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DIMENSIÓN CONCEPTUAL E HISTÓRICA
DEL GOBIERNO URBANO
Introducción
El siguiente documento plantea una discusión sobre la

gares de la democracia; la implementación de la Nue-

dimensión conceptual e histórica del gobierno urbano

va Agenda Urbana en América Latina; la informalidad

abordada por académicos y actores territoriales en el II

y la gestión del hábitat, las ciudades latinoamericanas

Simposio de Gobierno Urbano ¿Hacia una transforma-

en la economía global; la tensión entre las ciudades y

ción del concepto de lo urbano?, realizado el 5 y 6 de

los Estados-Nación; las políticas públicas de seguridad

septiembre de 2018. En este escenario, se presentaron

urbana y la discriminación y fragmentación como de-

ponencias relacionadas con los espacios urbanos y lu-

safíos de la gobernabilidad urbana.
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Espacios urbanos y lugares
de la democracia, una
relación complementaria
Francisco Colom
Instituto de Filosofía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Madrid, España
El profesor Francisco Colom, del Instituto de Filosofía
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de Madrid, España, reflexionó sobre el vínculo
entre los espacios urbanos y los lugares de la democracia y su incidencia en la modelación de las prácticas políticas y, en concreto, en las nociones que se
manejan de democracia.
Por un lado, cuando se realizan estudios urbanos se
observa que en la historia, en la filosofía clásica y en
los teóricos urbanos del Renacimiento, la pregunta
por la ciudad ha sido normativamente interesada: con
Aristóteles se preguntaba por la buena polis, en el Renacimiento por la ciudad ideal o por las condiciones
de equilibrio interno, de sostenibilidad externa, del
prestigio de la ciudad y por la nobleza de los materiales. Por el otro, cuando se habla de la democracia
se hace un repaso de sus orígenes intelectuales, la
evolución hasta nuestros días, las instituciones y las
formas de comunicación, entre otros. Por tanto, lo interesante de esta ponencia es que intenta cruzar los
dos tipos de reflexiones y analizar cómo los espacios
urbanos han sido espacios constitutivos de las prácticas políticas democráticas desde la antigüedad hasta
nuestros días.
Fundamentalmente, la democracia posee una dimensión espacial que ha marcado sus derroteros históricos y que, en buena medida entendida como una
práctica social y no solo como el reflejo de las instituciones, sigue dependiendo de la disponibilidad de
espacios en los que desarrollar y escenificar los con-

sensos y disensos colectivos ligados al autogobierno
de una sociedad. Entonces, los espacios de la democracia son espacios de participación, representación
y de contestación de distinta naturaleza. En algunos
casos son espacios físicos ligados a edificios concretos como los parlamentos o lugares de votación; y en
otros, son metafóricos construidos comunicativamente como esfera pública, donde están los formadores
de opinión y controladores de la calidad de la toma
de las decisiones políticas y de los estados de ánimo
de la sociedad.
En concreto, no pude haber esfera pública ni democracia sin los espacios físicos que las sustentan; espacios
que implican a los seres humanos, quienes ocupan,
comparten y compiten físicamente por su control. En
estos se proyectan performativamente sobre la esfera
pública toda una serie de elementos simbólicos de la
vida política.

Lugares vs. espacios
En geografía humana hay una corriente que ha intentado distinguir entre la idea de espacio y la de lugar; la
noción de que el espacio podríamos concebirlo como
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el receptáculo de unas prácticas sociales, mientras los
lugares han cobrado una significación específica por
los significados subjetivos que sus usuarios les asignan. Esta distinción filosófica entre espacio y lugar refleja que los espacios son socialmente producidos, en
la medida que a través de los usos físicos y simbólicos
que les otorgan sus usuarios se les dan unos significados y una memoria concreta para quienes los habitan.
Algunas de las críticas a la pérdida de calidad de los
sistemas democráticos están ligadas al desarrollo virtual del espacio público, a los fenómenos como la pos
verdad, las noticias falsas y la manipulación de los medios de comunicación. Lo cierto es que los espacios
físicos de la democracia siguen siendo importantes,
basta considerar que casi todo lo que se ve en estos
medios virtuales tiene lugar en algún sitio físico.

Plazas públicas
Particularmente, llama la atención el papel que han
jugado las plazas públicas en la modelación de las
prácticas democráticas. Algunos ejemplos de cómo la
práctica crea espacios a través del tipo de significados
que los individuos proyectan en un determinado espacio de la ciudad, son las plazas que acogieron movimientos de protesta en México en 1968, la Plaza de
Tiananmen en China, la Plaza Taksim en Estambul, la
Puerta del Sol de Madrid, entre otras, que marcaron
momentos distintos en diferentes territorios pero que
tienen algunos elementos formales comunes y de
praxis política que permiten reconocer la interacción
entre espacio físico y prácticas políticas.
Aunque el espacio político del Ágora griega no es
el mismo que el de la Plaza Colonial en las ciudades
latinoamericanas, cabe resaltar la interacción y el
acondicionamiento entre el entorno construido en el
desarrollo de estas prácticas y el tipo de significado
político que se ha querido transmitir.
La propiedad de la democracia está ligada a las prácticas deliberativas, que requieren grandes espacios de

reunión. La democracia griega es inconcebible sin el
ágora, una planicie donde se realizaban distintas deliberaciones políticas; la democracia romana no se podría pensar sin el Foro Romano, el espacio donde tuvieron lugar algunas de las reuniones y deliberaciones
que componía la compleja estructura constitucional
de la Roma republicana. En consecuencia, la dimensión urbana, el espacio físico deliberativo está ligado
íntimamente a los orígenes de nuestra tradición política occidental.
La vida política de las plazas públicas desaparece en
la Edad Media con el Feudalismo, que supuso una
ruralización en Europa y el cambio de la naturaleza
de la legitimidad de relaciones políticas. La plaza de
la ciudad medieval no tenía la función política del
mundo clásico pero sí que marcó un contraste entre
la división abierta y pública de estos espacios frente
al entorno privado de las construcciones; sin embargo, en algunos casos, en los atrios de las iglesias se
siguieron realizando reuniones para impartir justicia.
Con el periodo barroco la naturaleza de las plazas en
muchos casos cambian, aparecen las plazas ornamentales, se sembraron árboles y elementos ajardinados,
lo cual contribuye a que se pierda buena parte de la
multifuncionalidad de las plazas medievales, sin que
recuperen la funcionalidad política que tenían en el
mundo clásico.
Los lugares del poder en el periodo barroco se ejercen
en el absolutismo desde otros sitios distintos que dan
pie a la aparición de los palacios reales, que físicamente se distancian de las ciudades. Buena parte del poder de las monarquías absolutas se gana arrebatando
los poderes de las ciudades en Europa. Estos espacios
siguen siendo políticos – pero de otro tipo- y representativos – pero en el sentido teatral- pero físicamente se diferencia de las plazas tradicionales.
Con el acceso a las democracias parlamentarias nos
encontramos con otros espacios políticos: la aparición
de las sedes de la soberanía nacional, es decir, los par-
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lamentos, que en esos momentos se construyeron a
las afueras de las grandes ciudades. Los sistemas democráticos del liberalismo se basan en el principio de
la representación y se concentran en un tipo de deliberación, que tienen edificios propios y que son estos
parlamentos. El liberalismo siempre ha mirado con
desconfianza la política de calle, de plaza y las manifestaciones porque las considera un riesgo de que el
protagonismo político se quedara en la calle, sin embargo, hay una serie de derechos en el núcleo del libe-

Muchos ligan esas expresiones al populismo, ya que
antes de la llegada al poder se busca llevar las masas
a la plaza pública, la gran oratoria de los líderes políticos ante el pueblo, eso es política de plaza o de calle
que es alejada del liberalismo. Pero hay una serie de
experiencias democráticas que han reivindicado elementos de reforma de participación que han tenido
lugar en momentos claves en algunos países y plazas
emblemáticas.

Uno de los casos es la plaza de las tres culturas, ubicada en el centro de la Ciudad de México, que muestra
y expresión que están ligados a poder ejercerlos en
al México clásico, colonial y moderno. En 1968, en el
espacios físicos.
marco de las protestas estudiantiles contra el régimen del PRI, esta plaza fue el escenario de una gran
En el mundo contemporáneo la posibilidad de que las
masacre que aún no ha sido esclarecida; en la actuaplazas públicas volvieran a ser escenarios de la demolidad se recuerda como el inicio de las protestas de
cracia está mediada por otro tipo
la transición a la democracia en
de concepción distinta a la que
México. Otro caso es el de la Plaentendemos por democracia. En
za Tianamen en China, un espacio
los años sesenta se hablaba de
Algunos elementos importan- que se construyó al sur de la ciudemocracia participativa, algutes en la resignificación de los dad prohibida con la finalidad de
nos teóricos americanos decían
espacios y en su proceso de con- crear grandes escenarios políticos
democracia fuerte, básicamente
al estilo soviético porque el espaversión en espacios políticos de
para combatir esos elementos
cio del poder estaba restringido;
la democracia han sido la per- en 1989 culminó en ella una serie
tecnocráticos o mercantilistas;
democracia entendida como
formatividad, la praxis social y la de protestas estudiantiles que
mercado de votos o de mayorías.
memorialización de los espacios. habían comenzado 2 años antes
Se buscaba revitalizar la calidad
con la esperanza de una reforma
de los sistemas democráticos y
democrática, la cual terminó tamse recuperó la vida política de las
bién con una gran masacre sin
plazas, esto ligado a la recuperaesclarecerse. En la Puerta del Sol
ción de unas nociones del mundo clásico. Y aunque
de Madrid se registraron protestas de los llamados inno podemos comparar las democracias de hoy a las
dignados, por la crisis de la democracia española y del
antiguas porque ni los espacios ni los elementos son
sistema bipartidista; allí se formó la nueva élite polítilos mismos, sí se ha querido recuperar los elementos
ca de izquierda ‘Podemos’. Ese mismo año en 2013, en
de disenso en la vida política intentando ligarlas a
Estambul el presidente Tayyip Recep Erdogan intenconcepciones fuertes participativas de la democracia
tó construir un centro comercial y una mezquita en
que incluirían el ejercicio público del disenso y del
la plaza central de esa ciudad, hechos que desataron
consenso en espacios que están fuera de las institumasivas protestas en Taksim, donde está la historia de
ciones consagradas por la democracia representativa.
la Turquía moderna.
ralismo, como es la libertad de reunión, manifestación
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Todas estas experiencias de países, regímenes y mo-

un escenario marcado por las desigualdades sociales

mentos históricos han convertido esos espacios pú-

y un escenario de degradación ambiental. Las carac-

blicos en espacios agonísticos de la democracia, don-

terísticas de la realidad actual presentan desafíos sin

de se representa simbólica y performativamente unas

precedentes para las ciudades lo que hace necesario

demandas políticas de tipo democrático y de reforma,

transformar el paradigma de desarrollo dominante

que convierten estas plazas populares de mercado o

por uno que trate vías de desarrollo más inclusivas y

de renovación urbanística en espacios políticos. Al-

con visión de largo plazo. Se debe reconocer que los

gunos elementos importantes en la resignificación

problemas ambientales son de complejidad creciente

de los espacios y en su proceso de conversión en es-

no solo por su carácter dinámico en el espacio y en

pacios políticos de la democracia han sido la perfor-

el tiempo, sino porque las causas de estos problemas

matividad, la praxis social y la memorialización de los

han dejado de estar asociadas principalmente al ám-

espacios.

bito de la producción agropecuaria, minera o industrial manufacturera que ahora se vincula al consumo

Dimensión ambiental del
gobierno urbano

en las ciudades. Esto significa que los actores y pro-

Esthela Sotelo

En este contexto y frente al desafío de la sostenibili-

Directora Maestría en Políticas Públicas
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

cesos han cambiado y por ello se debe adoptar una
visión que incluya el análisis de estas interrelaciones.

dad, en septiembre de 2015 se promulgó la Agenda
2030, que organiza pautas de acción pública alrede-

– México

dor de 17 objetivos y de 169 metas. Dentro de esta

En el mundo urbanizado nos enfrentamos a tres ten-

sostenibles, buscando que los asentamientos huma-

dencias mundiales: un lento crecimiento económico,

nos no solamente sean resilientes al impacto del cam-

agenda, el objetivo 11 es de ciudades y comunidades

bio climático, sino que sean sostenibles, inclusivos y
seguros. Vemos como aparece en diferentes momentos la importancia del fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional, regional y de capacidades urbanas para enfrentar problemas de las grandes
urbes sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos.
Otro punto importante es una agenda común que caracterizan estas nuevas realidades urbanas, como lo es
la congestión, la falta de servicios públicos, la falta de
vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura
de la cual muchas veces depende el acceso a los recursos naturales, como el agua. En este contexto, una
pregunta relevante es ¿de qué forma se gestionan los
asuntos ambientales y/o acciones por la vía del consumo de bienes y servicios en las grandes ciudades?
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Estos retos enfrentan tres procesos urbanos marcados por la desigualdad, como en América Latina y el
Caribe, donde se presentan brechas estructurales de
género y territoriales, que implica un cambio desproporcionado en el impacto del cambio climático en los
eslabones más pobres de la sociedad. La segunda gran
tendencia es la precariedad, con escasa productividad,
segregación y rezago en la calidad de los servicios.
Los procesos de urbanización descontrolada incrementan las catástrofes tras los efectos del cambio climático como las inundaciones. La última tendencia
tiene que ver con el cambio de escala en el tamaño de
las ciudades, la emergencia de las megaurbes impone
a todas las sociedades retos sin precedentes y sobre
todo a los gobiernos urbanos. Se estima que para el
2030 una de cada seis personas va a habitar estas urbes especialmente en África y Asia. Actualmente tenemos 30 megaurbes que superan los 15 millones de
habitantes y dos de ellas están en América Latina: Sao
Paulo, Brasil y Ciudad de México, México. Sin embargo, Buenos Aires, Argentina y Río de Janeiro, Brasil ya
superan los diez millones de habitantes.
En este contexto resulta interesante observar lo que
sucede en Ciudad de México, una hiperconcentración
en un espacio pequeño y dentro de los límites oficiales hay 80 entidades gubernamentales con poder de
decisión en el territorio, que implica una complejidad
político-administrativa para la gestión de cualquier
asunto. Conciliar el desarrollo urbano en una urbe
con esta complejidad y los esfuerzos de preservación
ambiental ha generado más conflictos y permanece
como un reto que aún no ha sido posible abordar. Con
estos cambios, los problemas pueden clasificarse en
dos grupos: en el primero están los problemas relacionados con el ejercicio de gobierno y los otros con la
capacidad de respuesta gubernamental para proveer
de bienes y servicios a la población.
Dentro de los primeros están aquellos derivados de
fallos u omisiones en la regulación con la aplicación

de los instrumentos de planeación y gestión del territorio y los relacionados directamente con la orientación política dominante en las decisiones de política
pública que influyen en la definición de problemas
que desencadenan en la acción pública. Las consecuencias son tener una ciudad menos resiliente a los
efectos del cambio climático y tener poblaciones vulnerables a los riesgos potenciales de los fenómenos
naturales como los sismos.
En los segundos se encuentran los esquemas de provisión pública de ciertos servicios, como la prestación
de agua potable para la población que no se distribuye de manera efectiva, el acceso a transporte y la falta
de integralidad en la gestión de los residuos. En estos casos hay una institucionalización constante y un
marco legal más o menos acabado con asignaciones
y actores bien definidos y una estructura de política
pública en funcionamiento. A pesar de ello los resultados han sido de descoordinación y deficiencias con
un componente de desigualdad. Esto pone en manifiesto una red de actores y pactos informales, que se
vuelven estables en el tiempo y que permiten al gobierno seguir respondiendo por esa vía a la demanda,
que de otra manera no podría responder.
Considerando que una de las prioridades de la Cepal
para apoyar la implementación y seguimiento de la
Agenda 2030 es la gobernanza de los recursos naturales y de los bienes y servicios por los cuales accedemos a ellos, es importante adoptar una visión de
gobernanza que no solamente incorpore la mirada
formal de los espacios gubernamentales y los espacios de deliberación pública que pudieran existir en
las ciudades, sino que observe las diferentes formas
de gobernanza que permiten estructurar los mecanismos de suministros de bienes y servicios a la población. Para ello resulta importante observar lo que
se podría llamar como la parte ilegal de la ciudad, es
decir, interesarse en actividades invisibles como la
invasión de terrenos, la construcción de edificios sin
permiso, recolección y separación de residuos y la
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manipulación de agua potable, entre otros, desde una
visión comparativa. Esto dado que se desconocen las
prácticas que se desarrollan en los grandes centros urbanos de América Latina y los actores y mecanismos
de interacción entre ellos, que finalmente explican
una parte importante de la forma en la que se gobierna lo urbano.

Implementación de la nueva
agenda urbana en América
Latina
Ricardo Jordán
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe CEPAL
Santiago de Chile
Ante los nuevos retos del mundo actual es necesario
conocer las agendas acordadas a nivel global y crear
las mejores estrategias para aplicarlas de manera
coordinada. Entre 2014 y 2016, se aprobaron cinco
grandes agendas globales: los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Acuerdo de París; la Agenda de Sendai; la Agenda de financiamiento de Addis Abeba y el
Acuerdo en Quito, durante Hábitat III, que dio origen
a la Nueva Agenda Urbana (NAU). Esto genera una
presión desde lo que significa la implementación de
estas cincos agendas, en forma coordinada. Hasta el
momento la única agenda vinculante es la del Cambio Climático, en tanto los países firmantes están obligados a cumplir sus metas y objetivos.
Hábitat III, la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible
en Quito (2016) tuvo como principal objetivo establecer compromisos globales para el logro de una urbanización sostenible, para lo cual se adoptó la Nueva
Agenda Urbana: un nuevo mandato para el desarrollo
de ciudades y asentamientos humanos para los próximos 20 años. Las novedades de esta Agenda frente al

acuerdo pactado en Estambul en 1996, tienen que ver
con el énfasis en la implementación y con el nuevo
paradigma de desarrollo urbano que se menciona y
que tiene que ver con el enfoque de derechos que
complementa el enfoque de carencias. Dicho de otro
modo, esta Agenda agrega el tema de la vulnerabilidad de los derechos de personas, familias y comunidades en las áreas urbanas. El texto está conformado por 100 páginas divididas entre el qué se quiere y
cómo se puede lograrlo.
Esta Nueva Agenda Urbana acelera el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fundamentalmente el objetivo 11, que se refiere a las ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Este objetivo compuesto por
diez metas y 15 indicadores, está enfrentando un serio problema en relación a la implementación: algunas de estas metas tienen datos y metodología; otras
tienen datos sin metodología y unas más no tienen
ni datos ni metodología, lo cual representa un desafío para la academia. Al menos 50% de las metas propuestas para los 17 objetivos tienen vínculo directo
o indirecto con NAU (por impacto en la población o
territorio urbano, o vía política pública urbana).

Implementando la Nueva Agenda Urbana
El Marco de Acción Global, AFINUA (por sus siglas en
inglés), estableció el marco general para la implementación global de la NAU, con áreas clave de acción,
que ya no serían sectoriales sino trans-sectoriales.
Posteriormente, en la Conferencia de las Ciudades de
la Cepal, de 2017, se creó el Plan de Acción Regional
(PAR) que determinó el marco y acciones clave para la
implementación de la NAU en Latinoamérica y el Caribe. Este PAR se convirtió en un plan de referencia para
ser adoptado a nivel nacional y subnacional. Con esto
se diseñaron también Planes de Acción Subregionales
(Sub-PAR) que establecieron prioridades subregionales para la implementación, dada la especificidad de
la región Caribe. Siguiendo con este paso a paso, la
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región está en proceso de implementar los Planes Nacionales Urbanos / Políticas Nacionales Urbanas y los
Planes de Ciudad.

Plan de Acción Regional
Este plan busca ser el principal marco estratégico y de
referencia de política pública y una herramienta de
gobernanza para promover la implementación de la
Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe,
orientando el desarrollo nacional y sub-nacional hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
ser un referente regional, nacional y local, adaptable
a las condiciones locales y necesidades regionales y
establecer sinergias con otras agendas globales (además de NAU y los ODS).
Es un plan multiactor, multiescalar, transversal, holístico y vivo, capaz de enfrentar los desafíos de concertación, coordinación, planeación e implementación
efectiva y participativa, que se rige bajo cuatro principios rectores, los cuales se aplican y guían todos los
aspectos del Plan. Los primeros tres principios -ciudades inclusivas; economías urbanas sostenibles y
sostenibilidad ambiental- son adoptados en la Nueva
Agenda Urbana, y han sido ajustados para reflejar las
condiciones y objetivos específicos de la región. El
cuarto principio -gobernanza efectiva y democrática
para ciudades inclusivas- se adiciona como un principio fundamental para el logro de un desarrollo urbano sostenible en la región.
• Principio 1: Ciudades inclusivas
Ciudades y asentamientos humanos libres de
pobreza y desigualdad en todas sus formas y dimensiones, libres de la segregación y exclusión
socio-espacial, y que garantizan la igualdad de derechos, oportunidades y el acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a su tejido productivo sin dejar a
nadie atrás.
• Principio 2: Economías urbanas sostenibles e
inclusivas

Procesos de urbanización bien gestionados garantizan el acceso equitativo a las oportunidades
y recursos para todos los habitantes; la mejora de
la productividad de la ciudad; y la contribución
positiva de las economías urbanas al desarrollo
nacional.
• Principio 3: Sostenibilidad ambiental urbana
Procesos de planificación, patrones de desarrollo
urbano y y construcción de ciudadanía consciente
que impulsan la protección y el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus servicios ambientales, fomentando la
resiliencia ante los impactos del cambio climático
y los desastres.
• Principio 4: Gobernanza democrática
Procesos de toma de decisión, y políticas públicas
inclusivas y transparentes, capaces de responder a
los desafíos que enfrenta por el territorio y de garantizar el cumplimiento de los derechos de todos
y todas en la ciudad con una movilización efectiva
de voluntades y compromisos.
Además, el Plan de Acción Regional tiene seis ejes de
acción fundamentales, los cuales plantean objetivos
estratégicos, y acciones claves para su implementación:
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• Políticas nacionales urbanas
Diseñar e implementar políticas nacionales urbanas sólidas, consensuadas y basadas en resultados, que fortalezcan la coordinación multisectorial
y multi-nivel.
• Marcos legales urbanos
Establecer marcos legales urbanos robustos y
transparentes que cuentan con mecanismos e
instrumentos eficientes que aseguren el cumplimiento de la ley, incorporando principios de la
rendición de cuentas y la participación pública en
la planificación y gestión urbana y territorial.
• Planificación urbana y diseño
Procesos de planificación urbana y territorial y
diseño urbano integrado con visión de futuro, e
instrumentos y mecanismos participativos capaces de abordar los desafíos propios a los sistemas
urbanos y territoriales actuales y futuros.
• Financiamiento de la urbanización
Fortalecer las finanzas municipales, los sistemas
fiscales intergubernamentales y los instrumentos

para el monitoreo, el reporte y revisión de políticas, programas, planes y proyectos asociados.
Tras lo anterior, los pasos a seguir por parte de la
Asamblea de Ministros y Máximas Autoridades de
Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe
(Minurvi), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de ONU Hábitat, es realizar
el seguimiento y monitoreo de la implementación del
Plan de Acción Regional (PAR) y apoyar a los países y a
los gobiernos locales para lograr este proceso.
Posterior a esto se presentará la Plataforma Urbana y
de Ciudades de América Latina y el Caribe, que buscará dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana, el Plan de Acción
Regional y los Planes de Acción Subregionales y que
además fomentará la cooperación Sur-Sur como mecanismo de aprendizaje horizontal en la región. Esta
Plataforma tendrá dos mecanismos, un observatorio
que consolidará información acerca de las ciudades y
zonas urbanas de la región y un foro virtual que facilitará el intercambio de experiencias e ideas y fomentará el fortalecimiento de capacidades entre diversos
stakeholders para promover el desarrollo urbano sostenible en la región.

y capacidades para innovar y desarrollar nuevos y
mejorados mecanismos de financiamiento para la
inversión urbana.
• Implementación local
Fortalecer las capacidades y los instrumentos locales para conducir la urbanización y el desarrollo
urbano y promover alianzas sólidas entre los diversos actores y sectores relevantes para un desarrollo urbano sustentable.
• Mecanismos de monitoreo, reporte y revisión
Robustecer las capacidades humanas, técnicas y
financieras de cada sector para el seguimiento de
avances hacia un desarrollo urbano sustentable y

Informalidad y gestión del
hábitat en América Latina.
El papel de los gobiernos
urbanos
Edesio Fernandes
Profesor Lincoln Institute of Land Policy
Rio de Janeiro-Brasil
El concepto de la informalidad en el desarrollo urbano, en la producción del espacio en la ciudad y su
importancia para las políticas públicas necesita ser
repensado. La urbanización en América Latina es un
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fenómeno que se ha ido consolidado desde la década
de los años 70 y que ha cambiado la región en términos políticos, sociales, económicos, ambientales,
territoriales y jurídicos, aunque siguen incorporando
nuevas dinámicas como la formación de las áreas metropolitanas no solo en las grandes capitales sino en
otras ciudades. Decir que el patrón de la urbanización
en la región no es nueva, significa que hay una serie
de lecciones acumuladas, experiencias, que han sido
y siguen siendo ignoradas por los administradores
públicos, los políticos y la sociedad en general. por
tanto hay una Necesidad imperativa de aprender y
reaccionar – a través de políticas, leyes y acciones - especialmente debido a una serie de enormes desafíos
contemporáneos todavía poco reconocidos: calentamiento global, desastres naturales extremos, crisis del
agua, migraciones domésticas e internacionales, etc.
Una de las lecciones más importantes que se deben
aprender para reaccionar de manera adecuada tiene
que ver con el fenómeno del desarrollo urbano informal en los países latinoamericanos. Hay variaciones
en los procesos y manifestaciones distintas de algo
que es muy parecido: loteos piratas en Colombia, favelas en Brasil, tugurios en Perú o colonias populares
en México; estos son términos distintos que de manera general son expresiones de procesos que permanecen desde hace décadas y que determinaron el patrón
de urbanización de las ciudades latinoamericanas. La
naturaleza estructural y estructuradora del orden urbano de la región tiene una relación directa con los
fenómenos informales. En consecuencia el fenómeno
no es un asunto reciente, lo que sí es nuevo es la escala, incluso cada vez más la informalidad es la regla
y no la excepción, es decir, es la manera fundamental
de producir ciudades.

embargo, la informalidad tiene altos costos sociales,

La informalidad es históricamente reconocida por
muchos grupos como una solución y la única manera
de tener acceso a la vivienda en la ciudad, esto les ha
funcionado mejor que todas las políticas públicas juntas en las historia de los países latinoamericanos. Sin

la formalización y distribución, es decir, en términos

ambientales, jurídicos y económicos. Un modelo de
desarrollo urbano tan caracterizado por la producción
informal es un modelo que genera ciudades fragmentadas, caras, con administración compleja e ineficiente y en riesgo.
Es importante comprender que los programas de
regularización de asentamientos informales son importantes pero se trata de políticas paliativas, que no
cambian la naturaleza del proceso estructural de producción de ciudades. Las lecciones acumuladas deberían garantizar la no repetición de los modelos que se
han seguido en América Latina, aislados, sectoriales,
sin recursos, erráticos, sin continuidad y sobre todo el
único modelo o política pública para los pobres en la
enorme mayoría de los países de la región.
La regularización se da con énfasis en la titulación,
jurídicos. Hay otros casos en que el énfasis es físico y
urbanístico con el mejoramiento barrial, creación de
mejores condiciones de vida en los asentamientos informales, calidad de las instituciones, pero son pocos
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los programas que articulan las dos dimensiones: la
jurídica y la urbanística; y muchos menos los programas que tienen alguna dimensión socioeconómica. A
esto se suma la discusión de cómo promover la titulación, que ha tenido un enfoque especial en la distribución de títulos individuales de propiedad plena
cuando hay todo un abanico de opciones; además y
más preocupante es que no hay en la experiencia latinoamericana una articulación de las políticas de regularización con otras políticas públicas, que garanticen
acceso al suelo y a la vivienda en la ciudad. Se ha demostrado que los procesos de regularización son costosas, complejas y burocráticas, regularizar una situación consolidada de hecho es tres veces más costoso
que producir suelo con servicios para los segmentos
más vulnerables de la sociedad; por el contrario, prevenir es más rápido, económico y menos complejo.
Cuando los programas de regularización no son articulados con políticas de prevención generan más informalidad y distorsión en los mercados inmobiliarios.
Otro factor importante de mencionar es que cuando
la pobreza social disminuye la informalidad sigue creciendo, por tanto la existencia de este fenómeno no
se puede explicar solamente en términos de pobreza
socioeconómica, hay otros factores importantes que
tienen que ver con las condiciones de organización
del territorio que no han sido reconocidas. Todo esto
porque hay una incapacidad histórica de los gobiernos latinoamericanos de ofrecer suelo con servicios
y opciones de vivienda social en buena localización,
con condiciones adecuadas y precios asequibles para
una enorme parte de la población; también por factores macroeconómicos – distribución de la riqueza,
condiciones de ingresos y empleos pero también, y
sobre todo, por condiciones nacionales y especialmente locales, que son naturaleza de las políticas de
ordenamiento del territorio. Vale la pena aclarar, que
no es por la falta de planificación que existe informalidad, al contrario es el tipo de planificación que se ha

promovido en la historia latinoamericana la que ha
fomentado este fenómeno.
Además de lo anterior, existe gestión burocrática,
clientelismo político y sobre todo una enorme dificultad de integrar las políticas urbanas, de vivienda,
ambientales y de transporte con políticas de suelo,
cuando se puede observar gran cantidad de tierras
privadas con servicios sin cumplir con una función
social y un importante stock de construcciones vacías
o subutilizadas en las ciudades latinoamericanas; mucho se dice de la función social de la propiedad privada, pero muy poco de la pública. También persiste la
falta de soluciones colectivas – cooperativas, los fondos de tierras, fideicomisos comunitarios, reajuste de
tierras, falta de política de alquiler social en estoque
privado y público – techo, leasing, subsidios habitacionales y falta de política de posesión social, factores
que nos son reconocidos para romper con el ciclo histórico que ha promovido la informalidad.
Los pocos países que han formulado recientemente políticas de viviendas con una escala significativa
lo han hecho de manera que ha agravado el patrón
histórico de segregación socioespacial produciendo
mala vivienda que no acaba con la informalidad. Tal
es el caso del programa ‘Mi casa, mi vida’ en Brasil, en
el que no hay calidad urbanística constructiva, ni calidad ambiental y tampoco integración socioespacial;
situación que también se presenta en México, donde
hay miles de construcciones vacías por incapacidad
de pago o falta de interés, y en Chile donde además
hay tensiones sociales por la falta de articulación entre las políticas públicas.
Esto nos lleva a priorizar el rompimiento de la cultura
de la propiedad mercancía y de la ciudad negocio, un
desafío importante que requiere considerar la noción
del derecho a la ciudad, la construcción colectiva, la
función social, los valores de uso, la sostenibilidad, la
responsabilidad territorial, la distribución justa de cargas y beneficios y el derecho público.
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Para terminar, en las discusiones que se mantienen
vigentes hay un espacio muy importante sobre cómo
crear condiciones efectivas de gobernanza del suelo
urbano. Lo que se ha observado es que se trabaja con
categorías inadecuadas, desconociendo que el territorio es único. Las distinciones que se hacen entre rural - urbano, público - privado, formal - informal son
artificiales, lo mismo que ocurre cuando se piensa que
lo local es lo municipal, omitiendo que la naturaleza
de la urbanización latinoamericana es cada vez más
metropolitana. Otra de las distinciones que ya no funciona es la distribución rígida de poderes y derechos
entre municipio, provincia y gobierno central, se requiere de un modelo democrático de articulación intergubernamental, con participación amplia en todas
las etapas, la inclusión de todos los sectores, políticas
públicas integrales y condiciones de financiación: renta del suelo, tributación y distribución de plusvalías.
Para lo anterior, el papel de la universidad es fundamental en la producción del conocimiento, apoyo técnico y jurídico a comunidades y gobiernos.

Las ciudades
latinoamericanas en la
economía mundial
Christof Parnreiter
Profesor Universidad Hamburgo-Alemania.
Profesor visitante de la Facultad de Economía de
la UNAM
Es importante pensar las ciudades desde la perspectiva
económica, más aún desde una perspectiva de globalización económica. Desde los años 80 estamos viviendo
cambios que se caracterizan por la descentralización
transfronteriza de la producción mediante el alargamiento de los encadenamientos productivos y por la
centralización o nodalización de los insumos claves en
las cadenas productivas sobre actividades relacionadas

con la propiedad, la gestión, el control, los servicios al
productor, la investigación y el desarrollo.
Las tendencias de la descentralización y la centralización implican que para las ciudades hay muchas
maneras de ser insertadas en la economía global. Por
ejemplo, hay ciudades que se basan en los mercados
agrícolas, otras en las redes globales y la producción
manufacturera o las que ejercen servicios al productor. Esta centralización de actividades claves también
se da en ciudades de América Latina, no son solamente Nueva York, Londres o Tokio, sino también Ciudad
de México, Sao Paulo o Santiago de Chile.
Para los gobiernos urbanos lo anterior implica que la
forma concreta para la inserción en la economía global conlleva consecuencias para el desarrollo económico, político, social y espacial de la ciudad, es decir, la
manera concreta como una sociedad urbana se inserta en la economía global tiene efectos profundos en
cómo se vive en ella. En el mercado laboral, por ejemplo, la manera de integración global afecta los ingresos, las cualificaciones demandadas o la polarización;
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en la planificación urbana es importante construir los
espacios adecuados para la manera concreta de inserción global, el mercado inmobiliario, la adaptación a
las demandas de los inversores globales, aumento de
precios, etc; y también produce la desaparición o la
creación forzada de espacios públicos.

¿Cuál es el papel de las ciudades de América Latina en el poder económico?
Para entender la geografía del poder o control económico y el papel de las ciudades de América Latina, se
plantean dos perspectivas: por un lado, las relaciones
de propiedad y, por el otro, las ciudades globales. Este
último es un concepto que surge con Saskia Sassen en
los años 90 para conceptualizar el poder económico y
su geografía sin relación con la propiedad; su base es
que las divisiones del trabajo en la economía global
son funcionales y geográficos, esto implica que ciertos insumos en la cadena productiva son valorizados
en mayor o menor cantidad.
De esta manera, hay una interrelación entre la organización social y espacial de la economía, que da lugar
a una jerarquización socio-espacial. Los centros son
los lugares (ciudades) que concentran las labores altamente remuneradas, demandadas, pero relativamente escazas como la propiedad, servicios al productor, e
investigación y desarrollo. Específicamente, los servicios al productor a partir de los años 90 han cobrado
relevancia en el funcionamiento de las cadenas productivas.
Teniendo como referencia la lista Forbes Global 2000,
la mayor concentración de empresas según las ventas la tiene Tokio, seguido de Pekín, Londres, Paris y
Nueva York; las ciudades de América Latina en su conjunto registran menos de un tercio de las ventas de
las empresas en Tokio. Si lo vemos como un proceso
cambiante entre 2006 y 2014, las empresas en Bogotá
son las que más incrementaron sus ventas.

Por otro lado, las ciudades globales son centros de
gestión de la economía mundial o como dice Friedmann, articulan economías nacionales, regionales e
internacionales, es decir, donde se vinculan economías a varias escalas. No solo son centros para la gestión sino también para el control y la gobernanza de
la economía global, por tanto, vale la pena destacar
que hay una diferencia entre control por propiedad
y control por actividad. El tema de la ciudad global
es que los servicios al productor tienen cada vez más
elementos de gobernanza, dicho de otra manera, la
decisión formal la toma el dueño de la empresa pero
considerando las sugerencias del abogado, que finalmente es quien tiene el control. Entonces el enfoque
analítico no debe estar en las casas matrices sino en
las empresas contratadas para prestar servicios de
alta calidad, que operan en una red global.
Sao Paulo (Brasil) y Ciudad de México (México) son las
dos ciudades de América Latina que en los últimos
años se han vuelto más centrales en la economía global entre 2000 y 2013 y han crecido más que el promedio mundial. Sin embargo, si el enfoque se da en
las relaciones de propiedad, América Latina desaparece del mapa mundial. En el caso colombiano, vale
la pena destacar el crecimiento de Medellín y Bogotá
respecto a la presencia empresarial.
Tenemos como resultado una concentración geográfica en la propiedad, pero mucho menos centralizada
en términos de las capacidades para la gobernanza de
esta propiedad. A nivel global sobresale la importancia excepcional de Nueva York y Londres, pero también de Tokio y París, que son las cuatros ciudades
que concentran más poder económico a nivel global.
También se destacan las ciudades asiáticas (y, en particular, chinas) como Beijing, Hong-Kong, Singapur y
Shanghái.
La discusión en esta región se centra en qué es América Latina, ya que el escenario es confuso porque
existen empresas transnacionales que operan en el

17

Instituto de Estudios Urbanos

subcontinente, que poco tienen que ver con las economías nacionales y que solo facilitan los procesos de
globalización. Un ejemplo es la Ciudad de México que
es muy importante a nivel global por la producción
automotriz y electrónica de empresas transnacionales, pero que no tienen valor agregado para la economía nacional.

Gobierno urbano como
redefinición de los Estados
nación
Carlos Alberto Patiño Villa
Director del Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
La humanidad ya está en el centro de la explosión de
la urbanización, que como fenómeno, según han afirmado muchos de los observadores y expertos globales en asuntos urbanos, es novedoso por su escala en
términos proporcionales entre la población urbana, la
rural y la semiurbana. Dicha explosión generada por
la concentración poblacional en espacios diseñados,
ya sea por expertos o por fuerzas sociales y económicas más abstractas, ha tomado muy poco tiempo en
consolidarse, quizá mucho menos de un siglo. Al respecto el geógrafo Peter Taylor suele afirmar que ello
es el resultado de un conjunto de fenómenos aparecidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, es importante indicar a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno urbano, e incluso
como señalan algunos, de la capacidad de gobierno
de las ciudades.

pacidad de tomar decisiones, y lograr que las mismas

Hablar del gobierno de las ciudades, o del gobierno
urbano, hace referencia a las capacidades que tienen
las autoridades formales para tomar decisiones, en
diversos aspectos en los que se supone que la dimensión del Estado correspondiente a las ciudades puede
tomar. Es claro que gobernar sigue siendo aquella ca-

de carácter federal, y todo ello suele reposar en las es-

sean reconocidas, aceptadas y cumplidas por los ciudadanos, las instituciones públicas y los organismos
privados. Las capacidades gubernamentales urbanas
parecen dirigirse en general a problemas referidos al
uso del suelo, a la prestación de servicios públicos, a la
toma decisiones que pueden paliar, o cuando menos
dirigirse a los asuntos medio ambientales, e incluso a
los problemas de seguridad local. Las opciones sobre
qué políticas y acciones pueden tomar los gobiernos
de las ciudades varían de Estado en Estado, dependiendo del tipo de Estado que gobierna en un territorio específico, y qué tipo de autoridad se ejerce sobre
cada ciudad. Esto lleva a que dependiendo del ámbito
en el cual se deben tomar decisiones, la capacidad de
tomarlas está delimitada en razón al Estado, esto es, si
se trata de uno de carácter unitario centralista, o uno
tructuras constitucionales de los mismos. Por ello, la
cuestión de qué decisiones pueden ser o no tomadas
por las autoridades formales de las ciudades, reposa
directamente en las instituciones y sus disposiciones,
y cómo ellas están estructuradas.
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En este punto se desarrolla una característica urbacentral por el poder que tienen estas para tomar decina de las últimas décadas: el desbordamiento de las
siones que permitan proveer el bienestar material de
ciudades a través de procesos de aglomeración, con
sus ciudadanos, al igual que responder a las demandas
mecanismos de concentración poblacional, econóy expectativas culturales que estos suelen plantear o
mica, social, cultural y política, que a su vez llevan a la
buscar, y que están más allá de, por ejemplo, las polítiampliación de las capacidades de servicios que un núcas educativas. Aquí surge una dicotomía política con
cleo urbano puede ofrecer. Esto
respecto a las demandas de los
necesariamente conducen a la
ciudadanos y las demandas de los
pregunta sobre quién y cómo se
diversos sectores económicos que
toman las decisiones de las áreas
se pueden asentar en una ciudad,
Muchas
de
las
necesidades
de
urbanas formales, que de hecho
sobre todo si es un área urbana
acciones
de
gobierno
desbordan
desbordan a las autoridades forproducto de una gran aglomeraa
las
autoridades
formales
de
las
malmente constituidas.
ción, o si es una ciudad con gran

ciudades, toda vez que son las concentración y movilidad de caDicha situación ha llevado a que
autoridades nacionales las que pital: ¿debe responder el poder
se presente una especie de preparecen tener la capacidad de del gobierno urbano a las demanjuicio para los investigadores acadas ciudadanas o las exigencias
movilizar el capital
démicos e igualmente para los
de los sectores económicos? Pero
consultores, cuando se enfrentan
muchas de estas necesidades de
al problema de si tiene más poacciones de gobierno en realidad
der una ciudad o un área urbana
desbordan a las autoridades forespecífica, dependiendo de si se
males de las ciudades, toda vez que son las autoridaencuentra enmarcada en un Estado unitario centralisdes nacionales las que parecen tener la capacidad de
ta o en un Estado federal, y unas ciertas áreas de decimovilizar el capital, o ser el receptor del que proviene
sión han llevado a dicha confusión. Por ejemplo, en las
de las corrientes globales, y a su vez tiene la capacidad
ciudades de los Estados Unidos es posible que las aude pasar por encima de las exigencias locales de los
toridades formales puedan tomar decisiones sobre el
ciudadanos. Empero esta última formulación parece
monto del salario mínimo, lo que a su vez suele depenser simplista, pues desconoce los procesos sociales dider de las finanzas públicas locales y las condiciones
námicos que conducen a una permanente recompodel mercado existente. Sin embargo, las ciudades norsición de las áreas urbanas, ya que las mismas no son
teamericanas no pueden tomar decisiones de fondo
áreas estáticas en el tiempo, ni se mantienen con las
sobre el uso del suelo, pues ahí son permanentemente
mismas condiciones de competencia.
intervenidas por los poderes federales, tanto estatales
como nacionales. A diferencia de ello, los Estados latinoamericanos, tanto unitarios centralistas como los
federales, no suelen permitir que sean los gobiernos
de las ciudades los que definan el monto del salario
mínimo.
Pero dentro de estas posibilidades de tomar decisiones en el marco de las ciudades y de las áreas urbanas
contemporáneas se ha ido configurando una lucha

Es importante anotar, como han venido señalando
algunos de los urbanistas suecos, que los trabajos de
Saskia Sassen y Peter Taylor están incurriendo en un
error de fondo al sobrevalorar a aquellas ciudades que
se han caracterizado como globales o como ciudades
mundo, pues si bien en ellas se ha producido un fenómeno extraordinario de concentración de capital
y mano de obra calificada, siendo a su vez sitios de
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atracción de fuerzas sociales, económicas y culturales
de impacto mundial, olvidan que están reguladas, y en
últimas gobernadas por ámbitos de poder nacional.

rios en los que se expande dicho núcleo. Deyan Sudjic
ha intentado dar cuenta de ello en un libro divulgativo
decepcionante titulado “El lenguaje de las ciudades”.

Dentro de estos procesos de recomposición urbana
han venido sobresaliendo las transformaciones culturales como un factor novedoso, tal como lo ha mostrado recientemente el profesor Juan Luis Suárez, de la
Universidad de Calgary, en un trabajo del Instituto de
Estudios Urbanos, y que genera rupturas en las concepciones tradicionales tanto de la economía urbana,
como en ciertas nociones de las acciones económicas
y las decisiones políticas que se supone son inmunes
a la cultura, e incluso a las reconfiguraciones de las civilizaciones en el sentido que se puede desprender el
trabajo de Norbert Elías. En este sentido, las grandes
áreas urbanas han venido tomando un protagonismo
central, por cuatro razones diferentes:

Tercero: las grandes áreas urbanas han dejado de
ser homogéneas social, cultural y étnicamente. En
sus calles, edificios, templos, monumentalidades, toponimias, restaurantes, planteles educativos, y otras
amenidades urbanas más, es más frecuentes encontrar diversos grupos sociales, étnicos, culturales, que
conviven y compiten en diversos niveles, y la política
se convierte en el terreno de confrontación y acuerdo, dentro de marcos institucionales específicos. Un
ejemplo de alcance global es Sadiq Khan, elegido en
mayo de 2016 alcalde de Londres, convirtiéndose en
el primer alcalde musulmán de la vieja capital imperial. Todo un detalle.

Primero, son, y prácticamente sin excepción, producto de dinámicas de aglomeración urbana, que han
transformado la noción de ciudad que heredamos del
siglo XIX, en tanto que áreas urbanas delimitadas tanto por fronteras específicas otorgadas por los Estados
que las contienen y las dominan, como por regímenes
jurídico-gubernamentales específicos, que en nuestro caso suele identificarse con el municipalismo. Aquí
es importante indicar, que en el período contemporáneo de la humanidad, los Estados, y más importante
aún, las sociedades, muestran un grado destacado de
cohesión social y cultural, y de desarrollo económico,
en la medida que logran dominar, desarrollar e imponer diversas medidas sobre áreas urbanas dinámicas,
como lo han mostrado una serie de trabajos enmarcados en lo que se denomina actualmente la historia
global.
Segundo, esta ruptura ha afectado la noción de la
forma urbana, dado que una vez se genera una aglomeración urbana exitosa, esta modifica a las ciudades
grandes y pequeñas sujetos de estas dinámicas, alterando tanto al núcleo en expansión como a los territo-

Pero las grandes áreas urbanas, en el sentido en que
vengo indicando en este tercer apartado, se han
ubicado en el centro de la escena política, en cierta
medida en contra vía de lo que los profetas del internet han señalado, en cuanto las plazas públicas son,
desde más de una década, lugares de movilización
social, inicio de revueltas políticas, sociales, culturales,
religiosas e incluso nacionalistas, que han alterado
gobiernos y Estados, e incluso generado guerras. Por
ejemplo, las protestas en Alepo durante el segundo
semestre de 2011, que llevaron a la guerra en Siria, y
las manifestaciones del Euromaidán en Kiev, a finales
de 2013 e inicios de 2014 que terminaron con una
guerra abierta al oriente de Ucrania. Esto lo ha venido
explorando con detalle Francisco Colom en lo que ha
denominado una perspectiva agonística de las ciudades contemporáneas.
Cuarto: las grandes áreas urbanas de hoy representan
tanto la mayor concentración de poder político en los
Estados contemporáneos, como los más importantes
motores de desarrollo económico.
Goran Therborn, sociólogo sueco, ha resaltado recientemente, en su libro “Cities of Power. The Urban,
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The National, The Popular, The Global”, que en los modernos procesos del poder urbano se ha ido conformando un cuadrilátero compuesto por la autoridad
política, tanto nacional como urbana, enfrentadas por
las variables de su poder y recursos a disposición para
diseñar, regular y alterar las vidas dentro de las áreas
urbanas. En segundo lugar, se encuentra el capital,
básicamente financiero en los tiempos contemporáneos, tanto global como nacional, con el suficiente
poder económico y poder político para diseñar políticas de desarrollo. En la tercera esquina se encuentran las clases más acomodadas, con sus deseos, temores y recursos. Y en la cuarta esquina los sectores
que Therborn identifica como los sectores populares.
La idea del cuadrilátero de este sociólogo resulta interesante para entender la vida y la dinámica social
urbana como algo en permanente movimiento, pero
sobre todo en constante disputa, dando lugar a luchas constantes entre sectores y clases sociales. Aquí
se puede correr el riesgo de una visión mecanicista de
la contienda política, pues en la base de esta imagen
se encuentra la idea de que existen sectores sociales,
institucionales y económicos que pueden ser estáticos, y en donde asuntos sustanciales como las determinaciones culturales, las costumbres alimenticias o
el acceso a servicios básicos determina gran parte de
la orientación de propuestas y decisiones políticas.
Pero las grandes áreas urbanas se han convertido en
centros de poder político, siendo las ciudades capitales las más visibles y dinámicas en dichas disputas. Y
ello es así porque las relaciones sociales se construyen
dentro de espacios con significados políticos y culturales cambiantes en el tiempo, que se valoran en la
medida en que se les designen usos específicos en
las contiendas políticas, y estos no se restringe únicamente a las plazas públicas, aunque estas se han
convertido en lugares referenciales revitalizados a lo
largo de la última década. El segundo aspecto es que
las ciudades, sus contiendas políticas y los contextos
derivados de las diversas decisiones que las autori-

dades formales toman, permiten construir el sentido
urbano de la vida de las personas que las habitan. Tercero, las ciudades, y especialmente las capitales, son
el escenario constante de la demostración de poder
político, de movilización, de impacto sobre y desde
lo urbano, de diversos grupos sociales, incluyendo a
aquellos que tienen intereses y capacidades de representar sectores sociales no capitalinos, ya sean rurales
o de otras ciudades.
Los Estados de hoy, entendidos en genérico como Estados-nación, se han ido acomodando a una realidad
emergente durante el último medio siglo: su permanencia y coherencia depende de mantener una capacidad de gobierno “nacional” que se diferencie de los
gobiernos urbanos, a la vez que impide la consolidación de los mismos. Richard Schragger ha indicado
que la mayoría de las ciudades norteamericanas se
enfrentan a la incapacidad de sus alcaldes para tomar
decisiones en firme en políticas de suelo, seguridad
en sus demandas actuales o incluso en el lanzamiento de planes económicos específicos, pues la intervención de los niveles estatales o federales hace, en
la práctica, inútil las decisiones que los alcaldes puedan tomar. En otros lugares como sucede con varias
grandes ciudades de América Latina, los gobiernos
urbanos se ven constreñidos a la toma de decisiones
desde la perspectiva de los gobiernos nacionales, en
la medida en que estos concentran la capacidad para
tomar decisiones en asuntos referidos a la seguridad,
las inversiones, el reconocimiento diferenciado o no
de derechos, y en políticas generales de ordenamiento territorial.
Los Estados, en su dimensión nacional, no salen indemnes, y mucho menos en un período como el siglo
XXI en donde las regiones que componen los Estados
cada vez más acuden a la diferenciación, y ese fantasma del siglo XIX que era el nacionalismo, y que parecía muerto para historiadores como Eric Hobsbawm,
han reaparecido. Pero quizá lo más notable es que
cada vez es más frecuente encontrar que los Estados
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deben introducir dentro de sus diseños como Estado,
más que solo dentro de las políticas de gobierno, una
serie de políticas urbanas, que van tanto encaminadas a generar mecanismos de desarrollo, tomando
como referencia siempre un control territorial básico,
como a que las áreas urbanas se mantengan controladas desde su posible acumulación de capacidades
formales para tomar decisiones gubernamentales.
Ningún Estado, federal o no, parece estar dispuesto a
sacrificar parte de su poder central en aras de otorgar
mayor libertad o poder político autónomo y autodeterminado a las áreas urbanas. Esto es visible en el hecho de que ninguna gran área urbana, conformadas
en casi todos los Estados como mecanismos de organización regional, ya sea con fines y capacidades de
planeación o para resolver asuntos sectoriales, identificadas comúnmente con el nombre de áreas metropolitanas, puedan tomar decisiones de fondo por
encima de las estructuras heredadas del municipalismo o los condados de antes del siglo XX. Esta herencia garantiza la supervivencia, por ahora, del Estado
como lo hemos conocido durante el siglo XX, pero no
necesariamente será la forma básica de ordenamiento político del presente o del futuro, toda vez que la
mayoría de la humanidad experimenta una transformación urbana que por ahora parece irreversible y
políticamente explosiva.
En la medida en que las ciudades, o mejor aún, las
áreas urbanas dinámicas rompen sus moldes, logrando niveles de mejoría económica y mayor participación y debate político, parecen adquirir autoconfianza y parte de la decisión de actuar con fuerza frente
a los Estados. Esto explica que los alcaldes se hayan
convertido a lo largo de las dos últimas décadas en
figuras globales, que incluso logran movilizar acuerdos que sobrepasan a sus Estados, como lo ha dejado
en claro el movimiento global de alcaldes a favor de
tomar medidas contra el cambio climático.

El Campus de la Universidad
Nacional: la revolución en
marcha y la fundación de lo
urbano en Colombia
Fernando Viviescas Monsalve
Profesor del Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Según los estándares internacionales, Colombia es
un país urbano (más de la mitad de su población viven en ciudades) desde hace más de medio siglo. En
los años sesenta y setenta del siglo pasado Bogotá no
ostentaba la “primacía” que mostraban las otras capitales del subcontinente.
A diferencia de las urbes del resto de Latinoamérica,
nuestros centros urbanos desde el inicio de su proceso de aglomeración demográfica, hasta hoy cuando
van consolidando su forma metropolitana, se han tenido que constituir paralelamente a formas generalizadas de violencia que durante ochenta años le han
sido impuestas, las cuales han producido más de quinientas mil personas asesinadas –la gran mayoría de
ellas civiles que nunca empuñaron un arma- decenas
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de miles de desaparecidos y millones de desplazados
por todo el territorio nacional.
Sin embargo, lo que muestra la investigación que se
ha adelantado para la formulación del Plan Especial
de Manejo y Protección (PEMP) del Campus de la Universidad Nacional en Bogotá, desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) esta ciudad contó,
desde el inicio de su trasegar urbanístico contemporáneo, con el proyecto urbano moderno más consistente y coherente que casi ninguna otra pudo tener
en las primeras décadas del siglo XX.
Inmersa en el Programa de la “Revolución en Marcha”
–la línea programática del Presidente- y sustentando la estructura cognitiva, técnica y económica de la
propuesta de modernización pacífica de la sociedad
colombiana, la reforma de la Universidad (Ley 68 de
1935) llevó a la instauración del Campus Universitario
como estructura espacial en el territorio y con ello, de
manera explícita, determinó (visionariamente) las directrices de crecimiento de la urbe y de ocupación de
la Sabana en un marco de racionalidad económica y
social y de proyección cultural y política.
Desafortunadamente en Colombia, la historiografía, aunque resalta la importancia de la “Revolución
en Marcha”, ha ignorado la tremenda significación
política y cultural que para ese programa tenía la reforma científica que llevó a la fundación del primer
Campus Universitario de América Latina en Bogotá
y la arquitectura, por su parte, se ha concentrado en
la valoración de las estructuras edilicias construidas
en su interior, con lo cual ha pasado desapercibido el
trascendental sentido referencial moderno que para
la consolidación de lo urbano tuvo desde el principio
el trazado ordenador del Campus y su vinculación con
el devenir urbanístico de la Capital.
Esta ponencia busca superar ese paradójico silencio
–sobre un hecho ubicado a la vista de todo el mundo:
en el centro de Bogotá y por ende del país- y restituir

el valor del papel protagónico del Campus de la Universidad en la formulación de lo urbano en Colombia.

Hacia la restitución urbana del campus de la
Universidad Nacional
El 5 de agosto de 1938 se abrió por primera vez al público el Campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, el más grande complejo espacial que
con solvencia intelectual, material, formal, estética y
cultural puede catalogarse como la primera y mejor
expresión de los postulados de la Modernidad de la
Arquitectura y del Urbanismo en el país. El acontecimiento se desarrolló en el estadio universitario, marco de la apertura de los Primeros Juegos Bolivarianos,
pero la prensa no se percató de que con esa asistencia
masiva se realizaba la inauguración de las instalaciones educativas.
La trascendencia del multitudinario suceso era, sin
embargo, histórica. Para Alfonso López Pumarejo se
trataba de uno de los últimos eventos que encabezaría como Presidente de la República (1934-1938); pero,
más allá de la despedida, la edificación del complejo
académico constituía la fijación tangible en el territorio nacional del máximo logro estructural de la “Revolución en Marcha”, su programa de gobierno: reformar,
para unificar, la Universidad Nacional y centralizarla
físicamente en el primer Campus de América Latina.
En un sentido más general y más complejo, el que
corresponde a los intereses de la Nación, la apertura
efectiva del Campus y del nuevo concepto de universidad que el mismo contenía, significaba la entrega a la
ciudadanía –la entronización en el espacio público- de
un potente constructo con el cual se iniciaba una trascendental transformación espacial, política y cultural.
Pues con la unificación de la Universidad Nacional no
se trataba solamente de maquillar la educación universitaria: se buscaba llevar a cabo una modernización del aparato educativo para que soportara en lo
económico (lo productivo), en lo social y en lo cultural
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–ciencia, tecnología, arte y diseño- la fundamentación

morfológica que el diseño moderno de su emplaza-

en Colombia de una sociedad del siglo XX que se pu-

miento introducía en el territorio urbano capitalino.

diera integrar de manera idónea al concierto de las naciones capitalistas de la época.

Esas mismas gráficas permiten asimilar con claridad la
inteligencia y sensibilidad arquitectónicas y urbanís-

Y desde el punto vista espacial –por su localización en

ticas del arquitecto alemán Leopoldo Rother (el di-

las afueras de Bogotá- no se pretendía simplemente

señador del complejo) para lograr

construir unas instalaciones para

la concatenación de los dos regí-

un centro educativo, sino de configurar también, con el complejo
arquitectónico, económico, cultural y político que era el Campus,
un dispositivo urbano-ambiental
que halara, dinamizara y guiara
–a partir de la aldea capitalina de
aquellas calendas- la construcción hacia los siglos XX y XXI de
una nueva metrópoli, indispensable para sustentar armónicamen-

El Campus Universitario se constituye en el gran pivote urbano
alrededor del cual, en un movimiento histórico gigantesco de
transformación de energía, imaginación, capital, cultura y conocimiento colectivos, Bogotá se
convierte en una de las grandes
metrópolis de América Latina.

te la nueva Nación que se propo-

rio le había dado al horizonte de gobierno de López
una dimensión proyectiva a la cual no estaba acostumbrada la cultura política nacional. Por eso no se
entendían sus significados.

mediante la prolongación de la
Calle 45 hacia el occidente, hasta
hacerla entrar al Campus para formar con ella, en el eje urbanístico,
un arco que llevara el tráfico de
regreso a la ciudad antigua por la
Calle 26 y establecer así una relación umbilical entre la Bogotá de
los cuatrocientos años y el territorio universitario.
También se ve cómo, ya interna-

nía en el programa presidencial.
Esta doble visión del proyecto del Campus universita-

menes de ordenamiento espacial

mente, Rother construye sobre
el mismo eje, para completar el trazado vial, un arco
simétrico dirigido hacia el noroccidente para abrirle
los brazos a la metrópoli del futuro: aquella que le permitiría (en el pensamiento de López Pumarejo) liderar
en el país, a medida que ella misma se fuese consoli-

Por supuesto, el impacto urbanístico del enorme com-

dando, la gran transformación formal y cultural urba-

plejo construido hacia el occidente de la ciudad era im-

na que la Revolución en Marcha requería de manera

posible de ser percibido por el transeúnte bogotano.

estructural.

Pero las aerofotografías del Instituto Agustín Codazzi

Queda clara también la forma en que el Campus Uni-

sobre el desarrollo de la construcción del trazado vial

versitario se constituye en el gran pivote urbano al-

y de las primeras edificaciones que se emprendieron

rededor del cual, en un movimiento histórico gigan-

en la materialización del Campus (junto con el Esta-

tesco de transformación de energía, imaginación,

dio: las facultades de Ciencias, Medicina Veterinaria,

capital, cultura y conocimiento colectivos, Bogotá se

Derecho y Arquitectura) muestran claramente el con-

iba a ir transmutando de una aldea de 2.000 Has. edi-

traste que establecen las instalaciones de la Univer-

ficadas y 326.000 habitantes, en 1938, en una de las

sidad con la tradición de ordenamiento espacial de

grandes metrópolis de América Latina en el siglo XXI,

la aldea bogotana -que todavía se ve congelada en

con alrededor de 50.000 Has. construidas y casi diez

Teusaquillo- y evidencian la potencia de la innovación

millones de habitantes.
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En realidad, lo que constituía el complejo arquitectónico y urbanístico del Campus de la Universidad Nacional al rededor del trazado vial era, por primera vez
en América Latina, la expresión material referencial
de una de las grandes y potentes manifestaciones políticas y culturales, arquitectónicas y urbanísticas del
Movimiento Moderno.

cia de todo aquello que nos determina a todos y todas, como la educación- y, del otro, el reconocimiento
de la entidad espacial que ese accionar requiere en la
cotidianidad y en el territorio y, por tanto, la obligatoriedad de establecerlo en el entramado urbano y
de garantizar el acceso al mismo por parte de toda la
ciudadanía.

Esto era lo que no podían ver los periodistas ni los
adversarios del proyecto, ni los opositores a ultranza
de la modernización colombiana y por ello nunca lo
pudieron entender. Realmente no se tenía una cultura
espacial ni una sensibilidad que permitieran asimilar
el enorme salto estético y de calidad de vida que se le
estaba formulando a la ciudadanía nacional por venir.

El Campus efectivamente estaba fundando las bases
reales de una ciudadanía moderna. Entronizaba el
concepto moderno de uso del espacio público como
constitutivo de las nuevas formas de existencia individual y colectiva que el proceso de urbanización (que
ya intuía –y necesitaba- la Revolución en Marcha) iba
a imponer y, en consecuencia, lo materializaba como
un elemento esencial y referencial en la fundamentación morfológica de las urbes

En este sentido, lo que muestran las investigaciones
desarrolladas para la formulación del Plan Especial
de Manejo y Protección (PEMP), liderado por la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, es que el Proyecto del
Campus de la Universidad Nacional introdujo en Colombia la dimensión estratégica para la ejecución de
un proyecto de modernidad tan ambiciosos como
este.
Para entenderlo hay que asumir, primero, que la formulación de la reforma educativa –y de la nueva fundamentación de la Universidad, que propuso el pedagogo alemán Fritz Karsen- devenía como resultado
de la postulación de un proyecto de sociedad a largo
plazo, que superaba estructuralmente la persistencia
del vació proyectual socio-económico-cultural en el
cual nos movíamos desde la Independencia y que es
el ámbito natural de la inmediatez, la improvisación y,
por ende, de la corrupción.
Segundo, que todo el proceso que precedió y finalmente llevó a la redefinición y materialización del espacio universitario implicaba, de un lado, la asunción
moderna de la complejidad de lo público -que empieza a expandirse más allá de los ámbitos de la dominación primigenia del Estado: “legislativo, ejecutivo y
judicial”, para copar el entorno de la acción y la agen-

Con su configuración abierta, no solo se integró a la
continuidad del tejido urbano de la Capital sino que
comenzó a inducir en Bogotá un fuerte cambio cultural en la concepción de la utilización del tiempo libre
y de la dotación espacial que fue profundizándose de
tal manera que integró la visita –cotidiana y semanal-a
la “Ciudad Blanca” como un elemento que identificaba
la urbanización de la vida individual y colectiva.
El encuentro con esta nueva estructura ambiental: un
verdadero y gigantesco parque urbano, implicó desde
el principio la superación de la acartonada, excluyente, limitada y vigilada visita a los parques tradicionales
de Bogotá, pues en el Campus se trataba del establecimiento de una relación inédita con el conocimiento,
con la naturaleza y, por ende, con las demás personas
pues el visitante diversificó la agenda: se podía hacer
deporte y combinarlo con el paseo y, a medida que
avanzaba la constitución de la Universidad misma,
con el encuentro con la cultura moderna: exposiciones, conciertos, conferencias, etc.
Se fue consolidando una revolución cultural urbana
pues, hasta que se produjo la malhadada determinación de cerrarlo con una malla (hacia la segunda mitad
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de la década de los años setenta del siglo pasado) el
Campus Universitario funcionó como el gran parque
de la ciudad y, a medida que se consolidaba como la
sede del mayor centro de producción de conocimiento y de pensamiento del país, contribuía enormemente a que Bogotá se materializara como una de las más
significativas metrópolis latinoamericanas.
Esa es la potencia cultural que encierra el Campus y
que hoy, ochenta años después, es preciso rescatar
para la ciudadanía.

El miedo. Un nuevo
instrumento de construcción
de ciudad
Fabio Zambrano Pantoja
Profesor del Instituto de Estudios Urbanos (IEU)
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
El geógrafo Joel Kotkin, autor del manual de historia
urbana La Ciudad, una historia global, nos recuerda
que además de la universalidad del hecho urbano,
hay que responder la famosa pregunta de Heródoto
que sigue estando vigente: ¿qué hace grande a las
ciudades y qué las lleva a su gradual desaparición?
Para responder esto, Kotkin afirma que hay 3 factores
claves que han incidido en la salud de las ciudades:
el carácter sagrado del lugar, la capacidad de proporcionar seguridad y la economía. De estas tres vamos a
referirnos a la seguridad. Dice Kotkin:
“Los sistemas defensivos también han desempeñado
un papel clave en la supremacía de las ciudades. Por
encima de todo, las urbes deben ser seguras. Muchas
ciudades, observa el historiador Henri Pirenne, surgen
inicialmente como lugares en los que refugiarse de las
incursiones de los nómadas o del desorden generalizado que ha caracterizado a grandes regiones del
planeta a lo largo de la historia. Cuando su capacidad
de ofrecer seguridad de una ciudad disminuye, como

ocurrió en las postrimerías del imperio romano de occidente o durante la oleada de delincuencia de finales
del siglo XX, los urbanitas se retiran al campo o emigran a otro bastión urbano más seguro”1.
Por la misma vereda transita Fernand Braudel, y, en
particular el historiador francés George Duby, en el
prólogo a la Historia Urbana de Francia (7 tomos); autores que también señalan estos elementos que permanecen en la definición de qué es una ciudad, y en
este caso, del carácter de lugar seguro.
Richard Sennett en su libro El declive del hombre público (1974), iluminador texto de sociología histórica,
nos muestra cómo la consolidación de la esfera pública y la diferenciación de la privada fue una de las
grandes conquistas de la civilización moderna. Este
sociólogo, cuyos análisis se encuadran en el escenario
urbano, nos muestra la evolución de las formas públicas de vida, en la cultura capitalista secular y urbana
donde encontramos una sociedad en la que los elementos principales ya no son la comunidad y la vida
pública, sino los individuos, donde el espacio público
se reduce. Cada vez más la esfera pública se estrecha,
se encoje, afirma este autor.
1

Joel Kotkin. La ciudad una historia global. Madrid, Debate, 2006,
p 29
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También nos acompaña el argumento de Graham
Green, autor de la novela El Ministerio del Miedo,
quien ambienta esta narración en Londres bajo el
bombardeo alemán en la II Guerra Mundial, ciudad
que es asediada por una quinta columna nazi que ya
está en la ciudad, que convierte a cualquier vecino, al
cura o al tendero, en un enemigo potencial. El título
resalta la condición administrativa de construcción de
una realidad falsa utilizada para
producir terror. En otras palabras,
lo que afirma el autor es que hay
una administración del miedo.

un solo individuo, con muy poco, puede hacer tanto
daño como el arma absoluta más sofisticada. Solo se
requiere el cuchillo de la mantequilla o el auto que se
usa todos los días. Una función del terrorismo es el de
la producción del miedo. “La posibilidad de una guerra total asumida por un individuo solitario es aterradora, pues cambia la correlación de tradicionales tal y
como ha sido pensada y vivida durante la mayor parte
de la historia de la humanidad”.3

ciudad, la han acompañado en toda su historia. Ahora
nos encontramos con una nueva etapa, otro momento, del miedo. Se crea y se administra.

Ahora, para comprender mejor esto hay que tener
presente que nos encontramos en un momento en
que los acontecimientos se inventan, se construyen y
la verdad es un concepto que contiene hechos alternativos. Pero, lo más importante, es que hay una tendencia mundial desde el 11 de septiembre de 2001: la
militarización de la información. 4

De este análisis recogemos la idea
de que una consecuencia de esto
El miedo individual y los miedos es la “sincronización de las emoNo vamos a citar a Hobbes quien
colectivos se refuerzan y retro ciones colectivas”. Esta puesta a
nos ilustra acerca de cómo el miealimentan y llegan en tropel des- punto del miedo como un sentido se encuentra en el origen del
de las noticias del caos climático, miento colectivo se logra medianEstado.
de las amenazantes burbujas te la conversión del miedo como
El miedo individual y los miedos
bursátiles, de las amenazas de una parte del gobierno urbano.
Hay un esfuerzo por estandarizar
colectivos se refuerzan y retro alilas fobias alimentarias, como si
las opiniones. Todos los días, el
mentan y llegan en tropel desde
esta época fuera la del miedo.
ojo de la noche calibra el miedo
las noticias del caos climático, de
mediante imágenes que se instrulas amenazantes burbujas bursámentalizan. Todos los días comentiles, de pandemias a la vuelta de
zamos la jornada con una dosis de
la esquina, de las amenazas de las
miedo. Goethe lo decía: “cuando me asalta el miedo
fobias alimentarias, como si esta época fuera la del
invento una imagen”.
miedo. Pero el miedo está desde los orígenes de la

La gestión pública del miedo
Hay un fenómeno contemporáneo como es la propagación del miedo. La administración del miedo puede
significar que el Estado se sienta tentado a hacer del
miedo, de su difusión mediática, una gestión pública.2 De ello resulta que el miedo se convierte en un
modo de vida. En ello ha contribuido sustancialmente
el comienzo de una nueva fase llamada “desequilibrio
del terror”, que se inició el 11 de septiembre de 2001:
2

Paul Virilio. La administración del miedo. Editorial Pasos Perdidos,
2016, p. 19

Si algo busca esta estandarización del miedo es convertir a la sociedad en un horizonte de estatuas de sal.
Para ello, la internet y la televisión se convierten en
instrumentos de gobierno urbano, en las herramien3

Ibid., p. 33

4

Paul Virilio. Ciudad pánico. El afuera comienza aquí. Buenos Aires,
libros del Zorzal, 2006, p. 58
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tas para administrar el miedo público. Con profusión
nos ofrecen imágenes aterrorizadoras que acompañan el café de la mañana y se convierten en imágenes
virales que se reproducen en las redes sociales.
El espacio público lo convierten en un museo del accidente. 5

La crónica roja
Esta construcción del miedo no es nueva, quiero decir
no tuvimos que esperar a las TIC. Podríamos rastrearla
décadas antes y encontramos la crónica roja, que tuvo
a Felipe González Toledo a su inventor: pero él no la
llamaba así, la bautizó como “historias de policía”. Entre 1943 y 1953 son los años en que González publicó
el mayor número de noticias, usaba un buen estilo de
suspenso, pero mucha imaginación. William Ramírez
quien analiza a este periodista nos dice que González
hizo: “una institucionalidad disciplinaria orientada a
homogeneizar y normalizar la conducta”. 6 Premonitoria afirmación puesto que esto es lo que ahora van
a hacer las TIC.
Luego existió un periódico llamado El Bogotano, y se
afirmaba que había que esperar a que se coagulara
para poder leerlo. Ya era la época (años setenta) en
que la edición con la fotografía a color nos mostraba
los detalles de las noticias rojas.

La seguridad ciudadana
Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana en
Bogotá se remontan a los años noventa. Como problema de la ciudad, el miedo al crimen, surge solamente hace dos décadas. Hasta entonces era un asunto del gobierno central. Entre 1995 y 2003 se formulan
diversas políticas de seguridad y convivencia en Bogotá, y en ellas se hace énfasis en la prevención. Se
plantea que la seguridad es una responsabilidad del
alcalde y es él quien tiene la responsabilidad de ga5

Ibíd. P 94

6

William Ramírez. La crónica roja en Bogotá. Revista Historia crítica, No.21 enero 2001

rantizarla, promoverla, mantenerla. 7 En estas políticas
tienen prioridad la prevención más que la represión.
Se trata de las alcaldías de Mockus-Peñalosa-Mockus.
La transformación que se sucede en estos años parte
del principio de que el miedo actúa contra el capital
social, puesto que destruye la confianza y actúa contra
la cohesión social: “la confianza en los demás permite
actuar en el espacio público para ser ciudadanos”. 8
Si no consideramos al otro como merecedor de confianza no se construye espacio público. Acabar con la
sensación de miedo permite actuar en los espacios de
participación. El miedo está contra la seguridad ciudadana que se basa en: 1. Equidad y justicia. 2. Protección frente a los delitos (basado en la policía). Hay
tensión entre las dos visiones y se termina por priorizar la segunda: la seguridad ciudadana hoy depende
del número de policías.
En la investigación Territorios de miedo en Santafé
de Bogotá (Niño 1998) se dice que: “tiene un peso
importante en el imaginario creado a partir del flujo
de información tanto en los medios de comunicación,
como en el rumor… refuerza la idea de ciudad peligrosa, violenta y que produce miedo.
Los imaginarios relacionados con la inseguridad y el
riesgo modifican la posibilidad de tener una relación
interpersonal, puesto que crea prevención y sospecha, y trae como consecuencia que dificulta la vida
en la ciudad. Debilita, fragmenta, aísla. El miedo distorsiona la percepción de seguridad ciudadana. Pero,
trae como resultado un mayor poder de la policía.

Las cámaras de vigilancia
El 19 de enero de 2016 el presidente Santos pide que
se controle la publicación de videos de robos. De hecho, el presidente le preguntó al comandante de la
7

María E. León. El miedo y la percepción ciudadana en las políticas públicas de seguridad ciudadana en Bogotá. Tesis en Ciencia
Política, Universidad Javeriana, 2008

8

Ibíd.
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Policía, general Rodolfo Palomino, qué hacer para que
los medios de comunicación dejen de publicar los vídeos ciudadanos.9 Igual petición hizo el alcalde Petro.
La proliferación de las cámaras ha creado un ambiente de miedo en la ciudad. Todas las mañanas los noticieros abren con una sección que presenta los acontecimientos nocturnos: el ojo de la noche, es uno de
ellos. Allí se muestra la ciudad “mientras usted dormía”
y no es otra cosa que la sucesión de accidentes, robos,
violencia de diferente tipo. Unas imágenes recogidas
por el diligente periodista que no duerme, y las más
de ellas, de las cámaras de vigilancia de locales, calles
de barrios y algunas de las cámaras de vigilancia del
sistema público.
Llama la atención que no presentan imágenes de barrios elegantes y casi siempre se muestran las de los
barrios llamados populares. Esto se explica porque en
los primeros hay vigilancia armada privada.
Casi siempre en las imágenes se registra la presencia
de la policía, resolviendo el caso o anunciando que
ya están tras la pista de los delincuentes. O explicando que el robo se sucedió porque las víctimas dieron
papaya.

El caso de Argentina (Cita de El País, España)
“Peligro, policía. La Argentina ya no es rehén de su
Ejército; ahora lo es de sus policías”10
“Raúl Alfonsín había sido presidente de la Argentina
y era un hombre inteligente; por eso su respuesta me
sobresaltó. Corría 1997, habíamos coincidido en una
cena y, tras copas, se me ocurrió provocarlo recordándole que su rival y sucesor, Carlos Menem, gran ariete
de la derecha privatizadora, estaba solucionando el
mayor problema argentino del siglo XX: los golpes
militares. En esos años el presidente peronista había
reducido tanto el presupuesto militar que el Ejérci9

El Tiempo, 19 de enero 2016

10 El país. 12 de enero, 2016

to se había vuelto un cuerpo testimonial, sin fuerzas
para apoderarse del Estado. Entonces Alfonsín sonrió
como quien tiene el argumento ganador y dijo que
sí, que Menem lo había hecho, pero que no era una
buena idea: que, con un Ejército tan débil, las dos
grandes policías —la Federal y la Provincial de Buenos
Aires— quedarían como fuerzas armadas sin contrapeso y que quién podría ponerles límites. Tardé años
en entender cuánta razón tenía. La Argentina ya no es
rehén de su Ejército; ahora lo es de sus policías.
“La Policía Bonaerense tiene 90.000 efectivos para
ocuparse de 15 millones de habitantes —seis cada
1000 personas, tres veces más que en Estados Unidos— y nadie duda de que maneja buena parte del
juego, la prostitución y las drogas de su territorio. Sus
jefes son ricos, sus oficiales florecientes; a diferencia
del Ejército, no tienen más agenda política que sus
fortunas personales. Su lema, si lo tuvieran, podría ser
“Todo por la Pasta”.
“En las últimas décadas cada Gobierno intentó controlarla: algunos probaron la intervención enérgica o
la infiltración sibilina, el último ensayó la alianza campechana —y ninguno funcionó: la Bonaerense sabe
defenderse. Ahora el nuevo Gobierno provincial de la
macrista María Eugenia Vidal quiso probar su suerte y
recibió una respuesta rápida. El 27 de diciembre tres
de los presos más conocidos del país, condenados a
perpetua por el asesinato de unos narcos rivales en la
“Batalla por la Efedrina”, se escaparon milagrosamente
de una prisión de máxima seguridad de la provincia;
su fuga fue una caricatura que incluyó visitas a casas
de sus parientes y amigos. Las sospechas de ayuda
policial crecieron, los prófugos siguieron prófugos y
el país, en vilo.
“La semana pasada el sainete se trasladó a la segunda provincia más poblada, Santa Fe. Su policía es la
mejor émula de la Bonaerense, aunque a veces falla:
su penúltimo jefe está preso por complicidades con
el narco, su reemplazante fue exonerado porque se
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compró una casa demasiado cara. Este sábado esa

Mientras tanto, entre más crece el miedo, mayor po-

policía le informó al Gobierno que había detenido a

der tiene la policía, y esto no necesariamente es una

los tres fugitivos; el presidente Macri y sus ministros

buena noticia para comenzar el día.

lo anunciaron con bombos y platillos y felicitaciones
a granel. Les habían tomado el pelo: cinco horas después, la policía santafesina dijo que en realidad sólo
habían detenido a uno —porque su coche volcó y él
quedó herido y, desorientado, se perdió. Este lunes,
por fin, cayeron también sus dos compañeros.
“La Argentina era, hasta los años setenta, un país con
tasas de delito casi europeas porque tenía una conformación social casi europea: clase media amplia, mu-

Políticas públicas de
seguridad urbana: de la urbe
colonial a la smart city
Isidro Sepúlveda Muñoz
Universidad Nacional de Educación a Distancia –
España

cho servicio público, desigualdades moderadas. Los

El historiador español, Isidro Sepúlveda, reflexionó so-

militares del ‘76 y los Gobiernos democráticos poste-

bre las políticas públicas de seguridad urbana a través

riores lo transformaron en un verdadero país latinoa-

de 6 ejes centrales: la ciudad y el Estado; la seguridad

mericano —millones de marginales sin esperanzas,

en el desarrollo urbano; la seguridad en el periodo

privatización de la salud, la educación y la seguridad,

colonial; la seguridad urbana republicana; avances,

desigualdad brutal— pero supusieron que iban a poder vivir tan tranquilos como antes. Una vez más, se
equivocaban. Y no supieron siquiera prever los cuerpos represivos que necesitarían para sobrevivir en su
nuevo engendro. Por eso, en la Argentina actual, la
inseguridad y el narcotráfico son las principales amenazas para buena parte de la población, y las policías
que deberían combatirlo son las principales amenazas para el Estado”.
Conclusión, quien controla a la policía es el ejército y
de nuevo nos encontramos con la paradoja de la reina
roja. Esta afirmación la podemos comprobar con una
rápida mirada en Centro América: en aquellos países
donde se vivieron dictaduras y luego se iniciaron transiciones a gobiernos civiles, y que estuvieron acompañados de juicios a los militares y reducción del pie de
fuerza, allí crecieron las maras y otro tipo de organizaciones criminales. Con excepción de Nicaragua, donde la dictadura somocista fue remplazada por otra, y
precisamente este país está libre de maras.

desafíos y limitaciones a la seguridad en Colombia
durante el siglo XXI y la seguridad urbana en la era
digital. Lo anterior con un acercamiento a lo urbano
desde una doble perspectiva: la ciudad como actor
político y la ciudad como espacio multidimensional
de la ciudadanía.
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En primer lugar, como actor político, vale la pena medir las consecuencias que tiene la relación ciudad - Estado, una relación extremadamente dinámica, variable entre generaciones e incluso entre naciones. La
legitimidad del poder ha ido basculando dependiendo de las épocas, desde las redes de ciudades que
componían los imperios de la antigüedad, que conectaban con la metrópoli capitalina pero que no tenían
una división administrativa más allá de la tipología de
la Gobernación.
Con la caída de los grandes imperios, fundamentalmente del Imperio Romano de occidente, la Edad
Media constituye un regreso a la idea de la ciudad

En los últimos 50 años se está produciendo el fenómeno de las global cities, un retorno a la figura no del
Estado sino de la ciudad, una ciudad independiente
al territorio estatal que la cobija; cada vez más está
presente en el mundo una red de ciudades que, independientemente de la dinámica política de los estados, conforman actuaciones particulares con un protagonismo cada vez más notable. La diferencia entre
el peso que tienen las grandes ciudades y los Estados
que las cobijan tiene relación con los cambios de la
seguridad; por tanto, un factor determinante y desestabilizador del enfrentamiento entre las ciudades y
los Estados es la inseguridad.

Desde principios de la civilización se evidenció la necesidad de tener como base la seguridad, una garanmía entre el burgo -la ciudad- donde hay un espacio
tía de convivencia, desarrollo y
seguro, se comercia, administra,
bienestar. La Cuarta Revolución
y encuentra refugio y la producIndustrial está produciendo que
ción agrícola y por tanto rural. La
la seguridad se evidencie como
detentación de la legitimidad del
un imperativo. La potencialidad
poder entre unos lugares y otros
Desde principios de la civilización de los instrumentos y los proceva en relación con el poder que tese evidenció la necesidad de te- sos virtuales, multiplican la ponían los monarcas y la nobleza. Un
ner como base la seguridad, una tencialidad de los niveles de riesfactor determinante y desestabiligarantía de convivencia, desa- go y de inseguridad.
zador en el enfrentamiento entre
como enfrentamiento contra lo rural. Hay una dicoto-

el campo y la ciudad es la presen-

rrollo y bienestar.

cia creciente de la delincuencia y
cómo la ciudad se convierte en un
refugio frente a esta.
La Modernidad la constituye fundamentalmente el esfuerzo centralizador de los estados modernos europeos, la concentración del poder
en los monarcas, la cada vez más disminuida capacidad de la nobleza para influir en la Corte y la unificación de las leyes. Este proceso culmina en el triunfo de
los estados liberales a comienzos del siglo XIX, todo
el fenómeno de las independencias en este siglo es la
plasmación fehaciente de este triunfo del estado-nación que supone la desaparición del poder de las aristocracias.

A lo largo de la historia, estas estructuras de seguridad han ido
evolucionando en una doble
dualidad, por una parte, las instituciones estatales y las instituciones locales y por otra, las fuerzas
armadas (ejércitos) y las fuerzas de seguridad (policías). Los diferentes modelos de seguridad de los que
se han dotado los estados modernos no han tenido
mucho que ver con los desafíos a su propia seguridad; unos mismos desafíos en unos lugares y épocas
han generado modelos de seguridad completamente distintos.
Lo anterior está directamente relacionado con las
políticas públicas y la toma de decisiones: lo que los
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gobernantes decidan ahora, lo que la ciudadanía promueva o empuje a decidir, es trascendente para definir qué modelos de seguridad se van a desarrollar
para enfrentar los desafíos que se tienen por delante.
Históricamente y en todo el mundo se ha evidenciado que puede haber sociedades seguras que no son
desarrolladas, pero no hay ninguna sociedad desarrollada que no sea segura, es decir, hay una relación
directa entre seguridad y desarrollo; quienes han conseguido una sociedad segura han podido tener unas
bases de desarrollo sostenible.
Cuando se analiza la evolución de la ciudad y el Estado moderno nos encontramos frente a la dinámica
urbana desde los imperios de la antigüedad, el crecimiento de las nuevas ciudades del medioevo, el reforzamiento del nivel de los Estados y el triunfo de la modernidad, pero esta clara dicotomía que persiste en la
actualidad, entre la representación y la legitimidad
política, descansa sobre las espaldas de los Estados
y las dinámicas que generan las propias ciudades. Ya
no solamente son las global cities sino que nos referimos al fenómeno urbano, hay una limitación en la
legitimidad que tienen los representantes tanto de las
ciudades como de las regiones frente a la legitimidad
que tienen los Estados.
Para ver esta evolución y el peso que ha tenido el desarrollo de las ciudades en el propio crecimiento de
los Estados solo se tiene que ver hasta qué punto la
concentración territorial de la generación de riqueza
ha tenido como base la propia ciudad, los hinterland
que rodean las ciudades industriales desde finales del
siglo XVIII y sobre todo la expansión de los fenómenos
urbanos después de la Segunda Guerra Mundial. Este
fenómeno está ilustrado, de una forma paradigmática
y en un corto periodo de tiempo, en la ciudad de Shanghái y en cómo el propio crecimiento de todo el glosario de ciudades en China ha conseguido que todo
un país haya pasado a desempeñarse no solamente
como un líder internacional sino como una gran po-

tencia económica y con creciente influencia política y
cultural en el mundo.
Para ver cómo ha resuelto en las ciudades el tema de
la seguridad, nada mejor que hacer un breve recorrido por la evolución de Colombia hasta la actualidad,
empezando por entender la seguridad antes de la
existencia de los cuerpos policiales. En la Nueva Granada, ninguno de los virreinatos de la península España exportó su mayor cuerpo de seguridad que fue
la Santa Hermandad, lo que se produjo fue la presencia de unos virreyes en Bogotá que paradójicamente
vincularon la seguridad con el desarrollo: iluminación,
salubridad, manejo de alimentos, aseo de la ciudad,
entre otros, y la palabra ‘policía’ empezó a ser utilizada
como sinónimo de buen gobierno.
Una vez que se producen las independencias, a lo largo de todo el siglo XIX se van a vivir múltiples experiencias de generaciones de cuerpos de policía, todos
fracasados, ya que había jefes de policía pero no uniformados; muchos cuerpos de policía que existían en
el papel fueron arruinados por una realidad de violencia que arrastró la historia colombiana durante el siglo
XIX. A finales de este siglo, el conocimiento de modelos policiales extranjeros, el crecimiento de las ciudades, la nueva burguesía local y la aparición de las primeras movilizaciones sociales obligaron al gobierno
el 5 de noviembre de 1891, a través del decreto 1000,
a recrear un nuevo cuerpo de policía, para lo cual acudieron al comisario francés Juan María Marcelino Gilibert. A partir de este momento y por primera vez se
denominó a este cuerpo nacional aunque su ámbito
de trabajo fue Bogotá por más de década y media.
Lo bueno de este modelo es que tenía normatividad
y que contemplaba la idea de un cuerpo centralizado
y jerárquico, lo que le permitió crecer y adaptarse a
las circunstancias a lo largo del siglo XX. En 1906 se
creó el cuerpo paralelo de la Gendarmería Nacional;
desde finales de la década de 1920 la policía incrementó su labor de control social y la lucha contra la
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desestabilización política y al mismo tiempo se hacía
una creciente profesionalización del cuerpo de policía
gracias a lo cual se fundó en 1937 la Escuela General
Santander. Tras los sucesos del 9 de abril de 1948, se
disuelve el cuerpo de policía y se refunda con el apoyo de una delegación británica. El 13 de junio de 1953
el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, a través del
decreto 1814, establece que la Policía Nacional debe
estar adscrita al Ministerio de Defensa, decisión vigente en la actualidad.

Discriminación
y fragmentación
como desafíos de la
gobernabilidad urbana

El último tercio del siglo XX, tanto para la Policía Nacional como para las Fuerzas Militares, se caracteriza
por la generación de un doble proceso de creciente
inseguridad, por una parte, el conflicto armado de la
guerrilla y, por la otra, el fortalecimiento de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Aunque
el fenómeno de violencia no era algo nuevo de la vida
política colombiana esto ha caracterizado el desempeño de las fuerzas armadas en los últimos 50 años.

En los enfoques académicos usuales aparece como
inercia una concepción muy extendida, acaso una
preconcepción u obstáculo epistemológico acerca
de que el ejercicio de derechos en cualquier sociedad
tiende a ser una experiencia homogénea y distribuida con regularidad y que la discontinuidad de esta
tendencia surge solo por ciertas razones históricas e
institucionales. Esta consideración es incompleta y
por ello insostenible. La carencia o privación en el acceso a los derechos no solo depende de ese tipo de
razones estándar, por ejemplo, la escasez de recursos
públicos, la marginalidad económica, la resistencia de
grupos políticos, la ineficacia o impreparación de las
autoridades y otra serie de factores histórico institucionales que han sido bastante estudiados.

En conclusión, vale la pena hacernos la siguiente pregunta positiva o negativa, optimista o pesimista (realista) ¿Estos dos grandes procesos que caracterizaron
la inseguridad en Colombia están plenamente superados? En realidad no han desaparecido, han mutado.
Esto produce ambivalencia y dualidad entre lo que
es la seguridad y la defensa en el país; un replanteamiento general de lo heredado de la era del conflicto
y desde luego unos nuevos desafíos, dado que en la
actualidad hay motivos de inseguridad más preocupantes que la guerrilla o el narcotráfico, como el crimen transnacional o la ciberdelincuencia.

Jesús Rodríguez Zepeda
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de
Iztapalapa, México
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En realidad esta carencia de derechos tiene que ver de
manera estructural con cuestiones espaciales o territoriales, en especial con la distribución de los grupos
humanos en el territorio y de manera concreta con
su distribución en el espacio urbano. Lo que me interesa acreditar es que la distribución poblacional en
la ciudad contemporánea no es un mero fenómeno
de geografía humana, sino es un tema de relaciones
asimétricas de dominio, es decir, es un tema de política pura y dura, o bien, para acercarnos al lenguaje de
Edward Soja, se trata de un fenómeno de geografía
política en el sentido de relaciones asimétricas de dominio inscritas en contextos espaciales.
De manera particular, las relaciones de discriminación
explican buena parte de estas distribuciones en el
espacio urbano y sobre todo la fragmentación y las
privaciones de derechos que sufren grupos humanos completos en el marco de su propia experiencia
urbana, sin embargo, el derecho y la teoría política
convencional han construido una agenda de la no
discriminación, en general, abstracta y ajena al despliegue territorial de las poblaciones urbanas. Por el
contrario, es ese despliegue territorial el que constituye una plasmación material y socialmente efectiva de
las prácticas discriminatorias.
Por esta razón, la posibilidad de dar cuenta de manera
analítica de la fragmentación social y de buena parte
de los desafíos para la gobernabilidad o la gobernanza en el terreno urbano, exige reparar los efectos materiales de los procesos discriminatorios en esa distribución territorial, y de manera especial, identificar el
grado de garantía o cumplimiento de derechos fundamentales hacia esos grupos a partir de la dimensión territorial o espacial.
La creencia en que la formulación legislativa de derechos comunes para las poblaciones, incluido el esquivo e impreciso derecho a la ciudad, construye el primer paso de la universalización de derechos para los
grupos urbanos: es en realidad una ilusión optimista;

tal primer paso solo puede darse si la cohesión social
urbana es suficiente para que la idea de derechos
universales se haga posible en su aplicación en el espacio urbano. El proceso que milita en contra de esta
cohesión es precisamente el proceso discriminatorio.
Igualmente, se trata de una ilusión infundada la idea
economicista, es decir, la creencia de que los programas y políticas sociales de reparto o compensación
económica, por sí solos, eliminan la fragmentación.
En realidad, la fragmentación poblacional urbana que
se expresa a la vez como una tendencia al despliegue
incoherente y asimétrico de los grupos en la ciudad
y como un factor de conflicto y violencia entre los
mismos, es una experiencia que tiene una dimensión
estructural, es decir, no depende de voluntades subjetivas sino que consiste en una serie de pautas sociales de comportamiento determinadas por elementos
simbólicos como el prejuicio y los procesos de estigmatización. La fragmentación social proveniente de
los procesos discriminatorios es una de las razones
de la profunda desigualdad que se puede registrar en
los espacios urbanos; es además la principal fuente
de conflictos de la ciudad contemporánea, por ejemplo, las expectativas de calidad de vida de los grupos
subalternos se construyen actualmente en contraste,
pero a la vez en vecindad, con las de los grupos privilegiados por lo que entre unos y otros siempre existe
una tensión entre identificación (de metas y del estilo
de vida) y a la vez un riesgo reciproco, una sensación
de miedo frente al otro. Esto precisamente es el resultado de una vecindad geográfica sin cohesión social,
que es lo que entre otras cosas caracteriza la experiencia urbana en América Latina.
La fragmentación entonces está alimentada por dos
formas de desventaja o privación, necesarias de distinguir de manera analítica aunque las personas y los grupos en la experiencia urbana puedan percibirlas como
algo indiferenciado: la primera es la desventaja derivada de las condiciones de distribución económica, que
está estrechamente ligada con el reparto de la riqueza

34

Debates de Gobierno Urbano, número 21- 2018

y la participación de los grupos e individuos en la renta
nacional. La segunda es la relativa al peso e influencia
de la estigmatización histórica de grupos específicos
que da lugar a la anulación o radical reducción del
ejercicio de los derechos en la experiencia urbana.
La discriminación es el resultado efectivo, en términos de limitación de derechos, de los procesos de
prejuicio y la estigmatización histórica, por tanto se
trata de una experiencia estructural. Entonces, lo que
debe quedar claro es que la discriminación no es un
fenómeno derivado directamente de alguna estructura socioeconómica y que los proyectos de gobierno urbano, sin negar el peso de
los factores económicos, deben
poner atención a las prácticas discriminatorias en la configuración
misma de sus procesos.

de prejuicios, es lógico que la desigualdad de trato refuerce y potencie la formación de guetos étnicos, la
segregación residencial, la inaccesibilidad física para
personas con discapacidad, la peligrosidad urbana
diferenciada por género o por clase social y la baja
disponibilidad de servicios según la zona urbana de
adscripción de las poblaciones.

La marginación económica deja, de ser de este modo,
la explicación decisiva para la asimetría de la vida
urbana y se convierte en un elemento analítico más
en esta explicación que pretende ser compleja. Los
motores simbólicos de la discriminación juegan la
función material de moldear esta
segmentación, construir su discursividad, alentar sus olvidos y
omisiones e incluso de construir
las narrativas que justifican las
La discriminación es el resultado prácticas de desigualdad en el esefectivo, en términos de limita- pacio urbano.

Lo anterior permite resaltar los
siguientes atributos de la discrición de derechos, de los procesos
minación que dan lugar a esta
de prejuicio y la estigmatización El argumento de que la discrimieficacia material que juega en la
nación y la desventaja económica
histórica
fragmentación urbana: primero,
siendo diferentes están entrelase trata siempre de un conjunto
zadas ya es antiguo. En 1969 el
de relaciones sociales aun cuaneconomista radical Lester Thurow
do se actualice como experiencia
había llamado la atención sobre
subjetiva en los individuos que la
el vínculo estrecho entre pobreza
perpetran o quienes la padecen;
y discriminación. El autor sostenía que estos dos fesegundo, es un fenómeno histórico y de transmisión
nómenos debían entenderse como ‘hermanos gemeintergeneracional y tercero, constituye un sistema de
los’, atados uno al otro, ambos con un sentido y efecto
relaciones, cuyo rasgo principal es la desigualdad que
económico, con poderosas correlaciones en la consgenera, es decir, la relación asimétrica de dominio que
trucción de la desventaja y merecedoras de políticas
reparte, por un lado, desventajas y, por el otro, privientrelazadas pero diferenciadas. “La discriminación y
legios.
la pobreza están tan interrelacionadas como lo están
En el terreno específico de las relaciones urbanas, la
discriminación implica una severa desventaja para
esos grupos estigmatizados. Como las relaciones en
el espacio urbano se actualizan mediante la acción de
sujetos que además de sus intereses económicos son
portadores de representaciones sociales y con ellas

dos gemelos siameses. Necesitan dos políticas, una
para combatir las causas de la pobreza y otra para reducir la discriminación”, aseguró.
Por ejemplo, los estudios sociológicos y geográficos
realizados en Estados Unidos sobre discriminación residencial explican en gran medida la fragmentación
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urbana como resultado de factores raciales o étnicos,
es decir, sobre la base de prejuicios y procesos de estigmatización que son compatibles a la vez con la pobreza y la desigualdad económica.
Sostenemos que la discriminación puede llevar incluso a invertir la pretendida relación expresiva o
de dependencia de la discriminación respecto de la
desventaja económica, dicho de otro modo, puede
constituirse en la clave explicativa de la desventaja
económica en cuanto a la localización espacial y las
desventajas en la vida urbana para grupos humanos
completos. En la vida urbana en efecto ambos tipos
de desventajas tienden a ser extensos o concomitantes pero la envoltura simbólica que los ata procede
de la dinámica discriminatoria. No obstante, para la
teoría antidiscriminatoria es crucial distinguirlas pues
solo la aplicación del enfoque de la discriminación
permite incluir en el análisis de la fragmentación a las
poblaciones discriminadas cuya desventaja distintiva
no es socioeconómica, por ejemplo, grupos de diversidad sexual, mujeres educadas que sufren violencia
urbana, minorías religiosas, inmigrantes, etc.
En todo caso, la gobernanza urbana contra la fragmentación debe partir del derecho humano a la no
discriminación. Cuando se revisa el amplio despliegue
de los discursos sobre el derecho a la ciudad, el resultado que intelectualmente resulta más atractivo es
entender el derecho a la ciudad como el ejercicio del
derecho humano a la no discriminación en el ámbito
urbano. Si se entiende, como lo hace la declaración
universal de los Derechos Humanos, la no discriminación como el derecho de acceso o ejercicio a todos los
derechos de la propia declaración, se podría entender
que el derecho a la ciudad es la condición de no ser
discriminado en toda su experiencia urbana.
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