
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
                                          
 
         
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Mientras muchos trabajamos para ayudar a algunos de los millones que viven en villas miseria, un 
loco individuo destructor aniquila ciudades ucranianas y mata a miles de inocentes seres humanos 
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Abajo: con su exquisito arte, la admirada colega Margot Alonso pinta Sant Pau (Santa Paz) del arquitecto Lluís Domènech i 
Montaner. Este Enclave Modernista declarado Patrimonio Mundial por UNESCO, es un nuevo espacio urbano referencial 
en la ciudad de Barcelona. Historia e Innovación coexisten funcionando allí como importante centro de salud.       Página 7 

 https://meet.barcelona.cat/en/discover-barcelona/districts/horta-guinardo/sant-pau-modernista-site 

 

Dos voces desde el ‘Nuevo Mundo’ 

Más información adelante; lee, comenta y comparte con otros! 

Cuidado de la Creación 
El Prof. Antoine Bret de 
Francia y el Prof. Miguel 

Wickham del Reino Unido 
(arriba) dan un Seminario en 
España (izquierda), con un 

enfoque científico-bíblico.   
(Informe especial en breve) 

   El Dr. Arq. Fernando N. Murillo, con 
auspicio del Programa Asentamientos 
Humanos de UN brinda video de 15’: 
“Planificación Urbana, Ciudades, 
Conferencias, Barrios Desprotegidos, 
Campos de Refugiados, Villas Miseria, 
Emigración e Inmigración”. Página 4                                                                                   

  El Prof. Arq. Jaime Alzérreca Pérez se  
              refiere a “Territorialización de 

Imaginarias y Memoria Colectiva / 
Corredor Cultural en el Municipio de 

Cochabamba” una tríada de 
Contribución Social, Licenciatura e 

Investigación.     Página 5 

https://meet.barcelona.cat/en/discover-barcelona/districts/horta-guinardo/sant-pau-modernista-site
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     En cualquier sitio del mundo donde 
operamos por medio de nuestros 
asociados hay muchos necesitados de 
ayuda para vivir dignamente. Este es 
uno de los objetivos de ARC•PEACE 
desde su fundación: ayudar a los que 
sufren a causa de la injusticia social 
provocada por autoritarios ambiciosos 
y criminales. Repasemos algunas 
facetas de lo hecho en 35 años: 
 

   En Suecia diseñamos y construimos 
viviendas comunitarias para alojar en 
familia a personas en necesidad.  
 

    En Perú tanto en la selva como en la 
montaña ayudamos a mujeres jefas de 
hogar a peticionar la tierra y fabricar 
materiales para hacer una casa digna. 

 

   En Tailandia creamos centros de 
atención basados en los derechos 
humanos de los niños expuestos a la 
explotación laboral y sexual.   
 

   En India asistimos a gente que vive 
en la calle expuesta a enfermedades, 
delincuencia y hambre con alto 
predominio de mujeres.  
  

   En Argentina educamos a internos 
en prisiones de alta seguridad para 
comenzar a vivir dignamente en 
sociedad al recuperar su libertad.    
 

   En México educamos en técnicas de 
la construcción sostenible a los 
profesionales para que edifiquen con 
los beneficiarios una vivienda digna. 
 

   En favor de Venezuela y Ucrania  
juntamos, enviamos y prescribimos 
remedios a miles de pacientes sin 
atención médica, con otras ONG.      
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 

  En Nueva Zelanda trabajamos junto 
a nativos en la mejora de su hábitat    
aplicando su tradicional enfoque de 
respeto por el medio ambiente.  
 

   En Japón seguimos con la tarea de 
concienciar sobre el uso de fuentes de 
energía renovables en reemplazo de 
peligrosas plantas de energía nuclear.    
 

   En EUA apoyamos a discriminados 
por etnia, país de origen o condición 
social, para que reciban los mismos 
derechos de los demás ciudadanos.   

  En RD de Congo llegamos a las 
familias sumidas en hábitos tribales y 
ayudamos a mujeres y menores a 
liberarse de todo tipo de explotación.  
 

   En Reino Unido hacemos campañas 
de concienciación en pro del desarme 
y la eliminación de usos que aumentan 
el calentamiento global y dañan cada 
vez más a la población urbana y rural. 
 

   En Sudán, Malasia y Colombia  
trabajamos enfatizando el uso de 
recursos renovables no contaminantes 
como el adobe en el primero y el 
bambú en los otros dos citados.  
 

   En Nepal aportamos al diseño y 
construcción de viviendas resistentes 
a frecuentes movimientos sísmicos.  
 

   En España colaboramos con  los 
municipios a aplicar el urbanismo 
táctico apoyando la participación en el 
diseño, de niños y adultos mayores. 
 

   En Kenya colaboramos con la 
educación y abrigo de niños recogidos 
en un Hogar ejemplar por voluntarios 
reconocidos oficialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    En Bolivia, y Reino de Baréin, y en la 
mayoría de países citados apostamos 
a la enseñanza e investigación a nivel 
académico en arquitectura, urbanismo 
y sociología política, y otras ciencias. 
 

  Estas tareas no son sencillas y nadie 
busca hacerse millonario con ellas.  
 

  En oposición a todos estos esfuerzos 
de tiempo en tiempo surgen 
individuos que por creerse dioses o 
iluminados fabulan y roban del erario 
público. Los apoyan cómplices 
adinerados; y terminan eliminando los 
derechos básicos de pueblos enteros.  
 

   Ese es el caso del 
enfermo dictador 
ruso (foto izquierda, 

como despidiéndose).  
   Vladimir V. Putin 
mancilla sin pudor 
alguno a los 

habitantes pacíficos de la nación más 
extensa del planeta, y los encarcela, 
tortura y desaparece si manifiestan 
públicamente el rechazo a su 
conducta criminal.   
 

   Gente de esa calaña debe ser 
denunciada y expuesta ante los 
organismos internacionales para 
erradicarlas del poder absoluto.  
 

   Con tanta gente ayudando a los más 
necesitados es ominoso tener que 
convivir con crueles individuos y sus 
acólitos, y escuchar su repetido relato 
de que “todo es una obra teatral 
armada por intereses de Occidente.”   
 

 

 

 

 

El Editor 
 

Abajo: fotos vistas en todo el mundo sobre  
la realidad de la masacre en Ucrania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNO CONTRA TODOS? TODOS CONTRA ESE UNO! 
 

 



      
 
     
 
 

        Gracias a un reciente intercambio 
epistolar con el reconocido colega 
británico Geoffrey Payne (GP, derecha), 
y pensando en los lectores, El Editor del 
Boletín (EE), seleccionó aspectos 
destacados del mismo para ser 
transmitidos en modo de diálogo. 
 

EE: Después de pasar por tantas 
dificultades globales, es un placer 
retomar el contacto contigo, Geoff. 
GP: Sí, disfruté mucho leyendo en el 
Boletín No71 sobre las grandes cosas 
que ARC•PEACE está haciendo para 
promover un entorno pacífico en el que 
las personas puedan resolver conflictos 
y vivir en armonía. Es excelente el 
informe sobre Ucrania; y me conmovió 
leer sobre la malaria y la triste muerte 
de la pequeña Caroline en  Kenia. 
 

EE: Gracias Geoff; es un verdadero 
desafío poner las cosas correctas en una 
edición trimestral con tantas noticias 
tristes frente a solo unas pocas buenas 
en todo el mundo. 
GP: Disfruté especialmente la lista de 
definiciones de Arquitectura; y me 
gustaría ofrecer una adicional: 'La 
arquitectura es la creación y el 
mantenimiento de edificios y lugares 
donde la gente quiere estar'. 
 

EE: ¡De hecho, eso es lo que toda 
Escuela de Arquitectura debería enseñar 
a los futuros arquitectos en cualquier 
parte del mundo! 
GP: Estoy de acuerdo; por eso es 
posible que mi nuevo libro llegue a 
interesar. Recién publicado, compila  
las lecciones obtenidas en mis 
asignaciones de investigación y 
consultoría en todas las regiones del 
mundo en las últimas cinco décadas. 
 

EE: Conozco tu libro “Making Common 
Ground: Public-private partnerships in 
land for housing”, 1999. Por favor, 
cuéntanos algo sobre el nuevo. 
GP: Yo nunca dejé de trabajar en la 
creciente demanda de suelo urbano y 
vivienda. En 'Algún lugar para vivir: a la 
altura del desafío global de la tierra 
urbana y la vivienda', abordé estos 
problemas en un contexto de 
desigualdad y la crisis climática; y 
ofrecí una gama de opciones tanto 
innovadoras como prácticas. 
 

EE: Es como la llamada al campo de 
batalla. 
 
 
 

 
 
 

GP: En este libro 
muestro el modo de 
convertir una crisis en 
una oportunidad. La 
meta no es satisfacer 
solo las necesidades 
de suelo y vivienda, 

.sino proporcionar una mejor calidad de 
vida a un mayor número de personas. 
 

EE: Encontrar un lugar decente y 
asequible para vivir está resultando 
cada vez más difícil en zonas urbanas. 
GP: Esto se debe a formas de gestión 
económica prevalecientes durante 
cuatro décadas. La riqueza y el poder se 
concentran en manos de una pequeña 
élite, impidiendo a la gran mayoría el 
satisfacer sus necesidades básicas. 
Innumerables grupos de gente 
vulnerable, pero emprendedora, son 
obligados a emigrar en busca de una 
vida mejor. Se ignoran también las 
ricas tradiciones y prácticas culturales 
que brindan un sentido de pertenencia 
e identidad que es característica clave 
de todos los lugares que amamos 
visitar o vivir. 
 

EE: Todo lo cual retroalimenta el efecto 
dominó del cambio climático. 
GP: Es un hecho real; el planeta ya no 
puede sostener un crecimiento 
económico ilimitado. La humanidad 
entera se enfrenta a una crisis 
existencial; además, el suelo y la 
vivienda se han convertido en una 
expresión de esta crisis. Sin embargo, la 
pandemia de Covid ha proporcionado 
una llamada de atención que alienta a 
cambiar la forma en que tratamos 
tanto al planeta como a los demás. 
 

EE: Ojalá tu enfoque positivo haga que 
muchos colegas asuman que ser 
socialmente responsables es poner las 
profesiones al servicio de las personas y 
del medio ambiente, y no al revés. 
GP: Efectivamente; por fortuna hay 
muchos ejemplos de formas 
innovadoras para lograr ese cambio. 
 

EE: Cuéntanos algunos de ellos, por 
favor. 
GP: Me imprimió el libro Practical 
Action Publishing; una organización 
benéfica fundada por el economista 
radical y gran filósofo E.F. 'Fritz' 
Schumacher. Él creía en soluciones 
adaptadas al contexto. 
 
 
 
 

   Apuntan a equipar a las personas con 
las habilidades y el conocimiento para 
cambiar su situación; a crear sistemas 
económicos que funcionen para todos 
en una vida sostenible en el planeta. 
 

EE: ¡Qué pequeño mundo el nuestro! 
GP: En muchos sentidos lo es. ¿Qué te 
ha sorprendido? 
 

EE: es que viví en Inglaterra en la década 
de 1970; donde accedí al RIBA y estudié 
Diseño Urbano; visité el ITDG (Grupo de 
Desarrollo de Tecnología Intermedia) del 
Prof. Ernst F. Schumacher (abajo), quien 
me invitó a almorzar a 
su casa donde me 
ofreció traducir su 
best-seller 'Small is 
Beautiful' (1973); así 
nació 'Lo Pequeño es 
Hermoso', publicado 
por Editorial H. Blume en 1977. Tras su 
repentina muerte su familia transformó 
ITDG en Practical Action (2005). Siguen 
con su enfoque del desarrollo sostenible. 
Son pragmáticos, holísticos y sistémicos; 
y abordan la pobreza guiados por el 
lema "el gran cambio comienza 
pequeño". ¡Todo esto hace que tu libro 
me resulte tan  atractivo! 
 

GP: Entiendo; es una gran coincidencia. 
Ojalá ayude a que otros sean atraídos a 
leer lo que comparto en el libro. 
 

NL: Muchas gracias Geoff por tu tiempo. 
Te deseamos éxito en todo lo que haces 
por mejorar la vida en la tierra.  
 

Enlace al libro de Geoffrey Payne: 
https://practicalactionpublishing.com/boo
k/2601/somewhere-to-live 

El Editor 

 
 

Donde la Gente Quiere Estar, por Geoffrey Payne 

 

https://practicalactionpublishing.com/book/2601/somewhere-to-live
https://practicalactionpublishing.com/book/2601/somewhere-to-live


    
 
   
       El Dr. Arq. Fernando N. Murillo, 
posee el poco común Curriculum Vitae 
que es accesible en el enlace al pie1. El 
colega, con el auspicio del Programa 
Asentamientos Humanos de la ONU 
brinda un video de 15’ en inglés sobre: 
“Planificación Urbana, Ciudades, 
Conferencias, Barrios Desprotegidos, 
Campos de Refugiados, Villas Miseria, 
Emigración e Inmigración”. 2 

 

   Pensando en el lector en castellano, 
El Editor comparte un video que versa 
sobre el urbanismo participativo 
desde la visión de este prolífico colega 
argentino que denominó ‘Brújula’ a la 
participación de los ciudadanos en el 
urbanismo y la arquitectura. 
 

   Es inútil pretender hacer aquí un 
resumen de cualquiera de las 
exposiciones de este experimentado 
educador académico e investigador 
científico-social. Su fluida disertación 
da para horas de análisis conceptual y 
teórico-práctico.  
 

   No somos pocos los que anhelamos 
vivir en un planeta  sostenible; razón 
por la cual algunos estamos enrolados 
en temas de responsabilidad social en 
cualquiera de los países en los que 
vivimos y trabajamos como miembros 
de ARC•PEACE International. En este 
contexto, tenemos en el arquitecto y 
urbanista Fernando N. Murillo a un 
referente digno de tomar en cuenta.   
 

   
 

  “Honro con gratitud a la tierra en la 
que vivo, tradicionalmente habitada por 
quienes pertenecen a los Pueblos de la 
Nación Muscogee. Atlanta, la “Meca 
Negra del Sur”, también fue el epicentro 
del famoso Movimiento por los 
Derechos Civiles (MDC) que resonó en 
todo el mundo, mientras en la India se 
apoyaba al Movimiento por la Libertad 
de Gandhiji. Pero, la mayoría de las 
jóvenes madres negras nos contaría una 
historia diferente. 

 
 

 
 
 
   Para acercar al lector a temas tan 
importantes El Editor ha preferido 
compartir una selección de la inmensa 
producción del arquitecto Murillo, que 
implicó su presencia en países tan 
distantes como México, Sudán, Haití, 
Zambia, Nicaragua,  Rwanda, Canadá, 
Franja de Gaza, Bolivia, China, Países 
Bajos, Colombia, Turquía, Uruguay, 
Suiza, Brasil, Bélgica, entre otros.  
 

   Todos ellos están incluidos en su CV, 
y son accesibles de diversas  maneras:  
“La Brújula de la intervención urbana--
habitacional. Manual de orientación 
de intervenciones urbanas con un 
enfoque de derechos humanos”; “La 
Planificación Urbana-Habitacional y el 
derecho a la ciudad”; “Curso de 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión para Profesionales de la 
Arquitectura y la Ingeniería”; “Agenda 
Urbana. Aportes conceptuales, 
metodológicos y operativos para la 
actuación  profesional (coautor); “La 
dignidad humana: ¿Responsabilidad 
urbana? En qué medida los códigos de 
planeamiento urbano ayudan a 
construir el derecho a la ciudad.”; 
“How to foster livelihood in slums and 
settlements”, curso de entrenamiento 
en el V Foro Urbano Mundial; “Global 
Cities: ¿Local Projects?”; “El aporte de 
la participación popular al diseño de 
políticas de promoción del derecho a la 
vivienda”; “El rol del Interdiseño”; 

 
 
 
 

   Mi comunidad india estadounidense y 
otros inmigrantes de color están en 
deuda con su par afroamericana que 
luchó en el MDC, cuyo éxito fue la 
derogación de la ley racista y 
excluyente.  
 

   Ocurre que la legislación de DC de 
1964 permitió que una ola de asiáticos 
altamente educados, especialmente 
indios, emigraran a EUA. Se llegó a 
respetarlos como “Minoría modelo” o 
“Blancos honorables”, al punto de 
contribuir a que se convirtiesen en la 
comunidad más exitosa. 

 

 
“Refugee City: Between global human 
rights and community selfregulations”; 
“Private-Public Partnership, Compact 
City & Social Housing: Paradigm of 
Sustainable Development in the 
South?”; “Sustainable development 
through Habitat, Employment and 
Health local Policies”; “Urban 
Development, Environmental Problems 
and Bioclimatic Design Guidelines”; ”El 
Derecho a la Ciudad y el Derecho a la 
Tierra y la Vivienda"; “Porosidad 
urbana y aperture barrial como 
indicadores de habitat popular”. 
 

El Editor 
Referencias  

1. Curriculum Vitae de Fernando N. Murillo: 
https://uba.academia.edu/FernandoMurillo/Cu
rriculumVitae 
2. A compass for cities: 
https://unhabitat.org/a-compass-for-cities-
fernando-murillo 
3. El derecho a la arquitectura comunitaria: 
https://www.youtube.com/watch?v=iDZMrSgF
2p4 
 

 
 
 

 
   Sin embargo, esos apelativos se usan 
como arma para opacar la lucha por la 
igualdad de los afroamericanos, con la 
que se benefician otras comunidades de 
color; y también para castigarlos  con 
narrativas opresivas y falsas. Esto 
produjo más discriminación en todos los 
aspectos, incluida la vivienda.   Por todo 
ello, rindo mi sincero respeto a los 
valientes miembros que lucharon y 
siguen luchando por mi existencia aquí y 
por la igualdad de justicia para todos.” 
 

  Por Shyama Sivadas, desde Atlanta, Ga., 
EUA, traducido y adaptado por El Editor 
 
 

UNA BRÚJULA PARA CIUDADES 

UNA POTENCIA QUE IGNORA A LA NACIÓN QUE LA CIMENTA 
 “Todos sabemos ahora que un hombre afroamericano es el rostro del encarcelamiento 

masivo en los EUA, pero aún tenemos que reconocer que una joven madre afroamericana 
es la cara del desalojo en los EUA.” Mathew Desmond, Lab. Desalojos; Princeton University 

 

 

https://uba.academia.edu/FernandoMurillo/CurriculumVitae
https://uba.academia.edu/FernandoMurillo/CurriculumVitae
https://unhabitat.org/a-compass-for-cities-fernando-murillo
https://unhabitat.org/a-compass-for-cities-fernando-murillo
https://www.youtube.com/watch?v=iDZMrSgF2p4
https://www.youtube.com/watch?v=iDZMrSgF2p4


    

 
   

       El Prof. Arq. Jaime Alzérreca Pérez 
es otro colega del Hemisferio Sur 
digno de reconocimiento. Él aceptó 
con gusto compartir nuevamente con 
los lectores del Boletín.  
 

   En septiembre del 2015, invitado por 
ARC•PEACE International, Jaime se 
llegó desde su Cochabamba natal en 
Bolivia (vista parcial arriba), a la isla 
mediterránea de Mallorca. 
    Participó en la Convocatoria 
celebrada en la capital balear, elegida 
ese año por el prestigioso semanario 
londinense The Sunday Times “la 
mejor ciudad del mundo para vivir”.1  
 

    El Editor tiene el placer de compartir 
una introducción a la disertación del 
distinguido colega sobre un tema en el 
que se ha especializado en la cátedra y 
en la investigación: “Territorialización 
de Imaginarias y Memoria Colectiva / 
Corredor Cultural en el Municipio de 
Cochabamba”. 
 

    Quienes lo deseen pueden acceder a 
lo que Alzérreca Pérez escribe en 
OPINIÓN (un diario digital de 
circulación nacional en Bolivia).2 De ‘su 
pluma’ transcribimos entre comillas: 
 

  “Se denominan corredores culturales 
a espacios con una fuerte carga 
simbólica, que reflejan diversos 
procesos de apropiación marcados por 
la memoria e imaginarios latentes por 
generaciones”; y los define como 
espacios susceptibles de “ser 
revalorizados a partir de prácticas 
culturales que garanticen expresiones 
libres y democráticas. “ (Foto abajo 

3
) 

 
 
 

 

          
 
 
 
 

 
   

 

 

 

                                                                              A continuación, discurre acerca de  
“la tendencia a tematizar espacios” 
urbanos, lo que pone en evidencia a 
“una ciudad planeada por inversores y 
no por habitantes, haciendo del 
consumo recreativo una tendencia”; y 
que esto incrementa las “diferencias 
en variadas dimensiones, donde el que 
más recursos posee tiene la mayor 
posibilidad de disfrutar de lo 
programado.” Señala que esto genera  
otro efecto injusto: “la necesidad de 
atender a una mayoría social (para) 
que disfrute de su contexto sin 
realizar inversiones costosas.” 

     
    Desde la óptica de la movilidad, él 
también corrobora  que tanto en lo 
ambiental como en lo social el 
fomento del transporte automotor 
crea marcados problemas (foto arriba).    
     

   Quien entre a su colorido escrito 
podrá enterarse de una ciudad  “con 
sitios de mucho valor patrimonial, 
natural e histórico.”    
 

    Y pone de ejemplo al “río Rocha que 
atraviesa siete municipios flanqueado 
por un imponente escenario de fondo 
como la cordillera del Tunari”. 
 

 

             Alienta a los diseñadores urbanos a 
“apostar por corredores culturales 
multimodales que prioricen al peatón 
y al ciclista; (a generar) corredores 
biológicos con altos impactos positivos 
medioambientales (apuntando al 
cambio) de hábitos del transporte 
para una posterior transformación 
cultural de nuevas ciudadanías.”  
 

       
    Define a las “nuevas ciudadanías” 
como aquellos habitantes que estiman 
y efectúan “acciones de vida saludable 
en ciudades descongestionadas y 
descontaminadas.”  

 

       Como resultado de esta 
intervención aspira a que los 
ciudadanos en sus diarios recorridos 
por los motivos que sean “reciban 
mensajes culturales que revaloricen 
identidad regional en base a rescatar 
memoria colectiva e imaginarios”.  
 

    Tales mensajes deben estar 
“apoyados por políticas públicas que 
prioricen una ciudad equitativa en su 
oferta recreativa y vivencial, más allá 
de una ciudad excluyente que de 
aspectos que hacen de Cochabamba 
tematice la recreación y beneficie el 
lucro solamente”, afirma. 
 

      A modo de conclusión, el Profesor 
Alzérreca Pérez sostiene que con “la 
consolidación de los corredores 
culturales, la oferta turística de la 
región sería incrementada con los 
consiguientes beneficios que esta 
actividad supone, haciendo que la 
ciudad sea vivida y disfrutada tanto 
por actores internos como externos.” 
 

 

Adaptado de colaboraciones enviadas 
por el Arq. Alzérreca Pérez.            El Editor 
 

 
Referencias 
 

1.Videos https://www.youtube.com/watch?v=QC-

yFdpQ01Y; 
https://www.youtube.com/watch?v=2_lpOOpoo3A 
2. 
https://www.opinion.com.bo/opinion/jaime-
alzerreca-perez/corredores-culturales-
contexto-
regional/20210410205455815202.html 
 
3. Palacio Portales, Cochabamba. 
 

Foto superior tomada de OPINIÓN 

Diseñando desde la Memoria Colectiva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC-yFdpQ01Y
https://www.youtube.com/watch?v=QC-yFdpQ01Y
https://www.youtube.com/watch?v=2_lpOOpoo3A
https://www.opinion.com.bo/opinion/jaime-alzerreca-perez/corredores-culturales-contexto-regional/20210410205455815202.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/jaime-alzerreca-perez/corredores-culturales-contexto-regional/20210410205455815202.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/jaime-alzerreca-perez/corredores-culturales-contexto-regional/20210410205455815202.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/jaime-alzerreca-perez/corredores-culturales-contexto-regional/20210410205455815202.html


 
 
 
                

 

 
 

          El Presidente de ARC PEACE India, y 
Miembro Emérito de ARC•PEACE 
International, Prof. Bijayanand Misra, 
hace pocos días envió a esta Redacción 
un anticipo del proyecto del título. Por 
ser un hecho realmente histórico y de 
suma actualidad este Editor decidió 
publicarlo  en lugar de otro artículo ya 
anunciado pero aún no recibido. 
 

   Se trata de una investigación que dura 
un año, sobre la aplicación de la Ley 
estatal del 2017, que comenzó en marzo 
pasado  en la ciudad de Cuttack, estado 
de Odisha (ver mapa). La Fundación lo 
realiza como contribución a la misión de 
ARC•PEACE International, con ayuda de 
la Universidad Estatal de Tecnología y 
Administración Centurión (CUTM).  
 

   Los asociados indios (foto de arriba) 
asumieron esta tarea en el contexto de 
los diversos intentos de protección y 
mejora de los medios de subsistencia de 
habitantes de barrios marginales, que se 
efectúa a nivel mundial. Para ellos es un 
paso más hacia la construcción de 
ciudades sostenibles en el siglo XXI.  
 

   El trabajo se hace en consulta con 
otras ONG y autoridades municipales; e 
incluye encuestas bien estructuradas a 
nivel de hogar, con reuniones grupales. 
 

  Las condiciones espantosas y hasta 
inhumanas sufridas por los habitantes 
urbanos  marginales son resultado de la 
discriminación, la injusticia social y la 
negligencia por parte de las autoridades 
municipales; y son un constante desafío 
para los activistas sociales. Sin embargo, 
en las últimas dos décadas algunos 
gobiernos han buscado soluciones a 
cada caso, desde enfoques político-
sociales consensuados.  
 

   Se ha comprobado, en general, que los 
habitantes de barrios marginales, si se 
les otorga la tenencia estable de una 
vivienda digna, son significativamente 
motivados para invertir y mejorarla. El 
programa de acción de ARC.PEACE India 
se basa en esta premisa. Los tipos de 
tenencia son: arrendamiento con 
dominio absoluto, y arrendamiento con 
dominio parcial.  
 

   El estudio  toma en cuenta a la ciudad 
donde el gobierno implementa la 
reubicación con tenencia estable.  
 

    

 
 
 
 
 

  
 

         El sistema de tenencia es una parte 
importante de la reforma agraria en la 
que trabaja el gobierno de la India; una 
cuestión que se viene debatiendo desde 
hace mucho tiempo. El gobierno del 
estado de Odisha fue el que tomó la  
iniciativa para otorgar tenencia estable 
a los habitantes de tugurios urbanos.  

 

   La Ley asegura derechos a la tierra y al 
hogar a habitantes que sean elegibles. 
Según el Censo de la India (2011), los 
hogares de barrios marginales urbanos 
constituían el 23,09 % del total. El caso 
de la milenaria ciudad de Cuttack se 
sitúa en el 27,35%, siendo el de más 
rápido crecimiento en ese estado. La 
Corporación del Municipio de Cuttack 
(CMC) decidió reubicar 858 chabolas 
como parte de su primer proyecto de 
rehabilitación de barrios. 
 

   El proyecto apunta a la construcción 
de pequeños apartamentos para la 
reubicación de las familias de los barrios 
marginales, en la tierra proporcionada 
por la administración distrital, a un 
costo total de poco más de 2 millones 
de Euros, financiado por el Programa 
Integrador de Vivienda y Desarrollo de 
Barrios Marginales (IHSDP). El gobierno 
actúa en el modo de asociación público-
privada (PPP) gracias al cual se identificó 
a un total de 383 familias en barrios 
marginales para ser reubicadas en pisos 
de tamaño razonable, a un costo 
equivalente a 1.920 Euros cada uno.  
 

    Los beneficiarios correrán con el 10% 
del costo y el 90% restante será 
compartido por los gobiernos nacional y 
estatal.  
 

    El terreno que actualmente ocupan 
las familias en los tugurios es adquirido 
por el gobierno quien compensa a cada 
familia como corresponda. Se ha 
comprobado que el lugar de reubicación 
en Balisahi tiene todo listo para recibir a 
las familias, aunque aún no cuenta con 
los servicios básicos (foto derecha). 
 
   

 
 

    La reubicación se realizó antes de la 
provisión de esos servicios elementales; 
siendo esta, lamentablemente, una 
realidad repetida en otras partes. 
 

   Las familias de los barrios marginales 
reciben el Certificado de Derecho a la 
Tierra (LRC) que según la nueva Ley 
asegura la tenencia estable antes de 
trasladarse al sitio de reubicación.  
 

   De este modo, se las ayuda a sentirse 
seguras y con deseos de invertir en 
mejorar la calidad de su casa según sus 
necesidades, y a contribuir al acceso a 
los servicios básicos como agua y aseo.  
 

    Debido a los fallos del sistema, los 
delegados de las familias y de ONG 
presionan a las autoridades para en 
tiempo y forma cumplan con su parte.  
 

   Estas son acciones que juegan un 
papel importante en la solución 
amistosa del problema. 
 

   En un próximo informe se informará 
de los avances en la rehabilitación de los 
habitantes de barrios marginales, y el 
mejoramiento de áreas vitales de la vida 
familiar como son la salud, la educación 
y la nutrición infantiles. 
 

   En síntesis, el proyecto aspira a 
identificar las brechas aún existentes en 
el proceso de aplicación oficial de la Ley 
de tenencia; y además, apoya el 
empoderamiento de las mujeres para 
fortalecerlo y acelerarlo. 
 
 

 

 Investigación realizada por Payal Naik, 
payalnayak@gmail.com. 

 
 
 
 

Traducido y adaptado por El Editor 
 

INDIA: Empoderan a Mujeres para Tener Viviendas  

La Fundación ARC.PEACE India nos envía información de su Proyecto de Rehabilitación  
de Barrios Marginales, y la Tenencia de Vivienda por parte de la Mujer Jefa de Hogar. 
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  Lluís Domènech i Montaner  

(foto) un 
notable arquitecto español (Barcelona 

30/12/1849–27/12/1923) es reconocido 
por diseñar en el 
estilo modernista 
catalán. Durante 
muchos años él y el 
genial Antoni Gaudí 
compartieron una 
fructífera amistad 
profesional.   
   

  Sus edificios ostentan cierta grandeza 
brindada por el modo armónico en 
que se combinan mosaicos, cerámicas 
y vidrios policromados, en profusión. 
 

  Margot Alonso (foto extrema derecha) 

dedicó parte de su tiempo en Santa 
Pau (foto superior); allí plasmó su 
exquisito manejo del dibujo lineal y la 
pintura. Como los geniales escritores, 
un cuaderno, una lapicera, un lápiz, le 
bastan a Margot para expresarse con 
agilidad, precisión y real encanto. 
 

  También usa - como pocos lo hacen - 
pinceles, acuarelas y témperas (fotos 

de la derecha). La foto derecha revela 
su puntillosidad para los detalles. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  “Primero hacía dibujos animados, 
segundo fui pintora, y tercero estudié 
para ser arquitecta; ¡y ahora viviría 
dibujando todo el día al aire libre!” 
Esto confiesa nuestra virtuosa amiga 
al presentarse en Instagram: 
https://www.instagram.com/margotalons
oarias/?hl=es   Video en Santa Pau: 
https://www.facebook.com/10000032895
2546/videos/782603616460602/ 
 

¡Gracias Margot por compartir tu arte! 
 

 

 

Investigación y edición por El Editor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA EXPRESADO POR LA MANO DE UNA GENEROSA ARTISTA 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://www.instagram.com/margotalonsoarias/?hl=es
https://www.instagram.com/margotalonsoarias/?hl=es
https://www.facebook.com/100000328952546/videos/782603616460602/
https://www.facebook.com/100000328952546/videos/782603616460602/


 

 

      
 
 
 
     
 
 
    ARC●PEACE International envió una 
donación de 100€ al orfanato LIGHT TO 
LIFE EN Kisii, Kenia. Sus Directores 
quedaron muy agradecidos y llamaron 
vía WhatsApp al Secretario para 
hacérselo saber. También adjuntaron 
la factura de la compra que lograron 
concretar, expresada en chelines. Con 
el monto recibido lograron cubrir el 
consumo de carbón, leña y gas para 
todo un mes (foto #1). 
 

  Con otras donaciones recibidas en el 
Orfanato la niña Cynthia cubre gastos 
de la escuela secundaria (foto #2). Sus 
donantes han preferido quedar en el 
anonimato.  

¡Gracias a todos ellos! 
 

 
 

    La activa colega Shyama Sivadas nos 
informa que, además de la película del 
mismo título, existe una entidad digna 
de ser promocionada por sus objetivos 
y cuyo logo encabeza esta nota. 
 

   Se trata de la organización creada en 
2009 en India para apoyar a jóvenes 
como los de la foto, decididos a luchar 
desde su situación de extrema pobreza 
por un mundo en paz.  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   El lema de autor desconocido que se 
cita en su página web reza: 
 

  "Nota para ti mismo/a: cada vez que 
estabas convencido/a de que no 
podías continuar, lo hacías". 
 

 

   Sobre esa base, sus organizadores ya 
captaron cerca de 250 becarios de más 
de 50 países a los que entrena en un 
moderno campus ubicado en 
Trivandrum, Kerala, India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Shama sugiere que este programa, 
nominado para Premio Nobel de la Paz, 
es recomendable para jóvenes pobres 
“en América Latina y África, que son 
ingeniosos y están dispuestos a lograr 
un cambio necesario en los problemas 
que enfrentan en su sociedad.” 
 

   Desde este Boletín, aconsejamos 
informarse directamente, entrando a: 
Home – kanthari                       El Editor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/1987 - XXXV° ANIVERSARIO DE ARC●PEACE - 15/07/2022 

Al cumplir sus primeros 35 años de 
vida nuestra organización aún no ha 
terminado su XXIa Asamblea General, 
iniciada en noviembre pasado. 

   Se invita a los miembros a participar 
el jueves 15/07/2022 en la reunión 
virtual a celebrarse desde las  
         1:30 pm UTC/GMT + 1 hora 
 

   Los asociados al día tendrán voz y 
voto. Más detalles: 
arcpeaceinternationalo@gmail.com 

       WhatsApp int + 34 638 556 953 

 

SESENTA Y UN NIÑOS FELICES CON ARC●PEACE 

 

 

El Editor responsable del Boletín No 72: Oscar Margenet Nadal, Arquitecto RIBA, Secretario de ARC•PEACE International, 
agradece la valiosa colaboración de las siguientes personas: Arquitecto y Urbanista británico Geoffrey Payne; Dr. Arquitecto 
argentino Fernando N. Murillo; Prof. Arquitecto boliviano Jaime Alzérreca Pérez; al científico francés Dr. en Física Antoine 
Bret; geógrafo y educador británico Prof. Michael Wickham;  Miembro Emérito indio Prof. Bijay Misra; Arquitecta y artista 
española Margot Alonso; Arquitecta india-estadounidense Shyama Sivadas; empresaria argentina-alemana Ivana Fischer-
Margenet y donantes anónimos en favor de Light to Life International, Hogar de Niños en Kisii, Kenia y sus directores John 
y Gladys Ikaki. Si desea colaborar envíenos artículos, proyectos, opiniones, ideas o sugerencias. Páginas de Facebook de 
ARC•PEACE están en inglés, español y árabe. Necesitamos traductores. Los voluntarios son elegibles para ser miembros.  
                                                  El próximo número del Boletín 73, aparecerá en septiembre de 2022. 

Sitio web www.arcpeaceinternational.com Secretaría: arcpeaceinternational@gmail.com; WhatsApp:int+34 638 556 953 
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