
                                                  
 

 
Sin solución el problema de la basura en poblaciones de Santiago. 
¡Se sacarán los contenedores!  
Mayo 2006 
 
1.- Nos llenan de promesas, ahora de basura.  

 
Hace un buen rato se  terminaron las elecciones y ya llegó el nuevo gobierno; se 
acabaron las promesas, los marketing, los puerta a puerta y toda esa ‘basura’ 
electorera. Se terminaron las elecciones, pero nos quedó la basura. Desde fines de 
diciembre del año pasado ENASA, la empresa encargada de la recolección de 
nuestra mugre, dejó de retirarla en varias calles de PAC (justo para las fiestas 
navideñas). La razón: no tenían camiones suficientes. La MUNI los demandó, 
arrendó 3 camiones, pero lo cierto es que la MUNI perdió un juicio con la empresa, 
ya que ENASA tenía que sacar más basura de lo que decía el contrato. Pero la 
empresa tampoco ha cumplido con limpiar y reemplazar los contenedores malos; 
¿Cuántos quedarán de los 340 iniciales? ¿Pa’ donde van a parar los 40 millones que 
se les paga todos los meses a la empresa? ¿Quién responde por no recolectar la 
basura como se debe? ¿De que sirven tantas demandas, si al final todo queda igual? 
Algo huele mal en esta comuna…  
 
2.- Sr. Alcalde: Gracias por la basura (firman: Los Ratones).  

 
Una consecuencia de la pésima recolección de la basura, que desde el 2000 se viene 
dando, es la llegada de los ratones. Estos son los únicos favorecidos por el sistema 
de recolección. Andan contentos, deleitándose, festín en festín, de contenedor en 
contenedor. La MUNI hizo una campaña el año pasado. Esta no fue avisada y 
mucha gente se quedó sin el beneficio.  
 
Frente a esto, Aseo y Ornato comienza una campaña en Abril o Mayo del 2006:  
PERO SI EL PROBLEMA ERA URGENTE (sobre todo en verano). Al parecer los 
ratones colocaron un recurso de protección y lograron aplazar la fecha. Pero estos 
no solo vienen de los contenedores. Existen en la comuna muchos basureros 
clandestinos, que son responsabilidad de muchos vecinos, pero también de la MUNI 
de retirarlos. Por no hacerlo se ganó un sumario sanitario en noviembre del año 
pasado por la cochiná de Salesianos con Av. La Feria. En diciembre la situación no 
varió y se comenzó otro sumario. Recién en marzo Aseo y Ornato retiró toda la 
basura, pero quedan muchos focos de infección… los más contentos siguen siendo 
los ratones… gracias jefe… 
 
3. Basura a la Basura.  
Todo ha derivado en que el problema no se puede solucionar hasta agosto, cuando 
se haga la próxima licitación. Para ello la MUNI ya tiene una solución: volver al 
sistema antiguo, retroceder… total, es más sencillo, pero más caro a la larga. Se 
abandona el sistema de contenedores, salvo en departamentos o poblaciones donde 
se quiera seguir ocupando, pero no nos preocupemos: ahora si se hará una buena 
fiscalización. El alcalde, pese a las propuestas, no ha tomado en serio crear un 
sistema de reciclaje y compostaje (reciclaje de materia orgánica), que a la larga nos 
ahorrará mucho dinero y genera puestos de trabajo, además de tener que hacer 



una gran campaña de educación en donde participe toda la comuna. Para ellos es 
mejor ahorrarse ese trabajo y que pase un camión… chao. Claro, el problema 
persistirá y tendremos que ser nosotros, los pobladores, los que debemos aguantar: 
total varios de la MUNI no viven en PAC. Por otro lado nuestra opinión no es 
tomada en cuenta: la supuesta ciudadanía y participación que tanto dice el 
gobierno no existe y es que muchos en el consejo municipal (Lemuñir, entre otros) 
piensan que cómo no estamos en una democracia directa, sino representativa, no 
hay que pedir la opinión: ellos son los elegidos.  
 
Frente al problema que se avecina debemos parar el mambo, debemos ser 
participes en las soluciones de que sistema de recolección queremos, no sólo 
pensando en nosotros sino en nuestros hijos que después vivirán en la comuna. Ya 
se han hecho cosas, sumarios, dirigentes intervienen en los consejos municipales y 
vecinos tirando basura a Aseo y Ornato, pero es insuficiente. La movilización se 
tiene que hacer sentir: asambleas para discutir cual es lo mejor para nosotros y 
salir a la calle para imponer nuestra opinión.  
 
Debemos asumir este problema como parte de todos: como bandera de lucha.  
 
Sino nuevamente se tomarán decisiones sobre asuntos que nos competen  y 
nosotros no tendremos que opinar… hay que luchar por una mejor vida y la 
necesidad de espacios limpios es una de esas luchas que no se pueden perder. 
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