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REFLEXIONES SOBRE LA 
INVESTIGACION URBANA Y EL PODER 

LOCAL. 

Alicia Ziccardi 

1~ PRESENTACION. 

Los aniversarios del SIAP. la Comisi6n de Desarrollo Urbano Re
gional de ClACSO y Ciudad constituyen un excelente motive para 
reunir a investigadores dedicados al estudio de la cuesti6n urbana la
tinoamericana. Realizar un balance del estado de la investigaci6n en 
este campo del conocimiento es una tarea ardua que ahora comenza
mos pero que demandara un continuado esfuerzo en adelante. Lo im
portante es que iniciamos en este encuentro una ret1exi6n sobre 
nuestra propia producci6n.. La mayorfa de los que estamos aquf hace 
por 10 menos una decada que venimos trabajando intensamente so
bre Iii cuesti6n urbana. Algunos. por cierto, llevan mucbos mas aftos 
de dedicaci6n no 8610 en producir investigaciones academicas sino 
en abrir espacios institucionales, vincular esta practica profesional a 
intereses sociales, aprender a enfrentar la adversidad y generar estf
mulos para que nuestro trabajo no fuese un producto aislado sino 
parte de ~ ya amplio grupo de investigaciones que. no obstante las 
inmensas distancias geograficas, comparten preocupaciones seme
jantes. Existe desde entonces, y existira siempre, un compromiso so
cial por el que nuestro trabajo academico es una contribuci6n a la 
comprensi6n y resoluci6n de aquellos problemas en los que la espe
cificidad de 10 urbano-regional es considerada a partir de una preo
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cupaci6n mas global: lograr una distribuci6n mas justa de la riqueza 
en el contexte de una sociedad democratica, 

Entrando ya en tema, este trabajo es un conjunto de notas surgidas 
de una retlexi6n global .y poco sistematica sobre la orientaci6n y 
perspectivas que prevalecen en tomo a la tematica del poder local en 
el marco de la investigaci6n urbana. Este tema esta concentrando el 
esfuerzo de un considerable ntimero de investigadores y es una de 
las nuevas tematicas incorporadas at anilisis de la realidad urbana. 

El estfmulo que se Ie ha otorgado a estos estudios se tradujo ya en la 
realizaci6n de un gran ntimero de traba~os que abordan la cuesti6n 
del poder local en sus respectivos pafses . Para la realizaci6n de este 
articulo hemos revisado principalmente los trabajos y monograffas 
recientemente elaborados en el marco del Pro~a de Cooperaci6n 
para la Democracia Local en America Latina . La releetura de estos 
textos en funci6n del objetivo principal de este seminario, evaluarlos 
en tanto producci6n academica, exigi6 detectar y seleccionar s610 al
gunas de entre muchas cuestiones te6ricas y empfricas que pueden 
extraerse de eUos. Nuestro interes aquf es organizar un conjunto de 
ideas para que puedan ser discutidas colectivamente con el prop6sito 
de orientar el rumbo de la investigaci6n a realizar en el futuro proxi
mo. Para eUo hemos organizado nuestro trabajo en tomo a tres prin
cipales preguntas: I) l.por que estudiar el poder local desde la inves
tigaci6n urbana?, 2) l.culil fue el diagn6stico latinoamericano preli
minar? y 3) l.culiles son los nuevos problemas que surgen a partir de 
nuestros resultados de investigaci6n? 

2. ;,POR QUE EL PODER LOCAL 

El tema del poder local en la comunidad fue tratado en varios traba
jos de la sociologfa clasica y funcionalista Sin embargo esa tradi
cion metodol6gica ha tenido muy poca incidencia en las jovestiga
ciones urbanas realizadas en el contexto latinoamericano . Aquf Ia 
principal intluencia, como todos sabemos, correspondio a la escuela 
francesa de sociologfa urbana Principalmente la producci6n de Ma
nuel de Castells marc6 el inicio de investigaciones que, tomando co
mo contexte de analisis la ciudad, reinterpretaban desde el marxismo 
los procesos econ6micos y sociales del espacio urbano. Las concep
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ciones totalizadoras de la realidad adoptadas en la epoca prevalecie
ron tambien en el analisis del espacio urbane. Los agentes y el com
portamiento social de los mismos fueron analizados desde proposi
ciones te6ricas de elevado nivel de abstracci6n. El esfuerzo empfrico 
consistfa, en todo caso, en comprobar que el analisis de las relacio
nes sociales existentes en el espacio urbane correspondfa a las leyes 
generales de la acumulaci6n capitalistas. Pero algo no poco trascen
dente sign6 aqueUa producci6n: la cuesti6n urbana pas6 a ser una 
cuesti6n politica (Bettin, Gianfranco, 1982). El poder aparecfa como 
una categorfa fundamental en el estudio del estado capitalista. La po
litica urbana del mismo constitufa una forma de intervenci6n en la 
organizaci6n y uso del suelo urbane en funci6n de las exigencias de 
las clases dominantes. 5610 el poder de los movimientos sociales ur
banos podia modificar esta situaci6n y por eUo eran verdaderos 
agentes sociales de cambio. Hasta finales de los setentas pocos son 
los trabajos que se interesan por estudiar la incidencia que ejercen 
diferentes actores sociales sobre la estrueturaci6n y uso de un espa
cio local (urbane), Tambien son pocos aqueUos que en el estudio de 
la politica urbana se instalan en la actuaci6n especffica y muchas ve
ces contradictoria de las instituciones gubernamentales. 

Desde hace un par de alios el tema del poder en relaci6n a la investi
gaci6n urbana gana un nuevo contenido. El poder local visto generi
camente como la capacidad de manejar recursos en funci6n de un in
teres dado lleva al estudio de los organos e instituciones locales en
cargados de la gesti6n de su territorio. Las politicas de descen
tralizaci6n econ6mica y social que comenzaron a estrueturarse como 
salida de la crisis demandaban una propuesta y ella se ubic6 necesa
riamente en la transferencia de recursos y responsabilidades a las 
instancias menores (provincias 0 departamentos y municipios etc.). 
Ahora es la condici6n de ciudadano la que importa analizar. Esta es 
una identidad previa a la constituci6n de cualquier movimiento 0 
agrupamiento social. La trascendencia del tema esta asociada nueva
mente a la intluencia inteleetual de autores europeos que continuan 
preocupados por el devenir de America Latina. Jordi Borja no solo 
sembr6 nuevas ideas sobre la importancia de abordar el tema sino 
que promovi6 la realizaci6n de una investigaci6n comparativa en es
tos diferentes contextos nacionales. Pero, l.cuaI es la situaci6n que 
prevalece en nuestros pafses?, l,cual la coyuntura que bace que el te
rna gane importancia? En terminos muy generales: el binomio crisis 
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economica·democratizaci6n politica. La grave crisis econ6mica 
que presentan la mayorfa de los pafses latinoamericanos exige una 
reestrueturaci6n profunda de nuestras economfas y nuestras socieda
des. EI patron capitalista de acumulaci6n adoptado en los pafses de 

. desarrollo tardio muestra inequivocos signosde agotarniento. La ad
versa situaci6n intemacional agrega crecientes cargas a nuestras eco
nomfas. EI endeudamiento extemo ha colocado a los pafses de ma
yor desarrollo capitalista del Mea (Mexico, Brasil, Argentina) en una 
de las masdiffciles coyunturas desde so constituci6n como naciones. 

Desde una perspective espacialla concentraci6n de poder economi
co y politico en un espacio territorial dado es cuestionada. Una ciu
dad (Mexico 0 Buenos Aires) 0 unas pocas (el trianguloSao Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte), generan y absorben la mayor parte 
de los recursos del pals. Mientras tanto son pocos los espacios inte
riores con una estruetura productiva y social mas 0 menos equilibra
<fa Un grupo de ciudades medias y numerosos poblados con escasa 
poblaci6n constituyen las otras caraetedsticas relevantes de este pa
tt6n de wbanizaci6n capitalista penferico. 

Urbanistas, tecnicos y principalmente politicos latinoamericanos ven 
hoy la concentraci6n como una forma de ocupaci6n territorial que 
acnia de manera negativa aI exigir permanentes y elevadas inversio
nes para mantener la gran metr6poli4• En estos espacios se coneen
tran intensos conOictos sociales tras la demanda creciente de bienes 
y servicios; tambien en los mismos el elevado numero de la pobla-: 
ci6n provoca efectos multiplicadores ante cualquier fen6meno de ti
po natural. Por ello, las politicas de descentralizaci6n son incorpora
das en la agenda gubemamental de distintos reglmenes politicos. 

La descentralizaci6n, entendida aqui en sentido amplio y en sus dife
rentes niveles como desconcentracion de actividades, poblaci6n y 
transferencia de ~UISos de poder, exige elaborar propuestas territo
riales a1temativas . Los investigadores de la cuesti6n urbana han co
menzado ya a dedicar mayor atenci6n a las ciudades medias y pe
quenas, Pero son los estudios regionales los que proveen un conoci
miento preliminar e indispensable para la elaboraci6n de cualquier 
politica deseentralizadora. 
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La crisis senala los limites posibles de aqueUas polfticas publicas di
rigidas a promover la desconcentralizaci6n de actividades y pobla
ci6n. La escasez de recursos, el elevado costo que posee la produc
ci6n de nuevas infraestruetura8 productivas y sociales constituyen 
los principales obstaculos a cualquier proyeeto desconcentrador. Por 
otra parte, no es evidente ann que nuestras metr6polis generen dese
conomfas, que sean disfuncionales, que provoquen disminuciones en 
los niveles de rentabilidad del capitallocalizado en las mismas; todo 
indica que por el contrario son el espacio adecuado para alcanzar los 
objetivos de la producci6n capitalista. 

Hay pafses donde los programas descentrallzadores, comienzan por 
el traslado de las propias actividades gubemamentales, actividades 
que por sus caraeterfsticas demandan menores infraestructuras pro
ductivas pero no menos infraestructuras sociales. El proyecto de 
traslado de la capital de Argentina de Buenos Aires 0 Viedma 0 el 
poco exitoso programa de desconcentraci6n publica federal en M~
xico son ejemplos recientes elf estas polfticas, que merecen ser estu
diados con todo detenimiento . 

Pero desconcentrar el capital privado es una experiencia mucho mas 
compleja. Ofrecer estimulos fiscales y tierra barata para localizar la 

,	 nueva infraestructura industrial manufacturera no es suficiente para 
garantizar el conjunto de las condiciones de la producci6n con que 
cuentan ya las grandes ciudades: energetlcos y demas insumos, rna
terias primas, mano de obra abundante y proximidad con un amplfsi
mo Mercado intemo al que se accede con un bajo costo de .transpor
teo Para la industria manufaeturera todo esto solo 10 ofrece la metro
poli latinoamericana. En algunos pafses como Mexico, la explota
ci6n petrolera constituye en las Ultimas decadas uno de los ndcleos 
centrales de la economfa, por ser el mas importante produeto de ex
portacion, pero esto no garantiza la desconcentraci6n de otras activi
dades aun aquellas vinculadas a la explotaci6n de hidrocarburos (ej. 
qufmicas)7. La industria manufacturera, los servicios fuiancieros, co
merciales, culturales, continuan presentando un alto grado de con
centraci6n territorial en el Area Metropolitana de Ciudad de Mexico 
y en Menor medida en las otras dos areas metropolitanas de Guada
lajara y Monte,rrey. 
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La grave crisis econ6mica que presenta el pais no permite concretar 
proyectos desconcentradores de actividades productivas, aunque ha 
babido cierta redistribuci6n de participaciones federales en favor de 
los territorios municipales. A los Estados se ban desconcentrado al
gunos renglones de la polftica social (salud y vivienda). Pero ann el 
terremoto, que en sus primeros momentos activ6 los proyeetos des-
coocentradores, no constituy6 un factor de importancia para impul
sar la descoocentraci6n. La principal causa, como dijimos, puede ser 
la incapacidad financiera para concretar el proyeeto, pero existen 
tambien razones de tipo administrative, hist6rico, cultural y politico 
que estaa presentes. 

En contrapartida, en Argentina la crisis no parece ser un argumento 
de peso para que el proyeeto de traslado de la capital de la Republica 
de Buenos Aires a Viedma no se concrete. La inversion publica que, 
segun los proyectos dados a conocer, descansa en gran medida en la 
obtenci6n de recursos externos, es s610 un elemento entre los fonda
mentos explicitados en la decision gubemamental de trasladar la ca
pital. Aun en la crisis se intenta impulsar un proyeeto que, como se
fWan Manzanal y Rofman (1987), se vincula mas a una refonna ad
ministrativa que a un proyeeto de desarrollo regional capaz de con
trabalancear el poder econ6mico y politico, concentrado territorial
mente en la regi6n pampeana. 

Estos ejemplos son suficientes para afinnar que la descentralizaci6n, 
en su acepci6n restringida de desconcentraci6n economica, no esta 
directamente asociada a -la crisis y/o a los imperativos de -la nueva 

.racionalidad econ6mica que impone a nuestras sociedades el contex
to internacional. No son las exigencias de la reconversion industrial 
o de la modernizaci6n tecnologica los fundamentos presentes en las 
polfticas publicas. Una polftica de descentralizacion debe considerar 
necesariamente la cuesti6n regional y local. Sin embargo, las polfti
cas piiblicas soo seetoriales y en su interior la dimensi6n territorial 
no siempre es incorporada con la importancia que la misma merece. 
Por otra parte, la descentralizaci6n econ6mica suele limitarse a mo- 
dificar la asignaci6n territorial de los recursos fiscales de la naci6n, 
de manera de que el gobiemo central ejerza una acci6n mas equitati
va entre sus entidades (estados 0 provincias y municipios); pero ello 
no significa modificaciones sustanciales en la estructura productiva 
de las diferentes regiones del pais. La descentralizaci6n en America 
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Latina adquiere un interes sustancial cuando la misma se vincula a 
los procesos de democratizaci6n que protagonizan distintos parses 
del area. La descentralizaci6n es en sf transferencia de poder de (as 
entidades centrales a los gobiemos locales. ES delegacioa de funcio
nes, asignaci6n justa de recursos, autonomfa de los entes locales para 
organizar las actividades y servicios en sus territorios. Es mas bien 
en este sentido en el que la investigaci6n urbana ha incorporado en
tre sus temas el poder local. 

La centralizaci6n que Cue una condici6n necesaria en los albores de 
la fonnaci6n de los Estados nacionales pasa a ser considerada ahora 
como una cuesti6n que poco contribuye a la profundizaci60 y expan
sion de los procesos democraticos. El tema de la democracia obliga 
a repensar el rol del gobiemo central y de las clases dominantes cu
yo poder econ6mico y politico se concentr6 hist6ricamente endeter
minados espacios del territorio nacional. La ciudadanfa, para acer
carse a sus gobemantes, para demandar sus derechos y participar en 
los procesos decisorios, debe acceder directamente a las instancias 
gubemamentales mas pr6ximas. Ello implica revisar practicas buro
craticas de gesti6n publica y hacer del ejercicio de los derechos ciu
dadanos una posibilidad de incidir de manera directa sobre el proce
so de toma de decisiones del territorio que habitan. 

Para los investigadores urbanos la tematica del poder local abre un 
nuevo esenario y nuevos interrogantes para el analisis, Los estudios 
que habfan predominado en nuestros pafses segufan dos tipos de 1£
neas de investigaci6n: 1) los que tomaban las grandes ciudades lati
noamericanas, estudiaban los componentes de su estructura urbana y 
el comportamiento de diferentes actores sociales. Particularmente la 
vivienda popular a traves del estudio de la polftica del gobiemo fe
-deral sus planes y.programas, el monto de sus inversiones, el numero 
de acciones, las necesidades habitacionales y las organizaciones so
ciales de los pobladores. Tambien en menor medida el transporte y 
los servicios han sido temas analizados con considerable profundi
dad. En esta linea de investigaci6n la cuesti6n del poder local y el 
municipio como unidad de analisis no es abordado. Esta linea es la 
que se ocupa de las metr6polis Iatinoamericanas. 2) los estudios re
gionales, a mi entender, se acercan mas a la problematica del poder 
local en tanto los enmarcan. Sin embargo no se ha establecido aun 
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una articulaci6n entre esta producci6n y la dedicada especfficamente 
al poder local. 

EI poder local ha sido analizado a partir de una reflexi6n que consi
dera principalmente los municipios urbanos, con todas las limitacio
nes que ello encierra, y que luego retomaremos. Tal vez puede decir
se que tradicionalmente la investigaci6n urbana se vincula mucho 
mas a los interrogantes que surgen de la teona y la practice polftica, 
mientras la investigaci6n regional encuentra sus fundamentos te6ri
cos metodol6gicos en la economfa clasica 0 en la economfa polftica. 

Una ultima cuesti6n es que justamente el contenido politico de signo 
positivo que se ha atribuido a la descentralizaci6n en los procesos de 
democratizaci6n encuentra en el caso chileno un ejemplo claramente 
contrastante. En Chile, el fortalecimiento de los poderes locales ha 
sido y es un instrumento del gobiemo militar de Pinochet para refor
zar el control social de la comunidad; en principio fue parte de la po
lftica de modernizaci6n administrativa implementada por el regimen. 
Mas recientemente el llamado plan de acci6n cfvica explicita las 
funciones, atribuciones y actividades que deben reallzar los munici
pios en la campana electoral a fin de perpetuar la dictadura, Por otra 
parte, la demanda de mayor poder a los gobiemos locales no parece 
ser una .cuesf6n relevante en los programas de lucha de las fuerzas 
progresistas. 

Por eso el poder local aiin desde la perspectiva polftica abre en Arne
rica Latina un conjunto de interrogantes que exigen revisar los pre
supuestos te6ricos que orientaron las investigaciones anteriores para 
reorientar el trabajo futuro. 

3.	 EL MUNICIPIO LATINOAMERICANO: EL 
DIAGNOSTICO PRELIMINAR. 

El tema del poder local ha trasladado la atenci6n de la investigaci6n 
urbana actual al terrltorio municipaL Pero debe recordarse que en 
America Latina han existido estudiosos de la cuesti6n municipal 
desde mucho tiempo arras. Diogo Lordello de Mello en Brasil 0 

Gustavo Martinez Cabanas en M~xico son nombres asociados a este 
importante pensamiento municipalista. El estudio. de los problemas 
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', municipales surge vinculado a las preocupaciones de los adrninistra
dores piiblicos, interesados en conocer la actuaci6n guberoamental 
en sus distintos oiveles e instituciones. De igual forma los juristas 
han realizado profundos estudios del marco legal que rige el funcio
namiento de la estructura de gobieroo. Sus cootribuciones se han tra
ducido en modificaciooes sustanciales respeeto a la legislaci60 mu
nicipal. Atribuciones y competencias han sido revisadas en diferen
tes naciooes. Eo el caso de Mexico, por ejemplo, en 1983 se han mo
dificado sustanciabnente las atribuciooes municipales y estatales en 
materia de gesti6n del territorio, uso y zooificaci60, ast como tam
bien la forma de integraci6n proporciooal partidaria de los miembros 
del ayuntamiento. Eo Colombia, oaci6n unitaria, tambien se ha so
metido a una profunda revisi60 la legislaci60 concerniente al poder 
local. Es decir, en el marco de estas dos disciplines, administradores 
pubhcos y juristas handesarrollado trabajos teodientes a adecuar las 
difereotes instaocias gubemamentales a las modalidades que adqui- . 
ri6 el desarrollo econ6mico y el sistema polftico-social .en nuestros 
pafses, 

Para los urbanistas, como dijimos en la introducci6n de este trabajo, 
s610 recientemente este tema adquiere interes. La abundaote biblio
grafia sobre desarrollo regional ofrece un marco de referencia global 
para el aoaIisis de los espacios interiores menores que son los muni
cipios9.. Esa producci60 academica anterior ha ofrecido elementos 
para los primeros diago6sticos sobre poder local. Muchas ideas que 
los trabajos recientes profuodizan habfan sido ya esbozadas 0 desa
rrolladas desde hace por 10 menos una decada, 1.0 diffcil de nuestra 
tarea sera reinterpretarlas desde las preocupaciooes que hoy orientao 
nuestras investigaciones: la salida de la crisis economica y la demo
cratizaci60, en nuestros respectivos patses.y, desde este marco gene
ral, explorar la dimension territorial, urbano-regional. . 

Una primera idea presente en las preocupaciooes actuales por los go
biemos locales es que urge una modernizaci60 en la estructura de 
gobiemo de este nivel. La idea central sostenida por Diogo Lordello 
de Mello (1985) en un trabajo dedicado a analizar el tema es que 
modemizar los gobiemos locales en America Latina no es un proble
ma de metodos y procesos, de orgaoizaci60 tecnica y/oadmioistrati
va, sino que hace referencia a criterios de eficacia y eficiencia en la 

. prestacion de servicios publicos y de equidad y justicia en la distri
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buci6n de los mismos. El autor senala que 10 que deben modificarse 
son los procesos de toma de decisiooes que deben ser repensados a 
la luz de las exigencias de participaci6n ciudadana. En este sentido 
Lordello de Mello supera el analisis funcional de la administraci6n 
publica y se instala en elde las modalidades que adquieren los pro
cesos de gesti6n municipal bist6ricamente considerados. Dos cues
tiones por el seftaladas son de fundamental importancia para ser 
reincorporadas en lainvestigacion urbana: 1) los seftalamientos que 
efecnia sobre los irnperativos de la modemizaci6n, entre los cuales 
la urbanizaci6n, el incremento de la poblaci6n en las ciudades, la 
complejidad de las actividades gubemamentales, la ampliaci6n de la 
demanda de los servicios publicos y la elevaci6n de los niveles en su 
prestaci6n, y la participaci6n ciudadana en el gobiemo local mas alla 
de 10 electoral. Estas cuestiones son consideradas imperativos vall
dos para promover la modemizaci6n de los poderes locales. A las 
mismas se agregan: 2) los llamados imperativos estructurales, una 
serie de sfndromes que comparten la mayorfa de los municipios lati
noamericanos tales como: poder formal municipal y centralismo gu
bemamental real, anacronismo en la estructuta basica del gobiemo 
local, fraccionamiento del poder y falta de coordinaci6n, inestabili
dad adrninistrativa del funcionario y de las esferas superiores de de
cisi6n, simetrfa 0 tratamiento uniforme a realidades beterogeoeas, 
planificaci6n nacional sin referente territorial, desmunicipalizaci6n 
de los servicios publicos, abdicaci6n del municipio en el ejercicio de 
funciones que le competen por carecer de recursos financieros y hu
m~os, dependencia y control del gobiemo central en 50 gesti6n. 

Como veremos todas estas cuestiooes estan presentes tambien en 
nuestros recientes diagn6sticos: los municipios existen jurfdica y ad
ministrativamente como' parte constitutiva del gobiemo nacional. El 
concentrado desarrollo econ6mico fue acompaftado de un proceso de 
centralizaci6n polftica en el que estructuras polftico-administrativas 
menores como el municipio s610 cumplen las funciones asignadas 
formalmente con muchas dificultades. Lasexcepciooes son los gran
des y poderosos municipios, las capitales nacionales, algunos muni- ' 
cipios conurbados a las grandes metr6polis 0 los territorios estrategi
cos para alguna actividad econ6mica y/o polfticamente especffica 
(ej. explotaci6n petrolera, producci6n cafetera, etc.). . 
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Uno de los temas que mas ba preocupado a los especialistas del lirea, 
es la relaci6n entre gobiemo nacional/gobierno municipal. En 1984 
esta tematica fue discutida ampliamentepor investigadores de la re
gi6n y de fuera, por poli8-cos y funcionarios vincu1ados directamente 
ala gesti6n municipall . Segiin sus conclusiones: 1) ~ 'dimension 
polftica de la relaci6n presentaba una marcada separaci6n entre los 
intereses de los representantes y los de la,propia comunidad que los 
eligi6 a traves del voto, Existlan pafses como Colombia 0 Brasil 

r	 donde basta bace poco tiempo compartlan el becbo de que el alcalde 
era un cargo designado: los partidos politicos tendfan a subvalorar 
este espacio jurfdico institUcionai de acci6n y los otros poderes (eje
cutivo y legislative) no efectivizaban el fortalecimiento municipal; 
2) en 10economico.Ia vida municipal presentaba una marcada esca
sez de recursos, las participaciones en los ingresos publicos naciona
les eran muy bajas (menores allO%); existla incapacidad para gene
rar recursos propios por limitacionesgeograficas 0 de recursos natu
rales; y. 3) en 10 administrativo;precisamente se seftalaba la insufi
ciente capacidad tecnica-administrativa, el excesivo peso del gasto 
corriente, la falta de remuneraciones adecuadas a las autoridades lo
cales. la concentraci6nde poder en el ejecutivo local: 

Todos estos trabajos ofrecieron cierta acumulaci6n de conocimiento 
sobre las caracterfsticasque compartlan las entidades municipalesde 
los pafses latinoamericanos.Sin embargo, eUono era suficiente para 
ofrecer altemativas tendientes al fortalecimiento del poder local ca
paces de ser incorporadas a los proyeetos gubemamentales democra
tizadores y reivindicadas por las fuerzas < sociales progresistas. Era 
necesario realizar un esfuerzo de analisis desde mayores niveles de 
especificidad en cada realidad nacional. ' 

El programa de Cooperaci6n para la Democracia Local en America 
Latina trata de promover una investigaci6n comparativa sobre la si
tuaci6n de los poderes locales, a partir de estudios sobre el nivel mu
nicipal. Estas investigaciones partieron de un conjunto de bip6tesis 
que poco se distanciaban de las proposiciones a las que babfanbecbo 
referencia los trabajos antes mencionados. Lo fundamental en este 
caso era que. a partir de un conjunto de bip6tesis de trabajo comun, 
se estructuro un trabajo fundamentalmente descriptive, del cual sur
gieron monograffas sobre la situaci6n municiPN en Chile. Argenti
na, Brasil, Ecuador, Mexico, Peru y Venezuela. I 
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Las principales hip6tesis de ttabajo fueoon
12 

: 1) La fragilidad de la 
democracia local se constata en la "debilidad" de los gobiemos loca
les, en terminos de organizacion polftica administrativa y de escaso 
grado de autonomfa en el desempeno de un 001 gubemamental activo 

. y eficaz. 2) Existe un fuerte grado de dependencia del.gobiemo local 
(estatal y municipal) respecto al gobiemo central. Hay casos de de
signaciones en los cargos en lugar de eleccion ciudadana; situaci6n 
extrema entre una amplia variedad de procesos entre los que la ma
nipulacion en la designacion de las autoridades locales es frecuente. 
3) La ineficiencia buroeratica se puede atribuir a la falta de valora
ci6n social que tiene el cargo municipal y a las bajas 0 ioexistentes 
remuneraciones economicas. Existe una clara preferencia por un 
puesto en la administraci6n central dotado de mayor prestigio social, 
y mejor nivel salarial. 4) La incapacidad economica de la gesti6n lo
cal se debe a la escasez de recursos con que cuenta; alrededor de 5 a 
10% de la recaudacion nacional se transfiere a los gobiemos locales 
10 cuallimita la actuaci6n de las instituciones de este nivel. 

Una coyuntura econ6mica de crisis es el marco de referencia comun 
a los patses estudiados. Para los gobiemos locales ella se traduce en 
una mayor escasez de recursos, en una debil capacidad de gesti6n y 
en una escasa eficacia social. Los gobiemos locales son simples re
ceptores pasivos de decisiones polfticas que se procesan en niveles 
superiores de gobiemo y eventuales destinatarios de los fondos que 
aquellas destinan asignarles para su propia gesti6n pennanecen inha
bilitados para poder dar respuesta satisfactoria al conjunto de necesi- . 
dades y demandas sociales de la poblaci6n. Pero en contrapartida es
tim en contacto directo con dichas necesidades y demandas, por 
cuanto constituyen los niveles territoriales inferiores de la adminis
traci6n publica y por 10 tanto los mas proximos a Ios ambitos especf
ficos del espacio social donde se verifican las condiciones concretas 
de existencia de la poblacion, Todo ella llevo a afinnar en el proyec
to inicial que: . 

"Parece claro que la cuesti6n de la democracia local en America La
tina significa mucho mas que una problematica te6rica investigada 
de interes academico. Siendo una parte problematica real de la situa
cion actual de los pa£ses de' la region, ella retoma el desaffo hist6rico 
de la transformacion que asegure para las mayonas populates la vi
gencia de la democracia no s610 en su dimension formal sino tam
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, 
bien y, sobre todo, eo la material que sigoifica el acceso igualitario a 
condiciones de existeocia digoas" (CLACSO-ICI, 1985. pag. 5). 

Dos lineas de analisis organizaroo los trabajos de recoleccion de la 
informacion empfrica: 1) Retomar eo cada pals el estudio de los pro
blemas relaciooados coo la modemizaci6n tecnica de la gesti60 de 
los gobiemos locales de la region (estudio de instrumeotos jurfdicos, 

. organizacion admioistrativa, fuociones de gestion publica, etc.); y, 
2) Considerar coo especial atencion la problematica de la cultura 
politica eo el seotido de analizar los procesos sociales y politicos 
deotro de la perspectiva de ejercer una democracia participativa eo 
la gestion local, reasigoar competeocias, revisar las relaciooes eotre 
niveles, garantizar la participacion de la comunidad eo la toma de 
decisiooes, promover relaciooes ioterpartidarias eo el muncipio, etc. 

Lo fundameotal desde la perspectiva de la investigacion urbana era 
la reinterpretacion de la compleja problematica de la democracia lo
cal otorgando particular atencion a la dimension territorial. EI es
fuerzo ioterdisciplioario debera agregar a los analisis de administra
dores publicos, juristasy politologos, el de los urbanistas. 

La incorporacion de algunos trabajos sobre temas escogidos por su 
relacion coo la cuestion municipal cootribuy6 tambien a abrir el aha
nico de ioterrogantes del que se parti6 inicialmeote. 

4. AV'ANCES Y PERSPECTiVAS. 

Este apartado preteode recoger 8610algunos temas cuyo tratamieoto 
puede ser revisado a partir de la confrontacion de realidades nacio
nales consideradas. Las cuestiooes que quisiera abordar SOD exclusi
vameote las referidas a la dimension territorial que eocierra el tema 
del poder local priocipalmeote desde las preocupaciooes de la ioves
tigacion urbana Se trata de: 1) Aproximamos a las experieocias lati
ooamericanas coofrootadas a fin de revisar algunas de las proposi
ciones comUomeote aceptadas sobre el tema del poder local. Y, 2) 
Considerar laS perspectivas de la investigacion urbana eo relacion a 
este tema de esmdio, 
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1. 

a) La debilidad del poder local del municipio, idea original de' nu~
tro trabajo debe ser calificada. El ~ indica que existen munici
pios fuertes, poderosos en terminosde los recursos ecoo6micos y fi
nancieros de que disponen, y con poder politico para gobernar en .sus 
territorios. Las capitales nacionales y en algunos parseslas de los es
tados 0 provincias ISOO ejemplos de ello. En algunos casos esta situa
ci6n se extiende incluso a los municipios conwbados de las metro
polis. Esto es de fundamental importancia si pensamos en la relaci6n 
poder local-urbanizacion, Como ya dijimos las investigaciones que 
bemos realizado han privilegiado el anilisis de las areas metropolita
nas. Sin embargo las unidades politicas-administrativas, los territo
rios Ylos gobiemos que las componen han sido poco estudiados. La 
gran ciudad es observada en tanto el territorio del gobiemo central. 
Poco sabemos aun sobre la importancia econ6mica, polfticay social 
que tienen los municipios conurbados de Buenos Aires, Mexico, Sao 
Paulo, La metr6poli se estudi6 mas en su unidad que en su fragmen- . 

. taci6n. Los estudios de caso aislados sobre algun municipio y sobre 
algiin problema urbane existente en su territorio no son suficientes. 
Aquf existe entooces un vacio que deberemos considerar en el futu
ro. 

Si la investigaci6n amplia su marco de referencia e intenta introducir 
la variable territorial al analisis del poder local debera dar cuenta de 
una realidad mucho mas compleja. La fuerte presencia que tienen los 
municipios rurales en la rnayona de los pafses del lirea tambien debe 
ser abordada con toda la importancia que encierra la misma. Estos 
son precisamente los municipios debiles, aqueUos en los que los go

, biernos locales tienen muy poco para administrar y donde la sobrevi
vencia·depende de los recursos que Ie transfiera el gobiemo central. 
Pero estos municipios son los que practicamente no bemos analizado 
porque existe poca informaci6n disponible. S6lo la investigaci6n re
gional ha dado los primeros pasos en analizar estos territorios nacio
naes, Por otra parte, entre uno v otro extreme est! la situaci6n de 
municipios que albergan fl' _aClones intermedias aun cuando se los 
pueda considerar urbanos. Su analisis no necesariamente coincide 
con el de las ciudades medias pero en estos espacios urbanos la debi
:':'daddel gobiemo local y/o del poder local no es una situaci6n gene
ralizada. 
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En sfntesis, si analizamos la relaci6n poder local-urbanizaci6n debe
mos estudiar los municipios fuertes, los que tienen una situaci6n re
lativamente importante dentro de la organizaci6n politico adminis
trativa y econ6mica del territorio nacional. Pero al mismo tiempo, el 
tema del poder local debe exceder al de los espacios urbanos, raz6n 
por la cualla investigaci6n urbana debera recuperar los estudios re
gionales, e incorporar a los mismos la fragmentaci6n territorial mu
nicipal. 

Metologicamente este razonamiento nos lleva a recunir a las tipolo
gfas con todas las limitaciones que este instrumento de analisis pre
senta, Pero en el campo de la investigaci6n no podemos repetir 
aquellos errores que Diogo Lordello de Mello calificara de simetrfa 
para referirse al igual tratamiento que reciben entidades politico-ad
ministrativas beterogeneas. Algunos autores hemos iniciado UO' ejer
cicio de este tipo 13; pero es importante tal vez abrir una discusi6n de 
tipo metodol6gico para elaborar criterios que contribuyan a crear 
agrupamientos territoriales municipales con cierto grado de homoge
neidad a partir la incorporaci6n de variables econ6micas, polfticas, 
sociales y culturales-. 

b) Partimos de la dependencia del gobiemo local respecto at central, 
de su ineficiencia burocratica y de su incapacidad economica, Pero 
en contrapartida el municipio es considerado como la instancia de 
gobiemo pr6xima a la ciudadanfa y por 10 tanto accesible a sus de
mandas. Esto perlnite que potencialmente pueda inaugurarse un ejer
cicio de practicas democraticas en la gesti6n del territorio. Dejamos 
de 1000el caso de Chile donde ya se sefial6 que el municipio es utili
zado como una instancia de reforzamiento del control social por la 
dictadura. Pero estas proposiciones generales tambien deben ser re
visadas en la investigaci6n urbana. La concentraci6n y atenci6n de 
los llamados medios de consumo colectivo ha constituido un nticleo 
de analisis relevante en nuestras investigaciones. Podemos pensar 
entonces en los procesos descritos a partir de estos componentes de 
la gesti6n urbana y dejar a los politologos la ardua tarea de recompo
ner el concepto de democracia a partir de todas las dimensiones, he
chos y comportamientos sociales que el mismo encierra. Nuestras hi
p6tesis originales deben ser sometidas a un sistematico analisis para 
su aprobaci6n 0 rechazo. Las investigaciones realizadas no permiten 
atin emprender este trabajo puesto que es una cuesti6n que demanda 
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mayor profundidad enla investigaci6n empfrica. Lo cierto es que 
impulsar la desconcentraci6n de los servicios (salud, educaci6n y, en 
algunos pafses, la acci6n publica en materia babitacional) es una 
idea aceptada consensualmente en la elaboraci6n y realizaci6'ft de 
polfticas publicas, Se comienza por desconcentrar las actividades gu
bemamentaies de tipo adrninistrativo y la provisi6n y suministro de 
los medios de consumo colectivo. Para nosotros es en este proceso 
concreto donde podemos evaluar la eficiencia adrniDistrativa y la efi
cacia social, la disponibilidad real de recursos financieros y tambien 
el vinculo gobiemo local-ciudadaniaEl tema de la provisi6n de los 
bienes de consumo colectivo encierra la participaci6n de un conjunto 
de instituciones gubemamentales de diferente nivel. Su presencia en 
el espacio municipal demanda, como 10han seftalado varios autores, 
que exista coordinaci6n institucionai para 10 cual se requiere que la 
autoridad local posea cierto grado de reconocimiento en el interior 
de la burocracia gubemamental. No s610estara en juego el compor
,tamient,o administrativo, sino el politico. La ciudadania, demanda 
bienes y servicios y 00 necesariameote mayor autooomia de su go
bierno local ni mayor participaci6n. Alin en parses con una fuerte 
tradicion en inovilizaci6n popular y movimientos sociales urbanos, 
como es el easo del Brasil, la desceotralizaci6n no tiene peso politi
co como demanda de la sociedad civil y mucbo menos entre los sec
tores populares (efr. Derosi, Marfa, 1986). Los temas que movilizan 
la mayor autonomra y la reforma fiscal son demandas de las propias 
autoridades locales, los alcaldes. Pero el tema de los bienes de con
sumo y el poder 19Cal remite al de las obras pdblicas, a su realiza
cion, a la participaci6n de diferentes actores econ6micos y sociales 
en su decisi6n y concreci6n, a quienes se benefician, a cuales la dis
tribuci6n espacial y social de la inversion publica. Un tema practica
mente desconocido en la investigaci6n urbana y que estudiado a ni
vel local facilitarfa su comprensi6n. Los medios de COIlSUD)O colecti
vo han inieresado mas en los ensayos te6ricos que en la investiga
ci6n empfrica, En este ultimo tipo de analisis 10 que ba importado 
estudiar son las experiencias de organizaci6n y lucba de las clases 
popuiares y las modalidades de aetuaci6n gubemamental. Mas desde 
un punto de vista institucional que desde la distribuci6n territorial de 
los bienes. Por ello debemos vincular la cuesti6n del poder al sumi
nistro de bienes y servicios, considerando no s610 la distribuci6n y 
eonsumo sino su propia producci6n. Algunos trabajos bacen senala
mientos para los casos de Ecuador y Mexico, pero son muy genera
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les y poco profundos; todavfa no se supera el terreno de 10especula
tivo. Otros, abordan en cuadros sin6pticos la participaci6n de distin
tos niveles e instancias, pero tambien en estos casos el analisis se si
tua en el comportamiento fonnalmente asignado mas que en la ae
tuaci6n real sobre el territorio. 

2. 

En relaci6n a las perspectivas futuras de la investigaci6n urbana so
bre tema del poder local muchos son los interrogantes que deben res
ponderse para pasar de un nivel analftico-descriptivo a uno explicati
vo, 

En principio existen un conjunto de cuestiones fundamentales sobre 
los niveles intennedios de analisis (provincias 0 estados). En general 
existe cierta tendencia a afinnar que el fortalecimiento del poder lo
cal municipal se traduce en un.debilitamiento del poder legislativo 0 

inclusive del propio ejecutivo central. El rol de las instancias inter
medias, sus relaciones con los municipios es poco abordado. La au
toridad gubernamental provincial 0 estatal suele tener reservas res
peeto al fortalecimiento de los municipios. Los gobiemos estatales 
estan gobemados por representantes de los intereses locales y en al
gunos paises como Brasil 0 Mexico establecen relaciones bilaterales 
con el centro. Por otra parte, su poder en relaci6n al centro se corres
ponde con la riqueza que albergan, con la producci6n econ6mica 
que poseen, pero tambien con el rol hist6rico y cultural que han ju
gado en la constituci6n de la naci6n. Transferir poder a los gobiernos 
estatales es reforzar las oligarqufas locales pero, como dice Marfa 
Derosi, (1987), "el centralismo no evita la manipulaci6n de los re
cursos". 

Esta retlexi6n nos ubica en un tema que los urbanistas, al analizar la 
dimensi6n espacial del problema del poder local, poco hemos desa
rroUado: las caraeterlsticas de la estructura econ6mica local. llama 
la atenci6n en nuestros trabajosla escasa importancia otorgada a es
tudiar procesos sobresallentes deIa economfa local. La poblaci6n 
del municipio es considerada desde una perspectiva demognUica y 
cuantitativa. Pero no existen analisis en terminos de las caracterfsti
cas que posee la fuerza de trabajo, las modalidades que presenta el 
mercado de trabajo local, los niveles salariales y las condiciones de 
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vida que prevalecen, el comportamiento de sus organizaciones sindi
cales. En contrapartida, los recursos locales son evaluados en fun
ci6n de la recaudaci6n fiscal y para ello los urbanistas manejamos 
s610 precarias herramientas de analisis. Es decir hay dos cuestiones 
que parecen presentarse al mismo tiempo y que debemos abordar en 
el futuro. Por un 1000, la estrueturaci6n del territorlo local desde el 
estudio del municipio en el estado 0 provincia del que forma parte y 
en ello no puede hacerse sin tomar como referencia la regi6n que 10 
contiene. Por otro lado, el municipio es un espacio definido por cri
terios polftico-administrativos pero es necesario otorgar mayor aten
ci6n ala estructura productiva local en sf misma (capital, fuerza de 
trabajo, desarrollo tecnologico). A la tematica de la modernizaci6n 
administrativa del aparato gubemamentallocal y de la cultura politi
ca agregamos el comportamiento de la economfa local, principal
mente desde la perspectiva de sus actividades produetivas. 

Una segunda idea es que la descentralizaci6n parece estar inserta en 
un "clima ideologico favorable" pero tropieza sisternaticamente con 
los obstaculos que le imponen a su concreci6n la propia dinamica 
burocratica y la escasez de recursos. Dijimos ya que el tema de los 
bienes de consumo colectivo desde la perspeetiva de la investigaci6n 
urbana puede hallar en el municipio un escenario de analisis. Es en 
relaci6n al acceso, distribuci6n, obtenci6n de estos bienes de CODSU

mo colectivo donde se instalan una serie de practicas polfticas clien
telares 0 patemalistas que han llevado inclusive a atribuir al munici
pio un rol de arnortiguador de conflietos sociales (Carri6n, Feman
do, 1985). Finalmente, existe cierta creencia que la representaci6n 
partidaria parlamentaria, esta en crisis. Todo ello obliga a orientar el 
analisis de las polfticas de descentralizaci6n no s610 sectorialmente 
(salud, educaci6n, vivienda), sino a esforzamos por poner a prueba 
su viabilidad en detenninados territorlos. El municipio puede ser un 
contexto en los procesos de concertaci6n en el cual se incorporen 
otros actores cJt.ftintos a los fundamentales (capital-trabajo) y puede 
ser el espacio'' donde la descentralizaci6n promueva procesos de 
concertaci6n que permitan satisfacer las demandas ciudadanas. 
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NOTAS 
1.	 Otro tema al que los investigadores del Mea urbano-regional han dedicado aten

ci6n es el de los lIarnados "desastres naturales". Mucbos parses latinoamericanos 
estmt expuestos por razones de Indole natural a fen6menos que ocaaionan p<!rdi
das de vidas humanas y daiios materiales, desorganizando las actividades pro
ductivas y la vida social. Los efectos de estos desastres desde una perspective 
interdisciplinaria, considerando en particular las situaciones generadaa por las 
sequfas e inundaciones, han sido analizados por un conjunto de autores latinoa
mericanos en el Iibro coordinado por Caputo, M.O., Hardoy, J.E. y Herzer, H. 
(1985). Sobre los efectos del terremoto de 1985 en Ciudad de Mexico pueden 
consultarse los trabajos publicados en Revista Mexicana de Sociologfa Aii~ 
XLVllI No.2 (1986), Estudios demogrMicos y urbanos Vol. I No.4 (1987). y 
Sociol6gica ano 2 No.4. ( 1987). 

2.	 Este prograrna ha sido impulsado y desarrollado por el Consejo Latinoarnerica
no de Ciencias Socia1es (CLACSO), su Secretarfa Ejecutiva y la Comisi6n de 
Desarrollo Urbano y Regional y el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
(leI). 

3.	 Algunos trabajos sobre comunidad forman parte de las bibliograflas de malerias 
que sabre sociologfa urbana se imparten en los estudios de post-grado. Sin em
bargo,es muy poca la incidencia de esta producci6n en la investigacion urbana 
latinoarnericana. Tal vez debiCramos emprender una revisi6n profunda de los es
tudios producidos a partir del an61isisde las pequeiias y medianas ciudades arne
ricanas durante la Gran Crisis. A prop6sito de esto un Iibro de Oianftanco Bettin 
(1982) de finales de los setenta retoma el an6lisis rea1izado por Robert y Helen 
Lynd sobre Middletown, en 1929 y 1937, destacando la importancia que poseen 
sus resultados empfricos en la revisi6n de proposiciones te6ricas de la sociolo
gfa. 

4.	 Para el caso de Mexico, Gustavo Garza (1986) enfatiza que la megal6polis ofre
ce aI capitallocalizado en su territorio un conjunto de condiciones generales de 
la producci6n que no poseecualquier otro territorio. De eata forma los proyectos 
desconcentradores no pueden ser exitosos en la medida en que no pueden ofre.. 
cer un espacio urbano con condiciones similares. 

S.	 En un trabajo anterior adoptamos la definici6n de descentralizaci6n ofrecida por 
RondireUi (1981) entendiendo pot tal "Ia transferencia 0 delegaci6n de autoridad 
legal y polftica para planear, tomar decisiones y administrar funciones pUblicas 
de agencias centrales de gobiemo, corporaciones descentralizadas, autoridades 
funcionales, gobiernos aut6nomos y locales y organizaciones no gubernamenta
lea". Esto coincide con la visi6n de Jordi Borja (1984) de que descentralizar im
plica necesariamente transferir poder del gobiemo central al local. El termino 
desconcentraci6n 10 reservamos para .referirnos a la transferencia geogrifica de 
recursos y actividades que pueden continuar ligadaa al centro. V6ase Perl6, Ma
nuel y Ziccardi, Alicia, ( 1987). 

6.	 Una prirnera evaluaci6n de los alcances de los proyectos descentralizadores en 
Mexico durante el actual sexenio se halla contenida en Martfnez Assad, Carlos y 
Ziccardi, Alicia (1986 Y 1987). Sobre el traslado de la capital Argentina de Bue
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nos Aires a Viedma existe un conjunto de documentoa oficiales que fonnan par
te del proyecto. Este fue uno de loa \emas centrales abordadoa en un recjente co
loquio intemacional realizado en la UNAM sabre "Descentralizaci6n como im
pulso aI desarrollo" en el que participaron investigadores y funcionarios de Ar
gentina, Brasil, India y Mtxico. Un artfculo que presenla sugerentes ideas sobre 
esta cuesti6n es el Manzanal, Mabel y Rofman, Alejandro (1981). 

7.	 Existe en Mexico una arnplia bibliografia que analiza la importancia central de 
la explotaci6n petrolera para la economfa nsciona\. En relaci6n con los efectos 
espaciales de estas actividades pueden consultarse: Garza, Gustavo (1987), 
Allub, Leopoldo YMichel, Marco A. (1983), Legorreta, Jorge (1983). 

8.	 Sobre el casu de Chile puede consultarse los trabajos de Kusnetzoff, Femando 
(1983 y 1985), del equipo de estudioa urbanos de SUR (1981) Yel artfculo de 
Espinoza, V., Rodriguez. A. y Rosenfeld, A. (1986). 

9.	 Un balance sabre doa decadas de estudioa urbano-regionales puede hallarse en 
Yujnovsky, Oscar (1983). De igual forma una smtesis de las \(neas de investiga
ci6n impulsadas par la Comisi6n de Desarrollo Urbano Regional de CLACSO 
puede hallarse en Hardoy, Jorge (1986). 

10.	 Vease SlAP (1984). 

11.	 Estas monografias fueron realizadas por un equipo de investigadores de diferen
tes pafses latinoarnericanos y la integraci6n regional de las mismas est.6• cargo 
de Jordi Borja y Sl,IsanaPeiialva. 

12.	 Cfr. CLACSO-ICI (1985) 

13.	 Cfr. Martmez Assad, Carlos y Ziccardi, Alicia (1987); Carri6n Femando (1985). 

14.	 Eltrabajo de Maria Derosi (1986). Hace un seiialarniento sobre esla cueati6n. 
Existe ya una importante recopilsci6n de trabajos que analizan los procesos de 
concertacien polfticc-social en America Latina. Vease Dos Santos, Mario 
(1981). 
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