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Semanalmente se realiza un foro ciudadano en el que participan vecinos y vecinas, de todo color político, convencidos de que el futuro de Valparaíso 
está en los acuerdos y acciones que emprendan sus mismos ciudadanos. 
Se debaten cinco temas que nos parecen prioritarios en relación con la ciudad: TRANSPORTE TRADICIONAL; MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA; 
USO DEL BORDE PORTUARIO; GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA PATRIMONIAL; PROTECCIÓN CIVIL. 
El objetivo es realizar un Cabildo este año 2010 para plantear los temas desarrollados en los foros e impulsar con las autoridades locales un cambio 
de fondo de las políticas urbanas y sociales en la ciudad de Valparaíso. 
Acta conferencia MARTES 12 DE OCTUBRE del 2010 
A sabiendas que las postulaciones son contracorriente, esto es que no cuentan con una gran simpatía de los partidos 
políticos poderosos ni del Alcalde de turno, justamente por plantearse deseosos de forjar una Unión Comunal con fuerza y 
agenda propias, se lanzaron ayer a la piscina en Cabildo Patrimonial 2010 tres espléndidos candidatos a ocupar los máximos 
cargos de la megaorganización comunitaria que reúne a las juntas de vecinos de la ciudad. Nos estamos refiriendo a Isaac 
Altermann, Juan Francisco Echeverría y Víctor Muñoz. Cada cual representativo de sus propias tradiciones ideológicas, 
ellos están íntimamente unidos en la convicción que es bueno y necesario oxigenar la organización y eliminar malas 
prácticas a fin de dar fuerza y voz a los vecinos en la conducción de Valparaíso. Sus planteamientos fueron bien 
fundamentados y expresados al punto de haber presenciado un debate de alturas. 
 
Abrió la artillería Isaac Altermann (cerro Las Delicias) defendiendo la idea que la Unión Comunal debía ocuparse menos de 
los eventos esporádicos (festivales, fiestas o reuniones sociales), y ocuparse más de asumir la defensa de los vecinos y 
vecinas en los temas que interesan a la ciudad: el puerto, los fondos vecinales. Agregó que cree que la Unión Comunal 
puede llegar a cumplir la función de organismo de denuncia en la medida que, claramente, goce de autonomía del poder 
municipal, lo que no ve que ocurra en la actualidad. Basta observar cómo la actual directiva de la UNCO consintió 
tácitamente en que los pagos contra el FONDEVE se postergaran hasta nuevo aviso. Para la polémica, el candidato fustigó 
que dos candidatos a la Unión Comunal sean todavía hasta hoy funcionarios de la Municipalidad. 
Incluso, dice Altermann, uno de ellos, el señor Carmona, tuvo la audacia de ir a su casa a seducirle para obtener su voto a 
cambio de proyectos municipales. Termina señalando que la Unión Comunal no ha creado espacios para un debate y la 
participación de dirigentes de base podría incrementarse si se conforman comisiones de trabajo. En suma, habla de la 
democratización de la unión comunal. 
 
Continuó el turno de Juan Francisco Echeverría (El Almendral) quien comienza su exposición anunciando que la Unión 
Comunal necesita urgentemente una reforma a sus estatutos, cambiando, entre otras cosas, el ineficiente sistema de pago 
de cuotas de las organizaciones de base por un financiamiento a cuenta de proyectos que se gestionarían en un eventual 
mandato suyo. A su juicio, la Unión Comunal debe dejar a un lado las rencillas personales o las discriminaciones de tipo 
partidista ‐que hoy están llevando a la UNCO a un virtual quiebre y a la primacía sin contrapeso de las autoridades‐ para 
avocarse a los grandes problemas de la ciudad, lo que grafica en la suciedad de las calles céntricas de la ciudad. Al igual 
que su antecesor, Echeverría sostiene que la Unión Comunal debe llevar a las instancias que correspondan la voz de los 
vecinos y vecinas. Por otra parte, cree en una mayor profesionalización en la gestión. No puede ser, dice por ejemplo, que 
el tesorero de la UNCO señor Avendaño haya perdido los talonarios de cuotas sociales. Promete que de salir electo crearía 
una escuela permanente de dirigentes sociales. 
 
Las presentaciones terminan con la de Víctor Muñoz (Las Palmas) quien para comenzar rescata el valor que tiene la forma 
cómo los dirigentes asumen su liderazgo y el suyo es de tipo participativo tal como él ve que es el procedimiento de Cabildo. 
Está de acuerdo en la totalidad de las ideas expresadas por quienes antecedieron en la palabra, las cuales están plasmadas 
en su programa de gobierno. Señala que la escasa participación en la Unión Comunal se explica por los escasos resultados 
que exhibe su gestión, lo que termina por desanimar a cualquiera. La estructura de la UNCO –centralizada en las oficinas del 
edificio Ex café Vienés‐ reproducen equivocadamente la estructura centralizada de la Municipalidad. Propone que, en su 
reemplazo, se recreen lo que fueron las mesas barriales, dándoles atribuciones y respaldo desde la UNCO. En su opinión la 
Unión Comunal debe pasar a transformarse en una especie de secretaría de planificación de las organizaciones vecinales. 
Al mismo tiempo, en la lógica de no seguir fraccionando el movimiento social, propone desarrollar un trabajo 
mancomunado con las otras uniones comunales de la ciudad. 
 

Se comunica a los ya participantes, dirigentes, vecinos y vecinas que quieran participar: 
La próxima sesión de Cabildo Patrimonial 2010 será este Lunes 25 de Octubre, a las 18.30hrs, 

en la sede social de la Población Obrera de La Unión, Cerro Cordillera,  
ubicada en calle Castillo con Camino Cintura. 

Cómo llegar: en micro 607 desde la Plazuela Ecuador, en micro 612 ‘O’ desde Viña, en colectivo 8 Cº Cordillera, 
cualquiera de ellos los deja en la puerta de esta emblemática edificación. Fono ayuda: 99649362. 

TABLA 
1. Presentación del proyecto de activación social de Iglesia Santa Ana del cerro Cordillera.  

Exponen Christian Amarales y Eugenia Velasco. 
2. Diálogo abierto sobre la participación en Foro de las Culturas y  

crítica a ausencia de una estrategia  de desarrollo de la ciudad. Dirige Daniela Vargas. 
Bienvenida la colaboración catalana: Joan Vila Puig y Elvira Pujol. 

 
INFORMACIONES EN CERROCONCEPCION.ORG Y VALPO.NET. EN LA RADIONETA 88.9FM LOS MARTES A LAS 19:00 

 


