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“Solo una comunidad que conoce el estado de su salud interna, 

cuenta con las herramientas necesarias para realizar acciones 

efectivas en pro de corregir sus dolencias y garantizar su 

bienestar” 

 

“La conciencia del presente es el insumo máximo para idear un 

posible futuro, sin embargo, pocos toman realmente en serio el 

hecho de que somos una construcción entera de la suma de 

nuestros pasados” 

 

“Después de conocer a Valparaíso, confieso que he vivido” 

 

O. G. Anderson 
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VALPARAÍSO,  

ENTRE EL MAR Y EL CIELO 

 
Figura 1. Vista panorámica de la Bahía de Valparaíso desde Espacio Santa Ana. 

 
La ancestral Alimapu de los pueblos Mapuches, cuna de cientos de historias de 
renacimientos, tras las catástrofes, alberga en su interior la semilla de la 
inmortalidad. El tiempo y los vientos han caminado por sus cerros con la misma 
presteza y constancia con que la sal ha bañado sus playas y sus gentes han 
emprendido la reconstrucción social constante del cotidiano. El pueblo chileno, 
originario de todo el mundo, ha dado vida al Puerto de Valparaíso y lo ha mantenido 
en alto, pese a todo y a todos, hasta hoy. Sin embargo se ha iniciado ya un nuevo 
futuro, desde ayer, desde aquel 12 de abril de 2014, cuando las llamas hicieron más 
que devorar los cerros. El fuego hizo un llamado ineludible al pueblo de Valparaíso, 
El Puerto llamó al Puerto a Unirse, a ser uno; a trabajar unido por su bienestar.  
 
Este renacer no debe atribuírsele solo al extraño incendio que asoló a Valparaíso y 
cuyas causas resultan más extrañas aún. Este renacer emerge del corazón de todos 
y cada uno de los habitantes del puerto al momento de presentarse un 
acontecimiento sin precedentes en magnitud física, movilización social, institucional 
y gubernamental. 
 
Desde la lejanía de Colombia, Chile resulta ser referente de vinos, manzanas y 
uvas, país de terremotos y gobernanza femenina, la tierra del desierto más árido y 
hermoso del mundo y cuna de Rapa Nui. Chile es para muchos habitantes de 
Colombia una tierra prospera de sólida economía y con un aire europeo compartido 
con la republica de la Argentina, al igual que el Aconcagua y el origen de la cordillera 
de Los Andes.  



7 
 

Ya al interior del territorio pueden encontrarse matices sutiles que muestran la 
verdadera dimensión de una nación aguerrida, un país que marcha del miedo al 
fantasma de la Dictadura a la esperanza de la democracia representativa, la 
movilización social y la participación comunitaria. 
 
VALPARAÍSO, ANFITEATRO DE HISTORIA 
 
Recorrer el Puerto de Valparaíso y sus allegados Concón y Viña del Mar, posibilita 
el descubrimiento de elementos plenamente idiosincráticos, acuñados por un 
espíritu de conservación inusitado para un observador foráneo acostumbrado a ver 
destruir los edificios antiguos de su ciudad (Medellín) para darle paso al “Progreso” 
que los promotores del urbanismo de cemento defienden en Colombia a capa y 
espada, primando el lucro por encima de la memoria.  
  

 
Figura 2. Edificios patrimoniales Valparaíso y Viña del Mar. 

 
Valparaíso era ya un patrimonio de la humanidad mucho antes del nombramiento 
de la UNESCO, hace 11 años, y ese hecho escapa a la percepción de mayoría de 
los moradores del puerto. Valparaíso es un museo vivo, una colección de historias 
y edificios que cohabitan ordenadamente en sincronía anacrónica; en simbiosis 
urbana y rural. La mixtura urbanística y la variedad de usos dados a los suelos , 
edificios y espacios públicos impresionan, ya que es común encontrar edificios 
centenarios junto a altas construcciones de cristal y plazas diversas llenas de vida.  
Esta situación no se limita al denominado “Plan”, sino que se extiende a todo lo 
ancho del territorio, incluso en el conurbano, donde la tradición urbanística también 
se viste de variedad, tanto en los estilos de construcción, como en los materiales 
empleados.    
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Esta es una fortaleza realmente sólida con la que cuenta Valparaíso, su identidad 
histórica. La proclamación de patrimonio de la humanidad es tan solo un 
reconocimiento externo a una larga y constante carrera de preservación de la 
memoria urbanística de la ciudad. Sin embargo el puerto debe darse cuenta de que 
el patrimonio del que se debe hablar no se refiere tan solo a las obras urbanísticas. 
El patrimonio fundamental de Valparaíso es su Gente, aquellas personas que 
la habitan y la dinamizan día a día desde los 42 cerros a la bahía y ultramar.  
 

 
Figura 3. Vista panorámica del atardecer desde Cerro y ascensor Polanco 

 
En el recorrido realizado por el territorio, se pudo constatar la impresión existente 
en diversos pobladores sobre este patrimonio proclamado. Muchas de las personas 
que dieron su apreciación sobre “La Ciudad Patrimonio”, se referían indistintamente 
a los ladrillos. De hecho, muchos critican que la ciudad solo se hiciera cargo y le 
diera importancia al área que existe bajo la Avenida Alemania, alegando que hasta 
este límite urbano llega la proclamación del patrimonio o la intervención visible del 
Estado y que de allí hacia arriba, es considerado tan solo como un compendio de 
campamentos y tomas informales que nada tienen que ver con el Valparaíso que 
se vende en Chile y el Mundo. Sin embargo, estas áreas fueron las más afectadas 
por el incendio y fueron estas mismas áreas las que le dieron el protagonismo 
mediático que no logro la proclamación del puerto como patrimonio de la humanidad 
11 años atrás. 
 
Aquí es donde cabe preguntarse: ¿Qué es realmente patrimonio para Valparaíso? 
  
Valparaíso no emerge a la vida pública mundial de la nada. El puerto ya existía hace 
cientos de años y sus condiciones actuales son las mismas que las existentes antes 
del incendio, solo que esta catástrofe expuso, de manera dramática, las condiciones 
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reales en las que sobrevive la población y las enormes brechas existentes entre las 
tres franjas en las que se divide la ciudad portuaria. 
 
BAHÍA Y PLAN 
 
El corazón económico y político del puerto, La bahía y El Plan constituyen la primera 
franja territorial de Valparaíso. Aquí se aprecian las obras de infraestructura de 
mayor calado. A orillas del mar se encuentra el puerto, donde se mueven materias 
primas y productos de todo el mundo. Luego El Metro y la avenida Antonio Varas - 
Errazuriz – España, arteria de paso entre Laguna Verde y Viña del Mar. El gran 
tráfico sucede aquí, rodeado de emblemáticos edificios de longevas instituciones 
como la Plaza de la Aduana, El Ascensor de Artillería, la Plaza Sotomayor, el 
Hospital Clínico, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica 
Federico Santa María y un poco más adentro, Radio Valparaíso, la feria y la Avenida 
Argentina.  
 
En esta zona se encuentra también gran parte de los edificios gubernamentales 
como la Municipalidad y El Congreso Nacional. Este escenario reúne a la población 
en torno al trabajo, le educación, el turismo y la vida social. El sistema de movilidad 
confluye aquí, materializado en el Metro, El Trolebús, Los buses (Micros), los 
colectivos y taxis y aunque pocas motocicletas se aprecian en las vías, el 
movimiento es siempre constante. 
 

 
Figura 4. Bahía, puerto y “Plan” 
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ENTRE “EL PLAN”, EL CAMINO CINTURA Y LA AVENIDA ALEMANIA 
 
Caminando hacia el interior del puerto, se encuentra la zona intermedia la cual 
presenta una metamorfosis peculiar en cuanto a geografía e infraestructura. La 
urbanización se hace más elemental a medida que se asciende por los cerros, 
pasando de grandes obras arquitectónicas como el Palacio Baburizza, en cerro 
Alegre y el Museo Marítimo Nacional en cerro Artillería, contiguo al Instituto de 
Sistemas Complejos de Valparaíso (ISCV), a escenarios como la Población Obrera 
y el Taller de Acción Comunitaria (TAC) en cerro Cordillera y el Parque Cultural de 
Valparaíso (PCdV) en la denominada “Ex Cárcel”. Aquí las edificaciones y los 
caminos se reducen, se hacen más amenos, más vecinales. Se siente un ambiente 
de barrio, más local, pausado y, si se permite, más contemplativo. Las viviendas 
presentan en esta altura una condición menos aislada, encontrándose unas con 
otras y sus materiales son heterogéneos, siendo representativos los espacios 
mixtos de concreto, hierro y madera. Hasta aquí llega uno de los límites urbanos 
más representativos, la denominada Avenida Alemania, la cual conecta con Camino 
Cintura por medio de la vía Guillermo Münnich, delimitando la zona urbana central.   
 

 
Figura 5. Entre “El Plan”, el Camino Cintura y la Avenida Alemania 
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LAS “TOMAS”, TERRITORIO PENDIENTE 
 
Después, los caminos se hacen más inclinados y la infraestructura cambia 
abruptamente. Por encima de la Avenida Alemania y El Camino Cintura, se 
encuentra “El Otro Valparaíso”, un territorio habitado por pobladores en condiciones 
sociales, económicas y culturales muy diferentes a los habitantes del resto del 
puerto. La infraestructura es azarosa y las comunidades sortean los accidentes 
geográficos, que aquí son mucho más pronunciados, de forma recursiva, con 
ingenio, con Ingeniería de lo Imposible. Las viviendas se encuentran en 
consolidación permanente y se evidencia una alta carencia de recursos 
económicos. Las vías carecen de pavimentación y los servicios públicos no están 
garantizados para las comunidades. Estas localidades sufrieron los estragos del 
incendio, sin embargo, sus condiciones de vida no derivan de este incidente, sus 
condiciones de vida han sido precarias desde antes de la catástrofe y esta solo 
acentuó y visibilizó su problemática de acceso a los derechos fundamentales, lo que 
deja claro que la vulneración a la que se ven expuestas hoy, son históricas y 
estructurales, y requieren de acciones contundentes, concertadas y sostenidas en 
el tiempo para alcanzar la plenitud del ejercicio de su ciudadanía. 
 

 
Figura 6. Territorio siniestrado y “Tomas” 
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Valparaíso es uno solo y sus población es una sola, con matices y diferencias, como 
toda sociedad, pero con territorio e historias comunes, con nacionalidades diversas 
y derechos iguales, con necesidades y capacidades económicas diferentes, y sin 
embargo, con un destino común posible: la búsqueda de la felicidad, la construcción 
de la equidad social y el trabajo conjunto hacia el desarrollo sostenible de su 
territorio. Al igual que Medellín, Valparaíso presenta una situación de poblamiento 
en ladera que evidencia un profundo déficit social. Si bien las causas han de ser 
sustancialmente diferentes a las de la ciudad colombiana, en la cual la problemática 
deriva de la violencia política del último siglo, las manifestaciones aquí y allá, son 
estructuralmente las mismas: la población se encuentra en un estado de vulneración 
muy alto y se ve expuesta a riesgos de todo tipo, a causa de la falta de acceso a los 
recursos básicos para garantizarse una vida digna como ciudadanos. 
 
Valparaíso necesita comprender que su historia y su valor van más allá de una 
declaración de patrimonio universal de la UNESCO. TODO EL PUERTO desde la 
primera vivienda en lo alto de los cerros, hasta ultramar, es patrimonio de la 
humanidad. ¡Valparaíso es el patrimonio de Valparaíso! Valparaíso y su historia 
abarcan las 3.040 casas destrozadas por las llamas y con ellas a todas y cada una 
de las viviendas del puerto. La población hermana de Valparaíso debe abrazar a los 
12.000 damnificados y abrazarse y apoyarse entre todos, y la memoria debe 
conmemorar a las 20 víctimas mortales junto a todas y cada una de las vidas 
perdidas en el devenir de la construcción de su hogar único: El puerto de 
Valparaíso.  
 

 
Figura 7. Identidad Nacional y solidaridad territorial. 
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VALPARAÍSO, 

PUERTO DE OPORTUNIDADES 
 
La presente contingencia que vive Valparaíso es la gran oportunidad que la 
comunidad del puerto puede capitalizar para alcanzar el equilibrio entre la equidad 
social y el desarrollo sostenible. 
 
De manera respetuosa deseo sugerir algunas ideas y apreciaciones, a modo de 
observador externo, y que basándome en mi propia experiencia en mi Medellín, 
considero pueden ser adoptadas y adaptadas a las condiciones reales de 
Valparaíso.  
 
Las siguientes apreciaciones y sugerencias están dirigidas simultáneamente tanto 
a las comunidades y sus agrupaciones, al gobierno local y nacional chileno, como 
a las organizaciones del orden académico, científico, comercial, cultural, público y 
privado, con el fin de clarificar que la responsabilidad de construir estrategias que 
lleven al desarrollo sostenible de cualquier territorio recae sobre todos los actores 
del mismo y que todos y cada uno tiene el derecho y el deber de aportar ideas y 
recursos para conseguirlo, desde el dialogo propositivo, la veeduría ciudadana, la 
transparencia administrativa, la equidad, la inclusión, la participación y el 
seguimiento a los procesos. 
 

 
Figura 8. Territorio de la comunidad de Valparaíso. 
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OPORTUNIDADES PARA VALPARAÍSO 

 
 
OPORTUNIDAD N° 1: HISTORIA, TERRITORIO Y PATRIMONIZACIÓN 
 
Todos los habitantes de Valparaíso, nacidos y residentes en el territorio, comparten 
una historia común, una historia tejida con los hilos de cada historia particular, y 
mientras vivan en el territorio, es deber de todos y cada uno, velar porque esta 
historia común marche en dirección a la equidad y sostenibilidad, de lo contrario, las 
fuerzas no podrán coordinarse e impulsar al barco en la dirección correcta y este 
zozobrara irremediablemente.  
 
La larga historia de Valparaíso y la recursividad desarrollada por sus habitantes con 
el paso de los años y los acontecimientos, son insumos fundamentales para asumir 
al territorio como un bien común, un único patrimonio en el cual cada persona, 
animal, planta, recurso natural y estructura física hace parte de un conjunto 
patrimonial que se sostiene  a sí mismo desde la auto conservación. 
 
Esta forma de ver al territorio permite superar la indiferencia que proporciona el 
habitar círculos cerrados dentro de la ciudad. Es un cambio de actitud en la que 
todos los actores pueden aportar voluntad y generar el cambio requerido. 
 

 
Figura 9. Historia, territorio y patrimonización. 



15 
 

 
 
La recuperación y fomento de la memoria histórica, la sistematización de prácticas 
sociales en las comunidades del puerto y el dialogo de saberes en intercambios de 
experiencias, posibilitan unificar criterios sobre este punto. Es aquí cuando se 
requiere de la activación y perfeccionamiento de Voluntad Política en todas 
las esferas de la comunidad del puerto de Valparaíso. 
  
En este sentido es necesario que el estado local, por medio del alcalde y el consejo, 
en conexión directa con la capital, por medio de los Seremis respectivos, este en 
conexión con la población concertando la patrimonización del puerto completo como 
una política pública integral. 
 
OPORTUNIDAD N° 2: MOVILIZACION SOCIAL, GOBERNANZA Y EJERCICIO 
POLÍTICO  
 
Toda organización humana está conformada por personas y aunque este hecho 
puede parecer superfluo y obvio, es la base para lograr la incidencia en los territorios 
y el cambio al interior de las instituciones. Cuando se abandona esta premisa, las 
poblaciones se convierten en cifras frías y sin alma, las personas se convierten en 
“clientes” y “usuarios”, las familias se vuelven “beneficiarios de programas”, los 
territorios se convierten en “polígonos de intervención” y las comunidades se tornan 
en “votantes potenciales” o “damnificados”, todos son tomados como “mano de 
obra” y “ejercito laboral” del mismo modo que las comunidades son tomadas como 
“opositores caprichosos” o “población problemática”. 
 

 
Figura 10. Movilización social, gobernanza y ejercicio político. 
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Es por ello que nunca debe olvidarse esta verdad: Toda organización humana está 
conformada por personas y cada grupo humano va en busca de la satisfacción de 
sus necesidades fundamentales ejerciendo los roles que la sociedad y las 
circunstancias le posibiliten asumir. En este sentido conviene recordar el sentido de 
Comunidad que nos relaciona con todos los círculos en los que interactuamos. Son 
las comunidades las que realizan el ejercicio político básico y fundamental del auto 
diagnóstico y por medio de este toman decisiones. Las comunidades viven en sus 
territorios y conocen cada aspecto de estos. Las comunidades confían al Gobierno 
el ejercicio de la administración del territorio y todos sus recursos y los gobernantes 
a su vez, asumen la responsabilidad de administrarlo correctamente. Cuando se 
pierde la confianza entre las comunidades y sus gobernantes, como ha sido el caso 
de Colombia por el conflicto interno y de Chile por la Dictadura, se establece una 
brecha que inhibe el dialogo de los actores y se cae en vicios administrativos, 
excesos de poder, servilismo, corrupción e indiferencia social y organizativa. 
 
Este panorama no deja mucho margen de acción, salvo que los actores sociales 
renueven sus acciones y emprendan procesos de cambio de actitud desde la crítica 
propositiva y el afecto. 
 
Las comunidades conocen sus territorios, necesidades y potencialidades y de 
hecho se organizan de acuerdo a estos factores para sobrevivir y proyectarse en el 
tiempo. Los gobiernos tienen como responsabilidad garantizar el bienestar de las 
comunidades por medio de la administración de recursos y la implementación de 
planes, programas y proyectos. Aquí es donde está la brecha y la oportunidad 
política para la comunidad de Valparaíso: la organización comunitaria de los 
territorios, basada en conocimientos internos y la interacción con los demás 
actores de la sociedad como la academia, las organizaciones sociales y el 
Estado es la oportunidad que los pueblos y, en particular, el puerto debe 
aprovechar. 
 
Les corresponde a las comunidades realizar alianzas estratégicas para obtener 
formación política seria no polarizada y cualificar los liderazgos y acciones sociales 
de acuerdo a ideas de sostenibilidad y democracia. En este sentido las 
universidades, las ONG y el Estado juegan un papel importante como puente entre 
la información cualificada y el conocimiento de causa y de acción existente en las 
comunidades. 
 
El Estado cuenta con los recursos técnicos, financieros y administrativos, así como 
con el personal calificado para estas tareas. De la misma forma, las comunidades 
cuentan con amplios conocimientos ancestrales, de acción y participación conjunta, 
conocen los territorios y sus problemáticas y cuentan con redes de comunicación y 
apoyo local. La vecindad es su fortaleza. Tanto el Estado como las comunidades 
cuentan con PERSONAS y todas estas personas cuentan con formación en distintos 
campos y niveles académicos, profesionales y afectivos, lo que posibilita el dialogo 
entre iguales.  
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Las siguientes son algunas estrategias que se han desarrollado en Colombia con 
éxito y gracias a las condiciones familiares entre ambos pueblo y localidades, pongo 
a consideración de Valparaíso y Chile en conjunto para su adaptación en terreno y 
su consolidación como oportunidades para la población: 
 
OPORTUNIDAD N° 3: TRABAJO COMUNITARIO INTERGENERACIONAL Y EN 
REDES TERRITORIALES. 
 
La construcción de grupos organizados y diversos en los territorios con énfasis 
temáticos concretos y visión de conjunto, permite mantener en dialogo a toda la 
comunidad en su mismo lenguaje y con los mismos códigos, dado que, al ser 
generacionales, mantienen intereses comunes a las poblaciones que cohabitan en 
los territorios.  

 
a. Los grupos comunitarios y generacionales como los infantiles, 

juveniles, de mujeres, LGBTI y 3° edad, con énfasis en artes, ciencias, 
medio ambiente, emprendimiento, comunicaciones, participación y 
formación política, dinamizan las energías sociales de los territorios y 
permiten establecer diagnósticos, metas y estrategias de resolución de 
problemáticas, estableciendo acciones periódicas en el territorio y 
consolidando los procesos identitarios en las comunidades. Son grupos 
de primer orden que se desarrollan y actúan en, con y para un territorio 
determinado. 

 
b. La conformación de redes de trabajo comunitario territorial reúne a 

los líderes de los grupos generacionales de cada comunidad y les permite 
tener una visión más amplia de las problemáticas y la formulación de 
respuestas y e iniciativas de solución. Enfatizar en que las temáticas 
centrales de esta modalidad de trabajo de segundo nivel son la formación 
en planeación territorial, trabajo social comunitario, derechos sociales, 
culturales y ambientales, movilización social y veeduría ciudadana, es 
evidenciar un grado superior de interiorización de los territorios y sus 
relaciones de interdependencia y complementariedad. Agrupaciones de 
segundo orden, que reúne a los representantes de los distintos grupos de 
un territorio para entrar en dialogo y visualizarlo como un todo articulado. 
Diagnostica, planea, gestiona y dialoga con los entes administrativos, 
públicos y privados con respecto a las intervenciones en sus territorios 
puntuales.   

 

c. Construcción de redes comunitarias de trabajo zonal. Esta modalidad 
de trabajo de tercer orden incrementa el nivel de incidencia tanto en los 
territorios como en los escenarios de participación y toma de decisiones. 
Reúne a los delegados de cada comunidad en una mesa o concejo 
territorial y les posibilita trabajar juntos en torno a iniciativas de mejora de 
calidad de vida de las comunidades, goce efectivo de derechos, 
construcción de propuestas de proyectos de inversión en los territorios  y 
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estrategias de concertación con las entidades públicas y privadas. Acoge 
a zonas amplias del territorio con condiciones similares y permite el 
dialogo con agrupaciones similares en todo el puerto. 

 
El concebir esta forma de organización escalonada desde el barrio, el cerro, las 
franjas y las zonas, hasta la ciudad entera, permite el flujo de información, de ideas, 
de iniciativas y necesidades puntuales y colectivas de los territorios, facilitando de 
esa forma, el dialogo y la discusión concertada de las estrategias de desarrollo para 
todos y cada uno  de los sectores de Valparaíso.  

 

d. Inserción de liderazgos comunitarios en la vida pública. Con un grado 
tal de cohesión social y autoconocimiento del territorio, las comunidades 
pueden acceder a los escenarios de toma de decisiones, también de 
forma escalonada: juntas de vecinos, redes barriales, redes zonales, 
Alcaldía, el consejo de la ciudad y el congreso de la república por medio 
de carreras políticas desde las bases comunitarias y con el respaldo y la 
veeduría de las mismas comunidades por y con las cuales se trabaja.   

 
 
OPORTUNIDAD N° 4: ADMINISTRACIÓN PUBLICA INCLUYENTE, ABIERTA AL 
DIALOGO PROPOSITIVO Y A LA ESCUCHA DE LAS COMUNIDADES. 

 
Si bien, casi ninguna Administración pública goza de buena reputación y completo 
respaldo popular, ninguna debe darse el lujo de ser considerada como innecesaria 
y perjudicial por su población. Por ello, el deber ser de toda administración pública 
es garantizar el desarrollo sostenible y equitativo de TODA la población a su cargo. 
 
Obviamente las capacidades operativas de todo ente administrativo están limitadas 
por las políticas nacionales, las regalías nacionales y regionales o sus equivalentes, 
los recursos propios y sus relaciones con la industria y la educación, sin embargo, 
la tipificación de las acciones de cada ente administrativo marca profundamente la 
percepción que la ciudadanía tiene de él y predispone a la población a estar a favor, 
en contra o en completa indiferencia ante su accionar. 
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Figura 11. Comunidad y Estado. 

 
La constitución nacional, la cual la población pide revisar pronto, posibilita un 
accionar coherente y consecuente con las necesidades de la población y los 
recursos disponibles. Es cuestión de repasarla con honestidad y transparentemente 
junto a toda la población, concertando con ella su implementación. 
 
Se percibe que la Alcaldía de Valparaíso, su veeduría, El Concejo y demás 
dependencias administrativas, así como el gobierno central de la república de Chile 
y el Congreso nacional, no gozan de un alto respaldo popular, por el contrario, existe 
una animadversión hacia el ejercicio de la administración pública y sus funcionarios 
a causa del largo y profundo historial de corrupción e indiferencia social que ha 
manifestado, aunado al miedo vigente al fantasma de la Dictadura. 
 
La desconfianza en el Estado es algo aprendido y como todo conocimiento 
instaurado por la experiencia, este también puede desaprenderse por la 
experiencia. Esto quiere decir que la única forma de generar confianza en el Estado 
es construyendo un Estado confiable, uno que incluya a la población en la toma de 
decisiones, desde los diagnósticos, la planeación hasta la ejecución y el 
seguimiento a los programas de gobierno.  
Esto se logra acercando los estamentos del Estado y sus funcionarios a los 
territorios. La administración pública solo de escritorio no es operativa, se requiere 
que los funcionarios públicos de planta y contratistas estén en terreno y conozcan 
la realidad fáctica que vive la población. Pero no basta con enviar a los funcionarios 
a los cerros y localidades, se requiere que estos funcionarios sean realmente 
profesionales y cuando se habla de profesionalismo no se refiere solo al dominio de 
los aspectos técnicos de su ramo, se habla de la necesidad y derecho que tiene la 
población de ser atendido por personas que los vean como personas, que le hablen 
en su mismo lenguaje, aboliendo tecnicismos que la mayoría de las personas no 
comprenden y ante todo, el derecho al trato dignificante y humano del que le reviste 
la nacionalidad Chilena.  
 
Esta visión puede parecer utópica, sin embargo solo es el deber ser de la gestión 
pública y puede lograrse con voluntad política y veeduría ciudadana. Se requiere de 
un esfuerzo consciente y un giro en la visión que se tiene de la dirección de la 
gestión pública. La verdad es que este cambio significativo puede darse  de distintas 
maneras y con consecuencias variables, de acuerdo a los actores que intervengan.  
 
Así las cosas, el cambio podría no darse nunca a causa de la perpetuación en el 
tiempo de los vicios pasados y vigentes de la administración pública, caracterizados 
por los oídos sordos, los ojos ciegos y las manos inactivas ante las problemáticas 
álgidas del territorio. Lo que causaría un estado de inconformismo cada vez mayor 
en las poblaciones vulneradas y un grado de concienciación en las menos 
afectadas, generándose movilización y oposición radical por parte de la población 
ante los actos descarados y deshonestos de las administraciones, las cuales, al 
conocer de sus vicios, no dudarán en movilizar a la fuerza pública para reprimir 
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estos brotes de inconformismo y así se entraría en un círculo vicioso, el cual tanto 
Chile como Colombia han vivido ya y no necesitan repetir. 
 
Por el contrario, el Estado, conformado por personas  que viven y/o trabajan en el 
mismo territorio al que sirven, este Estado, puede tomar nota del momento histórico 
que ha vivido para no repetir el esquema de la dictadura, la represión y el 
mercantilismo y proyectar su accionar en dirección a la administración pública 
incluyente y el desarrollo sostenible de los territorios y sus comunidades, 
implementando estrategias sencillas y trascendentes: 
 

a. Que los funcionarios cuenten con formación en humanidades, sensibilidad 
social e interés en el desarrollo a escala humana. 
 

b. Desarrollar trabajo permanente en los territorios, destinando recursos y 
profesionales para la atención permanente a la comunidad in situ. 
 

c. Realizar inversión en infraestructura física y la implementación de programas 
sociales permanentes por medio de las cuales las poblaciones accedan a sus 
derechos fundamentales: centros de salud, centros lúdicos, deportivos y 
bibliotecas, colegios de calidad y centros de encuentro comunitario. Estos 
espacios deben ser administrados de manera mixta por la comunidad y el 
Estado, de manera que cumplan con la doble función simultánea de servir de 
escenarios de cercanía para la gobernanza y referentes identitarios para las 
comunidades. El Estado invierte y la población los construye y los sostiene. 
Se genera empleo, se potencia la educación y las practicas del conocimiento 
de los niños, jóvenes y adultos en su propio territorio.  
 

d. Instauración de programas de carácter formativo, de apoyo y de seguimiento 
permanente a iniciativas sociales, artísticas, educativas y productivas. Las 
comunidades se organizan y el Estado les asiste, forma y acompaña en las 
iniciativas autogestionadas por las poblaciones.  
 

e. Se instauran escenarios de discusión y concertación permanente en los 
cuales la población pueda conocer y debatir las políticas públicas, 
participando en su formulación e implementación, e incluso participando de 
manera activa en la priorización de los recursos y sus respectivas inversiones 
en los territorios.          

 
Se plantea en el presente apartado que, tanto Las Comunidades como El Estado 
se encuentran aptas para interactuar y desarrollarse simultáneamente. Se requiere 
dar los primeros pasos para establecer el puente que permita el tránsito de ideas y 
recursos en ambos sentidos. No le corresponde a solo una de las partes iniciar el 
camino. Si bien el Estado tiene deudas sociales con la población y debe 
implementar nuevas y más equitativas estrategias para alcanzar la administración 
sostenible, las comunidades también tienen una deuda consigo mismas y sus 
territorios, pues al habitarlos, por las causas que sean, se hacen acreedores a una 
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historia común y unos recursos comunes y por lo tanto son portadores solidarios de 
un mismo destino, alcanzar mejores condiciones de vida en equilibrio con la 
naturaleza. 
 
Se requiere dar el paso simultáneamente, sin esperar a ver quién lo da primero. 
Todos y cada uno de los actores sociales debe emprender el camino, muy 
pendientes de hacerlo bien y velar porque el otro haga su parte. Chile Puede, 
Valparaíso puede.   
 
Este esquema de trabajo se ha construido en muchos territorio a lo largo y ancho 
de Colombia y las causas que llevaron a su implementación fueron y son aún 
diversas, entre las que se cuentan la desigualdad social y económica, la violencia 
política, la corrupción y la acumulación de capital. Todo esto generó grandes 
oleadas de desplazamiento al interior del país hacia las capitales y la generación 
tanto de cinturones de miseria en las periferias, como de ghettos y suburbios 
urbanos habitados por los pobres históricos y minados por los intereses de la 
delincuencia y la corrupción, el narcotráfico y la falta de equidad social.  
 
Pese a estas circunstancias, las comunidades se instauraron en territorios “no aptos 
para habitar” y allí, en las periferias de los cerros de Medellín y otras muchas 
ciudades de Colombia, construyeron Comunidad, sorteando las inclemencias de la 
geografía, la falta de agua y la ausencia de Estado. Las comunidades se 
organizaron, se instalaron en sus terrenos, diseñaron y construyeron caminos, 
centros de encuentro comunitario, iglesias, escuelas y espacios identitarios. 
Nombraron sus barrios y defendieron su Derecho al Hábitat y su Derecho a la 
Ciudad, aún sin conocer su existencia. Formaron grupos intergeneracionales, redes 
de trabajo barrial y zonal, escuelas de formación en derechos, gestión y veeduría 
ciudadana y el resultado fue: la legalización de sus territorios, el acceso a los 
servicios públicos domiciliarios, la inclusión en el sistema educativo y de 
salud, además de la inserción en escenarios de participación y ejecución de 
políticas públicas y presupuesto.  
 
La capacidad de resiliencia social, la autogestión y el fomento de la educación en el 
territorio para el territorio permitió construir escenarios de planeación y acción, con 
tal grado de eficacia, que se consolidaron procesos de diagnósticos barriales 
alternativos y autónomos, así como ejercicios de planeación para el desarrollo del 
territorio, con un grado tan elevado de profesionalismo, que en la actualidad estos 
son los documentos base para los planes de regularización y urbanismo que la 
Alcaldía consulta para la intervención en la comuna 3 Manrique de la ciudad de 
Medellín. Todo esto trabajando en red por más de 30 años con los vecinos, 
formando grupos de trabajo para solucionar los problemas inmediatos de los barrios, 
creando grupos juveniles, grupos de mujeres y de la 3° edad que se oponían a la 
guerra con las artes, el ornato, el reciclaje y la solidaridad. Todo esto se consiguió 
en dialogo con las distintas iglesias, con ONGs y organizaciones de derechos 
humanos, para finalmente sentarse a hablar con el Estado y concertar qué, como, 
cuando y con quienes se desarrollaría el territorio. 
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Medellín es hoy la ciudad ejemplo de América, gracias a que hace 30 años las 
comunidades se organizaron, se pensaron para sí mismas y decidieron hablar con 
el Estado, concertándolo todo y discutiendo el cómo se llegaría a un acuerdo, sin 
abandonar la dignidad ni los principios solidarios y resaltando la memoria histórica 
y los aportes dados por las comunidades a la ciudad, fundamentándose siempre en 
los derechos civiles, en La Constituyente primero y en La Constitución después, los 
derechos sociales culturales y ambientales (DESCA) y el DIH.  
 
Esto fue en Colombia, sin embargo en Valparaíso existen procesos emblemáticos 
que ya han recorrido un largo trayecto hacia la construcción de territorio sostenible 
y concertado y que merecen una mirada detenida y profunda. 
 
OPORTUNIDAD N° 5: IDENTIDAD, COMUNIDAD Y TERRITORIO. 
 
El territorio es el lugar geográfico en donde los grupos humanos desarrollan 
procesos de hábitat mediante la construcción de prácticas revestidas de significado, 
las cuales los caracterizan. Estas prácticas y significados constituyen su identidad 
y relaciona a todos los miembros como parte de un mismo conjunto; La Comunidad. 
 
Valparaíso es, como toda región, un collage de comunidades que cohabitan un 
territorio extenso y disímil. En su interior se desarrollan múltiples actividades 
sociales, culturales y comerciales adecuadas a las condiciones que brinda tanto la 
geografía como la historia del territorio y dado que este se encuentra en constante 
consolidación y mutación, estas actividades se matizan de acuerdo a las 
condiciones artificiales, consecuencia de las actividades humanas como son en 
particular la economía, el trabajo y la distribución de recursos. Esto da como 
resultado que la población se encuentra sumergida en la jerarquización del poder 
adquisitivo, condicionado por el nivel educativo, el acceso al trabajo y la capacidad 
monetaria, lo que en ultimas, determina el nivel socioeconómico y la calidad de vida 
de la población. 
 
En Valparaíso se puede apreciar que la población vive en distintos niveles 
económicos y estos se evidencian materialmente en la infraestructura de la ciudad 
portuaria, la cual presenta un notable detrimento de la inversión y el volumen 
adquisitivo según se asciende del Plan al alto de los Cerros. Mientras en la 
centralidad los edificios históricos, el sistema de transporte, el comercio, el gobierno, 
las grandes viviendas y el turismo están sostenidos por una base estructural sólida, 
esta decrece en consistencia a medida que la pendiente aumenta. En la zona media, 
esta infraestructura aún permanece firme, aunque con notables desmejoras con 
relación al mantenimiento, el porcentaje de espacio público por habitante, así como 
los servicios de movilidad y sanitarios, manteniéndose un goce amplio de derechos 
civiles y un considerable acceso a los demás territorios. Estas condiciones, sin 
embargo, no se mantienen después de la Avenida Alemania y el Camino Cintura y 
cobran una ausencia dramática en las estribaciones más altas de los cerros, 
encontrándose poblaciones enteras en deficientes condiciones socioeconómicas y 
de infraestructura. Esto es de conocimiento de las comunidades y la administración 
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municipal y nacional y es probable que tanto unas y otras están realizando acciones 
para contrarrestar esta situación.  
 
Sin embargo es de vital importancia reconocer que el territorio es más que polígonos 
de intervención estatal o privada y que sobrepasa en significado a las cifras de 
poblamiento. La construcción de territorio obedece a las dinámicas sociales que 
vitalizan las comunidades en la geografía con el fin de prolongarse en el tiempo y 
mejorar sus condiciones de vida. Estas acciones son la savia que alimenta a las 
ciudades, y reconocerla y potenciarla constituyen las acciones más importantes 
para alcanzar el desarrollo sostenible de cualquier localidad en el mundo. Es por 
ello que es fundamental visualizar las acciones colectivas que dinamizan los 
territorios y que a la larga, serán las manos que moverán las palancas y los 
engranajes de la sociedad porteña. En todo Valparaíso se encuentran iniciativas y 
procesos que muestran la identidad y el empeño de la población por mejorar su 
calidad de vida, optimizar los recursos y hacer de la ciudad un lugar más equitativo, 
amable y solidario. 
 
Por razones históricas, la relación centro - periferia condiciona el desarrollo de las 
poblaciones, sin embargo, dichas condiciones pueden modificarse por medio de 
acciones administrativas y de movilización social, posibilitando que las condiciones 
consideradas antes como déficit social, se constituyan en oportunidades de 
beneficio colectivo.    
 
OPORTUNIDAD N° 6: INCIDENCIA TERRITORIAL Y MOVILIZACIÓN 
COMUNITARIA.       
 
Al recorrer Valparaíso se encuentran espacios de interacción social en los cuales 
las comunidades construyen territorio, generando vínculos de solidaridad, seguridad 
y proyección. Estos procesos son referentes en cada lugar y gracias a la 
participación de los pobladores, cuenta con un potencial inagotable de desarrollo, 
equidad, acceso a derechos fundamentales y gobernabilidad. 
 
Juntas de Vecinos 
Las juntas de vecinos en Chile, como las Juntas de Acción Comunal en Colombia, 
son escenarios de concertación y acción que vinculan a los pobladores en torno a 
muchas de las problemáticas que los aquejan. Son reconocidas y respetadas, 
aunque se ha mencionado que se requiere de una apertura por parte de estas a la 
intervención de la población juvenil e infantil, ya que muchas voces se han 
escuchado sobre discriminación y limitación en los liderazgos. Estos son 
Importantes escenarios que sirven a las comunidades y deben oxigenarse no solo 
con un relevo generacional, sino con la unión de fuerzas entre las distintas 
modalidades de trabajo comunitario existente en la zona. Además es de vital 
importancia que las Juntas de Vecinos entablen serios puentes de diálogo con La 
Municipalidad, la cual tiene como deber brindarle asesoría y acompañamiento 
permanente, dado que estas, junto con los demás grupos en los territorios, son 
quienes tienen el conocimiento de base sobre las problemáticas de las 
comunidades.  
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Clubes Deportivos 
Los clubes deportivos reúnen tradicionalmente a niños y jóvenes y con ellos a sus 
familias, constituyéndose en referentes positivos para la localidad. El papel que 
juegan estos clubes es de relevancia superior dado que su permanencia en el 
tiempo ha permitido a la población contar con una alternativa que promueve los 
estilos de vida saludable. Es de reconocer la labor que viene realizando desde hace 
4 meses el Club Deportivo Pajonales el cual, se ha constituido como un centro de 
atención a la población damnificada y en un promotor de solidaridad y compromiso 
comunitario. 
 

 
Figura 12. Club deportivo Pajonales - centro de ayuda a damnificados del incendio. 

 
El Club deportivo Pajonales no sufrió la devastación en su infraestructura por el 
incendio, como otros clubes que no corrieron con igual suerte y sus dirigentes, de 
la mano de las juntas de vecinos, vienen articulando esfuerzos para ayudar a la 
comunidad. 
 
OPORTUNIDAD N° 7: CENTROS PERMANENTES DE REACCIÓN INMEDIATA 
Y ALBERGUES SOLIDARIOS EN TODOS LOS CERROS COMO CENTROS 
COMUNITARIOS Y DE FORMACIÓN.   
 
El incendio y la recursividad mostrada por las organizaciones comunitarias en las 
zonas siniestradas evidencian el beneficio colectivo y administrativo de construir 
centros permanentes de reacción inmediata y albergues solidarios en todos los 
cerros. Esta iniciativa es benéfica en todos los sentidos, dado que al contar con 
estos escenarios en cada localidad de Valparaíso, las constantes emergencias 
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podrán ser sorteadas con mayor rapidez y seguridad. Por otro lado, estos albergues 
solidarios son escenarios que posibilitan la consolidación de procesos sociales 
comunitarios en los territorios, de modo que en su interior se promueva la formación 
de la población tanto en prevención como en atención de emergencias y promoción 
de estrategias de mitigación del riesgo. 
 
Estos escenarios y su consolidación pueden fomentar el empleo en su construcción, 
la participación y la solidaridad ciudadana en su implementación, de tal modo que 
pueda contarse con una administración conjunta entre la comunidad y el Estado, y 
así, el albergue solidario se convierta en referente para la población como escenario 
de acceso a los derechos como ciudadanos, la cultura y la seguridad, a la vez que 
se constituye en un lazo estrecho entre la Municipalidad y la comunidad, permitiendo 
mejores índices de gobernabilidad y concertación ciudadana.  
 

 
Figura 13. Club deportivo incinerado. 

 
 

 
 
OPORTUNIDAD N° 8: CENTROS COMUNITARIOS.  
 
Taller de Acción Comunitaria (TAC), Centro Comunitario Las Cañas y Centro 
Comunitario El Vergel. 
 
Un proceso de 25 años de consolidación, en el cual la comunidad se constituye 
como actor protagonista de su propio desarrollo es un ejemplo digno de replicar. El 
Taller de Acción Comunitaria (TAC), ubicado en Cerro Cordillera, es el claro 
ejemplo del éxito que tienen las iniciativas comunitarias cuando logran sobrellevar 
las problemáticas uniendo a la población entorno a su identidad y su patrimonio. Un 
antiguo micro basural fue convertido en un anfiteatro y un taller de fortalecimiento 
comunitario, donde se desarrollan actividades pedagógicas, artísticas, solidarias y 
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se fomenta la importancia de la participación en la construcción de territorio y 
memoria histórica. Las Escuelas de invierno y de verano, tradicionales ya en Cerro 
Cordillera, dota a la población infantil de espacios lúdicos y sociales vitales para el 
desarrollo de la conciencia comunitaria y el sano uso del tiempo libre y más aún, le 
da la tranquilidad a las familias de saber que cuentan con un escenario propio que 
les acoge y les valora.   
 
 

 
Figura 14. Centros Comunitarios 

 
Autogestión, voluntariado, formación y proyección al territorio. Estas son, entre 
muchas otras, fortalezas de esta experiencia significativa de Valparaíso, liderada 
por hombres y mujeres de gran carisma que se han formado desde años atrás con 
su paso por el TAC y hoy llevan las riendas de su patrimonio, manifestándolo con 
sus talleres formativos, sus festivales y sus encuentros. 
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Figura 15. TAC Cordillera. Tía Paty, Loreto y Christian Amarales 

 

El TAC y los centros comunitarios Las Cañas y El Vergel, como seguramente 
muchos otros en Valparaíso, son ejemplo a replicar en Colombia y en todo el Mundo 
y su articulación territorial a los demás procesos posibilitará la potenciación de la 
incidencia comunitaria y el cuidado de la memoria histórica de los cerros.     
 
OPORTUNIDAD N° 9: ESPACIO SANTA ANA Y POBLACION OBRERA. 
 
Es sorprendente como estas dos experiencias reúnen en sí mismas las 
potencialidades de todo Valparaíso. La reunión en un escenario social en el que los 
antiguos trabajadores del puerto constituyeron sus viviendas, junto a un antiguo 
centro espiritual abandonado en el tiempo, ha dado como resultado a un movimiento 
de restauración y conservación del patrimonio material e inmaterial de una población 
que lleva en su memoria los rigores del trabajo y la benevolencia de la solidaridad.  
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Figura 16. Las caras de la Unión Obrera y Santa Ana. 

 
La restauración de estos escenarios y su adaptación a las necesidades de los 
habitantes del Cerro Cordillera, así como otros escenarios de la ciudad, es una gran 
oportunidad para consolidar redes de trabajo asociado entre procesos comunitarios, 
arquitectos, empresa privada y Estado. Los centros comunitarios y los numerosos 
procesos históricos existentes en Valparaíso son un patrimonio de Chile y el 
visualizarlo permitirá que su ejercicio histórico y social se conserve en el tiempo, 
generando bienestar a las poblaciones y mayor gobernabilidad en el puerto. Sin 
duda, un ejemplo singular digno de mostrar y potenciar. 
 
OPORTUNIDAD N° 10: “AUDITORIUM ALFREDO BRAVO” 
 
Como ya se ha visto, las iniciativas lúdicas y deportivas son fundamentales en los 
procesos sociales de Valparaíso y la potenciación de escenarios acordes a esta 
fortaleza se hace prioritaria. El Auditorium Alfredo Bravo, en Cerro Cordillera, es un 
ejemplo, de muchos probables en todo el puerto.  
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Figura 17. Estructura abandonada del “AUDITORIUM ALFREDO BRAVO” 

 
Este escenario se encuentra en total abandono y sin embargo es utilizado por la 
población para sus actividades deportivas y culturales. Su restauración, 
acondicionamiento y su revitalización con actividades comunitarias posibilitara el 
desarrollo de más potentes procesos y la administración conjunta Comunidad -
Estado generara mayor confianza y veeduría ciudadana. Un nuevo diseño, una 
dotación adecuada y los programas de fomento coordinados con las organizaciones 
locales convertirán al Auditorium en otro referente de ciudad y desarrollo 
comunitario para Valparaíso.    
 
OPORTUNIDAD N° 11: BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA LOCAL. 
 
El derecho a la información y el fácil acceso a esta, conectan a la población con los 
centros de información, de educación y permite el flujo de ideas entre las 
comunidades y el mundo. Escenarios como la Biblioteca Gutenberg permiten que 
se fomente la capacidad narrativa y comprensiva de los habitantes, así como la 
capacidad creativa de los participantes en procesos serios de formación en letras y 
procesos comunicativos. La implementación de escenarios como las bibliotecas y 
centros lúdicos, de la mano de los centros comunitarios y los clubes deportivos, 
potencia la capacidad de los habitantes del puerto para contar su historia y 
conservar su patrimonio histórico, lo que se consigue con la vinculación de la 
academia en el territorio, orientando centros de documentación local con el fin de 
preservar la memoria histórica de la ciudad.  
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OPORTUNIDAD N° 12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
El fomento de la creatividad y las capacidades comunicativas faculta a las 
comunidades para contar su historia con objetividad. En este sentido, los centros 
comunitarios y demás iniciativas aquí presentadas pueden generar una red de 
comunicaciones amplia y dinámica, compuesta por medios de comunicación 
materializada en radios comunitarias por cerros y zonas, así como con periódicos y 
magazines territoriales. Se conectan todos los centros y oportunidades 
fundamentándose en referente para el país. En este ejercicio Radio Valparaíso y 
El periódico El Mercurio jugarán un papel importante como formadores y 
acompañantes de procesos. Otra fortaleza y oportunidad con que cuenta el puerto 
es la relacionada con los medios audiovisuales.  
 

 
Figura 18. Medios de comunicación 

 
La existencia de varias universidades que imparten las carreras de cine y 
producción audiovisual, faculta a la población para realizar el registro y la 
recuperación de la memoria histórica de sus comunidades. Con la implementación 
de programas de extensión en territorio de las carreras de las universidades en 
estas y demás carreras de la mano de los ministerios y Seremis respectivos, bajo la 
creación de programas gubernamentales de fomento de la cultura y recuperación 
de la memoria, sería factible establecer redes de investigación, conservación y 
creación de iniciativas de identidad y memoria para Valparaíso, además de facilitar 
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el acceso a la academia superior para toda la población por medio del puente entre 
academia y Estado por medio de las artes y la memoria.  
 
OPORTUNIDAD N° 13: FOMENTO, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
EXPRESIONES CULTURALES.  
 

 
Figura 19. Arte como estrategia de desarrollo sostenible y equidad social. 

 
Por su condición de puerto, Valparaíso permite el intercambio de múltiples 
experiencias culturales y esto se constituye en oportunidad superior para la 
comunidad portuaria. El despliegue existente de numerosas expresiones culturales 
desde el grafitti, la música, el teatro, la composición plástica y el patrimonio son 
ejemplos del potencial interno. El fomento de espacios culturales, tanto físicos como 
intangibles cohesiona a las poblaciones en torno a lo identitario y a su vez se torna 
en patrimonio de las comunidades. Generando apoyos a nuevas iniciativas 
culturales y vinculando los procesos existentes se entrelaza un sistema de 
expresión cultural amplio y participativo. La participación de los procesos en los 
programas ha de ser voluntario y el Estado ha de diseñar junto a las comunidades 
los programas para generar apropiación de los mismos. Cuando las poblaciones 
diseñan sus propios programas, los sientes suyos y los conservan. Fomento y apoyo 
a festivales, carnavales, simposios, congresos y exposiciones tanto locales como 
invitadas, a más de potenciar los procesos, se constituye en un aliciente más para 
generar mayor movilidad en el puerto, mayor intercambio de experiencias y más 
visibilidad territorial.  
 
OPORTUNIDAD N° 14: INVERSION SOCIAL. 
  
El déficit de infraestructura y acceso a los servicios públicos domiciliarios, 
educativos y de salud debe asumirse como un listado de oportunidades para el 
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territorio. Sobre la Vía Alemania y hasta lo alto de los cerros y más allá, habitan 
poblaciones enteras bajo estas condiciones y su máxima preocupación es la 
subsistencia. El bienestar generado con la mejora continua de la calidad de vida 
desemboca en desarrollo y en el momento en que las poblaciones cuentan con sus 
necesidades básicas solventadas, lo único que puede es prosperar y generar 
desarrollo. La destinación de recursos para las denominadas “tomas” es vital, así 
como su regularización y legalización. Los moradores no habitan en condiciones 
difíciles e inhumanas por voluntad propia. Las condiciones socioeconómicas le han 
forzado habitar allí. Son población Chilena y la constitución les cobija, así como sus 
directrices. Esta inversión concertada y planificada traerá empleo y las obras, en 
administración conjunta Comunidad - Estado, traerá bienestar social. Colegios, 
centros de salud, parques, centros comunitarios y acceso a servicios públicos 
garantizan que las comunidades trabajen por su desarrollo, de lo contrario solo 
generara indiferencia, conflicto, delincuencia, desarraigo y más desconfianza en el 
Estado. 
 

 
Figura 20.  Manos a la obra colectiva. 

 
Es de suma importancia establecer las causas reales de la migración interna en 
Valparaíso. El diagnosticarla permite el diseño de estrategias para mitigarla. Las 
tomas nunca pararan si no se erradican las causas del desplazamiento de la 
población hacia los cerros deshabitados. Los moradores son ciudadanos victimas 
de problemáticas estructurales y no invasores de mala fe.       
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OPORTUNIDAD N° 15: ALIANZA ACADEMIA – EMPRESA – ESTADO (AAEE) 
  
Esta estrategia permite una operatividad dinámica que conecta a las universidades  
e institutos con los territorios, optimizando los procesos formativos de los 
estudiantes en todos los niveles académicos. La vinculación de la academia a los 
colegios y territorios permite incrementar el nivel académico de la ciudad (y el país), 
mediante la implementación de las metodologías universitarias de investigación y 
documentación, de acuerdo a los objetivos misionales estipulados en La 
Constitución de la república.  
 
La academia se vincula a la Empresa optimizando la formación de los estudiantes 
y la Empresa a su vez dispone de mayor número de plazas laborales para la 
implementación de lo que en Colombia se conoce como “Ley del Primer Empleo”, 
la cual busca que los recién graduados de educación media obtengan experiencia 
laboral en las áreas que eligieron para su profundización técnica y tecnológica, a la 
vez que se le posibilita continuar en su carrera académica profesional. Las 
empresas se vinculan como escenarios de prácticas académicas, contando con 
empleados calificados y estos cuentan con salarios dignos.  
 
El Estado se vincula por medio de la generación de programas permanentes de 
educación y capacitación laboral, destinando partidas presupuestales para la 
adecuación y construcción de infraestructura académica y de investigación. Al igual 
que el Estado, la empresa privada destina recursos para ese fin, con lo que consigue 
aportar en responsabilidad social empresarial, dinamizando el flujo de capitales de 
la industria a la academia. El Estado, bajo veeduría ciudadana, es el garante de la 
alianza AAEE.   
 
OPORTUNIDAD 16: INDUSTRIA Y TURISMO.  
 
En la actualidad el turismo juega un papel importante para la región de Gran 
Valparaíso. Sin embargo el turismo no debe ser solo una estrategia de marketing 
para vender mejor las ciudades. El turismo debe ser la oportunidad para expandir y 
mostrar la cultura del país y no se puede mostrar una cultura si esta no está 
potenciada. Por ello se requiere de una inversión social fuerte. Con este previo, la 
población no opondrá resistencia a nuevos proyectos turísticos, pues lo que se 
critica en la actualidad es que se invierta en la infraestructura comercial y turística 
sin antes priorizar la mejora de la calidad de vida de la población. A la par que se 
realiza la mejora en infraestructura social, se realiza la implementación de 
escenarios de interés histórico y turístico. Esto conlleva a enormes beneficios tanto 
para la población como para la ciudad. 
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Figura 21. Potencial industrial y turístico 

 
42 CERROS, 42 MIRADORES 
  
La ubicación y las condiciones geográficas de Valparaíso permiten soñar con 
escenarios de proyección turística por medio de los cuales se potencia la economía 
local y general del puerto. La población, ya en condiciones dignas de vida puede 
emplearse en estos escenarios y promover sus procesos sociales como valores 
agregados de la ciudad. Concertar este tipo de escenarios es de vital importancia 
para toda la comunidad portuaria.  
 
La inversión en territorio con fines de mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones da como resultado mejora en aspectos económicos, de seguridad y 
movilidad, lo que se traduce en confianza inversionista e interés turístico. Medellín 
ha vivido esta situación. Lugares que hace 20 años eran de difícil acceso por causa 
de la pobreza inducida, el abandono estatal, la delincuencia y la desconfianza en el 
Estado, cambiaron su condición negativa y se convirtieron en escenarios de 
proyección social y urbanística. Por desgracia estos logros se dieron con sangre de 
por medio, mediante la implementación de medidas represivas en donde gran parte 
de la población civil sufrió los estragos de la violencia. 
 
Sin embargo, Valparaíso cuenta con condiciones sociales completamente 
diferentes, lo que posibilita emprender este camino mucho más rápido. En Medellín 
existieron y aún existen, estructuras económicas y militares fuera de la ley, 
relacionadas con el narcotráfico de estupefacientes, herencia histórica de la mafia 
y sin embargo la población y el Estado han trabajado en dialogo y discusión para 
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conseguir lo que hoy se muestra al mundo, aunque aún falta mucho por hacer, se 
sigue trabajando. 
 
Valparaíso no cuenta con condiciones de violencia endémica como Medellín. El 
puerto vive condiciones de desigualdad económica y desconfianza administrativa, 
lo que se ha dicho, se optimiza y potencia con dialogo y transparencia. 
 
 
OPORTUNIDAD 17: MEDIO AMBIENTE. 
 
El medio ambiente y los accidentes geográficos son otra oportunidad más para la 
región. El incendio y su propagación se dieron gracias a las condiciones de 
vulnerabilidad y desprotección del territorio. Implementando programas locales de 
protección al medio ambiente como zonas de resguardo ambiental e hídrico, se 
evitaran conflagraciones de este tipo. Las universidades, las empresas y el Estado 
están en condiciones de organizarse, en coordinación con las comunidades, para la 
implantación concertada de programas permanentes de protección ambiental con 
grupos de las localidades, capacitándoles y creando empleos para tal fin. 
 

 
Figura 22. Natura porteña. 

 
OPORTUNIDAD 18: MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD.  
 
Finalmente la movilidad se constituye en una gran oportunidad. Valparaíso cuenta 
con una vasta red de movilidad y con relación al volumen de habitantes, resulta 
óptimo su uso y adaptación, sin embargo la movilidad para las áreas más alejadas 
se constituye en un problema en la actualidad. La extensión de los medios de 
transporte existentes hasta las zonas más periféricas posibilitara el acceso a la 
población a la vida social, académica y económica del puerto. La mejoría en las vías 
y la implementación de estas rutas generaran en corto plazo un dinamismo tal que 
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permitirá la consolidación de todo el territorio como una única pieza. Integración a 
la ciudad y apropiación del papel de la población en el desarrollo de la ciudad. 
 

 
Figura 23. Sistema de movilidad Valparaíso. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

¡Manos a la obra, todos y todas! 
¡ADELANTE VALPARAÍSO! 
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VISIONES DE CIUDAD1 

Habitar el mundo y sus localidades dota a los pobladores con capacidades de observación y 

experiencias únicas e irrepetibles, conectándonos a todos por medio de puentes comunes 

como la estética, las maneras de intervenir las ciudades y pueblos, así como la construcción 

de alternativas a sus vicios. 

Les comparto algunas letras sobre mis visiones de ciudad con el ánimo de motivarles a 

escribir sobre las suyas de Valparaíso, sus loas y sus críticas al lugar geográfico donde se 

desarrollan sus vidas. La memoria y la apropiación de los lugares y su identidad nos definen 

y dedicarles nuestras letras nos permite revisar a conciencia nuestra experiencia de vida y 

nuestra experiencia de ciudad. 

     

________________________________________MARAVILLOSA CIUDAD 

 
… ¿y qué si muero? 

 
¿Qué de nada si mi vida no cuesta un peso y soy más provechoso 
para la tierra menos vivo que muerto? 

 
Allá afuera el sol asfixiante cae sobre la ciudad caduca, una 

ciudad muerta vestida de gala, una ciudad inaugurada por mentes 
vacías, para almas en vía de extinción (Porque ya somos pocos 

los que sentimos. Aunque nacemos muchos y sus maneras nos 

gastan). 

 
No llora ya mi alma 

No lloro ya yo 
No puedo dormir ni conciliar el sueño  

No puedo estar despierto sintiendo así… 
 

… y ellos me dicen: ¿Por qué no ves la maravilla de mundo que 
está allí afuera?, y yo saco la cabeza por la ventana y no veo 
nada. ¿Cuál será la maravillosa ciudad de la que me hablan? 

Vuelvo a sacar la cabeza y me quemo con el sol. 
 

Entonces le digo a cualquiera de ellos, (todos son iguales), 
que camine conmigo la tal ciudad maravillosa para que muestre 

la belleza de la que me habla y a la cual mi alma, sino mis 
ojos, es ciega. Busca un espacio en su agenda y ¡milagro!, 

tiene un respiro justo ahora y salimos. 
 

Antes de salir del ascensor ya estoy informado de todo: 
millones en “inversión social”, todo ello visto en los grandes 

edificios, en las calles pavimentadas y la seguridad, cientos 

                                                           
1 Proyecto “Visiones de Ciudad” SOFIA 2014. 
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de armas que, según los ingenieros sociales, nos garantizaran 

la paz. 
 

Salimos del laberinto administrativo y tomamos la ahora calle 
principal. Allí él me muestra las grandes obras, los espejos, 

las lámparas, los adoquines, el Metro… pero yo no dejo de mirar 
el piso. El sol me ahoga (¿cómo puede soportarlo?).  

 
Veo la maravilla de ciudad donde vivo: veo una niña de no más 

de 12 años, sucia, enervada y agresiva, cruzar la calle sin 
ninguna contemplación y al pasar la calle veo a varios hombres 

acostados en la acera. (Son las 3 de la tarde). La calle 
adoquinada se ha ido, caminamos por otra, nada parecida a la 
anterior. Ya no hay espejos ni carteles bonitos. El aroma que 

emana de los pisos y los salones tampoco lo es. En suma, la 
imagen general que se aprecia no le gustaría a la estética 

municipal, no vendería si la llegáramos a mostrar. Pero digo 
a mi acompañante esto y me mira asombrado, “¿Cómo puedes 

fijarte en esas minucias, como no aprecias las grandes obras, 
los centros de exposición; las grandes ferias?...” y yo lo 

detengo diciéndole que me mal entiende, que no es que lo que 
está hecho no valga, ni mucho menos. Que claro que aprecio los 

cientos de millones invertidos en ladrillo y armas, ¿cómo no 
verlo? No hacerlo equivaldría a decir que no importa en 

absoluto las mejoras que se le han hecho a este pueblo y claro 
está, eso no es cierto. 

 
Yo le digo que no me mal interprete, que sí creo que se haya 

hecho algo, pero que de ladrillo y uniformes no vive la 

sociedad, o sino, basta con ver fuera de los cristales, hacia 
abajo, bajo el metro, en las plazas y parques para darse cuenta 

que aún hay cosas por hacer y cosas de fondo, no simplemente 
esconder los indigentes cuando vendemos la ciudad o llenar 

hasta reventar los barrios con armas que disparan para todos 
lados sin mirar a quien matan y a quien violentan. ¡No!, no es  

matando a los que “sobran” ni ignorando a “los otros” como se 
construye ciudad, le digo, pero él no me escucha, (está 

hablando por celular). 
 

Ya en la tarde, vengo sobre la montaña, solo. He dejado a mi 
acompañante en su oficina. Me invitó a una reunión antes de 

venir a casa. Allí me mostraron cuadros, esquemas y cifras de 
lo bien que está la ciudad. ¡Qué bueno! Pensé. Lástima que 
solo sea una tabla la que sostiene esa belleza, no la realidad. 

 
Ya sobre mi montaña miro hacia abajo, hacia esa placa compacta 

de cinc y adobe, envuelta en el gris del cemento. El sol 
todavía me pellizca y mis ojos se achican por su brillo. La 

imagen poco o nada me dice. 
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El polvo se mueve con el viento de la tarde, empaña la visión 

y se filtra por las hendijas de la madera que conforma las 
casas. Hace calor, bajo los escalones de cemento hasta hogar 

de mi infancia. Allí las flores me refrescan. Cruzo la puerta 
y saludo a mi madre, le doy un beso y me tomo junto a ella, un 

café. 
 

Tomamos un café, cayendo la tarde, mientras miramos a la ciudad 
a nuestros pies. En silencio suspiramos y nos preguntamos ¿qué 

haremos mañana?, ¿qué comeremos mañana?, ¿qué pasara mañana? 
Pero no lo sabemos, y no lo sabemos porque hacemos parte de 

esa cifra insignificante que no aparece en las listas del 
gobierno, porque no estamos en la mesa que decide sobre los 
destinos. Porque somos la despreciable cifra que no quieren 

mostrar, acaso aceptar. Somos las cifras minúsculas de 
insignificantes… 

 
 …Y saber que en esos pequeños numeritos cabemos millones, sin 

nada.  
 

29 septiembre 2009  

 

 

 

MEDELLÍN, LA CIUDAD INADVERTIDA 
(A la Poetisa Bárbara Lins) 

 
Entre Hibiscos y Sietecueros, internada entre Rosas Cristal y helechos logro apenas 

vislumbrar a la ciudad que empieza a bañarse con la lluvia de octubre. 

Puedo ver como las cataratas nubosas invaden y envuelven a los dioses verticales 

de la ciudad. Las incontables gotitas estremecen el cinc de la casa de mi madre 

mientras intento concebir las palabras correctas para describir esta gran alma que 

es Medellín. 

Desde el nororiente de Medellín se precipitan las lluvias torrenciales con su ley y su 

coordinación. Los pinos y eucaliptos se mecen y una bruma grisácea se toma todo. 

Los rayos brillantes emanan sus gritos, que recuerdan a vidrios rotos por un 

terremoto aéreo en la tierra de los dioses. El estremecimiento de las montañas 

antioqueñas, las del valle de Aburrá que rodean a Medellín, se hace crujiente, casi 

en su sentimiento, insondable. Las casas de adobe y madera se estremecen sobre 

el suelo húmedo esperando no desfallecer. La ciudad toda se inunda, los vidrios 

rotos de los truenos recorren toda su densidad. Las calles se ven pobladas de 

repente por hormigueantes tumultos de personas que buscan donde refugiarse.  
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La lluvia hace a la ciudad propicia para un café. 

Las avenidas se atrincheran, la policía prende alarma y los edificios se derriten sin 

despertar.  

Medellín es otra cuando llueve. 

Ya no es una ciudad de palomas. Ya los parques, al caer las primeras gotas, se ven 

vacíos. Las cabezas son remplazadas por techos de paraguas. 

La verticalidad de la ciudad se hace entonces evidente. Los edificios se aprecian en 

su total proporción.   

Las aceras se convierten en sitios de encuentro. Los puentes se transmutan en 

centros de hospedaje; nunca se ven tan llenos los centros comerciales que cuando 

llueve. Las iglesias se ven atiborradas de infieles que buscan no la protección 

celestial sino el resguardo terrenal al aguacero. 

Mi amiga, en su librería augusta, contemplara quizás el correr de los transeúntes 

por la Plaza Botero en busca de las columnas del Metro gris de Berrio. Sus cabellos 

ondulantes se balancearan con el viento húmedo de la caída y sus ojos verán a 

través de sus lentes con pasión serena, como un poema de amor se desangra. 

Las Bibliotecas son así forzosamente visitadas.  

Mi amiga continúa de pie frente al hotel Nutibara. Observa al gris laberinto de 

apartamentos con su café en mano. Las obesas esculturas bañadas por el diluido 

hielo miran a la nada sin asombro. 

Debe llevar puesto su chaleco azul terciopelo. Ignoro si su rostro ha conocido pocas 

o  muchas lágrimas, tal vez sean más de las que creo. 

Es su rostro hermoso. Su edad es innecesaria, es un dato aéreo que no necesito, 

que nunca necesitaré. Su mirada un delirio, sus labios y su voz algo delicioso de 

presentir. Quizás observe su reloj para comprobar que faltan dos horas para cerrar, 

para partir. El frío de la lluvia le recuerda a Santa Elena, él me la recuerda a mí.  

Junín. La calle Junín, empedrada ahora por charcos de cristal ennegrecido se ve 

salpicada por muchas manchas móviles envueltas en sus mortajas, en sus destinos. 

Junín. Quisiera conocer más sobre ellas, sobre estas calles que poco me dicen. 
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En el resto de la ciudad, lo mismo. Los dogmas ambulantes llevan sobre sí los 

conjuros celestiales de la tarde. 

Los  chalecos y sacos comprados antaño son bien valorados en días como hoy. Los 

cristales humedecidos por el fragor de la lluvia, las  avenidas desnudas y las aceras 

apiñadas de una colección inverosímil de multitudes que se calientan y se 

humedecen... 

…Pues llueve. 

 

                                       

 

 

 

La Que No Hábito 

 

Apresurados corren. Desde el suelo puedo verlos. 

Tacones, Tennis, sandalias. Suben, bajan, tuercen los torniquetes, llenan los vagones y 

respiran apretados. 

Madrugadas, tardes... noches. Todos pasan. Suenan las alarmas, se cierran las compuertas... 

Acaba el día. Abajo, en las calles, todos corren, nadie me mira. Pertenezco al paisaje. Soy 

transitorio. 

Entre los escombros, sentado, en andrajos, desde la acera, veo pasar la vida de la ciudad 

que hoy no habito. 

Entrada la noche, desde el frío y hambriento, veo alejarse las luces de los últimos autos, 

estoy solo y lloro, pues para nadie existo. 

 

19 de septiembre de 2007 
Para el concurso “Medellín en 100 Palabras” del Metro de Medellín. 
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CANTO A LA RESISTENCIA DEL “DESPLAZADO” ANTE EL OLVIDO 

 

… Nos han expulsado 

Nos han querido arrancar del alma nuestras raíces, nuestros recuerdos, nuestras vidas. 

 

Materos al hombro, zapatos rotos, chismes y corotos envueltos en sábanas y tendidos. 

Hambre y Sueños; cansancio. Miedo e incertidumbre.  

¿Qué hay al otro lado? ¿Hay otro lado? 

Llegamos y este terruño de edificios nos alberga, sufrimos y aquí estamos, pues nos arrojaron.   

 

…y sin embargo podemos sonreír.  

No justifico la expulsión, ni la defiendo. La deploro y la denuncio pero… Hoy conozco más 

del mundo. Fui viajero. Obligado e incidental pero viajero. Tengo un alma dulce y firme y 

fértil y Humana y… 

 

Paisajes graves y simples he visto en mi marcha. 

Antes pensé en no morir por las balas. Después busque como no morir de hambre y de miedo.  

Pero he aprendido muchas lecciones de esto, que en las frías oficinas llaman 

“Desplazamiento”. 

 

Uso mi derecho a viajar por mi país, aprendo leyes y obligo a mi gobierno a cumplir su 

cometido y evoluciono a mi especie creando estrategias de supervivencia como el Recorrido, 

los nuevos cultivos caseros y la solidaridad comunitaria.  

 

¿Y en esto hay poesía? Si no la hay aquí, ahora y de esta forma, entonces tendría que aceptar 

que no somos nadie y que ellos tenían razón cuando nos expulsaron de nuestra tierra, aquella 

que siempre será nuestra, pero que hoy, hoy es de otros, 

 

Entendamos esto,  las balas no hablan en verso. Su retórica repetitiva no respeta comas ni 

tildes y las botas Paramilitares cantan al unísono su burda versión del himno nacional 

apoyadas en los permisos dados por los Militares para Matar y Olvidar. 

 

No, nuestro canto es en prosa. Y nuestros gritos son en prosa, porque en prosa vivimos y en 

prosa sobrevivimos. Luego usaremos el verso. Lo usaremos solo cuando nuestra prosa, cada 

vez más culta y poderosa derrumbe la falsa poesía de Los Ministerios. Cuando el silencio de 

los altos delincuentes sea roto, en el momento en que las románticas, sucias y negativas 

directrices de la UAO se pudran y después de que el mundo entero nos considere Sujetos de 

Derecho. Entonces y desde ese momento, habrá cambiado la idea de lo que es la poesía y 

todos entenderán que Vivir, Soñar y Luchar Es llevar la poesía inscrita en las venas y resistir 

es escribirla a diario en la vida, En esa idea que nos han querido negar, en esa, NUESTRA 

TIERRA. 

_________________________________________________________________________ 
(Leído en el marco del XX Festival Internacional de Poesía de Medellín 2010, Asentamiento de desplazados 

La Cruz y La Honda, Medellín - Colombia) 
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PARIS  O  MEDELLÍN 

A un hombre del mundo le vendería  París. Se lo daría por 40 centavos.  La amo, pero no la 

conozco, por eso lo daría barata. París para mí sería, en mi vitrina vaga de la memoria, como 

un calendario judío en donde sé que se marcan las épocas y festividades inmortales, pero 

desconozco de su pasado, sus años de rito. París para mi será entonces un artilugio de 

pérfida osadía, un sueño común a todos los enamorados ilusos que sueñan con algún día 

visitar sus calles y sin dudas allí abrazar a sus amadas.  

A París la vendería por 40 centavos. Y no vale Napoleón ni La Libertad Guiando Al Pueblo ni 

Grenouille. No, nada de eso. Que torre Eiffel ni que arco triunfal. No bastaran todas las 

batallas de lo francos para convencerme de elevar el precio. Y sé que la amo, pero no. 

A Medellín, en cambio, no la vendo ni la regalo, la poseo. Medellín es como aquella ciudad 

imaginada por los arquitectos y nunca construida por temor a los  incendios. 

Medellín es la ciudad más hermosa del  mundo, pese a París pese a Moscú, pese a Beijín, 

pese a Berlín. 

Medellín, con sus pancartas doradas de anuncios indescifrables por el trajín. Con sus calles, 

hoy agrietadas por su renovación. Es la más bella mujer de la América soñada ayer. 

Medellín y París se aman. Medellín y París son dos demonios longevos que se yuxtaponen 

por encima de los sueños. 

Medellín abre sus noches a la luna oscura y mis manos tejen planes imposibles para 

cumplirlos allí. 

Mi ciudad natal es la más rica de América. 

Y la más miserable. 

En ella me alimento. 

Y ella me devora. 

En ella me muevo y ella me detiene. 

Es sin duda una gran ilusión, un castillo sumergido en las aguas del tiempo cenagoso, un 

baluarte inmortal a los hombres... 

Esa mi ciudad. 

Esa es Medellín. 

6 junio 2007   
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REBELDÍA LEGÍTIMA 

 

Renuncio al renombre que brinda la miseria.  

Abdico al estatus de desolado.  

Abandono la malicia de quien no ama y odia puramente. 

Bendigo a la necesidad por darme las lecciones que no necesito y escupo sobre la gracia y 

la providencia que de mí se han olvidado. 

Sucumbo a odiar por amor.  

Decaigo en el deseo morboso de la caricia innecesaria.  

Me sumerjo en los delirios acezantes en los que sueño sin intención y sin intención 

recuerdo. 

  

Camino sin rumbos fijos porque los míos me los han robado.  

Deambulo por caminos ajenos porque a los míos les han puesto puertas, cadenas, cerrojos 

y seguros.  

Soy un ladrón de la propiedad que me pertenece y por ello me detienen y por ello me 

encadenan, me golpean y me encarcelan. 

Pero debo recuperar, no robar mi propiedad, porque sin ella soy un desposeído.  

Sin ella no tengo tierra ni puerto. Sin ella no me atrevo a marchar pues no tendría lugar 

alguno que recorrer, que recordar. 

¿Robo? ¡NO! Recupero sí, porque es mi derecho.  

Amo y odio porque soy apto para ambos amores.  

Robo tiempo a empresarios absurdamente ocupados para los sueños. 

Robo besos a las mujeres que amo y robo miradas y sonrisas. 

Soy un ladrón irrefutable, dicen. 

Robo dinero cuando transito la ciudad de norte a sur sin usar su transporte público, 

caminando. Robo sin usarlo. Robo y no existo. 

El delito del que me acuso no es el hurto, es la expropiación de la que soy cuerpo, botín y 

abuso.  
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No hay indulto para mí, ni culpa tampoco. 

¿De qué podrían acusarme? 

¿De robar un abrazo a mi hijo? 

¿De amar demasiado a este pueblo que llaman mundo? ¿De que podrían acusarme? 

¿De besar el rostro de mi amada a la distancia y con mis ojos? 

¿De abrazar al mundo en cada escrito? 

¿De pretender y querer y desear destruir el mundo entero para luego yo solo y todos juntos 

reconstruirlo? ¿De qué diablos pretenderían acusarme? 

¿De qué diablos pretenderían acusarme si llegara a gritar a los vientos lo que pienso y 

siento?  

¿Y si grito en el centro de la ciudad, en el metro? Solo dirán que estoy loco. 

¿De qué más podrían acusarme? 

 

Podrían acusarme de odiar al sistema por ser este obsoleto.  

Por querer darle a mi hijo un viaje a los confines del mundo sin necesidad de un caro boleto. 

Que acusen y griten que amo y detesto a este nido de ratas que es el planeta. 

Que me encierren y me golpeen de nuevo con sus fusiles para intentar ocultar las verdades 

que llevan sobre sus hombros, para intentar callar las verdades que llueven sobre ellos y les 

cala los huesos y los inunda. 

Nunca podrán apagarme.  

Porque las revoluciones cantaron mi palabra y porque fui y seré y seria con o sin caudillos. 

Porque mis hermanos son todos los hermanos, porque mi madre es cada mujer, porque mis 

hijos están en los ojos de todos los hombres; porque yo soy todos y al igual que ellos todos, 

sufro.  

 
23 de Julio de 2007 
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POESÍA NO VIOLENTA 

 

Un día busque cantarle a la belleza, a la dulzura y al amor y cuando entre al mundo de las 

letras encontré Palabras-Cárcel que me encerraban, Frases-Vidrio que cortaban mis dedos 

cuando quería tocarlas. Un día abrí los ojos y los libros y encontré un mundo hostil. 

 

Caminamos por un mundo violento que lastima mientras habla de Paz. Caminamos por un 

mundo hipócrita que sonríe mientras lastima a sus hijos, un país en donde la miseria y las 

violencias se comen viva a la gente y nadie dice nada y… ¿nadie hace nada?  

 

Pero somos muchos los que gritamos las violencias, somos muchos los que no dejamos pasar 

la injusticia. Si, somos nosotros, los Nadies, los millones que conformamos esta Minoría 

Masiva y pronto el mundo hablara nuestra lengua y el mundo llorara nuestras penas, porque 

ya no lloraremos a solas. Pronto será publico nuestra intimidad adolorida, será de dominio 

público nuestro privado sufrimiento y las enmiendas llegaran de la mano de nuestras propias 

manos, porque ya no habrá subversión, porque la justicia ya no será llamada insurgencia, 

porque la verdad ya no será llamada palabra panfletaria y porque los Nadies nos tomaremos 

los espacio que nunca dejaron de ser nuestros y de los que los Oscuros nos quisieron hacer 

desistir. 

 

Qué más quisiéramos todos que las manos no se alzaran más que para querer alcanzar al sol, 

más que para cargar a nuestros hijos e hijas y recibir a la hermana lluvia entre nuestros brazos. 

Qué más quisiéramos que las lágrimas no brotaran más que por alegría y que los gritos solo 

fueran de pasión y placer. 

 

Pero como no es así, las manos deben levantarse para denunciar la injusticia y las violencias. 

 

Como las lágrimas brotan cual ríos por dolor y por tristeza, entonces somos nosotros, Los 

Llorantes, los encargados de llevar esos ríos a mares internacionales, a los oídos de los otros 

Nadies, a los cuerpos de esta multitud de silencios que gritan y no cesan de llorar, de formarse 

y trabajar en el silencio del anonimato, por los anónimos, por los olvidados; por los Nadies 

que somos tantos y que cada vez estamos más informados. 

 

Pero tengamos presente algo: 

Cuando alguien sufre ante nuestra presencia y no hacemos nada, somos cómplices. 

 

Estamos aquí, en este planeta, en esta ciudad, en nuestros barrios, para hacer la diferencia, 

para hacer que nuestras vidas y la de nuestras hermanas y hermanos sea diferentes, mejores 

y únicas y para resistir activamente a un mundo que no desea nuestro bien. Para ellos somos 

Nadies, para nosotros y nosotras somos TODO. Tallemos en nuestra alma: Marchar es solo 

el principio. La India, antaño, Colombia ahora, que es nuestra vida, nuestra dignidad y 

nuestra libertad, debe liberarse de aquella vieja y pesada Inglaterra, de aquel soberbio e 

inhumano mando explotador del norte, aquella engañada patria apátrida que engaña, que 

abusa y que nos oprime. Debemos liberarnos de nuestros vicios, nuestra indiferencia y luchar 

contra la impunidad de todo un mundo, un Estado y un sistema que desea borrarnos. 
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La trascendencia de nuestras luchas no debe temerle al tiempo ni a los ruidos. Nuestra lucha 

es supervivencia, nuestra lucha es encontrar alimentos, es no morir de hambre ni tristeza. El 

paraíso esta en nuestro suelo y somos sus Hacedores no sus herederos, ¿herederos de qué? 

¡Ellos no quieren dejarnos nada! Todo depende de nosotros y nosotras. La continuidad de 

nuestro actuar dará cuenta de nuestra convicción. 

 

Todo acto de violencia lleva como semilla un gesto de temor, de miedo. 

Amemos y lograremos lo que queramos, digo. Porque quien ama no violenta, porque quien 

se hace consciente de que no está solo ni sola, nunca más lo estará. Abracémonos desde 

nuestras miradas, desde nuestras palabras y nunca más tendremos frio. Ah!, y no dejemos de 

escribirlo en todas partes: EL OTRO SOY YO, y no solo hay otros, no solo hay otras; hay un 

gran NOSOTROS Y NOSOTRAS, TODOS Y TODAS DIVERSOS, DISTINTOS, Y EN 

NUESTRA DIFERENCIAS, SOMOS UNO. AMÉRICA ES UNA.    

 

 

 

O. G. Anderson 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


