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PROCESOS DE ACCESO AL SUELO PARA PROYECTOS RESIDENCIALES

Casos de estudio: Barrio Minero Laguna Alalay

Urbanización Serena Calicanto

1.- ABSTRACT

Los procesos de gestión de acceso al suelo para proyectos residenciales, describen

dinámicas ligadas a diversos fenómenos que van dejando huellas físicas en cuanto a su

contenido social, político, cultural y ambiental, dejándonos la certidumbre de que la

apariencia material y social se constituyen en una unidad indisoluble y expresan el

dinamismo del ser humano en la búsqueda no sólo de supervivencia sino también de

gratificación existencial. Por consiguiente, el acceso al suelo para proyectos residenciales

de carácter barrial, es una cuestión que devela tensiones históricas que afectan

particularmente a los usuarios de sectores vulnerables.

El recorrido socio espacial retrospectivo del Barrio Minero Laguna Alalay y la

Urbanización Serena Calicanto, describen analíticamente los procesos ligados a la

determinación del momento histórico de obtención del suelo y vivienda de los proyectos

inscritos en los años 1967 y 1995 respectivamente, asimismo refiere las condiciones de

localización, los agentes sociales involucrados, los mecanismos institucionales de acceso al

suelo, el precio del suelo y el carácter de las iniciativas asumidas.

La investigación conllevó preliminarmente una revisión bibliográfica que arrojó luces

sobre el contexto socio económico inscrito en los años referidos ligado particularmente a la

mal aventurada vida de los mineros. Asimismo, el trabajo contempló la realización de

entrevistas guiadas a personas claves del Barrio Minero Laguna Alalay y de la urbanización

Serena Calicanto.
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El trabajo afirma que históricamente han existido lógicas y acciones imperativas e

inequitativas de acceso al suelo para generación de proyectos residenciales, especialmente

manifiestas en el Barrio Minero Laguna Alalay y la Urbanización Serena Calicanto de la

ciudad de Cochabamba. De igual manera, hace énfasis en la otorgación de viviendas sin

servicios básicos que inviabiliza la posesión y uso inmediato de las viviendas. Situación que

da lugar a la apertura de un proceso dilatado y cargado de penurias hasta la adquisición de

los servicios esenciales requeridos para vivir con dignidad.

El trabajo realizado deja entrever ejes de reflexión para trabajos futuros, referidos a

los procesos de acceso al suelo, a la crisis barrial, a la gestión estatal en materia de vivienda

social, a la gobernabilidad urbana y al fortalecimiento de las reivindicaciones de suelo y

residencia de las mayorías urbanas. Se afirma con certitud que ineluctablemente corresponde

crear barrios nuevos con servicios y equipamientos, ciudades nuevas y, por ende, nuevas

vidas para quienes habitan las ciudades.

Palabras clave: suelo, residencia, proyectos barriales, gestión estatal y municipal, áreas

periféricas.

2.- INTRODUCCIÓN

El devenir histórico de nuestras ciudades Latino Americanas es complejo y está

cargado de numerosos avatares, vicisitudes y contradicciones que conllevan el resurgimiento

de viejas necesidades y la aparición de nuevas necesidades que refieren la instauración de

suelo urbanizado y la modificación del rol del Estado y de sus responsabilidades ejercidas de

manera discriminada. Aseveración, que nos invita a hacer algunos cuestionamientos que

podrían esbozarse de la siguiente manera: ¿Si es discriminativo, a quién se favorece y a

quienes se invisibilidad o ignora? Nahoum, responde que se beneficia a las clases pudientes

y se invisibiliza a las clases desposeídas. Por consiguiente, los roles y acciones estatales van

develando posturas historicistas que “dan preferencia a los poderosos y luz roja a los que no

lo son”. ( 2012:14). Podemos entonces divisar tensiones irresueltas que se acentuaron en la

segunda mitad del siglo XX con el desmantelamiento del Estado de bienestar, que a decir, de

otros estudiosos nunca se implantó plenamente en América Latina, pero que por lo menos se

planteaba como promesa futura en construcción. Es en América Latina, como bien sostiene
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Nahoum, donde hay más desigualdad y más urbanización, por ende, una pobreza

generalizada, donde la población se las arregla como puede y por su propia cuenta. Los

pobres - manifiesta el referido autor - no tienen acceso al mercado de suelo, no hay lugar para

la autoconstrucción y para el subsidio, ni crédito para la compra de lotes, porque no hay

provisión de tierras urbanizadas por el Estado, por consiguiente, el acceso al suelo actúa

como uno de los principales agentes de fragmentación social y de inequidad. (2012:16).

Las afirmaciones precedentes señalan el punto neurálgico del problema: la ausencia

de provisión de suelos con servicios básicos, hecho que va develando el porqué de los

asentamientos ilegales, como si éstos únicamente obedecieran a la tozudez sempiterna de

quienes se “atreven irracionalmente a ocupar, infringiendo lo estatuido y el marco legal

establecido”. Y si esto es así ¿qué hacer entonces? Nahoum, es contundente cuando expresa,

se trata de producir asentamientos regulares desde el principio en lugar de regularizar lo

irregular, se trata de generar medidas preventivas y flexibilizar las normativas legales y

reglamentarias y para esto la presencia del Estado es vital como regulador y como actor. Se

requiere de una nueva arquitectura conceptual de suelo urbanizado que preconice éste como

un bien social y no como una mercancía. (2012:21).

Ana Sugranyes y Raúl Morales en su artículo: “Resistencia y propuestas hacia el

derecho al suelo”, exteriorizan que la tenencia del suelo es un asunto de equidad social

relacionada al ejercicio de los derechos humanos. Sostienen que “se trata de subordinar los

usos de la propiedad privada a los intereses colectivos”. (2012: 27). A su vez, el hondureño

Luis Enrique Trundle en su artículo: “De las “encomiendas” al mercado. Quinientos años de

desigualdad”, manifiesta: “la función social de la ciudad, la tierra y la propiedad, están lejos

de ser una realidad y quedan reducidos a expresiones teóricas, debido a que la degradación

de nuestra democracia hace de este derecho una triste caricatura”. (2012:162). Y entonces

¿Qué nos toca? El autor expresa que ante una situación tan marcadamente desfavorable, no

queda otra opción que abrir un proceso de lucha por la conquista del suelo. Y una vez más,

se apunta a la utopía que como anotara Galeano, está en el horizonte y aunque ésta se muestre

escurridiza sirve para caminar.

Sobre al acceso al suelo urbanizado y urbanizable para la construcción de viviendas

adecuadas, que preconiza el marco estratégico del Plan Plurianual del Estado Boliviano,
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Arévalo y Bazoberry nos señalan, que éste refiere “enunciados discursivos dentro del modelo

desarrollista, antes que acciones de índole estructural que consideren el tratamiento del suelo

alejado de su condición de recurso, como parte del hábitat humano”. (2012: 123). Afirman

que la “persistencia de principios liberales que abogan por la continuidad del modelo

desarrollista que se sustenta en la propiedad privada, subsiste la apuesta de la regularización

del suelo como mercancía”. (2012: 124). En definitiva, nos dicen que aún persisten viejos

conceptos, viejos ropajes y anquilosadas estructuras que exponen tensiones y contradicciones

no resueltas. Ciertamente, la preconización de nuevas visiones, paradigmas y principios no

encuentran sustento fehaciente y las necesidades y demandas reales de generación de suelo

urbanizado para los sectores mayoritarios, se ubican en el limbo de la incertidumbre,

causando desazón y contrariedad sentidas.

La vivienda es un derecho esencial para vivir con dignidad, por tanto, es irrenunciable,

exigible e inseparable de los demás derechos. Uno de los factores más importantes en materia

de calidad de vida de la población son las condiciones de habitabilidad, por consiguiente, los

derechos a la vivienda y servicios básicos refieren compromisos ineludibles de cambio,

en la perspectiva de superación de la pobreza, desigualdad, exclusión e injusticia social

imperantes.

La habitabilidad1- como condición ineluctable - está íntimamente ligada a la

vivienda, al contexto urbano, a la calidad de vida, a la sostenibilidad. La vivienda

contempla espacios diversos para convivir y reproducir la fuerza de trabajo, sin embargo,

la vivienda es algo más que el recinto donde se habita o mora. Alcalá conceptualiza a la

habitabilidad como una condición habitacional donde la vivienda está integrada físicamente

a la ciudad con buena accesibilidad a servicios y equipamientos, rodeada de espacios

1En ese sentido Hábitat Internacional Coalición - HIC - Red de ONG que trabaja con el tema de la vivienda -
desarrolló una herramienta de monitoreo que identifica catorce elementos constitutivos del derecho humano
a la vivienda. Estos elementos se desprenden de las obligaciones que los Estados contrajeron al ratificar
diferentes tratados internacionales y otras leyes comúnmente aceptadas. Los componentes del derecho
humano a la vivienda refieren: seguridad jurídica de la tenencia, habitabilidad, espacios adecuados,
accesibilidad, localización, disponibilidad de servicios indispensables: agua potable, alcantarillado, energía
eléctrica y gas, gastos soportables, adecuación cultural e información, educación y capacidad organizativa
e institucionalizada como elementos fundamentales para hacer de los procesos participativos realidades
tangibles y no simples enunciados, en la perspectiva de abrir alternativas de acción más efectivas y eficientes
en pro de la consecución y efectivización del derecho a una vivienda y hábitat dignos. (Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Sexto Periodo de Sesiones, Observación General
N° 4, 1991).
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públicos de calidad. (Alcalá, 2007: 35,68). La definición esbozada visibiliza a la vivienda

integrada a un contexto urbano que brinda condiciones óptimas a sus ocupantes para vivir

y desarrollarse. De manera coincidente Landázuri y Mercado afirman que la habitabilidad

posee dos dimensiones: interna relacionada con la habitabilidad intima familiar de la

vivienda y externa referida al entorno urbano o inmediato, es decir, el vecindario donde se

ubica. (Landázuri y Mercado, 2004: 7). Por consiguiente, “la habitabilidad está

determinada por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno, y refiere

escalas territoriales evaluadas según la capacidad de satisfacer las necesidades humanas”.

(Moreno, 2008:51).

Las necesidades generan bienestar o no, satisfacción o insatisfacción en la medida que

éstas respondan a un determinado grupo social enmarcado en un contexto determinado.

Delgado y Falache, sostienen que el bienestar es la satisfacción de un conjunto de

necesidades. (1993, 34). La habitabilidad es definida como “el grado en que la vivienda se

ajusta a las necesidades y expectativas de los moradores, la habitabilidad de una casa irá de

acuerdo al grado en que las expectativas de cada persona se cumplan conforme a sus

necesidades y estilo de vida que tengan” (Mercado, 1995:22).

En ese marco de disquisiciones, el presente trabajo de investigación tiene por finalidad

analizar los factores incidentes en el proceso de acceso al suelo para el proyecto residencial

del Barrio Minero Laguna Alalay y la Urbanización Serena Calicanto, ejecutado por el

Consejo Nacional de Vivienda - CONAVI y por el FONVIS respectivamente. El trabajo parte

de la aseveración de que las viviendas entregadas en los años 1972 y 1995, no aseguraban estándares

mínimos de habitabilidad que garantizasen una vida digna a los trabajadores mineros de la Empresa

Minera Catavi.

3.- METODOLOGIA

La investigación inicialmente se sustentó en una revisión bibliográfica que arrojó luces sobre el

largo devenir de la actividad minera inscrita en el periodo 1952 - 1980, haciendo hincapié en las

intervenciones de las fuerzas policiales a los campos mineros de Catavi y Llallagua particularmente.El

prolegómeno realizado brinda una retrospectiva somera sobre el acontecer de los mineros a objeto de

abrir espacios de reflexión sobre infaustos sucesos que no se deberían volver a escribir con letras de
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sangre y dolor. Lo substancial del trabajo fueron las entrevistas realizadas a vecinos clave que vivieron

y trabajaron en las minas antes de su traslado a la ciudad de Cochabamba. De esa manera seelaboraron

entrevistas semi estructuradas para personas claves, lo que facilitó la indagación respectiva

y propició la apertura de conocimiento e intercambio de cuestionamientos y respuestas

vivenciales.

Es oportuno relevar el espíritu de cooperación de los entrevistados, quienes nos

obsequiaron su valioso tiempo para brindarnos detalles sobre el largo proceso de acceso al

suelo, vivienda y servicios básicos del Barrio Minero Laguna Alalay y de la Urbanización

Serena Calicanto, así como, otros aspectos coadyuvantes enlazados a su arriesgada vida en

los campamentos mineros.

4.- CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES LIGADAS A LA AZAROSA VIDA DE LOS
MINEROS

Es importante rememorar que, durante la mayor parte del siglo XX, la principal

actividad económica de Bolivia fue la minería. En los primeros años del siglo XX, la minería

sustentada en la extracción de la plata fue reemplazada por la extracción del estaño. La

explotación estañifera estuvo en manos de Simón Patiño, Guillermo Aramayo y Mauricio

Hoschild, hasta la nacionalización de la minería ejecutada en el año 1952 durante el primer

gobierno de Paz Estensoro.

En el año 1920, Patiño logró el control de los ricos yacimientos de Uncía y Llallagua,

y en el año 1924 constituyó la “Patiño Mines and Entreprises Consolidated Incorporated”-

PMECI, una compañía conformada por Patiño y accionistas norteamericanos, que fijó su

residencia en el estado de Delaware, en Estados Unidos.

Uncía, Llallagua y Chayanta, son secciones municipales de la provincia Rafael

Bustillos del departamento de Potosí. Llallagua - adyacente al campo minero más populoso

de Bolivia: Siglo XX - se encuentra a 3. 901 m.s.n.m y está ubicada a 95 Km. de la ciudad

de Oruro y 260 Km. de Potosí.
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Uncía

Llallagua Chayanta

A inicios del siglo XX, la Empresa minera Catavi - centro de administración de la

Patiño Mines y de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL - adquirió gran notoriedad

y fue el pilar más importante de la economía nacional, basada en ese entonces en la extracción

de minerales. Durante la revolución nacional (1952-1964) COMIBOL sufrió un descenso del

contenido del mineral, falta de reservas, ausencia de capacidad administrativa y exceso de

trabajadores, lo que propició su desplome.5(Zondag, Cornelius H, 1968).

[…] En la década del 40 del siglo pasado, quedó constituida la matriz político
organizativa ideológica del proletariado minero, columna vertebral del movimiento
obrero boliviano en los siguientes 40 años. En diciembre de 1942 se había producido
la Masacre de Catavi, punto culminante de una huelga de varios meses en las minas
de Patiño: una marcha de mineros encabezada por sus mujeres (palliris) fue
masacrada por el ejército. […] Dos años después, en 1944, los mineros concretaron
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la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia -FSTMB.
[…] En el tercer congreso de la FSTMB, realizado en Catavi, en marzo de 1946, se
aprobó una audaz pliego reivindicativo que ha sido considerado un “antecedente
inmediato” de las tesis aprobadas en noviembre del mismo año en Pulacayo que,
como ya dijimos, se constituyeron en la plataforma política y teórica de los mineros
de Bolivia en las siguientes cuatro décadas. (Juan Luis Hernández, 2008:1)

En este punto es pertinente referir la tesis de Pulacayo, que en sus partes más

sobresalientes manifestaba:

[…] Reivindicamos el lugar de preeminencia que corresponde, entre los métodos de
lucha proletaria, a la acción directa de masas. Sabemos sobradamente que nuestra
liberación será obra de nosotros mismos y que para conseguir dicha finalidad no
podemos esperar colaboración de fuerzas ajenas a las nuestras. Por esto, en esta etapa
de ascenso del movimiento obrero, nuestro método preferido de lucha constituye la
acción directa de masas y dentro de ésta la huelga y la ocupación de minas. […] Toda
huelga debe nacer con la intención de convertirse en general. Algo más, una huelga
de mineros debe extenderse a otros sectores proletarios y a la clase media. Las huelgas
con ocupación de minas están a la orden del día. Los huelguistas desde el primer
momento deben controlar los puntos claves de la mina y sobre todo los depósitos de
explosivos. (Acápite VIII, Tesis de Pulacayo, 1946).

Catavi

La historia de los mineros está matizada de cruentos acontecimientos que refieren

distintas masacres. Entre éstas recordamos: la masacre de Uncía (4/06/1923), de Catavi

(21/12/1942), de Siglo XX (28 -30 /05/1949), en distritos de COMIBOL (05/1965), de Siglo
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XX y Catavi (19-22/09/1965) y la masacre de San Juan entre otras. (24/06/1967). Numerosos

trabajadores mineros, mujeres, niños inocentes y ancianos, perdieron la vida en diversas

matanzas arregladas por los gobiernos de turno.

Entre las diversas masacres suscitadas en los campos mineros es oportuno recontar la

masacre de San Juan, acaecida un 24 de junio del año 1967 durante la presidencia del general

René Barrientos Ortuño, quien dispuso la intervención militar, “pretextando que el ampliado

convocado para el día 25 de junio en Siglo XX, iba a apoyar la guerrilla del Che Guevara”.

(Moya, 2017:14). La masacre tuvo como correlato 27 muertos y 72 heridos.

[…] Todo comenzó cuando las familias mineras se retiraban a dormir después de
haber festejado el solsticio de invierno alrededor de las fogatas, donde se bailó y cantó
al ritmo de cuecas y wayños, acompañados con ponches de alcohol, comidas típicas,
coca, cigarrillos, cachorros de dinamita y cohetillos. Mientras esto sucedía en la
población civil de Llallagua y los campamentos de Siglo XX, las tropas del
regimiento Ranger y Camacho, que horas antes habían tendido un cerco al amparo de
la noche, abrieron fuego desde todos los ángulos, dejando un saldo de una veintena
de muertos y setenta heridos entre las punzadas del frío y los silbidos del viento.
(Montoya, 2009:1).

Mujeres, hombres y niños fueron asesinados por tropas militares. La mayoría de los

fallecidos y de los heridos eran moradores del campamento “La Salvadora”, que se dirigían

a las minas a cumplir su jornada de trabajo. Esa fatídica noche, “las sirenas de las ambulancias

hacían estremecer el ambiente y los centenares de heridos y decenas de muertos eran

recogidos y llevados a Catavi”. (Lora, 1980: 75-77).

[…] En esta noche de San Juan, mientras ocurre la mejor de las fiestas, el ejército
se agazapa en las montañas. Casi nada se sabe aquí de los guerrilleros del lejano río
Ñancahuazú, aunque dicen que dicen que pelean por una revolución bella y jamás
vista, como la mar; pero el general Barrientos cree que en cada minero anida un
taimado terrorista. Antes del amanecer, al final de la fiesta de San Juan, un huracán
de balas arrasa el pueblo de Llallagua. […] Hay que cavar muchos pozos. Cuerpos
de todos los tamaños yacen en hilera, tendidos, esperando. Domitila grita contra los
asesinos, desde lo alto del muro de un cementerio. Ella vive en dos piezas sin letrina
ni agua, con su marido minero y siete hijos. El octavo quiere salir de la barriga…
(Galeano, 1986: 176 - 177).

Es oportuno señalar el gran valor de las mujeres mineras que se enfrentaron con

bravura inigualable a las dictaduras militares que gobernaron Bolivia entre los años 1964

y 1982. Entre ellas hay que relevar el coraje de doña Domitila Barrios de Chungara que
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sufrió junto a otros pobladores de Llallagua, el ataque militar perpetrado el 24 de junio de

1967 contra la clase minera. Su indignación contra ese fratricidio le costó la vida de un hijo

que murió al nacer en una sombría celda. Más tarde, en la ciudad de La Paz el año 1977 -

durante el gobierno de Hugo Banzer Suarez - doña Domitila inició junto a otras mujeres

mineras una huelga de hambre que culminó con el dictamen de un decreto que establecía

amnistía para los exiliados políticos - que en ese entonces sumaban miles - y la promesa de

elecciones. Fue así, como se suscitó ese nefasto acontecimiento de San Juan, tramado en

esferas estatales con el justificativo de que las minas se constituían en focos de subversión

que alentaban las guerrillas. La masacre tuvo como correlato 27 muertos y 72 heridos.

[…] Barrientos, justificó la masacre señalando que el ejército disparó en defensa
propia y era necesario combatir el proceso subversivo de los mineros en siglo XX,
dispuestos a organizar un foco guerrillero para plegarse a la gesta armada de los
barbudos extranjeros en las montañas de Ñancahuazú. (Moya, 2017:14).

Esa y otras masacres refieren con certitud que la historia de la minería boliviana está

cargada de pasajes sangrientos que soportaron estoicamente los mineros con coraje

impredecible. En las minas afloró el espíritu aguerrido de los trabajadores mineros que

propugnaban en ese entonces mejores condiciones de vida y trabajo. En Catavi, nació el

sindicalismo pujante que logró numerosas conquistas para los trabajadores mineros entre

ellas, la reducción de la jornada laboral a 8 horas.

La masacre de San Juan, contribuyó a la migración de muchos mineros que dejaron

su lugar de origen para trasladarse a otros departamentos, entre éstos a Cochabamba, donde

muchos tenían viviendas ubicadas en el Barrio Minero Laguna Alalay, las mismas que

estaban desocupadas o abandonadas hasta entonces. A su vez, otro acontecimiento que

propició la migración de trabajadores mineros a los valles fue la relocalización suscitada

en octubre del año 1985, como consecuencia del D. S. 21060 promulgado por el entonces

presidente Víctor Paz Estensoro. Las medidas erogadas produjeron el consecuente cierre

de las minas y la liquidación de los beneficios sociales de los trabajadores mineros, a

quienes se les ofreció bonificaciones extralegales, con el objetivo de incentivarlos al retiro

de sus fuentes de trabajo.
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[…] En 1985, el entonces Presidente de la República de Bolivia Víctor Paz Estensoro,
dicta el conocido Decreto Supremo 210602, que marcó la nueva política económica
en el país, entre ellas el despido de miles de trabajadores y el cierre de empresas
mineras administradas por COMIBOL, producto de la caída catastrófica de los
precios de minerales en el mercado externo. Ante esta situación, miles de mineros se
aglutinaron en cooperativas firmando en algunos casos contratos de arrendamiento de
áreas que COMIBOL no había explotado. De esta manera, la relocalización fue uno
de los factores que incrementó y multiplicó por centenares la aparición de
cooperativas mineras en el país. En ese contexto, los cooperativistas mineros fueron
tomando fuerza y gravitando en la vida económica y política del país, es así por
ejemplo, que en un principio los distintos gobiernos de la República entregaban
concesiones de vetas ricas que producto de la recesión minera habían dejado de
interesar al Estado, esta situación por ejemplo se dio en el gobierno de Jaime Paz
Zamora, que autorizó a las cooperativas mineras firmar contratos de riesgo
compartido con empresas extranjeras para explotar recursos naturales, sin ningún
beneficio importante para el Estado. (Silva, Opinión, 14/08/2018).

La llamada relocalización de 1985, se produjo como consecuencia del

desmoronamiento del mercado del estaño. La Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL,

presionada por el Banco Mundial se vio obligada a emitir una circular invitando a sus

trabajadores al retiro voluntario, para lo cual ofrecía el pago de una gratificación

extraordinaria, equivalente a un 80% más de los beneficios de ley. Fue así, como muchos

trabajadores, gradualmente se acogieron al referido beneficio. De esa manera el gobierno de

Víctor Paz Estensoro procedió al despido de 23.000 a 30.000 trabajadores mineros de

COMIBOL, lo que generó la llamada “Marcha por la vida”, en protesta por los despidos

laborales. La alusiva marcha fue la última movilización minera del siglo XX y agonizó en

Calamarca sin ningún resultado.

Fue así, como la relocalización suscitada en 1985, tuvo como correlato el incremento

de las migraciones de miles de trabajadores de mineros. De esa manera, lo que se vio

2 El 21060 se puede resumir en seis puntos: 1. Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios,
aumento del precio de la gasolina (YPFB cubrió así más del 50 % de los ingresos del TGN) y reducción de
gastos del estado. 2. Cambio real y flexible de la moneda (desapareció el peso y renació el boliviano, con la
reducción de seis ceros del viejo peso), creación del “bolsín” controlado por el Banco Central. 3. Libre
contratación, racionalización de la burocracia, en la práctica la llamada “relocalización” fue despido masivo de
trabajadores. 4. Liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda, arancel único de
importaciones. 5. Fomento de las exportaciones o Reforma tributaria.
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entonces, fue un éxodo masivo de mineros desocupados que se trasladaron a otros

departamentos urgidos por su sobrevivencia. Asimismo, la mencionada medida contribuyó

al incremento de las cooperativas mineras y a la continuidad de la explotación irracional de

los minerales por parte de los socios propietarios, que a título de cooperativistas continúan

con una execrable explotación de la clase minera.

5.- EL ACCESO AL SUELO EN EL BARRIO MINERO LAGUNA ALALAY

5.1.- Miradas retrospectivas al entorno del Barrio Minero Laguna Alalay

La laguna Alalay, originalmente llamada T’ago laguna, rodeada de algarrobos

prossopis, se encuentra ubicada al sud este de la ciudad y cuenta con una extensión

aproximada de 243 hectáreas. El nombre “alalay “proviene del vocablo quechua que significa

frío. Según referencias brindadas por Ernesto Daza Rivero al columnista Wilson García

Mérida, el lugar donde se emplaza actualmente la laguna era una tradicional y antigua zona

recreacional que data desde la época colonial. Según Daza Rivero antes del siglo XX los

predios de la laguna eran campos de equitación y en los años veinte se realizaban pruebas de

aterrizaje de aviones.

La laguna Alalay y su entorno
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Hace aproximadamente cincuenta años, los predios del Barrio Minero Laguna Alalay

ofrecían un aspecto desolador, estaban cubiertos de matorrales, de basura y cosas

abandonadas por gente que vivía en sus proximidades. Existían numerosos lotes descuidados

y olvidados, muchos cultivos agrícolas y lugares de pastoreo de animales. El lugar estaba

alejado de la ciudad, era inhóspito, despoblado y no reunía condiciones mínimas para residir.

Los habitantes de la ciudad de Cochabamba y de otros municipios aledaños iban los fines de

semana o entre semana a las proximidades de la laguna Alalay, a realizar actividades de caza

de patos o pesca de pejerreyes.

Numerosa gente pobre estaba asentada en la avenida Litoral - ribera norte de la laguna

Alalay - donde vivían en habitáculos construidos con cartones, calaminas, maderas viejas,

plásticos, latas de turril, ramajes y otros. Los moradores de esas viviendas precarias e

improvisadas se dedicaban fundamentalmente a la caza y pesca, actividades que se

constituyeron en la principal fuente de su subsistencia.

Los primeros pobladores del Barrio Minero Laguna Alalay, solían jugar en las riberas

de la laguna, futbol o golf, particularmente los sábados y domingos con los pobres asentados

en la avenida Litoral o con otros vecinos que vivían en las proximidades.  El juego de golf,

deporte de la clase rica, practicado en el exclusivo Country Club, paradójicamente formaba

parte de las actividades deportivas de las clases desposeídas y vulnerables, ubicadas en las

cercanías de ese característico club. Así mismo, la presencia del campo de golf se constituía

en una fuente de trabajo para algunos de los hijos de los adjudicatarios mineros de Alalay,

que acudían al Country Club, como caddies (personas que se encargan de llevar los palos de

golf de un jugador durante un partido), como jardineros o para realizar cualquier trabajo que

contribuyera a su sobrevivencia.

Es pertinente señalizar que la práctica del golf era y aún es un deporte muy costoso,

por cuanto se requiere de campos exclusivos - especialmente diseñados y acondicionados - y

personal para mantenerlo en inmejorables condiciones. Se necesita además de mucho tiempo

libre para su práctica, por consiguiente, es un deporte que practica gente pudiente, sin prisas

económicas y con suficiente tiempo para el entretenimiento y solaz deportivo. Sin embargo,

sin recursos económicos, con el tiempo limitado y con innumerables necesidades, los pobres
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de las riberas de la laguna y algunos habitantes del Barrio Minero Alalay, apostaban con

determinación a la práctica de golf, haciendo uso únicamente del entorno natural, que les

regalaba generosamente una planicie adecuada, rodeada de molles y sauces que no

escatimaban su sombra placentera y una vista incomparable de la laguna.

La zona del límite noreste de la laguna Alalay - según relató el Arq. Federico Vargas

- sufría escases de agua. Muchos vecinos del lugar se aprovisionaban de agua de una fábrica

de materiales de construcción de tejas, tubos y mosaicos, ubicada en la zona de las Cuadras.

La Señora Ligia Canedo de Vargas - propietaria y administradora de la referida fábrica -

residía en la calle Aspiazu y contaba con un pozo de agua dulce a cielo abierto y ahí acudían

los vecinos del lugar a comprar materiales de construcción, alcohol y kerosene y a

aprovisionarse de agua en forma gratuita. Muchos vecinos realizaban el traslado de agua en

bidones y latas que eran transportados a mano o en viejas carretillas a las viviendas vecinas

o a los habitáculos de la Avenida Litoral. De igual manera, los vecinos ubicados en el límite

este de la laguna, se proveían de agua de las vertientes ubicadas en la casa de hacienda de la

Rinconada y del sistema antiguo de agua para riego que se traía de la zona de Koripila (sector

del Castillo en el rio Maylancu).

En la década de los cuarenta, se suscitaron diversas inundaciones en Cochabamba,

producto de las crecidas del río Rocha en época de lluvias, lo que obligó a pensar en

soluciones para evitar desbordamientos y además para el almacenamiento de aguas que

contribuyeran al riego. De esa manera, se constituyó la laguna Alalay y para consolidar el

sistema semi artificial se utilizó gran parte de la mano de obra de los prisioneros de la guerra

del Chaco, quienes realizaron excavaciones para profundizar y ampliar una pequeña lagunilla

que existía en el lugar. Las obras contemplaron también la construcción de un dique y un

túnel.

[…] El emplazamiento de la laguna Alalay ubicada en una depresión topográfica,
se constituye en la zona más baja del valle central. Este vaso de agua (depresión
geográfica) para renovar sus aguas contaba con dos canales de drenaje a cielo
abierto, el primero ubicado en el vértice nor oeste recorriendo parte de la avenida
Oquendo y bordeando el cerro San Miguel por el borde sud de la avenida
República, hasta encontrarse con el segundo canal (serpiente negra) que recorre por

el eje de la avenida 6 de agosto. (Vargas, 2016:17).
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Según el testimonio Nº 74 de la escritura de la laguna y los predios circundantes, éstos

eran de propiedad de Monseñor Erasmo Arze, quien cedió en forma gratuita a favor del

Estado 379 hectáreas para la iniciación de los trabajos de desviación del rio Rocha y

ubicación del depósito de sedimentos y laguna reguladora y para campos de deporte

respectivamente.

[…] Cedo al Estado gratuitamente el derecho de ocupación uso y aprovechamiento
de 379 hectáreas, superficie indispensable para el embalse de las aguas del río Rocha
y de la Angostura en mi propiedad de Alalay, Caracota de la laguna, situada en el
cantón de San Joaquín de Itocta, comprensión de la provincia del Cercado del
departamento de Cochabamba, de la que soy dueño de acuerdo a la escritura pública
y venta judicial del 9 de diciembre de 1929, registrada en 18 de enero de 1930 a fojas
diez y ocho, partida número 40 del primero de la propiedad de la ciudad y el Cercado,
otorgada en mi favor por el señor Juez Tercero de Partido de la capital, doctor Calixto
de la Rocha… (Testimonio Nº 74, de la escritura de cesión gratuita de terrenos en la
propiedad de Alalay a favor del Estado y donación a favor del Country Club de
Cochabamba).

De acuerdo a la escritura referida, posteriormente se procedió a la agrimensura y

confección del plano de demarcación. Cabe aclarar - como sostiene la escritura - la donación

cedida comprendía 379 hectáreas, de las cuales 94 hectáreas fueron donadas al Country Club

de Cochabamba. Es también oportuno señalar que la cesión realizada por Erasmo Arze fue

producto de una expropiación inicial en nombre de la “necesidad y utilidad pública” por auto

prefectural del 4 de mayo de 1935, lo que suscitó reclamos del propietario Arze, quien argüía

que con la referida expropiación se le causaba daños, pérdida de utilidades y recursos

destinados a sustentar la “tarde de su vida”. Al mismo tiempo, el testimonio refiere el

accionar del Ing. Knaudt quien actuaba con un singular e indisimulado desafecto hacía su

persona, lo que se constataba - según Arze - en la apreciación de precios de su finca de Alalay

- realizada por Knaudt, quien estipuló un precio de 64.033 bolivianos. Ante ese avalúo Arze,

sostenía con marcada indignación: “seguramente el diccionario tiene palabras para calificar

la conducta de ciertos servidores abnegados tan patriotas con lo ajeno…”. Finalmente, la

aprobación de la cesión de terrenos de propiedad de Arze se realizó el 16 de agosto del año

1943. El dilatado proceso de expropiación, donación y aprobación de la referida cesión duro

8 años aproximadamente.

5.2.- Condiciones de localización, acceso al suelo y vivienda
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El área urbana de Cochabamba está conformada por comunas que pueden contener

dos o tres distritos, los mismos que se dividen en sub distritos o zonas. En total, Cochabamba

cuenta con 6 comunas, 15 distritos y 37 sub distritos o zonas. La Comuna Valle Hermoso

está contemplada en el Distrito 6 (zona Alalay, Sub Distrito 16), el Distrito 7 (zona Alalay

sud, Sub Distrito 19) y el Distrito 14. De esa manera, el Distrito 6 pertenece a la Comuna

Valle Hermoso que contempla la zona Alalay norte.

Emplazamiento del Barrio Minero Laguna Alalay

El Barrio Minero Laguna Alalay se encuentra ubicado en el Distrito 6 de la ciudad de

Cochabamba. El Distrito 6, limita al norte con el Distrito 11, al oeste con los Distritos 5 y 10

y al sur con los Distritos 8 y 7. El Distrito 6 cuenta con una extensión de 89.27 Km2.
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Plano: Barrio Minero Laguna Alalay

El Barrio Minero Laguna Alalay, fue uno de los primeros barrios creados en la zona

sur este del Distrito 6 de la ciudad de Cochabamba y sus iniciales pobladores procedían de la

Empresa Minera Catavi - EMC, ubicada en la sección municipal de Llallagua, distante a 95

Km. de la ciudad de Oruro y 260 Km. de la ciudad de Potosí.  La EMC desde inicios del siglo

XX hasta el advenimiento del D. S. 21060 alcanzó notoriedad por la explotación de

minerales, particularmente del estaño constituyéndose en el pilar fundamental de la economía

boliviana.

La localización del Barrio Minero Laguna Alalay - ubicado en el Distrito 6 de la

ciudad de Cochabamba - esta ineluctablemente ligada a la azarosa vida de los mineros

marcada por hitos particulares, entre estos los acaecidos en el año 1967 cuando se suscitó la
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masacre de San Juan y en el año 1985 cuando se produjo la llamada “relocalización” que

dejó a miles de trabajadores mineros sin trabajo

La historia del Barrio Minero Laguna Alalay está ineludiblemente relacionada con la

nacionalización de las minas, suscitada el 31 de octubre del año 1952 durante el gobierno de

Víctor Paz Estensoro, quien inició la destrucción de la COMIBOL con el controvertido

Decreto Supremo 21060, que implicó el despido de más de 23.000 trabajadores mineros.

Rememores que un 31 de octubre del año 1952, en los campos de María Barzola de

Catavi, se firmó y declaró el acta de la independencia económica de Bolivia. En su mensaje,

el entonces presidente de la república, Víctor Paz Estensoro, sostenía: “durante medio siglo,

Bolivia fue víctima de la explotación más despiadada por parte de aquellos empresarios. Las

riquezas de esta nación fueron exportadas al extranjero en forma de caudal continuo de estaño

amasado con sangre”. (Víctor Paz Estensoro, Mensaje a los pueblos de América, 3|1 de

octubre de 1952).

Después de la nacionalización de las minas y ante la imposibilidad de recibir sus

liquidaciones e indemnizaciones, los trabajadores mineros se organizaron en cooperativas y

solicitaron al gobierno de turno, la construcción de viviendas o la otorgación de terrenos en

algún departamento del país a cuenta de lo adeudado. La COMIBOL, se encargó de la

adquisición, planificación y distribución de los terrenos para la construcción de viviendas

para los obreros. y por ese entonces adquirió 1.626.004 metros cuadrados de terrenos urbanos

o suburbanos en Cochabamba, Oruro y La Paz, Muchas de las viviendas construidas

permanecieron vacías y abandonadas por mucho tiempo e incluso desmanteladas por la

misma COMIBOL. (Lizárraga, 2002: 262). e igual manera es pertinente anotar otros hitos

que tiñeron de sangre los campamentos mineros, entre estos, la masacre de San Juan acaecida

en el año 1967 durante la presidencia del general Rene Barrientos Ortuño.

El Barrio Minero Laguna Alalay - según testimonio de Jorge Moya, - se creó

concretamente el 22 de mayo de 1954, durante la presidencia de Víctor Paz Estensoro - con

el nombre de Cooperativa de Tierras y Casas Siglo XX - Catavi, Sector Alalay. Es importante

relevar que ésta fue la primera cooperativa a nivel nacional.
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[…] La gran mayoría de los trabajadores no pensaban en su futuro y se conformaban
con lo que eran y con lo que tenían. La amarga experiencia de unos pocos como
nuestros mayores, hizo que se adjudicaran viviendas en la naciente cooperativa, en
esto que ahora es el Barrio Minero Alalay y en otras cooperativas de vivienda minera
de otros barrios de la ciudad de Cochabamba y de otras ciudades como Oruro y La
Paz. Gracias a ellos, a nuestros padres, hoy podemos gozar por lo menos en parte de
los beneficios que trajo consigo su oportuna decisión. (Moya, entrevista, septiembre,
2018).

La Corporación Minera de Bolivia COMIBOL - según el relato de Jorge Moya,

vecino del Barrio Minero Laguna Alalay y profesor jubilado de Cancañiri - adquirió 20

hectáreas de terreno, más 3 hectáreas de terreno en cantera, en las proximidades de la laguna

Alalay, de las familias Salazar y Alborta - por entonces grandes terratenientes. Realizada la

compra de los terrenos se hicieron los estudios técnicos para la planificación de la

urbanización que contempló espacios para la infraestructura educativa, de salud y recreativa.

[…] Luego de la compra de los terrenos por la naciente cooperativa de vivienda
minera, vino la planificación del barrio, donde se dispuso cerca de 7.000 m2. para
el equipamiento escolar en lo que ahora es la calle 10 de noviembre, entre 31 de
octubre y 1º de mayo; la escuela se construyó en los años 60 con el trabajo efectivo
de los vecinos y la ayuda del reverendo Padre Valerio Modena. (Moya, entrevista
septiembre, 2018).

Las primeras viviendas para trabajadores mineros cooperativistas - alrededor de cien

- se construyeron en la ciudad de Cochabamba en la zona de Villa Galindo, en terrenos de

600 a 800 m2. El material constructivo sobrante de esas viviendas se destinó a la construcción

de las viviendas piloto del Barrio Minero Laguna Alalay. Fue así, como se construyeron

inicialmente 193 viviendas de carácter social en lotes promedio de 800 a 900 metros

cuadrados. La casa N° 1 cuenta con un terreno de 1400 m2. y se encuentra próxima al

monumento al minero y la casa más pequeña esta sobre una superficie de 700 m2.
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Plano: Barrio Minero Laguna Alalay. Sectorización de los planes de construcción.

Se realizaron tres planes de construcción, el primer plan - ubicado entre las avenidas

Siglo XX y Simón Patiño y las calles 31 de octubre y 10 de noviembre - se denominó “Plan

experimental”. “Los adjudicatarios mineros de esas 16 o 20 viviendas no realizaron ningún

pago por las viviendas, por cuanto, tenían un carácter experimental, se trataba de ver y

experimentar la manera más económica de construir”. (Moya, entrevista, octubre, 2018). Las

viviendas del segundo plan llamado “Los pinos”, estaban ubicadas entre las avenidas Simón

Patiño, Siglo XX y Cuarto Centenario. El plan “Los pinos”, fue llamado así, porque la gente

colocó pinos en el perímetro de sus predios, a manera de un enverjado natural, posteriormente

y por seguridad sacaron los pinos y construyeron muros de ladrillo o adobe. El tercer plan

comprendía el resto de viviendas inscritas en el perímetro del barrio.

[…] Los mineros teníamos que recibir inicialmente 400 m2 de lote, pero debía entrar
también la empresa minera Pulacayo, pero consiguieron otros terrenos por el

cruce Taquiña. Como este lugar era muy alejado, los solicitantes se iban retirando,
venían a ver el lugar que por entonces era polígono de tiro del ejército y decían “ni
loco que fuera, que me devuelvan mi plata”. Entonces los dirigentes del Barrio Minero
Laguna Alalay, realizaron una reunión e hicieron un nuevo trazado de lotes ampliando
a 800 mts. y con el compromiso - de los que se quedaron - de firmar un contrato.
(Vega, entrevista Barrio Minero Laguna Alalay, octubre, 2018).
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Las viviendas enmarcadas en diferentes planes fueron iniciadas en el año 1962 y

terminadas en el año 1972, durante el gobierno de Hugo Banzer Suarez3, quien hizo la entrega

de las minutas de adjudicación a los propietarios.

[…] Si, fue durante el gobierno de Banzer Suarez que se realizó la entrega de las
minutas a los propietarios de las viviendas del barrio. El general Banzer llego en
helicóptero con toda su comitiva. Hubo gran contento y fiesta. Esperamos
mucho tiempo ese día que finalmente llego. (Vega, entrevista, octubre, 2018).

Las viviendas del Barrio Minero Laguna Alalay, fueron construidas por el Consejo Nacional

de Vivienda - CONAVI. En cada manzano se construyeron 4 viviendas, las mismas que contaban con

una superficie construida de 110 m2 aproximadamente. Todas las viviendas eran de planta baja, con

cubiertas de dos aguas, sujetas a un tipo o modelo único, que contemplaba una sala, un comedor, 3

dormitorios, una cocina y un baño. Las viviendas - según los entrevistados - fueron construidas con

buenos cimientos, muros de adobe de 30 cm de ancho y tejas de cerámica.

Muchos de los adjudicatarios mineros, una vez que se procedió a la distribución y

adjudicación de las viviendas, continuaron residiendo en sus viviendas ubicadas en las minas. Los

propietarios originarios dieron en préstamo sus viviendas a cuidadores eventuales o simplemente las

abandonaron, muy pocos las habitaron en ese entonces.

[…] Antes de la relocalización existía en el barrio un problema grande, como no vivían los
dueños, las viviendas estaban vacías y estaban prestas a cualquier robo especialmente de
puertas y ventanas, es por ese motivo, que los dueños de las viviendas idearon una manera de
brindar sus casas a un cuidador, quien no pagaba alquiler, más bien era el dueño que pagaba
al cuidador a través de la dotación de artículos de primera necesidad, es decir, el dueño le
mandaba al cuidador pan, leche, azúcar, arroz, carne para que se lo cuiden la casa. (José
Moya, entrevista, septiembre, 2018).

Hasta el año 1980 - según los interrogados - no se construyeron otras viviendas en el entorno

inmediato al Barrio Minero Laguna Alalay. La gente no tenía interés en vivir en el barrio o en sus

proximidades, por cuanto, consideraban su ubicación muy alejada del centro de la ciudad y porque el

lugar no contaba con las condiciones requeridas para habitar. Posteriormente, con la llamada

“relocalización minera”, a mediados del 80, muchos trabajadores mineros llegaron a Cochabamba a

3 Recordemos en este acápite, que Banzer gobernó en dos oportunidades, la primera desde el año 1971 hasta el
año 1978 y la segunda vez de 1997 al 2002. Su primer gobierno fue de facto, el segundo constitucional.
Precisamente la huelga sostenida por mujeres mineras el año 1977 lo obligó a llamar a elecciones ese mismo
año.
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ocupar sus viviendas hasta entonces abandonadas, prestadas cedidas. De esa manera, el lugar empezó

a poblarse con la llegada de los mal llamados “relocalizados” y de otros migrantes provenientes de

las provincias de Cochabamba y del interior del país.

[…] Cuando vino la adjudicación muchos propietarios inclusive rechazaron las
viviendas, porque la planificación, la distribución se hizo sobre terrenos que nadie
conocía. Esta era una zona colmada de plantas silvestres. Cuando los mineros
adjudicatarios vinieron a conocer, muchos de ellos rechazaron las viviendas y las
devolvieron, es por ese motivo, que se hizo un recorrido de atrás hacia adelante, así,
por ejemplo, a mi padre le toco una de las últimas viviendas ubicada en el sud, pero
por esos rechazos le hicieron una aproximación hacia adelante. (José Moya,
entrevista, noviembre, 2018).

Sobre el rechazo inicial de las viviendas de muchos adjudicatarios, es pertinente

anotar que la planeación vertical inconsulta conlleva descontento y contrariedad sobre lo pre

instituido o pre establecido, por tanto, es necesario pensar en recursos colectivos que

involucren a las familias interesadas a objeto de hacerlas partícipes en la búsqueda de

soluciones físico espaciales y tecno constructivas acordes a sus necesidades reales e

idiosincrasia. “Si participar se entiende como “co - mandar”- sostienen Rolnik y Paz, (1996),

esto significa la apertura de una multiplicidad de formas, estrategias de financiamiento y

gestión y, sobre todo, de participación en los beneficios de la ciudad. Así, la gestión popular

debe tener un papel no sólo de corresponsabilidad por los costos y cargas de todo el proceso,

sino también un papel activo en la reversión de un modelo de ciudad que excluye y reproduce

las desigualdades”.

La experiencia del Barrio Minero Laguna Alalay lleva a la corroboración de una

administración de suelo y vivienda absolutamente displicente e imperativa, que generó

espacios de incertidumbre y penuria existencial a las familias involucradas durante largos

años. Es oportuno remarcar que los proyectos residenciales deben incidir en la planeación

participativa y orgánica y en la elaboración de agendas urbanas dirigidas a promover la

equidad e inclusión y cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales. En esa

perspectiva, no hay que perder de vista que los procesos participativos no son estáticos,

conllevan diseños de estrategias nacionales y locales que superan las visiones fragmentadas

y buscan el logro de objetivos consensuados.
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Vivienda - Barrio Minero Laguna Alalay. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

Viviendas - Barrio Minero Laguna Alalay. Viviendas - Barrio Minero Laguna Alalay.

Fotografías: Sonia E. Jiménez C.
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Vivienda - Barrio Minero Laguna Alalay. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

Sobre el costo de las viviendas, éstas tuvieron un costo aproximado de 60.000 a 70.000

bolivianos, a pagarse en un término de 20 años.  Posteriormente, el gobierno de Paz Estensoro a

instancias de la COMIBOL procedió a una rebaja de 15.000 bolivianos. “El resto lógicamente fueron

pagando a través de descuentos por planilla y una vez que el trabajador se retiraba entraba en

transacción directa con el Consejo Nacional de Vivienda Minera - COVIMIN, hasta su total

cancelación “. (Moya, entrevista, octubre, 2018)

[…] En este punto cabe recordar que muchos vecinos, seguramente por la esencia misma
campesina minera, toda vez que se vinieron, muchos ni siquiera querían pagar. Es muy cierto
que la clase minera, los trabajadores mineros han aportado sobre manera a la economía del
país, tan así, que se decía que los mineros eran los pulmones del país, pero en virtud de ello
y posteriormente quienes vinieron a vivir a esta zona, se aferraban a esa situación y pensaban
que todo tenía que venir gratis del gobierno, de las autoridades locales. En fin, no sé hasta
qué punto es aceptable esa situación y posición asumidas. (Moya, entrevista, octubre, 2018).

El costo actual de los lotes es de 190.00. Sus/m2 aproximadamente, lo que nos lleva a divisar

que el precio del suelo ha subido mucho en los últimos años, como consecuencia directa de la

especulación del suelo que tiene como detonante la exclusión y la segregación socio espacial. El

acceso al suelo, innegablemente es una cuestión vital que conlleva políticas específicas y acciones

referidas a la creación de reservas o bancos de tierras municipales para asentamientos con

infraestructura adecuada. Si bien el acceso a la vivienda para gente de escasos recursos es ya

complicado, el acceso al suelo con servicios es aún más difícil y es que hasta ahora las políticas de

vivienda social no han solucionado el problema del acceso al suelo urbano Es imprescindible

controlar el mercado de tierras como único recurso para lograr urbanizaciones programadas y

planificadas. No hay que perder de vista que el objetivo de creación de barrios para sectores

vulnerables, es contribuir a la superación de la pobreza de las familias de escasos recursos. Por

consiguiente, urge repensar los actuales patrones de comportamiento del suelo urbano como

mercancía y objeto de consumo y crear o reinventar alternativas dirigidas al mejoramiento de la

situación residencial o hábitat y generar oportunidades de inserción laboral fundamentalmente.

El mero acceso al suelo y a una vivienda, no son indicadores que refieran satisfacción

plena de los derechos actualmente constitucionalizados. El acceso al suelo conlleva una

localización determinada y ésta debe asegurar un fácil acceso a servicios y equipamiento

público. A su vez el acceso a una vivienda debe enmarcarse en un proceso ágil y expedito de
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construcción de espacios habitables que viabilicen vínculos de relacionamiento estrechos

entre las personas para vivir y habitar con dignidad.

Al presente, muchas familias del Barrio Minero Laguna Alalay realizaron

modificaciones en las viviendas originales porque éstas no satisfacían sus necesidades

habitacionales y otras familias procedieron a la venta de las viviendas. Con el transcurrir

del tiempo la mayoría de las viviendas ubicadas en el Barrio Minero Laguna Alalay - el 80

por ciento aproximadamente - fueron derruidas y se construyeron edificios de varios pisos

de altura. Al respecto habrá que anotar que los afanes modernistas enmarcados en una

lógica mercantilista, emergieron y emergen desafiantes cambiando la fisonomía de los

barrios acentuado el contraste de escalas entre los edificios de varios pisos y las viviendas

originarias de una sola planta. Actualmente, las pocas viviendas primigenias que quedan

en el Barrio Minero Laguna Alalay se constituyen en vestigios materiales del largo

peregrinar de los primeros adjudicatarios mineros y de su larga lucha por conseguir mejores

condiciones de habitabilidad.

5.3.- El carácter colectivo e individual de las iniciativas de tenencia de servicios básicos

y equipamiento urbano

Las viviendas entregadas no contaban con muros perimetrales y tampoco con

servicios básicos, particularmente luz, agua potable y alcantarillado. Por consiguiente,

claramente se visibiliza un proceso cargado de numerosas paradojas y contradicciones. Una

primera paradoja fue la entrega de viviendas por el Estado que no satisfacían las necesidades

básicas de las personas, en cuanto a localización y dotación de servicios básicos y

equipamiento. Al respecto, es pertinente remarcar que una vivienda sin los servicios básicos

requeridos no puede ser calificada de “vivienda” en su cabal comprensión. La otorgación de

viviendas con esos “vacíos”, conlleva una visión perversa y tácita donde subyace la idea de

“que se las arreglen como puedan”. Se ignora adrede, los efectos colaterales que tiene la

carencia de infraestructura básica en la calidad de vida de las personas.

[…] No había agua potable y una vez que la gente se trasladó a las viviendas, la
gente hizo sus propios pozos. El agua estaba a unos 3 ms. de profundidad y
aquellos vecinos que no contaban con un pozo compraban agua de los carros
aguateros o acudían a las piletas públicas. (Vega, entrevista, septiembre, 2018).
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De esa manera, en los primeros años el Barrio Minero Laguna Alalay - según el relato

de los entrevistados - no contaba con servicio de luz, agua potable y alcantarillado. La carestía

de agua propició penurias cotidianas, que afectaron particularmente a las mujeres -

encargadas de la provisión de agua - y a los niños, quienes sufrieron numerosas

enfermedades especialmente gastrointestinales.

[…] No contábamos con agua potable, tan así, que en los años 77- 80 solamente
teníamos provisión de agua a través de piletas públicas. Donde está actualmente la
cancha de futbol teníamos una bomba de agua, pero éstas aguas eran saladas no aptas
para el consumo humano. Recuerdo muy bien que posteriormente unos vecinos, como
es lógico usando dinamitas, tuvieron que sacar los últimos residuos de la
infraestructura del pozo de la bomba de agua para habilitar la cancha de futbol.
(Moya, entrevista, septiembre, 2018).

La tenencia de agua potable - según los entrevistados - supuso la venta de

aproximadamente 44 lotes ubicados en la cantera. Las ventas se realizaron prioritariamente

a los hijos de los mineros, a objeto de contar con el dinero requerido para financiar la

instalación de la red de agua potable.

[…] Nosotros teníamos unos terrenos acá en la cantera, la venta de esos terrenos se
planificó en una asamblea y se decidió que sean preferentemente los hijos de los
adjudicatarios quienes puedan comprar esos terrenos a bajo precio, porque se trataba
de beneficiar a los hijos de los trabajadores mineros.  Entonces con esos dineros se
hizo el pago para la instalación de agua potable. (Moya, entrevistado, septiembre,
2018).

A través de los relatos se puede entrever que, si no se contaba con los terrenos citados

para su venta, el proceso de obtención de agua se habría dilatado aún más, con las secuelas

correspondientes que afectaban a todos los vecinos del barrio. De esa manera, el largo periplo

para la obtención de agua duró alrededor de diez y ocho años, desde el año 1962 cuando

fueron entregadas las viviendas del primer plan hasta la instalación de la red el año 1980.

Hay que remarcar que las iniciativas para la dotación de agua potable fueron colectivas y

supuso la participación de los vecinos del lugar que a través de su directiva realizó las

gestiones correspondientes con el Servicio Municipal de Agua Potable - SEMAPA. Otras

situaciones como las acometidas residenciales fueron resueltas a través de iniciativas

particulares.
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[…] Hemos tenido que levantar el nivel de la calle para que el agua no entre más,
por eso es que el sistema de alcantarillado está por debajo de los tanques. (Vega,
entrevista, octubre, 2018).

Sobre la obtención de la red de alcantarilla, el proceso - como sostuvieron los

entrevistados - fue todavía más largo, por cuanto, según adujeron los técnicos de SEMAPA,

existían numerosas dificultades de instalación insalvables por ese entonces, debido a las

características geológicas del lugar y al manejo de recursos tecnológicos aún incipientes. De

esa manera, el suministro de una red de alcantarillado se dio recién después del año 1982.

[…] En el año 1982 la junta vecinal de entonces hizo la solicitud a los personeros
de SEMAPA para que puedan dotarnos del servicio de alcantarillado y agua potable. En
cuanto al alcantarillado las autoridades fueron claras y tajantes en su determinación.
Nos dijeron: ustedes no van a tener servicio de alcantarillado porque está por debajo de la
red principal de la ciudad. Es entendible que en ese momento no había tecnología
avanzada, entonces con el transcurrir de los años tuvimos ahí donde está el monumento
al minero una bomba de succión que hacia el trabajo de subir los desperdicios para llevar
a la matriz. (Moya, entrevista, octubre, 2018).

Las gestiones para la dotación de servicios básicos fueron realizadas por la dirigencia

de la OTB con el apoyo solidario de los vecinos del lugar. El proceso de obtención de agua

potable y alcantarillado estuvo cargado de numerosas vicisitudes que afectaron la salud de

los primeros habitantes del Barrio Minero Laguna Alalay. La situación de escasez, carestía

de agua e inexistencia de servicio de alcantarilla deja entrever indicadores fehacientes de

inequidad y exclusión.

Las viviendas entregadas carecían de luz y tuvieron que transcurrir muchos años hasta

que se obtuvieran medidores de luz eléctrica, lo que supuso un largo peregrinar de los vecinos

hasta la consecución de la luz. En el año 1972 se contó con servicio de luz domiciliaria

deficiente y en el año 1990 se instaló luz incandescente en áreas públicas.

[…] Hemos tenido que hacer trámites individuales, como cualquier otro ciudadano
en la Alcaldía para obtener, agua, luz, alcantarillado. En la empresa de luz nos
decían: no podemos ponerles ni luz ni medidores, es como votar una mercancía a la
calle para no vender. El agua ha sido lo peor todavía, nos daban agua un día a la
semana solamente por dos horas, el agua no subía al tacho porque no había fuerza.
Con SEMAPA hemos tenido que caminar hasta el cansancio. La instalación no ha sido de
golpe para todos, sino conforme iban pagando, por ejemplo, para la conexión de



30

alcantarillado había que pagar el 100% a la Alcaldía y una vez que se mostraba la
factura total de cancelación recién se realizaba la instalación. (Vega, entrevista,
septiembre, 2018).

El transporte público era deficiente y las movilidades no llegaban hasta el barrio, de

manera que los vecinos debían hacer recorridos largos hasta llegar a sus viviendas.

[…] Quienes vivíamos en el barrio, deberíamos tomar un colectivo, el número 6
que llegaba solamente hasta debajo de Huayra Kasa y de ahí caminar a pie hasta
nuestras viviendas. Con el transcurso del tiempo las rutas fueron avanzando hasta
llegar a la parada ubicada en las avenidas Siglo XX y Simón Patiño. En los últimos
años ha mejorado sustancialmente el transporte público. Las vías vehiculares que
antes eran únicamente de tierra, ahora cuentan con asfalto rígido. Existen micros,
trufis de diversas líneas que cubren diversas rutas. (Moya, entrevista, octubre, 2018)

Al presente, el Barrio minero Alalay se ha transformado en una ciudadela de

aproximadamente 6000 habitantes, que cuenta con todos los servicios básicos (luz, agua,

alcantarillado, teléfono, gas). Los vecinos continúan trabajando para conseguir un parque en

la actual plaza 24 de junio, además de la refacción de otro campo deportivo que cuenta con

piso de tierra. La Organización Territorial de Base - OTB - Barrio Minero Alalay, en la

actualidad se distingue por su impulso al desarrollo y progreso de la zona y realiza una

actividad permanente y consensuada con los habitantes del lugar.

El Barrio Minero Laguna Alalay cuenta con una fisonomía diferente, con ares

comerciales, equipamientos de salud, educación y recreación y lotes revalorizados. Hay

nueve colegios fiscales que funcionan en turnos de la mañana, tarde y noche, la iglesia de

San Juan Bautista, el centro de salud que está construido y que próximamente se procederá a

su destrucción y construcción de un nuevo centro de mayor envergadura con los recursos

provenientes de Evo cumple. Existe también un proyecto similar para el Kínder Campanita

en actual funcionamiento. En la actualidad se está construyendo el Colegio Martín Cárdenas,

el Gobierno realizo una importante una donación para su construcción. El costo total de la

obra es de un millón de dólares. Los entrevistados sostuvieron que los trámites con la HAM

fueron infructuosos.
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Barrio Minero Laguna Alalay. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

Barrio Minero Laguna Alalay. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

En la actualidad cada 24 de junio, los residentes mineros y vecinos festejan la fundación del

Barrio Minero Alalay. Los dirigentes del barrio eligieron esa fecha para recordar a los más de 20

caídos en la masacre de San Juan, suscitada el año 1967. Hoy, a pesar de las numerosas heridas

sufridas, los vecinos oriundos de las minas salieron adelante y cuentan con un laborioso barrio
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cargado de numerosas incidencias, de fracasos y éxitos, de sueños y esperanzas que se forjan día a

día.

5.4.- Entidad pública de aplicación del Régimen de Vivienda de Interés Social: el

Consejo Nacional de Vivienda - CONAVI

Las familias que se adjudicaron viviendas en el Barrio Minero Laguna Alalay

accedieron a créditos del Consejo Nacional de Vivienda - CONAVI, por consiguiente, es

oportuno brindar una mirada retrospectiva al escenario de implantación del proyecto ligado

a esta entidad estatal y a otras similares.

La historia de implantación del proyecto tiene sus orígenes en la revolución

nacional de 1952- como afirmamos con anterioridad - que cambio sustancialmente la

estructura del país y que propició la instauración de nuevas políticas y medidas como la

promulgación del D.S. 21060, que tuvo como correlato el despido de una gran masa de

trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL.

El año 1952 el Estado Boliviano inició la construcción de viviendas para los

sectores de bajos ingresos estableciendo el Fondo Nacional para la construcción de

viviendas populares baratas, sin embargo, posteriormente la oferta estatal fue absorbida

por los sectores medios: empleados públicos y profesionales dedicados al ejercicio libre de

la profesión. “Otra limitación grave de esta política, era que dejaba al margen de sus

beneficios potenciales a miles de pequeños comerciantes, artesanos y a gruesos sectores de

la rama de servicios personales”. (Solares: 2011:172). De esa manera, el fin estatal fue

redireccionado quedando relegados de sus aspiraciones de construcción de vivienda los

sectores más carenciados.

La reforma urbana del 27 de Agosto de 1954, de acuerdo a Fernando Calderón

(1983), intentaba por una parte, “resolver la contradicción entre la propiedad privada y la

especulación del suelo, así, como las necesidades de socialización de dicho medio de

producción por los sectores populares carentes de recursos y, por otra parte, satisfacer las

necesidades de vivienda de estos sectores”. (Citado por Solares, 2011:168). La mencionada

reforma se limitaba a regular el tamaño de los inmuebles y rectificar el acaparamiento de

tierras de grandes propietarios, sin embargo, no se logró influir en el rumbo que tomó la
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fiebre de loteos que se desató posteriormente. De esa manera, la dispersión y atomización

de las áreas verdes, la consolidación de un tejido urbano caprichoso fue resultado de

fraccionamientos no controlados. (Solares: 2011:169).

Más tarde, desde 1956 a 1964 funcionó el Instituto Nacional de Vivienda - INVI -

que se creó con la finalidad de construir viviendas para los afiliados al régimen de vivienda

popular con recursos constituidos por aportes patronales. El INAVI construyó 836 unidades

habitacionales, distribuidas en 6 departamentos, con un monto total de inversiones de $b.

27.875.784.00, éstas viviendas favorecían en un 70 por ciento a los sectores laborales

fabriles y de la minería nacionalizada. (Barrientos: 1983:3). Las cifran dejan entrever que

la oferta estatal estaba muy lejos de responder a la real demanda de viviendas que crecía

aceleradamente. Años después - en el marco de las políticas de la Alianza para el Progreso

1961 - se suscribió un contrato fiduciario de progreso social que ascendía a Sus.

4.000.000.00 y cuyo objetivo era financiar programas para la construcción de viviendas

dirigidas a familias de bajos ingresos y a la creación de un Consejo Nacional de Vivienda,

el mismo que se instauró en 1964. CONAVI tenía por finalidad elaborar el Plan Nacional

de Vivienda, promover la investigación permanente del problema de la vivienda en el país

y fomentar el desarrollo de la construcción y dirigir, orientar, supervisar y coordinar a

escala nacional las actividades del sector vivienda.

El referido programa BID- CONAVI, distribuyó viviendas por terminar, a través del

esfuerzo propio, ayuda mutua, cooperativas, comités de vivienda, y asociaciones de

ahorro y préstamo. Sin embargo, al no existir mecanismos adecuados y efectivos de control

popular y participación activa de los usuarios en todas las instancias de ejecución de los

planes y programas, se distorsionaron los principios i n i c i a l e s  r e f e r i d o s

f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a s asignaciones de vivienda. El régimen financiero

contemplaba el aporte patronal del 2 por ciento sobre sueldos y salarios de los trabajadores,

además parte del impuesto del uno por ciento sobre ventas de productos industriales, de

construcción y gráficos y del impuesto del 3 por ciento sobre ventas de productos de la

minería privada.

Las políticas de CONAVI se inscribieron en la construcción de urbanizaciones para

trabajadores de un mismo sector. De esa manera, entre los años 1965 - 1974 se ejecutaron
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dos planes de vivienda, que contemplaron la construcción de 7.249 viviendas, es decir,

aproximadamente 725 viviendas por año con una inversión de 14.7 millones de dólares

correspondiendo el 50.90 por ciento a los préstamos del BID, el 37.44 por ciento a los

recursos de CONAVI y el 11.66 por ciento a los aportes de los beneficiarios. (Claure,

1997:121).

El Consejo Nacional de Vivienda - CONAVI afrontó el problema de la vivienda -

álgido por cierto y de gran envergadura - demostrando incapacidad de resolución con la

aplicación de políticas inequitativas y excluyentes en cuanto a la distribución de viviendas.

Su desmembración en varios Consejos4 devino posteriormente en la intervención de los

mismos y su remplazo en el año 1987 por el Fondo Nacional de la Vivienda - FONVI. Los

informes existentes de las viviendas construidas por el CONAVI y los Consejos refieren

30.000 unidades habitacionales, sin embargo, otros estudios realizados por la Unidad de

Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE daban cuenta de la construcción

únicamente de 16.597 viviendas, cifras, que refieren inoperancia, inefectividad y falta de

cumplimiento de los compromisos contraídos dirigidos a la dotación de viviendas para los

sectores más deprimidos.

Es pertinente señalar que por D. L. en abril de 1964, durante la presidencia de René

Barrientos Ortuño se creó la Comisión de Vivienda Rural que tenía por objetivos el estudio,

la evaluación y el diseño de propuestas de solución dirigidas a la vivienda rural. El

mencionado D. L. no tuvo mayores repercusiones y su duración fue efímera, sin embargo,

hay que resaltar que se constituyó en la primera disposición sobre vivienda rural.

En abril de 1970 a través de un D. L. se creó el Ministerio de Urbanismo y Vivienda

- MUV, con el objetivo de promocionar, regular y supervisar el desarrollo urbano y la política

nacional de vivienda.  Ese mismo año por D. S. del 16 de diciembre se creó el “Consejo

Nacional de Vivienda Minera - COVIMIN con recursos provenientes del 2 por ciento del

4 Consejo Nacional de Vivienda Minera- COVIMIN. D.S. 09517 del 16 de diciembre de 1970.
Consejo Nacional de Vivienda Petrolera - CONVIPET. D. S. 09724 del 19 de mayo de 1971.
Consejo de Vivienda para Fabriles, Constructores - CONVIFAC.
Consejo de Vivienda del Magisterio - COVIMA
Consejo de Vivienda Policial -
Consejo de Vivienda Ferroviaria y ramas anexas - CONVIFRA
Consejo de Vivienda de Trabajadores de Comercio -
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aporte patronal sobre sueldos y salarios de los trabajadores de COMIBOL y empresas

mineras medianas, además del 3 por ciento sobre liquidación bruta de empresas mineras

pequeñas”. (Vásquez: 2007:30). Disposición que se constituyó en detonante para la creación

de los consejos sectoriales de vivienda que dieron lugar a la constitución de un aparato

burocrático e ineficiente.

El año 1974 se creó el Banco de la Vivienda - BANVI - una entidad de carácter

mixto, 51 por ciento estatal y 49 por ciento privada. El Decreto Supremo Nº 12366 del Gral.

Hugo Banzer Suarez, por entonces, Presidente de la República, sostenía:

[…] Considerando, que, mediante D.L 11308 del 23 de enero de 1974, se ha
instituido la creación del Banco de la Vivienda, con sujeción a las normas contenidas
en su Ley Orgánica que se halla integrada en la misma disposición legal. Que, en la
merituada Ley Orgánica se ha omitido incorporar su definición cómo sociedad
anónima dentro de su "Status Jurídico", siendo necesario delimitar así su
personalidad jurídica. Que, tratándose de una institución con participación estatal
mayoritaria y de beneficio público social, corresponde liberarle del pago de
tributaciones sobre la constitución de su capital social y otros. (Gaceta Oficial del
Estado Plurinacional de Bolivia).

Fue precisamente durante el gobierno de Banzer Suarez, en el año 1972 que se

entregaron las minutas a los trabajadores mineros del Barrio Minero Laguna Alalay.

6.- EL ACCESO AL SUELO EN LA URBANIZACION SERENA CALICANTO

6.1.- Condiciones de localización, acceso al suelo y vivienda
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Uspha Uspha – Distrito 8. Cochabamba - Bolivia. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

La Urbanización Serena Calicanto se encuentra ubicada en el kilómetro ocho hacia el

valle alto en la zona de Uspha Uspha del Distrito 8, que se ubica en la zona sur este de la

ciudad de Cochabamba. El Distrito 8 es uno de los distritos de mayor extensión, limita al

norte con el Distrito 6, al este con los Distritos 7 y 14 y al oeste con el Distrito 9, siendo su

límite el río Tamborada.

Uspha Uspha, años atrás era una zona agrícola y de pastoreo de animales. En el lugar

se suscitaron - y aún se suscitan - numerosos conflictos de tierras. Numerosos loteadores

procedieron a la venta de lotes sin tener la propiedad legal de los mismos, lo que en diversas

ocasiones provocó enfrentamientos y trances sangrientos.

Según datos provenientes del Centro de Documentación e Información Bolivia –

CEDIB, una de las principales necesidades del sector era el agua. Las familias se proveían a

través de carros cisternas y realizaban el recojo en turriles que almacenaban para cubrir sus

necesidades. El agua acumulada no tenía mucho tiempo de duración con lo que la salud de

los consumidores se veía gravemente afectada. De igual manera no contaban con servicio de

alcantarillado y equipamiento de salud. Únicamente existía un centro de salud particular, por

lo que los vecinos del lugar se trasladaban al centro de la ciudad para recibir atención médica,

Asimismo hasta el año 2004 se contaba únicamente con la escuela Rene Barrientos Ortuño
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de atención primaria, que albergaba a 900 niños, lo que ubicaba a los padres de familia en

conflictos de traslado para niveles medio. Las áreas deportivas se reducían a una cancha de

futbol improvisada, la misma que se ubicaba a lado de la escuela. (Cedib, 2007:27).

Uspha Uspha - D. 8. Cochabamba - Bolivia

Serena Calicanto - Cochabamba - Bolivia. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

La urbanización se encuentra dividida en cuatro sectores que corresponden a los

sectores: Llallagua, Huanuni - ubicado al sud este - y los sectores Independiente y 15 de mayo

que se encuentran más próximos a la avenida Petrolera.
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Plano: Urbanización Serena Calicanto

Las gestiones para la construcción de viviendas se iniciaron aproximadamente el año

1991 o 1992 con un grupo de cooperativista mineros de Siglo XX, que realizaron las

gestiones correspondientes para adjudicarse de una vivienda de interés social durante el

gobierno de Jaime Paz Zamora. El proceso fue muy dilatado y cargado de numerosos

contratiempos hasta su efectivización. Finalmente la Empresa FONVIS adjudicó a la

Empresa Constructora Tecnología y Diseño la construcción de las viviendas y como

fiduciaria entró el Banco Unión.

El año 1995 se inició la construcción de viviendas. La urbanización estaba dirigida a

los mineros relocalizados de Llallagua, Siglo XX; Huanuni y otros. El proyecto comprendía

una sectorización, de esa manera, inicialmente se construyó el sector Llallagua que

comprende 9 manzanos. Este sector se encuentra más próximo a la carretera y a las vías

principales de acceso a la urbanización. Posteriormente, se procedió con la construcción del

sector Independiente, recibió ese nombre porque los adjudicatarios de las viviendas
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provenían de diversos sectores de la población local y departamental. Más adelante se

construyó el sector Huanuni. Los adjudicatarios de este sector compraron los terrenos a través

de una cooperativa particular denominada Multiactiva Pantaleon Dalence y posteriormente

se articularon al FONVIS para la construcción de viviendas.

Los terrenos del sector Llallagua, Independiente y 15 de mayo fueron adquiridos por

el FONVIS a ex colonos y lugareños que habitaban en el Km 9 y Km 10. Una vez que el

FONVIS entregó las viviendas, surgieron numerosos problemas de tenencia de derecho

propietario. Aparecieron entonces supuestos dueños que reclamaban el derecho propietario

de los lotes, aduciendo que poseían la propiedad del suelo por heredad, sin embargo, no

contaban con papeles o títulos que acreditaran esa supuesta pertenencia.  El problema

persistió mucho tiempo, sin embargo, a esas alturas, los adjudicatarios del FONVIS contaban

ya con minutas otorgados por el FONVIS y pudieron hacer prevalecer sus derechos como

propietarios de los terrenos y de las viviendas.

Los reclamantes de tierras sostenían también que los terrenos donde se asentaba el

cementerio era propiedad de ellos. Los vecinos de la urbanización no querían un cementerio,

ubicado prácticamente al centro de la urbanización por diversos factores entre ellos, el

aspecto desolador, el mal olor, el abandono que presentaba, la contaminación que generaba

y otros que incidían negativamente en la calidad de vida de los habitantes de Serena

Calicanto.

Cementerio - Serena Calicanto - Cochabamba - Bolivia. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.
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Los vecinos del lugar numerosas veces fueron testigos de escenas escalofriantes que

referían enterramientos superficiales de fetos que eran devorados por perros hambrientos. En

el pasado, cotidianamente se observaba a niños jugando entre las tumbas improvisadas y a

pesar de los reclamos insistentes de los vecinos del lugar, el cementerio inverosilmente

permanecía inmutable. Los comunarios de zonas aledañas rechazaban el cierre del

cementerio arguyendo que sus antepasados descansaban en ese lugar, por tanto, cualquier

intervención se consideraba sacrílega y atentatoria contra el eterno descanso de sus seres

queridos. En la actualidad y desde hace seis años, no se realizan más enterratorios, y los

supuestos propietarios sostienen que construirán un cementerio modelo con cerco perimetral

y otros artificios constructivos que hasta ahora no se han realizado.

La urbanización Serena Calicanto, cuenta con 23 años de antigüedad, por

consiguiente, la gente reside en el lugar desde el año 1995. En sus inicios la urbanización

mostraba un paisaje de total abandono, el lugar era inhóspito, árido, despoblado y pobre. La

carencia de servicios básicos (luz, agua, alcantarillado), así como la inexistencia de

equipamiento público, no brindaba las condiciones mínimas y las facilidades que buscaban

los interesados para residir en el lugar.

[…] Antes la urbanización tenía un aspecto muy precario. Cuando me ofrecieron una
vivienda en venta en este barrio, yo me decía ¿Cómo voy a vivir aquí?, Si no hay nada
y después de comprarme me arrepentí e incluso la puse en venta. Las calles eran de
tierra y el lugar estaba muy abandonado. (Anselmo Vargas, Secretario de Hacienda
del Comité de aguas).

Las viviendas fueron construidas con los aportes de los trabajadores al ex Fondo de

Vivienda Social - FONVIS.

[…] El FONVIS durante la gestión presidencial de Adolfo Navarro Flores, en julio
de 1995, adquirió 727 lotes, que hacían una superficie total de 393.150 metros
cuadrados, ubicados en la localidad de Uspha Uspha, por un precio de 923.067 dólares
al ciudadano Remmy Arandia. Según la denuncia, cuando se tenía prevista la
ejecución del programa habitacional, aprobado a través de un contrato fiduciario
suscrito con el Banco de la Unión, en junio de 1995, se constató que amplios sectores
del terreno no eran amplios para la construcción. Es cuando se evidenció la existencia
de un cementerio y otras 10 hectáreas de propiedad de un grupo de mineros
relocalizados que fueron involucrados en la venta realizada por Remmy Arandia.
Ambos registros gozan de todo respaldo legal. (Agencia de Noticias FIDES, 23 de
julio de 1998).
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La empresa FONVIS compró propiedades de los colonos y contrató una empresa que

se hizo cargo de la construcción de las viviendas. Los lotes - en su mayoría - son

aproximadamente de 250 m2 de superficie. La construcción de las viviendas fue realizada

por etapas, primero se inició el sector Llallagua donde inicialmente se construyeron 104

viviendas. En la segunda fase se construyó el sector Independiente, en la tercera fase el sector

Huanuni (el más grande) y en la cuarta fase el sector 15 de mayo. Las primeras 104 viviendas

estaban ubicadas en el sector Llallagua.

Posteriormente, en el año 2013, la Empresa FONVIS, previo estudio de los

interesados en la adjudicación de terrenos, entrego 40 lotes en el sector 15 de mayo, a gente

que no tenía viviendas y que tenía una familia establecida y que además se comprometía a

construir en los lotes adquiridos para vivir con sus respectivas familias. Los lotes tenían un

costo aproximado de 2000 bolivianos, a pesar del costo bajo, la gente no se animaba a la

adjudicación de los mismos por la ausencia de servicios básicos. En este sector los

adjudicatarios construyeron sus viviendas con recursos propios y de acuerdo a sus

posibilidades económicas.

[…] Después de pasar 12 años de trámites, mucha burocracia y espera, ciento diez
vecinos de la urbanización Serena Calicanto, ubicada en la zona de Ushpa Ushpa,
recibieron ayer sus minutas de propiedad, lo que les da pleno derecho sobre sus
viviendas como beneficiarios del ex FONVIS. (Los Tiempos, 15 de octubre, 2007).

El dilatado proceso de consolidación de la urbanización fue muy complejo y conllevó

numerosas vicisitudes cargadas de actos de corrupción y malos manejos de fondos y

distribución de suelos y viviendas. Según información emitida por Los Tiempos, los vecinos

de Serena Calicanto, recibieron sus títulos de propiedad el 14 de octubre del 2007, después

de doce años de iniciadas las gestiones. Los adjudicatarios - según la información citada -

esperaban la aprobación de una ley que otorgue la condonación de más del 87,5 por ciento

del pago por la vivienda y el resto como aporte propio.

[…] Actualmente todos los habitantes de Serena Calicanto cuentan con el derecho
propietario y tributan a la Alcaldía. La mayoría de los adjudicatarios iniciales no
habitan las viviendas, sólo el 15 o 20 por ciento aún permanecen. Los propietarios
originarios transfirieron sus viviendas, otros las abandonaron, otros las vendieron,
otros dejaron como herederos a sus hijos y se fueron a otros lugares. La gente estaba
acostumbrada a vivir cerca de la ciudad y las viviendas proporcionadas por el
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FONVIS estaban muy alejadas de la ciudad y la urbanización por entonces no contaba
con los servicios básicos elementales. (Juan Montaño, Presidente de la OTB Serena
Calicanto).

La urbanización en la actualidad tiene 803 afiliados que cuentan con el derecho

propietario y tributan a la Alcaldía. Existen además 10 familias, asentadas en áreas verdes en

el sector 15 de mayo, que están realizando sus trámites de regularización. En el barrio hay

aproximadamente 5.300 personas, de acuerdo al Censo realizado en el año 2.012. La gente

que habita en la actualidad es gente asalariada, maestros, policías y otras personas que

realizan actividades por cuenta propia.

6.2.- El carácter colectivo e individual de las iniciativas de tenencia de servicios básicos

y equipamiento urbano.

La dotación de agua potable se remonta al año 2005. Ciertamente, tuvieron que

transcurrir diez años para que los vecinos de la urbanización finalmente contaran con servicio

de agua potable. La falta de provisión de agua a través de cañería de red, conflictuó

notoriamente las actividades de los habitantes de Serena Calicanto, quienes realizaban faenas

de provisión de agua cotidianamente e invertían dinero para su adquisición. Situación que

pone en cuestionamiento las políticas estatales y responsabilidades municipales ejercidas de

manera discriminada.

Para la dotación de agua se realizaron gestiones ante ASICA- SUR, organización sin

fines de lucro que agrupa a diferentes cooperativas de agua en Cochabamba. De esa manera

- según Rossi, vecino del lugar - el 9 de agosto del 2007 se inauguró el servicio de agua

potable.Al presente, la urbanización cuenta con todos los servicios básicos. Existe un Comité

de agua que administra este servicio. Se cuenta con un tanque propio, el mismo que se

abastece de cisternas de agua provenientes del Servicio Municipal de Agua Potable - Semapa.

Cada día se cargan 5 cisternas y 150 cisternas al mes. El precio de cada cisterna es de 130.00

Bs. a 140.00 Bs. Costos que arrojan un total diario de 650.00 a 750.00 Bs/día/cisterna. El

consumo de agua por familia es de 4 a 5 cubos al mes. Si consideramos que el precio del

cubo de agua es 17.00 Bs. Los costos mensuales de provisión de agua son de 68.00 Bs/Flia a
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85 Bs/Flia. Es observable que el costo del transporte encarece notoriamente el precio del

agua.

[…] Nosotros caminamos mucho, la gente quiere todo gratis. De los 640 socios,
solo asisten a las reuniones 120 o 150 personas que protestan mucho y
únicamente critican. La gente no quiere poner 10 Bolivianos. Hemos caminado
como gitanos, sin embargo y a pesar de todo, los dirigentes hemos cumplido. La
gente pasa pero las obras quedan. (Rossi, entrevista octubre, 2018).

Cabe referir que el acceso al agua conllevó responsabilidades compartidas entre los

vecinos, Alcaldía y Semapa. Los representantes vecinales - en diciembre del 2000 -

comprometieron fondos que les correspondían por su participación tributaria, así como la

mano de obra y la gestión de recursos con otras instituciones. Los vecinos de Serena

Calicanto cubrieron los costos de acometida de agua domiciliar y otros gastos emergentes.

SEMAPA a su vez, se comprometió en ese entonces a realizar el diseño final de los sistemas

de agua potable y alcantarillado sanitario. Además, se comprometió a construir colectores

principales en tramos parciales, realizar supervisiones técnicas y brindar asesoramiento para

la dirección de obras y elaborar una agenda de implementación. Innegablemente la

efectivización de los compromisos asumidos por SEMAPA fue muy lenta y transcurrieron 5

años desde la firma del referido convenio calificado en ese entonces como “acuerdo

histórico” por sus alcances y envergadura.
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Urbanización Serena Calicanto - Cochabamba - Bolivia. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

La urbanización en la actualidad cuenta con servicio de energía eléctrica, el consumo

es variable y depende de la actividad de los propietarios de las viviendas.

[…] El costo promedio de luz es de 40 a 50 Bs, dependiendo del consumo familiar.
Hay 130 personas aproximadamente que cuentan con talleres de cerrajería, carpintería
y otros, los mismos que tienen mayor consumo de energía eléctrica. (Juan Montaño,
Presidente de la OTB Serena Calicanto).

Hace más o menos tres años que la urbanización cuenta con servicio de gas y servicios

de telefonía e internet. El servicio de alcantarillado fue renovado hace tres años y el precio

es de dos a tres bolivianos por mes y el pago está incluido en el pago mensual del servicio de

agua potable.

[…] Nosotros como dirigentes hicimos las gestiones correspondientes con el
Ministerio del Medio Ambiente. Entonces presentamos un proyecto y obtuvimos casi
4 millones de bolivianos. Actualmente tenemos una red de alcantarillado nueva y
contamos con una planta de tratamiento de aguas servidas que funciona normalmente.
(Juan Montaño, Presidente de la OTB - Serena Calicanto).

Vía vehicular - Serena Calicanto - Cochabamba - Bolivia. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

El costo de las viviendas hace aproximadamente una década atrás (años 2006 - 2008)

era de 1.000 Dólares Americanos, incluso - según sostuvieron los actuales vecinos del lugar

- las viviendas se ofertaban hasta en 500 Dólares Americanos y no había interesados. El

desinterés de adquisición de las viviendas se afirmaba en la inexistencia de servicios básicos

y en su ubicación alejada del centro de la ciudad de Cochabamba.
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En la actualidad los costos de los lotes de 250 m2 aproximadamente tienen un costo

de 30.000 a 40.000 Dólares Americanos, es decir, fluctúan entre   120.00 Sus /m2 a 160.00

Sus/m2.  Existe una demanda creciente de los lotes, por cuanto la zona ha mejorado

sustancialmente desde sus inicios, particularmente el servicio de transporte se ha

incrementado notablemente, facilitando la movilidad de los vecinos del lugar. El precio

actual de las viviendas es de 70.000 a 80.000 Dólares Americanos.

En los últimos cuatro o cinco años Serena Calicanto ha mejorado mucho, se han

realizado muchas obras con recursos de Evo cumple. De esa manera, en el presente año el 80

o 90 por ciento de las calles - según relató el presidente de la OTB, Juan Montaño - contaran

con asfalto.

[…] Ahora tenemos un proyecto de construcción de una cancha sintética para
actividades deportivas. Tenemos también pensado implementar una escuela de
música con profesores de la urbanización y otros interesados del barrio. (Juan
Montaño, Presidente de la OTB - Serena Calicanto).

Cancha deportiva - Serena Calicanto - Cochabamba - Bolivia. Fotografía: Sonia E. Jiménez C.

En la actualidad la Urbanización Calicanto cuenta con un colegio fiscal de atención

primaria: Javier Baldivieso, el mismo, que alberga a 700 estudiantes y otro de atención fiscal
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secundaria que atiende en la tarde: “Señor Santiago”, que cuenta también con 700

estudiantes.

[…] Contamos con una organización de mujeres que imparte capacitación en tejido,
costura, repostería, cocina, liderazgo y otros. Actividades que ser realizan con
recursos provenientes de la Gobernación, a través de la Secretaria de Desarrollo
Humano. También hay actividades para los adultos mayores, gimnasia rítmica,
lectura y otros. Se cuenta también con dos guarderías, una del Ejército de Salvación
y otra administrada por una iglesia evangélica. Hay también varios consultorios
privados para la atención de la salud y farmacias. (Juan Montaño, Presidente de la
OTB - Serena Calicanto).

Según el actual presidente de la OTB, los dirigentes anteriores no contaban con

capacidad de gestión, había mucha pugna entre los dirigentes y los diferentes sectores, lo que

impidió el avance de obras y desarrollo del barrio.

[… A estas alturas deberíamos contar con colegios, hospitales y otros. Las peleas
internas entre los diferentes sectores nos han perjudicado. En cada elección se
peleaban los dirigentes. Yo tengo 17 años de trabajo como dirigente, empecé como
dirigente en el trópico y he sido secretario de actas de Evo en el trópico. (Juan
Montaño, Presidente de la OTB - Serena Calicanto).

Sin embargo, no obstante, los avances logrados, hay aún muchas cuestiones por

resolver en Serena Calicanto, así, por ejemplo, los anegamientos de las viviendas en época

de lluvias. En enero del 2017, se reportaban varias casas inundadas, muebles, artefactos y

enseres dañados, derribo de muros y otros, producto de las riadas. Se sostuvo que el desastre

se debió a la inexistencia de espacios libres en los ríos y torrenteras y a la falta de medidas

preventivas.  (Los Tiempos, 26 de enero, 2017).

6.3.- El Fondo Nacional de Vivienda - FONVI y el Fondo Nacional de Vivienda Social
- FONVIS.

Para llegar a la comprensión del accionar del Fondo Nacional de Vivienda - FONVI

( que trabajaba bajo la tuición del Ministerio de Asuntos Urbanos y la vigilancia de la

autoridad fiscalizadora de entidades financieras) involucrado en la construcción de las

viviendas de la Urbanización Serena Calicanto, es sustancial realizar brevemente una mirada

retrospectiva al año 1974, cuándo se creó el Banco de la Vivienda - BANVI - una entidad
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de carácter mixto, 51 por ciento estatal y 49 por ciento privada. El Decreto Supremo Nº

12366 del Gral. Hugo Banzer Suarez, por entonces, Presidente de la República, sostenía:

[…] Considerando, que, mediante D.L 11308 del 23 de enero de 1974, se ha
instituido la creación del Banco de la Vivienda, con sujeción a las normas contenidas
en su Ley Orgánica que se halla integrada en la misma disposición legal. Que, en la
merituada Ley Orgánica se ha omitido incorporar su definición cómo sociedad
anónima dentro de su "Status Jurídico", siendo necesario delimitar así su
personalidad jurídica. Que, tratándose de una institución con participación estatal
mayoritaria y de beneficio público social, corresponde liberarle del pago de
tributaciones sobre la constitución de su capital social y otros. (Gaceta Oficial del
Estado Plurinacional de Bolivia).

El referido Banco de la Vivienda tuvo una participación marginal frente al problema

de la vivienda. La pretensión de crear una entidad estatal que compitiera con la banca

privada en la otorgación de préstamos no llegó a realizarse y sus acciones culminaron el año

1987 con la creación del Fondo Nacional de Vivienda - FONVI5, entidad descentralizada

con autonomía de gestión, que tenía como misión ejecutar en el orden financiero las políticas

gubernamentales de vivienda, otorgar créditos para la construcción, ampliación y

mejoramiento de viviendas de interés social, así, como obras complementarias de

infraestructura mediante operaciones de refinanciamiento a favor de sus aportantes. De igual

manera, se buscaba la promoción del ahorro social impulsando la formación de

organizaciones mutuales y cooperativas para la vivienda. El régimen financiero del FONVI

contemplaba el dos por ciento de los aportes patronales y el uno por ciento de los laborales

sobre sueldos y salarios de los trabajadores. Además, se contemplaban otros recursos

provenientes de financiamiento externo que la institución o el gobierno podrían captar para

fines de desarrollo habitacional.

El Artículo 19 del D.S. 21660 del 10 - 07- 1987 sostenía que el FONVI tendría como

funciones principales:

[…] Ejecutar, en el orden financiero, las políticas gubernamentales de vivienda;

5 Mediante Decreto Supremo Nº 21660 de 10 de julio de 1987, se dispone el cierre de los Consejos Sectoriales
de Vivienda y creación del FONVI y el Instituto de Vivienda Social (IVS).
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Recaudar los aportes patronal y laboral para el régimen de vivienda y percibir los
otros recursos que le fueren asignados con destino al desarrollo habitacional; Otorgar
créditos de contraparte para la construcción, ampliación, refacción y mejoramiento
de viviendas de interés social y obras complementarias de infraestructura, mediante
operaciones de refinanciamiento en favor de sus aportantes; Promover el ahorro
social impulsando la formación de organizaciones mutuales y cooperativas para la
vivienda; Llevar un registro de aportaciones con especificación de sectores. (Artículo
19 del D.S. 21660 del 10 - 07- 1987).

Más tarde se procedió a la complementación del Artículo 19 del D.S. 21660 -

referente a la línea de crédito para vivienda administrada por el Banco Central de Bolivia y

los del Fondo Nacional de Vivienda - incluyendo el siguiente inciso: “Financiar con recursos

propios la construcción, ampliación, refacción y mejoramiento de viviendas de interés social

obras complementarias de infraestructura, mediante operaciones de refinanciamiento en

favor de sus aportantes”. (Artículo 2 del D. S. 21941 del 13 de mayo de 1988).

El FONVI funcionó como banco de segundo piso, que proveía fondos a entidades

financieras, mutuales, bancos y cooperativas. Las tasas de interés para el FONVI eran del

cero al cinco por ciento y el cinco por ciento para la Institución Crediticia Intermediaria -

ICI.  Bajo ese régimen crediticio establecido, los sectores asalariados de menores ingresos

se vieron imposibilitados de acceder a una vivienda ya que no eran considerados y

calificados como sujetos de crédito. De esa manera los sectores de ingresos medios y altos

que reunían las condiciones establecidas por el FONVI se beneficiaron con viviendas,

quedando relegada una mayoría del acceso a una vivienda social.

El Instituto Nacional de Vivienda Social creado en el año 1987 buscaba la

formulación de sugerencias para la elaboración de los planes nacionales y regionales de

vivienda para su ejecución. Asimismo, buscaba la evaluación y calificación de los

proyectos habitacionales de carácter social financiados por el FONVI. El financiamiento

provenía del Tesoro General de la Nación -TGN.
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Más adelante - en el año 1992 - el FONVI se convirtió en Fondo de Vivienda Social

- FONVIS6, que tenía por finalidad canalizar créditos a través de entidades financieras

habilitadas por la SBEF que actuaba como entidad de segundo piso. En el año 1995 por

D.S.  24010 (19/05) se colocó al FONVIS bajo la dependencia del Ministerio de

Presidencia. El FONVIS funcionaría con los aportes patronales del dos por ciento y

laborales del uno por ciento, con donaciones de la cooperación internacional y emisión de

títulos y valores. (Fondo Nacional para Vivienda Social - FONVIS, 1997).

Una vez más el FONVIS no respondió a las expectativas creadas y a los fines

establecidos en cuanto a la otorgación de créditos para adquirir terrenos, compra o

construcción de viviendas, mejora y ampliación, servicios básicos, perfeccionamiento del

derecho propietario, construcción de talleres anexos a la vivienda.  Por consiguiente, “el

propósito del FONVIS de asignar el 60 por ciento de los recursos a las familias de menores

ingresos no se cumplió. Los mayores beneficiarios fueron las familias de ingresos medios

y altos que captaron el cuarenta por ciento, mientras que las familias de ingresos medios

recibieron el treinta por ciento y las de ingresos medio bajos y bajos solo el 30 por ciento

de los créditos”. (Vásquez, 2007: 39). Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 24935

del 30 diciembre de 1997, se dispone la liquidación voluntaria del FONVIS y se crea el

Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda - PNSV (que funciona con recursos del Tesoro

General de la Nación - TGN y la transferencia de los activos del ex FONVIS) como

instrumento de la Nueva Política Nacional de Vivienda y Servicios Básicos para dar

soluciones habitacionales a los sectores de población de menores ingresos.

[..] El cierre del FONVIS conllevó numerosas acusaciones de corrupción y mal uso
de recursos. Se admitió que el desempeño del FONVIS dejaba mucho que desear,
sobre todo por su baja cobertura y su manifiesta incapacidad, para alcanzar nivelesde
producción de vivienda.  […] Se critica al FONVIS por que no estableció cuentas
individuales para los aportantes, ni aplicó una tasa pasiva de capitalización

incumpliendo sus propias normas, siendo este el origen del manejo irregular
de sus recursos. (Solares, 2003: 95).

6Por Decreto Supremo Nº 23261, de 15 de septiembre de 1992, se crea el Fondo Nacional de Vivienda Social,
reemplazando al FONVI y al IVS, que absorbe las labores pendientes de los programas de vivienda social desde
la institución del Régimen de Vivienda Popular de 1956.
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De esa manera el FONVIS entró en una etapa de liquidación, sin embargo, continuó

con el trabajo operativo de adjudicar y minutar las soluciones habitacionales restantes de las

anteriores instituciones de vivienda. El PNVS, posteriormente es sustituido en el año 2006

por el Programa de Vivienda Social - PVS y actualmente por la Agencia Estatal de Vivienda.

7.- CONCLUSIONES

La investigación realizada en el barrio Minero Laguna Alalay y la Urbanización

Serena Calicanto, sustentada en entrevistas y en una revisión bibliográfica, nos llevan a la

aseveración de que ciertamente el devenir de las cuestiones ligadas a la vivienda social y

hábitat está cargado de acciones inconexas, verticalistas e inconsultas. Se visualizan procesos

de construcción de viviendas sociales - asumidos por organismos estatales - que conllevan el

resurgimiento de viejas necesidades insatisfechas como viviendas con calidad habitacional,

tenencia segura, provisión de luz, agua y saneamiento y la aparición de nuevas necesidades

como seguridad ciudadana, transporte vial óptimo, calidad ambiental y espacios públicos

seguros, entre otros.

Es evidente que el Barrio Minero Laguna Alalay y la Urbanización Serena Calicanto,

fueron abandonadas inicialmente a su suerte, por tanto, las familias mineras no estaban

satisfechas con las viviendas adjudicadas, fundamentalmente por su lejanía de la ciudad y

por la carencia de servicios y equipamiento básico, por consiguiente, se hallaron excluidos y

segregados del resto de la ciudad.

En este acápite, es oportuno indicar que el problema de la vivienda para sectores de

menores recursos, no se resuelve si primero no se soluciona el acceso al suelo con servicios

básicos. Las viviendas deben contar ineludiblemente con agua potable, energía eléctrica,

sistemas de saneamiento, equipamiento urbano y otros que otorguen a sus ocupantes

condiciones mínimas de habitabilidad y confort. A su vez, la habitabilidad debe ser entendida

como el aumento progresivo de la equidad social, no solo a través de las condiciones físico

materiales, suelo, vivienda, agua, electricidad, y saneamiento, sino también a través de la

provisión de servicios intangibles que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad y

pobreza que atingen a estos grupos de menores recursos.

Las miradas realizadas al proceso de acceso al suelo del barrio Minero Laguna Alalay
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y a la Urbanización Serena Calicanto, nos llevan a la corroboración de que la otorgación de

suelo y atención de viviendas por el Estado a personas de bajos ingresos, presentó muchos

reparos, ya que no se contaban con decisiones políticas que condujeran a soluciones

integrales que aseguraran un proceso de franca mejoría para vivir con dignidad. En los planes

y programas estatales de ese entonces pervivieron - y aún perviven - viejos esquemas

mentales que preconizaban a la vivienda como sinónimo únicamente de techo, por

consiguiente, es posible visualizar procesos que negaron las verdaderas necesidades y

expectativas de bienestar de las personas que apostaron a determinados planes estatales,

buscando la a satisfacción de sus necesidades de suelo, vivienda y hábitat. Situación que lleva

a divisar la falta de políticas, planes y programas que posibiliten opciones de acceso a suelos

y a viviendas con servicios y equipamiento, exentos de los mercados inmobiliarios

especulativos existentes.

La ausencia de políticas socio habitacionales orientadas a resolver las necesidades

habitacionales de los sectores que sufren los impactos del déficit y deficiencia habitacional,

constituye un factor que históricamente ha imposibilitado el buen funcionamiento del sector

vivienda. Actualmente un segmento significativo de la población boliviana habita en

ciudades con un alto grado de inseguridad ciudadana; dificultad de acceso al suelo urbano;

carencia de equipamientos públicos y comunitarios; inadecuados sistemas de vialidad y

transporte; falta o deficiencia del servicio de agua potable, eliminación y procesamiento de

desechos; escaso respeto al entorno ambiental y cultural, etc. En definitiva, se ha instaurado

la precariedad particularmente en las áreas urbanas que se traducen - entre otras situaciones

- en una baja calidad de vida, frágiles condiciones de salud y elevado grado de vulnerabilidad

a los fenómenos naturales. Por consiguiente, los viejos problemas de obtención del derecho

propietario de terrenos, de acceso al selo y a viviendas, de dotación de equipamientos

sociales, de medio ambiente y salud continúan latentes y en estado continuo de exacerbación.

Todo deja entrever que en el presente siglo irá desapareciendo la noción de barrio

y vecindario y las condiciones de su ambiente paisajístico, climático y humano. El

correlato es largo y sin embargo es posible manifestar que históricamente han existido

lógicas y acciones imperativas de carácter insustentable especialmente manifiestas en la

ciudad, lo que nos lleva a entrever un ahondamiento y emergencia de nuevas fracturas en el
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área urbana del Municipio de Cochabamba.

Es conveniente puntualizar que el Estado Boliviano para efectivizar el derecho

humano a una vivienda tiene la obligación de trazar mecanismos y acciones que posibiliten

inicialmente el acceso al suelo con servicios y esto pasa por la adopción de medidas

legislativas, administrativas, legales y presupuestarias adecuadas para lograr su plena

efectividad. La dotación de viviendas con servicios básicos es una de las cuestiones centrales

del derecho a la vivienda, pues sin los mismos, se niega el derecho a la vivienda y se sitúa a

los habitantes en una situación de franca penuria que afecta su salud física y

emocional, ubicándolos en situación de absoluta vulnerabilidad. De igual manera la

seguridad de la tenencia es vital para todos los individuos y familias, independientemente

de su situación económica, afiliación o estatus, por tanto, urge su reconocimiento.

Finalizamos sosteniendo que el desafío principal es la construcción de un modelo de

producción social, sustentado en una democracia participativa e inclusiva que responda a

reales necesidades y que posibilite la integración de la sociedad en el diseño, planificación,

ejecución, control social de proyectos, programas y políticas de desarrollo local y nacional.
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