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EURE (Santiago) v.24 n.71 Santiago mar. 1998  
SANTIAGO EN EL MUNDO DE LAS SOCIEDADES GLOBALES

Oscar Guillermo Garretón

Intervención realizada al   
Seminario Internacional:   
"Santiago: ¿gran ciudad   
o ciudad grande?",   
organizado por el Instituo de   
Estudios Urbanos

Tengo sólo dos dudas respecto a este tema: por qué me invitaron como panelista y por 
qué acepté.  Como ambas dudas ya no tienen sentido porque estoy acá, voy a osar 
algunas ideas:

1. desde el momento que un bit de señal o impulso eléctrico enviado por fibra óptica es 
capaz de dar 7 vueltas a la tierra en menos de un segundo, la distancia entre dos puntos 
cualesquiera de la Tierra se ha hecho igual a cero en muchos sentidos. Eso ha creado 
una competencia nueva entre ciudades y ha hecho nuevas interpelaciones a la identidad 
de cada una de ellas. Ya no se trata de rivalidad entre ariqueños o iquiqueños, o entre 
los de Valparaíso con los de San Antonio. Hay hoy también una competencia global 
entre ciudades. No es un detalle menor que países como Irlanda e India se hayan 
especializado en servicios contables a empresas europeas: por F.O. la oficina contable 
de Nueva Delhi o de Dublin está tan cercana como aquella del contador de la esquina. 
El factor de radicación en el espacio local pasa a ser menos importante, en la medida 
que surge como realidad el espacio global. O puesto de otra manera, al igual que los 
productos chilenos compiten con aquellos de economías muy diversas, las ciudades 
compiten entre sí por su identidad futura. El tema no es solo si Santiago es centro de 
negocios para el Mercosur, sino su competitividad respecto a ciudades de todo el 
mundo: por ejemplo, en Nueva York es normal que se transen cada día más acciones de 
empresas chilenas que en la Bolsa de Santiago.   

2. A partir de esto, quisiera aventurar elementos sobre nuestra ciudad, a partir de 
algunas consideraciones generales:   

a) Todo fenómeno, sea la globalización, la política, la economía o la cultura, tienen una 
dimensión espacial. Condiciona y recrea los espacios. Y cuando esos espacios no son 
capaces de recrearse o mutar, desaparecen. Podría dar ejemplos -como los pueblos 
salitreros, Cartago, ¿Lota?- pero sobre todo quiero alertar contra el conservacionismo 
tradicionalista que rechaza toda alteración de lo existente o contra el ambientalismo 
individualista que rechaza obras de evidente necesidad común en función de intereses 
particulares (¿Costanera Norte?). El desarrollo urbano es un permanente reconvertir.

b) La dimensión espacial es algo más que los límites urbanos de una ciudad, 

es también su entorno territorial y sus espacios internos. Es su vitalidad. Tengo 

por ejemplo la impresión de que es cada vez más difícil pensar Santiago sin la 



zona central y sin las ciudades-puerto, menos en una dimensión de Mercosur y 

de una aspiración a ser puerta con el Pacífico. Santiago -para ser centro global, 

más que simple centro nacional- requiere asumirse como parte de un espacio 

territorial más amplio. Esto significa verla con una infraestructura profesional y 

técnica, portuaria, vial, financiera, de telecomunicaciones, recreacional, etc. 

Pero es algo más. No hay empresas ni ciudades exitosas, sino en países y 

regiones exitosos. O sea, todas las capacidades anteriores requieren estar 

referidas a un espacio mayor: un país o una región. No parece razonable 

pensar Hong Kong o Singapur si referencia a China en primer lugar y a otras 

economías asiáticas. En otras palabras, para ser un centro Santiago no puede 

pensarse de forma ensimismada, sino con referencia o espacios mucho 

mayores.   

c) La suma de cambios políticos, culturales y económicos a que está sometida 

una ciudad le ejercen fuertes presiones: la desarticulan y cambian. Pero 

también las inadecuaciones de las ciudades a las necesidades que les impone 

el curso histórico en que viven, son capaces de frenar o bloquear las 

posibilidades de futuro de sus sociedades: el colapso del transporte, los 

problemas sanitarios, la seguridad ciudadana, los problemas ambientales, la 

agitación nacida de inequidades o conflictos de otro tipo, la falta de actividades 

recreativas, etc., inciden en el desarrollo. En otras palabras, no hay ciudad 

"competitiva" sin la utilidad y el agrado de radicarse en ella y no hay países 

competitivos si no cuentan con ciudades competitivas.   

d) Los roles de las ciudades son temporales, históricos. O sea, hay tiempos 

para lograrlos y ellos no son recuperables. Siento que estos son momentos en 

que se están efectivamente definiendo en nuestro continente, roles que durarán 

un tiempo. En todos los análisis globales, América Latina -si bien poco 

importante en casi toda estadística planetaria- presenta tasas de crecimiento 

más altas que el promedio, tanto en los sectores más dinámicos de la 

economía mundial como en ritmo de liberalización, como en su desarrollo de 

infraestructura. A modo de ejemplo, en telefonía las tasas esperadas de 

crecimiento de América Latina prácticamente duplican a aquellas de USA y 



Europa y eso ocurre en otros sectores. Por otra parte, la liberalización de las 

economías y la creación del Mercosur están constituyendo un mercado con 

sobre 200 millones de personas, que crece a tasas sobre los promedios 

mundiales y que representa la mayor revolución económica de nuestro 

subcontinente desde la constitución de los modelos de sustitución de 

importaciones luego de la crisis mundial de los años 30. América Latina está 

viviendo ahora un histórico proceso de reordenamiento. Es ahora y no en diez 

años más que se definirá el futuro de Santiago.   

e) El cambio de época que hace del sector servicios el más dinámico de la 

economía abre nuevas oportunidades a Chile y a Santiago. Si el motor de la 

economía mundial estuviera en la industria manufacturera ligada a la 

producción a escala (automóviles, electrodomésticos, etc), las posiblidades de 

ser centro serían casi nulas en relación a ciudades de mayor envergadura. Es 

el paso del motor de desarrollo al sector servicios lo que abre posibilidades 

reales a Santiago. Si las razones para instalarse son financieras o de cercanía 

a mercados importantes, es difícil competir con Sao Paulo o Buenos Aires. La 

ventaja de Santiago tiene que ver con la calidad país en todos los ámbitos de 

servicios simultáneamente (calidad humana, infraestructuras de primer nivel, 

baja corrupción, homogeneidad y paz social, estabilidad y no discrecionalidad 

institucional, etc.) y quizás con nuestra puerta marítima al Pacífico. Pero eso no 

está garantizado. Es una ilusión creer que tenemos todo dado. Es necesario un 

trabajo duro y per sistente, además de inmediato en el tiempo.   

3. Con toda la osadía que significa opinar sobre desarrollo urbanístico, mi 

modesta experiencia como Presidente del Metro entre 1990 y 1993 me lleva a 

pensar que no existe una concepción o diseño de ciudad para Santiago, menos 

existe una institucionalidad para llevarla a cabo si existiera y tampoco son 

suficientes los instrumentos para evaluar las iniciativas. En estos tres ámbitos 

trataré de exponer las muy particulares razones por las que llegué a estas 

conclusiones.   

a) Una concepción o diseño de ciudad. Toda ciudad es tributaria de las lógicas 



de quienes las hacen. Vicuña Mackenna tuvo la idea de hacer una 

"circunvalación" que separara la parte "civilizada" (donde estaba el Santa 

Lucía) de la "bárbara" de la ciudad; las circunvalaciones de hoy obedecen a 

otras lógicas. Creo que la ciudad de hoy ha quedado muy marcada por una 

lógica antirregulatoria del gobierno militar, que ha repercutido en la dirección y 

densidad de los procesos de urbanización, en el deterioro del centro que 

comienza a revertir se, en el funcionamiento anacrónico del transporte público y 

en problemas ambientales. Y si bien estoy firmemente convencido que el 

mercado como norma general y muy amplia resuelve mejor las cosas que los 

planes, es probablemente en la conformación de las ciudades donde se 

expresan más fuertemente las "externalidades", o sea, impactos económicos 

que no son aprovechados ni pagados por quienes los provocan. Pero tampoco 

hay lógicas claras de reemplazo. Elocuente muestra de ello ha sido la 

imposibilidad del Ministerio de Transportes por convencer a las propias 

bancadas de la Concertación respecto a la "tarificación vial" que permitiría 

autorizar a cobrar a quienes usan las calles y congestionan, también lo es la 

polémica sobre las "vías verdes" entre los alcaldes de la región. La fuerte 

oposición de los técnicos y algunas autoridades de transporte del Gobierno del 

Presidente Aylwin a la Línea 5 del Metro, y su aprobación posterior por decisión 

presidencial, es otro ejemplo. En otras palabras, no existe una lógica 

dominante que permita ir moldeando físicamente una concepción de ciudad. 

Existe un malestar común, un alegato común e iniciativas dispersas e 

inconexas, además no siempre felices.   

b) Institucionalidad. En realidad, si no hay lógicas claras, es muy difícil que 

existan institucionalidades claras. Pues bien, no existen. Quizás la expresión 

mayor de esto es que mientras aquí nos reunimos a conversar de la ciudad, no 

existe autoridad sobre la ciudad. La autoridad está "archipielagizada". Hay 

decenas de alcaldes, hay ámbitos ciudadanos que dependen de ellos y otros 

de autoridades nacionales diversas. La propuesta de un Alcalde Mayor y de 

una reestructuración de las funciones para asegurar una institucionalidad que 

pueda actuar consistentemente es clave para Santiago y para todas las 

grandes ciudades del país. No sólo Santiago es un territorio desmembrado. De 



alguna manera el complejo Valparaíso-Viña y alrededores, así como el de 

Concepción-Talcahuano y comunas urbanas adyacentes, son otros casos 

similares. Los desafíos y problemas están adquiriendo una dimensión espacial 

que no se corresponde con la institucionalidad (ej: las franjas portuarias de la V 

y VIII Región).   

c) Los instrumentos de evaluación. Quisiera aquí abrir tímidamente una 

reflexión. Los proyectos o problemas urbanos de envergadura -aquellos que 

marcan la ciudad- son de largo plazo, no sólo en su realización sino en su 

impacto. Pues bien los sistemas clásicos de evaluación (VPN y TIR) privilegian 

por definición el corto plazo: la actualización de cualquier flujo más allá de 5 

años tiene un peso menor y decreciente en el tiempo. Esto por cierto tiene una 

lógica impecable y por ello, insisto en la timidez de mi reflexión. Quizás lo mejor 

sea graficarla con dos ejemplos:   

- Como ya lo dije, el proyecto de Línea 5 de Metro contó con la oposición frontal 

de los técnicos y organismos gubernamentales evaluadores del sistema de 

transporte. Siempre el uso alternativo de recursos les resultaba más eficiente 

en otras inversiones. La evaluación que entrega un resultado socialmente 

rentable es a posteriori de la decisión presidencial de afinar su evaluación a 

partir de una decisión en principio favorable. En esas condiciones lo que se 

decía deficitario, dio socialmente rentable. Más allá de las dudas que todos 

tenemos sobre lo ajustado a la realidad de estas evaluaciones, creo que ha 

sido un gran salto de modernidad que se evalúen los proyectos. Sin embargo, 

no quiero pensar como sería Santiago sin la Línea 1 de Metro que va bajo 

Alameda y Providencia. Por otro lado, como le dije a un ingeniero de transporte 

amigo, toda su lucubración sobre los usos alternativos más eficientes para los 

recursos destinados al Metro eran una entelequia absurda: nadie le daría para 

otros proyectos de transporte los millones de dólares que se darían al metro; la 

Línea 5 no tenía alternativa, era ganancia neta para el sistema de transporte de 

Santiago.   

- Otro caso es la circunvalación Américo Vespucio en su parte norte. Hace 



unos dos años, con un amigo dedicado al negocio inmobiliario, observamos 

que el boom inmobiliario de la propia circunvalación y de comunas al norte de 

ella, como Colina y Huechuraba, amenazaban provocar un colapso. 

Conversando con una autoridad vinculada a este tema le preguntamos por qué 

no se aprovecha la ampliación de segunda pista para hacer de inmediato pasos 

bajo ni vel en todas las arterias importantes que cortaban radialmente la 

circunvalación, dado que en ese momento era posible incluso sin grandes 

costos lograr que propietarios de las esquinas cedieran terrenos para 

eventuales necesidades de giro (tréboles). La respuesta entre resignada y 

molesta de la persona consultada fue que lamentablemente había dado con 

mayor rentabilidad instalar semáforos. Obviamente no se necesita ser 

evaluador de proyectos para saber que siempre un semáforo será más barato 

que un paso a nivel. Pero también siempre un nudo de congestión ya 

constituido costará más caro que un semáforo, en congestión y en su 

superación posterior.   

4. Por último permítanme agregar un aspecto cultural a esta reflexión urbana. 

Un factor importante es que sea grato vivir en Santiago. Y por ello, aparte de 

estéticas, recreaciones, urbanizaciones, y medio ambiente, tiene mucho que 

ver con la gente. Tengo la impresión de que más allá de nuestra autoimagen 

hospitalaria, ("Si vas para Chile..", etc), culturalmente tenemos mucho de 

isleños en un mundo global de cosmopolitas. Sé que este comentario puede 

sonar ofensivo para la sensibilidad nacional, pero es un descubrimiento de mis 

años de exilio. Chile acoge bien a los que viniendo del extranjero se hacen 

chilenos, pero el fuerte conservadurismo cultural y la visión desde Chile de lo 

extranjero, no siempre lo siento amable para un extranjero. El último caso es la 

cantidad de amigos españoles que te ngo, que nada tienen que ver con 

Yuraseck o Endesa España y que ahora son tratados como una banda de pillos 

por mucha gente y medios de comunicación. Podrían agregarse muchos casos 

con norteamericanos, con argentinos, con coreanos, con bolivianos, etc., para 

matizar esa imagen hospitalaria que tanto nos gusta.   

Finalmente la clave de una empresa, de una ciudad y de un país -para bien y 



para mal- es su gente y creo bueno preocuparse de que este tema de crear 

una gran ciudad no sea sólo una tarea de expertos o solidarios hacia dentro, 

sino una obra colectiva también hacia el mundo global.  


