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A un mes de la instalación del Gobierno del presidente Gabriel Boric, las
autoridades de la región de Valparaíso ya han podido observar la grave
crisis del transporte público heredada del gobierno anterior y resultado
de la ausencia de una política pública pertinente e inclusiva que sea
capaz de garantizar nuestro derecho a la movilidad. El fracaso del
Transporte Metropolitano Valparaíso (TMV) fue consecuencia de un
diseño errático y una implementación imperfecta que no incorporó la
mirada diversa de la ciudadanía y los territorios.

Las comunidades en nuestra región se han organizando alzando la voz
y llevando adelante una campaña de firmas bajo la consigna de
#QuePaseLaMicro, así hemos podido ver expresiones masivas en las
comunas de San Antonio, El Quisco, Algarrobo, Casablanca,
Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Quilpué y
otras localidades de nuestra región que bregan por prontas mejoras en
el transporte público.

En esa perspectiva es que la comunidad organizada también ha
levantado instancias de coordinación como Mesas Sociales por el
Transporte Digno, con ello se ha puesto a disposición de aportar de
manera activa en la discusión de mejoras para el corto, mediano y largo
plazo en conjunto con las autoridades del actual gobierno.

Queremos hacer presente la necesidad de incluir la voz, la experiencia y
la visión de las necesidades de los usuarios y usuarias del transporte
público. Es indispensable la presencia de los movimientos sociales,
vecinales, sindicales, representantes políticos y organizaciones
estudiantiles en la toma de decisiones que afectarán a las y los usuarios
permanentes del transporte público.



Tenemos la confianza que la organización que levantamos en los
territorios para mejorar con diagnósticos y propuestas el transporte
público y, con ello, nuestra calidad de vida, encontrará eco en las
autoridades regionales. Aspiramos a que este llamado sea acogido y
que se nos convoque e incorpore lo más pronto posible a un espacio
participativo con todos los actores, en pos de un objetivo común, de un
transporte digno para todos y todas.


