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PRESENTACION 

.' Repensar las ciudades en el marco de las condiciones actuates no solo 
eXige reconocer y analizar la complejidad de sus problemas, sus orfgenes y 
posibles tendencias. sino que el reto va mucho mas alia. Se trata de superar 
las formas tradicionales de interpretaci6n para acercarnos de mejor manera 
al conocimiento pleno de las realidades concretas. y aSI contribuir realmente 
a la busqueda de soluciones, conociendo que en este proceso intervienen 
diferentes actores socrates. econornicos, politicos. e mstitucionales, quienes 
desde diversos intereses y con diferente entasis reclaman, de una manera u 
otra, una "ciudad para vivir.. , meier". 

Con el atan de aportar en esta tarea, los investigadores del Centro de Inves
tigaciones CIUDAD presentan este trabajo que recoge un coniuntode ensa
yos cortos que tratan sobre algunos elementos te6rico-metodoI6gicos que 
sirvieron de gUla en los trabajos investigativos y de formaci6n de recursos 
humanos efectuados en el Centro a proposrto de la implementaci6n del Pro
grama FORHUM. Por ello, los textos tienen un sentido sistematizador de 
ideas y reflexiones con las cuales se han adelantado los trabajos de inves
tigaci6n y capacitaci6n de FORHUM en Ecuador, 

• 

Los ejes ternaticos que se desarrollan son la crisis urbana, la gesti6n de la 
ciudad, el rol del gobiemo local, la participaci6n popular, la economla urbana, 
las necesidades basicas y condiciones de vida, medic ambiente y derecho 
urbano. Estos ensayos apenas constituyen una sistematizaci6n condensada 
de' un conjunto de reflexiones que merecen ser abordadas con mayor protun
didad y detenimiento; por ello, la necesidad de enriquecerlos con el debate 
a partir de estos esbozos. 

Quito, Octubre 1992 
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I' 3; LOS QUEVIVEN EN LA CIUDAD, FORMAS Y 
ESPACIOSDE PARTICIPACION 

Mario Unda 

3.1.	 "Que entendemos por -popu
lar- ? 

En general, las palabras "pueblo» y «popular» 
son utilizadas para aludir a un conqlornerado social 
no siempre bien definido, de manera que muchas 
veces no sabemos de que sa esta hablando. Es 
necesario, por ello, hacer algunas precisionss. 

EI pueblo hace referencia al conjunto de c1ases, 
sectores y grupos sociales subalternos en una 
determinada sociedad, es decir, aquellos que 
sufren la direcci6n 0 dominaci6n de las c1ases 
dirigentes (Gramsci). La subalternidad (que es un 
terrnino referido a la esfera de 10 polltico)expresa 
formas de explotaci6n,opresi6n 0 exclusion es
pecfficas que se pracesanen ta economia, en la 
politica 0 en la cultura. Asl, en tsrrninos econ6mi
cos. diremos que el pueblo esta constituido por 
todos aquellos que dependen de su propio traba
jo para mantener su subsistencia y la de los .su
yos (Coraggio) y que, en todo caso, no estan en 
capacidad econ6mica de desplegar procesos de 
acurnulacion de capital. En terrninos politicos, di
remos que son aquellos excJuidos de la toma de 
decisiones fundamentales en la rnarcha de la 
sociedad. 

Esto significa, para nuestro caso, que en cada 
sociedad (incluso en cada sociedad local) exists 
un determinado pueblo, con una determiriada for

maci6n objetiva que a su vez transita por un 
momento deteni1inado de su desarrollo; con ori
genes especlticos y mentalidades y sicologfas 
cotectlvas tarnbien espedficas. 

No obstante, cuando sa habla de pueblo, sa ha
bla tarnbien de la conformaci6n de lin suieto so
cial y politico que potencialmente puede plantear
se un proyecto social alternativo. En este sentido, 
dice Dussel que pueblo es el «suieto historico» 
de una sociedad determinada, entendiendo por 
tal al -bloque social de los oprimidos». 

Pera esa conformaci6n es hist6rica y en ella entran 
en juegono s610 «posiclones- 0 «situaciones» 
objetivas de los suietos.: sino su subjetividad, su 
conciencia. Desde este punto de vista, el pueblo 
como sujeto no coincide siempre ni necesaria
mente con el pueblo «tlsicamente» conformado; 
es posible que se produzcan desplazamientos en 
varios sentidos, de manera que determinados 
grupos pueden en unos momentos ser parte del 
pueblo en constituci6n como sujeto, pero dejar de 
serto en momentos posteriores (transitoria 0 "de
finitivamente"). 

Por .10 tanto, el pueblo a que nos referimos es 
especifico en cada sociedad sequn su propio 
proceso de formaci6n objetiva. pera tambien se
gun los momentos en que sa encuentre en su 
larga marcha de constituci6n-desconstituci6n
reconstituci6n, proeeso que, sequn Gramsci, se 
halla sujeto tarnbien a las iniciativas de las c1ases 
dirigentes, es decir, que no se procesa en un 
clrculo cerrado. 

EI pueblo a que nos referimos no es, entonces, 
una entelequia ni un «estado- fijo que se alcanza 
de una vez para siempre, sino una permanente 
creaci6n histonca, especffica para cada sociedad. 

" 
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3.2.	 "Que entendemos par -orqani
zaciones poputares-? 

En consecuencia, cuando se habla de -orqaniza
ciones populates- se hace referencia a las distin
tas formas de organicidad desplegadas por los 
grupos subaltemos para enfrentar todas esas si
tuaciones de explotaci6n, opresi6n y exclusi6n a 
que se ven sornetidosa. 

Tales despliegues estan relacionados con las 
formas de autorepresentaci6n y de identidades 
que van siendo generadas en dichos procesos 
por las clases, sectores y grupos subaltemos. Por 
eso la expresi6n -provisoria aun- -Iormas de 
orqanicidad» intenta superar una vision excesiva
mente organicista de la acci6n colectiva, que 
centra su interes de manera excluyente en las 
practicas que responden a organizaciones forma
les. Nuestra visi6n, por el contrario, es que toda 
acci6n colectiva tiene,desarrolla 0 responde a 
modalidades y tormas organizadas 0 de 
agrupamiento, muchas de elias incluso impercep
tibles para el observador; formas estas de 
organicidad que transcurren bajo la superficie, pero 
que organizan un sentido mas 0 menos comun 
que orienta, grosso modo, esas practices socia
les. 

En este sentido, por una parte, ciertas redes de 
solidaridad, amistad 0 parentesco, por ejemplo, 
pueden estar jugando el rol de organizaciones 
«invisiblas»: pero tambien, por otra parte, deter
minadas acciones -incluso individuales- pueden 
responder, tanto para los actores inmediatos cuan
to para su entomo, al patron de acetones de or
ganizaciones formales mornentanearnente inexis
tentes. 

La presencia de tales organizaciones «invisibles» 
y de tales practicas de «orqanizacion sin organi
zacion» puede producirse no s610 en ausencia de 
la organizaci6n corporativa formal, sino incluso 
paralelamente y hasta al interior de ella. 

«Orqanizaciones populares-, por 10 tanto, es un 
tsrmino que engloba indistintamente a todas aque
lias «torrnas de orqanicidad» desplegadas por el 

4	 Estas torrnas de organicidad sueten ser prin
cipairnente, pero no solo, de caracter corpora
tivo-reivindicativo 
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conjunto de sectores que conforman et pueblo, 
en cualquier nivel de su existencia social: en la 
economia, en la reproducci6n social, en las rna
nifestaciones culturales, aun en la politica... 

3.3.	 "Que es -participacion-? For
mas y espacios 

Participaci6n es tomar parte, ser parte, intervenir. 
Los sectores populates intervendrian en tres ni
veles de la vida social, uno relativo a "'Ia repro
ducci6n inmediata de los aspectos mas a1emen
tales de la vida de estos sectores"; se trata de 
una participaci6n 0 integraci6n centrada en la 
familia, en el lugar de trabajo y en el mercado. 
Otro referido a las organizaciones corporativas, 
que puede ser visto como una extensi6n del an
terior, pero procesado colectivamente. EI tercer 
nivel es el de la sociedad. En todos ellos hay 
lucha, en ultimo termino para impregnarle un 
sentido precise a esta participaci6n (Coraggio). 

Formas de participaci6n 

Ahora bien, los sentidos posibles de la participa
ci6n popular pueden expresarse en dos formas 
diversas de acetones colectivas: la reivindicaci6n 
y la gesti6n popular; esta ultima contempla el 
control social, diversos grados de cogesti6n (des
de ta participaci6n minoritaria en la gestion hasta 
una real cogesti6n) y la autogesti6n. 

La acci6n reivindicativa, a diferencia de las tres 
ultimas, se limita a demandar ciertas mejoras 
puntuales en procesos cuya decisi6n, direcci6n y 
control quedan enteramente por fuera del alcan
ce de los propios sectores populares, reducidos a 
«usuarios» 0 -benencianos-. Las otras tormas 
de acci6n colectiva reunen, en cambio, niveles 
diferentes de direcci6n, control y capacidad 
decisoria y administrativa (Frias, Riofrio y Olivera, 
Huarnan). f 

En la generalidad de los casos, las acciones 
colectivas desarrolladas por los sectores popula
res no suelen exceder el nivel puramente 
reivindicativo. Eso no quiere decir necesariamen
te que los otros niveles esten ausentes de ia 
practica social desplegada por estos grupos y 
sectores, pero suelen aparecer subordinados a 
aquella que aparece como la practica predomi
nante. Puede ocurrir que estas distintas formas 
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nante. Puede ocurrir que estas distintas formas 
de acci6n sean desarrolladas a traves de formas 
organizativas diferentes; puede suceder, asimis
mo, que una misma forma organizativa transite 
de la una a la otra. 

Su combinaci6n continua, en cambio, es impro
bable. Formas de gesti6n popular s610 existen, 
desplegadas, en momentos y situaciones de au
sencia 0 retire. paulatino 0 brusco, del Estado 
(que ultirnarnente se ha producido como expre
si6n de las "nuevas" politicas publicas en el area 
social) 0 de ascenso de las tuchas, movilizaciones 
y formas de organicidad sociales, durante las 
cuales las masas en movimiento impugnan al 
Estado -asi sea solo tendencialmente- 0 10 pre
sionan para que acepte diversos grados de par
ticipaci6n popular. 

Dicho esto, parece necesario aclarar que partici
paci6n no es inmediatamente sin6nimo de auto
nomia, pues la participaci6n puede, y aun suele, 
producirse en el marco y como parte de acetones 
o proyeetos que son iniciativa de las clases diri
gentes 0 de alqun agente intermediario 0 externo. 

Espacios de participaci6n 

Asi como existen formas distintas de participar, 
hay tambien espacios diferentes para hacerlo. 
Acciones reivindicativas. 0 de gesti6n popular 
pueden realizarse, aunque no es muy cornun, al 
interior de instituciones estatales, municipales u 
otras «externas» al agente que participa (empre
sas, ONG's...) -normalmente en vinculaci6n con 
aspectos que afectan de alqun modo al agente 
dado-: 0 pueden efectivizarse. por el contrario, en 
sus propios espacios. 

Por otra parte, la participaci6n puede englobar 
espacios territoriales enteros (un barrio 0 un gru
po de barrios, por ejemplo) 0 s610 una parte de 
ellos. Y suele referirse normalmente a aspectos 

~	 aislados de la realidad (quarderias, distribuci6n 
de agua entubada 0 parte de la comercializaci6n 
de productos de consumo basico). 

3.4.	 EI Estado y la participaci6n po
pular. Las respuestas de los sec
tores populares 

EI sentido de las acciones colectivas no depende 
exclusivamente del propio agente. En las accio

nes vinculadas con la participaci6n esto es espe
cialmente cierto, sobre todo a ralz de que las 
polfticas publicas yel accionar de algunas ONG's. 
han asumido como discurso la participaci6n y la 
autogesti6n. 

EI sentido de la acci6n participativa. por tanto. 
dependera del enfrentamiento de varios sentidos 
«lnternos» y -sxternos- que compiten por orga
nizar la orientaci6n de la acci6n. La coexistencia 
e incluso el acuerdo de sentidos no excluye su 
competencia y confrontaci6n. 

Los programas sociales vigentes en el Ecuador 
hacen referencia a la participaci6n e inc/uso a la 
autoqestlon, pero el Estado las entiende "como 
elementos que ayudan a abaratar costos de los 
programas" (Alvarado). Por 10 general, la decision 
de los programas y proyeetos no esta en la po
blaci6n y sus organizaciones sino en el Estado (0 
la ONG). como ocurre tambien con su direcci6n y 
control. Se trata casi siempre de una participa
ci6n subordinada a la gesti6n estatal, que con
vierte a la organizaci6n social en -correa de trans
miston» de proyeetos externos, por 10 cual cabe 
entender tarnbien proyectos polltlcos. 

La organizaci6n, por su parte -y sequn 10 obser
vado en el caso ecuatoriano-, puede reaccionar 
de distintas maneras frente a tal propuesta. Pue
de asumir simplemente el papel de ventanilla de 
los programas del Estado, atemendose, quiza, al 
manejo mas inmediatamente visible (es decir, 
convirtiendose en mero intermediario); puede 
pelear sus sentidos, intentando influir en sus con
tenidos (con diversos grados de exito 0 fracaso); 
o puede. finalmente. rechazarlo de plano, 0 al 
menos hacer el intento. Pero, en ultima instancia, 
la actitud de la organizaci6n tendera a estar in
fluida por las aetitudes 0 sentimientos de la co
munidad que se presenta muchas veces mas 
permeable a la acci6n estatal. 
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