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Campañas

Proyecto de remodelación del Parque San Borja
Samuel Cortés Alemany
Asociación Salvemos el Parque

El proyecto urbano arquitectónico de remodelación San Borja nace en
los años 60 del siglo pasado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva como una idea de acercar las viviendas sociales al centro urbano.
Dicho proyecto contemplaba 45 tor-res con grandes espacios públicos,
interconectividad de pasarelas y sustento de agua propia de napas bajo
el parque San Borja. Dicho proyecto comenzó su construcción en el año
1969 y continuó durante el gobierno de Salvador Allende Gossens quedando inconcluso después del golpe de estado del 11 de septiembre de
1973 con solo 23 torres construidas.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte y los gobiernos posteriores de la Concertación por la Democracia, gran parte del espacio
público del proyecto se fue perdiendo debido a la venta y privatización
de éstos, viéndose reducido al mínimo y conservando parte del parque
San Borja original.
Sobre este parque se dicen muchas cosas. Desde el punto de vista legal,
que corresponde a un espacio público de toda la ciudad de Santiago. Los
vecinos lo atesoran como una extensión de su hogar, un pulmón del barrio, aquel patio que aún sobrevive de las torres con vida propia y que
alberga los recuerdos más memorables en el corazón, la retina y la memoria de la vida social y vecinal del barrio.
En el segundo semestre del año 2014, bajo la actual administración
municipal de la alcaldesa Carolina Tohá, se desarrolla el proyecto
de un museo en el parque San Borja que albergue las obras del afamado artista chileno Mario Irarrázaval; proyecto que, como tantos
otros y en la mayoría de las comunas de Chile, no es consultado con
la ciudadanía y, en específico, con los vecinos del barrio. Casi a fines
del año 2014 se muestran los proyectos finalistas a los integrantes
de la junta de vecinos San Borja y en dicha oportunidad los vecinos
manifiestaron su malestar por la desinformación; sin embargo, señalaron estar de acuerdo con dos proyectos de los cinco finalistas
que no resultaron ser los ganadores, ya que el proyecto ganador
BBATS+TIRADO no fue de gusto de los vecinos por lo invasivo y reduccionista del espacio público con las 238 esculturas en un espacio
reducido que cuenta con alrededor de 150 especies arbóreas, multicancha, cancha de patinaje, un huerto, juegos infantiles y áreas verdes para el uso deportivo y de recreación de los usuarios.

Tal proyecto fue aprobado por unanimidad por el consejo comunal, sin
embargo.
Desde ese momento los vecinos no hemos parado de movilizarnos en
contra del autoritarismo de la alcaldía y el consejo comunal.
Los vecinos nos organizamos y manifestamos públicamente nuestro
malestar, saliendo a la calle el 28 de enero del 2015 para protestar por la
medida impositiva del municipio.
A la fecha, se han realizado dos marchas, una consulta como plebiscito a los
usuarios del parque (25 de abril del año 2015) y se han ocupado múltiples
espacios sociales para manifestar nuestro descontento.
Debido a las manifestaciones en oposición a dicho proyecto, el municipio
organizó la mesa multiactores con dos propósitos, primero validar el proceso y segundo, lograr revertir el malestar de los vecinos proponiendo la
mejora del barrio mediante el desarrollo de un plan maestro de mejora,
actividad que se realizó en los meses de junio, julio y agosto del año 2015.
Sin embargo, pese a que se realizaron modificaciones al proyecto original y
la propuesta de un plan maestro de mejora, los vecinos nos seguimos oponiendo a la intervención del parque, puesto que consideramos intransable
el poco espacio público que queda y menos el pulmón de oxígeno de nuestro barrio. .

Foto: Paz Riquelme C.
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Campañas
Entre La Chascona y la Casa Mori, dos sitios patrimoniales

Noticias sobre el caso CIMENTA y el socavón de la vergüenza
Josefina Vial
Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista
Estimad@s
Van pasando los meses y la pelea legal por Bellavista es lenta, pero optimista para nuestra causa. Hemos estado pendientes de cada acción, de
cada movimiento en este tablero de ajedrez, y sin cejar en ninguna de las
tareas que nos permiten ir dos jugadas más adelante que los contrarios.
Los ruidos de la obra en estos días son pocos, están temerosos de avanzar
con la celeridad de una obra cualquiera. Nuestro hallazgo arqueológico,
aunque reducido a su mínima expresión, hizo su aporte a la defensa del
terreno y no hacerla fácil para la inmobiliaria.
En lo legal, resumiendo, Cimenta y el Director de Obras en una vereda, y
el resto de los organismos con la ciudadanía en la otra:
1- El Director de Obras -¿ya abiertamente coludido con Cimenta?- sigue
negándose a invalidar el permiso. Incluso rechazó ser defendido en la
Corte por la Dirección Jurídica y se fue con colores propios, bajo la guía
de uno de los abogados de la administración anterior de Labbé.
2- La inmobiliaria, pensando en sorprendernos con el Decreto Supremo
N°1 de Piñera, derogado a los 100 días por la administración Bachelet
con el Decreto Supremo N°33 por invasión de los barrios sin consultar
a la ciudadanía, puso un recurso de protección contra la Seremi y un reclamo de ilegalidad contra el Municipio. No le fue muy bien a la inmobiliaria: la Seremi reafirmó y fundamentó su postura contra el proyecto, y
la Municipalidad rechazó contundentemente el reclamo administrativo,
que acto seguido se fue a la Corte. Hoy hay tres acciones en tribunales, y
se distinguen claramente las veredas: Vecinos, Seremi, Municipalidad vs
Director de Obras junto a Cimenta.
3- La Dirección Jurídica manifestó que el Director de Obras está en posición de invalidar el permiso y así se lo informó oficialmente a la alcaldesa. Rechazaron el recurso de ilegalidad, apoyándose en el informe que la
Seremi sobre la inaplicabilidad del Decreto Supremo N°1. En ese sentido,
vemos que los superiores técnico y administrativo están coordinados, y
bajo un mismo criterio: el permiso está mal dado y contraviene el pan
regulador de Providencia. Todos esos informes hoy están en la Corte, a
favor nuestro.
4- La Seremi, invitada a la Corte por la misma inmobiliaria, ha dicho reiteradamente en todos sus informes que el permiso está mal otorgado,

y que sólo el Director de Obras puede invalidarlo. No aplica el Decreto
Supremo N°1, ni el Oficio 3130, ni Chucre Manzur como colectora caducada el 2012, ni ninguna de las desesperadas excusas que buscan para
justificar lo irregularmente aprobado. Lo mejor de todo es que logramos que las causas se unieran y ahora somos Ciudadanía + Seremi =
Defensa de Bellavista por partida doble.
5- La alcaldesa manifestó su posición a favor de los vecinos, acudió al
Seremi, a la Contraloría y le manifestó al Director de Obras que acatara
los oficios del Seremi. El Director de Obras sigue escudándose en el oficio 3130 de 2011 que solo empeora su situación: no aplica que lo haya
hecho extensivo, y sería uso de información privilegiada para favorecer
a un tercero.
6- Toda esta situación le costó a Director de Obras Sergio Ventura, por
primera vez, una baja calificación en su carrera funcionaria. Con dos
años consecutivos de baja calificación, incluso podría ser destituido.
7 - En la desesperación para acogerse al perverso Decreto Supremo N°1,
la inmobiliaria y el Director de Obras, necesitan desconocer haberse
basado en el anteproyecto, en circunstancias que dejaron todos los documentos firmados diciendo que se basaban en dicho anteproyecto.
Hoy están diciendo una cosa en la justicia y de la otra vereda nosotros,
mostrando sus papeles firmados, estamos diciendo otra cosa. Su argumentación es ser evaluados en el presente por una norma derogada,
que supuestamente ni ellos conocían al momento de su ingreso.
Así son las cosas....
Los alegatos en la Corte se han suspendido un par de veces.
Hemos visto en Tribunales pasar en vano a los abogados de Cimenta
con grandes láminas de su proyecto.
Creemos que podríamos hacer otras grandes láminas con el forado
que están dejando. Esto es bien importante y debemos apresurarnos.
Ahora veremos qué pasará.
PS: Y del arquitecto transandino, sabemos que tuvo que declarar ante
la PDI. Ya son dos las denuncias por ejercicio ilegal de la profesión, delito que estaría confirmado a espera de ser formalizado.

El festival de no-es
- la calle no es colectora
- el arquitecto no es arquitecto
- el Cip no es verdad (ninguno de los siete)
- el propietario no es el propietario, porque es otro- el
acueducto no es histórico según Cimenta: son ladrillos
hechos con mortero
-- la diligencia administrativa no es habida - el deber
no es cumplido
- la ley no es leíble ni estudiable para algunos, con
cara de muchos
- El plazo no es, no existe, no se informa como dice
la ley
- El plazo no es perentorio (si con suerte se
mencionara)
- El DS1 no es informado (¿omisión o negligencia? ambos delitos)
- El anteproyecto no es cuando le conviene al DOM
- La transparencia no es transparente (por solicitud
denegada sin causal válida…)
Sobre el origen de esta campaña, ver “El agujero de la vergüenza”,
en La Voz de la Chimba, núm. 37, octubre 2015, p. 3-4
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Saludo de la presidenta
Queridos amigos:
Una vez más, La Voz de la Chimba se abre a mostrar cómo
se está movilizando la ciudadanía, mostrando los temas y
problemas que les interesan, sus esperanzas y sus sueños.
En este número, además de nuestras secciones estables
como las campañas ciudadanas, los aportes de grupos
y ciudadanos de otros países y el Foro de agrupaciones

ciudadanos, nos hemos centrado en un tema que
preocupa e interesa a gran parte de los chilenos. Esto es,
la demanda por y necesidad de una nueva Constitución
democráticamente elaborada, como se explica a
continuación.
Esperamos que esto sirva de aporte para una discusión que
el país y la ciudadanía necesitan.
María Elena Ducci
Presidenta de Ciudad Viva

La ciudad y el territorio en la nueva Constitución
Durante los dos últimos años fue tomando fuerza una corriente de
opinión -suficientemente generalizada como para plasmarse en un
movimiento ciudadano- sobre la necesidad de abrir un proceso para la
elaboración de una nueva Constitución, ya que, como es sabido, continúa vigente la de 1980, impuesta por la dictadura. En el mandato del
presidente Lagos se le hicieron algunas modificaciones, que no lograron
cambiar su carácter de carta otorgada ni deshicieron el contradictorio
entramado que, mediante lo que algunos constitucionalistas califican
de “trampas”, coarta en algunas partes del articulado el ejercicio de los
derechos garantizados en otras.
La convocatoria de una Asamblea Constituyente, reclamada por una
parte de la izquierda política y sectores ciudadanos, fue descartada por
la Presidenta. Hasta este momento, y a la espera de que se desarrollen
los prometidos cabildos, el proceso de discusión pública, lejos de ser un
acontecimiento mayoritario, a duras penas traspasa unos círculos muy
restringidos de ciudadanos políticamente activos. Una especie de denso
plasma de indiferencia –en absoluto combatido por la Administraciónanega los barrios de nuestras ciudades. En estas condiciones, no debe
descartarse un cierto riesgo de que la nueva Constitución no responda
mejor que la anterior a los requerimientos explícitos de Naciones Unidas para incorporar los acuerdos firmados y ratificados hace cuarenta
años (PIDESC), ni a eliminar el carácter subsidiario del Estado, ni a anteponer el interés general a los intereses particulares.
Proclamar los derechos y las libertades, individuales y colectivos, y garantizar que sean respetados por todas las personas, grupos e instituciones es función esencial de una Constitución. Los derechos no son concesiones del Estado ni dones otorgados por ninguna divinidad. En sentido
pragmático, los derechos no existen, se ejercen; y, en tanto que se ejercen, se tienen. En ese ejercicio constante radica su posesión y se justifica
su defensa. Los derechos que no se ejercen se van (los van) vaciando de
contenido y pasan a ser meros constructos, conceptos jurídicos, teóricos,
sin repercusión alguna en la vida civil ni en la necesaria y permanente
lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas.
Pero el reconocimiento legal -constitucional en primer término- del
ejercicio de los derechos es condición necesaria, pero no suficiente,
para su pervivencia. Es necesaria en dos sentidos: en cuanto prescribe
la orientación de normas y políticas dentro del respeto a esos derechos
institucionalizados, y en cuanto permite el recurso a la justicia en caso
de incumplimientos o situaciones de desamparo.

No es condición suficiente ya que, en muchos casos, las leyes garantizan
esos derechos pero no asignan responsables ni crean mecanismos para
supervisar su observancia. Si el responsable del cumplimiento del derecho al trabajo o a una vivienda digna es el Estado, es tarea difícil que alguien -una persona, una familia o una comunidad- pueda imponerle el
cumplimiento de sus obligaciones. Solo podrá hacerlo una ciudadanía
organizada, ejerciendo sus derechos y movilizándose en su defensa. En
este sentido, nos parece lícita y necesaria –cuando no obligatoria desde
un planteamiento ético- la desobediencia civil frente a actuaciones o políticas que no responden a los compromisos con los ciudadanos por parte
del Estado.
Pues bien, La Voz de La Chimba quiere, humildemente, contribuir a eliminar la indiferencia y fomentar la discusión en los temas de nuestro ámbito
de actuación. Y para ello queremos facilitar a los ciudadanos argumentos
para el debate, mucho más allá de decir sí o no en un referéndum. Queremos plantear diversos temas poco tratados en los debates públicos, y
que nos afectan como ciudadanos. Este número tiene como tema central
Ciudad, Territorio y Constitución. Nos interesa especialmente profundizar
en la discusión de la relación entre el territorio –urbano o no- y el ejercicio
de los derechos económicos, sociales y culturales, y cómo esta relación deberá plasmarse en principios constitucionales que den cobertura legal y
amparo jurídico al legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos.
No pretendemos hacer propuestas, ni mucho menos dar lecciones sobre
el tipo de proceso, ni sobre la forma, ni sobre el contenido del nuevo pacto
constitucional. Solo queremos plantear algunos temas sobre los que los
ciudadanos deberían debatir, tomar postura y, si lo consideran pertinente,
exigir un acuerdo constitucional. Queremos invitar a cada persona a plantarse ante sí misma y asumir la responsabilidad que le corresponde sobre
la ciudad, el país o la sociedad en que quiere vivir. Queremos contribuir
a ese debate, aportando una visión en la que siempre estén presentes la
preeminencia del bien común, el enfoque territorial y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
Consideramos, además, que, mediante el debate constitucional, se nos
presenta una ocasión única para acometer con ilusión la tarea de construir
unas ciudades más justas.
La redacción de La Voz de La Chimba quiere, finalmente, mostrar su profundo agradecimiento a todos los autores de textos, ilustraciones y fotografías que con tanta generosidad colaboran en este número y acompañan a Ciudad Viva en la búsqueda de una sociedad mejor

Jerónimo Bouza y Ana Sugranyes
Del consejo de redacción de La Voz de La Chimba
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Derechos

Dignidad humana en el territorio y la ciudad
Comité Hábitat y Vivienda
Colegio de Arquitectos de Chile

La Constitución es el marco legal que entrega principios y definiciones
base para la convivencia y la organización social, política y administrativa
de la nación. En este sentido, se considera fundamental la inclusión en
su redacción de principios rectores para el desarrollo del territorio y de
las ciudades en nuestro país.
Desde esta perspectiva, el Comité Hábitat y Vivienda, en conjunto con
el Comité de Desarrollo Urbano y el Comité de Derechos Humanos
del Colegio de Arquitectos de Chile, ha trabajado en la realización de
una campaña para sensibilizar, discutir y realizar propuestas sobre
los derechos y obligaciones que debieran estar presentes en la nueva
Constitución.

La campaña propone reflexionar sobre la complejidad e interrelaciones
entre los procesos de urbanización, el desarrollo territorial y los
Derechos Humanos. Considerando que, en el centro del desarrollo y
comprensión de la cuestión urbana y territorial, deben prevalecer los
Derechos Humanos.
La declaración ha sido firmada por un centenar de profesionales
dedicados a la práctica en la ciudad y el territorio. Asociadas a esta
campaña, se han programado actividades para el 2016, en Santiago y
regiones, con el fin de profundizar y conocer más acerca de los derechos
ambientales, derechos sociales, derechos económicos y derechos
culturales en el territorio y las ciudades.

PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN:
Dignidad humana en el territorio y la ciudad

Ver artículo explicativo de este proceso http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1141.pdf
A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, como principio rector, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, suscrito en 1969 por nuestro país, y ratificado en 1989, se realiza la proyección de estos derechos en el ordenamiento del territorio y el
desarrollo de la ciudad.
Creemos que el Estado debe contar con las atribuciones necesarias para garantizar estos derechos a sus habitantes, así como para crear las bases de una
convivencia sustentada en el bien común. Para ello, la Nueva Constitución debe incluir estos derechos de manera explícita y vinculante, con el fin de
regular un desarrollo territorial y urbano que aseguren el buen vivir.
Los firmantes, desde nuestra práctica social y profesional en los temas de ciudad, ordenamiento territorial y movimientos sociales, queremos aportar la
necesaria discusión de estos contenidos en la Nueva Constitución
Fuente: Folleto de la campaña. Comité Hábitat y Vivienda. Colegio de Arquitectos de Chile. 2016
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Derechos

Del derecho de propiedad y la función social al derecho a la
ciudad y el buen habitar
Ma Constanza Lizana S.
Abogada
Hace ya más de treinta largos y grises años que se impuso la triste y gris constitución de Pinochet y su camarilla de civiles y
militares; la cual entre mucho amarres, vino a reiterar el rango constitucional del predominio del derecho de propiedad por
sobre cualquier otro derecho ejercitable por cualquier habitante, cimentando constitucionalmente los muros y límites de
la ciudad que actual y precariamente alcanzamos a habitar.

Foto: Eugenia Paz
Así, en tiempos donde soplan aires, o todavía
al menos vientecillos, que abren la puerta a la
discusión constituyente (o al menos constitucional), para despercudirnos del peso de la dictadura hecha constitución, vale la pena interrogarnos críticamente respecto del rendimiento y
utilidad del derecho de propiedad como garante del derecho a la ciudad y derecho al habitar
¿Cómo funciona el derecho de propiedad?
El derecho de propiedad, en la legislación actual, goza de una protección privilegiada, establecido como un derecho
constitucional garantizado por el Estado,
teniendo como limitación su función social, la cual nunca puede afectar su esencia.
En la actualidad se ha hecho del derecho de
propiedad, y por consiguiente del derecho de
propietarios, el medio para determinar legítimamente el ejercicio del derecho a habitar;
y en correspondencia con dicho límite se ha
establecido el “ordenamiento” de la ciudad.
Conforme esta lógica, se ha reposado en la
función social de la propiedad, la limitación “democratizante” del derecho de propiedad, asumiendo que éste derecho debe,
al menos teóricamente, delimitarse en su
ejercicio a no perturbar el bien común.
De este modo, a través de la delimitación que
representaría la función social a la función privada del derecho de propiedad, se ha establecido que el derecho de propietarios privados
debe organizarse de tal modo que en un mismo
movimiento armonice el bienestar del propietario y el de los no propietarios; determinando
en ese quehacer la fisonomía de la ciudad. Sin
embargo, a la luz y oscuridad de la experiencia,
claramente esto no ha sido suficiente para saLA VOZ DE LA CHIMBA | 6

tisfacer el derecho a la ciudad y al buen habitar.
En este sentido, cabe preguntarse entonces, ¿es
el derecho de propiedad el medio con mejor
rendimiento, para garantizar el derecho a habitar, y el derecho de todos y todas a la ciudad? ¿es
el mecanismo más útil y legítimo para este fin?
La denominada función social en el ámbito
del derecho de propiedad, constituye una instancia que complementa en un rol subordinado a la función privada de ésta; donde si bien
se establece que se busca regular y limitar a la
primera, finalmente se reafirma la esencia del
derecho de propiedad, fijando mediante la
función social del derecho de propiedad ciertos límites que no alteran el predominio de la
función privada, manteniendo por ejemplo el
predominio de la condición de intercambiabilidad y/o rentabilidad de lo propio por sobre
la condición de su uso; fomentando prácticas
tan conocidas como la especulación respecto
del precio del suelo. Evidenciando la esterilidad de la función social para evitar un ejercicio antisocial del bien, en este caso el suelo.
En ese orden de ideas, llevada al límite de su
rendimiento organizativo la noción de función
social, esta no representa el predominio del
interés público, en tanto no logra acotar y organizar en torno al bien común el ejercicio del
derecho privado de propiedad (el cual define su
carácter afirmativo en función de la exclusión);
sino que tan sólo viene en legitimar un tipo de
relación social específica donde el predominio
de la función privada del ejercicio del derecho
a la propiedad, subordina al interés público.
Las repercusiones del derecho de propiedad, como regente del ordenamiento territorial, considerando su función privada

y social, y las relaciones entre éstas, son
- Una alta segregación, como consecuencia
esperada del ejercicio del derecho de propiedad, y el empobrecimiento del habitante en
la búsqueda de ser propietario sin que esto
signifique ser sujeto del derecho a habitar.
- Estabilidad en la inversión inmobiliaria y apropiación del valor especulativo del suelo (costo que finalmente asume el sujeto quien busca
habitar a través del derecho de propiedad)
-Políticas de vivienda que importan un alto
traspaso de recursos fiscales hacia el sector privado (construcción y financiero) del
cual obtienen grandes utilidades, las que
luego no se traspasan a la comunidad ni al
ser que busca ejercer el derecho a habitar.
-Alta concentración urbana de oferta y
planificación (suelos que tienen mayor
rentabilidad financiera para el sector privado), en desmedro de una planificación
territorial enfocada al derecho a habitar.
-Finalmente, la preeminencia del derecho de
propiedad (aún en su función social) como
medio para que el individuo sea sujeto del
derecho a habitar, genera conflicto social,
pues el rendimiento del derecho de propiedad como ordenador de territorio y productor de hábitat no obedece a las necesidades
de los individuos, sino a la función interesada del derecho de propietario, la cual aún en
su esfera social, no es más que la búsqueda
de rentabilidad del mismo y de su valor
de intercambio por sobre su valor de uso.
Por tanto, sobre el rendimiento (utilidad y legitimidad) del derecho de propiedad (función
social y privada) como mecanismo, desde el
punto de vista jurídico coordinador del ejercicio y producción del hábitat, se puede concluir
que éste no es suficiente; no soluciona los problemas del suelo, no satisface la necesidad de
vivienda adecuada ni menos el desarrollo del
hábitat residencial, así como no permite una
ordenación equitativa respecto el territorio.
En conclusión, estamos convocados a repensar
la prelación entre el derecho de propiedad y el
derecho a habitar como derecho fundamental,
con horizonte a una discusión real y productiva
sobre cómo pensamos, queremos y necesitamos nuestro hábitat residencial y cómo se constituyen nuestras ciudades; debemos no tan sólo
derribar la constitución hecha en dictadura,
sino la dictadura hecha constitución, reemplazándola por una constitución hecha en democracia y que sea democracia hecha constitución.

Derechos

El derecho humano a una vivienda adecuada
Ana Sugranyes
Arquitecta

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 políticos y civiles, y muy especialmente con
el derecho a la vida. Por algo será. Los desaparecidos, los detenidos, los ejecutados y los torturados han estado en el centro de la lucha por los
derechos humanos
Como suele pasar en la muy lenta construcción
de los derechos humanos —por ejemplo, recién
tras dos siglos de reivindicaciones por parte de
los movimientos feministas, las condiciones están dadas para un mundo con igualdad de derechos entre la mujer y el hombre—, algo está
pasando, también en Chile, para que los temas
asociados al hábitat se enfoquen en función de
los derechos humanos.
La dignidad humana y la función social de los
bienes comunes forman parte de las ideas rectoras a partir de las cuales se construyeron los
derechos humanos a través de los siglos. Para
quienes estudian temas sociales desde la diversidad de los territorios, estos principios cruzan
a diario el marco de conflictos y propuestas que
surgen de todos los sectores sociales.
Ante la realidad segregada y fragmentada de
los territorios y de las ciudades, aparece ahora
un discurso que enfatiza la aspiración de espacios integrados. En este sentido, los análisis se
centran en los temas de guetos, o de las concentraciones homogéneas de pobreza en las ciudades. Pero, pensando en términos de derechos
humanos y de la función social de la propiedad
y del suelo, más valdría tener en cuenta las modalidades de acumulación por desposesión en
contra de todos los principios de los derechos
humanos. Por todas partes en el mundo, y en
Chile también, se dan situaciones de violación
de los derechos humanos en los territorios, en
el campo y en la ciudad.
Entre muchas variables que precisan el enfoque
territorial de los derechos humanos, como el
suelo, el agua o el aire, el tema habitacional está
centrado en el Derecho Humano a una Vivienda
Adecuada (DHVA), que forma parte del Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en su artículo
11 lo define como “el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí misma y para
su familia, incluyendo alimentación, vestido y
vivienda adecuadas y una mejora continuada
de las condiciones de existencia”.
El contenido del derecho a la vivienda se construye a partir de siete atributos, o cualidades,
relacionados con la calidad de vida de las personas. Además de los evidentes requisitos de
calidad física y habitabilidad del bien material,
sin duda la localización y el costo de adquisición
y de mantenimiento desempeñan un rol fundamental. Las personas aspiran a una infraestructura básica; también quieren estar cerca de su

lugar de trabajo, tener escuelas, centros de salud y otros servicios y equipamiento accesibles,
algo que hoy en día se conoce como “geografía
de las oportunidades”, concepto que sugiere
que el lugar donde las personas viven afecta sus
oportunidades. La vivienda, entonces, se concibe como un bien social, un valor de uso y un
valor de cambio, que permite el goce de otros
derechos fundamentales, como parte del sistema internacional de protección y promoción de
los derechos humanos.
La seguridad de la tenencia es un componente central del derecho a la vivienda adecuada.
Cualquier iniciativa relacionada con la vivienda, ya sea en el contexto de la renovación urbana, la rehabilitación de conjuntos caídos en
la obsolescencia, la gestión de la tierra u otros
proyectos de desarrollo, o para hacer frente a
las necesidades de reconstrucción después de
conflictos o desastres, muy a menudo tendrá
repercusiones en la seguridad de la tenencia.
La falta de seguridad de la tenencia —en el derecho y en la práctica— hace muy difícil la protección contra el desalojo forzoso, dejando a los
más vulnerables, tales como los habitantes de
los asentamientos precarios o conjuntos de vivienda social precaria, en riesgo de padecer una
serie de violaciones de los derechos humanos.
Otro atributo importante se refiere a la localización de la vivienda. El lugar de la vivienda
debe facilitar el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niñas y niños, escuelas y
otros servicios sociales. Esto es particularmente
importante en ciudades grandes y
en zonas rurales donde los costos
temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver
de ellos pueden imponer exigencias excesivas en los presupuestos
de las familias pobres. De manera
semejante, la vivienda no debe
construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata
de fuentes de contaminación que
amenazan el derecho a la salud de
los habitantes.

forjado en función de las necesidades y, sobre
todo, las capacidades habitacionales de las familias y de las comunidades en el respeto a sus
derechos.
La ausencia de una planificación estatal para
conducir hacia ciudades justas es lamentable.
Más aún cuando ha sido la propia acción de las
políticas públicas la que ha propiciado la concentración de personas carenciadas en las periferias urbanas, en vivienda de estándar muy
bajo, en áreas mal servidas y con escaso interés
para quienes tienen otras opciones de mercado.
Chile se encuentra en un momento en que puede ir transformando la situación de postulantes
a beneficios para que lleguen a ser ciudadanas
y ciudadanos con derechos. Ya está planteado
el desafío de una ciudadanía que lucha por el
“derecho a tener derechos”, y la consecuente
desobediencia civil necesaria para revisar la
Constitución; para reformular la función social
del derecho de propiedad en función de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
en la especificidad de los territorios; para construir los instrumentos constitucionales, legales
y normativos necesarios; y para volver a pensar
las políticas de la ciudad y del hábitat desde el
derecho humano a una vivienda adecuada.
Para más información sobre el tema, se puede consultar el libro “Con subsidio, sin derecho. La situación
del derecho a una vivienda adecuada en Chile, compilado por Alfredo Rodríguez, Paula Rodríguez y Ana
Sugranyes, de Ediciones SUR. Este libro examina, a
través de un estudio de casos, las políticas de viviendas sociales en Chile desde la perspectiva del derecho
humano a una vivienda adecuada.

Si bien el Estado chileno ha mostrado un compromiso permanente
en la búsqueda de soluciones habitacionales para la población que
no puede acceder a una vivienda
en el mercado formal, las políticas
de vivienda muestran la prevalencia de un enfoque economicista,
que reduce la vivienda a una mercancía. La localización y estándares
técnicos de estas viviendas de los
pobres dependen del precio que
se puede pagar y no de un modelo
Nº 38 MARZO 2016 | 7

Derechos ciudadanos

La ciudad también es nuestra
Grupo de Investigación de Derechos Urbanos y Territoriales
www.porelderechoalaciudadyelterritorio.com

La ciudad es el escenario en que cada día nos desenvolvemos. A diario nos enfrentamos a sus calles y veredas; al transporte
público; a sus edificios, al ruido y a su vitalidad. En Chile, más del 86% de la población vivimos en áreas urbanas y sabemos
que estas áreas se han desarrollado con intensas y marcadas desigualdades.
La ciudad es el reflejo de diversas decisiones sobre el territorio y creemos
que es importante hablar de ellas, ¿Quiénes deciden? y ¿a beneficio de
quién?
El suelo, tanto urbano como rural, debe ser organizado para el beneficio
del conjunto de la sociedad; para ello, se debiera contar con las regulaciones necesarias para garantizar los derechos humanos en el territorio
y la ciudad y asegurar un desarrollo sostenible ambiental, social y económicamente.
El marco de la discusión sobre los contenidos de la nueva Constitución
nos parece adecuado, oportuno y necesario para debatir sobre cómo
queremos que sean nuestras ciudades en el futuro. Creemos que estas
ciudades deben basarse en el principio de la igualdad de derechos. En
este sentido, estamos trabajando en la generación de contenidos y sensibilización respecto a temas críticos que debieran ser incorporados al
nuevo marco constitucional.
Chile carece aún de legislación capaz de asegurar los asentamientos en
áreas no contaminadas, establecer en su planificación las áreas de riesgo, alcanzar el derecho al uso y goce de nuestro rico paisaje costero, de
ríos y cordillera. En las ciudades no está garantizada la igualdad en dotación y calidad de equipamientos de salud, seguridad, educación o áreas
verdes, ni de servicios como el de transporte público. La nueva Constitución debe asegurar estos derechos y dotar al Estado de las atribuciones
necesarias para cumplir con estas obligaciones.
Al estudiar otras Constituciones, como las de México, Brasil, Colombia,
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Ecuador y España, encontramos que ellas cuentan con diversos derechos
relacionados con el espacio urbano y rural; a partir de estas experiencias,
se ha trabajado en tres grandes grupos de derechos que se consideran
esenciales: derecho a la vivienda, derechos territoriales y derecho a la
ciudad.
Derecho a la vivienda
A pesar de lo establecido por las Naciones Unidas, que considera el derecho a la vivienda como un derecho básico, en Chile no está recogido en
ningún instrumento legal. Al estudiar las Constituciones de los países de
Latinoamérica encontramos que de los 24 países estudiados, sólo Perú y
Chile no cuentan con esta garantía constitucional.
Por otra parte, nos interesa asentar que el derecho a la vivienda no solo
trata de una cuestión habitacional aislada, sino de la garantía de vivir
en seguridad y en paz, de la capacidad de la vivienda para crear barrios
y tejido social y de cómo la vivienda se conecta con el resto de la ciudad.
El derecho a la vivienda está definido por las Naciones Unidas y se basa
en siete atributos, con frecuencia ausentes en muchas de las viviendas
sociales que se han realizado o que están proyectadas en nuestro país.
Estos atributos son seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de
servicios, materiales, facilidades e infraestructuras; gastos soportables;
habitabilidad; asequibilidad; localización adecuada; adecuación cultural.
Derechos territoriales
El territorio forma parte del patrimonio de todos los ciudadanos. En este
sentido, es fundamental la exigencia del rol
social del suelo asociado al uso y goce de los
bienes nacionales; una distribución justa
de la riqueza en su territorio, la explotación
sostenible de sus recursos, así como conceder atribuciones, dotación y capacidades a
los gobiernos locales.
Uno de los derechos asociados al rol social
del suelo es la participación en las plusvalías
generadas por la acción del Estado. Este derecho está consignado en las Constituciones
de diversos países; se fundamenta en que
todos los ciudadanos generamos recursos
(con el pago de impuestos, por ejemplo),
que la administración del Estado utiliza en
inversiones en el territorio y la ciudad, para
la construcción de infraestructuras, equipamientos o áreas verdes. Estas inversiones,
junto con satisfacer las necesidades a las
que están dedicadas, generan una revalorización del entorno que se manifiesta en
un aumento del precio del suelo. La participación en las plusvalías generadas por la
acción del Estado significa que una parte de
ese aumento del precio del suelo retorna al
conjunto de la sociedad, como una acción
de justicia social, ya que las inversiones y
decisiones que permiten generar plusvalías
se financian con en el aporte que realizamos
todos como ciudadanos ¿Por qué tienen que
beneficiarse solo algunos, individualmente,
de la riqueza que producimos entre todos?

Derecho a la ciudad
La Carta del Derecho a la Ciudad del Foro Social Mundial, de 2006, define el derecho a la ciudad como el
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los
principios de sostenibilidad, democracia, equidad y
justicia social. Estos principios se entienden en forma
integrada e interdependiente en el territorio y fundamentan el derecho de los habitantes a transformar el
entorno en el que viven, entendiendo la ciudad como
una construcción colectiva para el bien general.
Una muestra de las inequidades urbanas que afectan
a nuestras ciudades y que se muestra como una de las
carencias más sensibles en las encuestas, es la falta
de áreas verdes. Nuestras ciudades necesitan de más
áreas verdes para todos, sin importar si se cuenta con
mayor o menor ingreso; sin embargo, esto no es así.
Un ejemplo de ello es el dato del Ministerio de Medio
Ambiente, en su Informe del Medio Ambiente 2011,
en el que señala que, en Santiago, la comuna con más
áreas verdes tiene 56 m2 por persona, mientras que la
que menos sólo tiene 1,8 m2. De más está decir que
las comunas con más áreas verdes concentran los
mayores ingresos y las más pobres los menores índices de áreas verdes.
Las áreas verdes, no sólo cumplen la función social
de ser espacios de esparcimiento y de interrelaciones y de tener una importante función ecológica y
ambiental, sino que también cumplen una función
relacionada a la salud. Estudios internacionales (Lachowycz, K. 2011- 2014; Stark, J.H. 2014; Ghemire, R.
2015), demuestran que su carencia se ha relacionado
con enfermedades mentales y mayores tasas de sedentarismo, sobrepeso y obesidad. Si aplicamos esto a nuestras ciudades, una persona tiene un mayor riesgo de tener sobrepeso durante su
adolescencia si pertenece a los niveles económicos más bajos.

Considerando todo lo anterior, creemos necesaria una nueva Constitución que garantice los derechos sociales, ambientales, culturales y económicos de sus ciudadanos y un desarrollo urbano y territorial sostenible.

Mimos S.A
Rodrigo Burgos Zautzik
Para La Voz de La Chimba
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Ordenación del territorio

La ordenación del territorio y el gobierno de la ciudad como
exigencias de democracia y equidad
Oriol Nel·lo
Geógrafo. Universidad Autónoma de Barcelona
La construcción de la ciudad suele ser atribuida a los gobernantes, a los técnicos o a las empresas. Así, nos referimos a la
Roma de los Césares, la Florencia de los Medici, la Barcelona de Cerdà, el Paris de Haussmann o el Detroit de la General Motors. Sin embargo, estas simplificaciones olvidan (u ocultan) un aspecto fundamental de la realidad: la ciudad y el territorio
son, en buena medida, construcciones colectivas, fruto del esfuerzo del conjunto de la sociedad.
Ello es así, en primer lugar, desde el punto de vista físico. Es el trabajo
de infinitud de hombres y mujeres lo que, a lo largo de las décadas y los
siglos, en diálogo incesante con las limitaciones del medio, ha levantado
ciudades, transformado yermos, cimentado puentes, carreteras y ferrocarriles,… Las ciudades y el paisaje atesoran –para quien sepa y quiera
hallarlas- las trazas de las esperanzas y las penalidades de las generaciones que las han conformado, casi siempre en condiciones de explotación y privaciones sin cuento. El poeta sugiere la necesidad de confrontar
cada página de la historia oficial con una pregunta: “Tebas, la de las siete
puertas, ¿quién la construyo?/ En los libros figuran los nombres de los
reyes/ ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?”. “Una pregunta para cada historia”, propone. Muchas preguntas para cada ciudad,
podríamos añadir.
Más allá del trabajo esforzado de la población, las ciudades son también producto colectivo por otra razón esencial. Como bien sabemos, las
urbes están habitadas por individuos y grupos sociales portadores de
intereses diversos, a menudo contradictorios. Bien es cierto que quienes
en ella han ocupado una posición dominante han conseguido en buena parte, a lo largo de la Historia, articular la ciudad a la medida de sus
necesidades. Pero su poder no ha sido casi nunca omnímodo. Aquellos
menos dotados de poder político y económico, quienes integran los grupos sociales subalternos, se han organizado para defender sus intereses,
han conformado movimientos, han planteado reivindicaciones. Al hacerlo han alterado el curso de los acontecimientos y contribuido a dar
forma a la ciudad. Es por ello que los más desfavorecidos han podido
ser denominados, también, “constructores de ciudad”, para emplear la
hermosa fórmula con la que Alfredo Rodríguez tituló, hace treinta años,
las historias de vida de quienes levantaron las poblaciones santiaguinas.
Es precisamente por esta razón, por el hecho de haber sido configurados a partir del esfuerzo y las aportaciones, a menudo conflictivas, de
toda la sociedad, que la ciudad y el paisaje deben ser considerados, en

buena medida, patrimonio colectivo. Bienes comunes a cuyo goce todos
deben tener derecho y a los que nadie debe ser negado el acceso. Ahora
bien, las relaciones económicas prevalentes hacen que estos bienes se
encuentren permanentemente expuestos a la apropiación o la degradación. Las desigualdades sociales comportan, asimismo, que no todos
dispongan de las mismos recursos para disfrutarlos.
Por ello, para garantizar a toda la ciudadanía goce del espacio público,
los servicios, las oportunidades, los recursos, el ambiente saludable y la
calidad del paisaje es necesario ordenar, desde los poderes públicos, la
ciudad y el territorio en beneficio del interés general. De hecho, uno de
los mejores indicadores de la calidad democrática de una sociedad es su
capacidad de ordenar el territorio en beneficio y con la participación de
todos sus integrantes. Esto es así por una doble razón. En primer lugar
porqué, solo a través de un designio y un diseño colectivo se conseguirá
que todos los barrios de la ciudad, todas las regiones del país y, por lo
tanto, todos los ciudadanos, disfruten, de forma razonablemente equitativa de la dignidad urbana y acceso al bienestar. En segundo lugar,
porqué solo a través del esfuerzo común se conseguirá escuchar democráticamente todas las voces y sujetar, cuando sea necesario, el interés
particular al bienestar general en la construcción, la gestión y el uso de
la ciudad.
Alcanzar la ordenación y la gestión del territorio según criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia funcional y justicia social no puede ser,
sin embargo, responsabilidad única de las administraciones públicas. En
efecto, el buen gobierno requiere asimismo de la organización y la movilización de la ciudadanía: para defender sus derechos, para hacerse escuchar, para proponer soluciones, para gestionar servicios y promover
políticas
La ordenación del territorio, el buen gobierno de la ciudad y la organización de la ciudadanía resultan así, al mismo tiempo, exigencia y resultado, causa y efecto, de la democracia y la equidad.
Foto: Eugenia Paz
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Redes

Las redes técnicas como distribuidorasde servicios esenciales
Mercedes Arroyo
Geógrafa. Universidad de Barcelona

Uno de los rasgos que definen las ciudades actuales es su complejo sistema de redes de servicios urbanos cuya principal
función es facilitar la vida de la población y, como proveedoras de servicios esenciales, atender de manera generalizada sus
necesidades.
Las redes de servicios urbanos son artefactos
técnicos que tienen ciertas características, entre
ellas, tres principales: constituyen sistemas unitarios de producción, distribución y consumo; se
extienden de manera homogénea y continuada
para unir puntos distantes del territorio y son
capaces de estructurarlo en función de determinados intereses.
Las primeras redes de servicios urbanos manifestaron muy pronto la tendencia de sus gestores a hacerlas llegar a aquellas zonas en que se
produjese una “demanda solvente”, aquella franja de población que estaba dispuesta a pagar
por el servicio; con lo que, casi desde el principio,
la expansión homogénea de las redes quedaría
desvirtuada. En lugar de extenderse para servir
de manera general los intereses de la población,
derivaron desde la intención de ser un “servicio
para todos” a la realidad de ser un “servicio para
quien pueda pagarlo”.
No hace falta señalar que ciertas zonas urbanas
quedarían precariamente servidas si los gestores
de dichos servicios considerasen que la inversión
necesaria para extender la red podía no llegar a
ser retornada y que, como entonces, en bastantes ciudades del mundo desarrollado quedan
numerosas bolsas de pobreza energética, esencialmente referidas a los suministros de agua,
gas y electricidad.
Y en esta cuestión tiene sin duda una importancia considerable el tipo de agentes que intervienen en la gestión de las infraestructuras urbanas.
Los agentes que intervienen en la gestión de las
infraestructuras urbanas
A grandes rasgos, los tres tipos de agentes que
intervienen en el desarrollo de las redes de servicios esenciales son, por este orden, los propietarios de las empresas de infraestructuras,
sean éstos personas físicas o sujetos sociales;
los poderes públicos –ayuntamientos, Estados y,
en algunos países, otros grados administrativos
intermedios- y, por último, los consumidores, el
bloque de demanda.
Obviamente, la capacidad de decisión de los empresarios viene determinada por la propiedad
de los medios de producción y de distribución; lo
cual a su vez, está vinculado a su capacidad económica para realizar las necesarias reinversiones
con el objetivo de ampliar sus instalaciones y
aumentar en consecuencia las cifras de negocio.
En segundo lugar y no menos importantes, en
el desarrollo de las redes de infraestructuras urbanas intervienen los poderes públicos. Como
administradores del bien común, los Estados
deben regular las condiciones que inciden sobre
el servicio.
El último grupo de agentes que pueden influir
en el crecimiento de las redes de servicios esenciales es el de los consumidores, con un menor

grado de capacidad de decisión frente a los otros
dos tipos de agentes. Sus demandas han podido en algunos casos –pocos, en realidad- hacer
derivar la expansión de las redes hacia zonas
escasamente atendidas; pero eso sólo ha sido
posible si ha sido más fuerte la organización de
los consumidores que la combinación de los poderes políticos y económicos.
Aún deberíamos señalar una subdivisión en el
grupo de consumidores, los grandes y los pequeños consumidores. Las diferencias de tarifas
a favor de los grandes consumidores de servicios
esenciales son una muestra de los objetivos que
persiguen las empresas suministradoras.

Bajo la capa de la libre
competencia, se producen
prácticas que han favorecido
que las grandes empresas
suministradoras de servicios
se repartan las áreas de
actuación y se respeten
entre sí.
Todos estos agentes se mueven en el marco de
unas normas jurídicas y de unas reglas del juego más o menos establecidas, que unas veces se
cumplen y otras se vulneran como resultado de
estrategias diversas. También se ha de tener en
cuenta la lacra de la corrupción que, salvo casos
flagrantes, cuesta que salga a la luz y que afecta a numerosos países. Los tratos de favor hacia
determinadas empresas y sectores han ofrecido
ejemplos de impunidad que acaban por ser pagados con el dinero de todos.
Eso nos lleva a reflexionar sobre la generalización de una cierta idea según la cual las grandes
empresas energéticas sobre todo, pero también
las grandes infraestructuras de comunicaciones,
se acogieron a una forma de gestión empresarial
conocida como el “monopolio natural”, respaldado por los Estados.
Del “monopolio natural” a la privatización…
Durante buena parte de los siglos XIX y XX, las
empresas dedicadas a la distribución de servicios esenciales gozaron de un estatus privilegiado. En nombre de la mayor eficiencia energética
y económica y con la intención declarada de evitar la duplicidad de infraestructuras, los Estados
otorgaban la exclusiva a determinadas empresas cuyas actividades se consideraba que debían
proteger, ya que efectuaban una inversión de
riesgo, necesaria para extender la producción y
la distribución del servicio. Con el “monopolio
natural” se suponía que una sola empresa sería

suficiente para dominar el mercado energético
de un país y estaría protegida respecto de los
riesgos de una expansión poco calculada por las
garantías prestadas por los Estados que, si llegaba el caso, asumirían las pérdidas.
A escala nacional, las redes eléctricas fueron pioneras en el proceso de unificación de las redes
de distribución y de las unidades de producción,
sobre todo, a partir de la generalización de la
hidroelectricidad. Las primeras ciudades fueron
las norteamericanas a las que seguirían de cerca
las ciudades alemanas, ya a principios del siglo
XX.
A la escala continental europea, tal vez, el sector
energético que inició un proceso de unificación
y globalización más tempranamente fue el del
gas natural. La posibilidad de no sólo explotar
sino de explorar los ricos yacimientos del norte
de África y las zonas del Cáucaso y de Siberia,
dio lugar a la construcción de los grandes gasoductos que se han transformado, además, en
una potente arma disuasoria para los países en
cuyos territorios nacen las redes de distribución.
Volveremos sobre este asunto.
La liberalización ha propiciado que el monopolio
natural se haya transformado y que las empresas eléctricas, como las de gas o de suministros
de agua sean parte de grandes conglomerados
empresariales que se dedican a actividades muy
variadas y que se diversifican crecientemente a
partir de los servicios públicos hasta tener intereses muy amplios y con vinculaciones transnacionales también cada vez más amplias, reforzadas, sobre todo, por sus relaciones financieras
con grupos bancarios.
Con la liberalización y la competitividad a ella
asociada, la eficiencia del servicio seguramente
se verá favorecida; pero a cambio de esa mayor
eficiencia, la tasa de beneficio industrial deberá
ser incrementada, lo que previsiblemente recaerá sobre las tarifas del consumo. En última instancia, el consumidor medio gozará de una mayor calidad del servicio a cambio de ver, también,
incrementado su coste. Sin duda, se ha utilizado
la privatización como una forma de alcanzar la
universalización de las prestaciones de los servicios esenciales; pero en realidad, las diferencias
se han hecho más profundas y la brecha tecnológica y la pobreza energética son más evidentes.
… y a la globalización
En la actualidad, siguiendo la misma tendencia de la economía, el crecimiento de las redes
ha entrado en una dinámica en que se han sobrepasado progresivamente ámbitos diversos,
desde la escala municipal a la escala provincial,
departamental, nacional o, como últimamente
en Europa, a la escala continental
Un problema de carácter general está relacionado con los convenios más o menos ocultos entre
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grupos de empresas suministradoras y entre
éstas y ciertos organismos dependientes de los
respectivos Estados. Bajo la capa de la libre competencia, se producen prácticas que han favorecido que las grandes empresas suministradoras
de servicios se repartan las áreas de actuación y
se respeten entre sí.
Ante esta situación, los Estados y, en su nombre, los gobiernos deberían tener los instrumentos legales para desmantelar cualquier
actividad que fuese demasiado grande o demasiado arriesgado gestionar. En lugar de permitir
maniobras especulativas de alto riesgo que han
destruido economías nacionales en los últimos
años, los Estados se deberían aplicar a la eliminación de las bolsas de pobreza energética, no
sólo mediante leyes y decretos, sino poniendo
en juego los medios necesarios.
Por el contrario, lo que ha sucedido es que las
propias administraciones públicas han favorecido por afinidades políticas, sobre todo, pero
también por motivaciones de otros tipos, que
sean ciertos grupos suministradores de servicios esenciales las entidades que se hagan cargo de éstos en detrimento de la reapropiación
por parte de aquellos a los que se destina, es decir los usuarios-consumidores, los ciudadanos y
la colectividad.
De ahí se deriva una situación que puede rozar
la ilegalidad como son los vínculos establecidos entre empresas distribuidoras de servicios
esenciales, las instituciones financieras y los
gobiernos de ciertos Estados. Esta situación supone que en caso de una mala gestión empresarial, esas empresas con vínculos preferentes
soliciten el “auxilio” del Estado en nombre del
bien común bajo pretextos diversos, sea mediante la asunción pura y simple de las deudas
–que acabarán pagando los ciudadanos-, sea
por préstamos de difícil retorno o sea directamente por la aplicación de quitas.

A la vez que el proceso de globalización avanza,
se producen conflictos crecientes en relación
con la aparición de nuevos actores que tienen
que ver con el uso de los servicios esenciales
y ahora retomamos una cuestión a la que hemos aludido antes: el papel que desempeña
un cuarto grupo de agentes, cuyo poder de
decisión es lo suficientemente importante a
la escala geopolítica para que les dediquemos
unas palabras finales que centraremos en el suministro de gas natural a Europa.
El poder de la gestión de las redes en los conflictos internacionales
No cabe duda que las redes de gas natural se
están transformando en un arma de gran potencial geoestratégico. En su mayoría, nacen en
los puntos de extracción situados en el norte
de África, en ciertas áreas del Asia Menor y en
el sur y nordeste de Rusia y se dirigen hacia los
grandes centros de consumo europeos. Por su
característica de artefactos unitarios, los países
productores de gas natural pueden hacer valer sus intereses geopolíticos en caso de crisis
simplemente “cerrando el grifo” de esa fuente
de energía, de la misma manera que pueden
actuar los países productores de petróleo. Y algunas muestras han dado ya de esas prácticas.
Se debe recordar que desde la península de Crimea parte, entre otros, un importante gasoducto, el Blue Stream que, a través de los territorios
de Oriente Medio se dirige hacia el sur y centro
de Europa por la ruta que enlaza Turquía, Grecia e Italia y que recientemente se ha conectado
con el gasoducto que nace en el norte de África.
Ese gasoducto entra por el sur de la península
ibérica, y se conecta en el Golfo de Vizcaya con
el procedente del Atlántico Norte, de menor
capacidad de extracción, pero en cuyas posibilidades se han puesto muchas esperanzas ya
que supone contar con una fuente alternativa
para Europa en caso de conflicto geopolítico.

Por otro lado, desde los yacimientos de Siberia
se desarrolla el North Stream también en dirección a los países del norte y centro del continente.
La mayoría de esos gasoductos convergen precisamente en las principales concentraciones
urbanas de mayor desarrollo económico e industrial. Es indudable que en una crisis internacional derivada de causas diversas, serían sobre
todo las estructuras económicas de los países
centroeuropeos las que no podrían sostener
una situación de carestía energética. Y está fuera de duda que serían las poblaciones urbanas
de las rentas más bajas los estratos sociales que
se verían más desfavorecidos.
Ante ese escenario, una estrategia que se basase en la multiplicidad de fuentes de suministro y la posibilidad de contar con alternativas
energéticas, como las renovables, sería conveniente; pero por el momento, no parece factible.
Con este ejemplo queremos llamar la atención
sobre el hecho de que, fuese en el pasado a la
escala municipal o a la actual escala continental, son los productores de energías quienes tienen mayores posibilidades de ejercer el poder
sobre las poblaciones urbanas.
La propia dinámica del sistema económico, y
las estrategias basadas en la obtención de beneficios siempre en crecimiento, hacen que las
redes de servicios esenciales, que nacieron con
la voluntad de actuar como un “servicio para
todos”, han resultado ser “servicios para quienes puedan pagarlos”. En esta cuestión crucial
queda mucho camino por recorrer por parte
de los organismos legislativos de los diferentes
países.

La red de gasoductos europeos y los principales centros urbanos a los que se distribuye el gas natural
Fuente: Sedigas
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Energía

Energía ciudadana
Raúl Sohr
Sociólogo
Dime qué energía utiliza tu ciudad y te diré cual es su calidad de vida. Lo que mueve a una urbe determina como ella se construye. Esto es así desde que los hombres dependían de la fuerza muscular para desplazarlos. No se piense que todo tiempo
pasado fue mejor. Está a la vista cómo contaminan los vehículos motorizados pero los caballos dejaron la suya: miles de
toneladas de orina y bosta derramadas por doquier que infestaban el aire urbano, atrayendo a moscas y sirviendo de caldo
de cultivo para enfermedades.
Todo modelo energético es un reflejo de las
normas que rigen a un país. En un esquema
consumista, como el dominante en Chile, prima
el interés individual por encima del público. En
concreto, a la inversa de muchas naciones, crece
el transporte privado a expensas de los medios
colectivos. El resultado está a la vista: creciente
contaminación y congestión. Los tímidos y esporádicos esfuerzos de las autoridades por introducir transporte eléctrico urbano, trolebuses,
o crear pistas verdes reservadas para vehículos
con al menos tres pasajeros no prosperaron. La
consecuencia es la expansión del “fosilismo”,
como se denomina al empleo del petróleo para
vehículos y carbón para la generación eléctrica.
El automóvil ocupa áreas crecientes de la ciudad
y por su mera existencia aumenta las emisiones
de dióxido de carbono. El CO2 constituye dos
tercios de los llamados gases de efecto invernadero que son los causantes del calentamiento
global. Es decir lo que para muchos analistas representa la mayor amenaza para las sociedades
en las décadas venideras.
Una de las causas del detrimento del abastecimiento hídrico en Santiago es el derretimiento
del glaciar Echaurren que aporta el 70 por ciento
de las aguas consumidas por la capital. De continuar la tendencia actual, el glaciar podría dejar
proveer en los próximos cincuenta años. Como
es de esperar los precios del agua subirán conforme a las previsiones de su disminución. De
hecho un número creciente de viñas y empresas
frutícolas adquieran tierras en regiones australes en busca de agua y para huir de la desertificación.
En diciembre sesionó la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, la llamada
COP21, que logró avances limitados. Uno de los
más prominentes científicos presentes en el
encuentro fue James Hansen, ex directivo de la
NASA y considerado uno de los pioneros sobre
la conciencia del cambio climático, que calificó
así los acuerdos: “En realidad es un fraude, es
una falsedad…es una estupidez que nos digan
que se ha fijado una meta de calentamiento
de dos grados y trataremos de mejorarla cada
cinco años. Son solo palabras. No hay acciones
concretas, solo promesas. Mientras los combustibles fósiles sean el combustible más barato se
lo seguirá quemando”. Hansen apuntaba a terminar con los subsidios otorgados por diversos
gobiernos al petróleo y el gas. Si se terminaran
estos subsidios las emisiones de CO2 bajarían
en 20 por ciento de acuerdo al Fondo Monetario
Internacional.
El rol ciudadano.
Cada cual puede hacer algo por mejorar la situación. Cada persona puede optar por caminar y
cada hogar puede instalar un calentador de agua
solar ahorrando 50 por ciento de la energía para

lograr una buena ducha o lavar. Pero el rol más
importante de cada ciudadano es ejercer presión política. Ello desde el ámbito local mediante asociaciones vecinales, los municipios hasta
la arena nacional a través de campañas a favor
de energías limpias, de las energías domésticas,
las producidas en cada hogar mediante paneles
fotovoltaicos, a través de la protección y ampliación de áreas verdes y muchas otras medidas.
Por desgracia iniciativas que son del más evidente sentido común se estrellan contra el muro de
los intereses creados de empresas constructoras,
generadoras eléctricas y también del grueso de
la elite política que responde a los poderes económicos. Poco y nada se ha avanzado en lo que
se ha llamado la «red eléctrica inteligente», la
que consiste en líneas transmisoras de alta potencia, controles automatizados, medidores de
corriente inteligentes, sen¬sores y una serie de
dispositivos. El objetivo, en líneas generales, es
abrir el acceso a pequeños y medianos productores de energías renovables no convencionales
(ERNC). Además las redes inteligentes deben
permitir el flujo de dos vías, es decir, el consumidor, además de recibirla, puede inyectar energía
a la red mediante un proceso denominado medición neta, o net metering.

ductores lo mismo que a las grandes generadoras. Este mecanismo lo lla¬man facturación
neta o net billing (que algunos han llamado net
bullying, matonaje neto). Esto pone un freno al
desarrollo de las ERNC o, lo que es lo mismo, a
la energía distribuida, pues no hay nada más
próximo al consumidor que los paneles fotovoltaicos caseros. Además, obstaculiza los esfuerzos por reducir la contami¬nación a nivel de la
generación eléctrica.
Subsidios a los calentadores solares y mejoras al
aislamiento térmico de las casas sería un paso
clave para el ahorro y la eficiencia energética. El
gobierno explica su rechazo pues dice que ello
sería subsidiar a los ricos. Es el mismo argumento hipócrita que es contrario a la gratuidad de la
educación pues ello favorece al más pudiente.
Son precisamente los más poderosos los que vedan el paso a las energías ciudadanas pues afectan sus ingresos. Al final, como se suele decir de
los gobiernos, cada pueblo tiene la energía que
se merece.

Chile va por mal camino. Esto es el de no estimular el desarrollo de las ERNC,
la generación distribuida, la
seguridad energética y la reducción de las emisiones de
GEI. En 2012 fue aprobada la
Ley 20.751, llamada de medición neta o net metering, que
permitía en teoría la conexión
a la red eléctrica de sistemas
generadores de electricidad
a partir de ERNC. Así, los que
produzcan hasta 100 KW, o sea
los productores domésti¬cos,
pueden inyectar su energía a
la red para ser comprada por la
empresa distribuidora al mismo precio que cobra la compañía al resto de los consumidores. Cumplido el mes, si aportó
más ener¬gía que la que consumió, recibirá un pago por el
saldo favorable. Hubiese sido
un gran paso adelante. Pero
hecha la ley, hecha la trampa.
Faltaba la letra chica. En vez de
medición neta lo que ocurre
es un pago inferior del orden
del 40 por ciento de lo que las
empresas cobran por la misma
electricidad. La diferencia se
debe a que las distribuidoras
pagarán a los pequeños pro-

Foto: Eugenia Paz
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Movilidad
Gestión urbana y la urgente necesidad de un gobierno regional elegido

¿!Gobernanza?#¢!!? Por qué te debe importar
Lake Sagaris
Laboratorio de Cambio Social

Cuando no puedes dormir por el bombardeo de la discoteca que se instaló al lado de tu dormitorio, cuando te molestas por
algo relacionado con Transantiago, cuando las empresas no respetan las normas urbanas, normalmente no pensamos en
que “esto es un problema de GOBERNANZA”. Y sin embargo, casi siempre, lo es.
Cuando no puedes dormir por el bombardeo de la discoteca que se instaló al lado de tu dormitorio, cuando te molestas por algo relacionado
con Transantiago, cuando las empresas no respetan las normas urbanas,
normalmente no pensamos en que “esto es un problema de GOBERNANZA”. Y sin embargo, casi siempre, lo es.
¿Qué quiere decir “gobernanza”?
La idea de gobernanza, en vez de gobierno, viene de las democracias
de habla inglesa, post-guerra, con mayor desarrollo de la participación
ciudadana. En general significa colaboración ciudadana-gobierno en la
gestión de los temas públicos y los intereses colectivos.
Por supuesto, somos un país que apenas comienza a superar una visión
de participación manipuladora, como “información”, “consulta” u otros
menesteres mínimos. No es casualidad que a menudo son empresas de
comunicaciones -y no organizaciones de la sociedad civil con experiencias y conocimientos propios- quienes se encargan de ejercicios de “participación”, que a veces más bien parecen ventas de pomadas diversas.
Pero la democracia no es un estado fijo para siempre. Es algo que construimos entre tod@s. Es un proceso constante, democratización. Y avanza según la calidad de la participación -ciudadana- en la gestión de los
asuntos colectivos.
Pero no se trata de un asambleísmo al nivel país. Es mucho más que eso.
Los distintos actores tienen sus roles y sus responsabilidades. Y requieren de una institucionalidad -“las reglas del juego”- que permita su plena
participación con los recursos adecuados.
En el caso del transporte urbano, aunque te parezca extraño, lo que más
le falta a nuestro Transantiago es “gobernanza”.

¿Qué Autoridad Metropolitana de Transporte necesitamos?
En estos días es común escuchar a los expertos más diversos diciendo
que para tener un buen transporte urbano necesitamos una “autoridad
metropolitana de transporte”. Es cierto. Una autoridad capaz de gestionar, coherentemente y según prioridades de justicia social, inclusión y
sustentabilidad, es vital para vivir decentemente en el siglo XXI.
Pero no todas las autoridades son iguales. No queremos una especie de
dictadura del transporte, que no responda a nadie, sin ninguna rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
Una Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) moderna y democrática debe formar parte de un Gobierno Regional, elegido, con plenos
poderes para gestionar bien las regiones del país. Ya estamos eligiendo
a los Consejeros regionales (COREs) pero falta mucho más.
En EEUU o Canadá, el equivalente de nuestros gobiernos regionales son
los de los estados y provincias. Ellos le hacen contrapeso a los gobiernos
nacionales, controlando y logrando mejores niveles de participación y
transparencia. Por esto, “descentralizar” requiere tres componentes: democratización de las autoridades (esfera política); poderes reales para
gestionar el territorio (esfera administrativa); recursos para una óptima
gestión (esfera financiera).
¿Cómo sería mejor Transantiago con una buena institucionalidad?
Transantiago es una especie de pararrayos de todo lo que no funciona
en la gestión regional. Si las municipalidades no entregan espacio a los
operadores para colocar buenos “cabezales” -los puntos donde comienzan y terminan las rutas- es culpa de Transantiago. Si la participación
funciona en una comuna (por ejemplo, Lo Prado) y no en otro, es culpa

Figura 2: Esquema de lo que sería una Autoridad Metropolitana de Transporte, más transparente
y democrática que el actual sistema. Las estrellas son espacios de participación, tanto a la escala
del transporte regional, como al nivel de toma de decisiones en áreas específicas, y al nivel
comunal, e intercomunal.
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de Transantiago. Si las empresas constructoras no cumplen con el requisito de avisar antes de comenzar las obras, es culpa de Transantiago.
Por supuesto, estos temas son responsabilidad de Transantiago. Pero en
nuestro deficiente sistema de gestión regional, le faltan facultades para
poder cumplir, y por supuesto también falta una institucionalidad que
garantice la participación a todo nivel. La Comisión ProMovilidad avanzó
harto en este sentido, proponiendo Consejos ProMovilidad con un mandato amplio de incidencia.
Pero falta la implementación -y mucha. Hoy, Transantiago no cuenta
con las facultades que requiere para una integrada planificación. De hecho, ¿cuál crees que es el ministerio que más decisiones sobre transporte
toma, y que probablemente más dinero invierte? No es ni transporte, ni
vivienda y urbanismo, y menos el ministerio de planificación social. Es el
Ministerio de Obras Públicas que planifica y subsidia grandes obras de
infraestructura vial con un mínimo de debate en el Congreso. Cuando se
trata del transporte público o una red ciclovial, las inversiones son gastos
controversiales. Pero cuando se trata de una autopista para los más privilegiados, desaparecen las lucas con un mínimo de información pública
y cero rendición de cuentas a la ciudadanía.
Como botón de muestra, ¿te acuerdas de la Costanera Norte? No era
un cargo sino un beneficio, nos contaron los ministros y funcionarios a
cargo. Pero los informes financieros del MOP indican que, además de la
inversión de los privados, ha costado ya US$480 millones de dinero estatal. Para el Acceso Sur, sin embargo, no sabemos, ya que las inversiones
no están especificadas: sólo el costo total de la autopista interurbana de
la cual es el final (Para más información, ver Wiki de Transporte de la
Coalición para el Transporte Justo, http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:mop-y-sus-autopistas).
Hoy algunos informados discuten el “Nudo Quilicura”, una inversión de
US$350 millones en una monstruosidad urbana, también para “mejorar”
la vida de los automovilistas. Ojo, aunque subió muchísimo la cantidad
de autos en nuestro medio, hay hogares con hasta cinco automóviles.
De hecho, solo un 40% de los hogares tiene auto. El restante 60% necesitamos un BUEN transporte público, buenas facilidades para caminar y
pedalear, para viajar decentemente. Este monto financiaría -entero- una
red excelente tanto para peatones como ciclistas. Pero, al parecer, el MOP
trabaja para los automovilistas y las empresas inmobiliarias, que sí se
benefician con las autopistas. Y no responde a la ciudadanía a través de
ningún mecanismo (ver el Wiki para una historia de sus transgresiones).

¿Qué sería una institucionalidad para mejorar la participación y la
equidad en el transporte?
Resumiendo: todas las regiones de Chile, incluyéndonos a la Metropolitana, necesitamos un gobierno regional elegido, con intendente que
responda única y exclusivamente a la ciudadanía, como corresponde
en democracia. Y sin mecanismos paralelos como alguien más que
siga respondiendo a los presidentes. Los gobiernos regionales deben
responder a la ciudadanía regional, y pelear por nosotros frente a estas
autoridades nacionales. Estos últimos han demostrado un nivel de corrupción en este último año que les quita todo derecho y legitimidad
frente a la ciudadanía.
Y en lo práctico: significa un gobierno regional que concentra todas las
perdidas secretarías ministeriales en sus oficinas casi invisibles en una
sola dirección, bajo la autoridad política que corresponde.: una Intendencia con CORE -todos elegidos- responde por el trabajo de autoridades metropolitanas de transporte, planificación y gestión territorial,
temas sociales, temas financieros.
En cuanto a la de transporte: debemos decidir, ciudadanía y gobierno,
quiénes componen la Comisión Política Técnica que la encabeza. En el
caso de Toronto, por ejemplo, el Comisionado (jefe) es un concejal regional, doblemente elegido, por su comuna y por el concejo metropolitano
como un todo. El segundo a bordo, es un representante ciudadano. Así
dirigen una planta profesional (o “técnico” como nos gusta decir en Chile), encabezado por un director ejecutivo, el equivalente al actual director general de Transantiago.
Luego (gráfico 1) debe haber espacios permanentes y ocasionales de
participación, al nivel del sistema como un todo (especialmente desarrollo), al nivel de las gerencias (especialmente infraestructura, operaciones, y gerencia de usuari@s). Por ejemplo, infraestructura requiere
de un procedimiento -igual para todas- que aplica para cada proyecto,
incluyendo una mesa que reúna planificadores y representantes ciudadan@s. Similarmente, operaciones debería contar con una comisión
asesora permanente y un procedimiento para facilitar el procesamiento
de cambios de rutas y otros temas afines.
Así, la ciudadanía participaría de verdad en las decisiones -y la implementación- del sistema de transporte metropolitano.
Quizás no llegamos al cielo, pero por lo menos tendremos los pies bien
plantados en la realidad.

Patrimonio

Patrimonio: cimiento, construcción y constitución
Mariela Leiva
Arquitecta
Ciudad y territorio consideran diversas definiciones de construcciones sociales. Ciudad, por una parte, como estructura artificial, asociada a una alta densidad de población que no suele dedicarse a las actividades agrícolas. Por otro lado, territorio se reconoce como una construcción polisémica, cuya definición varía de acuerdo a la disciplina desde la cual se enfoque;
en este caso, como soporte y contrapunto de la ciudad, como la suma de un sentido (significado) a un lugar, considerando
aspectos geográficos y políticos.
Ambas construcciones articulan elementos y conjuntos de valor que se
reconocen como patrimonio, pudiendo este trascenderlas y articularlas,
considerando un relato de significancia y pertinencia a ambas escalas.
Las complejas relaciones que se traslucen en el desarrollo de las ciudades y el ideal equilibrio que deben considerar con el territorio, definen
algunas cuestiones importantes de remirar.
Si comprendemos la ciudad como soporte material de un sistema - sociedad que define la convención / construcción social del concepto patrimonio y lo enfrentamos a intereses (privados, políticas y leyes) que
sancionan qué debe y no debe protegerse, considerando la regulación
del suelo, la propia historia -y lo que va quedando de ella- sus habitantes, entre otros factores que definen el devenir del patrimonio cultural y
natural, reconocido en diversos ámbitos que valoramos y que denominamos patrimonio; podemos reconocer una tensa y dinámica relación
entre estos, debatiéndose en complejas relaciones materiales, acentuadas por su afección temporal definiendo y enfatizando su vulnerabilidad y por ende riesgo para este patrimonio.
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Para la presente revisión, es importante relatar el concepto patrimonio
como vinculante a aspectos materiales e inmateriales, que responden y
se impactan de diversos modos en los procesos que les ocurren al hacer
ciudad. En ese sentido, estas incidencias modifican los bienes materiales
que están -y han estado- vinculados estrechamente con modos de vida,
tradiciones, comunidades y personas que han sido protagonistas y precursores de los espacios que construyen la nueva ciudad; que ocurren
producto de apropiaciones territoriales que responden a cambios sociales, culturales y económicos y que afectan profundamente la ciudad y
su morfología. La generación de estos procesos y lo dinámico de estos,
han ido dejando huellas profundas, algunas que pueden leerse a simple
vista; otras veces sólo se descubren en la misma construcción o deconstrucción de la ciudad, apareciendo como testigos silentes de estos procesos evidenciándose en vestigios, toponimias, arqueología u otros que
nos recuerdan la construcción/ deconstrucción material y sus marcas en
el territorio. Lo anterior permite relecturar ciudad y territorio, en relación
a capas no evidentes, de hecho muchas veces invisibles.
(Continúa en la página 16)

(Viene de la página 15)
Desde esta mirada y según las propias vocaciones territoriales, en algunos casos aún podemos leer huellas asociadas a cuestiones productivas, asentamientos y poblaciones vinculadas a obras e infraestructura
articulante de esa ciudad. Podemos reconocer segregación y cohesión
material en el tejido de esta ciudad creada, la diseñada en oposición al
campo, la que responde a cuestiones funcionales y del entorno, diseñadas como un área urbana que presenta una alta densidad de población,
conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades
agrícolas

Podemos reconocer segregación y cohesión material en el tejido de esta
ciudad creada, la diseñada en oposición
al campo, la que responde a cuestiones
funcionales y del entorno
En ese sentido y comprendiendo, lo que hoy definimos y reconocemos
como patrimonio ya sea cultural y/o natural dentro de la ciudad y/o desde
el territorio vinculado a esta, no siempre se reconoce como parte de un
tejido, de una complejidad mayor definida y comprendida en el territorio donde se posiciona, muchas veces reconoce, releva y revela, como una
unicidad ya se como bien cultural mueble o inmueble, como expresión,
cultor, u otro, sin la comprensión evidente del territorio, del paisaje, de lo
local, de la génesis. La vinculación sistémica que define equilibrios y relatos que debemos conocer y poner en valor, en su conjunto material e
inmaterial, se hace necesario de proteger, dar a conocer y revisar ya sea
en los territorios como en los instrumentos creados para planificar ciudad.

El reconocimiento y definición de estos ámbitos, su protección en relación a un objetivo en la carta fundamental de un país es vital para definir políticas públicas que reconozcan y actúen sobre la estrecha relación
de ese patrimonio en la ciudad y el territorio. Para lo cual las políticas
estructurales de una nación, deben facilitar la creación de instrumentos
y mecanismos que permitan diseñar estrategias y agendas coherentes
e integradoras.
Parte de los problemas basales del patrimonio y su óptima gestión, provienen desde el enfoque de un estado no garante del patrimonio cultural de un país, lo que se visualiza en la política constitucional vigente,
lo que en el Capitulo III De los Derechos y Deberes Constitucionales,
artículo 19, inciso 10, se señala Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la
investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección
e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Es decir describe una
acción puntual para la protección e incremento del patrimonio de nuestro país, lo que se representa mediante el concepto estimular y no se definen conceptos robustos de garantía y de derechos fundamentales de
sus ciudadanos asociados por ejemplo a una mejor calidad de vida y la
dignidad de las personas y aspectos utilitarios, tanto menos abordados
pero de alta relevancia como el goce y la fruición de la cultura de una
nación.
Establecer el patrimonio como un derecho constitucional es imprescindible para sustentar definiciones legales, políticas y económicas que
permitan gestionar patrimonio desde un espíritu de garantía al resguardo, el goce y apropiación social de este; reconociéndolo como un engranaje clave de la memoria y el buen desarrollo y futuro de una nación.
Siempre desde la mirada y planificación del territorio y la ciudad, desde
su relación con el paisaje.

Foto: Eugenia Paz
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Otras experiencias

Las normas no lo resuelven todo: Aprendizajes de la democracia
participativa en Colombia
Isabel Duque Franco
Geógrafa. Universidad Nacional de Colombia
Han transcurrido 25 años desde la expedición de la Constitución Política de Colombia, un hito histórico para el régimen político y jurídico del país porque supuso el paso de una democracia cerrada a una democracia participativa. Ahora que la sociedad chilena está inmersa en un proceso constituyente, resulta oportuno compartir algunos de los aprendizajes derivados de
la experiencia colombiana, especialmente en relación con los desarrollos constitucionales sobre el ejercicio de los derechos
ciudadanos y los procesos de democratización de la planeación y la toma de decisiones sobre el territorio.
La Carta Política de Colombia promulgada en de desarrollo y ordenamiento territorial, se ve
1991 a partir de una Asamblea Nacional Consti- limitado por su carácter meramente consultivo
tuyente, con representación de la pluralidad de y porque la representación por sectores tiende
partidos políticos de la época y en el marco de un a fragmentar los análisis y las propuestas. Adiproceso de paz, fue sin lugar a dudas un partea- cionalmente, aunque la norma que reglamenta
guas en la historia política del país porque final- la formulación y posteriores reglamentaciones
mente dejaba atrás una Constitución formulada de los planes de ordenamiento territorial (Ley
en 1886 que a esas alturas y con la realidad del 388 de 1997), establece unos principios loables
país resultaba obsoleta como contrato social, (la función social y ecológica de la propiedad, la
pero ante todo por la inclusión de un elemento prevalencia del interés general sobre el particucompletamente novedoso en el sistema político lar, la distribución equitativa de cargas y benede aquel momento: la participación de la ciuda- ficios y la función pública del urbanismo), en lo
danía en los asuntos públicos.
relacionado con la intervención de la ciudadanía
La Constitución está inspirada en los principios se queda corta al señalar básicamente que se
del Estado social de derecho y de la democracia debe fomentar la concertación entre los intereparticipativa. En el texto constitucional, la parti- ses sociales, económicos y urbanísticos a través
cipación aparece como principio constitutivo, fin de la participación de los pobladores y sus orgaesencial y razón de ser del Estado; como derecho nizaciones. De ahí que en la mayoría de los cay deber de todos los ciudadanos y como meca- sos, y Bogotá es un muy buen ejemplo, la participación ciudadana en el ordenamiento territorial
nismo para el ejercicio de la ciudadanía,
indicando algunos mecanismos y dejando
abierta la posibilidad de crear y reglamentar mediante leyes diferentes formas e instancias de participación ciudadana. A partir
de ahí, y haciendo gala del espíritu legalista
que ha caracterizado al país, vino un proceso frenético de expedición de normas y
creación de instituciones con las cuales se
pretendía llevar a la práctica los preceptos
constitucionales y garantizar el funcionamiento de la democracia participativa. El
resultado es un extenso y disperso repertorio de mecanismos e instancias de participación ciudadana en donde predomina
fundamentalmente el carácter sectorial
(salud, educación, cultura, política social,
etc.), que si bien de alguna manera puede
aportar a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), también ha traído consigo
algunos efectos, más o menos perversos,
Foto: Eugenia Paz
como la excesiva fragmentación de la participación, una sobre-especialización de los actores haya estado condicionada por la interpretación
que participan y la dificultad de construir mira- que técnicos y políticos hacen de la norma prodas de conjunto o de carácter territorial. Ahora curando cumplir con los mínimos (información
bien, aunque la existencia de normas puede ser y consulta), pero sin un mayor compromiso por
un indicador de la importancia atribuida a la promover la incidencia de los ciudadanos en la
participación ciudadana, esto no necesariamen- construcción del modelo de ordenamiento tete supone una democratización de los asuntos rritorial. Afortunadamente los ,procesos más
públicos ni una mayor innovación y diversifica- recientes evidencian un avance significativo en
ción en los mecanismos e incluso en los actores este sentido, motivado por la voluntad política
de algunas administraciones locales y por una
que participan.
ciudadanía que cada vez se muestra más inteDesde la perspectiva territorial, con la Ley orresada y cualificada para intervenir en debates y
gánica de planeación, se crearon los Consejos
decisiones de este tipo.
Territoriales de Planeación (CTP), una instancia
de participación integrada por representantes En términos generales, uno de los aspectos que
de los gremios económicos, sectores sociales, ha sido ampliamente cuestionado en relación
culturales y ambientales en cada municipio. con las instancias de participación creadas a parLamentablemente, el potencial de los CTP para tir de la Constitución Política de 1991, tiene que
formar parte activa en las decisiones en materia ver con su alcance en términos de incidencia real

en los procesos de toma de decisiones. El estudio
de las funciones atribuidas a la ciudadanía en
cada uno de estos espacios, muestra que están
centradas fundamentalmente en la información, la fiscalización, la consulta y en menor medida en la concertación o la gestión. No se trata
de un asunto menor, teniendo en cuenta que
evidencia una gran ambigüedad e imprecisión
frente a lo que se está entendiendo, o no, como
participación ciudadana, hasta donde debe llegar y si recoge o no el espíritu constituyente.
Las diferentes valoraciones que se han hecho sobre la participación en Colombia siempre llevan
a la discusión en torno a las potencialidades y
limitaciones motivadas por la norma. Entre los
gobiernos locales prima la idea de que los únicos
mecanismos y espacios de participación válidos
para la interlocución son aquellos creados por
norma, mientras que desde las organizaciones
sociales se considera que la norma limita, condiciona en exceso y le resta
espontaneidad a la movilización social,
lo que, en definitiva termina generando
procesos instrumentales de institucionalización y cooptación.
En este sentido, lo que se tiene a partir
de la Constitución Política de 1991 en
materia de participación ciudadana
tanto sectorial como territorial, es un
predominio de lo que la investigadora
en temas urbanos Faranak Miraftab ha
denominado los “espacios de acción
invitados”, es decir iniciativas promovidas desde las autoridades y entidades
públicas en donde ciudadanos y organizaciones son convocados, invitados a
participar. En contraposición se han dejado de lado, o en algunos casos cooptado, los “espacios de acción inventados”,
aquellos surgidos ya sea por la iniciativa
de los ciudadanos y sus organizaciones o por la apropiación ciudadana de espacios
promovidos institucionalmente, para desde
allí invocar sus derechos ciudadanos y plantear
propuestas alternativas. Con miras a la profundización de la democracia, resulta imperativo
generar escenarios de encuentro y deliberación
con los diferentes espacios de acción, con independencia de su origen.
Si bien en esta rápida mirada a 25 años de democracia participativa en Colombia, se han señalado especialmente algunas de las dificultades en
las que se está trabajando o es necesario hacerlo,
es innegable que los preceptos constitucionales
y sus posteriores desarrollos, son un gran logro
político para el país que ha contribuido, entre
muchas otras cosas, a configurar una nueva
gramática en las relaciones entre el Estado y la
ciudadanía.
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De otros países

Barcelona en Común, una visión personal
Juan Martínez de Velasco
Barcelona
En las elecciones municipales españolas del
pasado mayo, en Madrid (3.165.000 habitantes), Barcelona (1.602.000), Valencia (786.000),
Zaragoza (666.000), Alicante (334.000), Coruña (245.000), Cádiz (123.000) y Santiago de
Compostela (97.000) ganaron unas candidaturas configuradas por movimientos populares,
pequeños partidos o “mareas” surgidas tras los
movimientos del 15 de mayo (15M), cuya característica común era el rechazo a una clase política
y parte del empresariado que, prácticamente se
había repartido el País desde el final del franquismo. Sin prisa pero sin pausa, durante estos
años el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), apoyándose en una
ley electoral que les permitía jugar con ventaja,
fueron colonizando todas las instituciones relevantes del Estado y privatizado las grandes empresas públicas, en cuyas direcciones colocaron
a personas afines a sus aparatos. Es lo que se ha
llamado el “bipartidismo”.
En 2014 llegaron lLa entrada de España en el
Euro permitió el acceso al crédito aparentemente ilimitado y con unos intereses mínimos. La
economía expansiva impulsada por el Gobierno
de Aznar (PP) entre 1996 y 2004 y continuada
con inusitada alegría por el Sr. Zapatero (PSOE),
generó una burbuja inmobiliaria recalentada
por una corrupción descontrolada que estalló,
como todos sabemos, en la crisis financiera de
2008. Cuatrocientas mil empresas cerraron, 5
millones de trabajadores se fueron al paro y la
mayoría de las Cajas de Ahorro y algunos Bancos
quebraron, atiborrados hasta la azotea de créditos inmobiliarios de alto riesgo. El Gobierno del
PP, con mayoría absoluta, optó por seguir la lógica “liberal” de la Comisión Europea: refinanció a
la Banca y a las grandes empresas constructoras
con cantidades ingentes de dinero público y dejó
caer todo lo demás: sueldos, educación, sanidad
y servicios sociales. Mientras, permitía que la
Banca, reflotada con fondos públicos, echara a la
calle a cien mil familias que no podían pagar sus
hipotecas. Ni el PSOE ni el PP tomaron medida
alguna hasta que una activista de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau,
los denunció en una Comisión parlamentaria.

La calle hervía de manifestaciones y huelgas
hasta que un día surgió el 15M. Algo nuevo sin
vinculación a los partidos y sindicatos, cuyo slogan más celebrado: “Que no, que no, que no nos
representan” era compartido por el 85% de la
población. Sin embargo tras unas semanas de
ebullición y de réplica en medio mundo, el movimiento se disolvió, aparentemente, sin conseguir nada más que provocar una sacudida en la
opinión pública.
En 2014 llegaron las elecciones para el Consejo
Europeo y un grupo de profesores de universidad
que tenían un programa marginal de televisión,
se presentaron con el nombre de Podemos y un
programa dirigido contra “la casta” impune que
se había hecho con el país. Con poco más que su
presencia en las redes sociales y un entramado
de organizaciones de base, obtuvieron, contra
cualquier pronóstico, seis diputados mientras el
bipartidismo (PP y PSOE), perdió cerca del 40%
de sus votos. La alarma entre “la casta” y los medios de comunicación “institucionales” fue general y, en aquel preciso momento, fue cuando la
gente se dio cuenta que no eran las protestas callejeras sino los votos su talón de Aquiles. Al mes,
Podemos era la organización política con mayores expectativas de voto del país. Y, entonces sí,
empezaron a cambiar las cosas.
Volvamos con Ada Colau, presidenta de la (PAH),
41 años, de perfil tranquilo pero convincente, tiene una larga experiencia en luchas ciudadanas
y un buen conocimiento del medio municipal.
Su éxito en el Congreso la convirtió en otra de
las nuevas caras de los movimientos políticos
emergentes y, aprovechando el tirón, en verano de 2014 junto con otros gurus de la política
barcelonesa, lanzaron la propuesta de presentar una candidatura a la Alcaldía de Barcelona
que, si obtenía el respaldo de la ciudadanía,
confluiría en una candidatura con otras organizaciones afines: Podemos, ICV-EU, Equo, Procés
Constituent,.. En solo dos meses se obtuvieron
32.000 adhesiones y la candidatura se lanzó
formalmente. Podemos había abierto el camino
y lo que un año antes parecía imposible, ahora
tenía muchas posibilidades de obtener buenos
resultados.

La confluencia con los otros partidos y organizaciones fue un proceso difícil: la visibilidad,
financiación y el reparto de puestos, complejo.
Finalmente se decidió que en la campaña solo se
utilizaría el nombre de la candidatura: “Barcelona en Común” sin otras siglas, los cargos serían
ocupados por gente que no hubiera estado en
la política institucional o independientes y la
financiación sería propia, sin créditos de los Bancos. ICV-EU aportaría sus derechos como partido
(cuotas televisivas, financiación, etc,..) y los demás donaciones, préstamos de los simpatizantes, venta de camisetas y demás inventiva al uso.
Todo el trabajo electoral lo hicieron los simpatizantes: miembros de asociaciones de vecinos,
jubilados, estudiantes, antiguos antifranquistas,
de todo tipo de profesiones y nivel social. La gran
mayoría independientes no encuadrados en
partidos aunque la infraestructura de ICV-EU fue
de gran utilidad.
Las elecciones finalmente se ganaron. Y, a pesar
del entusiasmo y las encuestas, lo fue para sorpresa de casi todos que nunca habíamos ganado
unas elecciones. Fue el despertar de una esperanza y, aunque suene cursi, la confirmación del
“si se puede”.
Cómo se desarrolla la gestión del Ayuntamiento es todavía pronto para contarlo y aquí ya no
cabe. Si, adelantar que posteriormente se celebraron las elecciones autonómicas en Cataluña,
a las que se presentaron solo Podemos y ICV_EU,
sacando unos pobres resultados pero, en las
Elecciones Generales de diciembre, de nuevo
confluyeron todos los grupos de Barcelona en
Común y volvieron a ganar en Cataluña. Las candidaturas agrupadas bajo el paraguas de Podemos quedaron como tercer partido nacional y
el bipartidismo perdió otros 5 millones de votos
respecto a las anteriores Generales.
Todo esto ha pasado solo en un año. El tablero
político español se ha descabalado, todavía con
resultados inciertos. Decenas de cargos políticos
y financieros, algunos muy importantes, están
siendo investigados y juzgados aunque todavía
haya pocos en la cárcel. Las feas caras de la política tradicional van sumergiéndose una a una
y van cayendo algunos (pocos) de los escandalosos privilegios que se habían instaurado. Los
grandes partidos sin creérselo del todo intentan
reajustarse a la nueva situación pero les cuesta.
Ya se está hablando de crear una nueva alternativa política a partir de fuerzas que han surgido
en los grandes ayuntamientos que mencionamos al empezar pero, dada su heterogeneidad,
será una tortuosa tarea. Tras el revolcón, los mercados financieros, la Unión Europea y la prensa
establecida, presionan (y amenazan) para volver
al viejo bipartidismo tan afín a sus intereses.
Solo se me ocurre terminar con un “continuará”.

Ciudadanos ante el Ajuntamiento durante
la toma de posesión de la nueva alcaldesa de
Barcelona
Foto: Juan Martínez de Velasco
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En la lupa

Hábitat III

Habitat III

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible

Desde los movimientos sociales

Desde 1976 y cada 20 años las Naciones Unidas realiza
la Conferencia Hábitat. Este año, el mes de octubre, en
Quito, se realizará Hábitat III con el objetivo de reforzar el
compromiso a favor del desarrollo urbano sostenible con
una “Nueva Agenda Urbana”, para los próximos 20 años.
Según la organización, esta agenda significa entre otros,
contar con normas y reglamentos urbanos que aseguren
la urbanización adecuada y de una planificación y diseño
Urbano que establezca la adecuada prestación de los bienes
y servicios, ciertamente lo que es un desafío en países como
el nuestro.
Los temas en que se está trabajando, previo a la conferencia
son Cohesión y equidad social, regulación urbana;
desarrollo espacial; economía urbana; ecología urbana y
medio ambiente y vivienda y servicios básicos urbanos.
Documento de progreso alcanzados desde Habitat III (Sept
2014) http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/
Progress-to-date-outcome-Habitat-II-SPANISH.pdf
Documentos de temas emergentes, realizados por
diferentes grupos de trabajo y conferencias preliminares.
Muy interesante para estar al día, los textos están disponibles
en castellano https://www.habitat3.org/the-new-urbanagenda/Documents
Video de 3 minutos sobre que necesita una ciudad sostenible
social, económica y ambientalmente “la ciudad de papel”
https://youtu.be/qswnWgdWpKo

La reuniones Hábitat III no sólo son un espacio de discusión
y compromisos para los estados miembros sino también
para la diversos actores de la sociedad. Es por ello, que
diversas organizaciones trabajan en paralelo con el fin
de incidir con temas y matices a la propuesta desde una
perspectiva más reivindicativa y cercana las necesidades de
las personas. Durante el período preliminar a la conferencia
se han realizados diversos encuentros alternativos, que
se han centrado en el tema del derecho a la ciudad y el
establecimiento de los derechos humanos en la ciudad.
Algunos de documentos redactados son:
Declaración de las organizaciones sociales sobre Hábitat III
realizada en 2014 y suscrito por 146 redes, organizaciones
de la sociedad civil, movimientos, centros de investigación y
personas a título individual, de 35 países del mundo. http://
www.hic-al.org/noticias.cfm?noticia=1639&id_categoria=8
Declaración de Habitat International Coalition en el
Segundo Comité Preparatorio para Hábitat III de abril
http://www.hic-al.org/noticias.cfm?noticia=1781&id_
categoria=19
Carta Abierta “hábitat para la gente, no para los beneficios!
Realizada el 31 de enero 2016 por el grupo de trabajo
internacional para la promoción de regulaciones y
alternativas a los mercados en Habitat III http://hic-gs.org/
content/Habitat%20para%20la%20gente,%20no%20
para%20los%20beneficios.pdf
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La Junta de Vecinos San Borja
Carmen León Leroy, Presidenta
Rubén Hernández Cristi, Primer Director

La Junta de Vecinos San Borja fue reactivada y
puesta nuevamente en funcionamiento el año
2012, gracias a la formación de un comité organizativo integrado por 10 vecinos (representantes de las Torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, Ed. Don
Bernardo y Don José) que se coordinó, para tal
efecto, con el área comunitaria de la I. Municipalidad de Santiago y que difundió documentos
con principios y líneas de acción para enfrentar
los problemas vecinales prioritarios del Barrio
San Borja.
Para ello se convocó a los vecinos a participar en
una Asamblea Constitutiva, que se realizó el 1º
de septiembre del 2012 con la participación de
211 residentes. Se eligió un directorio provisorio,
por un período de 3 meses, que sería responsable de la organización del proceso eleccionario
del directorio definitivo. Este directorio, constituido por 10 directores -5 titulares y 5 suplentesfue elegido en la asamblea del 24 de Noviembre
del mismo año para un mandato de un año.
Esta Unidad Vecinal se comprometió principalmente con el objetivo de promover la integración, la participación ciudadana y el desarrollo
de los residentes de la unidad territorial asignada, que incluye el sector jurisdiccional ubicado
entre la Alameda por el norte y Diagonal Paraguay por el sur, Vicuña Mackenna por el oriente y
Av. Portugal por el poniente.
Esta Junta funciona para los vecinos, organizaciones públicas y privadas del barrio, en la Sede
ubicada en el Pasaje Reñaca Nº 16, departamento 4, 2º piso, a metros de la Plaza Italia, y se fundamenta en la Ley 18.418 sobre Juntas de Vecinos
y demás Organizaciones Comunitarias, en la Ley
20.500 de Asociación y Gestión Ciudadana en
la Gestión Pública y en el Estatuto de Organización Funcional de la Junta de Vecinos San Borja,
aprobado en la Asamblea del 24 de noviembre
de 2012.
Durante el período de vigencia la Junta ha realizado innumerables actividades de integración
y coordinación con organismos tanto públicos
como privados, en especial con la I. Municipalidad de Santiago, Carabineros de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile,
Ministerio de Transportes, coordinación del
Transantiago, Posta Central, Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Santiago, Administradores
y Comités de Administración de comunidades
del sector, Agrupaciones de Artesanos y otras
entidades.
Con el objeto de optimizar la comunicación entre la Unidad Vecinal y las personas, la Junta de
Vecinos San Borja habilitó un sitio web www.
jbsb.cl con el fin de mantener informado a socios
y vecinos sobre las actividades socio-culturales,
recreacionales y de beneficios. Actualmente estamos implementando la inclusión de módulos
de registros que facilitarán la inscripción de los
residentes de la jurisdicción como socios de la
organización o para obtener beneficios municipales: regalos de Navidad, útiles escolares, talle-
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res deportivos, uso de piscinas, etc., y también
para recoger opiniones, interactuando con los
vecinos frente a situaciones del barrio.
Entre las principales actividades socio-culturales y recreacionales en que esta Junta de Vecinos
ha participado, se destacan las siguientes:
-Organización de las fiestas de Navidad para los
niños del sector los años 2012, 2013 y 2014, realizadas en el Parque San Borja.
-Participación en eventos de celebración de Fiestas Patrias, años 2013, 2014, 2015, obteniendo en
los dos últimos años el premio a la “Mejor empanada casera de la Comuna de Santiago” gracias a
una vecina que nos representó.
-Participación en el primer encuentro comunal
de organizaciones culturales, convocado por la
I. Municipalidad de Santiago y realizado en el
GAM.
-Participación en el Día Mundial del Folclore
años 2013, 2014 y 2015, organizado por ANTUMAPU.

Vecinos San Borja trabajó activa y comprometidamente en las Comisiones Temáticas convocadas por la I. Municipalidad de Santiago para
generar el Programa de Revitalización Integral
del Barrio San Borja, con el propósito de desarrollar un Plan Maestro para intervenir nuestro
sector que, durante muchos años, no fue de interés para las autoridades edilicias, lo que llevó
a un evidente deterioro de plazas, áreas verdes y
el consiguiente uso de dichos lugares por personas que viven constantemente mostrando actitudes inciviles, que limitan el uso y tránsito de
los residentes por el barrio.
Actualmente, la Junta de Vecinos vive un proceso de receso, como consecuencia del hecho que
no hubo candidatos interesados en participar en
el proceso eleccionario que correspondía efectuar en el último trimestre del 2015. Lo anterior implicó que el Directorio que terminaba su
período en noviembre del año pasado se viese
obligado a continuar ejerciendo sus funciones
– a petición de la I. Municipalidad- hasta que se

Plaza El Pedregal 					
-Presentación en el Parque San Borja de los perritos amaestrados de Carabineros de Chile.
-Participación en el 1º Cabildo Vecinal de Santiago, donde nació la Mesa Barrial San Borja, la cual
ha tenido una importante participación en la solución de los problemas del barrio.
-Participación en la celebración del Día del Dirigente Social el año 2014, donde recibió el premio
al “Dirigente Joven”, uno de nuestros directores.
-Participación en Seminarios de Integración Comunitaria, convocados por Carabineros de Chile.
-Participación en el “VII Congreso Nacional e Internacional de Dirigentes Vecinales y Delegados
de Asuntos Comunitarios de Carabineros de Chile”, realizado en Iquique en junio del 2013.
Durante el año 2015 la presidenta de la Junta de

Foto: Paz Riquelme

realice la elección correspondiente del nuevo Directorio , proceso que está programado para el
2º trimestre del 2016.
Finalmente, nuestro barrio es parte de una ciudad, con características particulares y especiales
y de alta densidad, donde confluyen personas
con diferentes edades, oficios, creencias, culturas, etc. que merecen una buena calidad de vida,
para lo cual deben permanecer organizados con
el objeto de desarrollar proyectos para el bien
común.

Acción ciudadana. Valparaíso

Reapropiación territorial en el Cerro Cordillera: el caso de la
ex – capilla Santa Ana
Espacio Santa Ana, Cerro Cordillera, Valparaíso
El presente artículo tiene por objeto relevar diversos aspectos e información general que permita acercarse a un análisis respecto de la experiencia que surge a partir de la reapropiación comunitaria observada en
torno a la Ex – Capilla Santa Ana del Cerro Cordillera ; experiencia que
tiene como protagonistas principales a los vecinos y vecinas del cerro.
Esta experiencia de reapropiación busca reconvertir el uso eclesiástico
de la Ex – Capilla Santa Ana en un espacio para el arte, la cultura y la vida
en comunidad.
A partir de este proceso de reapropiación, iniciado el año 2008, es posible observar el desarrollo de un fenómeno que da cuenta de una paulatina y permanente rearticulación de lo comunitario como estrategia
de desarrollo del tejido social, y que hoy, con la reapropiación de la capilla Santa Ana, entrega luces que facilitan su observación, definición y
análisis considerando un período de tiempo aproximado de 30 años de
trabajo comunitario.
La descripción del contexto en el cual surge este fenómeno de rearticulación de lo comunitario obliga para su desarrollo y explicitación hacer
referencias preliminares a procesos socio- históricos relacionados con el
Cerro Cordillera y la ciudad de Valparaíso.
Así, el abordaje de la experiencia de reapropiación de la ex capilla Santa
Ana por parte de los vecinos y vecinas -y con ello del fenómeno de rearticulación de lo comunitario que surge a partir de esta experiencia- nos
lleva a un análisis multidimensional que permite revisitar la historia de
la ciudad y la de uno de sus cerros fundacionales desde las últimas tres
décadas del siglo XIX hasta nuestros días, como lo es el Cerro Cordillera.
Centrándose en las formas en que las comunidades/generaciones han
enfrentado las problemáticas propias de los sectores vulnerables de la
sociedad, por ejemplo vivienda, empleo, acceso a educación, cultura y
vida en comunidad, entre otros ámbitos, se quiere hacer mención a un
primer elemento constituyente del contexto en el cual se da la experiencia a analizar y es el que tiene que ver con el “adn” de la ciudad y del cerro
cordillera.
Si bien la historia de lo que hoy se denomina como Valparaíso no se inicia con la llegada en el año 1536 del marinero Juan de Saavedra integrante de la expedición de Almagro, por cuanto los changos ya la habitaban
haciendo uso de su expertis pesquera y las relaciones con los pueblos
originarios que habitaban el cauce del río Aconcagua y el territorio denominado por esos tiempos como Alimapu (“tierra quemada”), sí es posible establecer que la ciudad tal y como hoy se conoce surge a partir de
su condición geográfica y estratégica ubicación para la instalación del

último puerto del pacífico antes del salir/llegar de los barcos con mercancías entre los territorios descubiertos de la nueva América y Europa.
Valparaíso se transforma así en el primer o último puerto de recalada
antes/después de enfrentar el estrecho de Magallanes.
Sin embargo, debieron pasar más de 3 siglos para que entrado el 1800
Valparaíso comenzara a posicionarse recién como una ciudad con las
condiciones necesarias para ser denominada como tal. Dicha condición
fue posible de alcanzar en mayor medida por procesos de apropiación
territorial de los inmigrantes (regionales, nacionales e internacionales)
que por procesos de planificación urbana. Tomas y apropiaciones de terrenos marcan así la génesis de la ciudad nunca fundada.
Con un centro urbano inicial focalizado en el barrio puerto, específicamente en torno a la iglesia de La Matriz, la ciudad comenzó a poblarse
hacia los cerros aledaños. Así, el Cerro Santo Domingo y el Cerro Cordillera comenzaron a crecer de manera desordenada y rápida a partir del
imán que por esos tiempos representaba la actividad portuaria y todo lo
que giraba en torno a ella. Dicho poblamiento tiene como características
principal el haberse puesto en marcha principalmente por los sectores
obreros, en contraposición al poblamiento que hace la burguesía inminentemente extranjera (italiana, francesa, inglesa, alemana y española)
en los cerros Alegre y Concepción; génesis de la segregación urbana que
hasta hoy marca el ordenamiento territorial de la ciudad.
Este crecimiento explosivo de la población obrera albergada en los cerros Santo Domingo y Cordillera trajo consigo la articulación constante
de los habitantes en pos de mejorar las condiciones básicas de habitabilidad. Lo anterior, sumado a la beneficencia de los sectores más acomodados de la ciudad y al novato Estado chileno recién independizado
de la corona española, permitieron el inicio de la urbanización de los
cerros, todo ello motivado por el surgimiento del concepto de “la cuestión social”.
En el caso específico del Cerro Cordillera se produce la construcción
de una de las primeras soluciones habitacionales colectivas de las clases vulnerables; la Población Obrera de La Unión (1894) y poco antes la
construcción de la primera vice capilla de la ciudad, la Capilla Santa Ana
(1881), que venía a complementar el trabajo de la iglesia de La Matriz.
Sucedieron a estos hitos arquitectónicos la proliferación de sindicatos,
mancomunales, sociedades mutualistas y diversos tipos de organización de la comunidad, potenciado todo esto además con la construcción
del Camino Cintura, que permitió el poblamiento de los cerros hacia sus
partes más altas. 							
				
(Continúa en la página 22)
Fotos: Ronald Gallardo
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(Viene de la página 21)
Sin embargo, la llegada del siglo XX trae consigo una serie de avances
tecnológicos que comienzan a automatizar los servicios portuarios. Así,
una serie de transformaciones sociales, culturales y económicas ocurridas post revolución industrial, junto con la apertura en el año 1914 del
Canal de Panamá comienzan a impactar negativamente en el desarrollo económico de la ciudad, ralentizando su crecimiento, precarizando
el trabajo, elevando los niveles de desempleo, desintegrando el tejido
social, elevando los niveles de pobreza y con ello las condiciones de
habitabilidad de las viviendas. En definitiva, comienza una decadencia
permanente, posible de observar hasta el día de hoy, haciendo de Valparaíso una ciudad vulnerable claramente demostrable a partir por ejemplo del mega incendio de abril de 2014, o a partir de los niveles actuales
de desempleo que sitúan a Valparaíso entre los primeros lugares a nivel
nacional. Proliferan los microbasurales, aumentan los índices de violencia intrafamiliar y el consumo de drogas (principalmente pasta base) y
alcohol hace su trabajo desintegrador.
Los sindicatos, sociedades mutualistas y agrupaciones de trabajadores
que antaño se habían ocupado en el cerro Cordillera de construir poblaciones, pavimentar calles o simplemente llevar a cabo celebraciones o
ritos comunitarios, producto de la tercerización del trabajo comienzan
a desaparecer. Los hitos arquitectónicos que antes realzaban el carácter
asociativo del Cerro Cordillera comienzan a deteriorarse; la Población
Obrera se intenta demoler dadas sus precarias condiciones de habitabilidad, la capilla Santa Ana es abandonada y el vecino y vecina deja de
conversar.
Sin embargo, y a pesar de todo, el término de la dictadura y ese “adn”
de trabajo colectivo que no fue posible desintegrar totalmente del Cerro
Cordillera comienza a resurgir permitiendo el inicio de un nuevo ciclo
dentro del desarrollo del cerro. De las iniciales apropiaciones y articulaciones que permitieron el surgimiento de la ciudad y del cerro, pasando
por las ya descritas desapropiaciones y desarticulaciones, el ciclo histórico vuelve a mostrar procesos incipientes de reapropiaciones y rearticulaciones que es sobre lo cual se busca profundizar con el análisis de la
experiencia de reapropiación de la Ex – Capilla Santa Ana.
Sumado a esto, el golpe militar, la posterior dictadura y el modelo económico impuesto que basa su sustento en los esfuerzos individuales
(1973-1989) vienen a complejizar aún más a la comunidad cordillerana
que se había forjado al tenor del trabajo colectivo.
Entre los años 1989-1990 comienza a trabajar en el Cerro Cordillera el
Taller de Acción Comunitaria TAC. Focalizado en el trabajo con niñas y
niños, la acción colectiva y el lema “Juntos Construimos una Vida Mejor”
comienza a desarrollar una estrategia de educación acción basados en
gran medida en el legado de Paulo Freire. Es así como los niños y niñas
del cerro comienzan a participar de las actividades que propone, principalmente limpieza de basurales, murales, ecología y actividades artístico – culturales. Así, después de 8 años de trabajo logran construir un
anfiteatro en el mismo lugar donde antes había un basural.
Entre los niños y niñas que participan de los trabajos de TAC se encuentran infantes que habitaban la Población Obrera de La Unión. A partir de
lo aprendido y del paso del tiempo, se van transformando en adolescentes que poco a poco comienzan a conocer la historia de la Población que
habitan y a valorar su sentido de pertenencia e identidad. Es así como

a fines del 1990 y comienzo del año 2000 se dan en la ardua labor de
rehabilitar la población obrera poniendo en práctica lo aprendido en el
TAC. Luego de casi una década de trabajo, la población obrera es rehabilitada permitiendo que hoy los mismos vecinos que la habitaban vivan
en condiciones mejoradas notablemente.
Es en este contexto donde los mismo niños y niñas que ingresan al TAC,
que luego en su adolescencia trabajan en la rehabilitación de la población obrera, hoy en su edad adulta se han dado a la labor de rehabilitar
la Ex – Capilla Santa Ana (aledaña a la población obrera) dando vida y
continuidad a un proceso importante de analizar, pues permite a partir
de la rehabilitación de la ex capilla mostrar cómo una comunidad vulnerable, a partir de su “adn” y de los trabajos de reconstrucción del tejido
social iniciado con el TAC, es capaz de seguir avanzando en procesos de
autogestión y de desarrollo del tejido social, todo a través del trabajo
comunitario.
La solución que entrega la experiencia de reapropiación de la Ex Capilla
Santa Ana tiene que ver en primer lugar con las formas de articulación
comunitaria que toma en sus manos o se hace cargo de las problemáticas de su territorio sin esperar que “alguien”, como por ejemplo el Estado
o el sector privado, se ocupe de solucionarlas; en ese sentido una primera solución es la proactividad de una comunidad organizada.
Seguido de ello, es posible observar cómo la convicción y concientización territorial va generando y potenciando el tejido social dando lugar
a vínculos entre actores territoriales y herramientas para el abordaje y
gestión de conflictos sociales.
Por su parte la transformación de los vecinos y vecinas en sujetos de derecho potencia la identidad, autogestión y asociatividad a partir de una
lectura crítica del territorio. Es así como el desarrollo de la experiencia
del cerro muestra la capacidad de un territorio de interactuar, transar y
coordinarse con organizaciones territoriales de otros cerros, el Estado y
el sector privado sin perder la autonomía de sus decisiones, por ejemplo
logrando el comodato por 50 años de la Ex Capilla y del Convento aledaño. Espacio fundamental para el cerro y el trabajo de lo comunitario
Hoy el trabajo llevado a cabo por los vecinos y vecinas que lideran el proceso de reapropación de la Ex Capilla Santa Ana ha trascendido la rehabilitación de lo material/arquitectónico pasando a desarrollar trabajos
en otros cerros, la fundación y participación de la Red Hábitat Popular y
la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular y Hábitat, junto con
actividades de rearticulación entre las organizaciones y juntas de vecinos del Cerro Cordillera.
Otro punto importante en cuanto a solución que entrega la experiencia es
cómo ésta muestra un incipiente avance a considerar dentro del trabajo
comunitario ya no sólo en lo relacionado exclusivamente con el arte, la
cultura o la articulación de redes sino que además hoy se hace cargo de las
problemáticas de desempleo del cerro por medio del inicio de un proceso
cooperativista con miras a crear cooperativas de trabajo entre los vecinos y
vecinas. Hoy en día en torno a este proyecto se observa un total aproximado de 10 fuentes de empleo para los vecinos y vecinas.
Finalmente es importante mencionar la solución que entrega en torno
a la revalorización del patrimonio material e inmaterial del cerro.. Nos
ocuparemos de este importante tema en una próxima ocasión)

Elaboración de adobe a partir de materiales reciclados .
Fotos: Ronald Gallardo
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Acción ciudadana. Estación Central

UKAMAU y la Maestranza San Eugenio
Nuestra historia es un arma cargada de futuro
Aland Castro , coordinador nacional Ukamau
Ukamau se constituyó como movimiento de pobladores en 1987, durante la dictadura, pero sus raíces vienen de muy lejos, de las organizaciones
surgidas entre los primeros vecinos que, procedentes de zonas rurales,
se establecieron en los alrededores de la Estación Central de ferrocarriles, allá por el año 1948. Una comunidad que, con el esfuerzo de todos,
ha sabido preservar su identidad colectiva y patrimonial y mantiene viva
la lucha por conservarla en el futuro.
En la búsqueda de una solución a su problema habitacional, en febrero del 2011 constituyen un comité de vivienda, que como resultado de
intensas conversaciones, logra definir los principios fundamentales mediante los cuales llevarían a cabo el proceso de lucha por el derecho a la
vivienda.
En primer lugar, deciden quedarse en la comuna de Estación Central,
fundamentando su decisión en argumentos históricos, sociales, económicos y ambientales. La gran mayoría de quienes integran Ukamau
son cuarta generación de los primeros habitantes llegados del campo
a la ciudad a poblar en donde antes nada hubo. En segundo lugar, quedarse en Estación Central significaba quedarse en una ubicación cercana al centro, con áreas verdes y buena conectividad, descartando una
ubicación en la periferia, donde no hay trabajo, se alargan los tiempos
de movilización, se reducen las áreas verdes y se pierden las redes de
cooperación con que las familias cuentan.
La Maestranza de San Eugenio
Los terrenos de la Maestranza de Ferrocarriles San Eugenio (MSE) son
cuarenta y tres hectáreas, ubicadas en el suroriente de la comuna de Estación Central. Su construcción marcó el inicio de la urbanización de la
zona sur poniente de la comuna de Santiago a principios del siglo XX. Alberga inmuebles bajo la categoría de monumentos históricos en el contexto de una zona típica que protege aproximadamente el treinta por
ciento de los terrenos industriales ferroviarios, monumentos históricos
muebles y zonas de conservación histórica para vivienda obrera a través del Plan regulador de Estación Central; sin embargo, en el resto del
terreno existe un importante patrimonio cultural aún no protegido. La
MSE y las poblaciones obreras que la circundan, son representativas del
periodo de industrialización en Chile, representando un patrimonio cultural conformado por espacios fabriles, vivienda obrera y equipamiento.
Un hito en la historia del Ukamau, lo representa el compromiso de venta (2011), por parte de Ferrocarriles, de 3 hectáreas de terrenos que los
pobladores requerían para radicarse. Esta empresa no contemplaba la
construcción de vivienda social en la futura urbanización del enclave, ya
que entorpecía y encarecía el negocio inmobiliario que, a través de la inmobiliaria INVIA, se esperaba llevar a cabo en esos terrenos.
Debido a la Ley Orgánica de Ferrocarriles, para evitar la depreciación de
los terrenos, las ventas debían llevarse a cabo mediante tasación y licitación, pasos que han sido realizados de manera favorable para la organización de pobladores. Ukamau logró –tras grandes dificultades- que INVIA,
junto al Municipio, comenzaran el desarrollo de
un Plan Seccional, a la vez que una autogestión sin
EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social),
logrando aumentar en siete metros cuadrados
cada una de las viviendas del conjunto.
El trabajo de la organización concitó el interés de
tesistas de arquitectura, los cuales desarrollaron
el proyecto habitacional asesorados por la oficina
del arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura
(1983) Fernando Castillo Velasco. Si bien el diseño
se encuentra definido, su ubicación aún puede ser
modificada dentro de los terrenos de la nueva urbanización.
El movimiento considera que las instalaciones
industriales patrimoniales de la maestranza San
Eugenio deben tener un uso cultural intercomunal, y que las decisiones del Plan maestro para la
nueva urbanización han sido hasta el momento
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correctas, definiendo la posibilidad de construcción de edificios de hasta doce pisos y equipamiento comercial a nivel comunal. Asimismo, ya
se ha contactado con la organización Vecinos por la Puesta en Valor del
Barrio San Eugenio, que han asumido la tarea de lograr una declaratoria
de zona típica para los barrios obreros que circundan los terrenos de la
MSE.
El trabajo de organización de la comunidad requirió altos niveles de
participación a la vez que un profundo trabajo de cambio de actitud
y disposición de los pobladores. En este sentido durante las distintas
asambleas acuñaron frases como “tu hogar es todo el barrio” y “nadie te
va regalar casa” que intentan ahuyentar cualquier lógica individualista.
Estos intentos por profundizar en la idea de comunidad y cooperación
tenían también un fin práctico: hasta ahora, todos habían habitado en
casas y debían asumir que debían aprender a vivir en departamentos.
Ukamau lucha por el reconocimiento constitucional del Derecho a una
Vivienda Digna y el fin de la privatización de la vivienda social, una Ley
General de Vivienda, desarrollada en conjunto con las organizaciones
nacionales de allegados y deudores habitacionales y un Programa de
Emergencia de construcción de Viviendas Sociales, desarrollado en
conjunto con las organizaciones nacionales, regionales y comunales de
allegados.
El proyecto de la Maestranza San Eugenio da continuidad a procesos
históricos de urbanización vinculados a la identidad de la gente trabajadora, dado que en este sector de la ciudad se registran una diversidad
de formas en la que estos grupos sociales tuvieron acceso a la vivienda.
Sin embargo, hoy su ubicación obedece a los propios esfuerzos de una
comunidad ejemplar, capaz de organizarse y plantearse un objetivo común.
La construcción de este proyecto de vivienda social en los terrenos de
la MSE permitirá que un grupo importante de familias se localicen en
áreas centrales de la ciudad, reconociendo y manteniendo las ventajas
que este tipo de ubicación ofrece a los habitantes urbanos
La eficacia del movimiento de pobladores habla sin duda de capacidades de gestión y negociación destacables, valor agregado por aquellos
integrantes del movimiento que han decidido poner a disposición de
este proceso sus conocimientos y disponibilidad de tiempo, así como la
asertividad del discurso planteado por un grupo ciudadano que reclama
los derechos que posee a la vez que exige otros nuevos.

Más información: SITIO CERO, 9 de enero de 2014. Maestranza San Eugenio: Ukamau y el ciclo de la vivienda social.
Disponible en: http://sitiocero.net/2014/maestranza-san-eugenio-ukamau-y-el-ciclo-de-la-vivienda-social/
Foto: Aland Castro

Curso de verano de Ciudad Viva 2016

Escuela de Ciudad

Herramientas para una ciudadanía activa en ciudades sostenibles

El 12 de marzo, terminó la primera versión de esta
formación que trató de herramientas para una
ciudadanía activa en ciudades sostenibles.
En este espacio de debate e intercambio participaron
veinticinco personas: ciudadanas y ciudadanos activos,
dirigentes de organizaciones y movimientos sociales,
activistas, profesionales, académicos, funcionarios y
estudiantes.
Al calor de tres sábados del verano, se vinieron
enlazando exposiciones conceptuales sobre la ilusión
de la ciudad sostenible, la utopía necesaria del derecho
a la ciudad, el rescate del patrimonio y la práctica de
mejorla vida en el barrio; también sobre el impacto
de proyectos urbanos en la calidad de vida de sus
habitantes y usuarios; con aportes conceptuales de
Carlos Muñoz, Ana Sugranyes, Maricarmen Tapia y
Patricia Corvalán. A cada charla teórica, correspondió
un aporte desde la práctica social: Aland Castro de
Ukamau, de Nahuel Quiroga del Espacio Santa Ana
(Valparaíso), de Tusy Urra de la Villa Olímpica; de
María Inés Solimano, Josefina Vial y Bárbara Córdoba
desde Bellavista. Finalizó el momento de formación
con la presentación de trabajos individuales con
visiones críticas y propuestas sensatas, para los cuales
se aprobaron cinco certificados a Claudia Cuevas,
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María José Flores, Laura Gramaccini, Raúl Hayden y
Elena Stephens.
El gran interés de los temas abordados en los trabajos
nos invita a dejar constancia de ellos:
- Sobre las carencias de la regulación en los límites
intercomunales.
- Patrimonio vivo. Feria de libreros en el barrio Lastarria
- Necesidad de incorporar los pequeños asentamientos
en un desarrollo sostenible.
- Comercio informal en el espacio público
- Propuestas de integración en la regeneración y
rehabilitación de la vivienda social
Este curso se realizó en el marco de las actividades de
Ciudad Viva, que facilitó la infraestructura de su sede y
el apoyo logístico. Contó con el respaldo institucional
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Santiago y del Comité Hábitat y Vivienda del Colegio
de Arquitectos.
Están dadas las condiciones para seguir multiplicando
estos esfuerzos autogestionarios avanzando en la
preparación de ciudadanas y ciudadanos con mayor
capacidad crítica para construir y desarrollar territorios
y ciudades donde vivir en seguridad, paz y dignidad.

