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¿Qué es el derecho a la ciudad?

“Rescatar el ser humano como elemento principal, 
protagonista de la ciudad que él mismo ha 
construido” Lefebvre

Es el derecho a:

• un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales

• sentirse parte de la ciudad

• vivir dignamente en la ciudad

• la convivencia

• al gobierno de la ciudad

• la igualdad de derechos



¡A (re)construir!

“Derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente 

distinto” Harvey

Terremoto en Chile: ¿oportunidad para qué 
reconstrucción?

• Reconstrucción desde y para los pobladores vs/ 
Reconstrucción desde y para los empresarios

• Vivienda: ¿un derecho o una mercancía?



Reconstrucción sin la gente e intereses inmobiliarios

Asia del Sureste: Tsunami 2004
• Ineficiencia de las autoridades
• Falta de participación
• Autoritarismo 
• Intereses inmobiliarios (turismo)

Nueva Orleans, EEUU: Huracán Katrina 2005
• Falta de coordinación y abandono de las autoridades
• Falta de información y participación
• Especulación y desalojos
• Intereses inmobiliarios (gentrificación y turismo) 

¿Esto estaría pasando en Chile ahora?

Lo  que queremos



Una alternativa

¿Cómo se construye el derecho a la ciudad?

• Gestión democrática de la ciudad

• Función social de la propiedad

• Pleno ejercicio de la ciudadanía (participación con 
igualdad de género)



1er Encuentro Nacional de Damnificados 
Día Mundial del Hábitat 2010



Una utopía APLICABLE y exigible

El derecho a la ciudad en la Constitución

• Ecuador: Asamblea Constituyente 
Demanda ciudadana
Ley General de Vivienda y Asentamientos Humanos

• Brasil: Estatuto de la Ciudad: 12 años de luchas
Asamblea Constituyente 
Enmiendas populares
Plan Regulador con participación
Foro Nacional de Reforma Urbana

• Bolivia:  Asamblea Constituyente
Nueva Constitución Política 

Conquista social: luchas de décadas
procesos sociales lentos



Cochabamba, Bolivia 
Trabajo comunitario



Cochabamba, Bolivia
Taller de dirigentes sobre

el derecho a la ciudad

Quito, Ecuador 
Contrato Social por la Vivienda



¿Cambio de sistema 
político en Chile?

Asamblea 
Constituyente



“Habla con 
nosotros, 

no por nosotros” 
S’bu Zikode Ahbalali

¡Basta del pretexto del lenguaje técnico! 
Podemos incidir en los planes de los gobiernos

Autogestión, cooperativismo =  tomar su destino en su propias manos

Desobediencia civil 



¡El cooperativismo es posible en CHILE!

Dichato, Campamento el Molino: 500 
familias en mediaguas



“Cambiarnos a nosotr@s mism@s cambiando la ciudad” 
Harvey

Paciencia

Conciencia 

Tomar la 
palabra

Temer 
al ego

PODER

Buen vivir 

para tod@s

Aprender a 
participar

Creatividad

Consecuencia


