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LA CRISIS URBANA Y EL PODER LOCAL
 
Y REGIONAL
 

EI caso colombiano
 

Pedro Santana* 

"Un dia llegari: en que habra que 
reconocer acaso 10 que bace [alta en 
nuestras grandes ciudades. sitios 
'silenciosos, espaciados y uastos para 
la meditacion, sitios con altas y largas 

.galerias, para el mal tiempo y para el 
tiempo demasiado caluroso, en que el 
ruido de los carruajes y los gritos de 
los vendedores no penetren, donde 
una sutil conveniencia probibira, aim 
al sacerdote, la oracion en voz alta: 
construcciones y paseos que expresa
ran, por su conjunto 10 que la medi
tacion y el .alejamiento tienen de 
sublime", 

. Federico Nietzsche 

INTRODUCCION 

La presente ponencia forma parte de un provecto de lnvestiqaclon 
que actualmente adelantamos en el centro de investigaciones Funda
cion Foro Nacional por Colombia, sobre la naturaleza y las caracte
risticas de los movimientos sociales urbanos. y regionales en Colom
bia. Aquf varnos a CENTRAR nuestro analisls en la problernatica ur
bana de las ciudades intermedias y de los pueblos rnenores. Inicial-

Director del Centro de Investigaciones Foro Nacional por Colombia. 
Colombia,' 
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SANTANA 

mente plantearernos la naturaleza de esta crisis, sus causas mas proxi- . 
mas y haremos algunas referencias a 10 que, en nuestra opinion 
constituyen causas estructurales de esta problernatica, 

Sobra advertir acerca de la importancia del tema en America Latina, 
como en Colombia. Sobre su importancia en el pais baste sefralar que 
constituye uno de los ejes centrales de la discusion que divide al pa is 
hoy, acerca de la aperture dernocratica. EI conjunto de la oposicion 

,	 -incl,uida la guerrilla- plantea la necesidad imperiosa de una reforma 
pol [tica y coloca en el centro de dicha reforma el tema de la vida 
municipal y de las autonomias regionales. Sectores importantes de 
los partidos tradicionales -liberales y conservadores- se muestran de 
acuerdo en una reforma constitucional que devuelva parte de las fun
ciones perdidas por el municipio y el departamento y que han ido a 
parar al ente central del Estado, es decir,a la nacion. 

EI sector mas tradicional de ambos partidos, gobernantes en los ul
timos 50 afios en el pais, se oponen a dicha reforma. En los ultirnos 
seis meses y en la atmosfera generada por la "trequa" y "el dialoqo 
nacional' resultado de los acuerdos del gobierno con la rnavor ia del 
movimiento guerrillero colornbiano, se ha discutido en el parlamen
to colombiano -y ya ha side aprobada en una primera vuelta-:- una 
reforma pol itica que atafie fundamentalmente a la vida municipal. 
Los aspectos centrales de tal reforma, a nuestro modo de ver, son 
dos: en primer lugar la eleccion popular de alcaldes y de los mil rnu
nicipios colombianos y en segundo lugar el establecimiento de un 
referendum 0 plebiscito local sobre determinadas materias especifi

cas. Frente' a elias ha dicho el ex-presidents Carlos L1eras Restrepo, 

uno de los mas conspicuos representantes del sector tradicional: 

"combinernos la elecci6n popular de alcaldes con la institucion del 
'cabildo abierto' y tendremos sentadas las bases para una permanente 

alteracion del orden. EI cabildo abierto ha side hist6ricamente un 
acto revolucionario, como 10 fue el 20 dejulio de 1810. Significaria 
hoy el ejercicio de una presion tumultuosa sobre el mecanismo de la 
democracia representativa"(1). LLERAS RESTREPO Y TURBAY 

(1)	 L1eras Restrepo, Carlos. "EI peligro dei referenda". EI Tiempo, diciem
bre 2 de 1984. pp. 1A v 7A. . 
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AYALA, ex-presidentes liberales en ·Ios ultirnos 20 afios en Colom
bia" han sefialado en reiterados pronunciamientos y escritos acerca 
del peligroque representa la eieccion popular de los alcaldes: Ambos 
han coincidido en que tal mecanismo dernocratico solo se aplique 
para el reducido grupo de las grandes ciudades colombianas. 

A la par se ha iniciado una arnplia discusion que habra de Ilegar has

ta los sectores populares, acerca de la vida departamental y munici
pal; sobre la prestacion de los servicios publicos y sociales; sobre la 
crisis fiscal del municipio y el departamento, y sobre los movimien

tos cfvicos locales y regionales. Ello ha colocado en un lugar privile
giado del examen publico a los problemas locales yregionales. Aqu i 
no haremos abstraccion de esta importancia y de las caracter isticas 

pol iticas de los puntos de vista en discusion. 

1.	 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED URBANA 
EN CO~OMBIA 

Colombia forma parte del qrupo de paises latinoamericanos que in
gresan en el torbell ino de la rapida urbanizaci6n ocurrida en .la region 
a partir de la segunda guerra mundial. Este grupo de pa ises esta con
forrnado por Mexico, Brasil v' Venezuela que junto con Colombia, 
han experimentado altos indices de crecimiento de su poblacion 
urbana v, especificamente, de la localizada en las grandes ciudades. 
Entre 1950 y 1964, la poblacion urbana en Colombia crecio a una 
tasa anual del 7.8 0 jo . Con este guarismo Colombia se ubico entre los 
tres pa ises Latinoarnerlcanos 'con mas elevadas tasas de urbaniza
cion(2). EI autor citado diferencia a Chile, Argentina y Uruguay 

como paisesde "urbanizacion temprana". 

En Colombia el fenorneno de la urbanizaclon tuvo sus propias Iineas 
de desarrollo en razon de la marcada diferencia regional. Contrarian

do la tendencia dominante en el resto de paises latinoarnericanos, la 

(2)	 Passos, Alaor. "Tendencias y direcci6n del crecimiento urbano en Ame
rica Latina entre 1950-1970". En: Revista Interamericana de Planifica
cion, SlAP. No. 24, Bogota, 1972. 
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SANTANA 

concentracion de la poblacion se desarrolla de forma multipolar, es 
decir, no se erige un unico centro receptor <;Ie poblacion, En Colom
bia son cuatro los nucleos receptores, que a su vez juegan el papel de 

_I ideres en sus respectivas regiones. Bogota se convierte en el centro 

de mayor recepcion absoluta de la poblacion migrante y se convierte 
tambien en la cabeza de la region centro-oriental del pais. Medell in 
se convierte definitlvarnente en el centro de la region nor-occidental 
y Cali es la ciudad mas importante del sur-occidente. Barranquilla 
desplaza a Cartagena y se convierte en la cabeza de la region de la 
Costa Norte del pais. 

En 1951 estas cuatro ciudades concentraban el 13.60/0 de la pobla
cion; en 1964 reun ian el 20 0 /0 , y en 1973 concentraban el 24.90 /0 

del total de la poblacion. Se considera que actualmente reilnen cerca 
del 400 /0 del total de la poblacion del pais(3). 

EI tenomeno del desarrollo multipolar tiene otras manifestaciones 
no menos importantes. Existe en Colombia un grupo representative 
de ciudades intermedias. En 1973 (ultimo censo nacional de pobla
cion) exist ian adernas 18 centros urbanos cuya poblacion oscilaba 
entre los 100 y los 500 mil habitantes. Actualmente cinco ciudades 
de este grupo seacercan a los 500 mil habitantes (Cartagena, Cucuta, 
Manizales y Pereira). En este mismo afio el censo da cuenta de la 
existencia de unos 20 centros urbanos con una poblacion entre los 
50 y los 100 mil habitantes. En el conjunto de los pa ises latinoame
ricanos solo Colombia muestra una jerarqu ia por rangos de tarnafio 

de esta naturaleza. 

La rapida expansion urbana en Colombia, fue el resultado de la con
fluencia de tres factores que operaron de manera sirnultanea. EI desa

rrollo de un proceso de desalo]o violento del campesinado pobre y 
medio que se expreso ba]o la forma de verdadera guerra civil en el 
per iodo de 1948-1957. Este proceso de violencia 'acelero el proceso 

migratorio y al mismo tiempo expandio la via capitalista de desarr o

(3)	 Una arnpltacion de esta informacion puede verse en: Santana, Pedro. 
Desarrollo regional y par os civicos en Colombia. Editorial CINEP. Bo
gota, 1983. pp. 36-52. • 
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110 de la agricultura con base en la gran propiedad, En segundo luqar, 
el desarrollo deun proceso acelerado de la industrializacion. AI igual 
que en la rnavor ia de parses latinoarnericanos, Colombia se convier
te en un pais en el cual se precede a la instalacion de un moderno 
aparato industrial en renglones en los cuales se habia desarrolladoun 
mercado interne de alguna magnitud 0 en renglones en los cuales el 
capital financiero internacional podia operar con ventajas com para
tivas (industrias de extracclon y procesamiento con base en recursos 
naturales abundantes, et~.). EI tercer factor 10 constituye el aumento 

de las tasas de crecimiento de la poblacion. En dos decades la pobla
cion salta de unos 12 millones a cerca de 25 millones de habitantes. 

Tales cambios estuvieron acompaiiados de transformaciones signifi
cativas en materia econornica y social. En el primer aspecto debe 

mencionarse la ampliacion del mercado interno, la internacionaliza

cion del proceso productivo en algunos renglones, la explotacion en 
vasta escala de recursos naturales, la profundizacion de los procesos 
de division del traba]o, etc. Desde el punto de vista social y pol itico, 
el reacomodo de las distintas fracciones de clase en el ejercicio del 
poder pol itlco , la diversificacion de las estructuras de clase y la am
pllaclon de una clase media de profesionales demandados por la 
irrupcion de la producciori 'lndustrlalen escala, y desde el punto de 
vista espacial el proceso de urbanizaclon de nuestro pais. 

En el capitalismo como bien se sabe, el espacio urbano es el lugar do
minante por excelencia. Los cam bios operados en la distribucion es
pacial de la poblacion fueron el resultado del avance y dominic de las 

formas capitalistas de produccion. EI capitalismo exige la concen
tracion de la produccion y de la fuerza de trabajo de la cual se extrae 
el excedente econornico que es 1$1 base de la acurnulaclon capitalista. 
EI capitalismo ha modificado el espacio y 10 ha colocado a su servi
cio en un proceso global que incluye su articulacion con otras for

mas de produccion a las que subordina. 

La concentracion espacial es entonces, una transtorrnaclon necesa

ria a la producclon capitalista. La acurnulacion capitalista conlleva 
concentracion urbana y esta a su vez mayor acurnulacion por los 

efectos favorables que Ie produce. La concentracion urbana eleva la 
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productividad y reducelos costos, genera "econorn fas externas" para 
el capital, acelera la rotacion del capital reduciendo el tiempo de 

circulacion V el tiempo de producciondel capital. AI rnisrno tiempo, 

con la concentraclon espacial de la poblacion, se produce una rna

vor socializacion de las condiciones generales de la produccion. La 
ciudad aparece... "cornoel efecto directo de las necesidades de eco

nornizar los gastos accesorios de producclon, los gastos de circula

cion V gastos de consumo con el fin de acelerar la rotacion del capital 

V por ende aumentar el perfodo en que el capital esta producien
do"(4). 

Como bien loanota Lojkine, la urbanizacicn-vlas formas que asume 

son ante todo formas de la division social V territorial del trabajo V, 
lejos de ser un fenorneno menor, desernpefian un papel importante en 

el desarrollo general del capitalismo como la multipllcacion de 10 po

tencia rnecanica del trabajo en la unidad de producciontfi). La urba

nizacion no significa simpiernente la concentracion de la poblacion 

en un espaclo determinado. Es mas que eso. Es un proceso de organi
zacion del espacio que tiene', su base de existencia en la descompo
sicion previa de las estructuras aqrarias V la rniqracion hacia las ciu
dades va existentes, proporcionando la fuerza de tr abajo esencial a 

ta industriallzacion. Es por ello que el grado de "urbanizacion" de 

un pais 0 una sociedad determinada guarda una relacion estrecha con 

el grado de desarrollo de \a division del trabajoffi]. 

EI proceso de urbanizacion en Colombia esta estrechamente vincula

do al grado de desarrollo alcanzado por el capitalismo. Su desarrollo 

a mediados del presente siqlo se encuentra asociado estrechamente 

con los tres factores que hemos mencionado anteriormente V en ello 

-'-Ia urbanizacion- jugo un papel primordial la vinculacion del capi

tal proveniente de los pafses centrales V principal mente del capital is

mo norteamericano. 

(4) Lojkine, Jean. EI marxismo, el Estado y Ia cuestion urbana. Siglo XXI, 
Mexico, 1979, pp. 146: . , 

(5) Ibid, pp. 113. 

(6) Castel Is, Manuel. La cuestion urbana. SinIn XXI, Mexico, 1977, pp. 21-22. 
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2.	 EL DESARROLLO DESIGUAL Y LA PROBLEMATICA 
REGIONAL 

Hemos dicho en el acapite anterior que Colombia presenta una distri
buclon de la poblaci6n que se caracteriza por contar con varios cen
tros mayores y un importante nurnero de ciudades intermedias y 
menores. Sin duda.Te conformaclon urbana en COlombia ha dado 
matices peculiares a su desarrollo regional, a las pautas de sus flujos 
rniqratonos y a las relaciones establecidas .entre los centros regiona- . 
las. No obstante, no ocurre 10 mismo con respectoal papel econornl
co de los centros urbanos. Es a este nivel donde se observa el mayor 
desequilibrio regional, desequilibrio que se e~tiende ala dlstrlbuclon 
geogrMica de las condiciones generales de la producelon y de la re
producclon social. . . 

EI proceso de la concentracion geogr8fica de la industria es mucho 
mayor de 10 que indica la concentracion demoqraflca. Los cuatro 
centros urbanos mayores concentran el 400/ 0 de la poblacion, el 
~50/0 de la inversion bruta, el 700/0 de los establecimientos indus
triales, el 729/0 del empleo lndustrlal, el 700/ 0 del valor agregado in
dustrial, el 70,30/0 de la prcduccion bruta industrial, el 730/0 de los 
salarios pagados en la industria. Las cuatro grandes ciudades del 
pa is generaron en la ultima decada cuatro de cada cinco nuevos em
pleos industriales si exceptuamos a las ciudades de Cartagena, Ba
rrancabermeja y Nobsa, que han desarrollado su industria con base 
en la explotaci6n de sus recursos naturales. Bogota, por su parte, de 
acuerdo con una lnvestiqaclon reciente, ha acentuado su caracter 
dominante en ,las ultlrnas dos decadas con. respecto a las otras tres 

. grandes cludadesfr], 

La inversion extern a ha jugado un papel primordial en los fenomenos
 
. de concentraclon industrial y poblaciorial en el pais a partir de la
 

post-guerra. EI capital extranjero ha afluido hacia las principales ciu

dades del pais, buscando la infraestructura economica establecida y
 

(7)	 Lynn, Johannes F. "Urbanizacl6n y polftlca en Colombia", En: Rerri5ta 
de III Camara de Comereio de Bogota, No. 36,1979, pp, 58-63, 
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una mano de obra capacitada que Ie garan'tice el funcionamiento nor
mal de sus Iineas de producclon. Un estudici desarrollado en los ultl
mos afios de la decada de los sesenta senal6 que: " ....pese a que la 
inversi6n externa esta distribuida en 26 centros urbanos del pafs, su 
ubicaci6n en las areas de Bogota, MedelHn VCali representa el 940 /0 . 

de los casos. 

De 1974 a 1978 el 880 /0 de la inversi6n extranjera que ingres6 al 
pafs, correspondi6 a expansi6n de empresas va establecidas. EI 120/0 

restante, 0 sea el que correspond (a a los nuevos provectos de inver
si6n, 70 fueron localizados en las tres grandes ciudades 10que repre
sentaba el 710/0 " (8 ). 

Los datos anteriores nos permiten algunas conclusiones importantes. 
En primer lugar, que la inversion externa en el pais corrtrlbuve de 

. manera muv importante a profundizar la tendencia a la centraliza
cion territorial. En segundo lugar, que lei .fase de mayor expansion 
urbana corresponde a la creciente participaci6n del capital foraneo 
que arnplia su partlcipaclon en el periodo de la post-guerra (1945). 
En tercer luqar, que aun en los afios mas recientes los capitales fora
neos se localizan en las principales cludades del pars para aprovechar 
las ventajas comparativas de los fenomenos de aglomeraci6n Vfinal
mente, que el equilibrio demoqrafico no tiene correspondencia con 
la locallzaclon de los procesos productlvos V de valorlzaclon capita
llsta que se ubican principalmente en los centros urbanos rnavores. 

3. EL ESTADO Y LOS PROBLEMAS REGIONALES URBANOS 

Losfen6menos de los desequilibrios regionalesVdel desarrollodesigual 
del capitalismo no solo se materializan en la concentracion de las ac· 
tividades productivas V de la poblacion en los principales conglome
rados urbanos. Este desequilibrio atraviesa tarnbien, en el conjunto 
del territorio, la dlstribucion de las condiciones materiales para la 
produce ion V la infraestructura de servicios publicos V sociales (me
dios de consumo colectlvo], 

(8) Garzon, Hernando y Asociadas L.T.D.A. M;meo. septiembre de 1979. 
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Las fracciones heqernonlcas en el Estado -ligadas a los sectores de 
punta del capitalismo industrial y financiero- concentran la inver
sion del Estado en los mayores centros urbanos. La presentacion de 
los presupuestos ejecutados durante 1982 reflejan esta situacion. 

CUADRONo.1 

INVERSIONES DEL ESTADO EN LOS CENTROS URBANOS 
1982 

DEPARTAMENTOS MILLONES DE PESOS 

Antioquia (Medell In) 16.664 
Bogota D.E. 9.942 
Valle del Cauca (Call) 7.680 
Cundinamarca (sin Bogota) 4.214 
Tolima 1.847 
Santander 1.569 
Caldas 1.569 
Bolfvar 1.371 
Boyaca 1.473 
Huila 1.420 
Meta 869 
Norte de Santander 828 
Risaralda 848 
Ouindlo 797 
Cesar 578 
Nari~o 514 
Magdalena 317 
Guajlra 474 
Sucre 558 
C6rdoba - 473 
Caqueta 353 
Atlantico 316 
Choc6 176 

.FUENTE. Contraloria de Ia Republica. 

Como se observa, la lntervenclon del Estado incrementa los desequi
Iibrios regionales. La mayor parte de fa inversion estatal se dirige a 
proveer a los centros urbanos rnavores de mejores condiciones para 
la producclon capitalista: parques industriales, vias, redes de energia 
el~ctrica; etc. . 
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3.1 La centralizacion y sus etectos 

EI nivel central del Estado ha venido concentrando en sus manos to
da clase de ocupaciones y oficios apropiando tam bien los ingresos 
que dice necesitar para curnplir con dichas tareas, En epocas ya re
motas el ingreso publico se dlstribuia de manera mas equilibrada en
tre el Estado central -niyel nacional del Estado-, los departamentos 
y los rnuniclplos. EI proceso de centratlzaclon abarco tarnbien el ru
bro de los ingresos fiscales. Mientras que en 1950 el nivel nacional 
se apropiaba el 70.60/0 de los lnqresos fiscales, los departarnentos reel
bian el 18.7% y los municipios el 10.70/0. En 1981 el nivel nacional 
reclbio el 79.6% , el nivel departamental el 10.60/0 y el municipio el 
9.80/0. Debe advertirse que los datos de 1981 incluyen como ingreso 
de los departamentos y municipios todas las transferencias que reci

. ben de la nacion a titulo de situado fiscal V de la lIamada cesion del 
impuesto a las ventas. En Colombia el grueso de los recursos de las 
transferencias del gobierno nacional a depar'tarnentos y rnunicipios 
se maneja a traves de los lIamados institutos descentralizados que de 
tal no tienen sino el nombre, pues, son en realidad entes centralize
dos que dependen de las instancias del gobierno nacional. Los depar
tamentos y municipios no tienen poder de decision sobre la rnavor : 
parte de dichas transferencias. 

Pero hay algo mas. AI carecer de rentas e ingresos propios, los munl
cipios y departamentos, han perdido capacidad de neqoclaclon de 
credlto tanto interno como externo. EI credito se"ha concentrado 
tambien en el nivel nacional del gobierno. En 1981 el total del credi
to interno y externo se dlstribuvo de la siquienternanera: el nivel na
cional recibio 79.40/0 del credito, los departamentos el 7.30/0 y los 
municipios el 13.30/0. Sobra advertir que lamayor parte del credito 
municipal fue adquirido por las .areas metropolitanas de las grandes 
ciudades del pais. Las ciudades intermedias recibieron poco credito 
y los pequef'ios municipios fueron practlcarnente e)Cr:luidos. 

La concentracion lIega tarnblenal ambito burocratlco, Larnavor parte 

del personal burocratico del Estado, cerca del 650/0, corresponde al 
nivel nacional -Iocalizado en las grandes urbes- mientras departa
mentes y municipios cargan con el 350/0 restante. 
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3.2	 Desigual distribucion del equipamiento industrial y de servicios . 
publicos 

EI grado de desarrollo desigual se refleja obviamente en el conjunto 
del equipamiento social (bienes ?e consumo colectivo) y en la infra
estructura que sirve de asiento al equipamiento industrial. Esta situa

cion es mas deficiente en las regiones de menor desarrollo relativo. 
En el conjunto de fa Costa' Norte del pais donde viven aproxirnada
mente cinco millones de personas (18 0 /0 del total nacional}, solo el 

45.1 % ten Ian servicio de agua potable y escasarnente el 160 /0 se 
serv ia de alcantarillado en 1979. En Barranquilla el 490 /0 dela po
blaci6n urbana tenia servicio de alcantarilladc y el 76 0 /0 servicio de 
acueducto; en Nariiio el 33 0 /0 de la poblacion carece de servicios de 

acueducto y un 41 % de .alcantartltado. Estes datos entresacados de 

las cifras nacionales nos indican la magnitud de la crisis urbana en la 

sociedad colombiana conternporanea. 

3.3	 La centralizacio n polirico-administrativa del Estado 

En econorn las con alto gradode heteroqeneidad estructural como es 
el caso de la mayor parte de las formaciones econornico sociales de 
los paises dependientes, se plantea para las fracciones capitalistas he
qernonicas el problema de la unidad de acci6n nacional del aparato 
Estatal, al rnisrno tiempo la funcionalidad delrnisrno aparato Estatal 
a sus intereses, Iigados, como hemos visto, a la suerte de los principa
les centros urbanos. La respuesta parece constituir una de las caracte
r isticas mas notorias del Estado en la periferia capitalista, nos referi
mos claro.esta a los componentes centralistas y autoritarlos presentes 

en el ~stado de esta forrnaclon economlco-social. 

La mayor parte de nuestras instituciones polrtlcas "':Ias que constitu

yen el Estado de la periferia capitalista~ presentan como uno de los 

rasgos mas sobresalientes el de su rnarcado centralismo y en veces, 

cuando la correlacion de fuerzas amenaza algunos de los privilegios de 

las fracciones heqernonicas, el florecimierito de aparatos estatales que 

asumen la forma de la dictadura. Tal es el pasado reciente de la ma
yor parte de los reg imenes de Surarnerlca. Las fracciones hegemon i
cas ligadas a las transnacionales, al capital financiero e industrial; pri
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vilegian los regimenes centralistas y antidernocraticos que, a su vez, 
les perrnitenla concentraclon de la inversion estatal y la orientacion 
de los recursos a la qeneracion de estimulos al gran capital, mientras 
se utiliza la coacclon y la.represion para mantener la penuria y las 
bajas condiciones de la reproduccion de la fuerza de traba]o, 

En Colombia el modelo centralista ha sido una constante historlca a 
partir de 1886 en que se orqaniza la Republica, baio la forma de 
Estado unitario y Republica parlamentaria. AliI radica una de las ca
racterfsticas nodales del regimen. politico colombiano. Se trata de 
una "democracia representatlva", donde los derechos los ejerce el 
pueblo solo a traves de sus representantes. En Colombia ha habido 
una total ausencia de procedimientos dernocraticos directos en la 
adopcion de sus estatutos fundamentales. Ninquna'de las constltuclo
nes nacionales expedidas han tenido la ratlficacicn expresa del pue
blo. EI eierclclo de la funcion constituyente del Estado lamas ha des
cansado en el constituyente primario. Ni siquiera en los tiernpos rno
demos se ha establecido este orincipio de manera etectlva, 

En Colombia se elige directamente al presidente de la Republica y al 
Congreso, 10 mismo que a los miembros de Asarnbleas Oepartamen
tales y Concejos Municipales. A partir de alli todo el aparato estatal 
'se vertebra de manera centralista y antldemocratlca, Los gobernado
res cabeza del organa ejecutivo departamental son de Iibre nombra
miento y rernocion por parte del Presldentede la Republica y los al
caldes municipales, cabeza del ejecutivo municipal, son de libre nom
bramiento y rernoclon por parte de los gobernadores. Se vertebra de 
esta manera una burocracia alejada del control de la poblacion que es 
la encargada de adrnlnlstrar y proveer los servicios publicos y sociales 
a las comunidades. La preservaclon del cargo estaatada a la lealtad a 
la fracclon pol itica a la que el funcionario representa, mientras que 
no importa la opinion de la comunidad sobre su qestion. EI mecanis
rno ha resultado altamente favorable a las fracciones heqemonicas en 
el aparato estatal a nivel nacional. Por esta via disponen de la lealtad 
absoluta de los funcionarios locales, quienes como ya 10 vimos Ii
neas atras, no disponen de recursos para ejercer un verdadero qobier
no local. 
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Los alcaldes y gobernadores tarnpoco disponen de per iodo fijo sino 
que su estadia depende de los VAIVENES de la correlacion de fuer
zas entre los grupos politicos que rivalizan en la region 0 en el muni- . 
cipio. De esta forma se ha vertebrado el clientelismo como la forma 
mas extendida de sostener el regimen pol itico, pues, el funcionario 
qubernamental viene a ser un administrador de la causa electoral de 
su grupo. 

Pero, el mantenimiento de este sistema ha tenido su costo pol itico. 
No es un secreta para nadie que el desinteres de la poblacion por 10 
que suceda en la REX PUBLICA y el ba]o respaldo al aparato estatal, 
son la constante en nuestro pais. Los indices de abstencion electoral 
son la respuesta espontanea de la masadel pueblo a administraciones 
que funcionan a sus espaldas. Esta abstencion ha Ilegado hasta el 
80 0/0 en las elecciones parlamentarias. 

La otra respuesta sobre la que volverernos mas adelante; esta consti
tuida por los movimientos sociales de base urbana y regional. 

AI mismo tiempo que ha ocurrido 10 anterior, se ha operado la cen
tralizaclon de las finanzas publ icas y una centralizacion pol [tico-ad
ministrativa operada en el [nter ior de los aparatos del Estado. Dicha 

centralizacion condu]o a una preponderancia del poder ejecutivo y 

de la cabeza del mismo, la institucion presidencial. Todo 10anterior 
ha ocurrido de forma paralela a la decadencia del orqano legislativo 
nacional (Congreso de la Republica) y de sus pares a nivel local y re
gional (conceios municipales y asambleas departamentalesl. La cen
trallzacion operada en los orqanos estatales se hizo en detrimento de 

. las autonomias regionales y condujo a la disrninucion real del poder 
de las instituciones correspondientes. De esta forma. las dos causas 

sefialadas vinieron a constituir un aspecto importante de las condi
ciones objetivas para que el movimiento popular a nivel urbano y re
gional buscara nuevos canales de expresion, y a que se generalizara 
ba]o la forma de movimientos y paros cjvicos regionales y aun de dos 

paros civicos nacionales. 
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3.4 La realidad del Municipio Colombiano 

En los acapites anteriores creemos haber planteado elementos centra
les de 10 que constituven las condiciones qenerales en las que se de
senvuelven los llarnados gobiernos locales V regionales. 

- Las municipalidades en Colombia deben -de acuerdo con la Lev"":' 
proveer la mayor parte de los Ilamados bienes de consumo colectivo. 
Estan encargadas de prestar los servicios de agua potable Valcantari
"ado; rscoleccion de basuras, matadero Vplazas de mercado, arreglo 
de calles, parquss, zonas de recreacion, educacion primaria, vias de 
psnetracion, vivienda popular, luz electrica Vtelefono, En la practice 
se han sustra ido de su jurisdiccion la luz electr ica Vuna buena parte 
de la vivienda popular as! comola educacion primaria. Estos ultirnos 
servicios han sido transferidos a organismos de orden nacional, gene
rando un sinnurnero de problemas en la prestacion de los misrnos, 

La mayor parte de los municipios coiornbianos no prestan de manera 
adecuada estos .servicios, V la mayor deficiencia se presenta en aque
lias municipalidades que corresponden a las ciudades intermedias va 
los pueblos menores. En la base de la crisis municipal se encuentra la 
crisis economica que se expresa bajo la forma de quiebra financier a 
de los municipios. De all I se deriva en buena medida la insuficiencia 
de los servicios publicos urbanosv la insatisfacclon de actividades so
metidas a su jurisdiccion como son la recreacion, el deporte, la cultu
ra, etc. 

La crisis econornica esta relacionada de manera directa con las limita
das fuentes de ingresos. En Colombia estes provienen basicamente del 
irnpuesto predial Vdel de industria Vcomercio. Esteultirncnotienerna
vor importancia en los pequefios municipios v, en cambio, represents 
un rubro importante en las ciudades intermedias. De todas formas, es
tos ingresos apenas Ilegan a representar en el conjunto de los munici
pios colombianos el3QO;b del total. EIgobierno central cede a los muni
cipios algo aSI como el 25% del Ilamado impuesto a las ventas. Para 
municipios menores V para algunas ciudades intermedias la transte
rencia del impuesto Ilega a representar mas del 50 0 /0 del total de sus 
ingresos. EI "amado situado fiscal -una parte de los ingresos ordina
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rios de la nacion- tiene como destinatario inicial a los departamen
tos. Esta transferencia halleqado a representar cerca del 20 0 /0 del to
tal de ingresos ordinarios de la nacion. 

EI volumen de los recursos cedidos a los municipios y departamentos 

no obedece a una pol itica de descentral izacion fiscal, y por el con
trario, lacentralizacion de las finanzas publicas 'ha profundizado los' 
desequilibrios regionales. Los presupuestos municipales son exiquos 
y no alcanzan mas que para los llarnados gastos de funcionamiento 
(burocracia) mientras que los servicios publicos y sociales que deben 
prestar se deterioran continuamente. Actualmente 380 municipios 
tienen presupuestos inferiores a 500.000 pesos, es decir, presupues

, . 
tos menores a los 5.000dolares anuales: 280 municipios tienen pre

supuestos que oscilan entre 5 y 10.000 dolares: 220 rnuniclpios tienen 
presupuestos que oscilan entre 10 y 30.000 dolares: 90 municipios 
que oscilan entre 30 y 50.000 dolares: 40 municipios tienen presu
puestos entre 50.000 y 100.000 dolares y 80 municipios tienen pre
supuestos superiores a los 100.000 dolarests). 

Oueda as] planteada de manera precisa y concreta la magnitud de la 

quiebra econornica de los municipios. 

Aslpues, la cuestion municipal y regional esta directamente vincula
da a la crisis urbana. Y esta crisis se manifiesta de manera directa en 
la insuficiencia de los bienes de consumo colectivo que estan en rna
nos del municipio. Nos referimos al transporte colectivo, a la vivien
da, a los servicios de agua potable, etc. 

, ,La crisis urbana y regional se liga adernas con la concentracion eco
nornica Y social de los medios de produccion y de la qestion publica. 

Por una parte, el desarrollo desigual d.el capitalismo profundiza los 

desencuentros entre el Estado y la sociedad y acarrea pro

blemas en la unidad de accion del Estado. En la medida en que 

una buena p,?rte de los servicios colectivos descansa en las adminis
traciones locales y regional es, y en razon de la marcada deficiencia 

(9) Castro, Jaime. La democracia local. Oveja Negra, Bogota, 1984. pp. 36. 
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de los rnisrnos, los movrrmentos sociales urbanos y regionales los 
cuestionan -a los poderes locales- de donde derivan fricciones y 
contradicciones entre las c1ases dominantes locales v el poder hege
rnonico de las fracciones dominantes.en el Estado central. La crisis 
urbana contribuye a la crisis pol itica. Los movimientos sociales son 
un cuestionamiento al modelo politico c1ientelar. Almismo tiempo, 
estes movimientos cues1;ionan el modelo centralista y autoritario del 
Estado. Exige una revision de las funciones publicas y reclaman una 
mayor autonomia, mayores recursos y par ticipacion en la qestion pu
blica local y regional. Tenemos as! la ra iz de los movimientos socia
les tanto urbanos como regionales! 10). 

4.	 DE LA CRISIS URBANA AL MOVIMIENTO SOCIAL 

EI origen de los movimientos sociales de las clases populares debe
rnos remitirlo a la crisis urbana que se manifiesta como crisis de 
los gobiernos locales y regionales. EI movimiento civico en Colombia 
ha sido la respuesta de las clases populares aesta crisis que hemos re
sefiado en' las paqinas anteriores. Los movimientos civicos regionales 
responden -sequn nuestro punto de vista, a los facto res que hemos re
sefiado: desequilibrios regionales marcados en la distribucion geogra
fica de aparato productivo y de los bienes y servicios urbanos; inca
pacidad de los gobiernos locales para la qestion de los servicios publi
cos; centralizacion de las funciones publicas y de los recursos econo
rnicos del Estado: hostilidad hacia las organizaciones autonornas de 
las rnasas y desconocimiento de las mismas en la direccion y qestion 
de los servicios urbanos; etc. All i esta el origen de los movimientos 
que tienen como reivindicacion centralia rnejor a en las condiciones 
de la reproduccion social. 

Estos movimientos sociales han sido denominados Movimientos Ci
oleos y muchos de ellos desarrollan variadas formas de accion para 
Ilamar la atencion sobre sus reivindicaciones. Una buena parte..de 
ellos ha lIegado hasta la paralizacion completa de las actividades 'pro
ductivas, civiles, pol iticas y administrativas de poblaciones grandes y 

(10)	 Una mayor arnpliacion puede consultarse en: Santana, Pedro. Crisis ur
bana y mmnmientos civico; en Colombia. Bogota, 1984. 
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." 
pequefias y aun de regiones enteras. Nos referimos al Ienomeno del 
paro civico. Un estudio que desarrollamos sobre los movimientos y 
paros civicos nos dernostro que de los ·128 paras civicos registrados 
en Colombia entre enero de 1971 y diciembre de 1980, .el 40 0 /0 se 
ubico en rnunicipios 0 'centres urbanos menores de 10.000 habitan
tes; el 16.40 /0 se localize en municipios entre 10 y los 20.000 habi
tantes. En total, el 56.4 0 /0 de los paras civicos registrados se ublco 
en poblaciones menores de 20.000 habitantes. 

En los centros urbanos entre los 20 y los 50.000 habitantes se efec
tuo el 25.80/0 ; entre los 50 a 10'0.000 habitantes .el 7.80/0 yen las 
ciudades de mas de 100.000 habitantes el 10.20 /0 . 

En resumen, el 82.20 /0 del total de los paras civicas .se efectuo en 
pequefias ciudades, a sea, en pueblos menores de 50.000 habitantes. 

La mayor parte de los paras se ubico en regiones de un menor desa
rrollo relativo del capitalismo (Narifio y Cauca, region de Bovaca y 
sectores deprimidos de la Costa Norte del pais). Una aproxirnacion 
al tipo de reivindicaciones del movimiento civico regional puede ser 
lograda mediante el anal isis de las reclamaciones que sirvieron de 
punta d..,.e partida a los pares civicos. Del total de los paras reqistra

dos, 77 tuvieron como mati va central reivindicaciones vinculadas can 
los servicios de acueducto, enerqia electrica y alcantarillado. Esto re
presenta el 60.20 /0 del total. Par motivos relacionados can el trans
porte de pasajeros urbanos e intermunicipales 16 (12.6 0/0 ), can edu
cacion 10 (7.80/0 ) Ycon vias de penetracion 7 (5.6 010 ).. 

EI moyimiento civlco en Colombia es la respuesta de las clases popu
lares a la crisis de los gobiernos locales y regionales, exlqiendoles a pres
tar unosadecuados servicios publ icos y sociales. Desde el punta de vis
ta pol itico, los movimientos civlcos representan un cuestionam iento al 
modelo clientelista dominante en la politica colombiana. EI movi
miento significa una ruptura con los jefes cI ientel istas de las comarcas 
colombianas quienes dominan las administraciones locales y regiona
les. 

En este sentido significan un rompimiento con las tradiciones politl
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cas del pais. La poblacion ya no conf ia mas en las posibilidades de 
administraciones locales sin recursos ni funciones que permitan hacer 

. frente a su cr itica situacion en materia de servicios publ icos y socia
les. Son luchas que se inician en la esfera reivindicativa, pero, que 
pronto han ganado en claridad pol itica acerca de la naturaleza de la 
problernatica y de sus reales causas. Los comites civicos de base se 
han ido organizando en comites municipales, regionales 'j en una 
coordinadora nacional. Sus reclamaciones han pasado bien pronto de 
la esfera reivindicativa a la esfera politics. Reclaman democratiza
cion de la vida municipal y departamental (eleccion de alcaldes y go

.bernadores): reforms fiscal que devuelva recursos a los municipios ya 
las regiones; par ticipacicn en los organismos encargados de la presta
cion de los servicios publicos y sociales; desarrollo equilibrado del 
aparato productive, etc. , 

Esta es la naturaleza de los problemas que entrenta la naclon colorn
biana en relacion con la problernaticaurbana y regional en I~s ciuda
des intermedias y en los pueblos menores. Pensamos que una trans
forrnacion de las estructuras actualmente vigentes en nuestro pa is 
pasa necesariamente por el reconocirniento del caracter popular y 
democratico de los movimientos civicos en curso. Y adernas, he
mos observado ,como en las regiones en donde la movilizacion clvica 
ha side de importancia han irrumpido nuevas alternativas pol iticas 
de corte dernocratico. 

Es en este sentido que el movimiento social urbano tiene para noso
tros una crucial importancia. 
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