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RESUMEN 

 

En presente trabajo es una lectura del proceso de reconstrucción de Chile 2010-2012, que 

analiza las políticas implementadas por el Estado desde un enfoque de derechos. Esta tesina 

además se propone evaluar las fortalezas y debilidades presentadas por el proceso de 

reconstrucción, aportando en la incorporación de una política de urbanismo que permita 

hacer de nuestras ciudades espacios proactivos del ejercicio del derecho. Es importante 

señalar que se ha centrado en el espacio de la ciudad, abordando principalmente temas de 

urbanismo, segregando, por razones de acotar la tesina, el espacio de la ruralidad. 

En una primera parte, se ha enfocado en el papel de la ciudad y el urbanismo en la 

interpretación y afirmación de los derechos humanos. Especialmente, en la función del 

espacio cotidiano de los individuos para garantizar el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales; e indagar en cómo éstos están 

determinados o condicionados a la planificación de la ciudad. 

 Una segunda instancia, se profundiza acerca del papel del Estado, su 

institucionalidad e instrumentos políticos con los que ha abordado el proceso de 

reconstrucción. Se ha ahondado especialmente en las acciones realizadas por el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, que es el órgano del Estado que ha asumido el liderazgo del 

proceso de reconstrucción. 

 Consiguientemente, un tercer capítulo argumenta la dificultad del proceso de 

reconstrucción de construir una visión integrada de los derechos humanos, postergando en 

su ejercicio muchas de las garantías que debía establecer en sus lineamientos y prácticas.  

 Finalmente, se hace un recuento de recomendaciones relacionadas con la 

optimización del proceso de reconstrucción, desde el enfoque de derechos. 



PRESENTACIÓN 

 

“No es la última ola con su salado peso 

La que tritura costas y produce 

La paz de arena que rodea el mundo: 

Es el central volumen de la fuerza, 

La potencia extendida de las aguas, 

La inmóvil soledad llena de vidas. 

Tiempo, tal vez, o copa acumulada 

De todo movimiento, unidad pura 

Que no selló la muerte, verde víspera 

De la totalidad abrazadora” 

 

Pablo Neruda, El gran Océano, “Canto general”, 1950. 

 

 

“Toda ciudad es un destino porque es, en principio, una utopía” 

Sebastián Salazar Bondy, “Lima la horrible”, 2002. 

 

 

El 27 de febrero de 2010 es un hito histórico que transforma las percepciones, imaginarios 

culturales y las relaciones sociales de los ciudadanos habitantes de las ciudades y los 

sectores rurales que vivieron las consecuencias del intenso terremoto en Chile. Significó 

para muchos, la pérdida total o parcial de sus bienes materiales, el dolor de la muerte y el 

cambio total de la vida cotidiana. 

El terremoto no solo significó una transformación generalizada de las formas de 

concebir el mundo e interactuar con él por parte de un alto número de chilenos, sino que 

además visibilizó las inmensas desigualdades económicas, la insuficiencia, precariedad y 
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poca pertinencia de la institución gubernamental, y la debilidad de las redes sociales de 

protección. 

Lo que este trabajo busca es profundizar la discusión acerca de las consecuencias 

del terremoto en la sociedad chilena desde el enfoque de los derechos humanos. Estas 

consecuencias tienen dos aristas: la primera está vinculada a todo aquello que el terremoto 

dejó ver, como son la precariedad de viviendas sociales, el hacinamiento, la pobreza, la 

debilidad de las redes sociales, la insuficiencia y poca pertinencia operativa del Estado, la 

solidaridad improvisada y las acciones sociales dispersas. Estas características hacen 

detonar una política de vivienda y urbanismo que aún en su inexistencia, planificaba 

ciudades y diseñaba viviendas sin un argumento político más acotado que mejorar la 

“calidad de vida”. Se profundizará, entonces, en cómo el Estado de Chile ha avanzado en 

una política de vivienda y urbanismo que se corresponsabiliza de la caída y el desastre de 

las ciudades chilenas y el adobe de sus campos. Una segunda arista se enfocará en las 

acciones realizadas después del terremoto que están relacionadas con la rearticulación del 

estado en materia de urbanismo. Después del terremoto toda la institucionalidad pública 

cooperó en reducir las nefastas consecuencias del terremoto, ya pasado un año, las acciones 

se concentraron en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es por esta razón, que la 

importante esfera rural en esta tesina no ha sido ampliamente desarrollada, sin desconocer 

su relevancia y pertenencia en materia de derechos humanos.  

Este trabajo se ha acotado intencionalmente en la ciudad. Es discutir la ciudad y sus 

irradiaciones políticas, económicas, sociales y culturales las que han dejado sentir 

mayormente el desacoplamiento de los derechos humanos en el panorama chileno. 

Lamentablemente, el mundo rural vio la caída de sus adobes, de sus tradiciones y 

costumbres sin mayores cortesías, y pasó nuevamente a la invisibilidad de los eternos 

subalternos. Porque la situación de subordinación del mundo rural es un tema que sistémica 

e históricamente se ha reproducido sin piedad, es que hoy focalizaremos la mirada en 

aquello que un día se presentó como el escenario, la luz, la esperanza, la utopía, la ciudad. 

El océano no es el que destruye, señala Neruda, las utopías de las ciudades, como 

Lima La Horrible. Es importante reconocer la fuerza de las aguas, no sólo las del mar, no 
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sólo las ondas telúricas de la tierra enfadada, sino también de la fuerza poderosa del Estado 

y sus categóricas acciones desde la política pública y el discurso hegemónico.  

Los derechos humanos deben de estar presentes, no sólo como promesa utópica, 

también como acto, como acción política. 

 

 

 



DERECHO A LA VIVIENDA, DERECHO A LA CIUDAD 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dedica en su artículo 25, letra a, un 

espacio a la vivienda. Señala: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia independiente de su voluntad”.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece explícitamente el 

derecho de toda persona a la vivienda adecuada; sin embargo, no reconoce a la ciudad o a 

las áreas rurales como entes articuladores de la asociatividad y el desarrollo de las personas, 

condición meritoria de ser asegurada y garantizada por los Estados. La vivienda tiene un 

contexto, el cual puede ser urbano o rural. La personas que habitan las viviendas coexisten 

con los diversos factores que de ese contexto, y son todos esos factores conjuntamente los 

que aseguran la salud, el bienestar, a alimentación, entre otros. Esto apunta al territorio, o 

más puntualmente, al ecosistema humano. 

En la actualidad, el ser humano interactúa controlando excesivamente el ecosistema 

que lo rodea y explotando la tierra. Las ciudades han sido el fenómeno más sublime de esta 

interacción desigual con los recursos naturales y la vida terrestre. Pero también la ciudad es 

el ícono de la desigualdad entre seres humanos, alzándose como la consolidación y la 

sedimentación de las inequidades económicas, políticas, culturales y sociales. La ciudad ha 

facilitado la clasificación de los humanos en grupos, en comunidades cuya educación, 

salud, seguridad, asociatividad está en estrecha relación con dónde habitan. Es por esto, que 

es necesario analizar los entornos inmediatos de las comunidades humanas para saber de 

qué modo, operativamente, se están garantizando los derechos humanos a las personas. Ello 

implica un análisis anterior a la redistribución de las riquezas, un primer paso, como es el 

asegurar un estándar mínimo en la calidad de vida de las personas, y esta meta requiere 

pensar los ecosistemas humanos integralmente.  
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El derecho a la vivienda se traduce a la provisión de un techo relativamente digno, 

destinado a amparar a los seres humanos, ambiguamente concertado en la frase “nivel de 

vida adecuado”. Abordar el derecho a la vivienda como parte de las protecciones sociales 

en general, mezclada con  la educación, la seguridad ciudadana, entre otras, hace que 

nuestro foco se pierda en el cosmos individualista, que fragmenta una visión integrada de 

las dimensiones de la vida comunitaria o ciudadana, fundado en la concepción de la Polis. 

Permite desarrollar estrategias extremadamente focalizadas, prácticamente políticas de las 

menudencias, de los detalles de los problemas sociales que se dan reunión en las ciudades. 

Casa a casa, la visión se esconde en un esencialismo celular, que prioriza la materialidad, la 

conexión a los servicios básicos y los metros cuadrados; por sobre los derechos a 

articulación, accesibilidad y circulación. Un enfoque desde la globalidad de la situación 

humana permitiría considerar su ecosistema humano como el espacio físico/social/cultural 

donde se producen y reproducen los derechos, como el libre ejercicio de una ciudadanía, la 

educación, la seguridad, la protección social, el acceso a la información, la asociación. Es 

en la ciudad donde se trazan las pavimentadas avenidas hacia los derechos, donde se 

encuentran socialmente y conviven la pluralidad y la diferencia, donde se dan los 

escenarios para que la sociedad coexista. Por ende, el derecho a la ciudad aseguraría el 

acceso y la articulación de otros derechos esenciales, sí decretados en la Declaración de 

Derechos Humanos. 

Consiguientemente, y teniendo en cuenta que los ecosistemas humanos incluyen 

tanto el control humano de áreas rurales y urbanas, se problematizará a la ciudad y su 

necesidad de vinculación con los derechos humanos como camino hacia el objetivo 

primordial de salvaguardar la vida. 

En primer lugar, la ciudad es el ecosistema de la mitad de los habitantes del mundo. 

De acuerdo a Macionis y Plummer, “en 1950, casi 80 ciudades tenían una población de más 

de un millón de habitantes; en 2000, esta cifra superaba las 250. Las Naciones Unidas ha 

estimado que dentro de diez años la mitad de la población mundial vivirá en ciudades. Estas 

cifras son la prueba del constante avance de la urbanización, de la concentración de la 

población en ciudades. La urbanización, simultáneamente, redistribuye la población en una 

sociedad y transforma muchas pautas de la vida social” (2007:647). Como el ecosistema de 
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tal cantidad de personas en el mundo, requiere una revisión en cuanto a su importancia y 

los derechos humanos asociados a su funcionamiento y desarrollo. La población se 

transforma en una sociedad, con pautas de vida social, en el escenario de la ciudad, que es 

modelado desde las políticas públicas de urbanismo y el crecimiento espontáneo. Este 

ecosistema mixto debe asegurar el acceso y garantizar el ejercicio de los derechos. A su 

vez, el Estado debe garantizar el acceso de las personas a una vida digna en la ciudad, más 

allá de la vivienda, del habitar un espacio que resguarde a los seres humanos de las 

condiciones climáticas, entregue seguridad y sea el espacio donde se desenvuelva lo 

privado. La ciudad, entonces, debe ser garantizada a los seres humanos, quienes poco a 

poco han escogido este ecosistema mixto como su espacio directo de socialización, de 

construcción de la sociedad civil y del ciudadano.  

La ciudad, haciéndose cargo de los atributos mencionados, también presenta una 

serie de riesgos que es indispensable visualizar y abordar. “Con todos estos procesos 

asociados al crecimiento de las ciudades, desde la expansión del trabajo poco remunerado, 

precario y sin cobertura social, pasando por el desarrollo de las zonas periféricas y la 

rehabilitación de los centros urbanos, que perjudican a los habitantes más pobres, no es de 

extrañar que se produzcan tensiones entre las elites urbanas y la gente pobre. Algunas veces 

estas tensiones surgen a pequeña escala, como con los actos de vandalismo y pequeña 

delincuencia. De vez en cuando, pueden estallar en forma de disturbios” (Macionis, J.; 

Plummer, K., 2007:650). Esto conlleva un segundo punto, la Ciudad presenta riesgos que 

pueden poner en crisis la totalidad del sistema de Derechos Humanos. Consecuentemente, 

es necesario abordar las políticas públicas de urbanismo con enfoque de derechos, 

asociándose con la amalgama de derechos garantizados en la Declaración. 

También se trata de un asunto político. La ciudad como espacio de expresión 

política, construida desde la espontaneidad histórica y las políticas públicas de urbanismo. 

El tercer punto, entonces, responde a las posibilidades democráticas que entrega la 

conformación de la ciudad y su habitar. Asegurar un ejercicio libre de la voluntad 

ciudadana en el performance de la ciudad es primordial para garantizar los derechos 

humanos. En este sentido, la ciudad debe proporcionar alternativas, constituir espacios de 

diálogo, proporcionar seguridad, circulación e inclusión social. Es hacia esos horizontes, 



DERECHO A LA VIVIENDA, DERECHO A LA CIUDAD 

10 
 

que las políticas públicas de urbanismo deben encauzar sus esfuerzos. En consonancia con 

lo enunciado, Manuel Garretón señala que “la parte política es la que menos se considera 

cuando se habla de esta dimensión de la democracia como comunidad política, como polis, 

y esta parte se refiere tanto a las instituciones que permiten la participación y presencia de 

la soberanía popular. Porque si de igualdad se trata, ésta no se puede entender sin 

redistribución de la riqueza y poder y esto solo lo puede hacer un Estado legítimo” (2010: 

45). Más allá de una redistribución del poder, que puede parecer etéreo, se trata de que las 

políticas públicas apunten hacia promover espacios de ejercicio del poder y de ciudadanía, 

no sólo desde un enfoque participativo, sino que también a nivel resolutivo. El espacio para 

las decisiones es y puede ser facilitado con la concentración de la población en las 

ciudades. Dadas las características de la ciudad, las políticas pueden aplicarse con mayor 

focalización, celeridad y efectividad, generando de este modo un mayor desarrollo 

democrático y una legitimación más certera de la política tanto gubernamental, como de la 

sociedad civil. 

Ligado al punto anterior, la ecuación política de la ciudad se liga con un cuarto 

aspecto: el económico. La ciudad responde a un ordenamiento económico de los servicios, 

de la circulación (humana y del capital), de la segmentación (sectorización de los habitares 

de acuerdo al poder adquisitivo de los ciudadanos) y de la exclusión. Es por ello, que la 

ciudad no se puede convertir en un facilitador de oportunidades económicas y sociales sólo 

para algunos, aquellos que pueden costear el acceso a los servicios, a los “buenos barrios”, 

al tránsito. Debe convertirse en un espacio de desarrollo y crecimiento económico para 

todos. Ello funda el derecho a la ciudad, en su versión equitativa, inclusiva y consensuada.  

Cerrando este ciclo de diferentes aspectos a considerar cuando se habla de mirar la 

ciudad desde un enfoque de derechos, aparece la cultura como eje central. Si los derechos 

también son culturales, no sólo debe tratarse de un asunto político, económico, ambiental, 

de seguridad. Debe abordar los sistemas culturales que incluyen, condensan y recapitular 

las pautas sociales que generan todas estas manifestaciones antes descritas. La ciudad es el 

espacio de la multiplicidad y la diferencia. En ella circulan las minorías, se reproducen los 

patrones sociales, se reflejan las creencias y las manifestaciones artísticas, se explaya el ser 

humano en coexistencia densa con otros seres humanos. Un enfoque de derechos culturales 
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en la ciudad en las políticas públicas de urbanismo permitiría traducir los derechos 

estatutarios en prácticas concretas, contextualizadas en la ciudad, que promuevan el 

principio de igualdad de todos los seres humanos. Asegurar la ciudad a todos es parte de 

equiparar las condiciones en que los seres humanos enfrentan su status político, económico, 

social y cultural en la constitución actualmente exclusiva de la ciudad contemporánea. 

Todos estos puntos buscan respaldar la necesidad de pensar la ciudad desde un 

enfoque de derechos, que permita visibilizar sus contradicciones, a fin de convertirla en un 

derecho para todos y todas, que promueva, desde las políticas públicas, prácticas anti-

discriminatorias, de acceso y circulación, en estas y otras dimensiones de la sociedad. 

 

 

El derecho a la vivienda, un paradigma constituyente de la ciudad. 

El derecho a la vivienda es absolutamente necesario para garantizar la igualdad y la 

dignidad de todos los seres humanos. Es también un derecho que se asegura con un 

ejercicio empoderado de la titularidad. Requiere de un ciudadano dispuesto a hacer valer 

sus derechos ante la estructura estatal, gestionando su necesidad, cuando existe carencia de 

techo o “situación de calle”. El Estado de Chile garantiza una vivienda a quienes no la 

poseen a través de un sistema de postulación a subsidios a la vivienda, que procesa las 

necesidades habitaciones de los ciudadanos. Sin embargo, es el ciudadano el que debe 

ejercer su titularidad por medio de la gestión de este derecho. Este sistema permite, del 

mismo modo, una participación política de quienes están segmentados en la misma ciudad 

y están excluidos de sus servicios. Por ello, la vivienda es un espacio mínimo de dignidad, 

de protección, en el contexto inequitativo de la ciudad chilena contemporánea. Sin 

embargo, ¿cuándo podemos decir que una vivienda es digna? 

De acuerdo a lo indicado por Espejo, “en cuanto al derecho humano, el derecho a la 

vivienda adecuada se sujeta al principio general de interpretación integradora y pro 

personae, en virtud del cual se debe siempre escoger aquella interpretación más favorable a 

la persona humana. Más específicamente, para el caso de una interpretación judicial del 

derecho a la vivienda el intérprete debiera proceder del siguiente modo: a) identificando el 
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derecho a la vivienda adecuada en el texto constitucional respectivo, b) comparando los 

diversos textos que consagran el derecho a la vivienda y c) integrando interpretativamente 

los aspectos más favorables a la persona humana en esos diversos textos” (2010:103). 

Desde la versión judicial, Espejo manifiesta la prioridad que tiene contar con un texto 

constitucional que decrete las cualidades mínimas de lo llamado “dignidad” o “vivienda 

digna”, considerando las aproximaciones de las diversas interpretaciones del derecho a la 

vivienda. Es necesario establecer legalmente estas características mínimas, a fin de 

garantizar una intervención integral de todo el sistema de derechos humanos. 

El derecho a la vivienda es también un derecho en riesgo, un derecho vulnerado en 

su concreción. Espejo señala que “los principales problemas que afectan a las personas y 

grupos en relación a la vivienda involucrando déficit cuantitativos (viviendas que se 

necesitan construir para quienes carecen de alojamiento) como cualitativos (aquellas 

unidades existentes que representan diversas carencias: servicios, materialidad precaria o 

inseguridad en la tenencia, entre otras)” (2010:103). Estos déficits dan cuenta de las 

dificultades no sólo en la definición de los componentes de la “dignidad”, sino también en 

la concreción cuantitativa y cualitativa de este derecho. 

De acuerdo a Espejo, hay varios factores a considerar cuando hablamos del derecho 

a la vivienda, éstos son: seguridad jurídica en la tenencia; disponibilidad de servicios 

materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables para la familia; habitabilidad; 

asequibilidad; lugar; y adecuación cultural. Todos estos factores propenden a que el 

derecho a la vivienda asegure el acceso a una residencia de calidad material, conectada a 

servicios, capaz de ser costeada por sus habitantes, que garantice derechos culturales y 

sociales, como la expresión de la identidad cultural y la diversidad. Es importante destacar 

que una vivienda adecuada, de acuerdo a lo señalado por Espejo (2010:108), debe ser 

asequible para todos, debiendo asegurar el acceso también a los grupos sociales 

desfavorecidos. También enfatiza en que “la vivienda adecuada debe encontrarse en un 

lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, 

centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales” (Espejo, N., 2010:109). 

De este modo se liga a la vivienda a un cosmos mayor que la materialidad misma de la 
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edificación y su tenencia. Se resalta su conexión, el lugar que ocupa al respecto de otros 

servicios, de otros derechos que también son garantizados por la Declaración Universal. 

Desde este paradigma, viviendas dignas, que reúnen todos los aspectos ya 

indicados, constituirían ciudades dignas. En el sentido de que para garantizar que una 

vivienda sea expresión cultural y a través de ella se pueda acceder a otros derechos, como 

la educación, la salud y la seguridad, requiere promover ciudades incluyentes, un 

urbanismo que integre y fomente la pluralidad social, y genere espacios de expresión 

ciudadana. 

Hoy los Estados garantizan un “formato tipo” de vivienda digna, lo que es un 

importante avance; pero no se logra un plan maestro de ciudad, que garantice una 

arquitectura y un urbanismo inclusivo. Para este objetivo, se requiere más que una 

respuesta molecular; sino una propuesta molar, centrada en el concepto de ciudad en que 

cada molécula se encuentre contextualizada en su entorno molar. 

 

Derecho a la ciudad, apropiación del urbanismo. 

La gente es dueña de la ciudad. Desde esta perspectiva, hay una reformulación de la vida 

urbana que “propone mayor equidad, donde la mayoría de los habitantes logren ser felices y 

solidarios, generando y redistribuyendo los beneficios de la ciudad para todas y todos” 

(Sugranyes, A., 2010:129). Porque los ciudadanos y ciudadanas encontrarán en los diversos 

espacios de la ciudad una expresión de sus derechos, de sus ideas e intereses, así como de 

sus responsabilidades. El encuentro con el otro, en el nuevo concepto de urbanismo, estará 

garantizado a través del derecho a la ciudad. 

De acuerdo a Sugranyes, “el derecho a la ciudad es, entonces, restaurar el sentido de 

la ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la ciudad el 

escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva (…) el derecho a la 

ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, 

reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de 

diferentes tipos de recursos, tales como trabajo, salud, educación, vivienda, recursos 

simbólicos, participación, acceso a la información, etc. (…) el derecho a la ciudad es “el 
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derecho de toda persona a crear ciudades que respondan a las necesidades humanas. Es 

decir, todo el mundo debería tener los mismos derechos para construir los diferentes tipos 

de ciudades que queremos. El derecho a la ciudad (…) no es simplemente el derecho a lo 

que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente 

distinto” (2010:135). Esta reflexión envuelve aspectos fundamentales en la apropiación de 

este nuevo urbanismo, garantizado a través del derecho a la ciudad. Desde esta perspectiva, 

los seres humanos no sólo participan, consultivamente, en la construcción de las políticas 

de la ciudad, sino que se decreta la libertad de construir la ciudad que queremos. Se trata de 

una libertad material, que se apropia de la construcción de lugares urbanos, de lo público, 

así como también de una significación de los imaginarios sociales de ciudad. La libertad, 

entonces, de intervenir entre las palabras y las cosas, entre las construcciones materiales y 

sus interpretaciones culturales. 

Como un modo de manifestar la necesidad de constituir este derecho, Habitat 

International Coalition redacta la Carta por el Derecho a la Ciudad, donde señala que “el 

derecho a la ciudad es: el derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones 

sociales; el derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción 

colectiva); el derecho a vivir dignamente en la ciudad; el derecho a la convivencia; y el 

derecho a la igualdad de derechos. Se realiza el derecho a la ciudad cuando hay: ejercicio 

pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad; función social de la ciudad y de 

la propiedad urbana; igualdad, no discriminación; protección especial de grupos y personas 

en situación de vulnerabilidad; compromiso social del sector privado; impulso de la 

economía solidaria y políticas impositivas progresivas; planificación y gestión social de la 

ciudad; producción social del hábitat; desarrollo urbano equitativo y sostenible; derecho a 

la información pública; libertad e integridad; participación política; derecho a la justicia; 

derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural; 

derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos; 

derecho al transporte público y la movilidad urbana; derecho a vivienda; derecho al trabajo; 

derecho a un medio ambiente sano y sostenible” (Sugranyes, A., 2010:137-138).  

Todos los aspectos señalados son las orientaciones básicas de un urbanismo 

inclusivo, que busca la compenetración de los derechos en una planificación de la ciudad, 
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que permita la circulación y oxigenación del ecosistema humano, del que participa el 50 % 

del mundo, de un modo muy precario. Entonces, esta apropiación ciudadana del urbanismo 

está relacionada con la participación activa del ser humano en la generación de soluciones 

concretas al problema de habitabilidad y segregación urbana generalizada existente en el 

mundo contemporáneo. 

Este urbanismo inclusivo que debe liderar el Estado y que protagonizan todos los 

seres humanos en su planificación, programación y ejecución potenciaría una nueva forma 

de habitar. Aunque puede ser esperanzador que el ser humano avance a formas de habitar 

más armónicas en su ecosistema, estas acciones solo dependerían de la voluntad tanto de 

quienes lideran las políticas públicas y de los ciudadanos que las respaldan. Esto es posible 

solo desde la premisa fundante del contrato social como articulador de la sociedad actual, 

en un primigenio filosófico de representatividad cada vez más menguado.  

Las aspiraciones de incluir a la ciudad entre los derechos humanos no son tan ilusas 

como la generación de nuevos habitares humanos, más bien son parte de una estrategia que 

podría eventualmente garantizar aquella gama de derechos que sí están garantizados en la 

declaración universal. Desde otro frente, se podría señalar que más que ser una garantía 

más entre aquellas que constituyen la declaración universal, es una de las estrategias tácitas 

que visualizarían a la ciudad como el escenario/espacio/sistema donde se ejercitan las 

acciones humanas. 

La declaración de Habitat International Coalition deja en evidencia aspectos que sí 

están garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos pero que carecen de 

sus articuladores fundamentales, que están descontextualizados, precisamente porque el 

carácter universal de la declaración implica una flexibilización de los conceptos que 

permita a la diversidad universal un grado de identificación con sus contenidos. No 

obstante, el lugar histórico que ha ganado la ciudad en la forma de habitar humana, permite 

pensar que derecho a la ciudad se traduce en practicar los derechos humanos en un 

escenario que permita la dignidad, la justicia, la convivencia, la diversidad, la vida, y que 

no se presente como un obstáculo más. Por lo menos al respecto de los conflictos de las 

ciudades que mundialmente ya son conocidos: contaminación, segregación social, pobreza, 

concentración estructural y física de la riqueza, problemas de circulación, foco de la 
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información y la desinformación, obstrucción en el acceso a la educación, el trabajo, la 

salud y los servicios, escenario de la discriminación (fenómenos de getto/favelas), 

inseguridad, temor y victimización, individualismo culturalmente sostenido. 

 

El papel de la política pública al momento de garantizar el derecho a la ciudad. 

Las políticas públicas son fundamentales en la construcción y aplicación de un urbanismo 

que promueva el derecho a la ciudad. Las políticas públicas son las herramientas que tiene 

el Estado para alcanzar objetivos y permiten el despliegue de acciones que conjuntamente 

incitan procesos de transformación social. Es necesario, entonces, tener claras la metas para 

que las acciones a realizar sean coherentes y efectivas. El aparato estatal debe actuar 

coordinadamente para que sus políticas públicas tengan un efecto sinérgico y alcancen los 

objetivos fundantes. 

 El papel del Estado es determinante, así como su capacidad operativa, sus recursos y 

su soporte ciudadano y político. El fortalecimiento del Estado, de acuerdo a Abramovich y 

Pautassi, determina “su capacidad de incidir de manera directa en la orientación general de 

algunas políticas públicas, y en los procesos de formulación, implementación, evaluación y 

fiscalización de las mismas” (2006:8). Todas estas etapas de una política pública inciden 

directamente en su efectividad, especialmente si ésta está construida en consonancia con las 

necesidades reales de las comunidades y dan respuestas concretas. Una correcta 

implementación no solo aporta en entregar una buena respuesta a las necesidades e 

intereses de las personas, sino que también permite detectar los obstáculos y las 

posibilidades que entrega una intervención. Tener plena conciencia de lo que se está 

ejecutando está relacionado con las capacidades institucionales del Estado, los recursos 

humanos con los que cuenta y los instrumentos de evaluación. Lo que supone ser el fin del 

proceso es un nuevo comienzo, con la evaluación surgen nuevas metas, nuevos focos donde 

poner atención, para seguir trabajando en espiral ascendente en mejorar el bienestar de los 

seres humanos. 

 La defensa de los derechos humanos ratificados por los estados parte es una tarea 

que no solo debe ser abordada desde los aspectos legales, que constituyen la estructura 
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desde donde opera el Estado y los ciudadanos. Las políticas públicas aportan en la 

promoción de prácticas que ponen en valor la vida humana y cada uno de los aspectos que 

defienden los derechos de primera y segunda generación. Para la tutela de los derechos 

humanos, consiguientemente, es fundamental “la adopción del principio de 

interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales 

y culturales” (Abramovich, V; Pautassi, L., 2006:18). Ambos cuerpos de derechos no 

pueden ser apartados en la formulación de políticas públicas, de hecho, la capacidad de 

generar interconexiones entre los diferentes derechos implica priorizar una lectura integral 

de los facilitadores y obstaculizadores en el ejercicio de la ciudadanía en el contexto de la 

ciudad.  

Para ejercer políticas públicas que asocien todos los derechos humanos se requiere 

de una infraestructura institucional capaz de operacionalizar estos derechos, desglosar 

metas y coordinar áreas de desempeño para no perder el objetivo final de las acciones. Esta 

infraestructura está dada tanto a nivel internacional, como nacional. De acuerdo a 

Abramovich y Pautassi, “los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 

políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales” (2006:20). Ello implica un cambio de perspectiva sustancial, 

del cual depende la efectividad de la aplicación de políticas públicas. Sea cual sea la 

bandera que eleve cada uno de ellos, los derechos humanos son universales, y buscan el 

resguardo del ser humano en su condición de ciudadano del mundo. Entonces, la base de 

esta infraestructura institucional es el carácter universal de los derechos humanos, cuyos 

preceptos y alcances legales están por sobre los intereses particulares de los pueblos. 

Contando con estas bases claras, la institucionalidad estatal se estructura con 

diversos aparatos que van a ejecutar las políticas que resguarden los derechos humanos. 

Consiguientemente, las políticas públicas dependen de sus bases legales y fundaciones que 

resguardan los derechos humanos; y de la estructura del Estado, que permite 

operacionalizar y ejecutar las acciones que permitan su resguardo. 

El resguardo de los derechos humanos implica un cambio en el lenguaje de cómo 

son tratados aquellos beneficiarios de las políticas públicas. No visto como una mera 

formalidad de la comunicación, sino como una conceptualización que recrea una realidad 
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social, que revitaliza el papel del ser humano para hacerlo un titular de derechos.  El titular 

de derecho, entonces, no es un beneficiario de una política pública que lo ayuda a superar 

cierta situación de precariedad; sino que es un sujeto político que ejerce su ciudadanía, que 

exige sus derechos y se responsabiliza ante ellos; porque los derechos humanos son 

inherentes a él. No responden, entonces, a una voluntad política por hacerlos efectivos ante 

un grupo humano, sino que es una obligación cumplir, respetar y garantizarlos para todos y 

todas. 

El desafío, consecuentemente, se acuna en remirar socialmente los derechos civiles 

y políticos, como transformación positiva de las acciones del Estado. En este sentido, el 

Estado, ejerciendo su derecho de autodeterminación, canaliza sus decisiones a través de 

políticas públicas que legitiman a los ciudadanos y honran el pacto social, base de la 

sociedad política. 

Para la CEPAL, “se trata de un desafío de carácter político, un componente decisivo 

y problemático del cual es la distribución de tales recursos. Las sociedades más igualitarias, 

y con recursos políticos y técnicos apropiados, ostentan mejores logros en protección 

social. Por lo mismo, pueden hacer más efectiva la ciudadanía social (titularidad efectiva y 

universal de los derechos sociales) que sociedades con un nivel similar de desarrollo, pero 

con mayor concentración de los ingresos y los beneficios” (CEPAL: 14). Este desafío 

político tiene un correlato económico, relacionado con la capacidad de los Estados de 

costear los recursos técnicos pertinentes y consonantes con esta nueva visión de la 

ciudadanía, basada en la titularidad de derechos. Este correlato económico, de acuerdo a 

Pautassi, requiere de “implementar medidas de redistribución de la riqueza, erradicar la 

pobreza y disminuir o al menos morigerar las desigualdades e inequidades que caracterizan 

a América Latina” (Pautassi, L. :2).  

Este desafío, además, debe concretarse en una decisión política, que prevenga que 

las políticas públicas estén sometidas a la voluntad de los gobernantes de turno. De acuerdo 

a Pautassi, es importante tener “la cautela en que la implementación no tropiece con 

obstáculos como la falta de voluntad política, las debilitadas capacidades estatales, el 

clientelismo, la baja capacidad de incidencia de la sociedad civil y la resistencia a tomar en 

cuenta las discriminaciones” (Pautassi, L. :3). Todas estas precauciones “políticas” quedan 
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corregidas cuando existe una decisión política decretada, clara y técnicamente erigida. Para 

ello, las decisiones políticas deben ir de la mano de capacidades técnicas instaladas en los 

Estados, que permitan aplicar políticas públicas competentes. Consecuentemente, la 

participación de la sociedad civil es definitoria, sin la intervención de este actor, las 

políticas públicas quedan deslegitimadas en su aplicación, por ende, requieren de una visión 

que incorpore la pluralidad de las sociedades a las cuales responden. Para ello, se necesita 

una sociedad civil participativa, con capacidad de convocatoria. 

La CEPAL señala que un pacto social de las características antes descritas, cuenta 

con tres dimensiones. La dimensión ética, que enfatiza en los principios de dignidad e 

igualdad decretados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La dimensión 

procesal, que instituye y entrega herramientas para facilitar el diálogo entre los diversos 

actores sociales y políticos, así como la concreción de políticas públicas consonantes con 

los Derechos Humanos. Finalmente, la dimensión de contenidos relativos a la protección 

social, que guía las acciones de las políticas públicas hacia la subsanación de temáticas de 

salud, la seguridad social y los ingresos para cubrir necesidades básicas. 

Este pacto para la protección social, consiguientemente, comprende acciones de 

desarrollo de capital humano y prevención de riesgos, que cuente con un compromiso de 

sociedad, con actores visibilizados, con espacios de negociación entre la sociedad civil y el 

Estado, y la priorización de una Agenda de Desarrollo respetuosa de los Derechos 

Humanos. Ya que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y la 

miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos” 

(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, citado por 

Pautassi, L. :7). 

Por consiguiente, el papel de la política pública es primordial para ejecutar esta 

agenda, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos; donde la 

política pública “es una estrategia de acción colectiva deliberadamente diseñada y calculada 

en función de determinados objetivos. Implica y desata toda una serie de decisiones a 

adoptar y de acciones a efectuar por un número extenso de actores. La política pública 

refiere a procesos, decisiones y resultados sin que ello excluya conflictos entre intereses 
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presentes en cada momento, tensiones entre definiciones del problema a resolver, entre 

diferentes racionalidades organizativas y entre diferentes baremos y perspectivas 

evaluadoras (…) No necesariamente una política pública se diseña conforme al derecho” 

(Pautassi, L. :4), consiguientemente, es importante que ésta responda al objetivo general de 

los Derechos Humanos, así como a cada uno de ellos en su especificidad, sea una política 

compleja en su visión de sociedad, en la medida que integra visiones, diálogos y acuerdos, 

aunque clara y discreta en sus definiciones de tácticas y acciones concretas. Al respecto del 

papel de las políticas públicas, Lahera señala que “tanto la política como las políticas 

públicas tienen que ver con el poder social. Pero mientras la política es un concepto amplio, 

relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de 

cómo manejar los asuntos públicos” (2004:7).    

De este modo, es función de las políticas públicas: “1) acotar las discusiones 

políticas; 2) diferenciar problemas y soluciones de manera específica; 3) precisar las 

diferencias; 4) vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales; 5)  plantearse 

esfuerzos compartidos; 6) participar de manera específica” (Lahera, E. 2004:8). Todas estas 

funciones están relacionadas con un diálogo entre la sociedad civil y el Estado, por ello es 

fundamental tener expeditos canales de comunicación entre estos actores, así como 

herramientas técnicas pertinentes para confeccionar, aplicar, fiscalizar y evaluar las 

políticas públicas. Lahera enfatiza en este punto, diciendo que “toda sociedad tiene un 

debate sobre sí misma. La riqueza de una sociedad se mide por su discusión pública, así 

como su capacidad de transformarse a partir de ella” (Lahera, E. 2004:13). Un debate 

público permite que la sociedad incorpore sus diferencias, su pluralidad de opiniones, en 

los consensos y acuerdos, incluso en las disidencias, en sus acciones políticas e 

intervenciones sociales, a fin de no incurrir en lo que Hopenhayn llama “dialéctica de la 

negación del otro, ese otro tipo puede ser indio, negro, mestizo, zambo, campesino, mujer o 

marginal urbano” (2000:3). 

El papel de la política pública en garantizar la consolidación de los Derechos 

Humanos en el contexto de la ciudad depende directamente de consideración de los 

diferentes actores involucrados y sus visiones, de la confección de planes de trabajo 

consecuentes con estas visiones, la incorporación de una dimensión técnico-política basada 
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en la Declaración de Derechos Humanos y la creación de acciones factibles, participativas y 

flexibles. La ciudad es un continuo flujo social que las políticas públicas encauzan de 

acuerdo a los objetivos perseguidos; sin embargo, siempre existe un grado de fuga que 

funda la creatividad de las sociedades y sus transformaciones sociales. La flexibilidad de 

estas políticas es elemental para la adaptación de los objetivos específicos y la 

contextualización de las acciones. La aplicación de políticas públicas urbanas debe 

considerar el amplio espectro de cambios y mutaciones en la ciudad y sus habitantes.  

De este modo, “la ciudad puede ser concebida, física y socialmente, como una serie 

de anillos concéntricos dispuestos en torno de un distrito comercial central. Lejos de ser 

una entidad estática, está formada característicamente por fuerzas dinámicas de crecimiento 

y decadencia (…) Culturalmente, en esta zona existe un grado de conflicto y dificultades 

para el ajuste entre las antiguas culturas rurales tipo folk y la nueva forma de vida urbana” 

(Dotson, F.; Dotson, L., 1988: 183). La ciudad es un foco de confluencia con ritmo y 

velocidad, no permanece impermeable a las transformaciones sociales. La ciudad es 

también consecuencia de las acciones sociales, en su correlato segmentario y reproductor 

de las desigualdades, por cuanto es escenario de la perpetuación de la inequitativa 

distribución de la riqueza, del acceso al poder y a los bienes “culturales”. Intervenir 

cualquiera de estos grandes estamentos, con la perspectiva de derecho como pilar, es 

intervenir la reproducción material y cultural de lo que sustenta estos estatus.  

La ciudad puede, consecuentemente, ser el espacio de la liberación de creatividad de 

las sociedades que la habitan, así como el espacio de la fragmentación y la violencia 

simbólico-material de la convivencia en sectores o barrios. “¿Es la ciudad fuente alternativa 

de creación o de decadencia? ¿Es lo urbano estilo de vida o expresión de civilización? ¿Es 

el medio ambiente factor determinante de las relaciones sociales? (…) Los polígonos 

urbanos periféricos enajenan; el centro libera, los espacios verdes relajan, la gran ciudad es 

el reino del anonimato, el barrio produce solidaridad, lo tugurios originan criminalidad, las 

ciudades nuevas suscitan la paz social, etc.” (Castells, M., 1988: 252). Castells, de un modo 

ciertamente simplista pero certero, entrega una serie de orientaciones que sirven de enclave 

para la generación de políticas públicas para la ciudad, tales como: generar áreas verdes, 

potenciar los centros urbanos y construir sub-centros en diferentes sectores de la ciudad, 
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construir viviendas no suburbios, organizar la ciudad para que sea un canal de 

comunicación.   

Todos estos factores dialogan con la cultura urbana en las ciudades y permiten 

transformar la sociedad hacia nuevos universos de valores, normas y tipos de relaciones 

sociales más cercanos a los defendidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Las políticas públicas tienen el rol de intervenir la ciudad y las prácticas que en ella se 

desarrollan para promover y garantizar el derecho a la igualdad y la dignidad humana, 

buscando que el futuro no sea heredado y las inequidades no se continúen reproduciendo. 

Paralelamente, el rol de la sociedad civil es exigir sus derechos, contextualizados en 

la pertenencia y re-significación de la ciudad, ante los Estados. La movilización, en este 

escenario, es un mecanismo de cohesión social que visibiliza las exigencias ciudadanas ante 

la vigencia de los derechos. “Cuando la movilización no implica una participación 

verdadera, un verdadero ejercicio de nuevos papeles, o un efectivo acceso a las formas de 

consumo deseadas” (Germani, G., 1988: 269-270) se pone en crisis la fórmula de la 

titularidad y la exigibilidad de los derechos. 



LA POLÍTICA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

El terremoto de 8.8 grados escala Richter ocurrido en Chile el 27 de febrero del 2010 marcó 

un importante hito en la política urbana implementada por el Estado de Chile. La sociedad 

se vio ampliamente afectada por el hecho, generando una creciente preocupación en torno a 

la ciudad y las necesidades básicas, como la alimentación, el agua, la vestimenta, la salud, 

así como también al respecto de la educación y la seguridad. Bajo el alero de la palabra 

“reconstrucción” se iniciaron las acciones para contrarrestar las consecuencias del 

terremoto, acciones del Estado, pero también de las redes sociales locales, nacionales e 

internacionales. 

 El terremoto alcanzó a todos, sin distinción de clase social, color político, 

inclinación sexual o religión. Sin embargo, dejó ver las profundidades de la sociedad 

chilena, como es la precariedad de las viviendas sociales, o la carencia de fiscalización en 

la construcción de departamentos como el caso de Alto Río. El mar se llevó la zona 

comercial y turística de Constitución, así como en Juan Fernández no dejó casa en buenas 

condiciones. Pero es innegable que si bien el terremoto no discriminó a nadie, visibilizó 

años de inequidades, traducidas en la fragilidad de viviendas sociales y de las redes sociales 

y multisectoriales, el imperante individualismo, la necedad de los medios de comunicación 

y la falta de protocolos de operación y logística del Estado en situaciones de emergencia. 

Fue a unas semanas, luego de la efervescencia social y la fiesta de la solidaridad, que las 

distinciones se acentuaron, el poder adquisitivo y las redes de soporte situaron nuevamente 

a los segmentos en sus roles históricos, decantando la melodía por la superación y el 

patriotismo en unos pocos grupos de asociados que hasta hoy trabajan por la 

reconstrucción. 

La responsabilidad por garantizar que los derechos humanos se cumplan son los 

estados. El Estado de Chile es el garante de los Derechos Humanos en el país. En el 

proceso de reconstrucción, el Estado es el responsable de garantizar los derechos humanos 

de la ciudadanía, especialmente de aquellos que quedaron en situación de vulnerabilidad 

extrema. El Gobierno de Chile ha articulado iniciativas de reconstrucción que 

especialmente se han canalizado por medio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El 
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programa de reconstrucción “Chile Unido Reconstruye Mejor” cuenta con una serie de 

estrategias de trabajo que promueven la resolución del déficit inmobiliario. Por medio de 

otros ministerios, el Gobierno de Chile, ha implementado políticas públicas 

complementarias que buscan fortalecer las áreas de educación, salud, vialidad, trabajo, 

seguridad pública, entre otros. 

 

Primeras acciones de la reconstrucción. 

El Estado comenzó a planificar los primeros pasos de una tarea de largo plazo que requería 

acciones inmediatas. La primera etapa del proceso de “reconstrucción” implicó la salida del 

Ejército de Chile a cargo de restablecimiento del orden público, ante los mediáticos 

saqueos que alarmaban a la opinión pública. Durante este periodo el Gobierno de Chile 

logró remover el asombro y construir los primeros catastros de daños del terremoto y 

maremoto de las regiones afectadas. Una segunda etapa estuvo marcada por la edificación 

masiva de viviendas de emergencia. Con una amplia convocatoria comenzó la construcción 

de mediaguas en diversos sectores, así como la conformación de aldeas para aquellos 

ciudadanos que no contaban con sitio propio. La tercera etapa es cuando comenzó a tomar 

forma e institucionalidad los planes maestros preparados para las ciudades en 

reconstrucción. 

El Estado de Chile, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, comenzó a 

estudiar las ciudades y sectores rurales afectados desde tres frentes: planes maestros, aldeas 

y condominios sociales, y viviendas.  

En el caso del Borde Costero de Chile, se generaron criterios para la reconstrucción 

y la urbanización de los lugares afectados por el maremoto (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, 2010). Estos criterios se fundan en:  

1) La protección de la vida como rol primordial del Estado. 

2) El reconocimiento de apoyar a las comunidades cuyo sustento depende del 

desarrollo económico, cultural, turístico y social de la franja costera. 

3) El uso del borde costero debe considerar todo tipo de actividades, debiendo 

regularse en función al riesgo a través de Instrumentos de Planificación Territorial. 

4) Contar con las debidas vías de evacuación 
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5) Evitar exponer a la destrucción de los bienes públicos y privados. 

6) Invertir en obras de protección y mitigación. 

 

Para ello, el Gobierno de Chile señala en el documento “Anexo N° 1 Plan de acción y 

criterios para la reconstrucción del borde costero de las regiones afectadas por el maremoto 

del 27 de febrero del 2010”, que se deben seguir las siguientes líneas de acción: 

1) Apoyo al gobierno local, actualizaciones de instrumentos de planificación territorial 

y establecimiento de un protocolo de maremoto. 

2) Ejecución de obras urbanas de mitigación. 

3) Asignación de subsidios de vivienda. 

 

De este modo, el Gobierno de Chile aseguraría generar condiciones de protección de la 

ciudadanía ante la situación de maremoto, desde una perspectiva urbanista y sistémica. 

Señala a propósito de esta estrategia: “se han generado estos criterios técnicos y líneas de 

acción, bajo el entendido que el rol del Estado debe garantizar la protección de la vida de 

las personas, los bienes y el patrimonio de las comunidades, y conforme a una política 

gubernamental que busca minimizar el riesgo en las definiciones urbanas que se pretenden 

implementar a partir del proceso de reconstrucción. Consciente que para alcanzar el debido 

equilibrio entre seguridad y prosperidad se deben lograr acuerdos y concesiones por parte 

de los involucrados, tanto de la esfera pública como privada” (Pagina web del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, 2010). El Ministerio de Vivienda y Urbanismo asume el rol del 

Estado de protección de la vida, los bienes y el patrimonio, liderando el proceso de 

reconstrucción, es en este aparato estatal donde se focalizan las acciones de construcción de 

viviendas, planificación de la ciudad y establecimiento de las condiciones y estrategias de 

seguridad y mitigación. 

Con respecto a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), en agosto del 

2010 se solicitó a las comunas más afectadas la actualización de sus Planes Reguladores 

Comunales, entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía. El Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo ha avanzado en los estudios de riesgo, de acuerdo a lo señalado en la Cuenta 

Pública Sectorial del Gobierno de Chile.   
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Con respecto a las metas planteadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

para el programa de reconstrucción, se cuentan: respetar la voluntad de residencia en el 

sitio propio, normar la nueva realidad del borde costero, preservar la vivienda patrimonial, 

asegurar competencia y derecho a elección, respetar estándares de calidad y trabajar junto a 

las comunidades y sus autoridades.  

Con respecto a la construcción en sitio propio, para acelerar el proceso de 

reconstrucción de aquellos afectado que contaban con un terreno para habitar, el Gobierno 

generó un Catálogo con 30 viviendas tipo, que publicó en su página web, con 30 

constructoras, indicando tiempos de construcción y precios de cada opción. 

 

 

 

Paralelamente a las viviendas construidas en sitio propio, el gobierno se preocupa de 

asegurar la competencia con estas viviendas tipos, que han ido aumentando en número 

progresivamente hasta hoy. Las viviendas tipo jugaron un papel importante, ya que 

permitieron generar una solución rápida, de materialidad antisísmica, con costos similares 

entre una empresa constructora y otra, con metros cuadrados estándar, y costos de subsidio 

asociados. Sin embargo, la edificación prototípica de la vivienda tipo se contrapone a la 
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preservación de las identidades locales, a la cultura de las personas que habitan un 

territorio.  

 Con respecto a la competencia y el derecho a elección, se puede señalar que el 

sistema de licitaciones, fundado en el principio de transparencia, ha permitido que los 

colaboradores de la reconstrucción opten por edificar las obras requeridas, acorde con el 

catálogo. También se han adaptado y flexibilizado los subsidios a fin de adaptar el sistema 

existente a la actual demanda (sitio propio, fachada continua, auto-construcción, 

mejoramiento y reparación, construcción colectiva, entre otros). 

 Finalmente, el respeto a los estándares de calidad se ha consolidado en un conjunto 

de resoluciones y decretos supremos que norman la construcción de viviendas, de barrios y 

de ciudades. Por otra parte, se asegura trabajar con comunidades y autoridades, por medio 

del lineamiento de participación ciudadana. 

 

La ausencia de la Política de Urbanismo. 

La consigna popularizada por el Gobierno de Chile durante el año 2009, “De la vivienda al 

barrio, del barrio a la ciudad”, es un claro ejemplo del tratamiento seccional que atraviesa la 

lógica de las políticas públicas de urbanismo en Chile. Es una política construida por 

unidades, moléculas, que no necesariamente aseguran un buen desempeño molar, es decir, 

no implica la construcción de una ciudad óptima para sus habitantes. Esta premisa se apoya 

en que viviendas que emplazadas juntas configuran un barrio, a su vez estos barrio reunidos 

articulan una ciudad. Este modelo simplista no responde a una política urbanista integral, 

que permita atravesar la misma complejidad de la vida urbana; sino que condiciona su 

efectividad en el sentamiento del Estado en una acción en cadena, desde lo micro a lo 

macro, sin conectar las diversas dimensiones de una política urbanista a nivel ciudad.  

Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no cuenta con una política de 

urbanismo explícita. Ha establecido como misión ministerial lo siguiente: “Contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan el país, especialmente de 

los sectores más vulnerables, respetando su diversidad, favoreciendo la integración social, 

reduciendo inequidades y fortaleciendo la participación ciudadana a través de políticas, 

programas e iniciativas destinadas a asegurar viviendas de mejor calidad, barrios equipados 
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y ciudades integradas social y territorialmente, competitivas y sustentables” (Ministerio de 

vivienda y Urbanismo, 2012). En resumen, el Ministerio de Vivienda cuenta con una 

política habitacional, con diferentes alternativas de subsidio estatal para la adquisición de 

viviendas. A través de marcos legales, la calidad de la vivienda ha sido relativamente 

definida, en cuanto a factores mínimos a considerar al momento de construir una vivienda. 

A nivel barrial, el Ministerio cuenta con el Programa de Recuperación de Barrios, 

Condominios Sociales y una estrategia para el tratamiento de los campamentos sociales. A 

nivel de ciudad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo manifiesta en su página web que 

“en Chile se han dictado dos “Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano”. La primera de 

ellas en 1979 y la segunda, que remplazó la anterior, en 1985. Esta última Política Nacional 

fue derogada en noviembre de 2000. Desde esa fecha, Chile no cuenta con una Política 

Nacional de Desarrollo Urbano” (2012). Este déficit se ha intentado compensar con un 

trabajo que data del 2002, cuando se decide actualizar los instrumentos de planificación 

territorial, proceso que se inicia en cada una de las comunas y regiones de Chile. Con 

respecto a los lineamientos tratados en la reseña ministerial antes señalada, el Estado de 

Chile estableció mediante Resolución Exenta N° 4864, de fecha 16 de agosto del 2011, la 

aprobación de la Norma General de Participación Ciudadana. Con ella, en uno de sus 

puntos más sustanciales, señala que “se pretende lograr el desarrollo de una sociedad 

corresponsable, con derechos y deberes en la implementación de políticas públicas, existen 

tres ejes principales, los cuales son: la Información y la consulta a la ciudadanía, el 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Control Ciudadano” (2011). Con respecto a la 

reducción de inequidades, se podría destacar el aporte de la política con enfoque de género, 

que busca equiparar las alternativas de acceso a los planes y programas del MINVU tanto 

para mujeres como para hombres.  

En este breve desglose de los objetivos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a 

cargo de la labor urbana de la reconstrucción de Chile después del terremoto del año 2010, 

no es posible visualizar claramente qué entiende esta entidad por “calidad de vida”, y cómo 

se articulan estas premisas (equidad, integración, vulnerabilidad) con estrategias claras de 

urbanismo y construcción de viviendas. En este sentido, sólo hay un intento muy válido y 

significativo en los Programas como Barrios, Aldeas y Condominios, sin embargo, éstos 

sólo abordan un segmento social específico, el sector vulnerable de la sociedad, sin 
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problematizar la constitución global de la ciudad como un tema sustancial al momento de 

abordar la segregación social y la pobreza. Es decir, preguntándose cómo a través del 

urbanismo podemos mejorar las condiciones de vida del sector social más vulnerable. 

Hay una debilidad evidente en la administración del Estado, en el área de vivienda y 

urbanismo, que es una carencia de Política Nacional de Urbanismo, es decir, una estrategia 

nacional de ciudades, una respuesta a cómo queremos vivir en Chile, cómo se concretará y 

cómo evaluaremos los resultados. 

En un esfuerzo de aproximarse a la base teórica, casi de corte epistemológico, de la 

construcción de ciudades para el habitar humano, Germani señala que “el papel de la 

ciudad como mecanismo integrador, incluye la consideración de dos diferentes aspectos: a) 

la integración geográfica de la sociedad nacional, lo que puede ser definida como el 

proceso “balanceado” o equilibrado de modernización y desarrollo económico de sus 

regiones componentes y su participación igual o proporcional en la vida económica, 

cultural y política de la nación; b) la integración social” (Germani, G., 1988: 267). Son 

precisamente estos dos aspectos los que deben ser considerados al momento de desarrollar 

una política nacional de urbanismo. No basta con declarar que se está a favor de la 

integración territorial y la equidad social, sino que es necesario definir estos conceptos, con 

sus respectivos indicadores de logro, así como los lineamientos necesarios para cumplir con 

los objetivos. Así también, es imprescindible situar el carácter “integrador” de las ciudades 

como principal meta en la configuración de las ciudades, a fin de que cada proyecto 

urbanista que se desarrolle en el país propenda a ser un mecanismo integrador, así como se 

fomente la elaboración de proyectos que mejoren las condiciones de integración de sectores 

que actualmente se encuentran en estado de segregación territorial en las ciudades de Chile.  

Esta acción garantizará los derechos sociales, económicos y culturales relacionados 

con el habitar la ciudad. Es en el contexto del urbanismo, donde se pueden acercar u 

organizar núcleos de accesos a la educación, a la salud, a la seguridad, en el ejercicio de la 

ciudadanía. Es importante aclarar que así como la ciudad se vuelve epicentro del 

mejoramiento de acceso a los derechos humanos, que posee un potencial (no consolidado) 

de garantía de derechos, el espacio de la ruralidad merece y requiere también una lectura 

desde los derechos humanos, especialmente por su constante supeditación a la política 
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urbana, habitacional, agrícola. A pesar de que la ruralidad no es el tema central de esta 

tesina, se plantea un reconocimiento abierto a la necesidad de distinguir a la cultura 

campesina, a sus procesos de hibridez social, a las desventajas laborales, al ciudadano y 

ciudadana rural, en una estructura que permita garantizar sus derechos como a todo 

ciudadano universal. 

La situación, entonces, del ciudadano habitante (sea del mundo rural o de la ciudad) 

es de “dependencia” de las políticas públicas asumidas por un Estado. Esta dependencia se 

describe como no sólo por su carácter de subordinado, sino más bien por lo que Marx 

alguna vez definió como la libertad de escoger entre opciones dadas. Son las opciones 

dadas las que precisamente hace a los seres humanos depender, o bien pender o pendular, 

entre las ofertas programáticas públicas de un Estado, sus soluciones creativas o no, sus 

convicciones, sus estrategias. De acuerdo a Lahera, “el gobierno es el encargado de 

gestionar los intereses colectivos y velar por el bien público” (1998:22). Esto grafica la 

situación de dependencia, ya que “gestionar los intereses colectivos y velar por el bien 

público” depende de la calidad auditiva de los Gobiernos, es decir, de sus políticas de 

participación, de la capacidad organizacional de los pueblos para establecer demandas 

claras, de la capacidad de respuesta de los gobiernos desde sus ofertas programáticas, que 

pueden o no estar estructuradas o ser coherentes entre unas y otras. Esto finalmente lleva a 

creer que se trata de la necesidad de repensar el Estado, toda su maquinaria. 

Este desafío es extremadamente complejo, especialmente en el contexto de equipos 

de gobierno que dirigen la política durante solo 4 años. Cada gobierno, entonces, hace lo 

que estima pertinente para el desarrollo social, económico, político y cultural. Desde este 

punto de vista, Lahera plantea que “la aplicación de metas interministeriales puede 

contribuir a hacer más eficiente el proceso de toma de toma de decisiones, así como a 

identificar las necesidades de coordinación y de apoyo de los programas más importantes” 

(Lahera, E. 1998:23). Precisamente porque los ministerios son quieres estructuran las 

demandas ciudadanas y articulan políticas de gobierno que van orientadas a resolución de 

las problemáticas sectoriales. Sin embargo, esta medida no está exenta de más 

complejidades. Los ministerios tienden a resolver las temáticas de sus sectores, 

componiendo limitadas veces políticas transversales. Cuando estas surgen, más bien se trata 

de metas particulares de los ministerios (cada ministerio haciéndose cargo de un cúmulo de 
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acciones), en pro de un objetivo general, que pocas veces es comprendido en su integridad. 

El ejemplo de la política de equidad de género es uno de los más emblemáticos y que mejor 

grafica los esfuerzos gubernamentales de transversalidad, y que se reduce a una serie de 

acciones que el aparataje político cumple casi por inercia, irreflexivamente.  

El accionar estilo parche encima de parche implementado por los gobiernos, a 

través de sus ministerios ha complejizado aún más la pretensión de repensar el Estado. Es 

fácil encontrar ejemplos de políticas de un ministerio que se contradicen profundamente 

con otro ministerio. Y esto habla de una administración que opera bajo la premisa de 

reaccionar a necesidades sin plantearse el fondo de la problemática. 

 

El papel del Estado en manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

El proceso de reconstrucción también ha vivido contradicciones en su implementación. El 

hecho de que el proceso de reconstrucción sea liderado y prácticamente ejecutado 

completamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, habla de la supeditación de una 

responsabilidad estatal a uno de sus sectores. Sólo dos ministerios han sobresalido en la 

temática: educación y obras públicas.  

De acuerdo a las Cuentas Públicas Sectoriales
1
, el Ministerio de Educación logró 

hacer funcionar a la totalidad de los colegios afectados por el terremoto en un plazo de 45 

días, se implementó estrategia de establecimientos compartidos para cumplir con esta meta 

(se han disminuido a medida de que los colegios y liceos se han terminado de construir), se 

aportaron ocho mil quinientos millones de pesos a apoyar las tareas de reconstrucción en la 

educación superior, se creó la Beca Emergencia Zona de Catástrofe. La Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos destinó fondos a la remoción de escombros, reparaciones, 

reposición de equipamiento y contratación de estudios para evaluar daños. Todas las 

acciones del Ministerio de Educación tuvieron relación con la no paralización de la 

actividad pedagógica, que como base social, es el foco de la socialización y la 

transformación social. 

                                                           
1
 Cuentas Públicas Sectoriales 2011. En: www.gob.cl  

http://www.gob.cl/


LA POLÍTICA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

32 
 

Mientras que el Ministerio de Obras Públicas
2
 ha reconstruido carreteras, puentes, 

sistemas de agua potable rural, caletas pesqueras y muelles, canales, embalses, defensas 

fluviales y colectores de aguas lluvias. Este ministerio se responsabilizó de re-conectar 

vialmente a Chile, lo que permitió dinamizar la producción económica, que se vio 

radicalmente afectada por el terremoto. Se reconstruyó una gran parte de la edificación 

pública, se aportó a la construcción de infraestructura educacional, cultural, de espacios 

públicos y hospitalarios. También se avanzó en soluciones infraestructurales para el borde 

costero, potenciando iniciativas de protección costera. 

Por otra parte, el Gobierno canalizó otra serie de acciones destinadas a apalear las 

devastadoras consecuencias del terremoto, a través de sus órganos sectoriales. El Ministerio 

del interior y Seguridad Pública
3
, a través de la ONEMI construyó viviendas de 

emergencia. A través del Fondo Social se financiaron proyectos de reconstrucción, en 

equipamiento, reparación y adquisición de materiales de construcción para inmuebles. A 

través de la Intendencias y Gobernaciones se contribuyó al retiro de escombros en lugares 

afectados. El Ministerio Secretaría General de Gobierno contribuyó a la implementación de 

instancias participativas y a la Ley de Transparencia. El Ministerio del Trabajo y la 

Previsión Social impulsó un programa de empleo de emergencia. El Ministerio de Salud 

realizó intervenciones en salud mental, que se focalizó en la población afectada por el 

terremoto, se realizó control a la situación de salud de aldeas (refuerzo sanitario), se 

dispusieron centros asistenciales móviles en zonas afectadas y se inició el proceso de 

recuperación de los daños en hospitales y centros asistenciales (en dos líneas: construcción 

de emergencia y construcciones mayores). El Ministerio de Agricultura inició la 

reconstrucción de sistemas de riego, y se entregó en Bono de Emergencia Agrícola 

focalizado en la pequeña agricultura afectada por el terremoto. El Ministerio de Bienes 

Nacionales realizó tareas de regulación de títulos de dominio a los afectados por el 

terremoto  y se evaluaron los daños acontecidos en caletas afectadas. El Ministerio de 

Energía apoyó la reposición de suministro de electricidad y combustibles, además 

estableció protocolos de comunicación en caso de emergencias, se electrificaron aldeas de 

damnificados. 

                                                           
2
 Cuenta Pública 2011, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. En: www.mop.cl  

3
 Cuentas Públicas Sectoriales 2011. En: www.gob.cl 

http://www.mop.cl/
http://www.gob.cl/
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Cada ministerio aportó en la medida de sus presupuestos y acotación de funciones 

(misiones institucionales). Sin embargo, la mayoría de los ministerios fueron cumpliendo 

sus tareas de corto y mediano plazo, como son estudios, reparaciones, bonos, programas de 

emergencia, incluso construcción de edificios, y fueron dando por terminado su rol en la 

cadena de la reconstrucción. La meta final, reconstruir el país, sigue imperturbablemente en 

manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo
4
 ejecuta el plan Chile Unido Reconstruye 

Mejor, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por el 

terremoto, realizando las siguientes acciones: entregar una solución habitacional a las 

familias damnificadas (adquisición o reparación de viviendas), atender a las familias que no 

poseen otra vivienda y que se encuentran residiendo aldeas o condominios sociales, a fin de 

entregar una solución habitacional definitiva, construir vías urbana y redes a aguas lluvias, 

diseñar y ejecutar planes maestros para zonas de riesgo. Vale destacar que la Cuenta 

Pública Sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no hace distinción entre los 

logros que esclavamente competen a los esfuerzos por la reconstrucción y aquellos que 

están en la agenda regular ministerial (programas regulares). 

 Durante al año 2010 se entregaron 93.024 viviendas, y se repararon y mejoraron 

69.330 viviendas, alcanzando un total de 162 354 soluciones habitacionales. El déficit de 

viviendas durante el 2010 aumento un 25 % respecto de finales del año 2009. Al construir 

93.024 viviendas durante el año 2010, se logró disminuir el déficit en un 17,67 %. 

 Con respecto a los subsidios habitacionales, se entregaron durante el 2010 un total 

de 212.677. Las soluciones habitacionales entregadas se categorizan de acuerdo al siguiente 

cuadro, publicado en la Cuenta Pública Sectorial MINVU: 

                                                           
4
 Cuentas Públicas Sectoriales 2011. En: www.gob.cl 

http://www.gob.cl/
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Fuente: Cuentas Públicas Sectoriales 2011. www.gob.cl 

 

La cuenta pública MINVU también enfatiza en la modificación del marco legal, que se 

consolida en noviembre del 2010, con el perfeccionamiento de las normas técnicas 

antisísmicas, especialmente las relacionadas con la construcción de edificios antisísmicos y 

el diseño y cálculo de los inmuebles construidos con hormigón armado.  

 Con respecto a los condominios sociales, se mejoraron 3.828 departamentos, por un 

monto total de 156.835 UF. En el caso de los campamentos, 1.700 familias que habitaban 

en estos sectores fueron beneficiadas por la entrega de subsidios. 

 La inversión en infraestructura urbana y espacios públicos de ciudades, contó con 

una inversión total de 136.328 millones de pesos, y se focalizó en las siguientes áreas: 
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vialidad urbana y pavimentación, plazas públicas, proyectos de iluminación espacios 

públicos, forestación urbana, entre otros. También se iniciaron las propuestas para la 

modificación de Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

 En la cuenta pública sectorial, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se pronuncia 

al respecto de una Política Nacional de Desarrollo Urbano, señalando que “el ministerio 

inició la elaboración de una propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano encargada 

de marcar el rumbo en relación al crecimiento de nuestras ciudades, sus procesos de 

densificación y expansión; abordar focalmente el desarrollo de las áreas metropolitanas y 

ciudades intermedias; orientar en materia de renovación y regeneración urbana e incorporar 

los aprendizajes del proceso de reconstrucción en el accionar permanente del Estado en 

materia urbana. Complementariamente, bajo la coordinación de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo, el ministerio participó en la elaboración de 

propuestas para la planificación urbana en áreas metropolitanas; y en especial en lo 

referente a la elaboración de los nuevos Planes Regionales de Ordenamiento Territorial”
5
. 

 El ministerio además indica que se inició la actualización de Instrumentos de 

Planificación Territorial, con 43 planes: 2 nuevos planes regionales de desarrollo urbano, 

15 planes reguladores intercomunales y 26 planes reguladores comunales. 

 Para finalizar, la Cuenta Pública MINVU señala cuales han sido los logros que se 

enmarcan en el proceso de reconstrucción. Se consideraron siete tipos de soluciones a las 

problemáticas surgidas a propósito del terremoto: 

                                                           
5
 Cuentas Públicas Sectoriales 2011. En: www.gob.cl 

http://www.gob.cl/
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Fuente: Cuentas Públicas Sectoriales 2011. www.gob.cl 



LA POLÍTICA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

37 
 

 

El proceso de reconstrucción se basó en la oferta existente de subsidios, que de acuerdo a lo 

señalado por el MINVU, fueron flexibilizados en cuanto a tiempos y requisitos. El 

convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales contribuyó al aceleramiento de la 

obtención de título de dominio en las zonas afectadas.  

Se entregaron 124.081 subsidios durante el 2010, de acuerdo a la siguiente 

distribución regional: 

 Fuente: Cuentas Públicas Sectoriales 2011. www.gob.cl 

 

En cuanto a las viviendas en construcción, mejoramiento o reparación, a marzo del 2011, se 

alcanzó un total de 83.749 viviendas iniciadas. 

El total de condominios sociales construidos por los Servicios de Vivienda y 

Urbanismo en las zonas afectadas por el terremoto ascendió a 15.000 departamentos, 8.000 

serán reparados, mientras que los restantes 7.000 serán demolidos y reconstruidos.  
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Se implementaron 107 aldeas en zonas afectadas, que recibieron a 4.350 familias 

damnificadas por el terremoto y que no contaban con terrenos para instalar su vivienda de 

emergencia. El desafío del programa Aldeas radica en instalar une metodología integrada 

de intervención, entregando una solución habitacional definitiva a las familias 

damnificadas, y consolidando un proceso de reconstrucción psicosocial que los fortalezca 

comunitaria y organizacionalmente. 

La reconstrucción también se abordó de modo territorial, urbano y patrimonial. Se 

realizaron, en primer lugar, estudios de riesgo para 69 comunas afectadas, que buscaban 

delimitar las zonas de riesgo y tomar las medidas pertinentes (despejar, mitigar o 

fiscalizar). En segundo lugar, realizar planes maestros en zonas afectadas. En este sentido, 

se desarrollaron estudios técnicos en el borde costero, definiendo riesgos de sismos y 

maremotos, proponiendo infraestructura urbana de mitigación. En el 2010 se finalizaron 25 

planes maestros para los principales centros poblados del borde costero.  También se 

realizaron estudios técnicos para localidades interiores, que ha puesto énfasis en preservar 

su identidad y patrimonio, y fomentar su desarrollo económico. En tercer lugar, se iniciaron 

obras urbanas como la recuperación de vialidad urbana y sistemas de aguas lluvias, y obras 

urbanas recomendadas en los planes maestros. Finalmente, las acciones destinadas a la 

recuperación patrimonial, que se canalizaron a través de un subsidio especial de 200 UF 

adicionales. Se definieron 178 polígonos de recuperación patrimonial, en las regiones de 

O`Higgins, Maule y Bío-Bío. 

 

El asunto político de fondo. 

Con este repaso de lo indicado en la Cuenta Pública del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, podemos verificar que son muchas las acciones particulares que empañan el 

objetivo final del proceso de reconstrucción. Proceso que además no está claramente 

planteado como una recuperación de lo perdido o una inspiración nueva erguida sobre 

escombros. 

Pero no sólo escombros ocasionados por el terremoto, sino también remanentes de 

una política urbanista deteriorada, centrada en las materialidades, los costos, las estéticas 

monumentales, las obras no vinculantes. Los gobiernos de la Concertación, de acuerdo a 
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Castillo y Olivares, “transformaron la gestión urbana en programas que desestiman la 

participación y decisión de sus protagonistas. Las soluciones para ellos serán entonces 

individuales y familiares, nunca colectivas y orgánicas. Se elimina el concepto de Ágora 

como centro cívico colectivo para privilegiar el mal, las costosas obras civiles y la vida 

como sucesión ininterrumpida de consumos” (Castillo, C.; Olivares, M., 2010:12). Esta 

conclusión no incluye los hitos realizados por el Gobierno de Michelle Bachelet, que 

incorporan la línea de participación ciudadana en programas como Recuperación de Barrios 

y Pavimentos Participativos. Actualmente, el Estado de Chile conserva esta línea como una 

de sus orientaciones estratégicas y transversales. 

De todos modos, las conclusiones de Castillo y Olivares están relacionadas con la 

desconfianza de las acciones e inversiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

señalando que “con la capacidad de movilización seriamente comprometida y con la 

resistencia cercana a cero, es ahora el momento en que el gobierno puede aprovechar para 

tomar medidas hacia la privatización de la gestión urbana” (2010:15). Agregan “el 

Ministerio de la Vivienda se ha convertido en intermediario de compraventa de casas ya 

construidas en un mercado cada vez más activo, complejo y problematizado. Paralelamente, 

la progresiva desconfianza al pueblo organizado lleva a sabotear cualquier esbozo de 

organización” (Castillo, C.; Olivares, M., 2010:12). Este síntoma no es menos importante, 

considerando que la reconstrucción se ha centrado especialmente en la construcción de 

viviendas habitacionales, y que los espacios de participación se han visto mermados o 

subsumidos al aparataje comunicacional. La calle, por ende, ha sido el lienzo para la 

manifestación. Se ha sumado las redes sociales on line, como medio para la expresión de 

los malestares y pérdidas de la reconstrucción. Pero no ha existido movimiento social o 

iniciativa comunitaria que haya podido articular las demandas de los ciudadanos y 

damnificados por el terremoto hasta ahora. Ello habla de una red social deteriorada, que 

difícilmente será reconstruida en base a subsidios del Estado o diálogos ciudadanos sordos. 

Para Rubio, las leyes y las instituciones que las resguardan son idóneas “para 

quienes se identifican con el poder establecido y se consideran asimilables a los sujetos que 

lo ejercen. Desde esta perspectiva, los grupos sociales excluidos o discriminados no 

existen, sólo existen individuos libres e iguales porque las leyes así lo establecen. Las 

desigualdades y opresiones que la realidad muestra como resultado de las malas o buenas 
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decisiones individuales adoptadas, como resultado del cálculo racional entre medios y 

fines, de cuyos errores únicamente son responsables los propios individuos” (Rubio, A., 

2006:30-31). Esta trampa es la que permite la continuidad de un estado dicotómico de 

exclusión y concentración del poder, que se sustenta en voluntades personales y en chivos 

expiatorios. Este sistema no es criticado ni abordado como una cuna de segmentación 

social, que escinde funciones, roles, dones, valores, alcances de los todos actores de la 

historia de las sociedades, que como facultades divinas se posan sobre unos y evitan tocar a 

otros. Las leyes, en este sentido, establecen una igualdad ficticia, que no se acompaña de un 

sistema que la garantice, y que se excusa en el propio humano para solventar sus fracasos y 

deserciones. 

Los últimos años, el escenario de esta sociedad ha sido la ciudad, especialmente las 

metrópolis, que se han constituido como el centro desde donde se toman las decisiones 

políticas, económicas y sociales. De acuerdo a Garnier, “en 2007, el mundo vivió en 

silencio una transformación histórica: desde ese año, más de la mitad de la población 

humana vive en ciudades. El proceso de urbanización siempre ha estado ligado a la división 

del trabajo y a la formación de clases, a la concentración del poder y del saber. La 

civilización urbana actual nace con la revolución industrial. Heredó sus contradicciones: en 

las ciudades, la segregación social margina a los pobres y el desarrollo vertical de urbes 

futuristas va de la mano del crecimiento horizontal de las villas miseria. Centros urbanos 

pensados como centros de negocios, las metrópolis se enfrentan por los flujos del capital y 

de mercaderías, creando burbujas inmobiliarias y atizando la protesta social” (Garnier, J., 

2010:19). Sociedad y ciudad, en este análisis, se confunden. La ciudad es el espacio de las 

divisiones de clase, que segmento a segmento habitan esta unidad de espinosa 

nomenclatura. Prácticamente, aquellos que ostentan el poder adquisitivo y político no se 

encuentran con los desposeídos. Estos choques son mínimos, y constituyen más bien parte 

de una panorámica desprovista de sentido crítico, casi inevitable e inquebrantable. Según 

Garnier, si bien la ciudad es una herencia de la industrialización y contiene sus 

contradicciones, la lucha de clases ya no es parte de este esquema. Para él, la lucha está 

ganada por la burguesía, que se ha apropiado de la ciudad, del capital, de las decisiones, del 

curso de la historia, de los saberes, en fin, de todos los medios de producción; y el ya 

desfallecido proletariado no cuenta con los medios ni las condiciones para oponérsele. 
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Si bien este escenario mustio es acertado, en tanto existe desigualdad entre ambos 

extremos del binomio por la apropiación de los medios de producción, como consecuencia 

de un del proceso de industrialización, la proliferación multicultural propia de la 

globalización ha dado dobles luces al respecto de la potencialidad rupturista de las masas. 

Existe una evidente desventaja de los sectores empobrecidos, que son mayoritario, y una 

clara concentración del poder en manos minoritarias. En este sentido Garnier es congruente 

e ilumina una hipótesis que puede ser elocuentemente definitoria. ¿Es posible que la lucha 

esté anulada por un triunfo irremediable de los propietarios de los medios de producción? 

El contexto contemporáneo es imposible de abordar sin pesar la globalización y sus 

efectos. La globalización es un fenómeno híbrido, de múltiples lecturas y miles de 

aprehensiones. Un fenómeno que argumenta tanto un empobrecimiento cultural local, como 

el enriquecimiento cultural transnacional (multi-locales), con la promoción del imaginario 

social de acceso e integración de todo el planeta. Este imaginario global consta con 

estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que se encargan de difuminar el 

discurso de la integración multinacional y la supremacía del todo por sobre las partes 

constituyentes.  

Martin Hopenhayn señala la “posmodernidad exacerba tanto el multiculturalismo 

(como realidad y como valor), como también las dificultades para asumirlo proactivamente. 

Entiendo multiculturalismo proactivo como una fuerza histórica positiva capaz de 

enriquecer el imaginario pluralista-democrático, avanzar hacia mayor igualdad de 

oportunidades y al mismo tiempo hacia mayor espacio para la afirmación de la diferencia” 

(Hopenhayn, M. 2000:7). Este atisbo de esperanza que es el imaginario pluralista-

democrático es lo que puede materializarse en la revitalización de las masas, una suerte de 

resurrección de la lucha de clases.  

Sin embargo, las contradicciones de la globalización no son dicotómicas, por lo 

tanto, más que hablar de lucha de clases, se hace referencia al conflicto social. El conflicto 

social es dinámico y multidimensional. Además, es más cercano a la concepción del poder 

como relación. La lucha, en este sentido, se da por el estatus o posición de los individuos, 

por los recursos o insumos, por las herramientas de producción, por los discursos 

hegemónicos, por los saberes. Según Quiroga, “sabemos que nuestras sociedades viven y 
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permanecen en conflicto; están muy lejos de ser sociedades conciliadas. No cabe duda de 

que el conflicto es uno de los elementos constitutivos de las relaciones sociales, por ello se 

transforma en un tema fundamental de la política democrática. El objetivo de ésta no es la 

eliminación de la división, sino la búsqueda de la unidad en un contexto de conflicto y 

diversidad” (Quiroga, H., 2010: 22). El sistema político democrático encuentra en el 

conflicto social la posibilidad de enriquecer sus preceptos, incorporando idealmente los 

intereses múltiples de la ciudadanía, como también puede encontrar un obstáculo en las 

divergencias sociales. 

Este obstáculo radica generalmente en no contar con la aprobación masiva de las 

decisiones políticas tomadas por las elites. El conflicto social puede darse en lo que 

Quiroga llama movimientos de la calle, que se dan informalmente en las democracias, y que 

van allá de las formas tradicionales de la política. De hecho, nacen desde sus propias 

tensiones. De acuerdo a Cheresky, “esos movimientos disruptivos, tan propios de nuestro 

tiempo, que transcurren con frecuencia al margen de las instituciones, que desdeñan los 

canales que ellas ofrecen, suelen echar luz sobre la cara oculta de nuestras sociedades, de 

nuestros dispositivos estatales y de nuestros problemas ecológicos, y en ese sentido colocan 

en la agenda pública temas que la rutina institucional o administrativa soslaya o ignora” 

(Cheresky, I., 2010:17). Es esta puesta en escena de los “errores de sistema” de las 

sociedades posmodernas lo que hace importantes a los movimientos de calle o disruptivos. 

Las demandas constituyen desafíos para un sistema político que, precisamente, evade estos 

contextos.  

La responsabilidad de garantizar los derechos humanos recae en un Estado que 

muchas veces no visualiza las demandas de sus ciudadanos, las evade o persuade a través 

de los medios de comunicación, las oculta, las manipula, las reinterpreta o simplemente las 

ignora. Este hecho tiene consecuencias que mermar las oportunidades de los y las 

ciudadanas, ya que ciertamente “la igualdad de los hombres no es, por lo tanto, un hecho 

natural, es un problema de la comunidad política” (Quiroga, H., 2010: 28). Es un reto tanto 

para la clase política que dirige las políticas, los gobiernos, los Estados; como para las 

ciudadanías, los movimientos sociales, los colectivos, las personas no articuladas, que 

hacen presente sus necesidades y demandas por diversos medios.  
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 Es claro, de todos modos, que quienes están en la revuelta social no tienen los 

canales para engendrar la realidad social que desean; puede que el poder sea una relación, 

pero es innegable que las herramientas, el capital, los recursos, los medios de producción 

están en manos de las minorías. Justamente, suelen ser esas minorías las que dirigen 

Gobiernos y Estados, creando y recreando sus políticas públicas. Puede que la ilusión de 

“esta democracia es responsabilidad de todos” sea una más de las estrategias que alejan al 

individuo de sus derechos, ahora en el escenario de un condicionamiento de los accesos. Es 

decir, para acceder a sus derechos, el ciudadano de hoy debe pensar en el consenso, en la 

utilidad de sus demandas en el contexto de la unidad, relegar su bienestar, su precaria 

vivienda, su falta de acceso al agua, a la salud, a la educación, su situación de 

vulnerabilidad, para entregarse al “diálogo” cuya directriz hegemónica es la perpetuación 

del statu quo.  



UN ENFOQUE DE DERECHOS POSTERGADO 

 

“Se calcula que 600 millones de habitantes urbanos y más de 1.000 

millones de personas rurales viven ahora en viviendas superpobladas y 

de mala calidad, sin agua, saneamiento, desagüe, ni recolección de 

residuos adecuados. Más de 1.200 millones de personas aún carecen de 

acceso a agua potable y 2.400 millones no tienen servicio de 

saneamiento adecuados. Esta grave situación pone en peligro la vida y 

la salud. También amenaza a varios derechos humanos, entre ellos el 

derecho a una vivienda adecuada”  

Miloon Kothari La privatización de los derechos humanos. 2003 

 

Tanto el proceso de urbanismo mundial desenfrenado, como la desconcertante estrategia de 

reconstrucción liderada por el Gobierno de Chile en las regiones afectadas por el terremoto, 

carecen de un enfoque de derechos que se alejen de la visión unidimensional del ser 

humano y su progreso (por partes) para acercarse a una visión integral del desarrollo 

humano amigable con el medio ambiente, sustentable y digno. 

Para ello es necesario superar la metodología que se centra en chequear el 

cumplimiento punto por punto de responsabilidades específicas que cada ministerio o 

servicio público contrae con el desarrollo humano en las ciudades y con la superación de 

las inequidades sociales, económicas y culturales. Estas acciones ocultan una profunda 

banalidad, que más se asemeja a una falta de convencimiento interno y la estafa mediática 

de que “algo” (vago en su sentido y sobrestimado en su difusión en los medios de opinión 

pública) se está haciendo en el ejercicio de los derechos humanos en Chile, especialmente 

en lo que evoca a la reconstrucción. 

Este vacío de sustancia (metas, objetivos, estrategias) en las acciones emprendidas 

solo ha generado la incertidumbre acerca del porqué del fracaso de tan encarecidas acciones 

de la reconstrucción, ya que los mensajes que circulan en los medios de comunicación se 
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desmienten en la realidad cruenta de aquellas comunas que no han protagonizado progresos 

de recuperación que impacten su calidad de vida considerablemente. 

 Se concluye una generalizada postergación de los derechos humanos en el proceso 

de reconstrucción, entendiendo “postergación” como una posibilidad de futura atención a 

estas premisas. Esto no quiere decir que no se haya protegido el derecho básico a la vida 

con las acciones del Estado al respecto de la situación macro-social que afectó a Chile. 

Acciones a favor de la vida y de su protección existen, y están desglosadas precisamente en 

las cuentas públicas, en las notas públicas de los ministerios y del Gobierno de Chile. Sin 

embargo, estas acciones se han desenfocado y han perdido profundidad tras la premura de 

la emergencia. Son ya dos años, y esta postergación continúa encendida.   

Se puede mencionar entre los derechos humanos de la declaración, aquellos que más 

se asocian al proceso de reconstrucción, los siguientes: 

Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”. 

Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

Artículo 6: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”. 

Artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

Artículo 10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal”. 

Artículo 17, letra a) “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente”. 

Artículo 17, letra b) “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 
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Artículo 25, letra a) “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia independiente de su voluntad” 

Artículo 27, letra a) “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten”. 

 

Si bien el “el derecho internacional de los derechos humanos no contiene en sí un 

determinado diseño de políticas, sino estándares que sirven de marco a las políticas que 

cada Estado define” (Abramovich, V; Pautassi, L., 2006:27), es necesario evaluar 

constantemente que las políticas públicas implementadas estén directamente resolviendo el 

problema específico (como es adquisición de viviendas) y el problema de fondo (la 

igualdad de derechos, la dignidad en el habitar y en el acceso a la ciudad, a sus flujos y 

servicios).  

Es verdad, ningún Estado tiene la fórmula mágica que permita cumplir a cabalidad 

todos los puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se ha postergado 

visualizar los procesos sociales desde esta óptica, dada la complejidad de garantizar estos 

derechos con un sistema económico imperante que promueve la competencia y la 

discriminación, con una sociedad individualista y materialista, con un discurso ecológico 

subterráneo, cuya importancia ha sido el combustible de la parodia mediática, con un 

sistema político en crisis y con discursos hegemónicos (meta-relatos) que se han trizado de 

múltiples verdades. Consiguientemente, analizar la competencia de los Estados en 

garantizar los derechos humanos es realizar una profunda crítica al sistema económico, 

político y social que se impuesto tanto nacional como internacionalmente, donde además no 

queda tan claro qué rol cumple la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 La globalización ha facilitado la proliferación de los conglomerados 

multinacionales, de las redes sociales, de los saberes, pero también ha implicado la 

estructuración de bloques, de sistemas políticos de resguardo que son hoy de carácter 
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universal. Se sospecha de un nuevo orden mundial que camina hacia la ciudadanía 

universal, pero que no renuncia a las inequidades económicas-sociales -culturales y que 

tiene costos humanos.  

Postergar el enfoque de los derechos humanos, entonces, es parte de la estrategia 

que fomenta la calma parcial de los ciudadanos a propósito de los procesos que rigen al 

mundo, que constriñen al ser humano. La sola existencia de la declaración universal  

permite afirmar que algo se está haciendo al respecto de la valoración de la vida humana, 

que existe la voluntad de orientar las acciones hacia la igualdad y la dignidad; que los 

Estados se esfuerzan, que valoran al ser humano en su condición y libertad. Pero es esa 

convicción, una vez que afinamos el lente, se rompe y sospechamos de su significado. 

Pensar en el enfoque de derechos para la lectura de nuestra contingencia, en conclusión, es 

sospechar sobre el papel mismo de la Declaración Universal y cómo ésta contribuye a 

perpetuar el conflicto histórico de los intereses de unos por sobre la vida y la libertad de 

otros. 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones se relacionan explícitamente con las conclusiones presentadas en esta 

tesina, y se desglosan en los siguientes puntos: 

1. El Estado de Chile debe unificar una visión al respecto de la conformación de 

ciudades, en este sentido, generar una Política de Urbanismo o Planificación Urbana 

que oriente la aplicación de los instrumentos con los que ya cuenta, como son los 

Instrumentos de Planificación Territorial, los Planes Maestros, los Planes de 

Regeneración Urbana, entre otros. Esta Política de Urbanismo está en construcción 

desde hace ya dos años, sin tener un producto definitivo publicado. Para ello el 

Estado debe consolidar su liderazgo en los procesos de transformación social, así 

como establecer un diálogo constante y fructífero con la ciudadanía. El liderazgo y, 

más profundamente, la representatividad del Estado están en crisis, por lo que se 

hace fundamental recuperar a lo menos un diálogo con la ciudadanía, a fin de no 

perder la vinculación con la realidad social. 

2. Es necesario que la política urbana sea coherente y dé una respuesta a las 

necesidades ciudadanas y la realidad social, cultural y económica de Chile. Para 

ello, no puede ser una política urbana estándar, sino que debe ser lo suficientemente 

flexible para acoger las especificidades culturales, climáticas y económicas del país. 

Para ello no basta con implementar diálogos ciudadanos o estudios de instrumentos 

de planificación urbana, sino que se requiere clarificar las funciones de cada 

ministerio en el desarrollo urbano, ya que el ecosistema humano trasciende a las 

funciones acotadas de un solo ministerio, como es Vivienda y Urbanismo. 

3. Se requiere que existan relaciones interministeriales que problematicen el tema de la 

ciudad y su reconstrucción, a fin de visualizar las aristas a trabajar para el resguardo 

de los derechos humanos. El aporte de otras visiones especializadas en cultura, 

seguridad ciudadana, salud, educación, transporte, entre otros, es fundamental para 

la protección de la vida humana en libertad y para alcanzar la meta de la equidad. 

4. Específicamente en el ámbito urbano, se señalan las siguientes recomendaciones: 

a. Se requieren equipos multidisciplinarios para planificar la ciudad.  
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b. Se requiere participación política de la ciudadanía para construir la ciudad 

que queremos, no solo en términos consultivos (como la metodología de 

diálogos participativos implementada por el Gobierno de Chile) sino que 

además permita la decisión, la colaboración, el compromiso y el 

establecimiento de corresponsabilidades entre la ciudadanía y el Estado en la 

construcción y mantención de la ciudad. 

c. La planificación urbana debe relacionarse con el entramado del transporte 

público y la conectividad vial que resuelve las fronteras morfológicas de los 

lugares donde las ciudades se emplazan 

d. Se deben establecer centros o focos de servicios en diversas partes de la 

ciudad, a fin de evitar la concentración urbana, en especial en lo que se 

refiere a la salud y la educación. 

e. Se deben construir viviendas sociales de mayor calidad, que no solamente 

superen los 50 m2 (como ha establecido el Gobierno), sino que también 

establezcan parámetros de materialidad, emplazamientos, espacios públicos, 

asociatividad, entre otros. 

f. No es posible tipificar la vivienda chilena, por lo que es necesario tomar 

medidas que permitan la apropiación social y cultural de la ciudad, a fin de 

fomentar el renacer de la identidad y el arraigo urbano. 

g. Generar estrategias de mitigación del impacto ambiental de las ciudades, 

acompañado de procesos de difusión de un ambiente sano y sostenible. 
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