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los materiales reunidos en este Iibro aluden a un conjunto de temas 

vinculados con la problematica de lagesti6n local en las ciudades de la 

regi6n and ina. 

Tal como se presentan en las realidades que han servido para reo 

flexionarlos, son temas que arrancan sus consideraciones desde distintos 

angulos, por 10 general mucho menos coincidentes de 10 que quisieran la 

pretensi6n academca 0 la l6gica pretendidamente aseptlca de los tee

nicos. 

Dos son los angulos privilegiados por esas monografias: la institu

cionalidad estatal seccional, es decir, los municipios, y los actores 0 su

jetos sociales (basicamente, las organizaciones populares) e institucio

nales (sobre todo las ONGs). La relaci6n entre todos ellos es un t6pico 

inevitable. 
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ENSAVOS FORHUM 8 

PRESENTACION 
" 

ENSAYOS FORHUM 8 recoge los trabajos rnonoqrancos realizados por los y las 
participantes en elCurso Regional Andino "Gestion Local del Desarrollo', realizado 
bajo una modalidad itinerante entre el 28 de Septiembre y el 3 de Octubre de 
1992, en MedelHn(Colombia), Quito(Ecuador), Lima(Peru) y Cochabamba(Bolivia). 

Las cinco monografias que se presentan en este volumen tueron iniciadas y 
concluidas durante la realzaclon del Curso, en grupos de cuatro personas cada 
uno y contando con la asesoria y sequlmlento de los equipos tecneos del CEHAP 
(U. Nacional de Colombia, Seccional Medellin), CIUDAD, CIDAP y CERES. Cada 
uno de los grupos estuvo conformado por un estudiante de cada pais: Colombia, 
Ecuador, Peru yBolivia. 

Por el tiempo disponible para laresllzacion de los trabajos y por elcaracter mismo 
del proceso, las monografias constituyen el resuhado tiel de las observaciones y 
reflexiones de los y las estudiantes. 

Cabe aclarar que para esta publcaclon solamente se realizo un minima esfuerzo 
de edici6n. Los contenidos de los textos son responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente compartidos por sus instituciones 0 por los Centros asociados en 
el Programa FORHUM. 

• 
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PODER Y SOCIEDAD LOCAL
 
Las organizaciones populares urbanas y
 

sus relaciones con agentes de la gestion urbana
 

PRESENTACION 
• 

La presente monograffa, fue elaborada en el Curso 
ltinerante (Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia) del 
Programa de Formaci6n de Recursos Humanos 
de Gesti6n del Habitat Urbano (FORHUM). A este 
evento asistieron representantes de cada uno de 
los cuatro paises, de diversas ocupaciones y 
aetividades. 

EI grupo abord6 la ternanca general de: PODER 
Y SOCIEDAD LOCAL Y estuvo conformado por 
un investigador social, un comunicador social, un 
dirigente barrial y un miembro de un frente civico. 

Las apreciaciones de cada uno de los participan
tes del grupo coincidieron en diverso grado, tanto 
en tome a los aspectos internos de las organiza
ciones populares urbanas (demandas, conflictos 
internos, niveles organizativos, etc.), como sobre 
las relaciones externas con agentes gUbernamen
tales y no gubernamentales (conflietos, limitacio
nes, niveles de concertaclon alcanzados, etc.). 
Finalmente otro aspecto importante que se consi
der6 fue el reconocimiento de la importancia ac
tual del papel de las instancias municipales en la 
gesti6n urbana y, en particular, en la gesti6n ba
rrial; as! como tamblan las acciones de los acto
res politicos-partidarios y los burocrancos-munlci
pales en el quehacer de la construcci6n de la 
ciudad. Es en ese orden que se desarrollan los 
capitulos que companen esta rnonografia, cuya 
elaboraci6n se basa en el anal isis comparativo 
de los cuatro paises (estudios de caso), sobre las 
experiencias particulares de planificaci6n y su 
relaci6n con las organizaciones populares urbanas. 

Estos estudios de caso sirven de base para la 
formulaci6n de las propuestas centrales del pre
sente trabajo. Es importante dejar establecido 
que los estudios de caso representan, de ante
mano, un sesgo metodol6gico,· ya que en la rna

yoria de estos se encuentran experiencias "exi
tosas" y por 10 tanto no reflejan el comportamien
to gene rico de los actores involucrados, ni las 
caracteristicas generales de ·Ia gesti6n urbana, 
tanto barrial como zonal. 

Por 10 tanto, la presente monografia no se limita 
aI an8lisis de "los casos "exitosos" y se hace el 
esfuerzo de estudiar otras experiencias. Asi, tam
bien, se pretende superar la visi6n de 10 aparente 
de los hechos y algunos preconceptos respecto 
aI tema, ya que las experiencias aun cuando 
"exitosas" presentan y tienen problemas; 5610 con 
esa certidumbre, sa logra, en 10 posible, una vi
si6n integral de los casas estudiados, sus aspec
tos "positivos" y "negativos", relativizando las con
clusiones porque a su vez, los aetores de estos 
procesos dimensionan las experiencias de una u 
otra manera, de acuerdo a sus intereses y racio
nalidades. 

Otro aspecto importante a ser tornado en cuenta, 
es el referido a que en los ultimos tiempos existe 
la tendencia a privilegiar los aspectos particulares 
de manera aislada; sin tamar en cuenta las con
sideraciones generales, IimiUmdose a tratar 10 
'menudo", descontextuallzado de las tendencias ge
nerales. 

Bajo estas consideraciones abordaremoS la pro
blematica del poder y la sociedad local. Partiendo 
del supuesto de que la implementaci6n del mode
10 econ6mico neoliberal, entendido como la retor
rna, reducci6n y descentralizaci6n del Estado, ha 
generado profundos cambios en la vida y la 
cotidianidad urbana, descargando sus impaetos 
sobre los mas necesitados, profundizando la rni
seria de importantes sactores sociales e incorpo
rando a su vez a otros sectores. Estos cambios 
tienen relaci6n directa con la pracnca de las orga
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nizaciones populares urbanas, con sus reivindi
caciones y sus relaciones, con otros actores y 
agentes de la sociedad y del Estado. 

De esta manera nuestra investigaci6n esta refe
rida a tres niveles: . 

La dinarnica del poder local y el rol de los 
municipios locales y los partidos politicos en 
funci6n de gobierno. 

EI papel de las organizaciones populares ur
banas, en sus relaciones internas y sus re
laciones externas. 

Y el referido a los niveles de concertaci6n 
alcanzados con otras organizaciones popu
lares urbanas y con otras instancias exter
nas. 

EI primero, involucra a los grupos de interes de la 
sociedad local que disputan el poder del gobierno 
municipal y, por ende, de la gesti6n urbana mu
nicipal. 

EI segundo, a los niveles y procesos organizativos 
de los sectores sociales segregados de los bene
ficios del desarrollo. 

Et.ultlrno, hace referencia a las respuestas de las 
organizaciones populates urban as, traducidas en 
los denominados "Planes de Desarrollo", que 
buscan desarrollo barrial-zonal. Planes que son 
producto de la disputa, el conflicto y la con
certaci6n entre diversos actores: organizaciones 
populates, municipio, bur6cratas, politicos, empre
sarios, etc. 

A consecuencia de 10 anterior, los obietlvos del 
trabajo rnonoorafico son los siguientes: 

Objetivo General 

• Efectuar un analtsis comparativo de experien
cias "alternativas" de planificaci6n (en los palses 
de la subregi6n andina: Colombia, Ecuador, Peru 
y Bolivia), expresadas en elproceso organizativo 
comunitario, y en su relaci6n con los actores so
ciales y pol ltlcos, teniendo en cuenta el contexto 
territorial de los municipios y sus escalas zonales 
y barnales. 

Objetivos especfficos: 

• Identificar las tendencias de los procesos de 
planificaci6n y concertaci6n entre las organizacio

nes populares y los distintos actores que acnran 
e interactuan en los diversos escenarios locales 
de la gesti6n del desarrollo. 

• Reconocer e interpretar los roles e intereses de 
estos actores, los espacios en que interactuan y 
los conflictos que se suscitan en las practices de 
planificaci6n territorial. 

• Establecer algunos elementos comunes en los 
procesos de organizaci6n comunitaria, de partici
paci6n y de planificaci6n. 

7•	 CONTEXTUAL/ZAC/ON • 

Y ANTECEDENTES 

La aplicaci6n del modelo econ6mico "neoliberal" 
par parte de los distintos gobiemos latinoameri
canos responde, de una u otra manera, a la im
posici6n de los organismos intemacionales ( Fon
do Monetario Intemacional, Banco Mundial, etc.), 
a cuyas directrices nuestros gobiernos se han ads
crito disciplinadamente. EI "achicamiento" del 
Estado busea la hegemonla de la economla del 
Iibre mercado; es decir mas sociedad y menos 
Estado, mas despolltizaci6n y mas Indlvidualismo. 

Este "achicarnlento" tarnbien significa la descon
centraci6n de la crisis, aunque el Estado aun con
serva el control delpoder, a pesar que abre algu
nos espacios para el desarrollo y consolidaci6n 
de iniciativas populates. Es asl que todo este 
reordenarniento estatal, en ultima instancia, vale 
para que sea el Estado el que salga mas fortale
cido, en cuanto acentua su hegemonIa, aumenta 
su poder y busca legitimarse con el impulso de la 
democracia representativa. 

Con este tel6n de fondo, hacer referencia a la 
descentralizaci6n es, necesariarnente, hablar de 
la constituci6n de los denominados "gobiemos 
locales" y de los municipios; los que hoy deben 
asumir nuevas funciones y atribuciones, adernas 
de que en la mayorla de los casos, se encuen
tran sumidos en profunda crisis, tanto financiera, 
institucional, como politi ca. 

En definitiva, 10 local ha tomado preeminencia para 
los actores sociales, sus intereses, sus conflictos 
y sus disputas. Sin duda, la desconcentraci6n del 
Estado, impulsada por los "neoliberales" empieza 
a efectivizarse y, precisamente, en tales circuns
tancias existen en contraposici6n a este discurso 
otras propuestas.. como las corrientes democra
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tizantes, quepartiendo tambien de la preerninen
cia de 10 'local propugnan ladernocratizacion y 
una- "real" participaci6n ciudadana. 

Entonces, el debate acerca de la gesti6n local y 
su gobiernotomaprioritaria relevancia y, por ende, 
el espacio municipal se constituye en el privile
giado de la disputa y del conflicto politico-social. 

Junto a la "municipalizaci6n" de la vida politica lo
cal (entendida como la disputa del poder por dis
tintas fuerzas sociales y en especial por los par
tidos politicos), tambien se debate el tema de la 

•	 participaci6n social en la gesti6n local, un debate 
aparentemente circunscrito a los partidos politi
cos y a los agentes del Estado, aunque actual
mente articulado a un fen6meno reciente: el sur
gimiento de nuevas fuerzas y rnovimientos no 
necesariamente partidistas, organizados en torno a 
la reivindicaci6n de intereses concretos y basicos. 

AsI, se observan dos corrientes opuestas: una, 
que corivoca la participaci6n social desde la pers
pectiva neoliberal (no plantea la particlpacion en 
la toma de decisiones) y, otra desde una pars
pectiva dernocratizante que plantea la participa
ci6n en la toma de decisiones y, por ende, un 
proyecto alternativo al modele dernocratico repre
sentativo. Sin duda 'el debate, su reflexi6n y su 
implementaci6n vienen desde "arriba". Muy pun
tualmente, y de forma todavla atipica, existen 
algunas propuestas "desdeabajo", planteadas 
desde la sociedad civil y sus instituciones. Asun
tos que seran precisamente tema de estudio cuan
do hagamos referencia a las organizaciones po
pulares urbanas, sus conflictos y sus reivindica
ciones. 

Tarnbien en este contexto, los partidos politicos 
se han venido a constituir en los interlocutores 
casi exclusivos de la relaci6n Estado-sociedad 
civil, ya que, en este conglomerado de "nuevas" 
situaciones, los partidos son los privilegiados de 
ta disputa del poder local y naclonalt. Si bien en 
algunos casos existen puntualmente modificacio
nes al sistema politico, en todo caso, no son una 
actitud generalizable. 

Es por ello que las camparias, las promesas y los ..' actos electorales, se han constituido en las mani

1.	 Las modificaciones de fa constitucion colombiana, per
miten la partictpacion de los movimientos sociales. Si 
bien los partidos tradicionales, han side mornentanea
mente eludidos, estos vienen reacornodandose a las 
nuevas situaciones, mediante la cooptacion y penetra
cion a los movimientos sociales...... 

festaciones mas representativas, de esta "prima
vera democratica" que, en gran parte de los pal
ses andinos, seencuentra cuestionada e ilegi
timada por la acci6n clientelar, prebendal y de
mag6gica de los partidos politicos. La simple 
emisi6n del voto no resuelve los graves proble
mas sociales, yaque la "c1ase politica" se ha 
desvinculado de las espectativas y demandas de 
la sociedad civil; y de esa manera empiezan a 
ser ignorados y en alqun caso evitados. 

TaJes actitudes son ciertamente preocupantes, ya 
que las tendencias autoritarias y dictatoriales han 
dado muestra de su presencia y aceptaci6n en la 
sociedad civil. De todas maneras la resoluci6n de 
la crisis del fradicionallsrno politico pasa por dejar 
atras viejas "mafias", como el c1ientelismo, el pre
bendalismo, el controlismo, la cooptaci6n y la 
corrupci6n, paraembarcarse en una perspectiva 
verdaderamente dernocratlca y realmente parti
cipativa. 

En estacoyuntura neoliberal, la sociedad civil, se 
encuentra en reflujo. Los movimientos sociales, 
susinstituciones y dirigentes estan siendo coop
tados por los partidos politicos tradicionales, 10 
que debilita mas aun, su lenta recuperaci6n. Afor
tunadamente y tomando en cuenta las particula
ridades de cada pals, se puede serialar que exis
ten alentadoras perspectivas para salir de la cri
sis de organizaci6n y movilizaci6n social, Ja cual 
plantea nuevos retos y anallsis de snuaciones que 
todavla no han sido evaluadas seriamente; con 
ello nos estamos refiriendo a: las propuesta des
de "arriba" de la participaci6n social, la actitud de 
los partidos tradicionales, la concertaci6n; 'ios 
nuevos grupos de base que han surgido, los ni
.veles y Iimites de la participaci6n social, etc. 

EI desarrollo de este ensayo, parte del entendido 
de que en la sociedad local intsractuan una multl
pllcidad de actores sociales, que se entrecruzan, 
y establecen relaciones conflictivas y de con
certaci6n. Precisamente por ello, uno de los acto
res mas lrnportantes en la cotidianidad urbana 
son los sectores sociales populares, que tienen 
una presencia rnasiva en las ciudades y copan 
muchosespaolos con sus actividades laborales, 
recreativas, culturales, reivihdicativas, etc. Hesul-

En 10 que respecta a los otros pafses estudiados, el 
cornun denominador son las formas tradicionales de 
acci6n polftics, en la. que los partidos polfticos son los 
protagonistas exclusives de la relacion Estado-socie
dad civil. ' 
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ta casi normal que estos sectores sociales no sean 
considerados integralmente en las politicas es
tatales y en las decisiones del poder local, Y 
simplemente se los segrega de los beneficios 
sociales. 

Es en estas clrcunstancias que los seetores so
ciales populares, han venido gestando irnportan
tes espacios de movilizaci6n Y organizaci6n so
cial con el fin de lograr una "soluci6n provisional 
y de emergencia" a sus neeesidades y reivindica
ciones vitales. 

Las organizaciones populares urbanas, de entre 
muchos actores presentes en la sociedad, son 
las que con su ernplrtco proeeder 0 sus deman
das han venido transformando, al margen de la 
tutela del Estado, el espacio urbano que ocupan. 
Han adecuado su territorio sin tener muchas veces 
en cuenta las polltlcas planificadoras del Municipio. 
Esta actitud ha sido expresada en la invasi6n de 
lotes, en la compra a vended ores ilegales de tierra, 
en el poblamiento de grandes zonas urbanas que 
estaban destinadas a otros uses. Estos actos son 
pues una salida a las desiguales condiciones socio
econ6micas en las que viven los sectores popu
lares. 

Estas conductas han provocado reacciones dis
tintas de los responsables del aparato Municipal 
encargado de haeer cumplir las normas planifica
doras. Muchas de esas reacciones, en principio, 
son de desalojo y persecuci6n. Otras, de acsp
taci6n pasiva, pero sin ninqun apoyo a los pobla
dores para la localizaci6n y adecuaci6n de sus 
terrenos. 

Las contradicciones que generan los proeesos de 
ocupaci6n del espacio urbano, confieren a las 
organizaciones populares un papel preponderan
te en la "planificaci6n" del territorio y su cotidiano 
vivir donde. Aparte de la reivindicaci6n territorial, 
tambien estan las actividades relacionadas a me
jorar y acaso hacer frente a sus neeesidades 
alimentarias, recreativas, de abasto, de transpor
te, de ocio, de cultura, etc. Es a consecuencia de 
ello que salen algunas interrogantes, que no pre
tenden ser respondidas en la presente monograffa, 
sino tan 5610 puestas a consideraci6n para as! 
mostrar 10 amplio y complejo del problema referi
do a las organizaciones populares urbanas, el de
recho a la ciudad, el papel del Estado, la de
mocracia, la acci6n polftica, la movilizaci6n social, etc. 

Entonees, (,cual es el rol que juegan las organi
zaciones populares urbanas en los procesos de 
autogesti6n barrial? (,Oe que manera sa coneertan 
las reivindicaciones heteroqeneas de variados 
grupos e lnteres poblacionales? (,Cuales son sus 
relaciones internas y que problemas surgen al 
respecto? (,A qulenes representan las organiza
ciones populares? (,C6mo y bajo que situaciones 
se relacionan con las instituciones estatales y no 
estatales? (,Que se busca en su relaci6n? (,Que 
influencias reciben y que papel juegan en la cons
trucci6n de las ciudades? (,C6mo surgen las or
ganizaciones populares y cuales son sus pers
pectivas? (,Que papel cumplen los dirigentes y • 
los miembros de las organizaciones? (,Cual es el 
tejido de sus relaciones con los partidos y movi
mientos politicos que actuan en el escenario del 
poder local municipal? 

,'Jj 

A proposito del aparato Municipal, como espacio 
de convergencia de intereses econ6micos sobre 
el usa y rentabilidad del territorio y eseenario de 
disputas politicas por la hegemonla: (,Cual es el 
rol de los municipios? (,Cual es su relaci6n con 
las organizaciones populares? (,Que practlcas 
median esta relaci6n? (,C6mo se resuelven las 
contradicciones polftico-administrativas en relaci6n 
con la planificaci6n del territorio? (,Cuales son los 
encuentros y desencuentros de la negociaci6n y 
coneertaci6n entre las organizaciones populates 
y el Aparato Municipal en relaci6n con la inter
venci6n en el territorio y sus reivindicaciones en 
general? 

2.	 ASPECTOS TEOR/CO 
CONCEPTUALES 

2.1.	 Sociedad local 

En el contexte de la sociedad local interactuan 
una multiplicidad de individuos, grupos, fuerzas y 
c1ases sociales que estableeen una multiplicidad 
de relaciones, que van desde 10 social, 10 econ6
mico, 10 politico, hasta 10 cultural. Estas relacio
nes son dlnarnicas y conflictivas, en ninqun caso 
pasivas ni estancas. 

.' 
Cada individuo 0 grupo social, expresa intereses 
diversos y concretos, por ello, cada quien busca 
estableeer su hegemonla sobre los otros, para 
ast implementar su proyecto, sus intereses, sus 
neeesidades y sus espectativas. Es precisamen
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te 10 diversci y heterogEmeo de 10 social. de sus 
relaciones, de sus resoluciones de sus conflictos. 
de sus concertaciones. de sus allanzas. etc., que 
determinan una identidad particular y especifica a 
cada sociedad local. 

La resoluci6n de estos multiples y hsteroqeneos 
intereses, pasa inevitab/emente por la resoluci6n 
de 10 polftico; es decir, que una fuerza social es
tablezca la hegemonfa de su propuesta polltica. 
Son los partidos polfticos los agentes privilegia
dos de su definici6n. estes representan intereses 

•	 concretos de uno 0 varios sectores sociales. Sin 
duda, la disputa de 10 politico se circunscribe al 
ambito del control del Estado 0 a sus instancias 
locales. como, es el caso particular de los Muni
cipios. 

Es despues de ese reconocimiento y solo por 
lnteres investigativo que se pondra entasis en unos 
actores mas que en otros, As! la sociedad local 
esta conformada, entre otros por: 

a) Fuerzas poUticas 

Donde los partidos pollttcos, expresan 
intereses de clase y constituyen los representan
tes del enfrentamiento electoral y los privilegia
dos de la disputa del poder. Estos son expresio
nes politicas de la sociedad civil. pugnan por to
mar el poder politico de los municipios (en el caso 
que nos interesa). 

Los frentes politicos, conformados por 
partidos politicos y grupos polfticos; que se unifi
can en coyunturas electorales. para disputar el 
poder en mejores condiciones de acumulaci6n de 
fuerzas. 

En tanto los movimientos politicos, expre
sados en los movimientos sociales, que al ser 
pluriclasistas y de base hetsroqenea s610 expre
san presiones y, en muchos casos. no son reco
nocidos ni por el Estado ni por los partidos potl
ticos; son la manifestaci6n mas tangible de la 
sociedad civil organizada. Abarcando desde 10 
barrial, 10 regional. hasta 10 nacional. Siendo los 
m6viJes de su acci6n las reivindicaciones urba
nas, sociales, pollncas, etc. Sin duda que la 
contundencia de su acci6n puede generar irnpor
tantes cambios politicos. 

b) Fuerzas econ6micas 

Son los grupos locales de poder econ6
mico vinculados a las grandes empresas transna
cionales y nacionales privadas, a la gran empre
sa estatal y en otros casos a la mediana empresa 
y al "sector informal". Cada uno de estes, busca 
influir de un modo determinado yen algunos casos 
participan las fuerzas polfticas arriba sefiatadas 0 
en organizaciones gremiales. 

c) Fuerzas Soclales 

Los movimlentos sociales, estan moti
vados por reivindicaciones de amplios sectores 
organizados, que van desde 10 barrial, gremial, 
ernpresarial, cornerclal, laboral, generacional, fe
menino, etc. Es con su rnovllizaclon que ejercen 
presi6n sobre las fuerzas politicas y econ6micas 
para asi conquistar sus "derechos". Estos movi
mientos no s610 se limitan a los sectores popula
res, sino tarnbien a los sectores de las clases 
dominantes. 

Las organlzaciones populares urbanas. 
representan a sectores sociales urbanos hete
roqeneos. reivindicando multiples demandas e 
intereses particulares. Surgen para dar respues
tas a sus necesidades mas apremiantes. tanto 
con la participaci6n de las instancias del Estado, 
como de insntuctones no estatales, 0 "autogestio
nariamente". Estos pueden trascender de lozonal 
a lo distrital y en algunos casos a 10 regional. 

2.2. Escenarios del poder local 

EI escenario del poder, es aquel donde estas dis
tintas fuerzas de la sociedad buscan legitimar sus 
practices, sus cosmovisiones. sus intereses y 
objetivos. Todo esto mediante el establecimiento 
de su hegemonia, por encima de los prop6sitos 
de otras fuerzas de la sociedad local. 

EI escenario de 10 local. es a no dudar un primer 
escenario del poder, donde se ejercen y configu
ran espacios politicos. econ6micos y sociales, en 
el que las diversas fuerzas sociales se relacionan 
de multiples maneras. 

Antes de todo, es importante esclarecer. 10 que 
entendemos por poder, para asi abandonar una 
abstracci6n conceptual y dotarle en su caso. para 
los fines del trabajo, de cierta materialidad que 
permita comprenderlo y analizar los estudios de caso. 
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EI poder como tal siempre hace referencia a con
flictos y por ende a relaciones sociales de diver
sos grupos, clases sociales, etc. 

EI control, manejo, administraci6n, influencia y 
disputa de unas instancias (econ6micas, ideol6gi
cas, sociales y de fuerza) de dominaci6n, que tie
nen un radio de influencia relativo, es 10 que po
drfamos denominar como "poder", precisamente 
por ello, se hace referencia a poderes econ6mi
cos, poderes polfticos, poderes sociales, poderes 
ideol6gicos, etc. Con relacion a nuestra ternatlca 
general de estudio, hacer referencia al poder lo
cal, involucraria, mencionar a las instancias del 
manejo, control y gesti6n de la ciudad. 

Por todo ello, para los fines de nuestra monogra
ffa, identificamos los siguientes espacios de poder. 

a)	 Nivel administrativo 

Esta directamente relacionado con la presencia 
del Estado Central, a nivel de la sociedad local: 

La municipalidad tarnbien se constituye en una 
instituci6n administrativa de importancia a nivel 
local, aunque muchas de elias no lIegan a cum
plir sus tareas efectivamente y mantienen una alta 
dosis de dependencia en relaci6n al gobiemo 
central. Tienen asimismo, una debilidad econ6mi
ca, tecnica, jurfdica y administrativa, que no per
mite que sean instancias eficaces, ni eficientes. 

Las instituciones publicas por 10 general son 
diversos ministerios descentrallzados del Estado 
presentes en las localidades del interior del pais, 
que en muchos casos ingresan en una especie 
de competencia con las instancias locales de ad
ministraci6n y gobierno, 10 que ha generado pro
blemas de duplicidad de gesti6n, de recursos eco
n6micos y deslegitimaciones mutuas ante la so
ciedad civil. 

Todas estas instancias de administraci6n a nivel 
local, regulan, controlan y gestionan el desarrollo 
local, es decir, son importantes instancias que 
mantienen diversas relaciones y funciones con el 
quehacer de la vida local en general. 

b)	 Nivel econ6mico 

Esta conformado por los diversos grupos econ6
micos (empresariales locales, empresariales ex

tranjeros, gremiales, etc.), que buscan vincularse, 
influir y/o controlar el escenario polftico local a 
traves, por ejemplo, del financiamiento de cam
panas electorales, de ta elaboraci6n de las pro
puestas polltlcas, de proporcionar candidatos, etc. 
Siendo su pretensi6n obtener ventajas, maximizar 
su producci6n y la reproducci6n del capital (prin
cipalmente las grandes empresas transnacionales 
extranjeras y grandes empresas nacionales). 
Adsmas de estas, existen una gama de empre
sas dedicadas a la producci6n de servicios urba
nos, empresas constructoras, inmobiliarias, etc. 

c)	 Nlvel poltnco • 

Los grupos econ6micos general mente 
constituyen las lIamadas elites locales, se perci
ben como responsables de la conducci6n del mu
nicipio y su futuro. Tienen como base un conjunto 
de instituciones empresariales, profesionales li
berales, c1ubes deportivos, de serviclos. medios 
de comunicaci6n, etc. Desde alii transmiten una 
cultura polftica propia, forman opini6n respecto a 
sus proyeetos, ocultan los conflictos sociales, 
destruyen identidades, propician una contracultura 
polftica para legitimar su proyeeto. 

Los movimientos sociales, se van cons
tituyendo en poder local sea vlnculandose con 
instancias polfticas-partidarias sea independien
temente. Su articulaci6n se funda en torno a sus 
reivindicaciones mas sentidas, que cuestiona un 
orden establecido y la estructura del poder. 

Los partidos polfticos constituyen, des
de hace un tiempo, en los casi unlcos represen
tantes y relacionadores de la sociedad civil y el 
Estado. Son los que conducen las instancias de 
poder, claro esta que estos responden a intere
ses concretos de determinados sectores socia
les. De esa manera, podemos ubicar a los parti
dos politicos de tendencia neoliberal y a los par
tidos politicos con tendencia dernocratica-par
ticipativa. 

3.	 PRESENTACION Y ANALISIS 
DE LOS ESTUDIOS DE CASO 

3.1.	 Actores, intereses y conflictos 

Para los casos analizados, la busqueda del acce
so al poder local, no se reduce a la esquernatica 
visi6n del enfrentamiento entre las organizacio
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nes populares y el Estado. Tambien es importan
te aceptar y reconocer que existen distintos po
deres locales con estrategias dispares y de dis
tinta indole, como el de los partidos pol ttlcos. las 
organizaciones populares urbanas, la intervenci6n 
tecnica de los bur6cratas, los dirigentes, los veci
nos, los empresarios, las organizaciones no gu
bernamentales, etc. 

Estos actores y agentes sociales poseen unos 
escenarios especlficos para la dinarnlca de su 
cotidianidad, de esa manera, el barrio, el escena
rio electoral, el ambito municipal, etc., constituyen 
los escenarios en los que participan y se inter
relacionan. Claro esta, que cuando decimos am
bito, no significa una aproximaci6n aislada ni es
quernatica a un tenorneno que en la realidad es 
caotico e imprevisible, ya que las relaciones, dis
putas y conflictos son los que Ie dan un sentido 
de dinamismo. 

En los estudios de caso considerados se eviden
cia la existencia, en diverso grado, de niveles y 
relaciones de conflicto en y entre las organiza
ciones populares urbanas, constituyendo asl 
espacios de confrontaci6n y disputa de poder por 
el control de la organizaci6n, para asl viabilizar 
tanto intereses politicos, reivindicativos, econ6mi
cos, como culturales. Ello quiere decir que, diri
gentes que expresan distintos intereses, -desde 
los personales hasta los comunales- se ven en
frentados en la disputa por la hegemon fa de 
las instancias de direcci6n y manejo de las orga
nizaciones populares urbanas. 

En otro sentido se destacan conflictos y proble
mas entre los mismos vecinos, tanto por las influ
encias que reciben y como por los propios intere
ses que representan. En definitiva la lectura de 
estos conflictos e intereses son latentes y mani
fiestos, es decir, que se expresan abiertamente 0 

se mantienen latentes bajo discursos justificato
rios. 

Sin duda, los elementos mas importantes para 
afirmar tales hechos entre otros, son: las influen
cias de diversos grupos como los pollttcos-partl
darios, los delictivos, los de las organizaciones 
no gubernamentales, los universitarios, los reli
giosos, hasta los propiamente vecinales, como se 
constata en los casos estudiados. Lo serialado, 
solo hace referencia a los problemas circunscritos 
a las organizaciones populates y sus disputas in
temas. Ya que en sus relaciones externas, otros 
seran los problemas y conflictos. 

EI poder local, implica tarnblen hacer referencia a 
las distintas instituciones y organizaciones pre
sentes en la gesti6n urbana, que a su manera 
expresan intereses y disputas por el control de 
instancias de gesti6n urbana. De esa manera, 
podriamos destacar, los intereses empresaria
les, harto evidentes para la experiencia de 110 
(Peru), que buscan controlar e influir en las ins
tancias del municipio de esta ciudad y la gesti6n 
urbana. 0 como en el caso del Ecuador, median
te la puesta en marcha de la Ley del Cintur6n 
Verde, que pretendi6 desalojar a los pobladores 
del Nor-occidente, para beneficiar a las inmobilia
rias y c1ases sociales altas, con la especulaci6n 
del suelo y su asentamiento posterior en la zona. 

Asi tarnbien, existen otros casos como el de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
que constituyen "micropoderes", tanto por los re
cursos econ6micos con que cuentan, como por 
los recursos humanos especializados que poseen. 
Su intervenci6n en las dlnamicas de desarrollo 
local y las relaciones establecidas con distintos 
actores sociales, expresan de una manera u otra, 
intereses explicitos e implfcitos, que responden 
entre otros a intereses academicos, pol lticos, de 
financieras internacionales, de pollticas supra
nacionales, de polftica nacional, etc. 

Estas organizaciones que vienen a suplir desde 
la perspectiva de los vecinos al Estado, tienen 
una fuerte influencia sobre las organizaciones 
populares. En este ultimo tiempo su labor se ha 
circunscrito a un "asesoramiento", que a la larga 
ha sido determinante para la adopci6n de ciertas 
politicas organizativas y reivindicativas, tales como 
el de la participaci6n social en los municipios, la 
denominada planificaci6n alternativa, los temas 
de la concertaci6n, la capacitaci6n y promoci6n 
de dirigentes, etc. Independientemente que sea 
positiva 0 negativa, su presencia ha dejado de 
ser circunstancial para convertirse, en algunos 
casos, en necesaria. Claro esta, que la acepta
ci6n de estas instituciones, por parte de las orga
nizaciones populares y los dirigentes, es conside
rada desde una perspectiva instrumental y fun
cional a sus intereses y reivindicaciones. 

Otros actores sociales presentes en las socieda
des locales analizadas son los partidos politi
cos, siendo los medios privilegiados de la rela
ci6n Estado-sociedad civil. Han asumido para sf, 
la disputa de las instancias de poder. Precisa
mente en este contexto, el municipio como esce
nario particular ha generado muchas discusiones, 
competencias y conflictos. 
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Sin duda, la presencia de los partidos politicos al 
interior de las organizaciones populares urbanas, 
ha generado muchos problemas de ilegitimaci6n 
de las organizaciones populares. surnlendolas en 
profundas crisis. De esta relaci6n, las organiza
ciones populares urbanas han optado por la bus
queda urgente de una independencia politica y 
de autodeterminaci6n organizativa. 

En general los partidos politicos se hallan en una 
crisis de representatividad y fuertemente cuestio
nados par la sociedad civil, debido a sus accio
nes tradicionales: verticalismo, c1ientelismo intromi
si6n en las organizaciones de la sociedad civil, 
prebendalismo y controlismo. 

En una gran parte de las experiencias analizadas 
-yen especial en el caso colombiano-. los parti
dos politicos han dejado de ser los unicos convo
cados (respaldados juridica e institucionalmente) 
para disputar instancias de poder municipal y 
constituirse en los mediadores de la sociedad civil 
ante el Estado. Esto como consecuencia de las 
modificaciones introducidas en la constituci6n 
colombiana, que permite la participaci6n de las 
organizaciones sociales. Son hoy los movimien
tos soclales, los otros "competidores" del gobier
no municipal; asi se tienen movimientos socrates 
de distinta indole: culturales, etnicos. religiosos, 
civicos, etc.2 

Por otro lade, los tecnicos tarnblsn son otros 
actores sociales, casi nunca considerados riguro
samente en los anallsis del poder local. La raclo
nalidad "cientifica" ha generado mas de una frus
traci6n y ha sido utilizada para justificar 0 negar 
respuestas a las reivindicaciones de los sectores 
sociales deprimidos. 

EI escenario mas importante de disputa de estos 
heteroqeneos actores sociales es el Municipio; 
esto sucede en el caso de la ciudad de 110 (Peru). 
donde la relaci6n entre actores ha sido capital, 
para dar paso a la gesti6n municipal de la "lz

2. No existen todavla mayores elementos de analtsts, la 
experiencia es muy reciente y en todo caso se tienen 
mas interrogantes que respuestas. Los Ilmites del 
movimiento social, su democracia interna, el control 
de sus dirigentes, el rol que van adquiriendo, las dife
rencias que van surgiendo entre estos movimientos y 
las organlzaciones populates urbanas; son temas to
davla no analizados. 

quierda Unida"3. En cierto sentido sucede algo 
similar con el caso colombiano, donde los rnovi
mientos civicos y las organizaciones populares 
urbanas se han constituido en importantes acto
res en el proceso dernocratico y la cuesti6n mu
nicipal. Para el caso boliviano. sin duda el muni
cipio as el ambito de la disputa de intereses, pero 
que en sentido inverso a los casos senatados. la 
participaci6n social en la gesti6n municipal es muy 
debil y circunstancial, dependiendo de los intere
ses y espectativas de los partidos politicos de 
turno, que vienen, por 10 general a reproducir 
relaciones clientelares y prebendales. 

• 
3.2.	 Procesos Internos de las Organiza

clones Populares Urbanas y sus re
laciones externas 

Las organizaciones sociales, de distinta indole. 
siempre han estado presentes en nuestra socie
dad buscando dar respuestas a necesidades sen
tidas de amplios sectores sociales urbanos, a con
secuencia de que el Estado, en gran parte de los 
paises latinoamericanos, no las ha atendido. Los 
procesos espontaneos de "autogesti6n" barrial y 
zonal, lIevados adelante por distintas organiza
ciones populares, han sido la respuesta a esa 
ausencia, dando asi importantes y creativas res
puestas en tome a una multiplicidad de proble
maticas. 

Es asi que la presencia activa de las organizacio
nes populares urbanas en las ciudades latinoa
mericanas evidencia que grandes sectores socia
les estan segregados de los beneficios de la ciu
dad y por ende del derecho a la ciudad. En nues
tras sociedades las discriminaciones sociales, eco
n6micas, culturales, etnrcas, poIiticas, ete., si bien 
tienen larga data. en estos ultimos tiempos se 
tornan virulentas a consecuencia de la implemen
taci6n de las politicas neoliberales, que han acen
tuado la crisis de estos sectores sociales, hasta 
lIagar a Iimites intolerables. 

Precisamente estos sectores sociales junto a sus 
diversas y multiples organizaciones, han venido 
construyendo gran parte de las ciudades, mas 
ana de las consideraciones tecnlcas, juridicas y/ 
o econ6micas del Estado y las clases dominantes. 

3.	 Partido polItico que ha logrado convocar a diversos 
sectores sociales para elaborar y ejecutar un "Plan de 
Desarrollo". Esta en funci6n en el gobierno municipal 
alrededor de doce anos, 
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Es despuss de haber conocido y reflexionado en 
tonic a las organizaciones populares de los dis
tintos palses, que se podria decir que existen mas 
similitudes que diferencias en 10 referente al 
surgimiento de estas, al tipo de reivindicaciones, 
los problemas dirigenciales, relaciones conflicti
vas con entes gubernamentales y partidos politi
cos, cierta desmovilizaci6n social, etc. Las dife
rencias se circunscriben, en todo caso, a la par
ticularidad y dinarnica de cada uno de los paises. 

Uno de los aspectos mas importantes y tal vez 
caracteristico de las organizaciones de la socie, 
dad civil, es la reivindicaci6n de necesidades apre
miantes, que comprende desde la gesti6n por los 
servicios basicos (agua potable, alcantarillado, 
energia electrica), los servicios sociales (educa
ci6n, salud, transporte publico, recreaci6n, etc.), 
hasta el derecho a la ciudad, la participaci6n po
llttca, la autodeterminaci6n; y el desarrollo inte
gral de sus territorios. 

Con los elementos disponibles al momento de 
elaboraci6n de la monografia intentaremos hacer 
una primera caracterizaci6n de las organizacio
nes populares urbanas. 

a. Una primera caracteristica es la cons
tataci6n, en los distintos palses, de una variedad 
y pluralidad de formas organizatlvas en los 
barrios populares urbanos, como son: las orga
nizaciones de j6venes, de mujeres, de padres de 
familia, de madres, etc. Cada uno reivindicando 
parncularldades que tienen relaci6n con sus ne
cesidades, tales como la cultura, la alimentaci6n, 
la educaci6n, el problema de genero, la construe
ci6n de un centro educativo, etc. 

Estas diversas organizaciones populares (en la 
mayoria de los casos estudiados) no coordinan 
acciones, evidenciandose (de forma consciente 0 

no) mutuos aislamientos. Explicable quiza por la 
presencia de multiples y heteroqeneas necesida
des y reivindicaciones, las que a su vez generan 
una variada gama de organizaciones populares 
urban as. Las necesidades demandadas, -no au
sentes en el pasado- se han hecho mas eviden
tes en estos ultirnos tiempos; a consecuencia de 

•	 ello, las organizaciones populares constituyen las 
instancias mas importantes para la "autosoluci6n" 
de sus necesidades apremiantes. 

Se pueden identificar algunas variables que tie
nen estrecha relaci6n con los impactos de la cri

sis econ6mica, la aplicaci6n del modelo econ6mi
co "neoliberal", y la multiplicidad de organizacio
nes populates. 

Resulta evidente el surgimiento de nuevas nece
sidades y problemas que afectan directamente a 
los pobladores populares, que tiene su origen en 
la crisis econ6mica, existiendo la reivindicaci6n 
de la alimentaci6n-nutrici6n, acceso a la salud, a 
la educaci6n qratuita, a la recreaci6n, al ocio, ser
vicios basicos, vivienda y cultura. 

A consecuencia de la profundizaci6n de la crisis, 
existe la emergencia de nuevos actores sociales; 
asi observamos, que si antes la organizaci6n 
estaba conducida par los varones adultos, actua/
mente sa evidencia que junto a estes, existe una 
presencia masiva de mujeres y j6venes, que 
demandan y "solucionan" problemas especlficos. 
Su movilizaci6n gira en torno a problernaticas de 
salud, alimentaci6n, genero y edad, cultura, re
creaci6n, etc. Los j6venes dirigentes en las orga
nizaciones populares, estan jugando un papel 
importante, constituysndose en los pilares y el 
futuro de estas. Tal el caso, de los grupos juve
niles y culturales de los pueblos j6venes en 110 
(Peru), la Coordinadora Popular del Noroccidente 
del Quito (Ecuador), que abarca multiples grupos 
juveniles quienes realizan actividades culturales 
como: teatro, danza, plastlca, Iiteratura, etc. En 
igual sentido se evidencia un desarrollo de los 
grupos juveniles de la Corporaci6n Sim6n Bolfvar 
(Colombia), siendo todavla muy debit en el caso 
boliviano. 

Por 10 sefialado anteriormente, estos nuevos ac
tores sociales, estan tomando fuerza al interior 
de las organizaciones populares; la disputa con 
los antiguos actores ha generado mas de una 
crisis, que se traduce en conflictos organizativos 
(como ocurri6 en la Federaci6n de Barrios de Nor
occidente de Quito) generados por aquellos que 
no aceptan la incorporaci6n de nuevos actores 
barriales. 

Si bien la resoluci6n praqrnatica de las necesida
des siempre fue una constante, el dia de hoy, tal 
hecho se profundiza, junto a la tendencia de "so
luciones" parciales y aisladas. De alii, que podrla
mos decir que existen organizaciones con reivin
dicaciones "especiales", que buscan resolver pro
blemas "especlficos y puntuales". 
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En general se observa que la soluci6n de proble
mas individuates se realiza de manera coleetiva, 
se situa entre 10 privado y 10 publico. Es decir, 
que las necesidades antes privadas y circunscri
tas al ambito familiar, han dejado de ser tales 
para ser una preocupacion colectiva. Podrlamos 
mencionar que estamos viviendo procesos cons
titutivos de nuevas necesidades y por ende el 
surgimiento de nuevas organizaciones "especiali
zadas", eon especfficos actores sociales. Si las 
comparaciones no son groseras, sa podrla sefia
tar que existen distintos niveles de "evoluci6n" 
organizativa, que en todo caso, se remiten a las 
relaciones sociales locales de cada uno de los 
parses andinos. 

b. Una segunda caracterlstica, es la referida a la 
acci6n de estas organizaciones populares ur
banas, es decir, a la forma como sa relacionan 
con agentes externos. De ahl, que observamos 
acciones reivindicativas, caracterizadas por su 
confrontaci6n con el Estado 0 alguna instituci6n 
privada, pugnando por conseguir la resoluci6n de 
sus necesidades y/o buscando compromisos ven
tajosos para la soluci6n de estas. En todo este 
proceso reivindicativo tanto la movilizaci6n como 
la acci6n directa, constituyen las principales me
didas de presion. Asl por ejemplo, tenemos las 
presiones que sa han dado durante la implemen
taci6n de los talleres zonales en la ciudad de Co
chabamba (Bolivia), en donde los vecinos involu
crados en los talleres se movilizaron para modi
ficar presupuestos y en su caso para dar conti
nuidad al sistema de los talleres. Otro es el refe
ride a las movilizaciones por la defensa del medio 
ambients y la ecologla de la ciudad de lIo(Peru), 
en contra de la empresa minera "Minero Peru' 
(que responde a capitales extranjeros), que por 
su actividad industrial ha contaminado las aguas 
y el aire de esta pequena ciudad. 

Asl tarnbten, las relaciones entabladas por las 
organizaciones populares urbanas en los proce
sos de planificaci6n con aetores extemos, tal como 
ocurre en los casos estudlados de Peru y Colom
bia, en los que se evidencia el encuentro con ac
tores del gobierno local, tales como los represen
tantes del municipio (el alcalde, tecnlcos, funcio
narios burocraticos, representantes politicos, etc.); 
las dependencias del Estado y direcciones de los 
ministerios a nivel local (educacion, salud, vivien
da y otros), representantes de las empresas es
tatales; 0 con las ONG(s) y partidos politicos. 

En estos niveles de la planificaci6n (ejecuci6n.
 
evaluaci6n y reformulaci6n permanente de los pla

nes de desarrollo barrial-zonal), se abre un espa

cio para el debate, la discusi6n y la confrontaci6n
 
de intereses sociales, econ6micos y politicos. Es

tas relaciones se dan en un ambiente de tension,
 
confllcto, pugna y alianzas circunstanciales, como
 
las ocurridas en el caso de la ciudad de 110; tan
 
as asl que mientras se elaboraba el Plan de De

sarrollo Integral de la ciudad, todo andaba bien
 
sin mayores conflietos; paro el momento de defi

nir las poIlticas especfficas, los intereses y con

flietos se hicieron presentes para estancar e in

cJuso inclinar la resoluci6n de la misma a favor de
 
unos intereses particulares. De todo este proceso
 
se tiene la certeza, de que las organlzaciones
 
populares urbanas estan en desventaja para la
 
concertaci6n con otros actores de la sociedad local
 
ilefia,
 

Si bien como produeto de estas relaciones se han
 
logrado legitimar reivindicaciones de amplios sec

tores sociales, de otro lade y especial mente cuan

do lIega el momento de su implementaci6n, las
 
racionalidades tecnicas (de la burocracia munici

pal y/o agencia gubernamental), las pollticas (de
 
los partidos) y las econ6micas (de los empresa

rios e incluso de los munlciplos), determinan sus
 
privilegios por sobre las necesidades sociales y
 
la urgencia de una real atenelon a las reivindica

ciones populates.
 

Las organizaciones populares, en ese contexte,
 
buscan alianzas con otros seetores sociales, para
 
poder hacer frente a sus necasidades y proble

mas. En todo caso, la constituci6n de estos fren

tes circunstanciales tienen una temporalidad as

pacifica, para luego ser redefinidos de acuerdo a
 
los intereses y expaetativas de estos aetores. Sin
 
lugar a dudas, los sectores populates y sus orga

nizaciones generan presiones para adecuar el
 
desarrollo en beneficio de una mayorla segrega

da, 10 que significa ineludiblemente el enfren

tamiento con otros intereses.
 

Por otra parte, las acciones de las organizacio

nes populares, tarnblsn se centran en la busque

da de cierta autonomla de gesti6n, vale decir, la •
 
utilizaci6n de recursos propios, que no necssaria

mente niegan la posibilidad de contar con recur

sos externos, 10 que ciertamente Ie da alguna auto

nomla organizativa, pero que en nlnqun caso evita
 
las influencias y presiones externas.
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c. Otra caracteristica en la dinarnica organizativa 
popular, es la falta de objetivos y planificaci6n 
a largo plazo, ya que las respuestas de las orga
nizaciones populates son a las necesidades in
mediatas. Su accionar es sobre aspectos puntua
les y para el corto plazo. La cotidianidad es el If
mite de sus reivindicaciones.Si bien existen pro
puestas globales desde las organizaciones popu
lares, estas son el producto de la presencia de 
agentes externos (Municipio, ONGs, Universidad, 
etc.), que tienen visiones generales y globales 
de los problemas. 

Asi tambien, los dirigentes son los que tienen una 
consideraci6n general de los problemas, produc
to de su relaci6n con los actores sociales exter
nos a las organizaciones. Como ocurre en ef caso 
ecuatoriano, donde un grupo de dirigentes y los 
miembros de la ONG, elaboran el Plan de Desa
rrollo para los barrios del l'Joroccidente, el cual 
necesariamente pasa por tomar en cuenta el en
torno general y se han tijado metas y objetivos 
que abarcan 10 zonal en el contexto de la ciudad 
de Quito. 0 como sucede con la elaboraci6n del 
Plan Integral para la ciudad de 110, en el que 
participan organizaciones no gUbernamentales, 
actores polfticos, autoridades municipales y diri
gentes de varios sectores sociales y gremios. 

EI tratamiento 0 visi6n de 10 general denota en 
cierta manera, los niveles de relaciones y mutuas 
intluencias entre los actores de las organizacio
nes populates y los actores extemos. Aquellas 
organizaciones que no han alcanzado tales visio
nes, en cierto modo, mantienen un contacto espo
radico (tan solo necesario a sus intereses) con 
actores externos. En este ultimo tiempo, ta acci6n 
de las organizaciones populates urbanas, tlende 
a involucarse con planes y visiones globales, de
bido entre otras cosas a que tarnblen los munici
pios estan propiciando trabajos conjuntos con 
organizaciones populares 10 que genera, a su vez, 
el impulso de otras reivindicaciones como el de
recho a la toma de decisiones, a mayor partici
paci6n social, moditicaciones juridicas, adrninis
trativas, respecto a la autodeterminaci6n orga
nizativa, etc. Ciertamente tales hechos todavla 
estan muy circunscritos a los casos del Peru y 
Colombia, ya que en Ecuador y Bolivia.' todavla 
existe un accionar alejado de estas experiencias. 

En este marco se presentan distintas relaciones 
con estos actores. Asi, encontramos una relaci6n 
con el municipio (instancia mas cercana del Esta
do para presionar), en el que este promueve la 

participaci6n social de caracter instrumental (rela
cion subordinada a los intereses y racionalidades 
del patrocinante), para mitigar la crisis tinanciera 
municipal y la crisis urbana a traves de su "incor
poraci6n" en obras programadas. Estos aspectos 
han generado la posibilidad de elaborar planes 
de desarrollo local (caso 1I0-Peru). En otros ca
sos, este relacionamiento pasa por la necesidad 
de establecer un control social de los dirigentes y 
las organizaciones populares urbanas para asl 
atenuar sus justas demandas y en su caso nego
ciar tavores mutuos. Este es el caso de las Jun
tas de Acci6n Comunal (Colombia), que en este 
ultimo tiempo han empezado a recuperar su au
tonomla e independencia respecto al Estado, por 
iniciativa de sus dirigentes y sus bases moviliza
das, que impide la intromisi6n y el manipuleo del 
Estado sobre sus organizaciones vecinales. 

d. Una cuarta caracterfstica, es la relativa a los 
problemas y conflictos internos entre dirigen
tes, activistas y bases de las organizaciones 
populares urbanas, a consecuencia de multiples 
tactores tales como: los intereses econ6micos, 
politicos-partidarios, personales, etc., que han 
generado disputas por el control y la hegemonia 
de las organizaciones populares. 

Uno de los tactores que ocasiona mas problemas 
es el relativo al manejo econ6mico, tanto prove
nientes del exterior como del interior de la orga
nizaci6n. Pues el hecho de la carencia, la bus
queda y control del tinanciamiento, si bien han 
generado la autogesti6n economlca, tarnolsn han 
generado cuestionamientos y controntaci6n ani
vel interno ante manitestaciones evidentes de 
corrupci6n dirigencial, que aparte de generar con
f1ictos, han ocasionado la psrdida de legitimidad 
de las organizaciones populares urbanas ante sus 
bases. ' 

AsI, los problemas en la administraci6n del "Pro
grama del Vaso de Leche" (caso Peru), el control 
y seguimiento de las guarderfas (Federaci6n de 
Barrios del Noroccidente de Quito), ratitican esta 
aseveraci6n. Sin duda, la incorporaci6n de nue
vos dirigentes y la mayor participaci6n de las ba
ses en las organizaciones populares urbanas, ha
cen que se tomen los recaudos necesarios para 
hacer trente a estos actos de corrupci6n. 

Los problemas generados tienen estrecha rela
ci6n con las acciones paternalistas de algunas 
instituciones privadas y gubernamentales, que al 
parecer buscan debilitar las orqanizaciones. 
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e. sa puede observar, desde la perspectiva ana
litica de la vida cotidiana, que las organizaciones 
sociales y en particular sus bases, presentan una 
tendencia a repetir modelos y formas de DC

ci6n, y que la rutina, la imitaci6n, la visi6n inme
diatista y circunstancial y la no propensi6n al cam
bio, hacen que sus acciones sean puntuales y 
desconexas. Ello es, entre otras, una consecuen
cia para que "solucionado" un problema 0 "satis
techa" una demanda cese la movilizaci6n (alqun 
momento otra surqira). Las experiencias de los 
"Comites de Obras" tanto de los barrios del Noroc
cidente de Quito (Ecuador), como de los "Pue
blos J6venes" de 110 (Peru), asf 10 evidencian. 

Espontanearnente es muy diffcil que los poblado
res introduzcan modificaciones e innovaciones. 
Son mas bien los actores externos, en su rela
ci6n con las organizaciones populares urbanas, 
los que introducen visiones globales, que modifi
can las acciones y el comportamiento de los di
rigentes y las bases de las organizaciones. Lo 
sefialado hace referencia a que estas organiza
ciones, si bien no pueden ver mas alia de 10 inme
diato y 10 circundante, en definitiva estan abiertas 
a los cambios y a las comprensiones globales de 
su realidad urbana. Ciertamente parece contra
dictoria su actitud, pero tiene relaci6n con el he
cho de que por sr solas no tornaran la iniciativa, 
a no ser per la existencia de cierta experiencia 
previa (de otro) 0 en su caso cuando los dlscur
sos de investigadores, politicos, bur6cratas, etc., 
los convenzan. En toda esta situaci6n prima la 
imitaci6n, 0 sea que otros hayan experimentado 
antes, para despues reclen adoptarla para sl, 

Respecto a 10 senalaoo. los problemas de un cam
bio de actitud (vision de 10 particular a 10 global), 
connnuaran, si bien ya no con los dirigentes pero 
si con las bases de la organizaci6n. La elabora
ci6n del Plan de Desarrollo de la Federaci6n de 
Barrios de Noroccidente de Quito, ejemplifica tal 
hecho: hoy se encuentra en el proceso de trans
ferencia, a los vecinos del area, el documento 
elaborado por los dirigentes y los investigadores 
de la ONG; 10 que ha provocado ciertamente mas 
de un problema, entre dirigentes y miembros de 
base de la organizaci6n barrial. 

f. Una caracterlstica que hemos podido detectar, 
es el heche de que estas orqanizaciones tienen 
la tendencia a las crisis cfcllcas, es decir, des
pues de haber generado un proceso reivindicativo 
con movilizaciones e importantes niveles de or

ganizaci6n -con 10 que sa logra ciertas reivindica
ciones-,casi inmediatamente se ingresa luego a 
un proceso paulatino de desmovilizaci6n. Por ello, 
la resoluci6n de los problemas, si bien se produ
ce, en un primer momento en importantes logros 
organizativos y vez exitos dirigenciales, dsspues, 
casi inmediatamente se ingresa a un proceso de 
desmovilizaci6n, quedando los dirigentes sin po
der de convocatorta. 

De esa manera, las acciones de movilizaci6n en 
la ciudad de 110 lograron la conformaci6n de en
tes distritales de coordinaci6n para la elaboraci6n 
del Plan de Desarrollo, las mejoras barriales, la 
mejora de las condiciones de vida, etc.; despues 
de los logros sobrevino una crisis tanto de las 
organizaciones populates como de las instancias 
del gobierno municipal, traducida en relaci6n difi
cuttosa con las distintas organizaciones locales y 
una perdida de convocatoria en general. 

g. Las multiples demandas de las organizacio
nes populares urbanas, son de inicio los elemen
tos de relaci6n entre estas organizaciones, las 
instancias del Estado (el municipio en particular) 
y cualquier agente externo a ella. Mientras estas 
demandas puedan ser "satisfechas", por los agen
tes extemos son funcionales a sus intereses y 
racionalidades. Posteriormente pasan a constituir 
un elemento de disputa y conflicto, precisamente 
porque rompen el aparente "equlllbrlo" (de de
mandas y respuestas posibles), donde evidente
mente uno ejerce control sobre las espectativas 
del otro. EI desequilibrio tiene estrecha relaci6n 
con el hecho inverso, de que ahora son las orga
nizaciones populares urbanas las que definen sus 
necesidades y demandas, que a la larga consti
tuyen elementos de presi6n y conflicto. ya que 
poco a poco, rebasan la capacidad de respuesta 
de los agentes externos, generando un proceso 
de descredito y perdida de legitimidad ante las 
organizaciones populares. 

Si bien son las instancias municipales que en un 
primer momento impulsan la participaci6n social 
(como en los casos de Peru y Bolivia), cuando 
esta deja de ser funcional a sus intereses y ra
cionalidades y, al no poder dar respuestas a las 
demandas de las organizaciones populares, pasa 
a constituirse en obstaculo, que a mas de cues
tlonar y demandar relvindicaciones genera enfren
tamientos. La relativa autonomia en las decisio
nes organizativas, es el pivote que. genera tales 
problemas, que ciertamente es un "dedo acusador" 
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a las instancias responsables. evidenciando su 
crisis. En todo caso, pone en entredicho las pro
puestas desde "arriba" en torno a la participaci6n 
social, y deja entrever los intereses latentes que 
existen alrededor de la participaci6n. 

En el caso boliviano y en particular en el munici
pio de la ciudad de Sucre, donde se implementa 
"la participaci6n social" (inicialmente un orgullo 
partidario), al poco tiempo se desarticula y clau
sura por significar una carga econ6mica y una 
fuerza de presi6n adversa (por las demandas 
exigidas). Algo similar ocurre con algunas organi
zaciones en la ciudad de 110 (exactamente con el 
"Cornite de Vaso de Leche"), donde es tarnblen el 
municipio el que deja de aportar para el funciona
miento y gesti6n del sistema. 

3.3.	 Concertaci6n entre actores y 
experiencias de planificaci6n 

En el escenario de la planificaci6n, la concertaci6n 
entre las organizaciones populares y el Municipio 
expresa la demanda de acciones sobre el terrlto
rio: reivindicaciones zonales, intereses sectoria
les, etc., presentados por los pobladores organi
zados. 

Partamos de que la concertaci6n es la simbiosis 
de dos actitudes sociales: de la disputa por espa
cios de poder de decisi6n y la puesta en cornun 
de acuerdos, tanto entre las rnisrnas organizacio
nes. como en su relaci6n con otros actores socia
les de la sociedad local. 

Con 10 serialado, es posible interpretar las prac
ticas de concertaci6n en la demanda, formulaci6n 
y ejecuci6n de proyectos de planificaci6n territo
rial y aquellas otras referidas a la actividad cultu
ral, polilica, social, etc. 

Por todo 10 serialado hasta aqul, la "planificaci6n 
alternativa", presenta niveles de disputa, coordi
naci6n y finalmente concertaci6n entre los acto
res involucrados; tanto a nivel interno (entre las 
distintas organizaciones populares urbanas), como 
a nivel externo (con el municipio, los partidos po
liticos, empresas privadas, organizaciones no gu
bernamentales, etc). 

La resoluci6n de un problema generalmente pasa 
por la definici6n politica de los involucrados, en 
definitiva la correlaci6n de fuerzas existents en la 

sociedad local sera la que en ultima instancia de
termine la factibilidad y/o aplicaci6n de una de
manda, propuesta 0 politica de desarrollo. En todo 
caso, la relaci6n con otros actores esta circuns
crita a la capacidad de la improvisaci6n racional 
de los intereses de unos actores, en desmedro 
de otros, que tarnbien buscan materializar losuyo. 

En los casos estudiados, los planes propuestos 
estan introduciendo importantes contribuciones a 
conceptos como ef desarrollo zonal-local, los in
tereses colectivos, una remodificaci6n de la pla
nificaci6n tradicional normativa, de las relaciones 
entre actores, del rol del municipio, de la partici
paci6n social, de la capacitaci6n de Jideres, etc. 

Si bien estas experiencias, desde un inicio, han 
generado perspectivas alentadoras para los sec
tores sociales deprimidos (econ6mica, social y po
Iiticamente), se ha evidenciado dificultades tanto 
a nivel de las organizaciones populares urbanas, 
como a nivel de las relaciones con los otros ac
tores, ya que la conciliaci6n de intereses y con
f1ictos surgidos a ralz de su implementaci6n, pro
ducen en ultima instancia el establecimiento de 
una hegemonia de las racionalidades tecnicas, 
econ6micas y/o politicas sobre las reivindicacio
nes populares. Sin duda la cotidianidad de los 
pobladores, su habitat y sus reivindicaciones, 
estan siendo considerados en los procesos de 
"planificaci6n", 10 que no significa necesariamen
te que sus demandas sean atendidas y "solucio
nadas". 

Las experiencias al respecto son puntuales y 
pasan por la voluntad politica del partido (tal como 
sucede en el caso de 110, con la Izquierda Unida) 
que tiene el control del gobierno municipal y por 
la predisposici6n de las organizaciones de la 
sociedad civil para involucrarse en un proceso de 
planificaci6n local. Pero, lIegado el momenta de 
definir las polfticas y aspectos de ejecuci6n de la 
misma, son las consideraciones de los politicos, 
empresarios, tecnicos, etc., las que cobran tuerza 
y hegemonla. 

En estas experiencias de concertaci6n, importa 
mucho el grado de consolidaci6n y de coherencia 
interna de la organizaci6n. Cuando esta no se ha 
logrado, se corre el peligro de que la municipali
dad ejecute los planes sin ninguna reflexi6n y 
cuestionamiento de fondo. Solo a manera de ejem
plo, la Municipalidad de 110 (Peru), esta emperia
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da en enlucir de blanco la ciudad, ofreciendo a 
bajos precios la cal y la pintura, pero, iquerran 
los pobladores el blanco para sus casas?, iotro 
color no les parscera mas adecuado? Esto tiene 
que ver con la apropiaci6n simb6lica-expresiva 
de su territorio. Aunque el Alcalde diga que, des
pues, cada propietario enlucira su casa a su an
toio, ocurre que en este caso, su espacio de poder 
Ie ha servido para decidir individualmente algo 
que afecta a centenas de pobladores. 

Ahora, tarnbien es importante tener en cuenta que 
el proyecto politico de la Izquierda Unida busca 
consolidar una base popular con poder de deci
sion, e injerencia en la planificaci6n de su propio 
territorio y en el destino de la ciudad. Todo esto 
tiene relaci6n con la consolidaci6n de una identi
dad de la poblaci6n con su espacio urbano inme
diato. Que los pobladores no sean habitantes pa
sivos y temporales de una ciudad, que se arrai
guen a ella y que la transformen. Por eso el pro
yecto de la administraci6n municipal actual bus
ca por sobre todas las cosas que esta poblaci6n 
no sea mas n6mada, sino que se apropie de su 
territorio, 10 defienda, 10 transforme. Pero la eje
cuci6n de estos proyectos esta atravesada, no 
solo por el papel de los funcionarios de la muni
cipalidad, sino tambien por las disputas partidis
tas, por el juego de representaciones poHticas, 
donde el municipio es un escenario de contradic
ciones, en el que sa busca la hegemonla para 
hacer prevalecer opiniones, decisiones y acciones. 

Esos conflictos son provocados por la disputa de 
la hegemonla entre los representantes de los par
tidos politicos (funcionarios, concejales, dirigen
tes con un gran espacio de poder de decisi6n y 
de incidencia en la opini6n general). Su papel de 
dirigentes esta rnediado por un doble rol de ac
ci6n, tanto de militante y/o simpatizante de un 
partido politico, como de dirigente de una organi
zacion popular urbana. La pertenencia de dirigen
tes a los partidos politicos implica que dentro de 
las bases de su organizaci6n, ellos buscan res
paldo a ese partido primando, de esa manera, el 
rol de militante partidario, antes que el de dirigen
te popular. 

En Medellin, por ejemplo, la Corporaci6n Educa
tiva y Cultural "Sim6n Bolivar", con asiento de la 
zona Noroccidental, present6 un Plan de Desa
rrollo Zonal a la Oticina de Planeaci6n Metropo
litana. Esta oficina es escenario de multiples in
tereses politicos (partidarios), econ6micos (de los 

empresarios representados por los funcionarios 
publicos y concejales) y sociales. A pesar de que 
la Corporaci6n tiene respaldo de sus socios y de 
los pobladores de la zona, los dirigentes de la 
Corporaci6n no tienen en la Administraci6n Muni
cipal ni en ese despacho publico, funcionarios que 
los apoyen y discutan el Plan y fomenten su eje
cuci6n. De esa manera, su acceso a los espacios 
de decisi6n del poder del Municipio, si bien esta 
abierto, las fuerzas de poder que a/ll se concen
tran no dan muestras de interes por las espec
tativas de la Corpora:ci6n, seguramente porque 
las espectativas de estos actores pollticos-buro
craticos son otras y no pasan por apoyar los pla
nes de esta organizaci6n popular. 

Par otro lado, respscto ala experiencla de la Fe
deraci6n de Barrios Populates del Noroccidente 
de Quito (Ecuador), podemos mencionar que su 
objetivo es lograr el desarrollo zonal, a partir de 
la implementaci6n de un "Plan de Desarrollo", cuya 
elaboraci6n surge como producto de la vincula
ci6n entre la ONG y una cupula dirigencial. En to
do este proceso, sin lugar a dudas, la labor de 
esta instituci6n ha sido importante y determinan
te, ya que busca relacionar a las organizaciones 
populares con el gobierno municipal, mediante la 
elaboraci6n de estos planes de desarrollo zonal 
(aunque en esta primera etapa tal cometido no ha 
sido aun alcanzado). 

En definitiva, son torrnas diversas de vincularse 
con el Estado: una concertando con ella, en el 
proceso (caso del llo-Peru) y la otra concertando 
a partir de una propuesta previamente elaborada 
(Federaci6n de Barrios del Noroccidente de Qui
to). En este ultimo caso el plan de desarrollo esta 
siendo utilizado no solo para negociar con las 
instancias del gobierno municipal (burocracia-tec
nica y politicos), sino tarnbien con las mismas 
organizaciones no gubernamentales y empresas 
privadas que intervienen en sus areas. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. $obre las organizaciones populates 

• Las organizaciones populares urbanas surqen 
en primera instancia para la resoluci6n de sus 
necesidades y reivindicaciones mas sentidas y 
posteriormente se incorporan a otros procesos 
mas amplios; es decir, se pasa de 10 inmediato a 
10 mediato, de 10 barrial a 10 zonal. 
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• AI interior de las organizaciones populares han 
surgido nuevos problemas, referidos a la hege
monia dirigencial, ya queen estos ultirnos tiem
pos han surgido nuevos dirigentes, como son: ac
tivistas j6venes y mujeres han venido dlsputando
se espacios de decisi6n y acci6n, replanteando la 
forma tradicional de los procesos organizativos. 
EI surgimiento de estos nuevos actores al interior 
de las organizaciones populares y de otras orga
nizaciones, evidencia nuevos problemas y nece
sidades no resueltas.. no canalizadas y, en algu
nos casos, ni consideradas como tales por las or
ganizaciones tradicionales. 

• Las organizaciones populares, junto a las prac
ticas reivindicativas tradicionales comienzan a 
desarrollar otras acetones, proponiendo proyec
tos y planes alternativos, modificando su de bus
queda de espacios de poder y negociaci6n. Asf 
puede profundizarse su toma de conciencia res
pecto a sus problemas y derechos ciudadanos. 

• Tales acciones han sido propiciadas por agentes 
externos a las organizaciones, es decir, tanto por 
las organizaciones no gubernamentales, los bur6
cratas municipales, como por las universidades. 

4.2.	 Sobre los gobiernos y aparatos 
municipales urbanos 

• Las reformas institucionales de los estados na
cionales afectan directamente a los municipios. 
La delegaci6n de funciones de las agencias cen
tralizadas del Estado a los municipios, ha implica
do que se acomoden a nuevas responsabilidades 
administrativas, en algunos paises esta transfer
maci6n gradual del Estado ha implicado que los 
municipios replanteen la relaci6n que tradicional
mente han tenido con ra socieoao civil. Entonces 
comienzan a abrirse espacios de participaci6n a 
grupos organizados de ta poblacion. Algunos equi
pos de administraciones municipales han propues
to a esas organizaciones una vinculaci6n mas ac
tiva, con poder de decisi6n y acci6n, en la plani
ficaci6n del territorio, como un escenario privile
giado de las relaciones sociales entre los hetero
gemeos actores de la sociedad local. 

• En otros paises, en los que estas reformas ins
titucionales no han sido producto de mandato 
constitucional: tanto los partidos de izquierda, 
como democraticos, han replanteado su proceder 
tradicional, para incluir en la gesti6n del desarro

110 local a las organizaciones poblacionales y a 
otros movimientos sociales. Lamentablemente mu
chas de estas experiencias se han venido abajo, 
ya que la voluntad polftica de los partidos y sus 
intereses han determinado en unos casos la de
sestructuraci6n de importantes experiencias de 
gestiOn participativa. . 

• Las reformas al Estado han considerado tam
bien la participaci6n de los movimientos sociales 
y de nuevos actores. De esta manera, grupos de 
pob/adores que antes no estaban representados 
por tendencias polfticas tradicionales, ahora en
cuentran un espacio de poder y accion. Esta am
pliaci6n del espectro polftico modifica tarnbien las 
relaciones entre las organizaciones populares y 
los partidos. 

4.3.	 Sobre las propuestas y practices de 
planificacion Instltucional y popular 

• La planificaci6n qubernarnental no logra inter
pretar la complejidad de los procesos urbanos des
de sus multiples variables de orden social, politi
co, econ6mico y cultural entre otros y se ha limi
tado a entenderla como mero instrumento tecni
co, desprsocupandose de los aspectos sustan
ciales de la cotidianidad y sus relaciones con los 
procesos productivos econ6micos, de identidad 
territorial y los proceso de construcci6n esponta
neade la ciudad. 

• En relaci6n con la "planificaci6n alternativa", los 
partidos polfticos no la han considerado como un 
elemento fundamental de la vida social pese a 
que son interlocutores con peso significativo en
tre la poblaci6n y el gobierno local, regional y na
cional. 

• As! mismo, la planificaci6n alternativa, no es un 
instrumento acabado -y no tendria porque serlo
sino que responde a la concertaci6n y dinamica 
social; es sin duda una instancia importante de 
legitimaci6n .de reivindicaciones poco considera
das y tambien una instancia de conflicto. 

• Encontramos tambisn que la planificaci6n terri
torial tiene una serie de limitaciones que dificultan 
su implementaci6n. 

• EI recorte presupuestal y la reducci6n del gasto 
publico en la inversi6n social, obliga a los muni
cipios a controlar el gasto en los planes de inter
venci6n en el territorio. 
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• EI Estado central al desprenderse de parte de 
sus funciones, como regulador de las relaciones 
sociales, deja al municipio la responsabilidad de 
resolver problemas socio-econ6micos, politicos, 
educativos y culturales. Asl, el municipio se con
vierte en un escenario de conflictos e intereses 
politicos y econ6micos que son resueltos interpo
niendolos a la implementaci6n de poHticas plani
ficadoras. 

• La superposici6n de poderes y funciones de los 
aparatos del Estado hace que todavla el munici
pio no tenga una total autonomla administrativa y 
econ6mica. Por esto, la planificaci6n del territorio 
esta atravesada por intereses geopoHticos y eco
n6micos que el municipio no puede ni esta en 
capacidad de resolver por sl solo sin antes con
sultar 0 negociar con otras instancias regionales 
y nacionales del Estado. Esta superposici6n pue
de, en momentos dados, obstaculizar las practi
cas alternativas de planificaci6n del territorio y 
todas las que se refieran a una intervenci6n so
cial en el. 

• Otra de las limitaciones a las practices de pta
nificaci6n del territorio, es la desarticulaci6n entre 
las distintas organizaciones de pobladores, insti
tuciones gubernamentales y no gubernamentales, 
empresas privadas y publicas, que impide que se 
tomen decisiones concertadas. Debido a este he
cho se recurre a la imposici6n como mecanismo 
predilecto de los tecnicos, de los politicos, gober
nantes y los empresarios, para resolver proble
mas. 

• Los movimientos sociates que tradicionalmente 
han disputado los espacios de poder de decision. 
como las organizaciones obreras y las Juntas 
Vecinales, estan debilitados. Esto impide que se 
constituya un movimiento popular organizado que, 
como un bloque social, demande espacios de 
poder en la gestion local y ocurre entonces que 
cada uno, por su lado, defiende sus intereses 
particulares y sectoriales sin la capacidad corpo
rativa para negociar demandas para y desde la 
sociedad civil. 

5. RECOMENDACIONES Y 
ESTRATEGIAS 

5.1. En relaclen a las organizaciones 
populares urbanas 

• Es urgente y necesario iniciar un proceso de 
consolidaci6n, promoci6n y/o creaci6n de organi

zaciones populares y el reconocimiento de nue
vos actores sociales. Son prioritarias las acciones 
para articular las organizaciones populares en pla
taformas que generen mayor movilizaci6n por sus 
reivindicaciones y melores terminos de negocia
ci6n con los diversos agentes extemos y otros 
actores de la sociedad civil. 

• Es importante sistematizar las distintas expe
riencias de participaci6n social, tras la perspecti
va de lograr su institucionalizaci6n y fundamen
talmente tras el cambio de actitud del tradicio
nalismo partidario, dirigencial y tecnico. 

5.2.	 En relaci6n a los munlcipios 

• Es Importante iniciar la reestructuraci6n del 
aparato municipal, en el que estsn presentes los 
canales necesarios que faciliten e institucionalicen 
la participacion ciudadana. Lo cual significarla el 
reconocirniento de nuevos actores y sus respec
tivas formas organizativas que, desde hace mu
cho tiernpo han estado construyendo parte impor
tante de la ciudad. 

Se requiere garantizar instancias, desde la 
sociedad civil que permitan el seguimiento de pla
nes, proqrarnas y proyectos de desarrollo urbano. 

5.3.	 En relaclen a la planificacion 
alternativa 

• En este ambito de cosas, es importante recono
cer que la dernocracia tarnblen es aceptar el 
disenso, 10 que equivale decir, aceptar a los otros, 
con sus opiniones y 'sus discrepancias. Solo con 
tal certidumbre, se avanzara positivamente en 10 
que hemos venido a denominar ta "planificaci6n 
alternativa", sin negar los conflictos e intereses 
de multiples actores involucrados. 

• La planificaci6n debe responder a los aspectos 
de la vida cotidiana, reconociendo y respetando 
identidades culturales, para ser reformulada cons
tantemente y as! responder a la dinarnica de la 
vida social. 
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