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LA INVESTiGACION 
URBANA EN BRASIL. 

UNA BREVE REVISION 

Licia Valladares 

INTRODUCCION 

Desde los anos sesenta la investigaci6n urbana ha obtenido un gran 
impulsoeo el Brasil,que dio como resultado una producci6n cooSolidada 
que se extiende a multiplicidad de temas y comprende una serie de 
abordajes en el estudio de la ciudad, del proceso de urbanizacicn y de 
la sociedad urbana. 

EI amplio. conjunto de trabajos publicados( I) en fonna de artfculos, 
libros, tesis, Informes de investigaciones, anales de seminarios, nos 
demuestra, en primer lugar, una, vinculacion muy estrecba entre la 
investigaci6n y la propiarealidad urbana, adviI'trendose una"aetualidad" 
de la investigaci6n, 0 sea, el interes deintentar comprendery analizar 
las transformaciones por las que viene atravesando el Brasil 
(especiaImente el Brasil urbane) desde la decada del sesenta. En 
segundo lugar, el conjuuto de trabajos refleja los distintos enfoques y 
corrientes que vienen marcaodoel pensamiento urbano y la sociologfa 
latinoamericana. Las influencias se dejan sentir no s610en terminos 
de orientaci6n te6rica dada a la investigaci6n, sino tambien en el 
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propio privilegio de tematicas que a 10 largo del tiempo han sido 
establecidas por geografos, sociologos, planificadores, etc. 

Considerando el reciente desarrollo de la investigaci6n urbana es 
imprescindible hacer una alusi6n al papel desempefiado por el Estado 
como principal financiador de las Ciencias Sociales en el pais. Como 
sefiala O. Velho (1983), no obstante los prejuicios que el regimen 
autoritario ha causado a la universidad (particulannente en el transcurso 
del perlodo 1964-68), el Estado ha subvencionado intensamente, a 
partir de los anos sesenta algunas disciplinas universitarias, incluyendo 
las Ciencias Sociales a traves de fondos especfficos, como el FUNDCf .. 
- Fondo Nacional para 0 Desenvolvimiento Cientlfico e Tecnol6gico 
y de agencias financiadoras de proyectos como FINEP - Financiadora 
de Estudos e Projetos 0 el CNPq - Conselho Nacional de Pesquisas. 
Como parte de la misma pol£tica ciennfica.Ia ensefianza superior foe 
fortalecida, implantm:lose en el pais cursos de maestrazgo y doctorado. 
en distintas universidades. Por 10 que respecta, especfficamente, al 
area urbana.en el transcorso de los anos sesenta, cinco universidades 
(Rio, Sao Paulo, Recife, Brasilia y Porto Alegre) han puesto en 
funcionamiento un prograrna de maestrazgo en planificaci6n urbana 
y regional, siendo beneficiado a estos efectos, por fondos especiales 
para la ensenanza y la investigaci6n. La producci6n oriunda de estos 
nuevos cursos se unirla a la que ya se bacia en la postgraduaci6n en 
Sociologfa y Geograffa, sobre todo en el eje Rio-Sao Paulo. 

EI aporte oficial a III investigaci6n urbana tambien se concret6 por 
media de contratos suscritos entre agencias gubemamentales de 
planificaci6n e institutos dedicados ala actividadde la investigaci6n. 
Planes de desarrollo local integrado para innumerables rnunicipios 
foeron financiados por SERPHAU (Service Federal de Habitacao e 
Urbanism0 ) durante los afios 60-70. Investigaciones sabre habitacion, 
transporte, migraciones e regiones metropolitanas tuvieron incentivo 
del BNH • Banco Nacional de Habitacao, EBTU • Empresa Brasileira 
de Transportes Urbanos Y. CNDU • Comissao Nacional de 
Desenvolvimiento Urbano. No obstante, este apoyo ala investigaci6n 
no dej6 de recibir numerosas crfticas: concentraci6n de recursos en 
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las ifneas definidas por el gobiemo como prioritarias; discontinuidad 
en el fomento a la investigaci6n amenazando la supervivencia de 
varias iristituciones (Santos y Cavalieri, 1980:14). 

-. 

Es muy extensa la bibliograffa hoy en ilia existente y que proviene de 
investigaciones llevadas a cabo dentro y fuera de la universidad por 
investigadores nacionales y extranjeros, 10 que nos revela una 
considerable acumulaci6n de conocimiemos que esta siendo produado 
por ge6grafos, sociologos, planificadores, antrop6logos e historiadores 
urbanos. E1analisis de esta producci6n - de los caminos recorridos y 
los por recorrer - se hizo necesario, y ya empieza a ser llevado a cabo 
por los especialistas durante los Encuentros de la Asoclaci6n de 
0e6grafos Brasilefios - AOB y las reuniones anuaIes de la ANPOCS 
(Associacao NacionaI de Pos-Oraduacao e Pesquisa em Ciencias 
Socials). Ademas, existe una publicaci6n brasilefia dedicada a Ia 
produccidn de resefias temMicas de literatura en dencias Socla1es, e1 
BIB. &Ietm Informativo y Bibliogmfico de Ciencias Sociales. 

Un balance amplio y comprendiendo totalmente la investigaci6n 
urbana en el Brasil, representarfa un desaffo casi imposible de 
afrontar, Serfa necesario considerar a un mismo tiempo los 
condicionantes institucionales, coyunturales y te6ricos que marcaron 
la investigaci6n brasilefia en los ultimos 20 afios. Paraletamente, 
habrfa que examinar las distintas cuestiones alrededor de las cuales 

, giran los grandes temas y la mayorfa de los estudios realizados 
(l,cuMes son los temas privilegiados y por que?). Tambien serfa 
importante el an£isis de los resultados preseotados por las innumerables 
investigaciones y la descripcion del Brasil urbano revelado por las 
mismas (l,que Brasil es este "construido" por los investigadores?). Y 
tambien serfa necesario sefialar las Iagunas que existen hoy en ilia en 
la literatura y las tendencias que apuntan, sea en la direcci6n de 
nuevos temas de investigaci6n, 0 de nuevos enfoques y abordajes. Y, 
por Ultimo, serfa tambien necesario elaborar un "quien es qUien", 
distinguiendo ahl tanto investigadores individuates como centres de 
investigaci6n y sus pesquisas en CUl'S0. . 
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Esta pretension, evidenternente, huye del alcance de este texto, a 
pesar de que una propuesta muy parecida ya conste en la base de un 
proyecto de evaluacion de la investigacion urbana en Brasil y que se 
encuentra en curso en el IUPERJ(2). Lo que pretendemos ofrecer 
aquf, aunque limitados por el mimero de paginas sugerido por los 
organizadores del Seminario, es apenas una recopilaci6n general de 
la producci6n consolidada en las areas de la Geograffa y de la 
Sociologfa urbanas. Optamos por preparar un recortedisciplinario en 
la medida que el mismo permite mostrarcomo se constituye el campo 
de los estudios urbanos en el Brasil, por 10 menos en dos de sus 
grandes areas de conocimiento. Por otra parte; este recorte nos 
permite demostrar la emergencia de distintos temas de investigaci6n 
y el estado actual de la investigaci6n en areas tematicas de gran 
visibilidad e interes en el pais. 

1. LA CONTRIBUCION DE LA GEOGRAFIA URBANA(3) 

Los ge6grafos fueron los pioneros de los estudios urbanos en el Brasil. 
En 1934. se cre61a Asociaci6n de los Ge6grafos Brasiletios (AGB) y 
el Departamento de Geograffa e Historia de la Universidad de Sao 
Paulo. En el ano 1937 surge el !BGE - Instituto Brasileno de 
Geograffa e Estatfstica que inmediatamente se convirti6 en centro de 
estudios e investigaciones aI que afluyeron los mejores especiaIistas 
de la epoca, 

I 

EI espfritu pionero de los ge6grafos se manifest6 tambien por su 
meticulosidad en evaluar sus propias investigaciones. En 1967 apareci6 
el primer balance de Correa (1967)"0s Estudos das Redes Urbanas 
no Brasil". Otros Ie siguieron, demostrando la trayectoria adoptada 
por la Geograffa urbana en Brasil, indicando las nuevas direcciones 
posibles: Correa, 1978; Abreu 1978; Mamigonian, 1978; Fredich, 
1978. La vision crftica culmina con ellibro organizado por Milton 
Santos (1982) "Novos Rumos da Geograffa Brasileira", Mas 
recientemente, el trabajo de Becker (1986) ofreceun balance completo 
de la Geograffa en Brasil en los anos 80, aludiendo especfficamente al 
desarrollo de la Geograffa urbana, 
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La larga evoluci6n de la Geograffa esta marcadaper distintos enfasis 
y abordajes en cl estudio de la urbanizaci6n. Correa (1978) en "A 
Geograffa Urbana no Brasil uma avaliacao", analiza el cambio de 
rnmbo habido entre la decada de 1940 y los afios 70. 

1.1. .EI estudio aislado (monegrafico) de Iss eiudades 

El primer objeto de la Geografia urbana fue la ciudad, como Unidad 
espacial y econ6mica. Desde los afios40 a finales de los afios 50, con 
la influencia de los franceses Pierre Deffontaines y Pierre Monbeig 
que se pasaron varios afios en Brasil formando la primera generaci6n , 
de ge6grafos nacionales, se multiplicaron los estudios descriptivos 
sobre gran mimerode ciudades. Estas investigaciones sedetenfan mas 
en la descripci6n de la ubicaci6n y del lugar, en la evolucion urbana 
de la ciudad, en su estructura ffsico-espacial, en su organizaci6n 
interna, en el estudio de sus distintas funciones. Algunos trabajos, 
incluso, consideraban la funci6n regional del centro urbano y su Mea 
de influencia sobre la zona rural, pero esto 10 hacfan de manera 
excepcional. Correa (1967) citacomoejemplo tfpicode la producci6n 
de la epoca, la extensa investigaci6n sobre Sao Paulo, dirigida por 
Azevedo (1956), "A Cidade de Sao Paulo: Estudo de Geograffa 
Urbana", los estudios sobre las ciudades de mediano tamafio como 
Cuiaba, Manaus, Belo Horizonte y Sorocaba. Estas investigaciones 
se multiplicaron, particulannente, al ritrno de las reuniones anuales 
de la Asociaci6n de los Ge6grafos Brasilefios (AGB), durante las 
cuales se presentaba siempre un estudio relacionado con la ciudad 
donde estos encuentros se realizaran. 

1.2. EI estudio de las redes urbanas 

En los afios60se observa un cambiodeorientacion en las investigaciones 
sobre la urbanizaci6n en Brasil El Congreso Intemacional deGeograffa, 
celebrado en Rio de Janeiro en 1956 aport6 nuevos representantes de 
la escuela francesa de Geograffa (Jean Tricart y Michel Rochefort, 
sobresaliendo) que estaban desarrollando ideas y metodos de trabajo 
sobre las redes urbanas. Por coincidencia, los ge6grafos brasilefios 
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empezaban a trasladar su objeto de analisis de la ciudad como 
elemento aislado para la ciudad en el conjunto regional. Se empieza 
a notar que el estudio de la ciudad exigfa el anilisis de sus relaciones 
con su respectiva area de influencia. Por otra parte, se advertfa 
tambien que era oecesario coosiderar la existencia de un sistema 
urbane de una verdadera red de ciudades jenirquicamente dispuestas. 

Entre los primeros estudios de esta nueva orientaci6n, se destacan los 
de las divisiones regionales del Estado de Sao Paulo (Monbeig, 1949), 
Parana (Oliveira, 1950) y Bahia (Tricart y M. Santos, 1958). E1 
estudio de Bahia no se limit6 a la divisi6n del territorio en regiones ... 
urbanas, sino que cre6 una clasificaci6n jerarquica de los equipos 
urban os existentes (M. Santos, 1956). 

Ellibro de Geiger (1963) "Evolucaoda Rede Urbana Brasileira" esel 
ejemplo clasico de este nuevo abordaje. Geiger fue el primero a 
presentar un analisis global de la evoluci6n urbana del Brasil, desde . 
la epoca colonial hasta Ia urbanizaci6n mlisreciente relacionada con 
la industrializaci6n. El autor, recorriendo al conjunto de estudios 
monograficos sobre las ciudades asf como a los primeros estudios 
sobre sistemas urbanos regionales desde el metodo Rochefort, ba 
determinado cuales son, para cada gran region, las metr6polis y sus 
centros intennedios. Publicado en 1963 y fundamentado en datos 
estadfsticos que cubren el perfodo que va apenas basta el ceoso de 
1950, este trabajo conserva hasta boy el caracter de estudio pionero 
que sera revisto partiendo de datos m~ actuales. 

Entre la multiplicidad de estudios sobre las redes urbanas bay que 
mencionareldirigidoporL. Bemardes (1984)"0Rio de Jaoeiro e sua 
Regiao" que tambien aplic6 el metodo Rochefort. Con miras a 
delimitar y comprender el funcinamiento de la regi6n metropolitana 
de Rfo.Ia investigaci6n compi16 enorme cantidad de datos acerca del 
comeIcioal por Menor y atpor mayor,de las actividares deexportaci6n, 
de la red de enseflanza soperior, de los servicios de 
sanidad,telecomunicaciones, de la red de transportes, etc. Estas 
informaciooes dieron lugar a una clasificacion jerarquica de los 
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centros urbanos de la region y ala demarcaci6n de sectores intemos 
de la regi6n metropolitana. La investigaci6n penniti6 tambien distinguir 
tres espacios: aquel enque se ejerce influencia directa y casiexclusiva 
de la metr6poli; un espacio de competencia entre varias capitales 
regionales, y un Mea espedfica de competencia de la metrepoli de ' 
Rio con Belo Horizonte. 

1.3.	 Nuevosrumbos: Ia muitiplicidad temaricay Daintrodutci6n 
de una visi6n critica 

La Geograffa urbana que se llevaba a cabo en el Brasil en los atlos 70, 
empieza a modificarse sustancialmente. A traves de los trabajos de 
los ge6grafos angloamericanos como John Cole, Howard Gauthier y 
Brian Berry se difunde en el pais Ia teorfa de las localidades centrales, 
de la "city-size distribution", de los polos de desarrollo, etc; Por 
coasiguiente, se amplia el arsenal de tecnicas sobre el primado del 
analisis factorial. Correa (~978:10) llama Ia atenci6n para el heebo de 
que ademas de la tendencia a 1a adopci6n de tecnicas cuantitativas 
sofisticadas, acaeci6 "el abandono de los estudios puramente acadmricos 
enfatizandose los estudios que pudieran ser directamente relevantes 
para la planificaci6n regional y nacional". Ejemplos de esta linea son 
los ttabajos de Faissol (1973) publicados a principios de los aftos 
setenta, entre los que "0 Sistema urbano brasileiro: urna amUise e 
interpretacao para fins de planejamento" y "Migracoes intemas no 
Brasil e suas repercussoes no crescimento urbano e desenvolvirnento 
econ6mico", ambos estudios vo1cados bacia la elaboraci6n de politicas 
urbanas. La Revista Brasileira de Geograffa, publicada por el mOE 
desde 1939, registr6 claramente el caracter de ciencia aplicada por la 
Geograffa urbana en los afios 70. Es cuando se publican los trabajos de 
Davidovitcb y Buarquc (1975) sobre las aglomeraciones urbanas en 
Brasil y los meticulosos estudios sobre escalas de urbanizacion 
(Davidovitch, 1978) y funciones urbanas del Nordeste (Davidoviteb, 
1978) destinados a proporcionar subsidios ala planificacionregional. 

Paralelamente a los estudios sobre el sistema urbane, las atenciones 
, se dedican al erecimiento metropolitano y estudios del mOE sirven 
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de base a la institucionalizaci6n, en 1973,de lasRegiones Metropolitanas 
eslabones fundamentales de la polftica urbana que entonces se intentaba 
implantar en el pafs(4). 

Los anos 80 van a imprimir nuevo rumba a la Geograffa en Brasil que 
amplla su haz de tematicas e incorpora la Visi6n·marxista. Segun 
Becker (1986: 12) el fin del milagro econ6mico y ellento proceso de 
redemocratizaci6n del pals bancontribuido paracuestionar la "geograffa .'
oficial" que habia predominado en la ultima decada. EI-Congreso de 
la Asociaci6n de los Ge6grafos celebrado en Fortaleza en 1978, 
reuniendo nada menos que 2.000 especialistas;' foe sin duda en ... 
momenta clave, pues, hizo propicia la reflexi6n cntica sobre la 
trayectoria de la disciplina y seftal6 nuevos caminos a ser abiertos. 
Este Congreso tambien marco el regreso de Milton Santos (1971, 
1975,1978,1982) cuyo pensamiento junto con el de David Harvey, 
Ives Lacoste y Manuel Castells, influenciaron la produccion mlis 
contemponinea dela Geograffa urbana brasilefta. t. 

Sin excluirel proceso de urbanizaci6n y el crecimiento metropolitano, 
como temas de analisis, los ge6grafos se vuelcan boy en dfa bacia 
temas de investigaci6n privilegiados por otras disciplinas, 
particularmente la Sociologfa urbana. 

En los estudios llevados a cabo acercadel crecimiento metropolitano, 
se toman centrales algunos temas con nftidas implicaciones sociales. 
La especulaci6n de la tierra, perjudicial a los menos privilegiados, es 
estudiada como resultado de una sociedad de clases donde las 
polfticas gubemamentales sonperversas (A. deOlveira, 1978; Seabra, 
1980; Vetter y Massena, 1982; Almeida, 1982). El tema de la 
habitaci6n que incluye la problematica delas favelas, parcelamientos 
e invasiones senala aspectos importantes como la segregaci6n que 
sufren los emigrantes, el crecirniento pemerico urbane, lasdificultades 
con el mercado de trabajo y transportes y la inestabilidad de la 
vivienda(Sant'Anna, 1980; Rodrigues, 1981; Abreu, 1982; R. Santos, 
1983; Castro, 1983; Pacheco, 1984). 
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-. 

No obstante haya sido tratado por muy pocos el ternade la segregaci6n 
socioespaciaJ de las ciudades, ya surge como tema de interes. Son 

. pioneros los trabajos que analizan el imp acto de las inversiones 
gubemamentaJes en infraestructura urbana sobre la segregaci6n 
residencial (Vetter y Massena, 1982). En otro trabajo Vetter (1981) 
analiza la segregaci6n residenciaJ en la'regi6n metropolitanade Rio 
demostrando, a partir de la distribuci6n residencial de la poblaci6n 
econ6micamente activa, que hay varios centros y varias periferias (se 
hablaba entonces de un gran rnicleoy una extensa periferia) variando 
el fndice de segregaci6n en el interior de los propios barrios. 

, 
Para finalizar, nos remitimos ala importanie resena de Becker (1986) 
que nos muestra detalladamente c6mo la Geograffa brasilefia, como 
disciplina que nace uncida a una institucion gubemamental- el mOE 
- adquiere desde los anos 80 una perspectiva crftica que se traduce en 
la busqueda constante de discusiones te6ricas y tematicas "nuevas". 
Sin embargo, la autora observa que el conocimiento del fen6meno 
wbano todavfa se encuentrafragmentado y que una visi6ncomprensiva 
de la urbanizaci6n contemporanea, as! como del espacio urbano, aun 
no Cue logrado. 

2. LA CONTRIBUCION DE LA SOCIOLOGIA URBANA 

Vista en su conjunto, la Sociologfa urbana ha contribuido con. por 10 
menos, tres aportaciones a la investigacidn urbana brasilefia, 
Primeramente ella ha introducido nuevos temas de investigaci6n en 
el analisis del espacio y de la sociedad urbana; por otra parte, ha 
aportado aJ Brasil nuevos esfuerzos teoricos dentro de la reflexi6n 
sobre 10urbano, como por ejemplo la teorfa de la marginalidad. y mas 
tarde, el pensamiento marxista sobre la ciudad; pot ultimo, el retrato 
que ella ha contribufdo a realizar de una sociedad urbana diversificada, 
estratificada y desigual donde los resultados del proceso de 
industrializaci6n y de modemizaci6n acelerados han quedado 
fuertemente reflejados en el espacio. 

No obstante, si se compara con la Oeograffa la Sociologfa urbana ha 
tenido desarrollo tardio en el Brasil". Este retraso puede explicarse por 

245 



lnvestigacion urbana en Brasil 

, 
dos motivos principales. En primer lugar, el interes porel mundo rural 
y las cuestiones por el suscitadas. Hasta 1950 la poblaci6n rural del 
Brasil representaba el 63.8% de la poblaci6n total y ~I porcentaje de 
la PEA del sector primario era del 59 .9%. EI mundo rural, la sociedad 
patrimonial y sus oligarqufas habfan dominado durante mucho riempo 
el pais, prom~)Viendo el interes de la Sociologfa bacia las pequefias 
comunidades, el modo de vida de los campesinos, la sociedad 
patriarcal, los fen6menos del coronelismo y del mesianismo. 

t· 

En segundo lugar, la primera y segunda generaci6n de sociologos se 
habtan orientado hacia el analisis de las grandes transformaciones 
sociales, econ6micas y politicas que permitieron el desarrollo de un 
Brasil "modemo". HI objeto central de tal analisis era el proceso de 
industrializaci6n, y su relaci6n con el desarrollo econ6mico; sus 
actores principales (los industriales y la masa obrera); el movimiento 
sindical(Ianni, 1963; F.R Cardoso, 1964; Lopes, 1964; Rodrigues, 
1966). Estos estudios han sido realizados particulannente en Sao 
Paulo, ciudad industrial por excelencia. La cuesti6n urbana no era 
objeto de consideraci6n. EI objeto de estudio era el mundo del trabajo 
y de la industria. 

Una retrospectiva de los orlgenes de la Sociologia urbana nos obliga 
a remontarnos a los estudios de comunidades de los alios 40-50, 
Inaugurados en Brasil por los antrop6logos americanos (en particular 
Donald Pierson y Charles Wagley) que ayudaron a constituir toda una 
generaci6n de sociologos y de antropologos brasileros. Estos estudios 
de comunidades(5) que han analizado la vida y la organizaci6n social 
de mas de una veintena de comunidades rurales y de pequeftas 
ciudades del pals, precedieron a los numerosos estudios que anos mas 
tarde -trataron temas como la migraci6n rural-urbana y tambien la 
organizaci6n y I~ vida social dentro de los barrios pobres de las 
grandes ciudades. 

Desenvolvimiento e MUDdan~a Social de Lopes (1968), puede ser 
considerado como el primer libro que ofrece una interpretaci6n 
sociol6gicade lasociedad urbano-industrialbrasilera. EI autor.analiza 
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el desarrollo econ6mico, el crecimiento de las ciudades industriales 
y las reIaciones entre desarrollo y proceso de urbanizaci6n, senalando 
c6mo eI desarrollo ha creado un sistema industrial a nivel nacional 
con predominio del centro-sur. Examina tambien las transformaciones 

I sociales y polfticas que ban provocado la aparici6n de una sociedad 
urbano-industrial, al mismo tiempo que analiza la desagregaci6n de 
la sociedad patrimonial. EI autor llega a la conclusion de que la 
industrializaci6n dependiente de los pafses perifericos produjo una ".	 sociedad urbano-industrial en la que modernizaci6n y marginalidad 
van parejas. Para terminar, ~I sugiere que ~I tema de la marginalidad 
sea el objeto de estudios mas profundos. 

La marginalidad fue, en efecto, el primer gran tema de la Sociologfa 
urbana brasilera, en el centro de las preocupaciones de los anos 
sesenta basta la primera mitad de los MOS setenta. 

Volvamos alos anos 60-70. La poblaci6n urbanadel pais representaba 
casi el 56% de la poblaci6n total. Las tasas de crecimiento de la 
poblacion de las ciudades era del 5,7%. En todas las grandes ciudades 
la pobreza aumentaba y los barrios populares (sobre todo las favelas, 
"mocambos", "malocas", etc.) se extendfan, lejos del control de las 
administraciones locales y de los propietarios de tierras. 

Atentos, por causa de la marginalidad, los sociologos han erigido 
progresivamente la pobreza urbana en objeto de estudio. Una nueva 
luz ha sido lanzada sobre el analisis de las ciudades. Primero, pensado 
por los geografos, como espacio dotado de una organizaci6n interna 
y de funciones especfficas, la ciudad pasa ahora a ser estudiada como 
el espacio privilegiado de la pobreza. 

2.1. Los estudios sobre la pobreza urbana 

La teorfa de la marginalidad urbana ha influfdo sustancialmente los 
primeros estudios realizados en Brasil acerca de la pobreza urbana. 
Convienesubrayar aquflamanera como esta teorfaha sido introducida 
en el pals, la iniluencia que ha ejercido sobre la investigaci6n 
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empfrica y las crfticas que ban permitido superar la visi6n dualista. 

EI debate iniciado ente Quijano (1966) y Nun (1969) fue presentado 
allector brasilero por intennedio de Cardoso (1977) quien, despues 
de una recapitulaci6n de su pensamiento baciendo una crftica de tipo 
metodol6gico, lamenta Ia ausencia de investigaciones empfricas con 
base en su reflexi6n. Segnn Cardoso (1973:181) se pasadel concepto 
de ejercito de reserva (que en Marx se detennina con relaci6n a una 

t· 
manera de dominaci6n y un modo de producci6n) a los efectos de un 
mercado de trabajo dependiente, sin indicar como se ban ido 
constituyendo hist6ricamente las situaciones de dependencia que, al 
mismo tiempo, pueden baber becho posible la existencia de sectores 
capitalistas 'tout court' al lado de estratos sociales y de sectores 
productivos efectivamente marginalizados por las nuevas fonnas de 
producci6n, pero que simultaneamente continuaron subordinados a 
elias. 

El libro de Kowarick (1975) Capitalismo e Marginalidade na 
America Latina, es el que contiene el balance mas completo del 
debate. Su cootenido parte de una bibliograffa de extensa consideraci6n 
y el autor analiza la teorfa funcionalista de la marginalidad (que 
privilegi6 el tema de la integraci6n social) y por otto lado las distintas 
Interpretaciones tributarias del pensamiento marxista, lejos - como ~l 

10demuestra - de ser consensual. 

Partiendo de la investigaci6n de campo algunos sociologos de' Sao 
Paulo ban estimulado la crftica del modelo funcionalista de la 
marginalidad. Berlink (1975) en Marginalidade Social'e Retacees 
de Classe em Sao Paulo, sefiala a partir del estudio de la expansi6n 
del capitalismo en el Brasil y del proceso de crecimiento de la ciudad 
de Sao Paulo, queel sector conocido como "marginal", desempefia el 
papel de manteoer el piso salarial, colaborando activamente en el 
proceso de acumulaci6n. Por otto 1000, SOD los mecanismos 
institucionales de exploraci6n (la polftica de piso salarial, el sistema 
de descuentos e impuestos) los principales responsables por la pobreza 
urbana en el Brasil yen Sao Paulo. Con base en una encuesta lIevada 
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, a cabo en Santos (Sao Paulo), Paoli (1974) concluye por la necesidad 
de superarel debate participacion/exclusion y sugiere que se hable de 
marginalidad en relaci6n con la manera como la fuerza de trabajo esta 
Iigada ala reproducci6n y a la acumulaci6n del capital y en virtud del 
caracter de los lazos que retienen el trabajador a la producci6n y las 
relaciones de dominaci6n bist6rlcamente existentes. 

..
 Menos difundida la tesis de Machado da Silva (1971) fue uno de los
 
primeros textos que asimilaron una reflexion crftica de los postulados 
de la teona del desarrollo que servira de matriz a los analisis de la 
marginalidad, Este autor se ha esforzado en salir del impase te6rlco 
seiviendose de la construccion de un modelo emplrico de mercado de 
trabajo considerado como una unidad diferenciada en su interior, pero 
no dividida en dos mitades yuxtapuestas. Diez afios mas tarde, con 
Ziccardi (1980) hace una revision del conjunto de investigaciones 
realizadas en Brasil e inspiradas en la teorta de la marginalidad, y 
destaca hi superacion del tratamiento antihistorico y estatico de la 
marginalidad, EI modo de inserci6n de los llamados "marginales". en 
la divisi6n social del trabajo,' se torna abora el tema central. 

Machado da Silva y Ziccardi destacan que en el Brasil los trabajos de 
Oliveira (1972), Singer (1973,1977) y Jelin (1974) entre otros, han 
transformado el asunto de la marginalidad en problema de niveles y 
de modos de explotaci6n de la fuerza de trabajo partiendo de lit 
disaIsi6n entre los distintos tiposde organizaci6n social de la producci6n. 
Estas nuevas perspectivas marcan una ruptura con los' conceptos 
anteriores y colocan en primer plano el aruilisis del papel desempefiado 
por las formas no capitalistas de produccion en la acumulaci6n 
capitalista, . 

Adernas de servir de parametro al analisis del mercado de trabajo, la 
teorfa de la marginalidad tambien inspir6 en Brasil una serie de 
estudios relativos a las favelas. Definida inicialmente en America 
Latina, partiendo de la problematica ffsico-ecologica, el estudio de la 
favela descubre una prolongaci6n en las condiciones de vida y de 
trabajo y en el cornponamiento politico de los pobres. La marginalidad
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exclusion en espacio es asf asociada a la marginalidad-exclusi6n 
social, 

Los primeros estudios sobre las favelas han sido encaminados siguiendo 
este enfoque. En Rio de Janeiro Pearse (1962) llevo a cabo un anlllisis 
de la favela como comunidad con sus propias normas, c6digos, moral, 
organizaci6n social. La imagen que presenta es de un verdadero 
enclave rural dentro de la ciudad y responde perfeetamente a la teorfa ,.
de la marginalidad social (anomia, desorganizaci6n familiar, desempleo). 

La segunda etapa de estudios sobre la favela fue inaugurada por 
investigadores americanos y brasileros que allhealizaroo "observacioa 
participante", cuidadosos, entre otras cosas, en probar la teorfa de la 
marginalidad. Los estudios del grupo SAOMACS (1960) de A. y E. 
Leeds (1969; 1978) y Perlman (1976) han revelado otra imagen de las 
favelas de Rio, de los barriospobres, pero con fuerte economfa intema 
y 'alto grado de organizaci6n social y aSociabilidad Leeds (1978) 
va a insistir sobre las redes sociales y su papel sobre la supervivencia 
cotidiana. Estudia tambien el pasado urbano de sus habitantes para 
demostrar que no son migrantes recientes, venidos directamente del 
campo ala favela. Silberstein (1969) sefiala mediante el estudio del 
modo de vida de los favelados que no se percibe en Brasil una "cultura 
de la pobreza" como fue descrito por Oscar Lewis para Mexico. 
Segtin Perlman (1976) que avanza en la misma direcci6n, los babitantes 
de la favela estan bien integrados y sucumbieron a los valores de la . 
pequefta burguesla. . 

Desde la decada del 70, los investigadores brasileros se dedi caron al 
estudiiode las favelas, pero alejados de la teona de la marginalidad 
Ahora existe abundante literatura centrada en difereotes aspectos. Eo 
primer lugar la estratificaci6n en el interior de la favela, los mecanismos 
de diferenciaci6n de estatus y sus relaciooes coo el sistema de 
estratificacion social (Machado da Silva 1967; Medina, 1969). Otro 
tema estudiado es la creaci6n y el funciooamieoto de IIIlegalidad eo 
el interior dela favela y su relaci6n con el sistema legal oficial (Souza 
Santos, 1977). EI terceraspecto, el de la polftica en la favela estructu
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por asociaciones de residentes y su relaci6n con la adrninistracion 
local, los agentes de planificaci6n,los partidos politicos (Machado da 
Silva, 1967; Valladares, 1976; Diniz, 1982), las funciones de esas 
asociaciones de residentes y sus conflictos internos y externos (Souza 
Santos, 1977; C.N. Santos, 1981). Tambien se bicieron estudios sobre 
las operaciones de remocion de favelas analizandose las reacciones 
de los babitantes, su vida e:n los conjuntos babitacionales y los efectos 
nocivos de reubicaci6n (Gondin, 1976; Valladares, 1978). Mas 
recientemente, la atenci6n de los investigadores acompafi6 los cambios 
de enfoque y de polftica concretados por la implantaci6n de servicios 
piiblicos y de regularizaci6n del suelo en la favela (Brasileiro et alii,

r 
1982; Silva y Oliveira, 1986; Valladares y Diniz, 1986). Dicbos 
estudios i1ustran bien la version brasilera de las polfticas altemativas 
estimu1adas por e1 Banco Mundial y 1a UNICEF. 

Los estudios sobre Ias favelas se encuentan actualmente en pleno 
desarrollo en Recife, teatro de fen6meno de ocupaci6n colectiva sin 
precedentes en los afios 80. El analisis se concentra. .en los complejos 
procesos de iniciaci6n entre propietarios publicos y privados, gobiemos 
municipales, gobiemo del estado y la Union, e1 poder judicial, los 
ocupantes, y las diferentes entidades civiles en particular la iglesia 
(Falcao, 1984; Moura 1986). En Sao Paulo se manifiesta tambien 
importante interes sobre la favela (Taschner, 1978, 1986; R. Cardoso, 
1978, Kowarick, 1980; Niemeyer, 1985) fen6meno re1ativamente 
reciente, pero que boy crece en proporciones descomunales. En las 
mas grandes metropolis del pais, los esfuerzos de los investigadores 
se dividen entre estos estudios y aquellosrelacionados con el crecimiento 
de la "periferia" caracterizado por una expansion de las parcelaciones 
populares, que son a1avez espacios de autoconstrucci6n, de conflictos 
y de luchas por la regularizaci6n y obtenci6nde una infraestructura de 
servicios (Maricato, 1979; Bonduki y Rolnik, 1979; Krische, 1984; 
Gohn, 1985). ' 

Para terminar con esta panoramica de los estudios sobre la pobreza 
urbana, no se pueden dejar de lado algunos estudios de caracter mas 
general hechos sobre las condiciones de vida en ciertas metr6polis. Es 
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el caso de Iibro Sao-Paulo 1975 Crescimento e Pobreza que conjuga 
los procesos de acumulaci6n con los de deterioraci6n del modo de 
vida de los estratos trabajadores y, con el mismo espfritu, las 
investigaciones realizadas acerca de las regiones metropolitanas de 
Porto Alegre (ffiGE, 1981)YRecife (ffiGE, 1982),sobre las condiciooes 
de vida de las poblaciones carentes. Hay que citar tambien los analisis 
hecbos a partir de las infonnaciones de los censos de 1970 Y1980, que 
muestran lo'que pas6 en el seno de la familia brasilera en este perfodo .. 
crftico del milagro economico (Pastore et alii, ,1983). Aunque sean 
estudios del dominio de la Antropologfa los trabajos- de Caldeira 
(1984) Yde Zaluar (1985) sobre el cotidiano de los habitantes de los 
barrios perifericos de Sao Paulo y Rio deben citarse, ElIos revelan un 
nuevo enfoque en los estudios sobre la pobreza urbana a partir del 
analisis de las organizaciones populares y del sistema propio de 
representaci6n de los pobres. 

2.2. Los estudios sobre la intervenci6n del Estado en 10urbano 

Paralelamente al tema de la pobreza urbana viene desarrollandose, 
desde la mitad de los alios sest:nta basta hoy, una reflexi6n central 
sobre la intervenci6n del Estado en 10urbano. Arquitectos, ge6grafos, 
planificadores se ban unido a los sociologos para producir una 
literatura orientada, por un lado, bacia las polfticas de babitaci6n y 
por otto bacia un analisis mas general de laplanificaci6n y de la 
polftica urbana. 

2.3. Los estudios sobre las pohticas habitacionales 

Esta orientacion de la investigaci6n comprende las polfticas de 
habitacion puestas en marcha desde 1964 por intennedio del BNH 
(Banco Nacional de Habitacao) y del conjunto de agencias locales 
responsables por la construcci6n y comercializaci6n de las viviendas 
financiadas. 

Los estudios realizados se interesan por explicar los factores que se 
encuentran en el origen de la estrategia gubemamental. El Banco y su 
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polftica emergieron en un contexto de crisis poHtica y econ6mica, en
 
particular dentro de los sectores de la construcci6n y de las irunobiliarias,
 
bastante afectados por las tasas de inflaci6n de los anos sesenta y
 
vfctimas de la anemia de la industria de la construcci6n, que absorbfa
 

, tradicionalmente la mano de obra poco calificada. La prioridad dada
 
por el nuevo gobiemo a la vivienda ha sido interpretada como una
 
estrategia polftico-ideologica ante las clases populares urbanas: se
 
los recompensarfa por los perjuicios acarreados pol" el regimen
 
autoritario, permitiendoles el acceso ala propiedad de una vivienda. 

Los estudios (Bolaffi, 1975, 1977, 1980; Azevedo y Andrade, 1982) 
ban evidenciado que los mecanismos financieros del Banco 
(especialmente el sistema de correcci6n utilizado en los contratos de 
compra de vivienda) parecfan muy ventajosos para el capital privado 
y muyperjudicialespara las clasespopulares. La ausenciade prioridad 
dada a la construccion social (solamente 35% del total de las 
financiaciones atribufdas entre 1964 y 1980) ha sido severamente 
criticada. Por otro lado, las varias fases de la polftica puesta en 
ejecuci6n por el Banco fueron analizadas. La primera, de organizaci6n 
y de articulaci6n insiste en la vivienda social: la segunda es donde la 
financiaci6n empieza a favorecer directamente ala clase media; la 
tereera es donde las inversiones se diversifican (saoeamiento, transporte 
pdblico, metro de Rio de Sao Paulo, equipos colectivos); la cuarta, 
que va basta 1986 (cuando el Banco fue desactivado) da nuevo acento 
ala vivienda social y a las polfticas "alternativas". 

En el conjunto de la literatura se da mucba atenci6n a los diversos 
programas de vivienda popular (Portes, 1978; Valladares. 1978: 
Azevedo y Pena, 1979; Sachs, 1986; Bahck, 1986). Mas 0 menos 
explfcitamente, -Ia casi totalidad de los trabajos sacan a la luz el 
proceso de "gentrification" que da como resuitado Ia exclusi6n de 
considerables capas de poblaci6n pobre de los programas de habitaci6n. 
EI acccso a las polfticas sociales es tema desarrollado por Batley 
(1983) que hace un analisis de la distribuci6n delosequipamientos y 
servicios publicos urbanos de Sao Paulo.Su modelo analftico hace 
sobresalir el poder de Ia burocracia en elBrasil y la importancia de 
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considerarla como objeto de estudio para la comprensi6n de las 
poHticas del Estado. ." 

Entre los estudios sobre polftica brasileira de habitaci6n, conviene 
subrayar los mas dedicados al pasado (FINEP-OAP, 1985) que al 
presente, que exploran los orfgenes de la intervencion estatal sobre la 
vivienda y so relacion con la fonnaci6n en sf del Estado brasileiro a 
principios de siglo (Melo, 1985). Hay que sefialar tambien las 
investigaciones relativas a las experiencias resultantes de la iniciativa 
privada en unaepoea enque suministrnr unababitaci6n a los trabajadores, 
era tarea del patronado (Blay, 1985, estudio sobre la vilas operarias de 
Sao Paulo). 

.' 

... 

2.4. Los estudios sebre Ia pllllllificacion y la politica urbana 

Aunque el tema de la habitaci6n ha sido el primero que despert6 el 
interes de los investigadores, hoy en dla se cuenta con un mimero 
relativarnente signifieativo de estudios sobre la polftica de planificaci60 
urbana propuesta por primera vez dentro del plan decenal de 1967, 
pero efectivarnente aplicada a partir del primer plan nacional de 
desarrollo - PND. 

Parte de Ia bibliograffa existente(6) tiende ala estimaci6n de experienclas 
concretas (Cintra, 1978), pennitiendo establecer evaluaciones acerea 
del papel desempeflado por esta planificaci6n dentro del pais. La 
lectura de distintos autores sugiere dos modos de interpretaci6n. Por 
una parte,la visi6n de la planificaci6n urbana como polftica publica 
(policy) que se esfuerza en ocupar un espacio politico neutro, un foro 
donde los intereses en conflicto pueden ser negociados (Cintra, 1978, 
1982)..Otros estudios con una direcci6n inspirada en el pensamiento 
marxista, consideran la planificaci6n como un instrumento destinado 
a responder a las necesidades de las clases dominantes y que cumple 
en el Brasiluna funci6n de legitimaci6n del sistema politico, inletviniendo 
en el juego de contradicciones ligadas a los intereses de las clases 
dominantes y a las necesidades de las clases dominadas (Lamparelli, 
1978; Costa, 1978).. 
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EI segundo grupo de trabajos trata mas especialmcnte de la polftica 
nacional de desarrollo urbane, Son relevantes los estudios de Francisconi 
y Souza (1976) y de'Bara (1975,1978) realizados dentro del marco 
del IPEA (instituci6n del gobiemo central) y sirvieron de base, en el 
primer caso, a la polftica de las regiones metropolitanas. En el 
segundo, a una polftica nacional de transportes. La contribuci6n de 
Schmidt (1983) tambien es importante. El autor ha centralizado sus 
analisis en la polftica urbana que va de la del BNH a de las regiones .. 
metropolitanas analizando las interrelaciones entre polftica y econom1a. 
Schmidt (1983) obseva que el Estado brasileiro cre6 las condiciones 
de aceleraci6n del proceso de urbanizacion, necesario al desarrollo .. 
capitalista dentro de 1a Case. monopolista, mientras que el Estad.o ba 
asumido la provisi6n-distribuci6n de los equipamientos coleetivos y 
ba promovido la descentralizaci6n industrial. Con base en los datos 
sobre las inversiones realizadas por diferentes agencias gubemamemaIes, 
el autor destaca la concentraci6n de recursos en las regiones 
metropolitanas.sobre todo en Sao Paulo y Rio, al contrario del 
discurso oficial de undesarrollo regional equilibrado. La experiencia 
dela planificaci6n a nivel metropolitano ha sido discutida desde otro 
iingulo pol Goodin (1986). De las conversaciones con los tecn6cratas 
de la agenda encargada de la gesti6n de la region metropolitana de 
RIo, claramente se demuestra que ellos fueron alejados de las dedsiones 
concemientes a la ubicaci6n de las inversiones piiblicas, eximidos, 
pues, de 1a acentuaci6n de los desequilibrios entre la metr6poli de Rio 
y so zonaperiferica, 

2.5. Los estudios sobre los movimientos sociales urbanos 

Durante los anos ochenta, la sociologfa urbana en el Brasil adopt6 un 
nuevo punto de vista influenciada por la sociologfa urbana marxista. 
Tomando los aportes de Castells, Lojkine y Borja en particular, (los 
dos primeros traducidos al portugues en 1975 y 1981 respectivamente)(7), 
los investigadores brasileros se han ido inclinando hacia los estudios 
de los movimientos sociales. 

La realidad estaba allf. Finalizados los afios sesenta la sociedad civil 
respiraba los vientos del proceso "abertura polftica" anunciando el 
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regreso del regimen democratico, despues de veinte aflos de
 
autoritarismo. Del norte a sur del pais brotaban las mas variadas
 
manifestaciones. La movilizaci6n partfa del exterior de 1\15 fabricas
 
huyendo al control del movimiento obrero, a la acci6n los sindicatos
 
y partidos politicos. En los barrios pobres (favelas, parcelaciones
 
populaces, grandes conjuntos) mismo que en los barrios de 'clase


•media, la poblaci6nse organizaba poe la escasez (agua, alcantarillado,
 
equipamientos escolares y sanitarios, pavimentaci6n, etc.) y protestaba
 
poe los motivos mas variados: amenazas de desaucio, peligros ."
 
ecologicos, planes de administraci6n contrarios a los intereses de los
 
habitantes, etc.
 

Los -estudios sobre los movimientos sociales fueron rapidamente 
multiplicados reflejando la preocupacion de los sociologos en relacionar 
y comprender estas practicas sociales y estas manifestaciones de 
protesta en evoluci6n. Esas investigaciones cubren un haz de 
movimientos heterogeneos desde los bien estructurados por las as0

ciaciones de habitantes de los barrios, basta las mas espontaneas 
formas de saqueo de supermercados a depredaci6n de vehfculos de 
transporte publico' (quebrs-quebrlll). 

Algunos trabajos colectivos (Singer y Brant, 1980; Moyses et alii, 
1981; Boschi, 1983) han reunido una buena' parte de la producci6n 
escrita. Por otro lado, ya se disponfa de resenas anallticas del conjunto 
de las investigaciones (Machado da Silva y Ziccardi (1980); Jacobi 
(1980); R. Cardoso .(1982); Durham (1984); Machado da Silva y 

, Ribeiro (1985) y recientemente Kowarick (1987). 

Como menciona Kowarick (1987:38), la reftexi6n se articula alrededor 
de algunos asuntos centrales: el caracter de lucha (de clase) liderada 
por los movimientos sociales; sus relaciones 0 no con los partidos 
poltticos 0 susantagonismos con relaci6n al Estado; el contenido 
cultural delos movimientos urbanos en vias de crear nuevas maneras 

. deconvivencia y de valores que se oponen al.elitismo presente en la 
sociedad brasilera; y tambien su sentido polftico en el actual proceso 
de transici6n democratica, El potencial de radicalidad presente en las 
luchas urbanas no deja tambien de interesar a los investigadores. 
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Desde los primeros estudios (entre los mas conocidos estan los de 
Moyses y Martinez-Alier, 1977) hasta los mas recientes, se observa 
una evoluci6n considerable de la interpretaci6n del papel y del 
significado de esos movimientos. 

Los primeros analisis explicaronsu emergenciapartiendo del bloqueo 
de otros canales de expresi6n (partidos, sindicatos), bajo el regimen 
autoritario. Estos movimientos sociales urbanos fueron tambien 
considerados como los substitutos de Ia verdadera organizaci6n 
polftica 0 sindical. Estos primeros analisis consideraban tambien que 
el aparecimiento de esos movimientos habfa sido provocado por el 
empobrecimiento creciente y por la ausencia de toda intervenci6n del 
Estado para proveer los equipamientos colectivos. / 

En contraposici6n, los estudios mas recientes demuestran primero, 
queesosmovimientos constimyen unaforma especffica de movilizaci6n, 
dentro de un espacio propio (e incluso, un actor polftico entero), 
diferente de aqu6 ocupado por los partidos y los sindicatos. La fase 
de apertura polftica se ha demostrado tan favorable ala construccion 
del movimiento sindical como de los movimientos sociales urbanos. 
Estas investigaciones sugieren tambien que ni elempobrecimiento, ni 
la miseria, fueron suficientes para conducir la movilizaci6n popular. 
Aquf se tiene en cuenta otto elemento: Ia conciencia de esa pobreza. 
En este sentido, no se considera mas los movimientos sociales como 
un movimiento de defensa contra el empobrecimieuto, sino como una 
lucha de acceso al espacio polftico y a los beneficios del consumo 
colectivo. 

Hoy se da una nueva interpretacion al fen6meno. Se ve en ellos un 
proceso de elaboraci6n colectiva de un conjunto de derechos. Los 
movimientos sociales se estudian ahora como la expresi6n de una 
identidad nueva (R. Cardoso, 1983). 

3. CONCLUSION 

EI resumen de la bibliograffa nos permite decir que, a pesar del gran 
numero de estudios ya reaIizados y de los temas de investigacion ya 
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explorados, subsisten ciertos dominios que merec~n un analisis mas 
profundo y nuevos caminos a recorrer. Como mfnimo se pueden 
sugerir tres direcciones de investigaci6n, teniendo en cuenta que en 
Brasil han sido muy poco abordados los dominios siguientes(8): 

1) El estudio del poder local y de las polfticas locales que pueden , 
comprender el analisis de las instituciones municipales, de sus 
polfticas en los diferentes dominios, de sus relaciones con el Bstado I 

central de una parte, y de la poblacion de otra, asf como sobre la 
dinamica de los procesos y escena politica locales. Este camino de 
investigacion insistirfa especialmente en los procesos de 
descentralizaci6n en curso y sobre su significado y efectos recientes 
a nivel local. 

2), El estudio de las estructuras sociales urbanas visto como 
transfonnaci6n dentro de la divisi6n del trabajo y la transformacion 
de las clases sociales. Esto comprenderfa el exarnen de las nuevas 
tecnologfas en el proceso de trabajo y sus efectos sobre la divisi6n 
espacial del trabajo,la ubicaci6n de las empresas, el Mercado local de 
trabajo, las diversas categorfas de fuerza de trabajo y sus pracncas, 

3) El estudio de las estrueturas sociales urbanas desde el angulo de la 
segregaci6n. Aquf se incluirfan los analisis delas polfticas publicas, 
del acceso diferenciado al consumo colectivo y de las consecuencias 
en terminos de segregaci6n espacial, de segregaci6n social y de 
practicas culturaIes. -

Ademas de la necesidad de Ilenar estas lagunas, es tambien primordial 
orientar mejor la investigaci6n futura. Convendrfa, por ejemplo, 
considerar las investigaciones efectuadas antes de lanzarse a nuevos 
estudios empfricos que se repiten aIrededor de los mismos temas. 

Se propone entonces: 

a) Releer sistematicameme los trabajos publicados, tenieodo como 
punto, de partida las resefias de la literatura ya realizad as. Esto 

258 



Licia Valladares 

permitirfa evitar la repetici6n de investigaciones, identificar las 
distintas influencias te6ricas sobre los investigadores y repensar los 
resultados de investigaciones ala luz de nuevas hip6tesis de trabajo. 

b) Teniendo en cuenta la casi ausencia de ·estudios comparativos 
sugerimos la realizaci6n de estudios que podrfan tener como base los 
resultados de diferentes investigaciones ya hechas. Los estudios 
comparndos podrfan tambienutilizarel granmimero de datos estadfsticos-. 
(censos, PNADs, etc.) que existen y son publicados regulannente, 
pero que en realidad son poco utilizados. De esta manera se podrfan 
cotejar procesos y mecanismos comunes y llegar a conclusiones mas 
globales partiendo del conocimiento empfrico acumulado. 

c) Importa tambien estimular la colaboraci6n entre distintos centros 
de investigaci6n, mediante el trabajo conjunto de sus investigadores. 
La propuesta de colaboraci6n interinstitucional podrfa acompafiarse 
tambien de la colaboraci6n interdisciplinaria. 

Atin .cuando s610hayamos logrado una revisi6n global de la Geograffa 
y Sociologfa UIbanas es necesario reconlar que los fen6menos urbanos 
son tambien objeto de estudio de la Economfa, de la Historia y de la 
Antropologfa urbana, No obstante que las diferentes disciplinas 
presentan abordajes y metodos propios que les perteneeen, ellas se 
encuentran en el analisis de temas comunes. Es evidente que un 
esfuerzo colectivo para quebrantar el espfritu de especializaci60 
contribuira de modo detenninante a la expansion de la investigaci60 
urbana en el Brasil. . 

NOTAS 

EI Banco de Datos "Bibliografla Infom.atizada sobre la Investigaci6n Urbana en 
Brasil", que comenzo a ser puesto en marcha en 1986 en IDPERJ, ya tiene 
almacenadas mas de 2.000 referencias bibliograficas. 

Esta invcstigaci6n viene siendo desarrollada con recursos de la FlNEP, del CNPq 
Y de la Fundaci6n Ford, la cual fmancia los asistentes Kristine Stenzel y Miriam 
Sepulveda. Los primeros resultados de la misma acaban de ser publicados 

2 
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(Valladares, 1987), Cabe agregar que por encargo de INTBR-URBA (CNRS) 
estamos preparando tambien un "directory" sobre la investigaci6n urbana en Brasil. 

3 Agradecemos a Roberto Lobato Correa par sus comentarios a esta parte del texto. 

4 Schmidt (1983) ofrece un buen anal isis de 10 que fue la polftica de regiones 
metropolitanas, segun el, inspirada en el modele de la planificaci6n comprensiva. 

5 Sobre 'estes community ~ vease MelIati (1984). -
6 Vease el texto recien de S. Carvalho (1986). 

7 Fueron traducidos: Problemas de Investlgacl60 eo Soclologta Urbana de Manuel 
Castella y Le MarxJsme.I'Et et Ia Question Urbalne de Jean Lojkine. 

.. 
8 Estas tres direcciones se aproxiinan a los trabajos de investigaciea que eatlin 

llevando a cabo algunos equipos de investigadores en Francia e Inglaterra (veanse 
las publiceciones recientes del Centre de Sociologie Urbaine - CNRS, Pans). 
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