EXITOSOS LOS ENCUENTROS DE LAS
ORGANIZACIONES URBANO-AMBIENTALES EN
EL II FORO SOCIAL CHILE
(Según evaluación hecha por “Defendamos la Ciudad”, a una semana de realizado el evento).

Jorge Cisternas Z.
En Santiago, con más de 170 actividades, el sábado 25 y el domingo 26, se realizó el
Segundo Foro Social Chile. Si bien en ésta ocasión, no tuvimos la cobertura pública que
se logró en el 1º Foro Social (realizado el 2005, con ocasión de la Cumbre de la APEC y
la venida del Presidente Bush), las organizaciones urbano ambientales hemos quedado
muy satisfecha, ya que las actividades urbano ambientales inscritas, sobreduplicaron a
las inscritas el 2005 y los participantes quedaron contentos.
Seis de las trece actividades urbano ambientales estuvieron a cargo de organizaciones
participantes de la Coordinadora de Derechos Urbanos y de la Iniciativa “Ciudades de
Derechos Humanos”, referentes en los cuales participa “Defendamos la Ciudad”:
1ª Globalización y ciudades; Fundación Terram
2ª Transantiago, entre la equidad y los buenos negocios, ¿qué queda del proyecto
estrella?; Ciudad Viva, Terram y ODECU
3ª Reivindicando los derechos ciudadanos de los santiaguinos; Defendamos la Ciudad
y Corporación La Morada

4ª Participación ciudadana y derechos urbanos: Casos y testimonios; Ciudad Viva
5ª ¿Quién construye la ciudad?: Papel de las organizaciones sociales; Corporación
Sur y Vicaría de Pastoral Social.

6 ª Defendiendo los Derechos Urbanos en Santiago y Valparaíso; Defendamos la
Ciudad

En la 1ª; “Globalización y ciudades”, organizada por Fundación Terram, se analizaron
algunas de las relaciones más relevantes entre el proceso de globalización de las
comunicaciones e internacionalización de las economías con las dinámicas de desarrollo
de las ciudades de América Latina, particularizándose en el proceso de la Región
Metropolitana de nuestro país.
En la 2ª; “Transantiago, entre la equidad y los buenos negocios, ¿qué queda del
proyecto estrella?”; organizada por Ciudad Viva, Terram y ODECU; se desarrollo un
análisis crítico del Transantiago. Este proyecto central del Plan de Transporte Urbano para
Santiago (PTUS), re-estructura el sistema de transporte de personas en Santiago, mejorando
significativamente las condiciones del transporte público, facilitando el cambio modal de los
viajes y asignándole vías preferenciales y exclusivas. Puesto en operación, disminuirán
significativamente los tiempos de viaje en transporte público, desincentivándose el uso de
vehículos privados, los cuales son hoy día, una de las principales causa de contaminación
atmosférica de Santiago. Este proyecto, a pesar de contar con todo el respaldo de las
organizaciones urbano ambientales, ha sufrido grandes retrasos y cercenamientos, los cuales
fueron objeto de análisis en el Foro-panel.

En la 3ª actividad, “Reivindicando los derechos ciudadanos de los Santiaguinos”;
organizada por Defendamos la Ciudad y Corporación La Morada; Verónica Matus dio a
conocer la Iniciativa “Ciudades de Derechos Humanos”, introduciendo un debate sobre

la reivindicación de la noción de “Derechos Ciudadanos” en las Organizaciones
Sociales. Con la conducción de Jorge Cisternas ( Agrupación Defendamos la Ciudad),
se realizó un panel donde personas con responsabilidades de coordinación de diversas
redes temáticas de Derechos Ciudadanos de ejercicio colectivo, expusieron sus agendas
sectoriales, desarrollándose a continuación un diálogo entre los presentes.
Derechos Urbano Ambientales
DD de Comunicación Ciudadana
Derechos de Consumidores

Federico Allende
Oscar Aguilera
John Maulén

Coord. Red de Derechos Urbanos
Pdte. Asociación de Radios Comunitarias
Pdte. Org. Consumidores y Usuarios de Chile

La conclusión central giró en torno a la siguiente idea:

Los Ciudadanos somos los dueños de la Ciudad; las Organizaciones Ciudadanas son
el instrumento para ejercer comunitariamente nuestros derechos;
-

no habrá empoderamiento ciudadano, sin articulación de organizaciones;

-

no habrá articulación ni participación ciudadana efectiva, si los pobladores
de la ciudad no se constituyen en ciudadanos;

-

solo se constituirán en ciudadanos, en la medida que se sientan dueños de la
Ciudad; con derechos y responsabilidades ciudadanas.

-

Para lograrlo, se requiere que las organizaciones de Derechos Urbanos, de
Derechos Informativo-comunicacionales y de Derechos de las Consumidores,
nos encontremos en los barrios de las comunas del país.

Las tres restantes actividades señaladas, consistieron básicamente en compartir
experiencias de movimientos ciudadanos locales, ocupados en la defensa de los
Derechos Urbanos.
En la 4ª Participación ciudadana y derechos urbanos: Casos y testimonios;
organizada por Ciudad Viva, expusieron :
Rodrigo COCIÑA,
Cecilia QUINTANA,

Defendamos Plaza Las Lilas,
Coordinadora José María Caro,

Construcciones en Altura.
Autopistas de Superficie.

En la 5ª ¿Quién construye la ciudad?: Papel de las organizaciones sociales;
organizada por Corporación Sur y Vicaría de Pastoral Social, expusieron :
Claudina Núñez (dirigenta comuna Pedro Aguirre Cerda); Cecilia Quintana (Coordinadora José María
Caro); Cecilia Castro (Coordinadora Renca); Padre Miguel Angel Concha (Comuna Lo Espejo).

En la 6 ª Defendiendo los Derechos Urbanos en Santiago y Valparaíso; organizada
por Defendamos la Ciudad expusieron :
Jorge Cisternas (Agrupación “Defendamos la Ciudad”).
Quela Hurtado y Verónica Adrían
(Red Ciudadana por Ñuñoa).
Paz Undurraga y Juan Mastrantonio (Ciudadanos por Valparaíso).

En estos foro-panel, las diversas agrupaciones urbano ambientales tuvieron la
oportunidad de compartir sus experiencias y visiones en la defensa de los derechos
urbanos de los vecinos ante los abusos cometidos por algunas grandes inmobiliarias,
grupos de poder y autoridades públicas de turno. Especial atención tuvo la pugna social
en la modificación de los Planes Reguladores del Desarrollo Urbano de nuestras
Comunas. Algunas de las preocupaciones que merecieron mayor atención por parte de
exponentes y participantes en los debates, fueron:
- El estar frente a un proceso de re-urbanización (lo urbanizado se vuelve a
urbanizar), en que sin importar los derechos urbanos de la población, quienes
detentan el poder económico y político, imponen sus proyectos al margen de una
visión de largo plazo sobre el desarrollo urbano de la ciudad.

-

-

-

-

El doble discurso de las autoridades políticas y la prensa, quienes mostrando
conciencia y preocupación urbano-ambiental ante la ciudadanía, en el momento de
ocuparse de las decisiones, hacen abstracción de la participación ciudadana y el bien
común.
La ausencia de voluntad de coordinación de parte de las autoridades. Los mayores
fracasos con relación a la voluntad política del ejecutivo, se han dado en aquellos
proyectos, en los cuales la coordinación era ineludible; ejemplo, Transantiago. La
corrupción y la ausencia de un gobierno urbano metropolitano en Santiago, agrava
el problema.
La ausencia de sentimiento de soberanía ciudadana en la población. Son pocos los
que se sienten co-dueños de la ciudad; por lo cual tienden a no sentirse con derechos
y responsabilidad con relación al desarrollo urbano de sus comunas. Si bien es una
minoría la que ha reaccionado ante los daños de los proyectos de re-urbanización,
cada vez somos más los ciudadanos preocupados y dispuestos a movilizarse.
Hay un accionar de los medios, que excluye la realidad de lo que está pasando.
Algunos de los participantes hicieron notar su percepción de que en las autoridades
del nuevo gobierno, existe una mejor disposición en cuanto a autoexigirse y exigir a
los privados el cumplimiento de las normas institucionales, como también en lograr
una mejor coordinación entre las reparticiones del sector público; no obstante, no se
ven iniciativas relevantes tendiente a adecuar las instituciones de regulación y
planificación, en orden a promover un desarrollo urbano-ambienta mas sustentable
con respeto a los derechos de las personas y comunidades.

En el Foro Panel sobre Defendiendo los Derechos Urbanos en Santiago y Valparaíso,
se tomaron los siguientes acuerdos entre los más de 30 participantes:
a) Seguir en contacto vía red-e.
b) Participar a las organizaciones que configuran la Coordinadora de Derechos
Urbanos y la Iniciativa de Ciudades de Derechos Humanos, sobre lo conversado
en el Foro-panel y el interés de los participantes en ser convocados a iniciativas
futuras.
c) Asumir a Valparaíso como un patrimonio de la humanidad por el cual debemos
velar todos los chilenos. Se acordó constituir una Red de Apoyo en Santiago.
Los participantes quedaron muy satisfechos de la actividad, entre los cuales habían
varios, que estando ocupados de los problemas del desarrollo urbano de Santiago y
Valparaíso, no están en vinculación con las redes mencionadas.
En otro ámbito, dado el interés común que tiene la Agrupación “Defendamos la Ciudad”
con las Organizaciones Ciudadanas participantes en el II Foro Social, por impulsar las
transformaciones que hagan posible “Otro Chile También”; en colaboración con FORO
AMERICA, realizamos el foro-panel titulado HACIA UNA AGENDA POLITICA DE
LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS.
Aquí, tras una breve exposición de Hugo Latorre, sobre algunas de las prioridades
programáticas que se han perfilando en la Sociedad Civil:
- Desarrollo Humano Integral y Sustentable;
- Reimpulsar la transición hacia un Régimen Democrático: Reforma del Estado,
Asamblea Constituyente, Plebiscito y Nueva Constitución;
- Gobernabilidad en Base a la Participación Ciudadana;
- Ciudanización de la Cultura y sus Medios de Comunicación;

-

Soberanización y uso Sustentable de Nuestros Recursos Naturales;
Gestión de la Integración al Proceso de Globalización en Base a los Valores e
Intereses de Nuestros Pueblos;
- Distribución de Riqueza, Ingresos y Poder;
Fernando Henriquez, informó sobre el Foro Social por la Democracia, realizado en
Junio de 2006. A continuación se abrió debate sobre las prioridades expuestas, en la
perspectiva de configurar una Agenda Política de las Organizaciones de la Sociedad
Civil.
Entre las principales conclusiones se planteó:
a) Continuar el contacto entre los participantes, mediante foro electrónico en internet.
b) Promover la importancia y desarrollar una “Agenda Política de las Organizaciones
de la Ciudadanas”, valorando la diversidad de posturas en los diversos temas; lo
importante es que se abran los debates y se incrementen los compromisos de
participación social. Lo importante es avanzar en el desarrollo del movimiento
ciudadano y converger hacia desarrollo de una opción real de cambio, desde las
organizaciones de base de la sociedad civil.
c) Abrir y desarrollar espacios permanentes de encuentro entre las organizaciones
ciudadanas, a nivel local, regional y nacional; lo cual incluye organizaciones
sociales, ONGs, voluntariados ciudadanos y expresiones de base de los partidos
políticos.
Con ésta síntesis, pretendemos transparentar nuestras reflexiones en el II Foro Social
Chile y compartirlas con el resto de las organizaciones y los más de mil ciudadanos que
participaron. Creemos que, dar cuenta de la utilidad del Foro Social para nuestras
causas, es la mejor forma de agradecer a todos aquellos que dispusieron parte
importante de su tiempo, para que se realizara.
Jorge Cisternas Z.
Agrupación “Defendamos la Ciudad”
Para información general del II Foro Social, ver Sitio web del Foro: http://www.fschile.org
Para información sobre las actividades de la Agrupación “Defendamos la Ciudad” y de las redes en que ésta participa,
contactarse con Jorge Cisternas architote@yahoo.es. O ver en www.defendamoslaciudad.cl

Listado de actividades urbano-ambientales de otras
organizaciones en el II Foro Social
Proyecto ecobarrio - Población 4 Álamos Maipú; Centro Ceibo de Maipú
Cuenca del Mapocho y del Maipú; Centro Ceibo de Maipú.
Participación comunitaria en conflictos ambientales: reformulando la ley 19.300
desde las experiencias ciudadanas; Equipo Psicologia Comunitaria Social U. de Chile
Impacto psicológico de la contaminación ambiental: El caso de Rinconada de
Maipú; Equipo Psicología Comunitaria Social U. de Chile
El agua que no ocupas la pagas igual: La lucha frente a los robos legales de la
empresa privada en las poblaciones: Oficina JPIC Sociedad de San Columbano
Acción Calle, El Santiago que no vemos; Personas en situación de Calle.

Agua y comunidades: Entre el mercado y los derechos humanos. MEMCH, Renace,
Chile Sustentable y Ecosistemas.

Listado de Notas de Prensa sobre el II Foro Social Chile (al 28/11/07)
http://www.lapatriaenlinea.com/content/view/16532/28/
http://www.opinion.com.bo/PortalNota.html?CodNot=122527&CodSec=20
http://www.la-razon.com/versiones/20061126_005737/nota_262_361209.htm
http://www.redbolivia.com/noticias/Pol%C3%ADtica/33356.html
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20061125172958
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=123345&Sec=%206
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/lat/6817759.html
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061125/pags/20061125161822.html
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=203690
http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Noticias/Internacional/285318.html
http://noticias.123.cl/entel123/html/Tele13/Noticias/Chile/285318.html
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061124/pags/20061124195309.html
http://noticias.tvn.cl/detalle.aspx?IdC=213808&IdS=1
http://www.24horas.cl/detalle.aspx?IdC=213739&IdS=1
http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=34387
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061120/pags/20061120211426.html
http://www.cronicadigital.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=6109
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=113853
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=203493
http://www.24horas.cl/detalle.aspx?IdC=213589&IdS=1
http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/20327
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=203509
http://www.elobservatodo.cl/admin/render/noticia/5653
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=25543
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061114/pags/20061114183412.html
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=25558
http://www.diarioelgong.cl/news/one_news.asp?IDNews=52157

http://www.cronicadigital.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=6137
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061116/pags/20061116195203.html
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=25410
http://orosucio.madryn.com/articulos/06_11_09.html

