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PRESENTACION 

Este libra es uno de los resultados del Seminario Poder local, parti

cipacion publica y administracion urbana en ciudades intermcdias y 

pequeiias en America Latina , que se realize en Ecuador, en las ciu

dades de Riobamba, Cuenca y Santo Domingo de los Colorados, en

tre el 14 y el 18 de Encro de 1985. El evento fue coorganizado par 

el Centro de Inoestigaciones CIUDAD y la Comision de Desarrollo 

Urbano y Regional de CLACSO, con el patro cinio de diuersas insti

tuciones ecuatorianas, entre las que se cuentan . Conscjo Provincial 

de Picbincba, Municipio de Riobamba, FONAPRE, Colegios de Ar

quitectos de Riobamba, Cuenca y Santo Domingo de los Colorados, 

Facultades de Arquitectura de la Uniuersidad Central del Ecuador y 

de la Untuersidad de Cuenca, CICOP y Coop. de Vivienda Santa Faz 

de Riobamba, y de organtsmos intcrnacionatcs como el International 

Institute for Environmental Development (/lED) y del Centro Inter

nacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID - Canada). 

En csta compilacion se presentan los trabajos expuestos en el Semi

nario; esta iniciativa constituye u n esfucrz o adicional para animal' el . 

debate y la clarificacion sabre un problema que cobra uigencia con 

fuerza en America Latina: como son, com ofuncionan y como pue
den dinamizarse las cutdades intermedtas en el estado actual del desa

rrollo y del proceso de urbanizacion de cada pais. 

En atencion a buscar una suerte de cstructura en la presentacion de 

los tex tos -cosa que no implica incorporar un recorte riguroso en 

oirtud de SZlS conrcnidos-«, .estos se han agrupado en tres grandes sec

ciones. en primer lugar, sc presentan aquellos trabajos que analizan 

los [enomenos de las ctudades intermedia's en articulacion con la 

problematica del desarrollo nacional a la que pertenecen; en segundo 

lugar, estan las exposicio ncs que discuten problemas de centraliza

cion y descen tralizacion en rclacio n con la problematica que se des

prende de las areas metrop olitanas, 'y, [inalmcnte, en tercer lugar, se 

incluyen los estudios que se ocupan del analisis de los problemas de 

la planificacion. La p articip acion politico y los m outmien tos so cialcs 

en el ambito de las ciudades intermedias. 

Quito, mayo de 1986 



INTRODUCCION 

Diego Carri6n* 

Los pr ccesos de urbanizacion ocurridos desde los afios cincuenta en 

los paises de America Latina han side particularmente complejas, de 

una dinamica veloz y de magnitudes sin precederites. La poblacion. 

las actividades, las transacciones financieras, las fuentes de empleo, la 

pr oduccion, las decisiones, se "urbanizan", se asientan en las ciuda

des. Ello ocurre cuando el sistema capitalista definitivamente condu

ce todas las esferas de la sociedad y cuando el capital transnacional 

se ha desarrollado a tal punto a nivel mundial que induce expl icita 0 

impl icitamente comportamientos en los pa ises menos desarrollados 

que los beneficien. Estos factores que forman una unidad de orden 

estructural han provocado, con diversos matices, un proceso de urba

nizacion cancentrador y excluyente; concentrador, en tanto que las 

grandes ciudades se convierten en los poles de punta, dinarnicos, del 

desarrollo capi tal ista, en sitios de localizacion del poder y de la torna 

de decisiones econornicas y pol iticas fundamentales del pais, en de

trimento -ahi 10 de excluyente para efectos de nuestro tema-· de las 

ciudades de porte medio y pequefio y del area rural. Este proceso de 

urbanizacion concentrador y excluyente tam bien se manifiesta a 10 

interno de lasciudades, teniendo como expresion visible a la segre

qacion urbana. 

Estos hechos, entre otros. han rnodificado las condiciones de organi

zacion de la sociedad y el terr itor io de cada uno de los paises; han 

generado nuevos patrones en la ur banizacion y en las caracter isticas 

de ciudades y pueblos. Asimismo. las clases y grupos sociales han si
do sujetos y objetos del pr oceso general de transformaciones. Se han 

constituido nuevos grupos sociales que han devenido, entre otras 

Investigador de CIUDAD. Ecuador, 
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INTRODUCCION 

cosas, en actores, en agentes del proceso de urbanizacion. De igual 
modo, en la esfera del Estado han habido carnbios que han impacta
do en la urbanizacion: el Estado se ha modernizado, tecnificado y ha 
concentrado cada vez mas funciones, sea por la vra directa, sea por la 
vta indirecta. 

En todo este devenir de acontecimientos cabe mencionar como un 
hecho sigilificativo los crecientes movimientos de presion y reclama
cion de derechos postergados que, como consecuencia de la concen
tracion de beneficios de las ciudades mayores, despliegan los habitan

tes de las ciudades intermedias y pequefias, 

De otro lade, y en el intento de buscar constataciones y explicacio

nes a los fenornenos ligados al proceso de urbanizacion, se han desa
rrollado numerosos estudios, sea en el ambito nacional 0 regional 
pero que, en la gran mayorla de los cas os. se han ocupado solo tan
gencialmente de la problernatica particular y precisa de la fenomeno
logfa de los centros urbanos intermedios y pequefios, (Cfr. Hardoy 
y Satterthwaite, 1986). Existe, pues, un vacio teorico, metodoloqi
co y empfrico por Ilenar que a su vez permita enfrentar con riguro
sidad el discernimiento de las caracter fsticas tanto locales y regionales 
de las ciudades intermedias y pequefias en America Latina, asf como 
sus correspondientes articulaciones con el conjunto nacional. 

En ese contexto surqio la iniciativa de CLACSO y CIUDAD de reali
zar un seminario que se ocupe del tema de los centros urbanos inter
medios y pequefios, cr '"": trabajos nuevas, para debatir, cornpartir ex

periencias y realizar anal isis conjuntos ace rca de las modalidades 
-particulares y generales- de las multiples relaciones y efectos en
tre la sociedad civil, el estado y el territorio a la escala de los centres 
intermedios y pequefios, en el marco de los procesos de urbanizacion 
reciente de los parses de America Latina v, en particular, en los casas 

del area Andina y Centroamerica. Cabe subrayarse el hecho de que 

se opto por realizar un Serninario que recorriera ciudades ecuatoria
nas representativas. de la problernatica de los centros urbanos de ma
nera de discutir sus problemas y otros semejantes can los propios 
sectores involucrados. 

12 



INTRODUCCION 

LOS TRABAJOS PRESENTADOS 

Un primer grupo de trabajos se inscribe dentro de una tematica gene
ral referida a la ubicacion de los centros urbanos intermedios y pe
queiios dentro de las condiciones generales del desarrollo nacional, es 
decir. en el contexto pol Itico y econornico de su realidad nacional 
general. 

En esa I inea de reflexion se inscribe -yse constituye en marco de re

ferencia- el trabajo de Jorge Enrique Hardoy y David Satterthwaite,
 

. que parte de' una revision bibliogrMica para, luego, enfatizar la re

flexion en las formas como ciertas coyunturas internacionales pue

den favorecer 0 lirnitar el crecimiento de asentamientos humanos asf
 
como en las influencias de la adminlstracion 0 manejo del estado na

cional en el desarrollo de la qestion local en los centros intermedios 0
 

pequefios, sea que la estimule 0 la frene. 

Dentro de ese marco se inscriben dos trabajos presentados por 
CIUDAD: el de Fernando Carrion y el de Carlos Larrea, en los cua
les se realiza un analisis a escala nacional de los cambios en las reo 
laciones sociales de produccion, las condiciones de acumulacion de 
capital y su incidencia en la localizacion de la poblaci6n para el caso 
del Ecuador. EI trabajo de F. Carrion hace un hincapie de tipo rneto
doloqico para la interpretacion de los centros urbanos partiendo de 
especificar la insercion de las ciudades intermedias y pequefias en el . 

proceso de urbanizacion correspondiente del analisis de la base eco
nornica y de su articulacion con el Poder Central del Estado, asf co
mo de la relativizacion y definicion histor ica de la nocion de inter
rnediacion en 10 que concierne al factor demogratico y al ambito en 
el que se producen dichas relaciones. 

Los trabajos de Gaitan Villavicencio, Fernando Prado V Serge Allou/ 
Patricio Velarde se remiten, en cambio, al analisis de casos dentro del 
contexto de orden regional en el que ocurren pr ocesos de constitu
cion y desarrollo de centros urbanos intermedios; son estudios de ca
so referidos a las ciudades y regiones de Cafiar (Ecuador), Montero 
(Bolivia) y Sto. Domingo de los Colorados (Ecuador), respectivamente. 

En el traba]o de G. Villavicencio se analizan las relaciones carnpo-ciu

13 



INTRODUCCLON 

dad en el contexte de una crisis, primero, y, luego, de la recupera
cion de esta a partir de un examen del comportamiento de las activi

dades economicas tradicionales de la region de Cafiar (Prov. del Ca
fiar) en el periodo 1950-1980, remarcando como los cambios que se 
producen a partir de la decada del sesenta, y en especial el proceso 
de desenvolvimiento industrial en la region (que incluye a la ciudad 
de Cuenca), modifican el desarrollo de la ciudad de Cafiar, asi como 4 

sus relaciones con los centros urbanos dominantes, Guayaquil, Quito 
y Cuenca. 

EI texto de F. Prado sobre la ciudad de Montero muestra como, en el 

contexte historico boliviano a partir de 1952 y de una rapida urbani

zacion ocurrida en Sta. Cruz de la Sierra, se constituye un nuclso ur
bano con un veloz crecimiento a consecuencia de la alta especlaliza
cion como centro de prestacion de servicios para su entorno agricola. 
La particularidad que presenta este caso reside en la inexistencia de 

un poder local institucionalizado en tanto prestador de servicios pu
blicos y generador de bicnes de consumo colectivo. En este contex
to se desarrollan una serie de mecanismos locales de orqanizacion de 
la poblacion que practicarnente auto-gestiona el conjunto de servi
cios que el Estado no ofrece ni brinda a sus habitantes. 

En el traba]o sobre Sto. Domingo de los Colorados (S. Allou y P. Ve
larde), se realiza un anal isis historico del proceso de conforrnacion de 
un centro poblado que si bien surge de modo "espontaneo", su expli
cacion estaria muy ligada a acciones gubernamentales indirectas co

mo son la apertura de frontera agricola, la colonizacion y la influen
cia que ejerceria la construccion y uso de vias de comunicaclon que 

unen la Sierra y la Costa ecuatorianas. Asimismo, se da cuenta de la 
qestion que en materia de vivienda y servicios realizan las cooperati

vas de vivienda. 

Otro grupo de trabajos se estructura en torno del tema centralizacion 
y descentralizacion del Estado en relacion con las areas metropolita
nas. 

Por un lade esta la propuesta de Alex' Rosenfeld y Raul Gonzalez 
que, partiendo de un anal isis de las transformaciones ocurridas en la 

14 
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vida municipal chilena de los ultirnos diez afios, enfatiza la necesidad 
de democratizar el poder municipal como espacio para el desarrollo 
politico local, en contraposicion con las pol (ticas auroritarias del re
gimen chileno; es decir, ocupar y desarrollar proqresivaments un es

pacio en el cual se gestionen y se produzcan los servicios sociales con 

una alta participaci6n popular. Este traba]o es basicamente una pro
puesta alternativa para un per Iodo de apertura dernocratica de la so

ciedad chilena. 

EI trabajo presentado por Luis Chirinos, en cambio, es un anal isis 
concreto de la gesti6n del poder municipal en el area de Lima Metro
politana en la ultima decada, considerando en particular la experien
cia de Izquierda Unida al frente de los gobiernos rnunicipales. EI tra
ba]o de Chirinos opera como contrapunto real al modelo de Rosen

feld y Gonzalez; destaca, asi. como 10 hacen los demas trabajos pre
sentados, la crisis y/o quiebra de las finanzas municipales examinan
do slmultanearnente una experiencia concreta de participacion popu
lar a traves de una serie de mecanismos institucionalizados tales co
mo la Asamblea Popular, las comisiones mixtas y los cabildos abier
tos. Paralelamente analiza los problemas 0 rigideces que enfrenta esta 
pol itica de participacion popular en el marco de la carencia de una 
tradici6n dernocratlca y participativa tanto de la poblaci6n as! como 
de las autoridades locales. 

EI trabalo de Luis Verdesoto hace un anal isis del comportarniento 
electoral de la poblaci6n de los centros medianos y pequefios ecuato
rianos en el contexto de la rapida urbanizaci6n operada en las mis
mas en las dos ultirnas decadas, concluyendo que existe un cornpor
tamiento electoral diferente entre las grandes ciudades y aquellas de 

tarnafio medio y pequefio, 10 que va configurando un nuevo tipo de 
estructura pol itica que se vincula con la crisis del aparato estatal, su 

gesti6n y el rol que el mismo ha jugado en estas ciudades. Ello impli

ca, sequn este anal isis, que la coyuntura local no se refleja ni incide 

necesariamente en la coyuntura nacional. 

Otro tema abordado en los trabajos hace referencia a la participacion 
polltica de los movimientos sociales. 

15 
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Los trabajos de Samuel Jaramillo y Pedro Santana se ocupan de la 

particlpacion pol itica y los movimientos sociales en Colombia dentro 
de la peculiar historia de confiquracion espacial-dernoqrafica de este 
pais, caracterizada por un crecimiento relativamente equilibrado de 
sus centros· urbanos. No obstante, en ambos trabajos los autores 
enfatizan sobre los efectos de la crisis que viven los centros interme
dios y psquefios ante el creciente proceso de central izacion de las 
funciones, recursos y mecanismos institucionales del Estado, espe
cialmente en Bogota; ante esta situaclon, se destaca la actividad de 
movimientos sociales regionales y locales los ("Paros Cfvicos"] que 

surqen para hacer frente a la crisis generalizada de los medios de con
sumo colectivo en los ultlmos quince afios en Colombia. 

EI trabajo de Miguel Morales, que puede dividirse en dos secciones, 
trata en una primera parte de examinar la relacion entre el Estado, el 
capital y los movimientos de la poblacion en las ciudades de Liberia 
y Quezada en Costa Rica. En una segunda parte, destaca, por un la

do, la necesidad de revisar la relacion entre el gobierno central y el 
Municipio como ambito de poder local para analizar til articulaclon 

de los diferentes poderes y, por otro lado, la necesidad de revisar los 
instrumentos de planificacion regional y local para que los misrnos 
incluyan form as de orqanizacion social a nivel municipal de manera 
que el Municipio atienda con servicios sociales las verdaderas necesi
dades de la poblacion. 

Por otra parte, el traba]o de Jorge Martinez, sobre Nicaragua presen

ta una experiencia concreta de orqanlzacion de una red de asenta
mientos con altos niveles de participacion de la poblacion organiza
da, en el contexte de una sociedad en transicion que, a su vez, sopor
ta los em bates desestabilizadores de la contrarrevolucion. La expe

riencia de J. Martinez muestra como se ha ido estructurando una es
trategia de desarrollo regional sobre el propio terreno, en una zona 

altamente conflictiva como es el area de frontera con Costa Rica; 
ello ha implicado niveles simultaneos de acCion, con una orientacion 
de caracter practice que permita "sobre la marcha" irnpulsat el desa
rrollo y defender las conquistas alcanzadas por la Revolucicn Sandi

nista. Asf, por un lado, se muestra como se avanza en la consolida
cion de un espacio socio-productivo que refuerce la presencia nicara

16 
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quense en la zona Y. por otro lado, la creaclon de condiciones basicas 
para la reproduccion social tanto respecto a las condiciones ffsicas de 
la infraestructura y los equipamientos cuanto a la creacion de los me
canismos de qestion local (de "heqernonia popular"). que de heche 
se alteran y son carnbiantes de acuerdo a las condiciones generales vi
gentes y a los medios disponibles. 

Por ultimo, se presento una experiencia sobre la participacion popu
lar y la orqanlzacion de esta participaclon como ejemplo no conven
cional de qestion en un contexto "democratico" como el que vive 
Ecuador. En estos trabaios de Rafael Sancho se busca demostrar como 
la orqanizacion inducida, sea por los gobiernos locales 0 por las bases, 
puede presenter alta elasticidad y lIegar a involucrarse activamente 
en las decisiones de la qestion local, cuando se habilitan y viabilizan 
formas con.cretas y efectivas de participacion popular directa. 

EI trabajo de Rafael Sancho muestra formas no convencionales de 
qestion dentro de un contexto capitalista y de dernocratizacion ere
ciente, como es el caso de la region de Pastaza, en Ecuador. Lo ilus
tra con ejemplos que dan cuenta de la elasticidad del organismo de 
mane]o provincial, al incorporar orqanlzaclones de base en la pro
pia provision y mantenimiento de servicios e infraestructuras. 

TEMAS PARA LA REFLEXION SOBRE LA PROBLEMATICA DE 
LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y PEQUEliiAS EN AMERICA 

LATINA. 

A la luz de las discusiones del Seminario y de los trabajos presenta
dos en este volumen surgen algunas inquietudes en cuanto se refiere 
a como abordar la tematica de las 'ciudades intermedias y pequefias 

. de la region. Estas inquietudes aparecen en tanto existe una multi
plicidad de enfoque y posibilidades teortco-metodoloqicas de anal isis 
y explicaclon sobre el tema. Sin embargo, y a modo de grandes Ii
neas de reflexion, se pueden mencionar algunas posibles "entradas" 
que evidentemente no agotan el debate perc que pueden ayudar a 
enriquecerlo. Lo que sigue sugiere tales "entradas", 

17 
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EI rol del Estado en la ~reacion y qestion de los centros urbanos in

termedios y pequefios puede ser considerado como un. importante
 
punto de entrada anal itico en tanto que aparece como un "para


. guas"larticulador de varios temas y problemas; 10 cual implica la bus
queda de un entendimiento de las diversas manifestaciones sociales,
 
econornicas, pol (tlcas e ideoloqicas, de la penetracion del Estado en
 
la sociedad civil y viceversa, 

Ba]o este marco podrfa r-Iantearse una aqruoacion de diversos temas y 

correlatos teoricos en relacion con la investiqacion y el debate sobre 
los centros urbanos intermedios y pequefios. A continuacion se su
giere un esbozo de esta aqrupacion, 

a)	 La constitucion de las ciudades intermedias y pequefias en el 
marco de las tendencias de la urbanizacion 

La constitucion y el desarrollo, el auge 0 la crisis de estas ciudades 
estan fuertemente condicionados en forma simuttanea, por un lado, 
por el mercado mundial y por la forma concrete que adopte la ar
ticulaclon de cada pate en este: v, por el otro lado, por las modalida
des de constitucion de los mercados internes que inducen a form as 
especfficas de acurnulacion regional y local. 

En el marco de este andamiaje estructural son posibles muchas for
mas de manifestacion regional de la acumulacion, forrnacion de acto
res sociales y acontecimientos pol iticos. Entonces, sera necesario in
dagar acerca de la validez de las teor Ias y de las generalizaciones res
pecto del conocimiento de las cludades intermedias y pequefias, en 
tanto estas sedefinen basicarnente por sus especificidades. 

A efectos de arribar a analisis concretes, parece pertinente utilizar 
dos elementos de aproximacion: i) estudiar los movimientos de 
poblacion y los cambios dernoqraficos: ii] entender el conjunto de re
laciones que despliegan las ciudades intermedias en los arnbltos na
clonal, regional y local, a partir de las multiples interacciones concu
rrentes. 

La calificacion de las ciudades como "intermedias" y "pequefias" , 

I 
( 

I
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tiene particularidades V caracterfsticas "nacionales", par 10 que se 

observan dificultades reales para establecer una comparabilidad agil 
V exacta; para superar en parte esta dificultad, parece pertinente es

tudiar con el suficiente detenimiento la constitucion de redes que se 
establecen entre ciudades intermedias V pequefias, a partir de diver

sos pianos de relacion, Ello conduce, de alqun modo, a reconocer la 

necesidad de precisar formas de orqanizacion regional en las relacio

. nes sociales, econornicas, pol iticas, culturales, etc., que estarfan ope

rando a partir de las ciudades intermedias V pequefias en articulacion 

con el resto de centros urbanos rnavores V con el conjunto territorial 
en el cual funcionan. 

b) Estado y capital en el desarrollo de los centros urbanos inter
.medios y pequefios 

Independientemente de ciertas particularidades propias de algunos 

centres intermedios V pequefios, existe la constante de que estes ac

tuan principalmente como mediadores del movimiento del valor que, 

originado en el campo, fluve a la ciudad. 

La discusion sobre el desarrollo de estas ciudades en funcion de la 

participaclon del Estado V del capital puede ordenarse a partir de va
rias entradas de anal isis: 

i) La creacion de una red urbana que surge de la forrnacion del 
mercado de tierras, de un sistema de comunicaciones, de re

laciones sociales violentas V diferentes formas de despotlsrno econo

mico V pol ftico; .. 

ii) La vfa de los eritornos agrarios de estos centros poblados inci

diendo sobre la conforrnacion de los actores urbanos V de la 

propia ciudad en tanto se producen reformas en la tenencia de los re

curses, se promueven incentivos estatales a la conformaci on de un 

capital agrario para que se reinvierta localmente 0 a 10 sumo se trans

fiera hacia otros sectares econornicos eventual mente instalados en 

los centres poblados de la region; 

iii) Las farmas de los antaqonismos v/o alianzas que desarrolla el 
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capital local implican dlnamicas sociales importantes en los 

centros poblados intermedios V pequsfios: 

•
 
iv)	 La intervencion estatal condiciona fuertemente e impone ritmos 1 

V dimensiones al proceso de acumulaci6n local V/0 de transfe
rencia hacia los centros en la region 0 fuera de ella; en ello juegan un 
rol significativo las politicas V acciones estatales de centralizacion
descentralizacion, la forma V capacidad de qestion de los organismos 
seccionales, considerando su actual crisis fiscal; 

v)	 La creacion de operaciones econornicas extensas que rebasan a 
las fracciones sociales nacionales a nivel local. 

c)	 Formas institucionales y estructuracion de las ciudades inter
medias y pequefias, 

La reestructuraci6n de los aparatos pol ftico-administrativos en situa
ciones de crisis 0 auge general de la econom fa V de la urbanizaci6n 
provocadas par la confluencia articulada de impulsos externos V/0 
internos, es un primer elemento que se observa de modo reiterativo 
en la estructuraci6n de las ciudades intermedias V pequefias de Ame
rica Latina. . 

Un segundo elemento que surge de una lectura del problema es aquel 
que se refiere a los intentos de re-reqionalizacion funcional del espa
cio econornico nacional operadosdesde el centro vlo desde el Esta
do. Este elemento incarpora una discusion acerca de la autonom fa, 

atributos V competencias de las instancias locales de poder V de las 

estructuras paralelas de politicas publicas dependientes 0 adscritas al 

gobierno central. 

Asimismo se encuentra presente el problema de la distribucion de 

recursos que, segun los casos, deriva en situaciones redlstributivas 0 

regresivas; los mecanismos de asiqnacion V pr iorizacion presupuesta
ria generalmente operan a traves de estructuras tributarias naciona
les, regionales V/0 locales no siempre consensuales. Estas nociones de 
re-reqionalizacion tarnbien se enlazan muchas veces con ta cues

tion de la busqueda de eficiencia en la oferta de servicios publicos V 
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dotaci6n de infraestructuras; lc6mo y de que manera se da la presta
cion, cobertura y gesti6n de los servicios publicos en consonancia 
con las reivindicaciones locales?, es un tema que de hecho es relevan
te en tanto moviliza fuerzas locales 0 regionales. 

Un tercer elemento es aquel que surge de los intentos 0 experiencias 
de modernizaci6n tanto a nivel del desarrollo socio-econornico como 
de los aparatos de gobierno local. La planificaci6n en tanto veh (culo 
de estos procesos de modernizaci6n y aun cuando muy vagamente defi
nida, estruetura tares acciones; de ah I que el examen de sus conteni
dos teorico-Ideoloqlcos y sus correlatos de apllcacion en la practtca, 
pueden servir de referencia para fa comprensi6n de algunos de los fe
nornenos en estos centros poblados. 

d) Actores sociales de las ciudades intermedias y pequeiias 

lQuienes son los acto res sociales de los centros urbanos intermedios 
y pequefios? Buscar una respuesta a esta pregunta implica partir por 
reconocer que existen c1aras situaciones de heterogeneidad social 
-diferentes e inacabados intereses de clase y de otros pianos de lden
tidad-, que convergen ya sea hacia acciones reivindicativas a nivel 
regional y local 0 hacia formas de busqueda de acurnulacion de po
der en el ambito de la toma de decisiones. Visto as i, los actores so
ciales siguen diferentes vias de conforrnacion de su institucionalidad 
representativa y de mecanismos de identificacion. 

La calificaclon y cornprenslon de los movimientos sociales regionales 
y. quiza. propiamente urbanos, de las ciudades intermedias y peque
fias es un problema abordado desde diversas reconstrucciones empl
ricas: plataformas reivindicativas, dinamlcas de interrelaciones entre 
sectores sociales heteroqeneos (antaqonisrno-cooperacion}, formas y 
contenidos de la expreslon de necesidades, conforrnacion de rneca
nisrnos de representacion polltica. Las protestas, los paras civicos, la 
violencia, entre otros, son las formas concretas a traves de las cuales 
se pueden indagar problemas mas amplios del panorama de contra
dicciones urbanas y regionales de estas ciudades y de las modal ida
des que adopta la disputa del poder como forma local 0 como cues
tionamiento y/o inteqracion respecto del poder central. 
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La participacion popular en estos centros poblados establece distin
tos tipos de relacion con el Estado central: adecuacion, concordan
cia, enfrentamiento. En tal caracterizacion pesa decisivamente la for
ma de regimen que ordena y estructura los aparatos estatales a nivel 

nacional y las tareas y acciones que se proponen las rnasas frente a la 
coyuntura. Muchas veces la forma de constitucion de la sociedad ci
vil y la correlacion de fuerzas locales se diferencia de la modalidad 
nacional: muchas veces se presentan form as creativas, especfficas e 
ineditas, 

e) Proyectos alternativos para las ciudades intermedias y pequefias 

La torrnulacion de proyectos alternativos para las ciudades interme
dias y pequefias deberfa concentrar la atencion en aspectos de orden 

productive, buscando una solida base que permita la acurnulaclon 10
cal de excedentes y de retencion de toda c1ase de recursos en el me
dio. Ello implica brindar suficiente atencion a temas tales como la 
dernocratizaclon en el sefialamiento de prioridades y en la toma de 
decisiones (10 cual solamente es posible si existe una fuente de po
der basada en cuestiones de orden econornico]. Los proyectos alter
nativos para centros intermedios y pequefios deberfan considerar co

mo prioritaria la busqueda de la integralidad en la conforrnacion de 
un habitat que, al tiempo que disponga de los satisfactores materia
les adecuados para la vida humans incorpore, ademas, una serie "de 
componentes de origen ideoloqico y cultural que motiven a la pobla
cion y permitan valorizar su permanencia. 

EI disefio y la ejecucion de provectos de esta naturaleza implican, a 

su vez, un alto grado de conciencia y orqanizacion de la pobla

cion, de modo de garantizar una efectiva dernocratizacion de los 
organismos de poder local y de las formas de, procesar las aspi

raciones y convergencias de intereses locales. De este modo, la ges

tion de provectos alternativos para las ciudades intermedias y peque

fias pueden consolidar a 10 local frente a sus entornos nacionales 

(sean estructuras politicas, gremiales 0 estatales) y pueden garantizar 

la autonom fa y solvencia de respuestas frente a problemas especffi

cos. 
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