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El libro Ciudad y Deseo es resultado de la compilación de las presentaciones en mesas redondas y
conferencias magistrales realizadas durante el Seminario Internacional Ciudad y Deseo, Exclusión y
Diversidad, del barrio a la metrópolis2, organizado
por la Universidad de Chile en diciembre de 2008.
El libro recopilatorio que comento fue lanzado en
enero de 2010.

dades contemporáneas, sus Estados y gobiernos, y
en especial para la sociedad civil y la ciudadanía,
tanto en los países industrializados del norte, como
en las naciones en desarrollo o países del sur.

La publicación se propone revisar el proceso de urbanización global y sus implicancias sociales como
uno de los desafíos más importantes para las socie-

Una de las problemáticas de mayor trascendencia
en el debate actual sobre las ciudades dice relación
con los procesos de exclusión social y desigualdad
que se viven en ellas, y los caminos posibles para
contrarrestar estas diferencias, que abogan por
mayor equidad, mejores grados de inclusión, entendiendo a la ciudad como el espacio donde se
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pueden alcanzar niveles más justos de distribución
de los recursos y de las plusvalías urbanas. Aparecen aquí los conceptos asociados a los derechos
humanos, especialmente a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), al derecho a la
ciudad, a la labor de protección y regulación de los
aparatos estatales y al rol de las políticas públicas
que debieran tener un enfoque de derechos, y en el
mismo sentido, a los debates en torno a la necesidad de mayor participación social y organización
de la ciudadanía, para alcanzar mayores grados de
democratización de nuestras sociedades.
Se plantea el enfoque de la diversidad, como concepto clave de estos tiempos, el cual nos ayuda a
comprender las nuevas relaciones y procesos que
conlleva la globalización económica, cultural, social, política y territorial, que implica que muchas
de nuestras preconcepciones muten más rápido de
lo que los análisis y estudios son capaces de advertir.
El libro plantea socializar y discutir sobre los problemas y nuevas oportunidades que implica que
hoy más de la mitad de la población mundial viva
en ciudades, tendencia que seguirá aumentando
explosivamente en los próximos años, y que a pesar de todos los avances técnicos de la humanidad,
la exclusión siga aumentando. También indaga en
torno a la tolerancia a la diversidad de toda índole, como proceso inevitable en un mundo cada día
más globalizado, donde lo local cobra importancia
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frente al modelo homogéneo de desarrollo occidental liberal que trata de imponerse.
El libro es precursor en la integración de diversas
visiones sobre el fenómeno urbano, las cuales van
desde posturas de académicos hasta dirigentes sociales y sindicales, pasando por profesionales, técnicos, políticos, líderes de opinión, especialistas,
ciudadanos, entre otros, y se plantea como una
gran oportunidad para reunir preguntas, saberes
y especialmente deseos, en la tarea de imaginar el
futuro de nuestras ciudades y sociedades.
Los capítulos del libro reúnen 3 tipos de compilados, en primer lugar las conferencias magistrales, en segundo las mesas redondas, y finalmente
las actividades de una de las actividades paralelas
del seminario el laboratorio urbano colaborativo
(LUC).
La primera Conferencia magistral es de Heinz
Bude, profesor alemán de macrosociología en la
Universidad de Viadriana de Frankfurt, quien desde un enfoque sociológico escribe sobre la división
de la sociedad y sus implicancias urbanas, tomando como casos ciudades alemanas y sus modelos
de desarrollo, las clases sociales, los inmigrantes,
procesos de exclusión social y las posibles salidas
políticas a estos fenómenos asumidas por la Alemania contemporánea post caída del muro.
El siguiente capítulo recopila la mesa redonda 1,
denominada Transformaciones sociales y diversi-
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dad, en la que participaron Grinor Rojo (doctor en
filosofía y académico Universidad de Chile), como
moderador, Gonzalo Cid (Ingeniero comercial y
dirigente del movimiento unificado de minorías
sexuales MUMS), Victoria Uranga (periodista y
académica de la Universidad Diego Portales) y Eugenio Tironi (doctor en sociología y presidente de
CIEPLAN) como panelistas. Desde varias perspectivas se abordaron las transformaciones culturales
de la ciudadanía, destacando la diversidad como
un valor y sus repercusiones en la ciudad.
En tercer lugar está la conferencia magistral del
profesor Antonio Elizalde, co-autor del libro “Desarrollo a escala humana” y rector emérito de la
Universidad Bolivariana. Su conferencia pasa por
variados temas desde las digresiones sobre la exclusión y la diversidad, la ciudad como una metáfora civilizatoria, el desborde de las escalas humanas, la pérdida del derecho a la ciudad y de la condición ciudadana, la individualización ciudadana,
y finalmente plantea algunos criterios para soñar
la ciudad que no tenemos y plantear los enfoques
de la calidad de vida, ciudad sustentable, participativa e incluyente como utopías realizables.
En cuarto lugar aparece la mesa redonda 2, denominada Periferias y Transformaciones, en la que
participaron Soledad Ruiz (psicóloga y académica
de la Universidad de Chile), como moderadora,
Mauricio Olavarría (doctor en políticas públicas y
académico de la Universidad de Chile), Luis Eduar-
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do Bresciani ( arquitecto y ex jefe de la división de
desarrollo urbano del MINVU) y Francisco Sabatini ( Phd en Planificación Urbana y académico de
la Universidad Católica de Chile), como panelistas.
En este panel aparecen en la discusión temas como
las periferias reales y simbólicas, las periferias interiores, donde se reflejan las transformaciones
urbanas, pasando por enfoques de investigaciones
en torno a la seguridad ciudadana, las nuevas periferias urbanas, la gentrificación como fuerza de
transformación y espacio de acción contemporáneo.
La mesa redonda 3 denominada Identidades y memorias urbanas, moderada por Carlos Lange (antropólogo y académico de la Universidad de Chile), e integrada por David Maulén (licenciado en
arte y becario de la Universidad Austral de Chile),
María Elena Muñoz (licenciada en teoría e historia
del arte y académica de la Universidad de Chile),
Gonzalo Cáceres ( historiador y académico de la
Universidad Católica de Chile) y Roberto Fernández (psicólogo y académico de la Universidad de
Chile) como panelistas. Versa sobre las memorias
urbanas y las alteridades, identidades, subjetividad
y representación, metodologías de independencia
colaborativa descentralizada, perspectivas de la
ciudad desde la historia del arte, la conflictividad
de la ciudad, las conmemoraciones contra-hegemónicas en el espacio público y la aparición de las
minorías en éste.
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La mesa redonda 4 llamada La ciudad como espacio político para la participación, fue moderada
por Daniel Opazo (doctor en arquitectura y académico de la Universidad de Chile), y participaron como panelistas Lautaro Guanca (dirigente del
movimiento de pobladores en lucha y del partido
igualdad), Oscar Landerretche (doctor en economía y académico de la Universidad de Chile) y
Nelson Morales (doctor en urbanismo y encargado
nacional del Programa Quiero Mi Barrio, MINVU),
se discutió sobre espacio público y modernidad,
el rol de los habitantes y pobladores en los procesos de construcción de ciudad, privatización y
estatización del espacio público, nuevos sujetos territoriales, política pública habitacional, economía
del espacio público, democratización del espacio
público, recuperación de barrios y rol de las comunidades locales.
La mesa redonda 5 nombrada Nueva ciudadanía:
diversidad frente a la exclusión, moderada por Jorge
Larenas (sociólogo y director del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile), donde además
participaron como panelistas Tomás Polak (periodista y activista del movimiento liberación digital),
Cristián Cuevas (dirigente sindical), y Gonzalo
Fuenzalida (abogado y presidente de víctimas de
la delincuencia), trató sobre temas como las nuevas
y emergentes manifestaciones de la ciudadanía en
el camino de convertirse en movimientos sociales,
el movimiento del software libre en Chile, el nuevo
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sindicalismo de los subcontratistas, y los nuevos
movimientos ciudadanos.
Luego aparece la conferencia magistral de Miguel
Angel Mancheño, asesor técnico de la Junta de Andalucía, quién escribe sobre políticas inclusivas y
coordinación intersectorial en barrios de Andalucía, España. Plantea las bases metodológicas para
la formalización de proyectos de intervención en
barrios, entre ellos están los enfoques preventivo,
estratégico, pedagógico del hábitat y personalizado. En definitiva muestra la experiencia acumulada desde los programas de recuperación de barrios
de la Junta de Andalucía.
La mesa redonda 6 denominada La ciudad como
ecosistema: diversidad biocultural y sustentabilidad frente a la exclusión, moderada por Enrique
Aliste (geógrafo y académico de la Universidad
de Chile), y en la cual participaron Sandra Cortes (doctora en arquitectura y encargada del área
urbana del Programa Quiero mi Barrio), Raúl Morales (doctor en ciencias, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile) y Jorge Cisternas (integrante de agrupación ciudadana defendamos la ciudad), discutió sobre los desafíos que
presenta el fenómeno de la ciudad desde miradas
provenientes de lo ambiental y los enfoques ecosistémicos. Hubo visiones desde la experiencia del
Programa quiero mi barrio, así como propuestas
teóricas desde el enfoque de ecosistema urbano,

RESEÑA: Ciudad y deseo. Exclusión y diversidad: Del barrio a la metrópolis / Claudio Pulgar P.

14-05-2010 11:06:05

hasta las experiencias de los movimientos sociales
urbano-ambientales de Santiago.
La mesa redonda 7 nombrada Hacia la ciudad
inclusiva: regeneración de tejido social y urbano,
moderada por Rubén Sepúlveda (arquitecto y ex
director del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile), donde además participaron Rodrigo
Tapia (dirigente social del consejo vecinal de desarrollo del barrio Santa Adriana en Lo Espejo) y
César Barra (abogado y ex SEREMI del MINVU en
Valparaíso). Se discutió en torno a las políticas públicas que incidan para que las ciudades sean más
inclusivas, teniendo como referente local el Programa Quiero mi Barrio. Se discutió a partir de
la experiencia de dirigentes sociales de uno de los
barrios del programa, así como de una evaluación
general de éste, destacando sus logros, así como
críticas, riesgos y desafíos que se plantean en el
proceso de convertirse en una política pública de
largo plazo.
La última conferencia magistral estuvo a cargo de
Fernando Montenegro, arquitecto, Vicerrector de
la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y Decano de la Facultad de Artes de la misma
Universidad. La conferencia versó sobre el caso de
la Ciudad de Bogotá como una paradoja de orden
urbano. Compartió la experiencia del plan maestro de espacio público de la ciudad, así como la
implementación exitosa del sistema de transporte
Transmilenium, y su relación con la recuperación
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de la ciudad. La experiencia colombiana en términos de planes, legislación urbana y recuperación
de gran parte de la ciudad informal y deteriorada
es un proceso a destacar dentro del panorama latinoamericano.
La última mesa redonda fue la denominada Derechos humanos en la ciudad: el derecho a la ciudad,
fue moderada por Humberto Eliash (arquitecto y
académico Universidad de Chile) y contó con la
participación de Leonardo Moreno (abogado y director ejecutivo de la Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza) y de Alfredo Rodríguez
(arquitecto y director de SUR corporación de estudios sociales y educación). En esta mesa que actúa
como cierre del seminario, se plantean la propuesta del Derecho a la ciudad, como un camino a seguir por los movimientos sociales, así como por
los Estados y Gobiernos frente a los desafíos que
presentan las ciudades y sociedades contemporáneas. Con esta mesa queda el desafío para todos
los actores urbanos de que otra ciudad es posible.
El último capítulo está dedicado a describir la experiencia del Laboratorio Urbano Colaborativo, un
espacio de colaboración de diferentes actores urbanos y colectivos artísticos que paralelo al Seminario trabajaron con metodologías experimentales de
investigación acción en los territorios los temas de
discusión del seminario.
La diversidad de temas planteados en el libro da
una entrada inicial a los complejos procesos urba-
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nos desde una mirada multidimensional y sistémica, claramente el libro es ambicioso al tratar de
reunir una amplia gama de enfoques y especialmente de actores, con lo que logra un interesante
panorama del estado actual de lo urbano, no sólo
en Chile, sino que también con experiencias internacionales, especialmente de Colombia, Alemania
y España.
La estructura del libro plantea un relato que parte
con los análisis y reflexiones más subjetivos (transformaciones, identidad, memoria) pasando por experiencias y enfoques teóricos (nueva ciudadanía,
ecosistemas urbanos, inclusión) para cerrar con la
propuesta y el desafío del enfoque del Derecho a
la ciudad para diseñar e implementar políticas públicas.
Se trata de un libro recomendado para todo tipo
de lectores interesados en los temas urbanos y societales, y será de gran interés para los académicos, estudiantes, movimientos sociales, dirigentes
sociales, políticos, diseñadores e implementadores
de políticas públicas urbanas, ya que lo que se propone el libro es abrir puertas e interrogantes sobre
nuevos temas que tendrán que ser abordados para
que construyamos juntos sociedades más justas,
diversidad y democráticas.
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