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INTRODUCCION 

Quien te ha visto y quien te ve: 
el desarrollo tematico de la investigaci6n urbana en America La
tina I . 

lPara que enfrascarse en la tarea de intentar balances de 10 dicbo y 
to becho por la investigaci6n urbana latinoamericana en los ultimos 
treinta 0 cuarenta anos? lDesde que 6pticas y con que instrurnentos 
conceptuales emprender este empeiio? lQue futuros se prefiguran 
para el pensamiento y para la acci6n de los investigadores y de los 
planificadores urbanos latinoamericanos? 

Los trabajos reunidos' en este volumerr' buscan responder a estas 
entre otras- inquietudes adoptando un deterrninado recorte: la revi
si6n crftica del devenir de las tematicas y de las lfneas de acci6n que 
mayor impacto ban tenido en el perfodo pasado -la planificacioh ur
bane-regional, la vivienda y el habitat, la urbanizaci6n, la marginali
dad, los servicios urbanos, el poder local, los movimientos sociales, 
los carnbios tecno16gicos, la propia forrnaci6n de investigadores... 

Hay, ciertamente, vacfos: no se podia pretender abarcarlo todo; qui
zas los mas salientes son, el de la cultura urbana y el de la economfa 
urbana. El primero tuvo gran auge en el despunte de la reflexi6n so
bre los temas urbanos, muy ligado a la marginalidad y a la cultura de 
la pobreza, con un enfoque especialmente antropo16gico (recuerden
se los berrnosos trabajos de Oscar Lewis). En las siguientes paginas 
aparece mencionado en distintos trabajos, en la medida en que se re-

A 10 largo de estas p;iginas utilizaremos abundantemente el material ofrecjdo 
por las reflexiones de los textos reunidos en este volumen; sus trabajos selin ci
tados dnicarnente con el nombre de los autores, Otras referencias bibliognificas 
seran citadas convencionalmente. . 

Todos ellos, excepto el texto de Negr6n, que fue preparado especialmente para 
esta recopilaci6n, fueron presentados originalmente en el Seminario La InvesU
gacl6n urbaDB en Amerka LatlDB. Camtaes recorrIdos y por recorrer. EI 
lrabajo de Jaramillo es una versi6n abreviada del que presentara en dicho Semi
nario, 
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lntroduccion 

tieren a la epoca de predominio te6rico marginalista. Pero hay que 
tener presente que en el ultimo tiempo se ha vuelto a trabajarel tema 
que, sin embargo, no ha logrado ahora el mismo desarrolloque tuvo 
antes. 

En cuanto al segundo, se debe mencionar que las ciencias economi
cas han venido teniendo, en general, un desarrollo aparte de las res
tantes ciencias sociales, desplegando una menor comunicaci6n (y, 
por 10tanto, un menor juego de influencias mutuas) con elIas; y eso 
con mayor fuerza en un campo que ha estado mas marcado por las 
reflexiones sociologicas -de distintos Signos- y, recientemente, por 
las politologicas. La marginalidad (que podia habedo hecho) no 
rompi6 esa separaci6n; por el contrario, nunca dejo de estar "socio
logizada", a pesar de los esfuerzos -importantesen su tiempo, pero 
aislados y finaJrnente sin continuidad- de autores como Quijano y, 
sobre todo, Nun, 0 de algunos de sus crfticos,como Singer. Tampo
co se desarro1l6 par el 1000 del pensamiento de Castells y sus "me
dios de consumo colectivo". En rigor, la economfa urbana, 0 algo 
que pudiera acercarse a ella, no lleg6 nuoca a encontrarse con la so
ciologfa urbana. Solo ultimamente las discusiones en tomo al deno
minado "sector informalurbano" parecieranpoder ttaspasar estas ba
rreras; y 10hacen, en general,desde una clara politizaci6n(y no pue
de ser de otra manera, pues nos remite a la formulacion de nuevos 
programas politicos), que en algunos autores, como De Soto, se 
acerca a la utilizacionpolfticade algunos elementos claves del "sen
tido comlin" econ6mico. 

Los alcances de los textos de este volumen son diversos: unos pien
san en el conjunto de America Latina, otros en ambitos regionales 0 

en sus respectivospafses;unos ponen el acentoen la discusi6n de las 
teorfas que han guiado la reflexi6n urbana -0 la validez de su aplica
ci6n en realidades distintas de aquellas que les habfan dado origen-, 
otros en las metodologfas adoptadas; unos mas en la aplicabilidad 
inmediata 0 potencialde los saberes producidos,otros, aun, en la fia
bilidad de los resultados obtenidos... 

Reflexionar sobre la reflexi6D: he aquf la tarea que se ha asumido. 
La visi6n ofrecida nopuede ~lis queser un mosaico de piezas desi-: 
guales e incompletas, ·.Se dif{a que algo asf esta en la "naturaleza 
misma de las casas": elestado del conocimientoes diferente en las 
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Introduccion 

diversas areas que pretendeabarcarel pensamientourbano, cada uno 
de ellos tiene historias y desan-olios diferentes. Mas ann, su objeto 
no ha tenninado de estabilizarse ni de mostramos contomos mas 0 

menos definidos. Y es que aqufestamoshablando,en realidad,de un 
objeto doble. Por una parte; y es el aspeeto que mas ha tendido a re
saltarse, la propia realidad se ha ido modificando grandemente. No 
olvidemos que los trabajos que se presentan a continuaci6n fueron 
pensados recien iniciado el segundo lustro de una decada que ahora 
esta tocando ya a su fin. Por entonces era evidente que las socieda
des y las ciudades latinoamericanas del momento tenian muy poco 
que ver con aquellasde 1950, 1960,0 incluso 1970. Se habl6 rnucho 
de las crisis y sus efectos sociales y politicos, de las cambianteses
trueturaciones de los agentes sociales, del aparecimiento de nuevos 
agentes y sus consecuencias politicas, de la ola de democratizaci6n 

_que vivfa Americadel Sur, de las modificaciones habidasen el Esta
do y en las mediaciones pohticas, de los cambios en los comporta
mientos politicos de los distintos agentes sociales. Tal vez, en cam
bio, no se insisti610suficienteen otros temas, como la relaci6ncam
po-ciudad 0 las modificaciones que se presentaban en la relaci6n 
centro-periferia, tema, este ultimo.epreferido de las reflexiones de
pendentistas, e injustamente echado al olvido, como se evidencia . 
hoy con gran claridad y dramatismo, por ejemplo, en la invasi6n 
norteamencana a Panama y en la evidente perdida de soberania de 
nuestrosparses. ' 

Pero no es casual el enfasis puesto tan directamente en las' conse
.cuencias pohticas del sentido dado a estas modificaciones y en la 
busqueda de opciones polfticasque se transparentaba en los afanes 
del pensamientosocial -incluidasaquf, por cierto, las reflexiones ur
banas. De hecho, 10 que se ha vivido fue una batalla pol!tica librada 
a nivel te6rico en el seno de la inteleetualidad "progresisia'', coyo 
fmpetu, no obstante,parece haberse atenuadoen la actualidad, cuan
do las "nuevas certezas" se sienten mas 0 menos firmemente asenta
das en la mentalidadde los investigadores y estudiosos. Sin embar
go, tambienellas deben ser puestas en cuestion,no solo por sus mis
mas debllidadesrelativas al propio momentohist6ricoen que apare
cieron y se bicieron fuertes, sino porque el avance de los aconteci
mientos ha revelado con claridad para quien quiera verlo su caracter 
ilusorio. 
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lntroduccitm 

Por otra parte, tambien se ban modificado otras cosas: la posicion de 
los intelectuales y de las propias ciencias sociales en medio de todas 
las transformaciones que se estaban realizando y de aquellas que se 
esperaba ver. 

Son, pues, estos dos grandes grupos de modificaciones y desplaza
mientos los que bacen d~ ejes alrededor de los cuales giran las preo
cupaciones y los afanes de los textos presentados en este volumen. Y . 
esto porque es evidente que no es cualquier reflexi6n la que se nece
sita(ba) ni la que se realiza, Es aquella reflexi6n que se intenta -so
bre todo- desde la ubicaci6n no solo cientffica, sino tambien etica y 
polftica, de los investigadores que sienten la necesidad de "repensar 
las ciudades" latinoamericanas como parte indisoluble de un repen
sar nuestras realidades y las salidas que se Ie pueden proponer. Y, 
por 10 tanto, de reevaluar la posici6n de los intelectuales en los pro
cesos que estaba viviendo entonces y que vive ahora nuestro conti
nente -y, [cuan claro aparece boy!, el mundo entero. 

La evaluaci6n, por eso, no puede producirse ajena a una toma de po
sici6n cientffica, etica y polftica, como hemos dicho recien: l,qu6 se . 
juega hoy en America Latina? Todo el mundo sabe que los balances 
tienen la especifica cualidad -y utilidad- de posibilitar el trazado de 
nuevas Ifneas de acci6n, la elaboraci6n de nuevos programas (de in
vestigaci6n, en este caso). Y no se pueden, ciertamente, trazar pers
pectivas de discusi6n y avances en la comprensioa de los gobiemos 
locales, los servicios urbanos, los movimientos sociales, 0 cualquier 
otro tema (y mucbo menos si pensamos en tematicas que implican 
necesarlamente acciones practicas, como la planificaci6n) sin haber
se situado de algun modo en los debates te6ricos y practices que sa
cudieron, particularmente durante el ultimo decenio, a la intelectua
lidad latinoamericana, y sin tomar partido de alguna manera. 

Tras las evaluaciones estael tema de la funci6n social de los investi
gadores urbanos, tema que, como se comprendera, presiona mucbo 
mas directa y fuertemente en aqueUas disciplinas 0 situaciones mas 
pr6ximas a la practica inrnediata, pero que afecta a todos por igual. 
A fin de cuentas, incluso el rec1amo de una especificidad te6rica, di
gamos especulativa -en un sentido no peyorativo, por supuesto-, de 
la investigaci6n urbana, supone la previa apuesta por una determina
da funci6n social para la intelectualidad. 
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Introduccion 

Yes que, finalmente, de 10que se trata es depensar la producci6n de 
ciencia y de tecnica junto a la producci6n de los productores de esa 
ciencia y de esa tecnica, que son dos cosas inseparables. 

Los balances que tenemos entre manos, entonces, no son -no pueden 
ser- solamente evaluaciones de los temas escogidos. 

1: EI Mundo interno de la investigaci6n urbana3 

Las vicisitudes de los temas y su tratamiento
• 

Si nos atenemos a su historia dentro del pensarniento social urbane, 
a su desarrollo, incluso a su legitimidad como parte suya, podrfamos 
hablar de tres grupos de temas abarcados por la investigaci6n urbana 
latinoamericana. 

En un primer grupo encontramos a la vivienda; los procesos de urba
nizaci6n; la planificaci6n urbano regional; los servicios urbanos. Se 
les puede anadir la economfa y la cultura, tanto en 10relativo a la co
tidianidad cuanto al comportamiento politico (ambas, en este primer 
momento, al abrigo de la marginalidad). Son los temas de mas vieja 
data, presentes desde la decada de los anos 50, algunos tal vez antes, 
no solo como tales temas sino tambien como ejes de la comprensi6n 
de las ciudades, de la urbanizaci6n 0 de 10 urbano -y muchas veces 
como definidores de 10 especfficamente urbano, si es que no en -la 
leona, por 10 menos en los hechos, 

En general, su tratamiento te6rico estuvo inicialmente marcado por 
la sociologfa funcionalista norteamericana y las teorfas de la moder
nizaci6n y la marginalidad; su orientaci6n mas volcada a los aspec
tos cuatitativos y particularizada; su ambito de existencia preferido . 

3 "No nos proponemos en modo alguno realizar aqui una discusi6n de los desarro
llos temaricos ni de las teorias que los sustentaron. Nuestro aiM es mils modes
to: recoger y dtscutir las preocupaciones centrales que, segun los balances in
cluidos en este volurnen, estM reconiendo los temas urbanos. 
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fueron las instituciones estatales de pl~caq.6n que se creaban 0 
consolidaban por esos aiios; su finalidad era alimentar las politic as 
estatales. No es, por supuesto, que toda reflexi6n urbana transcurrie

. ra necesariamente dentro de esos marcos institucionales; se trata, en 
cambio, de que transcurre mayoritariamente dentro de sus marcos 
ideol6gicos y propositivos. (Schteingart, Jaramillo, De Mattos, Ne
gron, Coing). 

Un segundo agrupamiento reline a los ternas de los afios 70: la com
prensi6n del problema de la vivienda se enriqueci6 gracias al apare
cirniento del concepto de habitat urbano; el entendirniento de los 
procesos de urbanizaci6n se enriqueci6 no solamente con nuevas ar
mas conceptuales, sino con su separaci6n de los procesos urbanos, 
cuyo tratamiento se diferenci6; los servicios urbanos se convirtieron 
en medios de consumo colectivo; las pautas de comportamientos so
ciales y politicos dejaron paso a los movimientos sociales urbanos; 
empezaba la preocupaci6n por los poderes locales y los municipios 
como espacio privilegiado de Ia investigaci6n en tanto que espacio 
privilegiado de la acci6n politica. 

Como se ve, se trataba no solamente -0 no tanto- del desarrollo de 
los viejos temas, sino del intento de su superaci6n cntica. Todo un 
nuevo cuerpo te6rico entr6 en escena y revoluciono' el pensamiento 
social urbano: elmarxismo y, sefialadamente, la sociologfa urbana 
francesa, representada sobre todo por Castells, cuyas orientaciones 
marcaron muy fuertemente a los investigadores latinoamericanos, a 
tal punto que boy, al realizar los balances, se pueden encontrar sus 
huellas en casi todos los campos ternaticos. Se buscaba entonces la 
relaci6n de cada cosa con la estructura de la sociedad, con la 16gica 
del capital y con las contradicciones sociales. De 10particular se sal
t6 a 10 general. Se busc6 la especificidad de 10 urbano en el consumo 
colectivo/reproduci6n de la fuerza de trabajo. Las polfticas oficiales 
dejaron de ser el objetivo de la reflexi6n para convertirse en objeto 
de su cntica, En cierto modo, se 'vivfa una explicitaci6n del caracter 
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polftico de los temas urbanos, antes enmascarado por un enfoque y 
por un lenguaje tecnicos 0 aparentemente imparciales. 

El tratamiento de los temas de este segundo grupo ha sufrido despla
zamientos. En un primer momento el acento se pollia en los analisis 
hist6rico-esbUcturales4 donde -forzando un poco las cosas-Ia estruc
tura era el sujeto de los procesos en marcha. En un segundo momen
to, en cambio,.se principaliz6 el analisis desde la sociedad civil. Este 
desplazamiento implic6 cambios de importancia para el tratamiento 
de los temas; quizas el ejemplo mas claro de todo ello sea la evolu
ci6n seguida por el estudio de los movimientos sociales. Si en la pri
mera rnitad de la decada de 1970 -al influjo especialmente de los su
cesos chilenos bajo la Unidad Popular- se resaltaba sus potencialida

. des transformadoras, revolucionaria'' Pero en un segundo momento 
fines de los 70 y durante la decada de los 80- se hablaba mas de sus 
potencialidades como democratizadores de la sociedad civil -a inspi
raci6n de Evers, por ejemplo-. Coincide con un desplazamiento del 
interest que pasa de la sociedad civil al Estado. Puede parecer una 
sugerencia contradictoria, pero no 10 es. EI sefialamiento de las limi
taciones 0 imposibilidadesde transformaci6n revolucionaria a cargo 
de los movimientos sociales, que se reflejaba, sin embargo. en el se

4	 En realidad, de iruJpiraci6n fundamentaImente estructuralista, Es bueno recorder 
que en esc entonces predominaban en el marxismo las lecturas en deuda cc:" 
Althusser y Poulantzas. Cestells, como 61 misrno recuerda, bcbi6 d.. esas mis
mas fuentes. '. . ' 

5	 Por eso el adjetivo de "sociales", Para Castells -como para Tou'raine- no cual
quier rnovimiento es un movirniento social: explfcitamente diferencia "movi
mientos urbanos (movilizacioncs popularcs relativas a reivindicaciones urba
nas) y movimientos sociales urbanos (aquellos que, a partir de dichas moviliza
crones, producen efectos sociales cualitativarnente nuevas en las rei..ciones en- , 
tre las clue. en un sentldo contradlctorlo a la I6glca estructural domlnan
te)" (Castells: Crisis urbana y camblo social, Siglo XXI Editores, Mexico, 
1981, p. 150; el subrayado es nuestro). Una lectura, asl sea somera, de la exten
sa bibliograffa sobre movimientos sociales urbanos producida en America Lati
na en las dos ultimas decadas, mucstra que, en su gran rnayorfa, se ha usado el 
nombre del concepto, pero no su contenido, pese a las constantes referencias 
que se hace a Castella. En un articulo relativamente reciente, Touraine seiialaba 
que los latinoamericanos utilizamos el concepto de movimiento social mas al 
modo de la sociologfa nortearnericana (como grupo de presion, etc.) (Touraine: 
"La centralidad de los rnarginados'', p. 220, en Proposlclones No. 14, agosto de 
1987, pp. 214-224). 
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nalamiento de su potencial democratizador acotado a su propio hori
zonte, era la otra cara de la moneda de la afirmaci6n de las posibili
dades democratizadoras de 0 en la institucionalidad existente (lease: 
el Estado). Por eso el enorme interes que se comenz6 a poner, con
temporaneamente, en los poderes-locales, en la concertaci6n y en la 
gobernabilidad -partes todas ellas, tal como fueron presentadas, de 
un mismo paquete de ideas. Dicho con otras palabras, la confluencia 
en la investigaci6n social entre sociedad civil y Bstado -teniendo 
ahora como trasfondo la aspiraci6n de efeetos direetos de la practice 
de los investigadores en la vida social- termin6 por asumir la forma 
del predominio del Estado sobre la sociedad civil, y no solo como 
constataci6n sino como utopia deseable (Echeverfa, Henry, Jacobi, 
Ziccardi, Calder6n). 

Te6ricamente se expres6, grosso modo, en el predominio de.un recu
samiento de los enfoques hist6ricos y estrueturales y una preferencia 
de los estudios de casos particulares, un recusamiento de los ensayos 
pero, al mismo tiempo, una tendencia a reducir la investigaci6n a los 
estudios de casos -10que tampoco signific6 un abandono real del ni
vel ensayfstico-; esta orientacion llevo en poco tiempo a un rechazo . 
mas 0 menos extendido a los postulados basicos del marxismo -en 
tanto ejemplo predominante.de visi6n holfstica- y, a veces, en un 
movimiento de retorno a Weber y a Rousseau 6 

(Desde un punto de vista te6rico, el desencanto reflejaba la necesi
dad de reconocer y retomar ciertos temas y preocupaciones que an
tes quedaron marginados de la reflexion social, la incapacidad de la 
version mas chata del marxismo para dar cuenta de ellos, y la poca 
continuidad que, en ese ambiente, pudo tener entre nosotros el mar
xismo 'abierto despues de Mariategui.) 

6 '	 No estuvo esto exento de desplazamientos. La crftica te6rica iba en realidad en
filada a la caricalUra que el stalinismo habla hecho del marxismo, pero la crftica 
ideol6gica iba dirigida mas bien a desplazar del ambiente intelectual al marxis
mo en general. Esta particular combinaci6n y superposici6n de los objetos -dis
tintos, pero presentados como una misma cosa-de la crftica te6rica y la crftica 
ideol6gica y polftica ha sido una de las caracterfsticas mas salientes del debate 
intelectual ultimo. 
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Todos estos movirnientos pueden explicar la evoluci6n significativa 
que ha tenido en esta Ultima decada el tratamiento de los "viejos te
mas", como la planificaci6n y las polfticas publicas. El pensamiento 
social tendi6 a dejar su predilecci6n por el discurso crftico y a reem
plazarlo por el reclamo de efectos practices mas 0 menos inmedia
tos. Esto posibilit6 re-valorizar la tecnica y el deseode realizaciones 
tangibles, es decir, el dominio de laspolfticas publicas (participaci6n 
o influencia en elIas), aceptando los lfmites que todo eso supone 
(Echeverria, Negr6n, De Mattos, Ziccardi). 

El aparecimiento dentro de la investigaci6n urbana del tercer grupo 
de temas esta estrechamente vinculado con el ultimo momento del 
grupo anterior. El cambio de mentalidades permiti6 enfrentar de una 
manera diferente -positiva- el estudio de las tecnologfas.los cambios 
tecno16gicos, etc. Algo que tuvo dos componentes: por un 1000, la 
"socializaci6n" de la tecnica, es decir, su apropiaci6n por las ciencias 
sociales; y, por otro lado, la "tecnificaci6n" de las ciencias sociales, 
es decir, el reconocimiento de la necesidad de atender adecuadamen
te al aspecto tecnico de diversos procesos sociales (Gutman, Coing, 
Henry). 

Pareciera ser que el pensamiento social urbano ha seguido un cami-, 
DO que 10 ha llevado de 10parcial a la estructura, 10 general y 10 his
torico, de nuevo a 10 particular y abora a interrogarse sobre nuevas 
globalizaciones y comenzar a plantearias (Jaramillo): de una primera 
fase muy ligado a Ia planificaci6n estatal y al pensamiento social, a 
un segundo momento signado por el desencuentro entre teorta y 

, practica (que en realidad revestfa el desencuentro entre un segmento 
de la intelectualidad que pensaba 10 urbane-regional -igual desde 
adentro como desde afuera del Estado- con la planificaci6n realmen
te existente, dada por los bechos y por las polfticas efectivamente 
implementadas por fuera de 10 que normalmente entendemos por 
planificaci6n. Y, actualmente, a un tercer paso en que se busca un 
nuevo encuentto de teona y practica urbanas. Pero eso, como siem
pre, puede hacerse desde la insutucionalidad estatal, desde la institu
cionalidad popular, 0 desde el proyecto de una nueva institucionali
dad que vincule ambas (Echeverria, Pfrez); del predominio de las 
conceptualizaciones de la sociologfa funcionalista norteamericana a 
la hegemonfa te6rica marxista (sobre todo bajo la influencia de Cas
tells) y ahora a un espacio te6rico abierto ala concurrencia de distin
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tas corrientes, que si bien actuaImente esta marcado, en general, por 
un alejamiento del marxismo y un predominio de los problemas y el 
campo de respuestas ofrecidos por ideas sociol6gicas y poUticas de 
inspiraci6n socialdem6crata, es con todo un espacio todavfa no cons
truido que debe enfrentar condiciones cambiantes. 

En este trayecto ba sido caraeterfstica del pensamiento social volca
do a 10 urbano la biisqueda constante de una visi6n crftica. Se critic6 
la ingenuidad de ciertas propuestas, su clara dependencia de los pro
yectos politicos de las clases dominantes, el ocultamiento de contra
dicciones sociales propiciado por ciertas teorfas y conceptos, la inca
pacidad y reticencia de ligar los pequenos procesos con las leyes es
tructurales. Tambien se ba sometido a crftica el facilismo te6rico, los 
reduccionismos, las pinturas de la realidad en blanco y negro, las ri
gideces conceptuales, la costumbre de querer obligar a la realidad a 
someterse a moldes y'modelos preconcebidos, el estancamiento co
modo en f6rmulas de caracter general. 

Ahora pueden descubrirse las continuidades que ayer estuvieron ve
ladas (de los prirneros trabajos de corte tecnicista y cuantitativista a 
las visiones crfticas y complejas (Schteingart), de la marginalidad a 
los movimientos sociales (Jacobi) y al"seetor informal urbano", de 
los estudios segionales y el pensamiento municipalista -de larga tra
dici6n en hispanoarnerica- a los poderes locales (Ziccardi), etc.). La 
riqueza que pueden introducir estos senalamientos en el pensarniento 
urbano son innegables, aunque mas no sea porque abora las busque
das y las referencias no estan dirigidas solamente a sf mismo 0 a una 
de sus corrientes. ' 

Pero abora tarnbien los balances hacen evidente las flaquezas del 
desarrollo ultimo. Es verdad que, segiin su propiahistoria, bay unos 
ternas.que se ban desarrollado ~n extension y en profundidad mas 
que otros. Esto, por una parte, es consecuencia inevitable del relati
vamente reciente estallido ternatico que ba enriquecido grandemente 
la reflexi6n urbana (y aquf nos referimos tanto al surgimiento de 
nuevos temas como a la "captacion" de temas antiguos que hasta 
abora eran percibidos como ajenos, pertenecientes a otras disci
plinas). Pero, a pesar de ello, se bace visible el hecbo de que las vici
situdes de un tema reflejan, a su modo, las vicisitudes generales del 
conjunto de la investigaci6n urbana. Ya antes bemos visto que las 
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capas te6ricas y metodol6gicas que cubrfan el desarrollo de las cien
cias sociales -incluidas, por supuesto, las urbanas- no solo dotaban 
de marcos generales compartidos, sino de potencialidades comunes, 
asf como problemas, estrecheces y lfmites compartidos. 

Tambien se reconoce que, a pesar de ello, ba persistido el habito de 
mantener el aislamiento de cada tematica en sf misma, Los mismos 
marcos conceptuales, que ban dado origen a interpretaciones de 00
tintos temas emparentados te6ricamente, ban sido incapaces, no obs
tante de permitir, de facilitar 0 de sugerir interpretaciones integrales, 
Y no es simplemente que se baya desarrollado, de modo espontaneo, 
alguna "divisi6n del trabajo" que luego, al reunir sus productos par
ciales, pudiera ofrecer un cuadro de conjunto. AI contrario, ban sido . 
causa de mayores distorsiones, La "ausencia" de la economfa ba traf
do mucbos problemas; los servicios urbanos ban dado en pensarse 
casi exclusivamente desde el consumo descuidando el momento de 
su producci6n y negandole caracter explicativo (Coing, Henry); no 
se ba desarrollado mayonnente las potencialidades explicativas que 
,tiene la vinculaci6n entre movimientos sociales y crisis (y no es tan 
antigna la vinculaci6n provecbosa entre el tema de los movimientos 
sociales y el de las polfticas publicas) (Jacobi); falta explorar con 
mas profundidad las relaciones entre coyunturas econ6micas y polf
ticas intemacionales y la planificaci6n (De Mattos, Negr6n, Pfrez) 0 

los procesos de democratizacion, entre 10 publico y 10 privado, entre 
el poder local y la economta local (Ziccardi), entre la economfa local 
y los movimientos sociales 0 la democracia, entre ciudad y ambiente 
(Gutman), etc., etc. Se siente, de igual manera, que es necesario re
trabajar relaciones de antigua presencia en el pensamiento urbano
regional, como aqueUa entre campo y ciudad, y en el pensamiento ' 
social latinoamericano, como aqueUa otra entre centro y periferia 
(De Mattbs). 

De alli que, en conjunto, se pueda decir que la investigaci6n urbana 
ha avanzado con rnovimientos y resultados contradictorios. Si bien 
se ba caminado mucho en unas direcciones, no se 10 ba hecbo en 
otras. Si se ban derribado antiguas certezas convertidas en trabas a 
una mejor comprensi6n de la realidad, y se ban abierto nuevos cam
pos para el pensamiento, y se ha pennitido, por 10 menos en la inten
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ci6n, complejizar muchas retlexiones, y se ha logrado hacer acopio 
de un caudal significativo de datos, experiencias e interpretaciones 
(Jacobi), persiste, sin embargo, un nivel de teorizaci6n aun bajo; es 
probable que en esto tenga tambien mucbo que ver la moda actual 
que ensalza 10 pequeno y 10 empfrico. Pero, igualmente, dentro del 
tratamiento de cada tematica, se ecba de menos el desarrollo de me
diaciones explicativas (por ejemplo, entre la existencia de contradic
ciones objetivas y surgirniento de movimientos sociales -Jacobi-), se 
siente el peso de debates te6ricos y metodol6gicos interrumpidos 
(Jaramillo) y la enceguecedora presencia de muchos sentidos comu
nes aceptados y repetidos sin mayor espfritu entice ... y basta vuelve 
a parecer la discusi6n sobre los' criterios con los que se recorta 10 ur
bano y la pertinencia (0 no) de distinguir los proceso que ocurren en 
la ciudad de aquellos procesos de la ciudad. 

Asf, pues, nos encontramos hoy en un nivel superior de las condicio
nes que detenninan el desarrollo de la investigaci6n urbana, pero 
con un cargamento de nuevos problemas que no ban superado real
mente las viejas diflcultades, aunque las hayan cuestionado con mu
cha vehemencia y certeza desigual. Los balances, por eso, no mues
tran tanto el cierre de una etapa cuanto la necesidad imperiosa deex
tender el debate te6rico-metodol6gico bacia las antiguas y las nuevas 
certezas. . 

La genesis de un pensamiento homegeneo 

La similitud, 0 por 10menos el parentesco, de problemas que enfren
ta la investigaci6n urbana latinoamericana, tanto en cada pals como 
en cada tema nos permite hablar de la genesis de un pensamiento ho
mogeneo. 

Hay diversos elementos que, ban contluido en esa direcci6n7 Se ~
nala la internacionalizacionde condiciones econ6micas y polfticas 
(la crisis y los procesos de "democratizaci6n", por un lado, pero tam
bien la homogenizacion de polfticas econ6micas gracias a la exten-

Cf. tambien eltcabajo de Fernando Calderon y Patricia Provoste: "La construe
ci6n institucional de las ciencias sociales en America Latina", en David y G0
liath No. 55,julio de 1989, pp. 66-79. 

7 
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si6n del fondomonetarismo, y sus consecuencias no solo en las con
dicionesde vida y organizaci6n, sino en los reordenamientos de los 
intereses estatales -por ejemplo, la secundarizaci6n de 10 urbano-re
gional- (Ziccardi, De Mattos, Negron). Ello acnia no solamente co
mo contexte de la investigaci6n, sino como "redefinidor de paradig
mas" (Henry); por sus mismas caracterfsticas, y mas aun en momen
tos en que comienza a re-interesarse por los efectos practices de su 
actividad, el pensamiento social urbano no puede ser indiferente a 
las profundas modificaciones de las condiciones que investiga, y en 
las que investiga y aetna; al contrario, es cada vez mas sensible a las 
presiones (sociales e incluso polfticas) de una "aetuaci6n real sobre 
el territorio" (Ziccardi; Gutman, Echeverria). 

/ 

Pero no se trata solamente de las condiciones objetivas. En los tilti
mos anos se han hecho concientemente muchos esfuerzos que, al fi
nal, se encaminan en direcci6n a homogenizar preocupaciones, mar
cos conceptuales, respuestas, esfuerzos que han permitido ampliar el 
horizonte del debate y las discusiones, han posibilitado el aprove
chamiento de distintas experiencias y han sido uno de los motores 
centrales en la producci6n, sin duda, de una de las fuses mas altas al
canzadas en el desarrollo de la investigaci6n urbana latinoamericana. 

Ya hem os hablado antes de las influencias te6ricas que han domina
do sucesivamente el campo de la retlexi6n "urbana. Se reconoce (Zic
cardi) la constante de que el desarrollo de la retlexi6n urbana -0, po
drfa decirse, de la ideologfa que Ie da coherencia- ha estado muy in
tluenciada por el desarrollo te6rico habido 0 procesado en los parses 
centrales. Marcos te6ricos; temas 0 recortes tematicos, tratamientos 
y metodologfas, por un lado, fuentes de financiamiento, eventos y 
espacios de fonnaci6n, participaci6n en investigaciones locales de 
investigadores extranjeros, etc., por otro. Claro, dos seiialamientos 
son necesarios: con el tiempo se ha extendido y ganado espacio la 
investigaci6n nacional; nuestra realidad no solo se convirti6 en pun
to de referencia para la producci6n inteleetual, sino en locus de desa
rrollos te6ricos importantes. Lo que nos habla de tlujos bi 0 multidi
reccionales. 

Es evidente que la circulaci6n de ideas no puede ser analizada como 
una simple circulaci6n mercantil. Se trataba de un estado de animo 
cientffico relativamente cormin a distintos sectores de la inteleetuali
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dad latinoamericana -ligadoa las condiciones economicas y polfticas 
predorninantes (Jacobi), pero tambien a las del desarrollo teorico-, 
que sensibilizaban bacia detenninadas opciones representadas, por 
ejemplo, por la teonade la modemizacion, de la marginalidad, del 
marxismo 0 de corrientes socialdem6cratas, expresiones intelectua
les de sectoresfundamentales de polarizaci6n social. 

Esto, puede decirse, es comun a cualquierepoca, Lo novedoso para 
nosotros resultaprecisamente el despliegue y la confluencia de esos 
esfuerzos concientes a que a1udfamos recien, Hay que resaltar, por 
un lado, el fortalecimiento de redes regionales de centres de investi
gaci6n (CLACSO, FLACSO, REDES), e incluso de redes infonna
les,.que atanen no solo a la practica te6rica misma, sino a la mayor 
difusi6nde sus resultados (Bcheverfa, Henry). Por otro lado.el desa
rrollode estudioscomparados de dos 0 mas situaciones nacionales y 
la extensionde programas regionales de investigaci6n, sobre todoen 
el caso de servicios urbanos y poderes locales (Ziccardi, Henry). 
Mlts aun, la realizaci6n de programas de fonnaci6n y capacitaci6n 
de investigadores en la propiaAmericaLatina han contribuido a dar 
una imagen distinta y mas "local" a una formaci6n que antes estaba 
casi exclusivamente centradaen las universidades europeasy nortea
mericanas, aunqueen los ultimosanos, aI infIujo de las nuevasy di
ffci1es condiciones que ban tenido que soportar tambien las colecti
vidades intelectuales, hayantendido a disminuir(Pfrez). TooOS estes 
son elementos "nuevos" en las condiciones te6ricase institucionales 
en que se desenvuelve la investigaci6n urbana, que ban aportado 
cambiossignificativos en la configuraci6n tematicay conceptual del 
pensamiento urbano. Pero ellos no ban reemplazado a los mecanis
mos tradicionales de comunicaci6n.e intercambio: encuentros, talle
res y seminarios, por el contrario, se ban multiplicado y ban contri
buido a fortalecer la homogenizaci6n de que hablamos (De Mattos, 
Henry). • . 

Pero hay otro elemento que ha jugado.im papel importante. En los
 
. dltimos.anos la residencia de la fuvestigaci6n urbana se ha descen


tralizado. Porque ya no son dnicamente los instil1Jtos estatales de
 
planificaci6n ni los investigadores norteamericanos y europeos que
 
llegaban por estas tierras y se vinculaban con grupos mas 0 menos
 
aislados de estudiantes e investigadores locales. En muchos parses
 
las universidades despuntaron pronto como locales de reflexi6n. Y
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en otros proliferaron los centros privados de investigaci6n (Schtein
gart). Ello tendi6 a volver menos rlgidos, mas plurales los marcos 

, institucionales y conceptuales- en que se desenvolvfa el pensamiento
 
urbano. AI mismotiempo, contribuy6 en buena medida a diversificar
 
las fuentes de financiamiento y, por 10tanto, de los intereses temati

cos y orientaciones te6ricas y metodol6gicas presentes en el merca

do de la investigaci6n social, que sin duda influyeron en los despla

zamientos operados sobre todo durante este Ultimo perlodo.
 

2.	 La relaci6n entre la producd6n teOrica y eI Mundo real aI
 
'que se refiere directa 0 indirectamente
 

La relaci6n teorfa-practica ha sido una de las constantes preocupa-. 
ci6n del pensamiento urbano, como, por 10demas, de todo el pensa
miento social latinoamericanai La realidad objetiva (ffsica, polftica, 
social, econ6mica, local, regional, mundial; y no solo la realidad so
cial, sino la natural, como es la tragica evidencia dejada por terremo
tos e inundaciones) no ha sido solamente el objeto ni el contexto de 
la investigaci6n. Se ha convertido en la materia que se quiere traba
jar, sobre cuya direcci6n se quiere influir (yes precisamente a este 
punta al que nos referiremos en adelante). Por eso la relaci6n del in
vestigador y de la investigacion con la sociedad y con el Estado es 
parte inseparable de la reflexi6n urbana. La tensi6n teorfa-practica se / 

refleja en la tensi6n entre dos tendencias objetivas: "tecnificar" (ope-' 
racionalizar) las ciencias sociales 0 "sociologizar" la tecnica, Por esr 
ha sido, en general, mucho mas fuerte e impactante en la planifica
ci6n, aquella "tecnologfa que deriva de las ciencias urbanas" (Ne
gron), y en la formaci6n de investtgadores'' Y por eso, tambien, ha 

8	 Y eUo ha sido parte constitutive del autoconocimiento de la investigaci6n s0


cial. Escojamos uno entre muchos ejemplos: "Los procesos polfticos y sociales
 
determinan los temas por tratar en las ciencias sociales", Mario R. Dos Santos:
 
"Pactos en la crisis: una reflexi6n regional sobre la construcci6n de la democra

cia", p. II; en: Mario R. Dos Santos (compilador): Concertac16o poUtico-so

clal y democratlzac16n, ~CSO,Buenos Aires, 1987,pp. II-50.
 

. 9	 De hecho, se presenta como fuerza articuladora de la reflexi6n en los balances 
sobre estos dos temas, mientras que en los demas tiende a j ugarse como hori
zonte ut6pico. 
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estado, en general, tan marcada por las necesidades (ideologicas, de 
mano de obra, etc.) del Estado (Pfrez), entendiendo que ellas no se 
expresan tan solo dentro de los limites ffsicos de su institucionali
dad. 

Pueden distinguirse dos soluciones a este problema, identificadas 
con distintos momentos que han estado determinados por el predo
minio de una u otra de las grandes tendencias que tensionan la con
ciencia de la intelectualidad social. . 

Como vefamos mas atras, la distancia entre teorfa y practica (y entre 
te6ricos y practices) trat6 de ser salvada en un primer momento con 
la estrecha vincu1aci6n de todo el proceso de la investigaci6n urbana 
(incluida la formaci6n de los investigadores -Pfrez-) con el pensa
miento y la practica de las instituciones estatales de planificaci6n 
que se crearon en ese entonces. Por cierto que esto, como pronto em
pez6 a hacerse evidente, no resolvfa el problema mas que desde un 
punto ,de vista formal: la adscripci6n ffsica y mental de un sector de 
intelectuales 'en detenninados espacios desde los cuales su acci6n 
"podrfa" volcarse en efectos practices y concretos para la marcha de 
la sociedad 0 de la ciudad, pero que en los bechos no produjo ningun 
efecto real sobre los procesos sociales ni sobre el territorio (hablando 
de la planificaci6n urbane-regional). En cambio, la efectividad fue 
mayor en la producci6n y diseminaci6n de ideologtas, muchas de las 
cuales han pasado a fonnar parte importante de los "sentidos comu
nes" adoptados por las sociedades latinoamericanas. 

En un segundo momento, al abrigo de los avances de la revoluci6n 
cubana, la experiencia chilena bajo la Unidad Popular, los logros re
alizados por el movimiento popular en distintos pafses de la regi6n, 
la revoluc6n sandinista, y el predominio te6rico del marxismo, la in
vestigaci6n busc6 resolver el desencuentro con la crftica a las accio
nes estatales y la vincu1aci6n a los seetores populares, 10 que, en 
cambio, produjo un distanciamiento entre, investigaci6n y planifica
cion, entre investigadores y planificadores. El hogar de la investiga
ci6n abandon6, por 10menos en gran parte y como movimiento legi
timador, los edificios piiblicos y se traslad6 a las universidades y a 
los centro's privados. . ' 
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Pero esta nueva "polarizaci6rl social" de un segmento importante de 
la intelectualidad se ha dado bajo distintas "polarizaciones politi
cas": primero el socialismo, despues -al influjo del fin de las dicta
duras y de las "transiciones democraticas" 'y la creencia en posibili
dades de refundar la sociedad y de crear nuevos 6rdenes de convi
vencia social- "la democracia" (que mayoritariamente comenzo a 
deslizarse casi enseguida haeia su definici6n socialdem6crata 0 so
cialdemocratizante). Un nuevo compromiso comenz6 a gestarse. 
Una distribuci6n mas equitativa de la riqueza social en (y) una socie
dad democratica; la busqueda de (0 la apuesta 0 la predica por) for-. 
mas de concertaci6n social en las que -al contrario del modelo euro
peo- participen, a mas de las clases fundamentales (el capital y el 
trabajo), otros sectores sociales y se legitimen nuevas formas institu
cionales que impidan desbordamientos y rupturas bacia una u otra 

, orilla.' 

El vinculo con los sectores populares -asf, sin mas- empez6 a ser vis
to como peosamiento sin acci6n, porque la acci6n empez6 a ser lefda 
como el logro de efectos inmediatos sobre la realidad. Esto -y las 
leeturas que contemporaneamente se hacfan de la revoluci6n sandi
nista- replante6 la relaci6n con el Estado y con la sociedad, por 10 

menos con dos consecuencias visibles: la busca de una relaci6n tipo 
insercion con el Estado y la puesta sobre el tapete del becho de que 

, la administraci6n y la gesti6n no son solo cuesti6n de las burguesfas 
y de sus Estados. 

La reflexi6n sobre la experiencia pasada parecfa mostrar que no solo 
el pensamiento revolucionario aparecfa irreal; tambien el pensamien
to estatal. El prirnero, porque efectivamente dejaba sin considerar as
pectos fundamentales de la evoluci6n tenida por nuestra sociedad y 
porque se tendio a (con)fundir la impracticabilidad en un momento 
dado con la imposibilidad hist6rica y estructural. El segundo porque 
no consideraba 10 que realmente era, ofrecfa soluciones ingenuas 0 

falaces y se mostraba inadecuado con la realidad y con los proyectos 
dominantes; mientras tanto, lao planificaci6n realmente existente se 
realizaba por la via indirecta de .otras polfticas publicas. Pero esto, 
que era una caracterizaci6n dela practica tecnica anterior, pone fren
te a la actual en el dilema de tener que acomodarse· a los requeri
mientos de las clases dirigentes si quiere tener algona efectividad, 
asf busque sus espacios de acci6n en las brechas abiertas por la mar
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cha de las confrontaciones sociales. El mundo de la investigaci6n so
cial, asf, aparece inmerso en una nueva tension: entre el mundo real 
y el mundo imaginario, entre estos y los mundos posibles que se in
cuban a veces imperceptibl~mente. 

Entonces se bace transparente el tema de la funci6n social de los in
teleetuales urbanos. El estado y las clases dirigentes requieren dos ti
pos de intelectuales: los pensadores, productores y reproductores de 
teorfas cientfficas y de ideologfas, y los tecnicos, Las clases subalter
nas, en su lucba por la hegemoma, tambien, Los intelectuales, como 
reflejo peculiar del movimiento general de la sociedad, pueden pola
rizarse (y no necesariamente en la forma de militancias polfticas, si
no de opciones intelectuales) bacia cualquiera de estas fuerzas fun
damentales 0 pueden tratar .de mantenerse neutrales para tratar de 
tender puentes entre ambas. La experiencia muestra que, entre noso
tros, la posici6n intermedia, aunque cuenta con adherentes, no es 
vista con buenos ojos. Pero eso no resuelve la cuesti6n, porque la vi
da material de los investigadores produce mucbos cruces entre las 
residencias ffsicas de cualquiera de estas opciones; y mucho mas en 
el estado actual de la ideologfa de la investigaci6n social, que tiende 
a crear y fortalecer puentes de comunicaci6n. . 

Pero bay algo mlis que queda sobre la mesa El becbo de que dos 
"polarizaciores polfticas" diversas recubran todavfa, aunque contra
dictoriamente, una misma "polarizaci6n social" bace que hasta cierto 
punto se compartan temas y preocupaciones y, en mas de un sentido, 
un mismo marco de reflexi6n. Un dialogo mas franco y un debate 
mas abierto y honesto entre estas vertientes podrfa enriquecer mucbo 
la investigacion social urbana 

En fin, todo este trayecto recorrido por la investigaci6n urbana -tanto 
en sus consideraciones intemas j. sf mismas cuanto en sus relaciones 
con los p~ocesos sociales, de los que es parte-no es el de una evolu
cion lineal con un punto final -el actual- predetenninado, como po
drfa haber parecido hace apenas dos 0 tres anos, Fue producto de in
tensas Juchas y desplazamientos intelectuales profundamente vincu
lados a las modificaciones, sobre todo polfticas, que ha vivido nues
tro continente. La situaci6n de boy, por 10 tanto, no es nada parecido 
a un derrotero ya establecido por-eldebera seguir de boy en adelante 
el pensamiento urbano. Si reconocemos que las grandes oscilaciones 

xviii 



Introduccion 

polfticas han producido modificaciones de enfoques, teorfas, etc. en 
los investigadores, no podremos menos que esperar nuevos cambios 
en el pensamiento urbano. 

La relaci6n entre crisis y democracia -marco general de cualquier re
flexion hoy en ilia, como es sentir generalizado- (pero tambien las 
vicisitudes y las resoluciones de la cuesti6n nacional) puede producir 
efectos inesperados. De hecho, ya hay algunos que comenzamos a 
ver. Unos son la explosi6n violenta y esporadica de masas hambrien
tas (Rio de Janeiro 0 Sao Paulo de manera intermitente, SantoDo
mingo hace apenas un lustro, 0 recientemente, en la prirnera mitad 
de 1989, Caracas y Buenos Aires); otros son la total ingobemabili
dad de las sociedades a traves de las viejas instituciones estatales 
(que, por causas distintas, se ha desarrollado en Colombia) Peru); 
otros, el mantenimiento de situaciones revolucionarias prolongadas 

. (como El Salvador); otras, finalmente, el desarrollo de opciones po
lfticas clasistas, populares y nacionales que operan tambien desde 
adentro de la institucionalidad burguesajy que, con eso mismo, la 
ponen en cuestion, como es el caso del crecimiento explosivo del PI' 
en el Brasil). 

En es\as condiciones, el esquema democratizaci6n-concertaci6n ya 
no puede tener la misma aplicabilidad y es cada vez menos atraetivo 
para grandes seetores de las masas latinoamericanas, Es esta una 
compleja situacion que obliga a repensar y replantear muchas cosas 
todavfa, As! que no puede causar extraneza que ya comiencen a sen
fuse insatisfacciones con la formalizaci6n que se ha intentado dar a 
la evoluci6n ultima del pensamiento social urbane. Es probable, in
cluso, que se produzcan tensiones de importancia entre la dimension 
etica y la dimensi6n polftica (0 tecnica), en tanto la evoluci6n de 
aquellas que estan de moda permiten prever una quiebra moral no 
muy Iejana, 0 entre la dimensi6n polftica (0 tecnica) y la intelectual, 
en tanto estas ya no responden con la misma aparente claridad a los 
procesos en marcha. Nuevos desplazamientos estan a la vista y nue
vas polarizaciones se estan gestando. 

Por eso es que, contrariando las apariencias, 10 que todavfa esta en 
discusi6n, 10 que sigue estando en juego, es que discurso entice se 
requiere. El camino recorrido -y tan suclntamente reseiiado- no tiene 
un solo signo. La cntica de un marxismo chato, sin vivacidad ni 
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creatividad, no solo significa "el fin del socialismb (rea1mente exis
tente)": significa tambien, desde otra perspectivJ' la vigencia -hoy 
mas que ayer- de un marxismo abierto. Porque implica la necesidad 
de responder, ,en la teorfa, desde el cuestionamiento efectivo a los 
dogmas y a las ideas estancadas y anquilosadas, al mismo tiempo 
que desde la defensa de los principios y el desarrollo creativo del 
marxismo, como querfa Mariategui (igual que Gramsci, tan citado en 
un tiempo y tan olvidado hoy en dfa). 

MarioUnda 
Enero de 1990 
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LA FORMACION DE INVESTIGADORES 
URBANOS EN AMERICA LATINA 

Pedro Pirez 

1. PRESENTACION 

Preguntarse sobre la fonnaci6n de investigadores urbanos en Amen
ca Latina lleva a repeosar algunas cosas. Incita un movimiento in
trospectivo: que es 10que cada uno hace, c6mo ba llegado a ello, con 
que fonnaci6n inici6 y continua esas tareas y, particularmente, emil 
es la fonnaci6n que boy desearfa haber tenido. Por otra parte, y tal 
como 10 indica el programa de este Taller, supone intentar una eva
luaci6n crftica delcamino recorrido", "inventariar y sistematizar" las 
principales experiencias, "difundir los resultados" y fortalecer los 
vfnculos. Todo ello en el contexte de, y de acuerdo a, los problemas 
actuales de la investigaci6n urbana en America Latina 

En esta ponencia tratare de bacer un poco de eso, pero en particular, 
intentare recuperar algunos elementos de las experiencias anteriores 
de manera de pensar el momento actual y, especialmente, el futuro. 

2. ;,QUE SE IDZO? 

Para la fonnaci6n de investigadores urbanos en America Latina se 
ban utilizado, en general, dos procedimientos: se ha enviado estu
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diantes a los programas existentes en los patses avanzados 0 se ban 
creado programas propios en la regi6n. 

No es posible, en este momento, evaluar lao sigoificaci6n de la for
maci6n de investigadores fuera de la regi6n, en los pafses avanza
dos. Ese tema queda, por eso mismo, solamente nombrado. Esa al
temativa ba perdido importancia por diferentes razones, entre otras, 
y no es la menos importante, por el endeudamiento de America Lati

. na y la indispooibilidad de fondos para su financiamiento. De todas 
formas, es evidente que no puede tratarse sino una posibilidad a falta 
de condiciones en la regi6n. 

En este momento interesa enfocar las experiencias Uevadas a cabo 
en America Latina, sin pretender dar un panorama oi bacer una eva
luaci6n completos (para eUo ver, por ejemplo, SlAP, 1983). Por el 
contrario, .mencionare algunos temas que coosidero relevantes para 
cumplir el objetivo de esta pooeocia. 

2.1.	 La aparieton de experiencias de formacien de investigado
res. De la depeodeocia de la planificacion a la autonomia 
academica, 

La formaci6n de investigadores sobre temas urbanos en America La
tina apareci6 en forma tributaria de las necesidades de los aparatos 
de pianificacion urbano-regional que se crearon en distintos pafses. 
Mas aun, los diferentes mementos en que se establecieron esas expe
riencias se deberfan a aquellas necesidades.. 

Este rasgo tuvo, al parecer, una iofluencia muy grande que se pro
10ng6 en el tiempo. Desde entonces se form6 un perfil, tanto del in
vestigador como del programa para su formaci6n, caracterizado por 
la referencia a los aparatos estatales, un rol predomioantemente tee
oico, con base en una formaci6n fundamentalmente aoalftica e ins
trumental. 

La subordioaci6n de los programas de formaci6n a la planificaci6n 
sigoific6 una relativa subordioaci6n del papel del investigador frente 
al del plaoificador. Tampoco es este el momento de dar cuenta de es
te tema (es posible aun, seguramente, releer a Uoikel y Pfrez, 1981). 
Sin embargo puede afirmarse que, mfoimamente, se trata de dos ro
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les diferenciados y, por consiguiente, puede pensarse legftirnamente 
en la necesidad de distinguir igualmente los procesos para su forma
ci6n. 

Esto significana que las experiencias iniciales se orientaron a produ
cir recursos humanos para los aparatos de planificaci6n, y que, den
tro de ese objetivo, se fonn6 a los investigadores. Es decir investiga
dores de 0 para los organismos de planificaci6n. 

Esa subordinaci6n se concret6 en dos aspectos fundamentales. Los 
problemas de la planificaci6n y de las instituciones planificadoras 
fueron el centro en tomo al cual se organizaron las experiencias de 
fonnaci6n (casi Unicas durante mucho tiempo). En segundo lugar 
porque se confonn6 un Mercado de fuerza de trabajo orientado por 
sus demandas. 

Mas aun, pareciera que la fonnaci6n cientffica para los estudios ur
banos acept6 un criterio en funci6n del cual el objetivo fue resolver 
situaciones, dar respuestas a los problemas de la regi6n en forma ra
pida e inmediata. Era necesario, en consecuencia, no perder tiempo 
en pensar demasiado sino en dar propuestas para la accion de los or
ganismos tecnicos de planificaci6n. MM atin cuando podia ecbarse 
mano a una elaboraci6n ~a sistematizada que se aprendfa, por otra 
parte, en los centros de los pafses avanzados, particularmente en los 
anglosajones. Esa organizaci6n funcional (como funci6n social) re
ferida a los aparatos de planificaci6n Cue, poi 10 demas, un buen cal
do de cultivo para el desarrollo local de ciertos enfoques que trabaja
ron 10 urbano desde la perspectiva de la eliminaci6n de las disfun
ciones que trataban el desenvolvimiento de los sistemas econ6micos 
y sociales. 

Frente a ese estilo surgieron otras inquietudes motivadas por dos ra
zones vinculadas entre sf: las limitaciones de Iiiplanificaci6n y la ne
cesidad de repensar la problematica urbana de America Latina. _ 

La aplicaci6n de las nuevas corrientes de desarrollo de las ciencias 
sociales latinoamericanas, aquello que se llam6 la perspectiva hist6
rico estructural, fundada especialmente en la recepci6n y reelabora
ci6n del rnarxismo, motiv6 un importante cambio en la orientacion 
de los estudios urbano-regionales. Tuvo importantes consecuencias 
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para la concepci6n de la tematica, la de la planificaci6n y de la for
maci6n de recursos humanos para investigaren esas areas, Simplifi
cando, porque ademas la historiaes conocida por todos, puede afir
Marse que se transit6 desde una concepci6n tecnicaa otra sociopolf
tica de los fen6menos urbano-regionales. 

Un resultado fundamental fue la vinculaci6n de la tematicaurbane
regional con el desenvolvimiento global de las sociedades. Asf, los 
aspectos territoriales comenzaron a percibirse como resultados de 
procesos que ocurrfan en las sociedades y, a la vez, como condicio
nantes de los mismos. La planificaci6n, de esta forma, pareci6 limi
tar sus pretensiones por una parte y ampliar su manifestaci6n por la 
otra. 

La limitaci6n de las pretensiones de' la planificaci6n se refiri6 a la 
percepci6n y evaluaci6n de los instrumentos tecnicos de acci6n en 
sus resultados territoriales, desde los procesos sociales, politicos y 
econ6micos que los determinaban. Por eso mismo, la perspectiva de 
la planificaci6nse ampli6a la consideraci6n de esos procesos. Deja
ba de ser una actividad exclusivamente "tecnica", es decir qu~ opera
ba solamente con instrumentos territoriales, para incorporar en sus 
consideraciones centralesa las relaciones socialesy polfticas. De es
ta forma se cambi6 tambienla funci6ny naturaleza del diagn6stico. 
Este ya no debfa ser una descripci6n sumatoriade indicadores sino, 
fundamentalmente, un aporte para la identificaci6n de los procesos 
sociales econ6micos 0 politicos que sustentaban los fen6oienos que 
se querfanenfrentar. Asf se volvfanecesario para la planificaci6n un 
conocimiento de la realidad que era diferente de los enfoques ante
riores. . 

Ese cambio parecfa permitir UQa nueva unidad de investigaci6n y 
planificaci6nal urgirun tratamiento cientffico de la realidad urbano
regional que supe~ los diagn6sticos convencionales, requiriendo 
una verdaderainvestigaci6n de la totalidad socialen juego, 

Sin embargo, la smtesis no fue facil de producir. Alin hoy las deci
siones de polfticaque tienenimportantesefectosen la configuraci6n 
territorial se siguen pensando en terminos convencionales, espacial
mente reduccibnistas (un ejemplo de estos es el tratamiento oficial 
que se hacedel proyectode trasladode la capitalen Argentina). 
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I 

Evidentemente, la sfntesis que sustentaba la nueva articulaci6n de 
investigaci6n y planificaci6n era posible iinicamente si se basaba en 
procesos sociales y politicos que iniciaran transformaciones en esos 
ambitos de la realidad de cada pais. Y ello depende, como todos sa
bemos de los contextos politicos y econ6micos de cada realidad na
cional. 

Desde mediados de los anos setenta las diferente coyunturas nacio
nales dificultaron procesos sociales que tendieran a articular la piani
ficaci6n con los procesos sociales de base popular. No solamente por 
el predominio de regfmenes politicos autoritarios sino por la presen
cia de politicas econ6micas (sinteticamente denominadas monetaris
tas) que logran reproducirse aun cuando desaparecen los regfmenes 
dietatoriales que las habian iniciado 0 que se implementan en parses 

. donde se mantuvo el sistema politico constitucional' . 

Por eso mismo pareciera que se cristalizan dos modelos de investiga
ci6n y de investigador urbano en tomo ados modelos de polftica ur
bano-regional: Uno, en relacion a los aparatos del estado, dejando 
hacer 0 bien funcionalizando las necesidades de los seetores predo
minantes del sistema de acumulaci6n, atendiendo casi exclusiva
mente las contradicciones que ponen en cuesti6n el orden. Otro, vin
culado con los sectores populares, en la generaci6n de comporta
mientos de solidaridad y organizaci6n para sobrevivir integrando su 
inserci6n territorial en las tendencias predominantes. 

Por eso mismo se formaron y mantuvieron dos modelos de hacer in
vestigacion, dos maneras de referir los trabajos y, en definitiva de 

-entender el papel de la investigaci6n y del investigador en la region. 

Esos dos modelos de investigaci6n tienen, por 10general, dos ambi
tos institucionales diferentes: los organismos estatales de planifica
ci6n y los organismos academicos de investigaci6n (publicos 0 pri
vados) 0 nuevas formas que integran la investigaci6n de tipo acade
mico con la acci6n de los seetores populares. 

Esa distinci6n es interesante ya que la planificaci6n es, tambien, uno 
de los nucleos fundamentales de la investigaci6n de los enfoques 
academicos. Es importante entonces preguntarse sobre el por que de 
la oposici6n que, al parecer, marc6 la iniciaci6n y consolidaci6n de 
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la fonnaci6n de investigadores urbanos en America Latina. Mas aiin, 
esa diferenciaci6n y oposici6n de paradigmas se produjo dentro de 
las organizaciones profesionales. Es conocido, por ejemplo, que la 
SlAP esta integrada por dos grupos fundamentales de asociados. 
Aquellos que se vincularon a ella con base en sus actividades de pla
nificadores. 0 de funcionarios 0 consultores relacionados con las ac
tividades de planificaci6n, y aquellos que se provienen de las activi
dades academicas, de investigaci6n y docencia. En algunos momen
tos esa diferencia se percibi6 y se vivi6 como cierta posici6n. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esos dos "paradigmas" no 
son sino dos tendencias predominantes, ya que se trata de dos mun
dos con multiples contactos entre sf. 

Ahora bien, pareciera haber predominado cierto maniqueismo en la 
fonnaci6n cientifica de la problematica urbano-regional. Por una 
parte esos dos mundos iniciales, diferentes, separados, a veces 
opuestos y otras integrados. Mas alla de esa polaridad inicial, existen 
otras oposiciones que puede resultar esclarecedor repasar brevemen
teo 

La fonnaci6n de investigadores urbanos en America Latina esta, al 
parecer marcada por un sistema de oposiciones polares, cuyo anali
sis puede premitir armar algo mas este rompecabezas. 

2.2. Las opciones en la formaci6n de investigadores urbanos 

Las distintas experiencias realizadas se habrfan fonnado con base en 
determinadas opciones de altemativas polares que se presentaban. A 
continuaci6n mencionare algunas. 

2.2.1. Formaci6n general 0 espedalizaci6n 

Buena parte de los investigadores actuales se iniciaron en la investi
gaci6n dentro de algona de las disciplinas de las ciencias sociales y 
"aplicaron" esa fonnaci6n al tratamiento de "ternas urbanos". Socio
logos. economistas, antrop6logos que habiendose fonnado como ta
les, aiin con niveles de especializaci6n disciplinaria han becbo "so
ciologia urbana", "economfa urbana", "antropologia urbana", etcete
ra. Una menci6n especial merecen los arquitectos: parecieran baber 
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sido durante mucho tiempo los duefios de parte considerable del te
rritorio urbane-regional. El transite de concepciones espacialistas a 
otras de base socio-econ6mica les fue quitando en cierta forma ese 
oligopolio y los transfonn6 en otros profesionales mas que debieron 
refuncionalizar sus aprendizajes disciplinarios. Mas aiin, los deficits 
relativos de su fonnaci6n en ciencias sociales los coloc6 a veces a la 
zaga de los recien llegados que salian de estas. 

En los casos de fonnaci6n general, se produjo una especializaci6n 
espontanea ("autodidactica") en la que tuvieron que ver las investi
gaciones que pudieron realizarse y los fondos disponibles para ello. 

Esa especializaci6n espontanea indicarfa un nivel elemental de desa
rrollo 0 diferenciaci6n de la fonnaci6n en ciencias sociales en reia
ci6n al objeto particular de 10 urbano. Por otra parte un nivel igual
mente preliminar en la atenci6n de los problemas urbanos. Serfa par
te del primer movimiento de atenci6n de una problematica que se 
considera importante cuando ann no existen recursos humanos for
mados especialmente para hacerle frente. 

Este aspecto se vincula estrechamente con el que mencioaara en el 
n2 3, sobre la organizaci6n disciplinaria 0 tematica de la fonnaci6n. 
Allf se continuara el razonamiento. 

2.2.2.Actividades de grado 0 de posgrado 

La mayorfa de las experiencias de fonnaci6n de investigadores urba
nos en la regi6n fueron realizadas en el nivel de posgrado, es decir, 
para estudiantes que habfan obtenido previamente un grado de licen
ciatura 0 equivalente. Esos cursos, sea que ofrecfan 0 no un resulta
do acadernico formal (por ejemplo un grado de maestrfa) 0 solamen
te una certificacion, se supone que pennitfan aprovecbar una disci
plina previa (de alguna de las ciencias sociales, de arquitectura 0 de 
ingenierfa nonnalmente) y organizar actividades que trascendieran 
los aportes y limitaciones de los enfoques disciplinarios. 

El trabajo de posgrado pennitfa aprovechar una fonnaci6n basica 
que babilitaba minimamente para el trabajo dentro de alguna de esas 
disciplinas. De esta forma se realizaba formal y sisternaticamente la 
"aplicacion'' disciplinaria (en casos de posgrados unidisciplinarios) 0 
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bien se integraba el conocimiento original en esfuerzos interdiscipli
narios en tomo a la tematica urbana como objeto concreto. 

2.2.3. Organizacion disciplinaria 0 temanca 

Las principales diferencias entre quienes se fonnaron dentro de una 
disciplina, 10 que llamamos fonnaci6n general sin especializaci6n en 
"10 urbane", y quienes surcaron programas con esa especializaci6n, 
residen en el tipo de trabajo, por consiguiente, en el tipo de forma
cion y, como resultado, en el tipo de profesional. 

Por 10 general, los posgrados destinados a fonnar investigadores ur
banos se orientaron a integrar estudiantes provenientes de una diver
sidad de disciplinas cientfficas para que realizaran experiencias de 
fonnaci6n no disciplinaria. 

Como todos sabemos, aquello que convencionalmente llamamos ur
bano, 0 urbano-regional es un objeto concreto que. como tal. es re
cortado diversamente por las distintas disciplinas que dan cuenta de 
el en forma parcial (aunque sea en enfoques globales). 

De alli surge la diferente organizaci6n disciplinaria 0 tematica, Si se 
piensa en "10 urbano" como objeto de acci6n (para los aparatos esta
tales, por ejemplo) es preciso tener una percepci6n global de la tota
lidad. El enfrentamiento disciplinario no es sino una reproduccion, 
en la ciencia, de la division, de la sectorializaci6n de la realidad que 
dificulta la comprensi6n del verdadero significado de los procesos 
que detenninan a los fen6menos. 

La fonnaci6n no disciplinaria sino tematica, en tomo a un objeto 
concreto. obliga a una organizaci6n interdisciplinaria del conoci
miento. Esa interdis riplinariedad puede permitir una concepci6n de 
la totalidad, una verdadera aproximaci6n a los procesos reales y. por 
ende a las posibilidades de operar sobre ellos, 

El problema de la fonnaci6n tematica, organizada sobre la totalidad 
del objeto y realizada interdisciplinariamente, se acerca mucbo a 
aquello de que ganar en extension supone perder en intensidad. La 
especializaci6n en sociologfa urbana, en economfa urbana, 0 en cual
quier otra de las disciplinas sociales "aplicadas" al objeto urbano 
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(mejor dicbo del estudio del recorte disciplinario de ese objeto con
creto) supone la posibilidad de ganar en intensidad, es decir de pro
fundizar te6rica y metodol6gicamente. Sin embargo, el trabajo inter
disciplinario supone el manejo, mfnimo al menos, de cuestiones ge
nerales (tal vez la expresi6n correeta sea cuestiones multidisciplina
rias generales) de una cantidad de disciplinas y enfoques te6ricos y 
metodologicos. En suma, la integralidad del objeto urbano supone la 
puesta en operaci6n de contenidos sociologicos, economicos, politi
cos, jundicos, antropol6gicos. 

Esa altemativa (extensi6n/intensidad) se cuela aun imperceptible
mente en Ia organizaci6n de los programas de formaci6n. Resulta di
ficil determinar el mfnimo necesario de conocimientos disciplinarios 
necesarios para un manejo de la totalidad del objeto concreto sobre 
el que se trabaja 

2.2.4.Desde el punto de vista de la definici6n del objeto: 10 

urbano 0 10 regional. 

En la organizaci6n de la formaci6n, sea desde un punto de vista 
disciplinario como tematico, aparece el problema de la determina
ci6n del objeto de trabajo. Pareciera que en UD principio compiten 
dos recortes: "10 urbano" y "10 regional". 

Se agrega asf un mayor nivel de complejidad y, por consiguiente, de 
complicaci6n para la organizaci6n de la formaci6n. El problema es: 
se abarca 0 se aprieta mucbo de que. 

Por 10general los programas de formacion tuvieron una mayor aten
ci6n de la problematica definida como regional. Es muy probable 
que esto se deba al ya mencionado peso de la planificaci6n. Fue muy 
diferente la organizacion de ambos intentos de planificacion, Una de 
esas diferencias radic6 en que los estudios regionales vinculados con 
la planificaci6n se basaron desde un inicio en las ciencias sociales 
(en particular en la economfa) y realizaron integraciones multidisci
plinarias con diferentegrado de articulaci6n. Por el contrario, la pla
nificaci6n urbana fue concebida y trabajada originalmente como pla
neamiento ffsico. Para esto ultimo no bacia falta, se pensaba, mucbo 
mas que una formaci6n de arquitecto urbanista que pudiera disefiar 
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(es decir dibujar un plano) ffsicamente los continentes materiales del 
desarrollo urbano. 

La tendencia fue unificar esos objetos en la medida que se desarro
llaron interpretaciones globales al vincularse con el desarrollo de las 
formaciones sociales. ' 

La divisi6n del trabajo se produjo, till vez, en raz6n de las necesida
des de organizaci6n de los programas docentes. Asf se prioriz6 un 
perfil profesional mas que una orientaci6n conceptual. Si bien en al
gunos casos las nociones fundamentales siguieron trabajandose en 
com tin, el conocirniento de situaciones, el trabajo de los elementos 
concretos requiri6 la especializaci6n. 

2.2.S.Curriculum analftico 0 critico 

Las ciencias sociales latinoamericanas alcanzaron a partir de los 
anos sesenta un importante desarrollo crltico. Ese rasgo se apIic6 no 
solamente a la sociedad sino particularmente a sf mismas. EUo cam
bi6 las perspectivas econ6micas, socio16gicas y polfticas de los estu
dios de la region. Las investigaciones urbanas recibieron rapidamen
te esas innovaciones y, a partir de ese momento, coexistieron (y 10 
bacen ann) dos petspectivas fundamentales (ya mencionadas). La 
primera de ellas se confonn6 con base en las orientaciones neoclasi
cas en la economfa y funcionalistas en la sociologfa y qued6 fijada 
en 10que pudieramos Uamar los enfoques "clasicos" de la problema
tica urbana en la regi6n. La segunda, elaborada en referencia a la 
primera, se autodefini6 como contestat aria. Se bas6 en la crftica de 
los enfoques existentes y se fue definiendo en su referencia-como 
aplicaci6n 0 desarrollo de las nuevas yerspectivas que movilizaban a 
las ciencias sociales latinoamericanas . 

Los cursos de fonnaci6n de investigadores receptaron esos enfoques. 
Algunos continuaron con los trabajos analfticos, otros se organizaron 
en tomo a los enfoques crfticos y, por ultimo, otros incorporaron a 
ambos. 

La concepci6n de la planificaci6n basada en los enfoques crlticos 
desmitific6 el papel que se atribufa a la planificaci6n y transfonn6 la 
concepci6n que se tenia de esa actividad. Si los problemas urbano
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regionales eran ante todo problemas sociales, se resolvfan con base
 
en las relaciones polfticas de la sociedad, de allf que 10 fundamental
 

. fuera identificar sus detenninantes fundamentales para, en segundo
 
termino, planear acciones que los enfrentasen. Esas acciones, por
 
otra parte, no deberfan centrarse solamente en el manejo de tecnicas
 
sino fundamentalmente en la generaci6n de fuerzas sociales que,
 
apoyando 0 negando instrumentos de acci6n desde los aparatos del
 
estado, pudieran producir transfonnaciones en las tendencias urba-'
 
no-regionales de las sociedades. 

Si 10determinante era las relaciones sociales, solamente la transfer
maci6n de esas relaciones darfa lugar a cambios en la configuraci6n 
urbano-regional. En ese contexto se pensaba la acci6n del estado y 
tenfa sentido en tanto apoyara 0 modificara las tendencias de los sis
temas de relaciones. 

2.2.6.0rientaci6n tecnica 0 politic a 

La opci6n anterior tendi6 a confundirse con esta. Los enfoques ana
lfticos concebfan la realidad en forma predorninantemente tecnica, 
mientras que los crfticos 10 hicieron en forma predominantemente 
polftica, 

Esta opci6n rnuchas veces hizo descuidar, respectivamente, aspectos 
que cada paradigma inclufa pero que eran centrales en el altemativo. 

En cierta medida, las concepciooes polfticas enfrentaron la necesi
dad de refonnular los procesos metodol6gicos y tecnicos para la in
vestigaci6n y, particularmente, para implementar acciones desde los 
aparatos estatales. 

EI desigual desarrollo existente a ese nivel motiv6 una cierta debili
dad tecnica de los enfoques altemativos que al no tener respuestas 
i~almente articuladas, ofrecfan 10 que se percibi6 como un deficit 
en la fonnaci6n. 

2.2.7.Enfoque te6rico 0 practice 

EI predominio de enfoques crfticos provoc6, por 10menos en un pri
mer momento, un peso mayor de la formacion te6rica y la subordi
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naci6n de los aspectos tecnicos. No solamente los propios de.la ins
trumentaci6n de la planificaci6n, sino aun de la investigaci6n mis
rna. Se trataba de conocer c6mo operaba la sociedad, cuales eran las 
relaciones fondamentales que la determinaban y, particularmente, 
que determinaban la producci6n de configuraciones urbano-regiona
les especfficas. Para ella era necesario trabajar en un nivel muy alto 
de abstracci6n. Por otra parte, particularmente en un principio, no 
existfan desarrollos suficientes como para bajar a situaciones concre
tas. 

La altemativa, en cierto modo, foe priorizar los aspectos teorico-rne
todol6gicos generales que permitfan bacerse cargo de situaciones di
ferentes 0 priorizar las situaciones concretas que acercaban en forma 
inmediata al tipo de problemas a enfrentar. El desigual desarrollo 
te6rico y metodol6gico bacia diffcil su resoluci6n, dentro de limita
dos procesos de aprendizaje. 

2.2.8.Referenda al estado 0 a Ia sociedad civil. 

Este aspecto puede entenderse tanto como una orientaci6n bacia el- . 
mercado, como tambien una concepci6n del papel social del investi
gador. Se ba bablado mucho de la orientaci6n de la formaci6n de in
vestigadores y ann planificadores bacia otros "clientes" fuera de los 
organism os de planificaci6n. Sin embargo, la referencia foe, casiex
clusivamente, a los sectores populares. Conviene repensar un poco 
esta oposici6n. 

En realidad se trata de una diferencia de orientaci6n bacia los orga
nismos estatales 0 la sociedad civil. Dentro de esta pueden distin
guirse, aun, los distintos componentes. 

La oposici6n estado-sectores populares se contruy6 con base en dos 
paradigmas como 10indica la oposici6n analftica-crftica: se esperaba 
operar mediante cambios que asegurasen el desarrollo de los siste
mas sociales de la regi6n bien transformaciones estrueturaIes en los 
mismos. Se supoma, en este segundo caso, que solamente as! se su
perarfan las controvertidas situaciones urbane-regionales, que desa
parecerfan junto a otras irracionalidades de los modelos de sociedad 
imperantes. 
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Lo anterior suponfa referir diferenciadamente la reflex.i6n cientffica, 
y en consecuencia detenninar un perfil de profesional tambien dis
tintamente ,referido en 10 social. Por un lado los investigadores que 
se orientaban a operar como parte de los organismos de planifica
ci6n del estado y por la otra la investigaci6n vinculada con la gene
raci6n de estrategias para los sectores populares. 

Uno de esos papeles suponfa operar en funci6n de la reproducci6n 
de las formas sociales imperantes, mientras que el otro se orientaba 
por su transformaci6n. 

Pero, esta visi6n excluye una parte de la ciudad. Fuera del Estado no 
solamente se encuentran los sectores populares, aunque sean estos 
quienes buena parte de las veces se ballan enfrentados con aquel. 
Tambien forman parte de la sociedad civil actores urbanos capitalis
tas que se rnueven en raz6n de la obtenci6n de ganancia y para los 
cuales la investigaci6n es tambien necesaria El trabajo en CODSUlto

ria, por ejemplo, vinculado a la planificaci6n estatal 0 a la toma de 
decisiones empresarias es un ejemplo de ello. Esto tampoco estuvo 
ausente de la concepci6n de la formaci6n. 

La realidad muestra un importante entrecruzamiento de esos roles. 
En el caso de America Latina las necesidades de la sobreviveocia y 
el financiamiento de la investigaci6n han llevado a desarrollar for
mas heterodoxas en las que los recursos pueden obtenerse de dife
rentes fuentes en raz6n de objetivos finales DO necesariamente coin
cideotes. , 

2.2.9.Formaci6n dentro de un paradigma te6rico-metodoI6gico 
o formaci6n pluralista. 

Resulta evideote que para los anos setenta exisnan dos paradigmas 
que, puede decirse, compenan en el mercado de las ideas y de las ac
ciones para el tratamiento de los problemas urbane-regionales. 

La formacion tambien se hizo cargo de ello. Se present6 asf una nue
va opci6n entre altemativas. Organizaci6n de experiencias de capa
citaci6n que desarrollaran solamente una (aunque informasen de la 
otra), 0 bien cursos que trabajasen ambas perspectivas con diferente 
grado de dedicaci6n. 
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Por un lado, se partfa de la creencia en la superaci6n de las teorfas y 
polfticas basadas en concepciones neoclasicas 0 funcionalistas. Con
vencimiento al que se habfa llegado por medio de investigaciones 
-que habfan analizado particularrnente los procesos nacionales de 
desarrollo en sus aspectos urbano-regionales. Por eso mismo, debfa 
ensenarse otra cosa. El trabajo de investigaci6n y de planificaci6n 
debfa superar las limitaciones de los enfoques criticados. Sin embar
go, diffcilmente podfa prescindirse totalmente de ellos. Estos eran . 
hegem6nicos, por una parte, en el Mundo de la planificacion y, en 
cierto grado.jambien en la investigacion, particularrnente en los sis
temas academicos fuera de America Latina. 

La formaci6n de investigadores nuevos no podfa dejar de atender a 
sus condiciones de comunicabilidad y de inserci6n en sistemas aca
demicos 0 tecnicos en los que deberfan interactuar con los paradig
mas que se consideraban superados. 

Por el otro lado, frente a la creencia de la viabilidad de los enfoques 
neoclasicos y funcionalistas, tarnpoco podfan ignorarse los nuevos 
desarrollos conceptuales y tambien debian prepararse condiciones de 
interlocucion, 

2.2.10. Formaci6n formal 0 informal (en la "practiea"), 

Hasta ahora, en los apartados anteriores me he referido a 10que pue
de llamarse la formaci6n formal. Aquella que se produce en institu
ciones destinadas a la capacitacion de recursos humanos, siguiendo 
algiin tipo de programa de actividades de estudio. Pero todos sabe
mos que la formaci6n de un investigador es mucho mas que eso. Por 
que no recordar el conocimiento popular que habla de la "universi
dad de la vida" refiriendo a que se aprende a vivir viviendo. En tal 
sentido pudiera decirse que en realidad solamente se aprende a in
vestigar investigando y que la formaci6n no es sino la obtenci6n de 
las condiciones para iniciar esa vida. 

En la actualidad buena parte de quienes producen conocimiento so

bre los problemas urbanos debe su oficio tanto a la practica como a
 
una formaci6n formal. Esto indica la importancia formativa de los
 
grupos de trabajo que, en la region, hanido incorporando y forman

do a profesionales de las ciencias sociales. Esa fue, muchas veces, la
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manera que penniti6 realizar procesos de fonnaci6n de investigado
res que articulaban actividades "practices", es decir proyeetos de in
vestigaci6n en desarrollo, con actividades especfficamente fonnati
vas (te6rico-metodoI6gicas). 

En este momento, en buena parte de nuestros parses la fonnaci6n, y 
la resoluci6n de las opciones se bace en tomo a los proyeetos de tra
bajo y en el inicio de un "cursus bonorum" dentro mismo de la in
vestigaci6n. 

2.2.11. Formaci6n en la universidad 0 fuera de ella. 

Por ultimo, mas de una vez se ba presentado la opci6n entre progra
mas universitarios 0 extrauniversitarios. Dentro 0 fuera de la univer
sidad latinoamericana fue mucbas veces una consecuencia de los sis
temas polfticos imperantes. El autoritarismo bizo de las universida
des Iugares prohibidos para quienes no dedicaban su pensamiento a 
la apologia. En otros momentos, la inestabilidad de las universida
des, mayor aun que la del resto de la sociedad, favoreci6 tambien la 
fonnaci6n de programas de investigaci6n y de ensenanza fuera de 
elias. Es evidente que en este caso esta en juego el papel de la uni
versidad en America Latina, y que ello excede el problema de la for- . 
maci6n de investigadores urbanos. 

Los procesos actuales de transici6n bacia fonnas democraticas se en
cuentran en la necesidad de rescatar las universidades, sorteando los 
esc olios de su masividad, a Iii vez que permitiendo el desarrollo de 
experiencias academicas rigurosas. 

2.3. Las decisiones: el plan 0 el Mercado y sus combinaciones 

EI sistema de oposiciones que las experiencias concretas fueron re
solviendo, fue determinando una suerte de lfnea 0 tradici6n betero
genea sobre la fonnaci6n de investigadores urbanos en la regi6n. 

Debemos preguntamos c6mo se fueron resolviendo las opciones que 
se presentaron en la constituci6n de experiencias de fonnaci6n de 
los investigadores. Tambien es posible recurrir a una doble oposi
ci6n. Por una parte se sigui6 el mercado, por la otra se abrieron If
neas para promover nuevos campos de trabajo. 
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Como meocionamos, el inicio se di6 en referencia a las demandas de 
los organism os de planificaci6n. Pero, en cierto momento, se cay6 
en la cuenta que no habfa en America Latina recursos suficientes co
mo para fonnar a los profesionales que debfan insertarse en esos or
ganismos. Ello motivaba la falta de 0 la dificultad de generar progra
mas aut6nomos de capacitaci6n. Asf, mientras parecfa que se aten
dian las necesidades de personal para la planificaci6n surgfa la nece
sidad de preparar docentes e investigadores que debfan alimentar la 
fonnaci6n de aquellos profesionales. 

En algun caso se realiz6 una investigaci6n, un diagn6stico de necesi
dades para medir de manera mas rigurosa el tipo de profesional que 
se necesitaba3

. 

En ese entonces las funciones y las inserciones profesionales estaban 
relativamente limitadas a esos dos campos: la planificaci6n en los 
organismos tecnicos 0 la investigaci6n y docencia en los organismos 
academicos. 

En la actualidad eso ha cambiado. Las necesidades abarcan un cam
po mas amplio de situaciones sociales. Particularmente han surgido 
fonnas relativamente independientes que combinan diferentes inser
ciones profesionales. 

Es evidente que, por un lado, se trata de recomposiciones para en
frentar la escasez propia de la crisis y de la baja disponibilidad de re
cursos para las actividades de investigaci6n. Pero particularmente es 
resultado de una refonnulaci6n del papel social de los especialistas 
en problemas urbanos. 

Cualquier refonnulaci6n, 0 mas aun, cualquier evaluaci6n y proposi
ci6n en este aspecto debe tener en claro las funciones que pueden 
cumplir los investigadores urbanos y, en consecuencia la formacion 
que deben adquirir asf como las fonnas para lograrlo. 

Ademas de las experiencias que hemos conocido basta abora, y que 
han sido mencionadas de algona manera en este docwnento, puede 
pensarse en formas diferentes mas adecuadas a las necesidades, por 
un lado, y mas adecuadas a los recursos y posibilidades hoy accesi
bles. 

24 



Pedro Pfrez 

Tratemos de pensar en ese sentido. 

3.	 LO QUE DEBEREMOS RACER 0 LO QUE PODREMOS 
RACER 

Intentemos, en consecuencia, pensar tanto 10 que debemos bacer pa
ra responder a las necesidades actuales como 10 que se podra llegar a 
bacer en raz6n de los recursos que logremos geneiar. 

3.1.	 Los desafios del presente 

Para pensar la formacion de investigadores urbanos que hace falta 
ahora en America Latina es precise resolver que investigadores ur
banos haran falta manana en la regi6n. 

3.1 Que. La investigaci6n urbana desde la coyuntura hacia adelante. 

3.1.1.EI momento actual y 10urbane-regional, 

Dos son las caracterfsticas generales que boy pareceri imponerse en 
America Latina y que tienen trascendencia para pensar el papel de 
los investigadores urbanos: por un 1000,la crisis econ6mica, las dife-. 
rentes respuestas a ella, por el otto, los procesos y luchas por la recu
peraci6n de formas democraticas y participativas de organizaci6n 
polftica. 

lQue tiene que ver en ello 10urbano y cual es la vinculaci6n posible 
o deseable, de los investigadores? 

Los problemas urbanos han adquirido, al parecer, una relevancia po
cas veces lograda; esta vez es el poder local y la organizaci6n de los 
municipios, la centralizaci6n 0 descentralizaci6n polftica de las so
ciedades, la distribuci6n de los recursos entre los organismos territo
riales del Estado, el ejercicio de la ciudadanfa en los diferentes nive
les gubemamentales, junto a las diferentes formas de apropiaci6n del 
territorio, de atenci6n de las necesidades de reproducci6n de los sec
tores populares, etc. 
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Todo ello puede sintetizarse, por ejemplo, en los intentos 0 progra
mas de descentralizaci6n, entre la transferencia del peso de la crisis 
a los mas necesitados y la posibilidad de incrementar la capacidad de 
poder de los sectores subordinados. 

De pronto 10 territorial, como unidad socio-territorial, sistema de re
laciones sociales diferenciados territorialmente, ha adquirido una 
presencia relevante en las sociedades. 

Las polfticas mediante las cuales se pretende enfrentar a la crisis en 
casi todas nuestras sociedades, muy atadas a las "indicaciones" de 
los organismos financieros intemacionales, se basan una vez mas, 
como tantas otras en el pasado, en la limitaci6n extrema de las con
diciones del consumo popular. La desapropiaci6n econ6mica se ex
tiende en forma cada vez mas amplia en la sociedad, afectando ya 
seriamente a los sectores medios y provocando una mayor concen
traci6n de ingresos. Esta vez esas polfticas, y esos resultados se dan 
en un contexte de un largo empobrecimiento en todos los pafses. Pa
ra los sectores de menores recursos se presenta un grave drama 

Por otra parte el predominio de los sectores monopolicos deja cada 
vez mas fuera de los beneficios a amplios sectores productivos no 
vinculados directamente con las pocas actividades mas dinamicas. 
Estas, normalmente orientadas al comercio exterior y al sector finan
ciero, estan controladas por los grupos mas concentrados del capital 
con un claro predominio transnacional. De esta manera, las produc
ciones que tradicionalmente han sido demonimadas "regionales", es 
decir aquellas excluidas del ambito "central" de reproduccion del ca
pital, se yen perjudicadas por la crisis y no son reforzadas por las po
lfticas. 

La austeridad, la lucha contra el deficit gubemamental, el pago de 
los intereses de la deuda, significan la disminuci6n 0 eliminaci6n 
clara de los diversos mecanismos de subsidio del estado. ASl, tanto 
el consumo popular como las producciones no centrales yen desapa
recer ciertas condiciones que les permitfan enfrentar susrespectivas 
situaciones de desigualdad relativa, 

Por eso mismo, el peso de la crisis sobre los sectores sociales casti
gados y la forma de reaccionar de sus organizaciones tiene mucho 
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que ver con la puesta en la escena urbano-regional de los principales 
problemas de las sociedades de la regi6n. 

Por una parte, pareciera haber disminufdo el peso global de las orga
nizaciones sindicales como resultado de la crisis y, en particular, por 
la disminuci6n del empleo, sobre todo del industrial. Los seetores 
populares se apoyarfan relativamente mas en las unidades territoria
les ysu organizaci6n desarrollarfa esas bases de solidaridad. Esto su
pone nuevas formas de lucha frente a necesidades que se presentan 
de manera distinta, De pronto, las demandas urbanas pudieran servir 
para articular las luchas populares por ellogro de condiciones mfni
mas-para su reproducci6n boy seriamente en peligro. En este sentido, 
la instituci6n municipal adquiere una connotaci6n diferente, se vue1
ve un posible Ambito de participaci6n para los sectores populares 
que, en la medida que logren una gesti6n pluralista del poder local, 
pueden articular sus necesidades como demandas. Asf, entre el clien
telismo (como forma de dominaci6n) y la movilizaci6n (como forma 
de reivindicaci6n y organizacion populares), el ambito local parecie
ra ser un punto de privilegio para las luchas sociales en la construe
ci6n de la ciudad, es decir de la sociedad Multiples organizaciones 
de base territorial de los sectores populares adquieren irnportancia, • 
no solamente en relaci6n a demandas vinculadas con los servicios y 
la infraestructura urbanas, sino como formas de representaci6n de 
sus intereses frente al Estado. . 

En relaci6n a los productores regionales, en el caso de Argentina por 
ejemplo, pareciera que deben arreglarse con organizaciones de su 
Ambito territorial (regional) cuyos interlocutores son los gobiemos 
provinciales. Las corporaciones empresarias nacionales no se hacen 
cargo de su representacion sino que vinculan los intereses economi
cos predominantes a nivel nacional con los aparatos estatales centra
les. Pudiera pensarse que los produetores regionales no han logrado 
receptividad a sus intereses en esas organizaciones corporativas y, 
de esa manera, tarnpoco en los aparatos econ6micos del gobiemo fe
deral. En este caso, habrfa una transici6n de la representaci6n secto
rial de los productores regionales hacia su representaci6n territorial, 
constituyendo a los aparatos estatales provinciales en gesiores de sus 
necesidades en tanto los movilizan por el mantenimiento de la dina
mica econ6mica provincial. Por eso se ve hoy un renacimiento de las 
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demandas provinciales y una clara manifestaci6n de la necesidad de 
reformular el "pacto federal". 

En soma, la crisis nosofrece un deterioro de la pobreza, babitantes 
urbanos castigados, sometidos a duras jomadas para poder simple
mente sobrevivir dfa a dfa, bacinados en viviendas precarias y sin 
servicios, apilados en transportes caros, sucios y lentos, que dfa a dfa 
sienten su vida exprimida de multiples maneras. 

Simultaneamente, los ambitos territoriales menores del estado se 
vuelven cada vez mas un centro de contradicciones sociales, lugares 
de articulaci6n de las lucbas por la sobrevivencia tanto de los seeto
res populaces como de los produetores regionales. 

Entonces, l,qu~ sociedad tenemos? 

3.1.2.;,Que es hoy un investigador urbano? (asomandose hacia el 
futuro). 

Abora bien, l,qU~ tiene esto que ver con el investigador urbano? 

l,Es que acaso no es el quien debe desenvolver (quitar, como a un re
galo la envoltura que impide percibirla y, aunque sea anticipadamen
te, gozarla) esa ciudad que no tenemos y que por el contrario quere
mos? l,Acaso no es su papel determinar sus condiciones de posibili
dad? 

Si la polftica fuese el arte de bacer 10posible, la investigaci6n debe
ria ser el arte de bacer posible 10deseable. 

Es ya un lugar comun decir que la crisis es tarnbien el momento de 
la gestaci6n de formas nuevas. Lo que no es tan comnn es saber que 
esas formas no seran necesariamente "mejores" que las actuales. Y 
que por 10 tanto esa gestaci6n es una cuesti6n a resolver. Tampoco 
es cormin preguntar, no solo c6mo salir de la crisis, sino bacia d6nde 
salir. . 

Estos son, por que no, los retos del momento para la investigaci6n en 
America Latina. Que ciudad queremos, es decir que sociedad quere
mos, c6mo es eso posible, c6mo es eso, desde boy, realizable. 
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Tambien podemos decirlo de otra manera: (,Cu~ es el papel del in
vestigador urbano en la coyuntura actual.y particularmente, que po
dra bacer en el futuro inmediato? 

Pareciera que, si bien con la crisis se ban cerrado posibilidades de 
trabajo, se ba ampliado el campo de acci6n y, en especial, ba adqui
rido una presencia social mucbo mayor. 

Con la crisis, la planificaci6n, que babfa ya perdido importancia re
lativa, disminuy6 mas aUn su papel social. Los aparatos estatales 
fueron achicados en practicamente toda la regi6n y, en buena parte 
de la misma ba cundido un aire "desregulador" que, bajo el nombre 
de privatizaci6n y fortalecimiento de las actividades privadas, ba 
significado poco mas que un debilitamiento del papel del sector pu
blico en el control de las actividades econ6micas y, en conseci.encia, 
en la planificaci6n. 

Lo anterior ba significado, en contreto, la disminuci6n del peso del 
nivel central 0 nacional del gobierno, por su "especializaci6n" en la 
utilizaci6n de instrumentos monetarios y financieros de acci6n. Co
mo parte de 10 anterior tambien, como se menciono, el fin de las po
lfticas de subsidio que distribufan social 0 regionalmente la renta 
apropiada publicamente. 

Entonces, (,qui~n necesita de los investigadores? 

En primer lugar es preciso recuperar un territorio perdido. La crisis 
del estado debe significar el fortalecimiento de la sociead civil y no, 
simplemente el fortalecimiento de la empresa privada. Ambas cosas 
son evidentemente muy diferentes. 

Es preciso fortalecer la sociedad civil frente a aparatos estatales 00
posibilitados de responder a todas las demandas, ya que elIas no pue
den atenderse desde el punto de vista de la logica capitalista, De allf 
que las actividades guiadas por la obtenci6n de ganancia dejaran de 
lado, mucbo mas que el estado, las necesidades que no pueden trans
formarse en demandas de mercado. 

El fortalecimiento de la sociedad civil no puede ser otra cosa que la 
revitalizaci6n de la vida urbana en America Latina. Pero, segura
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mente, de una nueva vida urbana. No ya la incesante carrera contra 
el tiempo para lograr la sobrevivencia material de grandes seetores 
de la poblaci6n, sino la posibilidad de la construcci6n de relaciones 
sociales diferentes. Por que no pensar en la recuperaci6n de la ciu
dad. En la regi6n existen experiencias que, si bien puntuales y aisla
das, permiten pensar en la existencia de cierta tendencia, y aiin cierta 
experiencia popular en ese sentido. Se trata de las diferentes formas 
de organizaciones aut6nomas 0 coordinadas con los poderes locales, 
por ejemplo, para la construcci6n de la ciudad. 

Por 10demas, nuestras sociedades se encuentran de una u otra forma, 
enfrentando procesos de democratizaci6n que, entre otras, tienen co
mo limitaci6n la inexistencia de mecanismos de participaci6n y de 
construcci6n de poder de los sectores exclufdos de la dominaci6n. 

La producci6n de la ciudad debe enmarcarse en ese contexto. Los in
vestigadores son responsables (en tanto encargados) de ello. 

Lo anterior permite mencionar otra caracterfstica del papel del inves
tigador. La perdida de su rasgo de intelectual alejado de la realidad y 
por el contrario su acci6n junto con los sectores de la sociedad civil 
a los. que refiere su practica profesional. Asf, la investigaci6n se ha 
mezclado coo la acci6n desde hace mucho tiempo: "investigaci6n
accion" es algo mas que una estrategia de sobrevivencia de los in
vestigadores (por la obtenci6n de fondos de ciertas fuentes interesa
das en ello) y significa un cambio en el papel social del conocimien
to y del productor profesional de conocimientos. 

3.1.3.Por todo eso, l,como habra de formarse ese investigador? 

"C6mo formar a alguien que tiene que conocer el presente, compren
der su relaci6n con el pasado e imaginar su vinculaci6n con el futu
ro? Muy probablemente de muchas maneras, ninguna de ellas plena
mente satisfactoria. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los ultimos aiios ha 
tendido a disminuir el numero de los programas de formaci6n de in
vestigadores. El contexto es adverso en un doble sentido por el me
nor peso que tiene fa planificaci6n y por la crisis financiera. 
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Por ello han disminuido los recursos disponibles para llevar a cabo 
experiencias de fonnaci6n de investigadores urbanos. 

Pareciera, entonces, que la fonnaci6n de investigadores debe ser, 
ahora mas que nunca, una responsabilidad y una tarea de los mismos 
investigadores de la regi6n. Es, en primer lugar, una funci6n de su 
reproducci6n. La producci6n de conocimientos debe incluir la repro
ducci6n de los productores. 

Esto vincula estrechamente la fonnaci6n con las caracterfsticas par
ticulares de los diferentes.grupos de investigaci6n y con sus condi
ciones reales de operaci6n. Es decir, en situaciones de relativa "auto
nomfa" 0 necesaria autosubsistencia. 

Este tipo de experiencias presenta ventajas y limitaciones. Por una 
parte vincula la fonnaci6n con los problemas concretos de las dife
rentes situaciones reales, a la vez que con cierta experiencia, 0 aun 
tradici6n, para su enfrentamiento. Realidades nacionales y subnacio
nales (regionales) seran recuperadas en la formacion. Por otra parte 
sera posible tambien realizar experiencias aisladas en exceso, que no 
tengan en cuenta otras experiencias y, por eso mismo, se les haga 
mas dificil superar sus obstaculos, 

Serfa, entonces conveniente pensar en actividades asociadas a .nive
les nacional y aun intemacional. En esto deberfan aprovecharse y ar
ticularse los intentos limitados que puedan hacerse a niveles subna
cionales, con los que se logren en forma nacional. Por 10demas, al
gunas experiencias nacionales puede dar base a apoyos que excedan 
a cada pais, mientras que sera seguramente conveniente organizar 
actividades que integren los esfuerzos de mas de un pais, en particu
lar en forma subregional en America Latina (Centroamerica, pafses 
andinos, Cono Sur, etc.). 

En tal sentido, sera necesario incluir en los programas de investiga
ci6n actividades de fonnaci6n que supongan incorporaciones dife
rentes en las tareas de los proyectos de los investigadores ya forma
dos 0 en fonnaci6n. Asi, sera preciso tambien encontrar la manera 
de incluir en los gastos de investigaci6n partes destinadas a la forma
cion de los investigadores. 
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Por que no pensar en' fonnalizar entre los grupos latinoamericanos 
una "carrera" informal de fonnaci6n de investigadores que permita 
realizar experiencias en cualquiera de los pafses y que apuntale y 
pennita acumular conocimientos te6ricos y practices. En tal sentido 
la comunicaci6n subregional pudiera ser un cauce adecuado para 
acumular esfuerzos y facilitar las tareas. 

Para organizar esas actividades, partiendo ann desde las mas concre
tas, sera necesario resolver varias cuestiones. Por una parte se pre
sentaran algunas de las opciones ya mencionadas y sera preciso ele
gir unas desechando a otras. Pero, ademas, habra que enfrentar otros 
problemas. Tal vez sea conveniente mencionar algunos de ellos, y 
elaborar preguntas en ese sentido. . 

Por una parte, l,c6mo se obtendran los recursos necesarios? l,CUat 
sera la realci6n con los organismos de financiamiento nacionales e 
intemacionales? l,C6mo incluir actividades de fonnaci6n en los pro
yectos de investigaci6n que abarquen a mas de un pais? 

En la definicion de los programas de fonnaci6n: l,quienes deberan 
intervenir en su fonnulaci6n: los investigadores, los estudiantes, los 
organismos de planificaci6n 0 universitarios, las organizaciones po
pulares? ' 

Los materiales de estudio, en la medida que se pretenda formar para 
una realidad especffica como la de los patses de America Latina,' es 
preciso contar con trabajos te6ricos y empfricos sobre la region que 
mantengan actualizada la capacitaci6n. l,C6mo garantizar la comuni
caci6n de los aspectos te6rico-metodol6gicos que las investigaciones 
van revisando, desechando, transfonnando? 

En suma, no es posible identificar en abstracto el conjunto de cues
tiones que deberan enfrentarse, solamente se puede apuntar en tal 
sentido. Sin embargo algo parece ser fundamental: la fonnaci6n de 
investigadores debe ser una tarea colectiva de los investigadores 
mismos. Ast, debe ser entendida como una responsabilidad profesio
nal, como cualquier otra que integra la definici6n del investigador. 
Por eso mismo debe, ser atendida.como una tarea de cooperaci6n en
tre los diferentes grupos, centros, instituciones e individuos que ha
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ceo de la investigacion su contribucion, parcial al menos, a la socie
dad. 

NOTAS 

1.	 Los regfmenes autoritarios, par otra parte, permitieron una cornunic:aci6n de ex
periencias en la medida que dieron lugar a movimientos migratorios de planifi
cadores, investigadores y profesores. AsI, mucbos de los que hoy estamos aqul, 
que nos conectamos en esos momentos en tomo a actividades de fonnaci6n de 
investigadores urbanos, fuimos parte de ese trasvasamiento que, al pareeer, ha 
dejado muchos vlnculos y resultados. 

2.	 EI Seminario sobre la Cuesli6n Regional en ~rica Latina (M~xico, 1976) es 
un buen ejemplo de la consolidaci6n de la perspectiva contestaria. Ver Corag
gio, 1987. 

3.	 Por ejemplo, dell'lls de la decisi6n de EI Colegio de M~xic:o de inieia« en 1976 
un programa orientado a la fonnaci6n de invesligadores urbanos existfa un diag
n6stic:o que mostraba que, para el caso de M~xico, no era problema la fonnaci6n 
para insertarse en la plenificacion y que pOl: el contrario serian crecientemente 
necesarios profesionales con un perfil academico. 
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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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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. 
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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 
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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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DE LA "cnjDAD RADIANTE".A LA 
"CIUDAD ILEGAL" 

Medio siglo a la busqueda de la ciudad 
latinoamericana 

Marco Negron * 

1.	 EMERGENCIA DEL URBANISMO EN AMERICA 
LATINA 

Entre los anos treinta y cuarenta, es decir, bastante antes de que la 
idea ue la planificaci6n se generalizara en America Latina, aparecen 
en algunos pafses de nuestro continente los primeros intentos siste
maticos de planificar el crecimiento de las ciudades. Estos intentos 
estan inspirados preponderantemente en el pensamiento del raciona
lismo arquitect6nico europeo de ectreguerras y de los Congresos In
temacionales de Arquitectura Modema (ClAM) y en muchos casos 
en ellos participan directamente algunos de los mayores protagonis
tas de la experiencia europea (Le Corbusier, Jose Luis Sen, Paul L. 
Wiener, Maurice Rotival) . 

Como es sabido, esos enfoques concentran so interes de manera pre
ferente en 16s aspectos ffsicos del crecimiento de la ciudad, a partir 
de una visi6n naturaIista del hombre y la sociedad y bajo el supuesto 
de que la adecuada resoluci6n de las relaciones espaciales urbanas 

•	 Institute de Urbanismo. Facultad de Arquitectura, Universidad Central de Vene
zuela. 
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garantizana, 0, cuando menos, contribuirfa decisivamente al estable
cimiento de relaciones sociales equitativas y eficientes. De modo 
que el objetivo de los planes se centra en definir la imagen de la ciu
dad deseable en terminos de equipamiento, uso eficaz del suelo, ac
cesibilidad, calidad ambiental y adecuada separaci6n/integraci6n en
tre las bien conocidas funciones urbanas definidas en la Carta de 
Atenas2. ' 

Por detras de este enfoque de la planificaci6n urbana hay dos con
cepciones basicas, a saber: 

a. Una visi6n abstracta de la sociedad sobre la que se interviene, cu
yo modelo implfcito senan las sociedades industrializadas, donde la 
modema tecnologfa aparece como la gran palanca para la liberaci6n 
de las antiguas servidumbres y miserias a las que habfa estado some
tida fa humanidad. Como quiera que las experiencias latinoamerica
nas ocurren en las fases iniciales de la urbanizaci6n, se llega incluso 
a suponer que serfa posible prevenir los errores cometidos en los pat
ses industrializados justamente por la tempestividad de la interven
ci6n. El mayor obstaculo que se llega a reconocer es el de la especu
laci6n inmobiliaria, pero el podrfa ser vencido gracias a la interven
ci6n temprana del plan. 

b. La idea de la ciudad como artefacto, es decir, como objeto que 
puede ser disefiado basta un grado significativo de detalle y a plazos 
considerablemente largos (20 a 30 anos), La garantfa de ese diseno 
sera la adopci6n del plan por parte del gobiemo (nacional 0 local) y 
su voluntad de llevarlo a cabo. 

Es significativo que estos planes y los estudios en los que se basan 
son llevados a cabo fundamentalmente por arquitectos-urbanistas 
apoyados por equipos de especialistas en los aspectos tecnicos (sue
los, vialidad, servicios infraestructurales), 

Con este enfoque entroncara la que bemos definido como la ideolo
gfa del Plan Regulador, que incorpora el concepto de zonificaci6n 
como instrumento primordial para asegurar la efectiva realizaci6n 

_ del plan. En este caso los equipos tienden a hacerse mas complejos, 
incorporando sociologos, economistas y especialistas en legislaci6n 
y administraci6n urbanfstica. Tarnbien los instrumentos de analisis y 
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previsi6n se hacen mas refinados, incorporando el analisis estadfsti
co, tecnicas de proyecci6n y, mas recientemente, modelos computa
rizados. Sin embargo, las concepciones basicas siguen siendo las 
mismas del enfoque anrerisr: una vision abstracta de la sociedad, 
que suele mantenerse impltcita, calcada sobre una imagen idealizada 
de las sociedades industrializadas, y la interpretaci6n de la ciudad 
como artefacto. 

Esa vision abstracta de la sociedad explica, en nuestra opini6n, que 
esos planes ignoren fen6menos tan relevantes como la existencia de 
las llamadas areas marginales que ya en los anos 50, cuando comen
zaba a afumarse la ideologfa del Plan Regulador, empezaban a re
presentar realidades muy significativas en algunas de las principales 
ciudades de la America Latina. Lo que ocurre es que, a nuestro en
tender, tales fen6menos escapan totalmente al paradigma urbano ma
nejado por esos planificadores, que los registran como anomalfas no 
s610 no planificables sino que deben ser erradicadas. Las concepcio
nes mas benevolentes suponen que elIas seran reabsorbidas por el 
ineluctable avance del progreso econ6mico y social. 

Dados los presupuestos en que tales planes se sustentaban era diffcil 
que su destino fuese otro distinto del que tuvieron: documentos que 
en el mejor de los casos apenas lograron llevarse ala practice en una 
muy pequena medida3

• No obstante, algunas veces ellos sirvieron 
paraestablecer importantes elementos portantes de la coofiguraci6n 
urbana contemporanea de ciertas capitales latinoamericanas, a la vez 
que sentaron las bases de una modema cultura urbanfstica aunque la
mentablemente circunscrita a un cfrculo muy restringido de intelec
tuales y planificadores. 

·2.	 EL SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE 
DESARROLLO URBANO 

Hacia finales de los anos cincuenta comienza a abrirse campo en 
America Latina la idea del desarrollo urbane, Ella concibe a la ciu
dad como un organismo complejo, de diffcil manejo, donde la di~ 
mensi6n ffsico-espacial esta lejos de ser la mas importante y se pri
vilegian en cambio los aspectos econ6micos, sociologicos, demogra
ficos y de equipamiento. Dentro de el cornienzan a reconocerse algu
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nas especificidades de la urbanizaci6n latinoamericana como son su 
excepcional velocidad, su fuerte concentraci6n en una 0 pocas ciu
dades y la relativa debilidad del proceso de industriafizacion que la 
acompana f menos en relaci6n a 10 ocurrido en Europa y los Esta
dos Unidos . 

Sin embargo este enfoque, mas alla de las connotaciones generales 
sefialadas en las lfneas anteriores, no serahomogeneo. Sobre todo en 
su fase inicial, el tendera a inscribirse en la 6ptica de la llamada teo
ria socio16gica de la modemizaciorr', especialmente en la versi6n 
rostowiana de las etapas del crecimiento6

. 

Muy rapidamente el 'tema del papel de las ciudades en el proceso 
global de desarrollo coneentra la atenci6n de los autores que adoptan 
el enfoque del desarrollo urbano. La vision que tiende a prevalecer 
es aquella que considera a las grandes ciudades del continente como 
un obstaculo para el desarrollo debido a las condiciones especfficas 
en que se producen los procesos de urbanizaci6n en nuestros pafses. 
Por esta via se llega a formular conceptos como los de hiperurbaoi
zaci6n y poblaci6n redundante, mientras que en el plano de las po
lfticas urbanas la recomendaci6n basica es la de frenar significativa
mente -y eventualmente ~vertir- las tasas de crecimiento de las 
aglomeraciones principales . Es interesante hace notar que esta vi
si6n es adoptada tanto por autores que ire ubican en una perspectiva 
conservadora como Urquidi (1975) y Lander y Funes (1975) como 
por otros ubicados en una explfcita perspectiva de izquierda como 
Castells (1971) y Quijano (1970). 

Mas raras son las visiones que reivindican el papel de las grandes 
ciudades latinoamericanas como factores de crecimiento y transfer

. maci6n. Entre estas destaca la de Singer (1979), que a nuestro juicio 
no s6lo pone en evidencia la inconsistencia de la vision anterior sino 
que incluso subraya su caracter reaccionario independientemente del 
ropaje ideo16gico adoptado. En otro plano, pues trata sobre todo de 
dar respuestas especfficas a los problemas del planeamiento metro
politano, tambien se debe destacar el trabajo de Geisse y Coraggio 
(1972), quienes, ala vez que alertan sobre los riesgos de mayor in
justicia implfcitos en al menos ciertas formas de desconcentraci6n, 
afirman que "un cambio drastico 0 paulatino en las estructuras y en 
los objetivos de la sociedad pueden modificar formas especfficas in
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temas de la granciudad, pero diffcilmente cambiran sus dimensio
Des ni su preponderancia como organizaci6n espacial eficiente al 
servicio del desarroUo social". (p. 194, subrayado MN). 

No obstante el enfasis ,y la alanna de los anti-urbanistas, las grandes 
ciudades latinoamericanas mantuvieron su acelerado crecirniento. 
Pero tampoco aportes tan sugerentes y de tanto potencial- operativo 
como el de Geisse y Coraggio tuvieron mayor acogida en la practica, 
La realidad, al menos durante mucho tiempo, sera la de un sustancial 
divorcio entre te6ricos y practices de la planificaci6n urbana, donde 
estes seguiran ensimismados en la tradici6n del plan regulador, con
cediendo al maximo algUn reconocimiento formal a los avances te6
ricos en la memoria descriptiva" 0 en la "exposici6n de motivos" que 
suelen acompanarlo, pero sin que ello llegue a traducirse en modifi
caci6n sustancial alguno de los metodos adopt ados 0 de las estrate
gias propuestas. -

Paralelamente a todo ello avanzan los esfuerzos dirigidos a lograr 
los objetivos de la polftica de industrializaci6n por sustituci60 de im
portaciones, que en general se desentiende por completo de sus con
notaciones territoriales. Por razones que han sido analizadas abun
dantemente, tales industrias tienden a localizarse en y alrededor de 
las principales aglomeraciones de cada pais. reforzando los procesos 
de concentraci6n y dando origen a nuevos problemas de congesti6n 
y contaminaci6n. La planificaci6n urbana en el rnejor de los casos, 
apenas si cumple con la tarea de definir las areas de la ciudad donde 
deben localizarse esas nuevas industrias. Pero en general se la ve co
mo una actividad poco menos que prescindible e incluso contraria al 
progreso cuando intenta proponer normas al crecimiento de las ciu
dades. En este contexto la tarea de los planificadores urbanos no s610 
tiende a hacerse burocratica y rutinaria sino que termina por perder 
toda posibilidad de control sobre la dinamica de la ciudad: las areas 
marginales siguen creciendo por su propia cuenta, mientras que en 
las controladas 0 pretendidamente tales la expansi60 ocurre en gene
ral sin que se cumplan los requerimientos del plan en materia de in
fraestruetura y equipamiento, satisfaciendose apenas -y no sin Ire
cuentes violaciones- las normas de edificaci6n, que por 10 demas 
suelen estar fuertemente afectadas por la presi6n especulativa y por 
la excesiva fragmentaci6n de la propiedad del suelo. 
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3.	 LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA Y LA EMERGEN
CIA DEL TEMA DE LA MARGINALIDAD URBANA. 

En los mismos afios en que se comienza a fonnular la teorfa de la de
pendencia, surgen en algunos parses latinoamericanos importantes 
movimieotos.sociales de base territorial que tienen como principales 
protagonistas a los habitantes de los sectores mas pobres de las prin
cipales ciudades. Como quiera que la teorfa de la dependencia pare
ce ofrecer una interpretaci6n plausible del fen6meno de la marginali
dad urbana, muchos analistas de la cuesti6n urbana en America Lati
na van a adscribirse a esa teorfa y a convertir el tema de la margina
lidad urbana en su centro preferente de interes. 

Mas alia" de las muchas crfticas posibles, un aporte indiscutible de la 
teorfa de la dependencia es el reconocimiento de la singularidad his
t6rica de los procesos de' desarrollo en America Latina y el desman
telamiento de la idea' -tfpica del enfoque deIa modernizacion- de 
que, con ajustes en definitiva marginales, ella estaba en condiciones 
de reproducir la ruta bacia el crecimiento seguida por las naciones 
industrializadas. A nuestro entender sin embargo, esto fue banaliza
do por algunos enfoques que pusieron a depender todo de la ruptura 
0, en lOO0 caso, de la sensible atenuaci6n de los nexos de dependen
~ia. De hecho, como en su momento 10 sefial6 Singer (1979), esto 

r llev6 a algunos a la idealizaci6n de la fase de industrializaci6n que 
vivieron algunos pafses latinoamericanos durante los afios de la Gran 
Depresi6n. Es as! que todos los esfuerzos se subordinaron al que ne
cesariamente aparecfa como el objetivo prioritario, es decir, la ruptu
ra de los nexos de dependencia''. 

Para aquellos que, compartiendo el enfoque de la dependencia, se in
teresaban especfficamente en la cuesti6n urbana, las preocupaciones 
se centraron fundamentalmente en la profundizaci6n del conoci
miento del fen6meno de la marginalidad urbana y, en algunos casos, 
a especular respecto al surgimiento de un nuevo agente revoluciona
rio, encarnado en este caso por esa vaga categorfa de los "margina
dos". 

Esta orientaci6n condujo al desarrollo de algunas investigaciones 
empfricas que, tomando como universo las areas ecol6gicamente 
marginadas, pennitieron derribar algunos mitos. AI respeeto vale la 
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pena destacar aspectos como la constatacion de laalta beterogenei
dad de esa poblaci6n en todos los 6rdenes, desde los econ6micos 
basta los culturales; el becbo de que con mucha frecuencia los secto
res que mas propiamente parecerlan merecer el calificativo de "mar
ginados" (los que los censos definen como "trabajadores por cuenta 
propia") perciben ingresos superiores que los asalariados residentes 
en las mismas areas; la alta inestabilidad de los ingresos e incluso en 
la ocupaci6n de esos mismos asalariados. En terminos politicos se 
pudo comprobar ademas la alta sensibilidad de esa poblaci6n a las 
politic as de tipo clientelar tanto de los partidos como del gobiemo 
mismo, 10 cual resulta ademas comprensible como consecuencia de 
su debilidad relativa. Y tambien en terminos urbanfsticos y babita
cionales se constat6 que esas areas se caracterizaban por una consi 
derable beterogeneidad: mientras las secciones mas antiguas registra
ban en general un nivel significativo de consolidaci6n (expresado en 
la-calidad y estabilidad de las estructuras babitacionales y el grado 
de equipamiento urbane), las mas recientes se caracterizaban por la 
precariedad en todos los aspectos. Por ultimo foe posible encontrar 
en elias antagonism os y conflictos sociales rnuy agudos entre los 
"mas pobres" y los "menos pobres", con frecuencia mas intensos que 
los que mantenfan con el resto de la sociedad urbana. 

Debe destacarse sin embargo que estos estudios se mantuvieron por 
10 comun en el plano del diagn6stico mas general, sin lograr sugerir 
lfueas de acci6n dotadas de alguna efectividad. Esto probable mente 
explique la consolidacion que durante esta fase alcanz6 la separaci6n 
entre los te6ricos de la cuestion urbana y los planificadores practi
cos. En ello influy6 no s61010 que pudieramos definir como el con
tenido "subversivo" de esos estudios, comprensiblemente diffciles de 
digerir por parte de los organismos encargados de elaborar los pla
nes, sino tambien la dificultad misma que los propios planificadores, 
ann los de ideologfa progresista, encontraban para incorporar en sus 
proposiciones unos analisis que casi invariablemente conclufan en 
que la soluci6n a los multiples problemas detect ados pasaba ineluc
tablemente, como condici6n necesaria, por la ruptura de los nexos de 
dependencia, algo que, obviamente, aparecfa totalrnente ajeno a las 
posibilidades del planificador urbane en cuanto tal. En algunos casos 
incluso es posible encontrar 10que podrlamos definir como una diso
ciaci6n, de la personalidad de los profesionales de la planificacion, 
que en sus diagn6sticos segufan con bastante fidelidad estos enfo
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ques para terminar, so~rendentemente, elaborando un plano riguro
samente convencional . 

Pero aunque ellos no produjeron muchos frutos inmediatamente 
aprovechables por la planificaci6n urbana e incluso arrojaron bastan
te confusi6n en muchos aspectos, no cabe duda que los estudios 
desarroUados bajo esa 6ptica ayudaron a llamar la atenci6n bacia 10 
que era especffico de las ciudades latinoamericanas y plantearon, 
quiza por primera vez, la necesidad de dar cuenta de tales especifici
dades, que por 10 demas no se limitaban a la excepcional velocidad 

. de los procesos de urbanizacion 0 a las supuestas anomalfas de la je
rarqufa urbana. Desde entonces la pretensi6n de explicar el compor
tamiento de nuestros organismos urbanos por asimilaci6n a las teo
nas elaboradas en los pafses industrializados se hizo bastante mas 
vulnerable. Sus resultados practices en la elaboraci6n de enfoques 
alternativos de la planificaci6n urbana empezaran a hacerse visibles 
sobre todo con el advenimiento de la crisis que, a partir de Ia decada 
de los ochenta, afecta a todos los pafsesdel continente. 

4.	 EL REPLANTEAMIENTO DE LA CUESTION URBANA 
EN EL MARCO DE LA CRISIS 

Ihdependientemente de todas las distorsiones, desequilibrios e insu
ficiencias no hay duda en cuanto a que en las tres decadas transcurri
das entre 1950 y 1980 los pafses de America Latina conocieron la 
mayor expansi6n econ6mica de toda su historia. Esto sin embargo, 
no bast6 para resolver sus problemas urbanos que, por el contrario, 
se fueron haciendo progresivamente mas complejos y diffciles de 
manejar lO

. 

Las estimaciones de 10que debera ocurrir entre 1980 y el 2000 ieve
Ian que en ese lapso el crecimiento anual promedio de la poblaci6n 
urbana en nuestros parses se duplicara respecto a las tres decadas an
teriores pese a la disminuci6n relativa de la tasa de crecimiento (Ver 
Cuadros No.i l y No.2). Sin embargo, todos los analisis coinciden en 
sefialar que, en el mejor de los casos, la expansion econ6mica duran
te este ultimo lapso sera sensiblemente menor que la registrada du
rante el primero. Los factores que conspiran hoy contra el buen ren
dimiento de las economfas latinoamericanas son muchos, y van des
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de las distorsiones estructurales del aparato productivo intemo hasta' 
los profundos cambios en curso en la economfa intemacional. Aun 
en ausencia de las dificultades derivadas del fuerte endeudamiento 
extemo, aquellas son suficientes como para convertirse en pesados 
obstaculos para recuperar ritmos de crecimiento economico siquiera 
similares a los del pasado. 

La pregunta 16gica que se desprende de' este panorama es que puede 
ocurrir ahora en nuestras ciudades si en el pasado, en un contexte 
econ6mico considerablemente mas favorable, fueron tan insatisfac
torios los logros alcanzados. 

No obstante, antes de entrar en materia es necesario bacer una adver
tencia: en el contexte de una dinamica econ6mica notablemente dis
minuida, que por razones obvias afectara particularmente a las ciu
dades principales, es poco probable que se materialicen las impresio
nantes proyecciones de crecimiento de las grandes ciudades que se 
habfan hecho a finales de los anos setenta Sin embargo, digamos de 
inmediato que este es un Magro consuelo, pues las dimensiones de 
las metropolis latinoamericanas son ya excepcionales en todos los 
sentidos y el solo crecimiento natural de la poblaci6n les imprime 
una alta dinamica expansiva. 

Ademas, aunque las tasas de urbanizaci6n se esten reduciendo, ellas 
siguen siendo todavfa comparativamente altas, Y en' particular no es 
esperable en 10previsible que en nuestros pafses comiencen a ocumr 
fen6menos de suburbarnzaci6n significativos y, menos aun, de dis
persion urbana como ha ocurrido en los paises centrales. Como pue
de verse en el Cuadro No.3, en la decada de los setenta las areas 
metropolitanas de los pafses latinoamericanos ocupaban en general 
superficies significativamente mas pequenas que las mas metropoli
tanas de tamafio poblacional equivalente de los parses centrales, con 
el consiguiente resultado de mas altas densidades. S610 Madrid y 
Barcelona, que correspondfan al mas atrasado de los pafses centrales 
analizados, registraban densidades equiparables a las latinoarnerica
nas. Por otra parte Buenos Aires, la menos densa de las metr6polis 
latinoamericanas incluidas (y con seguridad la menos densa en ter
minos absolutos), se colocaba en el rango de Millin y Londres, las 
mas densas de los paises centrales exclufdas las dos antes menciona
das. Filadelfia, la menos densa de estos ultimos, tenia una densidad 
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2,4 veces Menor que la menos densa de America Latina y 4,5 veces 
Menor que la mas densa. En general esto ha sido atribuido al efecto 
conjunto del bajo ingreso real de la poblaci6n urbana de America 
Latina, la escasa difusi6n del autom6vil privado y el insuficiente 
desarrollo de las redes de transporte urbano colectivo, que iixlucen a 
la poblacion a localizarse tan cerca como sea posible de las fuentes 
de empleo debido a la alta incidencia relativa del gasto en transporte 
sobre los ingresos bajos. Ademas, en las ciudades latinoamericanas 
las fuentes de empleo registran fuertes tendencias a la localizaci6n 
centralizada, al contrario de 10 que desde hace muchos anos viene 
ocurriendo en los pafses centrales, donde, ademas, la introducci6n de 
las llamadas nuevas tecnologfas, un proceso todavta muy lejano de 
ser significativo incluso en los pafses mas avanzados de America-La
tina, ha dado un nuevo impulso a la dispersi6n de las actividades y la 
poblacion. 

Un factor adicional para explicar la persistencia de la urbanizaci6n 
conceritrada en America Latina, y que hasta donde sabemos no habfa 
sido sefialado antes, 10 destaca L.C. Palacios (1987): la "urbaniza
ci6n marginal" y la autoconstrucci6n permiten excluir del salario la 
parte de los costos de reproducci6n de la fuerza de trabajo atribui
bles ala vivienda y, en Menor grado, ala urbanizaci6n; esto ayuda a 
mantener alto el cociente productividad del trabajo/tasa salarial, con
trarrestando el efecto de las deseconomtas de aglomeracion que, de 
otra manera, estarfan presionando por la descentralizaci6n. Este fac
tor es muy significativo pues se trata de fen6menos que interesan en
tre el 30 y el 50 por ciento de la poblacion de las principales ciuda
des latinoamericanas. 

Si, como hemos sostenido, la dinamica econ6mica futura sera sensi
blemente menos expansiva que en el pasado, 10 probable es que es
tos factores de concentracion sigan operando; no es posible prever 
que mejore el ingreso real de la poblaci6n trabajadora, habra menos 
recursos para el desarrollo de redes de transporte publico eficiente y 
de bajo costo, es poco probable una sustituci6n significativa de las 
tecnologfas productivas tradicionales que inducen a la concentraci6n 
por nuevas tecnologfas que propicien la desconcentraci6n (Rattner, 
1984). Todo esto no hara otra cosa que mantener la vigencia de la 
"urbanizaci6n marginal" y la autoconstrucci6n, que incluso pueden 
verse estimuladas por una reorientaci6n de las polfticas de urbaniza
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ci6n del sector publico y que, como hemos sefialado, constituyen un 
factor incentivador mas de la urbanizaci6n concentrada. 

5.	 LOS CAMBIOS POLmCOS Y LAS POSIBILIDADES 
DE REORIENTAR LAS POLITICAS DE DESARROLLO 
URBANO 

Los elementos de analisis considerados en el parrafo anterior indican 
de manera inobjetable que si no hay una radical reorientaci6n de las 
polfticas de desarrollo urbano las condiciones de vida en las ciuda
des latinoamericanas tenderan a deteriorarse mucho mas de cuanto 
ha ocurrido hasta el presente. 

Naturalmente, no faltaran aqueUos dispuestos a resucitar el viejo 
aforismo de "tanto peor, tanto mejor" en el entendido de que el em
peoramiento de las condiciones de vida de los pobres no ham otra 
cosa que alimentar su espfritu de rebeli6n y acelerar los tiempos de 
la unica salida real: la explosi6n revolucionaria. No podemos dete
nemos demasiado en la refutaci6n de esta visi6n primitiva y simpli
ficadora de los procesos de cambio social, por 10 que nos limitare
mos a unas breves acotaciooes, 

En primer lugar nos parece que la experiencia demuestra suficiente
mente que la rebeli6n consciente y la presion por el establecimiento 
de un nuevo orden social mas justo y equitativo no estan asociados 
solamente al empeoramiento de las condiciones materiales de vida 
de la poblaci6n; por el contrario, es diffcil que, por debajo de ciertos 
niveles de vida, el objetivo pueda ser otro que la lucha desesperada y 
muchas veces individualista por la supervivencia. De modo que sos
pechamos que el aforismo valido sea mas bien: "tanto peor, mucho 
peor". 

En segundo lugar, como 10sabfa bien ese paradigma de revoluciona
rio del siglo XX que fue Lenin, el estallido revolucionario estalejos 
de ser sujeto de prevision racional: si se presenta, sera como "relam
pago en cielo sereno" (naturalmente, ex-post sera muy facil identifi
car todas las sefiales que presagiaban su "inevitabilidad"). De modo 
que s1 nos ponemos a esperar el advenimiento del milenio, los plani
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ficadores -y no s610 los planificadores- corremos el riesgo de pasar
nos la vida cruzados de brazos. 

En tercer lugar -y creemos que tambien en esto la historia ensefia
las grandes transformaciones sociales son procesos lentos y comple
jos, incubados en plazos relativamente largos, jalonados por avances 
parciales que no excluyen la posibilidad de retrocesos importantes. 

Esto nos lleva a concluir que la responsabilidad de los planificadores 
urbanos crfticos es la de aprovechar todos los especios realmente 
existentes para mejorar hoy las condiciones de vida de las masas ur
banas, 10que incluye no s610 el mejoramiento ffsico de los espacios . 
que les son propios sino tambien el rescate de su derecho al usufruc
to de todos los espacios que configuran esa realidad compleja y arti
culada, pero en fin de cuentas indivisible, que es la ciudad, ademas 
de -y esta es una condrcion de 10 anterior- su derecho a intervenir en 
las decisiones que les afectan. 

Por supuesto, la posibilidad de actuar en esa direcci6n esta sujeta a 
la existencia de un clima politico favorable en el cual los sectores 
populares hayan conquistado un mfnimo margen de acci6n aut6no
rna. Sin excesivas ilusiones -ya hemos dicho que no debe descartarse 
la posibilidad de los retrocesos en la larga marcha de las transfomra
ciones sociales- creemos que, en unos pafses mas que en otros, ese 
clirna se ha ido creando en la America Latina de los ochenta. En ello 
ha influido sin duda la crisis, pero mas ann el que ella se haya pre
sentado despues de un largo y sostenido perfodo de crecimiento eco
n6mico y en circuhstancias en que nuestros pafses han alcanzado un 
elevado grado de urbanizaci6n, esto es, en circunstancias en que su 
fuerte concentraci6n en los micleos urbanos principales otorga a esos 
sectores populares una considerable capacidad de presionar a favor 
de sus propios derechos al tiempo que les permite percibir con parti
cular agudeza la magnitud de las desigualdades de las que son vfcti
mas. 

EI espacio nos impide abordar en detalle el analisis de los sfntomas 
del surgimiento de ese nuevo clima en nuestro continente, que van 
desde la esfera de las relaciones intemacionales hasta la polftica lo
cal. Por ello nos limitaremos a mencionar los que nos parecen mas 
resaltantes. Destaca en primer lugar la arnplitud y contemporaneidad 
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de los procesos de.redemocratizaci6n, que han barrido practicamente 
con todas las dictaduras de la regi6n. Pero tambien deben apreciarse 
hechos como la positiva gesti6n del Grupo de Contadora para sus
traer el conflicto centroamericano de la confrontaci6n entre las gran
des potencias, asf como los esfuerzos por fortalecer los vfnculos en
tre las naciones del continente y encontrar bases para enfrentar con
certadamente el problema de la deuda externa, especialmente entre 
el Grupo de los Ocho. 

Aunque no descartamos que pudieran ser fen6menos coyunturales, 
tambien debemos registrar los fuertes desaffos a que en algunos paf
ses han sido sometidos los partidos tradicionales por otros mas iden
tificados con las reinvindicaciones populares, tanto en las elecciones 
nacionales como en las regionales y locales. Por ultimo estan los su
cesivos estallidos de las masas populares urbanas -entre 10 que nos 
parece que los de febrero de 1989 ocurridos en Venezuela marcan 
una transici6n muy significativa- que, dentro de su confusi6n y anar
quia, sugieren el agotamiento de la paciencia y una aspiraci6n a in
tervenir activamente. 

No pretendemos hacer la apologia de la nueva situaci6n polftica 
creada en nuestros pafses, no s610porque en muchos aspectos ella es 
todavfa muy insansfactoria -l,Pero es que puede concebirse alguna 
que nos satisfaga plenamente?- sino tambien porque su salida no es 
unfvoca: ciertamente ella puede desembocar -y asf 10 deseamos- en 
la profundizaci6n de la democracia, pero tambien en la instauraci6n 
de regfmenes autoritarios mas 0 menos solapados e incluso de rasgos 
abiertamente fascistas. Los factores que incidiran en el rumbo futuro 
de los acontecimientos son multiples e interesan muy diversos pia
nos de la vida social; algunos incluso escapan totalmente a las posi
bilidades de control de las disuntas fuerzas que operan en el interior 
del continente. Dentro de esa complejidad nos interesa analizar abo
ra cual es el espacio existente para superar los procesos de deterioro 
de nuestras ciudades en las condiciones actuales de desarrollo de las 
sociedades latinoamericanas II. 
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6.	 LAS BASES DE UNA NUEVA POLmCA DE 
DESARROLLO URBANO 

Es imposible, desde luego, ofrecer en ese sentido ninguna receta de 
validez general, tanto porque las situaciones especfficas varian de 
manera significativa entre unos pafses y otros como porque en as
pectos importantes es necesario avanzar todavfa mucbo en la investi
gaci6n e incluso en la experimentaci6n. 

Dentro de esas restricciones del analisis existe sin embargo un punto 
firme, valido para todos los pafses del continente, como es el becbo 
de que las tendencias a la "urbanizaci6n espontanea" y a la "auto
construcci6n" se haran aun mas importantes en todos ellos al menos 
en el futuro previsible. Es decir, el de la "ciudad ilegal" se convierte 
definitivamente en el reto central del desarrollo intemo de las ciuda
des latinoamericanas. 

Esto, desde luego, plante a un primer problema como es el de procu
car frenar el crecimiento de aquellas ciudades que hoy presentan una 
situaci6n mas comprometida y donde los costos tanto de recalifica
ci6n de las areas ya existentes como de desarrollo de otras nuevas 
son mas altos. Este tema, que tiene que ver con las polfticas naciona
les de ordenaci6n del territorio, escapa a los objetivos de este ensa
yo, pero no podemos dejar de bacer algunos sefialamientos muy ge
nerales al respecto. 

El primero es que, por razones tanto de eficacia como de justicia, ta
les-practicas deben tener un caracter positivo. Es decir, mas que en 
restricciones a la incorporaci6n de nueva poblaci6n a las ciudades 
mas congestionadas -que sin embargo no podran ser evitadas total
mente- elias deberan fundamentarse en la creaci6n de estfmulos para 
la localizaci6n en centros urbanos altemativos. 

El segundo es que los centros altemativos seleccionados para aplicar 
esa polftica de estfmulos deberan ser efectivamente viables, particu
larmente en el sentido de ofrecer opciones competitivas Conlos cen
tros mas congestionados en materia de oferta de empleos, de niveles 
de remuneraci6n a la fuerza de trabajo y de dotaci6n de servicios. En 
este aspecto la gama de alternativas existente en los pafses latinoa
mericanos parece ser relativamente limitada y referida a centros 10
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calizados dentro de radios no demasiado alejados de los centres mas 
congestionados. ElIas sin embargo existen y deben ser calibradas 
con cuidado. En todo caso, tal vez el error mas grave que en ese sen
tido podrfa cometerse serfa el de una excesiva dispersi6n del esfuer
zo en biisqueda de un, por 10menos por ahora, ut6pico equilibrio del 
territorio nacional. 

El tercero es que la principal polftica de desestfmulo a las ciudades 
mas congestionadas debe consistir en la eliminaci6n 0, cuando me
nos, la reducci6n progresiva de los subsidios a las deseconomfas de 
aglomeraci6n actualmente existentes. Esta es una operaci6n comple
ja y delicada porque debe adelantarse sin agravar ulteriormente las 
de por sf precarias condiciones de vida de la poblaci6n mas pobre ya 
asentada en elIas y porque, como hemos sefialado, la propia "urbani
zaci6n espontanea", al reducir la participaci6n del capital en la re
produccion de la fuerza de trabajo, constituye en sf misma un subs i
dio a las deseconomfas de aglomeraci6n aportado directamente por 
los trabajadores. Debe tenerse presente ademas que, a menos que se 
pusieran en practica medidas represivas de caracter verdaderamente 
draconiano, esa polfica de desestfmulo no lograra resultados si al 
mismo tiempo no se ha puesto en practica la otra de estfmulo a cen
tros altemativos efectivamente viables. 

Dicho 10 anterior, la principal polftica de desarrollo interne de las 
ciudades bene que ser la del reconocimiento legal y politico de la 
"ciudad ilegal". 

Hoy no puede haber duda en cuanto a que una de las causas mas im
portantes de las precarias condiciones en que se han desarrollado 
grandes sectores -a veces mayoritarios- de las ciudades latinoameri
canas es la situaci6n de ilegalidad urbanfstica a la que se les ha so
metido12

• De esta manera, a la escasez de recursos de los pobladores 
se han sumado otros factores como las restricciones para que esos 
desarrollos s610 pudieran ocurrir en tierras de pesimas condiciones, 
la imposibilidad de acceder establemente a cualquier forma de finan
ciamiento 0 de asistencia tecnica y la resistencia del sector publico a 
dotarlos de servicios que pudieran llevar a una legalizaci6n de facto, 
vencida solamente por la terquedad de los pobladores en no abando
nar el sitio ayudada eventualmente por circunstancias de caracter pO
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lftico y por las ventajas que deriva el capital de esa situaci6n, que 
analizarnos en parrafos anteriores. 

No le han faltado, desde luego, enemigos a enfoques como este. Al
gunos 10 objetan desde el punto de vista de la "otra ciudad", con ar
gumentos que apelan por igual a la estetica que a la "peligrosidad" 
de los estratos sociales que allf babitan; la conclusi6n, obviarnente, 
son las proposiciones de desalojo, frecuentemente disfrazadas detras 
de razonamientos tales como que, localizandolos fuera de la ciudad, 
serfa mas facil asegurarles terrenos adecuados y proveerlos de los 
servicios indispensables. En el otro extremo se encuentran argumen
taciones que apelan al razonarniento etico: partiendo de la constata
ci6n de que esas circunstancias configuran una situaci6n de sobreex
plotaci6n 0 expoliaci6n de la fuerza de trabajo (Kowarick, 1981), se 
aduce que su legalizaci6n no-haria mas que sancionar esa situaci6n 
de injusticia. En este caso, sin embargo, no se plante an, al menos ex
plfcitamente, altemativas de ningun tipo, aunque uno puede asumir 
que implfcitamente todo termina por dejarse librado al advenimiento 
de un nebuloso "futuro mejor". 

Nuestro propio punto de vista es mas pragmatico y, creemos, tam
bien mas justo. Lo primero porque el analisis de la realidad nos lleva 
a concluir que esa forma de urbanizaci6n, antes que a atenuarse, ten
ded a acentuarse, mientras que una polftica de desalojos masivos s6
10 tendrfa alguna posibilidad de exito -y aun esto es dudoso- en un 
cuadro politico de represi6n sin precedentes. Lo segundo porque, si 
10 anterior es cierto, el destino de esas enormes masas de poblaci6n 
no puede dejarse librado a la incierta ocorrencia de acontecimientos 
mas 0 menos excepcionales. De modo que la unica altemativa que 
cumple a la vez con las exigencias de ser realista y de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de esa poblaci6n consiste 
en procurar que el esfuerzo que ella misma realiza crlstalice en una 
mejor calidad del entomo urbano y de la vivienda. Y para ello es in
dispensable legalizar ese tipo de asentamientos, condici6n tanto para 
asegurar su estabilidad como para permitir que bacia ellos se canali
cen, de forma planificada y no circunstancial, adecuados programas 
de asitencia tecnica y financiera. Asf mismo, ello permitirfa una ocu
paci6n ordenada del espacio, con previsiones para el mediano y el 
largo plazos, que posibilite el mejoramiento progresivo tanto de las 
viviendas como de los equiparnientos y los servicios urbanos. Todo, 
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natura1mente, debera ser el resultado de los esfuerzos mancomuna
dos de los pobladores y de los organismos publicos. 

En esas condiciones serfa posible ademas la participaci6n de ciertas 
formas de la iniciativa privada tales como las cooperativas, empresas 
autogestionarias e incluso empresas pequenas de caracter convencio
nal, 

Deseamos subrayar adernas que este enfoque del problema mantiene 
su validez aun en el supuesto de la existencia de gobiemos que privi
legien por sobre todo la atenci6n a los sectores populares de mas ba
jos ingresos: la magnitud que ya ha asumido el problema, sumada a 
las inocultables dificultades que confrontan hoy y deberan confron
tar en el futuro nuestras economfas condenan de entrada al fracaso a 
cualquier altemativa qVf descarte una participaci6n sustancial y di
recta de los pobladores . 

7. UN KETO POLmCO Y TECNICO 

En nuestro continente se ha tendido a plantear la cuesti6n urbana en 
terminos dilernaticos: para algunos, generalrnente los sectores con
servadores y los tecn6cratas, ella es un problema eminentemente tee
nico; para otros en cambio, generalmente vinculados al pensamiento 
de izquierda, se tratarfa de una cuesti6n primordialmente politica. 
Nuestro punto de vista es que ambas visiones son err6neas pues no 
es posible establecer una separaci6n entre opciones tecnicas y opcio
nes polfticas: los objetivos fijados en la esfera de la polftica pueden 
ser desvirtuados por la incapacidad tecnica para alcanzarlos; una po
lttica se corporiza en los instrumentos especfficos que para su ejecu
ci6n se disefian y tales instrumentos no son otra cosa que tecnicas 0, 
si se prefiere, tecnologias'". Asf mismo, especialmente en fases de 
transici6n, los modelos politicos realmente operantes suelen tener un 
caracter acentuadamente hfbrido, 10 que en gran medida explica las 
contradicciones que revelan cuando se intentr confrontarlos con las 
formulaciones te6ricas a las cuales se remiten 5. 

Ciertamente, una reorientaci6n del desarrollo de nuestras ciudades 
s610 sera posible en la medida en que exista un conjunto de condi
ciones polfticas mfnimas que podrfamos resumir en la legitimacion 
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del derecho de la ciudadanfa, pero sobre todo de los seetores de me
nores ingresos, a qarticipar en la toma de todas aquellas decisiones 
que le conciemen 6. Pero si esa legitimidad no logra canalizarse a 
traves de instrumentos eficaces de intervenci6n, diffcilmente podra 
superar el plano meramente declarativo pudiendo incluso dar pie a 
procesos regresivos a partir de una frustraci6n generalizada, 

8. LAS CONDICIONES POLITICAS MINIMAS 

Procurando ser algo mas explfcitos, habrfa que decir que esas condi
ciones polfticas mfrnmas estan referidas tanto a la existencia de es
pacios reales para la vida democratica como a la capacidad organiza
tiva de los sectores populares para aprovecharlos eficazmente. Pero 
ademas es obvio que la creaci6n y ampliaci6n de esos espacios de
pendera de nuevo de la capacidad de ejercer presi6n polftica por par
te de los rmsmos sectores populares. En relaci6n a las luchas urbanas 
en particular algunos autores han sostenido que sus posibilidades de 
exito seran en general mayores si entre los sectores dominantes pre
valecen los intereses del capital industrial que si prevalecen los del 
capital financiero y de intermediaci6n17

. 

Otro aspecto polftico relevante tiene que ver con la estructura admi
nistrativa del Estado. Nuestra convicci6n al respecto es que las posi
bilidades de reorientar las polfticas de desarrollo urbane seran mayo
res en aquellas situaciones donde exista una mayor autonomfa real 
de los poderes 10cales18 

, pues, como ha sido ampliamente argumen
tado por muy diversos autores, las polfticas nacionales tienden casi 
sin excepci6n a enfatizar los aspectos sectoriales del desarrollo en 
detrimento de los territoriales. 

Naturalmente, dentro del panorama actual de la America Latina esos 
esfuerzos no pueden inscribirse en general sino dentro de un progra
rna de reformas progresivas. Sabemos bien las reservas que este tipo 
de enfoque levanta en el medio intelectual mas radicalizado, pero ca
recemos del espacio para discutirlas en detalle. Sin embargo, ya he
mos seiialado c6mo este tipo de posiciones a 10que puede conducir
y a 10 que de hecho ha conducido en el pasado- es a un discurso li
mitado a la denuncia y a la congelaci6n de toda posibilidad de ac
ci6n concreta..Para entender el caracter de nuestras proposiciones es 
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neeesario tener presente que asf como consideramos irrenunciable la 
actitud de denuncia, estimamos tam bien que ella debe acompafiarse 
de esfuerzos concretes por aprovechar todos los espacios disponibles 
para introducir trans formaciones en la realidad. 

Un aspecto que en el contexto actual debe ser analizado con especial 
cuidado es el potencial que, para la reorientaci6n de las polfticas ur
banas, pareee ofreeer la posibilidad de establecer -alianzas entre los 
sectores populares y aquellos estratos de la clase media mas golpea
dos por la crisis y por los programas de ajuste econ6mico. No se tra
ta solamente que los efectos de la crisis estan creando condiciones 
objetivas que baeen viable esa posibilidad, sino que ademas, al me
nos en algunos casos, los movimientos urbanos de la clase media 
han conocido transfonnaciones que los han llevado a plantear sus lu
chas en terminos que no s610 trascienden el ambito de su vida coti
diana, sino que incluso conducen a la exigencia de transformaciones 
mayores en el establecimiento politico l9 

. 

No es posible desconocer sin embargo que la componente autono
mista y antiestatista de esos movimientos, su propio caracter (movi
mientos policlasistas surgidos de la lucha por objetivos muy con
cretos e inmediatos) y su consustancial dificultad para convertirse en 
instancias razonablemente estables de intennediaci6n entre el Estado 
y la sociedad civil puede desembocar, parad6jicamente, en el refor
zamiento del primero (Cardoso, 1983). No creemos que para conju
rar ese riesgo baste con la "asociaci6n que realizan los movimien
tos ... entre autonomfa y reestructuraci6n del Estado como dos ele
mentos que dependen el uno del otro ..." (de la Cruz, 1988; p. 142, 
nota 6). Esto es indispensable, pero requiere ser acompafiado de una 
refonnulaci6n organizativa y polftica de los partidos populares -es
tos, sf, instancias estables de intermediaci6n entre la sociedad civil y 
el Estado- que abra espacio a una nueva forma de relacion, no instru
mental, entre ellos y la sociedad civil incluida aquella expresi6n de 
esta que son, precisamente, los movimientos sociales (para no men
cionar el movimiento sindical). Pero debe tenerse cuidado ademas 
con la tentaci6n -latente en muchos de esos movimientos sociales
de tratar de conjurar aquel riesgo sustituyendose a los partidos: en 
este caso no harlan otra cosa que renunciar a su especificidad, 
ecbando por la borda todo su potencial innovador. 
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Pero no es posible dejar de hacer una menci6n especffica al movi
miento obrero sindicalizado, generalmente igporado por la literatura 
latinoamericana relativa a la cuesti6n urbana20 

. Sin pretender hacer 
paralelismos ingenuos vale la pena recordar que uno de los momen
tos mas altos, si no el mas alto en terminos absolutos, de las luchas 
urbanas contemporaneas en Europa fue la huelga general del 3 de ju
lio de 1969 de Turfn, organizada por los sindicatos y los partidos de 
izquierda "por el derecho a la ciudad" y contra "el modelo de ciudad 
que se desarrolla alimpulso de la especulaci6n y bajo la ensena del 
maximo beneficio" (Lojkine, 1977; p. 335). 

Ciertamente, en la situacion latinoamericana, los sindicatos en gene
ral no solamente agrupan un porcentaje en fin de cuentas muy redu
cido del total de la fuerza de trabajo asalariada, sino que ademas se 
han desarrollado frecuentemente bajo el signa del "amarillismo" y 
han llegado muchas veces a caracterizarse por ser, de entre las insti
tuciones de nuestras sociedades, de las mas atrasadas en temunos de 
democracia interna. 

No obstante 10 anterior, su importancia en el futuro de las luchas ur
banas en America Latina y, sobre todo, en aquellos paises que han 
alcanzado mayores niveles de desarrollo industrial, no puede ser su
bestimada de ninguna manera. Desde luego, para que ellos puedan 
asumir efectisamente ese rol es necesario su democratizaci6n interna 
y su modemizaci6n; pero, sobre todo, en relaci6n a esto ultimo, tam
bien es necesario ayudarles a reconocer las formas de injusticia y de 
explotacion que se dan fuera de la fabrica, que son, tambien ellas, in
separables de las relaciones sociales de producci6n capitalista y que, 
como hemos senalado, asumen en America Latina formas exacerba
das en 10 que se refiere a los consumos colectivos. Evidentemente, 
en esto cabe una importantfsima responsabilidad a los estudiosos de 
la cuesti6n urbana y a los mismos planificadores que sean capaces 
de plantearse la planificaci6n en los terminos que la realidad actual 
exige. 

9. LAS EXIGENCIAS TECNICAS 

Ya hem os observado como el reto mas importante que enfrentan las 
ciudades latinoamericanas es el de la "ciudad ilegal", el cual, a nues

94 



Marco Negron 

tro juicio, debe ser abordado a partir del reconocimiento legal y poli
tico de tal situaci6n. Sin embargo, esto es solamente un punto de 
partida 0, si se prefiere, un instrumento y de ningunmodo un objeti
vo. 

Debe quedar muy claro que a 10que se aspira no es simplemente a 
legalizar una situaci6n que es en mucbos sentidos injusta e inacepta
ble; esto serfa una aberraci6n. Nuestra argumentaci6n es bien dife
rente y se sustenta en la idea de que la legalizaci6n es la condici6n 
necesaria para intervenir eficazmente en el desarrollo y recalifica
ci6n de la "ciudad espontanea" apuntando fundamentalmente a tres 
objetivos: en primer lugar, a lograr un mejor equipamiento y una 
mayor calidad ambiental de esos seetores de la ciudad; en segundo, a 
racionalizar y hacer mas eficaz el esfuerzo que bacen directamente 
los pobladores en la producci6n de tales seetores21 

; por ultimo, a 
asegurar una mejor interconexi6n e integraci6n ffsica entre los com
ponentes de la "ciudad espontanea" y el resto de la ciudad. 

Desde luego, ellogro de esos objetivos se planteara de manera dife
renciada segun que se trate de areas ya existentes 0 de nueva expan
si6n..al tiempo que las diferentes realidades de cada pais del conti
nente impondran formas especfficas de actuaci6n en cada caso. Esto, 
sumado al amplio abanico de altemativas tecnicas y politicas exis
tentes y a que en mucbos casos su eficiencia esta por ser demostrada, 
nos impide ensayar aqui siquiera un inventario esquematico de las 
posibles formas de intervenci6n que podrfan conducir allogro de ta
les objetivos22

• Por esta raz6n nos limitaremos a considerar los prin
cipales problemas que deben se abordados y los criterios generales 
que a nuestro juicio deben guiar su abordaje en el contexto latinoa
mericano actual. 

Un primer aspecto a destacar es que, aun cuando existe un amplio 
consenso en cuanto a que la experiencia latinoamericana en planifi
caci6n urbana ha estado lejos de mantener sus promesas, el peor 
e~or que boy se podrfa cometer serfa, como plantea la moda neoli
beral, dejar librada la regulacion del uso de la tierra urbana a las 
fuerzas del Mercado. Para ahorrarnos una larga argumentaci6n nos 
remitiremos a la opini6n del Banco Mundial, segunel cual "...no se 
puede confiar en que el Mercado produzca un sistema racional y efi
caz de uso de la tierra, un sistema que pueda acomodar todas las ne
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cesidades legftimas de espacio en un momento dado y tenga en 
cuenta las de una futura expansi6n, a largo plazo' Sin embargo, una 
ciudad evoluciona con el tiempo y sus necesidades de tierra cambian 
constantemente. En este contexto, la tierra urbana es un recurso que 
escasea. En su calidad de recurso requiere ser administrada por orga
nismos publicos capaces de sopesar las necesiades a corto y a largo 
plazo, y mantener un equilibrio entre los intereses de los diversos 
grupos" (citado por McAuslan, 1985; p. 73). 

La conclusi6n es entonces que la planificaci6n debera seguir siendo 
"utilizada como el instrumento id6neo para racionalizar el uso de la 

tierra urbana, asignarle los usos mas pertinentes, decidir acerca del 
ritmo de incorporaci6n de nuevas tierras y, en consecuencia, progra
mar las inversiones que permiten estructurar el territorio urbano. Sin 
embargo, ella debera sufrir reajustes importantes que aquf apenas 
podemos mensionar rapidamente. 

En primer lugar debera renunciar a la pretensi6n totalizante y a la 
vez particularista de la tradicion del plan regulador: sus proposicio
nes de largo plazo deberan ser considerablemente mas esquematicas, 
centradas sobre los elementos estructurantes del espacio urbano y los 
grandes usos del suelo. Los planes mas detallados deberan estable
cerse para plazos mas cortos, en funci6n de un cronograma -que de
be ser revisado peri6dicamente- de intervenci6n sobre el territorio de 
la ciudad y de su inmediata area de influencia. Deben hacerse todos 
los esfuerzos para que la elaboraci6n de estos planes sea asumida 
por las autoridades locales con la maxima participaci6n de la ciuda
dania, 

En el pasado, como ya 10hemos anotado, la planificaci6n urbana la
tinoamericana recurri6 excesiva y acrfticamente a la experiencia de 
los pafses centrales. Hoy se ha recorrido suficiente camino para que 
ello no deba ser asf, aun cuando sena igualmente err6neo encerrarse 
en una imposible aspiraci6n de autarqufa: siempre es uti! aprender 
de las experiencias de los demas a condici6n de no abandonar el ri
gor crftico. En todo caso es necesario seguir avanzando en la formu
laci6n de metodologfas y tecnicas de planificaci6n urbana mas acor
des con nuestra realidad, para 10cual debera darse una especial con
sideracion a las especificidades de los procesos de urbanizaci6n en 
nuestro continente, a los instrumentos disponibles para la interven
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ci6n sobre las ciudades23 y a los actores que participan en el proce
so, en particular a los intereses que cada uno representa y a la corre
laci6n de fuerzas entre ellos. 

Sin embargo, no se trata s610 de avanzar en 10referente a los proce
sos de elaboraci6n de los planes. Un aspecto crucial que puede hacer 
supertluo el mejor de los planes y nos parece que ha sido peligrosa
mente descuidado entre nosotros, es el que tiene que ver con el pro
ceso de toma de decisiones en materia de desarrollo urbano. 

En efecto, 10que ha sido frecuente en el pasado es que los procesos 
decisionales marcharan paralelos a los planes 0, dicho mas clara
mente, hicieran caso omiso de estes. Podrfa pensarse que ello ha de
pendido de la inadecuaci6n e irrealismo de los planes, peio, aun 
cuando en gran parte ello puede haber sido asf, nos parece que se 
trata de una explicaci6n parcial. Creemos que hay otras razones aun 
mas importantes y que se asocian sobre todo al hecho de que los 
centres de poder que deciden sobre los procesos de desarrollo urba
no son multiples y en la mayorfa de los casos extrados al marco jurf
dico-institucional fonnaimente reconocido como competente en la 
matetia. 

En general en nuestros parses las competencias urbanfsticas son atri
buidas al poder municipal, pero en la mayorfa de los casos este es 
debil cuando no inexistente en terminos practices. De esta manera, 
aun suponiendo la mejor disposici6n del poder municipal por aco
gerse a las indicaciones del plan, 10 corriente es que sea avasallado 
por decisiones tomadas en los grandes centros del gobiemo nacional 
y del poder econ6mico. 

Como 10 ha hecho notar Francesco Indovina, "se ha prestado poca 
atenci6n al hecho de que el "espacio" y por tanto su organizacion no 
es "otro" respecto al desarrollo de las fuerzas de produccion y a las 
relaciones sociales de producci6n. El espacio es organizado y viene 
organizado respecto a las exigencias del proceso ecenemlco" (Indo
vina, 1980; p. 102). . 

Planteada la cuesti6n en estos terminos nos parece que surgen con 
mucha fuerza dos constataciones, a saber: a) que en el proceso de to
rna de decisiones sobre el territorio tiene una altfsima preponderan
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cia la racionalidad de los agentes econ6micos; b) que siendo tambien 
el territorio escenario de los antagonismos de clase, es ilusoria la 
pretensi6n, tan comun en la planificaci6n urbana, de tutelar un su
puesto "interes general". 

De aquf surge la necesidad de conocer la forma en la cual se com
portan esos agentes y cual es, en consecuencia, la estrategia adecua
da para contrarrestarlos cuando se estime que sus intereses sean con
tradictorios con los objetivos del plan24

• Esto significa reconocer 
que los contenidos de un plan tienen, por 10 menos potencialmente, 
partidarios y opositores y que por ello es necesario concebir su 
puesta en practica como una batalla, donde es necesario fortalecer a 
los partidarios y debilitar a los opositores. 

De aquf derivan problemas sumamente complejos que apenas pode
mos esbozar. 

En principio se pueden reconocer tres grandes agentes de los proce
sos de urbanizaci6n: el sector publico, el capital privado y la ciuda
dania. Sin embargo esos agentes no s610 son heterogeneos sino que 
ademas su comportamiento puede ser cambiante en relaci6n a aspec
tos especfficos del plan, es decir, pueden ser favorables a algunos y 
contrarios a otros.determinados sectores del capital privado pueden 
ser partidarios de determinadas acetones, mientras que otros pueden 
oponerse; 10 mismo puede ocurrlr en distintas instancias 0 niveles 
del sector publico e incluso con diferentes sectores de la ciudada
nfa25 

. Ademas, como es conocido, frecuentemente los altos cargos 
de la adrninistraci6n publica se encuentran en manos de funcionarios 
estrechamente vinculados al capital privado cuando no de represen
tantes directos de este, 10 cual contribuye a hacer mas complejo el 
panorama. 

De todas maneras nos parece posible afirmar que, en general, ha sido 
la ciudadania el gran ausente en los procesos formales de toma de 
decisiones que afectan los planes; no as! en los informales, pues ya 
hemos visto el peso decisivo que los sectores populares han tenido 
en la configuraci6n de las ciudades latinoamericanas a traves de los 
procesos de urbanizaci6n no controlada aunque los resultados hayan 
sido los conocidos. De 10que ahora se trata es de encontrar opciones 
que permitan legalizar esa participaci6n de facto y hacerla mas cohe
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rente y eficaz contrabalanceando de ese modo la acci6n del gobiemo 
y de los empresarios privados. 

Otra cuesti6n central tiene que ver con los mecanismos de control 
del uso del suelo y los derechos que frente a ellos puede alegar la 
propiedad privada del mismo, dominante en todos los pafses de 
America Latina con la excepci6n de Cuba. Digamos de entrada que 
descartamos opciones del tipo de la nacionalizaci6n 0 la municipali
zaci6n no s610 porque, considerada su inviabilidad polftica en el 
contexto actual, aparecen como una autentica fuga hacia adelante, 
sino ademas porque, como revel a la propia experiencia, ellas no bas
tan para resolver el problema del uso. La linea a explorar en este as
pecto nos parece que debe ser la de separar establemente el derecho 
de uso del derecho de propiedad, compensando los desbalances que 
por esta via se produjeran entre distintos propietarios con instrumen
tos como, por ejemplo, las transferencias de derechos de urbaniza

. 26 .
c16n. . 

Especialmente en el actual contexto de restricci6n del gasto publico 
la cuesti6n de las contribuciones territoriales se convierte en un pro
blema crucial. Se trata en definitiva de garantizar una recuperaci6n 
significativa de los recursos destinados a urbanizaci6n, sin 10 cual e1 
deterioro de nuestras ciudades sera indetenible y los programas para 
mejorar 1"ituac16n de la poblaci6n de menores recursos no saldran 
del papel . No obstante, su exito esta estrechamente asociado ala 
eficacia de la administraci6n urbana y a la capacidad de control de 
los sectores populares para garantizar que los recursos asf obtenidos 
se distribuyan en funci6n de las necesidades sociales. 

De todos modos parece imposible prescindir de una pohtica destina
da a crear una reserva de tierras publicas, particularmente en las ciu
dades sometidas a una mayor presi6n de crecimiento. Este puede ser 
un instrumento muy eficaz para garantizar un control razonable so
bre los precios generales de la tierra urbana, neutralizando las pre
siones de la especulaci6n, y es indispensable para asegurar la viabili
dad de los programas destinados a los sectores de menores ingresos. 

Las altemativas para formar esa reserva son diversas, pero los mayo
res problemas podrfan confrontarse al momento de tratar de desarro
llarlas, particularmente en 10 relativo a la coordinaci6n de las di ver
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sas institucionespublicas que deben intervenir en el proceso (cons
trucci6n de los servicios de infraestructura, producci6n de viviendas 
y desarrollo de los servicios comunitarios) y en 10referente a los cri
terios para su asignaci6n. Uno de los retos mayores que puede en
frentar ese programa es el de evitar que elias sean invadidas; incluso, 
no es descartable que las invasiones pudieran ser promovidas con la 
finalidad de hacer fracasar el programa. 

Por ultimo, consideramos que en general se debe propender a mante
ner la propiedad publica de tales tierras incluso despues de su desa
rrollo como garantfa para evitar que elias entren en la dinamica espe
culativa. Esto significa que se requerira una serie de reformas colate: 
rales para asegurarle a los asignatarios la estabilidad en el uso y el 
acceso al financiamiento y a la asistencia tecnica, 

La cuesti6n del transporte ha pasado a tener una relevancia central 
sobre todo en las grarldes ciudades latinoamericanas actuales. La te
sis de la segmentaci6n de la ciudad que han sostenido algunos, en
tendida como la busqueda de la maxima cercanfa entre la vivienda, 
los centros de empleo y los servicios, nos parece tan irreal como 
conservadora. En pnmer lugar, una de las caracterfsticas de las ciu
dades latinoamericanas que ya hemos seiialado es la relativamente 
escasa dispersion espacial del empleo que, por el contrario, tiende a 
concentrarse'.en unos pocos micleos. Luego, a causa de la saturaci6n 
de las areas centrales, 10 probable es que las tierras disponibles 
para los programas de asentamiento de los sectores de bajos ingresos 
se localicen preferentemente hacia la periferia, donde no s610existen 
areas disponibles sino que ademas los precios son menores. Por ulti
mo, limitar deliberadamente la movilidad de la poblaci6n de bajos 
ingresos implica, en el plano etico, !JIl tratamiento discriminatorio y, 
en el practice, reducirle el abanico de opciones en relaci6n tanto al 
empleo como al ac'7so a los servicios, 10 que obviamente se confi
gurana como un obstaculo adicional a las ya limitadas posibilidades 
de que disponen para mejorar sus condiciones de vida. 

Dicho esto, es necesario reconocer que una polftica de ese tipo no es 
de facil implementacion. Por una parte, la crisis econ6mica crea difi
cultades reales para que los gobiemos destinen reeursos significati- ' 
vos al desarrollo y mantenimiento de sistemas de transporte colecti
vo eficientes; por otra, el gasto en transporte incide de manera muy 
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importante en el ingreso de la poblaci6n mas pobre, de modo que se
nan necesarias politicas importantes de subsidio. El subsidio directo 
al trabajador parece poco eficaz a causa del elevado porcentaje de 
fuerza de trabajo del sector info.mal, por 10 cual tal vez sea inevita
ble el subsidio por rutas aunque ello beneficiara a sectores de la po
blaci6n que en verdad no 10 necesitan. Pero ademas, como es bien 
sabido, eJ desarrollo de los sistemas de transporte es uno de los fae
tores que, en un regimen de libre mercado, induce la elevaci6n de 
los precios de la tierra y de la vivienda; de tal modo una politica de _ 
transporte que no se articulara adecuadamente a una politica de tie
rras podrfa terminar provocando el desplazamiento hacia areas peor 
servidas de la poblaci6n mas pobre y anulando los objetivos que 
aquella polftica se proponfa alcanzar. 

De 10 anterior se concluye que, a diferencia de 10que suele ocurrir, 
las polfticas de transporte deben ser parte inescindible de las polfti
cas de desarrollo urbano y, en particular, de politicas de tierras diri
gidas expresamente a controlar la especulaci6n y a garantizar que los 
ingresos mas b!~os puedan acceder a localizaciones tan centrales co
mo s~ posible ; esto sugiere, ademas que polfticas urbanas que pri
vilegien las bajas densidades pueden ser erradas. No obstante, espe
cialmente en las grandes areas metropolitanas la localizaci6n resi
dencial de importantes sectores de bajos mgresos en areas alejadas 
del centro seguira siendo inevitable, por 10que los gobiemos debe
ran prever la generaci6n de recursos para asegurar la accesibilidad. 
Entre otras altemativas, ellos pueden ser generados a partir de la 
contribuci6n territorial y de impuestos al transporte privado. 

Desde luego, la del transporte es tal vez una de las areas donde sera 
mas necesaria la investigaci6n destinada a la introdticci6n de tecno
logfas adecuadas; debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la bus
queda de altemativas tecnol6gicas no puede limitarse a los medios 
materiales de transporte: tal vez el campo mas fertil, donde haya mas 
espacio para introducir innovaciones, sea el relativo a las formas de 
organizaci6n y gesti6n de.Ios sistemas de transporte. 

En todo 10que hasta ahora se ha dicho esta implfcito algo que es ne
cesario explicitar: hoy mas que nunca el desarrollo de las ciudades 
latinoamericanas debe orientarse ala biisqueda de instrumentos acti
vos de control. En el pasado ellas dependieron casi exclusivamente 
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de controles pasivos (fundamentalmente el plan y los reglamentos de 
urbanizaci6n y edificaci6n) con los escasos resultados que se cono
cen. Ahora es necesario reducir al mfnirno los controles pasivos 0, 

quiza mas exactamente, simplificarlos y modificar radicalmente su 
car3cter29 

. Paralelamente a eUo, debe desarrollarse una gama tan 
amplia como sea posible de controles actives, entre los cuales se ins
criben, por ejemplo, el desarrollo de las contribuciones territoriales, 
la formaci6n de las reservas publicas de tierras y las polfticas de 
transporte y, en general, de equipamiento urbane. 

Este enfasis en los controles activo.'> quiere decir que el plan y sus re
glamentos son solamente uno de los instrumentos para controlar y 
dirigir el desarrollo urbano: eUos tienen que acompanarse de progra
mas especfficos de intervenci6n sobre la ciudad. Tales programas 
pueden .estar referidos tanto a areas particulares, como serlan los 
destinados a mejorar la calidad ambiental de areas ya desarrolladas 0 

a equipar areas de nueva expansi6n, como a un conjunto de ellas co
mo serfa, por ejemplo, el desarrollo de determinados sistemas de 
transporte. Su desarrollo puede correr a cargo tanto de la iniciativa 
publica como de la privada, Sin embargo, en todos los easos esos 
programas deben inscribirse dentro de la estrategia general del plan 
y estar supervisados por las autoridades locales. 

Todo esto implica, desde luego, una modificacion a fondo del go
biemo local, tanto en su filosoffa como en los aspectos politicos y 
tecnicos de su gesti6n y exige tambien una ampliaci6n pro
bablemente significativa de los recursos materiales a su disposici6n. 
Para contribuir a garantizar su autonomfa real, se debera procurar 
que en una proporcion tan amplia como sea posible esos recursos 
sean generados localmente. 

La condicion basica para la transformaci6n del poder local es su de
mocratizaci6n y, como parte de ella, la creaci6n de los mecanismos 
necesarios para garantizar la mas amplia participaci6n de la pobla- <, 

ci6n en todas las fases de los procesos de toma de decisi6n, la super
vision de la ejecuci6n y de evaluaci6n y control del desarrollo. 

-
Ciertamente, dada la experiencia, todo esto puede parecer en extre
mo ambicioso, sin embargo, creemos que es la iinica via practicable 
para lograr que en nuestras ciudades las condiciones de vida de los 
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sectores populares no alcancen niveles de deterioro ann mayores de 
los que hoy conocemos. 

Una estrategia realista puede ser la de comenzar ensayando esta nue
va orientaci6n en aquellas ciudades donde el desarrollo de los movi
mientos populares y ciudadanos haya alcanzado un mas alto nivel: 
sera de ellos, de su capacidad para encarar estos retos, de quien en 
definitiva dependera que el destino de nuestras ciudades sea simple
mente el dellugar menos malo donde vivir. 

10. CONCLUSIONES 

Mas alla de los enfoques que han guiado el pensamiento sobre el 
desarrollo urbane en America Latina, es evidente que en general el 
interes principal tanto de los te6rlcos como, con mas raz6n, de los 
planificadores practices, ha estado centrado en la metodologfa para 
la elaboraci6n del plan y, al maximo, de los procedimientos norman
vos que supuestamente deberfan hacer posible su puesta en practica, 
Esto ha sido verdad incluso para quienes abordaron la cuesti6n des
de un angulo entice, impugnador del orden existente: resulta claro 
que en estos casos el comportamiento se resumfa en esperar el adve
nimiento de ese acontecimiento extraordinario que, al transformar de 
rafz una sociedad constitucionalmente injusta, haria finalmente P9Si
ble la'materializaci6n del plan30 

. 

Las cosas se presentan, en verdad, de manera bastante mas comple
ja: no hay duda en cuanto a que el plan debe ser formulado con el 
mayor rigor tecnico y que debe interpretar efectivamente tanto la re
alidad de la situaci6n urbana de cada uno de nuestros pafses -inclu
so, de cada una de nuestras ciudades- como sus tendencias futuras. 
Pero nada de esto bastara si no se reconocen tambien cuales son las 
instancias donde-eealmente se toman las decisiones relevantes que 
afectan la dinamica y la configuraci6n de la ciudad; incluso, si no se 
definen y se ponen en practica estrategias concretas dirigidas a debi
litar a sus opositores y fortalecer a sus partidarios. 

Actuar de esta forma significa adernas reconocer que es una falacia 
pretender que el plan pueda satisfacer algun "interes general": mien
tras subsistan intereses diferenciados, el plan, explfcitamente 0 no, 
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no puede sino tomar partido. Esto, sin embargo, no significa que el 
"contrario" deba ser aniquilado, entre otras razones porque se trata 
obviamente de un imposible; aunque las de clase.siguen siendo las 
diferencias sociales mas importantes, elias, particularmente en mate
ria urbana, no son las unicas, de modo que en ningun caso pasa de 
ser una piadosa ilusi6n el imaginar una sociedad sin contradicciones 
y sin conflictos: esa serfa una sociedad muerta. Pero esa ilusi6n es 
aun menos justificada cuando, como ocurre en America Latina, la 
sociedad esta sometida a profundas tensiones y reajustes. 

De' 10anterior se concluye que la del compromiso es una via que de
be ser transitada inevitablemente y 10 unico que se puede exigir es 
que, en esa direccion, se actue con rigor y sin alimentar falsas expec
tativas, definiendo con precisi6n, en cada momento, cuales son las 
reivindicaciones irrenunciables y sobre cuales es posible negociar. 

En esa direcci6n es necesario reconocer que en la practice urbanfsti
ca no es posible establecer 10que en el campo de la ciencia se ha da
do en Hamar paradigmas dominantes. Y ello no porque la teorfa ur
bana sea una subespecie de una ciencia que ann no ha alcanzado su 
etapa de madurez, como 10es 10que genericamente conocemos co
mo las ciencias sociales: tratando no con cosas 0 con entidades abs
tractas -como ocurre en las ciencias naturales y en las formales- sino 
con seres humanos y con coglomerados sociales, las decisiones apli
cadas de esa ciencia -es decir, sus tecnologfas- son mediadas necesa
. I If' 31. namente por a po uca 

Esto no significa que el progreso cientffico en materia social en ge
neral y en 10 urbano en particular sea irrelevante: el es por fuerza un 
ingrediente de mucho peso en el debate politico, perono puede ob
viarlo ni sustituirlo. 

De tal manera, la tecnologfa que deriva de la ciencia urbana -la pla
nificacion- se decide en una importante medida en el terreno de 10 
politico y no s610 en el de la controversia cientffica, aunque esta ju
gara siempre un papel importante, tanto mayor cuanto mas culta y 
democratica sea la sociedad en cuesti6n. La conclusi6n obvia es que 
el planificador urbano -como en general el plamficador social- no 
puede presentarse como un tecnico puro, no puede prescindir de la 
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consideracion polftica y, en definitiva, no puede evitar tomar parti
do. 

Si ademas se acepta que el Estado32
, aunque en detenninadas cir

cunstancias pueda efectivamente asumir el rol de arbitro, no es de 
ningiin modo una entidad por encima de las partes, debe llegarse 
tambien a la conclusi6n de que la planificaci6n urbana no es una 
funci6n privativa de aquel, Ciertamente, disponiendo de los recursos 
y del aparataje institucional, sera el quien en ultima instancia estara 
.en grado de responsabilizarse por la ejecuci6n de los planes, pero no 
necesariamente de su formulacion, que debe ser un proceso mucho 
mas complejo y participativo. Es mas, las circunstancias que hoy 
atraviesan las ciudades latinoamericanas exigen que en esa fase y en 
la sucesiva de control tengan una amplia participaci6n los sectores 
populares tradicionalmente exclufdos. 

A 10anterior se suma la necesidad de renunciar a las pretensiones de 
alcanzar soluciones definitivas de cualquier tipo: como hemos argu
mentado a 10 largo de las paginas precedentes, ellas s610 pueden 
conducir a la proposici6n de utopias -irrealizables por definici6n- 0 a 
la simple contemplaci6n. Opciones perfectamente validas en el pla
no personal, pero del todo imitiles para quienes viven dfa a dfa el de
terioro sistematico de sus condiciones de vida 

Esto se asocia a las exigencias de romper con las sobre simplifica
ciones, tanto las fonnalistas de la tradici6n del racionalismo arqui
tectonico, como las economicistas y las sociologizantes de la tradi
ci6n del desarrollo urbano: el urbano es, en fin ~e cuemas, un feno
meno que interesa la esfera de 10cultural en su senndo mas arnplio, 
por 10cual no es posible reducirlo a uno 0 unos pocos de sus aspec
tos particulares, Ciertamente, la eficiencia econ6mica constituye la 
base de sustentaci6n de cualquier programa de desarrollo urbane, 
pero, en abstracto, ella no significa nada; es necesario especificar 
tres preguntas que, a nuestro juicio, son claves: eficiencia econ6mica 
para que, para quien y c6mo? La primera debe responder a la cues
ti6n de cuales son los objetivos del desarrollo urbano; la segunda, 
cuales son los estratos sociales cuyas necesidades deben ser atendi
das prioritariamente; la tercera, a la forma en la cual se aspira satis
facer esos objetivos y cuales seran los costos eventualmente admisi
bles, " 
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Es necesario ratificar que, en las condiciones actuales de la America 
Latina, la atenci6n de las necesidades basicas de los sectores mas de
biles de la poblaci6n urbana -10 que implica en primer lugar la cues
ti6n del acceso a los bienes y servicios urbanos esenciales y, en con
secuencia, la del empleo- es el objetivo de mas alta prioridad. Y ello 
no s610 por razones eticas 0 de justicia social, sino tambien por razo
nes de racionalidad econ6mica. Hoy esos seetores han llegado a inci
dir tan decisivamente en la conformaci6n de nuestras sociedades ur
banas y, a la vez, sus condiciones de vida han llegado a un grado tal 
de deterioro que, si no se logra su transformaci6n en sujetos econ6
micos activos, no existirfan posibilidades de recuperaci6n econ6mi
ca estable sino en un contexte de represi6n extrema. 

Pero esto remite al tema de las politicas nacionales de desarrollo y su 
compatibilidad con las polfticas urbanas. Lo que nos introduce a uno 
de los aspectos tal vez mas espinosos de la cuesti6n del desarrollo 
urbano como es el hecho, ampliamente aceptado, de que en gran me
dida esta se decide en los ambitos supraurbanos y, mas especffica
mente, en el regional y el nacional. 

Ya bicimos referencia a c6mo las politicas urbanas son inseparables 
de las nacionales y regionales relanvas a la ordenacion del territono, 
pero no s610 de elias: tarnbien el estilo general de desarrollo adopta
do 0, 10que es 10 mismo, las grandes opciones en materia macroeco
nomica, tienen una influencia relevante en los procesos urbamsticos, 
inclufda la configuraci6n intema de las ciudades. 

Los problemas que a este respeeto se plantean sonde dos 6rdenes. EI 
primero tiene que ver con las dificultades existentes -tanto teoricas 
como metodol6gicas- para reconocer y, sobre todo, manejar las com
plejas relaciones que se establecen entre esos distintos ambitos y ni
veles del desarroll033 

. El segundo, que es mas especffico de la Ame
rica Latina, se relaciona con el hecho de que por 10 cormin no exis
ten indicaciones claras de polfticas territoriales realistas -es decir, 
que vayan mas aliade los buenos deseos- en los ambitos regional y 
nacional. 

La respuesta convencional a estas dificultades ha sido la evasion del 
planificador urbano hacia las esferas del encasillamiento en su ambi
to eSPecifico,y de la "neutralidad" tecnica. Esto se justificarfa por el 
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supuesto -que ya hemos criticado-. de que el planificador en general 
no puede aspirar legftimamente mas que a un rol tecnico, de formu
lador de opciones entre las cuales a quien corresponde elegir es al 
politico. Pero en el caso del plauificador urbano a ello se sumarfa su 
ubicaci6n en el escal6n mas bajo del sistema nacional de planifica
ci6n dentro de una concepci6n unidireccional -de arriba bacia abajo
del proceso: colocado en esa posici6n, no Ie quedarfa mucho mas 
que ser un receptor pasivo de las indicaciones -explfcitas 0 no- que 
emanan desde los niveles mas altos 0 mas generales. 

Esperamos haber sentado con claridad las razones fundamentales de 
nuestra discrepancia con .los enfoques tecnocraticos de la planifica
ci6n, de modo que no insistiremos en la ampliamente denunciada fa
lacia que encierra esa pretendidabeutralidad. Mas bien nos interesa 
subrayar la necesidad de entender la planificaci6n como un proceso 
bidireccional, donde las indicaciones que vienen desde "arriba" de
ben interaetuar con las exigencias que se originan en la base, y los 
recursos de que dispone la planificaci6n urbana para hacer valer es
tas exigencias frente a aquellas indicaciones. 

Hace algunos anos desarrollamos la idea de la planificaci6n ffsica 
como nivel de concreci6n e integraci6n de los demas niveles de la 
planificaci6n; esta condici6n haria que a traves de ella resulte "mas 
facil para la mayorfa de la poblaci6n comprender el senndo y la di
recci6n de las polfncas de"desarrollo y, en consecuencia, incorporar
se de manera efectiva al debate sobre el destino de la comunidad ala 
cual pertenece. Particularmente la planificaci6n urbana -donde de
ben resolverse ante todo los grandes problemas de los consumos ma
sivos (vivienda, transporte, educaci6n, salud, recreaci6n, etc.)- ofre
ce un campo especialmente fertil para la creaci6n de organizaciones 
que permitan a las masas su participaci6n directa en el tratamiento 
integral de las polfticas de desarrollo, de la elecci6n de altemativas y 
de la selecci6n de instrumentos para su logro" (Negron, 1976, p. 
133). 

Senalabamos tambien entonces que ello sin embargo no podrfa ma
terializarse si no se daban a la vez una serie de condiciones pohticas 
que condensabamos en la idea de una democracia de amplia partici
paci6n. 
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Pero el mismo desarrollo que entre nosotros ha conocido este debate 
nos obliga a alertar contra los riesgos de convertir a la participaci6n 
en un mito. En efecto, nos parece que en este sentido ha venido 
desarrollandose un cierto culto al espontanefsmo que en una visi6n 
parad6jicamente no disfmil en su esencia a la neoliberal- parece ju
gar todas sus cartas a la proliferaci6n de innumerables "grupos de 
participaci6n" que, por una l6gica end6gena, desarrollarlan una dina
mica capaz de dar origen a un nuevo orden, mas justo y equitativo. 

En este sentido vale la pena rescatar la aguda observaci6n de Marla 
de Conceicao Tavares: La verdad es que la organizacion democrati
ca de base y el debate estan surgiendo incluso en parses sin tradici6n 
como el Brasil, pero ellos nos dan respuesta al desaffo de una orga
nizaci6n macromolecular de la ciudad... No sera a traves de milreu
niones, de mil organismos, de mil comites de barrio que resolvere 
cuestiones-de tipo macro... Independientemente de que las priorida
des sociales esten claras y tengan apoyo politico en los partidos y en 
los gobiemos progresistas, lc6mo se resuelve el financiamiento y la 
ejecuci6n de los servicios basicos para poblaciones gigantescas que 
no pueden pagar por ellos?" (Tavares, 1985, p. 207). 

Esto remite a la necesidad del plan urbano 0, mejor, de los planes ur
banos formulados a partir de las nuevas bases que en este ensayo be
mos tratado de explicitar, Pero tambien a la recuperaci6n de la res
ponsabihoad polftica del planificador, a la necesaria definici6n de un" 
proyecto nacional donde se inscriba su acci6n y engranen los pode
res locales y los movimientos de base, al rescate de los partidos de
mocraticos populares como instancias efectivas de intermediaci6n 
entre el Estado y la sociedad civil 0, mas exactamente, la clase traba
jadora. 

Se trata, evidentemente, de un proceso complejo y largo. Pero debe
mos seiialar que en ~l, al contrario de 10 que convencionalmente se 
piensa, la condici6n de viabilidad de los logros pareiales 0 sectoria
les no es la consecuci6n de algun bipotetico objetivo global, final 0 

estrategico. Mas bien pensamos que se trata de un proceso simulta
neo y no lineal, donde cada avance parcial barn viable el avance en 
otros aspectos. 
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Desde esta perspectiva, reducir las contradicciones urbanas y las lu
chas por resolverlas -para mencionar s610las que aquf nos interesan
a la condici6n de "contradicciones secundarias" 0 de mero reflejo de 
otros procesos que tendrfan categorfa de "estructurales", no puede si
no empobrecer la percepci6n de la realidad, conduciendo, como ocu
rri6 en el pasado, a la pasividad 0 al movimiento en el vacfo. 

Una actitud semejante es tanto menos justificada cuanto que la cues
ti6n urbana ha alcanzado tal relevancia en la mayorfa de nuestros 
pafses que hoy no resulta exagerado afirmar que el destino de ellos 
estara determinado en una medida esencial por el futuro que poda
mos coostruir para sus ciudades. 

CUADRONo.1 
AMERICA LATINA: POBLACION TOTAL, URBANA Y 

RURAL, 1950-2000 (rmllones dehabuantes) 

Poblad60 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

TOTAL 163,2 215,6 283,0 371,6 485,6 619,9 
Urbana 66,3 106,6 162,4 240,6 343,3 466,2 
Rural 96,9 109,0 120,6 131,0 142,3 153,7 

Fuente: Hauser y Gardner ( 1980), tabla I. 

CUADRONo.2 
AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTOPROMEDIOANUAL· DE 

LA POBLACION TOT AI., URBANA Y RURAL POR DECADAS ENTRE 
194OY2000 

Poblad60 1940 1950 1960 1970 1980 1990
1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Total 2,3 2,8 2,7 2,7 2,7 2,4 
Urbana 5,1 4,8 4,2 3,9 3,6 3,1 
Rural 0,8 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 

Fuente: Hauser y Gardner (1980), tabla 2. 

• r = In (Pt/Po) doncle 
r = tasa de crecumento 
PI y 
Po = poblaci6n en los afios I y 0 

1= durecron del mtervalo 
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CUADRONo.3
 
DENSIDADES POBLACIONALES DE AREAS METROPOLITANAS
 

SELECCIONADAS
 

Area Metropolltana Poblacl6n Superfk:le Densldad 
(hab) (Km2) (bablkm2) 

Ciudad de Mexico 7.200.000 2.050 3.512 
Barcelona 2.875.000 .950 3.026 
Caracas 2.100.000 .750 2.800 
Rfo de Janeiro 6.000.00 2.200 2.727 
Madnd 2.950.000 1.250 2.360 
San Pablo 6.500.000 3.200 2.031 
Buenos AIres 8.850.000 4.700 1.883 
Milan 3.550.000 1.900 1.868 
Londres 11.300.000 6.400 1.766 
Chicago 6.700.000 4.500 1.489 
Washington 2.275.000 1.550 1.468 
Roma 2.875.000 2.000 1.438 
Paris 9.300.000 6.500 1.430 
Ruhr 8.700.000 ii.500 1.338 
Filadelfia 5.050.000 6.500 .777 . 

NOTAS 
, 

1.	 Las ideas sobre el urbarusmo planteadas por esta corriente estan bien representa
das en los textos clasicos de Le Corbusier (1963) Yde los ClAM (1957); a1gunas 
proposiciones para la aplicaci6n de tales Ideas a ciudades latinoarnericanas puc
den encontrarse en ClAM (1961), asf como en el ndrnero de L'Architecture d 
Aujourd 'hut de 1951 dedicado a la America Latina (Wiener, Sert et al., 1951). 
Una buena sintesis de las rlusiones que animaban a sus promotores y de su pro
pensi6n a sobresimplificar la realtdad la ofrece la siguiente cita del mencionado 
libro de Le Corbusier, que traducimos a partir de la edicion italtana (p, 165): 
"Un mundo decidida y defmitivamente dingido por la t6CDlcaIe abre al espfritu 
hortzontes inesperados, desconocidos e rlimitados. La fantasfa abre sus puertas. 
Tecmca y espiritualtdad se desarrollan segun una precise relaci6n de interdepen
dencia, Un modo de pensar conforme a las posibilidades de la 6poca suscita un 
nuevo estado de conciencia: tal conciencra, nutrida por las Iinfas de hoy, edifica
ra esponbineamente sus propias construcciones, asilo y protecci6n de los hom
bres, de las cosas y de las Ideas. Se abre asf la era de la renovaci6n. 
..."Es Justo reconocer y hacer propia una norma que valga como instrumento de 
medida con el cual Juzgar y resolver en definltlva todll5 105 problemas. Esta 
unidad de medida no serfa el dinero, que se ha derramado sobre este siglo de 
enormes faugas ensuciandolo todo. No sera tampoco la.eficiencia mecamca, Se
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r'- un criteno de naturaleza absolutamente subjeuva, que la ASCORAL (Asocia
cl6n de Conslructores para la Renovaci6n de la Arquitectura) ha elegido para 
dar una luz de concreci6n a IOOas sus proposiciones: la alegrfa de vrvrr" (subra
yadoMN); 

2.	 Un agudo anal isis de esos enfoques, que destaca con fuerza sus innegables m~ri
los a la vez que expone con rigor sus Iimitaciones, sobresimplificaciones e ilu
siones, pueden encontrarse en Samona (1967), pp. 69-90. 

3.	 En verdad existe una muy consplcua excepcion, como es el caso de Brasilia, la 
ciudad proyectada por Lucio Costa y Oscar Niemeyer y construida a finales de 
los cincuenta, aunque en rigor ella se inscribe mas propiarnente en el enfoque de 
los ClAM que en el del Plan Regulador, EI propio Niemeyer se ha encargado 
posterionnente de poner en evidencra los errorea fundarnentales sabre los que se 
sustent6 esa notable experiencia. 

4.	 Hasta donde tenemos conocirmento, el texto editado por Hauser (1962) consutu
ye una de las pnmeras aproxrmacrones a la cuesti6n urbana latmoamencana des
de esc enfoque. 

S.	 Es revelador el parrafo siguiente, de uno de los trabajos contemdos en el hbro 
editado par Hauser que citamos en la nota precedente· "La contraposscien entre 
la mentahdad rural y la mentalidad urbana es el ongen de cas. todas las dificul
tades del proceso de urbaruzacion, sobre todo cuando ~ste ea demasiado rapldo" 
(Medma Echevarria y Hauser, 1962; p. 25). Entre las mb eficaces srntesls de las 
relaciones entre modemizaci6n y urbamzacien es preclso cttar la obra c1aslca de 
Wirth (1938). 

6.	 Veaee, P: eJ.• ROOwm(1972), especialmente 108capltulos I a IV. 

7.	 Por ejemplo: "La urbamzacren es una consecuencia mevuable del desarrollo 
econcrmco, pero no asf el urbamsmo u orgamzaclon administrativa de la ciu
dad ... el urbamsmo... es indispensable para que tenga lugar el desarrollo econ6
rmco, pero la falta de servrctos urbanos afecta a la producuvidad. Hay una cuan
tla mlmma de servrcios urbanos que tiene que sausfacerse para que el desarrollo 
econorruco no se perturbe. Por otto lado, el mtento de cubrir con demasiada ge
nerosrdad ese tipo de necesidades frena tambi~n el desarrollo econormco... 
mientras mayor es la proposrcion de los recursos de inversron que se dedica a 
servicios urbanos, menor es -hasta cierto punto- la velocidad del desarrollo eco
normco. Pero como la mayor provision de servicios urbanos aumenta el atracti
vo que eJCrce la ciudsd sobre el habitante rural, el exceso de urbanlsmo no s610 
tiende a frenar el desarrollo, sino tambien a acelerar la urbamzscren" (Medma 
Echevarria y Hauser, 1962; pp. 36-37; subrayado MN). 

8.	 Por ejernplo, un estudro del CENDES que en su momento ejercro una profunda 
influencia, afirmaba- "En cuanto aI aspecto especial, el capualismo dependiente 
se caractenza por una regi6n central en desarrollo y una sene de regiones perife
ricas margmadas del proceso, las cuales contmiian funcionando como enclaves 
exportedores de matenas pnmas. 
"Mientras ~sta sea la situaci6n, las poliucas de desarrollo de regiones penfencas 
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Yde integracren de la marginahdad urbana no son vlables" (CENDES, 1971, p. 
253, subrayado MN). Por otra parte, en un trabajo caracterfstico del perfodo 
Emilio Pradilla, asumiendo el pensamiento del Engels de Contrlbuc:l6n al pro
blema de 19vlvlenda. afirmaba: ..... para 61, la condicron necesaria e inevitable 
de la soluci6n de la cuesti6n social. requisito de la soluci6n de los problemas ur
banos y de la penuria de la vivienda, es la abolici6n del modo capitalists de pro
ducci6n y la consiguiente ruptura de los lazos de donunacron impenalista" (Pra
dilla, 1974; p. 58). Pero esta fuga hacia 10general no fue s610 de los urbanistas y 
urban6logos latinoamericanos- como 10 ha sefialedo crftic:amente Leonardo Be
nevolo, en la ltalia de finales de los sesenta' ..: el an'lisis del sistema polftico 
burgues mterrumpi6 el an'lisis de los subsistemas, como el urbane, e hizo inevi
table mente mM generica la evaluacion de las formes concretas de accton: una de 
las conclusiones mM difundidas es incluso el rechazo a comprometersc en una 
acci6n sectorial, a la cual se Ie contrapone una acci6n global estrictamente polf
tica" (Benevolo, 1977; p. XXIX). 

9.	 En el caso venezclano, en estudios contratados por el antiguo Ministerio de 
Obras Publicas a mediados de los setenta, se dieron ejemplos antol6gicos de la 
aut6ntica esquizofrenia planificatoria que esa expeetativa en una "soluci6n final" 
-en definitiva similar ala aspiraci6n expresada por Le Corbusier en la cita repro
ducida en la nota 1- introdujo en el comportarniento de algunos planificadores 
practices. Para muy modestas crudades del interior se lIegaron a presentar pro
poaiciones de reordenecron urbanfatica que sedan la envidia de las mu exquisi 
tas revistas de arquitectura; pero en las "memorias descriptivas" que rituahnente 
acompaiian a los pianos se advertfa que esos parafsos solamente podrfan ser al
canzados... cuando se hubieran rota los lazos de dependencia. 

10.	 Estamos lejos de compartir la visron, muy comtin en la decada de los setenta, 
que sostenfa la teSIS de que durante esos aiios la situaci6n econ6mica y territorial 
de la America Latina habfa empeorado respecto al pasado; incluso un trabajo tan 
agudo y alejado de los convencionalismos de la 6poca como el ya mencionado 
de Geisse y Coraggro (1972) afirmaba que "Ia especializacion terntorial a nivel 
mundial oper6 en deterioro de las condiciones de los parses de Arn6nca Latina" 
(p. 173). En todo caso podernos entender que esa espeeiali2:aci6n puso en crisis 
el modele pnrnano-exportador y qui2:' el de Industnahzaci6n de los aiios treinta, 
pero nos parece que esto est! lejos de representar un "deterioro" para los paises 
del continente a menos que establezcamos una identidad entre ellos y las clases 
dominantes tradicionales. Nuestro punto de vista es que Arn6rica Latina entr6 en 
una fase nueva de su desarrollo. mM compleja y conflictiva entre otras razones 
porque implic6 una considerable elevaci6n de las expectativas de los sectores 
populares crecientemente localizados en las ciudades. Todo indica que en esta 
fase del desarrollo las desigualdades econermcas y sociales se acentuaron, pero 
no que hubiera empeorado en t6rminos absolutos la situaci6n de los estfatos po
pulares- la evidencia muestra que, en verdad, ocurrio lo contrario. 

11.	 En los dlnmcs aiios ha habido una importante producci6n intelectual en esa di
reccion, Un listado, con aeguridad sumamente parcial, incluye trabajos como el 
de Hardoy y Sattert.hwaite (1987), el de McAuslan (1985), los incluidos en el 
mimero de la revista Pemamlento Iberoamerkano dedicado al "Reto de las 
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metr6polis" (Vv.aa., 1985), el de Geisse (1981) 0 el de Gross, Gahlea y Jordan 
( 1988). Muchas de las ideas que aquf desarrollamos han sido inspuados pOl' 
ellos aunque tambien pol' nuestra parte habfamoa uncrado una reflexron en ese 
sentido hace algunos anos (Negron, 1982). 

11.	 Para un amplio an'hsls de esta cuesuon, vel' Hardoy y Satterthwaite ( 1987). 

13.	 En el caso cubano, por ejemplo, las lIamadas "microbngadas", que no, son otra 
cosa que una vanante de la autoconstruccion, parecen haberae revelado hasta 
ahora como uno de los instrumentos mb id6neos para abordar tambien en ese 
contexte politico -donde se ha abolido la propiedad privada tanto del capital co
mo de la tierra- el problema de la penuria de viviendas (Mathey, 1988). Segun 
datos aportados pOI' este autor, entre 1976 y 1980, cuando decrsrones pollucas 
condujeron a una inflext6n en la acllvldad de las "rmcrobrrgadas", un tercio de 
las viviendas consmndaa en Cuba fueron producidas fuera de loa mecanismos 
insntucionales, resultando muchas de elias inadecuadas. En 1984 se habrfa reco
nocido formalmente la mcapacidad del Estedo para afroniar solo el problema 
habitacronal, reactivsndose el programa de las "rmcrobngadae" con modificacio
nes respecto a su primera fase (Mathey, 1988; pp. 76-77). 

14.	 Seguimos aqui la definici6n propuesta pol' Bunge (1985), para quien la tecnolo
gja abarca "el vastfsuno campo de mvestigaci6n, dtaeno y plareacton que utihza 
conocimientos cientfficos con el fin de controlar cosaa 0 procesoa naturales, de 
disefiar artefactos 0 procesos, 0 de concebir operacrones de manera racional" (p. 
33). 

15.	 Para un debate sobre las relacroaes entre polluca y ~cnica, en materia urbanfsti
ca. v . Ceccarelli (1980). Aunque los textos aur reumdos se refieren especlfica
mente a la expenencia itahana, ellos ofrecen puntos de reflexi6n interesantes 
tambjen para cases como los nuestros. 

16,	 EI concepto de partltipaclOn ha sido utihzado pOI' 10comun con notable impre
crsion. Para una drscusien reciente reminmos al No.9 de URBANA ( 1988). 

17.	 Por ejernplo, Geisse y Sabatini (1981). 

18.	 Este tema es hoy objeto de intensas polermcas en toda la Amenca Larina, donde 
muchoa gobiemos nacronales estan alentando polincas de reforma y descen
tralizacion del Estado, Algunos autores estiman que se trata de reformas auspi
crables en cuanto deben conducir a la modemizaci6n y ampliaci6n de la demo
cracra, con efectos especialrnente positivos en materia urbanlstica. Para otros en 
cambio se tratarfa de una maniobra diveraionista, orientada a diluir los conflictos 
sociales que inevitablemente provocar6n los programas de "ajuste econ6mico" 
en curao en todo el conunente. Una amplia drscusion puede encontrarse .en los 
matenales del Seminario Intemacional "Descentrahzacren del Estado, requeri
mientos y polincas en la crisis", orgamzado por el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR) y la Fundaci6n Ebert, en Buenos Aires en noviembre de 
1988. Nuestra propla posicicn ha sido smtetizada en el editorial del No. 10 UR. 
BANA (Negr6n, 1989). 
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19.	 AI menos en la expenencla venezolana estas transfonnacioncs se expresan en la 
tendencia a la creacion de confederacrones de las asociaciones representativas 
de las comunidades urbanas, amphando as! el 6mbito temtorial y social de los 
movumentos paruculares, y a la coordmacion de sus acetones con otros movi
mientos socrates de base como, por ejemplo, los cooperativos y los ecol6gicos. 
AI mismo tiempo, sus luchas se dirigen cada vez mas no s610 al combate contra 
la especulacion mmobiliaria y las vtolaciones de las ordenanzas urbanfsticas, si
no que plantean crecientes exigencias de democratizaci6n de la vida politica a 
traves de lareforma de los sistemas electorales, de los gobiemos locales y regio
nales y de los propios partidos politicos. Ver al respecto de la Cruz (1988). 

20.	 Vale la pena observar que este desentendinuento puede responder en buena me
dida a la vIsl6n tradicional que incluso una parte del pensarmento progresista I. 
tmoamericano ha tenido de la "margmalidad". No se trata s610 de que en &ta 
tendi6 a verse la nueva "cJase revolucionaria", destinada a sustituir un proleta
rrado que se suponfa domesticado, aristocratizado y cuantitativamente d6bil; es 
que tambien hubo, durante Mucha tiempo una perststente resistencia a reconocer 
que los asalanadosde la industna y de los servicios constitufan sobre todo en las 
grandes aglomeracioncs metropolitanas, una porci6n decisiva de los habitantes 
de las llamadas mas marginales. Un trabajo reciente de Kowarick ( 1985) desta
ca las importantes relacioncs que durante las grandes huelgas obreras de San P. 
blo de finales de los 70 se establecieron entre el movimiento obrero y los movi
mientos por la vtvjenda y los servicios urbanos. Como 10 sugiere este autor, se 
trata, en defimtiva, de dos mementos de una unica lucha, 

21.	 No sera precisamente un consuela recordar que plantearmentos semejanles -con 
el escaso resultado practice que conocernos- fueron avanzados haec ya tres de
cadas por los primeros exponentes del enfoque del desarrollo urbano (Medina 
Echevarria y Hauser, 1962; p. 4 I). EI concepto de "urbanizaci6n progresiva" fue 
ensayado con cierto 6xito en un proyecto t6cmcamente tan sofisticado como el 
de Ciudad Guayana, Venezuela, ya en los aDos sesenta. Experiencias sumlares 
pueden encontrarse en muchos otros pafses de la America Latina, desde Chile 
hasta Mexico. 

22.	 A este respecto ex Isle, sin embargo, una bibliografia sigmficativa que puede ser 
consultada facllmente. De entre la mas reciente podemos mencionar los trabajos 
de di Loreto y Hardoy (1984) y de Quintana (1985) para 10especfficamente re
ferido al problema de la vivienda popular. Especialmente interesante por la am
plitud del campo abarcado y por la diversidad de las experiencias que analiza 
nos parece el de McAuslan (1985). 

23.	 Nos refenmos desde luego a los recursos econ6micos que se pueden destmar a 
esos fines, pero tambien a la disponibihdad de personal especralizado, aI marco 
jurfdico-insntucronal en el que se mscnben las polfucas urbanas y al contexto 
cultural especffico dentro del cual se opera. 

24.	 En este sentido se Ie plantea a los plamficadores un problema de elecci6n poHti
ca. Una operon puede ser la de reconocer la legitimidad de los intereses econo
micos y, en consecuencia, reajustar el plan.en funci6n de ellos. Otra, compleja 
de evaluar y sin duda mas diffcrl de ejecutar, es la de oponcrse a esos intereses, 
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Pero en este caso es necesario precisar sobre cuales fuerzas puede apoyarse esa 
opci6n, cuales son sus posibilidades de exuo y, no menos importante, cu6les se
rlan sus efectos sobre el empleo y el nivel de ingresos de la poblacica, Queda 
slempre, por supuesto, la 0PCI/~1I del compromlSo 

25.	 Los ejemplos pueden ser infinuos.pero menctonaremos algunos significativoa 
que conocemos de primera mano. EI Congreso de la Republica de Venezuela de
bera entrar a considerar proximamente un proyecto de Ley de Polltica Habita
cional, uno de cuyos contenidos fundamentales es la crecion de un fondo de 
ahorro obhgatorio para la vivienda que desvulcularfa el financramientc de las VI

viendas para los asalariados del sistema flnanciero convencronal; este proyecto 
cuenta con el apoyo del sector privado de la construcci6n y la cposicicn de la 
banca, mientras que encuentra un respaldo unportante en el gobiemo nacional 
por la circunstancia de que el actual Ministro de Desarrollo Urbano es un cons
plCUO representante del sector privado de la construccron. EI Parque Central. el 
mas grande conjunto habitacional y de oficmas de Caracas, fue planificado y 
ejecutado por una empresa urbamzadora pdbhca, el Centro Sim6n Bolivar, con
tra la opini6n de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, el organis
mo tknico asesor del Concejo Municipal, cuyo director termm6 perdiendo el 
cargo (este C389 fue anahzado por Myers, 1974). La construcci6n de un nuevo 
hospital publico, que debla servir al conjunto de la poblaci6n de Caracas, se en
contr6 con la oposici6n de los vecinos del sector, que consideraban amenazada 
su tranquilidad, el problema fue "resuelto" reloealizando el hospital hacta otro 
sector donde el movirmento vecmal era menos activo. 

26.	 EsUJs cOIISIslm, en esencia, en que todos los lItulares de los sue los inchndos en 
una determmada area homog6nea de la ciudad tienen derecho a un igual aprove
charmento de sus propsedades (eillamado "aprovecharmento "tipo"): sin embar
go, cuando el plan asignara a un terrene especffico usos (p, ej, servicios publi
cos) que impidieran al titular realizar el aprovechamiento upo" sobre su propro 
terrene, 61puede transfenr agregativamente ese derecho a otros terrenos no afec
tados por restriccrones de uso 0 bien venderlo a Otr05propietanos. Este mecanis
mo se unliza en algunos estados de los Estados Unidos (McAuslan, 198.5. p. 
119); recienternente ha sido incorporado tambien, aI parecer con notable exuo, 
en la legislaci6n urbanlstica espafioladonde es conocido como "transferencia de 
aprovecharmento urbanfstico" o, abreviadamente, "TAU" (Parejo Alfonso, 
1984). 

27.	 McAuslan (198.5; p. 110 Yss) hace un ampho anahsls de las opciones existentes 
al respecto y de los resultados a1canzados en distintas expenencias, 

28.	 Esto obviamente se asocta a la concentraci6n en las areas centrales de la may<>
ria de los empleos y a la conveniencia de reducir la distancia de los viajes de I~s 

bajos ingresos como un instrumento para drsmmuir su gasto en tranaporte. 

29.	 De hecho es esto 10 que significa la Idea de legalizar la crudad rlegal- mas que 
elimmar las reglas (que es 10que propone el enfoque neoliberal) se trata de esta
blecer una nueva legalidad, destinada sobre todo a favorecer a los sectores so
cialmente mas d6biles. 
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30.	 Una buena prueba de esto es la interesante autocrftica desde adentro realizada 
por Sergio Baroni de la experiencia de la planificaci6n ffsica cubana: ".••en los 
ultimos nempos, y no sin desgarramientos, hemos tenido que renunciar a la idea 
de que el hecho de dominar las relaciones de produccron automaticamente esta
blezca el imperio de la raz6n, la posibilidad sin Ifmites de planificar los procesos 
sociales en todos sus horizontes y detalles, de que, en fin, se pueda serenamente 
lIegar a la toma de decisicnes 'con conocimiento de causa' y que con eso que
den resueltos todos los problemas" (Baroni, s.f.: pp. 4-S). 
Refiriendose a la elaboraci6n del Plan Director de La Habana de 1971:'Un obser
vador extemo ha hecho notar c6mo 6ste, en nmgun momento m en ningtin gra
do, fue sometido a la discusion publica; 1000 el debate se habfa realizado en el 
seno del equlpo encargado de su elaboraci6n acompafiedo de "confrontaciones 
limitadas con algunos dirigentes", por 10que se atrevla a afirmar- "Todo 10 'so
cialista' que sus autores 10 hayan quendo, esc plan fue elaborado de manera pu
ramente tecnocratica sin parncipacien alguna de las masas, no fuera mas que ba
jo la forma de consultas 0 cuando menos de la reproducci6n en la prensa de los 
debates relalivos a las decisiones principales" (Garnier, 1973; pp. 289-32S). 
Aparte de otras consideraciones, tampoco puede sorprender que, una vez termi- ' 
nado, dicho plan no haya podido evitar el ser sometido a "modificaciones cons
tantes". 
Sospechamos que en ese viejo vicio reside la causa de otra de las mucho mas re
cientes preocupaciones de Baroni: "Los polfticos aprecian nuestro trabajo a lar
go plazo porque da una imagen integral y annonizada del futuro que permitirla 
f1jar el rumbo de las acciones a tomar, pero, al c:arecer eD forma expUcita de 
I. medldas de InstrumentaclOn polfttca, economlca, tecDlca y social, no se 
presta para decidu sobre el corto plazo" (Barom, s.f.; p. 9, subrayado MN). 

31.	 Desde luego, no pretendemos decir Con esto que el desarrollo y la aplicaci6n de 
otras tecnologfas no sean mediados polflicamente: poner el enfasis en la produc
c,6n de acero 0 en la de cere ales es una decisi6n polftica, pero en uno y otro ca
so es posible definir cual es en cada momenta la tecnologfa mas apropiada. Cual 
es la tecnologfa mas apropiada para producir ciudad -e incluso, qu6 es 10que en 
concreto se entendera por cnidad- dependera de los intereses y fuerzas sociales 
en juego: para el especulador inmobiliano la ciudad sera algo bien dislinto que 
para el empresario industrial 0 que para el obrero de la fabric&, aun cuando mn
gu~o de ellos tuviera una conciencia acabada de qu6 es a 10que aspira. 

32.	 Entendemos aquf aI Estado en el sentido arnplio de poderes pdblicos, de modo 
que incluimos, ademas del poder nacional, los poderes regionales y locales. 

33.	 En los ultimos anos se regrstran algunos avances interesantes aI respecto a trav6s 
de la construcci6n de model os complejos que intentan identificar el modo en 
que interactlian esos diferentes ambitos. EI modelo REGINA (Courbis, 1975) ha 
sido utihzado con esa finalidad en Francia dentro del marco del VII Plan, mien
tras que en el contexto de la Comumdad Econ6mica Europea se ha construido 
un modelo sunilar pero de caracter multinacional: el lIamado modelo FLEUR 
(Molle, 1983). En Venezuela se desarroll6 hace unos anos el modelo RHEO 
(IRT, 1983); las limitaciones de este ultimo consisten en que no incluye explfci
tarnente la interacci6n entre las distintas regjones y en que su 16gica va del nivel 
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nacional al regional pero sin que exista relroalimentaci6n real en sentido contra
rio. Por nuestra parte venimos lrabajando desde 1984 en el deslUTollodel mode
10 VERE (Instituto de Urbamsmo • UCV, s.f.) que procura auperar esas msufi
ciencias, 

" 
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MITO Y REALIDAD DE LA 
PLANIFICACION REGIONAL Y URBANA 

EN LOS PAISES CAPITALISTAS 
LATINOAMERICANOS* 

Carlos A. de Mattos 

.....de hecho el capitalismo vive de este escalona
miento regular: las zonas extemas nutren a las 
zonas intermedias y, sobre todo, a las centrales. 
;.Y que es el centro sino la punta culminante, la 
superestroctura capitalista del conjunto de la 
edificaciOn? Como bay reciprocidad de pers
pectivas, si el centro depende de los suministros 
de la periferia esta depende a su vez de las nece
sidades del centro que Ie dicta su ley" . 
Fernand Braudel (1985). 

Las discusiones y las actividades en tomo a los temas del desarrollo 
y la planificaci6n regional y urbana adquirieron un gran impulso en 
el ambito de los parses latinoamericanos, en especial durante la de
cada de los setenta; ello se tradujo, entre otros, eo la realizaci6n de 
investigaciones, en la publicaci6n de artfculos y libros, en la organi

•	 Este art!culo expresa puntos de vista estnctamente personales y no compromete 
en forma alguna al Instituto Latinoarnericano y del Caribe de Planificaci6n Eco
n6mlca y SOCial (ll..PES), inslitucl6n de la que el autor es funcronano, Esta ver
si6n se beneficl6 de los comentanos recibidos de Sergio Boisier, Ver6nica Silva 
y Esteban Soms. 
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zaci6n de semmanos y conferencias nacionales e mternacronales, en 
_ la realizaci6n de cursos para la formacion de plaruficadores e inves

tigadores y. en el plano de la acuvidad gubernamental, en la elabora
ci6n y la presentacron de multiples planes. programas y poUticas de 
desarrollo regronal y urbano. 

En ese contexto, merece destacarse entre otros la reahzacion de Ires 
eventos unernacionales dedicados al examen de estos problemas, 
que marcaron hitos significauvos en las respectivas discusrones en 
est a parte del mundo; nos refenrnos aI Seminano sobre Planificacron 
Regional y Urbana, reahzado en Villa del Mar en 1972. al Seminano 
sobrela Cuesti6n Regional en America Latina. lIevado a cabo en la 
Ciudad de Mexico en 1978 y. finalmente, al Sernmano sobre Estra
tegias Nacionales de Desarrollo Regional celebrado en Bogota en 
1979. Estos encuentros reflejan acutudes distintas y. en cierta rnedi
da, marcan momentos diferentes en las discusiones y en los analisis 
sobre el desarrollo y la plaruficaci6n regional y urbana en los pafses 
latinoamericanos; se podna afinnar que el primero de eUos culmina 
un pertodo en el que las rlusiones todavfa estaban vivas y en que se 
alentaban expectauvas favorables en tomo a los resultados esperados 
de la accion SOCial en este plano, en tanto que el segundo y el terce
ro, con diferencias de enfoque, afuman una etapa de cuestionamien
to y de revision cnnca, no exenta de decepcion y de escepticismo. 
La orientaci6n y el contenido de las respectivas discusiones y de los 
documentos presentados en cada uno de estos eventos, dan funda
mento para un intento de analisis y de reOexi6n sabre la evoluci6n 
del pensamrento y de la practica de la planificaci6n regional y urba
na en nuestros parses; por esta raz6n, con el prop6sito de documentar 
y apoyar las reflexiones que dan contenido a estas noras, a 10 largo 
de las paginas que siguen nos remitiremos con cierta frecuencia a al
gunos de los trabajos presentados en dicbas n,:uniones. 

1.	 PROBLEMAS REGIONALES Y PLANIFICACION
 
REGIONAL Y URBANA
 

Buena parte de las actividades desarrolladas en tomo a estos temas 
estuvieron encarninadas, a proveer interpretaciones y explicaciones 
sobre el origen y el alcance de 10 que entonces se percibi6 como 
"problemas regionales" y, especialmente, a concebir y proponer es
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trategias y polfticas desunadas a enfrentarlos, adernas, la forma en 
que estos problemas fueron percibidos y caractenzados, consntuyo 
el fundamento de la concepci6n mas difundida y utilizada de planifi
caci6n regional y urbana durante ese pertodo, en la mayor parte de 
los parses latinoamericanos. Con el proposuo de mtentar ubicar esta 
manera de concebir la plaruficaci6n regional y urbana, corresponde 
ante todo elucrdar que es 10que entonces se entendio por "problemas 
regionales'' La revision tanto de los aportes teoncos en la materia 
como de los programas, planes y polfticas elaborados bajo la in
fluencia de aquellos, indica cIaramente que el esfuerzo antes aludi
do, en 10 fundamental, estuvo refendo a una singular manera de per
cibir y evaluar un conjunto de fen6menos de expresi6n territorial, 
cuyas consecuencias eran observadas como negativas: por una parte, 
se caltfic6 con este signo a la persistente e incontrolable tendencia a 
la concentracion territonal de las acnvidades productivas y de la tee
nologfa instalada en un reducido mimero de grandes mas geografi
cas conformadas en tomo a aglomeraciones urbanas principales, ten
dencia que parecfa acemuarse a medida ~ue avanzaban los procesos 
de crecirmento de los respecnvos parses I. Por otra parte, tambien se 
observaba como indeseable la aparici6n de un conjunto de disparida
des 0 desigualdades entre el ruvel de desarrollo de diferentes partes 
(regrones) de un mismo temtono nacronal, Estas desigualdades inte
rregronales, en 10 esencial estaban referidas a cuatro aspectos que, en 
los respecnvos procesos de crecimiento, evolucionaban en forma in
terdependiente: I) desigualdad en la distnbucion de las fuerzas pro
ductivas, ii) desigualdad en el grado de desarrollo de drchas fuerzas 
producnvas, lit) desigualdad en los ntrnos de acumulacion y erect
miento y, en fin, iv) desigualdad en las condiciones de vida de las 
poblaciones respectivas, De tal forma, concentracion terri tonal y 
dispandades mterregionales aparecfan como los componentes pnncr
pales de los "problemas regionales", aun cuando el que mayores 
preocupaciones suscuaba era, en funcion de sus rmphcaciones socia
Ies, el segundo de ellos, que Boisier ha cahficado como el "problema 
regional por antonomasia", (Borsier, 1976, p. 42.) 

La persistencia y, en especial, el agravamiento de estos fen6menos, 
en tanto fueron perc ibidos como indeseables.fue fundamentalrnente 
10que impuls6 las convocatonas a la acci6n con el proposito de con
trolar y revernr los procesos respectivos; fue de est a forma, como se 
origmo la mayor parte de las propuestas sobre planificacion regional 
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y urbana. A este respeeto, afinnan Gilbert y Goodman: "la disminu
ci6n de las diferencias regionales de ingreso es con toda claridad una 
de las principales metas de la planificaci6n del desarrollo regional. 
El equilibrio de ingresos es a menudo el objetivo regional clave, a 
pesar que es posible abogar por otras metas tales como el deseo de 
abrir nuevas areas, aumentar la integraci6n de ciertas regiones a la 
economfa nacional y reducir las presiones generadas en las zonas 
metropolitanas". (Gilbert y Goodman, 1976, p. 79.) Todo ello indica 
que en su fonnulaci6n inicial -que es al mismo tiempo la mas orto
doxa y difundida- la planificaci6n regional y urbana apareci6 vincu
lada a una muy ambiciosa funci6n sustantiva: la de impulsar proce
sos de desarrollo en las partes mas pobres y atrasadas de cada terri
torio nacional, con el prop6sito principal de mejorar las condiciones 
de vida de la poblaci6n allf residente. En uno de los trabajos mas im
portantes publicados sobre este tema en la decada de los anos seten
ta, Boisier discute y propone la siguiente definici6n: fl ... se definira 
la planificaci6n del desarrollo regional (...) como el conjunto de ac
ciones orientadas a racionalizar el proceso de toma de decisiones 
que origina y controla el preceso de cambio econemice y social 
en un sistema espacial". (Boisier, 1976, p. 24, subrayado en el ori
ginal.) Esta habra de ser la concepci6n mas aceptada al respecto y la 
que habra de inspirar la mayor parte de los planes regionales y urba
nos elaborados en el penodo indicad0 2

. Por esta via, se pretendfa 
configurar estructuras territoriales mas equilibradas y "racionales", 
en las que aquellas disparidades pudiesen ir atenuandose basta su de
saparici6n y en que la concentraei6n territorial comenzase a ser sus
tituida por un sistema nacional de areas y centros urbanos, que guar
dasen entre sf una relaci6n de mayor equilibrio en 10que respeeta a 
su tamano. En adelante, nos referiremos a esta concepci6n, como 
planificaci6n del desarrollo regional y urbano (PDRU). 

Toda vez que se intenta evaluar los resultados de los esfuerzos ini
ciados a base de este enfoque en diversos parses latinoamericanos, 
quizas la primera y mas importante pregunta que se plantea es si, en 
los hechos, es posible calificar a dichos esfuerzos como ejemplos de 
una practica concreta de planificaci6n. A este respecto, en este traba
jo vamos a proponer y discutir la tesis de que si entendemos como 
tal una actividad encaminada a desencadenar procesos de desarrollo 
con el prop6sito de atenuar disparidades entre las diferentes partes 
de un espacio nacional, y, en especial, reducir diferencias personales 

124 



Carlos A de Mattos 

de ingreso entre los habitantes de las mismas, tal cosa no ha existido 
en la experiencia efectiva concreta de polfticas piiblicas desarro
lladas durante las ultimas decadas en estos parses, 

A tales efectos, podemos partir del hecho de que, cuando se confron
ta todo el aludido aporte intelectual y academico con los resultados 
de los esfuerzos practices realizados en tal sentido, se comprueba, 
sin mayor posibilidad de controversia, que la situaci6n que les dio 
origen no ha logrado ser modificada en sus rasgos esenciales. En tal 
sentido, en su comunicaci6n al Seminario de Bogota, Alan Gilbert 
expresaba en la siguiente forma su preocupaci6n a este respecto: "... 
si se considera el esfuerzo puesto en la formulaci6n de planes y el 
establecimiento de organismos regionales, no dejan de ser desilusio
nantes los resultados obtenidos en los programas de desarrollo regio
nal en cuanto a lograr una mayor igualdad, una mayor prosperidad 
para los estratos mas pobres y el control del crecimiento metropolita
no". (Gilbert, 1979, p. 191) La evidencia empfrica disponible, res
palda esta preocupaci6n, en tanto muestra claramente que no se ha 
modificado la caracterizaci6n general de los "problemas regionales" 
y que, aun para el caso de aquellos limit ados ejemplos en los que se
ria posible senalar una cierta tendencia ala atenuaci6n de las dispari
dades, existen elementos de juicio suficientes como para afirmar que 
esta tendencia no ha sido realmente significativa y que, ademas, es
tos procesos han trafdo aparejado en la mayor parte de los casos un 
aumento de las disparidades intrarregionales'. 

En estas circunstancias, el analisis de la informaci6n existente para 
distintos pafses, suministra fundamentos para sostener que las dispa
ridades regionales han ido consolidando su caracter de problema 
congenito al modelo de crecimiento adoptado por los pafses capita
listas latinoamericanos y que los esfuerzos realizados para enfrentar
los no han logrado alterar esta situacion; y ello, a su vez, da pie para 
aseverar quela experiencia latinoamericana de PDRU (si acaso fue
se pertinente hablar de tal cosa) habrfa conducido a resultados que, 
en el mejor de los casos, s610 podrfan calificarse como extremada
mente modestos. Y ello, por cuanto como acertadamente anotaron 
Helmsing y Uribe-Echavarria en un trabajo presentado en el Semina
rio de Bogota con el sugerente titulo de "Planificacion, regional en 

.	 America Latina: "teona 0 practica?": "... la primera y tal vez mas 
importante frustraci6n de la planificaci6n regional en America Lati
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na es no haber logrado transfonnarse en una acuvidad vital y signifi
cativa en terrmnos de rmplernentacron". (Helmsing y Unbe-Echava
rna, 1979, p. 4.) 

A partir de estes antecedentes, en estas not as nos proponemos jusu
ficar la proposicion de que es posible cuestionar la existencia de una 
real expenencia de PDRU en America Latina, pero que, en contra
posicion se puede aseverar que en el rmsrno pertodo se desarroII6 
una practica concreta de accion SOCial onentada a orgaruzar el tern
torio en funci6n de los requerirmentos de los procesos de afirmacion 
y expansion capuahsta en los pafses latinoarnencanos, pracuca que 
dro ongen a procesos que, 51 se los evahia en relaci6n a los objetivos 
que mtentaron cumplir, produjeron resultados ciertarnente exitosos, 
En otras palabras, 10 que queremos significar es que, en los hechos, 
coexistieron dos maneras de enfocar la acci6n social sobre la dirnen
sion territorial de los sistemas nacionales: en pnmer lugar, una que 
se deriv6 de una aproximaci6n extremadamente voluntarista que, de
jando de lado la consideracion de la gravuacion de los condiciona
rmentos propios de la reahdad SOCial en que trabajaba, planteo dog
mancarnente sus objetivos de ehrninar 0 reducir 10 que se percibfa 
como "problemas regionales"; y, en segundo lugar, una forma que 
result6 de la decision de incidir en la dirnensi6n territonal del siste
ma en funcion de las necesidades planteadas (lor los procesos de re
gulacion del funcionarmento global y de reproduccion de las respec
tivas sociedades nacionales. La pnmera de estas modalidades produ
JO pnncipalmente planes y programas que rararnente Uegaron a la fa
se de ejecucion efecuva, en tanto que la segunda dro ongen a accio
nes concretas orientadas a adecuar la orgamzacion del territorio en 
funcion de los objetivos glob ales de los proyectos polfucos sustenta
dos por los grupos sociales dominantes. 

2.	 LOS ESFUERZOS POR PROMOVER EL DESARROLLO 
REGIONAL Y URBANO . 

Para tratar de avanzar en la identificacion de las causas mas profun
das de la pobreza de los resultados obtenidos en los esfuerzos lati
noamericanos de PDRU, creemos importante privilegiar el analisis 
de los condicionamientos de caracter -hist6rico-estructural «ue cir
cunscribfan a los respectivos procesos decisorios nacionales, por en
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cima de cienos aspectos de caracter mac; formal en los que parecen 
haberse detenido muchos de los estudios realizados con el mismo 
prop6sito. Entendemos que este tipo de analisis permitira trazar un 
camino mac; adecuado para evitar la idealizacion del papel y de las 
posibslidades de la planificacion en sociedades capitahstas en forma
ci60 y, consecuentemente, la esteril tarea de disefiar y proponer es
trategias y polfticas de desarrolJo regional y urbano que, al carecer 
de toda viabilidad polftica, nenden a transfonnarse en meros ejerci
cios acaderrucos. 

EI dragnostico que queremos proponer a este respecto es que las ra
zones prmcipales del fracaso de este upo de planificacion radicarfan 
basicamente en el hecho de que, tanto la propia concepcion de desa
rrollo regional y urbano que se mtent6 impulsar, como las teorfas y 
modelos que fueron escogidos como fundamento de las respectivas 
estrategias y polfticas, no contemplaron las principales restricciones 
y condicionarnientos inherentes a la dinamica socio-economica pre
dominante en las sociedades lannoamericanas, A este respecto, esta
mos aludiendo ados tipos de condicionamiento de rigidez decrecien
te, cuya consideraci6n entendemos que no puede ser eludida cuando 
se analizan procesos de accion social: por una pane, los que se den
van de los rasgos definitorios del tipo de sociedad en cuesti6n y, por 
otra parte, los que emanan de la ideologta dominante a nivel de la 
estructura de poder en el momento en que se adoptan las decisiones 
de cada proceso4

. -

Partimos del hecho de que toda formacion social esta defimda y ca
raeterizada como tal por un conjunto de rasgos que detenninan la 
existencia de un tipo de racionalidad dominante que, dependiendo 
del nivel de desarrolJo que alli hayan alcanzado las fuerzas produeti
vas, gravitaran con mayor 0 menor fuerza sobre todas las partes arti
culadas en la respectiva totalidad (el sistema nacional) que se va 
confonnando. Tales rasgos, que consideramos constitutivos 0 defini
torios del tipo de sociedad en cuesti6n, configuran un conjunto de 
restncciones y condicionamientos que no pueden ser ignorados 
cuando se trabaja en terminos de planificaci6n gubernamental; 
porque, como afirma Nizard, roes imposible (...) que las normas no 
sean producto del sistema econ6mico, del que el plan s610 puede an
ticipar las necesidades y las crisis que lleva en su seno. Salvo que 
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sea la quimera de otra sociedad, el plan debe partir del sistema cuyo 
funcionamiento trata de racionalizar". (L. Nizard, 1975, p. 33.) 

En el caso de sociedades en las que la articulaci6n sistemica se reali
za basicamente a traves de la expansi6n de las relaciones sociales de 
producci6n de tipo capitalista, sus rasgos definitorios estan referidos, 
en 10fundamental, al predominio de la propiedad privada en la pro
ducci6n de bienes y servicios, a la existencia de fuerza de trabajo li
bre y a la apropiaci6n privada de la plusvalfa; se entiende que a par
tir de estos rasgos, los procesos de reproducci6n de este tipo de so
ciedad, que la planificaci6n gubemamental tiene la funci6n de regu
lar, "tienden a asegurar, de una generaci6n a otra, la renovaci6n de 
las ventajas y beneficios, de las exclusiones y coacciones cuya confi
guraci6n general define las relaciones entre clases dominantes y cla
ses dominadas". (J.e. Passeron, 1983, p. 420) Cuando bablamos de 
reproducci6n social aludimos a procesos que involucran sucesivas 
modificaciones en la estructura original del sistema en cuesti6n, pero 
en la que se mantienen aquellos rasgos que 10definen como tal, vale 
decir, los que hemos denominado como defirutonos del mismo; co
mo es obvio, ello descarta la idea de la reiteraci6n de una situaci6n 
inicial, esto es, de una mecanica repetici6n de 10 mismo. En la gesta
ci6n de esas modificaciones, desempenan un papel de fundamental 
imponancia las decisiones y acciones que diversos aetores de la SQ

ciedad civil adoptan frente a las decisiones y acciones procedentes 
del ambito del aparato del Estado y frente a los resultados que de 
ello se derivan; el conflicto social resultante de esa interacci6n, ~er3. 

10que inducira, en forma continua y persistente, una serie de modifi
caciones y de ajustes en la estructura y en el funcionamiento del sis
tema. 

En estas condiciones, se ubica la hip6tesis de que tales rasgos defi
nitorios no son modificables por la via de la planificaci6n adrninis
trativa gubemamental; esta hip6tesis, largamente refrendada por los 

. procesos sociales nacionales conocidos, estara continuamente pre
sente en el razonamiento que aquf intentamos desarrollar. En otras 
palabras, 10 que sostenemos es que la racionalidad dominante emer
gente, impone la existencia y la vigencia de un conjunto de reglas 
del juego que rigen el componamiento basico de los actores sociales 
de mayor gravitaci6n decisoria y, por consiguiente, acota la orienta
ci6n y el contenido de los procesos nacionales de acci6n social. 
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Los grupos sociales dominantes, al amparo de un conjunto "de nor
mas establecidas y a traves de las diversas instituciones que se han 
ido conformando a tales efectos a 10 largo del proceso hist6rico en 
que cada sociedad se ha ido constituyendo como Estado nacional, 
ejercen la vigilancia y el control del cumplimiento de las reglas del 
juego vigentes. El Estado nacional, en tanto marco contextual de es
tos procesos y, al mismo tiempo, instrumento al servicio de los gru
pos sociales dominantes que controlan y ejercen el poder politico, se 
ubica como factor esencial para la preservaci6n de los mencionados 
rasgos definitorios y de los comportamientos compatibles con la 
orientaci6n y el conteDido de los respectivos procesos de reproduc
ci6n social. La planificaci6n gubemamental, en cualquiera de sus ni
veles, se desenvuelve en ese ambito y desempefia un papel funcional 
a la preservacion de los atributos basicos del mismo. 

Ello significa, en ultima instancia, que una estrategia de acci6n so
cial gubemamental concebida con el prop6sito de modificar los ras
gos definitorios de la sociedad en cuesti6n, al tener que desenvolver
se dentro de los lfrnites que establece dicho contexte, mill temprano 
que tarde perdera viabilidad politica y dificilmente podraavanzar en . 
su proceso de ejecuci6n. El analisis de los no demasiado frecuentes 
ejemplos que registra la historia reciente de nuestros pafses de proce
sos de acci6n social estatal orientados por proyectos politicos que 
pretendieron evadir y superar las reglas del juego impuestas por 
aquella racionalidad dominante, permite comprobar que la reacci6n 
de los actores sociales (del ambito nacional y/o de su entorno inter
nacional) que velaban por la conservaci6n de la sociedad capitalista, 
enmarcada principalmente en las diversas instituciones del aparato 
estatal y amparada por el conjunto de normas jurfdico-institucionales 
del mismo, pronto 10gr6 interrumpir la marcha de dichos procesos y 
reiniciar los procesos de reproducci6n social en los sistemas respec
tivos. En definitiva, 10 que aquf queremos destacar es que toda vez 
que se elabora una propuesta de politica estatal, se sima como con
dici6n necesaria para que la misma llegue a su etapa de implementa
ci6n el requisite de que ella sea. concebida contemplando las reglas 
del juego derivadas de la racionalidad dominante. Ello configura el 
primer Dive1de los condicionamientos que afectan a la acci6n social 
planificada gubemamental en cualquiera de sus dimensiones (global, 
sectorial, regional, etc.), cuando ella se desenvuelve en sociedades 
capi'tal'tstas.5 
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A partir de esta aproximaci6n en la que hernos intentado ubicar algu
nas consideraciones de caracter general sobre los procesos de plani
ficaci6n gubemamental, podemos ahora retomar al problema de la 
PDRD. A este respecto, una advertencia hecha por David Dunham 
en su comunicaci6n al Seminario de Bogota, parece un buen punto 
de partida; decfa entonces Dunham: "... si estamos interesados en la 
planificaci6n regional en el contexto de una economfa capitalista, la 
dimensi6n unificadora estara dada por una comprensi6n clara de la 
manera en que una economta capitalista funciona realmente", (Dun
ham, 1979, p. 228.) Y la primera y fundamental comprobaci6n que 
se puede hacer a este respecto en 10 que concieme a la experiencia 
latinoamericana de PDRD es que, si se lajuzga tanto por el conteni
do de sus propuestas como por los fundamentos te6ricos a los' que 
recurri6, en ella falt6 sistematicamente esa comprensi6n de la mane
ra en que funciona una economfa capitalista, en especial en 10 que 
atane a su logrca territorial. 

Quizas uno de los aspectos mas importantes que parece haber sido 
dejado de lado en forma sistematica a este respecto es que la racio
nalidad dominante en el sistema implica la afinnaci6n de una deter
minada orientaci6n y modalidad del proceso de acumulacion, regida 
por el principio de que el capital se dirige hacia donde encuentra 
condiciones mas favorables para su reproducci6n6

; en terminos sub
nacionales, ello significa que cuando crece y no encuentra tales con
diciones propicias en su entomo regional. el capital busca irremedia
ble y sistematicamente otros destinos mas favorables. Como afinna 
Topalov: "... el capital s610 invertira donde se dan condiciones de 
rentabilidad. No invertira en otra parte. Lo que va a bloquear el 
desarrollo de las zonas que no 10estan. A rafz de esto se produce una 
desigualdad en el desarrollo de las infraestructuras: es el cfrculo vi
cioso de la hiperconcentraci6n en las megal6polis y el desierto eco
n6mico en otras partes". (Topalov, 1979. p. 29). ' 

El analisis de la concepcion sustantiva implfcita en los fines ultimos 
propugnados por los planificadores regionales y urbanos y que, en 
general fue recogida en las propuestas que, en terrninos de estrate
gias y/opolfticas, fueron hechas a traves de los organismos naciona
les 0 regionales de planificaci6n, indica que esos aspectos no fueron 
ni evaluados ni contemplados con la acuciosidad debida. No es diff
ell comprobar que, en 10esencial, las transfonnaciones que suponfan 
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las estrategias concebidas segiin la ortodoxia del desarrollo regio
nal, en terminos de cambio social en las partes mas atrasadas y po
bres de cada pais inclufan en forma explfcita el deliberado prop6sito 
de alterar 0 contradecir la 16gica de la dinamica de acumulaci6n teo 
rritorialmente desigual, vigente en los respectivos sistemas naciona
les, que constituye un rasgo fundamental y congenito a una econo
mfa capitalista periferica; para que tales transfonnaciones resultasen 
viables se hubiese requerido la previa modificaci6n de la racionali
dad dominante en el respectivo ambito nacional, tarea esta que supe
ra el papel que puede cumplir la planificaci6n tanto en sociedades 
capitalistas como socialistas. 

Porotra parte, la mayorfa de las teorfas y modelos escogidos con el 
proposito de ser utilizados como fundamento de las respectivas es
trategias de planificaci6n (desarrollo de cuencas hidrograficas, in
dustrializaci6n periferica, polos de crecimiento, desarrollo rural inte
gral, activaci6n desde abajo hacia arriba, desconcentraci6n y descen
tralizaci6n, etc.), presuponen en su 16gica inmanente la implantacion 
de nuevas pautas de funcionamiento espacial, en general incompati
bles con la dinamica de acumulaci6n vigente en el sistema nacional 
en su conjunto y, por ende, en cada una de sus partes. En particular, 
las estrategias respectivas no tuvieron en cuenta, ni explfcita ni im
plfcrtamente, para su proceso de ejecucion, los problemas derivados 
del conjunto de condicionamientos que ineludiblemente afectan a to
do proceso nacional de decisiones como consecuencia de la existen
cia de una determinada estructura de poder, con especfficos intereses 
a satisfacer y de las concretas motivaciones, comportarnientos y de
mandas de los diferentes actores sociales que, directa 0 indireeta
mente, participan en dichos procesos. De esta manera, la tarea de 
planificaci6n muchas veces pareci6 estar concebida como un trabajo 
que se debfa desarrollar en una entidad dimensionada a base de un 
conjunto de supuestos irreales, donde la verdadera naturaleza y pa
pel del Estado, asf como ciertos rasgos relevantes del cuadro social, 
tales como la dispersi6n ideol6gica y de poder la fragmentaci6n del g
proceso decisorio y los deficit de legitimaci6n y de motivaci6n, en
tre otros, eran dejados naturalmente de lado. 

Esta actitud comportaba, en definitiva, la pretensi6n de imponer, por 
'encima de la racionalidad dominante en el sistema, una racionalidad 
sustantiva forma", proveniente de los fundamentos te6ricos escogi
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dos en cada caso, 10que implica desconocer c6mo operan en la prac
tica concreta los procesos de toma de decisiones y ejecuci6n de ac
ciones en sistemas sociales complejos; alli, com~ senala Simon, en 
las situaciones reales ellos estan guiados por una racionalidad pro
cesal que justamente tiene el proposito de adecuarse al estudio de 
"situaciones problernaticas (...) en las que el sujeto debe obtener in
fonnaci6n de diversas clases y procesarla en diversas fonnas a fin de 
llegar a un curso de acci6n razonable, una soluci6n para el proble
ma". (Simon, 1976, p. 136.) De estas consideraciones se puede infe
rir la importante conclusi6n de que aun cuando la palabra estrategia 
tuvo un uso frecuente en el vocabulario de los planificadores, habida 
cuenta de la naturaleza del apoyo te6rico escogido y, fundamental
mente, del reduccionismo economicista de buena parte del mismo, 
en los hechos se descart61a posibilidad de plantear y utilizar un ver
dadero procedimiento estrategico; para ello hubiese sido esencial e 
ineludible la adopci6n de una racionalidad distinta a la que realmen
te se adopt6, que pennitiese la inclusi6n y comprensi6n de las moti
vaciones y del comportamiento de los diversos actores sociales com
prometidos e involucrados en el proceso decisorio de la planifica
ci6n lO• 

Parece importante documentar el alcance de estas afinnaciones a tra
ves de un c~o concreto; con tal proposito examinaremos las pro
puestas sobre implantaci6n de polos de crecimiento que configuran 
uno de los casos mas claros de la inadecuaci6n teorico-practica antes 
aludida. En efecto, tanto la teorfa original, como las estrategias ela
boradas con ese fundamento para diferentes pafses de America Lati
na, se apoyaban en el supuesto de que la industria motrlz que define 
un polo de crecimiento como tal, serfa capaz de generar un conjunto 
de efectos que actuarfanen beneficio de la regi6n en que se implan
taba. En tal sentido, se partfa de una concepci6n del tipo de la que se 
estableci6 en los estudios realizados para la Regi6n de Lieja y que 
tempranamente habfa sido popularizada entre los planificadores re
gionales latinoamericanos, principalmente a traves de la amplia difu
si6n que habfan tenido algunos trabajos de Perroux, Boudeville y 
Paelinck; en 10esencial esa concepci6n predicaba que"constituye un 
polo de crecimiento una industria que por los flujos de productos y 
de ingresos que puede generar, acondiciona el desarrollo y el creci
miento de industrias tecnicamente ligadas a ella (polarizaci6n tecni
ca), detennina la prosperidad del sector terciario por medio de los in

132 



Carlos A. de Mattos 

gresos que engendra (polarizaci6n de ingresos) y produce un aumen
to del ingreso regional por la concentraci6n progresiva de nuevas ac
tividades en una zona dada, mediante las perspectivas de disponer 
alli de ciertos factores de producci6n (polarizacion sicol6gica y geo
grafica)", (Paelinck, 1963.) Consecuentemente, se suponia que la im
plantaci6n de un polo de crecimiento en una region-de la periferia 
asegurarfa, de manera natural, la repetici6n de los procesos verifica
dos en el caso de la Regi6n de Lieja, y que ella llevarfa sin mayores 
tropiezos a la industrializaci6n, crecimiento y modemizaci6n de Ia 
regi6n en cuesti6n, habida cuenta del conjunto de efectos encadena
dos que se habrfan de producir. 

En este razonamiento, quedaba fuera de analisis y de explicaci6n el 
c6mo un proceso de este tipo podia interferir y modificar la dinami
ca natural de acumulaci6n tenitorial desigual, en tanto rasgo conge
nito de una economfa capitalista. Porque, se quiera 0 no se quiera, 
desde que el capitalismo es capitalismo, el rasgo que Braudel anota 
para la economfa-rnundo, en la afirmaci6n que hemos inclufdo en el 
epigrafe, tam bien rige, a su escala, para un ambito nacional. En este 
sentido, en un trabajo sobre el tema de los polos de crecimiento que 
Coraggio present6 al Seminario de ViDa del Mar, este autor mostr6 
c6mo la dinamica de acumulaci6n capitalista acabarfa por producir 
un conjunto de "filtraciones" que impedirfan que los efeetos previs
tos obrasen en la forma postulada por la teorfa y concluy6 afirmando 
que "la revisi6n mas benigna del 'recetario para el desarrollo me
diante la implantaci6n de polos' deja una sensaci6n de insatisfac
cion, de que se esta escamoteando del analisis los componentes 
esenciales de la propuesta que tienen que ver con las condiciones·re
ales de funcionamiento de un sistema de regiones en el marco del 
capital dependiente". (Coraggio, 1972, p. 46). La practica se encarg6 
de refrendar la argumentaci6n de Coraggio, pues alli donde realmen
te se pudo avanzar en los procesos de implantaci6n de polos de cre
cimiento en una regi6n periferica (casos de Ciudad Guayana y de 
Lazaro Cardenas Las Truchas, por ejemplo), rapidamente se pudo 
comprobar que no se hacfan presentes ni los encadenamientos antici
pados te6ricamente ni sus deseados efectos positivos sobre la socie
dad regional. Un comportamiento compatible con la dinamica vigen
te de acumulaci6n se situ6 como la raz6n fundamental de ella; en 
efecto, la percepci6n por parte de los principales actores econ6micos 
de la presencia de condiciones mas ventajosas para la reproducci6n 
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del capital en las regiones de mayor desarrollo relativo de cada con
texto nacional obr6 decisivamente para que no se produjese el flujo 
previsto de capitales hacia los nuevos emplazamientos y para que el 
proceso de apropiaci6n y utilizaci6n del excedente generado por las 
actividades de los nuevos polos se realizase en detrimento de las re
giones en que estes estaban enclavados. 

En el mismo sentido, la industrializaci6n periferica concebida con 
independencia de la teorfa de los polos de crecimiento, que en algun 
momento fue considerada como la panacea para enfrentar los proble
mas del subdesarrollo regional periferico, tampoco produjo los resul
tados buscados; en general, estas experiencias terminaron por repetir 
a una escala mas Modesta el esquema socialmente exeluyente de la 
industrializaci6n central y, como es obvio, los beneficios sociales es
perados nunca llegaron a las regiones-objetivo. En este tipo de expe
riencia las filtraciones tarnbien obstaculizaron la autoalimentaci6n 
de la industrializaci6n regional por las razones ya consideradas sobre 
el comportamiento espacial del capital. Por detras de este tipo de es
trategia tarnbien se situaron ciertos supuestos te6ricos que, a la larga, 
demostraron la misma incompatibilidad que los de la teorfa de los 
polos de crecimiento con la dinamica de acumulaci6n territorial de
sigual. La experiencia cumplida en el Nordeste del Brasil constituye 
quizas el mejor ejemplo de 10que aquf afirmamos. 

Los resultados que se pueden obtener sometiendo a este tipo de ana
lisis a la mayor parte de los fundamentos te6ricos utilizados usual
mente en la practica latinoamericana de PDRU 11 

, abonan la conelu
si6n de que la exigua atencion dispensada a la gravitaci6n de los 
condicionamientos hist6rico-estructurales inherentes al tipo de reali
dad en que se quena actuar, constituy6 un obstaculo de fundamental 
importancia para situar el alcance de las restricciones derivadas de la 
racionalidad dominante en una sociedad capitalista, en 10 que con
cierne al papel y a las posibilidades de la planificaci6n en general y, 
por consiguiente, a todos y a cada uno de sus diferentes subprocesos, 
como es el caso del que aquf estamos considerando. 

As! fue como, en Ultimainstancia, se termin6 asignando a la planifi
caci6n, exphcita 0 implfcitamente, una funci6n de impulsora del 
cambio SOCial; de ello constituye un buen ejemplo el papel que, co
mo ya hemos sefialado, se intent6 atribuir a la PDRU. La convicci6n 
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de que era posible imponer, por encima de la racionalidad capitalista 
dominante en el sistema, una racionalidad sustantiva emanada de los 
fundamentos te6ricos escogidos habitualmente (principalmente, de 
la teona econ6mica) origin6 y ciment6 el insustentable voluntarismo 
que caracteriz6 esta postura, El mito de la planificacion concebida 
como instrumento al servicio del cambio social, termin6 por rodear a 
esta disciplina de una aureola de utopismo que no le correspondfa a 
ella en sf misma, sino al reduccionismo te6rico en que se apoyaba; 
ello contribuy6 a que se afirmara su paulatina desvalorizaci6n como 
'auxiliar de los procesos decisorios sobre polfticas publicas. 

3.	 LOS PROBLEMAS Y LAS POLITICAS REGIONALES 
Y URBANAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 
POLnnCOSDOMITNANTES 

Para intentar avanzar en la evaluaci6n de la experiencia latinoameri
cana de planificaci6n regional y urbana importa considerar un se
gundo nivel de restricciones y condicionamientos que afecta a todo 
proceso de acci6n social, circunscribiendo su orientaci6n y conteni
do posible (esto es, su orientaci6n y su contenido polfticamente via
ble): nos referimos a las que emanan de la ideologfa de los grupos 
sociales que controlan efectivamente e1 proceso de toma de decisio
nes a nivel estatal. En efecto, toda ideologfa, practicamente por defi
nici6n12 

. determina la orientaci6n y el contenido del proyecto polfti
co que los grupos sociales adscritos a ella intentaran impulsar; en el 
caso concreto de cualquier proceso de planificaci6n, el contenido y 
la orientacion de la secuencia de decisiones y acciones que 10 corpo
riza, estan condicionados y acotados por el proyecto politico que 
emana de la ideologfa de los grupos sociales dominantes. Porque, 
como afirma categ6ricamente Medina Echavarria, es indiscutible 
que "la declaraci6n de fines y metas, la formulaci6n de la imagen 
ideal de la sociedad pretendida pertenecen en todos los regfrnenes 
polfticos conocidos a quienes detentan en definitiva el poder, no im
porta cuales sean sus bases y su organizaci6n". (Medina Echavarria, 
1971,p.68) 

Aun cuando ningtin proyecto politico 'es inmutable a 10 largo de su 
perfodo de vigencia, la orientaci6n y contenido basico que 10 indivi
dualiza como tal es 10que, en ultima instancia establece el marco de 
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referencia-basico que condiciona el ambito de viabilidad de las polf
ticas publicas que constituyen el producto concreto de todo proceso 
decisorio de planificaci6n; en otras palabras, rnientras se mantenga 
el dominio del grupo social que sustenta el respectivo proyecto poli
tico, s610 seran polfticamente viables aquellas acciones que esten al 
servicio y sean compatibles con dicha orientaci6n y contenido basi
co 13 

En tanto todo proyecto politico condiciona el contenido y el alcance 
de cada unidad de acci6n social, tambien rubrica el caracter en ma
yor 0 rnenor grado conservador 0 reformista del respectivo proceso 
de planificaci6n. Cabe acotar, sin embargo, que ese caracter mas 0 
menos conservador 0 mas 0 menos reforrnista, estara condicionado 
no solamente por la ideologfa dominante, sino que tambien por los 
resultados de la permanente confrontaci6n del proyecto politico do
minante con los proyectos de otras fuerzas de la sociedad civil y por 
el alcance del conflicto social impulsado por los diversos actores que 
intervienen, directa 0 indirectamente, en esa confrontaci6n. Si se 
acepta esta caracterizacion del problema, para poder ubicar el alcan
ce de la planificaci6n regional y urbana en el perfodo considerado, 
cabna preguntar: l,cmU fue el tipo de proyecto politico dorrunante en 
ese peliodo?, y l,cuaJ. fue la ubicaci6n que recibieron en ellos los 
problemas regionales y urbanos? Y esto, a su vez, nos lleva a pre
guntarnos si,'.observado desde una perspectiva de un relativamente 
largo plazo (las Ultimas tres decadas, por ejemplo) se podrfa sostener 
que en estos paises predornin6 un determinado tipo de proyecto poli
tico, 10que equivaldria sostener que entonces fueron masimportan
tes los aspectos comunes de los mismos que las diferencias. En prin
cipio, parece posible sostener que se dispone de evidencia suficiente 
como para esbozar una respuesta afirmativa a esta cuesti6n; ello se
rfa la consecuencia de que, como afirma Villamil, un estilo ascen
dente a nivel mundial se fue transformando en estilo dominante a 
nivel de las diferentes realidades nacionales de los parses de la re
gion. A este respecto, las consideraciones siguientes tomadas del tra
bajo de Villamil, pueden contribuir a aclarar este aspecto y permitir
nos avanzar en nuestras reflexiones: "Ciertamente en el presente y 
en los anos de la posguerra, ese estilo ascendente ha sido el capitalis
mo transnacional. Ese estilo se caracteriza por varios aspectos: la 
empresa transnacional como instituci6n dorninante, la creciente mo
vilidad del capital globalmente, homogeneizaci6n de la tecnologfa y 
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de los patrones de consumo, y la imposici6n creciente de una parti
cular l6gica 0 racionalidad. (...) Es este estilo ascendente el que se 
encuentra en proceso de expansi6n en la America Latina, siendo en 
muchos casos el estilo dominanre, Por supuesto, la penetraci6n del 
estilo ascendente y la dinamica de convertirse en dominante no es 
igual en todos los pafses. (...) El estilo ascendente no siempre es el 
estilo dominante en un pais en particular, ya que pueden existir otros 
estilos (campesinos, artesanales, incluso capitalistas) que operan con 
una l6gica distinta y que aiin no han sido desplazados por el estilo 
ascendente. Lo que es necesario sefialar es que, con muy pocas ex
cepciones, estos estilos se encuentran en vias de ser suplantados por 
el estilo ascendente". Mas adelante, Villamil agrega las siguientes 
consideraciones que entendemos de fundamental importancia para el 
razonamiento que seguira: "El proceso de cambio en los pafses de la 
periferia se puede concebir como uno en que el estilo asceudente a 
nivel mundial penetra las estructuras sociales, culturales, econ6mi
cas y polfticas de estes. (...) Una vez comenzado el proceso de pene
traci6n del estilo ascendente, son pocos los casos en que ha ocurrido 
un cambio de direcci6n. Ciertamente en la America Latina el proce
so de cambio se ha caracterizado por la creciente penetraci6n del ca
pitalismo transnacional". (Villamil, 1980, pp. 94-95.) '. 

La reestructuraci6n de la composici6n de los grupos sociales domi
nantes que se produjo con el impulso de la penetraci6n del capital 
transnacional y con la consecuente intemacionalizaci6n de los mer
cados intemos, origin6 profundas transforrnaciones en el contenido 
basico de los proyectos politicos dominantes en los pafses de la re
gi6n; ello redund6 en el avance del denominado "estilo ascendente" 
en los respectivos sistemas nacionales y en la profundizaci6n del 
proceso de inserci6n de estos en la economfa-mundo capitalista, a 
traves de la intensificaci6n de un conjunto de articulaciones (finan
cieras, productivas, tecno16gicas, de patrones de consumo, cultura
les, etc.) que fueron condicionando con creciente intensidad su dina
mica intema a la dinamica de la totalidad mayor a la que se habfan 
articulado. Esta tendenciade reducci6n paulatina de la endogeneidad 
decisoria en los distintos sistemas nacionales, incidi6 decisivamente 
en la acentuaci6n de la tendencia a la homogeneizaci6n de la orien
taci6n y el contenido basico de los proyectos politicos dominantes 
en cada uno de ellos. 
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En 10esencial, J,cuaI fue la orientaci6n y el contenido basico de este 
tipo de proyecto politico? Como 10sugiere Villamil en el texto trans
crito, se observa que la mayor parte de los proyectos impulsados du
rante el penodo considerado estuvieron, en 10 esencial, orientados a 
viabilizar la penetraci6n y consolidaci6n del "estilo ascendente" en 
las economfas nacionales; esto es, buscaron viabilizar su transforma
ci6n en "estilo dominante" en las respectivas realidades nacionales 
por medio de politicas que, en ultima instancia, tendieron a fortale
cer aquellas articulaciones antes mencionadas, con 10 que result6 
que las propias polfticas estatales contribuyeron a la reducci6n de las 
respectivas areas de endogeneidad decisoria. EHo propendi6 a la 
consolidaci6n de un patron de acumulaci6n de tipo concentrador, en 
su triple dimension -economica, social y espacial- como ha destaca
do Anfbal Pinto (1965). 

Si en este peaodo predomin6 este tipo de proyecto politico, cabna 
entonces preguntar: J,cuaI fue la importancia que se atribuy6 en ellos 
a los problemas regionales y urbanos? Para esbozar una respuesta al 
respecto, parece converuente focalizar el anahsis en las poliucas pu
blicas llevadas adelante por los respecnvos gobiemos, antes que de
tenerse en documentos tales como planes de desarrollo 0 declaracio
nes y discursos oficiales, que, para utilizar la feliz expresi6n de Nil
son Holanda (1981, p. 69), expresan -antes que las prioridades "re
ales 0 efectivas" de los gobiemos- sus prioridades "vocales 0 seman
ticas". 

El examen de las polfticas publicas (y, en especial, de las pohticas 
macroecon6micas) decididas y aplicadas por los gobiemos latinoa
mericanos en el penodo en cuesti6n, indica claramente que la impor
tancia que los decisores asignaron en elIas a dichos problemas, fue 
tota1mente secundaria; en otras palabras, en el contexte de la canasta 
de problemas percibidos como tales en cada ambito nacional, los 
problemas regionales y urbanos no parecen, salvo contadas excep
ciones, haber sido considerados como prioritarios, por 10 menos en 
10 que se refiere a su ubicaci6n en los respectivos procesos deciso
rios gubemamentales 14. Ello tiene una explicaci6n logica en el he
cho de que los decisores operabancon la convicci6n de que una res
puesta prioritaria al problema de la concentraci6n territorial y de las 
desigualdades regionales, especia1mente en 10concemiente ala asig
naci6n de los escasos recursos disponibles, significana en los hechos 
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un alejamiento, por 10 menos temporal, pero alejamiento al fin y al 
cabo, de sus objetivos de crecimiento y consolidaci6n capitalista, En 
las discusiones en tomo a una proposici6n de Matus, sobre el "desa
rrollo del interior", Vuskovic present6 una respuesta en que funda
mentaba esta posici6n, con un razonarniento que, desde el punto de 
vista macroecon6mico, resulta impecable: "todavfa mayores son las 
dudas suscitadas respecto de las ventajas eventuales del 'desarrollo 
interior' en cuanto a la relaci6n producto-capital. Si algo razonable 
pudiera anticiparse pareceria fuese 10contrario, por 10menos a corto 
y mediano plazo: las necesidades de infraestructura, la creaci6n de 
actividades y servicios complementarios, etc., seran tan grandes que 
esa relaci6n sera mucho mas desfavorable para una estrategia de 
'desarrollo interior' que para otra de ampliaci6n del "desarrollo cos
tero"'. (Vuskovic, 1970, p. 17.) 

Se registran en el perfodo considerado numerosas declaraciones de 
autoridades gubemamentales en las que se expresa y justifica la con
veniencia de priorizar la asignaci6n de recursos disponibles alli don
de habfa mejores posibilidades de estimular el crecimiento nacional, 
indicando que tales lugares eran aquellos que, por sus externalidades 
y por los factores de que disponfan, asegurasen el mayor rendimien
to de dichos recursos. Por detras de este razonamiento sefioreaba la 
filosoffa de que pnmero era necesario erecer, para despues poder 
pensar en c6mo distribuir los frutos de ese erecimiento. Esta actitud 
llev6 a privilegiar, en terminos de decisiones y acciones guberna
mentales, a las regiones de mayor desarrollo de cada pais y a las 
aglomeraciones urbanas de mayor tamafio, con 10que se tendi6 a fa
vorecer aiin mas, el comportamiento predominante entre los actores 
del sector privado, cuyas decisiones reposaban principalmente en los 
resultados de un calculo econ6mico que consideraba especialmente 
las ventajas 0 desventajas que ofrecfan los distintos lugares de un es
pacio nacional para la reproducci6n del capital, 10 que lleva a la si
tuaci6n caracterizada por Topalov, a la que ya nos hemos referido. 

De todo 10expuesto hasta aquf se puede inferir que una planificaci6n 
regional y urbana, en tanto proceso efectivo de decisiones y acciones 
destinadas a modificar (incrementar) el nivel de desarrollo de algu
nas partes (regiones, areas urbanas) de una totalidad nacional, estuvo 
ubicada en un plano secundario en este penodo; volviendo a la ex
presi6n de Nilson Rolanda, concluirfamos que los problemas regio
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nales, en el mejor de los casos, formaron parte de las prioridades 
"vocales 0 semanticas'' de los respectivos gobiemos nacionales. 

Sin embargo, dado que todo proyecto politico expresa y contiene 
siempre, explfcita 0 implfcitamente, un conjunto de aspiraciones y 
de requerimientos en el plano territorial y, ademas, que todo proceso 
de polfticas publicas tiene algun tipo de impacto en el territorio, ya 
sea consolidando 0 modificando la dinamica espacial existente, no 
hay dudas que en este perlodo se produjeron cambios de importancia 
en los respectivos territorios nacionales de los pafses latinoamerica
nos y que buena parte de esos cambios no fueron fruto de la impro
visaci6n, sino de una intervencion deliberada en funci6n de objeti
vos muy claros. Ello nos lleva a descartar la afinnaci6n de que no 
hubo en este perlodo ningun tipo de planificaci6n regional y urbana, 
por cuanto si examinamos las politicas publicas desarrolladas en las 
iiltimas decadas en diferentes pafses de la region, podremos compro
bar que, en los hechos existi6 una verdadera estrategia de acci6n te
rritorial, estrueturada a base de componentes a veces explicitos y 
otras implicitos, siempre funcionales a los objetivos del proyecto po
litico vigente y at proceso de reproducci6n social que era regulado a 
traves de los procedimientos de la planificaci6n administrativa capi
talista. Quizas el componente central de esa estrategia de acci6n es
tatal se baya expresado en las polfticas ejecutadas con la finalidad de 
lograr, en el ambito de cada uno de los sistemas nacionales, la ex
pansi6n y' consolidacion en terminos territoriales de las relaciones 
capitalistas de producci6n, a traves de la unificaci6n de los mercados 
intemos de productos y de factores como medio para afirmar, a 10 
largo y a 10 ancho de los respectivos territorios nacionales, la dina
mica de acumulaci6n caracterfstica en esa etapa del desarrollo capi
talista de cada pais. Las polfticas de integraci6n territorial, en las que 
juegan un papel de la mayor importancia los proyeetos de ejecuci6n 
de infraestructura para el transporte y las comunicaciones, asf como 
tambien los programas de expansi6n de la frontera agricola intema, 
constituyen el mejor ejemplo de ello. No parece baber lugar para 
ningiin tipo de duda en que, en aquellos pafses donde este tipo de es
'trategia 10gr6 avanzar significativamente (casos, por ejemplo, de Ar
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Venezuela), 
ello redund6 en avances significativos en la efectiva consolidaci6n 
del capitalismo en el sistema nacional15 

. 
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Para el caso de Brasil, un equipo de investigaci6n coordinado por 
Jorge Jatoba analiz6 este tipo de proceso, llegando a conclusiones 
como la siguiente: "las caracterfsticas del desarrollo regional recien
te en el Brasil reflejan un proceso mas amplio de expansioncapita
lista, en el cual el Estado desempena un papel creciente. Las recien
tes tentativas de modernizaci6n de la agricultura y de ocupaci6n de 
la frontera en las regiones perifericas son procesos complementarios 
a la acumulaci6n de capital en un complejo de grandes empresas allf 
establecidas. El Estado, tanto a traves de sus actividades empresaria
les, como a traves de sus diversos instrumentos de polftica econ6mi
ca, ha contribuido directa 0 indirectamente al desarrollo regional de
sigual en el Brasil, especialmente si se considera la dimensi6n social 
del proceso de desarrollo, que incluye preocupaci6n con la distribu
ci6n personal y espacial de los beneficios". (Jatoba y otros, 1980, pp. 
273-274.) 

La ejecuci6n de las polfticas territoriales requeridas por el proceso 
de expansi6n y consolidaci6n capitalista en cada sistema nacional, 
no provocaron alteraciones de importancia en la caraeterizaci6n de 
los "problemas regionales"; por una parte, en la mayona de los ca
sos, parecen haberse fortalecido las tendencias a la localizaci6n con
centrada de capital en unos pocos puntos del territorio, principal
mente en raz6n de que, con el avance de los procesos de unificaci6n 
de los mercados intemos, se ampliaron las condiciones favorables 
para una mayor penetraci6n de los productos manufacturados y/o co
mercializados por las regiones centrales en los mercados de las areas 
perifericas, La consecuente ampliacion del mercado nacional para 
las actividades del centro signified para ellas la posibilidad de am
pliar escalas de producci6n, incorporar progreso tecnico y elevar la 
productividad del trabajo y, con ello, mejorar mas ann la imagen de 
las regiones centrales como los lugares privilegiados del espacio na- , 
cional en terminos de rentabilidad del capital. Todo esto, a su vez, 
tendi6 a crear condiciones favorables para la intensificaci6n de los 
procesos de concentraci6n empresarial del capital en tomo a activi
dades localizadas en las regiones centrales, 10 que ha quedado com
probado en los resultados de los iiltimos censos y encuestas indus
triales realizados en varios paises de la region, que muestran que el 
grueso de las actividades de mayor tamafio se encuentran actualmen
te localizadas en las respectivas regiones centrales. Como es obvio, 
la situaci6n asf configurada oper6 en detrimento de las actividades 
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localizadas en las areas perifericas; y ello porque, como han conclui
do Stohr y Todtling en una evaluaci6n que realizaron sobre resulta
dos de la aplicaci6n de politicas regionales en diferentes pafses, 
"...las regiones centrales ya altamente desarrolJadas obtienen en 
realidad ventajas comparativas mucho mayores con la integra
ci6n funcional, debido a su capacidad muy superior de utilizar las 
economtas de escala y de aglomeraci6n. Con ello las regiones cen
trales pueden incrementar acumulativamente su ventaja inicial" 
(Stohr y Todtling, 1978,p. 22) 

Por otra parte, las disparidades regionales en tanto epifen6meno de 
los procesos de concentraci6n, mostraron una finne persistencia en 
su caracterizaci6n general, perpetuando de esta forma la situaci6n 
desfavorable de las condiciones de vida (ingreso personal. alimenta
ci6n, condiciones de la salud, expectativas de vida. etc.) para buena 
parte de la poblaci6n de ciertas regiones perifericas, Las razones 
principales de esta situaci6n son las que subyacen en la siguiente hi
p6tesis, probada en varias irivestigaciones recientes realizadas en al
gunos pafses de la regi6n (E. Kritz, 1977; A. Couriel, 1978; A. Le6n, 
1982): "las disparidades interregionales de ingreso estan basicamen
te determinadas por las formas especfficas de inserci6n de la fuerza 
de trabajo en estratos cualitativamente diferenciados del sistema pro
ductivo, estratos que a su vez se concentran en areas 0 regiones dife
renciadas del territorio." (A. Le6n, 1982,p. 4). Y dado que los proce
sos de concentraci6n se han caracterizado por configurar situaciones 
en que las actividades mas modemas y de mas alta productividad 
tienden a ubicarse mayoritariamente en los ambitos de gravitaci6n 
inmediata de las regiones centrales, en tanto un conjunto de activida
des productivas rezagadas desde el punto de vista de su organizaci6n 
tecnico-productiva y de su productividad media contimian ubicadas 
predominantemente en el medio rural yen ciertas regiones periferi
cas, la desigual distribuci6n territorial de segmentos cualitativamen
te diferenciados del sistema productivo aparece como un fen6meno 
congenito a aquellos procesos. Mientras esta situaci6n no.sea modi
ficada en terminos nacionales, es diffcil poder esperar una atenua
ci6n de importancia en las disparidades regionales. 

Es cierto que, como respuesta a la preocupaci6n suscitada por el 
continuo crecimiento de las aglomeraciones principales, en algunos 
paises se ensayaron polfticas destinadas a impulsar el crecimiento de 
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centres altemativos, generalmente a base de estrategias de "descon
centracion concentrada"; este tipo de polftica apunt6, poi' una parte, 
a elevar la rentabilidad del capital en los centros escogidos como 
nuevos focos de concentraci6n, de manera de impulsar transferen
cias ~e capital privado para incrementar actividades productivas en 
ellos y, por otra parte, a canalizar recursos publicos con el prop6sito 
de aumentar extemalidades en esos centres, buscando asf mejorar su 
atractibilidad para el sector privado. Sin embargo, en aquellos casos 
en que se logr6 una respuesta positiva del capital privado, con ello 
no se pudo lograr mucho mas que reproducir en esos nuevos centros, 
generalmente a escala menor, el modelo ya desarrollado en los cen
tros principales, 10 que a la postre signific6 repetir las caracterfsticas 
excluyentes y marginalizadoras que alla ya habfan tenido. Como se
nalan Stohr y Todtling, esas polfticas "... han producido relativamen
te pequeiios efectos sobre el empleo y contribufdo comparativa

.	 mente poco a resolver los problemas de desempleo en las areas peri
fericas ..." (op.cit. p. 18) 

Tambien es cierto que, como paliativo al rezago de los procesos de 
acumulaci6n, crecimiento y distribuci6n en las regiones mas atrasa
das, en muchos casos se intento impulsar algunas polfticas compen
satorias, en su mayor parte de mero corte asistencialista, pero estas 
al no estar concebidas con el especffico prop6sito de modificar las 
condiciones productivas de las regiones respectivas, no consiguieron 
alterar mayormente la situaci6n que buscaban corregir. En tal senti
do, tambien.interesa mencionar la conclusi6n a que llegaron a este 
respecto Stohr y Todtling al evaluar varios casos de aplicaci6n de 
polfticas regionales: "...las polfticas espaciales de desarrollo no 10
gran una modificaci6n significativa de las desigualdades entre los 
estandares materiales de vida a nivel espacial. En los casos en que 
ello fue posiblea una escala determinada (por ejemplo a escala inter
regional), generalmente estuvo acompaiiada por un incremento de 
las desigualdades a otras escalas (por ejemplo la intraregional 0 la 
interpersonal)." (op.cit., p. 10). Por su parte, Gilbert y Goodman, en 
el trabajo al que ya nos hemos referido, Uegaron a conclusiones ana
logas al analizar el caso brasilefio. 

A base de las consideraciones hechas hasta aquf, estimamos que hay 
suficientes elementos de juicio como para sustentar la afinnaci6n de 
que en el perfodo considerado, en los paises de la region, la plani~-
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caci6n regional y urbana se expres6 por la via de dos concepciones 
diferentes y, en la mayor parte de los casos, antag6nicas: la primera, 
que podrfamos calificar como el mito de la planificaci6n regional y 
urbana, irrumpi6 y se desarro1l6 en un nivel predominantemente teo
rico y normativo, sustentada en una idealizaci6n de las condiciones 
de la acci6n social colectiva, en tanto que la segunda, que podrfamos 
considerar como la realidad de este tipo de subproceso de la planifi
caci6n nacional, se desarro1l6en elplano de la acci6n estatal conere
ta, derivando de los procesos decisorios reales que jalonaron la evo
luci6n hist6rica de la mayor parte de los pafses en esta etapa de su 
vida nacional. Una conclusi6n esbozada en la comunicaci6n presen
tada por Helrnsing y Uribe-Echavarrfa en el Seminario de Bogota, 
resulta adecuada para resumir estas retlexiones: "los objetivos de 
desarrollo regional no lograron transformarse en objetivos nacio
nales y (.:.) por el contrario ocurri6 que objetivos nacionales se ex
presaron a traves de metodos y formas de organizaci6n regional". 
(Helmsing y Uribe-Echavarrfa, 1979, p. 16, subrayado de los auto
res.) 

4.	 A LA BUSQUEDA DE ALGO DEL OPTIMISMO 
PERDIDO 

Desde el ponto de vista de la concepci6n mas ortodoxa de la PDRU 
podrfa parecer que el panorama esbozado precedentemente estana 
dejando escaso margen para el optimismo; sin embargo, esta impre
si6n puede ser relativizada si se analiza el problema de las perspecti
vas de modificaci6n de los "problemas regionales" ala luz de las po
sibilidades y las limitaciones de los procesos decisorios sobre polfti
cas publicas, en el contexte de la especffica situaci6n que caracterlza 
la actual etapa del desarrollo capitalista de los pafses de la regi6n. 
Creemos que si se desea discutir el tema de las perspectivas de cual
quier tipo de proceso planificado (y, en particular, del subproceso re
gional y urbano) con la intenci6n de llegar a algunas conclusiones 
razonablemente realistas, resulta necesario ubicar en primer plano, 
en forma explfcita, el estudio de la incidencia de los encuadramien
tos fundamentales que operan sobre los procesos decisorios en dicbo 
contexte: en 10fundamental, tales encuadrarnientos indican que: 
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a) En tanto no cambien los parametres politicos del sistema, la plani
ficaci6n estatal posible en nuestros parses, sera planificaci6n capita
lista, con todas las implicancias que ello tiene; 10que equivale a de
cir que, en 10 esencial, sera un proceso de decisiones y acciones 
compatible con la racionalidad dominante en el sistema. Como afir
rna Nizard, la planificaci6n "s610 es acci6n de influencia secundaria 
sobre un proceso de producci6n de bienes, de relaciones sociales, 
etc.; no es s610voluntad, sino tambien reflejo: voluntad de actuar so
bre el sistema tratado para "racionalizar" su funcionamiento y los 
comportamientos de los que depende, y reflejo del estado actual de 
las estructuras y de los comportamientos que 10constituyen. Y si el 
planificador, a instigaci6n del poder polftico, se propone a veces mo
dificar claramente la orientaci6n de este, los resultados reales revela
ran la resistencia de los procesos numerosos y diferenciados que dan 
densidad a la realidad social y la imposici6n de las contradicciones 
que la estructuran" (Nizard, 1975, p. 43). La moraleja final de todo 
esto, volvemos a repetirlo, sera que las propuestas destinadas a hacer 
frente a los problemas regionales, en tanto propuestas de acci6n gu
bemamental, para poder tener efectiva viabilidad politica, tendran 
que ser concebidas en consonancia con las reglas del juego vigentes; 

b) la orientaci6n y el contenido de cualquier y todo proceso de piani
ficaci6n, en tanto practica concreta, tiene que desenvolverse en el 
marco que establece la ideologia de los grupos sociales dominantes; 
es alii donde se convalidan los fines sociales y se legitiman los me
dios que pueden ser utilizados en los respectivos procesos de accion 
social colectiva. 

En el ambito de sistemas sociales complejos caracterizados por una 
alta dispersi6n de poder, como es el caso latinoamericano, donde el 
conflicto social y los deficits de legitimaci6n son habituales, la ra
cionalidad de la accion social sera siempre, como afinna Simon, una 
"racionalidad acotada"; de allf que, durante el perfodo de su ejecu
cion, el proyecto politico vigente, en la medida en que siempre se 
desenvolvera en situaciones de pennanente pugna politica, donde la 
negociacion entre fuerzas sociales constituye una via recurrente para 
ampliar viabilidad, sera objeto de frecuentes cambios y reajustes en 
algunos de sus lineamientos de acci6n, pero sin que ello signifique la 
modificaci6n de las opciones fundamentales que 10 identifican y ca
racterizan. Mientras persista la composici6n de los grupos sociales 
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dominantes y se mantengan estas opciones fundamentales, dicho 
proyecto politico acotara en cada circunstancia la orientaci6n y el 
contenido de las decisiones y acciones gubemamentales viables. 

EI reconocimiento de la importancia que estos rasgos cobran a 10lar
go de los procesos decisorios, no implica sin embargo, que sea inevi
table asumir una postura pesimista y determinista, aun cuando tam
poco queda demasiado espacio para el desarrollo de actitudes infun
dadamente optimistas y ut6picamente voluntaristas, como aquellas 
que caracterizaron las expectativas de los planificadores de los anos 
sesenta. Ante todo, porque aun cuando la orientaci6n y el contenido 
de cualquier proceso de este tipo esta condicionado por el proyecto 
politico impulsado en cada caso por los grupos sociales en el poder, 
es 16gico suponer que un proyecto que no sea capaz de dar algun ti
po de respuesta a los grandes problemas sociales de un pais, termina
ni por provocar el desencadenamiento de movimientos sociales que 
podran llevar a la agudizaci6n de las contradicciones que alberga en 
su seno y, que tarde 0 temprano, decretaran su definitivo agotamien
to y su inevitable sustituci6n por otro proyecto, cuyas opciones fun
damentales expresen una mayor sensibilidad hacia tales problem-as; 
ello marcara el momento en que un deficit de legitimaci6n se trans
formara en crisis de legitimaci6n (Habermas, 1973). 

Por otra parte, las fuerzas sociales que sustentan e impulsan un de
terminado proyecto politico, que todavfa no ha llegado a una situa
ci6n de crisis de legitimacion, en su confrontaci6n con los intereses 
y las demandas de otros actores sociales, pueden verse obligadas a . 
introducirle modificaciones de diversa profundidad para que el mis
mo pueda seguir vigente; tales modificaciones pueden significar, por 
ejemplo, la incorporaci6n de intenciones y de respuestas en relaci6n 
a los problemas sociales mas agudos 10 que, a su vez, podrfa abrir 
brechas para una mas efectiva respuesta a los problemas regionales y 
wbanos, por 10menos por las circunstancias siguientes: 

a) En primer lugar, porque las fuerzas sociales de las regiones afec- <, 

tadas persistentemente por el agravamiento de ciertos problemas, 
pueden llegar a plantear y a profundizar el contlicto social, contribu
yendo de esta manera a modificar y/o a imponer decisiones y accio
nes, en relaci6n a las contempladas originalrriente en la estrategia de 
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los decisores, sin por ello cambiar la esencia del proyecto politico vi
gente. 

Obviamente, la acci6n regional tendera a maximizarse alii donde las 
condiciones polfticas permitan una real participaci6n social, por 10 
que la democratizaci6n de los procesos politicos aparece como un 
condicionante clave para hacer posible y efectiva la acci6n reivindi
cativa regional. No obstante las consideraciones precedentes, sin in
tentar con ello descalificar la importancia de los movimientos socia
les regionales, cabe sin embargo, tener presente que frecuentemente 
ellos no expresan reivindicaciones representativas de un real interes 
general de las regiones sino que, antes bien, corresponden a las de
mandas y a los intereses de los grupos sociales dominantes en dicho 
ambito. Como este tema frecuentemente ha tendido a ser idealizado 
en las propuestas, hoy en dia bastante populares, de la acci6n "desde 
abajo bacia arriba", esta advertencia adquiere cierta importancia 16. 

b) En segundo lugar, por cuanto la creciente conciencia y preocupa
ci6n por los problemas de la persistencia de la pobreza cntica en los 
pafses capitalistas perifericos, probablemente habra de Uevar a una 
busqueda de polfticas mas efectivas para su control y reducci6n; si 
ello es asf, su repercusion sobre los "problemas regionales por anto
nomasia" seguramente tendera a ser positiva, puesto que es de espe
car que este tipo de polfticas conduzcan deliberada y explfcitamente 
a la acci6n en los ambitos regionales y urbanos mas afectados por la 
desigual distribuci6n de los frutos del proceso de crecimiento. 

c) Finalmente, por cuanto la persistencia de la repercusion territorial 
de ciertos procesos globales que se desarrroUan en el sistema (en 
particular, los fen6menos de incremento, hasta ahora incontrolable, 
de la concentraci6n territorial productiva, que esta Uevando a 10que 
Topalov ba calificado como "hiperconcentraci6n" urbana), mas alla 
de ciertos lfmites, tiende aafectar desproporcionadamente la asigna
ci6n de los escasos recursos disponibles, con una incidencia negativa 
en la dinamica del proceso nacional de acumulaci6n y en el propio 
ritmo de crecimiento del sistema en su conjunto. Este tipo de situa
ci6n, ya ha comenzado a ser percibido claramente por ciertos secto
res de la burocracia administrativa del Estado en varios pafses de la 
regi6n y esta llevando a la adopci6n de algunas decisiones orienta
das a intentar un mas efectivo control de dichos procesos. Ello, aun 
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cuando no implica modificaciones sustantivas de los rasgos basicos 
de la dinamica del sistema, puede tender a favorecer a mediano y 
largo plazo a las regiones mas pobres y atrasadas. 

Creemos que sera en el marco de estas posibilidades y brechas que 
podran ubicarse durante los anos venideros los procesos decisorios 
sobre poHticas publicas orientadas a atenuar los problemas regiona
les y urbanos; en cualquier caso, es necesario considerar que estos 
problemas seguiran presentando una gran rigidez y resistencia al 
cambio, y que su modificaci6n solo puede ser concebida en una 
perspectiva de largo plazo. En los procesos que se desarrollen con tal 
prop6sito necesariamente correspondera a las fuerzas sociales de las 
areas involucradas, desempefiar un papel protag6nico, como impul
soras de las reivindicaciones que expresen, basta donde ello sea po
sible, los intereses y las demandas de los sectores mayoritarios de las 
colectividades respectivas; ella por cuanto no es razonable esperar 
que, en las circunstancias actuales, los grupos sociales dominantes, 
ampliamente comprometidos con la dinamica de los subsistemas 
centrales, puedan adoptar acntudes que podrfan considerarse como 
filantr6picas en favor de las partes mas pobres y atrasadas de cada 
contexte nacional. En definitiva, eldestino del desarrollo de cada 
una de estas regiones, estara fuertemente condicionado ala capaci
dad reivindicativa y de movilizaci6n de sus fuerzas sociales. 

NOTAS 

1.	 Cuando en este lrabajo hablarnos de concentracion territorial cstamos haciendo 
referencia a la formaci6n de un numero reducido (no exclusivarnente una) de 
mas caracterizadas por la locallzacson conjunta de un cdmulo de actividades 
productivas, generalmente las de mayor tamaiio y de mb elevada productividad 
de cada pafs, en desmedro de otras partes de los respectivos territories naciona
les que, desde este punto de vista, permanecen semivacfas. Por 10tanto, no nos 
referimos exclusivamente a las aglomeraciones urbanas principales que habi
tualmente focalizan a las concentraciones respectivas, sino a los subsistemas que 
se constituyen en torno a las mismas y que conforman complejas subtotalidades, 
integradas por un variado tipo de actividades productivas (de scrvicios, manu
factureras y tambien agrfcolas), cuyo tipo de producci6n y niveles de productivi
dad estan asociados a las peculiares caracterfsticas del subsistema del que for
man parte. Es obvio que cuando se hace referencia a los procesos de concentra
ci6n productiva y del capital en San Pablo, carece de sentido referirse exclusiva
mente a la Ciudad de San Pablo, dejando de lado al vasto conjunto de ciudades 
menores que forman parte de esc subsistema asf como a las mas rurales cone
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xas, cuyas actividades productivas se desarrollan como parte de esc auberstema 
y cuya productividad evoluciona al unlsono con la expansi6n del mismo, Por 10 
tanto, los fen6menos de macrocefalia y de primada urbana que puedea estar 
asociados a este npo de fen6meno, no deben ser cooslderados como indicadores 
relevantes al respecto: como ea conocido, existen en America Latina varios c. 
SOS im,ortantes do~de una elevada concentraci6n territorial de tecnologfa wt. 
lada no esU acompaiiada por altos indices de primada urbana (v.gr.: Brasil y 
Colombia). En el mismo sentido, se reconoce que en algunos pafses de la regl6n 
existen indices de crecimiento demogratk:o para algunas ciudades intermedias 
que superan a los de las ciudades principales: ello, sin embargo, no modifica las 
afirmaciones que hacemos en este trabajo sabre los pracesos de concentraci6n 
territorial puesto que, como ya se he dicho, estos no esUn referidos a meros pro
cesos demogrMicos ni exclusivamente a las ciudades principales. Por otra parte, 
es reconocido que en mucbos cases las ciudades intermedias de mayor creci
miento demogrMico son justamente aquellas que forman parte de los subeiste
mas centrales, 0 que esUn m6s directarnente vinculadu a ellee. En un trabajo 
anterior (de Mattos, 1982) caracterizamos a estos subsistemas como ceatros 
prlaclpeles de 8cumulac:16a, en.la medida en que ellos se convierten en: a) lu
gares de localizaci6n de la parte cualitativa y cuantitativarnente mAs importante 
del stock de capital productivo de cada sistema; b) lugares de generaci6n de vo
hlmenes paulatinarnente crecientes del excedente econ6mico nacronal; c) lug. 
res de apropiacl6n de importantes voh1menes del excedente generado en los res
tantes subsistemes, y d) lugares de residencia de la mayor parte de los &gentes 
que adoptan decisiones sobre la utllizaci6n del excedente disporuble en cada 
6rnbito nacional y, por 10 tanto, lugares de operaci6n y manipulaci6n del mismo. 
Estimamos que esta caracterizacien permite situer mejor los atributoa bAslcos 
del fen6meno de concentraci6n territorial, tal como ea considerado en este trab. 
jo, 

2,'	 En una revisi6n de 12 planes vigentes en diferentes pafses de la regi6n hacia fi
nes de la dCcada de los setenta, se pudo comprobar que en 8 de ellos el prop6sito 
de atenuar las dlSparidades regionales todavla se ubicaba como uno de los objc
tivO!! centrales de las respectivas ,o1(t1cas regionales. (ll..PES, 1980, p. 170 Yss.) 

3.	 Gilbert YGoodman (1976) discuten ampliamente esta cuesti6n y, entre las con
clusiones a que lIegan, anotan que"... la convergencia regional de ingresos puc
de estar asociada con logros muy pequeiios (incluso un descenso) de los ingresos 
de los grupos mAs pobres de la sociedad y en un empeoramiento de la distribu
ci6n del ingreso en las regiones mAs pobres" (p, 98). 

4.	 En un trabajo anterior (de Mattos, 1982) hemos discutido mAs ampliamente ell
tos temas, Aqul s610 nos lunitaremos a prescntar una sintesis de los aspectos 
que consideramos m6s importantes aI respecto, 

S.	 Aun cuando el contenido y los procedimientos puedan ser distintos, se podrian 
, hacer consideraciones amilogas para el caso de pracesos desarrollados en el Un

bito de aquellos palses inapropiadarnente calificados como "socialismo real". 
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6.	 Vease un actualizado anahsis de este terna para el caso de las sociedades capita
hstas latmoamericanas en un reciente trabajo de Jose Marcelino Monteiro da 
Costa (1986). 

7.	 Consideraciones de este tipo lIevaron a Dunham a proponer: "se hace necesario 
buscar un tipo especial de teorfa regional vmculada a estas realidades, capaz de 
tomar en cuenta los problemas regionales en terminos del desarrollo de un siste
ma mucho mas amplio, que ineluya factores sociales y polfncos". (Dunham. 
1978, p. 5.) 

8.	 EI analisis de Habermas sobre las consecuencias de las penuries de legiurnacron 
y de motivacion, resultan muy importantes para ubicar adecuadamente el papel 
y las posibilidades de la planificaci6n admmislrativa gubemamental en los paf
ses capitalistas, (Habermas, 1973.) 

9.	 Este terna fue amphamente discutido en un magistral ensayo de Jose Medina 
Echavarria. pubhcado en 1971, trabajo que qUlenes discutIan y Irabajaban en el 
ambIto de la planificaci6n econormca en general tendieron a ignorar. 

10.	 Coraggio ha seilalado a este respecto· "... dada una teorfa 0 visi6n de la sociedad 
y el mundo y planteada la posibilidad de obtener ciertos resultados deseados a 
partir de acciones orientadas, las concepciones eSlratCgicas estaran en la forma y 
en el contemdo esencial, determmadas por dschas teorlas 0 visiones. As], Sl se 
tiene una concepcion del mundo como todo arm6mco, escaparan a la visualiza
CI6n las contradicciones estructurales y los confhctos y antagonismos que de 
el1as se denvan, La cuestion del poder sera tangencial en las referencias aI mun
do real y por 10 tanto la polftica y 10polftico quedaran fuera del analisis". (Co
raggio, 1980. p. 155.) 

c-- - 11.	 En un Irabajo recjente (de Mattos, 1986) hemos analizado mas extensa y detalla
damente las limitactones que presentan los prmcipales modelos teoricos utilize
dos en la practica latinoamericana de planificaci6n regional. 

12.	 Creemos que las siguientes precisionea de Gouldner, que transcribiremoa In ex· 
tenso, contribuyen a aelarar este punto fundamental: ''La ideologfa implica pro
yectos de reconstrucci6n publica y eXlge que sus creyentes apoyen activamente 
la realuacron del proyecto y se opongan a quienquiera que 10rechace. Esta 11a
mada de apoyo es ahora jusnftceda formulando una concepci6n del mundo so
cral, 0 de una parte 0 proceso de cl. En resumen, cada ideologfa presenta un ma
pa de "10que existe" en la sociedad; un "informe" sobre c6mo funciona, en quc 
falla y tembien c6mo se 10puede modificar. La ideologfa es, asf, una l1amada a 
la accron -una "orden" fundada en una teoria social- en un discurso referente al 
mundo que presurniblemente justifica esa l1amada. Sin duda, no busea "el cono
cmuento por sf rmsmo"; no obstante. la ideologfa ofrece mformes 0 pretende un 
conocimiento del mundo SOCIal; sus afirmacrones y sus l1amadas a la acci6n se 
basan en ese presunto conocumento", (Gouldner, 1976. p. 55.) En el mismo sen
ndo, Nun seilala que uno de los trabajos de las ideologfas es que "... formulan su 
proyecto de movihzacron publica en nombre de una explicacion de la realidad, 
de un informe sobre 10 bueno y sobre 10posible cuya estructura argumentativa 
combma en grados variables las prescripciones de fndole moral con el anaIisls y 
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la uuerpretacron de suuacroeee, las consideraciones ~cnicas y las reglas de rrn
plementacron", (Nun, 1986, p. 37.) 

13.	 Sobre la interrelaci6n entre planificacron y proyecto polfuco, v6ue Solari y 
otros, 1980. 

14.	 Hilhorst, en la comunicaci6n que present6 al Seminario de Bogota, expres6 que 
en el caso latinoamericano "Ia preocupacren con la planificaci6n regional de los 
gobiemos no tuvo (...) su msptracien en el objeuvo de justicia social 0, en la re
distribuci6n interpersonal del ingreso, sino en un mtento de esnmular el desarro
llo economieo.": y mu adelante agrega: "... sobre la base de rm experiencia en 
varies parses latinoamericanos, yo dtrla que la funci6n primordial de la dimen
si6n espacral ha sido para los gobternos la de abrir e integrar mercados naetona
les para las mdustrias de los centros urbanos y el efecto ha srdo tambl6n reforzar 
las 6lites regionales" (Hilhorst, 1979, p. 115) 

15.	 A este respecto vease 1086Marcelmo M. da Costa, op. CII. 

16.	 V6ue a este respecto el importante trabajo de Dunham, en que analiza las rela
ciones entre intereses de grupos y estructuras espaciales. (Dunham, 1976.) 
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SERVICIOS URBANOS: 
l VIEJO 0 NUEVO TEMA? 

. .
Henry Coing 

Me toea presentar un balance de la investigaci6n sobre los servicios 
urbanos, y una primera cuesti6n se me presenta.ges un tema viejo 0 

nuevo? Dicho de otra forma: l,hay en ese campo aetualmente un 
cambio cuantitativo en la atenci6n que Ie es dada, 0 un cambio cuali
tauvo, una manera diferente de hablar del tema, de enfocarlo? l,Exis
te una "tematizaci6n" de los servicios urbanos, y cual? 

Para responder a esta pregunta, yo no tuve la posibilidad de realizar 
un verdadero balance, apoyado sobre una bibliograffa sistematica. 
Las caracterfsticas mismas del tema, III incertidumbre sobre su sta
tus, la dispersi6n de las fuentes, hace que no exista un medio simple 
de evaluar, as! sea cuantitativamente, de la producci6n cientffica al 
respecto '. Por esta raz6n yo trate, mas bien, de describir y compren
der ellugar muy particular que ocupa este terna en el campo de la in
vestigaci6n. Hablare de la investigaci6n sobre America Latina, pero 
mucho de 10que voy a decir se aplica tambien a la investigaci6n so
bre Europa. Durante los tiltimos afios yo senti, como muchos otros 
investigadores, una insatisfacci6n frente a la manera como las cien
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cias sociales enfocaban los servicios urbanos, tanto en Europa como 
en America Latina. A traves de lecturas y encuentros, descubrf mu
chas similitudes entre los caminos que unos y otros estaban explo
rando, mas alla de posibles divergencias te6ricas. Tratare entonces 
de describir algunas evoluciones, comunes a muchos investigadores, 
en su manera de estudiar los servicios urbanos. 

Es un tema que tiene varias peculiaridades. Su primera caracterfsti
ca: la expresion, "servicios urbanos" es en America Latina -a dife
rencia de Francia, por ejemplo- un termino del lenguaje corriente: 
como todos los terminos, realiza una partici6n de la realidad, reagru
pando un conjunto; este el status de objeto cientffico. Por otra parte, 
sus fronteras son inciertas: induye un conjunto de infraestrueturas 
(vialidad, transportes, agua, saneamiento...), a las cuales se agregan, 
de manera variable, otros como la electricidad, el telefono. Una dis
tinci6n que nada tiene de cientffica, opone a veces los servicios co
rrespondientes a las necesidades basicas. En fin, los servicios urba
nos incluyen en proporciones variables, lost'equipamientos de su
perestructuras", concerniendo al deporte, la recreaci6n, la educaci6n 
o la salud. En efecto, es un conjunto vago. 

Segunda caraeterfstica: es al mismo tiempo, omnipresente y poco es
tudiado por sf mismo. Omnipresente, porque no hay, practicamente, 
ninguna investigaci6n urbana que no hable en un momento 0 en un 
otro de la vialidad, de los transportes, del agua 0 del saneamiento, y 
de los desechos. Poco estudiado, porque raras son las investigacio
nes que tomen, directamente, por objeto empfrico 0 teorico, uno de 
estos servicios 0 el conjunto de ellos. Estos son objetos estudiados 
indireetamente, como accesorios de otras cosas: problemas de plani
ficaci6n urbana, vivienda, asentamientos populaces. movimientos so
ciales urbanos, etc. Mientras tanto, existe una abundante bibliograffa 
tecnico-profesional sobre servicios en todas las ciudades. 

Tercera caracterfstica: sin embargo, el mimero de investigaciones re
alizadas directamente sobre los servicios esta ultimamente crecien
do, y mas ann, el Interes por los servicios, el discurso explfcito sobre 
ellos, esta tomando una importancia cada ilia mayor. 
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1.	 ;.POR QUE Y CUANDO SURGE UN "TEMA" DE 
INVESTIGACION? 

Lo que precede, por supuesto, es una constataci6n, no una cntica, 
Los servicios se pueden estudiar a traves de la problematica de la vi
vienda, 0 del medio ambiente, 0 de la polftica urbana, 0 de los movi
mientos sociales, Aislarlos puede ser tan peligroso como absorberlos 
en otras tematicas. lPor que habrfa, por que deberfa haber, una tema
tizaci6n especffica de los servicios urbanos? Podran responderme 
que esfuerzos teoricos hansido hechos para redefinir cientfficamente 
estos objetos. Pero, esos esfuerzos son, ellos mismos, el producto de 
una epoca, que hay que comprender; no pueden servir de punto de 
partida. lQUe conjunto de objetos han sido reagrupados por esos dis
cursos te6ricos, y por que esos justamente? Una teona de los servi
cios urbanos es relativa al momento en que uno la hace, y al contex
to correspondiente del que la hace, La unidad del objeto as! consti
tuido es todo salvo una evidencia, ella no es mas que el resultado de 
un proceso intelectual y, mas alla, es un proceso social. 

lQUe significa el surgimiento de un "tema" de investigaci6n? lCulin
do, c6mo y por que un conjunto de objetos sociales se cristaliza en 
tema de estudio, 0 de discursos, 0 de practicas, 0 de teorfa? 

Recordemos las definiciones sucesivas de 10 "urbano". l,Incluye este 
termino, por ejemplo, una dimensi6n religiosa? Es evidente para Ibn 
Khaldoun. Es evidente en la Argelia colonial de los anos 40, cuando 
los movimientos nacionales argelinos pasan ampliamente por estruc
turas religiosas urbanas (Constaritina, Tiemcen). Es evidente para 1. 
Rouch en las ciudades de Africa negra de los anos 50, donde ve el 
papel jugado por ciertos movimientos sincreticos en el comporta
miento y la identidad urbana del colonizado. En estas tres coyuntu
ras, la relaci6n entre religi6n y ciudad es substancial,: a causa de la 
forma especffica de la crisis polftica que es simultaneamente urbana 
y religiosa, y no por accidente. 

Un "terna" explicita, por los mismos contomos que da a su objeto, 
las relaciones existentes entre varias facetas de la realidad social del 
momento. Dicho de otra manera, no hay a mis ojos una verdadera 
"tematizacion" sino cuando se produce simultaneamente una elabo
raci6n intelectual del tema, construcciones ideol6gicas en la socie
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dad, una legitimaci6n de ese tema traduciendose en reorganizaciones 
institucionales (sea en el campo de la formaci6n, de la investigaci6n, 
o en el campo profesional, administrative, financiero, ... etc.); es de
cir, cuando la cristalizaci6n tematica expresa (mal 0 bien) una co
yuntura. 

Esto explica que las tematizaciones nazcan y mueran. 1..0 virnos cIa
ramente en Francia para el conjunto de la tematizacion "urbana", que 
conocio su apogeo en la primera mitad de los afios 70, para casi de
saparecer completamente despues: la perdida de la legitimidad del 
tema en los mismos medios cientfficos (en provecho de otros reagru
pamientos, de otras problernaticas federativas que retoman los mis
mos objetos un otro aagulo), no fueron sino el resultado de un proce
so social mucho mas amplio. 

Dicho esto, una "tematizaci6n" (en el sentido inteleetual del termi
no), puede, por supuesto, desarrollarse desfasada en relacion con la 
coyuntura, sea que se trate de una simple importacion artificial de un 
tema surgido en otra parte y por otras razones, sea que aparezca con 
mucho atraso en relacion al movimiento de la sociedad, a causa de la 
poca "sensibilidad" de los medios de investigaci6n. 

Hoy dfa, en muchas regiones del mundo, los "servicios urbanos" es
too de moda. El proceso presenta todas las caracterfsticas sociales de 
una "tematizaci6n". Cambios profundos se han producido en los ulti
mos anos en tomo a los servicios urbanos, a DiveI ideologico, institu
donal, y economico, y tenemos que ver como la investigaci6n logra 
dar cuenta de 10que esta pasando. 

Es importante hacer notar que la simultaneidad del fen6meno en va
rios paises no excluye profundas diferencias entre las coyunturas lo
cales que las suscitan, a pesar de los determinantes comunes: Chile 
versus Venezuela, Peru versus Brasil... Pero tambien en los pafses 
del Norte: "infraestructura decay in the United States" (Patton), efec
tos del tatcherismo en Gran Bretana, privatizaci6n en Francia. .. im
presiona ver en este ultimo pais, la diferencia, en ellenguaje oficial, 
entre la moda actual del terrnino "gente urbain", y el lenguaje de 
"equipamientos colectivos" de hace diez aDos. Los investigadores 
hablaban entonces de "medios de consumo colectivo", y esta ternan
ca no ha sido reemplazada. 
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EI interes de una tematizaci6n se mide por su capacidadde integra
ci6n (convergencia de investigaciones vecinas, aspecto acumulativo, 
'capacidad de interpretaci6n)y por su sensibilidad (capacidad y rapi
dez por percibir e integrar contextos nuevos que aparecen en la so
ciedad). A la inversa, la necesidad de una nueva tematizaci6n se mi
de por la dificultad de las tematizaciones existentes para discemir, 
tratar e integrar esos fen6menos nuevos. Es desde este punto de vista 
que yo me interrogo sobre la tematizaci6n de los servicios urbanos 
en America Latina, pero tambien en Francia. 

2.	 LA ESPECIFICIDAD DEL CAMPO DE LOS "SERVICIOS 
URBANOS" 

Los servicios urbanos tienen un lugar social, institucional, especffi
co, que tambien intluye sobre la investigaci6n. Cuando se realiza 
una investigaci6n sobre la planificaci6n urbana, sobre la vivienda, 0 

sobre los asentamientos populares, se producen interacciones multi
formes entre la actividad de investigaci6n y otras formas de activi
dad: docencia, estudios por cuenta de la administraci6n, actividades 
militantes. Investigadores y profesionales tienen en ese campo la 
misma fonnaci6n (arquitectos, por ejempo), se encuentran en las 
mismas reuniones y coloquios; existe una cierta mobilidad de indivi
duos entre instituciones academicas y organismos piiblicos 0 priva
dos; una parte de la investigaci6n es financiada por organismos ope
racionales 0 por administraciones sectoriales; en fin una multitud de 
grupos, de centros, realizan en su seno una pluralidad de funciones 
(investigaci6n, estudios, acci6n). Esos intercambios multiformes ali
mentan permanentemente la investigaci6n e influencian las "temati
zaciones". Ciertos temas, y ciertas coyunturas, favorecen esta fuerte 
interacci6n. 

Ahora bien, la situacion es muy diferente en el caso de los servicios 
urbanos, tanto en America Latina como en el resto del mundo; esas 
fuertes interacciones no se producen sino al interior de especialida
des tecnicas y dentro de cada campo: ingenieros sanitarlos, ingenie
ros de transite, por ejemplo. Las fronteras entre disciplinas son mu
cho mas cerradas (incluso entre disciplinas tecnicas) y elias reflejan 
las separaciones marcadas entre los sectores: agua, electricidad. 
transporte, etc.; y se reproducen a todos los niveles: saber, practicas 
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profesionales, organizaciones administrativas, organizaci6n de pro
ducci6n. La investigaci6n en ciencias sociales sobre estos aspectos, 
no es, pues, alimentada, irrigada, por el contacto multifonne con el 
conjunto de practicas sociales correspondientes (iY nosotros, todos 
los "Marx" que trabajamos sobre servicios, no tomamos siempre la 
precauci6n de tener nuestro "Engels" que pueda explicamos c6mo 
funciona una empresa de servicios urbanos!). Basta ver como es de 
raro encontrar profesionales en ejercicio, en un gmpo 0 una reuni6n 
de investigaci6n sobre este tema, Ycuan raramente los investigado
res en ciencias humanas se codean con esos profesionales. EI taller 
sobre transporte urbano en Quito (1985) mostr6 bien esta dificultad, 
Y a la vez posibilit6 la realizaci6n de un paso significativo. Lo mis
mo podrfa decirse del coloquio sobre saneamiento (Buenos Aires, 
1986), 0 de la reuni6n, en preparaci6n, sobre abastecimiento de agua 
en barrios populares. Estos ejemplos son al mismo tiempo indices de 
un cambio del cual es necesario comprender su naturaleza Ypoten
cialidades. 

3.	 LAS FORMAS DE ENFOQUE: ESTEREOTIPOS,
 
PARADIGMAS.
 

Lo que precede explica, a mis ojos, la dificultad de generar una ver
dadera tematizaci6n sobre los servicios urbanos. Decir esto, es supo
ner: I) que las condiciones existen, en la coyuntura, para el surgi
miento de una tal tematizaci6n, jugando el papel federador Ydinami
zante en un gran nurnero de problemas actuales. 2) que las tematiza
ciones existentes quizas no pennitan captar esos problemas e inter
pretarlos. 

Uno no puede, en todo caso, mas que impresionarse de la importan
cia creciente que toman en la vida publica el desigual acceso a los 
servicios, la crisis de las empresas de servicio publico, la crisis del 
financiamiento de los servicios. Hasta en el campo de la vivienda, la 
evoluci6n de las polfticas y de las ideologfas, ubica la cuesti6n de los 

-servicios en el primer plano, antes mismo que la producci6n de la vi
vienda (cytes and services). Que tipo de investigaci6n genera este 
contexte? 
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3.1	 ;.CuMes son las formas mas frecuentes de investigar los 
servicios? 

Nosotros Uamaremos "estereotipos de investigaci6n", en el sentido 
no despeetivo del termino, a los modelos casi estandarizados de tra
bajos que presentan las mismas caracterfsticas desde el punto de vis
ta de la identificaci6n del tema, de la delimitaci6n del objeto, de la 
metodologfa, y que generan familias de trabajos analogos. Ahola 
bien, en nuestro campo, hay muy pocos estereotipos. La mayorfa de 
las investigaciones empfricas que hablan de servicios 10hacen a par
tir de modelos Uegados de otras tematizaciones: se estudian los ser
vicios a prop6sito de un proceso de invasi6n de tierras y de su con
solidaci6n, 0 a partir de parcelamientos clandestinos, 0 de reestructu
raciones de urbanizaciones existentes, 0 ann a partir de la produc
ci6n de viviendas publicas, Otros los enfocan a partir de la planifica
ci6n de una ciudad, como un aspeeto de la polftica urbana. 0 ;uin co
mo un aspecto de la segregaci6n espacial y de la desigualdad de ac
ceso al suelo, a la vivienda, a los servicios. Son pocos los estudios en 
ciencias sociales que toman los servicios como un objeto especffico. 

- Aun no tenemos balances de la investigaci6n sobre los servicios 
como las que tenemos sobre la vivienda (vg., L, Valladares, en: Re
pensando a habitacao no Brazil, 1983), que permitan identificar, cla
sifiear y evaluar los tipos de estudios. 

- Son muy numerosas las monograffas de barrios, y mucho mas raras 
las monograffas de servicios. 

- Abundan las monograffas de polfticas de vivienda en tal 0 coal ciu
dad, pero son raras las monograffas de polftica de servicios, salvo 
quizas en transporte. Respecto al agua, el trabajo de Bronstein sobre 
Buenos Aires (1983), los de cIDAP sobre Lima 0 de la UCV sobre 
Caracas son mas bien excepciones. No hay "estereotipo" legitimado 
en este campo. 

- Lo mismo ocurre con las evaluaciones de polfticas 0 de programas. 
Son tan numerosas y legitimadas las evaluaciones de programas de 
habitat, como escasas, y juzgadas ex6ticas, las investigaciones que 
evaluan un programa de servicios. El caso mas flagrante es el del 
agua. En Brasil, el PLANASA' foe objeto de una evaluaci6n rapida 
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hace 10 anos (Manso de Almeida), y despues, nada. En todos los 
pafses de America Latina, la Decada Intemacional del agua suscit6 
programas nacionales, pero no evaluaciones cientfficas (frente a la 
sobreabundante literatura de los organismos intemacionales), 

En Brasil, la abundantfsima literatura cientffica sobre el BNH (vi
vienda) contrasta con la pobre bibliograffa sobre el EBTU (transpor
te). De paso diremos que el BNH financia ampliamente los progra
mas de servicios urbanos, pero solo su accion sobre vivienda es ob
jeto de investigaci6n. l,Cuwtas investigaciones hay sobre los orga
nismos piiblicos de agua, de transporte, de reculecci6n de basuras, 
comparadas a las existentes sobre los organismos encargados de la 
vivienda? 

- l,Qu~ pasa cuando no hay servicio oficial, canalizaciones de agua, 
transporte publico, etc.? Otra vez se manifiesta la misma tendencia: 
tanto la auto-construcci6n es objeto de estudio, cuanto poco estudia
dos son los suministros no convencionales de servicios, aun cuando 
se los. menciona frecuentemente. l,CuM es la bibliograna sobre el 
abastecimiento de agua de los 65 millones de habitantes urbanos la
tinoamericanos que no tienen acceso a una conexi6n domiciliaria 
(vendedores de agua, pozos). y sobre la articulaci6n global de las di
versas formas de abastecimiento)? Ann peor es la situaci6n de la in
vestigaci6n sobre el saneamiento, el aseo urbano, etc. 

- Es probablemente la problematica de movimiento sociales urbanos 
la que ha producido el "estereotipo" mas claro, cooduciendo a nume
rosas investigaciones sobre los movimientos ligados a los traospor
tes, 0 al abastecimiento de agua, 0 a los aumentos tarifarios, etc. Mu
chas veces, la unica documentaci6n cientffica que tenemos sobre los 
servicios de tal 0 tal ciudad viene a traves de estudios de este tipo. Y, 
en otros lugares, son los movimientos sociales quienes despertaron 
el interes de los investigadores por los servicios urbanos. Lo mas in
teresante es que ahf la conexi6n investigaci6n-acci6n obliga muchas 
veces a tomar como objeto la especificidad misma del servicio, y a 
entrar mas en la comprension de su funcionamiento: el alza de tari
fas de transportes es diffcil de tratar sin el analisis de la estructura de 
la oferta, de la 16gica de los transportistas, de ahf la inflexion de es
tudios sobre Bogota 0 Guadalajara. La ausencia de abastecimiento 
de agua remite al analisis de las redes (ver los estudios sobre Lima); 
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la lucha contra un vertedero de basuras remite a la estructura del ser
vicio (ver el caso de Recife). 

3.2. Cuales paradigmas existen sobre los servicios urbanos? 

EI mas notable de ellos es evidentemente el que gira alrededor de los 
"medios de consumo colectivo". EI intenso debate que se desarro1l6 
a prop6sito de ~I es el testigo de su predominancia. Su puoto de par
tida es el papel del estado capitalista en el aprovisionamiento de 
ciertos bienes y servicios que, indispensables a la produccion y a la 
reproduccion del capital, no pueden ser asegurados por el sector pri
vado. Esos bienes y servicios ocupan uoa pluralidad de funciones so
ciales; algunas conciernen directamente el funcionamiento del apa
rato productivo, otras a la reproduccion de la fuerza de trabajo, otras, 
en fin, al mantenimiento y la legitimaci6n del orden social. Sin reto
mar aquf todo el debate en torno a la noci6n de medios de consumo 
colectivo, sefialare que esta problematica es en parte responsaole de 
los deficits de la investigaci6n sobre los servicios urbanos. 

Las infraestructuras y los servicios urbanos sirven simultaneamente 
a una gran variedad de procesos sociales de produccion, de circula
cion, de consumo, y para todos los grupos sociales. La misma red de 
agua suministra su materia prima a la fabrica de embotellaje, lIena 
las piscinas en urbanizaciones residenciales y asegura el abasteci
miento de agua de los barrios populares. EI problema surge cuando 
la noci6n de "medios de consumo colectivo" se usa directamente pa
ra explicar contradicciones polfticas y crisis financieras en los go
biemos locales. Sea por razones te6ricas (analizadas por Theret, Pra
dilla, etc.), 0 por razones practicas, el investigador va frecuentemen
te a globalizar, bajo el titulo de inversiones indirectamente producti
vas, una gran cantidad de servicios urbanos y de usos sociales de 
esos servicios; va a enfocar la atenci6n en forma exclusiva sobre la 
intervencion del Estado y solamente sobre sus inversiones, e inter
pretarlas en terminos de reproduccion de la fuerza de trabajo. 

Ahora bien, la extrema complejidad de las relaciones sociales que 
estan en juego en el uso de los servicios urbanos, tiene como corola
rio la complejidad de relaciones sociales que intervienen en su pro
ducci6n (y no solamente en la decisi6n de producirlos). De donde el 
aspecto contradictorio, desigual, reversible, de la inte!yenci6n del 
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Estado en su produccion, Su forma de actuacion, su papel en todas 
las etapas de la produccion, circulaci6n y consumo, su articulaci6n 
con el sector privado, se modifica por comp1eto de un perfodo a otro: 
de ahi, las diferencias muy marcadas que se observan entre los perfo
dos, entre los pafses, entre las regiones del mismo pals; pero tambien 
entre los servicios, y al interior de cada uno de ellos entre los sub
sectores (metro publico/autobuses privados), 0 entre los segmentos 
del proceso (producci6n/distribuci6n, para la electricidad 0 el agua), 
etc. y esto siguiendo una evoluci6n que no tiene nada de lineal, y 
que define relaciones sociales cada vez diferentes. De ello resulta la 
necesidad de un analisis detenido de cada uno de los servicios, de su 
proceso de producci6n especffico, de los mecanismos de intercam
bio, de consumo, de los procesos de valorizaci6n del capital, de con
trol, de su papel, en fin, en una variedad de procesos de reproduc
ci6n social. 

EI paragrafo precedente recurre mucho allibro de E. Pradilla (Con
tribuci6n a la cntica de la teorfa urbana, capitulo 3). Sin compartir 
todas sus posiciones, yo pienso que llevan a conclusiones muy im-' 
portantes sobre el camino a seguir cuando se quiere investigar los 
servicios. Agreguemos que implican igualmente una perspeetiva his
t6rica, y una perspectiva comparativa, muy poco presentes basta el 
momento, en las investigaciones sobre nuestro campo2. 

Comprendemos mejor ahora porque el paradigma de los medios de 
consumo colectivo ha llamado la atenci6n sobre los servicios urba
nos, y a la vez ha impedido su estudio sistematico. Remite demasia
do rapidamente al conjunto de esos MCC, y por eso hace oscilar la 
investigaci6n entre analisis giobalizantes sobre las polfticas urbanas 
y enfoques empiristas sobre el consumo desigual de los servicios. 
Entre los dos, el momento de 1a produccion, foe la mayor parte del 
tiempo escamoteado. 

No siempre, por supuesto; S. Jaramillo, por ejemplo, dentro de la 
problematica de los medios de consumo colectivo, logra articular" 
tanto el anilisis detenido de los servicios en su produccion y organi
zaci6n, como la reinterpretaci6n del pa~1 del Estado en situaciones 
de dependencia y en perfodos recesivos . 
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4.	 LOS EFECTOS QUE ESTO PRODUCE EN LOS 
TRABAJOS EMPIRICOS 

Lo que precede explica ciertas caracterfsticas de la investigaci6n 
existente sobre los servicios. Los model os intelectuales y metodol6
gicos utilizados eximen de tomar en serio los servicios por sf mis
mos, en sus especificidades, y en su producci6n. La ausencia de con
tacto profesional directo con la producci6n misma, como sector eco
n6mico y como campo tecnico, hace por otra parte que se entre rara
mente en esta "caja negra". Observemos las consecuencias sobre al
gunos aspectos eruciales de la situaci6n actual. 

a) Como dijimos ya, es raro encontrar estudios sistematicos de la 
produccion de los servicios, y de la organizaci6n tecnico-economica 
de esta producci6n. EI avance mas significativo fue realizado sobre 
los transportes, como se deriva de la reuni6n de Quito, en 1985, pre
cedida de algunos estudios menos recientes (Bogota, Lima...). Sobre 
el agua, los ejemplos son escasos (Lima, Caracas, Buenos Aires), 
mas ann sobre el saneamiento (Brasilia, Buenos Aires). 

Vayamos mas lejos: parecera, ann hoy, extrano estudiar los servicios 
urbanos como uno estudia la producci6n industrial, con las mismas 
herramientas y las mismas problematicas. Es, justamente, que se su
bestima esta dimension, y que la producci6n de un servicio es, ante 
todo, una combinaci6n de producci6n y relaciones sociales de pro
ducci6n. 

b) La ausencia frecuente de esta etapa de trabajo explica 10 escaso 
de los estudios sobre aspectos cruciales de la situaci6n actual, que 
suponen como antecedente la etapa anterior. Es el caso por ejemplo, 
de modos de financiamiento y de tarifa de los servicios; por no cono
cer suficientemente la organizaci6n de la producci6n, los debates so
bre las tarifas generan controversias encarnizadas, pero poco funda
das. Tomemos un ejemplo particular: la ausencia casi completa (sal
vo en Colombia: Londono, Pacheco...; y en Argentina) de investiga
ciones precisas sobre los efectos redistributivos del financiamiento 
de los servicios, y notable mente sobre los efectos de redistribuci6n 
negativa. 
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c) Asimismo, el sistema institucional es poco conocido en sus deter
minantes y en sus dinamicas. Las parejas gesti6n central/gesti6n lo
cal; gesti6n publica/gestion privada, remiten a problemas muy actua
les sobre la descentralizaci6n, y sobre la privatizaci6n (ver los estu
dios recientes sobre Chile -transportes, entre otros-, sobre el Peru 
agua-, sobre Venezuela -aseo urbano y domiciliario-, sobre Colom
bia). Las evoluciones de un pais a otro son contrastantes, contradic
torias. Todo el mundo sabe que, para poder explicar esas evolucio
nes, uno no se puede quedar en las apariencias jurfdicas 0 en los or
ganismos administrativos, que esconden mas de 10que revelan (p.e., 
sobre las nuevas formas de relaciones sociales), pero, para superar 
este estadio, es indispensable entrar en la "caja negra" de cada servi
cio. A falta de esto, pedazos enteros de la realidad continuaran des
conocidos. Detras del debate ideol6gico sobre la privatizaci6n se es
conden rearticulaciones complejas (y muy diversas) entre sector pu
blico y sector privado (diferenciados), aspecto que es esencial de 
comprender y que no puede serlo mas que tomaodo en cuenta las 
combinaciones productivas propias a cada servicio (ver los estudios 
sobre los transportes en Bogota, Santiago de Chile, Salvador de Ba
hfa), Asfmismo para la relaci6n nacionalllocal (ver estudios de A.M. 
Montenegro sobre el metro de Rio, 0 de Coing/Montafio sobre el 
aseo urbano y domiciliario en Caracas). 

d) Es aun mas cierto cuando se trata del nivel organizacional. El fun
cionamiento de los organismos (publicos 0 privados) gestionarios de 
los servicios es ampliamente desconocido, Por ejemplo, ciertos me
canismos generales del funcionarniento del aparato del Estado tienen 
consecuencias especfficas sobre los servicios ~. sobre su producto 
(output): pensemos simplemente en el "funcionamiento por espas
mo", descrito por A. Cova, en el "funcionamiento a la inversi6n", 
con todas sus consecuencias sobre las tecnicas de operaci6n de siste
mas y sobre .el mantenimiento, 0 aun en la "discontinuidad adminis
trativa" y, en fin, en las polfticas de personal, sobre las cuales S. Ja
ramillo llama la atencion, al mismo tiempo que tambien hi hacen di
versos autores, escribiendo sobre los transportes. EI impacto de estos 
fen6menos sobre el acceso desigual a los servicios es decisive, pero 
son temas dejados a los tecnicos 0 a los politologos y raramente inte
grados a una problematica social de los sei vicios. 
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e) EI acceso desigual a los servicios es el tema mas desarrollado, pe
ro no es por ella el mejor conocido. Encontramos el vacfo que se 
crea entre las dos tendencias dominantes; el enfoque global a partir 
de los medios de consumo colectivo y el-enfoque empfrico a partir 
de las disparidades de acceso 0 de consumo de los servicios. Como 
escribe Mario Lungo, "el analisis debe partir de los procesos de pro
ducci6n y no de los procesos de consumo, que ha constituido la ten
dencia dominante en este tipo de estudio". Desde este punto de vista 
el enfoque de L. Kowarick, y la noci6n de expoliaci6n urbana, 
muestra c6mo convergen los mecanismos del empobrecimiento po
pular y de su expulsi6n urbana, restituyendo la unidad del proceso. 
A condici6n, una vez mas, de tomar en serio el analisis de la produc
ci6n en sf misma, en cada servicio. Mostrarnos algunas consecuen
cias sobre el trabajo empfrico: 

Para superar la constataci6n tecnocratica del "porcentaje de pobla
ci6n servida", hay que comprender la desigualdad social de acceso a 
los servicios; pero para ello hay que desmontar los mecanismos con
cretos que producen esta desigualdad. Sabemos mas 0 menos hacer
10 para la vivienda, y un poco, ahora, para los transportes, pero mu
cho menos para los otros servicios: porque para hacerlo hay que co
nocer la relaci6n servicio/mercado de tierras (ver Vetter, sobre Rio), 
la relaci6n nivel de servicio/opci6n tecnica (existen tecnicas segre
gativas, ver Goldenberg, Knaebel, Barreto), la relaci6n nivel de ser
vicio/tecnicas de operaci6n. Hay que restituir la dimensi6n hist6rica 
de la constituci6n de redes sobre perfodos largos (libro en edici6n 
sobre Buenos Aires, G. Dupuy). 

Asfmismo, para superar la constataci6n de la ausencia de servicios 
para ciertos grupos, es encesario remontar a la 16gica de conjunto de 
estos servicios. jEvidentel, diremos. Pero sabemos hasta que punto, 
en el campo mejor conocido de la vivienda, es diffcil, primero, de 
pasar del resultado (por ejemplo las casas vecinales) al proceso (sec
tor de producci6n), y, mas aiin, del estudio de cada sector (auto
construcci6n, vivienda publica, promoci6n privada...) a una com
prensi6n del conjunto de sectores y de sus interacciones. Esto en ter
minos de producci6n; despues, en terminos de circulaci6n (fen6me
nos de mercado), y de consumo (ver por ejemplo el desarrollo muy 
tardio de estudios sobre el alquiler, que obstaculiza toda compren
sion de la auto-construcci6n). Ahora bien, es 10 mismo en los servi
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cios urbanos, y yo tomare un solo ejemplo: numerosos autores sena
Ian el impacto de los fen6menos de inundaci6n, de derrumbes, sobre 
las capas populares. 1.0 relacionan con el funcionamiento del merca
do de la tierra que excluye a los pobres de este Mercado y los obliga 
a ocupar las zonas inconstructibles. Pero raras veces 10 relacionan 
con la gesti6n del agua de lluvia en la ciudad. No se hacen estudios 
sistematicos sobre el conjunto de mecanismos concretos que relacio
nan polftica de saneamiento, dispositivos de evacuaci6n y conse
cuencias sobre los grupos sociales (ver el trabajo pionero de Luis A. 
Costa y Dardo N. Albini, sobre las inundaciones en Buenos Aires 
IARSAMA 1986). 

EI objetivo de este texto es mucho mas modesto de 10 que pueden 
sugerir algunas Crases anteriores. No presenta ninguna teorla nueva 
sobre los servicios, ni afirma que sena necesario elaborarla. A traves 
de una revision de la literatura producida en los tiltimos anos, trata 
de subrayar una dimensi6n muchas veces olvidada de estos servi
cios, y quiere hacer ver c6mo varios trabajos recientemente produci
dos la integran en su problematica, y definen asf nuevos modelos de 
trabajo empfrico. Ello demuestra, a mi modo de ver, el avance que 
permite tomar en serio la producci6n de los servicios. lAcaso, el 
trabajo empfrico esta avanzando mas rapidamente que la teorla? [Por 
una vez que se baga, no hace daDo! 

NOTAS 

1.	 Remitamos ala bibliograffa sobre transporte urbano en Am6rica Latina, elabora
da para el Taller de Quito (198.5, CIUDAD • INRETS), y a1documento elabora
do sobre agua y saneamiento pOI' D. Faudry "Les problCmes d'approvisionnc
ment en eau potable et d'assainissement dans les villes d' Am6rique Latine, 
Synthese documentaire" (1987, mimeo, por pubhcar), Sobre aseo urbano, existe 
una bibliograffa menos reciente (publicada en: H. Coing, I. Montaiio, Villes et 
decbets dans Ie Tiers-Mende, 198.5).Los documentos citados en nuestro texto se 
encuentran en esas brbliograffes con sus referencras completas. 

2.	 Este retraso no es nada extraiio. Recordemos que los pnmeros estudios compara
tivos sobre la organizacron de los servicios urbanos entre Francia y A1emania, 
por ejemplo, son muy recientes. 

3.	 S. Jaramillo, "CriSISde los medios de consume colectivo y capitalismo depen
diente", Desarrollo y sodedad 1983, asf como los trabajos empfricos que den
van de ello, 
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Cada quien busca su camino empujado por sus impulsos del pasa
do... volteando la cabeza bacia los informantes laterales y escucban
do las indicaciones en su afan de descubir. Suele ocurrir que no nos 
acordemos bien de los caminos por donde tuvimos que andar, desde 
orfgenes inicialmente circunscritos a pafses como Chile; que una es
pesa neblina, bastante conocida de los Iimenos, empafie el borizonte; 
y que ni sepamos en que pantanal brasilefio estamos. America Lati
na, sus coyunturas, su gente y su investigaci6n, se prestan bastante 
bien a ese tipo de errabundeos. Sin embargo, miradas desde fuera, 
sus trayectorias no parecen tan vagabundeantes, sino, a veces, inclu
so demasiado rfgidas 0 de destino prefijado. La sociologia urbana la
tinoamericana presenta esa doble caracterfstica: demuestra una inne
gable perennidad, reflejando su consistencia y su vitalidad, al mismo 
tiempo que parece estar a veces en un ~a1vable compas de espera. 

•	 Instituto Nacional de mvestigaci6n sobre los tranaportes y su seguridad, (IN
REfS), Francia. 
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Permttaseme subvertir y abusar del titulo del presente seminario para 
bilvanar algunos bilos de la investigaci6n latinoamericana sobre el 
tema que me toea hoy ahondar: el de los transportes. Race algunas 
lunas, nos hubiera parecido totalmente irrelevante, en este tipo de 
evento, preguntarse como, por que y d6nde se desplazan los eiuda
danos; tengo la sospecha de que ya no es ast, no solamente por obse
si6n profesional, sino porque la realidad urbana latinoamericana ha 
evolucionado tanto que se legitiman tan inocuas preguntas, y tam
bien porque las ciencias sociales se han venido refinando. 

Por cierto, los caminos mencionados por nuestros anfitriones son 
mas abstractos que concretos, y mas te6ricos que empfricos, No pre
sentare aqut ninguna sociologfa del movimiento, aplicada a las urbes 
latinoamericanas. No porque tal objeto sea menospreciable; sino por 
el simple hecho de que el camino recorrido en la materia es muy cor
to ante el que queda por recorrer. 

Apenas pretendo dar cuenta de algunos desarroUos recientes realiza
dos por cientfficos sociales que, eventualmente, han podido iodagar 
ese campo de estudio. Me parece conveniente explicitar a partir de 
d6nde nos ha surgido tal inquietud, y c6mo abordamos el movimien
to en la ciudad, para que cada quien pueda tomar 10que le parezca y 
dejar 10que Ie convenga. 

1. ;,DONDE ESTABAS? 

Moverse en el espacio es un viejo y relevante tema de estudio para 
las ciencias soeiales latinoamericanas. En las decadas del cincuenta 
y del sesenta, se enfatizaba prioritariamente los desplazamientos 
desde el interior de los parses basta las urbes en constituci6n, preci
samente a partir de las olas migratorias. Relaciones campo/ciudad, 
"masas marginales", "desarraigo cultural" y modalidades de 
"integraci6n urbana", estuvieron entonces en el meoUo de distin
tas elucubraciooes atravesando variadas corrientes te6ricas. 

Esquematizando al extreme, la fisionomfa del objeto ciudad al cual 
conducfan se reducfa al desembocadero de huaycos.humanos, que 
s6lo se podia contener, ordenar y encauzar hacia metas soeiales su
periores. Por 10 tanto, el movimiento estaba fuera de la ciudad, en 
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sus factores extemos constitutivos, y no dentro de ella. El entonces 
formidable cambio de rostro de las capitales latinoamericanas, tilda
das de macrocefalicas, parecfa justificar una visi6n en la cuallas va
riables cuantitativas importaban mas que los micro-procesos histo
ricos. Si bien algunos pudieron preocuparse de los efectos produci
dos por ese movimiento en determinados sectores sociales como los 
j6venes (Gurieri), las mujeres, detenninados grupos de trabajadores 
(Touraine y Regazzi) 0 los cesantes, se centraron en sus trayectorias 
en las sociedades, mas no especfficamente en las dimensiones espa
ciales de esos procesos. 

Receptaculo pasivo de heterogeneos impulsos socioecon6micos 
externos, la ciudad se vefa amorfa (y de esa visi6n podemos encon
trar signos antecesores en el Mariategui que describe la con<lenada 
Lima de los anos veinte, respondido por el Salazar Bondy que en los 
alios sesenta pinta, no sin cierta nostalgia, a la "Lima que S~ va"). 
Conceptualizaciones semejantes emanaban entonces delos bonae
renses (Hardoy 0 Schteingart) 0 de los mejicanos (Unikel). Tuvieron 
el merito de puntualizar los procesos migratorios, que luego fueron 
desdefiados por otros autores, radicales al punto de negar su inciden
cia en las estructuras urbanas. 

Haciendo eco a esas primeras nociones, los dem6grafos se dedicaron 
a describir los ftujos migratorios (Mir6), con los detalles permitidos 
por las fuentes censales, y a establecer los detenninantes de las mis
mas. Resulta notorio que, fuera de todos los "factores de expulsion" 
tales como la crisis agraria 0 la desvitalizaci6n del campo, asf como 
de los "factores de atracci6n" como el desarrollo urbano-industrial 0 

las oportunidades de existencia en la ciudad, sea la propia distancia 
ffsica, temporal y cultural- la que se imponga dentro de todas las co
rrelaciones multiples que se han ensayado. La dimensi6n espacial de 
los procesos socioecon6micos se imponfa tercamente. Queda vigente 
un reto, por mas que varios antrop6logos se hayan colado en esa bre
cha de la teona; el proceso migratorio, lejos de acabarse en las puer
tas de la ciudad, debe seguir manifestando sus incidencias transgene
racionales en el ambito urbano, sin que estemos aun en capacidad de 
medir en que aspectos y grados. 

Estabamos, pues, en los movimientos constitutivos de la ciudad. Y 
"que hubo del Ilustre Municipio de Quito, invadido el dfa domingo 
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por las muchachas que se pasean en la Plaza Grande y rodeado en 
sus laderas de fuerza laboral que se vende ellunes por la manana a 
los cainioneteros del parque La Carolina Y (.Qu~ fue de la raz6n in
vocada para explicar por que aquella gente estarfa dando incansables 
vueltas en los mismos caminos que los notables, 0 en otros como las 
cuchimil avenidas ilegales del Gran Sao Paulo? La migraci6n intema 
a la ciudad, entendida solamente como los desplazamientos pendula
res y cotidianos de sus habitantes 0 extendida a los cambios residen
ciales y a la movilidad socioprofesional, no eran legftimos temas de 
investigacion, menos aun las relaciones entre esos micro-procesos. 

Tengo la impresion que muchas veces la teorfa se qued6 atras del 
movimiento. Bstabamos entonces con Quijano, Cardoso, Nun 0 Sin
ger, hablando de la necesaria y/o inalcanzable integraci6n de esos 
migrantes por el capitalismo dependiente; y con Faletto 0 Weffort de 
las nuevas bases urbanas del populismo latinoamericano. 

Es cuando, en los anos setenta, nos convoc6 otro movimiento, esta 
vez de naturaleza nftidamente polftica, En aquel entonces, los pobla
dores urbanos emergian, a veces estrepitosamente y a menudo en 
forma desconocida por nuestras categorfas analiticas, en la "escena 
urbana". [Cuan lejano puede hoy parecer el debate entre los adep
tos de la integraci6n modemizante estilo DESAL y los protagonistas 
de la conflictividad urbana, estilo cmu, 0, para ponerle colores en
tre el democristianismo y el socialradicalismo (0, aiin, entre los nom
bres de Vekemans y Castells)!. Pero, pasada la coyuntura chilena y 
despejada de sus connotaciones europeizantes la noci6n de "movi
miento social urbano", los movimientos barriales tuvieron resonan
cia en varios parses latinoamericanos, y sobre todo se les pudo redes
cubrir huellas en el pasado hist6rico reciente de las ciudades. Por 10 
tanto, podfan seguir manifestandose en el presente, bajo variados 
rostros, 

Ahora bien, si esa preocupaci6n nueva no implicaba la entonces pro
clamada radical ruptura te6rica con los antecesores, S1 gener6 ciertos 
cambios en la manera de ver la ciudad. El conflieto urbano y sus ac
teres, por mas que se tienda a reducirlos el uno a la barriada y el 
otro a la controvenida noci6n de "pobladores" y a la generica invo
caci6n del "estado", estuvieron colocados en el centro de las refle
xiones sobre las estructuras urbanas, La visi6n de la ciudad que sub
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yacfa en tal orientaci6n era, cierto es, la de un polvonn a control re
moto manejado por mal ocoltos autores inteleetuales e imnediatos 
intereses materiales detras del populismo; del asistencialismo 0 del 
clasismo: "fonnas todas de clientelismo? (preguntase Pradilla). 

Una raz6n por la coal esas categorfas se han mantenido vivas aun 
fuera de su validez empfrica 0 polftica, es que llevan de lleno al te- 
rreno de las dinamicas urbanas y trascienden los meros efectos de la 
coyuntura El movimiento al coal aluden no es solo el que opone los 
invasores a ios rentistas terratenientes 0 los pobladores a los aparatos 
de cooptaci6n ideologico-polftico. Es tambien el proceso global de 
desarrollo de la ciudad, en varios de sus aspectos relevantes. Pues el 
cooflicto, permanente forma de regulad6n, estaria en la base de 

/' las reladones entre los mUltiples actores que pugnan por la 
apropiaci6n de la dudad y su espacio. De ser cierta, deberfamos 
poder validar esta afinnaci6n en problematicas sectoriales especffi
cas como el transporte, 

Este (demasiado) rapido repaso del pasado revela Ia validez de todas 
las preguntas planteadas y la vigencia de las categorfas analfticas, 
por mas que aparezcan a menudo mal cotejadas con Ia realidad. No 
creo que resulte demasiado forzado ver como pennanente preocupa
ci6n el movimiento, hacia 0 dentro de Ia ciudad. Muchos de los pa
radigmas, consensuales u objeto de diatribas, connotan una"dudad. 
en movimiento". Pero serfa ilusorio trata de ensamblar estos para
digmas entre ellos, 0 combinarlos en los multiples matices y colores 
de una tela bien hilvanada. Aun quedaron en el camino bastantes hi
los sueltos como para ocupar un buen rata al staff de los investigado
res urbanos latinoamericanos. 

2. ;.DONDE TE BAJASTE? 

Ya desde mediados de los setenta para algunos pafses, y en los 
ochenta para otros, Ia crisis ha venido redefiniendo Ia validez y Ia 
caracterizaci6n de aquellos paradigmas anteriores, sin mermar el 
desarrollo de la investigaci6n. Asimismo, ha podido relativizar el 
concepto que se tenia de ellos, y sobre todo, reorientar los campos de 
interes predominantes entre la comunidad cientffica, en un momento 
en el cuallo estarico parece estar neutralizando el movimiento y 
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10 estructural regresa con fuerza. Pero en ese contexte, la investiga
ci6n urbana baja de su anterior ambito academico, se confronta a la 
necesidad de encontrar nuevas articulaciones entre reflexi6n y ac
cion, se ve directamente interpelada por los imperiosos requerimien
tos de altemativas, y se ha venido colocando ante el desaffo de aden
trarse en problematicas seetoriales, intervencionistas 0 tecnicas, De 
los procesos estructurales, y luego hist6ricos, se ha tenido que vol
tear la cabeza bacia los pequefios movimientos de la ciudad, en su 
interior y en los espacios sociales que alberga. Tal giro, que sigue 
procesandose, no ha sido aun sistematizado. 

EI tema de los transportes es una invitaci6n a reflexionar sobre como 
se puede indagar en una problematica sectorial anteriormente desde
fiada 0 apenas bosquejada por las precedentes corrientes de la litera
tura urbana latinoamericana; 0 de como una tematica ferreamente 
controlada por el discurso tecnico-operacional puede ser rescatada 
por los cientfficos sociales. No es la ocasi6n de exponer los paradig
mas y los enfoques que se superponen en el desarrollo de esa proble
matica: me permitire remitir a trabajos anteriores, que casualmente 
han sido realizados en cooperaci6n con el centro que auspicia este 
evento y otros con los coales opera en Redesl. S610 pretendo aquf 
ilustrar 10 anteriormente senalado, bosquejando un modelo analftico 
que recupere algunas de las nuevas andanzas de investigadores so
ciales volcados a esta tematica, 

EI esenario de la transportaci6n colectiva, 0 la regulaci6n dinamica 
de los sistemas de transporte, para utilizar cierto lenguaje tecnico, 
parece en America Latina dominado por una combinacion suigeoeris 
de actores. Se 10puede reducir, en sus aspectos medulares, a las reia
ciones triadicas que se tejen entre los poderes piiblicos, los transpor
tistas y los usuarios. Son aquellos que dictaminan el movimiento en 
la ciudad, por 10 menos en 10 que concierne a las tres cuartas partes 
de la poblaci6n que se moviliza en transporte colectivo. Se formula 
la hip6tesis basica segiin la cual, de las inter-relaciones entre esos 
tres tipos de actores depende la reproducci6n y la evoluci6n de los 
sistemas de transporte. 
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3. ;,QUIEN ANDA AQUI? 

Antes que usuarios, los transportados son habitantes de esos conglo
merados-receptaculos en que han venido transformandose, en las 111
timas decadas, las principales urbes latinoamericanas. Mas precisa
mente, la buena mayorfa de ellos que viven en los barrios populares, 
y en particular aquellos radicados en las barriadas 0 terrenos de ex
pansi6n extra-perimetral -a los ojos de los administradores- tienen 
entre sus prirneras prioridades la de desplazarse 0, en un lenguaje 
distinto, la de conectarse con las redes de transportaci6n colectiva. 

Abordar las ciudades bajo el angulo de la movilidad cotidiana de sus 
habitantes rernite, entonces, a preguntas anteriormente planteadas en 
las ciencias sociales, y permite, a la vez, verificar 0 cuestionar la 
pertinencia de las iespuestas aportadas e indagar en campos mal co
nocidos de la vida cotidiana. El cambio termino16gico de "usuarios" 
por "habitantes" lleva a tomar la necesaria distancia con respecto a 
los estudios operacionales que no toman en cuenta mas que los tra
yectos como tales, con el objetivo de contabilizarlos, de describir sus 
variaciones y regularidades y de proyectarlos en tendencias futuras. 
Relacionar los desplazamientos con sus "sujetos-portadores" pone en 
la pista de la interpretacion de fen6menos que se verifican hoy en la 
mayorfa de las ciudades latinoamericanas, como por ejemplo la dis
minuci6n relativa de las tasas globales de movilidad. A pesar de un 
crecirniento demografico sostenido, a pesar de la multiplicaci6n de 
demandas inducidas por la migraci6n rural que se integra a la ciu-~ 
dad, a pesar de las alzas de la motorizaci6n individual que acompa
nan el crecirniento del pm, a pesar de la multiplicaci6n de la oferta 
de transporte colectivo, el potencial de movilidad de los ciudadanos 
de America Latina parece haberse estancado actualmente. 

Nos pone sobre alerta la observaci6n de las consecuencias de la eri
sis econ6mica, que limita la propensi6n de los individuos a despla
zarse y valoriza la carninata como practica sustitutiva para los des
plazamientos intermedios 0 de la vecindad. Las variables moneta
rias, en una situaci6n de depresi6n de los salarios y de inflaci6n de 
las tarifas, tendrfan, en efecto, una incidencia inmediata sobre los 
presupuestos familiares, ya con una sangria de un cuarto 0 un tercio 
por los costos de los desplazamientos. "Restricci6n" de la movilidad 
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Y "regresion'' modal aparecen tarnbien detras de los datos, testimo
niando la prolongaci6n de los tiempos de desplazamiento. 

Los "comportamientos de movilidad" se yen as! determinados por 
bechos urbanos y condiciones sociales que se conjugan en modos y 
ritmos de vida, sobre un trasfondo de borizontes culturales particula
res. La movilidad se presenta como cautiva, fon.ada y alienada. 
Movilidad cautiva, en la medida en que tres coartos de la poblaci6n 
dependen de las condiciones de la oferta de transporte colectivo 
(irregular, precaria, insuficiente). Movilidad forzada, en la medida 
en que las estrategias residenciales, profesionales y familiares no 
pueden tomar en cuenta la accesibilidad relativa a los lugares de ac
tividad. Bajo esas condiciones es diffcil leer en la movilidad una 
practica libre, aunque este aspecto no este totalmente ausente del 
discurso de los individuos. Pero en general, la movilidad es descrita 
como un tiempo muerto, uniendose a las numerosas manifestaciones 
del malgasto del tiempo de vida en la ciudad. La cuesti6n de la mo
vilidad es entonces remitida a sus determinantes estructurales. En 
primer lugar, la segregaci6n urbana, modo dominante de estructura
ci6n del espacio urbano en America Latina, que produce una caren
cia 0 mas 0 menos pronunciada de equipamientos colectivos y una. 
accesibilidad desigual a los bienes y servicios urbanos. Las estrate
gias desplegadas frente a la divisi6n social del espacio le otorgan un 
lugar nada despreciable a la localizaci6n y a la modalidad de los des
plazamientos. 

Seiialemos con algun detaUe cuatro trabajos que, sobre el tema de la 
movilidad, intentan enfoques innovadores; valga aclarar que de nin
guna manera estos pretenden darle un estatus definitive, ni en el pla
no metodo16gico ni en el epistemo16gico, a la movilidad: apenas son 
planteamientos inacabados. Pero cada uno ilustra, a su manera, face
tas particulares de las practicas de movilidad de los sectores popula
res. Frias, a prop6sito de Lima. y Vasconez, explotando una encuesta 
levantada en los barrios de Quito, intentan cubrlr el conjunto de las 
actividades y de sus consecuentes desplazamientos, entre los cuales 
se consideran principalmente las migraciones pendulares cotidianas 
bacia' los lugares de trabajo y de educaci6n, situados generalmente 
fuera de un radio realizable a pie desde el domicilio. El primero in
tenta establecer de manera minuciosa la relaci6n entre diversos as
pectos de la segregaci6n y los modos de vida Vasconez propone la 
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hip6tesis central de una doble detenninaci6n de la movilidad por la 
segregaci6n residencial y por las estrategias de supervivencia. Se 
puede notar c6mo en Lima el barrio tiende a constituirse en un polo 
altemativo de la practica de las actividades y de la movilidad, mien
tras en Quito el barrio aparece tan poco atractivo como inaccesible 
es el centro. Pues el analisis del movimiento lleva al reconocimiento 
del territorio vivencial de los habitantes, donde se definen las fonnas 
de su integraci6n espacial, y hasta detenninadas modalidades de 
cierta insercion social. Se trata entonces de procesos de teeritortali
zacion diferenciados. 

Sao Paulo es un terreno privilegiado para que Trani plantee el pro
blema de la movilidad de los trabajadores, corroborando la necesi
dad de analizar conjuntamente las practices cotidianas de des
plazamiento y la movilidad residencial. Su encuesta permite inte
rrogar la doble subordinaci6n de los trabajadores al mercado del em
pleo y a la estructura urbana. Se lIega asf a la presentaci6n de un sis
tema que integrarfa tres 16gicas: la de la producci6n, la del acceso a 
la vivienda y la de la organizaci6n de los transportes. Incluso si las 
dos primeras son consideradas como predominantes, el condiciona
miento temporal y material de la movilidad esta referido al mal ser
vicio de los ttansportes en la periferia. En fin, en San Salvador se 
analizan las practices de desplazamiento de las mujeres, basta ahora 
poco tomadas en cuenta en los estudios sobre transporte; Rosales ve 
en elIas una doble sumisi6n a la division sexual y social, que las en
cierra en sus lugares de residencia. Aquellas que tratan de escapar no 
encuentran servicios de transporte adaptados a sus necesidades y ve
leidades. Extrema movilidad de la fuerza de trabajo y relativo inmo
bilismo de las mujeres parecen asf corresponderse. Estamos entonces 
fijandonos en los factores limitantes de la movilidad, que hacen del 
desplazamiento un signo de inmovilismo. 

Estos cuatro estudios. ponen enfasis en una idea de socializacion 
creciente de la movilidad a Divel de la celula familiar. Activida
des y desplazamientos son distribuidos entre los miembros del hogar 
segun estrategias de reproducci6n familiar que incluyen el trabajo, la 
educaci6n (de nmos y adultos), el aprovisiooamiento, la recreaci6n y 
las actividades culturales y religiosas. Todos los miembros de la fa
milia participan asf de 10 que puede lIamarse las "estrategias de su
pervivencia" en el medio urbano. Las necesidades y oportunidades 
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de desplazamientos responderfan a tales esquemas, mas pragmaticos 
que concientes. pero el rasgo mas sobresaliente es el de la sumisi6n 
de los seetores populares a los imponderables de la oferta. 

4. ,NO ACATAMOS! 

Clientela cautiva de los sistemas de transporte colectivo, los usuarios 
propugnan tambien reacciones mas activas y colectivas, no sin haeer 
uso de un radicalismo revelador tanto de los puntos de bloqueo de 
estos sistemas como de los emboteUamientos ffsicos y sociales de 
esas ciudades. Los conflietos sociales en que apareeen los usuarios 0 

los habit antes de la ciudad como los principales protagonistas se 
agrupan generalmente bajo la categorfa enfatica de movimientos so
ciales, que pueden ser as! considerados como una de las faeetas del 
importante panorama de los movimientos urbanos en America Lati
na. 0, dicho de otra forma, los movimientos barriales se extenderfan 
hacia otras esferas que las de fa vivienda, 10cual no deja de interesar 
a los investigadores preocupados de esta Ultimaproblematica, 

En efecto, en numerosas ciudades los problemas del transporte apa
reeen en el ultimo deeenio como poderosos aspectos cruciales y mo
vilizadores. No se trata de que antes fueran inexistentes, sino, mas 
bien, que la diferencia es grande entre los conflictos de las socieda
des preindustriales y aqueUos que tienen por teatro las ciudades des
bordadas por el erecimiento demografico y espacial, organizadas en 
funci6n de las necesidades de la producci6n y del consumo de sus 
habitantes mas solventes, y donde los sectores populares son relega
dos a las zonas de habitat mas precario y a los modos de vida mas 
apremiantes. 

En primer lugar, los movimientos de protesta, corresponden a las re
acciones multitudinarias y espontaneas. Es precisamente el caso de 
los movimientos de usuarios de los trenes suburbanos brasilenos, y 
luego de los que sacuden a las companfas de autobuses. Hay quienes 
no han querido ver ahf mas que pura espontaneidad y desesperaci6n 
violenta y destruetora, mientras que otros intentan detectar el sentido 
de estas acciones, que apareee detras de su multiplicaci6n, del grado 
de exasperaci6n de los viajeros de trenes siempre atrasados y sobre
cargados, y de la unanimidad y la solidaridad en la protesta. Un sen
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tido que Moises remite por una parte a la rigidez de las condiciones 
de trabajo, y de otra, a la precariedad de las condiciones de repro
ducci6n de la fuerza de trabajo de los suburbanos. 

Tales acciones pueden desplegarse en otras ciudades latinoamerica
nas, cuando se decretan bruscas alzas de tarifas. Sin embargo, en es
tos ultimos casos, las movilizaciones, de tipo mas nftidamente rei. 
vindicativo, guardan un caracter esporadico, son dirigidas contra los 
operadores privados y estan motivadas mas por los costos que por 
las condiciones de transporte; los protagonistas son el conjunto de 
las capas populares. Estas movilizaciones, que no se producen siste
maticamente, se sinian generalmente en coyunturas particulares de 
depresi6n violenta de las condiciones de vida y de polarizaci6n so
cio-pohtica. Su significaci6n remite a un marco mas amplio: resulta 
mas facil reaccionar masivamente a las alzas de precio del transpor
te, que a aquellas otras del pan 0 de la leche; maxime si las primeras 
anuncian generalmente las segundas. Pero no habrfa que desestimar 
elsentido altamente simb6lico de tales acciones, donde la Uamara
da de violencia parece responder espontaneamente a la agresion y a 
la exclusi6n. 

Por otro lado, numerosas son las luchas por el trasnporte que no tras
cienden las especificidades de una zona particular. Asf, un movi
miento ocurrido en Quito a 10largo de toda la prlmera mitad del aDo 
1985, del cual nos babla un texto de Unda, Producen una amarga in
terrogaci6n sobre el alcance y el futuro de una lucha que pennanece 
a nivellocal y sectorial. En las ciudades latinoamericanas donde los 
barrios populares tienen una tradici6n de organizaci6n reivindicativa 
mlis consolidada, las luchas locales por el transporte pueden llegar a 
ser mas intensas y eficaces. A veces se hacen tan corrientes, que se 
inscriben en la gesti6n de los transportes colectivos. La presi6n com
binada de la calle, de las organizaciones populares y de los represen
tantes locales origina numerosas creaciones 0 modificaciones de las 
concesiones, e incluso de servicio por parte de las empresas publi
cas. 

Algunos movimientos, de corte participante, intervienen sobre los 
conflictos entre transportistas y habit antes 0 sobre las modalidades 
de gesti6n del servicio de transporte, asociando a los usuarios. No se 
trata en estos casos solamente de protestas puntuales, sino de movili
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zaciones que quieren aportar correctivos a una administraci6n defi
ciente. De esta forma, pueden inducir una patticipaci6n de los usua
rios en la gesti6n del sistema de transporte. Es por 10menos el caso 
de varios movimientos que se han desarroUado ultimamente en la 
periferia.de la aglomeracion de Sao Paulo, y que ban producido cier
tas modificaciones en las reglas del juego de las concesiones del ser
vicio publico a los operadores. , 

Hay algunas interrogaciones transversales al conjunto de las expe
riencias de conflictos sociales sobre los transportes urbanos en Ame
rica Latina. La primera concieme los m6viles de la acci60, 10 cual 
se vincula a menudo, por 10 menos en sus inicios, a las alzas tarifa
rias. Los movimientos de usuarios pueden contener momentaoea
mente un alza imprevista de los costos de desplazamiento; mas alla 
de ello, son los principios mismos de la negociaci6n tarifaria los que 
resultan cuestionados, as! como la ausencia de control de las condi
crones reales de operaci6n del servicio. Pero los conflictos relaciona
dos con aspectos mas cualitativos, como la cobertura 0 las condicio
nes de transporte, se hacen cada vez mas frecuentes. En segundo lu
gar, se puede plantear la pregunta de c6mo se diferencian y se com
binan las distintas modalidades de acci6n, desde sus vias mas direc
tas hasta las mas institucionales. Cuesti6n de eficacia, pero al mismo 
tiempo, cuesti6n que nos remite a la durabilidad de las luchas por el 
transporte, mas a menudo effmeras u ocasionales que estabies y 
constantes. Una de las caraeterfsticas de estos movimientos parece 
ser en efecto su debil nivel de organicidad, que bace que se oscile 
constantemente entre la autonomfa inmediata y la cooptaci6n; entre 
esos dos extremos intentan diffcilrnente ocupar un lugar las organi
zaciones populares representativas u oficiales y los organismos que 
se constituyen en la acci6n. Una de las cuestiones mas pertinentes 
que plantean los conflictos sociales es la democratizaci60 de la In
formaci6n y de la gesti6n de los servicios de transporte; pero, inclu
so en esos casos, no hay ninguna experiencia definitivamente con
vincente, y los desaffos plante ados son importantes. Finalmente, se 
subraya que las significaciones latentes de los conflictos sobrepasan 
largamente el dominio exclusivo del transporte, ya se trate de un 
punto de vista material de las condiciones de la vida urbana, 0 a otro 
nivel, de los canales de expresi6n de los sectores populares frente a 
los poderes del estado. 
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Los movimientos de protesta, reivindicativos 0 participante mues
tran a los usuarios bajo el rostro de un actor que matiza su condici6n 
de sujeto sometido a las reglas del juego imperantes en los sistemas 
de transporte. Por cierto, no son una expresi6n constante y generali
zable al conjunto de las ciudades latinoamericanas; quedan muchas 
veces como acciones esporadicas, puntuales 0 locales. A\in asf, son 
una manifestaci6n de la conflictividad de la escena urbana, suficien
temente notoria para que se los considere c6mo epifen6menos del 
movimiento en la ciudad. 

5. ;,QUE CLASE DEL VOLANTE? 

Principales protagonistas de la oferta en la mayorfa de las ciudades 
latinoamericanas, los transportistas privados se han desarrollado 
espontaneamente al margen de las grandes companias publicas 0 pri
vadas de transporte colectivo. Fueron primero los taxis, colectivos, 
las camionetas 0 los autobuses reformados importados de los parses 
centrales, que hicieron su aparici6n en las nuevas zonas de expan
si6n urbana, asegurando tanto el servicio intemo como la ligaz6n 
con el centro. El modo aun vigente de organizaci6n de los transpor
tistas se remonta a esos ongenes. Se trataba de un artesanado inde
pendiente que extrafa de la operaci6n de su vehfculo propio una ren
tabilidad diaria, permitiendo una ganancia raras veces constituida en 
fondo de inversi6n. EI fraccionamiento de la propiedad, permitido 
por el poder publico que generalrnente prohibe la posesi6n de mas 
de tres vehfculos por el mismo individuo, correspondfa al tipo de ca
pitales invertidos, inestables y de tamafio pequeno: correspondfa 
tambien a las caracterfsticas socioecon6micas de los propietarios que 
procedfan de los estratos superiores de las clases populares. Los pro
pietarios que explotan una misma linea se agrupaban en asociaciones 
que empezaron a establecer las normas del servicio, a regular la 
competencia intema y a negociar las autorizaciones respectivas. Tal 
es ann hoy dfa el marco formal de este sector, que hace de todos los 
transportistas empresarios independientes e iguales; han logrado de
venir en los prestatarios legales de un servicio publico, por la via de 
la concesi6n arrancada al estado. 

En efecto, a partir de los anos cincuenta, estas formas de explotaci6n 
del servicio se han multiplicado, al punto de convertirse en el sector 
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mayoritario de! la oferta, de inducir el desarrollo de verdaderas em
presas de producci6n 0 de ensamblaje de minibuses y de autobuses, 
de redes de financiamiento adecuado, y de provocar la construccion 
de vias bacia las.periferias. Esa problematica, mas volcada bacia las 
disciplinas economicas, es segurarnente la que ha motivado la mayor 
cantidad de trabajos sobre el transporte, y para la coal se perfilan ba
ses metodol6gicas y epistemol6gicas (en particular en los plante a
mientos de Jaramillo), que no se explicitaran aquf. Bastenos recordar 
que el modelo de base de la actividad de los pequefios transportistas 
presuponfa una igualdad entre todos los empresarios particulares, 
mientras que en los becbos se observaba un proceso disfrazadc de 
coecentracton de la propiedad, en los segmentos mas rentables de 
la actividad, Este modelo presuponfa tambien una gesti6n cooperan
va de la explotacion del servicio, pero las cooperativas limitaron su 
campo de intervencion en los asuntos particulares, a la regulaci6n 
cotidiana, sin pisar el terreno del derecho de propiedad, del manteni
miento ni del modo de explotaci6n de los vebfculos. En los hechos, 
se observan relaciones cuasi-salariales, donde los choferes, remune
rados segun el ingreso diario, son trabajadores no declarados de mi
cro-empresas no reconocidas como tales (y por 10 tanto situadas 
fuera de la imposici6n fiscal y de la legislaci6n laboral). Pero estos 
desfases entre el modelo original de base y la realidad no impiden 
que las cooperativas bayan devenido en el principal concesionario 
legal del servicio publico. 

Por sobre esa estructura basica de una propiedad atomizada y de una 
gesti6n cooperativizada del servicio, se montaron formas de repre
sentacion y de organizacion de la profesion que recurren a practi
cas que oscilan entre el sindicalismo y la cartelizaci6n. Llamense ca
Maras de transportistas 0 sindicatos de cboferes, segun las especifi
dades bist6ricas locales, los gremios ejercen, pues, una doble fun- . 
ci6n donde se mezclan los criterios econ6micos y politicos. En de
fensa de los intereses de la profesi6n, los gremios del transporte se 
presentan como organizaciones reivindicativas, no temiendo aliarse 
ocasionalmente con otros gremios laboraies; enos son los que nego
cian con los poderes publicos 10que no puede ser objeto de transac
ci6n por parte de las cooperativas, es decir, las condiciones concre
tas de la operaci6n. 
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Negocian primero las tarifas, usando de los canales institucionales 
ad hoc tales como las comisiones tarifarias, paritarias solo en la for
ma, y recurriendo a medios de presion mas directos entre la corrup
cion y la huelga. La convergencia de esos critenos Ueva a impor
tantes consecuencias, en particular en cuanto al mcdo de negocia
cion, donde los multiples pequenos transportistas se presentan como 
un interlocutor UIDCO. Ademas de las tarifas, los gremios del trans
porte negocian condiciones preferenciales arancelarias 0 de credito 
para la adquisici6n de los vehfculos y de las piezas; negocian subsi
dios indirectos vfa exoneraciones fiscales 0 la "gasolina barata", etc. 
Los gremios acnian tambien en tanto cartel que pretende limitar 0 

eliminar las empresas publicas, asf como las formas independientes 
de explotaci6n que se presenten espotanearnente en el mercado. 

Los gremios del transporte son Iiderados por los micleos mas po
derosos de la profesion. En los escasos sitios donde se han consti
tuido verdaderas empresas de transporte, las mas grandes ejercen un 
control sobre las camaras de transportistas y someten a las dernas a 
sus condiciones para el reparto del mercado. En los casos donde pre
domina la gesti6n cooperativa, las organizaciones gremiales se yen 
encabezadas por los represent antes de las formas disfrazadas de con
centraci6n de la propiedad, aliados estos con los agentes intermedia
rios que controlan los circuitos del financiamiento. 

En todos los casos, los choferes no propieearios se yen excluidos de 
aqueUos grermos; sometidos a arbitrarias y precarias condiciones la
borales, no gozan de ninguna instancia aut6noma de representacion. 
Por ende, jugando sutilmeote con el rechazo y la incorporaci6n de 
los transportistas iJegales que aparecen en los margenes del sistema 
y que ofrecen un servicio distinto en terminos de tipo de vehfculos, 
de recorridos 0 de velocidad, los gremios mejoran sus posiciones pa
ra las negociaciones tarifarias. Los 6rganos corporativos de los trans
portistas se convierten asf eo la expresi6n de lobbies. cuya fuerza de
peode tanto de su capacidad de mantener el statu quo eo el seno de 
la profesion, como de su poder de negociaci6n coo las autoridades. 
En las situaciones conflictivas donde algiin poder publico no traosa 
coo alzas de tarifa 0 quiere modificar en forma unilateral ciertas re
glas de la concesion, los gremios se muestran cohesiooadores. Las 
huelgas de transportistas son eotonces pesados medios de presi6n 
y paralizan regularmente a las ciudades latiooamericanas. De becho, 
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los 6rganos representativos de los transportistas ilustran la fuerza 
politica de ese sector socioprofesional. La experiencia latinoameri
cana revela comohan podido influir en el destino de ciertos gobier
nos. locales 0 nacionales... Fuera de esas situaciones extremas, no es 
raro ver a los gremios de transportistas conquistar escanos parlamen
tarios 0 hacer prevalecer sus intereses mediante conversaciones de 
pasillo, 0 subordinar dependencias ministeriales y autoridades muni
cipales. Los ecuatorianos han acunado un concepto sociologico que 
puede parecer poco ortodoxo, pero ilustra bastante bien la fuerza po
Utica de esos gremios: hablan de la "clase del volante", En efecto, se 
trata de un grupo social emergente, de entre los sectores populares, 
y que teje complejas relaciones con las clases medias y las burocra
cias, en relacion con una gran gama de actividades especulativas de 
la economfa urbana (la promocion terrateniente e inmobiliaria, los 
circuitos financieros, la importaci6n de bienes de consumo 0 la ex
portacion "no tradicional"). Este sector se ha dotado de un modo de 
organizaci6n intema intocable, que combina el consenso general con 
elliderazgo de los mas poderosos y demuestra su gran eficacia de re
presentaci6n social y polftica aut6noma. 

6. iSUBAN, SUBAN, SUBAN! 

Ahora bien. la atomizacion de la propiedad, el fraccionamiento de la 
gesti6n cooperativa y el unitarismo forzado de la representaci6n gre
mial, son tambien manifestaciones de la debilidad de 108 transpor
tistas. El corporativismo dirigido por los elementos mas poderosos 
de la profesion (cuando no 10 es por intermediarios que no son ni 
propietarios ni choferes) interfiere negativamente en el desarrollo de 
las cooperativas. El negociar las condiciones 'generales de concesion 
del servicio es fuente de numerosos desequilibrios y recelos entre las 
cooperativas, que no tienen ningiin mecanismo de perecuacion. Las 
cooperativas se van diferenciando, prlmero entre las mas y las me
nos rentables. La propia gesti6n cooperativa de la explotacion se 
contradice con la atomizacion, de la propiedad. De ahf una segunda 
fuente de diferenciacion, segun los niveles de concentracion real de 
la propiedad. Ambos principios de diferenciaci6n toman heteroge
neo el sector y agudizan la competencia entre cooperativas y empre
sarios. Pero jamas la competencia es libre; rige sobre todo en las si
tuaciones de crisis de la actividad: baja de la clientela, inflaci6n en 
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los costos de producci6n, dificultades financieras para la compra de 
vehfculos y piezas, factores todos de quiebras y de reconversi6n de 
capitales. 

Otra manifestaci6n de la debilidad relativa de los transportistas pro
viene de la dificultad de estabilizar capitales en esa actividad. Los 
riesgos son elevados, y las economfas de escala mfnimas. Los capita
les de ben entonces mostrar una gran capacidad de adaptaci6n y de 
reciclaje bacia sectores mas rentables de la economfa urbana. De alii 
proviene la dificultad de constituir empresas de un tamano suficiente 
como para bacer coincidir la estructura de la propiedad con los im
perativos de la gesti6n operacional. 

La diferenciaci6n real del sector se aplica tambien a los agentes de 
explotacion, Detras de la generica palabra de transportistas, se pre
sentan variadas situaciones: propietarios -activos 0 no-, cboferes au
toremunerados 0 cuasi-asalariados, cobradores, etc. Las escalas de 
ingresos y las trayectorias socio-profesionales pueden ser muy dife
rentes entre unos y otros. Finalmente, los transportistas dependen en 
buena medida del comportamiento de otros agentes que tienen una 
ingerencia indirecta en el desarrollo de la actividad, tratese de los 
bancos y casas-de credito, de las empresas de importacion 0 ensam
blaje de vehfculos 0 de los talleres de mantenimiento. 

La clase del volante se presenta asf por un lado como un gremio po
deroso y unificado, que ha sabido dotarse de importantes medios de 
negociaci6n para influir sobre las condiciones de la concesi6n y que 
ha preservado un alto grado de autonomfa para la gesti6n operacio
nal. Pero, por otro lado, su modo de organizaci6n muestra un actor 
proclive a la inestabilidad econ6mica, a la diferenciaci6n intema de 
la profesion, a la dependencia bacia agentes intermediarios y a la 
irracionalidad del servicio. 

7. ;,EN QUE SERVICIO? 

Frente a constreiiidos/impetuosos usuarios y a prepotentesl diferen
ciados transportistas, l,c6mo intervienen los poderes publicos? Argo
yen de su responsabilidad en cuanto al "servicio publico" se refiere, 
en funci6n de la cual el estado tendrfa un lugar privilegiado en III 
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concepci6n y en la regulaci6n de los sistemas de transporte coleeti
vo. La referencia al "servicio publico". que evidentemente se contra
dice con la realidad latinoamericana, es, sin embargo, objeto de un 
vasto consenso. Los usuarios 10invocan para reclamar ante un esta
do frente al cual se colocan como demandantes, segun la vieja tradi
ci6n populista latinoamericana. Los transportistas, prestatarios del 
servicio, utilizan los anillos estatales para desarrollarse. Y el estado 
hace ofr sus prerrogativas para imponer un modus vivendi; un estado 
que quiere ser omnipresente y arbitrar en funci6n de la presi6n de 
unos y otros, asf como de sus requerimientos de bases de apoyo. 

La aparici6n de la noci6n de servicio publico, aplicada al transporte 
urbano, remonta a principios del siglo, cuando el estado trataba con 
las primeras y casi monop6licas empresas de transportaci6n colecti
va. Las redes de tranvfas y de ferrocarriles suburbanos fueron la oca
si6n de establecer modalidades de concesi6n, con las cuales el esta
do mantenfa el espfritu y la letra, dejando a compafifas de capital na
cional 0 extranjero la potestad de deterrninar libremente las mejores 
condiciones de operaci6n. La negociaci6n de los parametres de la 
actividad era entonces relativamente simple, en cuanto el estado se 
dirigfa bacia un ndmero muy reducido de interlocutores. Pero el ser
vicio publico concedido se transforrn6 ulteriorrnente, cuando el ere
cimiento de las ciudades puso en jaque los equilibrios de las compa
Mas, y cuando hicieron su aparici6n los modos competitivos de los 
taxis colectivos y los autobuses, demostrando una gran agilidad de 
adaptaci6n a los nuevos desaffos urbanos. El modelo evolucionarfa 
entoncesen dos direcciones. 

Por un lado, la intervenci6n directa del estado, que procedi6 a algu
nas nacionalizaciones y estatizaciones, sin por 10 tanto demostrarse 
capaz de retlotar las merrnadas compafifas de transporte urbano, lIe
gando a 10 sumo de desmantelar los sistemas tranviarios. Pero el os
cilante proceso de estatizacion/privatizacion se ha prolongado hasta 
la actualidad. En efecto, el estado toma repentinamente el control di
recto, mas 0 menos extendido y duradero, cuando estima que no 10

gra someter a los operadores a condiciones conforrnes con las nece
-sidades sociales, 0 cuando pretende racionalizar un servicio hiper
deficiente, 0 incluso cuando quiere quebrar el poder del lobby de los 
transportistas. Pero solo en contadas excepciones, el estado se pone 
en condiciones de crear un sector publico 10 suficientemente fuerte 
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como para ejercer un monopolio 0 un control mayoritario de la ofer
tao 

La cenceslen queda entonces como la principal modalidad de actua
ci6n del estado. Pero esa concesi6n ya no es a un prestatario unico 
del servicio, sino a una multitud de pequenos propietarios: la dife
rencia es sustantiva. El estado se considera como ente reglamentador 
de las condiciones de prestaci6n del servicio. Mantiene un poder dis
crecional de reconocimiento de los oferentes. En el mero plano for
mal, privilegia tanto el fraccionamiento de la propiedad, como su 
concentraci6n disfrazada; de hecho, las burocracias tienen muchos 
intereses inmediatos en ese doble juego. El estado concede el servi
cio Ifnea tras linea; otorga subvenciones direetas 0 indireetas para la 
operaci6n 0 para la inversi6n; concede facilidades crediticias 0 im
positivas, 0 derechos arancelarios especiales. Pero el principal regis
tro de intervenci6n del estado concieme a las condiciones econ6mi
cas de la actividad, en tanto establece la tarifa, en una sabia negocia
ci6n a la busqueda del inalcanzable equilibrio entre las necesidades 
populares y las exigencias de rentabilidad de la actividad. Fija ade
mas los otros parametres, tales los costos de los inswnos, de los ve
hfculos y de las piezas, del combustible. A ese conjunto de acciones 
se Ie puede dar el nombre de polftica de transporte, muchas veces 
mas implfcita que coherentemente enunciada. La concesi6n mUlti
ple del servicio del transporte se presenta asf como un marco formal 
de reglamentaci6n de la actividad, que mantiene tanto las atribucio
nes de los poderes publicos como la autonomfa de los operadores. 

8. jEN QUE LABERINTO! 

Pero un servicio publico de concesiones multiples es tambien un re
velador de la debilidad de los poderes publicos, Las capacidades de 
inversi6n direeta del estado para el desarrollo 0 el mantenimiento de 
sistemas de transporte masivo son muy reducidas y estan condicio
nadas por las posibilidades de endeudamiento extemo. Las compa
Mas estataies 0 municipales de transporte ferroviario 0 automotor 
conocen evoluciones cfclicas. Cada ente publico de transporte evolu
ciona a su antojo, segiin su propia 16gica y en el marco de fuertes ll
mitaciones de gesti6n. Debe, ademas sufrir la aguda competencia de 
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un sector privado que parece estar en mucho mejor condici6n para 
fijar las reglas del juego. 

Pues en los hechos, la multiconcesi6n se parece mucho mas a una 
respuesta de los poderes publicos a los transportistas, que a una pro
posicion de organizaci6n de la actividad en la cual el estado tiene la 
iniciativa. Aquello se comprueba analizando las formas recurrentes 
de reconocimiento de las empresas, de otorgamiento de las rutas y 
de determinaci6n de los parametres economicos de la actividad. La 
presi6n de los transportistas es mucho mas convincente que la raz6n 
del estado. 

De eUo result a un servicio bastante mal organizado y poco eficiente: 
superposicion de rutas, anarqufa de las redes, mala asignaci6n de los 
recursos, irrespeto absoluto de las normas te6ricas del servicio, etc. 
A esto se aiiade la extrema dispersi6n institucional de las instancias 
reguladoras de los multiples aspectos del transporte urbano, la super
posici6n de los niveles de competencia y de decision y elletargo bu
rocratico en perfecta 6smosis COD el umverso de los transportistas. 
Frecuentemente, las contradicciones entre los niveles funcionales y 
politicos del poder en materia de transporte bloquean todo intento de 
planeaci6n 0 de regulaci6n de los sistemas. 

Asf rapidamene esbozado, el modelo de la multiconcesi6n aparece 
bajo la luz de un pacto entre operadores y autoridades; paeto se
gun el cual el estado dispone los elementos necesarios para el fun
cionamiento de la actividad, mas reduce su intervenci6n direeta e in
directa a 10estrictamente necesario. 

Fuerza y debilidad del estado en materia de transporte urbano (como 
en otros asuntos) son las cualidades contradictorias de un actor que 
se presenta como unico y heterogeneo, omnipresente y poseedor de 
escasos recursos propios, juez y parte. El servicio publico de multi
ples concesiones no se asimila ni a una contrataci6n firme, ni a un 
total retiro del estado. Serfa mas bien una modalidad propia de orga
nizaci6n del transporte colectivo en America Latina, basada en la 
iniciativa privada pero dejando al poder publico sus prerrogativas 
formales de fijaci6n del marco general de intervenci6n de aquella. 
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Usuarios, transportistas y estado, cada uno de los aetores de ta trip.
da del transporte urbano en America Latina, se nos aparece como 
ambivalente, en tanto presenta caracterfsticas intrfnsecas de fuerza y 
de debilidad. Dicha ambivalencia marca profundamente las relacio
nes que se establecen entre ellos. 

La fuerza de los transportistas remite a la debilidad del poder publi
co, cuando este reduce su intervencion a los meros aspectos forrnales 
y renuncia al ejercicio de sus atribuciones. Remite tambien a la ex
trema cautividad de los usuarios, que suelen acomodarse a las condi
ciones imperantes del servicio. La fuerza de los usuarios, cuando se 
expresa en acciones de protesta, se debe tanto a la irracionalidad de 
la oferta como a la inercia de las burocracias. La fuerza del estado 
proviene, antes que nada, de sus funciones de arbitro frente a los in
tereses particulares de unos y otros, y de la incapacidad de los trans
portistas en autoregular la oferta en conforrnidad con las necesidades 
sociales. Las tres maximas expresiones de esas fuerzas respectivas 
son el corporativismo de los transportistas, el reivindicacionismo 
de los usuarios y la estatizacion. 

La debihdad de los transportistas proviene de la necesidad que tie
nen de acudir a la intervenci6n del estado para organizar el servicio 
y para dar cierta coherencia al embrollo de gremios, cooperativas y 
propietarios. La debilidad de los usuarios resulta del poder de los 
gremios de transportistas y de la perrnisividad de las instancias ad
ministrativas. Es tambien manifiesta frente a las empresas publicas 
cuando estas se alejan de sus funciones sociales. El estado parece en
deble al no lograr articular ni controlar los sistemas, en el marco de 
la multiconcesi6n eventualmente complementada por empresas esta
tales deficientes. Conviene tambien recordar que tanto las clases po
pulares como los transportistas privados y los asalariados de las em
presas public as representan importantes clientelas polfticas, cuyo pe
so se evidencia en las polfticas de transporte urbano aplicadas por 
los diversos regtmenes. Las tres maximas expresiones de esa debili
dad serfan Ia dispersion de la oferta, la cautividad de la movilidad y 
la inercia t urocratica. 

La fuerza de unos remite ala debilidad de los otros. La duplicidad 
de esas relaciones triadicas perrnite entonces explicarse tanto las 
Iogicas convergentes de los sistemas, cuando predominan interven
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ciones estructurantes de ciertos actores, como la dispersion centrffu
ga que queda como la caracterfstica recurrente en la mayorfa de las 
situaciones, Fuerza y debilidad relativa de los actores varian de una 
ciudad y de una coyuntura a otra. 

9. ;,COMO TE MUEVES? 

En el fond~, la duplicidad de los actores de los sitemas de transporte 
colectivo atane a la doble lectura que se puede hacer de su compor
tamiento, en funci6n de 10que hemos recordado anteriormente como 
dos orientaciones basicas de la investigacion urbana latinoamerica
na. Por un Iado, el proceso historico-estructural de constituci6n de la 
ciudad a partir de las migraciones intemas; el ca6tico orden de hete
rogeneos elementos traidos de ambitos extra-urbanos; y el letargo 
burocratico-autoritario en el cualse enrafza el estado en esta regi6n: 
esos fen6menos arrojan una luz pertinente sobre la pasividad de la 
trfada de actores. Da cuenta de cuando eUos no se presentan como 
fuerzas vivas de la evolucion de las ciudades, 0 dicho mas abrupta
mente cuando no parecen actores. Entonces, el movimiento se des
vanece en una atemporalidad de la ciudad donde esta parece estatica, 
condenada y sin destino. 

Tal imagen de una ciudad y de actores pasivos explica el reparo ha
cia esa corriente de investigaciones, que ha podido mostrar cierta ge
neraci6n de investigadores mas volcados hacia la impaciente bus
queda de coyunturas mas algidas y signos mas evidentes de cambio. 
Ciertamente, nos llevo a menospreciar objetos y categorfas mas finas 
de analisis, en donde hubieramos haUado otros signos del movimien
to. Pero una vez agotadas las coyunturas movidas, se revalorizan 
hoy los pequenos espacios del movimiento que aminora el efecto 
reificador de la crisis. 

AI dirigir la lupa bacia la movilidad cotidiana de los pobladores, de 
las mujeres 0 de los trabajadores fabriles, podemos reconocer signi
ficativos procesos de territorializad6n y estrategias de supervi
venda 0 de resistencia a la crisis, que aun hablan de una ciudad en 
proceso. De hecho, esa entrada es heuristica en cuanto no se reduce 
a la mera dimension sectorial del analisis de los desplazamientos de 
los habitantes, mas bien involucra a otros elementos constitutivos de 

190 



Etienne Henry 

los espacios urbanos en territories de vida; como son por ejemplo, 
los demas equipamientos de infraestmctura y servicios basicos 
(agua, desague, basura, pero tambien abasto, culto, etc.), EI desvfo 
por una problematica sectorial nos invita entonces a abrir el campo 
de la investigaci6n a temasque pueden ser vistos como laterales, pe
ro que son centrales en los modos de vida. 

Algo semejante sucede al indagar sobre la heterogeneidad y fragili
dad de los transportistas, siempre y cuando se deje de 1000 ociosas 
preguntas como la de su formalidad, preocupandonse mas bien de 
sus lazos con la economfa urbana Interesa elucidar sus origenes an
tropol6gicos y culturaIes, los patrimonios familiares que se trans
miten de una generaci6n a la siguiente, de una cooperativa a la veci
na. De hecho, coadyuvan ellos al proceso de territorializaci6n a igual 
titulo que los vendedores-cistemas del agua barrial, los maestros de 
escuelas, los artesanos (y todas aquellas profesiones tan bien retrata
das en la cantata Santa Marfa de Inquique). Finalmente, la eudeblez 
de los poderes publicos en materia de transporte habla de las alam
bicadas relaciones entre el estado y la sociedad latinoamericana. 
Claro, resulta siempre peligroso tipificar al estado a partir de uno de 
sus campos de producci6n; pero el tratamiento que ~I da a una di
mensi6n tan vivencial de la ciudad como el transporte (0 el habitat, 
o la gesti6n urbana) dice mucho respecto a la relaci6n entre gobema
dos y gobemanes, asf como el caracter diafano y movedizo de las re
laciones entre ambos. 

Ahora bien, el rostro dinamico de los actores importa mas direct a
mente a los adeptos de la conflictividad urbana latinoamericana, en 
tanto el transporte es un terreno en el cual se puede visualizar el 
cambio. Pero ese aspecto interesa tambien a antiguos investigadores 
de la otra corriente, que yen en el impetuoso desarrollo de los trans
portistas materia para reformular sus planteamientos, a los cuales in
corporan tambien la democratizaci6n de los estados latinoamerica
nos e incluso el radicalismo de los movimientos de usuarios. Resulta 
notorio que, en la actual coyuntura, fen6menos tales como el "sende
ro luminoso" peruano les den oportunidades de resurgimiento. Para 
ellos, el radicalismo de los descontentos del transporte es una de 
las tantas expresiones del dualismo, en un momento en el cual el po
lo subversivo estarfa desbordando el polo dominante de la sociedad, 
Aplicado a los transportistas, este renovado interes es aiin mas niti
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do, siendo el transporte un sector privilegiado por todos los analistas 
de la informalidad urbana, en plena continuidad con su antigua vi
si6n de la marginalidad, El corporativismo gremial de esa profesi6n 
alimenta una teorfa de la autonomfa y de la ingeniosa vitalidad de 
los empresarios no-regulados, y sirve de palanca para sopesar luego 
el comercio ambulatorio 0 la industria clandestina, Por ende, la agre
siva intromisi6n del estado en los asuntos del transporte es un pre
texto para polemizar sobre el papel discrete 0 no que le correspon
de a este en la ciuad. Hay quienes niegan la posibilidad, 0 la perti
nencia, de un servicio publico en la sociedad latinoamericana, mas 
ann cuando la economfa hace crisis; pero otros yen en el neo-popu
lismo un giro positive. 

... ...........
 

Es bien diffcil contestar la pregunta que encabeza esa ponencia: da la 
impresi6n que cada quien se mueve a su antojo, exactamente con el 
mismo grado de libertad que la del toro en las arenas; 0 sea, nos reu
ne el espectaculo, del cual son participes tanto el animal como su do
mador y el distinguido pnbhco. lQuien sabe d6nde va parar eI juego 
y por d6nde evolucionara la investigaci6n? La metafora de la corrida 
me pennite apuntalar en conclusi6n tres ideas al respecto. 

- En su movimiento desde la madre patria a la sierra del Yawar fies
ta, pasando por el criollo Toromataf, la corrida ha venido sufriendo 
profundas transfonnaciones. Algo similar ocurri6 con la ciudad y 
con la conceptualizaci6n que se hace de ella. Ojala podamos enton
ces recuperar la aguda visi6n de un Jose Marfa Arguedas, quien supo 
mirar, como pionero aatropegelo urbano, tanto el proceso como 
el conflicto. 

- Los canones de la corrida son muy precisos, y la tecnica del torero 
se estudia con detenimiento. Algo similar ocurre con las nuevas pro
blematicas seetoriales de la investigaci6n urbana, que nos exigen 
una atencien particular en 10tecnice de las cosas, 

- Aun tengo en mente una corrida ayacuchana, en un pueblo donde 
los propietarios de vacas -en aquella oportunidad apodadas toros pa
ra la diversi6n de tanto borrachito- cuidaban su rebafio latigo en ma
no (claro esta, los latigazos iban dirigidos a los irrespetuosos toreros 
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de ocasion, mas no a los animales). Parte del espectaculo foe, por su
puesto, que las gradas de las arenas de fortuna cayeran en plena fes
tividad. Ojala no nos ocurra otro tanto con la bancada desde la cual 
todos, tanto los bist6rico-estructuralistas como los confhctivistas 0 

los localistas, miramos nuestro territorio comun. 
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PROBLEMAS Y POLITICAS 
DE VIVIENDA EN MEXICO 

Martha Schteingart 

1. INTRODUCCION 

En este trabajo nos proponemos presentar un analisis sintetico de la 
investigaci6n referida a los problemas y polfticas de vivienda en M6
xico, desde comienzos de los anos cincuenta hasta la actu:Jidad. EI 
momento de inicio del estudio ha estado determinado por la existen
cia de trabajos sobre el tema que, por 10menos, han resultado accesi
bles a traves de la consulta de bibliograffas disponibles 0 balances 
anteriores de la investigaci6n urbana. 

Nos ha parecido pertinente no partir de periodizaciones realizadas en 
otros trabajos sino mas bien seguir una evaluaci6n por decadas, para 
luego realizar nuestros propios cortes temporaies a partir del analisis 
de la bibliograffa que se adjuota. 

Mas que una consideraci6n exhaustiva de la literatura sobre la tema
tica que nos ocupa1 haremos referencia a los trabajos mas salientes y 
representativos de los diferentes subtemas y enfoques que se inclu
yen dentro de este campo de estudio, poniendo enfasis, en la medida 
de 10 posible, en las metodologfas y fuentes de informaci6n utiliza
das, en el contexto institucional en que fueron realizados, as£ como 
en los avances que ellos representan para un conocimiento mas cien
tffico del campo en cuesti6n. Un aspecto que nos ha parecido impor
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tante plantear, es el de la vinculaci6n "investigaci6n academica-Bs
tado", sobre todo por la indole del tema, tan relacionado con la ac
cion de las instituciones oficiales y ademas porque, en terminos ge
nerales, el Estado se ha ido convirtiendo (tanto en Mexico como en 
otros paises) en centro de demandas y apoyos para la investigaci6n 
en ciencias sociales. Las interacciones entre sectores academico y 
oficial, se reproducen a traves de una trarna de oferta y demanda de 
nuevos temas que nutren el desarrollo de la investigaci6n, y que en 
parte provienen de la necesidad de mejorar teonas, metodologfas y 
tecnicas para la comprension de 10 ocurrido, para el diagn6stico de 
10que esta ocurriendo, para el pron6stico del porvenir, y el disefiode 
estrategias e instrumentos para operar. Sin embargo, la investigaci6n 
tiene tambien una dinamica propia ya que se da un proceso autoex
pansivo y autoalimentado que proviene de los pro~lemas, necesida
des y limitaciones del propio quehacer acadernico . Como parte de 
~I, la fonnaci6n de los investigadores, dentro 0 fuera del pais, y las 
intluencias academicas de algunos parses centrales juegan un papel 
muy importante en la onentacion de los programas, la elecci6n de 
temas prioritarios, y la definici6n de marcos te6ricos. 

Trataremos de mostrar a traves de esta presentacion c6mo se han da
do las relaciones con el Estado y c6mo se ha ido constituyendo y 
transfonnando un medio adecuado parala investigaci6n urbana, den
tro de instituciones academicas ya existentes 0 de otras que fueron 
creandose mas recientemente, 

Tambien es importante tener en cuenta que ha ocurrido con las reia
ciones entre el sector academico y las organizaciones 0 grupos popu
lares, sobre todo cuando se trata de investigaciones centradas en al 
analisis de la problematica habitacional de esos grupos. Es decir, que 
la dinamica del sector acadernico esta necesariamente condicionada 
por sus relaciones con otros sectores de la sociedad, y por el juego 
intemo de intereses e intluencias. 

Hasta este momento no se han producido trabajos especiales que 
evahien las investigaciones en materia habitacional en Mexico; algu
nos (que se incluyen en la primera parte de la bibliografia) analizan 
los aportes de los' estudios urbane-regionales, y sin duda el trabajo 
mas completo y sistematico es el realizado en EI Colegio de Mexico 
(Unikel y Lavell, 1979). Sin embargo, esta evaluaci6n abarca un 
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campo muy amplio y heterogeneo, por 10cual sus autores no han po
dido profundizar en las distintas areas tematicas consideradas. As! 
los estudios referidos a vivienda ocupan un lugar bastante secunda
rio y los comentarios con respecto a los mismos son muy generales y 
a veces poco precisos. El balance mas actualizado realizado en la 
UAM Azcapotzalco (Universidad Aut6noma Metropolitana, 1985) 
tambien cubre un campo muy amplio, y aunque incorpora alguna 
bibliograffa mas reciente, no la analiza sistematicamente; el tema 
que nos ocupa queda nuevamente relegado. 

2.	 LA INVESTIGACION SOBRE VIVIENDA ANALIZADA 
POR DECADAS. 

Los trabajos que analizaremos a continuaci6n comprenden publica
ciones y documentos oficiales, libros y artfculos publicados por ins
tituciones academicas y editoriales comerciales as! como algunos 
docwnentos de investigaci6n (inclufdo tesis) 0 ponencias presenta
das en foros 0 seminarios academicos, que no han sido editados..
 
En general, la mayor parte de los estudios incluidos en la bibliogra
ffa estan publicados, y somos conscientes que el mimero de docu
mentos y tesis no publicados es muchfsimo menor que el que segura
mente existe (aquf s610 aparecen aquellos a los que hemos tenido ac
ceso). Tambien se incluyen algunos trabajos de investigadores mexi
canos publicados en el extranjero, y aquellos de estudiosos extranje
ros aparecidos en sus respectivos pafses, siempre que no esten edita
dos en Mexico. 

Nos ha parecido interesante considerar para cada etapa el mimero de 
trabajos as! como el tipo de publicaci6n y el origen de los mismos, 
infonnaci6n adicional que nos .permitira completar el balance para 
cada decada, y observar los cambios ocurridos, en un sentido global, 
a 10 largo del perlodo considerado. 

2.1.	 Etapa 1950·1959. 

En los aries cincuenta se destacan las ruvesug.rcrones efecuu tas Cl, 

algunos organisrnos publicos especializados, sobre todo en d 111,.;11111 

to Nacional de la vivienda, publicados hacia fines de C:,(J decada 
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(Instituto Nacional de la Vivienda, 1958 a.b y c) y que junto a las del 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas de 1952, 
constituyen las primeras denuncias del agudo problema de la vivien
da que comenzaba a sufrir la poblaci6n de escasos recursos de la 
Ciudad de Mexico, 

Al finalizar la segunda guerra mundial s6lo existfan programas pu
blicos menores de vivienda; pero como consecuencia del proceso de 
rapida urbanizaci6n y del surgimiento de nuevos grupos sociales co
mienza a producirse una demanda creciente de vivienda urbana que 
se consider6 necesario atender. Asf, en los anos cincuentas se crean 
nuevas instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda, y se 
modifican otras como el citado Banco Nacional Hipotecari~, para 
responder mas adecuadamente a las demandas de la poblaci6n . 

, En este contexte, entonces, que se realizan importantes estudios so
bre el tema, muy vinculados a las necesidades de intervenci6n del 
Estado y usando las tecnicas y concepciones en boga en ese momen
to. La ausencia de instituciones acadernicas 0 privadas dedicadas ala 
investigaci6n en estos temas, impuls6 a los organismos implicados a 
efectuar sus propios estudios, 

As! el trabajo titulado Herradura de Tugurios (INV, 1958),uno de 
los mas difundidos, fue realizado con la intenci6n de brindar una ba
se para la elaboraci6n de programas a corto y mediano plazo de re
generaci6n urbana, en una Mea considerada como el coraz6n de la 
Ciudad de Mexico, En 151 se propone la eliminaci6n del tugurio y su 
sustituci6n por nuevas habitaciones. Contiene un relevamiento de la 
zona, con una minuciosa descripci6n de las condiciones ffsicas de 
las viviendas y de las caracterfsticas de los pobladores, obtenidos a 
partir de una encuesta, inc1uyendo ademas todos los elementos para 
un proyecto urbanfstico. Este trabajo esta inspirado en los conceptos 
higienistas de la epoca, y en la consideraci6n del tugurio como un 
"cancer urbano" que hay que erradicar, visi6n que predomin6 en los 
anos cincuentas en America Latina. Los demas trabajos realizados 
por los organismos mencionados presentan un caracter similar. -

Otros trabajos de la decada, que vale la pena destacar, son los reali
zados por el antrop6logo norteamericano Oscar Lewis (Lewis 0., 
1959), sobre todo el referido a la cultura de la vecindad en Mexico, 

198 



Martha Schteingart 

Si bien este estudio no esta centrado en la vivienda, hace referencia a 
ella, al atribuir un papel destacado a la vecindad central en la Ciudad 
de Mexico, como el marco espacial donde se desarrolla la coltura 
de la pobreza. Veremos mas adelante c6mo se da una continuidad 
de este tipo de analisis culturalistas y psicologizantes, en los estudios 
relativos a los migrantes y las "zonas marginadas", realizados sobre 
todo por otros estudiosos nortearnericanos. 

El panorama de esta etapa se completa con algunos trabajos de tipo 
"ensayistico", construidos a partir de intituciones 0 de un conoci
miento directo de situaciones muy puntuales. Ellos iran teniendo un 
peso cada vez menor en la literatura especializada, a medida que la 
investigaci6n academica vaya cobrando arnplitud y mayores alcan
ces. 

2.2. La etapa 1960·1969. 

En esta epoca contirnian algunos estudios importantes realizados por 
organism os del Estado, y entre estos se destaca el que llev6 a cabo el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en 11 ciudades del pais (IMSS, 
1967{ Este estudio, realizado entre 1962-63 por un gran equipo in
terdisciplinario de arquitectos, antropologos, sociologos y psicologos 
se apoy6 basicamente en la rigurosa elaboraci6n de muestras estrati
ficadas de las viviendas en cada una de las ciudades, en la aplicaci6n 
de encuestas muy detalladas de las viviendas y sus ocupantes y en el 
analisis habitacional por sectores urbanos. El trabajo partfa de la pre
misa que "los datos que ilustran el problema s610 tienen utilidad si 
esa inforrnaci6n es suficiente para fundar en ella acciones eficaces 
para la soluci6n del problema". Se pensaba entonces que describir la 
calidad ffsica de la vivienda y senalar las discrepancias entre los re
querimientos de las personas y sus habitaciones, implicaba definir 
"el problema de la vivienda" y conocer cuales podrfan ser las accio
nes adecuadas para resolverlo. 

A pesar de las limitaciones sefialadas en cuanto al enfoque general 
utilizado, y de la posici6n ingenua que tenfan sus autores con respec
to a la poisible soluci6n de los problemas plante ados, el trabajo ha 
permitido ofrecer un cuadro muy detallado de la calidad y situaci6n 
ffsica de la vivienda en las 11 ciudades, asf como sus deficiencias e 
inadecuaciones. Ademas, el estudio ha aportado elementos relevan
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tes en cuanto a la subdivisi6n intema de esos centros urbanos en zo
nas homogeneas, establecidas en base a la calidad de la vivienda que 
sirvi6 luego para otras investigaciones importantes sobre migraci6n, 
estructura ocupacional y movilidad en la Ciudad de Mexico (Unikel 
y Lavell, 1979). . 

Otro gmpo de trabajos de esta decada fue realizado en Monterrey 
(importante ciudad industrial del pais), donde en el Centro de Inves
tigaciones Econ6micas de la Universidad de Nuevo Le6n se desarro
116 una breve etapa de estudios locales referidos, algunos de ellos, a 
los pobres de la ciudad y al problema de la vivienda [Centros de In
vestigaciones Econ6micas, 1967 (a)]. -

Dentro de estudios urbanos que implicitamente consideran aspectos 
habitacionales, podemos mencionar el trabajo del geografo frances 
Bataillon sobre las zonas suburbanas de la Ciudad de Mexico (Batai
lion C., 1968) y realizado en el Instituto de Geograffa de la UNAM. 
En este estudio el autor se refiere a los tipos de habitat suburbanos, 
en un momento en que el viejo concepto de Ciudad de Mexico, debe 
ser reemplazado por el de "un inmenso espacio complejo". Dentro 
de un enfoque netamente descriptivo de' la geograffa urbana, se usan 
mapas y graficas para ilustrar las caracterfsticas de los tipos de habi
tat que iban apareciendo, destinados a diferentes grupos sociales. EI 
trabajo tiene el merito de sistematizar algona informaci6n disponi
ble, complementandola con observaciones directas, para entregar 
una primera descripci6n de nuevos fen6menos metropolitanos. 

En esta decada se presentan, entonces, analisis y encuestas minucio
sos realizados, como en los cincuentas, por organismos publicos y 
algunos estudios academicos desarrollados en centros universitarios 
por economistas y ge6grafos. 

Aunque entonces las investigaciones urbanas en America Latina es
taban marcadas por la teorfa de la marginalidad, no encontramos aun 
en nuestra bibliograffa trabajos importantes que intenten describir 
los "cinturones de miseria" de las ciudades con un enfoque funciona
lista de ese tipo. 
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2.3. La etapa 1970-1979. 

El numero.de trabajos aumenta notablemente en esta etapa, diversifi
candose ademas las orientaciones prevalecientes, el tipo de institu
ciones donde se investiga y las disciplinas involucradas. El numero 
de trabajos aumenta mas de 5 veces con respecto a la decada ante
rior. 

En los primeros anos contimian los analisis centrados en una concep
ci6n ffsico-espacial de la problematica habitacional (BANOBRAS, 
1970; INFONAVIT 1975), agregandose ademas estudios de corte 
sociol6gico funcionalista, como los de Cornelius (1973). En ellos se 
pone enfasis en los efectos que tienen las colonias "marginales" so
bre los migrantes a la ciudad; ellugar de residencia y mas especffi
camente, las necesidades de la comunidad en cuanto a tierra, servi
cios y vivienda, influyen en la conducta y las actitudes polfticas de 
los migrantes pobres. A partir de estudios efectuados en varias colo
nias que ternan diferente grado de consolidaci6n en la Ciudad de 
Mexico, Cornelius deduce que los niveles mas bajos de demanda se 
encuentran en comunidades que habian logrado mayor seguridad, 
demostrando al mismo tiempo que las colonias populares no son un 
foco de subversi6n sino un medio donde los babitantes muestran un 
bajo nivel de politizaci6n que puede ann reducirse si se mejoran sus 
condiciones materiales de vida. La erradicaci6n, como se planteaba 
en los cincuentas, no es necesaria y las colonias pueden transformar
se en un lugar de "integraci6n" de los migrantes al medio urbano. 

Tambien a principios de los setentas John Turner y algunos de sus 
discfpulos y colaboradores realizaron estudios para Mexico, como 
asesores de algunas instituciones del Estado (Departamento del Dis
trito Federal y A,URIS5

• Estos partfan de la premisa de la superiori
dad de la autoconstrucci6n en relaci6n a la vivienda realizada por 
instituciones publicas, y tanto los analisis como las recomendaciones 
emanadas de los trabajos estaban orientados a estimular polfticas de 
apoyo a esa forma de producci6n habitacional (Turner J., 1971 YSu
draT., 1975). 

Desde algunos centros academicos norteamericanos como la Univer
sidad de Texas tambien se impulsaron estudios tendientes a confir
mar las tesis y puntos de vista de Turner sobre las caracterfsticas y 
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sol~ones habitacionales para los migrantes pobres (Ugalde A., 
1975). A partir de una encuesta aplicada en una colonia de Cd Jua
rez, (en la frontera de Mexico con E.E.U.U.) para conocer las condi
ciones devida de los migrantes, se concluye que la autoconstrucci6n 
permite producir viviendas aceptables, que van mejorando con el 
tiempo: "En los pafses pobres la autoconstrucci6n es un recurso para 
procurarse empleo e ingresos; la casa otorga una manera de ahorro y 
resistencia a la inflaci6n. .." 

Para completar la presentaci6n de los trabajos referidos a los migran
tes, a sus actitudes polfticas y a la marginalidad social, realizados en 
la primera mitad de 'los setentas, debemos mencionar el estudio de 
Lomnitz (1975), de tipo antropol6gico y orientaci6n "marginalista" y 
la investigaci6n de Montano (1975-1976) sobre la politizaci6n en los 
asentamientos espontaneos; esta podrfa considerarse como un traba
jo de "transici6n" entre aquellos de corte funcionalista que hemos 
mencionado y los de orientaci6n marxista 0 "hist6rico estructural" 
que presentaremos mas adelante. 

Independientemente de las interpretaciones sociol6gicas y polfticas 
que se encuentran y de las connotaciones que elias pueden tener para 
la practica social, no cabe duda que estos trabajos aportan algunos 
elementos importantes para el conocimiento de las condiciones ffsi
cas y sociales.en las que se desarrollaba la vida de crecientes contin
gencias de migrantes pobres en las ciudades. Dentro de esas condi
ciones el problema de la vivienda ocupaba un lugar relevante. 

Por esos mismos aDos, se lleva a cabo en El Colegio de Mexico una 
investigaci6n realizada por economistas (con apoyo financiero de la 
aCDE y algunos bancos intemacionales) para calcular la posible ge
neraci6n de empleo a traves de la construcci6n de vivienda. Utilizan
do diferentes modelos y tecnicas complejas de calculo, se estim6 la 
generaci6n de empleo directo e indirecto segun tipos devivienda, in
sumos utiIizados y tecnologfa adoptada, estimaciones que se vincu
Ian posteriormente a aspectos financieros y de inversi6n. Por esta via 
del analisis econ6mico neoclasico, se lIega a la conclusi6n que la vi
vienda para los sectores de menores recursos (a pesar de los subsi
dios que requiere por parte del Estado) es la mas adecuada para la 
reactivaci6n econ6mica y la generaci6n de empleo. Asf, decisiones 
polfticas como la creaci6n de los Fondos de la Vivienda para Traba
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jadores, quedarfan reafinnadas por estudios econ6micos realizados 
mas 0 menos contemporaneamente. 

Desde 1975 comienza a desarrollarse en Mexico una nueva orienta
ci6n de los estudios urbanos y habitacionales, asfcomo una multipli
caci6n de los mismos en diferentes instituciones academicas y cen
tros privados, que se nutren de los aportes de especialistas mexica
nos, formados en centros universitarios, sobre todo europeos, y tarn
bien de profesionales latinoarnericanos que tuvieron que dejar sus 
pafses de origen por razones polfticas. 

La apertura democratizante del gobiemo de Echeverria permiti6 
crear un clima politico adecuado para la busqueda de nuevas orienta
ciones crfticas en las ciencias sociales y en la investigaci6n urbana 
en particular; Bsa apertura coincidfa con el analisis de los problemas 
urbanos,. que comenz6 a darse sistematicamente en Francie desde 
comienzos de los setentas, siendo su impacto enorme en otros patses, 
incluyendo algunos latinoamericanos. 

AI mismo tiempo, la creaci6n, entre otros, de nuevas instituciones y 
proparnas habitacionales y de regularizaci6n de la tenencia de la tie
rra , por la citada administraci6n echeverrista, gener6 una demanda 
de estudios y propuestas y un ambiente propicio para el desarrollo de 
la investigaci6n y la retlexi6n en tomo a los problemas y politicas 
urbanas. 

De esta manera, la coincidencia de una coyuntura interna favorable y 
de factores externos que incidieron en el impulso de ideas y teonas 
nuevas, como en el aporte de recursos humanos y financieros impor
tames. ha colaborado indudablemente para hacer factibles los avan
ces conseguidos a traves de las investigaciones que presentamos a 
continuaci6n. 

EI primer trabajo publicado, que se propone explicitamente analizar 
el problema de la vivienda en Mexico presentando los elementos 
empiricos del mismo en el contexto de la lucha de clases, es el de 
Oscar Nunez (1974). En ~I analiza basicamente los alcances y conte
Didos sociales de cuatro programas urbano-habitacionales del Esta
do, al que considera "instrument¥ privilegiado de las clases domi
nantes para realizar sus intereses" . 
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Pero, en realidad, la primera investigaci6n de gran envergadura re
alizada en elpafs, dentro del enfoque marxista aplicado a los estu
dios urbanos de la epoca, fue Ia de COPEVI. Ella se llev6 a cabo en
tre 1975 Y76, coordinada por P. Connolly, como parte de un proyec
to para estudiar la vivienda de bajo COSlO en siete palses latinoameri
canos, con el patrocinio del Centro de Investigaciones para el Desa
rrollo Internacional (IDRC), la coordinaci6n de SlAP y el asesora
miento de Emilio Pradilla 

EI estudio se dividi6 en cinco sub-tern as, referidos a los agentes fl· 
nancieros, la industria de la censtruccien, el Mercado dd suelo 
urbane, las polfticas del Estado y las soluciones babitacionales 
existentes. S610 una parte de los trabajos fue publicada en tres vola
menes (COPEVI, II, ill YIV, 1977), quedando el resto del trabajo en 
documentos mimeografiados (Connolly P., 1975 Y 1977; Connolly 
P. y Romero G., 1975). Como aclaran los autores, la investigaci6n 
pretendia abarcar diversos aspectos del problema habitacional, (adn 
cuando no se profundice mucho en alguno en particular) para dar 
una visi6n global del mismo; ello resulta indispensable debido al es
tado del conocimiento sobre el tema en ese momento. 

EI trabajo utiliza variadas fuentesde informaci6n como censos, do
cumentos oficiales, recortes periodisticos y trabajos de campo reali
zados por COPEVI durante doce anos de actividad8

. Ello les ha per
mitido reunir una gran informaci6n sobre los diferentes sub-ternas 
tratados, aunque no la suficiente para apoyar algunas conclusiones 
que se han sacado con respecto ala vinculaci6n del sector inmobilia
rio al capital financiero, 0 a la acumulaci6n de capital en general. 

Tambien en esa epoca el grupo de Sociologfa Urbana de la UAM 
Azcapotzalco integrado, entre otros, por algunos miembros del equi
po anterior, realiza una evaluaci6n de INFONAVIT (sobre todo de 
uno de sus conjuntos habitacionales mas importantes: el Rosario), 
por encargo de la misma instituci6n. Este interesante trabajo, que no 
ha sido publicado y casi no ha circulado, se propone evaluar las 
nuevas modalidades de latervencion del Estado asi como-los fe
nemenos sodales que aparecen dentro de un gran conjunto habi
taclonal. En su desarrollo, el estudio incluye elementos metodologi
cos relevantes para la evaluaci6n de una polftica de vivienda, y mas 
especfficamente para explicar porque se crea una instituci6n con de
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tenninadas caracterfsticas, haciendo referencia a los agentes sociales 
que participan en su promoci6n y funcionamiento posterior. 

Un aspecto que se considera fundamental para comprender la l6gica 
de acci6n de la instituci6n, se refiere a la racionalidad de acumula
ci6n del sector privado de la construccion y a c6mo esta interfiere en 
la eficacia de la polftica de vivienda del INFONAVIT; en otras pala
bras como el patron de dominaci6n definido como organizacion del 
poder econ6mico se expresa en el control del aparato del Estado. Sin 
embargo este aspecto queda poco estudiado, debido, en parte, a las 
dificultades implfcitas en este tipo de analisis. Luego volveremos so
bre este punto. 

La parte quizas central del trabajo (aunque metodo16gicamente es 
menos novedosa) presenta los resultados de una encuesta a la pobla
ci6n del conjunto babitacional El Rosario, referidos a la situaci6n so
cial de los trabajadores, sus condiciones de vida, su practica colecti
va y su conciencia social y urbana. Estos analisis son comparados 
con los de 000 conjunto estudiado, y constituyen de los primeros in
tentos de evaluar el impacto producido por las nuevas polfticas habi
tacionales del Estado. 

Que una investigaci6n de este tipo se realice a partir de una demanda 
del sector publico, resulta realmente sorpreodente en Mexico, y s6lo 
puede explicarse si se tiene en cuenta las condiciones de la coyuntu
ra polftica a la que ya bicimos referencia. 

Esta investigaci6n fue asesorada por M. Castells quien ademas des
pues de una corta pennanencia en Mexico elabor6 un trabajo de eva
luaci6n de las pohticas urbanas de la epoca (Castells, 1977), apoyan
dose en un conjunto de estudios realizados por equipos de investiga
ci6n fonnados en Mexico. Creemos importante hacer notar que este 
tipo de trabajos, mas que estimular estudios en profundidad, plan
teando preguntas que los especialistas locales deberfan responder, 
promueven, por el contrario, la presentaci6n de conclusiones e inter
pretaciones poco consistentes, que no surgen de los analisis conere
tos, sino de geoeralizaciones elaboradas en otros contextos, y a ve
ces tampoco muy probadas para esos casos. 
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No podemos analizar aquf en detalle las contradictorias afirmaciones 
de Castells, con respecto a las polfticas urbanas del gobiemo de 
Echeverria, pero sf cieemos que han tenido una influencia negativa 
para los investigadores que estaban comenzando a trabajar dentto de 
esta perspecnva Ello sin negar muchos de los aportes positives que 
los trabajos de est" autor han tenido, sobre todo para romper con las 
explicaciones tecnograficas y funcionalistas. 

Tambien a la misma epoca corresponde el estudio mas completo so
bre politicas hl!bitacionaIes del Estado, realizado por EI Colegio de 
Mexico, a instancias del B.I.D., como parte de una serie de estudios 
sobre el tema, efectuados en varios pafses de America Latina con 
motive de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976), (Garza G. y Schtein
gart, M., 1978). Este ba utilizado una visi6n similar a las anteriores, 
en cuanto a la definici6n de los elementos constitutivos de la preble
matica de la vivienda en una sociedad capitalista, en cuanto a la con
cepci6n general del Bstadoy de las contradicciones sociales, Aun
que tambien se incorpora la dimensi6n socio-polftica a la interpreta
ci6n de los fen6menos analizados, el trabajo hace mas enfasis en los 
aspectos econ6micos del contexto general, y de los procesos de pro
ducci6n, intereambio y consume de la vivienda, en los diferentes 
programas considerados. 

Sin embargo, los procesos de produccion s610 estan analizados de 
manera muy superficial y fue a partir de esta investigaci6n que pudi
mos comprobar que las acciones del Estado no podfan entenderse de 
manera cabal sin considerar las practices especfficas de los otros 
agentes actuantes, y sobre todo de las empresas privadas promotoras 
y constructoras que juegan un papel fundamental dentro del conjun
to. Para responder a esa inquietud, surgida del mismo proceso inves
tigativo, comenzamos el estudio del sector promocionaI privado de 
la produccion de vivienda, cuyos primeros resultados fueron dados 
a conocer hacia fines de la decada de los setenta (Schteingart M., 
1978). Esta investigaci6n fue en sus comienzos de caracter explora
toria, y tom6 como referencia te6rica y empfrica los trabajos de Ch. 
Topalov para el caso frances, que tuvieron el merito de ser de los 
primeros en entrar al analisis detallado de los agentes capitalistas 
que participan en la producci6n y circulaci6n de la mereancfa vi
vienda. 
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Para tenninar el analisis de esta decada debemos referirnos al con
junto de estudios que el Departamento del Distrito Federal encarg6 a 
COPEVI, como base para sus planes y propuestas de desarrollo ur
bano. (COPEVI 1973, 1976 Y 1978). Si bien se trata de trabajos ne
tamente descriptivos, vinculados a la planificaci6n, aportan una in
formaci6n y analisis muy valiosos para un mayor conocimiento de la 
situaci6n socio-espacial y habitacional de la Cd. de Mexico. A dife
rencia de las decadas anteriores en que los estudios eran realizados 
por los mismos organismos piiblicos, en esta epoca ellos se encargan 
a-despachos privados, 0 a instituciones academicas, apoyando de al
gona manera a los nuevos equipos de investigaci6n que se fueron 
creando. 

2.4 La dkada de los Ocbenta 

La ~ proliferaci6n de estudios aparecidos en los ultimos seis 
anos nos ha llevado a plantear una clasificaci6n tematica de los 
mismos, y a intentar basicamente un analisis de contenido de tipo 
mas general, referido a esos conjuntos tematicos-

A partir de la consideracion de los trabajos incluidos en la biblio
graffa hemos elaborado el cuadro siguiente: 

D«ada80 Deeada 70-80 

Temas N"de % NDde % 
trabajos lrabajos 

-PoHticas habitacionales 13 13.6 11 34.3 
-Situaci6n habttacronal 4 4.2 6 18.7 
-Asentamientos populares 22 23.2 8 25.0 
-Autoconstrucci6n 12 12.6 2 6.3 

-Suelo II 11.6 2 6.3 
-Indus Ina de 1aConstrucci6n 2 2.1 2 6.3 
-Fraccronadores y promotores 7 7.4 I 3.1 
- Vlvienda en Renta 7 7.4 
- Consecuencias del Srsmo 14 14.7 
- Estudios comparatrvos 3 3.2 
TOTAL 95 100.0 32 100.0 

Nota: S610 Be incluyeron loe trabajos producto de investigaciones. 
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Del analisis del cuadro podemos deducir que ultimamente se ba da
do una concentraei6n muy grande de trabajos referidos a la proble
matica de los asentamientos populares y la autoconstruccion (35% 
del total). Por otra parte, los sismos ocurridos en septiembre de 1985 
han generado tambien un mimero considerable de estudios, sobre to
do si tenemos en cuenta que ellos se han llevado a cabo en 8610 un 
000 y medio. Nos ha parecido interesante comparar estos datos con 
los de la decada anterior, para poder observar los cambios ocurridos 
en cuanto a enfasis tematico. Podemos comprobar que mientras en la 
decada pasada la mayor proporcion de trabajos se refeda a las polfti
cas habitacionales, representando ademas un porcenuje considerable 
aquellos que describian la situaci6n habitacional, en los ultirnos 
anos, este tipo de estudios ba perdido mucho peso dentro del conjun
to. Los trabajos sobre asentamientos populares presentan una impor
tancia similar en ambas etapas, habiendo crecido bastante en los 
ochenta el interes por los analisis de la problematica del suelo urba
no y la autoconstrucci6n. EI tema de la vivienda en renta parece que 
recien connenza a tratarse en los ulnmos oooslO

• 

Dentro de los trabajos que analizan las polfticas del Estado en mate
ria habitacional, encontramos algunos referidos a detenninadas co
yunturas hist6ricas, como el Cardenismo, el sexenio de Lopez Porti
110,0 los primeros anos de 1acrisis (Perle, 1980; Garcfa-Perlo, 1982; 
Schteingart 1984) y otro grupo que estudia los programas y aceiones 
de alguna instituci6n especffica como FOVI 6 INFONAVIT (Ro
man. 1983: Garcia Perl6, 1984). Mientras que en la decada pasada 
varios estudios sobre este tema se trataron de ser mas abarcativos y 
globalizantes, en los afios recientes ellos tienden a referirse, casi ex
clusivamente a aspectos pareiales, locales 0 coyunturales, con el ob
jeto de profundizar en el conocimiento y evitar las generalizaciones 
que se venfan haciendo anteriormente. En general, podemos decir 
que existe una continuidad de enfoques en estos trabajos con rela
ci6n a los realizados en la segunda parte de la decada anterior. , 
Con respecto a los estudios referidos a la situaci6n babitacional, (pa
ra Orizaba, C6rdoba, el Distrito Federal y el conjunto del pais), ellos 
difieren en su orientaci6n, ya que aquellos realizados en el sector pu
blico (COPLAMAR, 1982 y Stolarski, 1982) son de tipo descriptivo, 
poniendo enfasis, sobre todo, en los aspectos ffsicos de la vivienda, 
en una tipific~ci6n de la misma, 0 en la adecuaci6n entre marco ffsi- . 
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co y oecesidades familiares (coo la perspectiva tradiciooal del defi
cit). Eo los estudios (tesis de Maestrla) reaIizados eo el ambito aca
demico (Rebolledo, 1985; Azogue, 1983) la situacion de Ia vivienda 
se vincula, eo cambio, a factores sociales, como la ubicacion de las 
familias deotro de la estructura de clases de la sociedad, 0 bieo a la 
iocideocia de las polfticas del Estado sobre la producci6o, circula
ci60 y consumo de las viviendas, eo difereotes perfodos hist6ricos. 

Coo respecto a los estudios sobre aseotamieotos populares, los eofo
ques han cambiado totalmeote coo respecto a aquellos prevalecieo
tes eo los trabajos fuociooa1istas y margioa1istas de priocipios de los 
setenta, Aunque deotro de estos estudios existeo difereocias de enfa
sis tematico, la mayorfa prioriza los aspectos de apropiacion ilegal 
del suelo, los procesos de regularizadon y consolidacion de la co
lonia, las luchas que ban Uevado a los pobladores a eofreotarse 
coo el Estado 0 coo otros ageotes sociales: eo general deotro de un 
marco explicativo historico-estructural, Es decir, que la existeocia de 
estos aseotamieotos se explica a partir del proceso global de urbaoi
zacion capitalista, y mas especfficameote de los procesos de produc
ci60 del marco construido para difereotes estratos sociales, deotro de 
los cuales las .acciones de los ageotes iovolucrados (incluyeodo las 
variadas instancias del aparato del Bstado) y las contradicciones y 
cooflictos eotre los mismos ocupan uo lugar .privilegiado del anali
sis. Por otra parte, la oecesidad de viocular los aspectos de ioserci6n 
de la poblacion asentada, deotro del Mercado de trabajo urbano, coo 
aquellos referidos al aceeso al consumo colectivo, ha ido surgieodo 
de manera cada vez mas clara para elaborar una explicacion articula
da de estos fenomenos de la urbanizacion popular. 

Aunque tambien estan referidos a los aseotamieotos populares, pre
ferimos considerar eo un grupo separado a aquellos trabajos ceotra
dos eo la produccion popular de la vivienda, 0 sea eo la autecons
trucdon total 0 parcial de la misma. El cooocimieoto de esos proce
sos (y sus implicaciooes coo respecto a las polfticas publicas) ba si
do impulsado eo parte por el mismo sector oficial, que ba veoido 
desarrollando ouevos programas de apoyo a la produccion 'popular 
de vivieoda, sobre todo a traves de FONHAP01

' . Ello se ba vuelto 
mas imperioso debido a que, coo la crisis, los sectores de la pobla
ci60 que 00 tieneo acceso a los programas de vivieoda termioada son 
cada vez mas numerosos, al mismo tiempo que aumentao las dificul
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tades para autoconstruir individualmente una morada por mas mini
maque sea. 

Asf, se han realizado varios estudios basados en encuestas, en dife
rentes ciudades del pais, para conocer con mayor detalle como se 
han dado los procesos de "autoconstrucci6n" (Bazant, 1982, Lego
rreta, 1984, Hiemaux, 1986, Castaneda y Villareal, 1986). Las en
cuestas promovidas por CECODES12 se realizaron en general antes 
de la crisis de 1982, que impaet6 fuertemente el consumo de los sec
tores populares. Mas recientemente se llev6 a cabo en El Colegio de 
Mexico, un estudio que, a traves de entrevistas con infonnantes cla
ves de colonias populares de la Cd. de Mexico, intenta dar algunos 
elementos para una evaluaci6n mas aetualizada de la producci6n ha
bitacional popular (Schteingart, 1986). Estos trabajos se complemen
tan con algunas evaluaciones de los programas oficiales de auto
construcci6n (Mier y Tenin1982; Ziccardi y Mier y Tenin, 1985). 

Tanto los estudios mas globales sobre los asentamientos irregulares, 
como los mas especfficos centrados en la "autoconstrucci6n" de la 
vivienda, estan referidos pnncipalmente a casos concretos, de dife
rentes ciudades del pais. Ello ha pennitido comenzar a superar la 
etapa de grandes generalizaciones sobre estos fen6menos de la urba
nizaci6n, para entrar a la consideraci6n de las diversas situaciones 
concretas que se dan dentro de una realidad compleja y cambiante, 
sobre todo a partir de la gran crisis econ6mica que afecta al pais des-
de 1982. 

Al mismo tiempo, en muchos casos, a traves de estos trabajos se ha 
establecido una vinculacion mas pennanente y productiva con los 
habitantes de las colonias estudiadas y sobre todo con las organiza
ciones independientes del partido oficial. 

EI cuarto grupo de trabajos de investigaci6n se refiere a la problema
tica del suelo urbano (fntimamente vinculado a la vivienda). Aun
que algunos aspectos de la legalidad de la tenencia y de las fonnas 
de apropiaci6n y regularizaci6n de la tierra, han aparecido tratados 
para casos especfficos de asentamientos irregulares, dentro del se
gundo grupo de trabajos, en este caso se trata de estudios mas gene
rales sobre esa problematica, 
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Los trabajos sobre precios del suelo han sido muy escasos, sobre to
do utilizando interpretaciones a partir de la teorfa marxista de la ren
ta, debido a las enormes dificultades para operativizar los conceptos 
utilizados en la mism e.Ultimamente este tema ha vueito a generar el 
interes de algunos investigadores, los que han formado una red para 
promover e intercambiar estudios al respecto. Sin embargo, en un fo
ro organizado recientemente ( que convoc6 principalrnente a investi
gadores de centros universitarios de provincia) s610 un trabajo se re
1iri6 especificamente a la tematica de los precios y la renta del suelo, 
en Tijuana (Arce Luna, 1987). 

En cambio, el tema de la urbanizaclon de los terrenos correspen
dientes a los micleos agrarios (ejidales y comunales), en las areas 
de expansi6n de las ciudades, ha ocupado el interes de varios inves
tigadores, debido basicamente al rapido crecimiento de las mismas 
sobre ese tipo de tenencia, a los multiples conflictos que el ha gene
rado, y a la neeesidad de explicar los particulares procesos y relacio
Des sociales que acompanan el crecimiento de las ciudades mexica
nas. Esos proeesos y relaciones no se dan en la urbanizaci6n de otros 
pafses latinoamericanos. Estos trabajos se han realizado principal
mente para la Cd. de Mexico (Cruz, 1982; Durand, 1983 y Calder6n 
1986) y en mucho menor medida para otras ciudades (Hiemaux y 
Laurelli, 1982, Univ. Aut6noma de Queretaro,_1987). 

Dentro de-estos estudios destacan los realizados por Antonio Azuela 
que, incorporando la cuestion juridica en el analisis urbano, ha en
fatizado el papel del orden jurfdico como condicionante de los pro
cesos de formaci6n y consolidacion de los asentamientos irregulares, 
y particularmente de aquellos que se estableeen sobre terrenos ejida
les (Azuela, 1982, 1984, en prensa). 

Los estudios sobre los agentes capitalistas que partidpan en el 
proceso de preducdon de la vivienda son ann muy limitados, prin
cipalrnente aquellos referidos a la construcci6n (Connolly, 1987; 
Ziccardi, 1986). En cuanto a los promotores inmobiliarios y los frac
cionadores capita1istas la investigaci6n sigue siendo todavia bastante 
reducida, aunque se han agregado a nuestros analisis para la Ciudad 
de Mexico algunos para otras ciudades como Queretaro y Mazatlan 
(Garcia B., 1986; Martinez del Villar, 1987). Nuestra investigaci6n 
sobre el tema, basada en una encuesta realizada a fines de los seten
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ta, ha sido retomada para analizar el impacto de la crisis sobre ese 
sector, y mas especfficamente la nueva articulaci6n entre las practi
cas de los promotores y las polfticas del Estado (Schteingart 1983 y 
1987). 

Nos ha parecido de interes incluir en este grupo otros trabajos que, • 
aunque no se refieren a agentes estrictamente capitalistas (como los 
que operan dentro de la producci6n "formal" de la vivienda) anali
zan el comportamiento de actores importantes dentro de la urbaniza
ci6n popular. Nos referimos a los estudios sobre fraccionadores clan
destinos de la Cd. de Mexico (Corona, 1983) y los referidos a pro
motores de colonias irregulares en las ciudades petroleras (Legorre
ta, 1984). 

A pesar de que una proporci6n importante de la poblaci6n mexicana 
babita viviendas rentadas, el tema del arrendamiento ha sido muy 
poco tratado por los investigadores. S610 en los ultimos anos han 
aparecido algunos trabajos al respecto, entre los que destacan la tesis 
de A. Portillo (1980) y los documentos producto de dos investigacio
nes recientes. 

- 13
Una de elias realizaba en CENVI ,se refiere al fen6meno de la ren
ta de cuartos en las viviendas de asentarnientos irregulares periferi
cas, que afecta a un numero considerable y creciente de familias de 
escasos ingresos de la Cd. de Mexico (Coulomb R., 1985, 1987). La 
otra, se viene realizando en el Instituto de Investigaciones Econ6mi
cas de la UNAM y abarca un espeetro mas amplio de simaciones, 
para 10 cual desarrolla una tipologfa de babitaciones en renta. (Men
dez, A., 1986, 1987). 

Por ultimo hemos agrupado los trabajos, bastante numerosos, que 
analizan el impacto del sismo de 1985, en la Cd..de Mexico, y sobre 
todo sus efectos sobre la problematica habitacional de la ciudad cen
tral. Estos han sido muy violentos debido ala magnitud de los danos 
ffsicos y de la poblaci6n afectada, habiendo generado importantes 
movilizaciones sociales, la formaci6n de nuevas organizaciones in
dependientes y algunas respuestas excepcionales (como la expropia
ci6n de predios en la zona de vecindades) y programas habitaciona
les novedosos, surgidos del Estado. Los fen6menos mencionados 
han recibido una gran atenci6n por parte de diferentes investigadores 
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y originado trabajos relevantes de evaluaci6n de los mismos en va
rios centres universitarios y de investigaci6n, generando al mismo 
tiempo la publicaci6n de mimeros especiales de revistas academicas 
(en la UNAM, UAM, Colegio de Mexico). Algunos trabajos se han 
centrado en el anahsis de las movilizaciones sociales y de las organi
zaciones independientes de los pobladores, que han logrado consti
lome en aetores con una influencia decisiva en la elaboraci6n de una 
polftica habitacional referida a la reconstrucci6n. (Massolo, 1986; 
Ziccardi 1986, 19~7; Dahau, 1987; Ramirez, 1987). Otros, a traves 
de una evaluaci6n de medidas y polfticas como la expropiaci6n, la 
reconstruccion de vecindades y su cambio en la forma de tenencia, 
el fuerte subsidio al programa de Renovaci6n Habitacional Popular, 
han enfatizado la necesidad de analizar los problemas conyunturales 
dentro del contexto mas amplio de la crisis y en relaci6n a las practi
cas mas permanentes del Estado (Azuela, 1987, Connolly, 1987). 

Esta intensa actividad de investigacion, se han acompanado de un re
planteo de ngidos esquemas interpretativos (particulannente con res
peeto a las polfticas del Estado) y sobre todo de nuevas formas de 
vinculacion entre investigadores y pobladores damnificados, que im
plicaron poner en practica un comienzo de investigaci6n participati
va, 

En esta Ultima decada, entonces, se han incrementado considerable
mente el ntimero de trabajos e investigadores locales. Ello ha 
ocurrido gracias a la ereaci6n de nuevos centros universitarios y pri
vados, a la modificaci6n de los ya existentes (que han promovido 
areas de estudios urbanos), y a la iniciaci6n de nuevos programas 
docentes de posgrado, que han generado un ntimero no despreciable 
de tesis sobre el tema que nos ocupa. A pesar de que varios centres y 
programas han aparecido en diferentes regiones del pais, todavfa los 
trabajos se concentran, en un alto porcentaje (68%) en la Ciudad de 
Mexico mientras que los referidos a otras ciudades representan ape
nas un 14%. 

Algunos centres de provincia son aun muy recientes y no ban podido 
conformar equipos de investigaci6n; otros se han dedicado al estu
dio, sobre todo, de temas regionales. En general, podemos decir que 
las investigaciones son mas bien de tipo individual 0 realizadas por 
pequeiios equipos, 10 cual se retleja en los alcances y metodologfas 
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de los estudios. S610 en pocos casos, por ejemplo, se han utilizado 
encuestas mas amplias 0 se han juntado equipos interdisciplinarios 
para annar proyectos comprensivos. Con la crisis, el financiamiento 
local para la investigaci6n se ha reducido, y el aporte de institucio
nes intemacionales, no ha lIegado como en la decada pasada, cuando 
fue posible, como vimos desarrollar proyeetos de mayor envergadu
ra. En cuanto a las relaciones 'con el Estado, este tambien ha reduci
do, por limitaciones presupuestarias, la demanda de estudios, aunque 
tiltimamente parecen haberse incrementado, en parte tambien como 
consecuencia del sismo (CENVI, 1987): s610en una pequeiia medi
da ban generado nuevas investigaciones importantes. 

Un aspeeto que quisieramos comentar es el referido a la publicaci6n 
o circulaci6n de los trabajos. Si comparamos la forma Em que ellos 
fueron presentados en las dos iiltimas decadas, podemos comprobar 
que se ha producido un gran aumento de estudios publicados como 
artfculos en revistas academicas locales, y una disminuci6n del por
centaje de documentos sin publicar. Por otra parte, se han editado 
una sene de libros colectivos sobre vivienda, movimientos urbanos, 
etc., mientras los libros individuales producto de investigaciones, 
han perdido importancia dentro del conjunto reflejado asf, en cierta 
medida, 10que hemos afirmado con respeeto al tipo de investigaci6n 

. 14 que se pracnca . 

3. CONCLUSIONES. 

Podemos considerar tres grandes etapas dentro del desarrollo de la 
investigaci6n sobre vivienda en Mexico, 

La primera, se extiende desde los cincue~ta basta casi mediados de 
los setenta, y se caracteriza por el predominio de trabajos realizados 
en organismos piiblicos especializados, muy vinculados a Ia planifi
caci6n y la acci6n habitacional, y tarnbien por la vpresencia de estu
dios sociales (realizados principalmente por investigadores nortea
mericanos) de corte culturalista 0 "marginalista". 

Dentro de los primeros predomina un enfoque ffsico en el analisis 
del problema de la vivienda, percibido basicamente como "deficit" 
de habitaciones en relaci6n a "necesidades" de la poblaci6n, defini
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das en abstracto. Dentro de los segundos con algunas diferencias se
cundarias entre investigadores, predomina la idea de que el marco ff
sico urbano produce ciertos comportamientos t actitudes que se ob
servan tambien en el campo de la participaci6n polftica. Esos anali
sis aislan el fen6meno de la pobreza urbana, no logran explicar su 
existencia, y ademas idealizan 0 mistifican algunas practicas de so
brevivencia. La investigaci6n academica nacional en esta tematica 
es todavfa muy incipiente, se desarrolla sobre todo dentro de disci

. plinas como la economia (neoclasica) y la geograffa (descriptiva). 

La segunda etapa, mucbo mas corta, se desarrolla desde mediados de 
los setenta basta principios de los ocbenta y se caracteriza por la 
aparici6n de numerosos centros y grupos de investigaci6n dentro del 
sector academico, asf como de un nuevo tipo de relaci6n entre de
mandas del Estado e investigaci6n, en un contexte de apertura polfti
ca y gran actividad oficial en el campo que nos ocupa. 

Surge y predomina en esta etapa la investigaci6n de orientacion mar
xista, fuertemente influenciada por la sociologfa urbana francesa. 
Algunas investigaciones importantes (apoyadas por financiamiento 
intemacional y minoritariamente por recursos del Estado) parte de 
una definici6n estructural del problema de la vivienda que es visto 
en el contexto mas general de la logica de acumulacion de capital y 
de las contradicciones de clase en una formaci6n social capitalista. 
Las polfticas gubemamentales son estudiadas tambien a partir de una 
concepci6n clasista del Estado, y en funci6n de esta misi6n se Devan 
a cabo amplios analisis que difieren ampliamente de los realizados 
en la etapa anterior. 

Sin embargo, estos primeros estudios, a veces demasiado generales, 
no pudieron demostrar 10 que se habfan propuesto, y las conclusio
nes, sobre todo con relaci6n al dominio del gran capital (0 del capital 
financiero en particular) en el sector inmobiliario, a su influencia 
conereta en las polfticas habitacionales del Estado, resultaron poco 
precisas y sustentadas por el analisis. 

La tercera etapa, que corresponde a los ultimos MOS, se desarrolla en 
gran/ medida durante la crisis, a pesar de la cual ban seguido crean
dose nuevos centres de investigaci6n y docencia, 0 consolidandose 
los ya existentes, fundamentalmente por un proceso .autoexpansivo 
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del propio sector academico, que se vincula ademas, de manera mu
cho mas estrecha y sistematica a las necesidades y demandas de los 
sectores populares (vinculaci6n que se refuerza a partir del sismo de 
1985). Predominan las investigaciones individuates que tratan de 
profundizar en el conocimiento de: a) procesos especfficos, sobre to
do en los asentamientos irregulares; b) polfticas particulares y co
yunturales del Estado; c) practicas de diferentes agentes que acnian 
tanto en la producci6n capitalista de la vivienda como en el sector 
popular. Los nuevos fenomenos que estan surgiendo a partir de la 
crisis, se encuentran en el centro de los intereses de gran parte de los 
investigadores. 

A pesar de los avances logrados a traves de la multiplicaci6n de los 
estudios (que ahora se extienden tambien a otras ciudades de provin
cia), del aumento de la circulaci6n de las mismas y del intercambio 
entre investigadores por medio de foros y seminaries de discusi6n, 
es necesario aceptar que el nivel de teorizaci6n es aun bastante bajo, 
que algunos aspectos de la problematica habitacional estan insufi
cientemente analizados y que a pesar de que existe un conocimiento 
mucho mas detallado de fen6menos y procesos, se siguen presentan
do afinnaciones mas apoyadas en teorfas generales acuiiadas en 
otros medios que en los estudios concretos que se estan llevado a ca
bo en Mexico. 

En un trabajo reciente, se seiiala que la investigaci6n empfrica niega 
muchas veces los marcos te6ricos y hace ostensible sus Ifmites expli
cativos, pero que los investigadores no han extraido las consecuen
cias te6rico-metodol6gicas pertinentes (Azuela A. y Dahau E. 1987). 
Tambien en el se enfatiza la necesidad de replantear, por ejemplo la 
concepci6n del Estado como sujeto (que niega su constituci6n por 
un conjunto de instituciones), as! como la visi6n simplista de que 
existe una relaci6n clara y directa entre acumulaci6n de capital y po
liticas estatales. • 

Complementando estos balances crfticos que muy embrionariamente 
comienzan a aparecer, tambien se ha seiialado la necesidad de avan
zar en la caracterizaci6n del sector inmobiliario y de los capitales 
que operan en el mismo, que s610 se conocen muy fragmentariamen
te, atribuyendo, at capital monop6lico, sin mayores evidencias, un 
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predominio permanente en el sector, Wcomo su articulaci6n armo
niea con las intervenciones del Estado . 

Esperamos que este seminario, al realizar un balance tematico mas 
comprensivo y de alcances regionales, pueda plantear de manera 
mas amplia y sistematica las limitaciones te6ricas y empfricas exis
tentes, asf como las estrategias que deberlan desarroUarse para el fu
turo.	 ' 

NOTAS 

1.	 Tampoco la bibliografia puede consrderarse exhauativa, aunque para au elabora
ci6n se ha recurrido a bibliografiaa anleriorea sobre la problem6tica urbana en 
M~llico; a la reviai6n de gran parte de las revlStaa eapecializadas 0 de cjencias 
aocialea publicadaa en M~llico; a la consulta en Iibrer{aa y bibliocecu de Iibroa 
aparecidoa aobre el tema; a la revlai6n de publicacionea y documentoa oficialea 
y a una reviai6n de ponenciaa preaentadaa en foroa 0 aeminarioa cuya tem6tica 
podia intereaar para esee balance. Bate trabajo se realiz6 aobre todo para el perfo
do 1980-1987. 

1.	 Por ejemplo. la toma de conciencia de loa inveatigadorea de laa Iimitaeionea de 
ciertoa enfcqaes te6ricoa y de la urgencia de buacar nuevoa caminoa aa{como de 
la ncceaidad de deaarrollar nuevoa temu y aapectos para la comprensi6n cabal 
de un fen6meno complejo. Lu influenciu de medioa ~mlcoa de loa paisea 
centralea, aobre todo en pafaea dependientea como loa de ~rica Latina, han 
aida fundarnentalea para el cambio de lu Orientaeionea 0 marcoa te6ricoa utili
zadoa. Baaa influenciu se dan a trav~a de la Iiteratura 0 mo directamente por la 
participaei6n de eapeclahatu de aq~I1oa pafaea en eatudioa localea, como inves
tlgadorea en proyectoa patrocmadoa par aua pafaea de origen 0 como aseaorea en 
proycctoa nacionalea. 

3.	 EI Instituto Nacional de la Vivienda fue creado en 1954 para ampliar la capaci
dad de reapueata del Eatado Yhacer mo acceaible la vivienda a aectorea <Ii: me
nores recuraoa. EI Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obraa PUblicaa, fue 
creado en 1933 yen 1954 constituye el "Pondo de Habitaeionea Popularea" para 
deaarrollar con mo intenaidad programaa habitacionalea. 

4.	 EI Instituto Mellicano del Seguro Social, creado en 1942 con el prop6aito de do
tar a la poblaci6n de un matrumento boico de aeguridad que le garantice sobre 
todo el derecho a la aalud y la aalStencia m6dica, incluy6 en aua objetivoa, des
pu~a de 14 alioa de funcionamiento, la dotaci6n de vivienda como un derecho 
dentro del concepto de aeguridad social, 

S.	 AURIS (Inatituto de Acc;i6n Urbana e Integraci6n Social) es una Inatituci6n del 
Batado de M611ico que ha deaarrollado programaa urbanoa, habitacionalea y de 
promoci6n social, aobre todo en loa Municiploa conurbadoa de la Zona Metro
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politana de la Crudad de M~xico, habiendo realizado tambien una gran cantidad 
de estudios sobre esos temas, la mayorla de los cuales no han sido publicados 
(Antochiw M., 1974). 

6.	 Nos referimos a la creaci6n de los Fondos de la Vivienda (yen particular del 
INFONAVIT) para diferentes grupos de trabajadorea, cuyas acciones implicaron 
un fuerte aumento de la participaci6n del Estado en la producci6n habitacional. 
Asimismo el program a de regularizaci6n de la tenencia de la tierra en las colo
nias populares, a pesar de la polemica que ha suscitado con respecto a los resul
tados obtenidos, ha significado, sin duda, un avance importante en la atenci6n de 

-las neccsidades de conaumo de los sectores pobres urbanos 

7.	 Cabe aclarar que este trabajo es parte de una tesis de Maestrla que el autor reali
z6 en Francia, bajo la drreccien de M. Castelis. 

8.	 COPEVI (Centro Operactonal de Vivlenda y Poblamiento) es un centro privado 
que desde los aDos sesenta ha estado realizando estudios, asesorias y proyectos 
de vivienda para los sectores de bajos mgresos, habiendo acumulado una unpor
tante expenencia en cuanto a trabajo de campo, anlilisis y acciones. 

9.	 En la bibliografia adjunta, sin ser exhaustiva, se inc1uyen 108 trabajos, es decir 
el doble de los incluidos en la ~cada anterior. Esos 108 trabajos fueron reahae
dos por 38 investigadores y 12 alumnos de tes.. (cui en su lolalidad nacionales, 
o residentes en M~xico, con excepci6n de 3 casos). En cambio en la ~cada an
terior aparecen 27 investigadcres, 12 de los cuales son extranjero, no residentes 
en M~xico. y pertenecientes a paise" centrales. 

10.	 Como comentario complementario podriamos agregar que la relaci6n entre el 
mlmero total de trabajos mencionedos y el que se puede considerar como pr~ 

ducto de investigaciones, varia bastante entre las dos u\Jimas etapas: en los 
ochenta el 88% de los trabajos es producto de investigaciones y en los setentas 
esa proporci6n representa s610 el 60%. Con esto se confirma 10 apuntado ante
riormente, en el sentido que se va produciendo una disminuci6n de la literatura 
ensayfstica, 

11.	 FONHAPO (Fondo Nacional de Habitaciones Populares es una inatituci6n del 
Estado que ha tornado mucho impulso en los ultimos 4 afios, promoviendo y 
apoyando fmancieramente diferentes tipos de program as, sobre todo de pie de 
casa y apoyo a la autoconstrucci6n, para los sectores de menores recursoa que no 
tienen acceso a los otros program as oficiales. 

12.	 CECODES (Centro de Ecodesarrollo) es un centro pnvado de investigaci6n que 
ha vemdo reahzando importantes trabajos de investigaci6n en los ultimos aDos, 
sobre la problematica urbana y arnbiental en M~xico. 

13.	 CENVI (Centro de la Vivienda), es un centro privado que agrupa profesionales e 
investigadores de diferentes disciplinas y realiza trabajos de investigacicn, ase
soria a pobladores y estudios para el sector publico. 
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14.	 En la dCcada de los ochenta, un 47% de los trabajos que se incluyen en la 
bibliograffa son articulos aparectdosen 16revistaanecionales y 2extranjeru; unolJ 
pocos fueron publicados en libros colecrivos editados en M~xico 0 en palses 
centrales. Las revistas pertenecen en su mayor parte a centres umversitarios y 
acad6micos de la Cd. de M6xico. En la d6cada anterior s610 un 20% de los tr.. 
bajos se habfan publicado como articulos en Revistas. 

15.	 Estos comentarios aparecen en las conclusiones del "Coloquio Nacional de In
vestigadores sobre las Transfonnaciones de los Centros Urbanos", que se realiz6 
recienternente-auspicredo por la UAM-Azcapotzalco y el Instituto de ~rica 

Latina. 
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EL PEDRO, LA JUANA, 
LA INVESTIGACION Y EL HABITAT' 

Maria Clara Echeverria R: 

PREAMBULO 

ALGO COTIDIANO 

Pedro y Juana viven en una casa
 
compartiendo su cocina de humo y tierra con varios vecinos:
 
Pieza pequeiia, atiborrada y a veces asfixianre.
 
Noche compartida y larga... larga de pensamientos y goteras
 
Pies descalzos,piso de barro.
 

Pedro y Juana buscan y rebuscan lentamente adobe y adobe.
 
EI Pedro entre galletas, chicles y cigarrillos.
 
La Juana entr« ropa lavada fuera, limpiando aqui y allO.
 

Noticieros en "televisor blanco y negro":
 
un dia con '120 casas entregadas";
 
otro dia con'cuatro muertos bajo la casa del vecino que se lIen6 de tierra'
 
...Pedro y Juana piensan en su casa:
 

Se cansaron de que coda dia de prensa hable de Ia creciente de la Quebra

da [guaM:
 

•	 Profesora de la Universidad Nacional de Colombia - Scccional Mcdcllm, ads
crita al CENlRO DE ESTIJDIOS DEL HABITATPUPULAR- CEHAP,de la 
Facultad de Arquitectura. 

221 



EI Pedro, la Juana, la investigacion
 

'si por ellos fuera tendrlan agua limpia.patio,
 
piso esmaltado y noches privadas, con zocalo rojo y puertas rosadas";
 
•si por ellos fuera tampoco tendrian el barranca y hasta entubaban el 
agua' 

Pedro y Juana viven en un Barrio,
 
que se desliza entre el barro en invierno y se muere de sed en verano,
 
desenmaraiiando cables que hacen su paisaje y hacen su comida.
 

En un barrio de 'convite' , de lucha diaria para estar
 
No ... mejor: 'para que los dejen estar',
 
Todo es lucha: lucha por la tierra.Tucha por un techo,
 
por el agua.por la basura.por el bus
 
.. Eucha por vivir antes de morir.
 

En un barrio de color rosado ladrillo,
 
con calles empinadas que se lienan de charlas y juegos vespertinos
 
En un barrio de niiios cargados de adobes, vacios de escuela y lienos de
 
'mandaos al fiao'
 
En un barrio de una hora de bus. de caminada con cambio de zapatos,
 
de atropello y de espera.
 
En un barrio que sacrificara a todos los Pedros y Juanas para que sus hijos
 
vivan mejor.
 

Pedro y Juana viven en una ciudad donde su barrio los marca
 
por eso se cambian sus 'zapatos de barro'
 
En la ciudad puede haber 200.0oo Pedros y Juanas (que con sus hijos su

marian un millon)
 

Para ellos e~ mas flieil sec habitante del barrio que habitante de la eiudad. 
Esa ciudad los enajena... alli es bien difieil eso de sec ciudadanos. 

Ellos imaginan que alguien sabe como funciona eso de que alli sf pueda ha

ber avenidas;
 
y al mirar instalar los' relojes de foquitos' en el centro piensan:
 
,t:Quien decidira esto y aquello ) 10 otro, que siempre deja atrtis las cosas
 
importantes, cuando hoy el rlo Tunjuelito inundo veinte barrios en Bogota?'
 

y oyen a Marta en su •blanco y negro' diciendo:
 
"Eso es mentira, aqul nos enganan con promesas'",
 
cuando a los 60 OOO afectados les sugieren que se trasladen al "plan de 10

tes con servicios"
 

Ciudades donde su pobreza es objeto de politiquerta,
 
donde cada acueducto, cada pavimemo se paga
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Dentro de ese juego: cada escuela, cada inyeccion.
 
Dentro de estas reglas: su condicion de pobreza es un negocio mas.
 

Una ciudad que los aisla, los senoia y los mira como' el problema'.
 

Los Pedros y las Juanas de los barrios pasan susdias resolviendo su coti

dianidad urbana.
 
en la lucha por un puesto en la esquina central:
 
...Como siempre por el uso del espacio,
 
que tanto aqut como alia lleva la marca •AQUI NO'
 

Ciudad desequilibrada y grotesca en su significado social.
 
articulada a sistemas de produccitm que poco interesan a ellos
 
Especulativa, mercantilista
 

Ciudad que desconoce sus propias referencias historicas, 
/ que mas pareciera tener serias imenciones de autodestruirse, 
destruyendo su propio pasado... su cultura 

Ciudad que en poco 0 nada respalda a los Pedros,
 
que poco contexto les permite,
 
que destroza sus esquinas, sus puntos de referencia:
 
..sus puntas de encuentro con las Juanas
 

Ciudad al vaiven desarrollista, progresista, 
que nada tendra que ver con mejorar las condiciones de vida de la mayoria 
de los Pedros, de las Juanas, ni de Jacobo ni de Marfa 

Y Pedro y Juana viven a diario alli, . .Sobreviviendot! 

Pedro, Juana , Jacobo, Marfa, todos viven en un pals
 
que al nacer sus hijos les regala unos 107.000 pesos de deuda externa;
 
les compromete a coda uno 6 38 meses de trabajo antes de nace?,
 
yaWl les queda por pensar si tienen salario .. 0 mas ... si tienen empleo:
 

En un pats parecido a muchos del' tercer mundo'
 
[cuando para ellos es su primer y unico mundo),
 
pais de pobreza, de violencia, donde tambien se cumple como en muchos
 
otros:
 
"la Manipulaci6n de la Esperanza,,3.
 

El Pedro La Juana. El Jacobo. La Marfa,
 
sus hijos y los hijos de sus hijos se cansaron de vivir para no morir, de so

brevivir
 
...;,Hasta cuando?
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"No hubo muertos de Milagro";
 
"Un total de 60 familias, [unas 300 personas) resultaron damnificad4s";
 
"Los bomberos indicaron que 60 casas fueron arrastradas por la fuerza de
 
las aguas";
 
"Ella, como las otras 59 familias de su barrio, y como las 24 familias de
 
San Josl de la Cima que fueron evacuadas por peligro de deslizamientos,
 
tal como ocurri6 con otras 20 familUzs del barrio La Independencia, perdi6
 
casi todo y casi pierde la vida· t4•
 

Cansados de que se diga que:
 
"el problema de las laderas es tan grave que en elias est4 mas de la mitad
 
de la ciudad,
 
el problema es que la desestabilizacion es 16gtca,
 
el peso de la vivienda, el cultivo que se hace,
 
tenemos que hacer que esa gente tome conclencla de los peligros'.s
 

Cansados de que se crea que el problema existe porque ellos exist en;
 
cansados de que el problema sea 16gico. sin comprender:
 
icon qul16gica se mide la 16gica?:
 
iAcaso es 16gico que mas de la mitad de una ciudad [obviamentede los sec

tares populares] se vea forzada a vrvrr en las laderas m6s ",eslables?",
 
ien el bordo de la Quebrad4. que tambiln en 1972 arras6 sus casas y cobr6
 
una victima?
 
iAcaso son ellos los que deciden donde ir?
 
iAcaso pueden aceptar esto de ser "espontaneos"?
 

Esten cansados de que se mire al reves la realidad...
 
iAcaso no entienden que quienes deben tomar conciencia son tambiln, y
 
prioritariamente.otros?
 
iQul el problema requiere de un "reparto" territorial mas equitativo y de

mocratico?
 

Esto de tener que irse a los lugares que tengan las peores condiciones de
 
seguridadflsica, de tener que permanecer con la amenaza del desastre,
 
es por las inequitativas condiciones de existencia de vastos sectores de po

blacion,
 
con 10 cual al menos esperan •que no los boten pr6ximpmente' .
 
pues por esos lugares •no mucha gente se pelea'
 

Por eso el Pedro, la Juana; el Jacobo y la Maria ya se cansaron de la se

gregaci6n urbana. con sus politicas, instancias e instrumentos
 

Marfa Clara Echeverria R. 
Agosto 11 de 1987. 
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PRESENTACION 

Este documento se present6 para la discusi6n dentro del seminario 
"La Investigaci6n Urbana en America Latina: Carninos Recorridos y 
por Recorrer" (Quito 7 al 13 de septiembre de 1987), coordinado por 
el Centro de Investigaciones CIUDAD. El mismo no pretende ser un 
trabajo tenninado, sino aportar algunos elementos sobre el estudio 
de las condiciones habitacionales de la poblaci6n urbana popular y 
el desarrollo de altemativas y estrategias. No es su prop6sito realizar 
un balance general de la investigaci6n sobre el h~itat popular en -, 
America Latina, mas bien plante a algunos elementos que caracteri- 
zan tendencias y riesgos en la investigaci6n, los cuales, aunque no 
son necesariamente generalizables ni representatives, sf pueden con
siderarse como significativos. Es necesario advertir que no puede en
tenderse como un esmdio, y que ann desconoce la existencia de mu
chos trabajos que sedan importantes para el mismo. 

INTRODUCCION 

Siendo la investigaci6n urbana en America Latina de muy reciente 
data, anos 60 al 701

• el estudio de la problematica habitacional popu
lar tiene un origen aun mas reciente, que podrfa corresponder al mo
mento en que el fen6ineno urbano adquiri6 dimensiones que eviden
ciaron la incapacidad de los enfoques de la planificaci6n tradicional 
y de las intervenciones estatales para la orientar el desarrollo urbano 
e inclusive para su control. Es igualmente evidenciable que los pro
blemas urbanos se encuentran altamente concentrados sobre los sec
tores mas pobres de las ciudades, que existe una carencia de conoci
mientos sobre el fen6meno, y que. como consecuencia, hay ausencia 
de propuestas polfticas integrates que permitan una evoluci6n social. 
econ6mica, espacial y tecnol6gica adecuada para atender el creci
miento concentrado y desigual de la mayoda de las ciudades latinoa-. 
mericanas. 

As!, alrededor de los anos setenta ya se hace-explfcito el estudio del 
sector de la vivienda como un area de la investigaci6n urbana. Den
tro de ello, se puede mencionar la importancia que a nivel latinoa
mericano han tenido los trabajos de algunos investigadores que ini
cian la crftica al tratamiento funcionalista que regia la investigaci6n. 
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Entre estos investigadores se encuentran ~o Pradilla Cobos2
, 

Manuel Castells -aiin sin ser latinoamericano- , y Alfredo Rodrf
guez, que es uno de los iniciadores en la busqueda de una articula
ci6n masdirecta del investigador con los procesos populares". 

De otto 1000, en este penodo, al ;.niciarse el reconocirniento del pro
tagonismo popular en la atencion de sus propias necesidades, se pro
duce una fuerte tendencia, sopo-tada por algunos investigadores, a 
responsabilizar a los pobladores de su propio d~sarrollo. Esta podrfa 
ser denominada como la comente "Tumeriana" . Tales planteamien
tos han sufrido serias cnticas, cuestionando los riesgos del descono
cer las responsabilidades del estado y la sociedad sobre el problema 
habitacional y la sobre-explotaci6n de la fuerza de trabajo. 

A partir-del actual desarrollo investigativo, y de la cada vez mayor 
articulaci6n de nuevos grupos profesionales altemativos ala cualifi
caci6n de las condiciones babitacionales de los sectores populares, 
se encuentran ya diferentes y nuevas formas de aproximaci6n al pro
blema, concepciones y perfiles para la accion que buscan metodolo
gtas de acercamiento de los procesos te6ricos con la practica popu
lar. Estos planteamientos datan de mediados de los 70 y cogen auge 
en el inicio de la decada del 80. 

Actualmente en la investigaci6n urbana hay una clara tendencia ba
cia el estudio de los procesos de urbanizaci6n y habitacionales, 10 
urbano y el habitat, con un interes concreto sobre 10correspondiente 
a los sectores populares. Se puede mencionar la existencia de grupos 
de investigaci6n que ban concentrado su trabajo en una direcci6n de
cidida de apoyo a los procesos populares en su lucba por el espacio 
urbano, a partir una actividad investigativa mas integral6. 

Hoy se cuenta con una amplia experiencia en diferentes modalidades 
de investigaci6n, que merecen constituirse, en sf mismas, en objeto 
de estudio, permitiendo su evaluaci6n y la formulacion de altemati
vas y estrategias. Este estudio aun esta por bacerse. 

La decada del 80 es, asf, la del crecimiento del proceso investigativo 
en materia de habitat popular, en la cual se busca entender el fen6
meno de las condiciones de vida de la poblaci6n urbana popular, 
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trascendiendo la comprensi6n del problema de la vivienda como ob
jeto, a la del proceso habitacional popular, como sujeto. 

Ello lleva a reOexiones y discusiones del proceso habitacional, que 
atraviesan la integralidad del problema, ampliando el ambito de la 
vivienda al del habitat, en todas sus dimensiones: geografica, social, 
politica, econ6mica, cultural, antropologica, institucional, entre 
otras; en sus diferentes niveles: del macro al micro; yen sus diferen
tes escalas de relaci6n: como problema mundial, continental, nacio
nal, regional, municipal y finalmente zonal. 

Siendo asf, el conocimiento de 10 habitacional deberfa permitir avan
ces hacia: 

- el planteamiento de polfticas urbanas que correspondan con una 
cualificaci6n socializada del habitat urbano; 

- el tratamiento adecuado a la 16gica econ6mica de los sectores po
pulares, contraponiendo opciones econ6micas y financieras que 
acorten la brecha existente entre los grupos mas pobres de poblaci6n 
urbana y el mejoramiento en sus condiciones de vida; 

- la formulaci6n de sistemas y mecanismos de acceso a los servicios 
publicos (concepto que debe ampliar su significado trascendiendo 
aquel que reconoce unicamente agua, luz y evacuaci6n de aguas), 
que si bien abaraten costos, a partir de tecnologfas altemativas, pro
pongan igualmente un real mejoramiento en las condiciones de vida 
de tales grupos y revisen los esfuerzos implicitos en el mantenimien
to de los servicios y sus niveles de competencia, asf como los benefi
cios para quienes 10realicen': 

- en articulaci6n con propuestas relativas a la vivienda, la propuesta 
de estrategias de tratamiento integral para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la poblaci6n, buscando elevar su situaci6n de 
empleo e ingresos, salud, educaci6n, capacitaci6n, recreaci6n y cul
lura, en fin, todo aquello que hace a la vida de una mujer, un hom
bre, un nifio y una sociedad; 

- el desarrollo de contra-propuestas para las limitantes y condicio
nantes que pone el sistema para mejorar el habitat urbano popular. 
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1.	 SOBRE EL ESTUDIO DEL PROCESO HABITACIONAL 
POPULAR 

1.1.	 Los concepros: de la vivienda al habitat 

La decada de los 60 coincide con cambios en varios pafses latinoa
mericanos: hacia una economfa industrializada; hacia procesos de 
urbanizaci6n acelerados, con concentracion de poblaci6n en pocas 
ciudades, reforzando el desigual desarrollo regional8; hacia un dese
quilibrio en el desarrollo de los diferentes seetores de la economfa; 
bacia un deterioro en las condiciones de vida de la poblaci6n, espe
cialmente concentrado en los nuevos pobladores urbanos populares. 

Se inicia el tratamiento explfcito del problema de la vivienda como 
objeto de la planificaci6n urbana, antecedido por los planteamientos 
de planificaci6n funcionalistas que estratificaron el desarrollo de las 
ciudades en "campos" para el desarrollo de determinadas activida
des, y ala vez en "campos" para determinados grupos sociales. Ello 
dio como resultado nuestras ciudades de hoy: el mas aterrador esta-' 
do de la incomunicaci6n y falta de dialogo entre los hombres y gru- ' 
pos que hacen la sociedad; la mas desgastadora seetorizaci6n espa
cial que atropella a sus habitantes por Ia exagerada demanda de 
tiempos para el desarrollo de las diversas actividades de la vida coti
diana; y la mas deprimente distribuci6n espacial que evita y controla 
el acceso de determinados grupos a vastas zonas de la ciudad; 10 
cual bace ann mas necesaria la apertura de altemativas y estrategias 
que permitan aportar a un desarrollo democratico del hecho urbane y 
a una cualificaci6n del mismo. 

En este penodo se inician una serie de acciones estatales orientadas 
a atender basicamente los deficits cuantitativos, ejecutando proyec
tos de vivienda masiva (en muchos de nuestros pafses con interven
ci6n extranjera, tal como la participaci6n de la "Alianza para el Pr0
greso"). Asf, el problema de las condiciones habitables del hombre 
se interpretaba linicamente en relaci6n con el nivellocal de "la casa" 
para "Ia familia", sin prestar mayor importancia a su significado y 
dimensi6n urbana y, por que no, regional; a su implicaci6n econ6mi
ca, social y polftica; a su contenido antropol6gico y cultural; a la re

.	 laci6n de la tecnologfa con un modelo determinado de desarrollo; a 
la accesibilidad a la tierra urbana, la financiaci6n y los servicios pu
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, 

blicos y sociales; al conjunto de relaciones de la persona con su gru
po y con el conjunto de la sociedad, a la definici6n colectiva del fu
turo urbano; en fin a todo aquello que finalrnente bace mejores 0 

peores nuestras condiciones de vida. 

Con estos antecedentes se inicia el pensamiento racionalizado de di
ferentes investigadores sobre el problema de la vivienda, inicialrnen
te marcados por una concepcion "viviendista" y por una percepci6n 
del problema cuantitativa y funcionalista, como eje de interpretacion 
del fen6meno. 

"La tematica ba evolucionado aceleradamente desde concep
ciones puramente cuantificadoras de deficit en que ni siquiera 
se la presenta como el rasgo dominante y principal del pro
blema, sino mas bien como si su explicacion se agotara en sf 
misma (JUNAPLA, s/f), basta verlo como una 'cuestion', en 
la que se combinan, bajo una 6ptica metodo16gica diferente, 
componentes tales como: a) la magnitud del problema de la 
vivienda (De la Bastida, 1984); b) mecanismos de acceso al 
mercado de la tierra (Valencia, 1984; Oquendo, 1983; Ca
rri6n D., 1985); c) caracterfsticas de las formas tradicionales 
de construcci6n y tecnologfas para el campo (Perez, et aI., 
1984) Ypara la ciudad (Larrea, et al. 1985); d) condiciones en 
las que se definen las polfticas estatales de vivienda (Aguirre, 
1984, Villavicencio, 1981),,9. 

Con esa fuerte tendencia de "solucion" del problema de "la vivien
da" a traves de la reducci6n del deficit cuantitativo, se desarrollan 
basicamente propuestas en el campo de la reducci6n de normas y es
tandares para la "vivienda de interes social" y altemativas tecno16gi
cas para el abaratamiento del proceso constructivo. No foe extraiia la 
aparici6n en Colombia lO en 1971, del "Estudio de Normas Mfnimas 
de Urbanizaci6n"lI, que influy6 notablemente en la polftica de vi
vienda en nacional, ni la aparici6n de planteamientos semejantes en 
los programas de otros patses. 

En la misma interpretacion se enmarcan polfticas aparecidas en los 
afios subsiguientes (70 al 74 en Colombia) en las cuales se toma el 
sector de la construcci6n como el sector lfder del desarrollo nacio
nal 12

, incentivando la inversi6n de capital en el sector de la cons
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trucci6n y buscando orientar el ahOIT!> publico bacia programas ma
sivos de vivienda. Es esta la decada en la que se inicia hi aplicaci6n 
generalizada del sistema de unidades de poder adquisitivo constante 
(Brasil como pais de punta en esto), afectando negativamente la ac
cesibilidad a la vivienda para los sectores populares. 

Asi en los 70 se observan dos tendencias diferentes en la investiga
ci6n de la problematica babitacional: la primera, articulada al con
cepto de vivienda manejado estatalmente, que busca reducci6n de 
costos, tiempos, estandares (y obviamente calidad) para disminuir el 
deficit cuantitativo de la vivienda, y la segunda que plantea una po
sicion crftica frente al problema de la vivienda, enmarcada dentro 
del capitalismo y la dependencia, mirando la "vivienda como mer
cancia" y la industria monop6lica de la cOPftrucci6n, en articulaci6n 
con el proceso de valorizacion del capital' . En la segunda el anali
sis critica y supera la 6ptica del problema del deficit y del enfoque 
netamente pragmatico, y sirve de base para el trabajo de nuevos gru
pos de estudio y analisis del problema urbano y habitacional en 
nuestro continente. . 

En general durante los 70 se agudiza la demanda sobre la tierra urba
na, sin que se encuentren polfticas que rompan con la creciente bre
cha entre tal demanda y la oferta que sigue la l6gica urbana capita
lista. En este perfodo las ocupaciones de tierras evidencian ser la 
iinica altemativa para los sectores populares mas pobres, 0 bien los 
procesos de subdivisi6n ilegal de terrenos como segunda opci6n para 
aquellos grupos que pueden entrar en una deuda a largo plazo. La 
adquisici6n de un lugar digno para habitar llega pues a constituirse 
en todo un frente de lucba popular, de alli que las estrategias para la 
ocupaci6n y conservaci6n de terrenos, la l6gica del desarrollo en el 
tiempo, la lucha por los servicios publicos y urbanos basicos, los re
querlmentos de negociaciones y gestiones de los pobladores y todos 
aquellos frentes de acci6n popular en tomo al mejorarniento de sus 
relaciones urbano-espaciales entran a constituir un ambito propio del 
problema de 10habitacional. 

En correspondencia con 10 anterior, y con la gradual articulaci6n de 
investigadores a los· procesos populares, se van generando cambios 
significativos en la investigaci6n del problema habitacional popular. 
Es asfcomo del estudio de la vivienda se pasa a estudiar el habitat en 
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una dimensi6n mas amplia del concepto, que pennita entenderlo tan
to en su relaci6n con el sistema del capitalismo dependiente, cuanto 
en su dimensi6n polftica nacional y municipal: contenido estrategico 
para la participaci6n en ciertos niveles de poder; articuiaci6n espa
cial urbana y regional; dimensi6n de macro y micro-economfa; con
tenido de identidad popular y potencial organizativo para el fortale
cimiento de luchas urbanas populares; significado antropologico, 
cualitativo y cultural; dimensi6n de tecnolgfa y desarrolloty signifi
cado altemativo de produccion y acceso al habitat; entre otros. 

Los nuevos investigadores buscan por 10 tanto, a la par con la evolu
ci6n del conocimiento te6rico, el desarrollo de propuestas y estrate
gias altemativas que pennitan la articulaci6n de sus conoci- mientos 
con procesos propios de la lucha habitacional de los grupos mas des
protegidos de la poblaci6n. ..... 

1.2	 Diferentes modalidades de investigaci6n de proceso 
habitacional 

-
Dentro de la investigaci6n del habitat popular urbane encontramos 
varias modalidades, las coales es preciso caracterizar y analizar en 
cuanto a su validez y sus posibles articulaciones 0 contradicciones. 
Si bien todas elias encierran elementos importantes para el desarro
llo de las condiciones habitacionaies de los seetores maspobres de 
nuestro continente, hay riesgos y niveles de incomunicaci6n, e inclu
sive contradicciones a los que vale estar atentos. 

1.2.1. La investigaci6n te6rica (y la l elitizaci6n" del 
cenocimiente). 

EI estudio te6rico del problema de la vivienda ha tenido bases en el 
marxismo, toma los planteamientos de Engels, e igoalmente se so
porta sobre los desarrollos de Castells. Asf el actual desarrollo inves
tigativo que se desprende un tanto de 10anterior a la vez se enfrenta 
al reto de evolucionar dicho enfoque. Ello presupone un respeto por 
tales desarrollos junto a una suficiente flexibilidad y cntica como 
para proponer nuevas aproximaciones. 

En esta 6ptica se mueve la actual investigaci6n, la cual, de algona 
manera, tiende a no aceptar marcos preestablecidos "per se"; a una 
actitud frente al conocimiento del problema habitacional no precon
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'dicionado por marcos que han sido rigurosa, pero rfgidamente, esta
blecidos; a una articulaci6n investigativa que permita su comunica
ci6n con los diferentes niveles de proyecci6n que debe tener el cono
cimiento; a una busqueda de lenguajes propios y marcos de referen
cia acordes, que permitan interpretaciones multilaterales, en corres
pondencia con las diferentes implicaciones de la problematica, 
atravesada por varios campos del cono- cimiento: "La vivienda de 
masas, 0 la vivienda popular, posee la suficiente complejidad como 
para justificar que se realicen aproximaciones desde otras disci
plinas. Bste fen6meno en sf mismo no s610no es objetable sino ade
mas necesario.,,14. ' 

A diferencia de otros autores1' , se considera que existe un desarrollo 
te6rico significativo que permite hablar de una buena cualificaci6n 
del problema de "la vivienda"; si bien el actual conocimiento te6rico 
sobre la problematica habitacional no ha sido atin sistematizado, ni 
recogido de la manera mas rigurosa sobre un marco definido 16, sus 
avances en la decada del 80 nos dan a entender la existencia de un 
cuerpo teonco para su estudio. 

Dada la complejidad y la diversidad de disciplinas que entran en el 
problema de la vivienda, existe una discusion en tomo a cual disci
plina le correspone propiamente el desarrollo de su marco de anali
sis, dando lugar a algo asf como la "competencia" disciplinaria por 
adoptar la vivienda como objeto propio (natural) de alguna de elIas 
la sociologfa, la economfa, la arquitectura, la politologfa, entre otras: 
"De ahl que la definicion y configuraci6n final en cuanto a objeto 
te6rico s610 se volvera factible en la medida en que se identifique y 
defina cual es el campo de pertinencia disciplinaria en el cualla vi
vienda pueda ser encarada con propiedad; vale decir, en funci6n de 
los ~gos que la definen en cuanto fen6meno concreto y proyecta
ble'' 1 . Sin embargo, debido a la insistencia por estratificar disci
plinariamente los problemas, se puede considerar que allf se esta 
creando, mas que una clarificaci6n del problema, una 'sobrecompli
caci6n' del mismo...lAcaso no es posible el desarrollo de un marco 
teorico a partir de planteamientos no s610 multidisciplinarios sino in
terdisciplinarios? El tratamiento analltico de los problemas a veces 
toma caminos que son mas complejos que el problema mismo. lQu~ 

de contradictorio puede tener analizar un problema de manera inter
disciplinaria? _ 
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Asi, la extrema 'complejizaci6n', es tal vez uno de los elementos 
que origina en algunos investigadores reacciones de 'independencia' 
de los marcos te6ricos y el desarrollo de planteamientos que buscan 
'enfrentarse' mas directamente con la realidad, para, a partir de ello, 
perfilar el marco de analisis correspondiente a tal realidad. 

Sin poner en duda la importancia que ba tenido, y que debe seguir 
teniendo, la investigaci6n te6rica para el desarrollo, no solo del pro
blema urbano y del habitat sino de la sociedad en su conjunto, se ba
ni una retlexi6n que no debe interpretarse en su posible negatividad, 
sino mirarse como una de las preguntas que debe suscitarse entre los 
investigadores, en relaci6n con los nivelis de comunicaci6n que de
be tener cualquier proceso investigative . 

AI observar el acceso que tiene el comun de la gente a las inte-preta
ciones y a la informaci6n aportada por el estudio te6rico del 'proble
ma de la vivienda', se puede decir, sin error a equivocarse, que la 
posible comprensi6n de tales trabajos, deja de lado a la mayorla de 
los agentes que participan en el problema: no s610 a los pobladores, 
de quienes debemos preocupamos, por ser ellos los principales pro
tagonistas en la actividad babitacional y los principales generadores 
de procesos sociales que propendan por cambios significativos, tanto 
en la cualificaci6n del habitat, como en su incidencia para la defini
cion de polfticas; sino tambien a los grupos profesionales que parti
cipan como asesores de tales procesos, 0 que acnian al interior de 
agencias estatales, y al mismo estado como formulador e implemen
tador de pohncas, quien no siendo un agente homogeneo podrfa lle
gar a tener una incidencia oportuna, 

En pocas palabras se puede plantear que en general el estudio te6rico 
del tema ba tenido un comportamiento "elitista", que no ba becbo 
mucho por un acercamiento con resto de los agentes, manteniendo 
lenguajes y metodologfas poco propuestas a acortar el espacio y los 
problemas existentes para hacer mas accesibles sus avances. 

Finalmente se puede decir que, a pesar de la innegable e incuestiona
ble importancia de la investigaci6n te6rica, esta se mantiene aiin ale
jada de superar 10 que igualmente Ie crltica al conjunto de la socie
dad: una distribuci6n inequitativa de los beneficios sociales. Asi, se 
deberfan orientar muchos esfuerzos de parte de los investigadores a 
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ampliar la accesibilidad de su trabajo, a buscar la posibilidad de con
versaci6n con las otras modalidades de investigaci6n entre las cuales 
hay un real fraccionamiento y, finalmente, a superar el riesgo de una 
brecha entre el discurso te6rico y la realidad. Asf fonnulamos la pre
gunta: "lEs el fin de la investigaci6n te6rica el recrear la teona 0 in
tervenir en la realidad?" 19. 

1.2.2 La investigaci6n tecnol6gica (y el "pragmatismo") 

A diferencia de la investigaci6n te6rica, la investigaci6n tecnol6gica 
no necesariamente parte de un marco te6rico definido, ni necesaria
mente se basa en premisas conceptuales. Generalrnente, la investiga
ci6n tecnol6gica haestado cefiida por enfoques empfricos, que bus
can atender los aspectos mesurables y cuantificables del problema 
habitacional. 

Sin embargo, vale mencionar una tendencia mas reciente que busca 
articular la investigaci6n del asunto tecnol6gico y de sus altemativas 
con un marco de referencia social y politico, que plantee conceptos 
definidos sobre el tipo de evoluci6n social que se pretende. 

La investigaci6n tecnologica se mueve asf entre dos extremos: el pri
mero es Ia absoluta indiferencia frente al contexto real econ6mico, 
social, y politico; busca la innovaci6n de sistemas constructivos y de 
servicios sanitarios (poco se ha hecho en terminos del sistema in
fraestructural como un sistema combinado) que, de manera radical
mente pragmatica y eficientista, permitan atender el deficit cuantita
tivo de vivienda. El segundo busca las bases te6ricas del estudio de 
la vivienda, mirando el desarrollo de nuestros pafses, con la conse
cuente propuesta de investigaci6n y la fonnulaci6n de pautas tecno
l6gicas que correspondan con un nuevo modelo adecuado a nuestra 
propia realidad econ6mica y social. Sin embargo puede decirse que 
este ultimo se encuentra ahora en su fase inicial, como una opci6n 
investigativa mas integral del asunto tecnol6gico. 

La investigaci6n tecnol6gica mantiene asf dos retos: desarrollar 
planteamientos coherentes y claros que articulen la tecnologfa al 
problema economico, social y politico de nuestros parses y de otro 
lado tener un nivel de aplicabilidad y pragmatismo que realmente 
pennita operativizar sus planteamientos. Ello en la direcci6n de su
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perar "10 sectorial" de la busqueda tecnologica: "Los planteamientos 
basicos de esta aproxirnaci6n (la sectorialista) mantuvieron vigencia 
incuestionada en el pais basta fines de la decada del 60, generando a 
nivel profesional y academico todo un 'know bow' en relaci6n al di
seno y la construcci6n de viviendas econ6micas,,20. 

Sin embargo, la aplicabilidad y el pragmatismo se mueven en extre
mos riesgosos, pues no son unicamente los factores de construccion, 
costos y rendimiento econ6mico, los que deben peocupar a los in
vestigadores del campo tecnico, sino trascender del nivel sectorial 
del mismo: considerando, de un lado, las implicaciones referidas ala 
economfa local y ala economta del pais que se ponen en juego, lle
vando a preguntar l.qui~n se beneficia con una determinada tecnolo
gfa?; y" de otto lado, las implicaciones culturales, generalmente re
legadas a un tercer plano, pero que llevan en sf una serie de poten
cialidades de arraigamiento, 0 no, de valores, que construyen niveles 
de autoestima y potenciaci6n de los grupos con los cuales se trabaja. 

Pero, de cualquier forma, los planteamientos tecnologicos integrales, 
que toman en cuenta todos los factores inherentes al campo socio
econ6mico, deben igualmente preocuparse por una aproxirnaci6n 
pragmatica y tener un nivel de aplicabilidad concreto, pero suficien
tentemente flexible para que bien su metodologfa 0 su propia pro
puesta tecnica permitan la ampliaci6n de resultados. 

La busqueda de tecnologfas altemativas es indispensable para evolu
cionar las aproxirnaciones tradicionales, que se amarran a sistemas 
implantados e impuestos por el sector privado, generalmente caren
tes de bases culturales propias y dependientes de sistemas de produc
cion y ensamblaje que no son realmente captables por los grupos po
pulares (0 al menos estos grupos no se benefician del sistema, a pe
sar de que son sometidos a elias, demandandolas, en beneficio del 
sector privado), El asunto de tecnologfas adecuadas 0 apropiadas de
be interrogar su propio nombre: lAdecuadas porque las tecnologfas 
propias 0 extemas se adecuan 0 transforman para las actuales necesi
dades de los habitantes, 0 porque son las teenologfas que mas corres
ponden con sus expectativas y necesidades? LY apropiadas porque 
se toman de otto lugar para un caso especffico, es deck se les apro
pia, 0 porque son las que mas corresponden con las expectativas y 
necesidades de quien las utilizara? 
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Esto lleva a reflexionar sobre que significado tiene el origen de una 
determinada tecnologfa; que representa la introducci6n de tecaolo
gfas extemas; cual es el rol del investigador para propiciar el mejor 
acoplaje de estas dos procedencias; cual es su rol como innovador, 
cual su nivel de reconocimiento a las demandas y expeetativas de los 
pobladores, y comocompatibilizar estos puntos. 

Es preciso mantener el estudio y la formulacion de propuestas que 
consideren aspectos como el nivel de aceptabilidad, la formacion y 
capacitaci6n de cuadros tecnicos y pobladores en asuntos tecnologi
cos, la transferencia tecnologica, la adecuaci6n del proceso producti
vo y de ensamblaje para las comunidades, el beneficio econ6mico de 
la comunidad, la generaci6n de empleo e ingresos que se desprenda, 
o no, de determinados sistemas, la tecnologfa y el diseno, y sus gran
des contenidos culturales y de valores propios, 

Cabe pensar el reto que tienen la tecnologfa y el diseno, de enfrentar 
una sociedad que gradualmente va deteriorando las condiciones ffsi
cas y espaciales de- la mayorfa de la poblaci6n, y retlexionar sobre 
c6mo avanzar significativamente para renovar y evolucionar los 
planteamientos que hasta ahora, en general, "han regido la autocons
truccion, los programas de desarrollo progresivo y lotes con servi
cios,,2\ y las tecnologfas altemativas. 

1.2.3 La iovestigaci6n acci6n22 (y "los cooejillos de iodias"). 
I 

Por investigaci6n acci6n se eotieode aquel proceso investigativo que 
se articula a una practice determinada, ligando los resultados del es
tudio con una realidad concreta, determinada y localizada social y 
geograficamente. Ello puede darse, bien a partir de la relaci6n de 
una investigaci6n que establece nexos con el medio para practicar 
sus logros, bien a partir de una accion que deriva experiencias y re
sultados para su estudio; 0 bien, como deberfa armarse realmente, 

- maximizando el dialogo de practica-teorfa-practica, en ambas direc-' 
ciones. 

Pedro Demo plantea: "La propia falta de practica posee significado 
ideologico, es decir, es una de las pracncas y favorece a alguien. As{ 
pues, no hay sentido s610 en la teona, ni s610 en la pracnca, sino en 
la interacci6n dinamica de ambas, aunque sin confundirlas" 
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A pesar de que esta modalidad tuvo sus comienzos en los 70, se pue
de decir que apenas en los 80 se abre paso y se generaliza entre los 
investigadores. El cambio de actitud de varios grupos de investiga
ci6n en nuestro continente se deriva de la necesidad de una articula
cion mas concreta de sus experiencias con el medio, asf como del 
aumento en las demandas de los pobladores por la asesorfa teenica 
de estos grupos, la cual no se produce desarticulada del resto de acti
vidades de los mismos: investigaci6n, capacitaci6n, documentaci6n, 
entre otras, La asesona tecnica se mira como la posibilidad de trans
ferir y proyectar los avances logrados por los estudiosos del proble
ma. la posibilidad de entrar en contacto directo con la practica del 
problema, la posibilidad de aprehender la otra.concepci6n del pro
blema. ..la de los propios pobladores, la posibilidad de aplicar y ex
perimentar alternativas y estrategias con los propios procesos popu
lares. 

En general el prop6sito y las experiencias obtenidas por la investiga
cion acci6n se pueden entender como uno de los cambios mas positi
vos que ha sufrido la investigaci6n. No siendo importante solamente 
para las ciencias sociales, sino para la investigaci6n de cualquier 
problema 0 area: esa transformaci6n llama a reflexionar sobre la ne
cesidad de ampliar, mas directamente y a plazos cortos, los resulta
dos obtenidos por los investigadores. Si se toman en cuenta las gran
des dificultades existentes en nuestros pafses para investigar, difun
dir y proyectar los resultados, con mayor razon se debe buscar la 
ampliaci6n de resultados desde la base, es decir, buscar el proceso 
mas corto y adecuado para socializar sus resultados. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ya desde :1271 advertian 
Gustavo Riofrfo, Alfredo Rodriguez y Eileen Welsh la necesidad 
de estar alentos a la ola de investigadores, grupos de apoyo, entida

-des de caridad, etc. que invaden las comunidades, con prop6sitos de 
toda indole, al igual que con resultados semejantes. A pesar de la 
existencia de varios grupos que participan en una direcci6n construe
tiva, esta edvertencia debe hacerse: las comunidades, si bien son 
campos de trabajo para los investigadores, antes que nada son quie
nes viven y sufren sus propios procesos y experiencias. 

Asi, es muy dada la articulaci6n de grupos, no muy formados, 0 con 
una formaci6n muy vertical, 0 con otra serie de sesgos (desde politi
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cos, hasta religiosos), que empiezan a actuar a partir de una proyec
ci6n investigativa para determinadas comunidades (no tanto con de
terminadas comunidades), con el riesgo de que existen diferentes 
problemas: 

- Desconocimiento de la organizaci6n, expectativas, problemas, 
prioridades y posibilidades, desde la 6ptica de las comunidades con 
las cuales se trabaja. 

- Colocacion de gran atenci6n a la acci6n, mas no logro de la siste
matizaci6n y del analisis, obstaculizando la ampliaci6n del trabajo a 
nivel investigativo. 

- Abandono subito del proceso comunitario. 

- Generaci6n de dependencias de la comunidad en el grupoextemo. 

- Utilizaci6n de las comunidades, sin regreso concreto de los resulta
dos del estudio. 

- Uso de lenguajes inadecuados como para permitir que las comuni
dades se beneficien realmente del trabajo. 

- Utilizaci6n polftica de las comunidades. 

- Utilizaci6n experimental de las comunidades, sin medir los alcan
ces de un trabajo que toea aspectos sociales, economicos, culturales, 
etc. 

Es importante mencionar algunas ideas de Pedro Demo que permiten , 
pensar mas sobre esta modalidad: 

"Se trata de practica en un contexte cientffico, es decir, que contenga 
el elemento de descubrimiento cientffico, para que pueda abibuirse 
el caracter de investigacion." 

"Para que sea investigacion, y no mera ideologizaci6n polftica, es 
menester que predomine la preocupacion cientffica, por 10 menos en 
el sentido de ser una ideologfa cientfficamente conducida y funda
mentada. Asf, no se puede llamar investigaci6n practica a cualquier 
acto politico." 
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"AI mismo tiempo, haydistintos niveles en la practica. Es extrema
damente ingenuo pensar que s610sea practica la posici6n revolucio
naria. La reaccionaria no es menos practica; esta solamente en la di
recci6n ideol6gica contraria. Practica significa opci6n polftica e 
ideol6gica, pero no garantiza la direcci6n de la polftica ni de la ideo
logfa. En este sentido, es un error de base suponer que la investiga
ci6n PRctica tenga como vocaci6n natural defender a los oprimi
dos..." . 

Es necesario, tener claro el balance y el compromiso que se adquiere 
al intervenir la realidad y las dificultades metodol6gicas para desa
rrollar simultaneamente la investigaci6n y la practica, sin que impli
que el dominio de los intereses de una sobre las exigencias de la 
otra; as! como, la necesaria correspondencia ideol6gica en ambas. 
Vale preguntar: l,Se trata de adoptar un par de actividades 'investi
gar y actuar' como pretexto para defender una-de elias, 0 es posible 
que establecer claros derroteros que permitan el dialogo permanente 
entre ambas? 

1.2.4.La investigaci6n participante (y la "idealizaci6n" de 10 
.pepular) 

La investigaci6n acci6n, en parte, abre paso a una nueva modalidad 
de investigaci6n: la investigaci6n participante; si bien ambas pueden 
ir combinadas, la investigaci6n participante no necesariamente exis
te en los procesos de investigaci6n acci6n. 

La investigaci6n participante, es aquella que introduce como parte 
investigante al propio objeto-sujeto de investigaci6n. No se relaciona 
con los grupos investigados solamente como objetos de estudio, sino 
que les hace partfcipes del proceso mismo de investigacion, como 
sujetos de la misma EUo permite definir conjuntarnente areas de in
vestigaci6n de interes para los agentes principales de la misma in
vestigaci6n. 

Asf, la participaci6n de los grupos a investigar generara un resultado 
colectivo de investigaci6n, donde se puede establecer un dialogo de 
contenidos y metodologfa, que permite nuevas aproximaciones a los 
problemas, tradicionalmente tratados unilateralmente. No se trata de 
la relaci6n investigaci6n-acci6n, sino de la relaci6n investigaci6n
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participaci6n, donde igualmente puede producirse la primera rela
ci6n. 

Este es un campo realmente nuevo en materia de investigaci6n, que 
si bien se pueden derivar de alli notables avances, igualmente vale 
mencionar ciertos riesgos 0 puntos que requieren una atenci6n espe
cial (no por ello descalificadores de esta posibilidad): 

- La idealizaci6n de 10popular: este punto no s610 le compete a esta 
modalidad de investigaci6n, pues todas pueden caer en ello. Sin em
bargo dado el gran acercamiento entre el investigador y los grupos 
analizados, es mas diffcil mantener una independencia de pensa
miento, que permita realmente objetividad en el analisis, Ello lleva a 
pensar en la necesidad de un dialogo abierto entre los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso de investigaci6n participante, 
respetando y potenciando su propia identidad; pues no se trata de 
una confusi6n de roles sino de un acercamiento en igualdad de con
diciones frente a la definici6n de la investigaci6n. 

- La carencia de antecedentes investigativos en esta modalidad y de 
desarrollos metodol6gicos. Todo este campo esta alin por descnbrir
se; se mueve entre varios tipos de actividad: la formaci6n popular, la 
investigacion, la participaci6n, 'Ia concertaci6n y la generaci6n de 
compromisos de los agentes involucrados en el proceso. De alli que 
las metodologfas de este trabajo deben cuidarse, cubriendo los pro
p6sitos de la misma, sin atentar contra la calidad de la investigaci6n, 
ni de las propuestas y las practices derivadas, 

- La 'btisqueda de participaci6n en el proceso investigativo puede (y 
generalmente debe) involucrar diversos agentes del proceso. Ast los 
resultados obtenidos, desde el diagn6stico, el analisis, la planifica
ci6n 0 las acciones derivadas, seran compartidos por los agentes in
volucrados. Ello podrfa derivar en aciertos significativos de la deno
minada planificaci6n participante. Sin embargo, debido a tan serio 
compromiso, es preciso atender cuidadosamente esta modalidad. 

En esta d.irecci6n, al hablar de investigaci6n participante, se debe to
mar en cuenta 10enunciado por Seno Comelly sobre el planeamiento 
participativo: 
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"...no significa s610 una acci6n momentanea en que los plani
ficadores del gobiemo llameo al pueblo 0 a algunas de sus ca
tegonas para Iegitimar detenninados proyectos...". 
"No significa, igualmente, apenas llamar a sectores comunita
rios para la ejecuci6n de tareas derivadas de planes elabora
dos sin participaci6n de la comunidad." 
"Se entiende que el planeamieoto participativo constituye un 
proceso politico, un continuo prop6sito colectivo, una delibe
rada y ampliamente discutida construcci6n del futuro de la 
comunidad..... Significa, por 10 tanto, mas que una actividad 
teenica, un proceso politico vinculado a la decisi6n de la ma
yona, tomada por la mayona, en beneficio de la mayona" 
"...Por 10tanto, es fundamental que esas mayorfas tomen con
ciencia de su situaci6n, de su fuerza numerica, que se orlani
ceo, se movilicen, se coordinen y acnien politicamente,,2 . 

Quedan ann muchos puntos por resolver sobre esta modalidad, 10 
cual representa un reto para aquellos que buscan el desarrollo de al
ternativas participativas, tanto en la investigaci6n, como en los pro
cesos de planificaci6n y ciudadanfa. 

Todas estas modalidades tienen, y pueden tener ann mas, muchos as
pectos vMidos y de aporte a la evoluci6o de las condiciones de vida 
de la poblacion: asf pues, 10importante es geoerar y desarrollar espa
cios y metodologfas para correlacionar tales esfuerzos, los cuales, 
mas que dispersarse, deben confluir en una direcci6n coherente. 

2.	 OTRAS PREOCUPACIONES SOBRE LA INVESTIGA· 
CION DE LOS PROCESOS HABITACIONALES POPU· 
LARES 

Brevemente se enunciarsn algunos aspectos importantes a ser torna
dos en consideraci6n para el desarrollo investigativo del problema 
habitacional: 

2.1	 La transfereocia de c.onocimientos 

Como se mencion6 anterionnente, es necesario reflexionar sobre la 
posici6n del investigador como generador y propietario del conoci
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miento -un poco sobre la imagen del "investigador investido de una 
capa protectora''- 10 cual no trae necesariamente beneficios muy 
couvincentes al desarrollo de la ciencia, ni de las condiciones de vi
da. 

Es necesario reiterar la necesidad de aunar esfuerzos que propendan 
al desarrollo de modalidades, metodologfas y estrategias de comuni
caci6n de los avances investigativos bacia los pobladores, los go
biemos locales, los grupos tecnicos, las organizaciones no gubema
mentales (termino este aun muy vago), y todo aquel cuerpo de agen
tes que de diversas formas pueden contribuir al cambio bacia unas 
condiciones mas democraticas del devenir urbano. Se debe resolver 
el problema de la accesibilidad allenguaje y la comunicaci6n con el 
medio, respondiendo a las preguntas l,quien investiga, para quien y 
para que? 

2.2 Algunas tendencias riesgosas en la investigaci6n 

A partir de 10 mencionado, vale hacer referenda a los siguientes 
riesgos: 

- La investigaci6n sectorial, y el tratamiento del problema babitacio
nal deslindado del contexte macroecon6mico y del fen6meno urba
no. 

- La carencia de articulaci6n entre las diferentes modalidades de in
vestigaci6n, llegando inclusive a interpretarse que existen incompa
tibilidades (las cuales no necesariamente se basan en la modalidad 
de investigaci6n, sino en la metodologfa y el uso que se haga de es
ta), 

- La tendencia a la generalizacion del problema y la falta de trata
miento especffico de diferentes situaciones que hacen el problema 
habitacional: el alquiler, los centros urbanes, la ocupaci6n de tierras, 
la explotaci6n por ventas ilegales (0 legales), los adjudicatarios de 
programas estatales 0 privados (1a vivienda terminada, el desarrollo 
progresivo, los lotes con servicios). 

- La tendencia de la investigaci6n a apoyar la autoconstrucci6n en sf 
misma y no propiamente el proceso habitacional popular. 
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- La tendencia generalizada a tener areas y temas 'sobre-estudiadas',
 
centralizando las actividades de mvestigacion, y la dificultad de am

pliar la cobertura de la dinamica investigativa a otras regiones del
 
continente y de los respectivos pafses. Se puede decir que, en gene

ral, los parses Centro Americanos y Bolivia en Sur America no
 

. cuentan con una dinamica investigativa en materia de habitat popu

lar que pueda compararse con los casos de Mexico, Argentina, Chi

le. Brasil, Colombia 0 Ecuador. Igual en los diferentes pafses hay
 
ciertas, y muchas, regiones que aiin estan por descubrirse; en diver

sos campos, cultural, antropol6gico, arquitect6nico, econ6rnico (lo

cal), social, geografico, etc; y en las cuales poca participaci6n ha te
Didoel avance de la investigaci6n sobre habitat. 

- La dependencia de politicas extemas en nuestros parses, las cuales, 
a traves del 'apoyo intemacional', definen y perfilan areas. tematicas 
y criterios para determinados continentes y pafses en relaci6n con el 
desarrollo investigativo. No se puede desconocer que, ante las difi
cultades financieras para investigar, una alta proporci6n de la activi
dad investigativa en nuestro continente recibe financiaci6n del exte
rior. Ello requiere tratar muy atentarnente dicho punto, con el fin de 
realizar la investigaci6n que deseamos y requerimos, a pesar de las 
propuestas y del apoyo externo. 

2.3	 La investigaci6n, las politicas, la planificaci6n y la
 
implementaci6n
 

En el entendido de que el fen6meno habitacional es un proceso eco
n6mico, social, politico. arquitect6nico y cultural, entre otros, es ne
cesario iniciar, a partir del alto contenido politico y demag6gico que 
ha tornado el sector de la vivienda, una reflexi6n que permita desa
rrollar estrategias investigativas que apunten a aprovechar la actual 
'sobre-estirnaci6n' del sector en la mayorfa de nuestros pafses. 

Esta coyuntura puede constituirse en la opci6n para el desarrollo de 
procesos de investigaci6n, apuntando a un desarrollo del conoci
miento que busque transformar las formas tradicionales de evoluci6n 
del hecho urbano, hacia un proceso mas democratico, con formas al
temativas de participaci6n de los diferentes sectores de poblaci6n en 
su propio devenir. 

243 



EI Pedro.Ia Juana.Ia investtgacion 

Se habla, en tal sentido, de generar procesos de investigaci6n mas 
participativos, que gradualmente establezcan las condiciones para la 
planificaci6n participativa y concertada, 10que podrfa constituirse en 
una polftica altemativa, Se busca con ello una .democratizacion de 
los procesos de elaboracion de diagnosticos, de definici6n de recur
sos, planes de acci6n e implementaci6n y de evaluaci6n; Y. ala vez, 
generar un compromiso colectivo en los que seran nuestras ciudades 
futuras. 

Se plante a la vinculaci6n y el compromiso de los diferentes agentes: 
la organizaci6n popular, el Bstado, el sector privado, las ONGs. y los 
grupos tecnicos y profesionales, para con ello buscar un ttabajo con 
proyecciones en diferentes niveles de competencia, del macro al mi
cro. y en diferentes escalas, desde la local. la municipal y la regional. 
basta la nacional. 

2.4.	 La invesngacion, la informacion, la difusion, la 
multiplicacion y el proceso colectivo 

Es necesario trazar una estrategia que permit a realmente una buena 
circulacion del conocimiento recogido y desarrollado por los investi
gadores en America Latina. Ello igualmente requiere de un analisis 
que permita entender el universo existente, caracterizarlo, encontrar 
sus potencialidades y flaquezas, en funci6n del objetivo, y luego de
rivar un plan para realmente cumplir 10 que tantas veces se ha inten
tado: la constituci6n y funcionamiento de redes, circulaci6n de infor-' 
maci6n y boletines, con destino a una diversidad de usuarios. 

3.	 ALGUNOS TEMAS DE INVESTIGACION 

Sin explicar el por que de los temas, ni a sustentarlos (10 coal en sf 
podrfa ser un trabajo arduo), ~e enuncian algunos posibles temas de 
trabajo para la investigaci6n venidera27 

: 

a) La densificaci6n de las viviendas babitadas y el problema de sus 
ocupantes. 

- La vivienda de alquiler: el inquilinat028
• la vivienda en centros ur

banos. el alquiler de alcobas. Este tema ha sido estudiado por Rene 
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Coulomb (CENVI) y Martinez (IHS) en Mexico, Francoise Coupe 
(CEHAP) en Colombia. . 

- Los allegados 0 "arrimados", tema que ha sido estudiado por Alfre
do Rodriguez (SUR) en Chile. 

b) La legalidad y su relaci6n con las estrategias y practicas popula
res, tema que se iniciara a investigar proximamente en Colombia 
(CEHAP, CONAVIP YCECA). .> 

c) Altemativas y estrategias de los pobladores: 

- Defensa de los ocupantes de tierras. 

- Estrategias de subsistencia.
 

d) El nivel Barrial, el poder local y la gesti6n.
 

- Su relaci6n con el estado y con la formulaci6n de pplfticas.
 

- La coordinaci6n y administraci6n local.
 

e) La territorialidad.
 

- La territorialidad, la cultura y el poder local.
 

- La dimensi6n territorial y la polftica,
 

f) El poder local, la representatividad y la democracia,
 

g) La calidad de vida, el contexto y la cotidianeidad.
 

h) Lo econ6mico-financiero y su correlaci6n con la realidad de los 
sectores populares.
 

i) El Mbitat y sus pobladores: las mujeres, los nines, los ancianos y
 
los hombres.
 

j) La relaci6n habitat-salad
 

k) Relaci6n del habitat con los diferentes tipos de violencia urbana.
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I) Relaci6n del proceso habitacional popular con el desarrollo urba
no.
 

m) Evaluaci6n y analisis de las diferentes modalidades de produc

ci6n y acceso al habitat popular: la auto construcci6n y su apoyo, 0
 

no, al proceso popular; el desarrollo progresivo y los lotes con servi

cios; el mejoramiento barrial; los adjudicatarios de programas oficia

les 0 privados; la compra comunera; la venta ilegal de tierras.
 

n) Tecnologfa y habitat 

- Evaluaci6n social, econ6mica y cultural de las tecnologfas para el
 
habitat popular.
 

- Tecnologias tradicionales y su adecuaci6n al momento actual.
 

0) Mecanismos y estrategias de acceso a la tierra, los servicios publi

cos y urbanos y la vivienda.
 

0) Relaci6n entre los principales agentes con el proceso habitacionai
 
popular:
 

- organizaci6n de pobladores y la familia, el Estado y los grupos de
 
asesona tecnica
 

p) Los desastres, los pobladores y el estado.
 

q) Los requerimentos de investigaci6n a juicio de los pobladores.
 

- investigaci6n popular.
 

r) La misma investigaci6n en habitat y su proyecci6n social y polfti

ca.
 

s) El proceso de planificaci6n, la democracia y la relaci6n interinsti

tu~onal en el habitat popular.
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NOTAS 

1.	 De un notieiero en televisi6n MedelHn, Colombia, Octubre 1986. 

2.	 AI valor de 11-8-87 

3.	 Carri6n, Fernando' "La Manlpulacl6n de Ia Esperanza: La Triste Historia del 
Plan Teeho" Quito, Ecuador, Ecuador Debate, 1986 Ed. CAAP, p.103. 

4.	 Peri6dico EI Mundo. Medellin, Colombia, 26 de octubre, 1986. 

5.	 Peri6dieo EI Mundo, 26 de Octubre de 1986: palabras del Alcalde de Medellln; 
Wilham Jaramillo Gomez (subrayado nuestro). 

6.	 Exrstiendo, apenas recienternente, estudios geol6gicos (Michel Hermelin, Mau
ricio Bustamente) sobre las condiciones del suelo del area metropolitaaa, que 
permiten ver la mconsrstencra entre la calidad del suelo y la localizacron de los 
asentarnientos urbanos populares en Medellfn. 

7.	 En muchas partes del conunente tiene su origen a partir de los aDos60 Y70, des
pu~s del micro de trnplementact6n de los planes reguladores para el desarrollo 
urbano, cuando el crecimiento acelerado de las ctudades demanda un conoci
miento mas cientffico que supere el empirismo y la orientaci6n pragmitica que 
caracteriza la Ulterpretaci6n urbana y la planificaci6n tradicional. 

8.	 Pradilla Cobos, Emilio: EI Problema de Ia Vlvlencla en America Latina, Ed. 
Centro de Investigaciones CIUDAD, QUito, Ecuador, 1983. (Libro: conJunto de 
textos). 

9.	 Castells, Manuel: ''La urbaruzact6n dependiente en Am6rica Latina": en: Martha 
Schteingart, comp.: Urbanlzacl6n y dependencla en America Latina,Ed. 
SlAP, Buenos Aires, 1973. p.70-92, Y La Cuesti&n Urbana, Ed. Siglo XXI, 
1980 - (p. 177-202) 

10.	 Rodriguez, Alfredo: Aslsteocla tknlca: Punto de eocuentro entre pobladores 
y- profeslonales. Buenos Aires, Argentina. Ed. CEUR. 1986. (Iibro). 

11.	 Turner, John F. C.' Todo el poder para los usuarl08. Madnd, EspaDa. Ed. H. 
Blume. 
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U.	 Entre olrOs se mencionan: CENVI, COPEVI y UAM en M6xico; CINEP, cpu. 
Foro Nacional por Colombia, Universidad delYalle, CEHAP-U. Nacional de 
Colombia, Avp. ENDA, PROCO y CICAHP (este de reciente creaci6n) en Co
lombia; CIDAP, DESCO y CIPUR en ~n1; CIUDAD en Ecuador; Pundaci6n 
Yivienda y Comunidad. CEUR y AVE-CEVE en Argentina; CEDEC en Brasil; 
SUR. NORTE, JUNDEP y CIPMA en Chile; CENDES en Yenezuela. De igual 
manera se pueden identificar varios investigedores, entre muchos otros, Alfredo 
Rodriguez, Ren6 Coulomb.Gustavo Riofrio, Humberto Molina, Samuel Jarami
llo, Gihna Mosquera. 

13.	 Durante los liltunos IS aOOs ha habido una fuerte tendencia de invcstigaci6n tee
nol6gica que busca sistemas sanitarios alternativos (p. ej .• las letrinas). Sin em
bargo es necesario evaluar el tiempo invertido par los usuarios, la calidad del 

,	 servicio y sus beneficios. Si bien hay algunos sistemas que revierten sub-produc
tos de beneficio para los usuaries, valdria hacer un wlisis de los costos y bene
ficios sociales, y a qui6n (familia, comunidad, distrito 0 ciudad) Ie correspondo
rIa esee esfuerzo y/o esee beneficio. 

14.	 En algunos palses una ciudad concentra la mayor parte del crecimiento urbano 
nacional (M6xico, Lima, Buenos Aires, Caracas, Montevideo); en olro, dos ciu
dades "compiten" par dicbo crecimiento (Quito y Guayaquil); y son una exeep
ci6n aquellos con un sistema de ciudades importantes que absorven tal creci
mrento poblacional (Bogota, Medellin, Cah, Barranquilla, Bucaramanga, PCI'Ci
ra; Rio de Janeiro. Sao Paulo, Brasilia). 

IS.	 Cam6n, Fernando: Balance de Ia Investlgacl6n Urbana Ec:uatorlana, Quito, 
Ecuador. Ed. CIUDAD, 1986.(p. 16-17). . 

16.	 Uno de los palses mM signiflcativos como"laboratorio de experimentaci6n" de 
altemativas. 

17.	 Gennm Samper, 1971. Bogota, Colombia. 

18.	 Plan de Desarrollo Nacional "Las cuatro estrategias de desarrollo". Colombia. 

19.	 Pradilla Cobos, Emilio: EI problema de Ia Ylviencla en America Latina, Qui
to, Ecuador, 1983, Ed. CIUDAD. 

20.	 Boh, Luis A. "Yivienda y conocimiento, 0 el conocimiento de la Yivienda", 
Asunci6n, Paraguay, SAEP, 1984. p. 9 ; en: Chadad y -Ylvlencla en el Par. 
guay. 

21.	 Wilson Herdofza, Conslderaclones metodol6glcas y conceptuales para eI ell 

tudlo del problema de Ia viviencla, Quito, Ecuador. Ed. U. Central del Ecua
dor, Escuela de Planificaci6n de Post Grado. 1984, p. 4 : ".... consideramos que 
en el momenta actual, a nivel de la teoria no existe un objeto te6rico que califi
que 10que es el problema de la vivienda". 

21.	 Carri6n, Fernando. Balance de Ia iDvestigacl6n...," 0,. ciL, p.Ll , 

248 



Marfa Clara Echeverria 

23.	 Boh, Luis A.• op. cit; p.9. 

24.	 MAssi no hablsmos de cicncias puras (fIsica, qufrnica, etc.), sino de cicncias so
cieles, y de campos como la antropolog(a, la economfa, el urbanismo y la plani
ficaci6n. 

15.	 Rueda, Rafael Fernando:'Entrevisla, 1987. 

26.	 Mac Donald M., Joan: Vlvlenda y socleclad, retlexJooa y experlendas, San
tiago, C1Ii1e. 1983, Ed. Corporaci6n de promoci6n universitaria, p. 6. (pmnleais 
nuestro). 

27.	 Arango, Gilberta: EntreVI8la, 1987. 

28.	 Demo, Pedro: Investlgacl6n partlclpllnte, milo y reaUdad, Biblioteca de Cul
tura ~ag6gica, Buenos Aires, Argentina, 1985, Ed. KAPELUSZ. 

29.	 Demo, Pedro: op. cit., p. 15. 

30.	 Rodriguez, Alfredo; Riofrlo, Gustavo; Welsh Eileen: De IDv8lIOres a mvadlelOll, 
Lima, PerU. 1980, Ed. DESCO. 

31.	 Demo, Pedro: 0,. eit., pp. 25-27. 

32.	 Comelly. Seno: "Ideas sobre planeamiento participativo", Selecciones de Servi
cio Social. No. 35. May-Ago, 1978. p. 3. 

33.	 Para ello tomsmOll algunos temaa propuestos par varios mveeugsdorea, u!' Al
fredo Rodriguez. Diego Carri6n. Femanclo Carri6n y CEHAP. 

34.	 Conventillc, tugurio (en Ecuador), vecindad. 
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CAMBIO TECNOLOGICO Y 
CRECIMIENTO URBANO: UNA AGENDA 

PARA LA INVESTIGACION EN 
AMERICA LATINA1 

Pablo Gutman 

1. 

La ciudad es el lugar donde se produce, por excelencia, el carnbio 
tecnologico. Sin embargo, la ciudad misma, si la comparamos con 
OUOS ternas (la industria en particular), ha sido ella rnisma pocas ve
ces el sujeto de una reflex.i6n sobre el papel del carnbio tecnol6gico 
en la historia de su desarrolo 0 en las opciones que se le abren para 
su futuro. 

Es cierto que las escuelas de ecologfa urbana ban insistido sobre la 
importancia de la difusi6n de detenninadas tecnologfas (mayonnente 
los carnbios en los sistemas de transporte) para la apanci6n de tal 0 

cual forrm urbana. Tambien que la historia de la arquiteetura y el di
seiio urbane refieren ala incorporaci6n de distintos materiales y tec
nicas y a su interacci6n con la percepci6n de la ciudad, sus usos Y 
sus fonnas por parte de arquitectos y urbanistas. 

Pero el tema al que aqufhacemos referencia es a la vez mas arnplio 
y especffico, 

Nos interesa el papel de las tecnologfas disponibles y la generaci6n 
de nuevas altemativas tecnol6gicas en relaci6n a los grupos sociales 

l< Centro de Estudios Urbanos y Reginales, CEUR, Buenos Aires, 
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que construyen la ciudad, c6mo la construyen y que consecuencias 
tiene en las condiciones de vida de los distintos grupos urbanos, en 
el ambiente urbano y en los costos del desarrollo y administraci6n de 
la ciudad, En definitiva nos interesa la tecnologfa en un analisis de 
opciones. lQu~ opciones existen, quien decide su utilizaci6n, que 
costos resultan, c6mo aumentar la cantidad y calidad de opciones 
disponibles para el futuro? 

Si se mide por la magnitud de las inversiones de juego, 0 por el vo
lumen de las demandas insatisfechas, no hay duda de que el creci
miento urbano es uno de los mayores desaffos que enfrenta America 
Latina. Mlis aun cuando debemos encararlo en el marco de agudas 
restricciones para el gasto publico en viviendas y servicios y de un 
debilitamiento del crecimiento econ6mico regional. A esto debemos 
agregar que las decisiones sobre tecnologfa en-la ciudad son claves 
debido al costa de las estrueturas urbanas y a la larga vida de las 
mismas, 10que supone comprometer decisiones y recursos por lar
gos perfodos de tiempo. 

Interrogarse sobre el papel que puede jugar la innovaci6n tecnol6gi
ca para ampliar la oferta urbana, reducir sus costos y aprovechar me
jor los recursos disponibles parece, entonces, totabnente justificado. 

Sin embargo esta percepci6n de la existencia de opciones tecnol6gi
cas con diferentes costos sociales, econ6micos y ambientales ha es
tado poco presente hasta hoy en el desarrollo urbano de America La
tina y en la investigaci6n urbana. 

Desde mediados de siglo, cuando la regi6n tom6 conciencia del ere
cimiento explosivo de sus ciudades, se han intentado dos estrategias 
m~ores. . 

En una primera etapa se confi6 en la inversi6n publica en vivienda y 
servicios y en el planeamientb urbano para dirigir la aetividad del 
Estado y orientar el crecimiento urbano espontaneo. 

Los resultados fueron en el mejor de los casos insuficientes. Los re
cursos no alcanzaron, frente a la poblaci6n de las ciudades que si
gui6 creciendo rapidamente, y los planes urbanos fueron poco respe
tados. A ella debe sumarse la especulaci6n urbana que llev6 gran 
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parte de los beneficios de la inversi6n publica fuera del alcance de 
los mas necesitados. 

Como una reacci6n a esa situacion, en los dos ultimos decenios ha 
crecido el interes por los programas de autoayuda urbanos. Auto
construcci6n de viviendas, provisi6n comunitaria de servicios blisi
cos, etc. La iniciativa desde la base, con los recursos disponibles por 
la comunidad local, surgi.6 como el contramodelo del planeamiento 
urbane desde aniba. 

En el primer caso el componente tecnol6gi.co fue dejado en manos 
de los contratistas privados, 0 aparecfa como una serie de acciones 
puntuales, estrictamente sectorializadas (las normas establecidas en 
las licitaciones publicas, 0 aparecfa como una serie de acciones pun
tuales, estrictamente sectorializadas (las normas establecidas en las 
licitaciones publicas, la investigaci6n de numerosos institutos de vi
vienda). Una reflexi6n mas global y comparativa sobre el papel de la 
tecnologfa en el crecimiento urbano 0 sobre las consecuencias que la 
adopci60 de una tecnologfa sectorial puede teller en otras areas y 
otros grupos sociales, ha estado ausente. 

EI interes reciente de las estrategias de auto ayuda por profundizar y 
difundir las llamadas "tecnologfas apropiadas", es en buena medida 
inevitable dada la diffcil adaptabilidad de las teenologfas comercia
les a las posibilidades del autoconstructor urbano. Sin embargo esto 
es s610un componente de la ciudad en la que el sector publico y co
mercial seguiran conviviendo y relacionandose con el autoconstrue
tor urbane, como parte de un sistema donde la comprensi6n de las 
interacciones y sus consecuencias son muchas veces mas importan
tes que la acci6n aislada (basta pensar que el autoconstructor urbano 
compra la mayor parte de sus materiales al sector comereial," 

2. 

La dificultad por reconocer la importancia de las altemativas tecno
16gi.cas en el desarrollo urbano de la regi.6n, nos refiere a un buen 
numero de problemas de muy diversa indole. 
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La inmensa diversidad de actividades, y por ende de tecnologfas, en 
juego en el hecho urbano, complica de partida una interpretaci6n. Es 
necesario un esfuerzo por jerarquizar, por agrupar, por periodizar. 
Reconocer los perfodos de aglomeraci6n de innovaciones (por ejern
plo los ultirnos decenios del siglo pasado), los componentes que tie
nen una mayor incidencia en el costo econ6mico 0 social de la urba
nizaci6n (vivienda, saneamiento), 0 las areas donde parece acelerar
se la incorporaci6n y difusi6n de los adelantos tecnol6gicos que 
afectan ala ciudad (actualmente la informatica). 

Tambien debemos distinguir entre el cambio tecnol6gico de la ciu
dad (innovaciones en el sector dela construcci6n, infraestructura y 
servicios urbanos, gesti6n municipal, etc.), del cambio tecnol6gico 
global que tiene lugar en la ciudad (innobaciones teenicas en las ac
tividades localizadas en areas urbanas: industria, servicios en gene
ral, etc.), En el primero, encontrarnos una gran cantidad de innova
ciones puntuales (en el terreno de las comunicaciones, transportes, 
artefactos de uso domestico, algunos materiales de construcci6n, tee
nicas de uso de la energfa), pero son muy pocas reflexiones que ana
licen sus impactos, ya ~~ por areas 0 para el conjunto de las innova
ciones, . 

En el segundo caso, la situaci6n es en parte inversa, Existen al me
nos en Europa y los Estados Unidos, un reciente numero de estudios 
prospectivos sobre el futuro de la ciudad frente al cambio tecnol6gi
co global, 

Pero ambos enfoques presentan problemas para nuestro trabajo. En 
el primer caso (innovaciones tecnicas de la ciudad) necesitamos, pa
ra poder avanzar, agrupar los cambios tecnol6gicos en grandes areas 
tematicas, 0 en un grupo limitado de situaciones prioritarias. En el 
segundo (que relaciones guardara el futuro de la ciudad con el cam
bio tecnol6gico global) los estudios Uevados a cabo en parses desa
rroUados son sugerentes, pero diffcilmente transferibles a nuestra re
alidad regional. . 

Para seguir complicando el tema, la construcci6n, tal vez 10mas npi
co de la ciudad, es la actividad urbana que menos cambios tecnicos 
ha experirnentado en los ultimos 200 anos. El progreso aquf parece 
concentrarse en las industrias proveedoras de materiales 0 en los ser
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vicios basicos (incluyendo claro esta el transporte), pero no en la 
construcci6n misma Segun el Banco Mundial, aun en los pafses 
desarrollados el gasto del sector construcciones en investigaci6n y 
desarrollo' es muy inferior al promedio de los que realizan las otras 
actividades manufactureras. Menos adelantado en nuestro trabajo es 
la hip6tesis de que la construcci6n, por su caracter discontfnuo en el 
tiempo y en el espacio y su diffcil homogeneizaci6n, se asemeja mas 
a Ufl servicio que a una tfpica actividad industrial. De ser asf, la lfnea 
de progreso tecnol6gico de los ultimos 200 anos, basada en la espe
cializaci6n, la homogeneizaci6n y la producci6n en masa resulta di
ffcilmente aplicable en este sector y justificarla su rezago frente a la 
revoluci6n tecnol6gica industrial. 

Por el contrario, la nueva ola de innovaciones tecnol6gicas que per
mite un modelo de descentralizaci6n, eficiencia en pequeiias escala 
y diversificaci6n,. parece mejor dirigida a la tecnificaci6n de los ser
vicios. Tal vez sea esta la oportunidad para el gran salto teccologico 
en la construcci6n, raz6n de mas para ocupamos del tema 

Nos queda por reconocer sin embargo la dificultad mayor. "Es real
mente la tecnologfa la variable independiente, mas modestamente 
una variable independiente, 0 simplemente, existen opciones tecno
logicas significativas al alcance de la ciudad latinoamericana? 

Comenzando por la ultima pregunta, la historia reciente parece alen
tar pocas ilusiones. Durante los 15 anos transcurridos desde la crisis 
petrolera de principios de los 70, la mayoria de los paises industriali
zados fueron capaces de reducir y mejorar significativamente el ren
dimiento de su consumo energetico, mediante la difusi6n de tecnicas 
ahorradoras de energfa. En la regi6n, con excepci6n de los progra
mas de alcohol de cana de Brasil, la reducci6n en el consumo de pe
tr61eo s610 fue el resultado de la crisis general de las economfas en 
los anos 80. Una demostraci6n de la capacidad diferencial para ma
nejar opciones tecnol6gicas en el norte y en el sul' basada en mayo
res recursos, de capital, de conocimientos y de administraci6n. 

De todas maneras, la realidad no amilana a los partidarios de la mo
dernizacion, quienes han puesto en pie una utopia de la moderniza
ci6n, segun la cual subirnos a la nueva ola tecnol6gica (no importa 
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en que bote) solucionara los problemas d~'nuestras sociedades. Tee
nificarsey exportar0 condenarnos al atrasoy la marginaci6n. 

Esto nos parece una grosera simplificaci6n. Participar del cambio 
tecnico que se da actualmente en el mundoes inevitable. Los resul
tados sociales del mismo, no son sin embargo detenninados y en 
buena parte depended de la voluntadregionalpara definir objetivos 
y prioridades socialesy en funci6nde ellos aumentarnuestracapaci
dad para manejarla innovaci6n tecnol6gica (creacion, transferencia, 
difusi6n). 

Este es el enfoque que adoptamos en el proyecto PTAt. Mirando 
hacia el futuro regional no existe un programa de ciencia y Tecnolo
gfaque pueda definirse antesde explicitara que tipo de sociedadse 
aspira. A partirde ella, reconociendo los condicionantes del contexto 
mundialy la orientaci6n del cambiotecnol6gico en los pafses indus
trializados, recien podemos partir para disenar una estrategiade in
vestigaci6n y desarrollo mas realista que aum~nte las opciones tee

_ nol6gicasdisponibles para el progresoregional . . 

En esta perspectiva el cambio tecaologico no es la variable indepen
diente, pero en cada situaci6nhist6ricacoacreta fija los lfmites a 10 
que el cambio social y econ6mico puede hacer. La investigaci6n de 
la interacci6nentre cambio tecnol6gico y crecimiento urbano puede 
entoncesampliarnuestrasinterpretaciones del pasado,y darnos nue
vas herramientas para actuar sobre nuestro futuro, un saldo por de
maspositivo parauna nuevaMeade investigaci6n urbana. 

/ 

3. 

Tecnologfa, tecnica, cambio, innovaci6n. Nos referiremos mayorita
riamente a tecnologia, englobando en ello tanto el saber como el ar
tefacto concreto, el ingenio tecnico en que se plasma dicho saber. 
Como nuestra perspectiva es de movimiento en el pasado (la histo
ria) y en el futuro (la prospectiva) hablaremos de cambiotecnologi
co, englobando en el no s610 la innovaci6n sino tambien-la difusi6n 
de tecnicas ya conocidas e incluso la recuperaci6n de tecnicas ante
riores. 
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En un articulo que acompadamos hemos presentado en detalle el en
foque prospectivo utilizado en el proyeeto PTAL como un marco de 
referencias ntil para pensar el futuro del cambio tecnol6gico y el cre
cimiento urbano en America Latina y el impaeto que puede tener en 
el ambiente urbano la incorporaci6n de nuevas tecnologfas en las 
areas de microeletr6nica, energia, materiales y biotecnologfa'", 

Las principales conclusiones del mismo, en parte reflejadas en las 
paginas anteriores, seilalan la conveniencia de: 

- Un enfoque prospectivo que busque identificar los principales pun
tos de ruptura, alrededor de los cuales se concentran los cambios 
(dentro de la perspectiva de sistemas autodisipativos de Prigogine, 
1979, 1983). 

- Un enfoque de escenario que destaque la necesidad, la posibilidad 
y las 1imitaciones para que los pafses de la regi6n fljen objetivos 
prioritarios que orienten sus esfuerzos de ciencia y tecnologfa 

- Explorar los posibles efectos del cambio tecnol6gico en marcha a 
escala mundial sobre los componentes mas relevantes de los escena
rios regionales en general y el ambiente urbano en particular. 

En otros trabajos recientes realizados dentro del equipo CEUR he
mos abordado el caso de la ciudad de Buenos Aires, buscando una 
periodizaci6n que destaque la relaci6n entre cambio tecnol6gico y 
desarrollo urban0

6 
• Parece importante aqui: 

- La identificaci6n de los perfodos donde el cambio tecnol6gico 0 la 
difusi6n del mismo se acelera. . 

- La identificaci6n de paquetes 0 grupos de tecnologfas que se pre
sentan asociados 0 simultaneamente, 

- La irnportancia del contexto econ6mico y politico local e interna
cional para comprender los motivos del cambio tecnol6gico. - EI pe
so de faetores culturales y sociales, muy visible en la ciudad debido 
a longevidad y a la inercia de las estructuras urbanas. 

Como era previsible, los estudios hist6ricos destacan el eclecticismo 
y el caracter dependiente del cambio tecnologico en la regi6n. Tam
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bien que los casos donde este parece mas masivo y continuo (10 que 
no significa mas conveniente de acuerdo a otras prioridades sociales) 
no responden a una planificaci6n 0 politica tecnol6gica, ausente en 
la historia de nuestras ciudades, sino a una visible coherencia entre 

.proyecto econ6mico, proyecto politico y grupos de.poder. 

Agrupar, dividir y volver a reagrupar es una tarea recurrente del pro
ceso de investigacion en una tematica tan amplia como la presente. 

Existen numerosas maneras de subdividir el tema del cambio tecno
16gico y las innovaciones tecnol6gicas urbanas. Esta sucesi6n no es 
meramente formal, porque implica que prioridad se Ie asigna ala in
vestigaci6n de las diferentes areas, y que jerarqufa se Ie atribuye. 
Ademas de diferenciar entre el cambio tecnico de y en la ciudad nos 
ha parecido util en nuestros prirneros pasos: 

- Reconocer la heterogeneidad de la ciudad latinoamericana distin
guiendo al menos entre el sector publico, el sector de la construcci6n 
comercial, y la ciudad informal, marginal, autoconstruida. En cada 
uno de estos tres niveles hay demandantes y oferentes de servicios, 
con diferentes capacidades y racionalidades. 

• En un primer nivel, analizar las innovaciones de la construcci6n de 
viviendas, de redes de infraestructura y servicios (transporte, ener
gia, agua, excretas, salud) asf como toda la infraestructura necesaria 
ya sea para el funcionamiento de la vivienda, 0 para el de las redes 
mencionadas. 

- En un segundo nivel, estudiar el cambio tecnico en las actividades 
que proveen msumos alas anteriores (materiales de construcci6n, in
novaciones en los medios de transporte, etc.). 

- En un tercer nivel, analizar la tecnologfa de mantenimientos y fun
cionamiento de la ciudad. Esta es un area clave, dado que los costos 
de mantenimiento aumentan a medida que las infraestructuras devie
nen obsoletas. Pocas veces se ha analizado cual es el costo que paga 
la ciudad en mantenimiento por habitante, y cual es el costo prospec
tivo, teniendo en cuenta el crecimiento de la poblaci6n, y el enveje
cimiento de las instalaciones existentes, las nuevas formas de desa
rrollo urbano, etc. 
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Es hoy visible que en muchos casos (por ejemplo, los servicios urba
nos sanitarios y de salud) este costa se expresa en el deterioro de la 
calidad de vida de la poblaci6n que debe soportar el deterioro ere
ciente de un sistema, para cuyo mantenimiento no existen ni recur
sos ni tecnicas apropiadas. 

- Un cuarto nivel es el de la gesti6n de la ciudad, la administraci6n 
municipal burocratica y la democratica, y las posibilidades 'que plan
tea aquf la innovacion tecnologica (informatica, telematica, etc.), 

Tambien nos han preocupado los criterios para priorizar, entre areas 
y el interior de cada una de ellas. Planteamos aquf los siguientes cri
terios de jerarquizaci6n: 

- La relevancia social, dentro de una perspectiva de atencion priori
taria a las necesidades basicas de la poblaci6n; 

- La identificaci6n de las areas, en que existen, 0 pueden existir, in
novaciones tecnologicas importantes; 

/	 - Una estimaci6n del costa que representa actualmente esta activi
dad, dentro de los costos generales del proceso de urbanizaci6n (en 
el supuesto de que, cuanto mas costosa es la actividad, mas se justifi
ca la busqueda de opciones tecnologicas). 

Por caso, en una estimaci6n gruesa de los costos de urbanizaci6n el 
50% de los mismos se destina a viviendas, un 25% 10 insumen las 
redes de servicios, otro 10% los servicios sociales (salud, educaci6n, 
gobierno, etc.) y el restante 15% las construcciones industriales y co
merciales. El avance tecnologico no se ba distribuido entre estos 
componentes en forma pareja y sin duda el elemento mas costoso, la 
vivienda, es el mas atrasado. -

Criterios semejantes pueden utilizarse para priorizar mas especffica
mente las tecnologfas relevantes dentro de un sector. Actualmente, 
por ejemplo, los materiales para paredes y techo son el principal cos
to monetario del autoconstructor, l,Qu~ soluciones pueden aportar 
aquf los nuevos materiales? l,C6mo facilitar el esfuerzo de montaje 
de la vivienda, una tarea donde la familia pobre insume ados de tra
bajo? 
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Valdrfa la pena senalar aquftambien algunas vias de entrada fallidas, 
10 que no prejuzga que otras investigaciones puedan en igual lfoea 
resultar exitosas, La mas obvia es partir de una tecnologfa y buscar 
profundizar en' el tema a traves del analisis bist6rico de su irnpaeto 
en el medio urbano 0 evaluar sus irnpactos potenciales en el caso de 
una innovaci6n tecnol6gica futura, 

Nuestros intentos se han visto aquf dificultados por la enorme varie
dad de situaciones. A este nivellos estudios de impacto tecnol6gico 
o se refieren a una situacion muy puntual 0 se mantienen a un nivel 
de generalidad donde es diffcil apreciar las opciones existentes. 

Vayamos finalmente ala propuesta inicial de estas notas: una agen
da para la investigaci6n regional en el tema de "cambio tecnol6gico 
y crecimiento urbano". 

Creemos que estan dadas hoy las condiciones para avanzar en el di
senode un programa.regional que evahie el papel de la tecoologfa en 
el desarrollo urbano, sobre bases comparativas y prospecnvas, como 
parte de un esfuerzo sostenido en el mediano plazo que alirnente con 
sus resultados las polfticas de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico 
regionales y las actividades publicas y de la comunidad direeta 0 in
directamente relacionadas con el tema (polfticas de compra y licita
cion, reglamentaciones, promoci6n y actividades, etc.). 

Pensamos en un enfoque que tome ala ciudad como unidad de anill
sis permitiendo tanto el estudio de casos comparados (varias ciuda
des) como la concentraci6n en uno 0 mas temas analizados a escala 
regional. M4s ann,ambos enfoques, el de analisis de casos y el de te
maticas a escala regional podrfan enriquecerse mutuamente si se en
c,aran en forma simultanea e interactuante, Bntre las areas que debe
nan incluirse en ambos tipos de estudios anotamos: 

1. Estudios de la relaci6n entre innovacion tecnologica y ciudad en 
el pasado. Quienes la hicieron, para quien, resultados previstos y re
ales (la historia). 

2. Identificaci6nde principales paquetes de tecoolog(as urbanas ac
tuales y su relacion con las demandas que plante a el crecimiento ur
bano de America latina (la oferta). 
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3. Identificaci6n de principales areas del crecirniento urbano regio
nal donde la innovaci6n tecno16gica parece mas necesaria (por los 
costos econ6micos, sociales 0 ambientales involucrados) (la deman
da). 

4. Estudios transregionales. J,Quetransferencias de tecnologfas yex
periencias de USA-Europa parecen mas significativas, no s6lo para 
el inventario de innovaciones tecoo16gicasque boy se ensayan en las 
ciudades del norte, sino tambien para recuperar la enseftanza de si
tuaciones hist6ricas. Por ejemplo, las experiencias europeas de re
construcci6n urbana de postguerra pueden ser un aporte interesante, 
que reiteran la situaci6n de rapido crecimiento urbane y grandes de
ficits que boy enfrenta America Latina. Aun cuando las opciones 
tecnicas adoptadas en esos casos no sean boy actuales, los mecanis
mos de interacci6n pueden ser con seguridad aleccionadores (J,c6mo 
y con que resultados se definieron las opciones tecno16gicas aplica
das). 

5. La incorporacion de las nuevas tecoologfas (microelectr6nica, 
energfa, materiales, biotecnologfa). 

6. El perfeccionamiento y difusi6n de tecnologfas tradicionales. 

Dentro de las numerosas situaciones que pueden abordarse desde es
tas perspectivas, tres de elIas nos parecen de especial interest 

A. Las opciones tecoo16gicas dirigidas a atender las demandas urba
nas de las poblaciones de menores recursos. Mientras que algunas 
tecoologfas de servicios y redes (salud, transporte, electricidad) se 
ban difundido basta beneficiar al grueso de la poblaci6n urbana, en 
la mayorfa de los otros casos es cierto el comentario de I.E. Hardoy 
(1987) quien sefiala que el desarrollo tecno16gico ha tenido un im
paeto inicial en los distritos ocupados por la clase adinerada y educa
da para alcanzar despues, lenta y parcialmente, otros grupos urba
nos. La innovaci6n tecno16gica para la autoconstrucci6n y la vivien
da popular urbana es sin duda una de las mayo:resdemandas que la 
ciudad latinoamericana plantea a los programas de investigaci6n y 
desarrollo. 
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B. En nunierosas metr6polis de la region existen evidencias de un 
conflicto creciente entre la ciudad y su ambiente de soporte, sea por 
contaminaci6n, por sobrecarga, 0 por la creciente vulnerabilidad de 
los flujos de todo tipo que entran y salen de la ciudad (desde eltrans
porte hasta el abastecimiento de agua). Este es un ambito importante 
para pensar las nuevas tecnologfas y la ciudad, especialmente las 
grandes metr6polis. 

c. Finalmente, a medida que las ciudades de America Latina crecen 
y envejecen, los gastos de manteoimiento y personal absorben la ma
yor parte de los presupuestos locales, sin por ello poder evitar un ge
neralizado deterioro urbano. 

Los sectores mas ricos sustituyen el retroceso del sector publico me
diante su capacidad de gasto (urbanizaciones exclusivas, country 
clubs, shopping centers). Las diferencias entre la ciudad rica y la 
ciudad pobre se amplfan. 

"Existen opciones tecno16gicas para revertir esta situaci6n? Sin ser 
demasiado optimistas, al menos dos lineas de investigacionparecen 
potencialmente utiles: 

- La capacidad de la microelectr6nica para racionalizar los costos 
administrativos y de mantenimiento, liberando recursos para la in
version urbana. 

- Las nuevas tecnologfas de informaci6n y comunicaci6n para demo
cratizar la vida urbana. Con toda la amplitud que esta propuesta evo
ca. 

Con seguridad, iniciativas como estas estan ya en marcha 0 interesan 
a distintos equipos de investigaci6n en la region y reuniones como la 
que se nos convoc6 en Quito, pueden ayodar a un intercambio de 
perspectivas y propuestas que ha de facilitar los esfuerzos de todos. 
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NOTAS 

1.	 E1 presente documento fonna parte de los trabajos que sobre el tema realiza el 
CEUR denlro del proyecto Prospective Tecnol6gica para ~rica Latina 
(PfAL). EI PfAL es un programa de investigacron en el que participan centres 
academicos de M6xico, Venezuela, Brasil y Argentina, con el apoyo de la Uni
versidad de las Naciones Unidas y elIntemational Development Research Cen
tre de Canada. EI programa PfAL esli coordinado pot el Prof. Amilcar Herrera 
de la Umversidad de Campinas. Las opimones presentadas en estas notas son 
responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las de las instituciones 
palrocinantes 0 las conclusiones finales del programa, que se encuenlra adn en 
ejecuci6n. 

2.	 Nos referimos a la autoconstrucci6n permanente con materiales y no a la villa de 
desecbos, 

3.	 Evidencias muy interesantes al respecto han sido presentadas en la International 
Roundtable on Energy, Technology and the Economy, Octubre 28-30, 1986, 
IIASA, Luxe~burg, Austria. 

4.	 Estos aspectos de la relaci6n cambio t6cnico-cambio social y el enfoque pros
pectivo del proyecto PfAL son presentados in extenso en Gutman (1«;87). V6a
se, para una discusi6n internacional sobre el primer tema, Biaehi et aI. ed, 
(198.5) en particular el artfculo de 1. Delbeke "Long wave research; the state of 
the art". 

5.·	 Gutman (1986). Una versi6n con diferencias menores ha sido publicada en la re
vista Cities, Gutman, (1987). 

6.	 Cotie, A. y Finqueljevich, S. (1987) 
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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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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
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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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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 
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Yujnovsky, Oscar (1983). De igual forma una smtesis de las \(neas de investiga
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MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS 
EN EL BRASIL. REFLEXIONES SOBRE 

LA LITERATURA DE LOS ANOS 70 Y 801 

Pedro Jacobi 

1.	 LA EMERGENCIA DEL TEMA: DEL CONTEXTO DEL 
CAPITALISMO AVANZADO AL CAPITALISMO 
PERIFERICO 

En los Ultimosanos se ban multiplicado los estudios sobre los movi
mientos sociales urbanos, configunindose un escenario de retlexi6n 
intelectual estimulante, polemico y conttadietorio en cuanto a su in
terpretaci6n. La cuesti6n de los movimientos colectivos y su impae
to sintetiza la convergencia de dos aspectos, por un lado, Ia dinamica 
de Ia acci6n estata1; y, por otto, las bases y los factores impulsores 
de Ia acci6n colectiva en una determinada coyuntura. 

Los problemas interpretativos se concenttan en la beterogenea y 
compleja base social de los movimientos, en el can\eter que ellos 
asumen, en la medida en que se constituyen como formas de movili
zaci6n que transeurren por fuera de los espacios ttadicionales de re
presentaci6n, y en la especificidad de sus demandas. En el Brasil y 
en America Latina, Ia retlexi6n en tomo aI terna se inicia en los anos 
70, cuando la creciente visibilidad de los movimientos sociales urba
nos coincidia con el avance de reg{menes autoritarios en diversos 
pafses de la region. Se puede afinnar que representa una linea de 
continuidad con la tematica iniciada por los te6ricos de la marginali
dad y de Ia dependencia, cuyos estudios saearon a la superficie las 
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especificidades del desarrollo latinoamericano, desenvolviendo un 
nuevo cuadro te6rico explicativo sobre el capitalismo periferico. 

La discusi6n se extiende a 10largo de la decada de los 60, y se centra 
en la oposici6n entre las problematicas de la integraci6n y la no inte
graci6n de las poblaciones de bajos ingresos en los procesos capita
lista de producci6n y de participaci6n polltica. Varios trabajos ini
cian un nuevo abontaje de la cuesti6n, propooiendo la idea de que 
los grupos marginales son un producto de la propia dinamica del sis
tema, y la discusi6n se concentra en la dinamica de la acumulaci6n 
capitalista y sus implicaciones sobre la forma de explotaci6n de la ' 
fuerza de trabaj02. Ya a fines de la decada, esta cuesti6n pasa a ser 
interpretada bajo otra perspectiva: la politizaci6n de los problemas 
urbanos. El analisis, entonees, se enfila bacia las relaciones entre la 
acci6n del Estado y los movimientos sociales. 

Este cambio en el enfoque se relaciona estrecbamente con el signifi
cado que adquieren Iosmovimientos de moradores en America Lati
na, que se convierten en un campo muy rico de experiencias de Iu
chas populares. Las reivindicaciones de estos sectores sociales ad
quieren un Iateres analitico solo a partir de ese perfodo, pero con un 
largo pasado de Iuchas tras de sf. 

El nuevo abordaje posibilita recuperar hist6ricamente las luchas de 
las clases populares y dotarse de una comprensi6n mas adecuada so
bre la realidad analizada y sobre las practicas y estrategias pollticas 
de los sectores sociales envueltos en ellas. 

Los trabajos de Manuel Castells sobre los "movimientos de poblado
res", realizados conjuntamente con los investigadores del CIDU 
(Chile), en los campamentos de Santiago, asf como los de Etienne 
Henry sobre las barriadas de Lima, son una de las primeras contribu
ciones para entender la dinamica de los movimientos sociales urba
nos en America Latina. 

El analisis de Castells se estructura 'principalmente en tomo de la 
problematica de la lucba de clases y su inserci6n en el proceso poli
tico, donde los campamentos reflejan la exclusion generada por la 
dinamica predominante en el proceso de urbanizaci6n y la crisis de 
la vivienda en la coyuntura del gobiemo de la Unidad Popular y la 
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ruptura con la practice del gobiemo de la Democracia Cristiana. En 
este contexte, el analisis sobre la dimensi6n de los movimientos de 
pobladores partfa del presupuesto de su articulaci6n al sistema de 
contradicciones sociales como medio de promover las transforma
ciones sociales deseadas3. . 

Desde fines de la decada de los 60, tanto en Bspana como en otros 
pafses europeos y latinoamericanos, los confIictos urbanos y los mo
vimientos barriaies adquieren una creciente significaci6n, tanto por 
sus efectos politicos como por su generalizaci6n y continuidad. 

Los estudios desarrollados a partir de entonces marcan una ruptura 
con la tradici6n anglo sajona de la participaci6n, centrada en el indi
viduo y sus form as de asociatividad. Mucbos trabajos son conduci
dos en esta perspectiva, buscando establecer grados y formas de par
ticipaci6n de la poblaci6n en distintas organizaciones, sin una defini
cion precisa de sus funciones y efectos. 

En una perspectiva opuesta, diversos autores comenzaron a desarro
Dar estudios sobre los movimientos sociales, viendo su organizaci6n 
como un medio a traves del cual se manifiestan contradicciones y se 
generan efectos. 

Los trabajos de Castells y Lojkine se convinieron en ejes conducto
res del paradigma en desarrollo. Su anMisis estructural, con fuerie 
enfasis en los procesos econ6micos, sima en el Estado y en las nece
sidades generales del capitalismo monopolista el caracter nuevo de 
las reivindicaciones urbanas". Castells define los movimientos socia
les urbanos como "un sistema de practicas sociaies contradictorias 
que ponen en cuesti6n el orden establecido a partir de contradiccio
nes especfficas de la problematica urbana", que se manifiestan como 
crisis de la ciudad capitalista, geoerando un creciente proceso de po
litizaci6n de 10 cotidiano, a consecuencla de la acci6n contradictoria 
del Estado. Castells desarrolla sU analisis de los movimientos bus
cando descubrir las caracterfsticas de su acci6n y enfatizando su re
levancia como cuestionadores de las acciones del cap~ai monopolis
ta en la organizaci6n del espacio y de la vida urbanas . En el capita
lismo monopolista avanzado, Castells enfatiza el caracter policlasis
ta de la mayorfa de los movimientos. Abordando varias experiencias, 
y destacando entre ellas la espanola", caracteriza estos movimientos 
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como resultantes de coyunturas en lasque amplios sectores de la po
blaci6n -que no necesariamente ocupan la misma inserci6n de la cla
se obrera tradicional en la division social del trabajo- se unen y arti
culan buscando la defensa de un espacio social amenazado por la ex
pansi6n desenfrenada, la especulaci6n inmobiliaria y la coonivencia 
y burocratismo de la administraci6n municipal. 

En un trabajo mas reciente, Castells afirma que la creciente emer
gencia de contlictos sociales en tomo a polfticas urbanas y los em
briones de nuevas formas de protests urbana a inicios de la decada 
de los 70, determinan una dinamicade retlexi6n que sitlia a los mo
vimientos sociales como factores de transformaci6n, a partir de la 
importancia que ellos asumen en el proceso de democratizaci6n en 
Espafia (Castells, 1983). 

En el Brasil, los estudios sobre movimientos sociales urbanos se han 
caracterizado por explicitar argwnentos contradictorios aeerca de su 
papel en el contexte de la sociedad, oscilando entre el enfasis en su 
caracter politico, en cuanto agentes de transformacion, y la relieva
ci60 de sus limiraciones polfticas. 

Nos enfreotamos, asf, coo analisis que preseotan de manera distinta 
y con diferentes onentaciones el "nuevo" fen6meno de la eclosi6n 
de variados movimientos sociales urbanos que, entre tanto, se baeen 
de una creciente visibilidad en el ngido cuadro de los reglmenes au
toritarios. La dimension analftica de estos trabajos se apoya en la 
idea de las contradicciones urbanas como factor inductor de las rei
vindicaciones populares. 

Los textos a los que recurren los investigadores brasilenos (Castells, 
Borja, Lojkine y otros) desarrollan un conjunto de trabajes dentro de 
la sociologfa urbana, en una perspectiva marxista, a partir de la cate
gorfa "movimientos sociales urbanos". Sus esfuerzos investigativos 
sistematizan un conjunto de experiencias que dan origen a la defini
ci6n de los movimientos sociales urbanos y que sirven de referencia 
a quienes, preocupados por la misma tematica, careeen de instru
mental analftico adecuado para visualizar la relacion de estas mani
festaciones polfticas con el movimiento general de la sociedad7• 
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A estos autores europeos corresponde el merito del mayor avance en
 
la discusi6n sobre 10urbano y los movimientos sociales, siendo no

toria su influencia en la reflexi6n teorica desarrollada en el Brasil y
 
en America Latina desde mediados de la decada de los 70.
 

En el Brasil, la tematica de los movimientos sociales urbanos se fun
da, sobre todo, alrededor de un paradigma de investigaciones centra
do en el papel del Estado frente a la acumulaci6n monopolista y a las 
contradicciones urbanas -demandas provenientes de la carencia de 
medios de consumo colectivo- (Moises, 1982; Jacobi, 1980; Macha
do da Silva y Ribeiro, 1985: Kowarick, 1987). 

El universo investigado abarea desde los movimientos mas organiza

dos basta las practicasmas espontaneas, de los movimientos reivin

dicativos por equipamientos de consumo colectivo a los quebra

quebras y saqueos. Los temas de investigaci6n han enfocado, prin

cipalmente, los efectos generados por el proceso de periferizacion de
 
las clases populares ~ partir de la decada de los 40.
 

Jose Alvaro Moises desarrolla un trabajo innovador a partir de so re
flexion eli tomo a la emergencia de movilizaciones de las clases po
pulares, ligadas a la problematica urbana. Moises enfatiza en los mo
vimientos desplegados a traves de actiones llevadas a cabo por orga
nismos elementales de representaci6n de amplios sectores de la po- . 
blaci6n. A partir del estudio de movimientos autonomistas, cuya 
principal reivindicaci6n era crear nuevas unidades polfticasque de
berfan ser controladas por los sectores populares, se coneentra en las 
experiencias de protesta urbana que surgfan en algunos barrios peri-

I fericos -distritos dormitorio- del Municipio de Sao Paulo a mediados
 
de los anos 50 e inicios de los 60, enfatizando el caracter de la prac

tica polftica de las clases populares urbanas, poniendo -de relieve
 
cuestiones poco estudiadas sobre las organizaciones barriales, y re

cuperando su dimension hist6rica8

.
 

La produccion te6rica en tomo a la cuesti6n de los movimientos so
ciales urbanos ha resiJltado esencialmente en una producci6n empfri
ca, y lasjrincipales crfticas a estos trabajos se refieren a su espeetro 
limitado. 
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, 
Gran parte de la produccion se basaba en estudios de caso centrados 
en diversas metropolis brasiletias, sobre todo en el eje Sao Paulo-Rio 
de Janeiro, donde existe una s6lida base empfrica de varios movi
mientos urbanos; pero es importante resaltar el crecimiento de la 
produccion investigativa que, en los ultimos alios, se ha producido 
en Minas Gerais, el Nordeste y la regi6n sur del p.~ 10. Alin son po
cas, no obstante, las investigaciones comparativas1

• . 

Algunos investigadores han cuestionado la pertinencia de la utiliza
ci6n de un marco te6rico basado principalmente en trabajos de auto
res cuya base analftica es el contexto del capitalismo avanzado, 
pues, aunque asentadossobre contradicciones que son universales al 
interior del sistema capitalista, existen diferencias hist6ricas que de
ben ser tomadas en cuenta para el abordaje de la problematica urba
na en contextos sociales diferentes 12. . 

En realidad, no son pocos quienes realizan una verdadera transposi
ci6n del instrumental, sin tomar las debidas precauciones. Asi, las 
contradicciones urbanas son vistas como un factor propulsor de los 
movirnientos sociales, elemento que lanza a las clases populares a 
una relaci6n antag6nica con el Estado. Esta noci6n es desarrollada 
principalmente por Moises (1982), y seguida por la rnayona de los 
investigadores del tenia. Solo recientemente ha sido cuestionada, 
anotandose la inconveniencia de que determinados "conceptos sean 
extraidos de su espacio te6rico propio y utilizados para objetivos dis
tintos del original" (Machado da Silva, 1986), loque habfa provoca
do un verdadero desplazamiento conceptual. 

Como senalan algunos autores, la noci6n de contradicciones urba
nas, que resulta de caractensticas propias de la cuesti6n estatal en el 
capitalismo monopolista, fue apropiada y utilizada tal cual en el ana
lisis de los movirnientos reivindicativos, cuando pudiese haberse 
desplegado una reflexi6n mas especffica en tomo al caracter aswni
do por el Estado en el Brasil13 

. Sin embargo, esta argwnentaci6n so
bre la transposicion acrftica del marco teorico, requiere, a nuestro 
parecer, una evaluaci6n mas precisa. Si la noci6n de contradicciones 

- urbanas representa una interpretacion con fuerte contenido economi
cista, el problema no esta tanto en su irnportaci6n acrftica, cuanto en 
los presupuestos en los que ella misma se basa. 
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AI bablar de contradicciones urbanas estamos refiriendonos al presu
puesto cuyo punto de partida esta en factores objetivos que desenca
denan la emergencia de lucbas sociales, ignorando la existencia de 
otras practicas. Entre tanto, 10que se observa es que la existencia de 
contradicciones urbanas no se refleja necesariamenie en la emergen
cia de movilizaciones populares. Asf, la relaci6n entre carencia-ex

. elusion de beneficios urbanos con la emergencia de lucbas reivindi
cativas no puede establecerse de forma mecanica, sino permeada por 
mediaciones que nos permitan establecer los bilos que unen la vi
vencia-percepci6n con la acci6n propiamente dicha. 

Por otro lado, aunque se debao marcar las diferencias existentes con 
el contexte de los pafses capitalistas avanzados, no se puede desco
nocer el becbo de que la mayorfa de los movimientos urbaoos en 
America Latina, y especfficamente en el Brasil, traducen una lucha 
por la redistribuci6n de los medios de consumo colectivo. Teniendo 
como base social una poblaci6n proletaria 0 proletarizada, el bori
zonte de acci6n de estos movimientos esta en reivindicaciones vin
culadas a la busqueda de un mejoramiento de las condiciones de vi
da. En su granmayorta, los movimientos sociales urbanos estaa rela
cionados con el deterioro y la precariedad de las condiciones repro
ductivas en sus dimensiones cotidianas. Por tanto, el enfasis en la 
cuesti6n de la crisis urbana, pertinente a los pafses capitalistas avan
zados, no es adecuado para explicar la realidad latinoamericana, ~ue 

se configura como una caracterfstica endemica de las metr6polis I . 

1.1.	 EI cuestionamiento del paradigma centrado en la no
 
institucionalizaci6n
 

Del analisis de los trabajos se desprende que, en su mayor parte, en 
ellos se ha relativizado el caracter especffico de las funciones del Es
tado y sus transformaciones, enfatizandose, frente a ~I, la dinamica 
antag6nica de los movimientos sociales. Asf, el resultado es concebi
do "como la diluci6n de uno por la interferencia victoriosa del otro" 
(Machado da Silva y Ribeiro, 1985). En consecuencia, la reflexion 
privilegia el caracterautoritario y coercitivo del Estado y, a partir de 
este marco conceptual, se establece una relaci6n casi inevitable entre 
regimen autoritario -modelo econ6mico excluyente- contradicciones 
urbanas.movimientos sociales urbanos. 
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Estos estudios, como ya se ha visto, tanto en el Brasil como en Ame
rica Latina, son fruto de una coyuntura polftica bastante especffica: 
coinciden con el avance del autoritarismo en Brasil, Argentina, Chi
le, Uruguay, Bolivia y Peru, En esa coyuntura de represion, las mo
vilizaciones colectivas localizadas y especfficas ·tradicionalrnente 
consideradas irrelevantes- asumen dimension y visibilidad al ser 
consideradas como "nuevas practicas", tanto por su forma organiza
cional cuanto por su potencial polftico. La produci6n brasilena privi
legia el aspecto "nuevo" de estas manifestaciones, principalmente el 
caracter asumido por las nuevas practicas de reivindicaci6n, partici
pacion y auto organizaci6n de las clases populares, a mas del asocia
tivismo popular, como una de las posibles manifestaciones de movi
rnientos colectivos. 

El enfasis se centra. entonces, en una denuncia del autoritarismo de 
Estado y en el contexto represivo, en-el que los movimientos emer
gentes representan "nuevas altemativas" en relaci6n a otros, ya exis
tentes en el pasado, detenninando una ruptura con los esquemas tra
dicionales, marcados por el clientelismo (Jacobi y Nunes, 1982). 

En esta perspectiva, la mayorla de los estudios se polariza en tomo a 
la contraposicion movimiento social-sistema instirucional, en la cual 
el aparato de Estado es caracterizado como una figura monolftica y 
relativamente opaca (Machado da Silva y Ribeiro, 1985). 

Acerca de esta cuesti6n, han surgido las principales crlticas, desta
candose el rechazo del reduccionismo aplicado en los analisis, Rena
to Bosehi discute el caracter de estos movimientos a partir de un 
cuestionamiento vehemente al paradigma te6rico predominante. Se
gun el, "la literatura referida 0 da como supuesto 0 simplemente is
nora el analisis de los movimientos sociales precisamente en aquello 
que tienen de problematico: los efeetos polftico-institucionales de la 
accion colectiva" (Boschi, 1983:5). Alcentrarse en la acci6n del mo
vimiento y sobredimensionar sus practicas innovadoras, los estudios 
reducen el campo analftico. De acuerdo con el mismo autor, "Los' 
nexos con el aparato de Estado -al mismo tiempo .como genesis de 
los movimientos y como su raz6n de ser en el sentido de apertura de 
espacios de representaci6n polftica- son sistematicamente descarta
dos como marco para pensar te6rica y pn\cticamente la transforma
ci6n polftica. Y eso a pesar de que las omisiones del Estado en el 
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area de las polfticas publicas sea unaaimemente seftalada como bIan
co directo de la acci6n desplegada por los movimientos (esto es, el 
Estado es visto como 'condensador' de las contradicciones que favo
recen la emergencia de la protesta 0 de la reivindicaci6n). Y a pesar, 
tambien, de que muchos trabajos seftaian el insatisfactorio desarrollo 
conceptual sobre el particular" (Boschi, 1983:6). 

Segun Boschi, los estudios dejan un gran vacfo en el tema de las Ii
gazones existentes entre la progresiva democratizaci6n de las rela
ciones sociales y la posible institucionalizaci6n de tales acciones en 
el plano politico. 

En la mayorla de trabajos, los movimientos sociales urbanos son in
terpretados y valorados porque representan la presencia de los ex
clufdos, "por su espontaneidad y su sentido de justicia que garanti
zan, al mismo tiempo, su independencia de las elites y de los parti
dos, y lajusteza de sus demandas, decididas entre iguales" (Cardoso, 
1983:224). La participaci6n popular pasa a ser valorada como un fin 
en sf rnismo, por expresar la emergencia de nuevos aetores politicos 
con un estilo de participaci6n altemativo a 19s patrones instituciona
les existentes, pero que, de becbo, ejercen poca influencia en el cam
bio efectivo de los objetivos de la polftica gubemamental. 

Asf, "la decada de los 70, tomando en cuenta la crisis del autoritaris
mo y el ascenso del movimiento popular y de las organizaciones po
ltticas de oposicion, va a ser el tiempo del elogio de las buenas nue
vas. Se privilegia mas 10que el Estado cede que 10que efectivamen
te controla. Se pone mas atenci6n en los rnovimientos de la sociedad 
civil por la democracia que sus acciones e inercias en sentido contra
rio. La descripci6n del Estado en los analisis de los movimientos po
pulaies va a realizarse en un clima de euforia: una caraeterizaci6n un 
poco pobre, que 10 define solarnente como el enemigo autoritario 0 
el blanco contra el cual se movfa la sociedad" (Cardoso, 1983:220). 

Cardoso (1983) y Boschi (1985) observan que las transformaciones 
del aparato estatal, su modernizaci6n, centralizaci6n e hiperdesarro
llo se nubian a los ojos del investigador que interpreta la realidad co
mo una dinamica unilateral, sin percibir que se trata de procesos 
apreensibles en cuanto relaciones. En esta 6ptica, se configura la re
flexion en-tome al caracter "bacia adentro" de los movimientos, 
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"orientada a descubrir el significado que los movimientos tienen pa
ra sus participantes en la fonnaci6n de una identidad y una cultura 
comunes" (Boschi y Valladares, 1983:71). 

2. LAS BASES ANALITICAS 

Los movimientos sociales urbanos han sido frecuentemente analiza
dos en terminos bastante genericos. Diversos trabajos han estudiado 
el caracter de las manifestaciones colectivas relacionandolas con la 
base social involucrada y con el proceso de dominaci6n y/o cambio , 
social (Gohn, 1984; Silva Telles, 1986; Scherer-Warren, 1987). 

La base social del movimiento ha sido considerada como un-faetor 
relevante por el hecho de definir el caracter progresista 0 reacciona
rio del movimiento, asfcomo por intluir sobre la dinamica de su re
laci6n con las autoridades, y sobre la efectividad y las caracteristicas 
de su organizaci6n. Sin embargo, la delimitaci6n de la base social de 
los movimientos es un asunto mucho mas complejo y controvertido 
de 10que aparenta ser. 

Mientras en el contexto de los parses capitalistas avanzados los mo
vimientos soci~es urbanos se configuran como movimientos multi

ldimensionales que, en la articulaci6n de los distintos niveles socia
les, caracterizan al movimiento ciudadano como agente de cam
biosl6

, en el contexto brasilefto pocos son los movimientos que mo
vilizaron 0 movilizan coniuntamente a sectores populares y a secto
res medios, como foe el caso de la Campafta por las Elecciones Di
rectas en 19l)4. 

La mayona de los estudios confinna que la base social involucra 
fundamentalmente a los sectores populares -colectivo socialmente 
beterogeneo- y a la clase obrera, aglutinados basicamente alrededor 
de reivindicaciones vinculadas al espacio de vivienda y ala f;Pro
duccion de la fuerza de trabajo y en tomo de earencias urbanas I . 

En su enonne mayorfa los movimientos tienen una base popular ur
bana, tomando en cuenta las diferencias y la heterogeneidad entre 
ellos. Y su gran novedad es la afinnaci6n de fonnas especfficas de 
participaci6n que definen practicas sociales de actores sociales vin
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culados a la problematica del barrio y de la exclusion y segregaci6n 
social, confiriendo "estatuto te6rico a movimientos que no encontra
ban lugar en los referentes tradicionales, volcados al analisis de la 
clase obrera en la fabrica, en el sindicato y en el partido" (Telles, 
1987). 

Diversos trabajos hananalizado el tema de la asociatividad y la par
ticipaci6n social, enfatizando el aspecto estructural-organizativo de 
las asociaciones de favelas y de moradores, principalmente en Rio 
de Janeiro. Estos estudios han presentado informaciones que permi
ten evaluar so grado de representatividad (Diniz, 1983; Valladares, 
1976; Pechman, 1981; Oliveira, 1983; Machado da Silva, 1983). Se 
enfoca la cuesti6n de la instinicionalizacion de las asociaciones co
mo canales permanentes de expresi6n de las demandas populares, la 
posibilidad de que se transformen en canales altemativos a las for
mas institucionales vigentes y la representatividad de los liderazgos. 

Se debe resaltar que estos estudios explicitan las diferencias entre las 
asociaciones de moradores de las clases populares y aquellas otras 
organizaciones surgidas en barrios de clases medias; estas ultimas. 
presentan algunas innovaciones basicamente en el intento de desa
rrollar ouevos patrones de ioteracci6n social y eo la articulacion de 
sus movilizaciones eo tomo a la tematica del medio ambiente y de la 
calidad de vida (Mainwaring y Viola, 1987; Boschi, 1986; Pechman, 
1983). 

Pero el analisis de los movimientos sociales no se restringe unica
mente a aquellos que tienen una base nftidamente popular urbana, 
pues los problemas proveoientes de las transformaciones del modo 
de vida no afeetan s610 a la poblaci6n mas empobrecida, sino tam
bien a otros grupos sociales, generando, por ejemplo, el movimiento 
ecologista (Viola, 1987), el movimiento homosexual, el movimiento 
negro, el movimiento feminista (Blay, 1980). 

La heterogeneidad de los movimientos urbanos y so constituci6n y 
articulaci6n alrededor de reivindicaciones colectivas diversificadas 
que ponen en cuesti6n las concepciones tradicionales que ligan los 
movimientos sociales a las relaciones de clase ha sido desarrollada 
nor varios autores. 
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Se trata de un enfoque que enfatiza el componente cultural, resaltan
do tanto la creaci6n de diversas identidades en tomo a la esfera de 10 
cotidiano y de la calidad de vida, cuanto las practicas democraticas y 
participativas18. 

Probablemente uno de los factores en el que se ha puesto menos 
atenci6n se refiere a la heterogeneidad de los movimientos populares 
urbanos y a sus contradicciones intemas, en la medida en que esto 
pone en jaque la noci6n de los movimientos como agentes de trans
formaci6n. Hablo de 10que Durham califica como la dificultad rela
cionada al "(...) hecho de que esos movimientos no se encuadren en 
las expeetativas que los estudiosos y militantes politicos habfan 
construido sobre la forma en que debfa ocurrir la transformaci6n de 
la sociedad brasilena y sobre los instrumentos adecuados para esa 
transformaci6n" (Durham, 1984:24). 

Muchos de estos movimientos, en su diversidad y heterogeneidad, 
son considerados como "nuevos movimientos sociales", en terminos 
de la formaci6n de una identidad soci?C'flturai que configura la es
trueturacion de una nueva cultura polftica 9. 

En ese sentido, tales maneras de abordar el problema rompen con las 
concepciones dominantes en tomo a la emergencia de los movimien
tos en relaci6n directa con el nivel de pauperizaci6n 0 precariedadde 
las condiciones de vida en las metr6polis latinoamericanas (Nunes, 
1986). 

Bajo la noci6n de construcci6n de una nueva cultura politica de ba
se, 0 de la intemalizaci6n de una cultura crftica, diversos autores 
analizan las formas a traves de las cuales los nuevos movimientos 
configuran una ruptura con los esquemas populistas del pasado, 
creando formas comunitarias de participaci6n directa de las bases, 
como es el caso de las Comunidades Eclesiales de Base y de diver
sos movimientos barriales (Doimo, 1986; Krischke, 1986; Telles, 
1986; Mainwaring, 1986). 

Las transformaciones que atraviesala Iglesia son un objeto de inves
tigaci6n de los mas relevantes, destacandose los aspectos relaciona
dos con la complejidad y la heterogeneidad de la situaci6n polftica y 
religiosa de las clases populares urbanas con el enraizamiento de las 
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comunidades de base en la cotidianidad popular. Su acci6n posibilit6 
la construccion de espacios de articulaci6n de divers os movimientos 
sociales en los penodos de mayor represi6n polftica, en Sao Paulo, 
pero tambien en otras ciudades, como Rio de Janeiro, Espfrito Santo, 
Pernambuco y Ceara, principaImente. 

La mayona de los trabajos muestra c6mo la Iglesia no s610 represen
ta un espacio fundamental en este contexte, sino que se convierte en 
una parte mas del espacio social de organizaci6n popular, y frecuen
temente en el propio soporte institucional del movimiento. La cultu
ra polftica construida a partir de un soporte as! representa una ruptu
ra con las practicas dominantes, recbazando las relaciones elitistas y 
jerarquizadas, y valorando la solidaridad en la busqueda de la forma
ci6n de una conciencia colectiva (Mainwaring y Viola, 1987; Kris-, 
bke,1986). 

En estos enfoques, la experiencia de igualdad surge no solo de las 
practicas, sino principalmente de la percepci6n de earencias y de de
rechos de los excluidos, que componen una comunidad de iguales, 
donde se. valoriza la participaci6n de todos y el reconocimiento de 
cada uno como parte componente de un coleetivo. La experiencia de 
igualdad de quienes participan en estos movimientos se realiza por 
la coleetivizaci6n de las experiencias individuales y de sus represen
taciones20

• 

Frecuentemente, los estudios han minimizado el papel de los agentes 
externos que, orientados por motivaciones basicamente ideologicas, 
han ejercido intluencia significativa sobre la dinamica de los movi
mientos. En contraposici6n, existe una tendencia a la sobrevalora
ci6n del caracter espontaneo de la movilizaci6n, que busca no subor
dinar sus fines a los de organizaciones polfticas y vuelve muy diffcil 
la institucionalizaci6n de I3s relaciones con el Estado, comprome
tiendo sus propios objetivos. En este sentido se situa la discusi6n so
bre el caracter aut6nomo de los movimientos, que pone sobre el ta
pete la cuesti6n de la tensi6n permanente en tomo de su instituciona
lizaci6n y su papel en la transfonnaci6n de las estrueturas de dorni
naci6n. Son pocos los trabajos que establecen los lfmites entre estos 
aetores sociales diferenciados y explican su papel como asesores y 
mediadores extemos que contribuyen cualitativamente a la consoli
daci6n de las practicas de diversos movimientos sociales.. aunque 
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frecuentemente esten marcados por contradicciones provenientes de 
actitudes vanguardistas (Jacobi, 1985; Santos, 1981; Scherer-Wa
rren, 1986). Las interpretaciones que otorgan a los movimientos un 
papel transfonnador en la estructura societal mas amplia, imprimen 
una visi6n etapista del rol de los movimientos sociales urbanos 
(Gohn, 1985). Han sido crecientemente cuestionadas, en la medida 
en que los hechos objetivos indican, mas bien, que las demaodasde 
los movimientos no se orientan bacia el cambio radical del sistema 
social, sino, basicamente, hacia la defensa de los derechos mfnirnos 
de la ciudadanfa (Boschi y Valladares, 1983; Cardoso, 1983; Dur
ham, 1984). 

Los trabajos de los autores brasileiios 0 sobrestiman la capacidad de 
los "nuevos movimientos en la fonnulaci6n de contra culturas capa
ces de potenciar la creaci6n de una nueva sociedad", 0 subestiman su 
potencial y resaltan sus lfmites y su precario radio de acci6n polftica. 

Esto nos remite al tema de las contradicciones intemas de los movi
mientos, poco tratado en los estudios. En ellos predomina una visi6n 
bastante homogenea, siendo pocos los autores (por ejemplo, Santos, 
1981; Boschi, 1983; Jacobi, 1985) que analizan la diversidad de re
laciones entre las agencias del Estado y los movimientos, asf como 
los conflietos intemos a los movimientos, y el modo en que se com
binan practices diversas, temas frecuentemente escamoteados por el 
enfasis de los analistas en la comunidad de intereses, en las practicas 
democraticas de base yen una cierta homogeneizaci6n de las movi
lizaciones populares. Este becho ha limitado el horizonte analftico, 
dificultando la comprensi6n de las diferencias y de las distintas for
mas de movilizaci6n. 

Lo que se ve en la mayorfa de los estudios existentes es que la emer
gencia de las reivindicaciooes esta indiscutiblemente asociada a la 
agudizaci6n de carencias urbanas y de exclusion, como ha ocurrido 
con los movimientos de salud 0 por guarderfas, con los movimientos 
por transporte, con los movimientos 'por vivienda y por tierra, con 
los movimientos por agua, etc. La. agudizaci6n momentanea de la 
carencia 0 una exclusi6n latente que tiene como reflejo una fragili
dad sistematica de las condiciones de vida en un detenninado mo
mento y para detenninados actores sociales, sin que ocurra una reia
ci6n lineal entre carencia y emergencia de las demandas (Nunes, 
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1986). El paso del reconocirniento de la carencia ala formulaci6n de 
reivindicaciones esta mediado por la afirmaci6n de un derecho, 
constrUido de diferente manera por los distintos movimientos, y a 
traves del involucrarniento de diferentes agentes extemos, en el 
complejo proceso del que resultan muchas acciones colectivas/". 

Una de las cuestiones que ha despertado mas polemica se refiere al 
papel del Estado en su relaci6n con los movimientos sociales. 

Pocos han sido los trabajos que se concentran en el analisis del fun
ciooamiento y de las respuestas del Estado: en su gran mayona, la 
atenci6n de los cientistas .sociales permanece anclada en una inter
pretaci6n del sentido oposicionista de los movimientos sociales, os
cureciendo los cam bios cualitativos que se producen al interior de 
las burocracias publicas y su reflej~ en el coostante interaccionar 
con las crecientes demandas sociales 2. 

Se observa que -aunque no siempre identificado como blanco directo 
de la movilizaci6n colectiva- el Estado frecuentemente ha funciona
do como propulsor de los movimientos sociales, principalmente ha· 
causa de su inoperancia u omisi6n en el ofrecimiento de servicios 
coleetivos (Jacobi y Nunes, 1981). Asi., "Ia existencia de planes pu
blicos con fines sociales hace que los Estados contemporaneos, por 
mas antipopulares que puedan ser (y frecuentemente 10 soo) imple
menten polfticas sociales globales que crean expectativas de deman
da" (Cardoso, 1983:229). Por otto 1000,tarnbien puede funcionar co
mo factor de contenci6n de los movimientos. Sin embargo, no puede 
ser dejada de 1000 la negociaci6n en la relaci6n entre movimientos y 
Estado (Boschi y Valladares, 1983). Por 10 tanto, y "(...) a pesar del 
funcionamiento tradicionalmente autoritario del Estado brasileno, 
actualmente la implementaci6n de polfticas sociales obliga a algtin 
tipo de interrelaci6n con la poblaci6n". 

En contraposici6n a las interpretaciones que ven al movimiento en 
constante tensi6n ante su institucionalizaci6n, diversos investigado
res perciben los cambios que se producen en la relaci6n entre movi
mientos y Estado, en cuyo proceso, definido por la concomitancia 
entre las demandas populates y la priorizaci6n de ciertas polfticas 
sociales en ~eterminOOos contextos especfficos, ambos pol os se 
transforman2 

. 
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Otro aspecto que se destaca en los estudios sobre movimientos so
ciales urbanos esta relacionado con la pertinencia de los argumentos 
sobre la democratizaci6n del Estado ante la presi6n ejercida por los 
movimientos sociales. 

En este sentido, se ponen en cuesti6n el irnpacto institucional de los 
movirnientos y la democratizaci6n de las relaciones sociales. Varios 
estudios destacao el hecbo de que los movirnientos estarian desafian
do las practicas polfticas tradicionales, y proponiendo nuevas alter
nativas (Evers, 1984; Scherer-Warren, 1987). Si, de becho, esto ocu
rre principalrnente a partir del momento en que los movirnientos so
ciales urbanos Haman la atenci6n bacia temas tales como la partici
paci6n popular, las demaodas sociales y la identidad popular, so irn
pacto institucional y su potencial traosformador dependen "(...) no 
(...) solo [de] un reconocimiento de su legitirnidad (...), sino de una 
evaluaci6n de esa legitimidad, medida por su capacidad de respetar y 
promover los derecbos que la poblaci6n se esta atribuyendo" (Dur
ham, 1984:29). ' 

Un analisis de los diferentes movirnientos estudiados por investiga
dores brasilefios no evidencia el papel democratizador de la movili
zaci6n y de la participaci6n popular que ponga en jaque al autorita
rismo del Estado, pero revela un Estado cada vez mas capacitado pa
ra absorber la mayorfa de las demandas populares (Jacobi y Nunes, 
1983; Boschi, 1983). 

En esta linea, creemos necesario destacar tres aspectos cruciales para 
entender la cuesti6n, a saber: la relaci6n entre los movirnientos y la 
estructura partidaria, el papel de los agentes externos y la formaci6n 
de identidades culturales y polfticas. Los movimientos, en so gran 
rnayorfa, se declarao a partidarios, creaodo una situaci6n ambigua en 
tomo de su orientaci6n polftica. De heche, pocos movirnientos pue
den ser considerados como provistos de laws partidarios definidos, 
baciendo visibles las dificultades y lfmites de su articulaci6n con los 
partidos politicos. 

Hay pocos analisis que se refierao a su encuadramiento institucional. 
En muchos se traosparenta la noci6n de que el movirniento asociati
vo urbano de los anos 70 y 80 se constituy6 como movirniento de 
oposici6n al regimen pero, sobre todo, como espacio institucional al
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temativo, tanto de acceso al Estado cuanto de consecusi6n de un 
ideario de principios democraticos (Jacobi y Nunes, 1982; Moises, 
1982; Gohn, 1985; Doimo, 1984; Singer y Brandt, 1980; Barreira, 
1985; Silva Telles, 1986; Krischke y Vasconcellos, 1984). 

Los trabajos de Boschiy Cardoso representan una ruptura con el pa
radigma (Boschi, 1983,1984; Cardoso, 1983, 1984, 1987), pues sus 
argumentos superan las concepcionespolarizadas; a partir de la in
terpretacion de diversos estudios desarrollados por autores brasile
flos, buscan llamar la atenci6n haeia la relevancia de percibir el pro
ceso de negociaci6n con el Estado, que estaba ampliandose (Jacobi y 
Nunes, 1983). 

La emergencia de innumerables movirnientos sociales en el Brasil 
esta particularmente vinculada a la acci6n de la Iglesia cat6lica, a 
traves de las Comunidades Eclesiales de Base, a las diferentes fuer
zas de izquierda y a los partidos politicos que se han desarrolado en 
los ultimos alios (Doirno, 1986; Vink, 1985, Krischke, 1986). 

En ese sentido, si analizaramos el contexto de las transformaciones 
ocurridas en el plano de las luchas populares en las dos liltirnas deca
<las,podrfamos comprobar que el enfasis se ba puesto en la constitu
ci6n de un coleetivo social a partir del crecirniento de la conciencia 
crftica entre los sectores populares, alrededor de las caracterfsticas 
de las practicas tradicionales y de su influencia en la propia accion 
de los partidos politicos. 

Desde 1982 la perspeetiva apartidaria de los movirnientos sociales 
empieza a disiparse, creciendo el mimero de lideres populares que 
ven en los partidos politicos (con todas sus deficiencias) un espacio 
para ampliar 50 participaci6n, asf como para obtener una respuesta 
mayor por parte del Estado. Entonces, a pesar de que la mayorfa de 
quienes participaban en los movirnientos sociales no daban mayor 
irnportancia a los partidos politicos, varios movirnientos lograron in
fluir, aunque en escala reducida, en las practicas de los partidos, so
bre todo del PT. Con una concepci6n de cultura polftica muy pr6xi
rna a la de diversos movirnientos sociales, el Partido de los Trabaja
dores tiene su base mas fuerte en Sao Paulo, contando con el susten
to de militantes vinculados particularmente a las Comunidades ecle
siales de base (Mainwaring y Viola, 1984). Por otto lado, al analizar 
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la relaci6n entre movimiento asociativo y proceso de apertura politi
ca, puede observarse que el ascenso de Ia oposici6n al poder en va
rios Estados ha venido acompafiado de una desmovilizaci6n de mu
chos movimientos, probablemente a causa de una superposici6n de 
intereses 0, mas especfficamente, de un fortalecimiento de la posi
ci6n institucional y de la emergencia de manifestaciones colectivas 
de caracter mas topico, bajo el signo de la acci6n direeta (Jacobi y 
Nunes,1983).. 

Los movimientos comienzan a enfrentar toda una serie de dilemas 
durante el proceso de liberalizaci6n polftica, en la medida en que se 
define una linea divisoria en tomo de la acci6n y del apoyo de los 
movimientos a los partidos. Con el reaparecimiento de la actividad 
politico-partidaria, los movimientos se enfrentan a la cuesti6n de la 
autonomfa frente a los partidos. Si la opci6n es una autonomfa ma
yor, emerge el tema dela eficiencia polftica; si se decide por la parti
cipaci6n activa, surge el riesgo de que estos movimientos sean coop
tados 0 vaciados. Esto, segun Mainwaring y Viola (1984) origina 
una situaci6n parad6jica, en la cuallos movimientos configuran va
lores democraticos, pero emergen en un contexte autoritario que 
continua determinando su relaci6n con la politica. 

AI ampliar su visibilidad, los movimientos sociales urbanos I12nen 
en juego la cuesti6n de la ciudadanfa y de los derechos sociales . 

La transformaci6n de necesidades y carencias en derecbos, que se 
.opera dentro de los movimientos sociales, puede verse como un am
plio proceso de revisi6n y redefinici6n del espacio de la ciudadanfa 
(Durham, 1984; Nunes, 1986). 

Diversos autores argumentan que, proliablemente, uno de los aspec
tos mas relevantes de los movimientos populares urbanos haya sido 
el de cristalizar el significado de la ciudadanfa, no solamente en ter
minos de las conquistas materiales, sino, principalmente, en la coos
tituci6n de una identidad que gradualmente va quebrando la con
ciencia fragmentaria que les es impuesta por el regimen politico au
toritario dominante y por la situacion de subalternidad de sus agen
tes (Evers, 1984; Mainwaring y Viola, 1987; Telles, 1987; Kriscbke, 
1987). 
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3. CONCLUSIONES 

Existe una unifonnidad del contexte analftico en el que se desarro
lIan los estudios sobre movimientos sociales, teniendi:> como tema 
central la demanda por derecbos sociales, la construcci6n de un sis
tema de igualdad, y la consolidaci6n de una ciudadanfa popular. Los 
analisis marcados por una perspectiva que enfatiza -exageradamente, 
a nuestro modo de ver- una dinamica de polarizaci6n de las relacio
nes Estado-movimientos sociales dan origen a formulaciones que 
bablan de la "emergencia de cootraculturas populares" (Evers, 
1984). Aunque no olvidamos en absoluto el significado de estos 300
lisis -desde el punto de vista de la construcci6n de una comprensi6n 
distinta de la basada en su impaeto socio-cultural (Scberer-Warren, 
1984)- creemos que estos autores tienden a sobrestimar la ruptura 
que los movimientos puedan baber generado, influidos, especial
mente, por quienes analizan la emergencia de nuevos movimientos 
sociales en los pafses capitalistas avanzados. 

Sin embargo, se puede observar que estas retlexiones polarizadas y 
antin6micas -que refIejan de becbo una incapacidad de captar las 
transformaciones del Estado, defiaiendolo apenas como "enemigo 
autoritario 0 blanco contra el cual se mueve la sociedad civil",- van 
cediendo creciente espacio a otros analisis, centrados en el aspeeto 
institucional de los movimientos. Se produce, por 10 tanto, un cam
bio de rumbo en el paradigma dominante en la producci6n teorica 
que "privilegiaba la rebeldfa de las masas contra el autoritarismo 
(que es real)" (Cardoso, 1983:220). De igual manera, y a pesar de su 
ret6rica antiestatal, se ve que la mayorfa de los movimientos deman
da algun tipo de intervencion por parte del Estado en la soluci6n de 
sus problemas (Jacobi y Nunes, 1983; Gobn, 1985; Gustin, 1984; 
Santos, 1981). 

En los ultimos anos, diversos trabajos ban analizado el caracter de la 
relaci6n entre practicas sociales y crisis. El Brasil de la decada de los 
80, y mas especfficamente el de las grandes metropolis, ba sufrido 
intensamente los efeetos de la recesi6n y del desempleo, generando 
una compleja redde relaciones y demandas sociales. 

Los seetores mas afectados por la pauperizaci6n y por el desempleo 
se manifiestan contra la cotidianidad opresiva y miserable a que son 
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arrojadas por la polftica recesiva, explicitando sus acciones a traves 
de estrategias diversificadas de acci6n directa, como los quebra-que
bras de trenes y omnibuses, invasiones colectivas de tierras, saqueos 
de comercios y supermercados, fen6menos estos que hansido anali
zados en varios estudios (Jacobi. 1982; Valladares, 1983; Barreira, 
1983; Jacobi y Nunes, 1984; Jacobi, 1982; Sader, 1983; Jacobi y Nu
nes, 1983; Nunes, 1982; Silva, 1983). En todos ellos, los autores en
fatizan el hecbo de que la emergencia de estas manifestaciones se 
produce en virtud del agudizamiento de la crisis econ6mica, del de
sempleo y del debilitamiento 0 ausencia de canales institucionales a 
traves de los cuales las clases populares puedan expresar sus aspira
ciones. 

Es de destaear que la tematica de la explosividad social y de las ac
ciones urbanas espontaneas ha sido objeto de varios estudios fuera 
de los perfodos de crisis. Nos referimos, mas especfficamente, a los 
analisis sobre quebra-quebras de trenes (Moises y Martinez-Allier, 
1982; Nunes, 1982). En estos trabajos, los autores analizan la dina
mica de las rebeliones de las masas urbanas frente al deterioro de los 
servicios publicos, y enfatizan el antagonismo entre las masas y el 
Estado. 

A guisa de conclusion, se puede afinnar que la producci6n brasilefia 
acerca de los movimientos sociales urbanos configura, en sus diver
sos abordajes, un significativo acervo de experiencias e interpreta
ciones. 

Las interpretaciones que ponen el acento en la virtud y en el innega
ble potencial transformador de los movimientos sociales como un to
do homogeneo van cediendo lugar a aquellas otras que, sin descalifi
car aspectos relatives a la constituci6n de nuevos actores, llaman la 
atencion bacia las transformaciooes provenientes del reordenamiento 
institucional que se opera en los procesos de redemocratizaci6n. Los 
abordajes mas recientes, al cuestionar el paradigma centrado en la 
polarizacion, destacan la diversidad de los movimientos, el papel de 
los apoyos intemos y los diferentesmodos de actuar, trayendo a es
cena sus lfrnites y potencialidades ante coyunturas polfticas especffi
cas, enfrentando la tension entre innovaci6n e institucionalizaci6n. 
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Quedan, por tanto, explfcitas las diversidades, demostrando que, si, 
por un lado, los movimientosredescubren nuevas formas de acci6n y 
de participaci6n, por otto lado el Estado tambien amplfa su espacio y 
modifica su dinamica de interacci6n, temas que estan permanente
mente presentes en la producci6n investigativa acerca de los movi
mientos sociales urbanos en el Brasil. 

NOTAS 

1.	 Tftulo original: Movimentos Sociaia Urbanos no Brasil - Reflexeo sobre a litera
tura nos anos 70 e SO. Trad.: M. Unda (CIUDAD). 

1.	 Se destacan los siguientes trabajos: Kowarick, L. Op: Capltallsmo e marginaU
dade na America Latina, Rio de Janeiro, paz e Terra, 1975; Oliveira, Francis
co: "Crftica a razao dualista", en Estudos CEBRAP. 2, Sao Paulo, Editora Bra
sileira de Ciandas. 1972; Singer. Paul: Ec:ooomia Polftlca cia Urbanlzacao. 
Sao Paulo. Brasiliense, 1973. 

3.	 Castells elabora una revision crftica de la sociologfa urbana, volviendo del reves 
una disciplina que se habfa empeiiado en la bUsqueda de relaciones entre com
portamiento social y medio ambiente, y que se orientaba, implfcita y explfcita
mente. a los mecanismos de integraci6n social ante la creciente amenaza que re
presentaban las tensiones sociales propias del medio urbane. Machado y Ziccar
di (1979:8). 

4.	 Dentro de los trabajos mb representatives, Be puede citar: Borja, 1.: Movimleo
tos soc:la1esurbanos, Buenos Aires. Ed. SlAP. 1975; CastelIs, M.: Movimleo
tos soc:lales urbanos, Madrid, Ed. Siglo XXI. 1974; Y Cldade, Danoc:rac:1a e 
Soc:la1lsmo, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980; Castella Y otros: Crise du loge
ment et mouvementll soc:laux urbalns, Paris, Ed. Mouton. 1978; Lojkine, 1.: 
Le marxlsme, l'Etat et Ia Question Urbalne, Paris. Presses Univereitaires de 
France. 1977; Pickvence, C. 0.: "On the study of urban social movements", en 
Papers de Ia Revista de Sodologla, Madrid, Barral Editora, 1974. 

5.	 "Asf, pues, los medios de consume colectivo, elementos bbicos de la estructura 
urbana, son cada vez mb una exigencia imperiosa de la acumulaci6n del capital, 
del proceso de producci6n, del proceso de consumo Yde las reivindicadones so
dales. en la medida en que se desarrolla el capitalismo,monopolista. Pero, al 
mismo tiempo, aquello que es exigido por el sistema en su conjunto mal puede. 
ser atendido por un capital privado. Y es esa contradiccien estructural la que 
provoca la crisis urbana: los servicios' colectivos requeridos por el modo de vida 
suscitado por el desarrollo capitalista no son suficientemente rentables para ser 
producidos por el capital, con miras a la obteoci6n de ganancia" (CastelIs. 1980: 
22-23). 
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6.	 Veanse los siguientes trabajos de Manuel Castells: Crisis urbana y camblo_ 
da" Madrid, Siglo XXI Editores, 1981; Cldade, democ:racia e 50dallsmO, Rio 
de Janeiro, paz e Terra, 1980; The city and the grMSroots, Berkeley, Calif<ll"
nia University Press, 1983. ' 

7.	 Cardoso afirma: "Bs necesario no olvidar que los autores que ponfan en eviden
cia las l1amadas 'nuevas contradicciones urbanas' tenfan como tel6n de fondo 
las manifestaciones que sacudieron las sociedades durante los aiios 60. Los ne
gros, laa mujeres, los estudiantes en mayo del 68 y las comunidades hippies 0 
los objetores de conciencia, eran sectores que se autodefinfan como marginales a 
la 'sociedad industeiel y propugnaban un nuevo modo de vida" (Cardoso, 1983: 
216-217). 

8.	 Moises, J. A.: Moviment08 socials urbanos: 0 C850 de Sao Paulo, ill Eacuen
tro de ANPOCS, Belo Horizonte, 1979; Classes populares e protesto urbaoo, 
Tese de Doutoramento, FPLCH-US, Sao Paulo, 1978. 

9.	 Para una revisi6n de las diferentes 6pticas, ver: Bosehi (1983), Jacobi y Nunes 
(1983), Machado da Silva y Ribeiro (1985). 

10.	 En el Nordeste se destacan los trabajos de Irlys Barreira, Elirnar Nascimento, 
Silvio Maranhao, Maria do CCu Cesar. En la regi6n sur, lIse Scherer-Warren, 
Paulo Krischlre, Rosemary Ferreri, Maria Thereza Ribeiro, Eduardo Vila. En 
Minas Gerais, Marin Affonso, Merces Somarribalno Espfrito Santo, Ana Doi
mo. 

11,	 Dentro de estes, se destaea el b'abajo de Boschi y Val1adares (1983), que penni
te trascender la explicaci6n singular de cada experiencia, y el texto de Val1ada
res (1982) sobre las luchas por la tierra en el Brasil. 

12.	 Para una reflexi6n sobre el tema, ver: Machado da Silva y Ziccardi (1980); Bos
chi (1983); Machado da Silva y Ribeiro (1985); Magalhaes (1983); Cardoso 
(1983). 

13.	 "La primera pregunta que nos surge se liga a la variedad de reivindicaciones po
. sibles que presentan las diferentes formaciones sociales capitalistas en sus mas 

variadas formas. Tales reivindicaciones no responden s610 a las leyes generales 
de la acumulaci6n del capital, sino tambien a formas de distribuci6n de la rique
za, a las peculiaridades de los procesos hist6ricos sociales, e incluso aI reeonoci
miento social que adquiere una determinada reivindicaci6n al interior de un con
texto determinedoy en un memento de su historia, En Ob'8S palabru, existe en 
la realidad un problema de distaneias hist6ricas que nos l1eva a dudar, en primer 
lugar, de la validez de pensar en la posibilidad de agropar experiencias, sin cua
lificaciones cuidadosas, en funei6n de un iinico criterio: reivindicaciones de bie
nes de consumo colectivo" (Machado da Silva y Ziccardi, 1979:9). 

14.	 En relaci6n con el ~ma de la crisis urbana, Kowarick afirma: "(...) es necesario 
decir que no se trata solo de problemas urbanos antiguos que Be agravaran con el 
crecirniento de las ciudades. EI caracter de las conb'adicciones actuales de las 
metropolis brasilefias, par "b'o laJo, no deviene tan solamente de los imperati
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vos de la economla monop6lica que exige del Estado (como ya se ha dicho) 
abultados recursos para expandirse en fonna crecientemente ampliada -"los 
efectos titiles de aglomeraci6n"-, 10que tinicamente puede dane en perjuicio de 
las necesidades de consumo colectivo de las poblaciones trabajOOoras" 
(1983: 12). Mlis adelante, Kowarick afinna la imposibilidad de "deducir las lu
cbas sociales de 1M detenninaciones macroestructurales, pues no existe Iigaz6n 
lineal entre precariedad de las condiciones de existencia y los combates efectas
dos por los ccntingentes afectados por ella" (1983: 13). 

15.	 "Son movimientos 'interclasistas', esto es, cuyos objetivos conciernen y movili
zan al conjunto de la poblaci6n, auoque los obreros sean los mas afectados. Se 
encuentran en ellos obreros, empleados, tUnic08, profesionales, funcionarios, 
pequeiios y rnedianos comerciantes e industriales. Representativos de amplios 
sectores de la poblaci6n, son la escuela de lucha, de organizacion y de concien
cia de grupos sociales tradicionahnente apartados de la izquierda y que, hoy en 
dfa, en gran parte, a travu de esos movimientos, descubren el horizonte politico 

. de las reivindicaciones referentes a las condiciones generales de vida" (Caste IIs, 
1980:32-33). 

16.	 Refiriendose a la experiencia madrileiia, Castells muestra las dificultades inhe
rentes a la consecusi6n de una practice interclasista como resultado de caracte
rlsticll8'e intereses muy especlficos de los barrios de c1ase media, Asl, "el inter
c1asisrno de las asociaciones de vecinos madrilefioa bajo el franquismo fue bas
lante limitado y, evidentemente, muy inferior, por ejemplo, al del movimiento 
vecinal de Barcelona. Eso Be debe, por un 1000, a la ausencia casi total de tradi
ciones democraiticas en la burguesfa madrileiia y a la existencia de una serie de 
capas burocratieas directamente intercsadas en su inserci6n privilegiada en los 
mecanismos de un Estado autoritario y centralista; por otro lado, el obrerismo de 
algunos sectores dirigentes del movimiento ciudadano madrileiio que, como ve
remos, menospreciaron la capacidad de movilizaci6n de barrios de clase media a 
partir de sus intereses especfficos" (Castells, 1980: 154). 

17.	 Boschi y Valladares (1983) y Jacobi, P. (1980). 

18.	 Ver, entre otros: Jacobi y Nunes (1981); Gohn (1985); Doimo (1984); Scherer
Warren (1984); Telles (1987); Krischre (1984); Mainwarning y Viola (1987). 

19.	 "Los nuevos movimientos sociales estan orientados a aspectos efectivos, relacio
nes expresivas, orientaci6n de grupo y organizaci6n horizontal. Los viejos movi
mientos sociales esuD orientados a obtener objetivos materiales, relaciones ins
trurnentales, una orientaci6n contra el Estado y una organizaci6n vertical" 
(Mainwaring y Viola, 1984: 19-20). 

20.	 Se destacan los siguientes trabajos: Krishke y Vasconcelos (1984); Telles 
(1986); Jacobi (1985); Telles (1984); Jacobi y Nunes (1982); Durham (1984); 
Vink (1985). 

21.	 Sobre el papel de los agentea extemos, ver: Scherer-Warren, 1986; Jacobi, 1985; 
Mainwaring y Viola, 1987; Doimo, Pox.sey y BelingNeto, 1986; Santos, 1981). 
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22.	 Segdn Boschi, "(...) los an81isis dejan la impresi6n de una sociedad cuyas bases 
urbanas estan altamente movilizadas" (1983:6). Pocos estudios enfrentan el as
pecto polftico institucional de los movimientos, y su papel en la consecuci6n de 
la ciudadanfa. Si van muy Iejos, la mayorfa de trabaj08 conaigue identificar <lifo
rencias en las manifestaciones colectivas, segun las bases sociales de los movi
mientos 0 su grado de organizaci6n. Asf, la cuesti6n central de su relaci6n con el 
Estado es presentada mecanica 0 superficialmente, 

23.	 En el caso de Sao Paulo. se puede citar el caso de las polfticas de salud y SlllJCa
miento en el periodo 1975-1982, la polftica de expansion de la red de guarderlas 
entre 1979-1982 y los programas de Iegalizaci6n de lotizaciooes entre 1976
1981. 

24.	 "La ciudadanfa es el fundamento mu congruente del Estado, tal como aparece 
/	 en la superficie de la sociedad capitalista, Lo es por ser la modalidad mu abs

tracta de mediaci6n entre el Estado y la sociedad. Pero, por eso mismo, la ciuda
danfa no puede ser referencial del Estado, La que hacen y dejan de hacer las ins
tituciones estatales debe referirse a algun interes genenl (.•.). Este interes no 
puede irnputarse a la entidad abstracta del ciudadano -con la excepci6n Ifmite de 
continuar s~ndolo-. En otns palabras, si la condici6n totalmente descamada de 
la ciudadanfa es 10 que le permite ser el fundamento igualitario del Estado ea 
tamb~n. par otro lado. 10que impide imputarle un interes general. al nivel con
creto de 10 que hacen 0 dejan de hacer las instituciones estatales" (0' Donnel, 
1981:75).. 

25.	 Los anf.lisis se conccntran en las ~anifestaciones contra la deslrUCtividad social 
del capitalismo, que contienen una denuncia de la crisis de los valorea industria
les y de las nuevas formas de dominaci6n teenol6gica, provocando la emerge... 
cia de contraculturas por parte de la sociedad (Eder, 1983). 
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