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En Chile existe hoy una
oportunidad histórica
para cambiar la mane-

ra de construir socialmente los
territorios en el marco del pro-
ceso constituyente. Sin embar-
go, existen también desafíos
sociales y políticos para garan-
tizar que el proceso cuente con
criterios de calidad democráti-
ca que permitan a la ciudada-
nía participar con voz y poder
de decisión. Mantener este res-
guardo ciudadano no sólo con-
tribuiría a la legitimidad del
proceso, sino que además faci-
litará incluir a la diversidad de
expresiones y expectativas ciu-
dadanas.

El reglamento de la Con-
vención establece once grupos
de especial resguardo para ase-
gurar su participación dentro
del proceso, dentro de los cua-
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Ruralidades
en el proceso
constituyente

les se encuentran las personas
de sectores rurales y de difícil
acceso.

Esto se sustenta en princi-
pios y estándares internaciona-
les, concretamente en la Decla-
ración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Cam-
pesinos y de Otras Personas
que Trabajan en Zonas Rura-
les, en especial en aquello refe-
rido a su derecho a participar
en la preparación y aplicación
de las políticas, los programas
y los proyectos que puedan
afectar a su vida, su tierra y sus
medios de subsistencia.

Vemos como las problemá-
ticas de las ruralidades están
presentes dentro del debate,
pero muchas veces con la au-
sencia de las voces de sus pro-
tagonistas. Temas tales como el
acceso y propiedad del agua,

H ace 20 años, el 14 de fe-
brero de 2002 —dos dí-
as después del aniver-

sario 149 de Puerto Montt—, se
inauguró la escultura de Robin-
son Barría “Sentados frente al
mar”. Ese día, además, tocó la
banda uruguaya “Los Iracun-
dos”, famosos por la canción
“Puerto Montt” que, en pala-
bras del propio escultor y dado
el nombre de la obra, guarda
una estrecha relación con el
origen de su construcción.

“Fue a largo de mis viajes
por Sudamérica donde descu-
brí que Puerto Montt era cono-
cido en todos lados y me canta-
ban la canción de Los Iracun-
dos. Quise crear algo en torno
a esa canción. No es una idea
loca que se me ocurrió hacer,
sino que es la interpretación de
la canción”, dice Barría, quien
hoy lamenta que, en el contex-
to de la remodelación de la
Costanera, que completa un
55% de avance, no le han con-
sultado sobre cómo quedará
rodeada su escultura.

“No se me ha consultado
nada con respecto a cómo po-
dría yo vislumbrar el entorno
de la nueva Costanera, pero
por sobre todo me preocupa lo
que va a pasar con la platafor-
ma intermedia que permite al
ser humano ponerse en con-
tacto directo con la obra”, pues
dijo que esta fue removida.

20 AÑOS
El artista recordó que la inau-
guración estaba fijada para el 12
de febrero de 2002, sin embar-
go, ese día se desató una tor-
menta eléctrica, por lo que se
suspendió y se aplazó dos días.
Fue así como finalmente la
inauguración de la escultura
fue también la celebración del
cumpleaños de Puerto Montt.

“Fue una enorme fiesta,
con fuegos artificiales y la ban-
da Los Iracundos”. Agrega que
la escultura “tenía que nacer el
14 de febrero, por el sentido de
la canción y el simbolismo que
tenía”.

Con respecto a las primeras
reacciones en torno a la hoy
emblemática obra, el autor de
esta dijo que, si bien los prime-
ros comentarios fueron de ha-
lago, recuerda también que

los impactos del cambio climá-
tico sobre los modos de pro-
ducción, la regulación de la ac-
tividad extractivista, la produc-
ción de energía limpia, la des-
centralización, la equidad para
los diversos territorios, la par-
ticipación ciudadana, la segu-
ridad y soberanía alimentaria,
afectan directamente las posi-
bilidades de cerrar o mantener
las brechas territoriales de de-
sigualdad. Todas estas temáti-
cas son parte central del deba-
te constitucional.

Desde Rimisp hacemos un
llamado a activar a las ruralida-
des en el proceso constituyen-
te, y propiciar desde los gobier-
nos regionales, municipios,
academia y sociedad civil esa
participación a través de los
mecanismos que la propia
Convención se ha establecido,

Escultor de los “enamorados” reclama
que no le han preguntado nada sobre
cómo vislumbra “la nueva costanera”

superando las barreras de in-
formación, conectividad, acce-
so y brecha digital que hoy
existen.

Para que el proceso consti-
tuyente pueda alcanzar mayo-
res niveles de representativi-
dad, es necesario que la rurali-
dad sea incluida en las temáti-
cas en diálogo, a través de me-
canismos pensados específica-
mente para incorporar las vo-
ces de los territorios rurales.
Esto podría traducirse en una
oportunidad única para que
un sector tradicionalmente
desplazado del debate público
pueda sumar sus demandas a
esta coyuntura histórica.

Invitamos a pensar el pro-
ceso constituyente con una ru-
ralidad presente y propositiva,
para que este proceso no deje
a ningún territorio atrás. �

ROBINSONBARRÍA.La icónica escultura puertomontina, ratificada para quedarse
donde está en una votación online, cumplió esta semana su cumpleaños 20.

“Es necesario que la
ruralidad sea incluida
en las temáticas en
diálogo, a través de
mecanismos pensa-
dos específicamente
para incorporar las
voces de los territo-
rios rurales”

“SENTADOS FRENTEALMAR” FUE INAUGURADOENFEBRERODE 2002 EN LA COSTANERADEPUERTOMONTT. HOY SU ENTORNOSEREMODELA.
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“hubo una fuerte crítica, que
me pareció legítima en su mo-
mento, y luego una seguidilla
de comentarios muy en contra
de la escultura”.

Pero años después, y tras la
consulta ciudadana realizada
en 2019, donde participaron
cerca de 49 mil personas para
definir si la escultura iba a for-
mar parte del proyecto de re-
modelación de la costanera de
Puerto Montt, un 65% de los
votantes optó por conservar la
obra en su lugar.

“Me preguntaron qué iba a
hacer si salía rechazada la es-
cultura, pero yo en ningún mi-
nuto pensé que íbamos a per-
der. Es una obra popular, elegi-
da por el mismo pueblo, y que
ahora se legitimó a través del
voto popular”, reflexiona.

Por otro lado, expresó que
“a pesar del resultado estético,
que no va acorde a la academia
oficial, es el punto más fotogra-
fiado de Puerto Montt y se
transformó en el ícono de to-
das las artesanías de Angelmó.
Todo este posicionamiento
que tuvo es el alma de la escul-
tura”.

En la misma línea, Mario
Barrientos, director de la Cor-
poración Cultural de Puerto
Montt, señaló que “Sentados
frente al mar”, es arte popular
y este tipo de arte está muy li-
gado a la gente. “El querer sa-
carlo era un acto de ignoran-
cia, porque todas las expresio-
nes culturales tienen el dere-

cho a estar exhibidas en luga-
res públicos”.

De igual forma, dijo que, en
la votación ciudadana, mucha
gente votó por conservar la es-
tatua en el mismo lugar porque
“es una escultura que nos re-
presenta y va a ser siempre un
ícono de Puerto Montt. La gen-
te que viene de afuera, de otras
partes de Chile, lo primero que

hace es ir a tomarse una foto
con los enamorados, entonces
sacarlos era una soberana estu-
pidez”.

Además, agregó que, hay
muy pocos lugares en Puerto
Montt donde la gente dice “es-
to me pertenece, esto es nues-
tro. Al igual que la canción
‘Puerto Montt’, de Los Iracun-
dos, las ciudades lo adoptan

como propio y ahí está en el in-
consciente del puertomonti-
no”.

MINVU
Al respecto, el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, a cargo de
la nueva costanera para la ciu-
dad, declaró que existirá una
“plaza dura” alrededor de la
escultura, que le entregará ha-

bitabilidad, movilidad y accesi-
bilidad a la escultura existente.

Así también comunicaron
que contará con una zona de
áreas verdes alrededor de esta,
e iluminación para poder
contemplar a distancia, ade-
más de una zona de vegetación
con jardineras que servirán pa-
ra adornar el contorno de esta
escultura. �

55%
deavance registran
las obras de remodelación
de la Costanera de Puerto
Montt.
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