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Campañas

Villa San Luis. Primer paso para restablecer la justicia
Ana Sugranyes. Ciudad Viva.

La decisión del Consejo de Monumentos Nacionales es una 
primera conquista del Comité de Defensa de Villa San Luis. Desde 
el inicio de 2017, varios actores sociales, profesionales y académicos 
se organizaron para que exigir justicia ante el desalojo sufrido 
durante la dictadura militar por las 1.038 familias residentes de 
la Villa San Luis, proyecto habitacional y urbanístico en terrenos 
que son hoy el corazón corporativo e inmobiliario de Nuevas Las 
Condes. La defensa de Villa San Luis es liderada por el arquitecto 
Miguel Lawner; es operada por jóvenes profesionales y pobladores 
de la ex-Villa San Luis; es acompañada por miembros del Colegio 
de Arquitectos, de la organización Defendamos la Ciudad, de la 
Campaña por el Derecho a la Ciudad y el Territorio y de Ciudad Viva.
En 1972, el gobierno del presidente Salvador Allende construyó 
este conjunto habitacional en Las Condes. Sus viviendas, fueron 
entregadas a familias de trabajadores, en un intento por acabar 
con la segregación social urbana. Si había personas viviendo y 
trabajando en la comuna, no había razón para construirles casas 
en la periferia, en barrios diseñados para pobres. Las 1.038 familias 
beneficiadas por la Corporación del Mejoramiento Urbano 
(CORMU), que habitaban mayoritariamente asentamientos 
precarios en la orilla del río Mapocho, obtuvieron de esta manera 
una vivienda digna en un proceso completamente regular, que 
incluyó ahorro previo y pago de dividendos.
Después del golpe militar, las familias fueron desalojadas de sus 
hogares por la fuerza de las armas, y desplazados a poblaciones 
marginales, en Independencia, Renca o Pedro Aguirre Cerda. 
Simultáneamente las viviendas de Villa San Luis fueron entregadas 
a personal del Ejército. Los responsables de este atropello 
permanecen impunes, mientras las víctimas no han recibido 
ningún tipo de reparación o reconocimiento por parte del Estado.  
Tras el retorno de la democracia, el Ministerio de Bienes Nacionales 
destinó la población al Ejército, para fines habitacionales de la 
institución y prohibiendo explícitamente otros usos. Sin embargo, 
el Decreto correspondiente no se respetó y el Ejército vendió los 
terrenos e inmuebles el año 1996, a la Inmobiliaria Parque San 
Luis S.A., en una operación donde el Ejército recibió 98 millones 
de dólares. Se abría así el camino que condujo a la demolición de 
23 de los 27 bloques de departamentos de la población. 
Por diferentes razones, el Ejército no pudo vender hasta el 2011 
una pequeña parte de la Villa donde aún se conservan cuatro 

edificios. Se trata del Lote 18-A, ubicado en Av. Presidente Riesco, 
frente al Parque Araucano. Además, existe un juicio radicado en la 
Corte de Apelaciones de Santiago, que ha impedido, hasta ahora, 
la demolición de los últimos edificios de la villa. La declaratoria 
de Monumento Nacional corresponde a una parte del Lote 18-A 
de 3.500 metros cuadrados.
Sobre las viviendas de Villa San Luis, construidas por el Estado, 
se erigió el sector Nueva Las Condes, uno de los principales 
centros de negocios del país. Mientras unos pocos empresarios 
se beneficiaron de terrenos con enorme plusvalía, los pobladores 
expulsados de la villa, siguen viviendo en la periferia, sin haber 
recibido compensación alguna. 
Ante la posibilidad de que el CMN se pronunciase a favor de 
reconocer la Villa San Luis como un Monumento Nacional, la 
inmobiliaria propietaria del Lote 18-A1, con dos edificios de ex-
vivienda, optó por la vía de los hechos consumados y por la 
ilegalidad: el sábado 24 de junio, a primera hora, comenzó la 
demolición de los edificios, sin cumplir con todas las exigencias 
previstas por la normativa vigente. El Comité de Defensa de la Villa 
San Luis alertó de inmediato a las autoridades e inició una rápida 
difusión de los hechos en las redes sociales. Ante la carencia de los 
permisos reglamentarios, la demolición fue paralizada, aunque 
no pudo evitarse una gravísima alteración de las edificaciones.
De 1975 a la fecha, diferentes organismos del Estado pudieron 
haber evitado la cadena de sucesos ya descrita, donde se ha 
atentado en contra del derecho humano a una vivienda adecuada 
y en contra del patrimonio del fiscal, invisibilizando al mismo 
tiempo los valores e ideales del gobierno de Salvador Allende, 
expresados en el proyecto de integración urbana de Villa San Luis. 
La votación a favor de la declaratoria de Villa San Luis como 
Monumento Nacional y la firma por la Ministra de Educación son 
unas primeras conquistas. Deberá seguir el aval de la Contraloría 
General de la República, surtiendo las presiones de una contra-
campaña orquestada por la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) que recurre a la defensa del derecho de propiedad de 
inversionistas chilenos, por supuesto, sin mencionar palabra de 
estos mismos derechos perdidos por las 1.038 familias desalojadas 
a punta de fusil.  Deberá también elaborarse un proyecto de 
rescate de la memoria de este espacio y negociar su realización. 

El miércoles 28 de junio de 2017, a las 16.46 horas, el presidente del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) hizo 
público el resultado positivo de la votación para declarar Monumento Histórico Nacional el Lote 18-A1 de la Villa 
San Luis, comuna Las Condes. Tras 40 años del desalojo de más de mil familias y de impunidad a través de varias 
décadas, la emoción contenida se desbordó en una gran alegría entre los numerosos ciudadanos concentrados 
ante la Biblioteca Nacional. Era el primer paso para reconocer públicamente e iniciar la reparación de esta violación 
de derechos humanos; también para seguir en el debate sobre la dignidad humana en la ciudad y los territorios.
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Esta batalla es larga. No obstante, sí es posible rescatar la 
memoria de Villa San Luis para denunciar esta violación a los 
derechos humanos, que afectó a más de cinco mil personas, y para 
conservar el legado urbanístico y arquitectónico de la CORMU. 
Este espacio de memoria contribuirá a seguir avanzando hacia 
la reconciliación nacional y ayudará a recordar que las armas, 
las presiones inmobiliarias y los grandes poderes económicos 
no pueden atropellar nunca la dignidad de las personas en su 
territorio.
Retomemos la bandera de los Derechos Humamos. A menudo en 
Chile, pensando los territorios, la ciudad, el barrio y la vivienda, la 
educación, la salud, la equidad de género y la diversidad sexual —
entre otros elementos geográficos, políticos, económicos, sociales y 
culturales que conforman las dimensiones del hábitat—, los análisis 
se refieren a las políticas públicas, la actividad inmobiliaria, la 
participación ciudadana, o la apropiación del espacio; pocos enfocan 
tales elementos desde la perspectiva de los derechos humanos.
En la tradición chilena de los derechos humanos prevalecen 
los temas relacionados con los derechos civiles y políticos, y 
muy especialmente con el derecho a la vida. Por algo será. Los 

desaparecidos, detenidos, ejecutados y torturados siguen en el 
centro de la lucha por los derechos humanos.
Después de la Carta de los Derechos Humanos –por definición, 
estos derechos son universales, indivisibles e inalienables–, 
en 1966, se  precisaron dos Pactos Internacionales: por un lado, 
los derechos civiles y políticos –entre los cuales el derecho de 
la propiedad, “consagrado” por la CChC–; por el otro, los DESC, 
o derechos económicos, sociales y culturales –también los 
ambientales–, suscritos por Chile en 1971, ratificados por Augusto 
Pinochet en 1989 –estos siguen sin ser explícitamente expresados 
en la Constitución actual; menos aun en el marco legal–. 
Es hora pues de articular los valores sociales –el sentido común, 
la dignidad humana, el bien común por encima de los intereses 
inmobiliarios–, para construir derechos de la ciudadanía, para 
reparar la violación de derechos humanos, como el desalojo de 
las 1.038 familias de Villa San Luis; y para formular, debatir y 
pactar una nueva constitución, es un proceso lento que depende, 
en gran medida, de la iniciativa y capacidad de la sociedad y sus 
múltiples organizaciones para una ciudad realmente integrada. 
En eso estamos. Sigamos adelante.

Ciudad Viva

Participación ciudadana en la identificación de problemas 
de seguridad urbana en la Región Metropolitana
Anamaría Silva. Ciudad Viva

La inseguridad en Chile es una de las principales problemáticas 
para los ciudadanos pese a que la evidencia muestra bajos niveles 
de victimización. Desde el Estado se han impulsado distintas 
iniciativas para trabajar en el mejoramiento de esta percepción. Sin 
embargo, existe conciencia que este trabajo es más eficiente cuando 
se integra a la comunidad en la gestión de su seguridad. De esta 
manera, el proyecto “Participación ciudadana en la identificación 
de problemas de seguridad urbana en la Región Metropolitana” y 
su herramienta www.barriosenaccion.cl , financiado por el Fondo 
Nacional de Seguridad Pública y ejecutado por la Corporación 
Ciudad Viva constituye un ejemplo de políticas públicas con 
participación comunitaria actual y de resultados variables en sus 
distintas etapas de implementación. Esta variabilidad da cuenta de 
la necesidad de tomar en consideración elementos como el distinto 
funcionamiento de barrios y municipios y comportamientos de 
usuarios a la hora de aplicar políticas públicas de seguridad. 
En el contexto de las IX Jornadas de Sociología la Universidad Nacional de 
La Plata, realizadas entre el 5 y el 7 de diciembre de 2016, Anamaría Silva 
M., como parte del equipo ejecutor del proyecto www.barriosenaccion.
cl, presentó una ponencia en la mesa de Políticas Públicas a de este caso 
local. En ésta, se caracterizó la participación ciudadana en el marco del 

programa; se comparó el funcionamiento del mismo por comuna a nivel 
institucional y a nivel de la participación de los usuarios. 
Desde un punto de vista teórico, se dio sustento a esta ponencia 
abordando dos grandes temas: participación y seguridad ciudadana, 
y al uso de las tecnologías en seguridad ciudadana; se diseñó un 
estudio de tipo exploratorio y descriptivo, con enfoque metodológico 
cualitativo. De esta forma, la ponencia fue presentada el día miércoles 
7 de diciembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la UNLP, abordando el problema, los temas relativos a la 
participación comunitaria, seguridad ciudadana y uso de herramientas 
tecnológicos, el análisis de los datos recogidos por la plataforma www.
BarriosEnAcción.cl y los hallazgos y conclusiones de la ponencia.
Dado que esta presentación se realizó en Argentina, muchas de 
las preguntas e intervenciones de la mesa, se relacionaron con 
las características de estas intervenciones en Chile, el alcance 
municipal de las misma, y sobre todo, por la proyección que este 
tipo de proyectos tienen en el largo plazo. 
Fue una oportunidad para compartir y aprender sobre otras 
iniciativas de carácter comunitario, tanto en Chile como en 
Argentina, y de compartir la experiencia de Ciudad Viva  en un 
plano internacional.
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invalidación. Simplemente y a vista de todos, el DOM dejó pasar 
el plazo fatal del 20 de octubre. De ahí en adelante, cualquier 
decisión sería refutable.
A finales de año, frente a un DOM que estaba fuera de control 
efectivo por parte de la administración, y en vista que la 
invalidación no se había 
concretado dentro de los dos 
años que indica la ley, los 
vecinos deciden demandar 
en juicio civil la nulidad del 
permiso, acción que debía ser 
dirigida a la Municipalidad, 
basándose no sólo oficios de 
la Seremi que determinaron 
técnicamente la ilegalidad 
del permiso , sino también en 
los propios informes jurídicos 
municipales y las causas que 
esta entidad había ganado en 
la corte, en las que reconocen que el permiso contraviene el plan 
regulador de Providencia.
En Diciembre del 2016, tras las elecciones municipales, asume 
la nueva Alcaldesa Evelyn Matthei, quien nombra de Director 
Jurídico al Sr. Rodrigo Rieloff, el abogado que antes había sido 
contratado por el DOM en las causas relacionadas al permiso 
de Cimenta, y que discrepaba con la administración anterior 
y con la Seremi, que el permiso fuera ilegal. Agrupaciones 
de Bellavista y Concejales, reclamaron que el nuevo Director 
Jurídico no gozaba de la imparcialidad requerida para ejercer su 
cargo, ya que habiendo tomado parte a favor del DOM alineado 
con la inmobiliaria, se generaría un conflicto entre los intereses 
de la comuna o los intereses de quien fuera su cliente. La nueva 
alcaldesa discrepa de la imparcialidad o un eventual conflicto de 
interés, y Rieloff asume el cargo.
Con la nueva escena municipal, inmediatamente la inmobiliaria 
demandó al DOM, en un juicio de mera certeza, para que se 
determinara cuál normativa era aplicable al permiso. A todas 
luces, la inmobiliaria buscaba un pronunciamiento favorable a 
través del DOM, que antes no le ha sido posible de obtener. Sin 
embargo, las intenciones de la inmobiliaria se vieron opacadas, 
cuando la Seremi solicitó ser parte en la causa, estrechándose los 
márgenes en que el DOM y Cimenta se encuentren la razón el 
uno al otro.

Invierno 2015 
Tempranamente, en Mayo del 2015 se conocía que el permiso 
para un Centro Comercial del grupo Cimenta, en medio de una 
zona patrimonial, era ilegal. En aquel entonces el terreno estaba 
plano y las excavaciones, de lo que serían 6 subterráneos para 
estacionamientos, aún eran incipientes. Tres contundentes 
oficios de la Seremi de Vivienda daban cuenta que el permiso 
entregado para un proyecto de casi 2.000 personas, estaba mal 
otorgado, y sólo era posible habilitar un equipamiento para 250 
personas como máximo.
Al llegar el invierno, estando el pleno conocimiento de la 
situación, la inmobiliaria comienza aceleradamente la gran 
excavación, pero encontrándose con vestigios arqueológicos, 
napas subterráneas y gigantescas rocas. “Es la tierra se que 
defiende”, señalaban algunos vecinos.
El DOM de Providencia, a su turno, se negaba a admitir la 
ilegalidad, buscando todo tipo de resquicios con tal de que la 
inmobiliaria mantuviera el permiso que les había concedido. 
Tanto la  Alcaldesa y el Seremi, concordaban en la irregularidad de 
la situación, e instruían al DOM arbitrar medidas sobre el permiso, 
que de acuerdo a la ley, sólo el funcionario puede ejecutar.
Y así en Septiembre del 2015, los vecinos, alarmados por 
las excavaciones y viendo que DOM no estaba dispuesto a 
tomar acciones efectivas, inician acciones judiciales, seguidos 
inmediatamente por la inmobiliaria.

Invierno 2016
Todas las acciones legales iniciadas el 2015 y 2016 fueron 
infructuosas para la inmobiliaria, y el criterio de la Seremi  y de la 
Alcaldía, permanecieron firmes. Eso pese a la evidente posición 
del DOM, quien contrató al Sr. Rodrigo Rieloff como su abogado 
personal, y que el sede judicial se alineó con los argumentos de 
la inmobiliaria. Aún así, el permiso seguía vigente y en manos 
del DOM, por lo que en Julio del 2016 la Seremi instruye al 
funcionario la invalidación el permiso, cuyo plazo era el 20 de 
Octubre de ese año.
Durante el segundo invierno se apreciaba que las obras se 
habían estancado, y seguía siendo un gigantesco forado, que se 
inundaba con la crecida de las fuertes napas.
En el transcurso de los meses, el DOM sólo le comunica a la 
inmobiliaria que daría inicio al procedimiento de invalidación, 
pero eludiendo responder los oficios de la alcaldesa Errázuriz y al 
Concejo Municipal sobre los detalles y fechas en que resolvería la 

Campañas

Cimenta: la lucha continúa
Bárbara Córdoba H. Arquitecta

El llamado “caso Cimenta”, el centro comercial que se pretende instalar en Bellavista, continúa sin resolverse. Las 
obras no se detienen, pero tampoco avanzan al ritmo que los promotores tenían previsto.  En este texto se ofrece 
un relato de los hechos sucedidos en los dos últimos años. .

En los inicios, las 
palabras invalidación 

y paralización, eran 
sinónimo de una 

temida indemnización, 
lo cual fue lentamente 

superado
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Estado de las obras el 30 de junio 2017 (Foto: La Voz)

Invierno 2017 
En enero del 2017, el DOM, estando fuera de plazo, irónicamente 
resuelve que se abstendría de invalidar el permiso, a causa de las 
acciones de nulidad iniciadas por la comunidad en Noviembre 
pasado. Nuevamente haciendo uso su ambiguo estilo, la 
resolución del DOM no le dio la razón ni a Cimenta ni a la postura 
de la Seremi. La inmobiliaria reaccionó indignada, reclamó de 
ilegalidad al municipio, y sumó más acciones legales, con la 
finalidad que alguien consolide su permiso.
En la corte Suprema, en la de Apelaciones y en los tribunales 
Civiles se acumulan casi una decena de acciones legales de 
Cimenta, algunas de ellas activadas, otras archivadas, otras 
rechazadas, y otras aún sin notificar.
En el intentando la Seremi, que se ha mantenido firme en 
su posición respecto al permiso, por primera vez, solicita 
la paralización de la obra en el Juzgado de Policía Local de 
Providencia. En Mayo del 2017, la Jueza junto a la Seremi 
acuden a visitar a la obra y su entorno, para posteriormente 
resolver. En este camino alternativo, del cual no hay muchos 
precedentes, se debe tener en cuenta que la Jueza de Policía 
Local es una funcionaria municipal, al igual que el DOM y el 
Director Jurídico, a quienes deberá considerar, antes de tomar 
una decisión.
Mientras tanto en el juicio de nulidad, que será de largo 
alcance, la nueva administración municipal inútilmente se 
opuso a la competencia del tribunal, y decidió radicalmente 
cambiar de opinión, declarando que para “esa” municipalidad 

“ahora” el permiso sería legal, desconociendo todos los actos 
que han sido propios del municipio, con los que ha obrado con 
anterioridad. Cimenta, como era de esperar, se hizo parte en 
la demanda, minimizando la condición de los vecinos para 
pedir la nulidad, y reclamando que se estaría disfrazando 
un reclamo de ilegalidad. El tribunal, que tiene que guiar 
un extenso proceso, recientemente pidió un informe a la 
Seremi, lo que obviamente causó molestias inmediatas en los 
oponentes.
El tercer invierno recién comienza, y la obra, con un evidente 
retraso respecto a sus planes originales de inaugurar un Centro 
Comercial el 2015, avanza en la construcción de los primeros 
subterráneos. 
Ha sido una contienda extensa, de mucha persistencia en exigir 
que los engranajes del sistema deben funcionar, y participar 
proactivamente para que ello suceda, dejando de un lado la 
crítica pasiva que caracteriza nuestros tiempos. Si el año 2015 
se comprobó que el permiso había sido mal otorgado, el año 
2016 se  logró que solicitaran la invalidación del permiso, y 
pese a la oposición de hacerlo, el 2017 se logró que se pidiera la 
paralización de la obra. En los inicios, las palabras invalidación 
y paralización, eran sinónimo de una temida indemnización, 
lo cual fue lentamente superado. Por lo que aún no se pierde la 
esperanza, al 2018, que los vecinos de Bellavista logren sentar 
jurisprudencia en este tipo de casos, y en lo posible contribuir 
a la revisión de las leyes sobre las atribuciones de los DOM, 
personajes que, carentes de control efectivo, sólo protegen sus 
propios intereses.
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En el año 2014 los vecinos de la Población Lemus se enteraron de la 
compra del campo deportivo y recreacional Estadio Monserrat, por parte 
de la Inmobiliaria ABSAL, actual LATAKIA S.A. los cuales presentaron 
el PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIOS PERÚ PLAZA I - II”  que se 
encuentra ubicado en Avenida Perú N° 1471. La construcción contempla 
cuatro torres, presentadas como 2 edificaciones de 16 pisos cada una, con 
un total de 940 departamentos y 440 estacionamientos, según indican 
en su proyecto de edificación presentado a la Ilustre Municipalidad de 
Recoleta.
Por su parte, el Estadio Montserrat era un centro deportivo que tenía 
canchas de tenis, un pequeño gimnasio y una gran piscina donde acudían 
los vecinos e hijos de la Población Lemus, colindante a este terreno, y a 
falta de lugares como este la comunidad de Recoleta en general. Siendo 
un espacio muy importante para la recreación y vida saludable.
A raíz de esta venta, en Noviembre del 2014, los vecinos deciden constituirse 
legalmente, formando un Comité de Protección del Barrio Lemus (CPBL). 
Desde esa fecha los vecinos de esta histórica Población, han trabajado 
arduamente  para proteger la vida de barrio y su medioambiente.  
Así, se contrató a un estudio de abogados, liderado por el Sr. José Miguel 
Contreras, y se presentó un recurso de protección contra la I. M. de 
Recoleta quién otorgó el permiso para la construcción en los terrenos 
del Estadio Montserrat.  Este recurso de protección tenía por finalidad 
devolver dos calles de salida de la población hacia la Avenida Perú, que 
fueron vendidas como parte de del terreno, las cuales aparecían en el 
plano regulador original del año 1948. Este recurso fue rechazado tanto 
en la Corte de  Apelaciones como en la Corte Suprema.

Comunicado

Población Lemus
Vecinos de Recoleta se oponen a moles inmobiliarias
Comité de Protección del Barrio Lemus (CPBL)

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprueba inédito proceso de participación ciudadana, para evaluar la 
construcción de moles inmobiliarias tras solicitud de la comunidad de la Población Lemus, de la comuna de Re-
coleta. Esta se vería afectada por la construcción de torres que incluyen 483 departamentos en dos etapas, lo cual 
generaría tanto un colapso de los servicios básicos y del entorno como un profundo deterioro del patrimonio y vida 
de este histórico barrio.

Ante este nuevo escenario, el CPBL decide presentar una Solicitud de 
realización de proceso de Participación Ciudadana ante LATAKIA S.A. 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental DIA, del proyecto  
“Edificios Perú Plaza I – II”, el cual fue rechazado en una primera 
oportunidad y que el CPBL insistiendo en una segunda Reposición fue 
acogido por el Servicio de Evaluación Ambiental, ordenándose por 
primera vez la realización de un proceso de participación ciudadana, el 
cual comenzó el 1 de junio y en donde los vecinos y toda la comunidad 
afectada por las torres puede realizar observaciones ambientales 
durante 20 días hábiles desde la fecha de inicio.
Esta aceptación es algo inédito e histórico tanto para los pobladores 
como para el país pues es la primera vez que se produce que una 
comunidad se pronuncie contra una Inmobiliaria.
Impacto en la Población
- Impacto en Medioambiente
- Impacto en la Salud de las personas, incluyendo salud mental
- Impacto Vial colapsando las calles aledañas a las construcciones
- Impacto en acceso al agua potable y alcantarillado
- Impacto cultural y patrimonial de vivir al lado del cerro
- Impacto en la densidad poblacional 

Nota. El 29 de Junio fueron  presentadas al SEA las observaciones ciudadanas 
de los vecinos de la Población Lemus,  junto a informes técnicos.

Pistas deportivas en las que  se levantarán las torres..
A la derecha, imagen virtual del proyecto inicial.
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El desarrollo inmobiliario que se ha generado en la comuna 
de Estación Central, es un drama que nos toca vivir de manera 
constante, la congestión, falta de estacionamiento, problemas con 
la presión de agua, deterioro de la calidad de vida de las y los vecinos. 
Esto último al parecer nada le importa a quienes llenan sus bolsillos 
a costa de la calidad de vida de otros. “Densidades descabelladas 
en Estación Central: sueño dorado de inmobiliarias y autoridades 
haciendo pésima ciudad” escribía en el año 2015 Sebastián Gray.
Entonces, llama poderosamente la atención la sorpresa del 
intendente Orrego con las inmensas y hacinadas torres de 
departamentos que se han construido los últimos cuatro años en 
Estación Central. Cuando asumió el cargo, la superficie autorizada 
para construcción de departamentos en la Región Metropolitana 
era más 57% del total de producción de vivienda. Dijo tener 
grandes pretensiones con respecto al desarrollo urbano integrado, 
queriendo transformar Santiago. Hoy, luego de tres años de gestión, 
recurre al tema inmobiliario y de planificación atacando a distintos 
actores públicos y privados, pero con cero autocríticas.
Más allá de la sorpresa del intendente, doblemente sorprendentes 
son los precios a los que llegan esas viviendas, cercanos a las 2.000 
UF, con arriendos que no bajan de los $250.000. Este hacinamiento 
e inflación de precios se deben no solo a la inexistencia de un plan 
regulador comunal actualizado en la zona, sino que también a una 
oferta sin precedentes de departamentos para inversión y arriendo. 
Estas torres de departamentos, las poblaciones verticales, no buscan 
darle una solución a aquellas personas y familias que no tienen un 
techo, acá se va generando otro gran negocio para especuladores, 
que acceden incluso a la compra de una planta completa de 
departamentos, sacando jugosas ganancias con los arriendos. 
En esto adquiere sentido de incentivo el subsidio al arriendo, el 
cual cumple una función muy importante, que es el incrementar 
la demanda real de vivienda a través del arriendo. Esto, hasta 
que se agote el stock existente. Ello permitirá a los inversionistas 
rentabilizar sus propiedades a través del arriendo, y a los bancos no 
descapitalizarse a través de cartera de créditos hipotecarios.
En las últimas dos décadas o más, las inmobiliarias privadas 
han estado “saltando” de una comuna a otra de acuerdo a cuán 
desarrollista sea el alcalde. Estos edificios devalúan sus entornos. 
El derecho de los propietarios vecinos está siendo vulnerado. Se 
trata de un negocio que necesita más que simples regulaciones, que 
apenas atenúan su imperfecto funcionamiento.
La fijación de índices de constructibilidad máximos debe ser materia 
de gobierno metropolitano y no comunal. Es impresentable que un 
municipio autónomamente ceda un pedazo considerable de territorio 

Vivienda

El neoliberalismo no tiene escala humana
Doris González Lemunao. Vocera Nacional de Ukamau

El Intendente de la Región Metropolitana, a través de redes sociales, hizo comentarios y compartió fotografías de 
los edificios que durante los últimos años han ido transformando con fuerza el paisaje urbano de Estación Central 
y muchas otras zonas de la capital.

a las inmobiliarias, porque genera impactos en toda la ciudad. Esto 
exige romper con la planificación parcelada o comunal, como la que 
opera hoy, que crea falsas fronteras entre comunas y ciudades.
En Chile la situación de falta de viviendas ha sido una constante 
durante las últimas décadas. La liberalización del mercado de suelo 
urbano en dictadura es un factor clave que explica los cambios en 
el proceso de construcción de la ciudad y de sus consecuencias a 
la vista hoy. La falta de suelo en las urbes ha sido la respuesta de 
las autoridades, sin una propuesta clara de desarrollo urbano, de 
planificación de esta misma. Las políticas públicas no regulan a los 
grandes monstruos que son las inmobiliarias, que, de la mano de la 
falta de ética de algunos profesionales del área de la construcción, 
además de la mirada pasiva de un sector de la política, que a estas 
alturas ya no nos parece raro, ante tanto caso de corrupción político-
empresaria. Estos últimos acusan vacío legal y se encuentran 
de manos atadas, frente a estas situaciones. Ante estos dichos, 
decimos que las autoridades son las responsables de tanta 
atrocidad inmobiliaria, decimos esto ya que desde la ciudadanía 
las propuestas que se han generado, no han sido tomadas en 
cuenta y las invitaciones a participar desde el estado, son mas bien 
para cumplir con los protocolos que la burocracia estatal exige. La 
completa privatización de la vivienda y el Estado subsidiario han 
fallado estrepitosamente. Es fundamental que el Ministerio de la 
Vivienda se pronuncie.
Es muy lamentable que el estado sea ineficiente en buscar una 
regulación que aporte al desarrollo de nuestras comunidades con 
el respeto que la vida merece. Y, muy por el contrario, nuevamente 
recurre al salvataje de los privados, de los mercaderes y a través del 
subsidio de arriendo, asegura las ganancias de estos, utilizando 
una vez más las políticas públicas para hacer grandes negocios. 
Mientras que, por el otro lado, estamos quienes queremos seguir 
teniendo barrios y comunidad. No se equivoque, no nos oponemos 
al desarrollo, por el contrario, seremos parte de este, siempre y 
cuando este sea de verdad a escala humana, que fortalezca la vida 
comunitaria, con barrios más seguros, la utilización de espacios 
públicos que estén destinados para lugares de encuentro que vayan 
creando redes de apoyo en el mismo vecindario, ya que cada espacio 
que recuperamos para las y los vecinos, es un espacio ganado a la 
inseguridad y sean utilizados para el bien común.
Sin embargo, la manga ancha, la flexibilidad y el rescate vía 
políticas públicas, es solo para los proyectos empresariales. Por otro 
lado, cuando es un proyecto de vivienda social, las tramitaciones y 
regulaciones para las organizaciones solo obstáculos y burocracia.
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Nuestras responsabilidades hacia el derecho a una vivienda 
adecuada
Ana  Sugranyes. Arquitecta. Ciudad Viva 

Al finalizar la primera misión oficial que hiciera en Chile una Relatora Especial de Naciones Unidas para el dere-
cho a una vivienda adecuada, en su conferencia de prensa el recién pasado 28 de abril, Leilani Farha insistió en 
varias oportunidades: “la vivienda no es una mercancía, es un derecho”.

Es verdad que, en Chile – al cabo de 40 años de la misma política de 
financiamiento de la vivienda a través del subsidio habitacional para 
la propiedad individual, con la constitución de 1980, de los tiempos 
de la dictadura militar y sigue vigente en 27 años que llamamos 
de “democracia” –, la vivienda es un valor de cambio; su valor de 
uso está desvanecido en territorios y ciudades profundamente 
segregados.
El derecho a la vivienda está definido por estándares que 
corresponden al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que Chile ya suscribió, pero que no están 
plasmados ni en la constitución, ni en las leyes, ni en la normativa, 
menos aún en las políticas públicas. Esto quiere decir, en la práctica, 
– y como lo corroboraron, durante la misión de la Relatora Especial, 
el jefe del departamento jurídico del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) y el responsable de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile – que no se puede 
recurrir a los tribunales en caso de violación del derecho a la 
vivienda: la fuerza del derecho de propiedad pasa por encima de 
cualquier recurso de amparo o de referencia al debido proceso.
Además de reuniones con las autoridades – ministerios, 
subsecretarías, comisiones parlamentarias, intendencias 
y municipalidades – la Relatora Especial conoció las 
situaciones de precariedad en que habitan miles 
de chilenas y chilenos en Santiago Centro, Estación 
Central, La Pintana, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y 
Antofagasta. 
En la mesa redonda que organizamos para que ella 
conversara con personas que están “en la lucha”, se 
debatieron las limitaciones del marco institucional, 
las amenazas ambientales, las deudas seculares que 
tenemos con el pueblo mapuche, las condiciones 
de hacinamiento de los inmigrantes, las múltiples 
demandas insatisfechas expresadas por allegados, 
sin techo, con techo, deudores hipotecarios, desde 
los campamentos y las organizaciones de defensa 
patrimonial barrial, y en voz de víctimas de desalojos 
forzados en Alto Hospicio.
Viendo además que, pocos días antes de que iniciara 
esta misión de la Relatora, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo publicó el Oficio Ordinario N 265, con fecha 
del 12 de abril de 2017, en el cual recurre al Decreto 
Supremo N 105 de 1980, firmado por Pinochet, para 
decretar que toda persona ocupando un inmueble 

de propiedad pública o privada queda inhabilitada de subsidio 
habitacional: aplicando este documento literalmente, el estado 
estaría borrando de un plumazo todos los campamentos y tomas 
del país y cometiendo desalojos forzados crasos, criminalizando a 
los pobladores en sus demandas de suelo y violando los derechos 
humanos.
Ante este tipo de aberración, mucho nos queda por delante para 
que el derecho a la vivienda se cumpla. Bien sabemos que todos 
los derechos se construyen muy lentamente desde la sociedad civil. 
En este sentido, nuestras responsabilidades son grandes. Como lo 
sugirió la Relatora Especial al finalizar la mesa redonda, es hora que 
juntemos capacidades y fuerzas para monitorear estas situaciones 
de amenazas y violaciones de derechos humanos, para que, desde 
varias organizaciones sociales y profesionales, establezcamos un 
observatorio del derecho a una vivienda adecuada en Chile. 

Edificio de viviendas en Estación Central 
(Foto: Archivo La Voz de la Chimba)
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Quizás por ello, las últimas cifras relativas 
a turismo interno son del año 2012. Con 
frecuencia se olvida que el turismo es una 
actividad de ocio y, como tal, enmarcada 
en un ámbito que oscila, expresado 
vagamente, entre lo cultural y lo social. 
Que esa actividad requiera servicios que 
generan beneficios es lo accesorio, no lo 
fundamental, a la hora de gestionar todo 
ese creciente movimiento de personas.
Conviene decir desde el principio que el 
dosier que presentamos no está pensado 
contra el turismo ni contra los turistas. 
Todo lo contrario. Es la gestión que se hace 
de uno y los abusos sobre los otros lo que 
nos preocupa. Y, más aún, los impactos 
sobre las personas y lugares que reciben 
esos flujos.

El turismo masivo y sus riesgos: 
impactos en la ciudad y el territorio
Jerónimo Bouza.  La Voz de la Chimba

Cada año aumenta considerablemente el número de turistas extranjeros 
que visita Chile. El último verano nos visitaron casi tres millones de viajeros, 
con un incremento del gasto de un 46 por ciento respecto al verano anterior. 
Son datos obtenidos en la web de la Subsecretaría de Turismo, que, como 
organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
se preocupa preferentemente por las cifras y los ingresos netos. 

Saludo de la presidenta
Queridos amigos y amigas:
 
Me complace presentarles el número 
40 de la Voz La Chimba.  Ya han 
pasado  16 años desde la primera 
revista de nuestra comunidad. Este 
número ha dedicado el dosier al 
impacto del turismo en la ciudad y el 
territorio. Este 2017 ha sido señalado 
por ONU como el año Internacional 
del Turismo Sostenible y nos parecía 
oportuno, frente al creciente numero 
de vistas de turistas a nuestro país, 
conocer los efectos sobre nuestros 
entornos y comunidades.

La revista, además, recoge tres 
campañas: los avances del proyecto 
Cimenta,  el proceso de participación 
de los vecinos de la población 
Lemos  y la reciente declaración 
como Monumento Nacional de la 
Villa San Luis. Finalmente, tenemos 
valiosos aportes desde otros países 
que nos ayudan a entender y calibrar 
nuestras reivindicadores, anhelos y 
horizontes.  Contamos con tu ayuda 
para difundir este número.:

María Elena Ducci 
Presidenta de Ciudad Viva

Cuando, a partir de los primeros años 60, 
el turismo comenzó a ser una práctica 
masiva en los países más industrializados, 
la variedad geográfica, temporal y 
tipológica de los destinos era muy 
limitada: playa, verano y algunas ciudades 
monumentales. Desde hace unos veinte 
años, se ha diversificado hasta el infinito 
y enormes grupos de personas pueden 
llegar a cualquier lugar y en cualquier 
tiempo. Alguna singularidad, un cierto 
atractivo y una buena publicidad suelen 
ser suficientes.
Toda esa afluencia de turistas implica 
riesgos para los lugares receptores, que 
no siempre pueden absorber la acción 
de un flujo masivo de personas sobre el 
medio natural, el patrimonio o el normal 

La Voz de la Chimba es una publicación abierta 
que defiende el pluralismo y la diversidad. La 
responsabilidad de las opiniones expresadas 
en los artículos, estudios, informaciones o 
cualquier tipo de colaboración firmada incumbe 
exclusivamente al autor. Su publicación en La 
Voz de la Chimba no refleja necesariamente 
la opinión o puntos de vista del consejo de 

redacción ni de Ciudad Viva.
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desarrollo de la vida cotidiana de las comunidades receptoras 
y, al mismo tiempo, ofrecer al visitante una experiencia 
agradable en la vivencia de aquello que ha motivado su viaje. 
Hay herramientas, que se vienen desarrollando desde hace 
más de medio siglo para delimitar esos riesgos; por ejemplo, 
la capacidad de carga turística, que define el número máximo 
de personas que un lugar puede contener sin sufrir deterioro. 
Capacidad ampliamente superada en los lugares y momentos 
de máxima afluencia que no estén rigurosamente gestionados; 
es el caso del turismo urbano y de playa. Por ello, si no se regula 
debidamente, lo que a veces se llama “industria del turismo” 
puede ser una industria altamente contaminante.
La evidencia de los conflictos cada vez más frecuentes, más extensos 
y más profundos que experimentan áreas intensamente turísticas 
muestra la necesidad de buscar acuerdos sociales que impulsen 
una política turística consensuada. No hay que buscar mucho 
para disponer de los criterios para un turismo sostenible, fijados 
claramente por Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y otras Cartas internacionales; se habla de ello en los 
artículos que siguen. 
Una política turística no puede diseñarse en un laboratorio. Son 
muchos los sectores involucrados y muchos los intereses que 
tratan de obtener beneficios de los servicios al viajero. Como toda 
política, debe contar con criterios de planificación (ordenamiento 
territorial que establezca usos del suelo, áreas protegidas, zonas 
no urbanizables, protección del patrimonio, etc.), planes de 
gestión, de formación, de inversión. Y como toda política que 
afecta directamente a los derechos de las personas, debe contar 
con las personas afectadas para su diseño. A los turistas debe 
facilitarse el ejercicio de su derecho a desplazarse, a conocer, al 
ocio, evitando todo tipo de abuso y garantizando su seguridad.
El viajero siempre puede elegir el lugar que más le guste o donde 
se considere mejor recibido. La comunidad receptora, en cambio, 
no puede escoger a sus turistas si no hay una gestión responsable 
que regule y limite la oferta conforme a su capacidad de carga 

El síndrome de Venecia (Andreas 
Pichler, 2012) relata los efectos de la 
presión turística sobre esta bella ciudad 
italiana y las nefastas consecuencias 
que tiene en la población de su centro 
histórico.
(Fuente: http://planocorto.blogspot.cl)

o a su voluntad de acogida. La mala gestión, la no gestión o la 
gestión perversa del turismo conducen al abuso, a la explotación 
insostenible, a la especulación, al desgarro del tejido social y 
urbano, a la utilización mercantilista del patrimonio… Un lugar 
construido a lo largo de muchos años, o siglos, por muchas 
generaciones, debe ser vivido y disfrutado, en primer lugar, por 
sus residentes. Se protegen a menudo entornos naturales para 
que especies animales y vegetales puedan desarrollarse en el 
medio que habitan; no se hace lo mismo con los ciudadanos. 
No es legítimo que, como sucede con frecuencia, inversores que 
nada tienen que ver con el lugar, lo utilicen como escenario de 
sus negocios a cambio de cierto número de subempleos de 
temporada. Como podemos comprobar en algunos de los textos 
que siguen, con frecuencia el riesgo se materializa en conflictos 
de muy difícil resolución. 
A la comunidad corresponde, en todos los casos, decidir cuántos 
turistas quiere recibir y qué tipo de turistas. No puede ser un actor 
pasivo de los negocios ajenos.

.***
Este número incluye algunas novedades en su estructura. La 
más evidente refiere al tamaño. Dadas las dificultades para 
poder imprimir cualquier artículo de forma legible en el tamaño 
de los números anteriores,  hemos adoptado el tamaño carta, 
manejable en equipos domésticos.
Por otra parte, incorporamos una nueva sección con un artículo 
largo sobre procesos complejor que se estén produciendo más 
allá de la Cordillera; en este caso, sobre el proceso de paz en 
Colombia. También tendremos crítica de cine, siempre referida a  
películas de carácter urbano, ciudadano o territorial.
Solo nos falta agradecer, una vez más y nunca tanto como se 
merece, la generosa colaboración de autores de textos, fotografías 
e ilustraciones.
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Hacia un turismo sostenible económica, social y ambientalmente
Maricarmen Tapia. Arquitecta urbanista

Grandes cifras que debemos examinar con mucha atención, puesto 
que es necesario realizar la distinción entre los beneficios que deja 
esta actividad y quiénes son los beneficiarios.

¿Cómo se distribuyen estos beneficios entre grandes 
operadores o las pequeñas y medianas iniciativas?
¿Cómo repercuten estos beneficios en mejorar la calidad de 
vida de las comunidades visitadas?
¿Ayudan a la salvaguarda y el estudio del patrimonio natural y 
cultural, que es el foco de atracción?
¿Qué tipo de empleo genera?

Responder a preguntas como estas ayudaría a formar una mirada 
integral sobre el turismo, dado que esas cifras económicas no 
deben hacer olvidar su rol social y cultural y los preocupantes 
efectos negativos que puede provocar.

La previsión del alza del turismo en Chile ha puesto el foco de 
interés en la denominada “industria del turismo”. La campaña de 
marketing , para este invierno 2017, de promoción de Chile como 
destino turístico durante seis semanas en Argentina y Brasil ha 
implicado una inversión público-privada de 240 millones de pesos, 
según datos de la Subsecretaría de Turismo.
Las cifras del turismo se basan en los datos de llegadas de turistas 
internacionales, pero no contamos con datos del turismo interno, 
es decir, el que se realiza por los residentes en el interior del país. El 
turismo interno es una fuente estable y no menor de recursos, así 
como de necesaria gestión, ya que bien conocemos cómo pueden 
llegar a convertirse lugares paradisíacos en verdaderos atolladeros 
de personas, tráfico y basura durante el verano.
Hacer turismo en Chile sigue siendo restrictivo, dados sus altos cos-
tos, al compararlos, por ejemplo, con países europeos en los que se 
desarrollan políticas de turismo que incluyen equipamientos turís-
ticos del Estado o de los propios municipios, que ayudan a regular 
y asegurar un precio accesible y una oferta dispersa en el territorio 
para todos y todas. 
El  turismo en Chile, hasta ahora, tiene un marcado enfoque de 
actividad económica y privada, dejando al mercado definir lugares 
y precios en vez de aprovechar esta actividad como un importante 
factor de desarrollo local. Una muestra de ello es el objetivo 
planteado desde la Subsecretaria de Turismo, las Zonas de Interés 
Turístico, descritas por la Ley 20.423 como “los territorios comunales, 
intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan 
condiciones especiales para la atracción turística y que requieran 
medidas de conservación y una planificación integrada para 
promover las inversiones del sector privado” (Art. 13). 
Existen avances en los programas de “vacaciones en familia”, aunque 
dirigidos exclusivamente a grupos vulnerables, y otros programas 
de viajes para grupos tercera edad y gira de estudio, siempre 
encaminados a “contribuir a aminorar la marcada estacionalidad de 
la ocupación de los establecimientos de alojamiento”. Un ejemplo a 
seguir, poco desarrollado y muy necesitado de una fuerte inversión, 
es el Programa de Turismo Rural del INDAP (Instituto de Desarrollo 
Agropecuario)  del Ministerio de Agricultura, que está destinado 

El turismo es una actividad que mueve grandes cantidades de personas y dinero, y tiene diversos impactos en los si-
tios y las comunidades de visita. Según datos del 2016 de la Organización Mundial del Turismo (OMT), de Naciones 
Unidas, durante el 2015, Chile fue el país de Sudamérica que ha experimentado un mayor incremento en el número 
de turistas, un 22%, con 4.478.000 llegadas de turistas internacionales que generaron unos ingresos de US$ 2.480 
millones; se ubica así en tercer lugar entre los países de América del Sur, después de Argentina y Brasil. Según la 
Subsecretaria de Turismo, este año superaríamos la cifra alcanzando 6.400.000 visitantes.. 

Portada de la revista Surfing Life (Foto: Zack Noyle)
denunciando la contaminación de les playas en Bali
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a apoyar a los pequeños agricultores que ofrezcan servicios de 
turismo rural.
El turismo sin un marco de regulación adecuado ha demostrado 
generar impactos negativos sobre las comunidades y lugares que 
se frecuentan. El aumento del consumo de sustancias prohibidas 
y la prostitución, incluida la infantil – turismo sexual-, fueron unas 
de las primeras cifras que gatillaron la alerta sobre los efectos del 
turismo internacional sin planificación ni control. 
La actividad turística tiene un impacto sobre el uso de los 
recursos naturales, la generación de deshechos, las inversiones 
en infraestructura y transporte que son justificables solo cuando 
repercute en beneficio para todos. 
Uno de los elementos que  acentúa el efecto negativo del turismo 
es la masividad o simplemente que las visitas se generan en grupos, 
concentrados en horarios y lugares determinados que no siempre 
pueden absorber los impactos de esas cargas. En los ambientes 
naturales,  el visitante es claramente ajeno al entorno y por ello 
se deben tomar todas las medidas para realizar una visita que no 
afecte a la biodiversidad y equilibrio ecológico del lugar. También lo 
es en la vida cotidiana de los poblados y ciudades: con acumulación 
de personas, cambios en los hábitos y el consumo, vida nocturna y 
todos los efectos asociados a ello.
En las ciudades, encontramos además procesos como el 
afloramiento de los departamentos turísticos,  la inflación de los 
precios de arriendo o la tercerización de barrios con agudo uso 
comercial y de ocio que rompen el equilibrio entre los residentes y 
visitantes. Algo de esto comenzamos a ver en nuestras ciudades y 
todo indica que seguirá creciendo. ¿Estamos preparados? 
Es claro que el turismo trae beneficios pero también debe ser 
regulado con el fin de que sea una actividad sostenible económica, 
social y ambientalmente. Los efectos negativos del turismo son 

conocidos y es por ello que existen diversos marcos que buscan 
crear un turismo sostenible. Revisemos algunos de ellos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el turismo. 2015
Naciones Unidas, entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
plantea el objetivo 8: “Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos”. Y específicamente la meta 8.9:  “De 
aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales” 

La Carta Internacional sobre Turismo Cultural. 1999
Esta carta de ICOMOS, plantea que la gestión del Patrimonio consiste 
en comunicar su significado y la necesidad de su conservación, tanto a 
la comunidad anfitriona como a los visitantes. Según la carta, el acceso 
físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes 
del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen 
al mismo tiempo un derecho y un privilegio. Para ello se debe respetar 
los valores naturales y culturales intrínsecos y a las comunidades 
anfitrionas. Esta carta es una reacción al desmedro que ha significado 
para diversas comunidades en torno a los sitios patrimoniales que se 
han visto afectados negativamente por las visitas.

Código Ético Mundial para el Turismo 1999
Realizado por la Organización Mundial del Turismo en la asamblea 
general celebrada en Santiago de Chile en 1999 y ratificado por 
Naciones Unidas el 2001. El código plantea la promoción y en el 
desarrollo del turismo con el fin de contribuir al respeto de los 
Derechos Humanos.  El turismo no sólo se entiende como una 
actividad económica sino como una actividad que cumple un rol 
social y cultural que puede ayudar a las comunidades a mejorar su 
calidad de vida y preservar sus atributos singulares si se desarrolla en 
forma dirigida y regulada.

El cerro Cantalao y Punta de Tralca (Foto: J. B.)
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En Chiloé, desde una comunidad emocionalmente 
empoderada a una medianamente comprometida
La sustantiva diferencia entre hacer lo justo y hacer lo necesario
Jorge Valenzuela Rojas. Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), Ancud, Chiloé 

No hay mitos, no hay metáforas dentro de aquel paralelo, pues 
expresa realidades que han convivido con el estereotipo chilote 
desde décadas; un aislamiento sistémico que ha tenido de común 
denominador una profusa sociedad pasiva (emocional) con una 
lacónica sociedad activa (comprometida). Así ha comenzado a 
surgir un antagonismo entre sostener una cultura probablemente 
pasajera con la exacerbación de un fetichismo cultural, creyendo 
ese fanatismo nos reivindicara como defensores del patrimonio, 
pero no hacemos más que agudizar el discurso por mientras 
nuestros actos se dilatan en la verbalidad.
La globalización y la homogenización industrial ha comenzado su 
nefasto camino colapsando diversidades y Chiloé no está ajeno. Se 
ha diluido ese ideario enraizado en las tradiciones que nos permitía 
coexistir con cierto balance. Ahora entendemos que no bastan los 
simbolismos vacíos para afrontar la “modernidad”; vida familiar, 
oficios, artes de pesca o artilugios en madera, el mismo paisaje 
cultural, todo es transgredido y al mismo tiempo “puesto en valor”, 
algunas veces casi hasta asfixiar el símbolo en cuestión (ej. fin de los 
palafitos residenciales de Castro). 
Siguiendo el curso de esta 
discusión y ahondar en la 
materia que convoca, quiero 
tensionar la reflexión más 
allá de nuestro amor por el 
territorio e incuestionable 
fervor ambiental con 
lo siguiente: ¿Cuán a 
menudo revisamos nuestra 
participación como actores 
de cambio con la suficiente 
autocrítica? Conociendo la 
realidad desde muy cerca creo 
que la contradicción puede 
ser mayúscula, y merece, a mi 
juicio al menos, un espacio en 
el debate. 
Cualquiera sea la fuerza 
disruptiva de turno; 
plantaciones forestales, 
minería, pesca o acui-cultura, 
siempre su efecto será la 

degradación de ese “todo” que compone Chiloé, el paisaje y su valor 
patrimonial. No hay espacio para la duda respecto de que la falta de 
planificación territorial y la desprolijidad empresarial del mercado 
están haciendo insostenible el porvenir de Chiloé. Sin embargo, 
¿Se puede apelar siempre al imaginario de que todo lo malo viene 
desde un “ellos” y desde fuera? ¿Acaso en nuestra forma de ser 
chilotes solo existe bondad y moderación? 
A modo ilustrativo pensemos en la gratificación de llevar unos 
metros de leña seca al hogar, de negar una bolsa plástica en el 
supermercado (me incluyo en ambos actos), o saber que estudiosos 
de las universidades determinaron como usar sosteniblemente un 
recurso prioritario para el ciclo del agua. Nos hemos acostumbrado 
a hacer lo justo, lo ético, esto es, resolver nuestras contradicciones 
a través de acciones emblemáticas del sistema actual, como son 
el consumo u opinión en redes sociales. Porque si nos salimos de 
ese plano personal restringido, ¿Qué gratificación sobreviviría al 
saber también que aún con planes de manejo y reforestación de 
bosque nativo, Chiloé ha perdido más de 11 mil hectáreas en los 

Un análisis del sentir chilote hoy, no podría obviar una revisión de las distintas crisis contemporáneas y el 
histórico abandono del Estado. El relato de una comunidad solidaria y comprometida con una identidad 
marcadamente distintiva, se confronta con las crisis socio-ambientales propiciadas por la privatización y el 
desorden político/administrativo. .

(Foto: Jorge Valenzuela)
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somos testigos o gestores de esa tendencia. Optar a una “hermosa 
parcela” puede ser un sueño hecho realidad, el sitio escénico más 
vanguardista, la arquitectura más fina, la posición más privilegiada 
del vecindario; pero como territorio debemos entender que lo que 
esconde esa “decisión” puede en realidad ser nuestra definitiva 
tragedia. 
Todo es parte de un problema que se favorece con la falta de 
instrumentos de planificación efectivos, planos reguladores 
para áreas rurales, planes intercomunales u ordenamiento 
territorial vinculante. Todo es parte del plan de negocios o de 
marketing. Chiloé está en venta, hay una explosión de corredoras 
de propiedades y parcelaciones “ecológicas”, incluso varios 
aludiendo a la recién estrenada Ley sobre el Derecho Real de 
Conservación, la cual buscará incentivar la conservación en tierras 
privadas, pero ¿quién podría creer que una parcela (0.5 hectáreas) 
tiene una función ecológica si cambia el uso de suelo? ¿Acaso la 
fragmentación de hábitat no está lo suficientemente documentada 
para entender sus efectos? Entonces ¿cuando llegamos a hacer de 
nuestro idealismo consevacionista un mal negocio para Chiloé? 
Es imperioso instalar estándares de equidad e integración de 
conceptos ambientales básicos en los saberes cívicos, como 
también propuestas coherentes de planificación territorial 
dirigidas a mejorar sustancialmente la seguridad ecológica y 
medioambiental. Pero esto no se logrará si no es con el oportuno 
cambio del discurso hacia el protagonismo, entendiendo existe 
una significativa diferencia entre hacer lo “justo” como individuos 
y hacer lo “necesario” como sociedad que convive en un territorio 
finito.

últimos 15 años; que aunque todos los vertederos municipales 
están colapsados, existe un proyecto de relleno provincial detenido 
desde el 2013; o que aun cuando los académicos de la UST brillan 
por su innovación con nuestro musgo pon-pon, Chiloé está sumido 
en la peor crisis del agua que jamás se haya conocido, con más de 
800 millones invertidos sólo el 2016 en mitigar la escasez, pero sin 
tener un plan de gestión o manejo del recurso agua vigente? 
Siendo críticos, en tanto algunos pasivo-conscientes mantienen 
tregua con las contradicciones cotidianas mediante actos 
de consumo, y otros canalizan su frustración enarbolando la 
bandera del Chiloé patrimonial en la cara de las fuerzas externas, 
son algunos de esos chilotes a “chomba de lana” los que pasan 
desapercibidos mientras también hacen su agosto a costa del futuro 
de todos. Aquellos que hacen de la  privatización una institución 
enceguecidos por el progresismo y la bonanza extractivista, que 
miden un pomponal en sacos, el viento en kilovatios, un bosque 
en metros cúbicos, o un campo en parcelas y cabañas, todos ellos 
participan de la “limpia” en que las viejas y nuevas expresiones de 
plusvalía encuentran tierra fértil en Chiloé. 
Como muestra, cabe mencionar un nuevo invitado en la numerosa 
lista de saqueos del paisaje cultural; “la explosión inmobiliaria”. 
Sea por una extraña concepción de calidad de vida, ostentación, 
oportunidad laboral, oferta turística, o simplemente banalidad, 
muchos estamos sumergidos en ese negocio del cambio de uso 
de suelo. Ese que tiene a varios amantes de Chiloé conocedores de 
la tierra y su gente, embargando la sostenibilidad, la conectividad 
e integridad del paisaje de Chiloé. Rápidamente el bosque y las 
tierras agrícolas se comienzan a “civilizar”, y muchos de nosotros 

Palafito en Castro, 2017.
(Foto : Archivo de La Voz)
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En este último caso, los barrios centrales –sobre todo los sectores 
mejor ubicados y equipados como Providencia, en Santiago- es-
tán  enfrentando la llegada de la plataforma AIRBNB, un sistema 
donde los individuos colocan sus propiedades en una lista en in-
ternet para que otros las alquilen de forma temporal, y donde la 
relación dueño-arrendatario es inmediata. 
Hasta aquí todo parece bien, pero surgen algunas interrogan-
tes. ¿Cómo conviven las distintas actividades de una ciudad? ¿Es 
lo mismo vivir, residir, habitar en un lugar que pasar unos días 
en él? ¿Quién y cómo se regulan las externalidades negativas 
que trae consigo el arrendamiento temporal de un departa-
mento que pertenece a una comunidad? 
Algunos ejemplos sobre este último punto, efectos que ya está 
teniendo el uso de sitios como AIRBNB: primero, la semana la-
boral de los vecinos de una propiedad ocupada mediante este 
servicio, no coincide con la semana de  vacaciones de los turistas, 
lo que obviamente trae conflictos. 
Dos, en general en los arriendos temporales de departamentos 
donde el dueño no reside, no existe un control de cuánta gente 
entra, generando problemas de seguridad. Se estipula una capa-
cidad máxima, que finalmente se duplica o triplica. 
Tres, la manutención de los espacios y gestión de la basura no es 
prioridad para los turistas que vienen por unos días. Por lo ge-
neral este fenómeno viene asociado al desarrollo del turismo de 
compras, grupos extensos de familiares y amigos que generan 
importantes cantidades de cajas, bolsas y envases de comida 
para llevar, que sin mayor preocupación dejan en cualquier lugar.
Esta es una actividad económica que no está regulada y por ende 
en algún momento de la negociación, alguien saldrá perdiendo 
y alguien no querrá hacerse cargo del problema. Es una negocia-
ción entre privados, a nadie le debiera importar, pero, ¿qué pasa 
cuando este departamento pertenece a una comunidad, posee 
espacios comunes y su valor se define principalmente por los 
atributos urbanos del edificio y su barrio? 
A partir de esto se entiende que ya no son dos los que participan 
en la transacción, sino que además están los vecinos de esta co-
munidad que velan dificultosamente por la manutención de sus 
edificios y barrios. Éstos deberían ser considerados en el cálculo 
económico de esta transacción, incorporando las externalidades 
negativas que genera. 
Vivir en el centro de las ciudades trae consigo un montón de be-
neficios, pero también conlleva mucha responsabilidad, sentido 

de comunidad y colectividad. Obtener ganancias importantes 
por el arriendo temporal de una propiedad, no es el problema, 
la discusión comienza cuando no se considera a la comunidad y 
los espacios comunes en esta transacción. 
Hablemos de dónde comienza la libertad del negocio privado, 
del emprendimiento, y cuándo este interfiere con los intereses 
superiores de una comunidad. Esta línea hay que definirla y 
luego. ¿Dejaremos que la mano invisible del mercado defina el 
valor de intercambio de nuestras viviendas y ciudades? ¿Dónde 
quedará la función social intrínseca que conlleva la producción 
del territorio?¿Cómo afrontamos las repercusiones sociales y co-
lectivas de este fenómeno?
Discutámoslo antes de que esto se vuelva ingobernable.

Dosier

La uberización de la ciudad
Isabel Serra Benítez. Arquitecta. Académica UDP. Laboratorio Ciudad y Territorio. 

A diferencia de los típicos temas de ciudad que son espaciales, tangibles y observables, la “uberización” - vincular 
demanda y oferta ociosa mediante una plataforma virtual sin intermediarios - es un asunto mucho más difícil 
de observar, cualificar y cuantificar, pero con aparentes buenos resultado económicos y de reducción de costos. 
Se auguran tantos beneficios respecto a este nuevo modelo de negocio, que ya se está extendiendo a  áreas 
como servicios domésticos, jurídicos y residenciales. .

Cada vez un mayor número de edificios de la ciudad  cuentan con 
departamentos que se arriendan a turistas. (Captura web Airbnb)
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Una marca proyecta la imagen y la reputación de una mercancía, y se 
gestiona para añadir valor a la propia mercancía y a la empresa que la vende. 
Una marca ocupa un lugar en un mercado y compite con otras marcas. Es 
decir, describir una ciudad, o cualquier cosa, como una marca, es encuadrarla 
en un marco económico. Puede ser legítimo enmarcar una ciudad de esta 
manera, y a veces puede ser necesario, pero es altamente limitado y excluye 
muchas otras maneras de ver y entender la ciudad que son tanto o más 
importantes. En la marca de ciudad, el valor que está privilegiado es el valor 
económico, por encima de otros valores como los de comunidad, solidaridad 
o incluso el de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
No es casual que esta expresión marca ciudad -city brand, en inglés- 
empezara a circular a principios de los años 2000. Durante los veinte años 
anteriores, la gobernanza de las ciudades post-industriales se caracterizaba 
por estrategias cada vez más cercanas a la práctica empresarial. Esto 
quería decir que los ayuntamientos, frente a la pérdida de las industrias 
tradicionales y la falta de inversiones, estaban cada vez más proactivos 
en crear un ambiente business friendly -que favorece a los negocios-, la 
cooperación público-privada llegó a ser más común y se utilizaban cada 
vez más las herramientas de organización y planificación de las empresas, 
como el planeamiento estratégico. En poco tiempo, el modelo para la 
gestión de la ciudad era el de la empresa multinacional.
En los años 90, la diversificación funcional y la distribución geográfica de 
las grandes empresas creaba el problema de que esas organizaciones eran 
cada vez más amorfas en cuanto su identidad. Con sistemas de producción 

extendidos por varios continentes y un mercado no restringido a una 
región o cultura, a las multinacionales les faltaba una identidad coherente 
y cohesiva. Para resolver ese problema se elaboró la marca corporativa, 
diferente a la marca del producto. En los años 2000, la marca corporativa 
fue utilizada como modelo por la marca ciudad, promovida por una 
confluencia de profesionales del marketing, urbanistas y gobiernos 
municipales. El discurso que emergía era que las ciudades y las empresas 
multinacionales eran muy parecidos. Las dos son estructuras complejas, 
amorfas y tienen que gestionar una gran variedad de partes interesadas -o 
stakeholders para usar la palabra inglesa que fue importada del mundo 
empresarial- tanto desde el punto de vista funcional como cultural. 
Una creencia fundamental en el city branding -hacer marca- ha sido que la 
marca tiene que corresponder a la realidad de la ciudad, puesto que si no 
fuera así, no sería creíble. Por eso, el lugar para la construcción de la marca 
ciudad no es el despacho de una empresa de marketing, sino los despachos 
de planificación de los mismos ayuntamientos, en donde los políticos 
municipales y los urbanistas, junto con promotores inmobiliarios, diseñan 
proyectos de desarrollo urbanístico y políticas municipales. 
Y, con este último punto, se ve la influencia que tiene la idea de la marca 
ciudad y también el daño que hace. No se puede considerar la marca 
ciudad aisladamente. Forma parte de un conjunto de políticas y estrategias 
desplegadas para crear un ambiente propicio para el crecimiento económico 
y la acumulación de capital. El rol que tiene la marca dentro de este conjunto 
es el de normalizar esa visión de la ciudad en la que predomina el aspecto 
económico y de negocios. Hacer marca ciudad es promover una visión 
de la ciudad enfocada en añadirle valor fiscal. Cada vez más, la palabra 
marca parece neutral, una simple descripción, pero lo que se refuerza y 
consolida con esta normalización es una visión de la ciudad esencialmente 
económica, como si fuese una mercancía o empresa multinacional, que 
compite en el mercado global con otras ciudades para atraer inversiones y 
que excluye otras maneras de entender la ciudad que no sean reducibles a 
consideraciones económicas. 
En diversas ciudades del mundo, la complicidad entre el sector 
público y el sector privado ha dado lugar a una degradación de la 
calidad de participación en la elaboración de una política urbana 
y en los procesos de desarrollo urbano. En muchos casos, donde 
antes había participación, ahora hay un sinfín de campañas de 
comunicación y persuasión. En primer lugar, es importante que 
los ciudadanos reconozcamos cómo nuestras percepciones están 
canalizadas para favorecer intereses económicos. Después, hemos 
de preguntarnos cómo podemos recuperar y garantizar los valores 
de solidaridad, comunidad y participación, para que el valor 
económico no sea el único que tiene validez.

Cada vez más, suena normal hablar de la marca de la ciudad. Cada vez más, usar esta palabra parece una descripción 
neutral de la imagen y reputación de la ciudad. Hay marcas de coche, marcas de móvil ¿por qué no marcas de ciudad? 
Porque describir una ciudad como una marca no es, y nunca puede ser, neutral.

Dosier

Cómo la Marca-Ciudad enmarca la ciudad
Oliver Sutton. Arcadia University, Barcelona



Nº 40 JUNIO 2017  | 17

Dosier

Cuando lo que quema es la crema solar
Turismo y reformas urbanas en un barrio de Barcelona
Jose Mansilla. Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) 

tarde, ha sido conocido como el barrio del Front Maritim i Diagonal 
Mar, y que, entonces, recibió el eufemístico nombre de Segunda Vila 
Olímpica. Más de veinte hectáreas que acogieron 1.723 viviendas de 
las cuales menos de la mitad fueron a precio tasado -aun estando 
parcialmente sobre terrenos públicos-, de forma que el proceso de 
cambio socio-espacial que había comenzado con la primera Vila 
dio otro paso hacía una situación, la actual, donde ambos barrios 
se encuentran situados en los más altos en el ranking de renta de la 
ciudad. Aun así, todavía quedarían un par de hitos más. 
El primero de ellos con forma, de nuevo, de mega-evento, la 
celebración en 2004 del Fòrum Universal de les Cultures. Este 
magno acontecimiento permitió continuar el avance de Barcelona 
como ciudad revanchista hacia la desembocadura del Besòs, en 
los límites de su frontera administrativa. Para los geógrafos María 
Dolores García-Ramón y Albet Albet éste fue el fin, además, de 

Sin duda, las ciudades se encuentran entre los protagonistas principales de la gran comedia –o drama, depende 
de quién lo afirme- que está suponiendo la extensión de las políticas neoliberales a lo largo y ancho del globo. 
Ahora bien, como no podía ser de otra manera cuando de una obra de estas características se trata, y recordando La 
Rebelión en la Granja de George Orwell, si bien es verdad que, en general, las ciudades están siendo las protagonistas, 
también lo es que algunas son más protagonistas que otras. Este sería el caso de Barcelona.

La capital de Catalunya comenzó su trasiego desde una estructura 
productiva de carácter fordista, más rígida, a otra flexible y con 
preminencia del sector servicios, a mediados de la década de los 
60 del pasado siglo XX. La apuesta de la entonces administración 
municipal Franquista por situar a la ciudad como referente del 
turismo de ferias y congresos, o por reformar amplias zonas de la 
ciudad mediante acciones de tabla rasa -como el Plan de la Ribera 
en el barrio del Poblenou, con el objetivo de que éste abandonara 
su condición tradicional como enclave industrial para dar paso a 
la creación de una nueva Copabacana barcelonesa-, serían algunos 
ejemplos de ello. 
El fin de la Dictadura, la situación económica de crisis global de 
la década de los 70, la resistencia vecinal, así como la posterior 
Transición democrática que se llevó a cabo en el Estado español, 
impidieron que, en un principio, algunos de estos despropósitos 
se llevaran a cabo. Continuando con el ejemplo del Poblenou, 
protagonista del presente texto, el señero Manchester catalán 
inicialmente no dejó atrás su 
pasado de chimeneas y sirenas para 
adentrarse, como el mencionado 
barrio carioca, en un paisaje de 
playas, turistas y nuevos comercios. 
Sin embargo, esto no impidió que, 
un par de décadas después, al vaivén 
y el sopor del oleaje de la celebración 
de esa romería laica, según palabras 
de Manuel Vázquez Montalbán, 
que fueron los Juegos Olímpicos 
del 92, y tal y como posteriormente 
reconocidos autores han señalado –
baste citar al geógrafo Horacio Capel 
o al antropólogo Manuel Delgado-, 
el sueño húmedo de los gerifaltes 
franquistas se viera, aunque 
parcialmente, cumplido en forma de 
Vila Olímpica. 
Ahora bien, esta fue la primera 
y no la última de las grandes 
transformaciones que vivió el 
Poblenou. Así, el mismo año en 
que se celebraron los Juegos dieron 
comienzo las obras de lo que, más 

Foto: J. Mansilla
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datos disponibles, para el año 2015, solo el 30% de las empresas 
instaladas en el 22@ se encontraban bajo el paraguas de las 
nuevas tecnologías, siendo el 52,7% empresas ya existentes que 
se trasladaban al nuevo Distrito, mientras que casi el 70% lo 
copaban hoteles y compañías vinculadas a los seguros, los servicios 
financieros y el marketing. Esta es la situación a la que llega el 
Poblenou en 2017 y a partir de la cual se desarrollan las acciones de 
plataformas vecinales como #EnsPlantem, Veïns en Perill d’Extinció.
y día, la imagen del barrio es la siguiente: además de la presión 
ejercida por la construcción de un fallido parque tecnológico 
que, aunque con limitaciones, ha conseguido atraer parte de las 
empresas de la nueva economía, con sus consiguientes clases 
creativas, que se propuso en un inicio; dos barrios colindantes de 
nueva creación con altos niveles de renta y, por último, 32 hoteles 
con más de 12 mil camas, más la construcción prevista de 8 más 
y unos mil pisos turísticos, teniendo en cuenta la oferta regular, 
así como la irregular de plataformas web de alquiler de viviendas 
privadas para uso turístico. 
El diagnóstico realizado por #EnsPlantem sobre la situación del 
barrio se basa en tres pilares principales: un fuerte incremento 
del precio de la vivienda, de alquiler y compra; evidentes 
transformaciones del paisaje urbano debido a las demandas de 

los nuevos residentes y, por último, la llegada de 
determinadas concepciones en torno a la forma de 
consumir el espacio alejadas de las más tradicionales 
por parte de los vecinos y vecinas, algo que ha llevado 
a que los espacios de socialización tradicional del 
barrio, como la Rambla del Poblenou, se encuentren 
saturados de mesas y sillas de bares y restaurantes.
Entre los triunfos iniciales de la plataforma se podría 
considerar el hecho de que la presión popular ejercida 
ha logrado que, en la nueva herramienta municipal 
de gestión de la oferta turística, el Pla Especial 
Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), se 
recogiese al barrio dentro de aquellas áreas llamadas 
a decrecer y donde, en un futuro, cualquier licencia 
de actividad económica dada de baja, no podrá ver 
su lugar ocupada por otra. Sin embargo, los envites 
continúan y, además de las acciones dirigidas a la 
conversión final del barrio en una mera mercancía 
turística, deberán articularse otras que sitúen el foco 
en la ciudad como un todo –el control del precio de 
los alquileres, la desmercantilización del espacio 
urbano, el freno a las campañas de atracción de 
visitantes financiadas con dinero público, etc.- que no 
sitúen, de manera simple, el problema únicamente 
en el fenómeno turístico.
Solo así será posible que Poblenou no sea un barrio 
quemado por la crema solar.

la denominada Experiencia o Modelo Barcelona rompiendo, 
entre otras cuestiones, la continuidad espacial y creando guetos 
socialmente homogéneos de clase media-alta. El segundo de los 
hitos fue el diseño del Districte 22@ en 116 has. de suelo industrial. 
El Plan 22@ fue una modificación del Plan General Metropolitano 
del año 1976 llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad 
mediante el cual se pretendía enfrentar el reto de la nueva economía 
proponiendo al Poblenou como “la principal plataforma económica 
y tecnológica de Barcelona, Cataluña y España, en la perspectiva del 
Siglo XXI”, según palabras de la propia institución municipal. Entre 
otras cosas, el 22@ perseguía el reconocimiento de 4.614 viviendas 
preexistentes, además de la creación de 4.000 nuevas en régimen 
de protección oficial; un aumento de las zonas verdes en 145 mil 
m2; nuevos equipamientos; la preservación de 114 elementos del 
patrimonio industrial de la zona y una inversión de 180 millones de 
euros. Sin embargo, más de 15 años después, solo se habían creado 
1.600 viviendas de protección oficial; se habían urbanizado poco 
más de 40 mil m2 de zonas verdes; se había construido menos del 
10% de los equipamientos previstos y el 50,6’% del suelo estaba 
pendiente de tener completada su transformación. El paradigma 
de la nueva economía no ha tenido presencia, finalmente, ni en 
el Poblenou, ni en la ciudad de Barcelona. Como demuestran los 
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Dosier

El asalto a la última frontera urbana en el corazón de Barcelona: 
el barrio del Raval
Alan Quaglieri Domínguez
Grupo de Investigación de Análisis Territorial y Estudios Turísticos (GRATET). Universidad Rovira i Virgili 

En particular, la creciente oferta de alojamiento turístico en 
viviendas residenciales ha sido objeto de fuertes críticas por parte 
de asociaciones vecinales preocupadas, sobretodo, por el impacto 
que este fenómeno pueda tener sobre el mercado inmobiliario. Una 
preocupación que contrastaría con la tesis por la cual el denominado 
home sharing representaría una herramienta de empoderamiento 
de las comunidades vecinales y una táctica de resistencia para 
mantenerse en sus viviendas frente a las presiones del mercado.
Después de una larga fase de descenso generalizado de los precios de 
la vivienda, iniciada tras el estallo de la burbuja inmobiliaria, hacia 
finales de 2012 el mercado inmobiliario comenzó a registrar síntomas 
de recuperación. Sin embargo, y a diferencia de la fase pre-crisis, la 
dinámica positiva está interesando solamente a algunos sectores 
de la ciudad. En este sentido, las áreas que más prontamente han 
reaccionado corresponden a barrios con una clara y arraigada vocación 
turística, así como a zonas emergentes que por efecto de intensos 
procesos de transformación física y simbólica han logrado conectarse 
con las nuevas tendencias dentro del mercado turístico urbano. 
La recuperación macroeconómica y la revitalización inmobiliaria 
dibujan, a grandes rasgos, una ciudad a dos velocidades. Sin embargo, 
esta polarización de las dinámicas sociales y de los precios del mercado 
no desdibuja una geografía de la desigualdad completamente 
coherente. Existen áreas que podemos definir como intersticiales, 
donde una población principalmente de extracción popular y que, en 
buena medida, no ha tenido la oportunidad de subirse al tren de la 
recuperación, ha de enfrentarse al hecho de que, en cambio, su barrio 
sí ha terminado por formar parte del bando ganador.
El Raval es quizás el caso más emblemático de esta aparente 
contradicción. Primerbarrio industrial y cuna del movimiento obrero 
español, es aquí donde se acabó manifestándose el tan celebrado y 
estigmatizado Barrio Chino que con su oferta de cabarets, tablaos y 
prostíbulos fue, durante buena parte del siglo XX, protagonista de la 
crónica negra y de las leyendas urbanas de la ciudad. Después de una 
larga crisis social y demográfica que había llevado al barrio a perder en 
dos décadas más de la mitad de su población, a partir de mediados de 
los 90 el Raval fue objeto de dos procesos fundamentales: por un lado la 
llegada de ingentes flujos de migrantes procedentes de terceros países, 
sobretodo asiáticos, atraídos por la centralidad y la accesibilidad de un 
parque de viviendas en buena medida antiguo, barato y deteriorado; 
por el otro, el desarrollo de una larga e intensa fase de transformación 
urbanística que ha dotado al barrio de nuevos espacios públicos y 
equipamientos culturales. En particular, el cuadrante norte del Raval 

vio el surgimiento del principal clúster cultural de la ciudad integrado 
por el icónico Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA 
(1995), el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB 
(1994), y otras numerosas instituciones culturales y académicas 
que han abierto el barrio a poblaciones de artistas, estudiantes y 
consumidores culturales. 
Es en este contexto que, en el que fue el primer corazón fabril de 
Barcelona, va desarrollándose una nueva vocación turística apoyada,y 
al mismo tiempo alimentando, por el desarrollo de un nuevo paisaje 
de consumo, un nuevo “reluciente parque de juego”, como diría el 

En los últimos años, hemos asistido en Barcelona a un aumento del malestar social relacionado con la continua expansión 
de la actividad turística en la ciudad. Tal como registran los sondeos de opinión entre los residentes, así como entre los 
propios visitantes, son cada vez más evidentes las posturas críticas al respecto, algo que ha finalizado plasmándose, por 
ejemplo, en la proliferación de plataformas vecinales e iniciativas varias en protesta por la dinámica emprendida.

Turistas en el Raval. (Foto: Marta García)
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sociólogo John Hannigan, cada vez más en sintonía con los deseos y 
las necesidades de esa “cosmopolitan consuming class”, señalada, entre 
otros, porla teórica en políticas urbanas norteamericana Susan Fainstein. 
Metáfora perfecta de esa transición hacia la ciudad post-fordista que en 
el Reino Unido de la tercera vía blairiana llamaron Urban Renaissance. 
De este modo, al abandonar el milenio, el Raval había dejado de ser 
descrito en las guías turísticas como un área poco recomendable y 
a evitar, y se había convertido en un barrio “cosmopolita, bohemio 
y multicultural” celebrado en revistas de tendencia, ideal para 
emprender auténticas aventuras urbanas.
Pero a pesar de esta nueva faceta, por lo menos hasta el comienzo de 
la crisis, los significativos vacíos residenciales y comerciales que las 
décadas anteriores habían generado en el barrio, habían permitido 
que en el área siguieran confluyendo poblaciones muy diversas por 
procedencia y condiciones socio-económicas.
De este modo, la Gran Recesión -empezada oficialmente en 2008- 
representa un punto de inflexión con respecto a esta dinámica. 
En este sentido, puede ser útil considerar, a nivel estadístico, la 
evolución de las diferentes comunidades residentes confrontando, 
por ejemplo, la población extranjera representada por ciudadanos 
de los países que integran la Europa de los 15* con los que proceden 
de otros continentes. Entre 2012 y 2013 estos dos grupos empiezan a 
conocer tendencias claramente divergentes.
Después de una primera fase de contracción de ambos colectivos 
en línea con las tendencias generales del conjunto de la ciudad, 
entre los dos años citados, las dos comunidades empiezan a 
discurrir caminos claramente bifurcados: mientras, por un lado, las 
comunidades  latinoamericanas y africanas y, en menor medida la 
asiática, han conocido una contracción significativa en los últimos 4 
años, el número de ciudadanos de otros países de Europa occidental 
no ha dejado de crecer -más de un 21% entre 2011 y 2016-. El barrio 
del Raval ha sido tradicionalmente un área de tránsito para muchos 
recién llegados a la ciudad y sigue siendo con diferencia el barrio 
más dinámico por lo que se refiere a los flujos en entrada y salida. 
Sin embargo, por primera vez quizás en su historia, la rotación de 

población está comportando ahora un paulatino cambio del perfil 
socio-económico y cultural. 
Una tendencia ésta que evidentemente tiene un reflejo en el mercado 
inmobiliario. Precisamente el Raval es el barrio que, trasel colindante 
barrio Gótico, pivote del sistema turístico de la ciudad, ha sido el más 
activo a los primeros estímulos de recuperación del mercado allá 
por 2012 y, sobre todo, el que más ha visto crecer el precio medio de 
compraventa de viviendas residenciales: el 42 % en 4 años, más del 
doble de la media de la ciudad. 
Resulta, no obstante, difícil atribuir a la mera demanda residencial 
tal aceleración de los precios. En un ámbito como el del centro de 
Barcelona, no se puede no tener en cuenta el rol que el turismo, y en 
particular el sector del alojamiento turístico, puedan haber jugado en 
este sentido. En el marco de una continua expansión de la demanda 
turística de la ciudad, la proximidad a los principales focos de interés 
y el nuevo y atractivo paisaje urbano del barrio podrían haber sido 
factores decisivos para numerosas inversiones en el Raval por parte 
de la industria hotelera. Esto por lo menos hasta 2010, cuando entra 
en vigor el Plan de Usos de Ciutat Vella, el cual congela las concesión 
de licencias para nuevos establecimientos -incluyendo las que la 
legislación catalana prevé para los pisos turísticos-, con el fin de 
paliar la presión de la actividad turística sobre el tejido residencial y 
comercial del casco antiguo. 
En 2012 estalla en la ciudad el fenómeno Airbnb y, a pesar de las 
limitaciones establecidas por el Plan, Ciutat Vella asistirá a una 
inexorable expansión de su comunidad anfitriona. En particular, el Raval 
será el que, junto con la Dreta de l‘Eixample, concentrará más oferta de 
entre los 73 barrios de la ciudad. De acuerdo a los datos proporcionados 
por la plataforma insideairbnb.com,en diciembre de 2016 Airbnb 
contaba con 1.477 propuestas de alojamiento en el kilometro cuadrado 
del centro de Barcelona que corresponde al Raval, un 8,5% del total.
El análisis de la oferta propone una amplia gama de usuarios cuyo 
perfil y actividad contrasta claramente con el relato colaborativo que 
desde Airbnb y acólitos se quiere promover. Más allá de la anécdota, 
resulta difícil creer que los actores protagonistas de esta historia sean 

los ciudadanos más necesitados, aquellos 
que para llegar a final de mestienen 
que sacrificar una parte de su intimidad 
doméstica alojando turistas. 
En primer lugar, si analizamos la 
disponibilidad temporal, el número y el 
tipo de propuesta asociados al mismo 
anfitrión, podemos inferir que algo más 
de la mitad de los anuncios del Raval no 
estarían relacionados con usuarios que 
utilizan su vivienda habitual para el alquiler 
turístico privado. En este caso, el anfitrión 
podría corresponder al propietario de 
una o más segundas residencias o a un 
pequeño y mediano inversor, autóctono 
o internacional, que de forma directa 
o a través de agencias especializada u 
otros operadores, decide rentabilizar sus 

Foto: Marta García
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activos inmobiliarios en el atractivo mercado turístico de Barcelona. 
En particular, como varios informes dentro del sector señalan, los 
operadores inmobiliarios han visto aumentar exponencialmente 
en estos últimos años la cartera de clientes extranjeros interesados, 
gracias también a tipos de interés extraordinariamente bajos, en 
invertir en viviendas en las principales urbes y áreas turísticas del 
continente. Una tendencia que en la ciudad de Barcelona interesa 
particularmente a barrios como el Raval y que, como es obvio, se 
refleja en el precio de mercado de la vivienda. 
Al mismo tiempo, hay una parte importante de la oferta, si bien 
minoritaria, que podríamos asociar a vecinos efectivamente residentes 
en los pisos objeto del alquiler turístico. Sin embargo, el análisis 
de los perfiles socio-culturales de estos usuarios nos devuelve una 
comunidad anfitriona poco representativa de la peculiar morfología 
de la población residente en elRaval. De acuerdo a las tesis de los 
defensores del home sharing, en un contexto de crisis y de fuerte subida 
de los precios de la vivienda, el alquiler turístico representaría una 
táctica de resistencia de los colectivos más vulnerables. No obstante, 
la participación de familias con niños, de ancianos o de miembros de 
la todavía numerosa comunidad asiática o africana es muy marginal. 
No se trata solamente de la imposibilidad para muchos de ellos de 
disponer efectivamente de habitaciones inutilizadas a aprovechar 
en el mercado turístico. Sus perfiles tampoco parecen comulgar con 

las expectativas culturales y estéticas de la demanda canalizada por 
plataformas como Airbnb. No tendría que sorprendernos, en cambio, 
el protagonismo en este sentido de jóvenes profesionales con estudios, 
sin hijos, de los denominados creativos y extranjeros procedentes 
de países de Europa Occidental interesados en aprovechar su capital 
cultural y la atractiva puesta en escena de sus viviendas para moverse 
en el rentable segmento de las experiencias urbanas.
Finalmente, la colaboración con el mercado turístico parece más bien 
un mercado que se juega dentro de las clases medias. La difusión 
y normalización de prácticas de alquiler turísticoestimula una 
aumento de la propensión al gasto destinado a la compra o alquiler 
de la vivienda. De esta manera, será cada vez más complicado 
mantenerse o acceder al mercado residencial de barrios como el 
Raval para aquellos ciudadanos con un perfil socioeconómico más 
bajo y que tampoco reúnen las condiciones para competir dentro de 
la comunidad anfitriona.
Dentro del caballo de Troya de la colaboración, el modelo Airbnb 
ha conseguido que el turismo penetrara mucho más en el tejido 
residencial acelerando, de esta forma, los procesos de gentrificación 
y de financiarización del espacio urbano. En la lucha del capital por 
recuperar el centro de Barcelona, asistimos quizás al definitivo 
asalto al último bastión de resistencia: el barrio del Raval.

Mimos S.A
Rodrigo Burgos Zautzik Para La Voz de La Chimba
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Algunos sitios de interés para comprender mejor el turismo con sus pros y sus contras. Chile es el 
tercer país más visitado de Sudamérica; deberemos estar preparados para lo que viene.

Organización Mundial del Turismo OMT
Este organismo de Naciones Unidas aboga por un turismo que 
contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente 
y a la sostenibilidad ambiental, y se ha comprometido para la 
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt

Código Ético Mundial para el Turismo
En sus 10 artículos plantea  derechos y obligaciones tanto a las 
empresas, los gobiernos como a los propios turistas:
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo

2017 Año del Turismo Sostenible
Este año la OMT lo ha señalado como el año del turismo sostenible, 
haciéndose parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
http://www.tourism4development2017.org/es/

Por un Turismo Sostenible. Guía para responsables políticos
Esta guía apunta claramente a las decisiones y políticas públicas 
del turismo. Realizada por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y la OMT:
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0884xPA-TourismPolicyES.pdf

Para comprender impactos de las visitas
Este Manual de Naciones Unidas se centra en la gestión de sitios de 
Patrimonio Mundial, pero los impactos, efectos y propuestas son 
aplicables a cualquier lugar de interés:
 http://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_01_es.pdf

Declaración de Barcelona.Construyendo el turismo sostenible 
en el marco de la nueva agenda urbana.  
Realizada en mayo de este año, apuesta por un turismo sostenible, 
considerado tanto su importancia como sus efectos negativos.: 
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/
documents/20170518_declaracion_barcelona_publicable_es.pdf

Zona de Interés Turístico. Chile
Breve explicación de la web de la Subsecretaría de Turismo de qué y 
para qué son las ZOIT:
http://www.subturismo.gob.cl/que-es-una-zoit/

No a la ZOIT
Artículo en defensa del Barrio Lastarria contra su declaración como 
ZOIT. La Voz de la Chimba, núm 37, p.8:
http://www.ciudadviva.cl/wp-content/uploads/2016/07/37Octubre2015.pdf

   Turismo sostenible 

En la lupa
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Más allá de la Cordillera y el mar

El monstruo de cabezas infinitas: entre la paz y la guerra 
en Colombia 
Una visión personal y visceral del Orgasmatrón
Jeffer Chaparro. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

El 2 de octubre del año 2016 se dispusieron las urnas para que la 
población colombiana votara por la refrendación de los Diálogos de Paz 
de la Habana, luego de casi cuatro años de conversaciones. Por un poco 
más del cincuenta por ciento ganó el NO. ¿Cómo, la gente de Colombia 
no quiere la Paz? Era una pregunta generalizada en el mundo. Pues así 
fue.
Ese día lluvioso mucha gente sintió pereza de acercarse a las urnas. 
El huracán Matthew se expresó con violencia, en especial en la costa 
Caribe. Apenas un tercio del censo de votantes participó. En general, 
el NO ganó en los grandes centros urbanos alejados de las periferias 
más afectadas por la violencia armada, mientras en las zonas donde 
ha corrido más sangre humana ganó el SÍ a la paz. Los medios de 
información hegemónicos vendieron la idea de que votar por el SÍ 
era sinónimo de vender el país a la guerrilla y que Colombia seguiría 
los pasos de Venezuela. Mucha gente tenía miedo absurdo a perder 
la ya escasa institucionalidad. Mucha gente sentía rabia por las 
negociaciones. Mucha gente recordó a sus muertos y la impunidad 
asociada. Mucha gente prefirió el odio a la reconciliación y al perdón.1 

Al caos algunos lo llaman orden. A la paz en Colombia otros la 
denominan guerra, y viceversa, o al contrario, a modo del símbolo de 
infinito que algún día tendrá que romperse, porque nada existe para 
siempre, o eso a veces creo cuando estoy muy optimista…
¡Pummm! ¡Puuuuummmm! ¡Puuuuuummmmmmm! Suenan en 
la pantalla de mi computador los videos en YouTube de los gases 
lacrimógenos, las balas de goma y de metal que lanza el Estado policivo 
a los docentes de los colegios oficiales y a la población de Buenaventura. 
Colombia está agitada. La persona que viva aquí y diga que no hay 
caos, no sabe dónde está parada, dónde habita. Pero el caos también 
posee remansos tranquilos, así sea mentales. Por estos días del mes 
de junio del año 2017, según el absurdo calendario impuesto por la 
Roma abusiva e invasora traída a América por España y Europa, ocurren 
muchos acontecimientos significativos y correlacionados en el país 
ubicado en esta esquina nor-occidental de América del Sur: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están entregando parte 
de su arsenal militar luego de concentrarse en zonas destinadas para 
su desmovilización; los maestros del país llevan más de un mes en paro 
nacional, reclamando, con toda la razón, mejoras en sus condiciones 
laborales; los habitantes del municipio de Mocoa, en el Departamento 
del Putumayo, sufren por la lentitud del gobierno central para atender el 
desastre ambiental que hace poco aniquiló alrededor de cuatrocientas 
personas, luego de un flujo fluvio-torrencial en una zona de amenaza 
declarada; los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC) también andan en huelga nacional; se ha capturado 
a uno de los Saiyajines 2 a pocas cuadras del Palacio de Nariño, sitio 

desde donde despacha el actual Presidente de la República; en el país 
los ambientalistas rechazan la propuesta de Donald Trump –¿acaso una 
orden del pato Donald emperador?–, lanzada en el sentido de reanudar 
la fumigación aérea, con glifosato, de cultivos prohibidos en el territorio 
nacional por parte del gobierno, a causa del supuesto incremento de las 
zonas productoras de hoja de coca y su correspondencia con el consumo 
de cocaína de Estados Unidos de América –¿por qué no atacan a sus 
mafias internas?–; en el puerto de Buenaventura a orillas del océano 
Pacífico ha habido denuncias públicas por parte de los pobladores sobre 
el exceso de fuerza y la brutalidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAD) en las recientes protestas por el abandono del Estado y la 
privatización neoliberal de esta parte de la costa; el Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita sigue con problemas 
de acceso luego de diferencias entre distintos actores ligados al turismo 
y la conservación ambiental en la zona, pues para los aborígenes Uwa 
o Tunebos la nieve es sagrada, mientras que para los turistas es un 
juguete y para los comerciantes una mercancía barata; los guerrilleros 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están intentando iniciar un 
proceso de Paz con el Estado; un falso hacker3  patalea por su libertad 
luego de haber interferido en las últimas elecciones presidenciales con 
la complicidad de partidarios uribistas. Mientras tanto, las directivas 
de la Universidad Nacional de Colombia le siguen dando la espalda al 
profesor Miguel Ángel Beltrán, quien fue acusado y encarcelado por 
varios años sin causa justa, y que ahora, hace pocos meses, recuperó la 
libertad. Hace casi un año, como ya comenté, un poco más de la mitad 
de los votantes que fueron a las urnas dijeron que NO aceptaban los 
acuerdos del Proceso de Paz de La Habana. Todo lo anterior apenas es 
una ínfima muestra de los sucesos sincrónicos acaecidos en un territorio 
con gran patrimonio ambiental, relieves agrestes y ecosistemas difíciles 
de controlar, donde no ha habido tranquilidad generalizada desde hace 
aproximadamente sesenta años. Nací en un país en guerra y en él me 
desempeño como geógrafo y docente en la Universidad Nacional de 
Colombia. Desde niño sé que hay lugares de este país y de esta ciudad 
que no hay que visitar, porque cabe la posibilidad de no salir nunca ni 
dejar rastro. 
¿Cómo se podría intentar comprender esta maraña de situaciones 
conflictivas de manera sintética? ¿Por qué un poco más de la mitad de 
los votantes decidieron no apoyar el proceso de Paz? ¿Por qué tanto 
desorden y odio en Colombia? Para intentar hallar respuestas sucintas 
habría que tener presente que la guerra reciente en Colombia no 
está jalonada única y exclusivamente por actores armados regulares 
e irregulares. Está claro, y se puede comprobar con investigaciones 
robustas disponibles y con condenas oficiales, de los tribunales 
nacionales e internacionales, que esta guerra actual ha sido alimentada 
desde múltiples ángulos por distintos actores, tanto los dotados de 
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armas letales como los que no las empuñan pero que influyen de 
manera decidida en activar el gatillo. Esta reflexión permite identificar 
que el conflicto armado interno es alimentado, de manera diferencial, 
por actores armados y no armados. 
Dentro del primer grupo se encuentran, por el lado del Estado, la 
Policía y el Ejército, grupos que ostentan un prontuario bastante 
amplio de abuso de autoridad y de asesinatos por parte de algunos 
de sus miembros, que responden a su propia lógica de derecha o a las 
órdenes de élites y oligarquías político-económicas que han ostentado 
el poder y acaparado gran parte de las tierras 4; un buen segmento de 
esas familias, clases dominantes y hegemónicas, se originaron luego 
de las guerras asociadas a la supuesta independencia de España 
hacia inicios del siglo XIX. En este primer grupo se ubican también las 
guerrillas de extrema izquierda que surgieron luego del asesinato del 
líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro 
de Bogotá. Se podría señalar de forma general que hasta aquí las armas 
fueron empuñadas por el Estado, con gran tendencia a la derecha, y 
por las guerrillas, influenciadas por distintas versiones de extrema 
izquierda. Pero no hay que pasar por alto que desde la década de 1960 
los narcotraficantes se fortalecieron mucho, y que desde entonces 
utilizan también las armas, desplegando cuasi-ejércitos privados. Y 
menos hay que desestimar el surgimiento hacia la década de 1970 de 
grupos paramilitares de extrema derecha. Así pues, para comprender 
mínimamente el actual conflicto armado interno en Colombia se debe 
tener en cuenta que existen, como mínimo, cuatro organizaciones que 
ostentan las armas: 1) las fuerzas policivas y militares del Estado; 2) las 
guerrillas, de las cuales en la actualidad las FARC están entregando las 
armas y el ELN lo está intentando; 3) los grupos narcotraficantes; y 4) 
los grupos paramilitares de extrema derecha.        
En el segundo grupo, el de los actores no armados, es posible ubicar a 
quienes sin empuñar directamente las armas sí han influido en jalar 
los gatillos y organizar crímenes. Está compuesto de manera genérica 
por: 1) parte de los dirigentes políticos de distintos colores; 2) algunos 
terratenientes o dueños de la tierra; 3) numerosos industriales o 
señores de la producción; 
4) sectores de comerciantes 
que compran y venden 
lo que sea; y 5) ciertos 
banqueros y magnates 
del sistema financiero. No 
es posible señalar, como 
es obvio, que todas las 
cúpulas o miembros de 
estos grupos tengan las 
manos untadas de sangre, 
pero tampoco hay que 
caer en la simplicidad de 
asumir inocentemente su 
honestidad. Además, cabe 
considerar que hay sujetos 
que ostentan tanto poder 
que pueden participar 
de manera simultánea 
de varios de los cinco 
grupos de mando político-
económico mencionados, 
o incluso de todos ellos.  

Entre armados y no armados, desde una vista panorámica, habría 
como mínimo nueve actores que han dinamizado la guerra interna 
en Colombia desde la década de 1950. Con anterioridad a esos años, 
el asunto también es intrincado, pues ya existían en ese tiempo grupos 
paramilitares organizados y financiados por las élites políticas y 
productivas, como los Chulavitas y los Pájaros, y más atrás aún, habían 
aparecido grupos de corte guerrillero opuestos al Estado en formación. 
Pero regresemos al año 2017, a la actualidad. Si generamos una matriz 
de doble entrada, que incluya grupos armados y no armados, es 
factible identificar vínculos entre distintos actores, que en ocasiones 
no se podrían asumir como extraños, pero que en otros casos 
sorprenderían hasta a un escritor de ficción. En este punto el asunto se 
pone más enredado, pues creer que la paz en Colombia depende de los 
Acuerdos de La Habana es una simplificación exagerada, aunque por 
su puesto no hay que restarle peso y mérito a las negociaciones. Todos 
los actores, en mayor o menor medida, han tenido influencia en este 
conflicto armado, que ha bajado de intensidad de manera sustancial, 
pero que está lejos de terminar, desde mi punto de vista. Aunque 
existen disputas por las cifras, hay quienes señalan que los años 2016 
y 2017 son los menos violentos de las últimas cinco décadas, lo cual 
es verídico. Sin olvidar lo anterior, espero estar equivocado de forma 
profunda, pero no creo que la entrega de las armas por parte de las 
FARC le otorgue la despedida final a la guerra en Colombia. Intentaré 
seguir explicando mi perspectiva. 
Las FARC, y en general las demás guerrillas de Colombia, incluyendo al 
ELN son, como lo he mencionado, apenas uno de los actores armados 
del país. Por más que todas las guerrillas firmen acuerdos de paz, 
quedan con la cabeza viva tres actores armados: Estado –Policía y 
Ejército–, paramilitares y narcotraficantes. Entre ellos hay disputas y 
alianzas, y todos están intentando controlar los territorios que antes 
eran manejados por las FARC. Mejor dicho, el vacío de poder que han 
dejado las FARC ya está siendo copado, dependiendo de la zona de país, 

La Habana, Cuba, 2013. (Foto: Jeffer Chaparro)
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por alguno de estos grupos. Hasta aquí alguien podría preguntarse: 
¿acaso el Estado no controla todo el territorio de Colombia? Pues mi 
respuesta es no, el Estado no controla todos los rincones de los límites 
territoriales nacionales. Es más, y ello es muy patético y diciente, el 
Estado no controla ni siquiera lo que ocurre a pocas cuadras de la 
residencia del Presidente y del Alcalde de Bogotá, en el centro de la 
ciudad, pues cerca de allí, hacia el sur y el occidente principalmente, 
existen ollas o sitios de expendio de drogas como el bazuco, que 
funcionan en las narices de la Policía y del Ejército. ¿Cómo puede ser 
esto posible? Pues a mí no me cabe en la cabeza, pero hace poco se 
comprobó, con grabaciones en video de la misma inteligencia estatal, 
que algunos policías se habían aliado con narcotraficantes y matones, 
Saiyajines, para cuidar esas zonas de expendio y consumo de drogas; 
áreas en las que también ocurrían vejámenes como prostitución 
infantil, secuestros y asesinatos, en la zona del Bronx, recientemente 
intervenida de manera inadecuada por un alcalde que ha mentido 
sobre sus estudios posgraduales y que ha contaminado la ciudad 
con un sistema de transporte masivo infame, absurdo y retrógrado, 
denominado Transmilenio. No es difícil comprobar cómo parte de la 
Policía de la zona, incluyendo altos mandos, han sido cómplices de 
la ilegalidad y la muerte. No alcanzaría la vida para leer información 
verídica sobre las formas en las que segmentos de los agentes armados 
del Estado han cometido crímenes o han sido cómplices. El Estado 
colombiano no es capaz de controlar completamente a su Policía 
Nacional, así que menos va a atajar a los demás grupos armados que no 
están bajo su mando. El Estado no puede manejar las cuadras aledañas 
a sus centros urbanos de comando, así que menos va a regir los destinos 
de los territorios más alejados y olvidados, en la profundidad de la 
selva, en las cimas de las montañas o en los estrechos profundos de 
los cañones de los ríos. En muchos sitios apartados las FARC cumplían 
las funciones del Estado: cobraban impuestos, construían carreteras y 
realizaban juicios por actos indecentes; no obstante, las FARC también 
han actuado frente a los ojos miopes del mismo gobierno. Al igual que 
algunos académicos, yo considero que Colombia es un Estado fallido, 
sin duda.
Por estos días en los que las FARC están entregando las armas y se 
están concentrando en zonas especiales, la violencia ha continuado, 
de manera puntual y selectiva, y han emergido disputas territoriales, 
como en la bio-región del Chocó, en especial entre narcotraficantes y 
paramilitares, posiblemente con la complacencia de algunos militares 
y policías. Como podría suponer alguien, entre narcos y paras también 
hay consensos y disensos, alianzas y disputas. Durante los dos últimos 
años, en los que se ha celebrado el fin de la guerra, y se llora por el 
júbilo de la paz anhelada, en Colombia se han asesinado alrededor de 
doscientos líderes sociales, campesinos, indígenas y ambientalistas, no 
ligados a alguna guerrilla. Los dos últimos años de paz también han 
sido años de muerte selectiva. El Ministro de Defensa de turno señala 
que la situación no es sistemática, pero ya ha ocurrido antes en otros 
momentos en los que guerrillas se han desmovilizado y entregado las 
armas. Luego de los procesos de paz hay asesinatos por todos lados 
y resulta que el Estado no sabe quién cometió los delitos, o hace la 
vista gorda. La impunidad en Colombia bordea el noventa y ocho por 
ciento de los delitos, así que este tipo de muertes pueden quedar en 
el olvido para siempre, sin conocer nunca la verdad, sin que los entes 
investigadores y judiciales muevan un dedo. Tal vez sería adecuado y 
acertado cambiar el nombre de República de Colombia por República 
de Impunidad. 

Hacia mediados de la década de 1980 la desmovilización de varios 
grupos guerrilleros dio paso al nacimiento de un partido político 
interesado en jugar las reglas de la democracia, la Unión Patriótica 
(UP), en alianza con el Partido Comunista, pero al cabo de poco tiempo 
empezaron las muertes de sus militantes; aunque la mayoría de esas 
muertes y desapariciones están en la más vergonzosa impunidad, 
ha habido algunos casos en los que se ha demostrado que ciertos 
miembros de las fuerzas militares y policivas del Estado fueron los 
asesinos. Hasta la actualidad, alrededor de cuatro mil miembros de la 
UP han sido asesinados o están desaparecidos. A ello debe añadirse el 
caso de la desmovilización del grupo guerrillero M-19, del cual muchos 
miembros también fueros asesinados con la complacencia del Estado 
y la ayuda de sicarios. Hay quienes aseguran que en Colombia hemos 
tenido por muchas décadas formas suaves de dictadura, o dictaduras 
disfrazadas de democracia, lo cual en gran medida es acertado al 
analizar los sucesos. 
En esta guerra no se salva nadie. También han muerto en esta absurda 
beligerancia muchos militares, en especial jóvenes reclutados y 
oriundos de capas sociales pobres y desfavorecidas. Los hijitos de los 
coroneles, los ganaderos, los políticos, los banqueros y los empresarios 
no van al Ejército a prestar el servicio militar obligatorio, pues a ellos 
les pagan la libreta militar y quedan liberados; los hijos de los ricos 
se van de fin de semana Miami, o viven fuera de Colombia. Pocos 
tienen las manos limpias. Las guerrillas recientes, en especial las 
FARC y el ELN, durante las tres últimas décadas, se alejaron de los 
ideales revolucionarios y han secuestrado ganaderos, terratenientes, 
industriales, políticos, banqueros, militares nacionales y extranjeros, 
y contradictores políticos y gente del común. También han asesinado. 
Incluso hay serios argumentos para asumirlos como narcotraficantes. 
Se han tomado pueblos por la fuerza, han acabado con sus puestos 
de Policía, intimidado a sus pobladores. Han masacrado militares. 
Han dinamitado oleoductos y contaminado ríos. Las guerrillas han 
desplazado campesinos y se han apropiado de sus tierras. Mejor 
dicho: la acción trae reacción, y así sucesivamente. Asimismo, 
algunos ganaderos y terratenientes, y demás dueños de los aparatos 
productivos del país, han organizado autodefensas, es decir, ejércitos 
privados, que luego derivaron en un monstruo peor: los paramilitares, 
que tuvieron gran auge durante las décadas de 1990 y 2000, y que 
en el gobierno del culebrero mayor, el infausto Álvaro Uribe Vélez, se 
desmovilizaron e hicieron también la paz entregando las armas, pero 
de una manera mentirosa y falsa. Luego de esa dejación de armas 
surgieron las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), hijas directas 
de los paramilitares, las cuales siguen actuando de manera campante; 
mejor dicho, el paramilitarismo no desapareció. Tanto giro semántico 
confunde a la gente en Colombia, así que no es extraño que buena 
parte de la población no distinga entre la guerrilla, los paramilitares, 
las bandas emergentes y las bandas delincuenciales organizadas; 
el analfabetismo sigue con niveles altos y existen muchas formas de 
ignorancia generalizada.      

Los paramilitares frecuentemente jugaban fútbol con las cabezas 
de sus víctimas, luego de las masacres en las que el glorioso Ejercito 
Nacional les despejaba el camino y no actuaba para detenerlos; ello 
está documentado confirmado. Al comparar objetivamente, las 
guerrillas no han sido tan despiadadas como los paramilitares. Gran 
parte del gabinete ministerial y de los colaboradores cercanos del 
expresidente Uribe están ahora en la cárcel, condenados, y otros tantos 
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están escondidos o prófugos, en parte porque la desmovilización 
de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
fue una gran mentira mediática. Y de los narcotraficantes, ni hablar, 
pues así muera un gran jefe –como en el caso de Pablo Escobar, quien 
también desfiló por la política nacional–, detrás de él, de su poder, de 
sus prostitutas modelos de televisión, de sus mansiones lujosas, de las 
rutas de distribución, habrá cien o más sujetos dispuestos a convertirse 
en el nuevo lobo alfa, traicionarán y se aliarán con quien sea para 
llegar a la cima, sabiendo que igual los bajarán de su trono de alguna 
manera, por lo general muertos o en el mejor de los casos acabarán 
en una celda dentro o fuera del país. Ha habido alianzas diferenciales 
y puntuales, no generalizadas, entre guerrillas y paramilitares, 
entre guerrillas y narcos, entre paras y narcos… Y la fresa encima del 
poste: durante el gobierno de Uribe, en el cual Santos fue Ministro 
de Defensa por muchos años, algunos miembros el Ejercito Nacional 
asesinaron e hicieron desaparecer a jóvenes pobres, haciéndolos 
pasar por guerrilleros, falsos guerrilleros, con lo cual eran premiados 
y condecorados, aunque también recibían días libres para visitar a sus 
familias y novias; ya hay algunas condenas al respecto, pero son pocas. 
Estos casos se denominaron Falsos Positivos e implicaron la muerte 
de alrededor de tres mil sujetos. Mientras tanto, Santos sigue hoy 
estirando pecho por su Novel de Paz.         
Todas las relaciones posibles se han dado en la matriz de doble entrada 
que he propuesto para los actores del conflicto armado. Y en medio está 
la gente del común, la que sufre todo el rigor de la guerra, las personas 
que jamás podrán pagar un abogado y no tienen más que lo que llevan 
puesto, o a lo sumo una casita y un terrenito pequeño en el campo. La 
masacre de los indígenas y aborígenes continúa. La España medieval 
que llegó a exterminar aborígenes sigue viva pero transmutada en el 
Estado. Colombia es un país muy intransigente y acéfalo del cual han 
nacido muchos monstruos5  ¡Infinitos monstruos! O un monstruo 
con infinitas cabezas. Cabezas sin mente. Cabezas sin sesos, acéfalas, 
aunque suene contradictorio. Todo depende del punto de vista.      
A esta altura del partido quien haya llegado a estas líneas podrá intuir 
que los actores no armados 
también han sufrido por 
la guerra y que algunos 
han decidido auspiciar, 
apoyar y organizar grupos 
con armas para que cuiden 
sus intereses, sus fincas, 
sus industrias, su ganado, 
sus negocios, sus bancos… 
Colombia es un país 
expulsor de población; este 
periodo de conflicto, sobre 
todo desde la década de 
1990, coincide bastante con 
la migración internacional 
forzada, directa o indirecta, 
pero con raíz en la guerra, 
que ha sacado de las 
fronteras a más de seis 
millones de habitantes, 
en especial hacia Estados 
Unidos de América, España 
y Venezuela –excepto 
en los dos últimos años 

aproximadamente, pues ahora Colombia recibe venezolanos, como 
también lo está haciendo Chile–. A este desplazamiento internacional 
hay que sumar el desplazamiento nacional, es decir el interno, que 
jalona la llegada de más personas a las ciudades, pequeñas, medianas 
y grandes. En este punto no me detengo, pues correría el riesgo de 
no terminar este escrito a causa de sus múltiples dimensiones; no 
en vano Colombia se disputa los primeros puestos mundiales de 
desplazamiento forzado interno. La guerra en Colombia consiste en la 
disputa por la tierra y por consiguiente sus efectos son territoriales y 
espaciales.         
Ahora, con el gran poder de las tecnologías digitales, el asco que producen 
las filtraciones de información es mayúsculo y escandaloso. Colombia es 
un país en el que parte de su gente y sus instituciones han entrado en un 
nivel de degeneración muy fuerte. Aquí la gente desconfía mucho de los 
demás, pues no se sabe quién es el vecino, el colega, el amigo: puede ser 
espía de cualquier bando o narcotraficante de cualquier escala. Si a todo 
este desastre le sumamos la falta de educación de calidad, los empleos 
paupérrimos, la inmensa mezquindad de los grupos poderosos y 
ricos, la segregación y la desigualdad social, la masacre ambiental, el 
despojo por la minería, pues está el caldo de cultivo para que parte de 
la gente reproduzca la violencia en su vida cotidiana, en sus mentes y 
en sus hogares. Y para que la vida no valga nada… Como en el caso de 
los sicarios que saben que existe la posibilidad de no volver a ver a su 
familia luego de la faena. Con todo ello también hay gente honesta, 
aunque está en vía de extinción. 
La mezcla de la ignorancia educativa con la ignorancia del poder, con 
el aderezo potente de la manipulación mediática, y con la rabia de los 
muertos y afectados de todos los bandos, derivó en que el NO ganara, 
aunque por un margen mínimo. El Proceso de Paz de La Habana se 
salvó en la esfera política porque el actual gobierno de Juan Manuel 
Santos se la jugó de manera estratégica, pues la paz es sinónimo de 
seguridad espacial diferencial, y la seguridad lleva a la profundización 

El centro de Bogotá, 2013. (Foto: Jeffer Chaparro)
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del neoliberalismo, y el neoliberalismo es fuente de riqueza en un 
territorio en el que casi la mitad de su extensión son selvas y bosques 
con mucha agua y minerales en el subsuelo, con las consecuentes 
posibilidades para los capitales transnacionales en cuanto a su 
extracción y explotación. La paz de Colombia alimentará parcialmente 
el consumismo de este planeta desbordado de humanos carroñeros. 
La actual idea de paz en Colombia va de la mano de la depredación 
de la naturaleza empujada por el neoliberalismo. Paz es sinónimo de 
riqueza, pero para pocos. Lógicamente yo anhelo la esquiva paz, la paz 
utópica, así sea un mero sueño por ahora.                                   
La gente del país está muy dividida, confundida, loca. Hay quienes, 
de manera ilusa, creen que un gobierno fuerte, de mano dura, de 
derecha, de ultraderecha, dictatorial, podría acabar con las guerrillas, 
los paramilitares y los narcotraficantes, incluso hasta con las 
personas homosexuales, los izquierdistas, los ateos, los indígenas, los 
académicos y los ambientalistas. En Colombia hay grupitos neonazis. 
También están los que de forma muy romántica y ligera asumen que 
el Proceso de Paz de la Habana marca el inicio del posconflicto. Hay 
quienes están contentos por la paz. Hay quienes anuncian que la guerra 
se ha travestido. Hay de todo. Muchos olvidan que Estados Unidos de 
América ha asesorado, como mínimo durante las tres últimas décadas, 
a la Policía y al Ejército Nacional, pero que ello no significó acabar 
con las guerrillas y los narcotraficantes –aunque indudablemente 
sí contribuyó a diezmarlos–, pues la geografía física de Colombia 
es agreste, casi incontrolable. También olvidan que fracciones de 
los militares gringos se dedicaron a hacer fiesta, a emborracharse, a 
drogarse, a buscar prostitutas y a abusar sexualmente de menores 
de edad, es decir violar, como lo expusieron las decenas de casos 
asociados a la base militar de Tolemaida en el valle del río Magdalena, 
cerca a los pueblos de Melgar y Girardot 6.  Los mismos militares 
gringos grabaron en video sus cochinadas con la complacencia de los 
militares nacionales. La Roma clásica está viva, la Puta de Babilonia que 
ha desenmascarado Vallejo sigue campante por Abya Yala. 
Tengo claro que en estas pocas líneas no podría detallar lo que significa 
la disputa entre la guerra y la paz en Colombia, no podría explicar por 
qué tanta gente no desea los acuerdos de paz, del tinte que sean. He 
intentado realizar una síntesis y muchas cosas quedan fuera. Pero todo 
lo que he expresado lo puedo soportar con libros, artículos, fotografías, 
documentales, películas, mapas, narraciones, poesías, canciones, 
novelas y condenas judiciales oficiales. 
De algo estoy muy seguro: en el fondo el problema de Colombia es el 
problema del mundo, el problema de esta especie humana ignorante 
y agresiva, sin amor y llexna de odio. Mejor, con poco amor y mucho 
odio. La especie humana en poco evolucionada. El problema de 
Colombia, espejo inverso del mundo, podría asumirse como el auge 
del Orgasmatrón:

:         “Soy el único, Orgasmatrón, 
la codiciosa mano extendida.

Mi pose es agónica,
mis siervos expolian el país.

Obsequioso y arrogante,
clandestino y presumido.
Dos mil años de suplicio,
de tortura en mi nombre.

La hipocresía se hace primordial,
la paranoia es la ley.

Mi nombre es religión,

sádica, puta, sagrada.
Tergiverso la verdad,

dirijo el mundo,
mi corona es el engaño.

Soy el emperador de las mentiras,
te postras a mis pies.
Te robo y te masacro,

tu ruina es mi ganancia.
Y aun así eres adulador,

y te regodeas en tu dolor.
Todas mis promesas son mentiras,

todo mi amor es odio.
Soy el político,

y decido tu destino. 
Marcho ante un mundo martirizado,

un ejército para el combate.
Hablo de grandes días heroicos,

de poderío y victoria.
Porto una bandera empapada de sangre.

Te insto a ser valiente.
Te conduzco a tu final,

te conduzco a la tumba.
Tus huesos levantarán mis palacios,

tus ojos adornarán mi corona.
Pues soy Marte, dios de la guerra,

y te segaré” 7.
¡Pero ánimo! ¡La vida es hermosa! ¡Colombia tiene mil caras!  ¡Y de la 
muerte florece también la vida! 

  Notas
1.Parte de estas reflexiones fueron realizadas para los “Diálogos con la Geografía”, que 
son conferencias organizadas por el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Agradezco mucho la oportunidad y la disposición que me ofrecieron 
para comentar, desde adentro, lo que ha significado el Proceso de Paz de la Habana y la 
turbulencia interna en Colombia.    
2.Denominación otorgada a los jefes delincuentes del microtráfico de drogas, que 
desde hace muchos años, son los dueños y señores de varias manzanas de los barrios 
segregados del centro histórico de Bogotá, capital de Colombia. Se ha comprobado 
que algunos agentes de la Policía Nacional de Colombia han colaborado con ellos en 
alianzas repugnantes y fuera de la ley. La palabra Saijayin está inspirada en un anime 
japonés. La palabra se ha transformado en Colombia y ha derivado en Sayayin.     
3. Un hacker es un entusiasta de la información libre y frecuentemente conoce mucho sobre 
Internet, computadores y sistemas digitales. Un delincuente informático es un cracker. El 
sujeto referido no es en realidad un hacker, es un cracker, aunque cabe la posibilidad que ni 
siquiera llegue a esa categoría. En general los medios de comunicación del mundo usan la 
palabra hacker de manera errónea, despectiva, ignorante e indiferenciada.     
4. En Colombia alrededor de 2400 propietarios son dueños de más de la mitad del territorio 
nacional, representando uno de los índices de mayor concentración de tierra del planeta.  
5. Recomiendo consultar el artículo de Fernado Vallejo “El monstruo bicéfalo”, el cual, 
indudablemente, ha influido en este texto. Muchos académicos y pensadores señalan 
que Fernando Vallejo es un escritor maldito. Algunos lo asumen como genio. Yo 
considero que es alguien poco hipócrita.  
6. Al respecto consúltese, entre otras, las siguientes notas periodísticas: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/ee-uu-abre-investigacion-por-supuesto-
abuso-de-militares-mujeres/423177-3 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/militares-estadounidenses-violaron-
mas-de-50-menores-co-articulo-551458
http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/revive-caso-nina-habria-sido-
violada-militares-eeuu-melgar/106182-3 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15441172 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1553089
http://noticiasunolaredindependiente.com/2015/05/17/noticias/militares-
estadounidenses-dejaron-al-menos-cinco-hijos-en-melgar/
7. Orgasmatrón es un tema musical original del grupo británico Motorhead. Desde otro 
ángulo también se asume como masajeador o implante para ofrecer placer. 
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Una mujer fantástica
Director: Sebastián Lelio

Elenco: Daniela Vega, Francisco Reyes.
Género: Drama

Duración: 104 Minutos.
Chile, 2017

Ciudades de cine

La ciudad, la mujer y la quimera
Patricia Rivera. Realizadora en Cine y TV. 

La palabra quimera viene del griego antiguo Khimaira, que 
significa animal fabuloso. En algunas tradiciones era un 
monstruo con cabeza de León, cuerpo de cabra y cola de dragón. 
Básicamente un animal hecho de tres especies distintas.
Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, retrata a Marina 
en el tránsito del duelo profundo hasta la aceptación y la 
reconstrucción. 
Ella es una mujer joven, mesera y cantante, con una pareja 20 
años mayor, Orlando. Planean unos futuros juntos. La repentina 
muerte de Orlando trunca los proyectos y Marina además 
del duelo, debe enfrentar todos los prejuicios de la familia de 
Orlando y quienes le rodean por su sola condición de transexual. 
Un médico la sindica como posible culpable de la muerte, una 
policía de la PDI que la trata como probable víctima de violencia 
sexual, la viudad  de Orlando que la tilda de Quimera... Marina 
es revisada y taxonomizada en diversas categorías de perjuicios 
y cada personaje que enfrenta, refleja en ella sus propios 
monstruos. Es en un comienzo una mujer invisible, una mujer 
espejo.
Ante el desprecio, asistimos la integración forzosa de todas las 
aristas y cualidades que componen a  Marina, lo que termina 
por transformar a la niña-adolescente invisibilizada en la  mujer 
adulta visible. El filme  acompaña a la protagonista  en esta 
transformación interna expresada  de manera precisa y delicada 
en los desplazamientos de ésta por una ciudad de Santiago 
representada en su máximo esplendor. 
Dentro de la historia, Marina descubre una pequeña llave, entre 
las pertenencias de Orlando, que la motivan comenzar una 
búsqueda. Ella  necesita conocer lo que esa llave abre, intuyendo 
probablemente que  la llevará  a encontrar los elementos 
necesarios para cerrar el duelo. 
El lente de Lelio retrata un Santiago luminoso, colorido, ya sea 
de día o de noche las fuentes de luz realzan los colores. Por 
el día, la calidez de las calles, los atardeceres; por la noche, la 
purpurina, las luces de discoteque. Poseedora de esta belleza 
“fantástica”, la ciudad de Santiago no se percibe como una 
ciudad orgánica (sabemos que no lo es). Vemos reflejado un 
mosaico de espacios con vida y códigos propios que se conectan 
frágilmente entre ellos.

En el filme, la ciudad de divide de una forma nueva (no sólo la 
tradicional frontera de  Plaza Italia dividiendo clases sociales). 
Tenemos la ciudad superficial (luminosa, pero donde los 
personajes se atrapan en sus prejuicios) y la ciudad subterránea 
donde emerge la verdad. Es en ese  inframundo amable dónde 
Marina encuentra las claves para volver a emerger reconstruida 
tras el duelo.
Wim  Wenders señalaba que sólo una historia puede 
dar significado y moral a una imagen, y esta historia de 
reconstrucción psíquica dota a la ciudad que tiene como telón 
de fondo  de un halo de fábula, donde los espacios inconexos 
de una ciudad diversa y desintegrada son los eslabones de 
una cadena de autoconocimiento de la protagonista. Donde, 
finalmente, la ciudad es también una quimera compuesta de 
retazos desiguales y contradictorios que comparten un mismo 
territorio. Un historia delicada relatada y filmada de manera 
fantástica.


