
Promover cambios  
en Birmingham

Cuando fue electo en 2017, Randall L. Woodfin se 
convirtió en el alcalde en funciones más joven de 
Birmingham en 120 años. Woodfin, que actualmente 
tiene 40 años y hace casi uno que ejerce su segundo 
mandato, convirtió la revitalización de los 99 barrios 
de la ciudad, junto con la mejora en educación, la 
promoción de un clima de oportunidad económica  
y el aprovechamiento de asociaciones de entes 
públicos y privados en su prioridad máxima. 
 En una ciudad abatida por la pérdida de 
población y de fábricas, incluso en los sectores 
siderúrgico y del hierro que alguna vez prosperaron 
allí, Woodfin posó su mirada en la educación y la 
juventud como elementos clave para un futuro 
mejor. Creó Birmingham Promise, una asociación  
de entes públicos y privados que ofrece formación y 
asistencia para matrículas a fin de cubrir los costos 
de los estudios superiores para los graduados de 
las escuelas secundarias de Birmingham, y lanzó  
el programa Pardons for Progress (Perdonar para 
progresar), a través del cual la alcaldía indultó 
15.000 cargos por delitos menores de posesión  
de marihuana del año 1990, que obstaculizaban  
las oportunidades de empleo. 
 Woodfin es graduado de Morehouse College  
y de la Facultad de Derecho Cumberland de la 
Universidad de Samford. Se desempeñó como 
adjunto del fiscal de la ciudad durante ocho años, 
antes de postularse para alcalde, y fue presidente 
del Consejo de Educación de Birmingham.

Cortesía de Randall Woodfin.

EL ESCRITORIO DEL ALCALDE  RANDALL L. WOODFIN

ANTHONY FLINT:  ¿Cómo considera que influyó   
su visión sobre la revitalización urbana en la gran 
cantidad de personas que votaron por primera vez  
y se inclinaron por usted?

RANDALL WOODFIN: Creo que mi visión en cuanto a  
la revitalización urbana (en la práctica yo la llamo 
revitalización barrial) influyó de manera significativa 
no solo en los votantes que habitualmente acuden 
a las urnas para apoyarme, sino también en los 
nuevos. Pienso que me eligieron porque los 
escucho más de lo que hablo. Creo que muchos 
residentes pensaron: “hace años que tengo estos 
problemas al lado de mi casa, a la derecha o a la 
izquierda, pero nadie les presta atención. Nadie  
me da una respuesta. No se brindan los servicios. 
Quiero un cambio”. Prioricé la revitalización barrial 
porque es la prioridad de los ciudadanos para los 
que quería trabajar.  

AF: Dado que la Ley de Empleo e Inversión en 
Infraestructura y la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense otorgan grandes cantidades de 
fondos a los gobiernos estatales y locales, ¿cómo 
tiene planificado distribuir ese dinero de manera 
efectiva para obtener el máximo beneficio?

RW: Es una oportunidad única para dar un gran 
impulso a las mejoras e inversiones en infraes-
tructura que necesitamos hacer tanto en nuestra 
ciudad como en nuestra comunidad. No contamos 
con este tipo de dinero, quizás, desde el Nuevo 
Trato. Si tenemos eso en cuenta, esta es una 
oportunidad para que la ciudad de Birmingham,  
los ciudadanos y las comunidades ganen. 

Esta entrevista, que se ha editado por motivos de espacio, 

también está disponible como pódcast de Land Matters:  

www.lincolninst.edu/publications/podcasts-videos.
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 Implementamos un sistema de comando 
unificado para recibir estos fondos. Por un lado, 
la ciudad de Birmingham tiene derecho, por ley, a 
recibir esos fondos directos, y así lo haremos. Por 
el otro, debemos ser radicales y buscar subsidios 
competitivos para proyectos de construcción 
listos para comenzar de inmediato.
 Con nuestro Centro de Comando de Estímu-
los, lo que hicimos fue asociarnos no solo con   
el consejo de nuestra ciudad, sino con la agencia 
de transporte. Tenemos un puerto interno, así 
que nos asociamos con el Puerto de Birmingham. 
Nos asociamos con nuestro aeropuerto y con el 
departamento de obras hídricas. Todas estas 
agencias son organismos públicos que brindan 
servicios a los mismos ciudadanos para los  
que yo trabajo.
 Opinamos que la mejor manera de acercarnos 
a todos estos recursos de infraestructura es a 
través de un enfoque colectivo. Con estos fondos, 
tenemos la oportunidad no solo de impulsar 
nuestra identidad económica, sino también de 
realizar inversiones reales en la infraestructura 
que nuestros ciudadanos usan a diario.

AF:  El Instituto Lincoln ha trabajado mucho en 
pos de la regeneración equitativa de antiguas 
ciudades. ¿Cuáles son para usted los elementos 
clave de inversión en la comunidad y en la 
revitalización barrial que realmente tienen peso? 

RW: Yo explico todo lo que sucede desde el  
punto de vista de la revitalización barrial de esta 
manera. En primer lugar, contaré una historia 
para plantear el problema. La ciudad de Bir-
mingham tiene la suerte de estar formada por 
23 comunidades en 99 barrios. Para profundizar 
más, podemos visitar un barrio determinado,   
en una cuadra en particular. Hay una madre   
en  un hogar unifamiliar que es la propietaria   
y el sostén responsable de la familia.
 Tiene un hijo o una nieta que viven con ella. 
Cuando se asoma por el frente, mira hacia la 
derecha y ve una casa abandonada y en ruinas 
que hace años que está allí y debería demolerse. 
Mira hacia la [izquierda] y ve un terreno baldío 
junto a su casa. Cuando sale a la calle, tiene 
miedo de que su hijo o su nieta jueguen o anden 
en bicicleta por ahí, ya que la acera no está   
en buen estado.
 Cuando saca su automóvil del garaje, advierte 
que hace años que no pavimentan esa calle. Los 
juegos de la plaza a la que quiere ir caminando 
con su hijo o su nieta hace tiempo que no se 
mejoran o actualizan. Como está oscureciendo, 
se prepara para volver con su hijo o nieta caminan-
do a casa, pero las luces de la calle no funcionan. 
Llega la hora de la cena, pero no hay opciones  
de comida cerca. Estos son los temas que 
intentamos resolver.

Con una población que supera los 200.000 habitantes, Birmingham es la segunda ciudad más grande de Alabama.  
Crédito: Sean Pavone vía iStock/Getty Images Plus.
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 Uno es la eliminación de la casa en ruinas, 
deshacerse de la estructura destruida que tiene 
a su derecha. Tenemos que edificar de manera 
vertical para generar más hogares unifamiliares 
asequibles y a precio de mercado, y evitar  
[que queden] barrios “desdentados”, donde se 
demuelen las casas destruidas, pero queda una 
casa, un baldío, una casa, un baldío, un baldío.
 En cuanto a los niños, debemos invertir   
en esa acera para que puedan jugar, o simple-
mente caminar, de manera segura. Tenemos  
que pavimentar más calles. Debemos equipar   
los parques de juegos de manera adecuada. 
Debemos asociarnos con nuestra empresa de 
electricidad para instalar más luces LED en  
ese barrio, para que la gente se sienta segura. 
Tenemos que invertir en opciones de alimentos 
saludables para poder ofrecer a nuestros 
ciudadanos una mejor calidad de vida. Estos  
son los temas relacionados con la revitalización 
barrial que yo enmarco y trato para asegurarme 
de que la gente quiera vivir en estos barrios.

AF:  ¿Cuáles son sus prioridades principales  
para abordar el cambio climático? ¿Cómo siente 
Birmingham los efectos del calentamiento y  
qué se puede hacer al respecto?

RW: El cambio climático es una realidad. Quiero 
ser contundente al afirmar que el cambio climático 
es una realidad. Al no estar cerca de la costa,   
no sentimos el impacto directo que sufren otras 
ciudades, como Mobile, en el estado de Alabama. 
Sin embargo, cuando se producen determinados 
fenómenos climáticos en la costa de Alabama, sí 
generan un impacto en la ciudad de Birmingham.
 Además, está el problema de los tornados, 
que creo que siguen aumentando con el paso de 
los años y afectan a ciudades como Birmingham, 
ubicada en una cuenca del valle. En cuanto a la 
calidad del aire, Birmingham se fundó, desde el 
punto de vista de los trabajadores, a partir de   
la industria siderúrgica y del hierro, y de otros 
artículos de fabricación local. Si bien estas ya 
dejaron de impulsar la economía, aún quedan 
vestigios que tienen un impacto negativo.
 Tenemos un sitio Superfund justo en el centro 
de nuestra ciudad que ha afectado la calidad   

del aire que se respira, lo que me parece absolu-
tamente inaceptable. La prioridad de la ciudad 
de Birmingham y de su administración ha sido 
abordar el cambio climático desde una perspec-
tiva de justicia social.  Lo que estamos haciendo 
es asociarnos con la EPA para resolver proble-
mas locales concretos.
 Desde el punto de vista nacional, Birmingham 
se sumó a otras ciudades en lo que respecta al 
Pacto de París. En mi opinión, esta conversación 
sobre el cambio climático no se puede dar en  
una ciudad aislada y, desafortunadamente,   
la ciudad de Birmingham no tiene autonomía.   
Ha sido difícil conversar con nuestro gobernador 
acerca de lo importante que es para el estado  
de Alabama unirse al llamado que proclama: 
“tenemos que levantar nuestra voz y aumentar 
nuestra intención y determinación acerca   
del cambio climático”, y defenderlo de  
verdad.

AF:  ¿Qué puede decir acerca de sus iniciativas 
para crear viviendas seguras y asequibles, 
incluido un banco de tierras? 

RW: Desde mi perspectiva, es como una caja  
que contiene varias herramientas que permiten 
abordar el tema de las viviendas. Cuando la 
población de la ciudad de Birmingham alcanzó  
su punto máximo, a fines de la década del 60 y 
principios de la del 70, había aproximadamente 
340.000 residentes. Ahora somos 206.000 dentro 
de los límites de nuestra ciudad.
 No es difícil imaginar el costo y la carga que 
tuvo esa disminución sobre el parque de vivien-
das. Si sumamos a eso las casas que pasan de 
una generación a otra sin que se les realice 
necesariamente el mantenimiento adecuado, el 
resultado es una cantidad importante de casas 
en ruinas. Como otras ciudades del país, creamos 
un banco de tierras. Este banco se creó antes de 
que yo asumiera mi cargo, pero nosotros, como 
administración, hemos intentado mejorar su 
efectividad. Para propiciar esa efectividad, no 
solo miramos hacia aquellos que pueden 
comprar tierra a granel, sino que también 
capacitamos al vecino de al lado, al barrio o a la 
iglesia local de modo que puedan participar en la 
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compra del lote contiguo, para asegurarnos, una 
vez más, de poder deshacernos de estas cuadras 
o barrios “desdentados” y empezar a edificar 
viviendas unifamiliares verticales.
 Además, estamos reconociendo que, en   
los centros urbanos, es difícil involucrar a los 
emprendedores inmobiliarios privados en las 
negociaciones. Lo que estuvimos haciendo (con 
parte de los fondos obtenidos en el marco de la 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense [ARPA, 
por su sigla en inglés]) es reservar dinero para 
cubrir parte de estos costos de desarrollo, a fin 
de financiar viviendas no solo asequibles sino  
a precio de mercado dentro de los límites de 
nuestra ciudad, para asegurarnos de que 
nuestros ciudadanos participen en el debate y 
puedan sentir que están preparados si realmente 
optan por cumplir su deseo de tener un hogar,  
y que tienen una vía para eso.

AF: Para terminar, cuéntenos un poco su opinión 
acerca del ingreso garantizado que se ofrece a 
madres solteras a través de un programa piloto. 
Usted se sumó a la iniciativa de varios otros 
alcaldes. ¿Cómo refleja eso su enfoque para 
gobernar esta ciudad posindustrial mediana?

RW: La ciudad de Birmingham tiene la suerte de 
formar parte de un programa piloto que ofrece 
ingreso garantizado a madres solteras de nuestra 
ciudad. Reciben un ingreso de US$ 375 durante 
un período de 12 meses. Es decir, US$ 375 por 
mes, sin restricciones ni requisitos en cuanto   
a en qué pueden gastar el dinero.

 Cada ciudad del país tiene su propia historia, 
su propia personalidad y su propio conjunto de 
desafíos únicos. A la vez, todas compartimos 
destinos similares y tenemos problemas parecidos. 
La ciudad de Birmingham tiene su dosis conside-
rable de pobreza. No tenemos solo pobreza, sino 
que está concentrada, [y] el ingreso garantizado 
es otra herramienta de la caja que reduce la 
pobreza. Más del 60 por ciento de los hogares de 
Birmingham están a cargo de mujeres solteras. 
No es que presuma de esto, es un hecho real. 
Muchas de estas madres de familia están solas  
y enfrentan dificultades.
 Supongo que todos estamos de acuerdo   
en que nadie puede vivir con US$ 375 por mes. 
Pero si tuvieran estos US$ 375 adicionales en el 
bolsillo o en sus casas, ¿serían de ayuda para el 
hogar? ¿Ayudarían para llevar comida a la mesa? 
¿Ayudarían para pagar los servicios? ¿Ayudarían 
para conseguir ropa y calzado para los niños? 
¿Ayudarían para ir de un punto a otro para conser-
var el trabajo y poder, así, mantener a los niños?
 Por eso creo que este programa piloto de 
ingreso garantizado será útil. Solo tenemos 
120 cupos, así que no representa necesariamente 
a la mayoría, pero puedo decirle que más de 7.000 
hogares lo solicitaron. La necesidad existe, y 
nosotros debemos hacer todo lo posible para 
ofrecer más oportunidades de manera que 
nuestras familias puedan cuidarse.  

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln, 

conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor 

colaborador de Land Lines.

Una familia explora One Pratt Park poco después de su inauguración en 2019. La mejora de parques, zonas de recreo y otras 
infraestructuras locales es una parte clave de las iniciativas de revitalización del barrio que se desarrollan en Birmingham.  
Crédito: Andrew Yeager/WBHM.
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