
ANTE EL CONFLICTO DESATADO ENTRE LOS COMITÉS DE ALLEGADAS/OS Y LA DIDECO 

Declaración Pública 

 

El día miércoles 22 de septiembre se realizó una reunión entre la DIDECO, SERVIU y las/os dirigentes 

de los comités de allegadas/os de nuestra comuna. En ella se generó una fuerte tensión por los 

motivos que procedo a explicar, y terminó con la llegada de un grupo numeroso de vecinas/os que 

acudieron a manifestarse. 

El motivo del conflicto es la construcción de la PRELACIÓN, es decir, el ordenamiento de los comités 

(en torno a criterios) para acceder a proyectos habitacionales construidos en terrenos públicos. Se 

trata de un mecanismo para ordenar la demanda habitacional, y se establece en un Convenio entre 

la Municipalidad y el SERVIU. 

Desde marzo de este año la Unidad de Vivienda de la DIDECO ha estado reuniéndose con algunos 

comités para establecer los criterios y ponderaciones para la prelación. Se ha firmado documentos 

y generado acuerdos que por un lado han alimentado expectativas en dichos comités, y por otro, 

han dejado afuera a otros comités que sólo durante las últimas reuniones han comenzado a ser 

incluidos y que recién se enteran de los alcances y mecanismos de la prelación. 

La reunión de este miércoles 22 dejó en evidencia que el proceso ha sido mal ejecutado por la 

Administración Municipal. Las/os representantes de SERVIU explicaron que el Convenio sólo puede 

ser firmado si considera a todos los comités legalmente constituidos y en vías de constitución, y que 

no es posible organizar la prelación según los acuerdos avanzados durante las reuniones de todo 

este año, que ponían a los comités que inicialmente habían comenzado la gestión con la 

Administración, a la cabeza del listado. Por ello, legítimamente dichos comités rechazan el 

incumplimiento de los acuerdos avanzados, la pérdida de tiempo y la desinformación que ha 

primado durante todo el proceso.  

El conflicto evidencia la falta de manejo técnico y social por parte de la Unidad de Vivienda y la 

DIDECO, ya que han conducido erráticamente un proceso de acuerdos que hoy no es válido ante los 

ojos del SERVIU, y que debe reiniciarse, tirando por tierra expectativas generadas y que hoy 

provocan la legítima furia y movilización de cientos de familias.  

Ante esta situación, la Administración Municipal debe hacer una fuerte autocrítica y luego de ello 

resolver el conflicto que ha generado.  

En mi opinión, la única manera de resolver este conflicto y destrabar las tensiones respecto de la 

prelación, es a través de la rápida y eficaz gestión de nuevos proyectos de vivienda social y de 

integración en nuestra comuna. Para ello se hace urgente avanzar en las gestiones para acceder a 

terrenos, dentro de los cuales se distingue por su tamaño y capacidad el terreno que durante la 

dictadura pasó a manos del Comando de Bienestar de Ejército y que hoy la comunidad reclama de 

vuelta. En dicho terreno cabemos todas/os.  

Hago un llamado a la Administración Municipal a asumir con humildad y autocrítica los graves 

errores cometidos, y acto seguido, a trabajar con fuerza en las gestiones procedentes a acceder a 



nuevos terrenos y levantar nuevos proyectos habitacionales que permitan dar solución masiva al 

grave problema de déficit habitacional y hacinamiento que existe en nuestra comunidad. 

Finalmente, hago un llamado a las/os vecinas/os de los comités de allegadas/os y sus dirigentes a 

mantener en todo momento la unidad, a no caer en disputas entre vecinas/os producto de la mala 

gestión que la Administración ha tenido en la materia, y a seguir luchando con toda nuestra fuerza 

para concretar el derecho a la vivienda digna en nuestra comuna.  
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