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EL DESENVOLVIMIENTO DE LA 
DISCUSION SOBRE LA URBANIZACION 

LATINOAMERICANA: ;,HACIA UN 
NUEVO PARADIGMA DE 

INTERPRETACION? 

Samuel Jaramillo" 

1. ;,URBANIZACIONLATINOAMERICANA? 

Probablemente para mucbos lectores el titulo de este texto aprezca 
como .algo anacr6nico, pues en los ultimos afios la noci6n de una 
"urbanizaci6n latinoamericana" se ha desprestigiado. La posicion 

; te6rica hoy predominante entre los investigadores de la regi6n es la 
de que 1aconfiguraci6n espacial de nuestros pafses obedece a una tal 
cantidad de determinantes bistoricos, geograficos, econ6micos, so
ciopolfticos, que las generalizaciones se deben bacer con soma pre
cauci6n, y practicamente deben limitarse a la constataci6n de coinci
dencias y paralelismos entre procesos nacionales que basicameote 
son beterogeneos (0 cuyas homogeneidades no tienen una especifici
dad latinoamericana). 

De esta manera se descarta la legitimidad de una de las preocupacio
nes centrales de los investigadores urbanos en las decadas preceden
tes que consisti6, desde distintas perspectivas te6ricas, en la cons
truccion de una explicaci6n coberente que diera cuenta de una serie 
de rasgos que se pretendia eran comunes a la estructura espacial de 
los diversos pafses latinoamericanos, y al mismo tiempo, distintivas 
de sus correspondientes en los pafses centrales. La crftica boy predo
minante a planteamientos como la teoria de la marginaIidad, 0 a 10 

que llamaremos teoria de la urbanizaci6n dependiente, no se limi

• Profesor-investigador, CEDE, Economia, UNlANDES, Bogota . 
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EI desenvolvimiento de la discusi6n 

ta entonces al cuestionamiento de sus postulados, sino incluso a la 
delimitaci6n de so problematica, 

Como puede adivinarse, entonces, el titulo de este texto involucra 
una crftica a esta cntica, El desenvolvimiento de la retlexi6n ram 
vez se detiene, y hoy asistimos a la emergencia de una nueva genera
ci6n de investigadores urbanos en la region que encuentran insufi
cientes estos diagn6ticos particularistas de la dinamica espacial de 
nuestros parses. El afinamiento de instrumentos de interpretacion, la 
acumulaci6n de estudios empfricos concretos, el avance de la articu
laci6n del analisis espacial con el de procesos mas globales, etc., han 
desembocado en una conclusi6n parad6jica: estos estudios mas deta
llados y precisos 10 que subrayan mas bien es la convergencia de as
pectos muy importantes en la realidad espacial de estos pafses y, par
ticularmente.ien su trayectoria reciente (por ejemplo, frente a la cri
sis), que cada vez es mas diffcil seguir atribuyendo a meras coinci
dencias. Se refuerza entonces la necesidad, de nuevo, de una refle
xi6n de conjunto que logre aprehender te6ricamente estas realidades 
en un Divel de abstracci6n adecuado. La expresion "urbanizacion Ia
tinoamericana" parece volver a cobrar sentido, 

Es natural, asf, que hoy se mire con interes renovado los esfuerzos 
que en el pasado se orientaron a construir te6ricamente conceptos 
para la interpretacion de este fen6meno. Pero, claro esta, no se trata 
de revivir mecanicamente antiguos planteamientos: el debate que se 
ha adelantado durante estos afios no ha pasado en vano, y si hoy pa
rece conveniente reexaminar y retomar aspectos importantes de esta 
problematica, ella requiere ser reformulada con transformaciones en 
ocasiones bastante drasticas. En su replanteamiento se deben involu
crar elementos aportados por la crftica referida, desarrollados en el 
analisis espacial en otras latitudes, cambios en la interpretacion de 
aspectos globales de nuestras formaciones sociales y, por supuesto, 
el cumulo de informacion cuidadosa y detallada que sobre los fen6
menos espaciales de nuestros pafses se ha producido en los afios re
cientes. 

Nuestro prop6sito es, reconstruir esquematicamente el desarrollo de 
esta polemica, fundamentalrnente dentro de la tradici6n marxista, 
con el fin de insertar allf los postulados provisorios de un nuevo pa
radigma de interpretacion que creemos esta en proceso de forma
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ci6n. Aspiramos a que un vistazo desde esta perspectiva global pue
da contribuir a ubicar los alcances y la coberencia de las nuevas ar
gumentaciones, y a seiialar elementos de la tradici6n anterior que de
ben reseatarse 0 descartarse.' 

Es conveniente senalar algunas consecuencias de esta decisi6n. En la 
medida que esta coneebido con miras a la discusi6n de una nueva 
forma de interpretaci6n, se pondra el aeento en su configuraci6n 16
giea y argumental y en una referencia estructural a su momento his
t6rico, antes que en el desenvolvimiento concreto y detallado de este 
debate: no pretendemos baeer historia rigurosa del pensamiento ni 
ser fieles en el reconocimiento de contribuciones 0 en el desarrollo 
de pensadores individuales. Incluso los paradigmas de interpretaci6n 
a los cuales nos referiremos nunea fueron explicitados con la comis
tencia que aquf les atribuiremos y probablemente pocos investigado
res se sentiran plenamente identificados con la fonnulaci6n aquf pre
sentada, Pero creemos mas condueente apuntar a su nucleo argu
mental para articular su contribuci6n a la discusi6n actual .. 

2. 'LOS PRINCIPALES arros DEL DEBATE 

La confrontaci6n entre posiciones que reconoeen una especificidad 
de la espacialidad latinoamericana y las que no 10 baeen no es algo 
nuevo. Pnicticamente dentro de todas las tradiciones te6ricas, la acti
tud inicial, 'Y muchas veces dominante durante largo tiempo, es la de 
aplicar directamente los instrumehtos generales de interpretaci6n al 
estudio de esta dimensi6n en nuestros pafses: las eventuales varian
tes que aparecen no sedan otra cosa que las desviaciones que nor- . 
malmente se encuentran cuando un esquema te6rico general descien
de al analisis de casos concretos. Pero en algunas corrientes de pen
samiento, se ban presentado conjuntos de investigadores que en

.. cuentran que las teonas generales, en su fonnulaci6n original, no 
dan cuenta de aspectos importantes de la realidad espacial en estos 
pafses, 0 que la misma existencia de algunos rasgos peculiares en la 
regi6n revelan debilidades 0 inconsistencias de estos planteamientos 
globales. Se procede entonees a introducir extensiones 0 modifica
ciones mas 0 menos apreciables de las teonas madres que, sin aban
donar sus principios basicos, desembocan en variantes reconocibles 
como tales. En la linea de desenvolvimiento del desarrollo del pen
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samiento de corte marxista, no ha estado ausente esta oscilacion en
tre posiciones "generalistas" y "especificistas". 

El primer planteamiento que vamos a examinar en esta lfnea de re
flexi6n es precisamente la conocida teorfa de la marginalidad, que 
constituy6 la formulaci6n mas temprana de la urbanizaci6n latinoa
mericana como algo especffico. No es de ninguna manera un plan
teamiento marxista, ya que es una extensi6n de la sociologfa urbana 
norteamericana positivista, pero ejerci6 una gran int1uencia sobre los 
pensadores marxistas, sobre todo por sus pretenciones explicativas 
sobre las especificidades socioespaciales de la regi6n. 

El segundo planteamiento que discutiremos es el que bemos denomi
nado teorta de la urbanizaci6n dependiente (TUD), extensi6n a 10 
espacial de las tesis dependentistas. Es ya una formulaci6n que utili
za un instrumental marxista y que justamente surge como respuesta 
a la teorfa de la marginalidad. Por su mismo origen, el dependentis
mo, la TUD es una visi6n especificista. . 

El tercer paradigma que examinaremos es la crftica que se hace a la 
TUD, desde una perspectiva marxista ortodoxa, que reivindica una 
6ptica generalista de nuestras realidades socioespaciales. La denomi
nare crftiea- singeriana, por el economista brasilefio Paul Singer, 
quien la ha presentado de manera mas sistematica y explfcita, 

Finalmente presentaremos los lineamientos mas gruesos de 10 que 
consideramos un nuevo paradigma en formaci6n, por 10pronto inno
minado, pero que podrfamos llamar "neodependentista", 0 si qui
sieramos ser mas descriptivos, "teorfa de la espacialidad monopo
lista periferica", Se trata de un planteamiento especificista que pre
.tende caracterizar las peculiaridades que asume la dinamica espacial 
del capitalismo monop6lico csando se desarrolla en los eslabones 
perifericos de Ia cadena capitalista intemacional. Retoma de cierta 
manera la problematica dependentista, pero enfocada desde un angu
10 distinto, y procurando articular resultados del debate general, en
tre ellos de la crftica singeriana, e incluso rescatando elementos de la 
teorfa de la marginalidad. . 
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3.	 LOS RASGOS PECULIARES DE LA ESPACIALIpAD 
LATINOAMERICANA 

Entre estas distintas escuelas rioexiste una coincidencia absoluta so
bre cuales son rasgos de la estructura espacial de los pafses latinoa
mericanos que ameritan una explicaci6n particular. La caracteriza
ci6n y delimitaci6n de estas especificidades es uno de los puntos 
mas encendidos del debate. Sin embargo, mirada la discusi6n en su 
conjunto, es claro que existe~ convergencias indudables. 

Entre los rasgos potencialmente pecuIiares que se refieren al sistema 
espacial en su conjunto, se destacan los siguientes: 

a) Una tendencia muy rapida ala urbanizacion, 

b) Una desarticulacion de la red urbana. 

c) La persistencia de diferencias regionales muy marcadas, 

d) Una enorme distancia social entre el campo y la ciudad. 

Entre los rasgos que se conectan mas estrechamente con la estructu- ' 
til intema de las ciudades, tenemos los siguientes: 

e) Agudeza excepcional de la segregacion socioespacial, 

f) Existencia en las ciudades de importantes y crecientes contin
gentes de poblaci6n desempleada 0 no articulada Iaboralmente
 
al capital de manera directa.
 

g) Presencia en las grandes ciudadesde rasgos "tradicionales",
 
normalmente asociados aun marco ecolegico rural. 

h) Baja provision de valores de uso colectivo urbane, 

i) Debilidad de los aparatos administrativos locales. 
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4. LA TEORIA DE LA MARGINALIDAD 

En los ados treinta la gran mayorfa de los pafses latinoamericanos 
comenz6 a experimentar un drastico reacomodo de su estructura es
pacial: veloz crecimiento de sus ciudades, emergencia de corrientes 
migratorias masivas del campo a la ciudad, y radicales transforma
ciones en la organizaci6n de los centros urbanos.: Este fen6meno, al 
comienzo gradual, se aceler6 con el tiempo y acumulode tal manera 
sus incidencias, que era ya uno de los elementos mas visibles de 
nuestra dinamica social a fines de la Segunda Guerra Mundial, Sin 
su comprensi6n se imposibilitaba el entendimiento satisfactorio del 

. proceso social mas global. De esta manera, sobre todo a partir de los 
anos cincuenta, se desat6 entre los investigadores sociales de la re
gi6n una busqueda de berramientas para explicarse sus ongeres, 
prever sus consecuencias y, en 10posible, encauzar su evoluci6n. 

En el plano intemacional existfa un cuerpo te6rico que promenares
puestas especfficas a estas preguntas: el de la sociologfa urbana nor
teamericana, que contaba, por 10 menos, con tres decadas de desarro
llo y consolidacion, y que-se habfa construfdo precisamente para in
terpretar el proceso de aceleraci6n de crecimiento que sufrieron las 
ciudades norteamericanas desde principios de siglo: el paralelismo 
con 10 que se observaba en America Latina en ese momento parecfa 
evidente. 

Su micleo argumental descansa en la identificaci6n entre las modali
dades de distribuci6n espacial y las formas sociales. De una parte, 
las localidades urbanas corresponderfan a rasgos sociales y economi
cos "modemos", consistentes en segmentaci6n de roles, secularidad, 
individualismo, economfa de mercado, utilitarismo, inclinaci6n al 
cambio social, etc. Su contraparte, 10 no urbano (pequefias localida
des y poblaci6n rural dispersal,' soportarfa los rasgos respeetivos 
opuestos. El eje articulador de estas dos dimensiones, que a su vez 
suministra el soporte explicative, es 10cultural: las caracterfsticas es
paciales de cada una de estas modalidades de organizaci6n ecol6gi
ca, su densidad, su magnitud, su grado de heterogeneidad, etc., gene
ran determinadas configuraciones psico-sociales y culturales, que fa
vorecerfan los resultados comportamentales, sociales, econ6micos e 
institucionales referidos I. La vertiente de este planteamiento que 
mas influy6 en los esfuerzos iniciales de interpretacion de la espa
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cialidad latinoamericana, fue s¥ versi6n mas esquernatizada, la teo
rfa del "continuo rural-urbano" . . 

Ella propone, 9Omo referencia, un esquema ideal bipolar, y una tra
yectoria lineal que los une. Toda sociedad se encontrarfa en algun 
punto intermedio de este eje y estarfa en transite permanente del po
lo rural hacia ei polo urbano. El motor de este desplazamiento gra
dual y continuo es propiamente la variable ecologica, ya que a traves 
del crecimiento demografico, el aumento de densidad, etc., se gene
rarfan los elementos culturales necesarios para echar a andar la mo
demizaci6n, es decir, la conversion de las sociedades mrales tradi
cionales en sociedades urbanas modernas. La aplicaci6n de estas no
ciones pronto tropez6 con un obstaculo realmente mayor: el rapidfsi
mo cambio experimentado en la espacialidad en el continente no pa
recta acompanarse de manera homogenea de los cambios concomi
tantes previstos: los elementos tradicionales parecfan resistir los 
efectos modemizadores de la urbanizaci6n, y las ciudades mismas 
exhibfan caracterfsticas que la teorfa asignaba a una distribuci6n es
pacial rural. 

Con el crecimiento de las ciudades estas inc6modas anomalfas ten
dian a reproducirse y a expandirse. Lo mas visible inicialmente Cue
ron sus expresiones ffsicas, pero pronto se constat6 que estas diso
nancias no se limitaban a 10 ffsico. Los comportamientos y los valo
res de muchos de estos nuevos habitantes de las urbes no parectan 
corresponder a 10esperado. 

lC6m~ explicar esta paradoja? lC6mo comprender esta "ruraliza
ci6n de las ciudades"? Es aquf donde aparecieron como necesarias 
algunas transformaciones y algunos ajustes a la teorfa que posibilita
ron dar euenta de estos aspectos que las formulaciones originales de
jaban inexplicados. Lo que hoy conocemos como teoria de la mar
ginalidad es precisamente un intento de este tipo. 

Su tesis central, que conserva los principios basicos de su escuela de 
origen, es la afirmaci6n de la existencia en las urbes de America La
tina de barreras de tipo cultural que bloquean el transite expedito de 
grupos de la sociedad, de 10 tradicional a 10 modemo, impidiendoles 
por 10 tanto su vineulaci6n al proceso de cambio social inducido por 
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la urbanizaci6n. De esta manera, un numero considerable de habitan
tes es "marginado" del desarrollo y de los frutos del·progreso. 

Para la teoria de la marginalidad existe una diferencia crucial entre 
la urbanizaci6n de los pafses avanzados y la que experimentan los 
pafses latinoamerianos. En el primer caso el fen6meno se da a partir 
de un proceso autogenerado; en el segundo por inducci6n extema. El 
resultado es una mucho mayor celeridad y un agudo desfase con res
pecto al resto de los componentes espaciales. En efecto, el veloz cre
cimiento de' ciertas actividades con base urbana, que no han tenido 
que atravesar por el diffcil proceso de ser creadas y desarrolladas in
ternamente, y el contraste de his ciudades con un medio no urbane 
mucho mas tradicional que en otras latitudes, generan una fortfsima 
atracci6n de los micleos urbanos sobre su entomo: aparecen enton
ces masivas corrientes migratorias que hacen crecer las ciudades con 
una celeridad extraordinaria 

Pues bien, esta velocidad excepcional del proceso de urbanizaci6n, 
que revela una configuraci6n diferente del contexte que 10genera, es 
la fuente de sus especificidades ulteriores: El efecto modemizador 
de la organizaci6n ecologica urbana se amortigua 0 se anula y apare
cen alli estas Islas de ruralidad que se resisten a desaparecer, y que 
inclusive, se multiplican. 

Ahora bien, sin olvidar que estamos esquematizando, que dentro del 
conjunto de estudios y de analisis construidos con esta inspiraci6n, 
es posible distinguir dos corrientes, de acuerdo a la identificaci6n 
mas precisa de las fuentes de estos bloqueos, y sobre todo, de acuer
do a las conclusiones polfticas. 

Existe una version de la teoria de la marginalidad, a la que deno
minare II de derecha". Ella suhraya el caracter inercial de estas ba
rreras y, por 10 tanto, su preocupaci6n de limar las asperezas que re
trasan un proceso de modernizaci6n que de todas maneras debe dar
se. Fiel al principio de deterrninismo ecol6gico, se concentra en una 
acci6n de polttica: la eliminaci6n ffsica de los reductos de ruralidad 
en las ciudades. Si la organizaci6n espacial es decisiva en la deter
minaci6n del comportamiento, una forma de atacar estas pautas tra
dicionales de los marginales es la remoci6n del marco ecol6gico que 
las sustenta. Esta consideracion es la base de una polftica urbana 
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"quinirgica" que se expandi6 como una epidemia en nuestras ciuda
des. Su apogeo tuvo lugar en los anos ciencuenta y sesenta, y 'se cen
tro en la "erradicacion de tugurios", y en la.pretendida "integracion" 
de sus habitantes, a partir de su traslado a alojamientos "modemos" 
producidos por instituciones ofioiales de vivienda social, y con ope
raciones deingenierfa social: el proposito era adaptar las caracterfsti
cas socioculturales de estos grupos a las exigencias de una sociedad 
modema, industrial, verdaderamente urbana 

En el momento culminante de la euforia por la industrializaci6n 
substitutiva, este planteamiento tenia una gran complementariedad 
con las necesidades ideologicas de las burguesfas industriales que 
comandaban este proceso, proporcionando, a la vez, una explicaci6n 
del fen6meno que no era incompatible con la validez de la estrategia 
propuesta y un soporte para la urgente acci6n de intentar elirninar, 
asf fuera mediante su represion mas burda, las expresiones ffsicas 
mas incomodas para la coherencia simb6lica de estas ciudades que 
debfan encamar la idea de progreso. Este entrelazamiento entre teo
ria y requerimientos ideologicos se evidencia incluso por la via ne
gativa: si de acuerdo con la primera el otto frente de derivaciones de 
politica era el intento de frenar la migraci6n para reducir la veloci
dad oe la urbanizaci6n, las condiciones concretas de los protagonis
tas eliminaba 10 substancial del espectro de acciones posibles, y los 
desarrollos en este sentido se limitaron a un retorico y poco convin
cente senalamiento del caracter ilusorio de los atractivos de la ciu
dad sobre los migrantes, sin extraer conclusiones ulteriores. 

Paralelamente se consolido otra version de la teorfa de la margina. 
lidad, que denomin6 "de izquierda" . Con una 6ptica te6rica similar 
subraya, sin embargo, otros aspectos y desemboca en conclusiones 
de polftica muy divergentes. Para ella, los obstaculos con que tropie
zan los grupos marginales no son algo impersonal ni ineluctable: es
tan asociados a conductas particulares de las clases dominantes y el 
Estado. Si la celeridad de la urbanizaci6n y la cohesi6n de la estruc
tura cultural tradicionai dificultan la articulaci6n de determinados 
grupos a Ia modernizacion, es responsabilidad de quienes detentanel 
poder econ6mico y politico ofrecerles apoyo para superar estas ba
rreras. 

43 



El desenvolvimiento de la discusion 

Sus denuncias se traducen en demandas encaminadas a ofrecer 
igualdad de oportunidades a los grupos implicados que les abran las 
puertas de la modemizacion, especialmente facilidades de educaci6n 
y de adiestramiento laboral y, algo particularmente urticante, canales 
de participaci6n polftica, En el dominio de 10 rural tambien se levan
taron banderas radicales: para retener la poblaci6n campesina es ne
cesario extender al campo las ventajas urbanas, combatir la margina
lidad rural, 10 que implica una reorientacion de los gastos estatales 
hacia ese sector y, 10 mas-delicado, una reform a agraria que permita 
a los habitantes del campo resistir la engaiiosa atracci6n citadina. 

Todas estas conclusiones les llevan a posiciones de disidencia polfti
ca, pues en general entran en colisi6n con la trayectoria de sus Esta
dos. Pero el punto que los coloc6 en mayor contraposicion con las 
pohticas oficiales tuvo que ver con su vision sobre la vivienda popu
lar. Se concentraron en contradecir el diagn6stico oficial sobre los 
barrios populares urbanos catalogados como espontaneos 0 irregula
res, y sobre todo en combatir las polfticas d~ remoci6n. Segun su 
version, estos asentamientos populares, lejos de ser una muestra de 
irracionalidad 0 de inadaptacion, son una respuesta ingeniosa y muy 
eficiente de adecuaci6n y superaci6n de las condiciones muy desfa
vorables a las que son relegados los grupos mas pobres de las ciuda
des, con resultados que aventajan claramente las soluciones de vi
vienda institucional promovidos por los gobiemos. Lo mas impor
tante es que el proceso de "urbanizaci6n popular" es un poderoso 
mecanismo de promoci6n social y de adaptaci6n de los migrantes a 
la ciudad. Su conclusi6n, muy heterodoxa inicialmente, es la de su
gem a los Estados, en vez de combatir los barrios populares auto

-construfdos, encauzarlos y apoyarlos, utilizando, entre otras cosas, 
los recursos ineficazmente dedicados a la producci6n de programas 
convencionales de vivienda social. 

Mirado esto desde el presente, no deja de sorprender el viraje en el 
papel social de estas tesis, sobre todo las referidas a la vivienda po
pular y a la autoconstrucci6n. Si inicialmente tuvieron un caracter 
heterodoxo, e incluso constituyeron la referencia de amplias movili
zaciones populares de resistencia a las politicas de desalojo, su senti
do actual es muy diferente. A pesar de ellos mismos, los gobiemos 
de la regi6n tuvieron que resignarse a constatar que la atenci6n de 
los enormes problemas habitacionales populares concomitantes con 

44 



Samuel Jaramillo 

el abrumador crecimiento de la poblaci6n urbana, eran imposibles de 
atender con el simple recurso de la erradicacion de los tugurios y la 
construcci6n de vivienda social convencional. La convivencia de he
cho con la urbanizaci6n irregular pronto perrniti6 descubrir que tam
bien es posible construir politicas de integraci6n basadas en la penu
ria y elsuministro dosificado y a cuentagotas de los servicios estata
les. La urbanizaci6n espontanea podia, bajo ciertas circunstancias, 
tener un sentido politico diferente al que originalmente tuvo, Es en
tonces cuando se comienza a mirar con interes los planteamientos de 
los te6ricos de la marginalidad "de izquierda", sobre las virtualida
des de la autoconstrucci6n: las politicas de vivienda popular mas ex
tendidas entre los gobiemos y agencias se apoyan en sus argumentos 
intemacionales y se centran ahora en la promoci6n de la autocons
truccion, su "racionalizacion" y cornbinacion con algunas acciones 
estatales. 

S. LA TEORIA DE LA URBANIZACION DEPENDIENTE 

Como una reacci6n a la teorfa de la marginalidad emergi6 a finales 
de los ados sesenta y comienzos de los setenta, la teorta de Ia urba
nizaciOn dependiente, que pretende rebatir esa interpretaci6n sobre 
la urbanizaci6n latinoamericana utilizando las berramientas metodo
logicas del marxismo. La ruptura abarca tanto la dimensi6n propia
mente te6rica como sus conclusiones polfticas. 

En primer lugar, impugnan de culturalismo y el papel decisive asig
nado a los aspectos purarnente espaciales. Frente a esto fijan su aten
cion en las relaciones de clase y en su evoluci6n como motor del 
desarrollo social. La urbanizaci6n no serfa basicarnente el resultado 
de un fen6meno superestructural, la atracci6n de una "vida urbana", 
que desencadenarfa una trayeetoria bacia la "modernizacion", sino, 
por el contrario, un proceso imbrieado fntimamente con los elemen
tos basicos de la estructura social: en epocas contemporaneas ellos 
estarfan articulados con el proceso de acumulaci6n de capital en sus 
diversas instancias, economica, jurfdico-polftica e ideol6gica. AI 
mismo tiempo y con la misma logica, se denuncian como ilicitas las 
percepciones sobre elcaracter gradual y adaptativo de este proceso: 
se subraya sus aspectos agudamente conflictivos y sus discontinuida
des, y se hace un esfuerzo por aprebender su naturaleza contradieto
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ria, en la cual la explotaci6n econ6mica y la opresi6n polftica de
sempeiian un papel esencial. 

En esta misma linea, se aparta de manera radical de la visi6n que 
identifica los rasgos peculiares de la urbanizaci6n de la regi6n como 
un anacronismo 0 un desfase respecto a ta trayectoria clasica de los 
paises avanzados, y en el mejor de los casos, como un bloqueo en un 
proceso natural. Estas anomalfas son el resultado de una estructura 
diferente. 

En conexi6n con 10 anterior, los. replanteamientos de las conclusio
Des polfticas son tambien muy nftidos. No se trata solamente de con
traponerse a las recomendaciones de la version "de derecha" de la 
teona de la marginalidad, que facilrnente pueden ser denunciadas 
como autoritarias y antipopulares, sino incluso de distanciarse de las 
tesis de su contraparte "de 'izquierda", senaladas como ilusas, conci
liadoras y reformistas. 

Sin embargo, habfa que entrar a precisar el origen de .estas caraete
rfsticas de la urbanizaci6n latinoamericana, que mal podrfan atribuir
se simplemente at efecto general de las relaciones capitalistas. Es allf 
donde se encuentra la convergencia con los desarrollos dependentis
tas que atribufan los rasgos globales de nuestras formaciones socia- . 
les que no coincidfao con los parses capitalistas de desarrollo clasico 
at caracter dependiente y subordinado de los procesos de acumula
ci6n de capital en nuestros pafses. 

Estos te6ricos distinguen, asf, diversas modalidades de la urbaniza
ci6n en la regi6n, en correspondientes a distintas modalidades de de
pendencia, que comparten -algunos principios generales. Uno de 
ellos es que la configuraci6n de la estructura espacial de los pafses 
dependientes obedece en 10 fundamental a funciones de soporte del 
despojo y la opresi6n de los pafses dominados por parte de los pafses 
centrales . Otto, que esta asimetrfa entre parses se reproduce al inte
rior de cada pais, entre secciones centrales y perifericas de los terri
torios nacionales, es decir que, junto at "coloniaje externo", emerge' 
ademas un "coloniaje intemo". 

La dependencia no es inmutable, ni es unica en cada momento. Los 
te6ricos de la urbanizaci6n dependiente se apoyao en las periodiza
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ciones de los dependentistas a nivel global para explicar las fases y 
variantes en la dimension espaciar'. , 

Un primer periodo esta constituido por la llamada dependencia colo
oial, en la cuallos territorios latinoamericanos fonnaban parte de los 
imperios espanol y portugues, La estructura espacial va a responder 
en 10esencial a esta misi6n de succion del excedente y de correa de 
trasmisi6n politica de imperios particularmente centralizados y verti
cales. Es este el sentido basico de la red urbana que se desarrolla, 
que debe atender ademas a algunos determinantes adicionales como 
la distribuci6n previa de la poblaci6n indfgena, la localizaci6n de los 
recursos naturales y ciertas configuraciones geograficas. Los centros 
urbanos se establecen en funci6n de la canalizaci6n de estas activi
dades. La red urbana es muy extensa' pero, al mismo tiempo, tenue: 
reflejo de la estrechez del excedente que pennanece en la regi6n que 
no permite sino magnitudes muy modestas de las ciudades y muy 
precarias condiciones de equipamiento y de vias de comuoicaci6n. 
Esta dimensi6n restringida de los centres urbanos irnpedia que la rf
gida segmentaci6n social se tradujera en una segregaci6n espacial 
muy nftida, sino mas bien en practicas muy jerarquizadas sobre, a 
groso modo. un mismo parque inmobiliario. 

La segunda fase la constituye la llamada dependencia comercial (0, 
"semicolonia"), cuyo arranque coincide con la disoluci6n del impe
rio espafiol en America y la creciente autonomfa de las colonias por
tuguesas. A la independencia polftica formal se contrapone su some
timiento real a partir de la inserci6n desfavorable en una nueva divi
si6n intemacional del trabajo: su especializaci6n en la producci6n de 
materias primas y productos agrfcolas, y su intercambio desigual por 
manufacturas producidas en las nuevas metr6polis. La fragmenta
ci6n polftica de las colooias en estados-naciones diferentes va a faci
litar, no obstante. que surjan diversas modalidades de articulaci6n de 
este tipo de dependencia y que. por 10 tanto, aparezcan configuracio
nes espaciales muy diferentes en esta etapa. 

En primer lugar estarfan los pafses que quedan al margen de la nue
va division intemacional del trabajo, y son relegados a pennanecer 
en reserva. La consecuencia es su estancamiento productivo, un 
desarrollo muy lento de las relaciones capitalistas. En estas condicio
nes, la urbanizaci6n encuentra enormes dificultades para su desarro
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110 Y practicamente se continua con las mismas pautas de distribu
ci6n coloniales, con centros muy pequeiios y elementales, y un equi
pamiento infraestructural muy precario. Incluso algunas areas que 
ternan un papel importante en la logica espacial intercolonial no pue
den rearticularse exitosamente en el nuevo esquema sufren retroce
sos importantes. 

Un segundo esquema 10 constituirfan las economfas de enclave, en 
las cuales se presenta la inversi6n extranjera, fundamentalmente en 
la explotacion de ciertas materias primas muy focalizadas (sobre to
do minerfa); destinadas a la exportacion, su impacto espacial es muy 
tenue: en terminos funcionales directos, su incidencia es rnenor, ya 
que, por 10 general, se encuentran muy aisladas, y salvo algun equi
pamiento portuario y vial mfnimos, es poco 10que aportan; en termi
nos econ6micos indirectos, tampoco su contribuci6n es muy consi
derable, pues las condiciones de explotacion son por 10 general leo
ninas y solo quedan en los paises en cuesti6n migajas del excedente 
generado. 

Una tercera modalidad la constituyen las economfas de plantaci6n, _ 
en las que tambien existe inversi6n extranjera directa orientada a la 
exportacion, pero a diferencia del caso anterior, y sobre todo por ra
zones tecnicas, se requiere el empleo masivo de mano de obra nati
va. Esto, aunado al requerimiento adicional de utilizar tierras de ma
nera extensiva y al volumen de los productos, detennina un impacto 
mucho mayor sobre la estruetura espacial previa; sin embargo, tien
den a desarrollarse solamente las secciones de la red urbana ligadas 
a este proceso, centros de aprovisionamiento, transite y embarque, y 
sedes de actividades terciarias. 

Una cuarta variante corresponde a las economtasagncolas y ganade
ras de exportaci6n, estrueturadas a partir de relaciones de produc
ci6n relativamente atrasadas, en alianza con grupos locales, especial
mente comerciantes y grandes terratenientes. La porci6n de exceden
te apropiada por estos grupos locales y otras razones de tipo tecnol6
gico, conducen al desarrollo de una red relativamente apreciable y, 
en general, bast ante concentrada alrededor de un foco que aglutina 
las funciones de gesti6n polftico-administrativa, portuarias y de ser
vicios. 
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La fase mas reciente de la dependencia esta ligada a la "industriali
zaci6n por substituci6n de importaciones" (0 "neocolonia"). El capi
tal monopolista de los pafses centrales invierte directamente en un 
sector industrialligero, asentado en los pafses perifericos y orientado 
bacia el mercado interno. EI control econ6mico global esta detenta
do por grandes finnas intemacionales. Una buena parte del exceden
te es substraido de la acumulaci6n local por la remisi6n de utilida
des, pago de patentes y royalties, diversos procedimientos financie
ros y comerciales, etc., sumiendo a estos pafses, si no en una condi
ci6n de estancamiento absoluto, sf de un crecimiento muy lento que 
ahonda permanentemente la brecha con los pafses avanzados. Esta 
fase de la dependencia consta de dos subperfodos: 

EI primero es un subperfodo transicional. A partir de los traumas que 
significaron para los mercados internacionales la recesi6n general de 
los afios treinta y la Segunda Guerra Mundial, el modelo de depen
dencia comercial entra en crisis: eso permite al capitallocallanzarse 
a la tarea de montar una industria ligera; a esta primera etapa coman
dada por el capital nacional se Ie reconoce una cierta especificidad, 
en particular con respecto a la distribuci6n espacial de la poblaci6n. 
Las nuevas actividades industriales van a encontrar en las ciudades 
mayores dos condiciones esenciales para su desarrollo: los conglo
merados de consumidores y la mano de obra. Las grandes ciudades 
viven un desarrollo acelerado que atrae una corriente migratoria del 
campo. Este fen6meno, sin embargo, no reviste las caractensticas 
dramaticas que adquirira luego, porque los desplazamientos pobla
cionales responden en 10esencial a la atracci6n geoerada por un ra
pido crecimiento del empleo industrial urbane, y porque su modera
da composici6n tecnica Ie permite absorver una buena proporci6n de 
los migrantes rurales, 

EI segundo subperfodo esta determinado por la recuperaci6n del ca
pital imperialista en la postguerra, Restablece lazos con los pafses 
perifericos en nuevos terminos y decide realizar "por su propia cuen
ta" la substituci6n de importaciones, invadiendo con su enorme po
der financiero los sectores mas dinarnicos de inversi6n, y desplazan
do al capital nacional u obligandolo a asociarse a el en una posici6n 
subordinada, Las caracterfsticas de este nuevo proceso introducen 
enormes "distorsiones" en la urbanizaci6n. La irrupci6n masiva del 
capital internacional introducira cambios profundos en la estructura 
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de los pafses en cuesti6n: un subito aumento demografico y una con
siderable ampliaci6n de la economfa mercantil. En la medida en que 
la introducci6n del capital monopolista extranjero supooe alianzas 
muy estrechas a nivel politico con el capital industrial local y con la 
gran propiedad tradicional de la tierra, este proceso implica un movi
miento contradictorio en la "modernizaci6n" del sector rural y en el 
crecimiento demografico: el resultado es la expulsi6n de un gigan
tesco conglomerado de poblaci6n excedente que debe dirigirse a las 
ciudades. 

De otro lado, la industrlalizaci6n avanza en las ciudades con derrote
ros peculiares: aparece con un avanzado grado de monopolizaci6n, 
como resultado del caracter del capital internacional, y con un relati
vamente alto nivel de tecnificaci6n. Si a esto agregamos un ritmo 
lento, debido a los lfmites del proceso de substituci6n de importacio
nes y al mismo caracter monop6lico del capital involucrado, se de
semboca en la discrepancia entre el crecimiento del empleo indus
trial y el aumento de poblaci6n de las ciudades. De esta manera se 
arriba a una explicaci6n altemativa de la existencia de la poblaci6n 
"marginal": son capas que no consiguen proletarizarse, en un proce
so de generaci6n de poblaci6n excedente inducido por las mismas 
condiciones de la aeumulacion dependiente. Otros rasgos codifica
dos por sus contrapartes culturalistas como tradicionales, no senan 
otra cosa que practicas ligadas a la miseria a la que se encuentra so
metida incluso la propia clase obrera, obligada a aceptar salarios 
muy bajos por la presi6n de estos competidores en potencia en el 
Mercado laboral. 

Los desarreglos en las caracterfsticas de las redes urbanas tambien se 
vuelven comprensibles en este contexto. La hiperurbanizaci6n y la 
macrocefalia urbana estarfan determinadas por la l6gica impulsada 
por el capital intemacional, por 10 tanto los centros se desarrollaran 
en funci6n de una divisi6n del trabajo a la escala de acci6n de este 
capital supranacional y de acuerdo a sus intereses, y funcionaran co
mo foco y eslab6n de los lazos intemacionales. Por otto lado, en la 
ciudad principal se concentran los sectores dominantes locales, que 
centralizan alli las actividades, bloqueando el debil dinamismo de 
las regiones perifericas, no solo a partir de los resortes econ6micos 
que controlan, sino a traves de su peso en el aparato del Estado. Ni la 
macrocefalia urbana, ni la hiperurbanizaci6n, ni la poblaci6n urbana 
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redundante, ni los barrios miserables, etc., podran ser eliminados sin 
romper con sus determinaciones basicas, en 10 fundamental, la su
bordinacion al capital imperialista, 

6. LA CRITICA SINGERIANA 

Durante los anos setenta, y dentro de la misma tradici6n marxista, 
los planteamientos dependentistas generales comenzaron a experi
mentar un "cuestionamiento" masivopor parte de entices que Ie re
prochaban un excesivo esquematismo y negligencia en la considera
ci6n de las complejas relaciones intemas de los parseslatinoamerica
nos, 10 que conducfa a una visi6n simplificadora que distorcionaba 
su historia real y las verdaderas potencialidades de so dinamica Se 
llamaba entonces a abordar de manera concreta la configuraci6n in
tema de las relaciones de clase en estas formaciones sociales y a re
tomar para ello el uso de los instrumentos marxistas de manera rigu
rosa. Para examinar sus contenidos mas importantes, vamos a seguir 
aquf los planteamientos de Paul Singer, que constituyeron una de sus 
formulaciones mas tempranas e influyentes. 

Un punto inicial de controversia avanzado por Singer es el del esta
toto de los rasgos de la urbanizaci6n en la region, sefialados por la 
TUD como peculiares. Para Singer, la nueva caracterizaci6n com
parte con la anterior una referencia implfcita de "normalidad" y de 
"adecuaci6n" en los rasgos espaciales de los pafses de desarrollo ca
pitalista clasico, de una manera completamente acntica. En efecto, 
todo aquello que en America Latina difiera de la configuraci6n espa
cial de los pafses avanzados (0 de suhistoria), es automaticamente 
catalogado por la TUD como anormal: se habla de hiperurbaniza
cion, de macrocefalia, de ciudades terciarias parasitarias, etc" y todo 
esto se identifica ademas con obstaculos para el desarrollo. No obs
tante las indagaciones preliminares muestran que estos rasgos ni son 
claramente excepcionales, ni necesariamente son un lastre para el 
avance de las fuerzas productivas en la regi6n. 

El micleo de las observaciones de Singer se refiere a las hip6tesis ex
plicativas de la TUD. Para el proponer las relaciones de dependencia 
como la detenninaci6n exclusiva de la configuraci6n espacial lati-, 
noamericana significa, por un 1000, situar el problema en un plano 
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de abstracci6n inadecuado, que impide tener en cuenta sus diversas 
variantes y especificidades; y, por otto lado, obscurece las verdade
ras implicaciones del fenomeno, atribuyendo al capital imperialista, 
por el hecho de serlo, todas las responsabilidades sobre las CODSe

cuencias negativas de la urbanizaoi6n latinoamericana. En otras pa
labras, tam bien hay un reproche de tipo politico. al senalar que la 
TUD inconcientemente exonera ai capital nacional de estos resulta
dos. creando la perspectiva de un desarrollo capitalista aut6noma
mente nacional sin las contradicciones del capitalismo, algo ilusorio 
y confusionista, 

Su cntica mas aguda se refiere ala caracterizaci6n de la espacialidad 
latinoamericana en la dependencia neocolonial, remitida por los de
pendentistas a una dinamica supranacional impuesta por el capital 
imperialista. Singer percibe una contradicci6n con la consideraci6n 
de que el capital imperialista enrumba sus operaciones al Mercado 
intemo de cada pais. con una base de producci6n asentada localmen
te: su interes, por 10 tanto, lejos de la desarticulaci6n de la red urba
na,' en principio deberfa esperarse que se oriente mas bien bacia su 
integraci6n, como eje organizador de la acumulaci6n de este tipo de 
capital. 

Singer propone trasladar el enfasis del analisis al caracter capitalista 
de las formaciones sociales latinoamericanas. En este contexto, las 
relaciones de dependencia no sedan sino una determinaci6n mas, en
tre muchas de las pautas de organizaci6n espacial del subcontinente. 

, Las corrientes migratorias del campo a la ciudad distan mucho de ser 
algo propio de los pafses latinoamericanos, y son mas bien una nota 
comun de todos los pafses capitalistas, precisamente en una fase 
transicional en la cual las relaciones sociales capitalistas estan en 
proceso de afianzamiento en el conjunto de la formaci6n social. Sin 
embargo, Singer distingue dos situaciones diferentes, que le danan 
un contenido social diverso a las migraciones: 1) aquella resultante 
de un bloqueo particular del proceso de introducci6n de las relacio
nes capitalistas en el campo.vpresumiblemente acompaiiado de un 
estancamiento en las fuerzas productivas. 2) aquella derivada de la 
introduccion efectiva del capital en el Mundo rural, especialmente 
cuando se realiza ligada al grancapital. Este proceso, implica una re
voluci6n acelerada de los metodos productivos tradicionales, esen
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cialmente a traves de la mecanizacion que, de un lado, arruina a pe
quefios campesinos y otras categorfas ligadas a fonnas precapitalis
tas y transicionales de produccion, y. de otro 1000, solo integra en 
terminos de proletarios agrfcolas a una parte muy pequena de la po
blacion. Asf, una buena parte de la migraci6n es el resultado del 
cambio, del avance de las relaciones capitalistas sobre fonnas aun 
mas atrasadas de organizaci6n social, y basta cierto punto, tiene un 
sentido que se encamina, a traves de las relaciones entre los merca
dos laborales rurales y urbanos, a nivelar, y no a aumentar las discre
pancias entre la ciudad y el campo. 

El crecimiento privilegiado de los eslabones mayores de la red urba
na responde a condiciones estructurales de la organizacion social ca
pitalista, este ella comandada por el capital imperialista 0 nacional. 
Se ba mencionado ya el componente tecnico que presiona a la con
centracion industrial. El desarrollo del capitalismo refuerza esta ten
dencia, a traves de la tecnica rnisma, y a partir de la centralizaci6n 
de capital, ya que las grandes empresas tenderan a nuclear sus distin
tos componentes para facilitar su gesti6n. Los sectores en cuyas ma
nos esta la decision de localizacion productiva, atrafdos por las con
diciones de vida metropolitana, reforzaran las tendencias a la con
centraci6n espacial. Finalrnente, las posibles deseconomfas de aglo
meracion surgidas de una excesiva concentraci6n no operan como 
freno a este proceso, pues en general existe un desdoblamiento en 
sus repercusiones: normalmente tienen que ver con costos de servi
cios pdblicos, etc., que paga la sociedad como un todo, y que rara 
vez se traduce en costos particulares para los capitalistas responsa
bles de las decisiones de localiiaci6n. . 

Otros rasgos supuestarnente peculiares son aspectos tambien ligados 
a las relaciones capitalistas y registrados ya por el analisis clasico: 
los grupos "marginales", no serfan otra cosa que una modalidad del 
ejercito industrial de reserva; la marginalidad ffsica, una manifesta
cion de la crisis de vivienda caracterfstica de las sociedades capita
listas; la segregaci6n urbana, un efeeto de la operacion de la renta 
del suelo, etc. 

En definitiva, los rasgos centrales de la urbanizaci6n latinoamerica
na responden a un proceso de consolidaci6n de las relaciones capita
listas, y si ellos se acennian en los anos correspondientes al segundo 
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/ 
subperfodo de la "dependencia neocolonial", segun la terminologfa 
de la TUD, esto no se debe a que el capital involucrado pase a ser el 
capital imperialista, sino que responde a una aceleraci6n del movi
miento de coosolidaci6n del capital, y se bubierao agudizado de to
das formas, aun bajo elliderazgo del capital nacional. 

7.	 CONSIDERACIONES CRITICAS SOBRE LA CRITICA 
DE SINGER 

Los planteamientos de Singer suscitao una serie de comentarlos; va-. 
le diferenciar entre aquellos que se refieren al estatuto de los rasgos, 
peculiares 0 no, de la especialdad latinoamericaoa, de aquellos que 
tienen que ver con sus altemativas explicativas, sin olvidar algtin co
menterio sobre sus derivaciones polfticas. 

Sobre el primer aspecto bay que reconocer que la advertencia de 
Singer sobre la arbitrariedad con la cual se caracterizao sin ningun 
preambulo los rasgos espaciales latinoamericaoos como obstaculos 
mayores al desarrollo, es un seilalamiento incontrovertible No obs
tante, de su argumento no se sigue que la configuraci6n espacial de 
los pafses latinoamericanos se corresponda adecuadamente a una di
vision tecnica del trabajo y no desempeile un papel negativo para el 
desarrollo. 

De manera suscinta, miremos 10 referente ala concentraci6n y pri
macfa urbanas. Singer mismo reconoce que la concentraci6n espa
cial no solamente trae coosigo economfas de aglomeracion, sino 
tambien su contraparte, deseconomfas Iigadas a la centraIizaci6n. A 
partir de cierto momento y dependiendo de determinadas circuostan
cias de cada sistema urbano, estas deseconomfas pueden sobrepujar 
las economfas de aglomeraci6n ya que, como Singer explica acerta
damente, en general existe una divergencia entre quienes sustentan 
estos costos y quienes disfrutan estas ventajas: la comprobaci6n de si 
este es el caso de las graodes ciudades latinoamericaoasen este mo
mento, sena un problema de tipo empfrico, y el valor de las observa
ciones de Singer debe ser tornado en el sentido de poner a la orden 
del dfa esfuerzos investigativos de este tipo. 
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Lo anterior es extendible a otras facetas de la urbanizaci6n en Ame
rica Latina, y en ausencia de estas constataciones factuales, es nece
sario sefialar el peligro simetrico al de la TUD: el de considerar auto
maticamente que todas las realidades espaciales de nuestro continen
te, son adecuadas a nuestro desenvolvimiento 0 manejables con he
rramientas convencionales de planificaci6n por ser generadas en 
procesos que son en sf mismo comprensibles. 

En las consideraciones globales del enfoque singeriano sobre las te
sis explicativas de la TUD, se encuentra un elemento que es, en prin
cipio, parad6jico: su objeci6n principal consiste en considerar el 
analisis como perteneciente a un plano de abstracci6n demasiado ge
neral que impide distinguir las especificidades del fen6meno, y POT 
10tanto aboga por una reflexi6n mas desagregada. No obstante, en el 
momento de proponer una altemativa analftica, se decide por un ele
mento ann mas general que los que critica, como es el caracter capi
talista de las formaciones sociales latinoamericanas, al cual solo en 
ocasiones le introduce la precisi6n de una fase de afianzamiento de 
las relaciones sociales capitalistas. 

AI respecto, se podrfa decir que si bien es claro que las categorfas de 
la TUD no parecen ser totalrnente satisfactorias para aprehender la 
dinamica de la disttibuci6n espacial latinoamericana, es peligroso 
extraer la conclusi6n de que se debe razonar de una manera particu
larista para cada formaci6n social. En este sentido no es arbitrario ni 
equivocado por parte de Singer, a pesar de sus propias prevenciones, 
insistir en elementos comunes. 

No obstante, si se observa con detenimiento la opci6n te6rica plan
teada por Singer, hay que convenir en que es una altemativa excesi
vamente general: aunque parece suministrar bases explicativas indis
pensables para entender aspectos de la urbanizaci6n latinoamerica
na, fracasa en dar cuenta de su especificidad. 

Desarrollemos un poco esta observaci6n con respecio a la discusion 
sobre la concentracion urbana y las migraciones. Segun Singer, exis
te una tendencia general en las formaciones sociales capitalistas ha
cia la concentraci6n espacial de las actividades productivas, sobre 
todo industriales, en un solo foco, y esta serfa la explicaci6n funda
mental de este rasgo en los pafses latinoamericanos contemporaneos. 
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Este argumento debe ser aceptado como punto de partida general, 
pero nos remite a una operaci6n metodol6gica implfcita en el plan
teamiento de Singer: 10 que los te6ricos de la urbanizaci6n depen
diente se proponen explicar no es solamente el becho de que la in
dustria tienda a concentrarse en ciertas aglomeraciones privilegia
das, sino la agudeza de esta concentraci6n que parece ser mucbo 
mas acentuada en Latinoamerica, y que tiende a reforzarse con el 
tiempo. 

Correlativamente, el analisis alrededor de la expulsion de excedentes 
de poblaci6n rural, no explica satisfactoriamente que vayan a ali
mentar en forma privilegiada a la gran ciudad. Esta poblaci6n puede 
tomar distintos destinos: a) Puede no migrar y permanecer como po
blaci6n flotante en los campos, como se pudo observar en algunos 
pasajes de transici6n en ciertos pafses europeos; b) Puede dirigirse 
bacia el limite de la frontera agricola, ampliandola, en procesos de 
colonizaci6n tambien frecuentemente observados; c) Puede migrar 
bacia otros componentes de la red urbana que no sean necesariamen
te la ciudad primada; d) Finalmente, puede migrar bacia la gran ciu
dad. 

Es caracterfstica de America Latina que la alternativa privilegiada es 
esta ultima, Ademas, esto se torna especialmente escunidizo si se re
cuerda, como 10bace la TUD, que no esta correspondida por una ca
pacidad de la industria (0 en general, del sector capitalista formal), 
para absorber a los recien llegados como asalariados, diluyendose 10 
esencial del argumento marxista clasico sobre los m6viles de esta 
atracci6n. 

En realidad la 6ptica de Singer conlleva no solo una cntica, a las res
puestas de la TUD, sino un desplazamiento en sus preguntas, que es 
necesario reexaminar con cuidado, pues, a pesar de algunas impreci
siones, este es uno de sus aportes mas valiosos. Hemos dicho que no 
solo se trata de explicar la tendencia a la concentraci6n urbana, sino 
su grado excepcionalmente elevado; es necesario comprender la 
existencia de migraciones y tambien su estructura peculiar; no solo 
se trata de entender la segregaci6n urbana, sino la agudeza y la for
ma que adopta en nuestras ciudades; no solo el desempleo urbano, 
sino sus modalidades y dimensi6n, que diffcilmente pueden asimilar
se al ejercito industrial de reserva, etc. 
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8. HACIA UN NUEVO PLANt'EAMIENTO 

Realizada esta rapida revision, nos parece insoslayable insistir en el 
esfuerzo de construir una referencia te6rica de interpretaci6n de la 
urbanizaci6n latinoamericana que se apoye fundamentalmente en los 
diversos aportes de estas diferentes corrientes y que, en 10 posible, 
apunte a superar sus limitaciones. 

A nuestro entender, una tal empresa deberfa reuoir por 10 menos es
tos dos requisitos globales: el analisis debe ser 10 suficientemente 
general como para explicar.simultaneamente ciertos rasgos comunes 
de la urbanizaci6n en la gran mayorfa de' los pafses latinoamerica
nos; de otro lado, debe ser 10 suficientemente especffica como para 
darcuenta de las diferencias. En particular, deberfa dar cuenta de las 
diferencias con respecto ados tipos de manifestaciones hist6ricas: a) 
con respeeto a las formaciones sociales capitalistas centrales con
temporaneas, y b) con respeeto a estas mismas formaciones sociales 
en una etapa de afianzamiento del capitalismo similar a la que atra
viesan actualmente las naciones latinoamericanas: ambos conjuntos 
comparten con los paises del subcontinente ciertas caraeterfsticas ge
nerales (aunque cada conjunto comparte una serie distinta de ele
mentos similares), sobre los cuales divers os te6ricos bacen recaer la 
especificidad de la urbanizaci6n latinoamericana y, sin embargo, ex
hiben resultados diferentes en la distribuci6n espacial. Esta paradoja 
debe ser elucidada ~r el analisis. 

La perspectiva que aquf se sugiere consiste, a graodes rasgos, en 10 
siguiente: el punto de partida debe ser, desde luego, el caracter capi
talista de las formaciones sociales latinoamericanas y, por 10tanto, el 
eje de analisis debe ser la comprensi6n de los procesos de acumula
cion. En esto seguimos la perspectiva subrayada por Singer. No obs
tante, es necesario introducir dos fuentes adicionales de determina
ci6n y especificidad. La primera ya la hemos venido discutiendo y 
consiste en ellugar subordinado ocupado por estos paises en la cade
na capitalista mundial. Esto significa recuperar la problemanca de
pendentista, introduciendo los correctivos y desarrollos necesarios. 
Los rasgos seiialados como especfficos a la urbanizaci6n latinoame
ricana ameritan ser delimitados conceptualmente con mayor rigor, 
contrastados cob estudios empfricos sisternaticos y realizada una 
evaluaci6n rigurosa de su papel en el desarrollo de las fuerzas pro
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ductivas; algunas de sus formulaciones argumentales deben ser ajus
tadas, entre elias 10 que atane al concepto mismo de dependencia: a 
menudo la noci6n que de esta relaci6n tienen los te6ricos de la TUD 
(y algunos de sus crfticos) es particulannente limitada y se refiere 
casi exclusivamente al intercambio desigual y a las relaciones de po
der asimetricas, Precisarnenteeste es uno de los aspectos que mas se 
han refinado en la conceptualizaci6n global de nuestras formaciones 
sociales, y hoy se piensa la dependencia como una realidad que atra
viesa el conjunto de las condiciones de la acumulaci6n en la perife
ria. Su redefinici6n en estos terminos para el analisis de la espaciali
dad latinoamericana disiparfa muchas de las principales objeciones 
planteadas por los impugnadores de perspectiva singeriana. 

La segunda fuente de detenninaci6n que es un factor que no hemos 
mencionado basta ahora, pues no ha estado presente en el debate la
tinoamericano: el del ingreso del capitalismo a una fuse monopolista 
avanzada, Esta ausencia contrasta vivamente con los desarrollos mas 
recientes deIa investigacion marxista sobre la espacialidad en los 
pafses centrales, cuyos mayores esfuerzos se han orientado a com
prender 10 que ellos perciben como una nueva etapa de la dinamica 
espacial capitalista, Para ellos el capitalismo dominado por los mo
nopolios, fundidos con el Estado, exhibe una 16gica espacial muy di
ferente a la de las fases previas. Lo mas grave es que los instnunen
tos de interpretacion tanto en la tadici6n marxista como no marxista, 
en general han sido construidos con referencia a fases hist6ricas ya 
sobrepasadas, 10 cuallos torna anacr6nicos e insuficientes para com
prender las realidades actuales. Se impone por 10 tanto no solo el es
tudio de las nuevas tendencias de la espacialidad capitalista monop6
lica, sino que se precisa construir nuevas herrarnientas apropiadas ,.' 
para ello. 

La consideracion' de esta dimensi6n es un asunto clave. porque los 
pafses latinoamericanos son eslabones subordinados de Ia cadena ca
pitalista mundial, y, por 10 tanto, las mutaciones en el sistema global 
tambien se manifiestan en la periferia. 

En este sentido es indiscutible la conveniencia de apoyarse en los 
aportes de los pens adores marxistas de los pafses centrales al respec
to que son muy valiosos y sugestivos. Es evidente, que no se trata de 
trasplantarlos sin ni mas a nuestro contexte: los estudios discutidos 
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aquf muestran que las mutaciones en Ia dinamica espacial que intro
duce la fase avanzada del capitalismo, se manifiestan en la periferia, 
de manera identica a como aparecen en el centro. Asf, est as elabora
ciones deben ser tomadas con cautela: de una parte, deben ser exa
minadas con vigilancia te6rica, pues a menudo sus pretensiones de 
generalidad son dudosas, ya que han sido construidas a partir de ma
nifestaciones especfficas de estos pafses avanzados que no siempre 
tienen validez global; de otro 1000, para su empleo en nuestro medio 
requieren de su articulaci6n a las especificaciones derivadas de la 
determinaci6n anterior, la dependencia. 

En las paginas siguientes haremos un esbozo de c6mo podrta llevar
se a cabo este procedimiento, centrandonos de manera simplemente 
indicativa en algunos de los rasgos sefialados de la urbanizaci6n lati
noamericana, 10que a nuestro juicio, abre perspectivas nuevas de .in
terpretacion, 

9.	 LA DINAMICA ESPACIAL DEL CAPITAUSMO 
MONOPOUSTA AVANZADO 

Es necesario ahora referimos a los desarrollos de los te6ricos de la 
urbanizaci6n en el capitalismo monopolista avanzado. Nos centrare
mos s610en algunos aspectos parciales que sirvan de base para nues
tra argumentaci6n ulterior. Por 10 pronto nos referiremos a las nue
vas pautas de localizaci6n de las actividades que dan origen a una 
nueva unidad socioespacial, la "regi6n metropolitana" (Castells), y 
finalmente haremos una breve referencia a las reflexiones que otros 
autores elaboran sobre las mutaciones de las contradicciones alrede
dor de la espacialidad en esta etapa del capitalismo. 

Las enormes aglomeraciones urbanas de los pafses avanzados con- 
temporaneos que se extienden como una malla indiferenciada en 
vastfsimas extensiones disolviendo aparentemente la tradicional 
oposici6n campo-ciudad, son, algo cualitativamente diferente de la 
grail ciudad premetropolitana''. La "region metropolitana", definida 
como "la difusi6n en el espacio de actividades, funciones y grupos, y 
su interdependencia que tiene una dinamica social ampliamente in
dependiente de su contiguidad geografica'v', es un resultado de cam
bios estructurales globales de los pafses centrales cuando estos in
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gresan en un estadio avanzado del capitalismo monopolista que 
transfonna las pautas de distribucion espacial. 

Inicialrnente, esta Case monopolista del capitalismo implica cambios 
profundos en los detenninantes de localizaci6n industrial, que tras
toman las relaciones previas entre la industria y la aglomeraci6n ur
bana. Estas transfonnaciones, aunque inseparables, podrfan clasifi
carse para el analisis en cambios de tipo predorninante tecnol6gico, 
y cambios de tipo socioeconomico propiamente dicho. Los avances . 
en fuentes de energfa (electrica, nuclear, etc.), introducen una impor
tante difusi6n energetica que aminora las grandes diferencias regio
nales al respecto, ligadas a tecnologfas preexistentes. Los importan
tes progresos cualitativos y cuantitativos en 10 referente a medios de 
transporte (automotores, vias ferreas y carreteras, aviaci6n, ductos, 
etc.), y de comunicaci6n en general (telefono, telex, radio, etc.), tien
den a debilitar el factor espacio como un obstaculo para la produc
ci6n-circulaci6n de mercancfas, 

Todo ella se conjuga para crear una relativa homogenizaci6n del es
pacio en cuanto a las condiciones de producci6n: se debilitan asf las 
restricciones a la localizaci6n industrial que comunmente estamos 
acostumbrados a considerar (cercanfa a materias prirnas, a fuentes de 
energfa y medios de transporte relativamente focalizados, a merca- _. 
dos, etc.) EI debilitamiento relative de estas restricciones "tradicio
nales" no significa, sin embargo, que el capital industrial disponga 
de libertad absoluta para su ubicaci6n: la transfonnaci6n global de 
las relaciones sociales implica el surgirniento de "nuevas" restriccio
nes que, a pesar de ser de un tipo diferente, modulan las decisiones 
de implantaci6n. Las "nuevas" restricciones a la localizaci6n indus
trial tienen contenidos muy diversos, pero contluyen como un todo a 
bacer cada vez mas dependiente a la industria de la gran aglomera
ci6n urbana. 

En efecto, los avances tecnol6gicos y la concentraci6n de capital son 
concomitantes con la utilizaci6n de tecnicas productivas sofistica
das, que implican el consumo de una fuerza de trabajo mas califica
da. La gran aglomeraci6n urbana, poi sus posibilidades de simulta
neidad y especializaci6n (algo que el capital privado, aun en su gran 
concentraci6n es incapaz de recrear), sera el ambito privilegiado pa
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ra la producci6n y reproducci6n de la fuerza de trabajo, directa e in
directamente productiva. 

Asf mismo, la acumulaci6n de capital contemporaneo se encuentra 
cada vez mas ligada a otros procesos que se apoyan en rasgos de la 
aglomeraci6n urbana y allf se desarrollan producci6n de conoci
mientos, investigaci6n, gesti6n y decisi6n, privada y estatal (inclu
yendo la dirnensi6n polftica), etc. Por ultimo, se podrfa mencionar el 
papel decisivo que cwnplen las relaciones interindustriales que pre
sionan bacia la confonnaci6n de grandes complejos productivos. Es
te factor, si acnia de manera simultanea con las anteriores, acennia la 
atracci6n de la gran aglomeraci6n sobre la industria. 

Todo parece indicar que en la etapa avanzada del capitalismo se 
transfonnan de manera radical las relaciones industria-ciudad: esta 
pasa a ser el dominante en la dinamica de organizaci6n espacial, de
tenninando la localizaci6n industrial, y no al contrario, como antes. 

Sin embargo, la forma espacial de aquf resultante difiere substancial
mente de la gran ciudad puntual y unicentrica: aquf se trata de una 
aglomeraci6n urbana muy extendida, que incluye una gran variedad 
de actividades en su interior (incluyendo la agricultura) y, sin embar
go, integrada funcionalmente. Esta compatibilidad esta explicada, 
por transfonnaciones sociales globales: de un lado, los grandes ade
lantos en los medios de comunicaci6n y de transporte, en particular 
10que se refiere a desplazamientos intraurbanos de tipo masivo (me
tro, autobuses, etc.) 0 individual (el autom6vil). Por otto lado la 
imipci6n del gran capital en una serie de esferas de las que estaba 
excluido tradicionalmente, revolucionando sus tecnicas y brindando 
un sustento indispensable para el funcionamiento de la gran metro
poli. (producci6n de vivienda, y el aprovisionamiento al detal, sin 
los cuales esta unidad espacial serfa impensable). 

Las nuevas funciones del Estado en esta fase del capitalismo, su pe
so especffico en la sociedad y su capacidad de manipulaci6n econ6
mica son tambien un factor importante: es 61 quien esta en capacidad 
de suministrar un conjunto de valores de uso colectivos, general
mente en terminos de capital.desvalorizado, que abren paso a la 
existencia de las "regiones metropolitanas". 
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Sobre estas condiciones se superpone una adicional de excepcional 
importancia: las gigantescas finnas capitalistas contemporaneas que 
integran bajo un control unico un conjunto muy extenso de activida
des y procesos. Las circunstancias antes mencionadas al interior del 
espacio metropolitano le permiten a la gran firma monopolista con
centrase en la gran aglomeracion, y al mismo tiempo diversificarse 
espacialmente en su interior, "con gran independencia de su conti
guidad geografica". Es asf como surge la region metropolitana, 

Esta nueva dinarnica, y los cam bios globales experimentados por el 
capitalismo, genera redefiniciones muy profundas en el tipo de con
tradicciones que emergen alrededor de la espacialidad, en su impor
tancia global y en su jerarqufa intema. Otro autor, Christian Topa
lov6

, puntualiza en tres los nodos alrededor de los cuales se organi
zan las principales tensiones referentes a la estructura espacial, que 
adquiere un papel decisivo para la acumulaci6n de capital, particu
larmente en el proceso de reproducci6n de la fuerza de trabajo: 

Los soportes materiales del espacio capitalista son generados predo
minantemente por procesos privados de acumulaci6n que persiguen 
la ganancia individual. El marco espacial, en esta etapa, patentiza las 
insuficiencias del mereado para asegurarla coherencia de estrategias 
divergentes que continuamente ponen en cuesti6n el funcionamiento 
de este valor de uso complejo que es la ciudad., y se pone de presente 
la necesidad de acciones explfcitas de coerci6n sobre los agentes in
dividuales, La "politica urbana", aparece como campo de forcejeo de 
divesos sectores que buscan su predominio, y la "planificaci6n urba
na", como el ropaje racionalizador, siempre precario, de las relacio
nes de fuerza cambiantes que gutan un proceso ciego y de trayecto
rid entrecortada. 

Por diversas razones, una parte creciente de otros valores de uso M
sicos de la espacialidad no pueden ser suministrados espontanea
mente por el capital individual, y se debe recurrir a fundamental
mente a la acci6n estatal, para asegurar su provision. Pero allfsurgen 
tensiones, no solo entre fracciones del capital, sino con sectores po
pulares, que no pueden ser reguladas automaticamente por el merca
do y exigen por 10 tanto una gesti6n crecientemente politica. Las 
contradicciones alrededor de los "medios de consumo colectivo" 
emergen como un nuevo lugar de confrontaci6n con el capital. 
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La propiedad privada del suelo urbano refleja las tensiones entre las 
estrategias divergentes de los agentes individuales, pero genera a su 
vez obstaculos a la acci6n del capital: no solo el desvfo de una parte 
importante del excedente a traves de un mecanismo diferente a la ga
nancia capitalista, sino especulaci6n, hiperdensificaci6n, penuria de 
terrenos, sobreprecios del espacio construido etc. 

La urbanizaci6n en esta fase del capitalismo se revela al mismo 
tiempo como una poderosa fuerza productiva que es ya indispensa
ble para el mismo capital y que prefigura el pasaje a formas sociales 
mas avanzadas, y un lugar donde se evidencian las dificultades cada 
vez mas serias las relaciones capitalistas para regular una estructura 
tan compleja: aparecen con nitidez los limites de la socializaci6n ca
pitalista. 

10.	 LA DINAMICA FSPACIAL DEL CAPITAUSMO 
MONOPOUSTAPERIFERICO 

Intentemos esbozar muy brevemente algunos elementos de argumen
taci6n que aportarfan a la explicaci6n de los rasgos mas salientes de 
la urbanizaci6n latinoamericana. Nos centraremos en tres aspectos: 
las formas c6mo se presentan entre nosotros las nuevas pautas de 
distribuci6n espacial de las actividades, las variantes que asume la 
reproducci6n de la fuerza de trabajo, y las modalidades que adopta 
la provisi6n de medios de consumo colectivo. Nuestra intuicion es 
que.$l desarrollo de la acumulaci6n, sometida a la determinaci6n, de 
la fase monopolista avanzada del capitalismo y su lugar subordinado 
en la cadena capitalista mundial, desemboca en estructuras espacia
les que se diferencian tanto de las que aparecieron en los pafses de 
desarrollo capitalista clasico en su penodo de traosici6n, como de las 
que emergen en los pafses centrales actuales. La configuraci6n de 
nuestras redes urbanas y el contenido de sus unidades espaciales se 
distingue en tanto de la "ciudad industrial", del capitalismo concu
rrencial, como de la "regi6n metropolitana" de los eslabones centra
les del capitalismo actual. 

Observemos las pautas que regulan la concentraci6n de las activida
des. Nuestra tesis es que el caracter dependiente del capitalismo lati
noamericano conduce a que las repercusiones sobre la distribuci6n 
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espacial inducidas por el transite al estadio monopolista avanzado se 
manifiesten en una combinaci6n particular de "nuevas" restricciones 
que aparecen, y restricciones "tradicionales" que perviven, 10 que 
desemboca en una mayor concentraci6n en el foco principal. En re
alidad, en todos los pafses capitalistas parece existir una primera fase 
en que la concentracion urbana aumenta con la acumulaci6n, basta 
llegar a un punto de saturaci6n en que la concentraci6n vuelve a des
cender: nuestro planteamiento, como 10 formaliza Luis Mauricio 
Cuervo, es que los parametres de esta U invertida que describe las 
relaciones entre avance de las fuerzas productivas y concentraci6n 
urbana, son distintos para America Latina. La pendiente del tramo 
ascendente es mas acentuada (en el perfodo inicial: la tendencia a la 
concentraci6n es mas veloz), el punto culminante es mas elevado y 
mas tardio (es mayor la maginitud alcanzada por las ciudades prima
das del area antes de comenzar la desconcentraci6n urbana), y las 
tendencias centralizadoras operan hasta un nivel mas avanzado de 
desarrollo. 

La homogeneizaci6n del espacio a traves de la difusi6n energetica y 
de la ampliaci6n de las redes de transporte y comunicaci6n es un 
proceso que se desprende del avance tecnico, pero requiere tambien 
de un grado considerable de acumulaci6n de capital a nivel nacional, 
y en particular, una capacidad apreciable de acci6n econ6mica por 
parte del Estado. Estas ultimas condiciones se presentan con mucha 
menor intensidad en los pafses capitalistas perifericos (respecto de 
los centrales). El resultado es la existencia de fuertes contrastes re
gionales a este respecto, y la pervivencia de muchas restricciones 
"tradicionales" a la localizaci6n productiva. Las inversiones en in
fraestructura energetica y de transporte deben por 10 general ser fo
calizadas en unos pocos puntos del territorio, 10que favorece la con
centraci6n de las actividades productivas en estos nucleos privilegia
dos. AI mismo tiempo, al igual que en los pafses metropolitanos, la 
industria capitalista experimenta en los tiltimos tiempos, un conjunto 
de "nuevas" presiones que la impulsan hacia la gran aglomeraci6n 
urbana. 

A pesar de que el grado de industrializaci6n es sensiblemente menor 
en America Latina que en las naciones centrales, la tecnificaci6n de 
esta industria es relativamente comparable a la de su similar metro
politana (y mucho mas sofisticada, claro esta, que la industria de los 
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pafses centrales cuando su grado de industrializaci6n era similar al 
que hoy tienen los pafses en Latinoamerica). Las razones de esta si
tuaci6n son multiples: se debe recordar que la fracci6n hegem6nica 
del capital invertido en la industria de la regi6n es el mismo capital 
imperialista: no solamente existira una tendencia natural a utilizar 
sus tecnicas originales, sino que alrededor de la traslacion de tecno
logfa se montan mecanismos de repatriaci6n de excedentes. As! mis
mo se-debe recordar que el sistema capitalista mundial es un todo 
iinico cuya dinamica es impulsada por la acumulaci6n de capital: to
dos los mecanismos para intensifiearla recorren todos los componen
tes de esta red, incluyendo el avance tecnico; la competencia y la 
busqueda de ganancia obligarlan a los capitales que operan a escala 
local a perseguir las tecaicas mas eficientes a su alcance. El unico 
atenuante, y muy parcial, es el costo comparativamente mas bajo de 
la mano de obra en los pafses perifericos. 

El relativo adelanto tecnico de la industria latinoamericana (aunque 
sea en Menor medida que en el centro), la obliga a utilizar fuerza de 
trabajo con un adiestramiento considerable. En el capitalismo perife
rico Ia dependencia que esto introduce en la localizaci6n industrial 
es incluso mas aguda que en los parses centrales. Comparativamente 
mas debil el Estado, debe concentrar sus esfuerzos para un complejo 
de valores de uso que efectivamente produzca y reproduzca esta 
fuerza de trabajo. Considerese, por ejemplo, las enormes dificultades 
con que se tropieza para extender a todo el tenitorio valores de 080 
elementales como el aparato escolar, servicios de salud, etc. La gran 
ciudad, con su concentraci6n, brinda la oportunidad de crear unida
des mas 0 menos coherentes de reproducci6n de esta fuerza de traba
jo, 0 ello se traduce, en notorias diferencias de equipamiento entre la 
gran ciudad y el resto del territorio. En 10 que se refiere a la fracci6n 
superior de la fuerza de trabajo (tecnicos, intelectuales, cuadros, 
etc.), la situaci6n es ann mas aguda, S610 en la gran ciudad se puede 
reunir un conjunto apreciable de valores de uso especializados que 
sostengan esta modalidad de fuerza de trabajo. Los agudos contras
tes a este respecto entre 1a gran ciudad y el resto de la red urbana, 
hacen particularmente rfgida la disponibilidad de esta fuerza laboral 
en lugares distintos a la gran aglomeraci6n. 

La presion hacia la centralizaci6n que ejercen las relaciones interin
dustriales es as! mismo considerable; sin embargo, dado el bajo nivel 
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de acumulaci6n, para confonnar un complejo industrial comparable 
funcionalmente a los de los pafses avanzados, se deben nuclear las 
instalaciones en muy pocos focos. Una retlexi6n parecida a la que se 
presenta para la infraestruetura de reproducci6n de la fuerza de tra
bajo, puede hacerse para la infraestructura propiamente productiva, 
pues el Estado se ve en la necesidad de concentrar aun mas sus in
versiones de este tipo. 

Se puede decir que el papel del acceso a la infonnaci60, de la pro
ducci6n y trasmisi6n de conocimientos, de la gesti60, etc., es similar 
al de los pafses centrales en terrninos de factores de atraci6n a la 
gran ciudad. Si su peso especffico es menor comparativamente, pue
de compensarse con la precariedad de los elementos integradores de 
la red urbana, que, magnifica la importancia de la proximidad a los 
lugares de decisi6n econ6mica y polftica, etc. 

De esta manera, mientras la homogenizaci60 del espacio actua en 
los pafses centrales la como un atenuante a las "nuevas" atracciones 
de la gran ciudad sobre las actividades productivas, la debilidad del 
primer factor en los pafses latinoamericanos permite una gravitaci6n 
mucho mayor de estos nuevos efectos de arrastre urbano, que combi
nados con factores "tradicionales", se traducen en una tendencia mu
cho mas marcada que en otras manifestaciones hist6ricas hacia la 
centralizaci6n de la producci6n en la gran ciudad. 

Hasta aquf nos hemos concentrado en examinar la dinamica de la 10
calizaci6n productiva, fundamentalmente la industrial, porque es una 
de las mas importantes determinaciones de la confonnaci6n espacial 
global. No obstante, es necesario recordar que el crecimiento pobla
cional de nuestras ciudades excede con mucho el relativamente lento 
de los empleos industriales, discrepancia mucho mas marcada que 
en los pafses centrales, tanto actuales como del pasado. 

Algunosfactores que explican el contraste particularmente acentua
do entre el aurnento poblacional urbano y el empleo industrial en la 
ciudades estan conectados con las transfonnaciones inducidas por la 
nueva fase en el modo de producci6n, y por 10 tanto su incidencia es 
compartida con los pafses capitalistas centrales contemporaneos. 
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El progreso en los procesos productivos y la acentuaci6n de la acu
mulaci6n capitalista, implican el aumento de importancia relativa de 
un espectro muy amplio de actividades no directamente productivas: 
la complejizaci6n de los procesos de conswno, actividades ligadas a 
la reproduccion de la fuerza de trabajo, toda con una gama de proce
sos para-productivos como la gesti6n, la investigaci6n, etc. Se trata 
de la llamada "terciarizaci6n" de la economfa, que puede ser obser
vada en el conjunto de formaciones sociales en la fase actual del ca
pitalismo. La importancia econ6mica de este "sector terciario" se ve 
amplificada por su peso en el mercado del trabajo; el gran capital 
irrumpe masivamente en 61 en perfodos mas recientes, sus tecnicas 
no han sido revolucionadas con la misma intensidad que en las ra
mas productivas, asf que su "productividad" del trabajo, si cabe la 
expresi6n, es menor: absorbe muchos mas trabajadores en propor- ( 
ci6n a las magnitudes de su capital total. Si recordamos que casi to
das estas actividades tienen un asentamiento preferencial en iJ gran 
ciudad, podemos entender que el empleo generado por ellas es un 
atractivo poderoso para amplios contingentes poblacionales de la 
gran aglomeraci6n. 

No faltara quien traiga a cuento la rnuy subrayada anotaci6n de que 
los respectivos "sectores terciarios" de los pafses avanzados y los 
parses perifericos tienen elementos muy dispares: en esto tendrfan 
parcialniente raz6n. Pero el animo de destacar estas diferencias ha 
sido tal vez excesivo, pues se tiende a ignorar sus muy importantes 
elementos comunes. No todos los habitantes urbanos de America 
Latina que no son obreros industriales se tienen que dedicar ala ven
ta ambulante, a recoger basuras, a la mendicidad, en fin, a todo ese 
conjunto de actividades que se catalogan como "marginales". En las 
grandes ciudades latinoamericanas tambien crece, y en forma por
tentosa, el empleo ligado a actividades bancarias, de seguros, de co
mercio, de propaganada, de- transporte, y en especial, el cooectado 
con las funciones de un Estado que adquiere un rango de acci6n ca
da vez mayor. Se trata de actividades terciarias, pero perfectamente 
articuladas al funcionamiento "normal" de una economfa capitalists, 
comparables legftimamente con sus similares en los pafses avanza
dos, y que operan en el mismo sentido de reforzar el volumen pobla
cional de la gran aglomeraci6n urbana. 
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No obstante, la alusi6n a esta poblaci6n "marginal", "flotante", nos 
remite a tratar las diferencias entre los seetores terciarios de los pal
ses latinoamericanos y centrales contemporaneos, pues alli reside 
una de las discrepancias entre el contenido social de sus respectivas 
urbanizaciones, 

Las corrientes del debate latinoamericano sobre la urbanizaci6n han
 
. discutido extensamente las peculiaridades de su industrializaci6n, de
 
la penetraci6n del capitalismo en el campo, de las caractensticas que
 
asume la transici6n demografica, etc., que, salvo puntos polemicos
 
secundarios, dan cuenta a grandes rasgos del fen6meno global de la
 
generaci6n de una superpoblaci6n relativa. Haremos algunos comen
tarios, no obstante, sobre·la caraeterizaci6n de los grupos y activida
des de allf resultantes, y sobre su distribuci6n geografica, 

Como hemos visto, la teona de la marginalidad entiende estos gru
pos justamente como "marginales", y explica su preponderante con
centraci6n en la gran ciudad por un fen6meno de atracci6n cultural. 
La TUD senala estas capas como resultado estructural de la forma de 
implantacion del capitalismo dependiente: vacila, no obstante, en de
finir las categonas que aparecen (casi siempre se les sigue llamando 
"marginales", as! entre comillas), y su contribuci6n preponderante al 
crecimiento de la gran ciudad no les merece explicaci6n particular 
diferente a la pulsi6n a la hiperconcentraci6n general que inducen 
las distintas formas de dependencia. La crftica singeriana no duda en 
asimilarlas al ejercito industrial de reserva y, por 10 tanto, su distri
bucion espacial es ligada a la de la clase obrera, En las dos iiltimas 
escuelas, adernas, bay un esfuerzo por combatir el dualismo, mos
trando los multiples vfnculos de estos grupos y actividades con el ca
pital. 

A nuestro entender, con respecto a la Ultima fonnulaci6n que para 
muchos parece definitiva, subsisten dudas sobre la legitimidad de 
identificar al conjunto de estos grupos "marginales" y sus activida
des, con el ejercito industrial de reserva. A pesar de que cumplan al
gunas de las funciones que el analisis marxista clasico asigna a esa 
categorfa, como la presi6n depresiva sobre el salario, otros elemen
tos que son centrales en esta definici6n no son satisfechos por la ma
yorfa de estos sectores: en especial el de ser efectivamente reserva 
de mane de obra para el capital. El volumen de esta sobrepoblaci6n 
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relativa es tan superior a los requerimientos del capital, que aiin en 
los mayores picos de actividad no parece hacerse necesario el engan
che de la mayorfa. La continuidad de esta imposibilidad de articula
ci6n al capital las obliga a buscar formas de sobrevivencia de largo 
plazo, que a pesar de su precariedad alcanzan un grado de autorre
producci6n: en general inducen caractensticas de adiestramiento, de 
pautas ideologicas, de expectativas de forma y volumen de ingreso 
que no se acoplan a las necesidades del capital que no puede, asf, 
disponer de ellos como proletarios de relevo, aun si esta fuera su in
tenci6n. Amplios sectores de esta superpoblaci6n relativa no pueden 
amalgamarse a las distintas variantes del ejercito industrial de reser
va, ni allumpenproletariado, por supuesto. 

Nuestra vision entronca, con el fen6meno de la dependencia. En sus 
diversas modalidades de articulaci6n, el capital que opera en la peri
feria se enfrenta por 10 general ados circunstancias sirnultaneas: las 
condiciones de acumulaci6n son rnenos favorables que en el centro, 
y existe una interacci6n con el resto del sistema que se manifiesta en 
la competencia y/o la movilidad del capital en el conjunto de la ca
dena capitalista intemacional. Esto conduce a que el capital, para 
asentarse en los extramuros del sistema, deba buscar allf elementos 
que amortiguen sus condiciones relativamente adversas: su principal 
"ventaja comparativa" va a ser su posibilidad de contraer sus costos 
salariales. Un elemento convergente es, esta magnitud excepcional 
de la superpoblaci6n relativa, que de subprodueto fortuito 0 transito
rio, pasa a ser una condici6n necesaria de la acumulaci6n en estos 
paises: en efecto, sobre ella se va a consolidar una forma peculiar de 
proletarizaci6n. 

Con esto nos referimos a una estrategia encaminada a consolidar ,un 
regimen de salarios bajos que gira alrededor de un proeeso de repro
ducci6n de It fuerza de trabajo que no descansa solamente en la rela
ci6n salarial . Para comprimir los salarios, se define una canasta es
trecha de bienes salario, mientras una porci6n importante de bienes y 
servicios basicos se la deben procurar las familias trabajadoras a tra
ves de autosuministro y el trabajo domestico, Otro conjunto de bie
nes y servicios, deben ser adquiridos mercantilmente, pero en circui
tos no capitalistas, a produetores mercantiles simples, cuando ellos, a 
costa de una remuneraci6n muy menguada 0 una calidad muy baja 
de sus productos, logran ofrecerlos a precios inferiores a los de los 
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capitalistas. Finalmente, los bogares trabajadores deben aumentar su 
participaci6n laboral, destacando varios miembros de la familia a ac
tividades generadoras de ingresos monetarios; sean estos salariales 0 

no, en el sector "moderno" 0 "tradicional". De esta manera, la clase 
obrera aparece articulada a otras categonas (que en otras configura
ciones aparecen como fracciones claramente distintas), y se consoli
dan una serle de capas que giranalrededor de la reproducci6n de la 
fuerza de trabajo (tanto elemental como compleja). 

El comportamiento espacial de los sectores no direetamente ligados 
al capital tendrta dos ejes de estructuraci6n que los atraen fundamen
talrnente bacia la gran ciudad, contribuyendo de manera importante 
a la primacfa urbana, y a dar a la gran ciudad latinoamerlcana ese ca
racter de "ciudad terciaria". 

Una parte de estos grupos y sus actividades tienen una distribuci6n 
espacial estrechamente ligada a la de la clase obrera porque, 0 son 
parte de ella (hacen parte de las mismas unidades reproduetivas), 0 

giran alrededor de la reproduccion de esta fuerza de trabajo. El re
sultado espacial mas divergente con respecto a la proletarizaci6n 
"clasica" es que probablemente para tener un mismo numero de pro
letarios (y para producir una misma cantidad de valor), se requiera 
en la perlferla contar con un contingente poblacional mayor, reali
zando multitud de actividades complementarias y de apoyo a la re
producci6n de la fuerza de trabajo que efectivamente compra el ca
pital. 

Por otro 1000, encontramos otro m6vil de atracci6n de la granciudad 
sobre estos grupos y sobre otros menos ligados al capital 0 a la re
producci6n de la clase obrera, cuya consideraci6n es relativamente 
desacostumbrada en la tradici6n marxista: esta poblaci6n, marginal 0 

-no, tiende a concentrarse en la ciudad atrafda ademas por una serie 
de valores de uso colectivo creados en la gran aglomeraci6n por el 
movimiento del capital, de cuyo consumo, por su misma naturaleza 
no pueden ser excluidos, 

El marxismo se ha opuesto vigorosamente a conceder una importan
cia significativa a ciertas condiciones de consumo en la ciudad como 
elemento explicative de las transforrnaciones en las pautas de distri
buci6n espacial, basicamente para combatir las percepciones cultura
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listas y liberales que escamotean el analisis de los procesos clasistas 
en estos movimientos. Lo que aquf proponemos 00 es un retorno a 
este tipo de argumentaci6n, suficientemente combatido, sino rescatar 
para el marxismo la coosideraci6n de ciertos aspectos de la realidad 
social cuya utilizaci6n con fines ideol6gicos no debe excluir su rein
terpretacion desde otra perspectiva. Como bemos visto, el capital 
tiende a crear en la gran ciudad un conjunto de valores de uso colec
tivo destinados fundamentalmente a reproducir la fuerza de trabajo 
con las caracterfsticas que las condiciones contemporaneas de pro
ducci6n exigen. Sin embargo, la misma naturaleza de algunos de es
tos valores de uso hace sumamente diffcil que su destino sea exclusi
vo para el sector de poblaci6n empleado por el capital (cuyos lfrni
tes, por definici6n, son difusos y variables): un plan de salubridad, 
por ejemplo, 0 ciertos servicios publicos, dejarfan de tener sentido si 
solo se suministran a un sector de la poblaci6n de un sistema crbano, 
Es esta la raz6n por la cual ciertos grupos desarraigados del campo 0 

resultaotes de la dinamica capitalista en otros sectores, encuentran 
mas soportable la existencia y mayores posibilidades de sobreviveo
cia social en la gran ciudad que en otras localidades de la estructura 
espacial. 

Esta menci6n a los medios de consurno colectivo nos remite a otras 
coosecuencias de las peculiaridades de su surninistro en las forma
ciones sociales capitalistas perifericas. EI capital se encuentra aquf 
ante un dilema: de un lado, debe comprimir el costa de reproducci6n 
de la fuerza de trabajo, incluido el costa indirecto que se canaliza 
por la via estatal por una debilidad cr6nica de los recursos fiscales; 
esto 10presiona a reducir el suministro de estos soportes materiales. 
Pero, por otro lado, se ve obligado a crear estructuras urbanas con un 
mfnimo de coherencia y con un cierto nivel de provisi60 para otros 
usos y para otros grupos. La unica alternativa que queda, es una ago
dfsima segregaci6n socioespacial en la cual la mtida separaci6n entre 
los grupos no solo permita oiveles de abastecimiento muy diferentes 
(cuando esto sea posible y deseable), sino incluso modos de gesti6n 
abiertamente distintos. La coexistencia de sofisticados centros finan
cieros y elegantes barrios de lujo con barriadas donde todo falta, no 
es solo un problema de diferencias culturales, ni siquiera, simple
mente de oivel de ingresos: las diversas secciones de la ciudad deben 
funcionar de manera distinta para que perviva la acumulaci60 capita
lista perifenca sobre la base de un regimen de bajos salarios. Para 
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los seetores populares no solo existe la opci6n de privarlos de mu
chos de estos consumos, sino que, servicios que en otras zonas de la 
ciudad se suministran a traves del mercado normal 0 del Estado, al1f 
los suministran, generaImente en pesimas condiciones, produetores 
mercantiles simples 0 capitalistas "infonnales", si es que no son 
aportados por la comunidad misma9. 

De esta forma, y para resumir, encontramos cuatro elementos funda
mentales que contribuyen a explicar la acentuada tendencia al creei
miento privilegiado de la gran ciudad en America Latina: a) Una 
combinaci6n de "nuevos" y "tradicionales" factores de localizaci6n 
industrial que confluyen a centraIizar de manera particuIarmente 
aguda la actividad industrial de la gran ciudad. b) £1 aumento de im
portancia de actividades "terciarias superiores'', cuyo ambito natural 
es la gran urbe. c) Una proletarizaci6n peculiar, que magnifica el im
paeto poblacional de la reproducci6n de la fuerza de trabajo. d) Las 
discrepancias en las condiciones de vida a favor de la gran ciudad, 
creadas por el movimiento del capital, que atraen seetores muy di
versos, surgidos de la dinarnica contradictoria del capitalismo perife
rico. 

Ahora bien, si en las formaciones sociales latinoamericanas esta se
rie de fuerzas tiende a favorecer el crecimiento de la ciudad primada, 
la estructura intema de la aglomeraci6n urbana asf confonnada dista 
mucho de la que exhiben las unidades espaciales que emergen en los 
pafses avanzados: 

a) La gran ciudad latinoamericana, a pesar de su tamafio, aparece co
mo puntual y focalizada, antes que una region metropolitana que 
abarca unidades espaciales complejas, ante la precariedad de los ele
mentos de articuIaci6n espacial. La relativa debilidad del Estado y 
la pauperizaci6n de amplios seetores de la poblacion, dificultan 
enonnemente el funcionamiento y la provision de redes sofisticadas 
de transporte urbano y de otros medios de comunicaci6n que posibi
liten el funcionamiento integrado de una vasta unidad espacial. Esto 
sin embargo, tiende a debilitarse con el avance de la acumuIaci6n 
capitalista en cada pais. 

b)La acumulaci6n capitalista en los parses perifericos se basa en 
buena medida en un grado muy agudo de explotacion de la fuerza de 

72 



Samuel Jaramillo 

trabajo que conduce a una forma de proletarizaci6n peculiar en que 
la reproduccion de la capacidad laboral se apoya de manera conside
rable en factores extrasalariales. Todo ello conduce a la presencia 
de amplias masas extremadamente pauperizadas y a abismales dife
renciales de ingresos, 10 que ocasiona la coexistencia de modos de 
organizaci6n del consumo y de la vida cotidiana sumamente diver
gentes y contradictorios. Es por esto que podemos contar entre las 
caracterfsticas de las grandes urbes del subcontinente una segrega
ci6n socioespacial supremamente acentuada, unica forma de hacer 
convivir estos elementos tan dispares y permitir la reproducci6n del 
regimen de bajos salarios Y a esta separaci6n espacial corresponde, 
entre otras cosas, diversas formas de producci6n del espacio CODS

truido, diversas modalidades en la ocupaci6n del suelo, y muy dife
rentes grados de equipamiento y de esquenias de suministro d~ valo
res de uso colectivo. 

De esta forma, podrfamos concIuir, a manera de.hipotesis general de 
trabajo, que las "regiones metropolitanas" en los "parsescentrales", y 
la "gran ciudad primada" latinoamericana, con su contenido social 
peculiar, son dos resultados espaciales derivados de las transforma
ciones sociales concomitantes a la etapa avanzada del capitalismo 
monopolista, cuyas diferencias basicas se desprenden de las distintas 
inserciones de las respectivas formaciones sociales en la red capita
lista mundial. 
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