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RESUMEN
En el contexto del proceso de
reconstrucción
post
terremoto,
diversos actores sociales presentes
en el territorio comenzaron a buscar
estrategias para darle solución a las
problemáticas a las que quedaron
expuestos. Este trabajo tiene como
propósito sistematizar y analizar la
experiencia de articulación de actores
de uno de los comités de damnificados
“Sin Tierra” que surgió en la ciudad de
Talca, en función a dos dimensiones
vinculadas con el concepto de
construcción de ciudad. Por un lado el
concepto de riesgo social, en referencia
a la precariedad de las estabilidades

en la sociedad actual y a la amenaza
permanente de la exclusión social; y por
otro lado el concepto de reconstrucción
asociado a las oportunidades que se
generan a partir de una catástrofe
natural, en relación a las alternativas
de reconstrucción de ciudades y a las
políticas asociadas.

Palabras clave: reconstrucción, riesgo
social, derecho a la ciudad.
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ABSTRACT
In the context of the post-earthquake
reconstruction
process,
various
stakeholders began to look for different
strategies in order to solve the problems
that emerged. This paper aims to analyze
the collective experiences of the actors
from one of the victims’ committees,
"Landless", that emerged in the city of
Talca, according to two dimensions that
are linked to the concept of the city´s
building. The first dimension, social risk,

refers to the precariousness of today's
society, and the constant threat of social
exclusion. The second, opportunity
related to reconstruction, relates to the
alternatives to reconstruct the cities and
the associated political processes that
emerge as a result of a natural disaster.

Key words: reconstruction, social risk,
right to the city.

El riesgo y la emergencia de la vulnerabilidad post terremoto
El terremoto que afectó la zona centro sur de Chile el 27 de febrero del año 2010,
puso en evidencia una serie de situaciones sociales, políticas y territoriales en
permanente latencia dentro de nuestras ciudades, tales como la vulnerabilidad y la
exclusión social. El riesgo adquirió características concretas para sus habitantes,
y permitió reconocer el significado de este concepto en realidades específicas.
El riesgo, ha sido definido por algunos autores como la vulnerabilidad
permanente a la que se ve expuesta la sociedad actual (Beck, 2006), diluyéndose
las estabilidades en el marco económico, político y social (Bauman, 2003). La
modernidad del riesgo, desde este enfoque, da cuenta de una sociedad que se
define desde la precariedad y la fluidez de las relaciones sociales, disolviéndose
las ataduras que limitaban las libertades individuales (ídem). Las consecuencias
de lo anterior son la desregularización, la liberación y la flexibilización de los
mercados financieros, laborales e inmobiliarios, lo que implica que los individuos
no hallen puntos de encuentro sino que vivan asediados por la vulnerabilidad,
inseguridad, o riesgo (Beck, 1986; Luhman, 1992; Giddens, 2000).
A partir de este contexto, y frente a la ocurrencia del terremoto, las respuestas
esgrimidas por los actores institucionales se inscribieron en un enfoque mediado
por la “libertad individual de acceder a recursos urbanos” (Harvey, 2003), lo que
implica que más que una estrategia y/o una planificación de reconstrucción de
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ciudad, las respuestas se enmarcaron en entrega de soluciones individuales a los
afectados, reproduciendo una ciudad que se inscribe dentro del modelo económico
neoliberal.
De esta manera los actores sociales afectados por el terremoto tuvieron que
lidiar con un Estado sin estrategia previa para enfrentar estos sucesos, situación
que generó un escenario de incertidumbre que acrecentó la vulnerabilidad social.
Como consecuencia, el mercado marcó las pautas de solución, dejando relegado
a un papel secundario al Estado en la entrega de respuestas y soluciones en el
proceso de reconstrucción de la ciudad.

La ciudad intermedia neoliberal
En las últimas tres décadas la construcción de las ciudades en Chile ha estado
mediada, como consecuencia de la implementación de un modelo económico
capitalista neoliberal, por la influencia ejercida por un nuevo actor: la empresa
privada, que ha cumplido un rol protagónico en las transformaciones y decisiones
que se toman con respecto a su desarrollo y crecimiento (Letelier y Boyco, 2011;
Sabatini, 2000).
Las ciudades intermedias, entendidas como centros de articulación y
coordinación regional, no han estado exentas de las dinámicas de crecimiento
impuestas por el mercado inmobiliario, las cuales en muchos casos han acarreado
consecuencias que han puesto en riesgo la calidad de vida y han intencionado
una transformación en los modos de habitar estos territorios. Estas han sido
categorizadas por Pesci (2002), en cinco grandes transformaciones que han
impactado las dinámicas sociales al interior de las ciudades intermedias, en
primer lugar el hipercrecimiento, el cual está asociado al aumento de las tasas de
urbanización sin la existencia de procesos de planificación urbana; en segundo
lugar, y como consecuencia de lo anterior, la carencia de servicios, que derivan
en efectos ambientales negativos para los territorios; la discontinuidad de la
gestión, la cual se ve subsumida a los calendarios electorales, o a los devenires
del mercado, truncando la existencia de una planificación territorial a largo plazo;
en cuarto lugar el control normativo escaso y estático, lo cual da cuenta de la
poca capacidad por parte del Estado de responder a las trasformaciones que se
están suscitando: y finalmente, la inseguridad e insolidaridad, lo cual promueve
la construcción de ciudades cerradas, obstaculizando la construcción de lazos
solidarios entre sus habitantes.
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Lo anterior, en el caso chileno, se conjuga con la forma en que los centros
urbanos agrarios, las “agrópolis” (Canales, 2010), se fueron construyendo
históricamente. El caso de Talca es bastante interesante, ya que aún conserva
en su interior –principalmente en la zona del casco antiguo– el tipo de relaciones
sociales características de las sociedades rurales, con raíces en una tradición
cultural que moldea y da sentido a las prácticas sociales que se producen (Junta
de Vecinos Santa Ana, ONG Surmaule, 2005), dando cuenta de una tensión entre
su tradición y el proceso de desarrollo orientado por el mercado al que está sujeta.

La homogenización de las ciudades
A partir de lo anterior es posible señalar que el modelo capitalista neoliberal de la
construcción de ciudad tiende a homogenizar los espacios que la componen. Ello
pone en peligro la posibilidad de construcción de espacios públicos, concebidos
desde su definición como espacios heterogéneos, o abiertos al conflicto, y donde
se practica el reconocimiento de derechos y valores diversos y el ejercicio de la
democracia (Borja, 2003:1; Bauman, 2003).
Esta definición de espacio público permite identificar los conceptos orientadores
para la construcción de ciudad: la diversidad y la heterogeneidad. La contracara
de estos conceptos son el miedo, que en la ciudad se plasma en el temor a vivir en
áreas urbanas que no tengan límites regulados (Pesci, 2002); el miedo a no tener
vivienda garantizada; el miedo a la no integración; y, el miedo a vivir en ámbitos
de convivencia securizante (Borja, 2003).
Estos miedos están asociados a la segregación a la que se ven expuestos
los habitantes de las ciudades en que la pauta queda marcada por el protegerse
del otro, a través de la emergencia de la fragmentación de la ciudad (Soja, 2000;
Borja, 2003). Como consecuencia, la forma en la que se están gobernando
los espacios, se ha enfocado principalmente al control social, configurando un
modelo de ciudad que ha sido definida por Edward Soja como “un sistema de
ciudades carcelarias”, las que van en desmedro de la consolidación de espacios
heterogéneos. El modelo de desarrollo de las ciudades está orientado hacia la
privatización de los espacios públicos, lo que permite detener la amenaza dentro
de la cotidianeidad de los espacios (Soja, 2008).
Frente al miedo urbano, sin embargo, existen dos alternativas: por un lado,
generar respuestas urbanísticas vinculadas a legitimar esta amenaza, a través
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de iniciativas orientadas a separar y proteger de los “diferentes” (cierre de calles,
construcción barrios cerrados, perifización de la pobreza) (Borja, 2003:26), o
reconocer que la ciudad no responde a una construcción social homogénea (íbid,
30), y, por lo tanto, validar el rol que debe jugar la ciudadanía en la construcción
de ciudades.
A partir de esta situación, entran en tensión los modelos orientadores para el
desarrollo de la ciudad, y el tipo de actores llamados a cumplir un rol preponderante
en el proceso de construcción de ésta. Por un lado, el modelo de “ciudad
emprendedora”, desde el que se visualiza a la ciudad como un instrumento para el
crecimiento económico, liderado por los intereses de los capitales privados; y por
otro lado, el “modelo de ciudad colaboradora”, que la considera como un espacio
de relaciones y proyectos colectivos orientado a generar estrategias de desarrollo
inclusivas y sostenibles, lideradas principalmente por actores sociales (Bruguè,
2009).

Terremoto y reconstrucción en el casco histórico de la ciudad
En Talca, el terremoto del 27 de febrero del 2010 tuvo una intensidad de 8,8° en
la escala de Richter y VIII en la de Mercalli. Afectó principalmente el casco antiguo
de la ciudad, en donde se emplazan los quince barrios fundacionales (ver mapa de
daño post terremoto en Anexo). Esta zona se caracterizaba por la heterogeneidad
de su trama social, por presentar altos niveles de calidad del espacio público y por
concentrar los valores más altos del suelo1 (Letelier y Boyco, 2011).
A partir del contexto social del casco histórico de la ciudad, el cual se sustenta
sobre un estrato de relaciones construidas por más de 150 años, surge la
posibilidad de emergencia de articulaciones ciudadanas post- terremoto en Talca.
Ello se expresó, por un lado, a nivel de sociedad civil (comités de damnificados,
Movimiento Talca con todos y Todas,2 etc.), y por otro, a través de la articulación
de profesionales, colegios de profesionales, universidades, servicios públicos
y ONG’s, quienes se reunieron con el propósito de generar una estrategia de

1
2

Más de UF 5 por metro cuadrado.
Movimiento ciudadano que surgió tras el sismo y que agrupó alrededor de 60 organizaciones sociales
de la ciudad de Talca; el hito más importante que impulsó este colectivo fue la realización de un gran
cabildo ciudadano a nivel comunal, con la participación de más de 300 personas.
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reconstrucción de la ciudad, iniciativa que se denominó Mesa Técnica por la
Reconstrucción.3

La problemática de los Sin Tierra en Talca
Con el propósito de encontrar soluciones permanentes y dignas para sus familias,
los damnificados de Talca comenzaron un proceso de gestación de comités.
La conformación de estas organizaciones contó con el apoyo de la ONG local
Surmaule, a través de la ejecución del programa “Apoyo de Barrios”.4 Esta
experiencia puso en la palestra una de las problemáticas más complejas de los
damnificados, la de los allegados y arrendatarios, los cuales fueron denominados
los “Sin Tierra”.
En una primera etapa el grupo de los “Sin Tierra” no fue considerado como
parte de la política de reconstrucción del caso antiguo de la ciudad, a pesar de ser
habitantes históricos de estos sectores. Esta situación puso en riesgo su condición
de residentes de la ciudad, debido a que la única posibilidad de acceder a una
solución habitacional permanente era la de ser desplazados de los sectores donde
habitaban, para ser trasladados hacia la periferia, donde se encuentra la oferta
inmobiliaria post terremoto para damnificados, perdiendo todos los beneficios
adquiridos en años, y en algunos casos generaciones.
Su erradicación se justificaba en la no existencia de terrenos suficientemente
baratos en el centro de la ciudad para reconstruir casas por los montos entregados
para tal fin por el gobierno, y por el contrario, la alternativa que se entrega solo
alcanzaba para acceder a la oferta de nuevas viviendas en la periferia (Sentidos
Comunes, 2011). Esto es percibido como una amenaza y un riesgo patente por
estes habitantes de la ciudad, los cuales por años construyeron y afianzaron sus
redes sociales dentro de estos barrios. El desalojo representaba, por lo tanto, la

3

4
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Esta mesa en un principio recibió del alcalde de Talca el encargo de trabajar en una propuesta de
reconstrucción (Letelier y Boyco, 2011). Posteriormente esta alianza fue descartada por parte del
municipio – sin explicaciones claras – y la tarea de planificación de la reconstrucción fue entregada a
uno de los grandes grupos económicos de Chile, Hurtado Vicuña, específicamente a su Inmobiliaria El
Bosque S.A. En virtud de esta decisión, algunas instituciones resolvieron dar continuidad a un proceso
de apoyo a los barrios más devastados por el terremoto, y buscar alianzas con las organizaciones
sociales para constituir un referente crítico al proceso de planificación y reconstrucción impuesto por
las autoridades.
Iniciativa orientada a promover el empoderamiento y la participación de las comunidades locales y sus
líderes sociales en los procesos de reconstrucción de los sectores afectados. Fuente: http://surmaule.
wordpress.com/2012/04/14/programa-de-fortalecimiento-barrial/
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desvinculación de sus redes sociales, la exposición a la inseguridad social que
representa para éstos la vida en la periferia, la cual no les aseguraba el acceso a
servicios, redes de transportes, entre otros beneficios que percibían al vivir en el
centro de la ciudad.
Lo anterior da cuenta del tipo de política de reconstrucción que se promueve
desde el Estado, la que da respuesta habitacional a través de un voucher,5 lo
que implica dejar en manos de los privados el tipo de oferta habitacional (tipo de
construcción, ubicación, entre otros), pero a la vez evidencia el modelo de ciudad
que se quiere “reconstruir”, otorgándole el liderazgo del proceso de reconstrucción
a los desarrolladores inmobiliarios.
La destrucción de casas ubicadas en el centro histórico de la ciudad y la escasez
de recursos e incentivos para la reconstrucción de éstas, abre la posibilidad de
venta de terrenos, que debido a sus características de centralidad, son de gran
interés para los desarrolladores inmobiliarios que ven en el desastre la posibilidad
de beneficiarse a través de la construcción de viviendas de mayor rentabilidad y de
centros comerciales, y a su vez la erradicación de los damnificados a la periferia
se transforma en una posibilidad de negocio con la construcción de viviendas
subsidiadas.6
Todo ello se contrapone con los objetivos y expectativas de los damnificados
“Sin Tierra” de Talca, los cuales, frente al escenario anterior, señalaban la intención
de adquirir terrenos en los mismos barrios que ellos habitaban, para construir
viviendas que cumplieran con las necesidades y condiciones que los vecinos
exigían. La demanda de permanecer en su barrio estaba vinculada principalmente
con la necesidad de permanecer en el lugar de origen, conservar la identidad de
los sectores históricos de la ciudad, preservar las redes sociales y habitar en un
espacio seguro.7

5

6

7

El sistema de voucher permite entregar recursos directos a las familiar a través del cual pueden
acceder a la oferta de viviendas que generan los desarrolladores inmobiliarios en función a estos
recursos. De esta manera el Estado delega la función de construcción y viviendas a los sectores
privados estableciendo incentivos y convenios directos con estos.
De esta manera el sector privado, representado por las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social
(EGIS) y las constructoras a través de esta modalidad logran alcanzar grandes rentabilidades al
trabajar con una demanda asegurada y un monto de subsidio definido por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU) , lo que implica un menor riesgo a la hora de vender viviendas.
En una carta a la Ministra de Vivienda del 26 de julio del 2010, los Sin Tierra señalaban que su objetivo
era “adquirir terrenos en los barrios en los cuales actualmente residimos, con el objeto de construir
viviendas que cumplan con las reales necesidades de nuestros vecinos. La solución que pretendemos
permitiría a nuestras familias permanecer en sus lugares de origen, de manera tal de conservar las
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El comité de Sin Tierra San Pelayo de Barrio Seminario
En la ciudad de Talca, fueron al menos cinco los comités que se gestaron a partir
de las iniciativas de damnificados Sin Tierra, y que posteriormente se asociaron
en la “Agrupación de Comités por una Vivienda en mi Barrio” (de nivel comunal):
Barrio Seminario, Santa Ana, Chorrillos, Paso Moya y Barrio Oriente.
La experiencia más relevante fue la del Comité San Pelayo, del Barrio
Seminario, conformada en el año 2010 e integrada por 20 mujeres, que oficiaron
de representantes de sus respectivas familias.8
Esta iniciativa surgió como una apuesta individual para obtener el derecho
habitacional, que luego se transformó en una demanda por un derecho colectivo,
ligado a la permanencia en el barrio de origen.9 Conservar la localización, lo que
implica la conservación de redes sociales, acceso a fuentes laborales, educación
y salud, percepción de seguridad, cercanía con los familiares, tranquilidad y
una forma de vida muy ligada a la dimensión “barrio”, entre otras ventajas, fue
la motivación que empujó a las familias de damnificados a buscar información,
participar de las movilizaciones y protestas ciudadanas, capacitarse y articularse
con otros actores locales, regionales y nacionales.

Etapas de desarrollo y consolidación de la experiencia de los Sin Tierra de
San Pelayo
El proceso vivido por el Comité, se articuló en torno a diferentes etapas, las que
se caracterizaron por hitos y actores relevantes. Estas permiten visualizar la
estrategia que este movimiento ciudadano realizó con el propósito de alcanzar
sus demandas.
Etapa 1
Emergencia: dentro de esta fase, que dio inicio inmediatamente luego del sismo, la
población del barrio trató de hacer frente a las dificultades propias de una situación

8

9
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identidades de cuatro de los barrios más históricos de nuestra capital regional, y así, asegurar la
preservación de las redes sociales y la seguridad ciudadana lograda tras años de convivencia en las
comunidades.
Según los mapas realizados por la Escuela de Líderes de Ciudad (2010), este sector de Talca fue uno
de los más golpeados por el sismo, ya que presentó un nivel de daño del 64,8%: de las 109 viviendas
catastradas por la Municipalidad, 51 fueron demolidas y 58 declaradas reparables.
Entrevista a Micaela Torres – dirigenta del comité San Pelayo.
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de catástrofe de forma colectiva. En dicho momento se generó la oportunidad
de la reorganización social, evidenciado las posibilidades que se abren para la
movilización de la solidaridad, a partir de las contradicciones sociales (Beristain y
Doná, 1997).
Etapa 2
Organización: dentro de esta etapa jugó un rol fundamental la acción informativa
y de contención psico-emocional proporcionada por ONG Surmaule en distintos
sectores de la ciudad de Talca, lo que permitió la conformación de diferentes
grupos de damnificados. Fue dentro de este contexto que se creó en abril del
2010 el Comité de Sin Tierra San Pelayo de Barrio Seminario.
En esta fase las relaciones sociales adquirieron un potencial de cooperación
que aumentó el número de personas adscritas a estas demandas para conseguir
fines comunes, representando una contribución importante a la formación de
capital social de reciprocidad.
Etapa 3
Formación: la consolidación del capital social de los ciudadanos afectados
por el terremoto permitió la participación de sus organizaciones en diferentes
instancias de formación durante el año 2010, entre las cuales se destacan: la
capacitación socio-política, a través del Programa de Apoyo a Barrios de ONG
Surmaule; la formación técnica, gracias a la colaboración de ONG Reconstruye;
y el fortalecimiento del capital social, en conjunto con el Movimiento Talca con
Todas y Todos, que reunía en Talca las expresiones organizadas de diferentes
demandas surgidas en el post terremoto.
Un hito de gran relevancia en esta etapa fue, la participación de más de 60
organizaciones sociales de la ciudad en el Cabildo Ciudadano llevado a cabo en
agosto de 2010, con el objetivo de generar propuestas integrales de reconstrucción,
basadas en los derechos ciudadanos de todos los habitantes. Todo ello, bajo la
consigna: “Si no nos dan la palabra ¡nos la tomamos!”.
Todo lo anterior permitió al grupo adquirir la capacidad de identificar sus
problemáticas, de plantearse objetivos y luego de planificar acciones para
alcanzarlos.
Etapa 4
Gestión: los años 2011 y primeros meses del 2012 se define como la fase de
maduración e independización del comité, lo que cimentó la consecución de su
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principal demanda, asociada a la obtención de una solución habitacional definitiva
en marzo de 2012.
El mapa de actores relevantes se amplió rápidamente: además de la ONG
Surmaule, se sumó la ONG Reconstruye, quién aportó con el estudio y diseño
del proyecto habitacional según una modalidad de integración; la constructora La
Provincia; la EGIS Casa Propia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU),
institución descentralizada en la región de Maule dependiente del Ministerio de
Vivienda.
El trabajo mancomunado entre estos diversos actores fue fundamental para el
logro de los objetivos propuestos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, se evidenció
un vacío con respecto al papel del Estado frente a estas demandas, desde la
perspectiva de los Sin Tierra; las instituciones públicas se transformaron en una
traba más que en un apoyo, no existiendo una voluntad política de facilitar el
proceso a través del ejercicio de sus atribuciones. Este malestar se hizo explícito
en las palabras de una de sus dirigentas: “con tristeza debemos reconocer que
no hemos sentido a nuestro lado al gobierno ni sus instituciones. Es más, en una
primera etapa la burocracia fue más bien obstáculo que facilitador”.10
En síntesis, este proceso, representa el producto acumulado, voluntades
probadas y confirmadas, y capacidades aprendidas (Bohme, 2007), que se
materializó en El conjunto habitacional Los Maitenes, ubicado en el sector La
Florida de Talca,11 y representó el primer proyecto post terremoto en todo Chile
con viviendas en densidad media, en zonas céntricas, y con integración social.
Se trata de la primera puesta en práctica del modelo de vivienda integrada para
recuperación de barrios centrales: dos edificios de 4 pisos con 38 viviendas de 55
m2, 20 de las cuales han sido destinadas a damnificados por el terremoto del 27 de
febrero (y por lo tanto sujetas a subsidio), siendo las 18 restantes comercializadas
mediante subsidios DS40 (ahora DS1).
Dicha modalidad corresponde a un Proyecto de Integración Social, que genera
un conjunto de viviendas en el que se incorporan habitantes de distintos estratos
sociales. Este tipo de proyecto tiene la virtud de reconocer la diversidad social

10

11
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Discurso de la dirigente en ocasión de la colocación de la primera piedra del conjunto habitacional
Los Maitenes, que representa la solución definitiva del Comité San Pelayo, en el céntrico sector de La
Florida. Fuente: http://surmaule.wordpress.com/2012/03/28/el-comite-de-sin-tierra-san-pelayo-colocala-primera-piedra-del-conjunto-habitacional-integrado-los-maitenes-con-critica-al-gobierno/
Sector en el centro de la ciudad de Talca, muy cercano al Barrio Seminario.

UCMaule - Revista Académica N°44 - Julio 2013

inserta en un mismo barrio, de manera que este aspecto sea incorporado en el
proyecto habitacional como una premisa fundamental desde su inicio. Es evidente,
en este caso, el valor de este tipo de solución en la reducción del proceso de
segregación social y de profundización de las brechas urbanas que el modelo de
reconstrucción está acelerando, las que van de la mano con el empobrecimiento
económico y simbólico de las familias damnificadas.
En este sentido, es importante observar como “en Talca se han asignado U$ 40
millones en subsidios de reconstrucción para estimular la creación de una nueva
oferta de vivienda en la zona central, sin embargo, por su valor final, esta oferta
habitacional no estará al alcance de los damnificados que arrendaban o estaban
como allegados en esos barrios, por el contrario, para ellos se están construyendo
más de 3 000 viviendas sociales en la periferia” (Letelier, 2012).12

Principales alcances: del riesgo a la oportunidad de construcción social de
las ciudades
Los cambios y riesgos a los que están enfrentados los habitantes de las ciudades,
como la vulnerabilidad, el miedo al “diferente”, la fragmentación social y territorial,
dan cuenta de la necesidad de una “nueva gestión política de las ciudades”,
orientada a la cohesión social en estos espacios sociales (Borja, 20003).
Lo anterior requiere una estrategia de construcción de la ciudad orientada a
las demandas ciudadanas, las cuales están relacionadas con dos fenómenos: por
un lado, la estabilidad social, la que da lugar a un marco referencial en que los
ciudadanos pueden construir sus certezas y seguridades, y es la base para la
construcción de relaciones que dan forma al entramado social (Ídem). Y por otro
lado, con un tipo de construcción social donde la ciudadanía tenga derecho a
influir en las decisiones que se toman en sus territorios.
Para lo anterior, se requiere trasladar el problema desde una visión de
respuestas individuales, a una definición de derecho a la ciudad (Harvey, 2003), y
es por ello que la construcción de ciudad requiere de la comprensión de una serie
de elementos que van más allá de la soluciones habitacionales.

12
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En el contexto chileno dentro del escenario de reconstrucción confluyen en los
territorios una serie de actores públicos, privados y de la sociedad civil, los cuales
buscan “refundar” la ciudad a partir de la consecución de sus intereses.
El derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada emerge entonces como
un marco explicativo y ordenador para analizar las diferentes experiencias de
articulación ciudadanas post terremoto, y su correlato con los problemas de
especulación inmobiliaria y la gobernanza urbana. A la vez, se transforman en
una bandera de lucha para todos aquellos grupos formales e informales que se
oponen al riesgo, entendido como la profundización de las vulnerabilidades socioeconómicas derivadas de un modelo neoliberal de reconstrucción.
Tal como menciona Borja (2010), en América Latina hay un fenómeno de
urbanización extensivo, difuso, confuso, segregador, disperso; el modelo de
reconstrucción adoptado por el gobierno - que se basa en la discriminación entre
damnificados hábiles e inhábiles y utiliza el subsidio (voucher) como mecanismo
de reposición de viviendas - profundiza este tipo de construcción de la ciudad.
Dichos argumentos están a la base de las expresiones de lucha ciudadana
–basadas en la articulación de actores– que han surgido en Talca, en donde
la experiencia más exitosa es actualmente la del Comité de Sin Tierra San
Pelayo. En este caso, toma relevancia la “ciudadanía activa”, mediando en la
reconstrucción el vínculo que existe entre los habitantes de los territorios con los
“lugares significativos para la vida de sus habitantes” (Borja, 2003). El caso de los
Sin Tierra de Talca es un proceso que nace de la contingencia y se fortalece en
su desarrollo, ya que no se puede atribuir a una estructura o instancia anterior al
terremoto.
La unicidad de la articulación y de la solución propuesta por el comité, quizás
se deba también a que Talca representa una excepción en cuanto a su desarrollo
urbano; ello, porque hasta el terremoto, la ciudad contaba con un centro histórico
“democrático”, un espacio urbano donde coexistían la ciudad neoliberal y la ciudad
socialmente construida.
En este contexto, el barrio como construcción social tiene sentido y valor para
sus habitantes, y esto representa justamente la dimensión identitaria que está a
la base de una articulación de actores post terremoto, y que ha permitido transitar
desde una demanda de vivienda contingente y de emergencia, hacia el ejercicio
del derecho a la ciudad, a la localización. Este proceso de articulación tuvo una
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primera etapa cuando los vecinos se relacionaron entre sí y con organizaciones
no gubernamentales como Surmaule y Reconstruye, llegando a constituirse en
Comités de Sin Tierra y luego en la Agrupación de Comités. La segunda etapa,
se desarrolló cuando más actores jugaron un rol protagónico, como el mercado
(EGIS y Constructora) y la institucionalidad pública (SERVIU, MINVU).
Es decir, esto representa un ejemplo de cómo la articulación de actores –
permeada por un fuerte sentido identitario de las luchas para el ejercicio de
“derechos ciudadanos”– ha permitido evitar que un grupo de damnificados ávidos
de subsidio, pero sin un terreno donde construir y con escasa capacidad de
endeudamiento, fuera absorbido por los mecanismos de mercado, explicitando
y haciendo realidad el protagonismo de la sociedad civil en la búsqueda e
implementación de soluciones. En este sentido, el proceso social de articulación
promovido por el comité San Pelayo, se ha dirigido a limitar la profundización
de la vulnerabilidad socio-económica a la cuál habría sido expuesto al seguir los
conductos normales.
La experiencia de reconstrucción que se suscita en el barrio Florida, de la
Ciudad de Talca, como consecuencia del trabajo ciudadano realizado por el comité
de Sin Tierra de San Pelayo, pone en evidencia la existencia de posibilidades
reales de construcción de barrios, y ciudades más democráticas a partir del uso
de normativas e instrumentos existentes en la actualidad dentro de la oferta del
Estado. Por lo tanto, se presenta la interrogante ¿hacia dónde va enfocado el
desarrollo de las ciudades en Chile? ¿Las políticas implementadas para la
reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto del año 2010 tienen
como objetivo la mejora de la calidad de vida de sus habitantes?
Estas interrogantes, al ser contrastadas con los hechos aludidos en este trabajo,
permiten dar cuenta de que el modelo de reconstrucción implementado durante
estos tres últimos años no ha considerado la catástrofe como una oportunidad
para la implementación de políticas que permitan a los ciudadanos ejercer sus
derechos sociales como habitantes de la ciudad. Contraponiendo de esta manera
el concepto de “derecho a la vivienda” –concebido como individual– al “derecho a
la ciudad”, comprendiendo a éste como un derecho de la sociedad que se enmarca
en la posibilidad de construir territorios en los que la vulnerabilidad y el riesgo de
la exclusión social se vean superadas a partir de la participación ciudadana en la
toma de decisiones alrededor de los temas de ciudad.
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Anexo: Mapa de daño post terremoto de la ciudad de Talca (ELCI, 2010)
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