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Bajos de Mena

dades de gestión de un equipo especia-
lizado con dedicación exclusiva, capaz 
de involucrar al Estado en su totalidad. 

Por ahora se trata de completar la ex-
periencia piloto en las Villas de Coloa-
ne y Cerro Morado, que implica el 
traslado de familias del sector hacia 
otras viviendas que ellos mismos han 
podido seleccionar, y paralelamente 
demoler los edificios como había sido 
definido. No obstante, esta política 
amerita correcciones que el plan inte-
gral y el Ministerio de Vivienda están 
impulsando y que considera mejorar 

las condiciones de 
quienes habitan Ba-
jos de Mena y desean 
permanecer allí. 

Cabe destacar que 
en los primeros te-
rrenos liberados se 
construirá el Barrio 
Cívico, cuya primera 
obra será la cons-

trucción de una comisaría. Además, se 
considera un cuartel de Bomberos, jar-
dines infantiles, salas cunas, mejoras 
viales, de conectividad y transporte, y 
viviendas para adultos mayores. 

La situación en Bajos de Mena, al 
igual que otros barrios de alta comple-
jidad, requería de otra manera de en-
frentar las cosas. Es por ello que el go-
bierno de la Presidenta Bachelet deci-
dió llevar a cabo este plan integral para 
una situación excepcional. 

El Estado se hace cargo de su respon-
sabilidad. Bajos de Mena es la expre-
sión más flagrante de la segregación y 
aislamiento de la pobreza en Santia-
go; no podría encontrarse un ejemplo 
más nítido de falta de dignidad y res-
peto por las personas y sus familias. 
Esto hay que repararlo. 

R
ECIENTEMENTE más 
de 20 médicos espe-
cialistas en Oftalmo-
logía, voluntarios del 
Colegio Médico y 20 
tecnólogos coordina-
dos con el Ministerio 

de Salud y profesionales de la Corpo-
ración de Salud Municipal concurrie-
ron a atender  a vecinos de Bajos de 
Mena de las listas de espera de esta 
especialidad, tal como ocurrirá en los 
próximos fines de semana con Der-
matología y Otorrinolaringología. La 
iniciativa y la coordinación de todas 
estas instituciones  para que esto se 
concretara, fue de responsabilidad 
del Plan Integral de Bajos de Mena. 

Dicho plan es un programa que se 
implementa a través del gobierno re-
gional que se coordina con el munici-
pio, y que tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de vida de toda esta co-
munidad abordan-
do los problemas 
de vivienda, haci-
namiento, excesi-
va densidad pobla-
cional, falta de in-
fraestructura, 
conectividad, ac-
cesibilidad, seguri-
dad, educación, 
etc. En resumen, un Plan  para corregir 
errores del pasado, rediseñar barrios y 
restablecer equilibrios que no existían 
en Bajos de Mena, que permitan mayor 
dignidad y mejores oportunidades para 
su gente. 

Esta experiencia también involucra 
establecer relaciones entre el Estado y 
la comunidad  en un clima de confian-
za y respeto que garantice derechos y 
exija responsabilidades, que permita 
diálogo fluido, mutua disposición a 
trabajar para salir adelante y que con-
tribuya a restablecer conceptos de au-
toridad, democracia y participación. 

La gente de Bajos de Mena no quiere 
irse de allí, quiere condiciones dignas 
de vida para sus familias. Por eso el de-
safío requiere de esfuerzos particula-
res, inversiones importantes y capaci-
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debiese sorprender que luego de varios 
días de alerta ambiental, con mala ven-
tilación y sólo restringiendo seis dígitos 
de no catalíticos, lleguemos fatídica-
mente a escenarios de pre emergencia. 
En otras palabras, la restricción vehi-
cular no está generando el impacto 
deseado, y más aún, no está comba-
tiendo la causa que la genera. En su 
origen, los autos eran efectivamente 
fuentes móviles de emisión relevante 
(30 años atrás), pero hoy ciertamente 
no lo son, ya que cumplen con normas 
de emisión Euro IV y superiores. Los 

expertos señalan que 
mayor es el problema de 
los autos en movimiento 
que generan polvo en 
suspensión. Otros aven-
turan que el polvo en 
suspensión no nos 
debiese preocupar 
tanto, sino más bien las 
partículas más finas y 

tóxicas como el PM 2,5,  respecto de las 
cuales no hay claridad de cuánto con-
tribuyen las emisiones de los autos. 

En resumen, no puede ser que una 
medida que restringe el uso de un bien y 
limita el derecho a circular libremente, 
argumentando que ambas acciones se 
justifican en pos de un bien superior         
-cual es la salud de todos-, finalmente no 
esté generando el beneficio perseguido. 
La costumbre de la restricción debe ser 
revisada en su real contribución, para así 
ser más efectivos en el combate contra la 
contaminación. Otra cosa sería que la 
autoridad decretara que esta medida no 
combate contaminación sino congestión. 
Cuestión que hasta ahora nadie ha 
declarado abiertamente y que obligaría a 
darle un trato distinto al que reciben hoy 
los autos catalíticos.

Bajos de Mena es la expresión 
más flagrante de la pobreza en 
Santiago; no hay un ejemplo 
más nítido de falta de dignidad y 
respeto por las personas y sus 
familias. Esto hay que repararlo. 

P
OCOS RETIENEN en la 
memoria desde qué 
fecha los santiaguinos 
convivimos con la res-
tricción vehicular. Fue 
en 1986 la primera vez 
que se implementó dicha 

medida, cuando la contaminación 
atmosférica ya se transformaba en un 
serio dolor de cabeza para ciudadanos 
y autoridades. A 30 años de esa 
primera vez, al menos yo no he 
conocido nunca un estudio que mida el 
efecto paliativo real que  genera esta 
medida. El escenario del 86 dista del 
actual y creo se requiere una profunda 
revisión de la medida. 

El parque automotor sigue creciendo 
año a año. Según las últimas estadís-
ticas del INE, en la Región Metropo-
litana existen aproximadamente 
1.800.000 vehículos. Estos representan 
el 40% del total del parque automotor 
nacional. De esa cifra, 
menos del 3% son “no 
catalíticos”, o sea, 
aproximadamente 
unos 49.000. En la 
medida que el parque 
crezca, esa partici-
pación seguirá dismi-
nuyendo. 

Para medir el real 
impacto de la restricción vehicular basta 
con hacer algunos cálculos simples. La 
restricción habitual de cuatro dígitos, o 
excepcional de seis dígitos por alerta 
ambiental, sólo afecta a los autos no 
catalíticos, con un impacto sobre el total 
del parque que apenas logra dejar sin 
circular a menos del 2% del total. Cada 
dígito no catalítico representa sólo el 
0,27% del total del parque automotor de 
la Región Metropolitana.  

En un escenario de pre emergencia, el 
efecto de la restricción vehicular 
aumenta, ya que se incluyen dos dígitos 
de vehículos catalíticos (que se suman a 
los seis no catalíticos), llegando a res-
tringir aproximadamente al 21% del 
parque total. 

Luego de hacer estos números a partir 
de datos del INE del 2014, no nos 

LA CALIDAD de la educación pública es 
un imperativo de supervivencia y de ver-
dadera inclusión para todos. Sin calidad, 
la promesa de equidad e igualdad es una 
mentira. Y la desorientación, improvisa-
ción y zigzagueo actual sólo perjudica a la 
educación pública. 

Lamentablemente, en medio de los deba-
tes y  movilizaciones por  sus demandas 
para fortalecer la educación pública, sus ac-
tores abandonaron a su suerte a la más sen-
tida y noble de las reivindicaciones: termi-
nar con la mala calidad de la educación pú-
blica parvularia y básica a la que están 
condenados a recibir los niños de las fami-
lias que viven en ambientes de pobreza y 
carentes de oportunidades, pues ahí está la 
cuna de las inequidades y desigualdades so-
ciales en nuestro país. Para ellos, una edu-
cación sin calidad es un engaño que mata 
sus esperanzas. 

El compromiso de que tendrían una edu-
cación pública de calidad según estándares 
internacionales caló hondo en esas familias, 
pues sus hijos tendrían las oportunidades 
que ellos no tuvieron. Y por eso su angustia 
y desilusión al ver que pasa el tiempo y sus 
hijos pequeños crecen sin recibir la prome-
tida educación de calidad que les entregue 
conocimientos, valores y los estímulos cog-

nitivos, sociales, afectivos y recreativos para 
desarrollar sus talentos; estímulos que de-
ben recibir mientras son niños, ya que des-
pués es tarde y verán limitadas de por vida 
sus oportunidades. Así lo dice la investiga-
ción en educación y neurociencias. Ojalá lo 
entiendan así sus hermanos mayores. 

Urge que con los recursos de la reforma 
tributaria proveamos y financiemos una 
educación pública parvularia y básica de 
calidad para los niños pobres, y eso signi-
fica instalarles jardines infantiles –no 
guarderías infantiles- y colegios con la 
mejor infraestructura, equipamiento do-
cente y facilidades recreativas; con curri-
culum y material docente desarrollado 
para mejorar sus aprendizajes; y con pro-
fesores motivados, bien formados y bien 
remunerados. Y un sistema de apoyo en 
alimentación, salud y transporte que les 
permita estudiar con dignidad. Y con lo 
que quede, ver qué otras demandas satis-
facer, y no al revés, como ahora.  

Esta medida, que data de 
1986, debe ser revisada en 
su real contribución, para 
así ser más efectivos en el 
combate contra la 
contaminación.

Es humanamente cruel y socialmente no 
ético que las familias de estos niños tengan 
que aceptar que la educación de calidad tar-
dará años en llegarles –si les llega-, y que 
sus hijos más pequeños no la reciban hoy, 
que es cuando la necesitan, y sean “el costo 
social” de la reforma educacional y no su 
primera y máxima prioridad. Y es un error y 
miopía política creer que porque no se mo-
vilizan en las calles y nadie se juega por 
ellos, el que niños pobres sean excluidos de 
una educación pública de calidad no repre-
senta un costo político ni una ebullición so-
cial a mediano plazo. 

La creación de una Facultad de Educación 
de calidad internacional en la Universidad 
de Chile contribuiría a hacer renacer la es-
peranza de estos niños y sus familias, hon-
rando la tradición de su antiguo Instituto 
Pedagógico y de su pionera Escuela de Edu-
cadoras de Párvulos, creada en 1944 por 
Amanda Labarca. Es lo que Chile espera de 
su universidad. 

Educación  
sin calidad
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