lircay
Lircay Alto
Providencia
Panguilemo Sur
Villa Illinois
El Arbolito
Panguilemo Norte
Aldea Campesina
Santa Corina
TOTAL

Cajas
Alimentos
280
200
25
120
158
150
196
370
70
1.569

Fruta
(sacos)
7
60
4
3
74

Leche
(litros)
104
36
140

Por otro lado, cabe mencionar el rol fundamental que tuvieron – según los
entrevistados – las PSR en la atención de problemas psico-sociales que
afectaron a los damnificados, debido al shock post-terremoto, pero también
a la nueva situación habitacional que tuvieron que enfrentar, con temas
importantes de convivencia y hacinamiento.
Estos establecimientos de atención ambulatoria, que se enmarcan dentro
del Programa Nacional del Ministerio de Salud y cuyo objetivo es
solucionar los problemas de atención de salud de comunas rurales,
proporcionan normalmente atención integral a toda la población del área
geográfica que vive alejada de los servicios de salud locales, también a
través de visitas domiciliarias programadas por detección o demanda
espontánea. Sin embargo, en la fase de emergencia post-terremoto, la
PSR del Sector Norte ubicada en Aldea Campesina y aquella del Sector
Oriente situada en Mercedes, se transformaron en un importante centro de
operaciones para los villorrios aledaños.
Don Elizardo Montecino, paramédico y responsable de la PSR de
Mercedes, destacó la importancia del nuevo modelo de salud con el cual
se está trabajando desde algunos años también para la fase postterremoto, modelo que no se centra solamente en la enfermedad, sino que
considera también el ambiente biopsicosocial del entorno rural. Tema que
también tocó Carmen Gloria Rojas – asistente social de la PSR de
Mercedes – al afirmar la importancia de las visitas en terreno durante la
fase de emergencia, para identificar la magnitud del evento, y para poder
atender a una demanda tan dispersa y a veces oculta.
Si consideramos la fase de rehabilitación como aquella transición que
incluye todas las actividades que tienen por propósito devolver cierto grado
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de normalidad a las zonas y comunidades afectadas, se puede suponer la
entrega de viviendas de emergencia y de bonos para el impulso de las
actividades agropecuarias interrumpidas o dañadas, como parte importante
de esta etapa.
En el Sector Rural Norte, Rebolledo menciona un total de 120 viviendas
aprox. con daños irreparables, y la entrega de alrededor de 110 viviendas
de emergencia, mientras que en el Sector Rural Oriente la estimación
habla de 300 mediaguas entregadas sobre un total de 400 viviendas
dañadas.
Tabla: Viviendas de emergencia y material entregado en el Sector
Rural Norte (Fuente: M. F. Rebolledo - Coordinador General Sector
Norte Talca Rural)
Villorrios
Caserío Lircay
Lircay Alto
Providencia
Panguilemo Sur
Villa Illinois
El Arbolito
Panguilemo
Norte
Aldea Campesina
Los Guindos
Los Ranchones
Santa Corina
TOTAL

Mediaguas
entregadas
10
12
2
15
2
12
18

Mangas Plástico
(70m)
5
3
1
3
2
2
2

20
3
8
5
107

4
2
24

La estimación aproximada de los encargados municipales, habla así de
una cobertura asegurada en un porcentaje que rodea el 80%. Sin
embargo, de las 34 familias de damnificados de ambos sectores rurales
solo en el 65%, recibieron una vivienda de emergencia.
Por otro lado, es interesante mencionar la erogación de bonos, entre otras
acciones implementadas por INDAP para la mitigación de los impactos del
terremoto sobre el sistema productivo de sus beneficiarios. En Talca se
otorgaron 77 bonos, por un total de $ 24.270.000 (INDAP 2011), así
distribuidos:
•

28 bonos de emergencia agrícola, cuyo tope máximo individual
era de $ 150.000, por un total de $ 4.150.000 (INDAP 2011); dicha
línea de incentivo estaba destinada a la reposición de insumos
agrícolas, veterinarios, pecuarios y avícolas tales como
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•

•

alimentación de ganado, reposición de plástico, abastecimiento de
agua, etc., o también para el financiamiento de prestación de
servicios asociados a la protección y reposición de las actividades
agropecuarias (Unidad de Emergencia Agrícola INDAP 2010)8.
6 bonos de emergencia para obras menores de riego, cuyo tope
máximo individual era de $ 1.500.000 ($ 15.000.000 por obra
asociativa o comunitaria), por un total de $ 900.000 (INDAP 2011).
Esta medida estaba destinada a la reparación o rehabilitación de
obras menores de riego o drenaje prediales o extraprediales, con el
fin de recuperar la capacidad y funcionamiento de los sistemas
productivos afectados directamente por la situación de emergencia,
o la implementación de obras menores de riego que permitieran
paliar los efectos de la emergencia evitando la pérdidas de cultivos
(Unidad de Emergencia Agrícola INDAP 2010).
43 bonos de reconstrucción, cuyo tope máximo individual era de
$ 2.200.000 ($ 5.000.000 para empresas asociativas), por un total
de $ 19.220.000. Esta línea de incentivo estaba destinada a
colaborar en la restitución o reconstrucción de obras que formaban
parte del sistema productivo del agricultor y que fueron destruidas o
seriamente dañadas por el terremoto (Torres 2010)9

Cabe mencionar, además, como uno de los problemas más importantes de
esta fase las dificultades encontradas en la demolición y remoción de
escombros, que en lo rural resultó aún más compleja que en lo urbano. De
hecho, considerada la fuerte dificultad de la Municipalidad de hacerse
cargo de dichos sectores, fueron los mismos afectados a hacerse cargo de
las tareas, en algunos casos con la ayuda de asociaciones u otros entes,
como por ejemplo las comunidades evangélicas.
En el documento final del cabildo ciudadano realizado en Talca en Agosto
de 2010, se establece un diagnóstico que destaca la incapacidad del
Gobierno local para enfrentar la emergencia y los procesos de
reconstrucción, y una “débil presencia del Gobierno central en el contexto
pos terremoto y políticas públicas que no responden a las necesidades de
los y las habitantes de las zonas afectadas”10. Asimismo, se explicita en
ello la creciente preocupación acerca del excesivo protagonismo alcanzado
por grandes empresas y grupos económicos en desmedro de la
ciudadanía, que ha sido marginada de la toma de decisiones y de la
búsqueda de soluciones en contexto de reconstrucción.

8

Unidad de Emergencia Agrícola INDAP (2010) Acciones de INDAP implementadas ante el
terremoto.
En
http://portal.indap.cl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4136
9
Torres C. (2010) INDAP anuncia entrega de bono de reconstrucción a productores
afectados por terremoto. En http://www.viveagro.cl/index.php/indap-anuncia-entregade-bono-de-reconstruccion-a-productores-afectados-por-terremoto/
10
Movimiento Talca con Todos (2010) Documento de trabajo - Resultados del cabildo
ciudadano en Talca. En http://www.elamaule.cl/admin/render/noticia/26725

14

En lo específico, se mencionan los siguientes puntos:
•
•

•

•
•
•

Una importante pérdida de infraestructura, tanto pública como de
viviendas
Ineficiencia y falta de criterio en el proceso de emergencia:
incumplimiento de plazos, déficit en la atención y deficiente e
insuficiente entrega de mediaguas.
Invisibilización de problemas psicosociales, individuales y
comunitarios, en las medidas tomadas por el municipio y el
Gobierno para enfrentar la emergencia y los procesos de
reconstrucción.
Importante pérdida de fuentes de trabajo e incumplimiento de
derechos laborales.
Falta de información, excesiva burocracia y descoordinación entre
los servicios públicos (para la entrega de subsidios, por ejemplo).
Una oferta pública con soluciones estandarizadas y mínimas, que
desconocen las particularidades de las personas y familias
damnificadas.

Situándose en el contexto de la vulnerabilidad social, aparece evidente
como el impacto más comprometedor en una situación post-catástrofe,
corresponde al deterioro de las condiciones de vida de la población. Es por
ello, que especialmente en las zonas rurales de Talca (y en los barrios
históricos del centro), se percibió desde un principio una sensación de
exclusión, ya que la fase de emergencia y luego la de reconstrucción se
empezó sin que se redujera la vulnerabilidad, sino más bien aumentándola.
Dicho de una manera directa, la vulnerabilidad se reconstruyó en vez de
aminorarse11. Es así, que desde la perspectiva de la exclusión social,
generalmente la población más vulnerable, en condiciones de pobreza, con
bajo capital social y escasez de oportunidades, es la que tiende a quedar
fuera de todo proceso de desarrollo, inclusive aquellos que intentan mitigar
el impacto de un desastre natural (Cruz Roja 2011)12. También de esta
forma se explica la preocupación expresada en las instancias
mencionadas, acerca de temas de mediano y largo plazo, como el
desarrollo, la identidad, el medioambiente y la calidad de los servicios
básicos.
Con base en el conjunto de entrevistas el 82,3% de los entrevistados
declara haber recibido algún tipo de ayuda en la fase de emergencia,
11

CEPAL (2003) Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los
Desastres. En
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/12707/lcmexg5e_TOMO_IVa.pdf
12
Cruz Roja, Universidad de Concepción (2011) Informe final estudio: Diagnóstico de
necesidades no cubiertas de vivienda en las áreas rurales afectadas por el terremoto.
Proyecto: “Alojamiento de emergencia para familias afectadas por el
terremoto/maremoto 2010, en áreas rurales de chile”. ECHO/PRF/BUD/2010/03005.
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siendo la Municipalidad, la Posta y la Iglesia Católica/CRATE las
instituciones más mencionadas en cuanto a la entrega de ayuda
humanitaria), sin embargo los problemas comienzan con la entrega de las
viviendas de emergencia, cuyo número fue muy por de bajos de las reales
necesidades.
Las 34 entrevistas realizadas en terreno arrojan resultados preocupantes
en este sentido: el 91% de los encuestados define como “irreparables” los
daños sufridos por la propia vivienda; sin embargo, solamente en 20 de los
31 casos (65%) la familia damnificada con daño irreparable ha recibido una
o más viviendas de emergencia. En el restante 35%, no se registra la
entrega de una mediagua. Este dato es bastante menos optimista que los
entregados por los encargados municipales de los sectores rurales, que
estimaban alrededor del 80% la cobertura; de hecho, si se subdivide por
sectores, en el territorio Norte el déficit llega al 40%, mientras que en la
zona Oriente llega al 33%.
Según el estudio “Diagnóstico de necesidades no cubiertas de vivienda en
las áreas rurales afectadas por el terremoto” relativo al proyecto:
“Alojamiento de emergencia para familias afectadas por el
terremoto/maremoto 2010, en áreas rurales de Chile” de la Cruz Roja, se
detectó un cierto nivel de exclusión en la asignación de viviendas de
emergencia por parte de las familias residentes en zonas rurales de la
región del Bío Bío y Maule. El estudio confirma la percepción recabada con
las entrevistas en terreno, ya que según las visiones de los diversos
actores apuntan a que aún existen familias que no han recibido viviendas
de emergencia, y que la entrega inicial de éstas fue insuficiente para
satisfacer la alta demanda de damnificados. Además, la descoordinación
institucional entre los diversos organismos encargados de la entrega de
viviendas de emergencia, generó problemas al momento de seleccionar a
las familias beneficiarias, puesto que al no contar con criterios de
asignación claros, se distribuyeron viviendas de emergencia a familias que
no la requerían y se excluyeron a otras que sí realmente las necesitaban.
Esta situación provocó que se diera un mal uso a las viviendas de
emergencia entregadas (Cruz Roja 2011).
Según los investigadores de la Cruz Roja, otra de las causas identificadas
en la situación de exclusión de viviendas de emergencia se asocia a las
limitaciones geográficas que afectaron tanto la respuesta institucional
como las acciones de las propias familias afectadas. Estas limitaciones se
relacionan principalmente a la situación de aislamiento geográfico de las
familias residentes en las áreas rurales. Es por ello, que en este proceso
de rápida adaptación y dada la lentitud en la entrega de viviendas de
emergencia (y luego de subsidios habitacionales), las familias de las áreas
rurales iniciaron acciones de autoconstrucción.
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Existe finalmente otro gran problema posterior a la asignación de las
mediaguas, que dice relación con la mala calidad de las viviendas
entregadas y a la carencia de materiales para la paliación de los efectos
que se han ido presentando sobretodo con la llegada del invierno.
En resumen, la Cruz Roja identifica las siguientes causas para el proceso
de exclusión que se ha generado en la ruralidad, dentro de la fase de
entrega de viviendas de emergencia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Descoordinación institucional.
Deficiente proceso de asignación.
Mal uso de viviendas de emergencia.
Compadrazgo Político
Falta de fiscalización.
Insuficiente capacidad Institucional.
Responsabilidad de las familias.
Limitaciones geográficas.
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Capitulo 4: Los efectos de las políticas de vivienda pre terremoto en
la ruralidad
En general, los diseños de programas de vivienda en el sector rural han
sido asimilaciones de los programas destinados al sector urbano;
solamente a partir de la década de los ‘60 se pueden apreciar esbozos de
la especificidad rural - al menos existe la mención de incluir a la ruralidad como en el programa habitacional de 1972. Dicho programa, tiene como
destino la población de menores ingresos para la producción de viviendas
en dos grandes líneas: por un lado el núcleo urbano, y por el otro la
satisfacción de las necesidades del sector rural.
En la década de los ’80, en un intento por detener la migración a las
ciudades, se genera el Subsidio Rural, lo que permite la creación de
villorrios rurales sin tener mucho impacto en ese periodo. También se crea
el PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios) que opera desde el
Ministerio del Interior y que provee de soluciones sanitarias, con loteos
sanitarios de 6 hasta 12 m2 (zona húmeda).
Ya en la década de los ‘90 aparece el FSV, que también tiene algún
impacto en el sector rural; sin embargo, es la aparición del Programa Chile
Barrio la que desde el punto de vista constructivo y de urbanización logra
la mayor satisfacción en los sectores considerados.
Como reflexión general, se destaca que las soluciones habitacionales en el
sector rural han sido aplicadas sin mucho control, ni previsión de
resultados de su impacto a mediano y largo plazo, más bien han
respondido a políticas sectoriales, donde los gobiernos locales (en especial
los municipios) han tenido poca capacidad y posibilidad de incidencia, sea
en la fase de planificación y diseño que de implementación. Más aun, la
desinformación de los habitantes rurales y la poca fiscalización han
generado muchas insatisfacciones en las soluciones recibidas. La escasa
participación de los actores rurales en el diseño de las PPV, terminan en
algunos casos siendo subsidios indirectos a la mano de obra desde el
Estado a la empresa privada, generando problemas a los municipios
rurales que no tienen control sobre el surgimiento de villorrios en los
propios territorios.
Particularmente en el ámbito de la vivienda, es preocupante el hecho de
que una de cada cinco no dispone de agua potable y una de cada dos no
dispone de electricidad (PLADECO, 2007 – 2010).
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Junto con lo anterior, los actores rurales, en el marco del cabildo rural,
identificaron al menos cuatro problemas relacionados con esta area: i) falta
de subsidios rurales, ii) las casas de subsidio rural son muy pequeñas para
satisfacer las necesidades de la gente, iii) falta de recursos para los
proyectos de mejoramiento y ampliación y iv) la gente no tiene los títulos
de dominio, por lo tanto no puede optar a ningún tipo de garantía.
Con los antecedentes expuestos, el sector rural termina enfrentando desde
una posición de mucha vulnerabilidad la tragedia del terremoto y el
proceso de emergencia, rehabilitación y reconstrucción post-sismo.
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Capitulo 5: El Modelo de Reconstrucción pos terremoto
El proceso de reconstrucción presenta algunos problemas que son
comunes y han afectado tanto al sector urbano como al sector rural de las
zonas golpeadas por el sismo, y que ya han sido explicitados y debatidos
en la opinión pública. Parece importante, sin embargo, volver a mencionar
los principales.
En primer lugar no ha existido una institucionalidad con la función de
trabajar y liderar en forma exclusiva el tema, como ha pasado en otras
exitosas experiencias post-terremoto (por ejemplo en el caso de Armenia,
en Colombia, pero también en terremotos anteriores en Chile). En general,
una gran parte de la ciudadanía encabezada por los damnificados, ve esta
forma de enfrentar la fase post-catástrofe - es decir con una
institucionalidad ad hoc -como la mejor posible para poder solucionar los
múltiples problemas que existían y existen en distintos sectores, y
coordinar las medidas pro reconstrucción (en un sondeo de opinión de
diario El Centro, publicado on-line el 3 de junio de 2011, esta opción
obtuvo el 71% de los votos). Solamente una minoría visualiza en un plan
único de reconstrucción y una adecuada coordinación de los servicios el
camino más pertinente para la resolución de los problemas.
Otro gran tema es la lentitud del proceso, que en gran parte se debe a
que se utilizan los mecanismos regulares de la asignación de subsidios,
pese a que se trata de una situación excepcional13. En un marco de
acentuada descoordinación público-privada, las soluciones propuestas han
sido instrumentos “maquillados” que sufrieron una primera adaptación al
pasar desde una utilización en contexto normal, a una en contexto de
emergencia, y luego una segunda adaptación desde el contexto urbano al
contexto rural.
Finalmente, y como lo plantea Bresciani L. E. (Sentidos Comunes 2011),
los conflictos que se están generando se deben a la inexistencia de
procedimientos explícitos de participación ciudadana, al fuerte control
centralizado del proceso de reconstrucción y a la escasa voluntad de
convergencia política entre los distintos sectores.
Todo esto está provocando que los programas de reconstrucción operen
desde una lógica de mercado, privilegiando la conformación de un
mercado inmobiliario vinculado a la reconstrucción y no soluciones de
calidad para los damnificados, sus barrios y pueblos.

13

Sentidos comunes – Un año sin reconstrucción. 01/02/2011.
http://www.sentidoscomunes.cl/2011/03/dossier-1-un-ano-sin-reconstruccion/
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En

Capitulo 6 La reconstrucción en la ruralidad: análisis de casos
a. Caracterización de los entrevistados
Las encuestas realizadas en los sectores de Huilquilemu, Bajo
Huilquilemu, Libertad de Huilquilemu, Viña Calina, Purísima, Puertas
Negras, Ramadilla de Lircay, San Miguel Abajo Los Largos, Los Pequenes
y El Porvenir (Sector Oriente), y en Caserío Lircay, Aldea Campesina,
Panguilemo Norte y Panguilemo Sur (Sector Norte), arrojan datos
preocupantes en cuanto a la situación post-terremoto en zona rural.
Se entrevistaron a 34 damnificados (26 mujeres y 8 hombres)
representando al mismo número de familias, divididos entre el Sector Norte
(12 casos) y el Sector Oriente (22 casos). El 38% de los entrevistados
pertenecen al tramo etario de entre 31 y 50 años, y el 35% entre 51 y 70
años. Un dato importante, se refiere al hecho de que el 85% declara tener
ingresos familiares iguales o inferiores al sueldo mínimo, lo que hace muy
difícil pensar en la posibilidad de enfrentar de forma autónoma la
reconstrucción y/o reparación de viviendas y la reposición de los medios de
producción. En cuanto a la profesión, 15 de 26 mujeres se identifican como
dueñas de casa, y 3 se dedican a cuidadora/asesora de hogar, mientras
que de los 8 hombres entrevistados, son 6 los agricultores. En total, hay 5
pensionados. Con respecto a la educación formal, el 79% de los
entrevistados declara haber cursado hasta la básica. En el 61% de los
casos, antes del terremoto convivían en la misma casa más de una familia,
rasgo típico de la sociedad rural. El 91% de las viviendas resultan ser
construida en adobe, y en el 82% de los casos los entrevistados contaban
con el respectivo ROL.
En cuanto al registro de damnificados, el 85% declara que se le aplicó la
ficha EFU, porcentaje que baja al 74% en el caso de la Ficha de
Damnificado y al 76% para el Certificado de Inhabitabilidad emitido por la
Municipalidad. Con respecto a los subsidios, se aprecia que de las 34
familias damnificadas entrevistadas, solamente en 13 casos se pudo
tramitar la postulación (38%).
•
•
•
•
•

Programa Banco de Materiales: 1
Construcción en Nuevos Terrenos: 1
Construcción en Sitio Proprio: 2
Construcción en Sitio Proprio Proyectos Tipo: 7
Adquisición de Viviendas Construidas: 2

De los 13 subsidios postulados, solamente 6 han sido adjudicados; en la
mitad de los casos, los entrevistados juzgan como útiles los subsidios (lo
que significa que las viviendas definitivas han sido total o parcialmente
construidas), sin embargo no hay ninguna obra recepcionada, y se registra
insatisfacción con respecto a la calidad de la solución.
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Dentro de este encuadre, es importante destacar que los habitantes de las
localidades rurales son en su gran mayoría personas del I y II quintil, por
tanto sin capacidad de crédito, lo que ya los deja impedido de acceder a
algunos de los subsidios ofertados que normalmente son los que otorgan
mas metros, como el DS 40, y el FSV II, hoy DS 1.
En general, los damnificados no manifiestan la voluntad de migrar – sea a
sectores urbanos de Talca o San Clemente que a otros sectores rurales –
aunque existen varios casos en los cuales la única posibilidad ha sido (o
será) de trasladarse (21% de los entrevistados).
b. Tipificación de los damnificados
La situación de los damnificados en lo rural – en la comuna de Talca como
en toda las regiones afectadas por el terremoto - es hoy día un drama
disperso, una tragedia oculta y subyacente que parece tener como
probable consecuencia la imposibilidad de ver atendida a la demanda de
reconstrucción, y la aceleración del fenómeno migratorio campo-ciudad,
que ya está en acto desde hace varias décadas. La lógica de “una familia,
un sitio, un subsidio” evidentemente no ha podido funcionar hasta el
momento para las zonas rurales, y en este sentido no se ha abordado la
peculiar realidad local, que habla de núcleos familiares integrados bajo el
mismo techo, y que se desintegrarán en un proceso de abandono del
entorno familiar. Ello, también a causa del evidente desamparo del Estado,
cuya consecuencia ineludible es la importante disminución del nivel de
calidad de vida.
Las sensaciones de impaciencia por un lado, y de resignación por otro,
marcan una realidad rural que hoy en día se ve caracterizada por
damnificados que son obligados a optar por soluciones inadecuadas al
contexto. Al igual que los propietarios de terreno, también los “sin tierra”
rurales (fundamentalmente allegados y arrendatarios) viven una situación
bastante compleja , cuya solución parece ser solamente la de migar a la
periferia de la ciudad de Talca o San Clemente, engrosando el grupo de
los estratos sociales más bajos que viven en las viviendas sociales más
marginales. Es decir, van a ser nuevas víctimas del fenómeno de la
segregación urbana, lo que implica una enorme desigualdad de
oportunidades.
Para proponer un análisis acerca de los tipos de damnificados que
caracterizan la zona rural de la comuna de Talca, y poder así generalizar
algunas reflexiones, se identifican – luego de la revisión de información
primaria y de las entrevistas en terreno a damnificados y otros actores
claves – tres categorías principales, las que representan quizás los casos
más problemáticos:
•

Damnificado no sujeto de subsidio
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•
•

Damnificado sujeto de subsidio no atendido por el mercado
Damnificado sujeto de subsidio atendido por el mercado de manera
insatisfactoria

1. Damnificado no sujeto de subsidio
Como se vio anteriormente en cuanto al registro de damnificados, según
las entrevistas realizadas, alrededor del 15% no cuenta con ficha EFU, el
26% no cuenta con Ficha de Damnificado y el 24% no posee el Certificado
de inhabitabilidad emitido por la Municipalidad. Estos datos, nos introducen
en la categoría del damnificado no sujeto de subsidio que no ha podido
acreditarse como tal (por falta de información, por plazos vencidos, por no
tener certificado de daños pues no fue visitado etc.) o por inhabilidades.
En la realidad, de los 34 casos entrevistados, han sido 21 las familias que
por diferentes problemas no han podido postular a un subsidio, es decir el
62%.
En el primer caso – damnificado que no se ha podido acreditar como tal se puede hablar de ineficiencia en los procesos de gestión de los subsidios
habitaciones, ya que la complejidad y a veces confusión de los
procedimientos y trámites necesarios para la entrega de este tipo de
beneficios ha representado un obstáculo importante. En este sentido, las
medidas extraordinarias introducidas en julio buscan la disminución de
trámites, la descentralización de funciones y la simplificación de
procedimientos en pro de la agilización de los procesos. En la actualidad,
sin embargo, aún no se posible medir el impacto real de estos cambios.
En el segundo caso – es decir el damnificado no sujeto de subsidio por
inhabilidades – el problema más grande dice relación con la propiedad de
la tenencia del suelo. En efecto, las entrevistas evidencias que el 44% de
los casos resulta tener terreno de propiedad, mientras el resto se divide
entre sucesiones (38%, de las cuales la mitad aprox. están en trámite para
la regularización) y no propietarios (18%), que es el caso de arrendatarios
y allegados. De los 21 casos (de 34 entrevistas) que no han tenido acceso
al subsidio, el 57% presenta problemas con la tenencia del terreno, el 10%
con la regularización de la vivienda debido a la autoconstrucción, el 10%
con las fichas de registro de los damnificados y el restante 23% con otras
situaciones personales.
También en este caso, el paquete de medidas extraordinarias introducidas
por el MINVU en julio, busca dar soluciones a casos con terrenos que no
estén 100% regularizados, con impactos aún no medibles sobre el proceso
de reconstrucción. De toda forma, el tema de la propiedad del terreno
parece ser el más problemático para la ruralidad.
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A nivel regional, se estima que tres mil damnificadas por el terremoto
cumplieron con los requisitos para normalizar sus propiedades; sin
embargo muy pocos de los casos captados fueron ingresados al
Conservador de Bienes Raíces (por ejemplo en Pencahue, de 80
captados, solamente dos fueron ingresados al Conservador de Bienes
Raíces) quienes por su parte demorarán posiblemente más de seis meses
en regularizar los títulos de dominio de los damnificados, retrasando
ostensiblemente la obtención del subsidio14.
Según Cruz Roja (2011), al igual que en la asignación de viviendas de
emergencia, se detectó un cierto nivel de exclusión también en el acceso a
subsidios de reparación y/o reconstrucción por parte de las familias
residentes en zonas rurales de la región del Biobío y Maule. Las
principales causas identificadas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Institucional
Burocracia y lentitud de los procesos
Insuficiente capacidad institucional.
Descoordinación Institucional.
Falta de trabajo en terreno.
Dificultades en el acceso a Información.
Escasa Participación Ciudadana.
Descontextualización de los programas.
Responsabilidad de las Familias

2. Damnificado sujeto de subsidio no atendido por el mercado
La exclusión que vive la zona rural se asocia también a la condición de que
muchas de las familias que han recibido un subsidio habitacional no
pueden usarlo. Las entrevistas realizadas en la comuna de Talca dan
cuenta de que solamente 6 de los 13 subsidios postulados han sido
adjudicados, y que en la mitad de los casos, los entrevistados juzgan como
inútiles los subsidios (lo que significa que las viviendas definitivas no han
sido construidas), y no hay ninguna obra recepcionada.
Ello, porque estos subsidios funcionan en su totalidad con la participación
de agentes privados, que por razones obvias evalúan su participación con
un criterio comercial. Este desinterés de las empresas constructoras – pero
también de las EGIS - se asocia a un tema de recursos, puesto que
construir en zonas tan lejanas y a veces aisladas, donde la demanda no
está organizada y conglomerada, incrementa el costo de construcción, y
por ende reduce las ganancias de las empresas.
14

Morales J. En medio de controversia finaliza regularización de títulos de dominio. 21-082011. Diario El Centro
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En el caso de o los damnificados con daños reparables – donde el subsidio
a demandar es PPPF – a los problemas ya mencionados, su suma
también el bajo monto del subsidio, lo que no genera ningún interés para
las EGIS y constructoras.
A nivel general, y una vez asumida la mercantilización del daño posterremoto, resulta difícil comprender por qué el Estado siquiera ha tomado
el rol de facilitador de la relación entre damnificados y mercado, acercando
la oferta a la demanda. En este contexto, existe una brecha considerable
entre las necesidades del territorio y la capacidad de respuesta del
mercado, en donde se genera una falta de atención que perjudica
especialmente a los sectores rurales.

3. Damnificado sujeto de subsidio atendido por el mercado de
manera insatisfactoria
De los 12 subsidios postulados para reconstrucción o adquisición, han sido
7 (58%) los relativos a la Construcción en Sitio Propio a través de
Proyectos Tipo, es decir, los propietarios que logran resolver los problemas
de regularización o sucesiones en general postulan a este tipo de subsidio
por la rápida instalación de la vivienda, sin embargo, quedan muchas
dudas acerca de la pertinencia de la solución, ya que las intervenciones
que normalmente los habitantes rurales hacen en sus viviendas y la
fragilidad de la materialidad, el desconocimiento de esta y la poca
información para su mantención, pueden generar un rápido deterioro.
Sin embargo, debido a la escasísima cantidad de viviendas construidas, es
muy difícil recoger en la actualidad las apreciaciones acerca de la calidad
de construcción, y el impacto del uso sobre la misma vivienda será medible
más adelante. Por otro lado, una característica que ha sido objeto de
críticas constantes, tiene relación con la dimensión reducida de las casas,
que presenta características muy disímiles a los estándares adoptados en
el campo.
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Ilustración: Vivienda definitiva Proyecto Tipo (Fuente: Chiara
Morellato)

Asimismo, se considera como atención insatisfactoria también la solución
que las familias no propietarias en general han optado, es decir hacer uso
del subsidio AVC, cuya única opción es migrar a la periferia de ciudades
como Talca o San Clemente. La otra posibilidad - usar subsidio CNT en su
localidad - es prácticamente de muy baja, pues la escasez de terrenos
aptos y la poca factibilidad de agua lo hace inaplicable en la mayoría de los
casos. Hay que considerar además, que en su inmensa mayoría estas
familias no tienen capacidad de crédito por lo que las opciones a subsidios
de mejor calidad y mayor superficie es inaccesible.
La delicada situación que se percibe, deriva finalmente de la
descontextualización de los programas habitacionales con respecto a la
realidad local, generando una situación de exclusión de las familias
respecto a la toma de decisiones de aquellas soluciones habitacionales
pertinentes a las necesidades de las localidades (Cruz Roja 2011). Se
puede así hipotetizar que se producen varios tipos
de
descontextualización: a nivel geográfico, al no considerarse las
condiciones climáticas de las zonas rurales, a nivel productivo, y en el
ámbito socio-cultural al no respetar las formas de vida, costumbres e
idiosincrasia de las localidades rurales.
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Capitulo 7. Efectos del modelo de reconstrucción en lo rural
a. Damnificados sin subsidio
Tanto por la mala calidad de la información del gobierno a los damnificados
de zonas rurales, como por las inhabilidades que el Ministerio de Vivienda
ha generado para postular a un subsidio, muchas familias damnificadas no
tendrán posibilidad de ser apoyadas por el Estado. Esto significa, en el
caso de las familias de menores recursos, que sus niveles de
vulnerabilidad se incrementarán y con suerte podrán optar a una solución
habitacional allí donde le mercado inmobiliario se las ofrezca.
b. La ruralidad fuera del Mercado
La demanda de los damnificados en zonas rurales difícilmente va a ser
atendida completa y satisfactoriamente. La zona rural no representa una
inversión atractiva para EGIS y empresas constructoras, debido a la
dificultad en la captación y a la dispersión de la demanda, las dificultades
de acceso y comunicación, la desinformación. ¿Cuál es la alternativa para
ser atendidos? Básicamente la aglomeración de casos, lo que implica una
presión para conformar nuevos villorrios o para trasladarse a zonas más
próximas a las ciudades o directamente a sus periferias.
c. Falta de pertinencia ecológica y cultural
En los casos en que los damnificados rurales han sido atendidos por la
oferta del mercado queda meridianamente claro que la poca pertinencia
ecológica e identitaria de la oferta habitacional pre terremoto continuará y
se incrementará, sobre todo por la instalación masiva de viviendas pre
fabricadas las que, como se ha dicho, poco tienen que ver con el tipo de
uso que los habitantes rurales dan a las viviendas, ni menos con las
dimensiones de las viviendas anteriores.
d. Migración campo - ciudad
Los damnificados “sin tierra” tienen como opción la de migrar a las
ciudades, engrosando el cordón periférico y más marginal de la
segregación urbana, y acelerando la migración campo-ciudad que según la
OIM sigue plenamente vigente en el Maule, a diferencia de lo percibido en
otras regiones. De hecho, el fenómeno es tan importante, que algunos han
situado a la región dentro del “núcleo duro de expulsión”, conformado por
muchas regiones del centro-sur del país afectadas por el terremoto (VII,
VIII y IX) (OIM 2010)15.

15

OIM (2010) Entrega de kits a población en situación de catástrofe - La OIM junto a
adultos mayores en la fundación Hogar de Cristo. En
http://www.oimconosur.org/varios/nol/11_2010/01_Nov.html
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e. Pérdida de activos y más vulnerabilidad
En todos los casos de damnificados analizados se prevé una pérdida
importante de activos, especialmente de localización y vivienda. La
localización permitía a las familias cercanía con sus fuentes laborales y sus
redes de apoyo, tanto familiares como amicales. Existe también una
dimensión identitaria en la localización vinculada con el amor al terruño, a
lo propio, donde se encuentran las certezas vitales. La vivienda, por otro
lado, constituye un patrimonio que cumple diversas funciones: habitación,
socialización y funciones productivas. Las familias que perdieron sus
viviendas y no tienen derecho a subsidio irán a engrosar los números de
hacinamiento, mientras aquellas que optarán a una solución de los
programas de reconstrucción, verán disminuida la dimensión de su
vivienda y transformadas su materialidad y características climáticas. Esta
perdida de activos promoverá una mayor vulnerabilidad y muy
probablemente hará aumentar los niveles de pobreza existentes antes del
terremoto.
f. La ruralidad más precarizada
Pos terremoto el modelo de reconstrucción y sus efectos están
reproduciendo la precariedad rural que describimos al inicio. En términos
de despoblamiento el modelo presiona para concentrar la demanda por
vivienda en villorrios o en las zonas periféricas de las ciudades y pueblos
cercanos. En términos de la concentración de la tierra, el terremoto y las
dificultades para reconstruir una vivienda, serán para muchas un aliciente
para vender sus propiedades y migrar hacia la ciudad “buscando más
oportunidades para sus hijos e hijas”. La perdida de activos, especialmente
la vivienda y la pérdida de redes sociales, traerá mayores niveles de
vulnerabilidad en las familias rurales, tanto en aquellas que serán
expulsadas como en aquellas que se quedarán. Despoblamiento,
concentración de la tierra y aumento de la vulnerabilidad, actuando en
conjunto, reproducirán e incrementarán la precariedad de la vida en lo
rural, perpetuando y acelerando una espiral que ya venían anunciado las
políticas neoliberales de los últimos 30 años.
Capitulo 8. Pos terremoto: la oportunidad perdida para pensar lo rural
Pese a las experiencias internacionales, el modelo de reconstrucción postterremoto ha caído nuevamente en el error de abordar el territorio y las
comunidades de manera sectorial. Según Cociña C. (Sentidos Comunes
2011), “la lógica de que entregar casas es cumplir con la reconstrucción
está siendo muy dañina para el proceso. Además de perder la oportunidad
de incrementar el capital social, se están generando transformaciones muy
negativas por no tener presente la visión de barrio”; asimismo, subraya que
ha habido un “nulo enfoque en recuperar espacios para la comunidad
como sedes u otros equipamientos, vitales en un proceso de
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reconstrucción que requiere coordinación y comunicación para levantar los
barrios”. En este sentido, se puede vislumbrar en lo rural la misma lógica,
que poco apunta a la visión de territorio y comunidad.
A ello, se suman las dificultades relativas al sector agropecuario, que se
tuvieron que enfrentar desde la situación de carencias no resueltas y con
un enfoque sectorial. Si bien es cierto – y el caso de Talca no es la
excepción – que en general la capacidad productiva se recuperó durante
este año, a un 2010 muy complicado por las pérdidas debidas al terremoto,
se sumó un 2011 caracterizado por intensas heladas, que perjudicaron los
cultivos al aire libre, y por un mercado adverso a los productores, en donde
se registraron precios muy bajos sobre todo para la cebolla, la papa y el
zapallo. En algunos casos, de hecho, los agricultores tuvieron que priorizar
y concentrarse en la reparación de las viviendas, dejando de lado la parte
productiva, hasta empleando para la reconstrucción las bonificaciones
recibidas a fines agropecuarios. Es así como los damnificados han sido
simples receptores de subsidios atomizados, donde el objetivo de cada
programa ha pasado a tomar preponderancia por sobre las necesidades
reales de las personas o, en caso contrario, a no tener ninguna relevancia
y ser empleado para la resolución del problema principal, que es la
vivienda.
Es bastante ilustrativo, en perspectiva, lo que señala a propósito Iván
Poduje: “no existe, o no conozco ningún programa especial de fomento a la
microempresa o al emprendimiento de las personas damnificadas y esto
puede ser un gran problema cuando se hayan levantado las viviendas
(Sentidos Comunes 2011).
Existe además un ámbito psicosocial y simbólico que ha sido considerado
de forma bastante aproximativa, en donde la responsabilidad de generar
una atención a nivel de contención emocional y de trabajo sobre el stress
post-terremoto, ha sido delegada a las postas rurales sin mayor
coordinación y planificación.
En fin, el punto central es que no hubo esfuerzos para articular los actores
en la búsqueda de soluciones más adecuadas a lo local, orientada además
a acercar la oferta público-privada a las comunidades haciéndola visible y
accesible. En este proceso se ha obviado totalmente el reconocimiento de
los derechos de las personas que dicen relación con sus condiciones
básicas de existencia: derecho al lugar, derecho a la movilidad, derecho a
construir su futuro, derecho a participar de las decisiones de recursos
públicos, derecho a definir y priorizar necesidades. Asimismo – y a
diferencia de las exitosas experiencias de habitabilidad rural antes
mencionadas – no se partió desde dos supuestos fundamentales: el
primero es la habitabilidad como condición esencial y previa para que las
personas puedan insertarse social y laboralmente. El segundo, la
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necesidad de crear capital social como condición para cualquier forma de
desarrollo (Surawsky A. 2003).
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ANEXO I: METODOLOGÍA
Este estudio tiene carácter emergente, ya que como es habitual en
investigación cualitativa, ha evolucionado su diseño a lo largo del proyecto;
las técnicas utilizadas han intencionado esta flexibilidad, lo que favorece un
mejor reflejo de la realidad y de los diferentes puntos de vista de los
actores del proceso, que en muchos casos resultan desconocidos al
comenzar el trabajo, y terminan per ser encasillados dentro de definiciones
y categorías diseñadas a priori.
Para alcanzar los objetivos del estudio, se recurrió a métodos que utilizan
fuentes estadísticas secundarias relativas a la caracterización preterremoto de los sectores rurales de la comuna de Talca. Se realizaron,
además, 34 entrevistas semi-estructuradas a damnificados de los sectores
rurales y varias entrevistas a actores privilegiados del territorio regional y
comunal (SERVIU, DIDECO, ONEMI, INDAP, DOM, Encargados de
Postas Rurales, Dirigentes Vecinales, etc.).
Para la recolección de la información relativa al estudio de un grupo finito
de casos, cuyo objetivo es su generalización, se valoró la tipificación
mediante la comparación de las características relevantes con información
de las estadísticas oficiales y de otros estudios sobre la población
(Salamanca, Martín-Crespo 2007)16. Asimismo, para el muestreo se utilizó
la técnica “bola de nieve”, que se basa en la idea de red social y consiste
en ampliar progresivamente los sujetos del campo partiendo de los
contactos facilitados por otros sujetos.
Como destacan Salamanca y Martín-Crespo (2007), esta técnica es
bastante práctica y eficiente ya que gracias a la presentación que hace el
sujeto ya incluido en el proyecto, resulta más fácil establecer una relación
de confianza con los nuevos participantes, también permite acceder a
personas difíciles de identificar. Por último, el investigador tiene menos
problemas para especificar las características que desea de los nuevos
participantes.
Por otro lado, la importante red de ONG Surmaule en el territorio, ha
limitado el inconveniente que puede presentar el muestreo a “bola de
nieve”, relativo a la posibilidad de obtener una muestra restringida, o de ver
disminuida la calidad de los nuevos participantes por baja confianza en el
investigador y el real deseo de cooperar.

16

Salamanca A., Martín-Crespo C. (2007) El muestreo en la investigación cualitativa. NURE
Investigación. En
http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetodologica_
27.pdf
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Para la última etapa en terreno del estudio - y luego de proceder con el
estilo “bola de nieve” - se ha adoptado un muestreo teórico (o
intencionado), cuya orientación ha sido basarse estratégicamente en las
necesidades de información detectadas en los primeros resultados.
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ANEXO II: Resultados Diálogo Rural 2007
Comisión
Comercialización
pequeña agricultura

Cultura

Deporte

Problemas detectados

Soluciones y propuestas

Escasa atención técnica al agricultor (pequeño / mediano),
la existente es de mala calidad.
Poco acceso a financiamiento económico para subsidios.
No se comunica al agricultor errores en proyectos para su
modificación o mejoramiento.
No hay información de proyectos.
Perdida de dinero, ya que el seguro no cubre lo suficiente.
No existe identificación del agricultor para el acceso
rebajado a macro feria.
Restricción de ventas y comercialización de los productos.
Escasa información y difusión de precios, existen
diferencias notorias y variabilidad
Existe poco apoyo al agricultor en su minoría (solo) que
defienda los derechos del pequeño y mediano agricultor.
Poco apoyo e interés de los (p/m) agricultores hacia los
dirigentes
Mandos medios no apoyan a gestión del alcalde.
Poco cumplimiento en los ofrecimiento de autoridades
Falta de Información.
Poco compromiso de autoridades y organismos públicos.
Carencia de apoyo para actividades culturales en sectores
rurales.
Falta de capacitación para postular a proyectos.
Falta de equipamiento para sede comunitaria y centro
cultural (en el caso puntual del sector de Mercedes)

Falta de espacio de recreación públicos.
Falta de áreas verde por las poblaciones o sectores y
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Un sueño para la
comunidad

Apoyar la iniciativa presente para
gestionar
eficazmente
el
cumplimiento de
los
acuerdos
tomados en beneficio de los
pequeños y medianos agricultores

Fortalecer la comercialización y
distribución de los productos del
pequeño y mediano agricultor con
costos
razonables
para
el
productor y valores favorables
para el consumidor, con el
apoyo
de
autoridades
comunales

Mejorar
acceso
a
redes
de
información de organismos públicos.
Mejorar coordinación y planificación
con organismos públicos.
Menor burocracia y cumplimiento de
promesas y compromisos asumidos
por las autoridades.
Mejorar la comunicación y mayor
presencia de autoridades en terreno.

Ser escuchados y que los
compromisos de las autoridades
se cumplan

Abrir a la comunidad las Escuelas
Rurales
implementadas
con

Contar con mayor equipamiento e
infraestructura deportiva para

villorrios nuevos y ya existentes.
Falta de infraestructura en los recintos deportivo tales
como camarines, baños, cierres peremitrales, graderías,
etc.
Espacios deportivos existentes en manos de privados.
Falta de monitoras para trabajar con niños.
Falta de capacitación para dirigentes deportivos

Educación

Infraestructura

Salud

Falta de Participación
Falta de Fiscalización Pedagógica
Falta de Oportunidad para asistir a nuevas prácticas
pedagógicas
Falta de personal exclusivo para sala de computación y
carencia de profesores de Educación Física en las
Escuelas Rurales.
Falta de Salas cunas, lo que dificulta el acceso de mujeres
jefas de hogar al mundo laboral, afectando la calidad de
vida del grupo familiar
Falta de sedes sociales para las juntas de vecinos
Falta de Garitas sobre todo en lugares públicos
Caminos públicos y vecinales en mal estado y sin
terminación
Apropiación de los caminos públicos por dueños de
parcelas
Eliminación de desagües hacia los caminos públicos
Puentes en mal estado y sin término
Falta identificación en los caminos
Los profesionales que atienden en la posta no tienen las
horas de atención adecuadas.
No se cuenta con todos los profesionales que se necesita
para una atención de calidad
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gimnasios cerrados para actividades
deportivas y recreativas en el tiempo
de invierno.
Implementar las áreas de recreación
con juegos infantiles.
Aportar con mano de obra para la
construcción de las necesidades.
Comprar y regularizar los espacios
comunes o privados.
Solicitar profesores o tutores de
Educación Física a las Universidades
o institutos que las imparten
Replicar esta instancia en los
respectivos
Establecimientos
Educacionales.
Mayor
compromiso
de
los
apoderados
en
el
desarrollo
educacional de sus hijos.

Trabajar en conjunto organizaciones
vecinales y municipio para la solución
de los principales necesidades.

nuestra comunidad

Que las posibilidades de trabajo
no se vean coartadas por la falta
de sala cuna y jardines infantiles.

Construcción de Sedes Sociales

El Sueño de la comunidad en
cuanto
a
la
Salud
seria
principalmente lograr tener un
CESFAM para el territorio rural ,lo

Seguridad Ciudadana

Vivienda
saneamiento
títulos

y
de

Falta de Movilización propia lo que dificulta la atención
para los usuarios que se encuentran más alejados
Las Estaciones de Enfermería no se encuentran equipadas
de manera adecuada y tienen graves problemas
estructurales funcionando incluso una de ellas en una
Iglesia.
Falta de vigilancia policial, sobre todo de rondas nocturnas.
Inexistencia de señalización, lo que dificulta la llegada de
bomberos, ambulancia, etc.
Falta de iluminación en diversos sectores, o bien,
luminarias en mal estado.
Falta de información y programas preventivos de drogas y
delincuencia.
Falta de grifos en varios sectores

Falta de subsidios rurales
Las casas de subsidio rural son muy pequeñas para
satisfacer las necesidades de la gente.
Falta de recursos para los proyectos de mejoramiento y
ampliación.
La gente no tiene los títulos de dominio, por lo tanto no
puede optar a ningún tipo de garantía
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Reorganizar o reactivar el centro
cultural de Aldea Campesina, el que
hasta hace algún tiempo tenía gran
concurrencia, como una manera de
fomentar actividades que alejen a la
juventud y población en general de la
delincuencia y las drogas.
Motivar a quienes forman parte de la
comunidad para que participen y se
motiven en trabajar para mejorar sus
condiciones de vida.
Se deben dar más subsidios rurales e
informar sobre ellos.
Se debe crear un subsidio rural
distinto al urbano, ya que la cultura y
las necesidades son diferentes.
Que se faciliten más recursos a los
proyectos de mejoramiento de
vivienda.
Que se creen proyectos para
saneamientos de títulos. Y que se les
haga
llegar
la
información
oportunamente.

que implica que sean tratadas
todas
las
necesidades
Biosicosociales de la comunidad,
a fin de lograr una mejor salud
para todos los habitantes de Talca
Rural .
Contar con las medidas de
seguridad necesarias para vivir y
trabajar con tranquilidad y que los
compromisos
y
soluciones
gubernamentales realmente se
hagan efectivas

Vivir en un lugar grato y poder
regularizar la situación de dominio

