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Nota introductoria 

Por lo general, tras tres décadas de reformas económicas de inspiración neoliberal, América Latina 
es una región deficitaria en el desarrollo de  la  institucionalidad pública.   Le tocó a   comienzos de 
los  años  ochenta  imaginar  la  construcción  democrática  en  condiciones  de  austeridad 
macroeconómica y de prevalencia de una aspiración,  justo es decirlo supersticiosa, por los efectos 
positivos del equilibrio fiscal o mejor aún del ahorro neto de recursos públicos.   La región se vio 
obligada  a  atender  postergadas  demandas  sociales,  bien  sea  por  la  incautación  autoritaria  de 
derechos  políticos  y  libertades  civiles,  o  simplemente  por  la  consolidación  de  una  forma 
patrimonialista,  incluso  pretoriana  y  como  se  dijo  de  la  dinastía  Somoza  en  Nicaragua 
“sultanística” del Estado, donde predominó la confusión estructural entre lo público y lo privado, 
en beneficio de una reducidísima corte de propietarios de lo público y sus protectores.   

Los  desafíos  del  Estado  democrático  de  fin  de  siglo  en  América  Latina  son  por  lo  tanto 
fundacionales.   En algunos casos no fue  la primera vez que arribó  la democracia con su promesa 
de inclusión y equidad como ocurrió especialmente con los procesos re‐democratizadores del sur 
del  continente.    En  otros,  como  en  Centroamérica,  nunca  se  había  visto  hasta  entonces  una 
confluencia  de  apertura  política  y  gobierno  civil  en  todos  los  países  de  la  región  en  ningún 
momento de más de 150 años de vida republicana.  Por cierto tampoco en los pasados coloniales y 
preconquista. 

En este recorrido la reforma del Estado ha sido conducida con una impronta economicista, o como 
advierte Albert Berry, tributaria de una interpretación conservadora de los lineamientos señalados 
en el  llamado Consenso de Washington.   Se ha desarrollado con mayor vigor  la dimensión de  la 
institucionalidad  vinculada  con  el  control macroeconómico  y  el  estímulo  a  la  producción,  del 
mismo modo en que se  fortaleció  la maquinaria eleccionaria.   Mientras ha quedado rezagada  la 
construcción de los contenidos sociales del Estado.  Esta evolución no es obra de la casualidad sino 
de una orientación estratégica  impulsada desde  la  revolución neoliberal  y neoconservadora del 
Reaganismo  que  imaginó  para  el  continente  una  sociedad  más  democrática  en  términos 
electorales y más liberal en términos económicos.  Lo social quedó así relegado a la condición de 
consecuencia o efecto  residual.   Los avances en superación de  la pobreza y mejoramiento de  la 
salud  y  la  educación  vendrían  como  resultado  del  progreso  económico  y  la  ampliación  de  la 
riqueza privada y pública que favorece el crecimiento. 
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Por  eso,  aunque  ni  los  resultados  económicos  ni  el  desempeño  democrático  son  inobjetables, 
ciertamente avanzaron más que la construcción de una forma propia de Estado social.   

La hora de  la discusión sobre el bienestar ha  llegado, a pesar de todo.   El debate actual sobre el 
desarrollo se centra en nociones como  la equidad y  la cohesión social y el desafío de  la pobreza, 
ahora  se  reconoce,  debe  ser  abordado  con  una  fuerte  carga  de  política  pública  incluso 
contracíclica, es decir, abundante en recursos en períodos de peor desempeño económico. 

La  cuestión  que  queremos  abordar  en  esta  ponencia  es  ¿cómo  se  instala  el  debate  sobre  el 
microestado  urbano,  el  gobierno de  la  ciudad,  en  este  contexto más  amplio de  construcción  y 
reconstrucción de capacidades públicas?  ¿En qué tanto es simplemente antiestatista la aspiración 
inicial por el fortalecimiento del gobierno local en una época de combate contra el Estado central?  
¿Puede  impulsarse con confianza y optimismo una agenda para el gobierno  local que no ha sido 
posible atender desde  las  instituciones centrales?   ¿Existe una política  local realmente y actores 
sociales que la sustentan? 

En  la antesala de  la argumentación convienen dos reflexiones precautorias.     Hablar de América 
Latina es tanto posible como exagerado.  El análisis y la observación de los procesos nacionales en 
múltiples  áreas  demuestran  que  en muchos  sentidos  la  región  es  un  gran  país.    Los  procesos 
comunes tienen nombre de deudas y desafíos: pobreza, desigualdad, segregación espacial, clivaje 
campo‐ciudad    reeditado  en  un  antagonismo  globalización‐premodernidad;  violencia  social, 
discriminación.   Pero las diversidades, lo que no es común, es también significativo: composición 
étnica y cultural; tamaño relativo; estructura económica; grado de urbanización, historia política.  
Además en cierto modo cada país es  también un continente de diversidad, siendo en ocasiones 
más sencillo homologar procesos sociales de grandes ciudades (México, Sao Paulo, Buenos Aires) 
que  vínculos  intranacionales    donde  las  identidades  pueden  disolverse  en  razón  de  conflictos 
políticos o distancias culturales.   

Así no es más difícil, en cierto grado de abstracción, hablar de México o Brasil como comunidad 
(Bauman) que de América Latina.   Por ello siempre es posible  la generalización regional.   En este 
caso,  la  naturaleza  del  objeto  de  estudio,  la  ciudad  y  su  gobierno,  denota  sin  embargo  una 
dificultad adicional:  hablamos de megaciudades y poblados al mismo tiempo, con las consabidas 
asimetrías  geográficas,  demográficas,  económicas  y  políticas.    Partimos  sin  embargo  de  la 
convicción de que en un plano general el debate sobre recursos e instituciones remite a relaciones 
sociales y vínculos generales cuya expresión local especifica puede variar aunque no su relevancia 
general.   Dicho de otro modo,  las variables y  las expresiones de  la ecuación del gobierno de  la 
ciudad, como microestado, son comunes con  independencia del tipo de ciudad que observamos.  
Las diferencias son de grado y articulación pero no de composición, del mismo modo en que por 
ejemplo, se analiza la democracia en Occidente recurriendo a la metodología de modelización.1  

                                                            
1 Por ejemplo la propuesta de Held (1997) sobre modelos de democracia o la Lipjhart (1999) sobre patrones 
de democracia. 
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La  segunda  precaución  tiene  que  ver  con  el momento.   Hablamos  de  gobierno  en  tiempos  de 
crisis.    La  crisis  global  del  capitalismo  convoca  reflexiones  grandilocuentes:  la  reunión  de 
mandatarios de la Unión Europea a comienzos de 2009 se propuso como tema la “refundación del 
capitalismo”.    Lo  que  la  crisis  pone  en  cuestión  es  el  balance  entre  Estado  y Mercado,  en  las 
últimas décadas  inclinado a favor de  la especulación financiera y bursátil, pero también respecto 
del papel de la economía real en la generación de riqueza (Beck,2000).   

En  todo  caso,  la  respuesta  política  en Occidente  es más,  no menos  gobierno; más  regulación 
pública estatal y por supuesto más  recursos  fiscales para el salvamento de empresas y sectores 
económicos. ¿Alcanza esa aspiración por  la seguridad de  lo público al gobierno de  la ciudad?   Si 
contribuye  o  no  a  la  independencia  política  de  la  ciudad  es  algo  que  en  la  crisis  es  necesario 
dilucidar.  La expresión “glocalización” puesta en boga por el sociólogo británico Roland Robertson 
a finales de  la década de  los noventa, enuncia el vínculo entre  los procesos transnacionales y  las 
dinámicas  locales.    Está  por  verse  si  la  peor  crisis  económica  de  última modernidad    en  los 
términos de Beck  supone un desplazamiento de    la balance  en un modo  tal que  las dinámicas 
locales tendrán capacidad incremental de influir los procesos transnacionales.  Y, además, si lo que 
vale  para  la  transformación  económica  tiene  expresión  en  el  plano  de  las  relaciones  políticas, 
redefiniendo  en  su  tiempo  el  papel  de  los  estados  nacionales  como  de  los microestados  de  la 
ciudad.   En  todo caso  los  tiempos no son  los mismos del combate  ideológico contra el Estado y 
mucho menos una era de expansión fiscalmente desprevenida de  los gastos públicos en procura 
de dinamismo económico como ocurrió con los excesos que derivaron en la crisis de la deuda de 
principios de  la década de  los ochenta en América Latina.   La  crisis de hoy  convoca un balance 
delicado  entre  la  necesidad  de  equilibrios macroeconómicos;  la  procura  de  estímulos  públicos 
directos a la reactivación económica; la protección de los sistemas financieros y el mantenimiento 
de  fundamentos  sociales básicos,  como  la equidad,  a partir de  la  contención de  las  tendencias 
negativas derivadas del desempleo y el empobrecimiento.  Todo a la vez.  Ni más ni menos. 

El microestado de la ciudad en clave de cohesión social:  La ciudad sin ciudadanía 

En principio si las tareas del desarrollo y la cohesión social suponen una exigencia poderosa para el 
estado central, es razonable preguntarse si son susceptibles de ser encomendadas y encargadas a 
los gobiernos locales. 

Cohesión  social  es  el  referente  de  nuestra  reflexión  sobre  la  gobernanza  local.    Pero  antes 
conviene una aclaración de la forma en que el tema de la gobernanza, la gobernanza urbana y el 
buen gobierno de la ciudad serán entendidos en este análisis.   

De acuerdo con la definición de UN HABITAT, la gobernanza urbana es “la suma de las formas en 
que  individuos e  instituciones, públicos y privados, planifican y administran  los asuntos comunes 
de la ciudad.  Es un proceso continuo por medio del cual intereses diversos y en conflicto pueden 
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negociarse en procura de  la adopción de acciones cooperativas.    Incluye tanto a  las  instituciones 
formales, como a los arreglos informales y al capital social de los ciudadanos.” 2

Esta primera definición  corresponde bien  con  la  idea general de  la gobernanza  como un medio 
cooperativo público‐privado destinado a gestionar asuntos de  interés común.    (Prats, 2003).   La 
vinculación con  las cuestiones que aborda el concepto de cohesión  social es  también  intrínseca   
en  las  definiciones  impulsadas  por  el  organismo  especializado  de  Naciones  Unidas.    Dice  UN 
HABITAT que  la gobernanza urbana “está  intrínsecamente vinculada al bienestar ciudadano.   La 
buena gobernanza urbana debe permitir que mujeres y hombres tengan acceso a los beneficios de 
la ciudadanía urbana.  La buena gobernanza, basada en el principio de ciudadanía urbana, afirma 
que  a  nadie  se  le  puede  negar  acceso  a  las  necesidades  de  la  vida  urbana,  incluyendo  refugio 
adecuado,  seguridad  jurídica de  la  tenencia, agua potable,  servicios  sanitarios, ambiente  limpio, 
salud,  educación  y  nutrición,  empleo,  seguridad  pública  y movilidad.    Por medio  de  la  buena 
gobernanza urbana, los ciudadanos disponen de una plataforma desde la que pueden desempeñar 
al máximo sus capacidades y talentos, a fin de mejorar sus condiciones económicas y sociales.3

Así  el medio  no  queda  desprendido  del  fin,  porque  lo  que  califica  la  buena  gobernanza  de  las 
ciudades no es  tan solo  la  forma de  la gestión sino el  resultado  final en  términos de calidad de 
vida.   Esta no es una apreciación de poca  importancia porque en  la época de  la  lucha contra  lo 
público,  la  retirada  hacia  la  gestión  privada  (ocasionalmente  no  siempre  en  esquemas  de 
cogestión),  afirmó  como  principio  de  calidad  el  retiro  del  Estado  de  la  prestación  directa  de 
servicios  y  la producción de bienes de uso  colectivo.    Lo que queda  claro  al  cabo de múltiples 
experiencias de gestión privada de los bienes y servicios urbanos es que la valoración de calidad de 
la gobernanza no proviene del modo de gestionar sino de sus efectos en  la  forma de servicios y 
bienes colectivos destinados al mejoramiento de la vida, en una palabra, del bienestar. 

Como advertimos, entonces, el concepto de gobernanza urbana se articula bien con el de cohesión 
social,  a  partir  de  la  clara  asociación  del    buen  gobierno  de  la  ciudad  con  el  “bienestar”  de  la 
ciudadanía.   La noción de cohesión social, debe recordarse, ha sido recientemente promovida en 
el debate del desarrollo especialmente dada la importancia que, en su propio desarrollo, la Unión 
Europea le ha asignado a la incorporación activa de  los menos privilegiados en las oportunidades 
del progreso económico y  la democracia política.   No hay todavía una definición hegemónica de 
cohesión  social,  pero  dos  aspectos  parecen  ganar  poco  a  poco  la  condición  de  componentes 
indispensables de cualquier definición: me refiero  a sentido de pertenencia y equidad.   

En otro trabajo hemos señalado que el concepto de cohesión social pensado desde América Latina 
“remite a la forma en que las fuerzas desintegradoras de la sociedad, derivadas de una persistente 
polarización  e  inequidad  social,  son  contenidas  por  factores  centrípetos  que mantienen  lazos 

                                                            
2 Traducción libre del inglés CS: 
http://ww2.unhabitat.org/campaigns/governance/Principles.asp#Towards%20Principles 
3 Idem. 
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atados y vinculaciones  colectivas.”  (Sojo, 2009) No  se  trata entonces de un avance  longitudinal 
desde una situación originaria descompuesta a un futuro utópico  integrado y ordenado.  Se trata 
de  una  tensión  entre  fuerzas  que  crean  dispersión  y  desintegración  social  con  otras  que 
promueven el desarrollo de lo que Elster llama el “cemento” de la sociedad.  Al final la resultante 
es un equilibrio siempre temporal entre esas tendencias contrapuestas. 4

Partiríamos entonces de proponer que  la mejor gobernanza urbana, al  igual que  la nacional, es 
aquella que favorece la identidad comunitaria y mejora los niveles de equidad de la población.  En 
contraste  la  pérdida  de  contenidos  de  equidad,  expresada  en  valores  incrementales  de  la 
desigualdad de ingresos, de patrimonio y de acceso a oportunidades de calidad homogénea5;  así 
como la pérdida progresiva de vínculos comunitarios y organizativos (Bauman) que crean sentido 
de pertenencia, producto de la expansión de la violencia social, las tendencias hacia el aumento de 
la  segregación  social y el deterioro de  los espacios públicos de encuentro vertical6    conducen a 
fenómenos de baja cohesión social y por lo tanto pérdida de buena gobernanza urbana o, lo que 
es lo mismo, la expansión de las manifestaciones de ingobernabilidad.7

¿Se encuentran entonces las ciudades, a diferencia de las naciones, en mejores condiciones para la 
garantía de una buena gobernanza?   Hay ventajas y desventajas propias de la escala: en términos 
de  pertenencia  la  ciudad  es,  respecto  del  país  o  la  nación,  una  vinculación más  próxima.   No 

                                                            
4 Por eso en el  trabajo  citado  (Sojo 2009) proponemos  la  localización de  las  realidades  concretas en una 
matriz  de  cohesión  social  donde  se  identifican modelos  de  cohesión diferenciados  conforme  aumenta  o 
disminuye la equidad, y aumenta o disminuye el “sentido de pertenencia”. 
 
5  Lo que  caracteriza  la  inequidad no  solamente  es  la  insuficiente disposición de  los bienes  y  servicios  al 
alcance  de  los menos  afortunados,  sino  la  ausencia  de  ofertas  de  calidad  semejante  a  la  que  acceden 
quienes “adquieren” tales bienes y servicios en el mercado.   Este aspecto,  llevado al plano de  las políticas 
sociales ha sido ampliamente retomado en la propuesta del INDES a favor del “universalismo básico” como 
referente de una reforma  incluyente de  las políticas sociales.   Al respecto véase  la compilación de Molina 
(2006). 
 
6 Por oposición a espacios de encuentro horizontal.   De lo que se trata es de la convivencia entre situaciones 
categoriales diferenciadas  (Tilly,1998) y no al  interior de ellas.   Así el encuentro horizontal es socialmente 
homogéneo y excluyente, bien producto de la diferenciación deliberada (en la tradición elitista del Club de 
caballeros, el Country, o los espacios diferenciados de la cultura por oposición a la cultura popular) o de la 
exclusión forzada (derivada de  la persistencia de relaciones sociales fundamentadas en prejuicios clasistas, 
sexistas, racistas, adulto‐centristas, etc.). En contraste el encuentro vertical es  incluyente, corta categorías 
sociales  y  produce  “re‐conocimiento”  en  el  espacio  común.    El  fútbol  conserva  algo  de  esas  cualidades 
aunque  los  altos  precios  del  espectáculo  en  vivo  y  de  la  parafernalia  que  lo  acompaña,  junto  con  los 
comportamientos violentos de las organizaciones de seguidores, pueden ser disuasivos para una más amplia 
participación social.   
 
7  Siguiendo  la  tradición  inaugural  del  concepto,  atribuible  a  las  teorías  de  la  Comisión  Trilateral  y  los 
planteamientos de la crisis fiscal del Estado, la ingobernabilidad urbana se manifiesta cuando más allá de los 
medios,  el  resultado  de  la  gobernanza  urbana  es  un  desequilibrio  persistente  y  duradero  entre  las 
expectativas sociales y las respuestas de la política pública para dar cuenta de ellas. 
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obstante no siempre lo más próximo es mejor a los ojos de los ciudadanos.  Depende de la ciudad 
y su contexto: “neoyorquinos vs. estadounidenses” por ejemplo, denota de un  lado sofisticación, 
cosmopolitanización, mientras del otro, más bien  lo contrario.   Brasil en contraste  tiene  fuertes 
afiliaciones  locales  urbanas  (cariocas,  paulistas);   mientras  los  argentinos  del  interior  tienen  la 
necesidad de reivindicar la localidad y la provincia, en procura de una diferenciación del “porteño” 
bonaerense.    Para  los  pequeños  países,  por  otro  lado,  las  identidades  locales  solo  importan 
“intramuros” mientras que la pertenencia primordial es nacional. 

Mejoras o desventajas por el  lado de  la equidad entre  la  ciudad y escalas  territoriales mayores 
tampoco  pueden  darse  por  sentadas.    La  descentralización  política,  administrativa  y  fiscal  es 
propia,  en Occidente  al menos,  de  las  sociedades más  acomodadas; mientras  que  en  América 
Latina  la  resistencia del centro a  la sesión de poder y competencias es mucha. Sin embargo,  las 
grandes  ciudades  tienen  una  clara  capacidad  de  autogestión  política,  administrativa  y  fiscal, 
constituyendo  en  cierto modo  un  Estado  dentro  del  Estado.    El  caso  de  Ciudad  de México  es 
interesante pues, en  la  transición democrática actual; el poder ejecutivo ha  sido ejercido por  la 
derecha del espectro político nacional, mientras que el Gobierno de la ciudad ha sido asignado a la 
izquierda de dicho espectro.8   Algo semejante ocurrió en El Salvador con  los actores de  la guerra 
convertidos  en  partidos  políticos  en  tiempos  de  paz.    Esta  diferenciación  progresiva  del  locus 
político de la ciudad respecto de la nación es en América Latina, como documenta Assies (2003:14) 
un proceso joven, reciente: 

…a principios de  los años ochenta en 23 de 26 países  latinoamericanos,  los alcaldes eran 
designados  por  el  gobierno;  en  contraste  hacia  el  año  de  1997,  la  elección  directa  de 
alcaldes era  la regla en 17 de  los 26 países.   Aproximadamente, en América Latina 13000 
gobiernos  locales  tienen dirigentes  electos,  contra menos de 3000  al  inicio de  los  años 
ochenta.  Otra indicación del cambio es que la participación de gobiernos subnacionales y 
locales   en el gasto  total nacional de 14 países  latinoamericanos aumentó de 15,6% en 
1985 a 19,3% en 1995  (promedio ponderado),  con una  tendencia al  incremento de esa 
participación.    Si  consideramos  la  división  del  gasto  subnacional  entre  los  gobiernos 
estatales  y  locales  (municipales),  podemos  observar  que  en  los  casos  de  Argentina  y 
México,  los gastos  locales representan casi  la sexta parte del gasto subnacional mientras 
que en Brasil, Colombia y Bolivia su participación alcanza 35% o más.  

Por ello es necesario establecer cuáles son los recursos a partir de los que se obtienen mayores o 
menores  resultados  de  cohesión  en  el  gobierno  de  la  ciudad.    Incorporando  en  este  debate 
elementos propios del estudio de  los  regímenes de bienestar,  tendríamos que  los  resultados de 

                                                            
8 Nos referimos claro está a ubicaciones toponímicas más que ideológicas, habida cuenta de que el PRI no es 
necesariamente un partido político de centro, como los otros dos tampoco son expresiones puras de política 
de derechas o de izquierdas.  En cada caso, ello pasa por una caracterización profunda de posición políticas 
respecto de asuntos sociales, económicos y culturales, cuestión que no podemos abordar en este momento.  
Para un interesante análisis de la experiencia de partidos de izquierda en el gobierno de las ciudades en los 
casos de Lima, Porto Alegre, Caracas, Montevideo y Ciudad de México puede verse el volumen editado por 
Chavez y Goldfrank , 2004. 
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cohesión provienen del ensamble de  capacidades distributivas derivadas de  la acción de  cuatro 
fuentes de asignación de recursos: el mercado, el estado, la comunidad y la familia9.  No se trata 
además de un fenómeno estrictamente económico, porque aunque la distribución de recursos es 
fuertemente  material,  también  involucra  procesos  histórica  y  culturalmente  determinados  y 
genera  consecuencias  políticas  diferenciales.    Pensamos  que  la  particular  combinación  de  esos 
cuatro  elementos  no  solamente  alimenta  formaciones  políticas  ideológicas,  sino  también 
cosmovisiones completas y complejas. 

Toda esta reflexión inicial nos permite ubicarnos en una pregunta simple:  ¿Cuál es grosso modo la 
situación  actual  de  las  ciudades  latinoamericanas?      Arriesgando  sobre‐simplificaciones,  las 
ciudades  latinoamericanas  son,  diferencias  aparte,  a)  social,  económica  y  culturalmente 
segregadas;  b)  deficitarias  en  la  provisión  de  servicios  básicos;    c)  dependientes  fiscalmente  y 
semiautónomas políticamente.  Veamos cada característica en detalle. 

 

* 

La segregación no es por cierto una exclusividad de las ciudades latinoamericanas, pero tratándose 
de  la  región más desigual del mundo,  en  ella  la  segregación  adquiere  expresiones  socialmente 
catastróficas.   Conviene como advierten Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) eludir  la tentación fácil 
de la relación refleja entre la desigualdad social y económica y su correlato espacial.  Los autores 
llaman la atención sobre la importancia de dos conceptos: patrón de segregación y malignidad de 
la  segregación.   El primer concepto  recuerda que  la  segregación espacial no es nueva y que  los 
cambios recientes no  la  inventan sino  la redefinen.   Para el caso de Chile  los autores encuentran 
que  la  segregación de  las elites  transitó del modelo  clásico, en  forma de  cono desde el  centro 
hacia una parte de la periferia, a un modelo más disperso; mientras en el caso de los grupos más 
empobrecidos  la tendencia es a una segregación que contribuye a  la expansión de  los problemas 
sociales y no a su mitigación, es decir que no toda segregación de los pobres implica una dinámica 
de  exclusión  social.      Recuerdan  para  ello,  como  a  pesar  de  las  privaciones  materiales,  las 
“poblaciones” marginales disponían de importantes grados de organización y participación que les 
proporcionaron  recursos políticos y de gestión.   El  tránsito, en este caso, va de una comunidad 

                                                            
9  Los  mercados  realizan  distribución  primaria  a  partir  del  empleo  y  las  remuneraciones;  el  Estado 
distribución  secundaria o  redistribución por medio de  los  impuestos  y el  gasto público;  las  comunidades 
distribuyen  recursos materiales  y  simbólicos  alrededor de  valores de  capital  social  y  las  familias generan 
vínculos culturales que asumen por ejemplo la forma de roles de género o estrategias de supervivencia.  La 
idea  de  articulación  tetradimensional  proviene  de  trabajos  de  José  Adelantado,  mientras  en  otras 
tradiciones  todavía  se  trabaja  con un  enfoque  tri‐dimensional donde  lo que no  es ni  Estado ni Mercado 
queda  integrado  en  el  llamado  tercer  sector  (Kanbur,2006).    Lo  que  está  claro  es  que  las  visiones 
polarizadas,  dicotómicas,  caras  a  un  pensamiento  económico  de  inspiración  conservadora  (Berry,2003) 
parecen pasadas de moda. 
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políticamente  constituida  hacia  una  convivencia  que  estimula  la  proliferación  de  patrones  de 
conducta desviada, la constitución de subclases (underclass). 

Con ello en mente, reconocemos al menos tres formas de segregación10. La primera propiamente 
social  alude  a  la  separación  tajante  de  los  individuos  en  relación  con  condiciones  sociales 
particulares,  predominante  pero  no  exclusivamente,  la  condición  socioeconómica.    Las  clases 
sociales, o los estratos de ingreso, se relacionan cada vez menos en el plano residencial.  La ciudad 
deja de ser un crisol de diferencias sociales que conviven en procura de alcanzar las oportunidades 
que en ella se aglomeran, para adquirir la forma de un mosaico de parcelas diferenciadas definidas 
por cortes categoriales: el  ingreso, el color de  la piel, o  incluso  la nacionalidad.   La segmentación 
social del espacio urbano no es nueva ni propia de América Latina, lo específico de la actualidad es 
la forma en que las diferencias interactúan.  El del presente es un proceso de pérdida de porosidad 
de  las  fronteras  físicas  y  culturales,  por  lo  que  la  segregación  conduce  a  la  disolución  de  la 
convivencia pluralista.   Se deja de compartir desde  la diferencia el mismo espacio social y por  lo 
tanto la vinculación comunitaria original de la ciudad (la que forma ciudadanía) se pierde desde el 
origen  y  en  su  lugar  se  instalan  identidades  particulares  (clases  y  roles)  que  compiten  por  el 
espacio  urbano  y  por  el  ejercicio,  en  su  interior,  de  las  libertades  ciudadanas.    La  relación  de 
convivencia es sustituida por un vínculo truncado, que produce desconfianza y en último término 
miedo.   Las  relaciones  sociales de  la ciudad  segregada no  son  ciudadanas  sino de  clases, en un 
continuum desde la underclass  hasta la hyperclass.  No aspiran a la comunidad sino a la afirmación 
de la diferencia.  De este modo, la ciudad contemporánea, está más cerca de la forma feudal de la 
convivencia que del ideal burgués del capitalismo.  

La  segunda  forma  de  segregación  es  económica  o  estructural.    Los  precios  del  suelo,  la 
urbanización  cercada y  las políticas públicas de vivienda  social o  la  recuperación de  los  centros 
históricos  confluyen  todas  en  la  reproducción  del  vínculo  de  la  ciudad  sin  ciudadanos, 
parafraseando a Castel  (2004),  la  ciudad de  las  clases y no de  los  semejantes.      Los precios del 
suelo orientan una segmentación forzada de  las residencias en razón del  ingreso;  la urbanización 
cercada (bien horizontal o vertical) produce un corte social no solamente relacionado con el precio 
sino con el estatus; ambas tendencias confluyen en un cercamiento, encerramiento, de los grupos 
de  menores  ingresos  en  una  diversidad,  segmentada  también,  de  residencias  vulnerables  o 
empobrecidas:  los barrios del centro alejados de la expansión moderna; los barrios de la periferia 
alejados  de  centros  históricos  lujosa  y  prohibitamente  restaurados;  las  periferias  de  siempre 
perjudicadas  por  el    descuido  benigno  de  los  mercados  y  las  políticas  (porque  no  son  lo 
                                                            
10 De acuerdo con Sabatini, Cáceres y Cerda (2001)  “La segregación residencial puede definirse, en términos 
generales,  como  el  grado  de  proximidad  espacial  o  de  aglomeración  territorial  de  las  familias 
pertenecientes  a  un  mismo  grupo  social,  sea  que  éste  se  defina  en  términos  étnicos,  etarios,  de 
preferencias  religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades.  (…)   En  términos más específicos,  la 
segregación  residencial  tiene  tres  dimensiones  principales:  (1)  la  tendencia  de  los  grupos  sociales  a 
concentrarse  en  algunas  áreas  de  la  ciudad;  (2)  la  conformación  de  áreas  o  barrios  socialmente 
homogéneos; y  (3)  la percepción subjetiva que  los  residentes  tienen de  la segregación "objetiva"  (las dos 
primeras dimensiones).” 
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suficientemente ricas ni tampoco  lo suficientemente pobres) y  los archipiélagos de exclusión,  las 
manchas de miseria que con o sin respuesta infraestructural quedan por fuera del contrato social y 
se gobiernan en relación a códigos no solamente ayunos de democracia sino también de república. 

La  segregación  social  no  solo  redefine  los  vínculos  sino  también  en  general  los  procesos  de 
organización  de  los  recursos  y  las  oportunidades.    La  segregación  social  del  espacio  urbano 
gobierna la distribución de los recursos, las oportunidades y las tragedias cotidianas.  El mercado y 
el estado se relacionan distinto con cada mancha del mosaico urbano.   

Nótese  en  las  filas  de  la  tabla  siguiente  que  hay  dos  espacios  sociales  diferenciados  pero 
toponímicamente  semejantes:  las  periferias  y  centros  que  pueden  ser  o  bien  ricos  o  bien 
deteriorados en dependencia del caso.  Por otro lado, en la fila de los medios, los extremos de la 
escala  social  se encuentran en  la ausencia de estatalidad o  recursos públicos, por  supuesto con 
implicaciones muy diferentes para  la  calidad de vida de  cada grupo aunque  semejantes para  la 
convivencia.  Esta diferencia se describe en la fila de los escenarios donde  en los extremos domina 
la mercantilización  (maximización racional de  los beneficios con  los recursos disponibles) y en el 
otro la individualización extrema que es la forma actual del estado de naturaleza.  En el medio una 
supervivencia  precaria  dependiente  en  un  caso  en  mayor  medida  de  la  prestación  pública 
disminuida a la atención residual de los segmentos no mercantilizados de la vida urbana, mientras 
en  el  otro  caso  se  trata  de  la  apelación,  claramente  desesperada,  a  recursos  íntimos  y 
comunitarios. 

Escenarios de segregación social: Espacios y medios. 

  
Espacios/Medios 

Periferias y 
centros ricos 

Barrios medios  Periferias y 
centros 
deteriorados 

Archipiélagos  de 
exclusión/Ghettos

Medios  Privados colectivos 
e individuales 

Privados/públicos 
colectivos 

Públicos colectivos 
Privados colectivos 

individuales 
Escenarios 

Mercantilización 
Estatalización 

residual 
Comunitarización‐

familiarista 

Individualización 
extrema (Estado 
de naturaleza) 

 

A modo de  ejemplo,  aplicando  este  esquema  al  caso de  la  seguridad pública,  enunciado  como 
problema central de  la convivencia social en  la región, podríamos advertir  lo siguiente.   En todos 
los  casos  se  trata  de  enfrentar  una  necesidad  de  aseguramiento  exacerbada  con  la  expansión 
mediática del miedo como forma de interacción social.  En el escenario mercantilizado se compran 
bienes y servicios que proporcionan vigilancia  (aunque no garantizan seguridad); en el escenario 
estatal residual quienes carecen de recursos de vigilancia dependen de una precarizada atención 
pública; en el escenario comunitarista fuertes vínculos vecinales y familiares generan sedimentos 
de aseguramiento en condiciones de escaza disposición de recursos de vigilancia y finalmente en 
el  estado  de  naturaleza,  ni  la  vigilancia  ni  el  aseguramiento  colectivo  abundan  por  lo  que  las 
personas echan mano de su capacidad individual de defensa. 
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La  tercera  forma  de  segregación  social  de  la  ciudad  es  cultural:  transita  espacialmente  desde 
lugares  émicos‐fágicos‐no  lugares‐vacíos  (Bauman,2003)  y  socialmente  desde  dos  categorías 
extremas   que advierten vínculos e  identidades en  tensión, no necesariamente en conflicto:    las 
subclases y las hiperclases.   

La  segregación  cultural  tiene  que  ver  con  el  espacio  público.    La  cuestión  no  deriva  de  una 
asociación  simplista  entre  la oferta  y  la demanda,  sino de una  valoración del  efecto  social, del 
impacto del espacio en  la  integración que es  la convivencia.   La cuestión es  la capacidad de  los 
lugares públicos –gestionados o no por el gobierno de la ciudad‐ para crear civilidad o ciudadanía.  
Con  Bauman  (2003),  los  lugares  émicos  despachan,  invitan  a  la  retirada,  ahuyentan  la 
aglomeración y el  intercambio;  los  lugares  fágicos  fuerzan roles comunes,  indiferenciados, crean 
espectadores pero no actores; los no lugares son espacios destinados al instante y al tránsito, no a 
la permanencia,  y el vacío es la negación del lugar, es el espacio invisible lo que no se re‐conoce, 
porque  no  se  quiere  ver.    Es  un  lugar  común  atribuir  las  tendencias  segregacionistas  de  los 
espacios públicos a la mercantilización y bien ocurre que las políticas públicas permiten, organizan, 
promueven y reglamentan la construcción de espacios segregativos en nuestros entornos urbanos.   

La  propuesta  de  Bauman  invita  a  la  comprobación  empírica  de  la  capacidad  de  los  espacios 
públicos para construir ciudadanía –semejanza‐ en medio de  la diversidad social.       El proceso de 
deterioro de  los espacios públicos y  su capacidad de  integración  social, corresponde con  lo que 
Jordi  Borja  denomina  “agorafobia  urbana”.    Aquí  la  tensión  es  entre  una  apuesta  por  la 
circunstancia del flujo y su desconexión social, o la capacidad asociativa del lugar: 

Si la agorafobia urbana es una enfermedad producida por la degradación o la desaparición 
de  los  lugares  públicos  integradores  y  protectores  pero  también  abiertos  a  todos,  la 
terapéutica y la alternativa parecen ser la instalación en los flujos y en los nuevos ghettos 
(residenciales, centros comerciales, áreas de terciario, de excelencia, etc.). En esta nueva 
ciudad las infraestructuras de comunicación no crean centralidades ni lugares fuertes, más 
bien  segmentan  o  fracturan  el  territorio  y  atomizan  las  relaciones  sociales.  Otra 
manifestación de agorafobia. Pero ¿es  inevitable que sea así? ¿Es el fin de  la ciudad que 
hemos conocido históricamente? ¿Son reversibles y reutilizables estos procesos?11

La  restauración  de  la  capacidad  integradora  de  la  ciudad  es  un  proceso  menos  normativo  y 
estructural  (requiere  de menos  abogados  e  ingenieros)  y más  cultural.    Con  ese  enfoque  los 
responsables de  la ciudad comprometidos con el fortalecimiento de  la ciudadanía han  impulsado 
notables experiencias de restauración de  la vida pública en el espacio urbano.   Mockus propuso 

                                                            
11  Ciudadanía y espacio público. http://www.cccb.org/rcs_gene/ciudadania_espacio_publico_cast.pdf
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“cultura ciudadana” para enfrentar el divorcio entre  ley, moral y cultura como fundamento de  la 
expansión de la violencia en Bogotá.12   

En el plano social, el clivaje dominante es de clase, pero no en términos de  las ubicaciones en  la 
estructura productiva sino de  la  localización en un eje de conexión a  los flujos dominantes de  la 
modernidad tardía.  Se trata de una travesía desde la condición infra a la condición supra:  la infra, 
las  nuevas  subclases,  son  un  conjunto  complejo  de  dinámicas  sociales  caracterizadas  por  el 
desenganche  cívico o  la desconexión  ciudadana.   Es un plano  social  “preciudadano”13 donde  la 
tríada  de  los  derechos  originalmente  planteada  por  T.H. Marshall  no  encuentra  umbrales  de 
mínima satisfacción: los derechos civiles están contenidos por la afirmación de dinámicas sociales 
y económicas excluyentes.  En el caso de la libertad de contratación, no hay economía formal a la 
mano  para  ofrecer  la  fuerza  de  trabajo  disponible.    En  el  caso  de  la  libertad  de  asociación,  la 
pérdida  de  vínculos  comunitarios  conduce  a  una  disolución  de  las  formas  organizativas  y  al 
fortalecimiento de  los vínculos familiares primarios: familia abarca  los espacios abandonados por 
la comunidad.   

En lo concerniente a los derechos políticos es cierto que la posibilidad de elegir representantes en 
elecciones abiertas, limpias y competidas es un signo principal del cambio político en la región en 
el  último  cuarto  de  siglo.    Pero  no  es menos  cierto  que  las  tendencias  elitistas  de  la  política 
persisten y limitan, especialmente para las subclases, el ejercicio de sus derechos de “representar” 
políticamente.   

Finalmente, donde quizá es más evidente  la condición “preciudadana” de  las  subclases es en el 
plano del derecho difuso al bienestar.   Malas  condiciones habitacionales, precarios  servicios de 
salud y educación y un  clima de  inseguridad creciente,  sintetizan una experiencia vital marcada 
por la pobreza de oportunidades, que no solamente ingreso insuficiente. 

En el otro extremo, la hiperclase es una condición social propiamente “transterritorial”.  Lo propio 
de  las  hiperclases  es  su  asentamiento  en  un  plano  territorial  “líquido”  (Bauman)  donde  la 
ubicuidad es posible.  El teletrabajo es un signo de esta vinculación trunca con la geografía física.  
El cable TV y la Internet convierten en inmediato el acceso a la información sobre lo que ocurre en 
escala planetaria al mismo tiempo que anestesia la conciencia de los acontecimientos del entorno 
inmediato.  Es posible que una de las razones por las que la crisis financiera de los Estados Unidos 
se  ha  propagado  como  fuego  de  verano  por  todos  los  pastos  de  las  economías  globales  es 
justamente el efecto de cercanía,  la  inmediatez de  la  información, producido por este engranaje 
de recursos de comunicación y flujo de riquezas.  La forma en que las hiperclases se relacionan con 

                                                            
12    “…la estrategia de Cultura Ciudadana  se  ideó  como denominador común para  fortalecer  la  regulación 
cultural  y  la  regulación moral,  así  como para  lograr mayor  congruencia  y  sinergismo  entre  ellas,  y  entre 
ambas y la ley. A menudo se logró restar legitimidad cultural o moral a acciones contrarias a la ley, así como 
comunicar (o reconstruir en un ambiente de comunicación) las razones de ser y los aspectos favorables de la 
regulación legal.” (Mockus, 2001). 
 
13 Este tema lo hemos abordado con Kruijt y Grynspan (2002). 
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los factores de  la producción es claramente diferente.   El dinero se ha virtualizado y  las riquezas 
más portentosas son al mismo tiempo intangibles.  La propiedad de los medios de producción no 
es tampoco una precondición del poder y  la riqueza.   Una buena parte de quienes controlan  los 
medios de producción son CEO’s, conformando lo que en otro lugar hemos llamado la nueva clase 
“di‐gerente”.   Entonces,  lo propio de  las hiperclases no es  la vinculación preferencial con ciertos 
espacios de  la ciudad, sino propiamente el desenganche de  lo  local  respecto de una vinculación 
global que, obviamente, es virtual más que real.   

Lo  que  importa  es  que,  al  igual  que  en  la  subclase,  en  la  hiperclase  hay  también  un  refugio 
alternativo  a  la  comunidad  como  referente  de  la  pertenencia.    En  el  caso  de  las  subclases  la 
protección  perdida  en  la  comunidad  se  procura  en  los  vínculos  primarios,  que  pueden  ser 
anómicos o  eunómicos.    Los  eunómicos  son  los del origen,  la  protección  familiar que por otra 
parte se convierte en el único proceso distributivo eficiente, como lo demuestra la dependencia de 
los grupos más perjudicados de las estrategias familiares de supervivencia o de las remesas de los 
miembros  que  emigran  al  exterior.    Los  anómicos,  particularmente  aunque  no  exclusivamente 
amenazas a  la  integración social de  los  jóvenes, provienen de  la vinculación a grupos de afinidad 
como  la mara, el  cartel,  la pandilla.   En el  caso de  las hiperclases  la  comunidad  se erosiona en 
virtud  de  una  fuga  supra‐comunitaria  a  un  referente  difuso,  cibernético,  la  añoranza  de  una 
ciudadanía global.   

** 

La  segunda  característica es  la deficitaria disposición de  servicios públicos.   Desde  la  seguridad, 
hasta  el procesamiento  de  los desechos; desde  el  transporte público  a  la disposición de  aguas 
residuales; desde  la oferta de espacios y  servicios públicos para el ocio y  la  recreación hasta el 
alumbrado público.   En  todos  los casos,    los  recursos disponibles no  solo están mal distribuidos 
sino  que  no  alcanzan  para  una  cobertura  apropiada  de  las  necesidades  sociales  o  para  la 
salvaguarda de la calidad de vida de las generaciones venideras.   

En  términos  generales  los  servicios públicos  son un  lujo urbano en América  Latina,  lo que  vale 
incluso para prestaciones que en la actualidad deberían considerarse básicas como es el caso de la 
educación pública secundaria.   Por  lo tanto  la situación de acceso a servicios es claramente más 
favorable para las personas que viven en las ciudades que para los habitantes del medio rural.  Sin 
embargo  la expansión geográfica de  la cobertura con frecuencia no conduce a un mejoramiento 
sino a la erosión de la calidad de los servicios que se prestan. 

Este no es claramente un asunto de mera infraestructura o equipamiento.  Pensando en términos 
de calidad de vida,  la ciudad puede  imaginarse como una especie de proveedora universal.   Los 
servicios que provee pueden definirse  con arreglo a  las  siguientes dimensiones: a) educativas y 
culturales; b) de habitación y tránsito y c) de seguridad social. 

Pensando en términos de educación y cultura  la ciudad es un espacio heterogéneo.   La pregunta 
es  no  solamente  qué  aprendemos  en  nuestra  convivencia  urbana,  sino  cuánto  nos  enseña  la 
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ciudad.  La cuestión es la capacidad pedagógica de la ciudad pensada en términos de construcción 
ciudadana, de fortalecimiento –otra vez‐ de una pertenencia comunitaria.  Y aquí las lecciones son 
contradictorias y el aprendizaje difícil.   

Proviniendo de un entorno segregado,  la ciudad enseña que  las oportunidades no se distribuyen 
equitativamente.   Por  lo  tanto  la caza de  las oportunidades es un enfrentamiento cotidiano por 
entrar o salir de  los entornos “culturalmente” cercados.   Las fronteras sociales y culturales de  la 
ciudad no precisan muros ni alambradas pero son igualmente infranqueables.  Esta pedagogía de 
la segregación espacial se puede resolver de dos formas: con una expansión o una represión de los 
vínculos activos.   

La represión proviene de  la operación de  los mercados urbanos: sin regulación  la  lógica derivada 
de  la  lección de  la desigualdad es que hay que producir bienes y servicios diferenciados para  los 
distintos  “segmentos  de  consumo”.    Así  el  comercio  y  la  expansión  inmobiliaria  reprimen  los 
vínculos  activos.    En  contraste  actividades  también  rentables  como  las  asociadas  a  la música 
popular o el deporte de masas tienen capacidad de expansión de los vínculos cuando se controlan 
las  tendencias  a  la  cooptación  por  parte  de  expresiones  organizadas  de  las  “subclases”  o  las 
“hiperclases”.   

Las políticas públicas no siempre contienen  los efectos  represores de  la vinculación comunitaria 
que exige la ciudad “de ciudadanos”.14  Las prestaciones públicas de los últimos años favorecen las 
tendencias mercantilizadoras  consonantes  con  la  segregación económica  y  social.   Prestaciones 
mínimas, estrictamente selectivas, y solamente  legítimas en el  tanto garanticen su orientación a 
los grupos más pobres,  conducen a una oferta mínima, en  calidad de  vinculación,   de  servicios 
públicos urbanos.  Las respuestas públicas para los entornos pobres son igualmente pobres.   

La  segunda dimensión de  la cuestión de  los  servicios  tiene que ver con habitación y  tránsito,  la 
ciudad  como  espacio  vital  y  zona  de  paso.    La  situación  de  los  servicios  de  vivienda  y  tránsito 
puede  pensarse  cruzada  en  un  eje  que  va  de  lo  individual  a  lo  colectivo  en  el  plano  de  las 
posesiones  (eje  x)  y  del  grado  de  dispersión  en  el  plano  de  las  localizaciones  (eje  y).    Así,  en 
abstracto,  los  servicios urbanos pueden potenciar más  individualismo o  colectivización  y más o 
menos concentración.  Gráficamente: 

 

Matriz de dinámicas del espacio vital y las zonas de paso 

                                                            
14  Parafraseando el Informe sobre la Democracia del PNUD según el cual el desarrollo político de la región, 
para ser incluyente, requiere de una “democracia de ciudadanos y ciudadanas”. 
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Las  posiciones  en  la  matriz  muestran  escenarios  diferenciados    para  estimular  o  impedir  la 
convivencia  comunitaria  en  las  ciudades  latinoamericanas.    Por  definición  el  extremo  de  las 
posesiones  individualizadas  y  las  localizaciones  dispersas  (propio  de  la  expansión  reciente  de 
algunas  ciudades  de  la  región)  presiona  en  sentido  negativo  en  virtud  de  factores  como  la 
heterogeneidad  de  los  asentamientos  habitacionales  y  sus  tipos,  relacionados  con  capacidades 
adquisitivas y  costos del  suelo, y  la presión ambiental producto de  la multiplicación del parque 
automotor o de la habilitación habitacional de nuevas zonas periféricas. 

Por otro lado mayor concentración puede también conducir a problemas de convivencia derivado 
del hacinamiento y una dependencia alta de servicios colectivos de mala calidad tampoco resulta 
en sentido estricto favorable para una mejor calidad de vida en la ciudad.  De lo que se trata es de 
un  equilibrio  de  capacidades  y  recursos.    El  aumento  de  los  tiempos  de  desplazamiento  es  un 
indicador de un desequilibrio de  localización porque  las personas viven cada vez más dispersas y 
lejos de sus lugares de trabajo.  El abandono de los centros y la aglomeración, pobre o rica, en las 
periferias es un desequilibrio de posesión porque de un lado la ocupación espontánea y de otro la 
mercantilización del suelo conducen a efectos igualmente desintegradores. 

La de América Latina es una convivencia compleja entre  lo óptimo y  lo posible.   Mientras en el 
mundo desarrollado la tensión por el transporte tiende a disuadir los usos individualizados a favor 
de  los usos  colectivos, en América  Latina ese es un  lujo de minorías.    La mayoría depende del 
transporte público.  Pese a los progresos de algunas ciudades con medios alternativos basados en 
buses de gran capacidad y eficiencia energética, carriles exclusivos y andenes a nivel (inspirados en 
la experiencia de Curitiba en los años setenta y de Bogotá en los 2000), el desafío mayor se debe a 
una progresiva informalización y precarización del transporte.  Como advierte Figueroa (2005) 

Estamos frente a una versión local del círculo vicioso del transporte. A diferencia de lo que 
sucede en  las  ciudades de  los países desarrollados, en América  Latina existe una buena 
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proporción  de  ciudadanos  cautivos  del  transporte  público,  en  la  medida  en  que  no 
cuentan  con  la  alternativa de  la motorización propia.  Ello hace  que  la  congestión  –y  la 
consecuente  degradación  del  transporte  público  formal‐  no  sólo  aporte  a  un 
fortalecimiento del uso del automóvil para  los que pueden pagarlo, sino que también dé 
oportunidades para la atención de la demanda cautiva a nuevos operadores más precarios 
que pueden ofrecer servicios alternativos, más degradados, pero más eficaces para resistir 
la crisis del sector.  

 
Los datos confirman que la combinación de tendencias a la expansión urbana horizontal, conducen 
al mantenimiento  de  limitaciones  importantes  en  la  capacidad  de  los  sistemas  de  transporte 
público, desbordados entonces por precarización e  informalización de una parte y motorización 
individualista de la otra. 
 
Ciudades que dedican buena parte de sus recursos a  la provisión de  infraestructura vial, colocan 
menos atención, al menos de  las políticas públicas, en  los asentamientos humanos.   El contraste 
más severo no es solamente el de las fronteras residenciales que distinguen los barrios pudientes 
de las comunidades empobrecidas.  El contraste mayor es el de las supercarreteras bordeadas de 
aglomeración  caótica.    El  de  la  inversión  pública  destinada  a  puertos  y  aeropuertos  pero 
escasamente disponible para escuelas y hospitales.  Y si se consideran los tres flujos principales de 
la  ciudad  contemporánea, electricidad,  telecomunicaciones  y  transporte, ahí  se  concentró poco 
más del 90% del total de las inversiones en infraestructura de América Latina entre 1980 y 2001, el 
10% restante quedó para abastecimiento de agua (Fay y Morrison, 2007) 
 
La ciudad sin ciudadanos, con Borja, se ocupa más de  los flujos que de  las permanencias.   De  los 
lugares de tránsito y paso que de los sitios de reposo.  Esto vale para residencias, parques, lugares 
de descanso  y  recreación  en  general.    La habitabilidad de  las  ciudades  se deteriora por  causas 
múltiples,  desde  la  contaminación  ambiental  hasta  la  inseguridad  pública.    En  el  extremo  la 
tendencia  todavía  irrefrenable  a  la  expansión  de  las  comunidades  marginales,  de  la  ciudad 
informal.   Los datos son reveladores: según cifras de  la CEPAL entre 1990 y 2001 en  la mitad de 
países de la región el porcentaje de población urbana viviendo en tugurios aumentó o se mantuvo 
igual.  Las proporciones más bajas están en Chile y Costa Rica cercanas al 10%; las más altas sobre 
el  80%  en  Nicaragua  y  Haití.    En  el  medio,  37%,  22%  y  20%  en  Brasil,  Colombia  y  México 
respectivamente. 
 
La tercera dimensión de la cuestión de los servicios de la ciudad, proveedora universal, tiene que 
ver con seguridad social.   Esta dimensión, en nuestro análisis, articula  los procesos económicos y 
sociales.    Creemos  que  la  noción  de  seguridad  social  debe  ser  repensada  en  virtud  de  dos 
consideraciones.    La  primera  es  que  no  hay mucho  de  qué  hablar,  en  América  Latina  cuando 
menos, sin pensamos en seguridad social como promesa de la sociedad salarial en los términos de 
Castel.    Según  datos  de  la OIT  (2007)  solamente  2  de  cada  10  trabajadoras  y  trabajadores  no 
asalariados de las zonas urbanas disponía de seguros de salud y pensión, proporción que alcanza a 
7 de cada 10 entre  los asalariados.       Por otro  lado, una parte  importante de  la seguridad en  la 
región tiene que ver con  la defensa de  las personas frente a  la expansión de  la criminalidad.   En 
esta dirección  la  seguridad  social  repensada está compuesta por  tres niveles de aseguramiento:  
un  primer  nivel  básico,  esencial,  de  seguridad  física  referido  a  la  garantía  de  resguardo  del 
derecho fundamental a la vida.  Un segundo nivel relacionado con la seguridad económica de las 
personas.  El tercer nivel se refiere a la seguridad cultural. 
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Al Estado cualquiera sea su perfil  institucional o su magnitud fiscal, no se  le puede eximir de sus 
obligaciones en la provisión de garantías mínimas de seguridad para la sociedad.  Esto vale para los 
estados  nacionales  tanto  como  para  los  microestados  de  la  ciudad.    Cuando  hablamos  de 
seguridad  física  aquí,  simplemente  aludimos  a  una  demanda  social  fundamental  en  nuestra 
región: defensa de la vida.  Las amenazas de la vida provienen tanto del ambiente insalubre, de las 
falencias  de  la  atención  sanitaria  oportuna,  de  los  riesgos  laborales,  y  por  supuesto  de  la 
criminalidad rampante.   Las amenazas a  la vida son múltiples y tangibles y su transformación en 
riesgos inminentes depende de la capacidad efectiva de las políticas públicas para enfrentarlas.  El 
deterioro del hábitat conduce a una erosión de la calidad de vida, en razón de la proliferación de 
enfermedades  infecciosas  y  de  otros  riesgos  relacionados  con  las  malas  condiciones 
habitacionales: por ejemplo el riesgo de abuso sexual para mujeres y menores en condiciones de 
hacinamiento es mucho mayor.   Así  las violencias urbanas son múltiples aunque  la visión de  las 
políticas públicas tiende a privilegiar la violencia criminal de los espacios públicos por sobre otras 
formas de violencia.  Como lo explica claramente Rosa del Olmo (2000)  

…el discurso de la inseguridad ciudadana encierra a las personas en sus casas, que  o han 
resultado  ser  lugares  tan  seguros  como  se  creía,  sino  espacios  en  que  importantes 
indicadores  de  la  violencia  urbana  se  desarrollan  con  una  sorprendente  frecuencia  e 
intensidad –a pesar de la falta de registros estadísticos oficiales– como son los hechos de 
violencia  intrafamiliar  donde  las  víctimas  son  las mujeres  y  los  niños.  Sin  embargo,  tal 
como  apunta  Elizabeth  Stanko,  «el  debate  público  sobre  el  delito  silencia  nuestra 
comprensión privada sobre el peligro personal ... pese a la  clara evidencia de que el riesgo 
de violencia interpersonal es mucho mayor por parte de quienes están cerca de nosotros, 
pareciera que nos preocupa más  la amenaza de extraños» (p. 145). Es decir que solo nos 
sentimos  inseguros  en  los  sitios  públicos,  aunque  la  realidad  demuestre  lo  contrario, 
porque  la  violencia  urbana  tiende  a  identificarse  con  la  violencia  callejera  y  más 
concretamente con hechos que ocurren en el espacio público. 

En  el  balance,  la  lucha  urbana  por  la  seguridad  física  depende  del  reconocimiento  de  la  
integralidad y la multidimensionalidad del fenómeno.  Además de la importancia de los gobiernos 
locales en la prevención y el control y de la participación ciudadana en la afirmación de bases de 
convivencia social que aseguren  la paz.   La experiencia de  las ciudades colombianas de Bogotá y 
Medellín demuestra que  iniciativas orientadas a  la  impresión de registros simbólicos y culturales 
de nuevo  tipo  en  relación  con  la  violencia,  son  tan  importantes  como  la  atención  a  las  causas 
estructurales asociadas a la desigualdad económica y la exclusión social. (Vargas y García, 2008). 

Empero, hay un evidente abandono de la capacidad de control social por parte de los Estados en 
este  campo,  que  se  acentúa  –y no  se mitiga  como  equivocadamente podría  suponerse‐  con  la 
segregación  social de  la  seguridad derivada de  las  tendencias a  la privatización creciente de  los 
servicios  de  seguridad.    Una  respuesta  hacia  mecanismos  incluyentes  ha  sido  ensayada  en 
numerosas ciudades de la región  en forma de policías comunitarias, mismas que han coadyuvado 
en el mejoramiento de  la percepción social sobre  la policía y su desempeño, aunque  todavía no 
aportan evidencia dura  respecto de su capacidad para disminuir abusos o mitigar  los niveles de 
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violencia.  (Frühling,  2003).   Así mientras  los  riesgos  aumentan  la  capacidad  de  enfrentarlos  se 
mantiene  constante,  inmersa  en  un  modelo  estatal‐centralizado  para  atender  las  causas 
estructurales, o bien en respuestas atomizadas mixtas y desconcentradas (público‐privadas) para 
atender los efectos y las consecuencias.   

Una buena  gobernanza urbana  tampoco puede desentenderse de niveles básicos de  seguridad 
económica.   Este es un  tema para nada desconocido por  los gobiernos de  la  ciudad  cuando  se 
trata de promover ambientes apropiados para el desarrollo de  los negocios.   Advertidas de  las 
exigencias  de  la  competitividad  las  ciudades  promueven  la  competencia  entre  ellas  para  la 
atracción  y  el  asentamiento  del mayor  número  posible  de  inversiones.    Una  revista  regional 
orientada a los negocios publica un “ranking” de ciudades competitivas: la mayor puntuada en los 
últimos  dos  años  es  Sao  Paulo  pese  a  sus  altos  niveles  de  criminalidad.    Está  a  la  vista  que  la 
calidad de vida no necesariamente concuerda con  las oportunidades de negocio.   O bien que  la 
seguridad de  las  inversiones no necesariamente corresponde con  la seguridad económica de  las 
personas.   La  revista  registra esa paradoja cuando  señala que “el alto potencial de  los negocios 
logra compensar el caos urbano”.15 Y ese es justamente el tema que interesa destacar.  ¿Hasta qué 
grado  las ciudades  latinoamericanas están ocupadas en garantizar  la seguridad económica de  las 
personas?  Y más allá de ello, ¿qué tanta capacidad real de tutelarla descansa en las manos y los 
recursos de la ciudad?   

En términos generales el aseguramiento del “clima de negocios” depende de políticas orientadas a 
la  apertura  comercial,  la  disminución  del  marco  regulatorio,  el  control  macroeconómico,  la 
seguridad jurídica, los costos y la disponibilidad energética, el transporte, etc.  En cambio, no está 
suficientemente claro en qué consisten  las garantías de seguridad económica para  las personas.  
Por eso podemos simplemente proponer que  la seguridad económica de  las personas  tiene que 
ver con dos garantías: de consumos básicos y de ingresos mínimos.  En economías de mercado esa 
garantía se obtiene, principalmente, del acceso al trabajo y a las prestaciones de seguridad social 
que  se  le derivan.   El  trabajo decente por  sí mismo,  sin mayores  intervenciones del Estado, es 
capaz  de  proveer  de  umbrales  razonables  de  protección  de  las  personas  ante  los  riesgos 
tradicionales de  la vida cotidiana: el trabajo decente tiene seguros de enfermedad, maternidad y 
muerte; ofrece pensiones al finalizar la vida productiva; garantiza estabilidad de los ingresos como 
para  pensar  en  necesidades  de  largo  plazo  (la  educación  de  los  hijos)  y  proporciona  garantías 
colaterales  para  el  endeudamiento  con  causa  justa  (como  la  adquisición  de  vivienda).    Por  lo 
demás ofrece  también  identidad, espíritu de  logro  y autoestima.    La  creación de empleo es un 
nivel básico de seguridad económica para  las personas que exige activa y sustantiva  intervención 
del Estado.  Pero por regla general los Estados están ausentes de la discusión del empleo, un tema 
propio de  los Mercados,  lo que  indudablemente es  tanto más  cierto para el microestado de  la 
ciudad.   

                                                            
15  América Economía, Ranking de ciudades 2008.  
http://www.americaeconomia.com/Multimedios/Otros/2219.pdf 
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Mientras  las  ciudades  procuran  calificaciones  de  riesgo  que  les  permitan  atraer  créditos  e 
inversiones,  los  trabajadores  se  tienen que  refugiar  en  el  empleo  informal  como único  recurso 
para  la generación de  ingresos.   El estudio más  reciente  sobre  informalidad urbana en América 
Latina  del  Banco Mundial  reporta  que  56%  de  los  trabajadores  se  emplean  en  actividades  por 
cuenta propia o asalariadas en el sector informal en proporciones que van de 40% en Chile a más 
del 80% en Bolivia y Perú.   De acuerdo con el  informe del Banco  la mayoría de  los  trabajadores 
informales  independientes  decidieron  “escapar”  de  los  sistemas  formales  de  protección  social.  
Esta  conclusión deriva en  recomendaciones de  flexibilización de  los  sistemas de protección que 
podrían a  fin de cuentas perjudicar más que beneficiar el universo de  trabajadores en  razón de 
tendencias a la eliminación de los subsidios cruzados (de los asalariados de mayor ingreso a los de 
menor  ingreso) y de  la afirmación de paquetes básicos de servicios.     La hipótesis del escape es 
cuestionable porque en principio nadie escapa de  los beneficios.    La  cobertura de  la  seguridad 
social es baja por lo general (cuando más alta alcanza el 60% de la población activa) por lo que en 
realidad  tampoco  hay mucho  de  qué  escapar.    Este  es  posiblemente  el  caso  de  un  sector  de 
profesionales  independientes que tiene posibilidad de “escapar” hacia  las prestaciones privadas.  
La cuestión de fondo es que aún cuando es aceptable que el diseño de los sistemas de previsión y 
seguridad social puede resultar en estímulos negativos para la afiliación laboral, también es cierto 
que  no  se  conocen  los  “desincentivos”  propios  del modelo  para  la  formalización.    El  informe 
reconoce el interés de los asalariados informales de formalizarse pero no abunda en las opciones 
de política orientadas a mejorar la creación de empleo formal. 

El trabajo informal en síntesis limita el acceso a servicios sociales de calidad, especialmente en el 
área de la salud, y si ello se completa con la capacidad de consumo derivada del ingreso disponible 
entonces  la  panorámica  es  de  una  extendida  precariedad.    Un  indicador  para  aproximar  la 
disponibilidad de ingresos mínimos es pobreza urbana, dado que pondera el ingreso por una parte 
con el costo de una canasta básica esencial por  la otra.   Los datos recopilados por CEPAL para el 
período 1980‐2007 revelan que no hay mayores ganancias en términos de pobreza a  lo  largo del 
período.  Si se quiere ser optimista habría que decir que en casi tres décadas la región ha logrado 
recuperar los niveles de antes de la crisis de la deuda en términos de pobreza.  En relación con la 
indigencia si se observa una reducción.  En ambos casos es obvio además que el mismo porcentaje 
de población supone claramente un mayor número de personas efectivo.  O sea que en términos 
de ingresos mínimos los habitantes de las ciudades no han visto mayor mejoría en el largo plazo.       
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América Latina
Pobreza e indigencia 
% Población. Area urbana.
(Porcentaje del total de la población en cada área geográfica)

Pobreza Indigencia
Años
1980 29.8 10.6
1990 41.4 15.3
2000 35.9 11.7
2007 28.9 8.1

Fuentes

Notas

EPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de 
stadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, 
obre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
espectivos países.

C
E
s
r

l porcentaje de personas pobres incluye a las personas bajo la línea de 
indi
+/   E

gencia. ODM. Indicador adicional propuesto por CEPAL. Objetivo 1
stimación basada en 19 economías: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de 

a/  E

Venezuela, República Dominicana y Uruguay.  

 

En suma la región ha perdido seguridad económica para las personas, lo que se proyecta como un 
dramático desafío de modernidad elemental para el Siglo XXI.   En el  contexto de  crisis mundial 
actual,  los  Estados  están  volviendo  la  mirada  al  poder  integrador  de  la  fuerza  de  trabajo 
propiciando,  como  lo  recomendaba  la  OIT  desde  más  de  una  década  atrás,  el  desarrollo  de 
inversiones  públicas  intensivas  en  uso  de  trabajo.16    Está  por  verse  si  la  estabilidad 
macroeconómica  alcanzada  en  la  última  década  se  traduce  no  solamente  en  la  posibilidad  de 
financiamiento efectivo de inversiones anti cíclicas sino en la reversión de ciclo perverso que limita 
las posibilidades de mejorías de bienestar para todos en condiciones de crecimiento, y garantiza el 
perjuicio para  los más pobres en momentos de recesión.   Esas son grosso modo  las razones que 
impulsaron los picos de empobrecimiento de los años 80 y 90 en la región. 

Sin vida y con hambre no se puede ejercer ciudadanía activa, obviamente.   Por eso  las garantías 
constitutivas  que  suponen  la  provisión  de  servicios  de  protección  física  y  económica  para  las 
personas, se complementan un con cambio cultural de fondo.  Esa es la variable instrumental: los 
medios de  la  integración  social no provienen  aisladamente de  recursos  económicos  y procesos 
políticos, sino de la fortaleza de las vinculaciones y el sentido de comunidad.  Obsesionadas por la 

                                                            
16   Ocasionalmente  aunque  extraordinarias  en  términos  de  cobertura  y  costo  las  respuestas  públicas  no 
pierden calidad de pintorescas.  El 24 de febrero el Presidente de México Felipe Calderón lanzó un programa 
de empleo temporal que espera alcanzar hasta 250 mil personas, para proporcionales ingresos por períodos 
de hasta 6 meses a cambio de trabajo en tareas de mantenimiento de infraestructura pública como “borrar 
graffitis en las ciudades para mejorar la imagen de los centros urbanos”. 
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construcción física de la ciudad, llegó la hora de poner atención a la “arquitectura comunitaria” de 
nuestro  entorno.   A  ello  remite  la  seguridad  que  aquí  llamamos  cultural.   Ocupada más  de  la 
afirmación  de  representaciones  colectivas  que  del  control  de  prácticas  sociales,  la  seguridad 
cultural  exige  a  la  gobernanza  urbana  que  se  ocupe  de  favorecer  la  creación,  reproducción  y 
desarrollo de vínculos comunitarios y afiliaciones primarias.  La seguridad cultural en este sentido 
depende de la posibilidad de vivir en un entorno comunitario y familiar que permita el desarrollo 
de las capacidades individuales.   

El gobierno de la ciudad aquí ha de ser muy activo en la provisión de infraestructura básica lo que  
significa servicios públicos de educación, salud, transporte, vigilancia y saneamiento entregados en 
condiciones de calidad homogénea.  Pero igualmente tiene que estimular el fortalecimiento de los 
vínculos  asociativos  porque  fortalezas  de  capital  social  conducen  a  mejoras  en  el  desarrollo 
integral.    Debe  actuar  ante  los  riesgos  de  disolución  de  los  vínculos  familiares  que, 
independientemente de  los tipos de familia, han sido alterados por procesos de descomposición 
de los que la violencia intrafamiliar y las migraciones son formas dominantes. 

¿Cuáles son las coordenadas del cimiento comunitario de la vida urbana?  La afiliación comunitaria 
es, con Bauman una vez más, una reivindicación de un vínculo moral, normativo, que no puede o 
no debe ser cuestionado  a no ser que sea para su afirmación y fortalecimiento.  Es una relación de 
la que no podemos sustraernos o  la que no somos capaces de modificar.   En tal sentido pueden 
distinguirse en el funcionamiento de nuestras ciudades, fuerzas centrífugas respecto de ese  ideal 
comunitario.  La misión de la seguridad cultural como expresión de un servicio urbano primordial 
apunta  a  la  reorientación  de  tales  fuerzas  en  sentido  centrípeto.    Veamos  algunas  dicotomías 
posibles: 

 

Vida en la ciudad y afiliación comunitaria 

  Ciudades  Comunidades 
Espacio  Fragmentado  Integrado 

Convivencia  Laboral  Social 

Identidad  Atomizada  Sistémica 
 

El espacio de la ciudad es una aglomeración de fronteras sociales, económicas y políticas, cruzadas 
por redes de “comunicación” y transporte.  Tales fronteras dividen y califican los usos sociales del 
espacio:  zonas  de  producción  y  residencia;  zonas  de  recreación  y  trabajo;  categorías 
habitacionales:  barrios,  comunas,  colonias  todas  socialmente  cognotadas;  espacios  públicos; 
espacios privados.  Puede pensarse que la transformación comunitaria de la ciudad no se obtiene 
de  la eliminación de  los usos  sociales del espacio,  sino de  la porosidad de  las  fronteras que  los 
delimitan.  La peatonización de vías, por ejemplo, no es solamente una transformación de flujos y 
medios  de  transporte,  sino  de  vínculos  sociales  en  el  espacio  urbano.    El  tiempo  de 
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desplazamiento  aumentó  proporcionalmente  con  la  identificación  del  otro;  la  observación  del 
entorno; la audiencia pública –la posibilidad de oir y ser oído‐, el trabajo y la recreación.   

En  la  ciudad  de  hoy  nuestra  convivencia  hegemónica  es  laboral  u  ocupacional.    El  encuentro 
urbano  se da  entre  grupos de  actividad  económica  y  todo  lo que  ello  significa  en  términos de 
derechos  y  estatus.    Por  ejemplo,  los  empleados  públicos  son  tendencialmente  habitantes 
privilegiados del  entorno urbano dada  la  activa  centralización  de  las  tareas de  gobierno  en  las 
metrópolis.  Son en cierto modo socios fundadores de la ciudad.  Por el contrario los empleados y 
las  trabajadoras  del  sector  informal  (la  legión  de  vendedores  estacionados  o  ambulantes  que 
ocupan aceras y vías en todas las ciudades de la región) son polizones del paisaje urbano y tienen 
que  ganarse  su  lugar  frecuentemente  a  la  fuerza  y  en medio  de  la  constante  persecución  del 
“orden” público.   Lo mismo ocurre con los proveedores de transporte en razón de su pertenencia 
o no a la economía informal.  La habitabilidad de la ciudad, la posesión social del espacio, es una 
jerarquía de derechos en disputa.     Para avanzar en dirección comunitaria,  la gobernanza urbana 
ha de partir de la universalidad de los derechos.  No le corresponde, ni es realista esperar de ella, 
la  abolición  de  los  estratos  ocupacionales,  pero  si  le  es  posible  la  oferta  de  medios  para  la 
construcción de una genuina convivencia social.  La laboral es una relación jerárquica de roles, por 
definición; la social es una vinculación horizontal gobernada por los derechos comunes.  La acción 
afirmativa  enseña  que  para  equilibrar  en  términos  de  derechos  los  pisos  de  la  sociedad,  es 
necesario levantar la condición de los menos favorecidos.  El grado de progresividad social de las 
inversiones públicas en la ciudad es por lo tanto un indicador central de la calidad de construcción 
de la convivencia social en la región. 

Cuando  hablamos  de  convivencia  hablamos  de  relaciones,  cuando  hablamos  de  identidades 
hablamos  de  esencias.    La  realidad  actual  de  nuestra  ciudad  dinamiza  la  conciencia  identitaria 
basada en esencias autoexcluyentes de todo tipo: de ingreso, de estatus, de raza, de nacionalidad, 
de género por supuesto, últimamente familiares.  La forzada vecindad producto de la constitución 
misma de la ciudad, no logra derribar la fuerza de las afiliaciones esenciales.  Vivimos juntos pero 
no somos iguales.  La atomización de las  identidades es expresión de una incapacidad social para 
la  agregación  de  la  subjetividad  urbana.    A  mayor  atomización  menor  capacidad  de  acción 
colectiva.    La  ciudad  atómica  es  la  unidad  basada  en  la  separación  de  sus  partes.    La  ciudad 
sistémica a la que aspiraría una construcción comunitaria no pretende la disolución o la ignorancia 
de los conflictos distributivos derivados del funcionamiento normal de los mercados y las políticas; 
procura más bien la organización de la voluntad común a partir de la convivencia de los diferentes.  
Este es, en mi opinión, el problema político de  fondo para el microestado de  la  ciudad y a eso 
dedicaremos la tercera parte y final de esta reflexión. 

 

*** 

¿Cuánto hay de realidad y de ficción en la expresión “gobierno local” en América Latina?  ¿Puede 
pensarse  en una  gobernanza urbana desprovista de poderes públicos?    Tales preguntas no me 
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parecen exageradas ni impertinentes al menos por dos razones: la primera es la dependencia de la 
historia. No hay que olvidar que la región vive una joven experiencia democrático institucional que 
no ha dejado de mostrar quebrando de salud en el último cuarto de siglo.  En estos años es cierto 
se  instalaron  regímenes  constitucionales  en  todos  los  países,  pero  también  es  cierto  que  en 
algunos el malestar con la política empieza a devolver fuerza y músculo a aspiraciones autoritarias, 
asociadas principalmente al combate de la alternabilidad en el poder de las fuerzas políticas.  En el 
mejor  de  los  casos,  como  ha  señalado  con  elocuencia  Carlos  Strasser  el  problema  es  que  la 
democracia no es, ni con mucho, la única forma del ejercicio del poder en la región.  Junto con ella, 
gobiernan  prácticas  reñidas  de  partida  con  el  par  constitutivo  de  las  democracias  liberales  de 
Occidente: constitución y mayoría.  Estas otras formas están ahí y cotidianamente se utilizan como 
fundamentos  de  la  gestión  política  y  la  toma  de  decisiones.  Alguna  son  la  plutocracia  porque 
gobiernan o  conducen  los  ejes del poder  reducidas  élites de  interés  económico;  la  tecnocracia 
impuesta por una  colección diversa de  competencias profesionales y  condiciones  financieras;  la 
cleptocracia  que  es  simplemente  la  disposición  patrimonial  de  los  recursos  públicos;  la 
partidocracia que es la afirmación del interés corporativo del partido y su militancia y liderazgo por 
sobre  los principios de  la  representación  social y, no menos  importante,  la nepocracia pariente 
republicana de la aristocracia todavía vigente.17    

La segunda razón que justifica nuestra desconfianza alrededor de  la  idea de gobierno  local, tiene 
que ver con  las nuevas  formas de  la descomposición política que empiezan a agobiar    la propia 
unidad nacional de América Latina.   Algunas de ellas, como  la crisis secesionista en Bolivia o  los 
fundamentos distributivos de  la disputa entre “el campo” y el gobierno federal en Argentina son 
expresiones  todavía  manejables  políticamente  de  un  desencanto  con  el  orden  nacional 
prevaleciente.    Incluso,  como  la  experiencia  centroamericana  lo  demuestra,  aún  el  conflicto 
político militar puede  resolverse a  favor de mayores grados de democracia e  integración  social, 
aunque quizá no de violencia, lo que también puede proyectarse a los casos de Perú en el pasado 
y Colombia  todavía  en  la  actualidad.    Lo más preocupante  sin  embargo  es  los  efectos  sobre  la 
institucionalidad que se derivan de la auténtica “subversión” del orden impulsada por un proyecto 
político  criminal  (no  revolucionario)  como  es  el  caso  del  narcotráfico.    Dados  los  niveles  de 
violencia, gestión económica y cooptación política que tiene este “proyecto” en algunos países de 
la región se empieza a hablar de nuevo de la hipótesis del Estado fallido para enunciar el desborde 
institucional que somete, por ejemplo, a México y Guatemala.18

                                                            
17  Estos temas han originado una copiosa literatura.  Remito solamente a guisa de orientación a los trabajos 
de Strasser; al informe del PNUD sobre Democracia en América Latina; a los estudios de Silva (1997) sobre el 
vínculo entre técnicos y políticos y a la larga y completa investigación del grupo encabezado por Alcántara 
(2006) sobre élites políticas en América Latina. 
 
18  La organización The Fund for Peace y la Revista Foreign Policy publican anualmente el Indice de Estados 
fallidos.   El mismo calcula datos de un conjunto de  indicadores sociales, económicos y políticos.   América 
Latina en términos generales se ubica en el grupo de precaución, en el medio de  los grupos de “alerta” y 
moderado. En este último solo se ubican Panamá, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Chile.   Los demás, se 
localizan entre Colombia (mayor riesgo) y Brasil (menor riesgo).   
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En este contexto no es realista pensar que la gobernanza urbana o el microestado de la ciudad se 
organizan aislados del conjunto de dinámicas políticas que influyen a los países de la región, por lo 
que  las tendencias mencionadas son parte activa también de  los desafíos de modernización que 
confronta  el  gobierno  de  la  ciudad.    Pero  adicionalmente  existen  dinámicas  específicas  que  si 
pueden aislarse para una mejor comprensión de los alcances y las limitaciones de la Política en la 
ciudad.   La primera es  la  cuestión de  la  fiscalidad y  la  segunda es el  tema de  la  representación 
política. 

La disposición de recursos es una condición  indispensable para  la gobernanza urbana.   Por regla 
general  los estados  latinoamericanos son altamente centralizados en términos de funciones y de 
recursos económicos al alcance de los gobiernos subanacionales.  Datos proyectados por la CEPAL 
muestran que solamente el trabajo sucio (la recolección de basura) es una competencia delegada 
al menos en 12 de 19 países.   Mientras  tanto el progreso de  la descentralización  financiera es 
lento e irregular: Brasil, el país de mayor descentralización macroeconómica destina 14% de su PIB 
al  financiamiento  de  los  gobiernos  subnacionales,  pero  esa  proporción  no  creció  entre  1985  y 
2003.  Le sigue Argentina con un promedio de 12% del PIB que se aumentó en un 50% durante los 
últimos veinte años.  Bolivia , México y Colombia mantienen a han alcanzado niveles alrededor del 
8% del PIB, en otro grupo de países  la proporción oscila entre 2 y 4,5% mientras en Costa Rica y 
Paraguay no alcanza el 1% del PIB. (Jiménez, 2006).   

La gestión fiscal autónoma es también  limitada.  La evidencia disponible para 2006, señala que los 
gobiernos subnacionales dependen en proporciones de entre 65% y 90% de recursos recaudados 
centralmente,  lo que  indudablemente  limita  la capacidad de gestión autónoma de  los recursos y 
mantiene  a  los  gobiernos  locales  a  disposición  de  sistemas  centrales,  formalizados  o 
discrecionales,  de  asignación  de  recursos.    (Jiménez  2006;  Stein  1998).    La  proporción  de 
impuestos que recogen los gobiernos subnacionales y locales es de alrededor del 30% de la carga 
tributaria en Brasil, al 10% en países altamente centralistas.  (Gomez Sabaini, 2006:52) 

La región tiene dificultades para gestionar una reforma tributaria progresiva, no solamente por la 
indisposición de  los grupos de mayor nivel de  renta para  tributar en proporción a  sus  ingresos, 
sino por las limitaciones de transparencia en el flujo de los recursos.  Las denuncias de corrupción 
con fondos públicos lesionan la disposición contributiva.  Por ello los gobiernos locales, gracias a la 
proximidad  física  con  los  contribuyentes,  mejor  situados  para  facilitar  el  reconocimiento 
ciudadano del destino de  los recursos.   No obstante  las reformas fiscales descentralizadoras, y  la 
dispersión de  los  impuestos en beneficio de  los destinos específicos de gasto, no son prioridades 
de  la  mayoría  de  las  autoridades  tributarias;  más  bien  preocupadas  por  la  simplificación  de 
sistemas y la orientación del gasto. 

Esta es una cuestión de cultura tributaria.  Aunque el tema y el concepto han sido poco explorados 
en  América  Latina  su  importancia  radica  en  la  capacidad  de  conexión  que  establece  entre  las 
prácticas ciudadanas y las capacidades públicas.  Tradicionalmente la idea de cultura tributaria es 
                                                                                                                                                                                     
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=452 
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confundida con “educación” tributaria, es decir el grado de conocimiento de  los  individuos sobre 
los  impuestos, sus derechos y obligaciones.   En contrario el concepto de cultura tributaria es un 
componente  de  la  cultura  política  que  se  refiere  al  conjunto  de  representaciones  y  prácticas 
sociales de los individuos y grupos sobre los impuestos, sus motivos y usos.19   Constituye entonces 
un referente útil de la relación de los ciudadanos con el Estado, bien sea en su expresión nacional 
o  local.    La  gobernanza  urbana  requiere,  en  suma,  una  revisión  de  la  cultura  tributaria  de  los 
habitantes de la ciudad a fin de identificar opciones realistas para la ampliación de sus exigencias 
impositivas a tono con la ampliación de sus servicios a los ciudadanos. 

Los límites de la gestión fiscal autónoma de la ciudad son, con todo, políticos.  Expresan un interés 
limitado  de  las  élites  políticas  para  gestionar  y  conducir  reformas  descentralizadoras  más 
profundas,  lo  que  permite  reconocer  una  situación  embrionaria  de  la  autonomía  política  de  la 
ciudad.  Nickson (2005) documenta como la región ha avanzado en la ampliación de la democracia 
local  a  partir  de  la  elección  directa  de  alcaldes  y  concejales.    Sin  embargo menciona  como  las 
prevalencia de  simultaneidad en el momento de elección, que mezcla  las elecciones nacionales 
con  las  locales, conduce a efectos de arrastre que minimizan  la  indedependencia de  liderazgos y 
partidos  locales.   Por otro lado, también se cuestiona el efecto democratizador de  las tendencias 
ideológicas  que  favorecen  la  participación  ciudadana  directa,  misma  que  conduce  a  excesos 
basistas (que pronuncian una falaz contradicción entre democracia representativa y participación 
directa  en  el  plano  local)  (Idem)  o  a manifestaciones  de  corporativismo  territorial,  donde  los 
poderes locales y centrales se ven presionados desigualmente por las comunidades en virtud de su 
grado de organización y su capacidad de movilización. (Souto‐Maior, 1997). 

 

Un balance provisional 

Este  recorrido  apresurado  sobre  tres  dimensiones  de  la  situación  social  de  las  ciudades 
latinoamericanas  quiere  servir  de  referente  a  un  debate  sobre  la  gobernanza  urbana  y 
especialmente, sobre su orientación normativa  integradora, que es  la nueva gobernanza.   Como 
en todo, la región muestra en su enorme diversidad causas para el entusiasmo tanto como para la 
frustración.    El  propósito  de  este  ensayo  no  es  alimentar  uno  u  otro,  sino  aportar  algunas 
consideraciones de orden general que deben ser aproximadas con mucho mayor rigor a partir del 
estudio de caso o del juicio especializado. 

La pregunta de cierre es ¿cómo influye la segregación como forma; la precariedad como recurso y 
la dependencia política en la buena gobernanza urbana?  Empecemos por reconocer que los datos 
de hoy son reflejo de  las actitudes de ayer y que bien puede ser que  los proyectos políticos que 
hoy  conducen  los  destinos  de  nuestras  ciudades  justamente  ofrezcan  virajes  y  correcciones 
respecto de  la situación actual.   Pero también es cierto que en el desarrollo humano y social  las 

                                                            
19 Al respecto véase el estudio de Rivera y Sojo para Costa Rica (2002). 
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tendencias  son  regularidades  comprobables  y  es  necesario  el  largo  plazo  para  la  impresión  de 
cambios de rumbo.   

El eje de nuestra comprensión de  la buena gobernanza urbana  se desplaza desde el  sentido de 
pertenencia  hasta  la  equidad  social.    Es  buena  gobernanza  aquella  articulación  de  recursos  y 
actores  de  la  ciudad  que  crea  vínculos  comunitarios  y  disminuye  las  brechas  materiales  y 
simbólicas que separan a  la sociedad. En cierto modo se trata de una relación consecuencial que 
es  fortalecida  por  ambas  expresiones  de  la  ecuación.    Mayor  equidad  social  mejora  las 
posibilidades de una profunda afiliación comunitaria y ella, a su vez, proporciona recursos políticos 
e ideológicos para el impulso de proyectos igualadores. 

La  lectura  que  hemos  hecho  de  la  segregación  social  complejiza  el  problema  con  evidente 
intención, no de demostrar la ingobernabilidad de la ciudad en ese contexto, sino de insistir en la 
pertinencia del enfoque integrado muldisciplinario en lo técnico e interinstitucional en lo político.  
La segregación es hábito, hábitat y percepción.  Se vive segregadamente, se actúa fomentando la 
diferenciación  y  se  justifica  discursivamente  su  existencia.    El  encuentro  social  en  la  ciudad,  la 
comunidad urbana de nuevo  tipo, reclama no solo proximidad residencial dentro de  la distancia 
social; exige también la renovación de las expectativas de movilidad social ascendente, la promesa 
de  la  clase media  y  el  reconocimiento  de  la  temporalidad  y  excepcionalidad  de  la  vida  en  los 
extremos de  la opulencia o la privación.  El problema social de la segregación urbana en América 
Latina no es la expansión de las visibilidad de infra e hiper clases, sino la progresiva invisibilidad de 
lo  que  hay  en medio  de  ellas.    Las  separaciones  que  pueblan  la  ciudad,  los muros  de  nuestro 
interior, son quizá por ello más importantes que la propia distancia económica  y social.  Y es claro 
que actuar sobre la cultura no es suficiente sino se acompaña de transformaciones materiales que 
sustenten  la  promesa  de  comunidad.  Lo  que  no  es  sostenible  es  una  retórica  ciudadana,  en 
ausencia  de  oportunidades  comunitarias.    La  buena  gobernanza  puede  convivir,  como  la 
ciudadanía, con  las diferencias de clase, pero no con  la  frustración derivada de  la conciencia de 
que la precariedad y la exclusión son el único destino. 

La ciudad, en segundo término, es proveedora universal.   Abastece a sus habitantes de bienes y 
servicios, de todos  los que necesitan para  la supervivencia y para  la convivencia pacífica.   Hemos 
propuesto entender esa función proveedora en términos de una pedagogía, una oferta de espacio 
vital y movilidad física y un mecanismo amplio de seguridad social.  La pedagogía para una buena 
gobernanza  empieza  por  reconocer  qué  es  lo  que  se  enseña  y  se  aprende  en  la  convivencia 
urbana.    Y  eso  tiene  que  ver  con  la  forma  en  que  se  refuerzan  o  reprimen  los  vínculos 
comunitarios.   El mercado  funciona con  la  represión de  los vínculos porque  la diferenciación de 
segmentos de  consumo  es buen negocio.    Es una  garantía de  satisfacción de  la demanda, que 
como el caso de las encuestas políticas de opinión electoral, que no está claro si miden o inducen, 
que se auto genera.  Por eso la producción de modalidades promotoras de la vinculación no puede 
esperarse de los mercados (aunque como demuestran los deportes de masas y ciertas expresiones 
de  la  cultura pop pueden  ser  también muy buen negocio)  y  requieren por  lo  tanto una  atenta 
intervención estatal como una activa movilización ciudadana. 
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Por otro lado,  la cuestión de las viviendas y los transportes se mueve en una matriz de posesión y 
localización  donde  las  tendencias  que  estimulan  la  vinculación  comunitaria  son  menos 
perceptibles  que  las  que  la  inhiben.    Progresiva  dispersión  residencial  con mayor  segregación 
social;  aumento  de  las  distancias;  incremento  de  la  dependencia  del  transporte  público  con 
limitaciones de cobertura y calidad; motorización con graves consecuencias ambientales son todas 
estampas de un paisaje urbano común en  la  región.   Las alternativas existen, pero compiten en 
desventaja  con  intereses  corporativos,  inestabilidad  política    y  administrativa  y  dispersión  de 
demandas sociales.   

Pero es en  la   provisión de  seguridad  social donde  se manifiesta  con mayor  rigor el desafío de 
buena gobernanza para  las ciudades  latinoamericanas.   Hemos propuesto entender  la seguridad 
social  como  la  articulación  de  seguridad  física;  seguridad  económica  y  seguridad  cultural.    La 
expansión de  las  violencias,  y no  solo de  la  violencia  criminal, presiona  fuertemente  tanto  a  la 
prestación de  servicios públicos de policía  y administración de  justicia,  como a  la necesidad de 
mejoras en  los patrones de convivencia que permiten  la expansión de una cultura del miedo y  la 
agresión, siempre alimentados por  la desconfianza en  los otros y  los  límites autoimpuestos a  las 
interacciones entre categorías sociales diferenciadas.  Por otro lado, las tendencias derivadas de la 
segregación  no  favorece  la  expansión  de  las  oportunidades  de  protección  para  la  vida  (que 
empiezan con la atención prenatal) especialmente donde más se necesitan. 

La  seguridad  económica  de  las  personas  es  rara  avis  en  el  discurso  político  dominante.    Por 
paradójico  que  parezca.   No  está  claro  cómo  definirla  lo  que  nos  autoriza  a  entenderla  como 
expresión de la provisión, en esta caso producto de la buena gobernanza urbana, de garantías de 
consumo básico e ingreso mínimo.  En las sociedades de mercado ellas provienen principalmente 
de las remuneraciones al trabajo.  Por eso se considera indispensable la generación de los que la 
OIT ha  llamado trabajo decente.   El balance demuestra que el empleo urbano en América Latina 
tiende preocupantemente  a  la precarización  y que por  lo  tanto  el progreso de  la  región  en  su 
conjunto en la lucha contra la pobreza es prácticamente nulo en las últimas tres décadas. 

La seguridad cultural depende de  la forma en que espacio, convivencia e  identidad  interactúan a 
favor de  la buena gobernanza urbana.   Para hacer comunidad contra  la  fragmentación  inducida 
por  la  segregación  múltiple,  la  ciudad  debe  oponer  integración  y  ella  se  logra  imprimiendo 
porosidad a  las fronteras sociales, económicas   y culturales.   Las formas en que ello se  logra van 
desde  la  construcción  de  espacios  públicos  apropiables  por  todos  hasta  la  promoción  de 
encuentros sociales horizontales alrededor del deporte,  la cultural,  la causa común diversa.   Por 
ello es que la interacción de identidades es últimamente fundamental para la consolidación de la 
cultura ciudadana en la ciudad, o de lo que aquí llamamos pertenencia comunitaria.  Y para eso es 
necesaria  la  identificación social alternativa, ya no solo pensada en  términos de vínculos y  roles 
laborales, sino en función de habitantes del espacio común.   

En  la  parte  final  hemos  constado  que  si  bien  la  región  ha  avanzado  notablemente  en  el 
fortalecimiento de  la  localidad  como  entidad política,  la dependencia  financiera  y propiamente 
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política,  del  gobierno  local  y  entre  ellos  de  la  ciudad  es  todavía  presa  de  las  rigideces  del 
centralismo y de  los vicios  indiferenciados de  la política en nuestra región.   El de  la ciudad no es 
por definición o esencia un mejor gobierno porque simplemente reproduce tendencias propias de 
la política nacional.   O porque aquella, en el control de  los recursos y su distribución,    impide  la 
gestión autónoma de las capacidades sociales y productivas de la ciudad.  Las alternativas políticas 
en  la  forma  de  organización  popular  y  participación  directa,  así  como  la  expansión  de 
micropartidos, constituyen posiblemente gérmenes de una transformación incipiente.  Entretanto, 
hay  que  reconocer  que  las  demandas  sociales  indiferenciadas  territorialmente  y  dirigidas  a  la 
expansión  de  la  calidad  de  vida,  de  la  integración  social  y  de  le  buena  gobernanza,  influyen 
también en los actores políticos e institucionales en el microestado de la ciudad. 

 

Bello Horizonte, Costa Rica. Marzo de 2009 

 

 

 

 

Carlos Sojo, sociólogo costarricense (1963), tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Utrecht en los Países Bajos.  Entre 2000 y 2008 se desempeñó como Director de 
la Sede Académica de FLACSO Costa Rica.  Ha sido miembro del Comité Científico del Council for 
Research on Poverty (CROP) del Consejo Internacional de Ciencias Sociales.  Ha publicado más 
de 25 libros y medio centenar de artículos sobre temas de política exterior, relaciones 
internacionales, gobernabilidad democrática, cultura tributaria, exclusión social, pobreza, 
reforma del Estado, pobreza y políticas sociales.  Su libro más reciente, publicado por FLACSO en 
mayo de 2008 se titula La modernización sin Estado: Reflexiones en torno al desarrollo, la 
pobreza y la exclusión social en América Latina. 
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