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URBANIZACION Y DEMOCRACIA 
LOCAL EN AMERICA LATINA 

Notas para la discusi6n 

Fernando Calderon G. 

1. 

Uno de losrasgos basicos de la urbanizaci6n en America Latina, y 
que se amplfa y profundiza con la actual crisis, es el incremento de 
las necesidades, de los problemas cotidianos y la deficiencia de los 
recursos y las polfticas socioecon6micas para satisfacerlos. 

Los Estados, particularmente, pueden cada vez menos dar satisfac
ci6n a dichas necesidades pues estan mas orientados a paliar y en
frentar las demandas de intereses y polfticas extemas. Sin embargo, 
hay situaciones y momentos en los que las acciones de la propia po
blaci6n junto con la existencia de polfticas e intereses sociales reno

- vados y gestiones creativas han limitado estas tendencias. AI res
pecto, ejemplos que pueden mencionarse son: la experiencia munici
pal deLima, durante el perfodo de Bazantes, 0 incluso de Comunas, 
como Villa El Salvador, en la misma ciudad. 

2. 

EI actual problema urbano es resultado de un largo proceso hist6rico 
de formas diferenciadas de industrializaci6n y de desarrollo econ6
mico en la regi6n: sustituci6n de importaciones, industrializaci6n 
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Urbanizacion y democracia local 

asociada a las multinacionales y al Estado que, no logrando satisfa
cer las necesidades de la poblaci6n, mas bien las agudizaron. As{ el 
deterioro de las condiciones de vida urbanas es en gran medida 
consecuencia de la incapacidad de nuestros sistemas producti
YOSt 

3. 

Hoy esta situaci6n encuentra sus Jimites en la propia crisis de dichos 
procesos de desarrollo. Asi, entodos los casos observamos: 

a) procesos de desindustrializaci6n, por los efectos de los precios de 
los productos del Mercado externo, por la obsolencia de nuestras in
dustrias no competitivas, etc., que repercuten en una disminuci6n re
al del empleo industrial y de los salarios. 

b) proceso de reconversi6n industrial, s610 en industrias de punta 
orientadas al Mercado extemo, con una escasa absorci6n de mano de 
obra, con altos Indices de productividad. 

Esto genera y agrava el problema del subempleo, el que se amplfa en 
el sector informal y particularmente en servicios, bajo condiciones 
de explotaci6n cada vez mayores (mayor tiempo de trabajo, diversi
ficaci6n y ampliaci6n del empleo familiar). Este fen6meno se da ba
jo formas irregulares de producci6n e intercarnbio, de las cuales se 
beneficia el sector formal a traves de multiples conexiones, donde el 
subcontrato no legalizado aparece como predominante; es decir, en 
alguna medida, el subempleo subvenciona a la productividad indus
trial. 

Por ello nuestras ciudades presentan dos caras: la de los edificios 
modemos y avenidas muy iluminadas y de tugurios del centro y el 
incremento de los asentamientos espontaeeos en la periferia (las ciu
dades de Santiago, Lima, San Pablo, Quito, Guayaquil, son ejemplo 
de ello). Se calcula que mas de un 50% de la poblaci6n en areas me
tropolitanas, viven esta situaci6n. Tambien se ha verificado que el 
autom6vil privado ocupa e168% de las vias publicas, transportando 
s610 al 5% de la poblaci6n; asimismo, se han agudizado los proble
mas de agua potable, alcantariUado, vivienda, areas verdes, delin
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cuencia nifios abandonados; en La Paz, por ejemplo, el 40% de los 
barrios populares se halla en areas no habitables; en muchas ciuda
des se ha llegado allfmite del deterioro ecol6gico. 

Es decir, las consecuencias de la crisis han sido una mayor diferen
ciaci6n y empobrecimiento de la poblaci6n, generando ciudades 
duales. 

4. 

Por su parte la poblaci6n urbana en medio de muchos problemas 
(inestabilidad ocupacional, disminuci6n de salarios, inOaci6n, no 
cumplimiento de pactos patronales, aislamiento, individualismo, per
dida de identidad, etc.) tiende a responder a ellos por 10 menos de 
dos fonnas: a) a traves de estrategias de sobrevivencia de caracter 
comunitario, y b) de nuevas fonnas de acci6n colectiva. 

Con relaci6n a las primeras se vienen desarrollando una serie de re
des de relaciones mas 0 menos autogestionarias de organizaci6n del 
empleo, producci6n, intercambio; estas experiencias Ie penniten a la 
gente enfrentar sus necesidades de manera mas aut6noma, colectiva 
y democratica; pero desde luego no son suficientes para solucionar 
sus problemas. Los ejemplos de las Comunidades Edilicias de Brasil 
(CERB), en casi todas las ciudades latinoamericanas, de Economfa 
de solidaridad en Chile, de las madres pro-vaso de leche en Lima, et
cetera, dancuenta de una variedad de fonnas de organizaci6n tanto a 
nivel colectivo barrial, como familiar. 

Tan disfmiles como sus demandas son sus fonnas de acci6n: desde 
marchas y sentadas en la via publica por lograr el suministro de gas 
a precios oficiales, petitorios municipales, basta toma de terrenos, in
cendios, asaltos a supennercados, pasando por una variedad de huel
gas de hambre, boycots de consumidores, paros urbanos, etc. 

Esta situaci6n se ha agudizado en los ultimos afios por la supremacfa 
del Mercado intemacional; la deuda, la fuga de capitales y las polfri
cas neoliberales ortodoxas. En casi todos los parses se aplicaron las 
polfticas de ajuste del FMI (salvo Peru y Nicaragua); el Estado s610 
alcanza a subsidiar miserablemente a los mas pobres con polfticas de 
donaci6n de alimentos, 0 programas como el PAM y el POS en Chi
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Ie. Se trata de una polftica mercantilizada que subsidia a los mas po
bres. 

5. 

La paradoja es que estas situaciones fusionadas de deterioro urbane 
y de polfticas socialmente regresivas y de acci6n colectiva fragmen
tada se dan en un gran proceso de revalorizaci6n de la democracia, 
aun que de diferentes maneras y de fuerzas variadas en la regi6n: 
transici6n en los pafses del Cono Sur, sucesi6n presidencial y demo
cratizacion en Paraguay y Chile, ampliaci6n democratica en Colom
bia, Venezuela y, quizas, en Mexico; democracia participativa en 
Nicaragua, etc. Es decir una revalorizaci6n democratica general. 
producto tanto de .elitespolfticas, como de demandas populares ur
banas; a 10que debemos agregar la acci6n de los nuevos movimien
tos agrarios, etnicos, de j6venes, de derechos humanos, ecologistas, 
etc., que apuntan a nuevas formas de sociabilidad y de hacer polfti
ca. Esta, desde luego, choca no s610con la 16gica econ6mica seiiala
da precedentemente sino tambien con las propias concepciones y 
practicas sociales 0 instrumentales de los partidos politicos y gober
nantes. Posiblemente la pregunta que valga la pena hacerse es si po
dra concretarse un nuevo campo institucional en el que puedan plas
marse nuevos sistemas de representaci6n social. 

6. 

Desde la 6ptica urbana un aspecto central de estos procesos y dile
mas democraticos es el de poder local 0 municipal. 

Tradicionalmente en America Latina, los municipios hanestado su
bordinados al Estado central; sin recursos econ6micos, ni poder de 
decisi6n pohtica, por 10 general los gobiemos municipales que dis
ponen s610del 10% del gasto publico se han dedicado principalmen
te a la satisfacci6n de servicios basicos, a facilitar la especulaci6n de 
tierras y viviendas y al ejercicio del control burocratico y politico de 
la poblaci6n. Los municipios con mucha frecuencia han sido meca
nismos de clientelas de caciques locales. Claro esta que en momen
tos de auge popular sus polfticas estuvieron orientadas a-satisfacer 
necesidades populares, como por ejemplo en Bolivia en el perfodo 
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52-56, aunque subsistan las dificultades de descentralizar el poder 
con Estados nacionales debiles. El tema serta como lograr un proce
so de descentralizaci6n-democratizaci6n que brinde mayor integra
ci60 y fortaleza al Estado nacional, 

Sin embargo, si se toman en cuenta las demandas de la poblaci6n 
tanto materiales como de participaci6n polftica, quizas el municipio 
sea el instromento de gesti6n directamente ligado a la realidad coti
diana de una sociedad local. Se puede decir que el municipio es un 
punto central de interacci6n entre el Estado y la sociedad civil, don
de tal vez la 16gica del Estado y de la sociedad se articulen recipro
camente. 

Asf, cuando mas democratico sea un Estado, mas fuertes seran los 
municipios y mas poderes tendran, ya que podna gestarse una identi
dad entre gobemantes y gobemados; por el contrario, seran los mu
nicipios mas cerrados y limitados cuando los territorios sean mas au
toritarios 0 de democracias censitarias. Es decir la democratizaci6n y 
descentralizaci6n municipal pueden constituir un nuevo campo de 
conflictos y de participaci6n ciudadana en las decisiones y los ejerei
cios de la vida urbana, 

7. 

Con 'esto, no es mi intencion construir una utopia acerca de la acci6n 
municipal, porque si bien una democratizaci6n municipal puede en
frentar los problemas urbanos, estos mismos son parte de los proce
sos de desarrollo econ6mico y de dominaci6n polftica que en verdad 
s610 pueden constituir una palanca para el cambio sociopolftico y 
dernocratico de nuestras sociedades. 

El municipio implica una comuaicacion con otros actores sociales.. 
sus problemas, demandas y suenos; comunicaci6n con el nuevo sin
dicalismo, con los movimientos de derechos humanos, movimientos 
por la calidad de vida. ecologistas, etnicos, de mujeres, sectores me
dios, y tambien un cambio de relaci6n con los partidos y otras fuer
zas progresistas. 
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De alguna manera se trata a la vez de lograr una mayor ampliaci6n 
ciudadana, a travesde una mayor participaci6n polftica en la gesti6n 
y a la conformaci6n de un nuevo marco institucional, donde puedan 
fluir los conflictos y expresarse las acciones sociales; para poder em
prender, de manera no ortodoxa, metas de autonomia nacional y 
cambio social. 

De esta manera, si las practica democraticas de poder local se expan
dieran, seguramente las tensiones polfticas en la relaci60 estado-so
ciedad se dinamizarian y las altemativas democraticas se harlan mas 
visibles. Sin embargo, es necesario reconocer que el poder local es 
un espacio de conflicto donde confluyen intereses contrapuestos. Las 
recientes polfticas de descentralizaci6n estatal impulsadas practica
mente en toda la region buscan, en gran medida, una descen
tralizaci6n administrativa que reasigne y legitime una distribuci6n 
desigual de la crisis a nivel local, en definitiva, una nueva recentrali
zaci6n, pero esta vez impulsada desde los programas de ajuste es
tructural. . 

POOer local, Municipios y democracia territorial son pues instancias 
donde confluyen complejo juego de inntereses que vinculan, por 
ejemplo, una maestra local de un barrio cualquiera con el Presidente 
del EM.L., 10que no implica mecanicamente sefialar la presencia de 
una contradicci6n antag6nica absoluta, sino reconocer la presencia 
de un espacio de conflictos donde puede redimencionarse la polftica 
y la misma representaci6n social de la polftica puede llegar a produ
cir modificaciones en los proyectos descentralizadores que priorita
riamente buscan redistribuir inequitativamente la crisis. Si solamente 
se pudiera lograr asociar fuertemente descentralizaci6n con demo
cratizaci60 a nivellocal, las fuerzas sociales que 10 impulsan habran 
logrado un importante avance en la construcci6n de una deroocracia 
plural y sustantiva, Una democracia mas estable e integral, como di
na Torqueville. 

En este sentido las experiencias participativas y comunitaristas que 
se dan en el vasto universo urbano latina americano nos habla de ba
her realizado loables aciertos defensivos para paliar el hambre, ten
dran, y de becho ya 10 empiezan a ver, que plantearse metas de ac
ci6n e institucionalizaci6n poliuca como la mejor forma de transfor

270 



Fernando Calderon 

mar su resistencia a la pobreza en voluntad politica de cambio y mo
demizaci6n social. 

8. 

Todo esto ademas implica cambios en la cultura polftica, la ruptura 
del monopolio de los partidos politicos en la transformaci6n de las 
representaciones sociales, en la creaci6n de proyectos nuevos y tam
bien en que los intelectuales contribuyan a comprender con mas hu
mildad nuestras sociedades, sin autoencerrarse en ideas, en el senti
do de textos y teonas ortodoxas 0 de moda, 0 totalitarismos negati
vos y pensar en base a los datos de la realidad, con la mayor preci
si6n cientffica posible, pero sobre todo con un espfritu crftico y con 
una vocaci6n que busque reales procesos emancipatorios, 
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