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RESUMEN
La presente investigación doctoral tiene por objetivo analizar las políticas
de escala barrial de los gobiernos post dictatoriales chilenos, en tanto
dicha escala adquiere protagonismo a partir de la década de los noventa,
al término de la dictadura militar de Augusto Pinochet y el inicio de los
gobiernos democráticos. El primer programa que apelaba a la escala
barrial es el “Chile Barrio”, luego vendría el “Quiero Mi Barrio”, el
“Programa de Recuperación de Barrios” y en la actualidad un “Quiero Mi
Barrio” de segunda generación. Esta trayectoria permite afirmar que el
protagonismo de la escala barrial a partir de la década de los noventa en
Chile está relacionado con el panorama político ideológico del país post
dictadura y la reestructuración global capitalista de carácter neoliberal, en
este contexto, las políticas de escala barrial se entienden como
tecnologías de disciplinamiento

para regular, desplazar, controlar y

delimitar los conflictos derivados de la implementación de políticas
urbanas neoliberales. Adhiriendo al enfoque teórico de la Economía
Política Cultural y el análisis crítico de discurso estratégico relacional, la
tesis problematiza esta trayectoria abordando tres ámbitos: la trayectoria
del concepto de barrio desde las ciencias sociales y el urbanismo,
considerando los argumentos de la Escuela de Chicago, las perspectivas
críticas de Henri Lefebvre, Manuel Castells y Doreen Massey, la unidad
barrial de Clarence Perry y el resurgimiento de esta escala en las políticas
urbanas globales de finales del siglo XX; el protagonismo de la escala
barrial en América Latina, en el contexto de las dictaduras y transiciones
latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, profundizando en las
particularidades del caso chileno; finalmente, el análisis discursivo de
documentos de políticas urbanas generales y de escala barrial de los seis
gobiernos post dictatoriales chilenos a la fecha, análisis que permite
identificar los principales elementos ideológicos que sustentan la
hegemonía del proyecto neoliberal, impuesto con violencia por la
dictadura y legitimado por los gobiernos post dictatoriales.
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INTRODUCCIÓN
Claude Lévi-Strauss dedicó gran parte de su vida como antropólogo a
investigar la mitología de los pueblos “salvajes”, intentando descifrar a
partir de estas narraciones los rasgos y elementos constitutivos del
drama (o la comedia) de lo que se ha llamado la humanidad. En unos de
sus libros, “La alfarera celosa”, propone el análisis de una serie de mitos
de América y otras latitudes para identificar algunas categorías básicas
que permiten un análisis conjunto de estos mitos y, a partir de ello, de las
estructuras que explicarían nuestra naturaleza humana. Así surge un
campo semántico articulado en relaciones de complementariedad y
oposición entre retención/avidez, incontinencia/retención asociados a los
diversos orificios corporales. En este esquema, la retención y la
contención son figuras claves, pues denotarían el vínculo con la
capacidad de control humana y derivado de ello el poder de la cultura
para modelar o intentar contener la desbocada naturaleza.
Dicho análisis parece lejano a nuestra realidad contemporánea, aunque
Lévi Strauss y la tradición antropológica insistiría en la tarea de
distanciarse, pero al mismo tiempo trazar puentes entre la particularidad
y lo universal; lo distante y lo próximo; el pasado, presente y futuro. De
modo que esta evocación antropológica insinúa una idea clave que
articula la presente tesis: la figura de la contención. Contención que alude
a la idea de control, consuelo y recipiente, elementos narrativos que
ayudarán a recorrer la trayectoria de las políticas de escala barrial que
proponemos en la presente investigación.
De este modo, la investigación doctoral propone la figura de la
contención para analizar las políticas de escala barrial en el Chile post
dictadura cívico militar desde los inicios de la década de los noventa
hasta el año 2014, contención entendida como tecnologías de
disciplinamiento

para regular, desplazar, controlar y delimitar los

conflictos derivados de la implementación de políticas urbanas
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neoliberales, en sus inicios violentamente impuestas por la dictadura,
posteriormente fortalecidas, perfeccionadas y legitimadas por los
gobiernos post dictatoriales. Sin embargo, la contención también guarda
otro sentido, como contienda, disputa o rivalidad, es este el sentido
rescatado por los estudios sobre dinámica de la contienda política
(dynamics of contention) propuestos por autores como Doug McAdam,
Sidney Tarrow y Charles Tilly, enfocados en el análisis de protesta social,
acción colectiva y movimientos sociales. Otra razón para insistir en esta
figura: la perspectiva futura de complementar el estudio de la contención
desde la perspectiva disciplinaria, pero también de las posibilidades de
contestación y propuesta.
En el primer capítulo de la tesis, complementario a esta introducción,
tiene por objetivo presentar las principales inquietudes que sustentan el
análisis de las

políticas de escala barrial post dictatoriales como un

ámbito de investigación relevante, para ello se exponen los principales
elementos del panorama socio político chileno, la trayectoria del
problema de estudio y los objetivos e hipótesis que guían la
investigación.
El segundo capítulo, marco teórico, es de vital importancia para
comprender las bases conceptuales que articulan los argumentos de la
investigación. Se trata del enfoque de la Economía Política Cultural
elaborado por Bob Jessop y Ngai-Ling Sum, perspectiva adoptada por
varias razones: su explícita y sustentada posición crítica a las injusticias
sociales, especialmente en el marco capitalista; el interés de enfrentar las
dicotomías entre estructura y rol de los actores, proponiendo una mirada
dialéctica; la propuesta de integrar la cultura en el análisis social; su
enfoque

pre/trans/post

disciplinarias rígidas que

disciplinario,

contestatario

a

parcelas

limitan la posibilidad de conocimiento; sus

importantes aportes para el análisis del Estado y las políticas públicas
desde la perspectiva de las relaciones sociales, las teorías de la
regulación, hegemonía y gubernamentalidad; finalmente, su interés
manifiesto y teóricamente respaldado en cuanto a la consideración de las
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coordenadas tanto temporales como espaciales para un análisis
profundo de problemas de investigación.
Dicho marco teórico exigió el desarrollo de un marco metodológico
adecuado para indagar en las políticas de escala barrial del Chile post
dictadura, el capítulo tercero expone entonces los principales elementos
del análisis crítico de discurso en su variante estratégico relacional, así
como las decisiones metodológicas más relevantes tomadas en el curso
de la investigación doctoral.
La formulación del problema, así como el marco teórico y metodológico
de la investigación requerían una revisión acuciosa de la escala barrial,
como concepto y cómo escala de intervención. El capítulo cuarto expone
los principales elementos de esta discusión, en base a una pregunta
clave: ¿la noción de barrio es necesariamente ambigua o más bien se
trata de una definición construida? Esta pregunta se responde a través
de un recorrido por escuelas de pensamiento que han contribuido a su
formulación, especialmente la Escuela de Chicago y las perspectivas
críticas de Henri Lefebvre, Manuel Castells y Doreen Massey. Además, se
traza la trayectoria del barrio como escala de intervención del urbanismo
moderno, desde sus inicios en los movimientos de las casas de acogida
y centros comunitarios, la unidad barrial de Clarence Perry y el
resurgimiento de esta escala en las políticas urbanas de fines del siglo XX
a la actualidad.
Coherente con la necesidad de ir y volver en el tiempo así como
acercarse y alejarse en el espacio, en definitiva intentar anudar un análisis
de tipo general con la especificidad del caso chileno, el capítulo séptimo
tiene por objetivo situar las políticas de escala barrial chilenas post
dictatoriales

en

el

panorama

latinoamericano,

cuestión

que

inevitablemente requiere exponer los principales elementos de las
dictaduras latinoamericanas de segunda mitad del siglo XX, las
transiciones políticas y, en ese marco, las políticas de escala barrial
chilenas de los gobiernos post dictatoriales.

5

Será este contexto el que permitirá concretizar el análisis de una serie de
documentos de política urbana de los gobiernos post dictatoriales
chilenos, desde el año 1990 al 2014. Así, el capítulo sexto identifica los
principales elementos discursivos que sostiene la hegemonía del
proyecto neoliberal, especialmente en el campo de las políticas urbanas y
de escala barrial.
Finalmente, la tesis cierra con treinta y siete conclusiones que tienen por
objetivo exponer argumentos para una conversación amplia, de manera
de contribuir a una actividad académica rigurosa y reflexiva, pero también
abierta, atenta, activa, responsable y crítica de las injusticias que nos
conciernen en tanto humanidad.
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1. PRESENTACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación doctoral suele ser un proceso largo y no
exento de dificultades, idas y vueltas, borrones y escritura frenética, de
manera que articular un escrito que condense de manera coherente seis
años de trabajo requiere un fuerte esfuerzo de sistematización y orden,
principalmente porque la exposición de resultados no coincide con las
etapas cronológicas de la investigación. En un intento de salvar esta
distancia, esta primera parte se articula en base a tres ideas: dar cuenta
del contexto e inquietudes generales que sitúan a la investigación;
presentar brevemente su trayectoria cronológica; finalmente, puntualizar
sus hipótesis y objetivos.

1.1 Paradojas de la sociedad chilena: ciclo de
movilización y el aparente conformismo
ante los problemas urbanos.
Chile telúrico, donde las biografías se pueden anudar y desanudar a partir
de las circunstancias y consecuencias de los vaivenes que cada cierto
tiempo sacuden las bases de nuestra vida, movimientos geológicos que
sin aviso, pero inevitablemente, nos recuerdan una y otra vez que la tierra
no es precisamente firme bajo nuestros pies. Pero no sólo terremotos
sacuden nuestra existencia, lejos de una causalidad natural, pero similar
en su violencia, impacto y trauma, el Chile actual está marcado por una
serie de hechos inapelables: el golpe de estado de 1973, la posterior
dictadura cívico militar (1973-1990) y un tensionado periodo post
dictatorial (1990- a la fecha), que aún sin nombre o apellido, obliga a
mirar hacia atrás para comprender la historia reciente del país.
7

Este particular escenario quedó claro en las últimas elecciones
presidenciales

realizadas

en

Diciembre

del

2013,

donde

los

planteamientos de los candidatos se pueden resumir en una sola palabra:
desigualdad. Así, una mirada general a la campaña permitiría concluir que
en Chile hay un acuerdo respecto a la gran deuda de la democracia y el
diagnóstico aparentemente sencillo y compartido es que a pesar del éxito
económico de los gobiernos post dictadura, Chile sigue siendo un país
fracturado, marcado por brechas socioeconómicas que se mantienen e
incluso aumentan.
Sin embargo este consenso es sólo aparente, pues las últimas elecciones
se enmarcan en intensos procesos de reflexión y debate de la sociedad
chilena, de manera que lejos de un clima de acuerdos, las elecciones del
2013 se desarrollan en un marco controversial. De hecho, la alianza de
centro izquierda para enfrentar y finalmente ganar las elecciones se
rearticula con un nuevo nombre y las promesas del programa intentan
responder al desafío de la desigualdad alineándose con una de las
demandas ciudadanas más masivas, específicamente la reforma
educacional. Las urnas van a responder al llamado y el conglomerado
logra su mayor votación desde el retorno a la democracia.
Pero el debate no termina con el triunfo, Michelle Bachelet asume el 11
de Marzo del 2014 por segunda vez como presidenta del país y el
consenso acerca de la desigualdad sigue evidenciando importantes
tensiones al momento de establecer las causas, medidas y prioridades
para enfrentarla (Mayol, 2014). Estas diferencias son evidentes incluso al
interior del bloque ganador lo que implica que la mayoría parlamentaria
funciona como tal siempre y cuando se logre un (difícil) acuerdo en las
distintas fuerzas que componen el bloque.
Considerando

estos

elementos

podemos

visualizar

entonces

un

momento de inflexión de la sociedad chilena, que observa con atención
las bases en la cuales se ha construido el país desde la dictadura militar,
las promesas de la democracia, la oferta de cambio de la centro derecha
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y ahora la posibilidad de construir (o no) nuevas bases para el Chile de
las próximas décadas (Mayol, 2012; Mayol, 2012b)
Este proceso tiene su faceta más evidente en el ámbito educativo y de
ahí que la educación sea la primera prioridad del gobierno de Bachelet.
Las demandas de los estudiantes fueron permanentes desde el retorno a
la democracia, pero fue durante la
cuando

se

evidenció

movilizaciones

del

un

año

“revolución pingüina”1 del 2006

movimiento
2011

el

más

articulado.

movimiento

Para

estudiantil

las
tenía

características inéditas por su masividad y apoyo de las mayorías
ciudadanas. La interpelación de este movimiento se podría resumir en la
idea de “no al lucro” lo que justamente refleja un cuestionamiento al
modelo de educación de las últimas cuatro décadas, que sería causa y
consecuencia de las desigualdades socioeconómicas del país2.
Procesos similares se están articulando en otras dimensiones clave
configurándose

para

el

2012

un

panorama

de

“malestar”

o

“insatisfacción” de la sociedad (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, 2012) que para el 2015 se traduciría en procesos de
politización y la evidencia de un ciclo de protesta centrados en la
educación, trabajo, temas ambientales-ecológicos, diversidad y derechos
sexuales, movimientos regionales y conflicto mapuche (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). Esta agudización de conflictos
se observa también en el estallido de escándalos de tipo económico y
corrupción (Urrutia y Vergara en Piedrahita, Díaz, & Vommaro, 2013), tales
como cobros indebidos y fraudes de empresas, conflictos de intereses

1

El nombre deriva de los colores negro y blanco característicos del uniforme que la generalidad de los estudiantes de

educación básica y media (6 – 17 años) deben utilizar.
2

Este movimiento ha sido foco de especial atención académica, para una mirada general del movimiento y

vinculaciones con procesos de reflexión y cuestionamiento ciudadano consultar Fleet, N. (2011). Movimiento
estudiantil y transformaciones sociales en Chile: una perspectiva sociológica. Polis (Santiago), 10(30), 99-116; Leyton,
J. C. G. (2006). La rebelión de las y los estudiantes secundarios en Chile. Protesta social y política en una sociedad
neoliberal triunfante. OSAL, 7(20); Mayol Miranda, A., & Azócar Rosenkranz, C. (2011). Politización del malestar,
movilización social y transformación ideológica: el caso" Chile 2011". Polis (Santiago), 10(30), 163-184. y Núñez, D.
(2012). Proyecciones políticas del movimiento social por la educación en Chile. OSAL (Buenos Aires: CLACSO), 31.
9

entre funcionarios públicos y negocios privados y financiamiento ilegal de
campañas políticas por parte de poderosos capitales empresariales.
En este marco surge una cuestión que resulta inquietante ¿Por qué no
aparecen los temas urbanos como motivo de preocupación o conflicto
relevante? A primera vista pareciera ser que las políticas y dinámicas que
tienen que ver específicamente con la organización y gestión de las
ciudades no provocarían ningún malestar. Este hecho resulta aún más
llamativo cuando se considera la larga tradición de movimientos sociales
centrados en demandas urbanas en el contexto chileno, especialmente el
denominado movimiento de pobladores que junto al movimiento obrero
fue protagonista de la historia de Chile durante gran parte del siglo XX
(Castells, 1973; Castillo, 2014; Chateau, 1987; Garcés, 2002, 2011).
Además, el panorama actual de las ciudades chilenas no es alentador,
los resultados del informe de políticas urbanas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos indican que la desigualdad ha
crecido en la mayoría de las áreas urbanas del país configurándose como
uno de los desafíos más urgentes (OECD, 2013, p. 15), además
numerosas investigaciones dan cuenta de la fuerte segregación
socioespacial que caracteriza las ciudades chilenas (i.e Arriagada, 2014;
Jirón & Mansilla, 2014; Ruiz-Tagle, 2014; Ruiz-Tagle & López M, 2014;
Sabatini, Cáceres, & Cerda, 2001). Cabe entonces preguntarse acerca de
esta aparente conformación social con las políticas urbanas de las
últimas décadas, cuestión que desafía la larga tradición de movimientos
populares urbanos, la evidente desigualdad y pobreza urbana de las
ciudades chilenas y los patrones de alta segregación existente en el país.
Sin duda se trata de un tema polémico y no exento de discusión, parte de
la literatura especializada chilena explica este proceso enfatizando
características asociadas a la modernización contemporánea, así, la
fragmentación de los

grandes discursos, la

individuación

y

la

diversificación de los estilos de vida y los modos de participación social
son considerados como dados, lo cual junto a la dictadura y la transición
democrática significaron la inclusión de nuevas formas de articulación
10

política

basadas en convergencias transitorias cuya promoción

contribuiría a democratizar la democracia (i.e Arnold-Cathalifaud &
Thumala, 2006; Arnold-Cathalifaud, Thumala, & Urquiza, 2006). Desde
otra perspectiva, es necesario considerar que junto a los procesos
globales, los cambios que han ocurrido en Chile se explican por factores
estructurales puestos en funcionamiento durante la dictadura y una
gestión política pensada y ejecutada durante los años noventa, es decir,
se trata de opciones y decisiones, a fin de cuentas, de un problema
político más que de efectos automáticos o inevitables del proceso de
modernización (Maza, 2005, p. 13).
En el marco de esta investigación entenderemos por tanto que este
aparente conformismo con la cuestión urbana se contextualiza en una
trama política específica, donde la vuelta a la democracia chilena se
constituyó en base a un pacto político entre los líderes de la dictadura
cívico militar y las elites políticas pro-democráticas. Este pacto supuso,
entre

otras

concesiones,

la

desactivación

de

los

movimientos

sociopolíticos que paradojalmente habían hecho posible el retorno a la
democracia, por lo que el periodo post dictadura se caracteriza
justamente por una gestión política que busca evitar una excesiva
movilización social en pos de la consolidación de la gobernabilidad
democrática (Maza, 2004).
Esta “estabilidad” es la que comienza a mostrar signos de agitación para
el año 2006, sin embargo respecto a las políticas urbanas pareciera ser
que la lógica de desmovilización es la que predomina. Por ejemplo,
respecto al tema vivienda, Castillo (2013, pp. 177–178) indica que para
1990 el déficit era enorme y la posibilidad de agitación política en relación
a ello muy alta, sin embargo los gobiernos post dictadura van a
implementar políticas específicas para evitar conflictos. Así es como los
sectores políticos que durante la dictadura habían apoyado y alentado
reivindicaciones masivas y confrontacionales para acceder a vivienda
propia evitan estimular acciones de presión a la autoridad para no atentar
contra la estabilidad del sistema político y económico. Es más, tal como
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afirma la investigadora, en este periodo desaparecen las organizaciones
de pobladores transformándose en clientes de los diversos programas
que

implementan

los

gobiernos,

formándose

numerosos grupos

recelosos unos de otros al alero de programas que rompen la cohesión
de las organizaciones comunitarias. Esto coincide con el diagnóstico de
De la Maza (2005, p. 12) pues la desmovilización está asociada con una
asociatividad amplia y diversa, pero altamente dependiente de los fondos
del gobierno y muy pobre en sus rangos de autonomía, lazos internos y
vínculos más amplios con otros grupos.
Es en este marco que el análisis de las políticas públicas de los gobiernos
post dictatoriales adquieren relevancia, pues tal como afirma De la Maza
(2004, p. 106), ante la continuidad de las principales directrices
socioeconómicas del modelo neoliberal implementado a fuerza de la
dictadura las políticas públicas se configuran como la máxima prioridad
de la gestión estatal y principal diferencia con la orientación neoliberal
previa. En otras palabras, las políticas públicas

y especialmente las

sociales han sido la principal herramienta de transformación utilizada por
los gobiernos democráticos para diferenciarse de la situación heredada
de la dictadura.
Estas políticas diseñadas e implementadas en el contexto de una
democracia pactada entre las elites políticas y militares inauguraron
entonces un (cuestionable) divorcio entre la estabilidad del sistema de
gobierno democrático y la discusión sobre el proyecto país, obligándose
al sacrificio de esta última. En consecuencia, las políticas públicas post
dictatoriales se caracterizan por un doble objetivo, por una parte asegurar
la estabilidad del sistema político para continuar con las principales
directrices del modelo neoliberal y por otra diferenciarse del pasado en
términos de desarrollar políticas públicas sociales centradas en la
población más pobre del país. Todo ello con una condición inapelable: el
respeto irrestricto a la cláusula de divorcio de la transición chilena y el
sacrificio que esta conlleva.
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De modo que a pesar de que al día de hoy se reconocen signos visibles
de cuestionamientos de la cláusula transicional en diversos ámbitos, la
baja conflictividad respecto a la cuestión urbana refleja el éxito de las
políticas públicas en el cumplimiento de este doble objetivo. Es en
consideración a todos estos elementos que esta investigación doctoral
plantea la relevancia de realizar análisis profundos de las políticas
urbanas post dictadura de modo de problematizar estos procesos.
La presente tesis se contextualiza en dicho esfuerzo, pero desde una
perspectiva particular. Por una parte plantea analizar la trayectoria de las
políticas urbanas post dictadura, pero concentrándose en aquellas que
se articulan en relación a una escala precisa: el barrio. Además, propone
realizar esta indagación desde la perspectiva de los estudios críticos de
discurso, centrándose en el análisis de documentos oficiales de la
política pública urbana.

1.2 Breve biografía de la investigación:
preguntas, hipótesis y objetivos
Así, la presente investigación doctoral comienza el año 2010 gatillada por
una serie de preguntas acerca del programa “Quiero Mi Barrio”, el cual se
inicia el año 2006 como una de las primeras medidas de la entonces
presidenta Michelle Bachelet. Este programa se diseña y ejecuta en el
marco del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) -principal entidad
encargada de las políticas urbanas del país- con el objetivo central de
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
barrios con problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social.
Calificado por la literatura y expertos como una iniciativa inédita en Chile,
el programa sería en general bien evaluado por varias razones. Por una
parte, era la primera vez que un programa MINVU se enfocaba en el
barrio como escala explícita de intervención; en segundo lugar,
desarrollaba un enfoque territorial para enfrentar los desafíos de la
13

pobreza; en tercer lugar, el enfoque de intervención contemplaba de
manera integral tanto aspectos de infraestructura física como aspectos
sociales; finalmente, incorporaba un relevante eje de participación
ciudadana en el mejoramiento barrial.
Sin embargo, esta evaluación positiva sugería una serie de interrogantes,
las cuales guiaron la primera parte del proceso de investigación doctoral:
Un primer ámbito de investigación se relacionaba con la ambigüedad del
concepto de barrio, en tanto la literatura reiteradamente identificaba
como un problema la poca claridad en la definición de la escala de
intervención. Esta falencia del programa era conceptual como operativa,
pues al no tener clara la noción de barrio difícilmente se podían definir
procedimientos rigurosos para identificar las áreas de intervención.
Una segunda arista refería a la calidad de “inédito” del programa “Quiero
Mi Barrio”, en este sentido surgía la interrogante acerca de iniciativas
anteriores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que implícita o
explícitamente incorporaban la escala barrial y que pudieran ubicar en un
contexto más amplio el programa. Además, este contexto más amplio
implicaba la necesidad de situar el programa en el marco general de las
políticas públicas nacionales e internacionales.
Un tercer ámbito de investigación tenía que ver entonces con el
panorama político ideológico del país post dictadura, en tanto el
programa “Quiero Mi Barrio” se enmarcaba en un cuarto gobierno de la
coalición política de centro izquierda, coalición que gobernó el país por
veinte años consecutivos en el contexto específico de la recuperación y
transición democrática chilena. En este sentido la iniciativa cobraba
especial relevancia al enfrentar un problema que fue desde el inicio del
periodo democrático un eje programático: superar la condición de
pobreza, exclusión y vulnerabilidad de una importante parte de la
población chilena.
En función de estas interrogantes centrales es que se inició el proceso
doctoral,

fundamentalmente

la

identificación,
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recopilación

y

sistematización de la literatura internacional y nacional referente al
concepto de barrio y políticas públicas urbanas centradas en la escala
barrial. A medida que se avanzaba en este trabajo se realizó también un
importante esfuerzo paralelo en función de lograr vincular estas tres
áreas de indagación, es decir, construir un marco teórico que permitiera
analizar las políticas públicas urbanas neoliberales como el intento
permanente de solucionar los problemas de pobreza y segregación de
las ciudades y en esa línea problematizar los discursos institucionales
como un aspecto clave para atenuar, interpretar o incluso validar focos
de tensión o conflicto.
Estos esfuerzos tuvieron los siguientes resultados:
La revisión de la literatura nacional e internacional permitió afirmar que la
escala barrial ha sido y es un concepto dificultoso de definir, sobretodo
en cuanto a políticas urbanas se refiere, de modo que la ambigüedad del
concepto de barrio podría ser más bien un consenso con fuerte carga
ideológica que es posible rastrear desde el nacimiento del urbanismo del
siglo XX hasta la actualidad, vinculado a procesos de estructuración y
reestructuración del capitalismo global.
La lectura también permitió problematizar la calidad de “inédito” del
programa “Quiero Mi Barrio”, de hecho la escala barrio adquiere
protagonismo a partir de la década de los noventa, justamente al término
de la dictadura cívico militar y el inicio de los gobiernos democráticos. El
primer programa que apelaba a la escala barrial es el “Chile Barrio”,
luego vendría el “Quiero Mi Barrio”, posteriormente el “Programa de
Recuperación de Barrios” y en la actualidad un “Quiero Mi Barrio” de
segunda generación.
Este marco de fondo permitió profundizar en el protagonismo de la
escala barrial a partir de la década de los noventa en Chile, el panorama
político ideológico del país post dictadura y la relación con el contexto
global bajo una mirada procesual. La lectura permitió entonces dar
cuenta de

la trayectoria de la escala barrial en las políticas urbanas
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chilenas a partir de la década de los noventa como procesos vinculados
a la reestructuración capitalista de carácter neoliberal.
Estos antecedentes fueron enmarcando un punto de inquietud central
¿cómo entender las políticas urbanas en el marco del modelo neoliberal?
y en ese contexto ¿cuál es el rol de los discursos oficiales? Aplicado al
caso de estudio específico las preguntas se configuraron más
claramente: ¿Qué rol cumplen las políticas urbanas de escala barrial en el
contexto de los gobiernos chilenos post dictatoriales que se enfrentan al
debate de la continuidad o modificación del modelo neoliberal
implantado a fuerza de una dictadura? ¿Por qué el barrio como concepto
articulador de estas políticas? ¿Cuál es la trayectoria del concepto de
barrio en las políticas urbanas de escala barrial del Chile post dictadura y
que rol cumple en relación a la continuidad o tensión del modelo
neoliberal?
A la par de la construcción y depuración de estas preguntas la
investigación requirió una lectura teórica acuciosa de manera de contar
con reflexiones y conceptos que permitieran tanto perfilar como abordar
estas interrogantes, el esfuerzo en esta línea logró identificar el enfoque
teórico particular de la Economía Política Cultural que permitía un análisis
de las políticas públicas urbanas, su vinculación con el contexto
neoliberal y el rol de los discursos en ello.
También

fue

necesario

identificar

un

marco

metodológico

que

respondiera de manera coherente a las particularidades de la presente
investigación, específicamente su

carácter crítico y cualitativo, en

consecuencia no secuencial y abierto a elementos emergentes. El trabajo
de lectura teórica permitió identificar el análisis crítico de discurso en su
variante dialéctico relacional como el más adecuado a la naturaleza de la
investigación doctoral.
A modo de síntesis y en función de la claridad de la exposición
presentaremos

los

aspectos

principales

argumentativa de la tesis.
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que

articulan

la

línea

En primer lugar, el trabajo doctoral permitió formular cuatro hipótesis
centrales que detallamos a continuación:


El carácter ambiguo del concepto de barrio es más bien un consenso de
carácter hegemónico lo que implica que su apelación en las políticas
urbanas tiene un carácter ideológico.



Las políticas urbanas de escala barrial implementadas en el periodo post
dictadura son claves para el proceso de transición a la democracia,
constituyéndose como un patrimonio de la coalición política de la centro
izquierda de los primeros catorce años inmediatamente posteriores a la
dictadura (1990-2010) retomado luego por la alianza de centro derecha
(2010- 2014) y continuado por el actual gobierno de centro izquierda de
Michelle Bachelet.



La trayectoria del concepto de barrio de estas políticas urbanas tiene
relación con la agenda general de los gobiernos post dictatoriales, en
este sentido la noción de barrio es clave no solamente para la definición
de una escala de intervención técnica, sino que es parte de proyectos
políticos en el marco de reestructuración neoliberal global.



Las políticas públicas de los gobiernos democráticos post dictadura se
han implementado en una línea de continuidad y fortalecimiento del
proceso de neoliberalización iniciado en dictadura, en este contexto, las
políticas urbanas de escala barrial son claves para la regulación de los
conflictos y tensiones encarnados en la persistencia de la pobreza
urbana del país.

En la línea con estas hipótesis, la presente tesis tiene los siguientes
objetivos:
Objetivo general:
Identificar, describir y analizar la trayectoria de las políticas urbanas de
escala barrial chilenas implementadas por los gobiernos
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post

dictatoriales (1990 – 2014) y las vinculaciones con los procesos de
reestructuración neoliberal del país.
Objetivos específicos:


Identificar y describir las principales políticas urbanas de escala barrial
implementadas en Chile en el periodo post dictatorial, analizando las
relaciones y vínculos con la agenda programática general de los
gobiernos post dictatoriales.



Identificar y describir los elementos ideológicos que configuran la noción
de barrio de las políticas de escala barrial post dictatoriales.



Analizar los elementos ideológicos del concepto de barrio de las políticas
urbanas post dictadura, problematizándolas en el contexto de los
procesos de neoliberalización del país.
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2. MARCO TEÓRICO
Es primavera en el hemisferio sur, se acercan las vacaciones de mitad de
año, tiempos que se suponen de relajo y descanso, a pesar de lo cual el
clima político en Chile dista mucho de ese panorama. Bajo el actual
gobierno de Michelle Bachelet, se ha refrescado el dilema que desde el
término de la dictadura militar ha marcado a la sociedad chilena y que ha
sido una preocupación central de las fuerzas políticas de centro izquierda
que articularon el retorno de la democracia: ¿Cambios estructurales ‘en
la medida de lo posible’? (de no ser así el panorama es el caos, desorden
y peor aún, la vuelta de la dictadura) ¿Reformas estructurales en un
marco de ‘realismo sin renuncia’? (si no somos realistas el futuro es
incierto e inestable, las reformas se deben hacer, pero conservando la
calma para no amenazar la estabilidad)3
En síntesis ¿Cómo pensar y proyectar el Chile post dictadura? ¿Cuáles
serán los principios de una sociedad chilena democrática? ¿Será a partir
de nuevas directrices y un nuevo modelo? ¿O bien la adaptación del
modelo neoliberal implantado en dictadura? ¿Acaso su fortalecimiento?
¿Cómo pensar el horizonte mismo de ‘posibilidad’? ¿O acaso es
necesario imaginar en otros términos? Quizás es preciso cuestionar la
misma elección entre cambios estructurales v/s conflicto, caos y
desorden. El dilema no es fácil de resolver, necesariamente implica
tensiones y discusiones, enfrentar el conflicto tantas veces temido y
tantas veces negado por la política de consenso y reconciliación
implementada desde la década de los noventa.
Consistente con este proceso político, la reflexión académica e
intelectual también inauguraba durante la década de los noventa una

3

‘Justicia en la medida de lo posible’ es la frase pronunciada por Patricio Aylwin el año 1991 a propósito de las

violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, posteriormente se aplicaría a diversos
ámbitos de la política nacional. ‘Realismo sin renuncia’ es la consigna levantada en Julio del 2015 a propósito de la
necesidad de reformas, pero necesariamente contenida por el panorama económico y la necesidad de crecimiento.
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serie de cuestionamientos propios de las modificaciones producidas a
escala global. Baste mencionar la caída del bloque socialista y con ello la
idea de imposibilidad de un modelo alternativo al capitalismo occidental
atlántico. En un ensayo del año 2000, Žižek (en Butler, Laclau, & Zizek,
2000, pp. 95–140) expresaba en sus siempre pedagógicos términos uno
de los aspectos de estos debates, señalando la falsa alternativa impuesta
entre la ‘lucha de clases’ o el ‘posmodernismo’ para la comprensión de la
sociedad contemporánea y las posibilidades de una crítica radical. En
otras palabras, Žižek indicaba que no es preciso ‘elegir’ entre la reflexión
concerniente a los temas de antagonismo de clase, producción de
materias primas, propiedad de los medios de producción, patrones de
acumulación etc., y el nuevo mundo de múltiples identidades dispersas,
de una pluralidad de luchas que abarca más que la clase, configurándose
como fuerzas críticas protagónicas las identidades de género, raza,
étnicas, urbanas-territoriales entre otras.
Este debate no es nuevo, las discusiones acerca de la interrelación y
peso relativo entre los elementos netamente económicos o de clase y
aquellos vinculados a aspectos culturales e identitarios ocuparon gran
parte de la discusión durante el siglo XX, pero la disolución de la
estructura de clases propia del Estado de Bienestar y el surgimiento de
nuevas categorías sociales no necesariamente articuladas en función de
la clase implicó hacer frente a este debate, lo que explica lo imperativo
de contar con herramientas conceptuales que pudieran explicar estos
procesos.
Así, las Ciencias Sociales críticas también han sido interpeladas, pues
ante la necesidad declarada de una crítica radical al modelo de sociedad
actual, se hace necesario tener herramientas conceptuales para
identificar,

describir

y

explicar

fenómenos

complejos

como

la

desigualdad, pobreza e injusticia social, y desde ahí contribuir a una
propuesta diferente. Consideremos por ejemplo la segregación urbana
entendida

como

el

patrón

residencial

de

grupos

socialmente

homogéneos, lo que significa que en ciudades como Santiago de Chile
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los más pobres están localizados y concentrados en ciertos sectores de
la ciudad, usualmente aquellos con la peor accesibilidad a viviendas de
calidad, transporte, servicios y bienes, lo que en conjunto significa una
vida cotidiana marcada por el cansancio, el hacinamiento y la carencia en
su más amplio sentido. ¿Cómo enfocar entonces un estudio de estos
procesos?

¿Basta

con

una

explicación

en

términos

netamente

económicos? -es decir, entender y explicar la segregación urbana
considerando, por ejemplo, los ingresos de las familias y el valor del
suelo-; ¿o debemos tomar en cuenta también el rol del Estado y las
políticas públicas? Ciertamente las normativas legales respecto a la
vivienda y suelo tienen relevancia en los patrones residenciales. Y más
aún ¿Qué rol tienen los elementos denominados culturales? ¿Qué
significa vivir en una ciudad segregada? ¿Cómo es que la segregación y
la pobreza adquieren un estatus de normalidad o fenómeno dado de una
ciudad moderna? ¿Cómo esa ‘normalidad’ constituye un sentido común
compartido respecto a lo que debería ser una ciudad?
La Antropología tradicionalmente ha centrado su análisis en este último
aspecto, intentando poner en relevancia el factor cultural, muchas veces
considerado como un dato secundario, menor o anecdótico. Sin
embargo, la antropología también ha sido justamente criticada por
centrarse en la dimensión cultural sin considerar los aspectos
estructurales, económicos y políticos que ciertamente intervienen en los
procesos que se estudian4. De manera que lo que se requiere son
herramientas teóricas y conceptuales que permitan dar cuenta no sólo de
las esferas económica, política y cultural, sino que también comprenderlo
en su íntima y dialéctica articulación. Además, se requiere incorporar las
variables tiempo y espacio, pues los procesos no ocurren en un vacío
histórico y en un descampado geográfico.
Un requerimiento de este tipo implica entonces un cuestionamiento a las
barreras disciplinares, que en Ciencias Sociales responden justamente a

4

Clásico es el ejemplo de Bronisław Malinowski y su etnografía en las islas de los archipiélagos de Nueva Guinea,

donde el contexto colonial prácticamente desaparece en sus descripciones.
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esta subdivisión de esferas, donde la economía es campo de la disciplina
económica, la política es el campo más propio de la Sociología o
Ciencias Políticas, la cultura como dominio natural de la Antropología, el
tiempo a cargo de la Historia y el espacio campo de la Geografía ¿cómo
pensar entonces las Ciencias Sociales y las disciplinas en general?
Volviendo a Chile, el debate acerca del realismo v/s reformas, la
continuidad v/s el cambio, la medida de los posible v/s la medida de lo
imposible, requiere entonces una entrada analítica que permita
considerar todas las dimensiones de un fenómeno complejo de transición
política y reestructuración capitalista. En concreto, identificar, describir y
analizar las políticas de escala barrial post dictadura implica el desafío de
entenderlas en este marco que incluye tanto los aspectos estructurales
económicos y sociopolíticos con relevancia del contenido ideológico,
todo ello en un particular contexto histórico y espacial.
En orden a estas inquietudes es que la presente tesis se adhiere al
enfoque denominado Economía Política Cultural (EPC) desarrollado
principalmente en la Universidad de Lancaster del Reino Unido de
manera inicial en los años noventa y con mayor fuerza después del
cambio de siglo. Bob Jessop y el enfoque de la Economía Política
Cultural que propone es fruto de una larga trayectoria de trabajo que
parte en la década de los setenta y ochenta a partir del análisis del
Estado y la puesta en cuestión de las aproximaciones teóricas que en ese
momento intentaban explicarlo, esto pues la crisis del fordismo y el
surgimiento de nuevos movimientos sociales debatían en la calle estas
categorías. Así, sus aportes al análisis del Estado son relevantes,
desarrollando el enfoque estratégico relacional y complementándolo con
la teoría de la regulación y, recientemente, incorporando el análisis
semiótico y cultural en la ecuación. Ngai-Ling Sum trabaja en conjunto
con Jessop, su trabajo se inicia con el análisis de Hong Kong como una
formación social colonial y de ahí la crítica a los enfoques teóricos que
intentaban

explicar

estas

dinámicas

desde

un

punto

de

vista

limitadamente occidental, la transferencia de Hong Kong a la República
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Popular China en 1997 y la “guerra de palabras” que significó va a gatillar
su interés en los discursos. En este marco, el discurso sobre la
competitividad, las responsabilidades corporativas y el mercado mundial
también serán su foco de interés. Ambos han desarrollado un relevante
trabajo conjunto para articular la línea teórica de la Economía Política
Cultura, el último libro que publicaron en co autoría “Towards a cultural
political economy: putting culture in its place in political economy” (2013)
es básica y la más actualizada en esta línea, pues se entiende como la
reafirmación de los argumentos que ambos exponen en “Beyond the
regulation approach: putting capitalist economies en their place” (2006) y
la perspectiva de Jessop respecto al Estado en “State theory: putting the
capitalist state in its place” (1990).
Al ser un enfoque relativamente actual y con limitada difusión de sus
argumentos en español, resulta ser una aproximación poco explorada en
América Latina, sin embargo y tal como afirma Valenzuela (2014, pp. 6–
12), la EPC representa una propuesta teórica relevante para los debates
latinoamericanos, especialmente en relación a los temas urbanos, en
tanto permite superar dialécticamente la oposición rígida entre los
planteamientos

que

enfatizan

lo

local

y

aquellos

vistos

como

universales/globales. Conectado con lo anterior, la EPC intenta entonces
vincular aquellos

elementos culturales, agenciales o discursivos con

aspectos identificados como materiales, estructurales, económicos y
políticos, con una mirada crítica, transversal e incorporando de manera
relevante la variable espacial, aspectos centrales para los objetivos de la
presente investigación.
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2.1 Situando el giro cultural en la
discusión urbana.
En coherencia con uno de los principales argumentos de la Economía
Política Cultural (EPC) es preciso al menos esbozar el contexto
geográfico, histórico, como también político, económico y cultural que
enmarca el desarrollo de sus planteamientos, el cual podríamos sintetizar
en la idea de ‘tomarse en serio el giro cultural5’, tal como lo plantea Bob
Jessop en varias de sus publicaciones (2004, 2010). Esta afirmación no
es al azar, veamos primero las características de este giro cultural y luego
lo que significa asumirlo seriamente.
Ribera-Fumaz (2009) sitúa el desarrollo de la EPC en circunstancias del
giro post moderno y cultural de la década de los ochenta y noventa en la
tradición Anglo-Americana, giro caracterizado por una denuncia al
economicismo férreo de la economía política ortodoxa, asociado a la
crisis de la economía política keynesiana, el ocaso del orden político
económico de la post guerra y el término de la experiencia modernista en
todas sus facetas. Esto significa que las Ciencias Sociales en general y
los Estudios Urbanos en particular deben enfrentar nuevas temáticas
identificadas como culturales y con ello dar cuenta que las categorías
económicas

clásicas

de

la

Economía

Política

eran

demasiado

universalistas, simples y totalizadoras, por lo que difícilmente ayudaban a
comprender

fenómenos

como

el

rol

de

los

discursos

en

la

reestructuración urbana, la formación y relevancia de nuevas identidades
en las ciudades o la importancia de la vida cotidiana para el análisis de
las políticas urbanas.
Sin embargo este proceso reflexivo dista mucho de ser una cuestión
automática, de modo que se requiere entender cómo en el campo de los

5

En la medida que utilicemos conceptos emanados directamente de las corrientes teóricas elegidas, serán

consignados en cursiva, de manera que se comprenda que su uso no está sujeto a arbitrariedad narrativa, sino siendo
usada en su conceptualización teórica.
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estudios urbanos se evidencia el requerimiento de categorías analíticas
vinculadas a la cultura. Ribera – Fumaz (2009, pp. 449–455) lo sintetiza en
cinco momentos:


Un primer momento definido por la formación de los Estudios Urbanos
como disciplina al alero de la Escuela de Chicago de Ecología Urbana,
donde

impera

la

pregunta

acerca

del

medioambiente

urbano,

caracterizado por un enfoque positivista y cualitativo de investigación.
Los resultados principales de este primer período son un análisis
descriptivo y taxonómico de la forma urbana.


Un segundo periodo, donde la influencia de la Escuela de Chicago
alcanzaría la década de los 60 y se consolidaría la Geografía Urbana
como sub-disciplina de la mano de la llamada revolución cuantitativa y el
interés de formalizar científicamente patrones urbanos.



El tercer momento está marcado por una serie de conflictos propiamente
urbanos ocurridos en los años 60 tanto en Europa como en Estados
Unidos (i.e Birmingham del 63 y Mayo del 68 en París), lo que deriva en
una necesaria crítica a un modo de urbanización que no sólo no habría
resuelto los viejos problemas, sino que habría generado nuevos. Ante
este panorama marcado por la evidencia de la pobreza y la desigualdad
urbanas emerge gradualmente la Economía Política Urbana como un
enfoque dominante en los estudios urbanos, cuyo interés estaba
centrado en las contradicciones capitalistas y la justicia social.
Publicaciones íconos de este momento son el libro de David Harvey
“Justicia Social y la Ciudad” (1973) y “La Cuestión Urbana” de Manuel
Castells (1972).



A finales de los 80 y durante los noventa hay indicios de cuarta etapa en
los estudios urbanos, reorientación explicada por el autor en base a tres
modificaciones fundamentales: primeramente el surgimiento de la
Escuela de los Angeles y su particular giro cultural y espacial; la cultura
como un elemento explícito de estrategias económicas urbanas y su
impacto en los economistas políticos urbanos, así como la consideración
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del rol de la cultura y los discursos en la producción de estrategias
urbanas; y finalmente, una serie de nuevos estudios en economía política
que proveen de nuevas herramientas para incorporar a la cultura en el
análisis.


El enfoque postmoderno, representado por la Escuela de los Angeles,
que aunque no renuncia del todo a los principios marxistas, se pregunta
acerca del grado de subyugación de la cultura ante lo económico,
considerando la cultura como una dimensión relevante y no simplemente
como un epifenómeno de la esfera económica. Esto significa traer la
cultura a la ciudad ampliando los horizontes de la geografía cultural con
un énfasis más rural, implicando además un desafío a la Economía
Política Urbana más clásica, que comienza a mirar estos fenómenos
culturales con mayor interés.



Además, es importante relevar que la Escuela de los Angeles propone un
giro espacial acoplado al giro cultural, pues tal como indica Soja (en Warf
& Arias, 2008, pp. 11–35), el giro espacial se relaciona con una serie de
otros giros como el lingüístico, el cultural y el posmoderno. De hecho, el
mismo Soja sitúa el comienzo del giro espacial en París de finales de los
sesenta a través de los trabajos de Lefebvre y Foucault, quienes
argumentan la significancia del espacio y las poderosas fuerzas que
emanan de la espacialidad de la vida humana. Más de dos décadas
después estos argumentos serían retomados y configurarían el giro
espacial que desde los noventa y por más de veinte años ha sido una
preocupación central de Soja y la Escuela de Los Angeles, giro espacial
caracterizado por el llamado a re-empoderar y re-balancear la dimensión
espacial-geográfica sin negar los innegables aportes de la perspectiva
social histórica. Así, si el giro cultural significa incorporar la cultura en el
análisis no subordinado a la economía, el giro espacial implica considerar
el espacio como un factor fundamental sin estar subordinado al tiempo.
Ambos giros implican incorporar la cultura y el espacio en el análisis,
como dimensiones igualmente relevantes ante la economía y el tiempo
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respectivamente y la necesidad de pensar estas dimensiones como
procesos co-constituidos.


De esta manera los años 90 están marcados por una serie de trabajos
que dan cuenta de estas modificaciones y giros, sintetizados en la
necesidad de desafiar las miradas unívocas y unidireccionales, entre las
que se contaba las clásica perspectiva materialista economicista de la
Economía Política Urbana, modificando temas de investigación, abriendo
nuevas formas de análisis y presentando una nueva manera de pensar las
estrategias políticas.



Finalmente, un quinto momento toma forma a partir de los 2000,
caracterizado por la búsqueda de un enfoque que permita ‘tomar en
serio’ el giro cultural y, agregaremos, el giro espacial, pero, ¿qué significa
este ‘en serio’? Tal como lo señala Ribera-Fumaz (2009, p. 455), a lo
largo de esta historia podemos encontrar economistas políticos
interesados en la cultura y el espacio (Harvey, Lefebvre, Adorno), así
como teóricos culturales interesados en la economía política (Benjamin),
pero el ‘en serio’ tiene que ver con la propuesta de combinar la Economía
Política Urbana con el giro cultural y espacial sin tener que optar por uno
u otro extremo, en otras palabras, entender la articulación dialéctica entre
las diferentes dimensiones de los procesos humanos.
En este esfuerzo es que contextualizamos a la Economía Política Cultural
como el enfoque teórico que puede responder a este complejo desafío,
que sin privilegiar uno u otro polo, entiende los procesos sociales como
constituidos por dimensiones culturales, políticas y económicas, en su
particularidad espacial e histórica.
Como veremos más adelante, el enfoque de la Economía Política Cultural
se propone como un espacio que reconcilia tanto el giro cultural como la
economía política sin que ello implique el énfasis en uno o en otro. De
esta manera, este enfoque sintetiza tanto el pensamiento postmoderno
como la economía política clásica marxista, de modo que no opta por
una mirada pluralista del mundo donde el conocimiento universal no es
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posible,

ni tampoco apuesta por

un conocimiento

universal

y

universalista. En síntesis, asume y propone la idea de que el
conocimiento es situado, el mundo entonces está co-constituido por
procesos materiales (economía y política) y semióticos (producción de
sentido y significado) espacial e históricamente situados.
El enfoque de la Economía Política Cultural también ha significado un
aporte en la discusión sobre el poder urbano –como se toman las
decisiones de la ciudad- en el campo de las Ciencias Políticas. De
acuerdo a Leyva (2012, p. 216), la EPC como teoría de orden general
permite

enriquecer

el

análisis

político

urbano

recuperando

sus

fundamentos políticos y siendo especialmente relevante a la hora de
analizar la política urbana. Este enfoque entonces permitiría enfrentar el
economicismo dominante y superar teorías previas provenientes de las
Ciencias Políticas para entender la toma de decisiones, tales como el
Elitismo, Pluralismo, Economía Política Urbana y la Teoría del Régimen.
De este modo en estos estudios también se evidencia un giro cultural, el
cual permite comprender el desarrollo y relevancia de la EPC. A partir de
los planteamientos de Leyva (2012, pp. 216–222) podemos identificar, al
igual que en los estudios urbanos, cinco momentos en el desarrollo de
estas teorías del poder urbano.


Un primer momento es el asociado al enfoque denominado Elitista de
principios del siglo XX y representado por el estudio clásico de Hunter
respecto a la ciudad de Atlanta de 1953. Este enfoque sugería que las
ciudades son usualmente gobernadas por un número pequeño de
actores considerados como una élite de poder. En contraste con los
enfoques elitistas, el Pluralismo de la década de los sesenta afirmaba que
la fragmentación del mundo moderno implicaba que no hay una élite fija,
sino que más bien habría una lucha de intereses entre partidos, grupos
de interés, votantes y un Estado como facilitador neutral de las
decisiones. Los trabajos de Dahl respecto a la ciudad norteamericana de
1961 constituye un trabajo representativo de esta línea de trabajo.
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No es hasta la llegada de la crítica marxista de estos mismos años
sesenta que el debate volvió a producirse, orientándose a un análisis de
la economía política del poder urbano, es decir, destacar que la escena
política no es independiente de las determinaciones de la estructura
social, por lo que se requería entender el contexto económico y social en
la cual se encontraban las relaciones de poder. Dentro de la Economía
Política Urbana, entendida como el enfoque que se centra en las
causalidades de la economía política sobre la organización política, se ha
estabilizado como corriente dominante la llamada Teoría del Régimen
Urbano, el cual renueva los estudios políticos urbanos sugiriendo que
existen condicionamiento de los mercados, conflictos de clase e
intereses y competencia interlocal, por lo tanto, el poder urbano tiene que
ver más con cómo se produce socialmente la capacidad de gobernar,
más que con quién gobierna, pregunta articuladora de los enfoques
anteriores.



Un tercer momento, década de los ochenta, está marcado por la
incorporación de los avances desarrollados por el giro cultural en las
Ciencias Políticas y tratar el tema del poder, este giro cultural permitirá
entonces explicar la política urbana sin depender exclusivamente del
papel que juegan los ensambles institucionales y los supuestos
deterministas de la economía política tradicional (Leyva, 2012, p. 226), es
decir recuperar la discusión política a partir de un modelo que partiendo
de las relaciones de poder pueda observar la manera en cómo se
construye un orden urbano desde el papel fundacional del discurso.



En los años noventa, este giro cultural se denominó giro argumentativo,
referido al interés y re descubrimiento del lenguaje, la argumentación y la
narrativa en los procesos de producción de las políticas públicas. De esta
forma, Leyva, Vásquez y Olaya (2015) constatan que a partir de esta
década diversos estudios comenzaron a relevar y rescatar el papel de los
sujetos y sus subjetividades en los procesos de construcción de políticas
públicas, entendiendo que la definición de los problemas públicos y las
relaciones causales que los actores establecen para darle sentido a sus
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demandas se encuentran enmarcadas en extensas redes de significación
que combina juicios de valor, datos empíricos, nociones, prejuicios y
argumentos de una manera más o menos estables. Así, el giro
argumentativo se configura como una crítica al paradigma positivista y su
correlato tecnocrático, como una respuesta a los fracasos de la
modelización matemática de la realidad social y finalmente, la
introducción del lenguaje en el análisis para volver a mirar la política,
entender las políticas, pero también a los ciudadanos.


Sin embargo, este giro argumentativo, al asumir que el lenguaje
determina la realidad, tiende a desconocer la dimensión material.
Centrarse solamente en un análisis discursivo limitado no responde a
preguntas acerca de por qué sólo algunos de los argumentos de los
múltiples

argumentos

institucionalizados

y

existentes
eventualmente

son

seleccionados,

imitados

y

retenidos,

transferidos.

Es

precisamente aquí donde la EPC es un significativo aporte en el análisis
de las políticas públicas, en tanto reconoce una co-evolución entre
discursividad y materialidad de los argumentos, los cuales son puestos a
trabajar por actores concretos con estrategias particulares (Leyva et al.,
2015, p. 7), abriendo las posibilidades a un quinto momento en los
estudios del poder urbano.

2.2 Economía Política Cultural:
tomándose en serio el giro cultural
Explicar los principales elementos del enfoque de la Economía Política
Cultural que usaremos como marco general de la presente investigación
sin lugar a dudas presenta dificultades, ya que como vimos en el
apartado anterior, se trata de un enfoque de carácter amplio y general,
por lo que es necesario tener en cuenta varios conceptos previos para
contar con la panorámica completa. Intentaremos exponerlo de la
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manera más clara y ordenada, sin embargo hay varios conceptos que
terminarán de esclarecerse hacia el final de la exposición.
Partiremos por definir este enfoque en las palabras de sus exponentes,
de modo que entenderemos la Economía Política Cultura (EPC) como “un
enfoque emergente post disciplinario que enfatiza la contribución del giro
cultural (semiosis o producción de sentido) para el análisis de la
articulación entre lo económico y lo político y su imbricación en el
conjunto de las relaciones sociales (Jessop, 2010, p. 336)”. De manera
que iniciaremos con las características del giro cultural y cómo éste es
entendido por la EPC.
Sum y Jessop (2013, p. 17) indican que hay una diversidad de giros
culturales, cada uno con distintas consecuencias y contribuciones a las
Ciencias Sociales y Humanidades, sin embargo, en el campo de la
Economía Política, todos comparten la necesidad de re direccionar la
economía política desvinculándola, por ejemplo, de la economía
neoclásica.
Específicamente

se

pueden

distinguir

giros

culturales

temáticos

caracterizados por la introducción de temas antes negados (i.e
problemáticas feministas) y otros de tipo más metodológico que implican
establecer nuevos puntos de entrada para el análisis social, la versión de
EPC que usaremos acá incorpora a ambos, pero es el giro de tipo
ontológico el que tiene mayor peso (Jessop, 2010, p. 337; Sum & Jessop,
2013, p. 18). Si un giro ontológico invita a re pensar la naturaleza y las
propiedades de la existencia así como la estructura de la realidad, el giro
cultural ontológico de la EPC significa pensar el mundo en relación al rol
de las significaciones y los sentidos, no sólo por su valor para interpretar
los procesos sociales, sino que también como parte relevante de
cualquier intento de explicación (Jessop en Goede, 2006, p. 160)
En términos más sencillos, podemos englobar el giro cultural como aquel
giro temático, metodológico y ontológico que releva el discurso como un
elemento fundamental tanto para ‘interpretar’ procesos sociales, pero
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también ‘explicarlos’ -al menos en parte- en términos discursivos. Por
ejemplo, el discurso acerca de la ‘vivienda propia’ no sólo permite
comprender el contexto de los patrones residenciales, sino que es parte
de la explicación acerca de cómo y por qué las personas eligen -o novivir donde viven. Es decir, para entender y explicar los patrones
residenciales tenemos que analizar en conjunto tanto la estructura de
clase, ingresos, políticas habitaciones etc.; como las significaciones y
sentidos vinculados a la vivienda, la ciudad, etc.
El giro cultural implica por tanto reconocer la naturaleza fundacional de
las significaciones y sentidos en las relaciones sociales, lo que para esta
versión de EPC no es ni la ‘agregación’ de la cultura a la economía y la
política como si fuera un área distinta de la vida social, ni tampoco aplicar
teoría cultural como una herramienta ‘útil’ del análisis económico-político
(Jessop, 2010, pp. 337–338). En concreto, la apuesta es destacar el rol
de la producción de sentido y significaciones (cultura) como un momento
crucial del mundo social, pero en articulación con los elementos extra
discursivos (economía y política). De manera que la EPC busca ‘poner la
cultura en su lugar’ desarrollando un enfoque que permita dar cuenta de
la relación entre semiosis (cultura) y estructuración (economía y política).
De ahí la particularidad de la versión de EPC que desarrollamos aquí,
pues los argumentos a favor de una economía política cultural emergen
en varios contextos durante la década de los noventa como parte o
reacción a la dirección del giro cultural que enfatizaba los aspectos
discursivos dejando en un segundo lugar a las categorías económicas y
políticas estructurales.
Ello pues, si bien la EPC coincide en responder a la dirección del giro
cultural, no existe un consenso respecto a la definición de la EPC, de
modo que es preciso distinguir entre los distintos enfoques para poder
situar la particular versión de EPC que utilizamos en esta investigación.
Sum y Jessop (2013, pp. 18–20) identifican además de la Economía
Política Cultural de la Universidad de Lancaster otros cinco proyectos
que se auto denominan como EPC y otros ocho que comparten con el de
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la Universidad de Lancaster la visión del giro cultural en orden a realizar
una economía política crítica en el contexto capitalista.
Dentro de los primeros cinco, encontramos aquellos estudios que
eclécticamente se interesan en estudiar las dimensiones culturales de la
economía, los aspectos económicos de la cultura y el carácter político de
ambos; también, estudios que analizan la relación entre producción
cultural y conflicto político desarrollando conceptos en la intersección de
antropología, sociología, economía, teoría política y estudios culturales y
literarios; tercero, estudios que agregan la antropología cultural a la
historia económica y política; un cuarto enfoque que releva que la
economía política debería ser estudiada al nivel de la vida cotidiana así
como en términos de los proyectos y prácticas de la elite; y finalmente,
aquellos estudios que se esfuerzan en revertir la dicotomía basesuperestructura derivada del marxismo ortodoxo y desarrollar estudios
culturales como un proyecto transdisciplinario que muestre la íntima
conexión entre estas dimensiones.
Aquellos ocho más cercanos al enfoque de la Universidad de Lancaster
son las propuestas que reintegran los estudios culturales en el estudio de
la economía política vía materialismo cultural de autores como Harold
Innis, Theodor Adorno y Raymond William; asimismo; estudios que se
interesan en la economía política de la cultura sobre la base que la
economía contiene cultura, es decir, que la economía también implica
sistemas de creencias, modos de entender y actuar; como tercer
enfoque, aquellos estudios que proponen la economización de la cultura
y la culturización de la economía dando cuenta que más que una
significancia material del valor de uso es relevante el valor de signo o las
economías de signos; un cuarto enfoque complementario son los
estudios centrados en conceptos como el mundo de la vida, estética,
procesos de consumo más que la dura lógica de los sistemas
económicos y políticos; un quinto que aplica los aportes de los estudios
sociales de la ciencia en aspectos de la economía política; el sexto aplica
la teoría de la cultura como una herramienta útil en el análisis político;
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también está aquel que examina la cultura en términos de normas y
valores y cómo ello influye en las instituciones económicas; y finalmente,
la extensión y profundización del enfoque de la regulación, a través de la
inclusión de la economía de la convenciones integrando los análisis
culturales y sociológicos de Gramsci o Bourdieu.
Todos estos enfoques contribuyen a estudios multi o transdisciplinarios
en economía política, pero no son centrales para la EPC, sobre todo
porque todos estos se definen vagamente como estudios que abordan el
amplio campo de interacción entre el análisis cultural, político y
económico. Por el contrario, la versión de la Universidad de Lancaster se
caracteriza por el explícito interés en reconstruir la economía política
crítica a la luz del giro cultural (Sum & Jessop, 2013, p. 20), ‘tomarse en
serio’ el giro cultural significa entonces incorporar la dimensión semiótica
(producción de sentido y significado) en ‘integración’ con las estructuras
políticas y económicas, de modo que esta versión de la EPC no se define
por el acento en uno u otro polo. Esta versión reconoce entonces el rol
constitutivo tanto de los discursos como de los elementos extra
discursivos y su impacto conjunto en las capacidades para la acción y la
transformación social, para lo que no basta con un ‘amague’ dialéctico
que enfatice ambos polos, sino que un ‘análisis integral’ efectivo que
considere plenamente estos elementos, su interpenetración y mutua
influencia (Jessop en Goede, 2006, p. 173).
Si tuviéramos que resumir la preocupación central de la Economía
Política

Cultural

que

adoptamos

como

marco

de

la

presente

investigación, podríamos decir entonces que trata de enfrentar un debate
que ciertamente no es nuevo, a saber, el pasar de las dicotomías a las
dialécticas; analizar los procesos sociales considerando tanto la
capacidad de acción y transformación como las restricciones y
limitaciones de la estructura económica y política; considerar los
elementos vinculados a las significaciones y sentidos de los sujetos,
como también las posiciones de clase y poder; considerar las
posibilidades de transformación como la estabilidad de la estructura;
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interés en los aspectos discursivos particulares como las categorías
generales, resolver o cuestionar la dicotomía objetivo-subjetivo.
El aporte de esta teoría general es enfrentar estos debates desde una
base diferente, ofrecer una carta de navegación para transitar entre Escila
y Caribdis (Sum & Jessop, 2013), es decir, un marco de análisis que
permite entender y explicar procesos sociales sin estrellarse en la
inmutabilidad y rigidez de la estructura (Escila), pero tampoco hundirse
en las aguas profundas del discurso (Caribdis). En otras palabras,
reconocer tanto el rol constitutivo de la semiosis como los elementos
extra semióticos de las relaciones sociales y su impacto en la capacidad
de acción y transformación (Jessop, 2004, pp. 160–162).
Sin embargo, esto no es ni mucho menos un ejercicio neutral: aunque
este enfoque general puede adaptarse a contextos pre capitalistas, tiene
su base en la tradición marxista y por ende implica un especial interés en
examinar las contradicciones, crisis y dilemas del capitalismo, sus
condiciones de existencia y su potencial impacto en las relaciones
sociales (Jessop, 2004, p. 161). En esta línea, explorar el orden capitalista
del mundo implica identificar las prácticas sociales y los mecanismos que
gobiernan la dinámica de acumulación y la hegemonía del capital. En
estos términos, la EPC a la que aquí adherimos implica una forma de
intervención política que no sólo pretende revelar los intereses ideales y
materiales detrás de específicas ideologías y sistemas de significación,
sino que también explorar los procesos mediante los cuales ciertos
sistemas de significación e ideologías dominan y/o hegemonizan a otros
(Jessop en Goede, 2006, p. 159).
En consideración a estos dos elementos centrales – develar los intereses
de sistemas de significación y explorar las dinámicas de dominación y
hegemonía- podemos señalar entonces las cuatro distinciones que
permiten situar a este enfoque (Sum & Jessop, 2013, pp. 2–8):
Ontológicamente (naturaleza del ser, la existencia y la realidad), la EPC
entiende que el mundo es demasiado complejo para ser comprendido en
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su totalidad, por lo tanto no pretende proponer un modelo que abarque
toda esta complejidad, sino que explorar cómo esta complejidad es
reducida a través de la producción de sentido y significado (semiosis) y
también

limitando

la

co-posibilidad

de

relaciones

sociales

(estructuración). Veremos que ambos procesos son reales, pero distintos
en cuanto a su carácter, procesos y efectos.
Epistemológicamente (naturaleza del conocimiento), inspirado en la
crítica marxista de la economía política y el análisis de Foucault de los
regímenes de verdad, la EPC asume que el conocimiento es siempre
parcial,

provisional

e

incompleto.

En

oposición

a

perspectivas

universalistas, transhistóricas y positivistas que dan por sentado sus
objetos de investigación, la EPC enfatiza la inevitable contextualidad e
historicidad del conocimiento proponiendo el realismo crítico como la
base para entender la producción de conocimiento científico.
Metodológicamente (cómo acceder al conocimiento), la EPC trabaja con
el realismo crítico y el enfoque estratégico relacional, vinculados a una
lógica pluralista de descubrimiento y un método lógico histórico.
Pluralismo se refiere a que debido a la complejidad del mundo, no es
posible explicarlo desde un solo punto de partida (lo que no significa un
‘todo vale’ relativista). El método lógico histórico se refiere al movimiento
desde categorías analíticas simples y abstractas hacia unas más
complejas y concretas, el movimiento consiste entonces en pasar desde
la identificación de procesos, tendencias y contra tendencias básicas a la
consideración y complejización de acuerdo a las particularidades
coyunturales e históricas.
Desde el punto de vista ético (deber ser), la EPC incorpora la ética como
un ámbito de estudio, en tanto se interesa en indagar y revelar cómo los
valores éticos y morales configuran la vida cotidiana, organizan prácticas,
establecen órdenes institucionales y finalmente son parte de cómo la
sociedad se considera a sí misma. También, la EPC involucra una crítica
a la ideología y las formas en que la moralidad y la ética están
relacionadas con la reproducción de la dominación.
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Estas cuatro definiciones reflejan los fundamentos teóricos de la
Economía Política Cultural que son necesarios de abordar para entender
su propuesta general de análisis de

los procesos sociales. En

consideración a estas definiciones es preciso exponer los principales
elementos de su crítica a la economía política marxista, el realismo
crítico, el enfoque estratégico relacional y el enfoque de la regulación,
base argumentativa de los planteamientos más específicos.

2.2.1

Realismo crítico y el enfoque estratégico relacional.
Desde el punto de vista metodológico, la EPC apuesta por dos enfoques
complementarios, el realismo crítico y el enfoque estratégico relacional.
Tal como explica Sum y Jessop (2013, pp. 8–10), el realismo crítico
afirma la existencia de lo real, pero esta realidad también incluye
procesos latentes que pueden manifestarse en coyunturas específicas
debido a factores o actores que también son latentes. En consecuencia,
lo real está constituido por los diferentes elementos, propiedades,
posibilidades y vulnerabilidades de un grupo dado de relaciones, las
cuales pueden o no concretizarse, de modo que lo empírico incluye la
observación de las potencialidades de actualización de lo real. Esto
implica negar la creencia ingenua del positivismo que considera puede
inferir causalidad sólo por las regularidades, es decir, revelar relaciones
de causa – efecto sin trabajo teórico previo o posterior. Para el realismo
crítico el mundo real existe, pero no tenemos acceso directo a dicha
realidad, sino que requiere del método denominado “retroduction” que se
pregunta ¿cómo debería ser el mundo para que “x” suceda? Esto da pie
a un proceso abierto que requiere de construcción teórica, “retroductive
moments” investigación empírica, refinamiento conceptual, “retroduction”
avanzada y así sucesivamente. La construcción teórica y la prueba nunca
es final y completa, siempre está en construcción basada en el
movimiento entre fases teóricas y empíricas. La ciencia entonces es un
movimiento en espiral continuo desde el conocimiento de los fenómenos
manifiestos y sus estructuras subterráneas y procesos causales que los
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generan. Además, el conocimiento de y en el mundo nunca es
teóricamente inocente, cualquier punto de partida está constituido
discursivamente con todo lo que ello implica. También, el realismo crítico
entiende el mundo como compuesto por diferentes niveles y regiones
que necesitan diferentes conceptos, asunciones y principios explicativos
correspondientes con sus propiedades emergentes.
El enfoque estratégico relacional (Sum & Jessop, 2013, pp. 48–51) busca
problematizar y entender de manera diferente la siempre problemática
relación entre estructura y agencia, es decir, las posibilidades de acción
de los actores y las constricciones de las estructuras que de alguna
manera ‘sujetan’ la voluntad de los sujetos. Para ello es necesario
superar el problema de enfoques teóricos previos que consideran de
manera mecánica la relación entre estructura y agencia, es decir, la
estructura como una cuestión pre determinada, constituida en algún
momento aislada de la acción de los sujetos e igualmente limitante o
habilitadora para todas las acciones y todos los actores. Esta mirada
mecánica implica también una conceptualización de las acciones como
aisladas de la estructura, como si los actores eligieran cursos de acción
más o menos libres dentro de las reglas y recursos de la estructura.
La EPC se basa en una comprensión distinta, a saber, examinar la
estructura en relación a la acción y la acción en relación a la estructura,
es decir, más que distinguir y separar, entenderlo en términos de una
relación. De este modo, el enfoque estratégico relacional propone
entender cómo una estructura dada privilegia ciertos actores, estrategias,
horizontes temporales, horizontes espaciales y acciones por sobre otros.
Consecuentemente,

algunos

actores

(individuales

o

colectivos)

consideran estas condiciones o privilegios diferenciados a través de un
análisis estratégico contextual y en base a ello eligen un curso de acción.
En síntesis estudiar las estructuras en términos de su selectividad
estratégica inscrita estructuralmente y las acciones en términos de un
cálculo estratégico estructuralmente orientado.
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Esto implica tratar los fenómenos sociales en términos de relaciones
sociales, es decir, la agencia considera las posibilidades de reflexión de
los actores sobre las selectividades estratégicas inscritas en la estructura
(el privilegio de ciertos actores, estrategias, horizontes espacio
temporales y acciones de una estructura dada: selectividad estratégica
inscrito en la estructura) y en consideración a ello orientar sus estrategias
(cálculo estratégico estructuralmente orientado), en otras palabras, los
actores pueden seguir cursos de acción tomando en cuenta el
entendimiento de su coyuntura, reformular en términos de los límites de
sus identidades y calcular estratégicamente en función de sus objetivos.
La estructura enfatiza la tendencia al desarrollo de estructuras
específicas que refuerzan ciertas formas de acción, tácticas o
estrategias.
Esto significa que las posibilidades de reconfiguración de estructuras
están sujetas a las selectividades estratégicas inscritas estructuralmente y
por tanto tiene elementos de dependencia de la trayectoria existente,
pero también de las posibilidades de configurar nuevos caminos6, esto
dependerá de la capacidad de aprendizaje y experiencias de los actores
individuales o colectivos respecto a la aplicación de estrategias y
prácticas en determinadas coyunturas.
A forma de ejemplo, consideremos una escuela como una institución
cuya estructura tiene ciertas características que privilegia cierto tipo de
actores,

estrategias,

horizontes

espacio

temporales

y

acciones,

supongamos profesores dispuestos al ejercicio disciplinar, acciones y
decisiones en el marco de una estructura jerárquica vertical, un horizonte
temporal limitado al año lectivo y el espacio referido a los límites físicos
de la edificación de la escuela (selectividad estratégica inscrita
estructuralmente). Los distintos actores de la escuela, por ejemplo
profesores, alumnos y apoderados, se insertan en esta estructura, pero

6

En inglés, la EPC realiza la distinción entre path dependence y path shaping –traducidos aquí como ‘dependencia

de la trayectoria’ y ‘posibilidades de configurar nuevos caminos’, como partes de la dialéctica de reconfiguración de
estructuras.
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tienen capacidades diferenciadas de análisis y reflexión, por lo cual los
alumnos -por ejemplo- pueden analizar qué cursos de acción tomar de
acuerdo a cómo entienden ciertas situaciones, cómo entienden su
identidad de alumno y qué objetivos privilegian (cálculo estratégico
estructuralmente

orientado).

Quizás

los

alumnos

tengan

menos

posibilidades de evitar las restricciones que la estructura impone (en
contraste con los profesores y directivos), pero igualmente tienen
posibilidades de modificar la estructura en base al aprendizaje de
experiencias anteriores, por ejemplo, el lograr anular ciertas normas
disciplinarias a través de una protesta, lo que permite pensar nuevos
horizontes de acción, las posibilidades de cambio en la estructura del
colegio depende tanto de la forma de pensar y hacer las cosas que se ha
desarrollado por décadas (dependencia de la trayectoria) como de la
configuración de nuevas maneras de entender los procesos educativos
(posibilidades de configurar nuevos caminos). Los alumnos también
pueden llevar a cabo estrategias de alianzas, por ejemplo con los
apoderados o algunos profesores, y así modificar el impacto selectivo
que la estructura de la escuela tiene sobre ellos y otros, a saber,
modificar la estructura de oportunidades y limitaciones de la escuela.

2.2.2

Una economía política crítica.
La economía política es considerada por la EPC como una pre disciplina,
pues fue desarrollada a inicios del pensamiento moderno occidental,
cuando la esfera económica no estaba completamente desarticulada de
otras esferas sociales y antes de que las disciplinas cristalizaran a finales
del siglo (Sum & Jessop, 2013, p. 16). La economía política clásica se
definió por Hegel, Locke, Smith, entre otros, como el estudio integrado
de la organización económica y creación de riqueza, buen gobierno,
economía moral (lenguaje, cultura y ética) examinando cómo la riqueza es
producida y distribuida y explorando las conexiones entre estos procesos
y la formación de sociedad civil y el Estado moderno.

40

En este marco, el marxismo se considera como una teoría que
justamente se compromete con una economía política crítica (Sum &
Jessop, 2013, p. 17), es decir, analizar, explicar, contrastar y también
contestar estos procesos de organización económica y relaciones de
poder entendidas en marcos de opresión y dominación, una familia de
enfoques que permiten abordar las formas sociales básicas y sus
contradicciones fundamentales.
El marxismo entonces es un enfoque básico para entender la trayectoria
teórica de la EPC, que más que un enfoque unificado se entiende como
una síntesis creativa entre filosofía alemana, economía clásica inglesa y
análisis político inglés, pero abierto a otras influencias. El marxismo, en
tanto enfoque de relevancia para el análisis contemporáneo y en continuo
desarrollo, ofrece a la EPC una perspectiva totalizadora de las relaciones
sociales entendidas en términos de sus condiciones específicas de
existencia, como en las dinámicas y repercusiones de la organización
social de la producción. (Sum & Jessop, 2013, p. 10)
Tenemos entonces la primera entrada a una economía política crítica a
través del marxismo, que cuestiona y contesta los procesos de
organización económica y relaciones de poder, entendiéndolos en
marcos de contradicciones, opresión y dominación.
El giro cultural también abre un segundo franco de crítica a la economía
política (marxista y no marxista), pues como vimos critica una
comprensión de los procesos sociales en consideración a las relaciones
económicas y políticas sin considerar la complejidad cultural. De este
modo la economía política crítica marxista que podríamos denominar
clásica se enriquece con nuevos enfoques emergentes. Jessop identifica
cinco relevantes para entender el desarrollo de la EPC: ecología política;
semiótica, lingüística crítica y análisis de discurso; los estudios culturales;
“queer theory”; y finalmente la geo política crítica y estudios críticos de
seguridad (Sum & Jessop, 2013, p. 17).
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Estos enfoques son relevantes pues incorporan la cultura en el análisis
económico político, en este sentido la EPC comparte con estos estudios
el incorporar el giro cultural en economía política. Así, podríamos decir
que la EPC es crítica en dos sentidos: primero porque adhiere a la crítica
marxista de la economía política clásica en términos de incorporar las
contradicciones en los procesos económicos y políticos. Segundo, crítica
a la economía política (crítica y no crítica) en su mirada miope de los
procesos sociales, donde sólo se relevan los factores económicos y
políticos (materiales), subestimando aquellos aspectos vinculados a
sentido y significaciones, específicamente los enfoques marxistas
ortodoxos, que al igual que la economía ortodoxa tiende a reificar y
esencializar los diferentes momentos de la acumulación capitalista,
tratándolos como si fueran fuerzas objetivas, cuando se tratan más bien
de procesos de naturaleza contingente (Sum & Jessop, 2013,
introducción p. x)
De este modo, la EPC se propone reconstruir una economía política
crítica a la luz del giro cultural, argumentado que el mundo social tiene
propiedades semióticas (culturales) y estructurales (sociales) (Sum &
Jessop, 2013, p. 20). Es decir, asumir el giro cultural, pero no obviando
las categorías económicas y políticas trabajadas por la economía política
crítica de orden marxista. En palabras de Jessop (Sum & Jessop, 2013, p.
22), responder a la influencia negativa de ciertos tipos de giro cultural. En
otras palabras, EPC como una respuesta no solamente al mono énfasis
en la materialidad de las instituciones políticas y económicas, sino que
también el mono énfasis de los giros culturales en economía política. Aquí
el mito griego se transforma en el desafío de realizar una peligrosa
travesía entre dos monstruos en un angosto estrecho de mar, y entender
la EPC como el intento de navegar entre una Escila estructuralista y una
Caribdis constructivista, reconocer el valor del giro cultural escapando de
las peligrosas rocas de Escila, al mismo tiempo que no ser absorbido
irremediablemente por el remolino cultural de Caribdis (Sum & Jessop,
2013, p. 22)
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Es decir, se constituye como una respuesta no sólo al énfasis en el polo
en la materialidad de la economía y la política, sino que también en los
enfoques que sólo enfatizan lo cultural en economía política, de modo
que la crítica a la economía política implica integrar a la semiosis en el
análisis, pero lejos de una ecuación de tipo EPC = cultura + economía +
política, la semiosis es entendida como un proceso fundamental en todas
las esferas de la vida social (Sum & Jessop, 2013, p. 22). En otras
palabras, la cultura como las prácticas semióticas son constitutivas de
las relaciones sociales, por tanto no hay relaciones sociales, digamos de
tipo económico, corriendo en paralelo a prácticas de producción de
sentido y significado, no existe una esfera cultural separada de otras
formas de relaciones sociales.
De este modo, la EPC incorpora los argumentos marxistas, pero rechaza
la idea de que el mundo es una totalidad cerrada por sólo un principio
organizador de los procesos sociales (i.e acumulación), sino que la EPC
insiste en que el mundo está constituido por procesos dinámicos,
integrado por una pluralidad de principios en tensión sustentados en
diferentes conjuntos de relaciones sociales asociado con diferentes
gramáticas (i.e códigos, órdenes de discurso, etc.) y diferentes lógicas
sociales (i.e. institucionales, organizaciones, etc.) y esfuerzos y luchas en
tensión para que uno de estos principios de socialización se sitúe como
hegemónico y/o dominante. Esto quiere decir que la sola existencia de
principios en lucha y su desigual instalación en diferentes lugares y
escalas de la organización social invalida los intentos de entender las
sociedades como totalidades cerradas (Sum & Jessop, 2013, p. 11).
Las bases teóricas para vincular estas dos críticas, es decir, lograr
vincular economía política crítica y semiosis crítica es una síntesis
recursiva y reflexiva de tres campos teóricos: teoría de la regulación;
teoría del estado materialista, vinculado a temas de gobernanza y
gubernamentalidad –como veremos más adelante-; y finalmente, análisis
crítico de discurso (Sum & Jessop, 2013, p. 20). La vinculación de estos
tres enfoques es posible porque no se centran en separar los campos
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económicos, políticos y discursivos, sino que privilegian puntos de
partida y conceptos diferentes para analizar en conjunto la acumulación
de capital y la dominación. En términos convencionales, estos tres
enfoques permiten desarrollar un conjunto de conceptos económicos
(teoría de la regulación), políticos (teoría del Estado) e ideológicosculturales (análisis de discurso) (Sum & Jessop, 2013, p. 21)
Por una parte, el enfoque de la regulación destaca el desarrollo exitoso y
la institucionalización de un modo de regulación cuya principal
contribución es mantener la relación de capital; la teoría del Estado
enfatiza el rol central del Estado como factor de cohesión social en
sociedades divididas por clase; y el análisis de discurso, a partir del
concepto de hegemonía, se centra en el análisis del liderazgo político,
intelectual y moral (Sum & Jessop, 2013, p. 21).
El desarrollo de estos tres enfoques está vinculado fundamentalmente a
los aportes de Marx al estudio del lenguaje y discurso, Gramsci y sus
estudios sobre hegemonía y Foucault y su trabajo sobre discurso y
dispositivos. En palabras de Jessop (Sum & Jessop, 2013, p. 206), se
propone gubernamentalizar a Gramsci, tomando los argumentos de
Foucault de la normalización disciplinaria y gubernamentalizad y
marxianalizar a Foucault basándose en un retorno a la economía política
crítica.
Antes de considerar los aportes específicos de este doble movimiento
que permite el encuentro entre Marx, Gramsci y Foucault, fundamental
para el desarrollo de esta investigación, veremos de manera sintética los
principales argumentos del enfoque de la regulación y la teoría del Estado
que permite dar cuenta de los procesos que aquí abordamos de manera
no compartimentada.
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2.2.3

Teoría de la regulación.
De acuerdo a Sum y Jessop (2006, p. 5), el enfoque en la regulación es
una orientación teórica que explora las interconexiones entre las formas
institucionales y las

regularidades dinámicas de las economías

capitalistas, pero al contrario de la economía ortodoxa, que entiende la
reproducción y expansión del capitalismo como una expresión ‘natural’
de un comportamiento racional económico no problemático, enfatiza que
la acumulación continua de capital es inherentemente improbable, por
tanto ‘no natural’ y básicamente problemático. Considerando estos
argumentos, el enfoque de la regulación se pregunta cómo la interacción
entre instituciones y prácticas económicas e instituciones y prácticas no
económicas

(identidades

colectivas,

valores

comunes,

normas,

convenciones, etc.) ayudan a asegurar -aunque sólo sea en periodos de
tiempo y lugares específicos- una cierta estabilidad y predictibilidad en la
acumulación, esto a pesar de las contradicciones fundamentales y
conflictos generados por la misma dinámica del capitalismo.
Esto implica distinguir dos procesos fundamentales, por una parte el
régimen de acumulación y por otro el régimen de regulación (Jessop &
Sum, 2006, pp. 59–63). El régimen de acumulación se entiende como el
régimen macroeconómico compatible con su continua expansión, en
otras palabras, el sistema de garantía de la reproducción económica. El
régimen de regulación se refiere al conjunto de normas, instituciones,
redes sociales, patrones de conducta, etc., que sostienen y guían el
régimen de acumulación y promueven la compatibilidad entre decisiones
de los agentes económicos a pesar del carácter conflictivo de las
relaciones sociales capitalistas, es decir, el sistema de garantía del orden
social.
El enfoque de la regulación se pregunta entonces cómo el capitalismo
puede sobrevivir aunque la relación de capital es generada en sí misma
por antagonismos y crisis que hacen que la acumulación sea improbable,
la respuesta está en las formas institucionales específicas, normas
sociales, patrones de conducta, etc., que expresan y regulan estos
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conflictos (Jessop & Sum, 2006, p. 123). Cabe mencionar que estas
formas regulatorias también son antagónicas y divergentes entre ellas,
por lo que también son puntos de crisis.
Así, la teoría de la regulación propone un concepto de economía en su
sentido integral o inclusivo (Jessop, 2008, p. 6), es decir, entiende que las
fuerzas del mercado son sólo uno de los factores que contribuyen a la
expansión capitalista, por lo que no existe una esfera de relaciones
económicas claramente delimitada, socialmente desincrustada y con
tendencia intrínseca al equilibrio, por el contrario, la racionalidad y la
dinámica económica no pueden analizarse de forma adecuada solamente
como relaciones de intercambio dentro de mercados perfectos. De
hecho, las relaciones de intercambio no son impulsadas únicamente por
una conducta economicista dirigida a la maximización que aplicarían
individuos inherentemente racionales, con preferencias estables y
previamente dadas y orientados tan solo por el mecanismo de precios y
sus implicaciones para las ganancias y pérdidas individuales, por el
contrario, la teoría de la regulación entiende el capitalismo como una
economía integral o una economía en su sentido inclusivo, en tanto lo
define como un conjunto socialmente incrustado, socialmente regulado y
estratégicamente seleccionado de instituciones, de organizaciones, de
fuerzas sociales y de acciones, organizado alrededor de la reproducción
ampliada del capital como relación social. En otras palabras, el
capitalismo como sistema económico en su sentido integral se entiende
como un régimen de acumulación más un modo social de regulación, un
conjunto que adquiere una coherencia transitoria dentro de los límites de
un acuerdo social que varía históricamente en sus dimensiones
espaciales y temporales. Este arreglo espaciotemporal contribuye a
asegurar el equilibro siempre parcial, provisional e inestable del
compromiso aparentemente necesario para consolidar un régimen de
acumulación y su forma de regulación.
Ahora, cabe preguntarse ¿por qué el capitalismo como sistema
económico integral es más bien improbable y parcial? ¿Por qué debe ser
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regulado? Jessop identifica tres elementos claves (2008, pp. 22–26)
vinculadas a la naturaleza indeterminada y antagónica de la relación de
capital y su dinámica:
Primeramente, el capital como relación puramente económica (mediada
por el mercado) es incompleto, por lo que su reproducción continua
depende en forma inestable y contradictoria de condiciones extra
económicas cambiantes. Esto quiere decir que el capitalismo tiene una
incapacidad intrínseca para hacer un cierre sobre sí mismo, no se puede
reproducir totalmente a través de una permanente valorización que se
auto expande, siempre requiere de elementos externos, específicamente
incorporar la tierra, el dinero, el conocimiento, pero por sobre todo la
fuerza de trabajo como si fuera mercancía, siendo que en realidad no lo
es.
En otras palabras, la fuerza de trabajo es una mercancía ficticia, es
comprada y vendida, pero no se crea en un proceso de trabajo que tenga
por objeto obtener beneficios, no es un simple factor de producción, sino
que descansa en relaciones sociales contingentes e históricamente
específicas, hay condiciones según la cuales entra al mercado. El trabajo
es una capacidad humana genérica y sólo adquiere forma de mercancía
en la medida que los trabajadores son inducidos o forzados a entrar en el
mercado de trabajo como asalariados. Así, aunque la mayoría de las
personas deben vender su fuerza de trabajo para vivir y participar en la
sociedad, no somos como un par de zapatos, aunque así seamos
tratados. (Jessop, 2008, p. 17)
El capitalismo depende entonces de estas mercancías ficticias y de
diferentes formas de relaciones sociales no mercantilizadas para lograr
una estabilidad constantemente amenazada, es por tanto incompleto. En
pocas palabras, la reproducción del capitalismo depende de que se logre
un equilibrio intrínsecamente inestable entre sus respaldos económicos
mediados por el mercado y otros respaldos extraeconómicos más allá
del mercado. Por tanto, la dinámica del capitalismo está marcada por la
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búsqueda incansable de beneficios debido a la presión de la
competencia y para ello requiere de elementos no económicos.
En segunda instancia, el capitalismo requiere de regulación debido a las
contradicciones estructurales y dilemas estratégicos inherentes a la
relación de capital y por tanto su cambiante articulación estructural y el
surgimiento de distintos regímenes de acumulación, modos de regulación
y situaciones coyunturales específicas. Esto quiere decir que la totalidad
de la economía capitalista guarda en su seno profundas contradicciones,
por ejemplo, la fuerza de trabajo como valor de cambio (valor monetario
mediado por el mercado) es un factor de producción sustituible, es decir,
da lo mismo quién o qué trabaje, el asunto es asegurar la producción
para poder obtener la ganancia. Sin embargo, la fuerza de trabajo como
valor de uso (utilidad material o simbólica), implica que hay habilidades
diferentes entre los trabajadores. Otro ejemplo: el salario como valor de
cambio es el coste monetario de la producción, pero como valor de uso
es la fuente de demanda efectiva. Una manera de graficar parte de estas
contradicciones y dilemas es que en la lógica capitalista se obtienen
mayores beneficios en tanto bajan los salarios, pero si bajan los salarios
disminuye la demanda que sustenta la obtención de beneficios. De esta
manera, estas contradicciones son inherentes a la relación de capital y
fuente constante de tensiones y dilemas, por lo que la reproducción
social y económica del capitalismo es siempre problemática y coexiste
por tanto la generación de mecanismos para mantener, aunque sea por
un momento y un lugar, cierta estabilidad.
En tercer lugar, para lograr cierta estabilidad, se generan modos de
regulación, pero por la misma naturaleza conflictiva y contradictoria del
capitalismo, estos modos de regulación también son fuente de conflicto.
Así, los modos de regular estos antagonismos varían constantemente,
existen para asegurar la acumulación continua, cerrar el circuito de
capital o compensar la falta de cierre, pero el predominio de uno u otro
dependen de las matrices sociales y espacio temporales donde se
produzcan dichos intentos.
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Estos tres factores suponen entonces que no existe una solución única y
mejor para la regulación de la acumulación de capital, al contrario, serán
varios los regímenes de acumulación y los modos de regulación
asociados, pues existen distintas formas en que estas contradicciones,
conflictos y dilemas se manifiestan en espacios y tiempos particulares.
Ahora, ¿qué significa que la acumulación sea el principio de socialización
del capitalismo? La acumulación, como ya hemos dicho, se refiere a la
continua

expansión

del

capital

como

característica

básica

del

capitalismo, en palabras simples, la continua e infinita carrera por la
búsqueda de beneficios económicos. Esta acumulación se logra a través
del proceso de autovalorización del capital, entendiendo este último
proceso como la expansión del capital mediante la reinversión rentable
de sus beneficios anteriores a través de la auto transformación repetida
del capital dentro del circuito del capital (R. Jessop, 2008, p. 18); circuito
básicamente caracterizado por el proceso mediante el cual el capital en
forma de dinero se utiliza para comprar medios de producción y fuerza
de trabajo, que luego del proceso se producción se transforma en capital
productivo, el que posteriormente se vende y se obtiene dinero para
obtener nuevos beneficios en forma de capital comercial. Esta
acumulación mediante la autovalorización puede darse en diferentes
lugares con diferentes condiciones y no es necesario que todas las
relaciones sociales queden subordinadas a este principio -de hecho el
capitalismo no es posible si todo estuviera subsumido a esta lógica-, lo
que tenemos más bien es un grado altamente variable en que las fuerzas
capitalistas del mercado y la lógica de la búsqueda de beneficio dominan
las distintas sociedades. En este sentido, las sociedades teocráticas o
incluso los Estados socialistas o en contextos de revolución pueden
implicar la presencia de la lógica de la acumulación, lo que diferencia a
una sociedad burguesa es la subordinación relativa de todo un orden
social a la lógica y requisitos de reproducción de la acumulación de
capital (Jessop, 2008, p. 27). Esto significa que tenga que ser así siempre
y en todo lugar, por el contrario, las condiciones para la acumulación y la
regulación son producto del método de ensayo-error, así, los intentos
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para lograr una estabilidad precaria evidencian más fallos que éxitos, por
tanto no hay nada que garantice la subordinación de todo a la lógica de
la acumulación (Jessop, 2008, p. 37). Es ahí donde las luchas políticas e
ideológicas adquieren vital importancia, abriendo el espacio a la
resistencia, contestación y modificación.
En consecuencia, la lógica de la acumulación se sustenta en cuatro
procesos que pueden ser contestados (Jessop, 2008, pp. 27–39):


La determinación económica (control de la producción como centro del
circuito de capital y acumulación) se resiste en la lucha por la
modificación de las condiciones de acumulación del capital, por ejemplo
las luchas por el salario o las condiciones laborales.



La dominación económica (capacidad de una fracción de capital para
imponer sus intereses por sobre otros y la capacidad del capital de dirigir
otros órdenes institucionales de acuerdo a las necesidades de la
acumulación de capital, por ejemplo el poder de sabotaje para controlar
el Estado o imponer la lógica de acumulación en las políticas
educacionales) se resiste en la lucha por la primacía de otros valores o
modos de cálculo, por ejemplo contestar las reformas neoliberales en
educación.



El dominio ecológico (capacidad de la economía capitalista de imponer
su lógica en otros sistemas, por ejemplo el dominio ecológico del
capitalismo en los Estados modernos o los Estados capitalistas
imperialistas y su capacidad de imposición de la lógica de acumulación
en otros Estados) se resiste en la lucha por privilegiar otro tipo de lógicas,
por ejemplo Estados religiosos.



La hegemonía económica (visión de mundo marcada por la lógica de la
acumulación, construcción de un interés general económico) se resiste
en las luchas para consolidar proyectos contra hegemónicos que priorice
otros valores distintos a la lógica de la expansión capitalista permanente.
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De este modo, la teoría de la regulación explica desde un punto de vista
mayormente económico las razones de por qué el capitalismo es
básicamente improbable y de ahí la necesidad de un régimen de
regulación que contribuya a dar algo de estabilidad. Sin embargo, en los
enfoques clásicos de la regulación, Sum y Jessop (Jessop & Sum, 2006,
pp. 94–95) indican una falencia importante, a saber, la subestimación del
rol Estado y su reducción a una entidad que simplemente gestionaría las
tensiones y contradicciones de la regulación capitalista teniendo como
única función el aseguramiento de la acumulación. Este tipo de análisis
deja fuera la especificidad y complejidad propia del Estado que es
preciso explorar.
Respecto al rol del Estado, la EPC –contrariando los enfoques clásicosno considera al Estado como un ideal colectivo capitalista cuya función
es determinada en última instancia por los imperativos de la reproducción
económica, sino que como un conjunto de formas estructurales,
instituciones y organizaciones, cuyas funciones para el capital son
profundamente problemáticas (Jessop & Sum, 2006, p. 95). Como ya
hemos visto, las estrategias de acumulación requieren de cierta unidad y
dirección que aseguren el circuito de capital. De este modo, los
proyectos de Estado son fundamentales para asegurar las condiciones
para la acumulación y manejar el equilibrio inestable de compromisos, lo
que implica un conjunto de instrumentos y políticas, pero también una
continua lucha para construir consensos que se logran a través de
concesiones materiales, pero también a través de la coerción.
Como veremos más adelante, la EPC adhiere al enfoque gramsciano del
Estado, es decir, un sentido integral donde el Estado se entiende como el
conjunto de sociedad política más sociedad civil poniendo de relieve los
elementos de coerción, pero también de hegemonía para su análisis.
Gramsci también es relevante, pues permite dar cuenta de la mutua
implicación entre el Estado y el mercado, por lo que incluso el Estado
“laissez faire” es una forma de intervención estatal con presunciones y
consecuencias económicas y políticas. Sin embargo, esta mutua
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implicación no implica que el análisis económico basta para entender las
dinámicas sociales, por el contrario, la EPC aboga por la necesidad de un
estudio específico del Estado pues la esfera política tiene autonomía
operacional respecto al ámbito económico (Jessop & Sum, 2006, p. 96).
Es en este punto justamente que la EPC demanda ir más allá del enfoque
de la regulación clásico.
De esta manera, el Estado tiene dos roles claves en las sociedades
capitalistas (Jessop & Sum, 2006, p. 106): por una parte asegurar las
condiciones para la ganancia del capital privado; y ayudar a asegurar la
reproducción de la fuerza de trabajo por otra, es decir desarrollar y
sustentar regímenes de políticas económicas y políticas sociales
respectivamente. En el siguiente apartado explicaremos dichos procesos.
Como ya hemos mencionado, el enfoque de la EPC se nutre de tres
fuentes principales: desde el punto de vista económico la teoría de la
regulación, a partir de este punto considera la pertinencia de un análisis
político específico fundamentalmente explorando el rol del Estado y,
finalmente, el ámbito de la cultura a partir del análisis discursivo7.
Respecto al ámbito político, hemos revisado los principales argumentos
en relación al Estado, en este apartado profundizaremos en el concepto
asociado de gobernanza y metagobernanza que contribuye a la EPC a ir
más allá de la teoría de la regulación.
Ya hemos visto también los principales argumentos que sustentan la idea
del carácter constitutivamente incompleto de la relación de capital, lo que
implica contradicciones y dilemas que son precisos de contener,
desplazar o posponer. Esta necesidad de resolver problemas aunque sea
de manera transitoria crea espacios para múltiples intentos de gestión
para salir del paso o gestionar las crisis siempre inminentes, es ahí donde
la EPC presenta los conceptos de gobernanza y metagobernanza como

7

Veremos más adelante que la noción de cultura de la EPC descansa básicamente en la producción de sentido y

significado es decir la semiosis cuyo centro es el análisis discursivo. Jessop aunque asume una conceptualización
amplia de discurso donde más que palabras es entendido como práctica social,
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herramientas analíticas útiles para entender las sociedades capitalistas
(Jessop & Sum, 2006, pp. 236–270; Jessop, 2008, pp. 59–61 y 265-303)

2.2.4

Políticas, coordinación y arreglos.
Desde la EPC entenderemos entonces al Estado como una relación
social, esto quiere decir que el ejercicio de los poderes del Estado
implica una condensación particular en el cambiante equilibrio de fuerzas
que lo constituyen. En otras palabras, el Estado es el conjunto
relativamente unificado de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales
y

actividades

socialmente

incrustadas,

socialmente

reguladas

y

selectivas estratégicamente que se organiza en torno a la toma de
decisiones que son vinculantes colectivamente por una comunidad
política imaginada (Jessop, 2008, p. 46). En este caso, la selectividad
estratégica inscrita estructuralmente se refiere a que el Estado en tanto
conjunto social posee un impacto específico y diferenciado sobre la
capacidad de las distintas fuerzas políticas para conseguir sus intereses
y estrategias particulares en contextos espaciotemporales específicos.
Para ello utiliza sus capacidades estatales (i.e., capacidad de recaudar
impuestos) que dependen de fuerzas que van más allá de las fronteras
del Estado. Esto significa que el poder estatal es más bien una ficción
conveniente que disfraza el juego de relaciones sociales más complejo y
más amplio que el aparato Estado propiamente tal.
Esto significa que no podemos entender el Estado como un simple
instrumento o mecanismo funcional para reproducir las relaciones
capitalistas de producción, por el contrario, la separación entre Estado y
economía de mercado –separación entre aspectos extraeconómicos y
económicos-

es

necesaria

y

determinante

para

las

sociedades

capitalistas, por lo que hay lógicas diferenciadas entre el Estado y la
economía. Esto explica que no se puede asegurar que los resultados
políticos sirvan a las necesidades del capital, así, el Estado tiene una
autonomía relativa que le permite dedicarse a los intereses del capital en
general a expensas de los capitales particulares (Jessop, 2008, p. 48).
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Asumiendo esta conceptualización, interesa entonces los análisis de los
cambiantes Estados y proyectos hegemónicos que definen la naturaleza
y objeto de las acciones (e inacciones) estatales tanto en diferentes fases
del desarrollo social como también en las distintas variedades de
capitalismo, también, la capacidad política o el arte de gobernar como el
repertorio de prácticas expertas y discursivas que controlan los hechos y
actividades dentro y fuera del Estado.
En esta línea, Jessop (2008, pp. 48–49) define como área de estudio
relevante el Estado en relación a sus aspectos sustantivos y estratégicos
más que en cuanto a su carácter formal (i.e modos de representación
política o articulación interna del aparato Estado), lo que configura
interesantes focos de estudio, tales como los proyectos políticos
articulados por las distintas fuerzas sociales representados dentro del
sistema estatal que buscan representación o que impugnan sus formas,
funciones y actividades actuales; el proyecto de Estado predominante, su
razón y arte de gobernar que tratan de imponer una unidad relativa a las
diversas actividades de las distintas ramas y escalas del sistema estatal y
que definen las fronteras entre el Estado y su medio como condición
previa del intento de construir la improbable unidad interna; los proyectos
hegemónicos que pretenden reconciliar lo particular y lo universal
vinculando la naturaleza y objetivos del Estado con una visión política,
intelectual y moral más amplia, pero selectiva del interés público, de la
buena sociedad, del bienestar o de cualquier otro principio de
socialización.
Vale mencionar que son estos proyectos hegemónicos los que le dan
contenido a los rasgos formales e institucionales del Estado y que estos
proyectos corresponden a la contienda entre distintas fuerzas sociales
que compiten entre sí, de ahí el interés de la presente tesis en explorar
los proyectos políticos y elementos ideológicos que se expresan en las
políticas de escala barrial.
Tomando en consideración los argumentos anteriores, la suposición de
que una economía capitalista pura sería perfecta es falsa, como ya
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hemos visto el capitalismo se basa en relaciones antagónicas y
conflictivas, por ejemplo, los capitales individuales compiten por los
beneficios actuando por su propio interés, evitando cualquier limitación a
su libertad de acción; la competencia hace que los capitales individuales
no emprendan acciones necesarias para la reproducción social y
económica que no es rentable desde el punto de vista individual, incluso
pueden socavar las condiciones generales para dicha reproducción, etc.
Esto

no

hace

más

que

indicar

que

hacen

falta

instituciones

extraeconómicas que compensen los fallos del mercado y que aseguren
las condiciones básicas generales para la reproducción del capital, la
intervención del Estado es entonces básica tanto para modificar los
efectos potencialmente desequilibrantes del mercado como también
asegurar las condiciones para la producción capitalista y las relaciones
de mercado.
En función de estos argumentos, es que podemos distinguir cuatro
funciones y formas básicas del Estado que evidencian su importancia
particular:

políticas

económicas,

políticas

sociales,

desarrollar

mecanismos de coordinación e introducir arreglos espacio temporales.

2.2.4.1

Políticas económicas y sociales.
Las políticas económicas (Jessop, 2008, pp. 49–52) tienen por objetivo
asegurar las condiciones para la improbable perpetuación de los
negocios económicos rentables desde el punto de vista de los capitales
particulares y del capital en general. Estas se vinculan entonces a
aspectos como asegurar la relación capital-trabajo en la valorización del
capital, la relación salarial y el derecho del capital a controlar el proceso
laboral.
Las políticas sociales (Jessop, 2008, pp. 52–55) por su parte se refieren
fundamentalmente a garantizar las condiciones para la problemática
reproducción de la fuerza de trabajo tanto diariamente como durante el
curso de la vida y a través de las generaciones. Es decir, tienen por
objetivo contribuir directa o indirectamente a asegurar el suministro
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continuo y adecuado de fuerza de trabajo adaptándose a las cambiantes
demandas del mercado del trabajo y al mismo tiempo compensar los
efectos de la mercantilización en la reproducción social y la cohesión
social, es decir, hacer frente al conjunto de repercusiones sociales y
políticas producidas por los cambios de forma en que se muestran las
contradicciones y dilemas capitalistas, mediadas por y a través de formas
específicas de organización política y movilización social.
De este modo, las políticas sociales y económicas tienen por objetivo
enfrentar los dilemas propios del sistema capitalista, sin embargo el
Estado muchas veces no puede resolverlos, por el contrario, desde el
enfoque de la EPC incluso es poco probable que el Estado pueda llegar
alguna vez a saber de antemano cómo resolverlos. Esto debido a que el
sistema capitalista es intrínsecamente contradictorio, por lo que las
políticas

económicas

y

sociales

no

pueden

ser

autónomas ni

predeterminadas, por el contrario, las políticas se desarrollan a través de
una gestión activa de las cambiantes coyunturas mediadas por luchas
políticas, lo que en pocas palabras implica que no pueden ser entendidas
o exploradas en términos estrictamente técnicos. En este sentido,
volvemos a la relevancia del Estado, pues aunque muchos de los dilemas
y contradicciones se gestionen a distintos niveles, es el Estado uno de
los principales destinatarios de las demandas en estas áreas e
históricamente ha desempeñado un importante rol en su gestión directa o
indirecta.
Es entonces que aparecen con alta importancia los mecanismos de
coordinación que desarrolla el Estado, vinculados a los conceptos de
gobernanza y metagobernanza, herramientas que asumen que el Estado
es sólo un mecanismo entre varios que intentan superar los fallos y
contradicciones, por lo que se requiere maneras de coordinar los
distintos intentos (Jessop & Sum, 2006, pp. 236–270; Jessop, 2008, pp.
59–61 y 265-303).
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2.2.4.2

Mecanismos de coordinación.
La gobernanza se entiende como cualquier forma de coordinación de
relaciones sociales interdependientes, es decir, las formas o procesos
mediante los cuales se regulan las contradicciones y dilemas del sistema
capitalista.
La EPC identifica básicamente tres formas principales de coordinación:
gobernanza o regulación que descansa en la anarquía del mercado (por
ejemplo las fuerzas de mercado), gobernanza o regulación a través de la
jerarquía de mando (por ejemplo la coordinación del Estado) y, por último,
la heterarquía de la autoorganización (por ejemplo la articulación de redes
horizontales). Corresponden a su vez con gobernanza económica
(mercado), política (jerarquía) y social (redes) respectivamente. Esto no
excluye a la gobernanza

vinculada al sentido

comunitario,

las

solidaridades y relaciones interpersonales, pero aquí nos abocaremos a
los mercados, las jerarquías y las redes como marcos más formalizados.
La gobernanza anárquica (Jessop, 2008, pp. 268–271) se refiere al
intercambio

de

mercado

como

mecanismo

de

coordinación,

representado por ejemplo en la filosofía liberal, donde las relaciones
económicas, políticas y sociales pueden ser óptimamente coordinadas
en función de la libertad de actores racionales que tratan de conseguir su
interés material. La gobernanza jerárquica (Jessop, 2008, p. 273) se
refiere al predominio de una organización coactiva para regular y
coordinar y su caso típico es el Estado soberano característico de las
organizaciones capitalistas, donde Estado toma las decisiones que son
colectivamente obligatorias para los miembros de una determinada
sociedad y que se justifican en nombre del bien común. La heterarquía
(Jessop, 2008, p. 272) se refiere a la autoorganización reflexiva de
actores independientes involucrados en relaciones complejas de
interdependencia recíproca basada en el diálogo continuo y en el uso
compartido de recursos para desarrollar proyectos conjuntos para
beneficios compartidos y también para manejar las contradicciones y
dilemas que inevitablemente son parte de estas situaciones, se evidencia
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en estrategias como la alianza público-privada o alianzas productivas. Es
a este tipo de gobernanza que comúnmente se le reserva el término, pero
está lejos de asegurar una igualdad o simetría de poder, hace referencia
a por ejemplo a las alianzas público privadas para el logro de ciertos
objetivos.
En coherencia con los argumentos aquí citados, estos modos de
gobernanza contienen a su vez la fuente de su fallos (Jessop, 2008, pp.
276–283): desde el punto de vista de la gobernanza anárquica del
mercado, el fracaso se produce cuando los intercambios económicos no
producen lo que un mercado supuestamente perfecto podría ofrecer,
hemos visto cómo el mercado está lejos de ser perfecto y de ahí la razón
de sus fallos.
Por otro lado, la gobernanza jerárquica típica de Estado se expresa en
términos de que la racionalidad respaldará la toma de decisiones cuya
definición y obligatoriedad se basan en la voluntad general, sin embargo
esta racionalidad constantemente falla, los proyectos políticos fracasan
en los términos de sus propias reglas y procedimientos, aquí tenemos
por ejemplo los fallos ligados a la excesiva burocracia, problemas de
legitimidad, etc. De ahí la necesidad del Estado de una circulación
constante de políticas en un intento de compensar sus propias
tendencias de fallo.
Las fallas en la gobernanza jerárquica tienen que ver entonces con
básicamente cinco áreas:


Primeramente,

los

gestores

estatales,

especialmente

los

de

representación electoral, tienen un horizonte temporal reducido y son
vulnerables a los grupos de presión.


Los Estados tienen información limitada, incertidumbre y presión
temporal en su actividad y con frecuencia persiguen múltiples objetivos
contrarios y hasta contradictorios, muchos de los cuales son, además,
intrínsecamente irrealizables.
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Las capacidades del Estado se encuentran limitadas tanto por cuestiones
internas (costes públicos v/s beneficios privados) como por resistencias
externas.



Los resultados ajenos al mercado son difíciles de definir y complicados
de medir.



La intervención estatal puede provocar un comportamiento de búsqueda
de renta entre los receptores de las políticas lo que provoca una
redistribución en lugar de una creación de recursos.
Por último, la gobernanza heterárquica cuestiona la separación
dicotómica

público-privado,

estado-mercado

y

apuesta

por

la

autoorganización de actores horizontal entre actores mutuamente
interdependientes, es decir, negociar acerca de un proyecto como base
para la coordinación entre distintos actores, básicamente la articulación
de redes. El fallo de este tipo de gobernanza está en que no resuelve los
conflictos y contradicciones de la acumulación capitalista, sólo añade un
nuevo lugar donde resolverlas: no a nivel estatal político, ni en el
mercado, sino que en la redes; las cuales no escapan de los problemas
de coordinación propias de la complejidad de su articulación.
Estos mecanismos y prácticas de gobernanza desempeñan papeles clave
en la regulación de los dilemas y contradicciones en sus distintas escalas
y periodos de tiempo, pero también pueden verse desestabilizados
porque la acumulación de capital tiende a evadir las formas instituidas
para regularla o gobernarla; en consecuencia, puede romper el precario
equilibrio de compromisos en torno al cual el mismo proceso de
acumulación estaba organizado. Así, el descuido de alguna condición
clave para la acumulación puede generar tensiones crecientes que
decantan en, por ejemplo, crisis económicas, movilizaciones sociales,
cambios de opinión de las elites, protestas, etc. Es en este punto que las
fuerzas sociales intentan calibrar, es decir, modificar el punto de
equilibrio de los mecanismos de gobernanza, alterando su importancia
relativa. Dicho proceso implica la aparición de la metagobernanza.
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La metagobernanza consiste entonces en prácticas generales de
dirección de los tres tipos básicos de gobernanza, lo cual es
especialmente necesario por la enorme dispersión de mecanismos de
gobernanza en una sociedad mundial como la nuestra.
El Estado desempeña un papel fundamental y cada vez mayor en la
metagobernanza en varios ámbitos (Jessop, 2008, p. 296): proporciona
las reglas básicas de la gobernanza y el orden regulativo; garantiza la
compatibilidad y coherencia de los diferentes mecanismos y regímenes
de gobernanza; actúa como organizador principal del diálogo entre las
comunidades de políticas públicas; despliega un monopolio relativo de la
información e inteligencia organizado con el que dar forma a las
expectativas cognitivas; sirve como ‘tribunal de apelación’ para las
diferencias surgidas dentro y acerca de la gobernanza; intenta reequilibrar
los diferenciales de poder, fortaleciendo a las fuerzas o sistemas más
débiles en interés de la integración del sistema y/o de la cohesión social;
trata de modificar la auto comprensión de las identidades, las
capacidades estratégicas, los intereses de los actores individuales y
colectivos en los diferentes contextos estratégicos y, consecuentemente,
de alterar sus implicaciones para las estrategias y tácticas elegidas; y
asume también la responsabilidad política en el caso de un fallo de la
gobernanza. Esto se refleja en los ciclos recurrentes de políticas, los
cambios de una a otra, en la necesidad de innovación institucional y
organizacional permanente para mantener por ejemplo el crecimiento
económico y políticas sociales efectivas. En consecuencia, tenemos una
primacía de lo político como consecuencia de su responsabilidad última
en el mantenimiento de la cohesión social.
En síntesis, los intentos de coordinación son incompletos, lo que arroja
tres consecuencias o maneras necesarias para hacer frente a la
frustración, sobre todo para el Estado por su rol protagónico, hablamos
de los requerimientos de reflexibilidad, variedad e ironía (Jessop, 2008,
pp. 298–299).
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En primer lugar, se requiere adoptar una orientación reflexiva en orden a
considerar qué puede ser un resultado aceptable en el caso de un éxito
incompleto en el mercado, el gobierno o la gobernanza (en su sentido
limitado).
En segundo lugar, exige un desarrollo deliberado de un repertorio
necesariamente flexible de respuestas para conservar la capacidad de
alterar con flexibilidad las estrategias y seleccionar las que resulten más
exitosas. Si todos los modos de coordinación pueden fallar, el éxito
depende de la capacidad de cambiar de modos de coordinación
conforme se vayan haciendo evidentes los límites de cualquiera de ellos.
En tercer lugar, exige una ironía autorreflexiva, en el sentido de que las
fuerzas sociales correspondientes deben admitir la probabilidad del fallo,
pero actuar como si el éxito fuera posible. La ironía máxima en este
contexto consiste en la necesidad de que la ironía se refiera no solo a los
intentos individuales de gobernanza mediante mecanismos individuales
de gobernanza, sino también a la práctica de la metagobernanza. En
cambio, lo más corriente es encontrarse con el cinismo o el fatalismo.
Los cínicos prevén el fallo, pero tratan de lograr sus propios intereses en
el caso y en el momento en que el fallo se produzca. Los fatalistas
predicen el fallo y, consecuentemente, no hacen nada o siguen adelante
sin prestar atención.
Más adelante detallaremos los aportes del análisis de Foucault al análisis
político a partir del concepto de gubernamentalidad, por ahora indicar
que hay racionalidades de gobernanza que no se vinculan directamente
ni con la lógica de intercambio del mercado ni con el Estado, sino que
dependen de tecnologías de poder específicas, formas de conocimiento
y maneras de vigilancia que contribuyen a la normalización y
disciplinamiento de los sujetos. Estos procesos no emergen directamente
de la esfera de la producción o del Estado, sino que están vinculadas a
cambios en el ejercicio del poder, una noción que implica un poder no
solamente de arriba hacia abajo, sino que más bien un poder en
movimiento. (Jessop & Sum, 2006, p. 250)
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2.2.4.3

Arreglos espacio temporales.
Los arreglos espacio temporales (Jessop, 2008, pp. 55–58) consisten
básicamente en la necesidad de introducir cierta coherencia en al menos
ciertos contextos espaciales y temporales. Hemos visto que el arreglo
social o modo de regulación compensa el carácter incompleto de la
relación de capital y le otorga una dinámica específica en contextos
sociales

particulares,

de

la

misma

manera,

los

arreglos

espaciotemporales se refieren a la producción de fronteras espaciales y
temporales dentro de las cuales se asegura una cierta estabilidad y
también externalizar fuentes de contradicciones y los costos de asegurar
dicha coherencia interna. La variable espacial es fundamental para la
presente investigación, por lo que profundizaremos en este tema más
adelante.

2.2.5

Hacia el encuentro de Marx, Gramsci y Foucault.
Como ya hemos mencionado, los aportes de Gramsci y Foucault son
fundamentales en el desarrollo de la teoría social contemporánea,
particularmente la EPC ha incorporando importantes argumentos de
estos autores que contribuyen al desarrollo de su propuesta. Vale
mencionar que trabajar y discutir la totalidad de las ideas y pensamientos
de estos autores implicaría un trabajo que supera con creces los
objetivos de la presente investigación, por lo que este apartado tiene por
objetivo presentar específicamente la perspectiva de la EPC respecto a
Gramsci y Foucault identificando y desarrollando los conceptos centrales
para el desarrollo de esta tesis.
Así, la versión de EPC en la cual se basa la presente tesis incorpora a
Gramsci y Foucault bajo la perspectiva de integrar sus argumentos con
ideas fundamentales de Marx. Jessop y Sum denotan este proceso como
una gubernamentalización de Gramsci y una marxialización de Foucault
(2013, pp. 206–214) o también gramscializar a Foucault (Jessop y Sum en
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Goede, 2006, pp. 157–176), veamos en qué consiste esta apuesta de
encuentro.
En primera instancia es interesante constatar que la EPC considera en su
base de surgimiento un compromiso con el estructuralismo, pero que en
su desarrollo se puede describir como post estructuralista, asimismo, al
incorporar a Gramsci podría ser catalogada incluso como pre
estructuralista (Sum y Jessop en Goede, 2006, p. 157). Más allá de estas
‘denominaciones de origen’, lo que revelan estas nomenclaturas es el
interés de desarrollar una teoría que dé cuenta de la articulación entre
agencia y estructura bajo las premisas del enfoque estratégico relacional,
es en consideración a ello que Marx, Foucault y Gramsci son
fundamentales.
Gramsci y Foucault son relevantes porque ambos se interesan en cómo
opera el poder en los sistemas y subsistemas de las relaciones sociales,
sin embargo, es necesario dar cuenta de las diferencias entre ambos
respecto a sus principios teóricos generales. De este modo, Jessop y
Sum (En Goede, 2006, p. 164) indican que mientras Foucault raramente
concede importancia a una coherencia estructural general a las
formaciones sociales más allá del argumento generalizado de las
tecnologías de poder, Gramsci se pregunta cómo unas formaciones
sociales inherentemente inestables y conflictivas adquieren cierto grado
de orden social a través de un inestable equilibrio de compromisos.
En consecuencia, la propuesta de la EPC no es una síntesis, es decir,
combinar ambos enfoques como si fueran totalmente complementarios,
sino que provocar un encuentro considerando como base la economía
política crítica de Marx, el análisis de la hegemonía y la articulación
coerción-consentimiento de Gramsci, y los aportes de Foucault sobre la
objetivación, formaciones discursivas, dispositivos, gubernamentalidad,
tecnologías y la relación poder/conocimiento. En otras palabras, si
Foucault enfatiza en las preguntas acerca de cómo opera el poder y
Gramsci se preocupa más del por qué, la EPC considera que ambas son
relevantes, por lo cual propone un doble movimiento que se puede
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entender como una gubernamentalización de Gramsci (preguntas sobre
el cómo) en base a los argumentos de Foucault de la normalización
disciplinaria y la gubernamentalización y una marxialización de Foucault
(preguntas sobre el por qué) basado en la crítica a la economía política
(Sum & Jessop, 2013, p. 206).
Este doble movimiento también se puede entender como una
gramscialización de Foucault en orden a enfatizar la dinámica
contradictoria y conflictiva de las formaciones sociales capitalistas,
basado en una recíproca interacción entre lo material y lo discursivo,
considerando seriamente las formas en que la dominación y el poder
social es posible en y a través del discurso, esto sin olvidar que hay
propiedades estructurales emergentes a las relaciones de poder que
limitan el campo de las prácticas y conflictos discursivos, en síntesis, la
gramscialización de Foucault busca explorar la mutua transformación y
constitución de la dialéctica del discurso y la estructuración social a
todas las escalas, desde lo micro social a las dinámicas emergentes del
orden mundial. (Jessop y Sum en Goede, 2006, p. 166)
Contrariamente, los esfuerzos de integrar elementos de Foucault en
Gramsci (i.e Stuart Hall, Laclau y Mouffe) son criticados por Jessop y
Sum (En Goede, 2006, p. 165), porque en el esfuerzo de no caer en el
reduccionismo estructural, es decir, caer en el determinismo económico
que ignora la relevancia de la pluralidad y heterogeneidad de las
identidades y fuerzas sociales así como las relaciones micro sociales y el
discurso, invocan a Foucault para enfatizar la inmanencia del poder en
oposición a la determinación económica en última instancia, también
relevar la variedad de mecanismos que producen y disciplinan sujetos e
insistir en la inevitable pluralidad y contingencia de las identidades e
intereses. Esto si bien crea espacio para reconocer la diversidad de
identidades y enfrentar el reduccionismo de clase, tiene el riesgo de
minimizar el factor material configurando un concepto de hegemonía
vinculado a algo similar a un idealismo discursivo, en otras palabras,
como si el discurso se sostuviera en el aire. En otras palabras, se cae en
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la trampa de la dicotomía entre estructura y discurso, obligándose a
optar por el último.
En consecuencia, la EPC propone mediar entre los argumentos
gramscianos de las bases económicas, políticas, intelectuales-morales
del poder y los argumentos foucaultnianos respecto a las tecnologías
específicas del poder individual y social y vincular a ambos con la crítica
a la economía política marxista. (En Goede, 2006, p. 167). El argumento
es básicamente el siguiente (Sum & Jessop, 2013, pp. 206–207):
El aporte de Gramsci al marxismo es su noción de Estado en un sentido
integral, es decir, la dominación de clase se expresa a través del poder
del Estado, el cual es una combinación de las variables de hegemonía y
coerción, y si bien tiene un decisivo núcleo económico, la hegemonía
depende también de la creación y difusión de un sentido común
apropiado. La EPC debe estudiar entonces las interrelaciones y
articulaciones entre estos momentos de dominación de clase, donde
Marx y Foucault ayudan a aclarar estas vinculaciones, básicamente a
través de la explicación marxista de la lógica de la acumulación y la
discusión de Foucault acerca del poder de disciplinamiento y
normalización. En este sentido, Marx explicaría el porqué, pero no el
cómo y Foucault se orientaría más al cómo dejando de lado el porqué.
Para poder producir el encuentro entre el porqué y el cómo se requiere el
qué, es decir, para sintetizar las descripciones de Marx de las relaciones
de producción y los mecanismos de poder disciplinario de Foucault, se
requieren los argumentos de Gramsci que facilita este encuentro,
básicamente a partir de los conceptos de hegemonía, bloque histórico,
intelectuales orgánicos y sentido común.
A continuación introduciremos los principales argumentos y conceptos
de Foucault y Gramsci para posteriormente presentar en el encuentro
propuesto por la EPC.
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2.2.5.1

Conceptos claves de Foucault.
Uno de los principales aportes de Foucault a la teoría social
contemporánea y particularmente al enfoque de la EPC es lo referido a
una noción de poder entendido como inmanente a todas las relaciones
sociales, es decir, que no está precisamente situado en algunas
instituciones o entidades, sino que está articulado con discursos,
instituciones y prácticas (Jessop, 2007, p. 35).
Esta articulación es cambiante y dinámica, por lo tanto Foucault propone
que debemos analizar cómo el poder circula más que analizarlo en base
a puntos de poder rígidos, “no considerar el poder como un fenómeno de
dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un
grupo sobre los otros, de una clase sobre las otras; sino tener bien
presente que el poder, si no se lo contempla desde demasiado lejos, no
es algo dividido entre los que lo poseen, los que lo detentan
exclusivamente y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que
ser analizado como algo que circula, o más bien, como algo que no
funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allí, no está
nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza o un
bien. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular.
Y en sus redes no sólo circulan los individuos, sino que además están
siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el
blanco inerte o consintiente del poder ni son siempre los elementos de
conexión. En otros términos, el poder transita transversalmente, no está
quieto en los individuos”. (Foucault, 1979, p. 144)
En consecuencia, Foucault propone que el estudio del poder debe
empezar desde abajo, proponiendo los conceptos de microfísica del
poder para entender y explorar estas dinámicas heterogéneas, es decir,
estudiar las formas específicas en que se ejerce el poder en este micro
nivel, explorar las prácticas de subyugación concretas más que las
grandes intenciones que guían los intentos de dominación (Jessop, 2007,
p. 36). En palabras del propio Foucault “se debe hacer un análisis
ascendente del poder, arrancar de los mecanismos infinitesimales, que
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tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia técnica y táctica, y
ver después cómo estos mecanismos de poder han sido y todavía están
investidos,

colonizados,

utilizados,

doblegados,

transformados,

desplazados, extendidos, etc., por mecanismos más generales y por
formas de dominación global” (Foucault, 1979, p. 145)
Esta conceptualización de las relaciones de poder se vinculan con la
noción particular de conocimiento que las sociedades establecen como
correctas, en este sentido el concepto de régimen de verdad propuesto
por Foucault es relevante en tanto se refiere a cómo las prácticas
sociales (y por tanto de poder) definen dominios de saber que no sólo
implica que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas de
conocimiento,

sino

que

puntualmente

hacen

nacer

formas

completamente nuevas de sujetos y, aún más, sujetos de conocimiento
(Foucault, 1996, p. 14).
Foucault explica este argumento a partir del análisis del siglo XIX, cómo
durante dicho siglo se constituyó un cierto saber que define qué y cómo
es el sujeto que puede conocer, qué es lo normal (y lo anormal), qué y
quiénes están dentro o fuera de las reglas establecidas. Este saber se
constituye entonces como una verdad incuestionable. Otro ejemplo
propuesto es el de la medicina (Foucault, 1999b, p. 43): hasta finales del
siglo XVIII imperaban ciertas proposiciones ‘verdaderas’ en medicina, en
base a ellas se formulaban los procedimientos, las investigaciones y los
tratamientos,

sin

transformaciones

embargo,
lentas

que

hacia

el

final

rompieron

del

con

siglo
esta

ocurrieron
“verdad”

y

consecuentemente con las formas de hablar, ver y en general con todo el
conjunto de prácticas que servían de soporte a la medicina.
En síntesis, la verdad no está fuera del poder, “la verdad es de este
mundo; es producida en este mundo gracias a múltiples imposiciones, y
produce efectos reglados de poder. Cada sociedad posee su régimen de
verdad, su ‘política general de la verdad’: es decir, define los tipos de
discursos que acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos
y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o
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falsos, la manera de sancionar a unos y a otros; las técnicas y los
procedimientos que son valorados en orden a la obtención de la verdad,
el estatuto de quienes se encargan de decir qué es lo que funciona como
verdadero” (Foucault, 1999b, pp. 53–54). Foucault identifica así cinco
rasgos fundamentales de la “economía política” de la verdad (Foucault,
1999b, pp. 53–54): la ‘verdad’ se centra en la forma del discurso científico
y las instituciones que lo producen; está sometida a constante incitación
económica y política pues se requiere de verdad tanto para la producción
económica como para el poder político; es objeto de difusión y consumo
en el cuerpo social a través de aparatos de educación e información; es
producida y transmitida bajo el control dominante de algunos aparatos
políticos o económicos; finalmente, es núcleo de debate político y de
luchas ideológicas.
Otro aporte de Foucault es lo referido al discurso, el poder se articula no
sólo con prácticas e instituciones, sino que de manera muy relevante en
el ámbito discursivo. Tal como lo señala Foucault (1999a, p. 13), es
preciso preguntarse acerca de esa inquietud que se produce “al sentir
que bajo esa actividad [la de pronunciar palabras], no obstante cotidiana
y gris, hay poderes y peligros difíciles de imaginar; inquietud al sospechar
la existencia de luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a
través de tantas palabras en las que el uso, desde hace tanto tiempo, ha
reducido las asperezas”.
Foucault propone entonces una noción de discurso como un sistema de
enunciados o declaraciones, estos enunciados están ordenados en un
sistema que no descansa en las individualidades, sino que es un hecho
colectivo correspondiente a cierto campo social y por tanto de relaciones
de poder (Dreyfus & Rabinow, 2001, pp. 71–106). Así, estos enunciados
tienen que respetar el conjunto de reglas que es inherente a ese campo
social, reglas que de acuerdo al régimen de verdad establecen que es lo
que es verdadero y lo que no, lo que se puede enunciar y lo que no.
Siguiendo con el ejemplo de la medicina, las transformaciones en dicho
campo a finales del siglo XIX implicaron una modificación en las reglas de
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formación de los enunciados que eran aceptados como verdaderos, no
es meramente que se hayan sumado nuevas verdades o corregido
errores, sino que es un tema de modificación de la política general de los
enunciados (Foucault, 1999b, p. 44).
Cabe destacar que Foucault se diferencia de estudios previos del
discurso, en tanto no se interesa en las reglas sintácticas de
construcción, leyes o regularidades internas del lenguaje, la lingüística
formal propiamente tal, sino que una mirada de los discursos como
juegos estratégicos de acción y reacción, de dominación y retracción, a
fin de cuentas, de lucha de poderes (Foucault, 1996, p. 15). Por ejemplo,
en el análisis de la prisión, Foucault (1996, p. 137) identifica dos
discursos, el primero enuncia “He aquí lo que la sociedad es; no pueden
criticarme porque yo hago únicamente aquello que les hacen diariamente
en la fábrica, en la escuela, etc. Yo soy pues, inocente, soy apenas una
expresión de un consenso social”, es decir, la cárcel no es una ruptura
con lo que sucede en la vida cotidiana; el segundo enunciado indica que
“la mejor prueba de que ustedes no están en una prisión es que yo existo
como institución particular separada de las demás, destinada sólo a
quienes cometieron una falta contra la ley”. El análisis discursivo permite
afirmar entonces que la cárcel se absuelve al indicar que no es distinta a
otras organizaciones, pero al mismo tiempo absuelve a esas otras
instituciones al validarse como la única institución destinada a aquellos
que se salen de la ley. Este discurso es parte de nuestra sociedad
contemporánea, que configura a sujetos disciplinados y normalizados en
función de un tipo de producción que no sólo domina nuestra forma de
pensar, sino que también nuestros cuerpos y nuestros tiempos.
Hemos mencionado el giro o más bien la modificación de los énfasis de
las ideas de Foucault a propósito del poder ocurridos a partir de 1975. En
este sentido, es preciso aclarar que el primer interés en la microfísica del
poder se trataría de una cuestión más metodológica que ontológica
(Jessop en Bröckling, Krasmann, & Lemke, 2011, pp. 56–73), eso implica
que las preguntas acerca de lo político y el rol del Estado no están de
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ninguna manera descartadas en el análisis. Foucault enfatiza que aunque
el análisis comience desde abajo con la micro diversidad de las
relaciones de poder, dos cosas requieren atención: ¿cómo las diversas
relaciones de poder son colonizadas y articuladas en mecanismos más
generales que sostienen formas de dominación extendidas?, y ¿cómo las
relaciones de poder están vinculadas a formas y sentidos específicos de
producción de conocimiento? Es en base a estas preguntas que Foucault
desarrolla la problemática del gobierno para explorar la constitución
histórica del Estado y las importantes dimensiones estratégicas y tácticas
de las relaciones de poder y sus discursos asociados. Estos argumentos
serán centrales para el desarrollo de la EPC (Jessop, 2007, p. 36).
Primeramente, es relevante volver a destacar que en el análisis del
Estado, apuesta por la misma estrategia utilizada para el análisis de, por
ejemplo, la locura, y que consiste básicamente en descartar cuestiones
universales, conceptos dados y asumidos. En el análisis del poder y el
Estado se descarta cualquier asunción primordial, universal, ligado a los
conceptos de Estado, gobierno, soberanía, etc., acudiendo a la historia
justamente para cuestionar la idea de un concepto universal, situarse a la
orilla del régimen de verdad. Así, define el Estado como “el efecto móvil
de un régimen de gubernamentalidades múltiples” y propone estudiarlo a
través de sus “prácticas de gubernamentalidad” (Foucault, 2012, p. 96).
En consecuencia, el Estado no se puede dar por sentado, no es
universal, y no es autónomo del curso del poder, es “el efecto, el perfil, el
recorte móvil de una perpetua estatización o de perpetuas estatizaciones,
de transacciones incesantes que modifican, desplazan, trastornan, hacen
deslizar

de

manera

insidiosa,

poco

importa,

las

fuentes

de

financiamiento, las modalidades de inversión, los centros de decisión, las
formas y tipos de control, las relaciones entre poderes locales, autoridad
central, etc. En síntesis, el Estado no tiene entrañas” (Foucault, 2012, p.
96). Es decir, que cuando analizamos el Estado en términos de poder el
punto de partida no es la soberanía, ni el imperio de la ley, ni su unidad
global de una dominación, por el contrario, estos asuntos son el
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resultado de relaciones de fuerza múltiples que luchan y se enfrentan,
pero que también se encuentran formando cadenas o sistemas, en
definitiva, se trata de relaciones estratégicas que hacen efectivas
relaciones de fuerza y que permiten su cristalización institucional
tomando forma de aparatos estatales, formulaciones de leyes y
hegemonía social, de manera que “el poder está en todas partes; no es
que lo englobe todo, sino que viene de todas partes” (Foucault, 2007, p.
113).
De esta manera, si no podemos dar por sentado el Estado, ¿cómo
exploramos entonces su naturaleza y relevancia en la sociedad moderna?
Es aquí donde Foucault propone el concepto de gubernamentalidad
entendido

como

el

conjunto

constituido

por

instituciones,

procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que
permiten ejercer esa forma específica y compleja de poder que tiene por
blanco

principal

la

población

(Foucault,

2004,

p.

136).

Esta

gubernamentalidad es la característica fundamental del Estado moderno,
es el resultado del proceso mediante el cual el tipo de poder medieval
basado en la soberanía y el territorio convertido en Estado administrativo
en el siglo XV y XVI se gubernamentaliza poco a poco, pasando de un
poder soberano centrado en el control del territorio y la riqueza a un tipo
de gobierno basado en la disciplina y regulación de los cuerpos
individuales, hasta llegar al Estado propiamente moderno del siglo XIX,
enfocado en la población de su territorio más que el territorio mismo.
En palabras de Foucault, tendríamos el siguiente panorama de las
grandes economías de poder de Occidente: “el Estado de justicia, nacido
en una territorialidad de tipo feudal y que correspondería a grandes
rasgos a una sociedad de la ley- leyes consuetudinarias y leyes escritas-,
con todo su juego de compromisos y litigios; segundo, el Estado
administrativo, nacido en una territorialidad de tipo fronterizo y ya no
feudal, en los siglos XV y XVI, un Estado administrativo que corresponde
a una sociedad de reglamentos y disciplina; y por último, un Estado de
gobierno que ya no se define en esencia por su territorialidad, por la
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superficie ocupada, sino por una masa: la masa de la población, con su
volumen, su densidad y, por supuesto, el territorio sobre el cual se
extiende, pero que en cierto modo sólo es uno de sus componentes. Y
ese Estado de gobierno, que recae esencialmente sobre la población y se
refiere a la instrumentación del saber económico y la utilización,
correspondería a una sociedad controlada por los dispositivos de
seguridad” (Foucault, 2004, p. 137)
La población es otro de los conceptos fundamentales de Foucault,
entendido como el sujeto que surge en el siglo XVIII, sujeto que se
constituye en el espacio que hay entre la noción de personas en tanto
especie biológica y la noción de público como conjunto de personas,
susceptible de sufrir la influencia de la educación, las campañas y las
convicciones. Es este nuevo espacio entre la especie y el público que se
abre un nuevo campo de poder sobre el cual el Estado moderno
interviene, donde la gubernamentalidad debe hacer su trabajo, en
definitiva, es en el Estado moderno gubernamentalizado donde la
“población pudo constituirse, prolongarse, mantenerse como correlato
privilegiado de los mecanismos modernos de poder” (Foucault, 2004, p.
102).
Es preciso señalar que este proceso de gubernamentalización no significa
que se haya dejado atrás las formas soberanas y disciplinarias de poder,
se trata más bien de un “triángulo: soberanía, disciplina y gestión
gubernamental cuyo blanco principal es la población y cuyos
mecanismos esenciales son los dispositivos de seguridad” (Foucault,
2004, p. 135). Hay por tanto un lazo histórico profundo entre tres
movimientos: el movimiento que hace vacilar las constantes de la
soberanía detrás del problema de las buenas elecciones de gobierno; el
movimiento que pone de relieve a la población como un campo de
intervención de las técnicas de gobierno; y, finalmente, el movimiento
que permite generar campos de saber, básicamente ciencias y técnicas
de intervención del gobierno en la población. En consecuencia lo
relevante para el análisis de la modernidad no es la estatización de la
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sociedad, sino que la gubernamentalización del Estado, es decir, la
gubernamentalidad es la única apuesta política y el único espacio real de
la lucha política, es lo que establece lo que es público y lo que es
privado, lo que es estatal y lo que no es, de manera que “el Estado en su
supervivencia y el Estado en sus límites sólo deben comprenderse sobre
la base de las tácticas generales de la gubernamentalidad” (Foucault,
2004, p. 137).
Este fenómeno de la gubernamentalidad tiene sus raíces en el modelo
que Foucault denomina pastoral cristiano y en una técnica diplomáticamilitar, sin embargo lo relevante para el desarrollo de esta tesis es que la
gubernamentalidad como fenómeno ampliamente extendido del Estado
moderno fue posible gracias a una serie de instrumentos particulares, a
saber, el arte de gobernar o la policía en el sentido que se le daba en el
siglo XVII y XVIII (Foucault, 2004, p. 138).
El arte de gobernar es manipular, mantener, distribuir, restablecer
relaciones de fuerza en un espacio de competencia que implica un
desarrollo competitivo, es decir, el arte de gobernar despliega un campo
relacional de fuerzas, introduciendo dos grandes conjuntos de tecnología
política, por una parte el conjunto de procedimientos necesarios y
suficientes para el mantenimiento del equilibrio, a saber, la diplomacia y
el ejército profesional, por otra parte la llamada policía que es el concepto
relevante para esta tesis.
La policía se entiende como al conjunto de los medios a través de los
cuales se pueden incrementar las fuerzas del Estado a la vez que se
mantiene el buen orden de éste, en otras palabras, el cálculo y la técnica
que van a permitir el establecimiento de una relación móvil, pero estable
y controlable, entre el orden interior del Estado y el crecimiento de sus
fuerzas (Foucault, 2004, p. 357). Se trata de las leyes, reglamentos,
programas, proyectos, etc., que rigen todas las formas de coexistencia
humana. En otras palabras, el hecho de vivir juntos, de que nos
necesitemos para proveernos de alimento, aire, vivir y subsistir, de que
trabajemos uno al lado de otros, que circulemos en el espacio, todo ello
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requiere que la policía se haga cargo, “la policía debe asegurarse que los
hombres vivan y vivan en gran número, debe garantizar que tengan de
qué vivir y, por consiguiente, que tengan lo suficiente para no morir
demasiado o no morir en cantidades demasiado grandes. Pero al mismo
tiempo debe asegurarse de que todo aquello que, en su actividad, pueda
ir más allá de esa pura y simple subsistencia se produzca, se distribuya,
se reparta, se ponga en circulación de tal manera que el Estado sea
efectivamente capaz de extraer su fuerza de ello […] la policía como el
conjunto de técnicas capaces de asegurar que el hecho de vivir, hacer un
poco más que vivir, coexistir, comunicarse, sea concretamente
convertible en fuerzas del Estado” (Foucault, 2004, p. 376)
Es relevante denotar que en el análisis de la policía Foucault señala que
uno de los objetos que definen su práctica, intervención y reflexión son
aquellos denominados como urbanos, en tanto sólo existen en la ciudad
y porque hay una ciudad, se trata de las calles, plazas, edificios,
mercado, etc. Otros temas de policía son de salud, (subsistencia,
vagabundos, pobreza, enfermedades) y los referentes a la economía
mercantil

(asegurar

la

fabricación,

circulación

y

distribución

de

mercancías). En conjunto, todos ellos tienen relación con la ciudad, de
modo que “la policía es esencialmente urbana y mercantil” (Foucault,
2004, p. 383).
Hasta el siglo XVIII la policía abarcará los campos del comercio, el
desarrollo urbano y el mercado, pero para el S XVII se vislumbran
modificaciones importantes que tienen que ver con la entrada de la
existencia humana al mundo abstracto de la mercancía y el valor de
cambio, lo que implica que la policía tuviera que abarcar no sólo las
funciones de disciplinar, ordenar, prohibir, controlar, sino que también
‘dejar hacer’ en los marcos de libertad establecido como valor
fundamental de la sociedad, esto implica un movimiento en la
gubernamentalidad que marca nuestra sociedad contemporánea: la
policía unitaria se descompone en cuatro elementos, a saber, práctica
económica, manejo de población, derecho público articulado con el
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respeto a la libertad y las libertades y una policía de función represiva.
Todo ello explica también la relevancia del control y la vigilancia como
aspectos fundamentales del ejercicio del poder y en esa línea la
seguridad como tema central de la sociedad contemporánea, de modo
que “sociedad, economía, población, seguridad, libertad […] son los
elementos de la nueva guberamentalidad cuyas formas […] aún
conocemos en sus modificaciones contemporáneas” (Foucault, 2004, p.
405).
Es así que, coherente con estos postulados, en el marco del análisis del
Estado y la policía como elemento básico de la gubernamentalidad, la
EPC incorpora también el concepto de tecnología y dispositivo de poder.
Hemos trabajado ya el concepto de policía como el conjunto de técnicas
que permiten el orden al interior del Estado y al mismo tiempo el
crecimiento de sus fuerzas, parte de este conjunto de técnicas son
justamente las políticas que tienen que ver con el ordenamiento urbano.
Estas técnicas serán conceptualizadas por Foucault como tecnologías,
concepto que se integrará en el análisis de la EPC como las prácticas
sociales diversas mediadas por instrumentos específicos de clasificación,
registro, cálculo, etc., que disciplinan la acción social, proveen de puntos
de referencia en la producción de significaciones y coordinan acciones
entre personas, organizaciones, redes y ordenes institucionales (Jessop,
2010, p. 339).
Esto significa que las políticas, las técnicas de decisión políticas, los
instrumentos para diseñar y evaluar políticas son tecnologías importantes
porque contribuyen a relevar ciertos discursos políticos por sobre otros,
además de tener efectos sociales concretos y materiales. Es por ello que
las tecnologías se entenderán por la EPC (Jessop, 2010, pp. 342–343)
como los mecanismos involucrados en la gobernanza y en la producción
de hegemonía. En la línea de Foucault interesa entender entonces cómo
estas tecnologías de poder han permitido la explotación de los cuerpos y
los tiempos en función de la ganancia, y cómo las técnicas de gobierno
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son estratégicamente y selectivamente desplegadas a través de
diferentes discursos y sitios de acción para producir hegemonía y
consolidar estados de dominación.
Foucault trabaja el concepto de tecnología en relación al poder
disciplinario, es decir, acerca de cómo el poder se ejerce en cuerpos
concretos en función de ordenar y utilizar el tiempo y los cuerpos acorde
a los ritmos y necesidades de la producción. En esta línea, Foucault
entiende la disciplina como una técnica que enviste a las instituciones
que ejercen el poder, afinando su eficiencia y “permitiendo conducir los
efectos de poder hasta los elementos más sutiles y lejanos” (Foucault,
2000, p. 219). De este modo, la tecnología disciplinaria busca forjar un
cuerpo dócil, en otras palabras, “la disciplina fabrica individuos, es la
técnica específica de un poder que se da a los individuos a la vez como
objetos y como instrumentos de su ejercicio” (Foucault, 2000, p. 175).
Foucault ilustra el tema de las tecnologías disciplinarias especialmente a
partir del análisis del panóptico. El panóptico consistió en un programa
arquitectónico diseñado por Jeremy Bentham como modelo para las
prisiones, consistente básicamente en un amplio patio con una torre en el
centro, donde la ubicación de las celdas permiten que sean observadas
permanentemente desde la torre. Este diseño expresa las características
de las tecnologías disciplinarias propias de la sociedad contemporánea:
tecnología que permite que el poder se invisibilice (da lo mismo quién es
el que está en la torre, incluso puede no haber nadie observando) y que
visibiliza a los objetos del poder (las celdas como escenarios), una
tecnología que permite que el poder se ejercite de manera permanente y
sistemática (vigilancia constante, el reo se vuelve su propio guardia). En
definitiva las tecnologías políticas definen “las relaciones de poder con la
vida cotidiana de los hombres” (Foucault, 2000, p. 208), son mecanismos
de poder que se pueden desprender de todo uso específico siendo
polivalentes en sus aplicaciones y que ejercitan un nuevo tipo de poder,
el cual es continuo, disciplinario y anónimo.
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El panóptico entonces es una tecnología perfecta (Dreyfus & Rabinow,
2001, pp. 219–228): no es un símbolo del poder; no hace referencia a
nada fuera de sí mismo, no tiene ningún significado profundo u oculto,
lleva en sí mismo su propia interpretación, su función es aumentar el
control, su pura materialidad produce la interpretación de su función, es
neutral y universal. Esta tecnología en definitiva hace posible el ejercicio
del poder sobre una mano de obra limitada al menor costo; disciplina a
los individuos con el mejor ejercicio posible de fuerza directa, operando
sobre sus almas para incrementar al máximo la visibilidad de los que
están sometidos.
Un aspecto interesante que plantea Foucault respecto a estas
tecnologías de poder es precisamente que no funcionan con pleno éxito,
las presiones por ejemplo jamás han funcionado, este fracaso se explica
porque lo que se busca con estas tecnologías no es tanto que funcionen
para sus objetivos propuestos, sino que más bien hacer distinciones,
organizar “la transgresión de las leyes en una táctica general de
sometimiento" (Foucault, 2000, p. 277). De esta manera, las prisiones son
efectivas en tanto son parcialmente exitosas. Esto se explica porque las
tecnologías políticas a fin de cuentas avanzan tomando lo que es
esencialmente un problema político en un tema técnico: el problema
político (el loco, el delincuente, el pervertido, el pobre etc.) se saca del
dominio del discurso político y se sitúa en el lenguaje neutral de la
ciencia, los problemas entonces se convierten en cuestiones técnicas
para el debate de los especialistas (Dreyfus & Rabinow, 2001, p. 226).
Foucault explica este proceso a través de sus estudios que muestran que
la historia de occidente está marcada por la aparición y proliferación de
categorías de anomalías que las tecnologías de poder y conocimiento
debían eliminar. En la interpretación de Foucault, Dreyfus y Ravinow
(2001, pp. 226–228) explican que esta expansión de categorías de
anormalidad permiten distinguir lo que es normal, lo que justifica que
estas anormalidades deben ser tratadas y reformadas no tanto para
eliminarlas, sino que para identificarlas, supervisarlas y administrarlas en
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el marco del régimen de verdad científico. Es por ello que el lenguaje de
la reforma es un componente esencial de las tecnologías políticas, la
discusión no es sobre eliminar el problema sino que más bien gestionarlo
en función de la salud y protección del pueblo, si hay resistencia o se
fracasa en alcanzar los objetivos establecidos, esto quiere decir que hay
que reforzar y extender el poder a los expertos, pues siempre hay una
forma de resolver los problemas técnicos. Esta matriz permitió que el
ejercicio del poder sobre los cuerpos fuera extenso, pues ya no hay
modo alternativo de lidiar con la anormalidad, “básicamente se nos
promete normalización y felicidad a través de la ciencia y de la ley y
cuando éstas fallan, la única justificación es más de lo mismo” (Dreyfus &
Rabinow, 2001, p. 227).
La EPC conecta el concepto de tecnología con el de dispositivo
trabajados por Foucault a partir de cuatro argumentos fundamentales
(Sum & Jessop, 2013, p. 208):


Primeramente, entiende que los regímenes de verdad son producidos a
través de una problematización socialmente construida en el nivel de
discurso y prácticas sociales, a este proceso corresponde el concepto de
tecnología de poder.



Segundo, estas tecnologías de poder producen campos de objetos,
posiciones de sujetos y formas de poder y conocimiento que se
ensamblan en dispositivos de poder.



Tercero, los dispositivos se entienden como el conjunto o ensamble de
aparatos (instituciones, organizaciones y redes); discursos; tecnologías
que producen poder y conocimiento; y, finalmente, posiciones de sujetos
y subjetivaciones.



Cuarto, estos dispositivos son estratégicamente selectivos y orientados a
problemas, es decir, es relevante explorar cómo estos dispositivos son
ensamblados,

seleccionados

problematizaciones

que

y

consolidados

corresponden

específicos.
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a

en

contextos

función

de

estructurales

Estos planteamientos son coherentes con los argumentos de Foucault,
que entiende los dispositivos de poder justamente como “un conjunto
decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones,
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas,

enunciados

científicos,

proposiciones

filosóficas,

morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo
pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red
que puede establecerse entre estos elementos” (Foucault, 1991, p. 128).
Además, Foucault (1991, p. 129) señala que el dispositivo apunta a la
naturaleza del vínculo que puede existir entre estos muchos elementos,
por lo que entre estos elementos discursivos y no discursivos existe un
juego donde se cambian posiciones y funciones de estos elementos.
También, el dispositivo es “una especie de formación que en un
momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una
urgencia […] el dispositivo tiene pues una posición estratégica
dominante” (Foucault, 1991, p. 129).
Esto lo grafica con sus estudios de la locura, donde el problema de
reabsorber la masa de población flotante –cuestión avergonzante para la
sociedad mercantilista- se configuró entonces como un imperativo
estratégico, lo que se constituye como la matriz de un dispositivo que
con el tiempo significó el mecanismo de control y sujeción de la locura.
(Foucault, 1991, p. 129). Otro ejemplo que trabaja Foucault es el
dispositivo de la seguridad social (Foucault, 1991, pp. 209–228), que fue
elaborado en la periodo entre guerras para atenuar o amortiguar
conflictos sociales y cuyo saber era la racionalidad nacida durante la
primera guerra, la seguridad social tiene mecanismos funcionales propios
de un dispositivo, “por una parte se ofrece más seguridad a la gente, y
por otra, se aumenta su dependencia […] lo que podría esperarse de esa
seguridad es que permita ser más autónomo en relación a los peligros y
situaciones que podrían llevar a las personas a posiciones de inferioridad
o sometimiento” (Foucault, 1991, p. 211).
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En síntesis, el dispositivo es una red, una ‘grilla de inteligibilidad’ (Dreyfus
& Rabinow, 2001, p. 149) de elementos discursivos y no discursivos que
tiene determinados efectos y no otros (selectivo) para lograr ciertos
objetivos políticos, lo que significa que entre el dispositivo y los objetivos
políticos hay relaciones de poder que disponen y necesitan tanto de un
orden determinado como también de un régimen de verdad para
funcionar. Los dispositivos entonces describen, explican y legitiman la
autoridad de ciertos poderes para que las cosas funcionen de una
manera y no de otra.

2.2.5.2

Conceptos claves de Gramsci
Como ya hemos mencionado, los argumentos de Gramsci son también
fundamentales para la EPC, en primera instancia por sus aportes a la
conceptualización del Estado y también por sus nociones de hegemonía,
bloque histórico y el papel de los intelectuales (Jessop, 2008, p. 7) .
Así, la EPC considera al Estado como una relación de poder mediada
institucionalmente. En esa línea, la hegemonía corresponde al ejercicio de
un liderazgo político, intelectual y moral dentro y sobre un espacio
político en orden a que las fuerzas e instituciones sociales se ajusten a
los requisitos de la reproducción capitalista en un periodo determinado.
El éxito en el ejercicio de la hegemonía se refleja en el bloque histórico
que se entiende como la correspondencia contingente e históricamente
específica entre las dimensiones económica, jurídico-política y ética de
una formación social dada. En el ejercicio de la hegemonía y
construcción de un bloque histórico, desempeñan un papel clave los
intelectuales que desarrollan estrategias económicas, proyectos de
Estado y visiones hegemónicas alternativas, ayudando a consolidar el
equilibrio inestable del compromiso entre distintas fuerzas sociales
alrededor de un orden económico, político y social dado.
El Estado entonces se entiende como una condensación de relaciones de
fuerza, es decir, una cuestión integral más que una institucionalidad
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monolítica, una correlación de relaciones de fuerza constituido por la
sociedad política más la sociedad civil. Esto es relevante para la EPC en
tanto incorpora la noción de Estado integral, un concepto de estado en
su sentido inclusivo, es decir sociedad política más sociedad civil, cuyo
poder es explicado en términos de hegemonía armada de coerción
(Jessop & Sum, 2006, p. 367).
En otras palabras, el Estado es más que un simple instrumento de una
clase dominante en términos económicos, por el contrario, el Estado
tiene un rol fundamental en la organización de las relaciones económicas
y por tanto en la dominación de clase, esto significa que debe asegurar
un consenso social mediante el ejercicio de la hegemonía junto con las
posibilidades concretas de acciones de fuerza.
Los argumentos de Gramsci ayudan entonces a entender el concepto de
política y en ese marco la diferencia entre sociedad civil-sociedad política
y Estado-gobierno. La política corresponde al arte de gobernar, es decir,
el arte de procurar un consenso permanente (Gramsci, 1980, p. 108). En
ese marco, el Estado es la sumatoria de la sociedad política más
sociedad civil, donde la sociedad civil ejerce la hegemonía y la sociedad
política la coacción, en palabras de Gramsci “El Estado=sociedad política
+ sociedad civil, o sea, hegemonía acorazada de coacción” (Gramsci,
1988, p. 291).
De esta manera, la sociedad política se entiende como “el aparato
coactivo para configurar la masa popular según el tipo de producción y la
economía en un momento dado” y la sociedad civil como la “hegemonía
de un grupo social sobre la sociedad nacional, ejercida a través de las
organizaciones que suelen llamarse privadas, como la iglesia, los
sindicatos, las escuelas, etc.” (Gramsci, 1988, p. 272).
Estos argumentos permitirán también hacer la distinción entre Estado
como aparato de gobierno y Estado como capacidad de gobernar. El
Estado como gobierno tiene por función dictar leyes y hacerlas cumplir,
pero no basta con ello, también tiene que gobernar, es decir, requiere de
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un consenso organizado de los gobernados (Gramsci, 1980, p. 155). Así,
el Estado necesita también educar por medio de las asociaciones
políticas y sindicales (sociedad civil), que son dejados a la iniciativa
privada de la clase dirigente. Esto significa que las funciones del Estado
no están limitadas a la tutela del orden público y el respeto de la leyes
(gobierno), sino que también a asegurar este consenso (gobernar) por
medio de las fuerzas privadas o sociedad civil “que es también Estado o,
mejor, que es el Estado mismo” (Gramsci, 1980, p. 157). En conjunto es
lo que Gramsci va a entender como el Estado ampliado.
En esta línea, el campo de lo político se abre, relevándose como un
aspecto central la capacidad de las clases dominantes en cuanto a la
estructura de producción de situarse en las principales instituciones
generadoras de sentido, introduciendo su particular visión de mundo,
expectativas y valores como los únicos posibles, es decir, lograr un cierto
sentido común. Gramsci entiende este sentido común como un producto
y un devenir histórico, es decir, una cuestión política en tanto la elección
y la crítica de una concepción del mundo constituyen por sí mismas un
acto político (Gramsci, 1988, p. 367).
Aquí es preciso distinguir también la relación entre clases dominantes,
clase dirigente y clases subordinadas. De acuerdo a los planteamientos
de Gramsci (1980, p. 121), la clase dominante es la detentadora de la
mera fuerza coactiva, es decir, es la clase dominante en lo económico
que ejerce el poder de la fuerza a las clases subordinadas, “así, un grupo
social es dominante de los grupos adversarios que tiende a liquidar o
someter con la fuerza armada” (Gramsci, 1988, p. 486). Esto corresponde
al campo de la estructura, pero en coherencia con la perspectiva
integradora gramsciana, la estructura está en articulación con la
superestructura, en consecuencia, esta dominación de un grupo
económico puede y debe convertirse en los intereses de los grupos
subordinados, esto marca el “tránsito neto de la estructura a la esfera de
las superestructuras complejas, es la fase en que las ideologías
germinadas anteriormente se convierten en ‘partido’, entran en
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confrontación y se declaran en lucha hasta que una sola de ellas o al
menos una sola combinación de ellas tiende a prevalecer” (Gramsci,
1988, p. 415).
Esta

perspectiva

integradora

explica

también

la

categoría

de

subalternidad propuesta por Gramsci. Este concepto permite centrar la
atención en los aspectos subjetivos de la subordinación, es decir, el
proceso mediante el cual los grupos subordinados pueden aceptar la
relación de mando-obediencia o también resistirla y negociarla, en otras
palabras, la subalternidad se refiere a la experiencia de la subordinación
expresada por la tensión entre la aceptación/incorporación y el
rechazo/autonomización de las relaciones de dominación (Modonesi,
2010, p. 51).
Estos argumentos implican que la política se juega en el terreno de la
fuerza, pero también de la capacidad de ejercer la hegemonía, de este
modo la hegemonía política y cultural de las clases dominantes en el
campo económico se entiende como el movimiento mediante el cual la
visión de mundo de la clase dominante “logra imponerse, difundirse por
toda el área social, determinando, además de la unidad de los fines
económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, situando
todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no en el plano
corporativo sino en el plano ‘universal’ y creando así la hegemonía de un
grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados”
(Gramsci, 1988, p. 486).
En esta línea, Gramsci (1980, p. 19) propone el concepto de bloque
histórico para entender la profunda imbricación de las categorías de
estructura y superestructura, la “unidad entre la naturaleza y el espíritu
(estructura y superestructura), unidad de los contrarios y de los distintos”.
Esta unión entre estructura y superestructura forma entonces el bloque
histórico, entendido como “el conjunto complejo, contradictorio y
discorde de las superestructuras” que es reflejo del conjunto de las
relaciones sociales de producción (Gramsci, 1971, p. 46).
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En estos procesos los intelectuales tendrán un rol fundamental, en tanto
“todo grupo social, como nace en el terreno originario de una función
esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo
tiempo y orgánicamente una o más capas de intelectuales que le dan
homogeneidad y consciencia de su propia función, no sólo en el campo
económico, sino también en el técnico industrial, el científico de la
economía política, el organizador de una nueva cultura, de un nuevo
derecho, etc.” (Gramsci, 1988, p. 388). De esta manera, la clase
dominante debe “tener una capacidad de organización de la sociedad en
general, en todo su complejo organismo de servicios hasta llegar al
organismo estatal, por la necesidad de crear las condiciones más
favorables a la expansión de su propia clase; o ha de tener la capacidad
de escoger los ‘administradores’ (empleados especializados) a los que
confiar esta actividad organizativa” (Gramsci, 1988, p. 389). Gramsci
denomina intelectuales orgánicos a esta capa de intelectuales, en tanto
son producidos por las especializaciones del desarrollo social dominado
por una determinada clase. El Estado entonces entendido como
sociedad política más sociedad civil requiere de es tos intelectuales
orgánicos para su desenvolvimiento.
El análisis de Gramsci permite afirmar entonces que la capacidad
dirigente y técnica en relación a la producción económica no está
desvinculada de la capacidad y necesidad de lograr un consenso social,
así, los intelectuales orgánicos en el ámbito del Estado tienen, por
ejemplo, el rol de organizar la confianza de los sujetos. Esto se relaciona
con la noción de gran política y pequeña política propuesta por Gramsci
(1980, p. 169), en tanto los intelectuales orgánicos son fundamentales
para enfrentar las cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en el
interior de una estructura ya establecida (pequeña política). El objetivo es
justamente excluir la gran política –lucha por la destrucción, la defensa o
la conservación de determinadas estructuras económico-sociales- del
ámbito interno de la vida estatal y de reducir todo a la política pequeña.
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Gramsci analiza también las posibilidades de resistencia, oposición y
emancipación, en tanto la sociedad civil no sólo es el lugar donde se
reproduce los valores de clase dominante, sino que también es el
espacio donde se manifiesta el conflicto social, donde se generan
códigos de disenso y transgresión al sistema social imperante. Así, se
abre la posibilidad a una modificación parcial que podría dar paso a una
trasformación liberadora.
Gramsci propone el concepto de crisis orgánica para denotar justamente
las circunstancia de un sacudimiento del bloque histórico, la pérdida de
la supremacía intelectual y moral, el decaimiento de la base económica y
también una debilidad de la autoridad ejercida por la clase dirigente, en
consecuencia se trata de una crisis del Estado en su conjunto
(Campione, 2007, p. 56). En palabras de Gramsci (1980, p. 180), se trata
de una lucha de hegemonía y una crisis de la sociedad civil cuando “los
viejos dirigentes intelectuales y morales de la sociedad sienten que les
falta el terreno bajo los pies, se dan cuenta de que sus ‘prédicas’ se han
transformado precisamente en ‘predicas’, en cosas extrañas a la realidad
[…] se descompone la particular forma de civilización, de cultura, de
moralidad que ellos representaron”. En este marco, los intelectuales
orgánicos tienen un rol relevante en tanto elaboran críticamente la
actividad intelectual realizando una actividad práctica general que
renueva el mundo físico y social configurando argumentos que
fundamentan una concepción del mundo nueva e integral (Gramsci, 1988,
p. 392).

2.2.5.3

El encuentro de Gramsci y Foucault vía Marx.
Revisaremos a continuación la propuesta de la EPC para realizar el
encuentro

a

partir

de

un

doble

movimiento,

a

saber,

la

gubernamentalización de Gramsci y la marxialización de Foucault. El
primer movimiento se sustenta en base a cuatro vías.
En primer lugar, a partir de los conceptos que nos explican la naturaleza
de nuestras concepciones del mundo y del conocimiento de esta realidad
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y de qué manera el poder está involucrado en estas cuestiones
fundamentales. En este marco, Gramsci propone que las divisiones o
separaciones entre la esfera económica, política o ideológica, que
parecieran ser una realidad incuestionable, corresponden a una visión
determinada de la realidad asociada a relaciones de poder. Es una
concepción del mundo que le da homogeneidad y legitimidad a una
determinada clase en los campos económicos, políticos y sociales. El
encuentro con Foucault aquí es claro a partir de la idea de regímenes de
verdad, los cuales son producidos a través de una problematización
socialmente construida tanto a nivel de discurso como sus prácticas
correspondientes.
En segundo lugar, ambos autores enfatizan la naturaleza contingente y
difusa del poder. Gramsci lo realiza examinando cómo las relaciones de
poder se juegan en la vida cotidiana y en la formación de un sentido
común vinculándolo con las estrategias de acumulación, los proyectos de
Estado y las visiones hegemónicas. Foucault por su parte también se
interesa en el micro nivel del poder, pero a partir del análisis de sus
mecanismos como la normalización y las prácticas de control y
conocimiento.
En tercer lugar, ambos autores relevan la importancia del discurso en el
análisis del poder. Así, para Gramsci el poder se ejerce no sólo a través
de la coerción, sino que también a partir de una serie de aparatos
ideológicos que producen y re producen ciertos discursos que sustentan
una visión de mundo determinada, lo cual permite dar coherencia,
sostener y legitimar la dominación de cierta clase, además organiza
identidades, el sentido común, la memoria colectiva, prácticas y
conductas. El encuentro con Foucault aquí es claro, en cuanto este
último argumenta que las formaciones discursivas son clave para
construir objetos y posiciones de sujetos, además, incorpora los
conceptos de dispositivo y tecnologías como los procesos mediante los
cuales se produce la organización, coherencia y legitimidad abordada por
Gramsci. En este marco, la gubernamentalización de Gramsci implica que
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los conceptos de dispositivo y tecnologías no pueden quedar en el vacío,
sino que es necesario explorar sus objetivos estratégicos. En otras
palabras, estos procesos propuestos por Foucault explican cómo se
instaura cierta visión de mundo con sus consecuencias tanto a nivel de
las ideas y representaciones, como también en las prácticas y aspectos
más materiales de la existencia. Pero, ¿cuáles son sus objetivos
estratégicos? ¿En relación a qué proyectos económicos, políticos e
ideológicos?
Por último, ambos pensadores destacan la naturaleza selectiva de la
concepción de mundo predominante, así como de la producción de
conocimiento asociado. Esto quiere decir que las relaciones de poder se
sustentan a través de la producción y reproducción de cierta visión de
mundo que se erige como la única posible entre muchas otras.
Coherentemente, la posibilidad de conocimiento está limitada a dicha
concepción de la realidad, dejando fuera otras alternativas. Esto significa
la selección de ciertas reglas y normas que limita el alcance para
desarrollar alternativas o movilizar oposición al orden dominante,
permitiendo como mucho propuestas para reformar el orden existente
más que su transformación radical, sin hablar del derrocamiento de su
principios fundacionales.
En relación a la marxialización de Foucault, es importante relevar que
Foucault no escondió la hostilidad a muchas de las manifestaciones
teóricas y prácticas del marxismo ortodoxo y en general a las teorías
totalizadoras (Jessop, 2007, p. 36). De ahí se explica su énfasis en una
aproximación al poder social de abajo hacia arriba, sin embargo en sus
escritos posteriores a 1975 se vislumbra un giro desde el análisis micro
de las relaciones de poder a un aspecto más macro. En esa línea, la EPC
apuesta por incorporar los argumentos de Foucault, sin embargo su
marxialización es necesaria en tanto los conceptos propuestos por el
autor tienen limitaciones que requieren de la crítica marxista a la
economía política, principalmente porque los análisis sobre cómo se
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ejerce el poder no se pueden desvincular de los procesos y prácticas
generales que se vinculan a los regímenes de acumulación y regulación.
En consecuencia, la EPC rescata argumentos del mismo Foucault
respecto a la penetración del capitalismo en nuestra existencia y cómo
éste requiere de diversas técnicas de poder para explotar tanto los
cuerpos y los tiempos de la población en función de la obtención de
ganancias. En palabras del mismo Foucault (2000, p. 224): “el
crecimiento de la economía capitalista ha exigido la modalidad específica
del poder disciplinario cuyas fórmulas generales, los procedimientos de
sumisión de las fuerzas y de los cuerpos […] pueden ser puestos en
acción a través de los regímenes políticos, de los aparatos o de las
instituciones muy diversas”.

2.2.6

Procesos y conceptos fundamentales de la EPC: el rol del
discurso
Es en consideración de los argumentos expuestos que la EPC plantea su
teoría general de análisis de los fenómenos sociales y define el rol de los
discursos.
Como ya hemos visto a comienzos de este capítulo, la EPC se define
como un programa de investigación que propone adoptar el giro cultural,
pero sin perder las categorías de la economía política que también son
fundamentales para entender las dinámicas de las formaciones
capitalistas.
De esta manera asume el giro cultural a través del concepto de semiosis,
entendida como el proceso de producción de sentido y significado. Esta
dimensión semiótica de los fenómenos sociales es relevante para la EPC,
pues aportaría con conceptos cruciales y herramientas analíticas
poderosas para interpretar y explicar la lógica de la acumulación
capitalista y su encarnación en formaciones sociales concretas. En otras
palabras, este enfoque busca integrar el aspecto cultural para profundizar
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el análisis de la economía política, de ahí su denominación como
Economía Política Cultural.
La semiosis es entendida por la EPC como la producción de sentido y
significado (Sum & Jessop, 2013, introducción p. x). El sentido se refiere
a la aprehensión del mundo social y natural (incluido aquello que no
‘existe’ pero existe por el hecho de tener sentido) a través de categorías
de sentido. En tanto, la producción de significado señala el proceso de
significación y comunicación significativa principalmente a partir de
categorías lingüísticas. En otras palabras, la semiosis refiere al proceso
mediante el cual aquello que denominamos realidad existe en tanto le
otorgamos sentido, este sentido se refleja en las categorías lingüísticas
(pero también visuales u otras) que utilizamos para nombrar los distintos
elementos de dicha realidad. En consecuencia, que el enfoque se
denomine Economía Política Cultural no implica que la cultura se reduzca
a un sentido discursivo o meramente lingüístico, por el contrario, se
refiere a la necesidad de considerar el conjunto de procesos a través de
los cuales se producen, se mueven y se intercambian sentidos y
significados (Sum & Jessop, 2013, p. viii).
En pocas palabras, la EPC es un programa de investigación y de
desarrollo teórico de inspiración pre disciplinar (toma argumentos
teóricos anteriores a la formación de la disciplinas formales como la
Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Antropología etc.),
práctica trans disciplinar (problematización conjunta entre varias
disciplinas), con una aspiración post disciplinar (cuestiona la actual
parcelación existente en el conocimiento), que analiza la articulación de
los aspectos semióticos y estructurales de la vida social principalmente a
través del estudio conjunto de la producción de sentido y significado
(semiosis) y de las relaciones económicas y políticas (Sum & Jessop,
2013, p. 1).
Si recordamos los apartados anteriores, la EPC busca entonces entender
los fenómenos sociales, navegando entre los aspectos culturales sin
ahogarse en las profundidades de los significados, es decir, sin olvidar
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los aspectos económicos y políticos estructurales; consecuentemente,
analiza estos aspectos estructurales, pero evitando estrellarse en
categorías endurecidas, monolíticas y estáticas que no son capaces de
incorporar aquellos factores culturales que le dan sentido.
En una entrevista, Jessop explica este argumento general con el ejemplo
de la revolución Rusa: la revolución ocurre cuando un conjunto de
contradicciones se dan en un momento dado acompañado de un
imaginario político particular: ‘tierra, paz y pan’, es decir, para entender la
revolución se debe considerar tanto el aspecto estructural (condiciones
económicas y políticas), como también el rol de la semiosis, es decir, los
sentidos y significados que sitúan a la revolución como una cuestión
posible. Así, “se requiere más que un momento estructural específico
para que ocurra la revolución, llegado el momento es necesario un lema
que condense y cristalice ese momento, lo que Marx llama ‘una poesía
de futuro’” (Jessop, 2006).
En función de este objetivo, la EPC se distingue de otros enfoques
básicamente por 6 elementos (Sum & Jessop, 2013, pp. 23–29)


La manera en que la EPC incorpora el giro cultural en la economía política
y la necesidad existencial de reducir la complejidad.
El análisis de la imbricación entre la esfera económica, política y cultural
en las formaciones sociales se explica por la noción ontológica de la
EPC. En esta línea, la EPC plantea que el mundo es demasiado amplio y
diverso para ser aprehendido en toda su complejidad en tiempo real. En
consecuencia, es necesario explorar cómo se reduce esta complejidad.
Este enfoque incorpora el giro cultural al proponer que esta complejidad
se reduce a través de dos procesos básicos: la semiosis y la
estructuración.



Interés en analizar el movimiento que va desde las interpretaciones
sociales a las construcciones sociales y la consecuencia de ello en la
producción de la dominación y la hegemonía.
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La semiosis, como ya hemos visto, explica que los individuos no tienen
un acceso directo al mundo real, sino que tienen puntos de entrada y
partida para poder reducir la complejidad. Estos puntos no están pre
fijados, por el contrario, dependen de los sistemas de sentido y
significación que configuran su manera de ‘ver’ y estar en el mundo. La
semiosis no sólo reduce la complejidad para los actores y observadores,
sino que le dan sentido al mundo y por ende a los sujetos mismos, por
tanto es un aspecto fundacional para todas las relaciones sociales. La
semiosis implica producir interpretaciones sociales del mundo que
pueden configurar el mundo social y natural, tienen por tanto una fuerza
material que puede –o no- tener efectos concretos, es decir, constituirse
como construcciones sociales8.
La estructuración se refiere a la limitada conjunción de relaciones
sociales, es decir, en la multiplicidad y diversidad de relaciones sociales
no estructuradas hay algunas combinaciones que son composibles9 en
específicos escenarios espacio

temporales. En consecuencia,

la

estructuración se refiere a la reducción de complejidad de las múltiples,
diversas y desestructuradas relaciones sociales, es decir, a la necesidad
de articular relaciones sociales composibles en un conjunto relativamente
coherente y reproducible en un momento y espacio específico. Por
ejemplo, como individuos, nuestras posibilidades de relaciones sociales
son múltiples, algunas de ellas están relativamente ordenadas, reguladas
y estructuradas, por ejemplo, las relaciones sociales de clase o género.
Esto no significa que se eliminen las otras posibilidades, por el contrario,
los elementos intersticiales, residuales, marginales, irrelevantes o
contradictorios pueden proveer flexibilidad y cambio en contextos de
crisis. Además, una parte clave de asegurar el orden en un marco

8

En inglés, la EPC realiza la distinción entre social construal y social construction –traducidos aquí como

‘interpretaciones sociales’ y ‘construcciones sociales’-.
9

En inglés compossible. Etimológicamente, refiere a aquello que se puede arreglar, pacificar, armonizar, ajustar,

concertar, reconciliar, acomodar y concordar con otra para lograr en algún pacto o acuerdo. En castellano, la RAE la
indica como sinónimo de compatible. Bajo la frase ‘not everything that is possible is compossible’, la EPC intenta
explicar esta limitación entre lo posible y lo compatible en un contexto espaciotemporal.
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espacio temporal dado depende justamente de la capacidad de
desplazar estos elementos problemáticos tanto hacia afuera como al
futuro.
Tanto en la semiosis como en la estructuración hay procesos de
variación, selección y retención. En la semiosis existen una variedad
diversa de interpretaciones posibles, algunas de ellas se seleccionan y se
retienen como articuladoras de sentido y significado. De esta manera,
sólo algunas de las interpretaciones pasan a constituirse como
construcciones, ¿cómo se explica que algunas interpretaciones tengan
más peso que otras? Si no todas las interpretaciones son igualmente
relevantes y sólo algunas de ellas determinan las condiciones de
existencia humana, entonces hay un elemento de poder en este proceso,
esto permite afirmar que la semiosis tiene efectos internos, pero también
en la vida concreta.
Asimismo, la construcción de estructuras también implica seleccionar y
retener algunas relaciones sociales dentro de la variabilidad existente,
proceso que está directamente relacionado con relaciones de poder, en
tanto hay muchos esfuerzos en muchas escalas para estructurar
relaciones sociales, pero la coherencia estructural y la línea estratégica
de esta estructuración es siempre provisional, parcial e inestable, debido
a su naturaleza conflictiva y en última instancia indeterminada.


Su preocupación por la interdependencia y co-evolución entre lo
semiótico y lo extra semiótico.
Lo semiótico y lo extra semiótico (entendido como los aspectos
estructurales, materiales o no discursivos) están mutuamente imbricados,
ambos están sujetos a la variación, selección y retención. La EPC busca
explorar la naturaleza de esta relación, buscando explicar fenómenos
sociales a partir de su dimensión semiótica como material. Desde el
punto de vista de la semiosis, hemos visto que esta se traduce en efectos
materiales concretos, asimismo, la estructuración de relaciones sociales
implica la generación de ciertos sentidos y significados diferenciados.
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Importancia de integrar los aprendizajes individuales, organizacionales y
sociales en la dialéctica de la semiosis y la estructuración.
Las crisis son momentos reveladores de la improbabilidad, parcialidad y
provisional de los procesos semióticos y estructurales, son momentos
donde se re politizan los discursos y se buscan nuevas formas de re
establecer el orden, ya sea a través de la restauración de antiguos
órdenes, reformas o incluso transformaciones más radicales. En este
proceso, los aprendizajes y experiencias, ya sea de los individuos,
organizaciones o sociedades, son relevantes, pues implica la alternativa
de seguir el curso de los procesos o abrir la posibilidad a nuevas
alternativas10.



La significancia de las tecnologías en la consolidación de la hegemonía
como en su contestación.
Los procesos sociales se entienden en la dialéctica semiosisestructuración, esto implica que la producción de sentido y significado,
así como el ordenamiento parcial de las relaciones sociales, está
marcado por la variación, la selección y la retención de ciertos elementos
por sobre otros, cuestión que se explica por la naturaleza conflictiva y por
ende las relaciones de poder involucradas en estos procesos. Se
entiende entonces que hay una selección estructural y semiótica, pero
también tecnológica (en el sentido foucaultiano) y agencial. Si
examinamos

en

conjunto

estas

selectividades

se

pueden

dar

explicaciones que son adecuadas tanto a nivel de los sentidos y
significaciones (semiosis) como también estructural, material. Esta
interacción también permite analizar los dispositivos, a saber, los
contingentes marcos discursivos y materiales que responden a los
desafíos específicos de particulares órdenes sociales y por tanto al
ejercicio de la hegemonía y la dominación.

10

Proceso dialéctico path dependence – shaping al que ya nos referimos con antelación.
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Su desnaturalización de los imaginarios políticos y económicos y en
consecuencia su rol en la crítica a la ideología y la crítica a específicas
formas de dominación.
Este análisis implica realizar el esfuerzo de desnaturalizar los imaginarios
políticos y económicos que entienden los procesos de producción de
sentido y significado, así como la articulación y ordenamiento de las
relaciones sociales como una cuestión dada, por tanto neutral y
permanente. Por el contrario, la EPC entiende que los procesos sociales
son conflictivos y parciales, por tanto guardan formas específicas de
dominación y ejercicio hegemónico. En consecuencia, el modo de
acumulación y regulación capitalista está vinculado al ordenamiento de
cierto tipo de relaciones sociales, así como a sentidos y significados
acordes, además hay tecnologías de poder específicas que contribuyen a
este proceso y cierto tipo de acciones individuales característicos. Este
arreglo no es ‘casualidad’ ni ‘natural’, por el contrario, es un arreglo
temporal, parcial y eventual, de modo que puede modificarse.
En base a estos seis aspectos centrales, a continuación explicaremos y
vincularemos estos elementos, relevando el aspecto discursivo.

2.2.6.1

Semiosis, discurso y práctica social.
Hemos señalado ya que la semiosis y la estructuración son necesarios
para que los agentes sociales estén en el mundo, estos dos modos de
reducir la complejidad transforman una complejidad sin sentido y
desestructurada

en

una

complejidad

relativamente

ordenada

y

significativa.
La semiosis y la estructuración implican también procesos de selección,
esto significa que la variable poder adquiere gran relevancia, en tanto
este mundo significativo y esta coherencia en las interacciones sociales
logra cierta consistencia en la medida que se establecen límites a las
relaciones sociales composibles y se excluyen otras formas de significar.
De alguna manera otros mundos quedan excluidos en este proceso y
también diversas realidades entran en conflicto.
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En consecuencia, si nuestro estado de cosas está marcado por la
explotación, la opresión y la exclusión, encontraremos tanto procesos
semióticos y estructurales que construyen este tipo de mundo, como
también posibilidades de modificarlo. La EPC justamente ayuda a
explicar cómo ese orden es posible, debido a arreglos en el sistema de
significados hegemónicos (semiosis), arreglos sociales expresados en
compromisos institucionalizados (estructuración) y finalmente arreglos
espacio temporales que dislocan espacial y temporalmente los elementos
disruptivos o problemáticos.
De esta manera, los fenómenos sociales están marcados por estos
procesos que configuran un ensamblaje complejo de oportunidades
asimétricas para la acción social, es decir, el privilegio de algunos actores
por sobre otros, algunas identidades por sobre otras, algunos intereses
ideales o materiales por sobre otros y algunos horizontes espacio
temporales de acción por sobre otros. En consecuencia, la coherencia
lograda está sustentada en las contradicciones inherentes a las formas
sociales, en tendencias de crisis de los regímenes de acumulación y a los
diversos antagonismos y conflictos sociales. De ahí que los arreglos
semióticos, estructurales y espacio temporales son provisionales e
inestables, se juegan en el intento permanente de manejar estas
contradicciones. Además, estos arreglos son temporales, pues deben ser
lo suficientemente rígidos para poder dar cierta coherencia, pero también
lo suficientemente abiertos para adaptarse a situaciones que cambian
constantemente.
En este contexto, los arreglos semióticos son especialmente relevantes,
pues tienen por objetivo construir y consolidar, al menos temporalmente,
interpretaciones del mundo social que se establecen como dados. Los
discursos por tanto están implicados en los procesos de producción de
sentido y significado en articulación con las prácticas sociales concretas.
De ahí la relevancia de detallar en la relación de los conceptos de
semiosis con el de discurso y práctica social.
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La semiosis refiere a la producción de sentido y significado, podría
entenderse como el espacio que hay entre la expresión de una idea y el
entendimiento de ésta, en consecuencia, no es un proceso individual,
sino que implica procesos comunicativos. Que sea un proceso dialógico
y no monológico significa también que puede ser jerárquico y
contestatario, es decir, la semiosis implica procesos de conversación,
negociación y conflicto a propósito del sentido y significado de las
diversas comunicaciones.
Abarca por tanto más que el lenguaje escrito o verbal, pues el lenguaje
no se reduce a lo verbal, sino que también comunicamos a través de
imágenes, por ejemplo. La EPC propone estudiar la semiosis desde esta
perspectiva, es decir, no sólo los diversos sentidos y significados, sino
que más bien cómo algunos sentidos y significados tienen mayor peso
según el periodo histórico o el contexto social, además, cómo los
sentidos y significados están vinculados a los aspectos materiales más
‘concretos’ de la existencia, es decir, cómo la semiosis define qué es lo
que puede ser dicho o nombrado (y lo que queda fuera) y cómo ello está
relacionado con diferentes tipos de asimetrías en las relaciones sociales.
Esto significa también que la EPC se preocupa también del espacio que
queda abierto para producir sentidos y significados alternativos.
El discurso por su parte, designa conjuntos particulares de prácticas
semióticas, en tanto la semiosis es el concepto amplio que engloba los
elementos genéricos vinculados a la producción de sentido y significado.
Los discursos denotan la producción de sentido y significados
particulares asociados a ciertos modos de representar identidades y en
consecuencia alteridades. Vale mencionar que los discursos no son
fenómenos meramente lingüísticos, sino que están vinculados a prácticas
concretas.
Así, todas las prácticas sociales tienen que tener sentido y significado
para los agentes, pues si no fuera así, no podrían ser consideradas
sociales, sin embargo, esto no significa que las prácticas sociales se
reduzcan a los momentos semióticos, tienen también que incrustarse
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socialmente,

en

palabras

simples,

tienen

efectos

sociales.

En

consecuencia, la EPC se interesa en cómo los discursos producen
ciertos sentidos y significados y por tanto participan del proceso de
estructuración e igualmente en cómo estos discursos están constreñidos
por elementos estructurales.
Jessop grafica estos conceptos con el ejemplo de la economía. La
economía como práctica discursiva define ciertos sentidos y significados,
cierto vocabulario pertinente; pero ciertamente esta práctica discursiva
es problemática pues hay varios discursos que tratan de articular un
conjunto coherente (i.e., economía desde el punto de vista técnico y
economía del sentido común). La economía son discursos, pero también
prácticas sociales en tanto la actividad económica está vinculada con la
apropiación y transformación de la naturaleza o relaciones sociales cuyo
eje es la acumulación de capital. De modo que para poder analizarlo se
debe entender desde la perspectiva de prácticas sociales que involucran
tanto factores discursivos como extra discursivos.
En función de estas distinciones, Jessop propone analizar las prácticas
sociales a través de la relación dialéctica entre dos momentos. Por una
parte, el momento cultural definido como el proceso de producción de
sentido y significado en su modo amplio (semiosis) y su modo
particularizado (discursos) y su cristalización en estructuras sociales; el
momento social por su parte considera los elementos extra semióticos de
las prácticas sociales, es decir, las condiciones objetivas y resultados de
las acciones que operan a espaldas de los agentes11 y que puede no
corresponder con sus esfuerzos de producción de sentido y significado.

11

Es preciso denotar la diferencia entre estructura y estructuración para entender el la estructuración se refiere al

proceso complejo y contingente que es mediado por la acción de los actores, pero que produce resultados que los
actores no manejan a mera voluntad, de manera que la noción de estructura se refiere a los resultados contingentes
de diversos esfuerzos de estructuración (Sum & Jessop, 2013, p. 150)
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2.2.6.2

Semiosis, ideología e imaginarios.
Hemos visto a lo largo de este capítulo cómo el proceso de semiosis
implica la producción de interpretaciones sociales, es decir, la producción
de sentidos que permite la aprehensión del mundo social y natural.
Paralelamente, estas interpretaciones pueden tener efectos socialmente
transformativos en ese mundo social y natural, es decir, se constituyen
como construcciones sociales12.
Este movimiento desde las interpretaciones a las construcciones no es
casual ni al azar, por el contrario, la EPC propone responder al proceso
denominado como sedimentación, es decir, la rutinización que tiende a
olvidar los orígenes conflictivos de los discursos y las estructuras, a
través de una politización, a saber, desnaturalizar los elementos
semióticos y materiales que han sido sedimentados.
De ahí que las interpretaciones sociales son iguales a la hora de enfrentar
la complejidad, pero algunas son más iguales que otras en su impacto
como construcciones sociales, es decir, algunas son más fundamentales
que otras para estructurar las interacciones sociales y para limitar las
combinaciones posibles de relaciones sociales. En palabras de Gramsci,
algunas interpretaciones son más hegemónicas o al menos dominantes y
por tanto tienen mayor peso en la construcción en las formas de pensar y
existir, especialmente en las formaciones sociales capitalistas estas
interpretaciones se conforman como construcciones que permiten dar
coherencia a los patrones de explotación y dominación. Así, ciertas
interpretaciones son poderosas porque son adoptadas y promovidas por
fuerzas sociales dominantes, aparatos e instituciones que disponen de,
en términos de Foucault, tecnologías para promocionar ciertos sentidos y
significados (semiosis en sentido amplio, discursos en tanto son
particulares) así como la formación de ciertas estructuras.

12

Recordar distinción entre social construal y social construction anteriormente señalada.
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Pero este movimiento entre interpretaciones y construcciones también se
constituye como un foco de conflicto y luchas entre los esfuerzos de
sedimentar ciertas visiones de mundo, incrustando relaciones de poder
en el campo discursivo y los esfuerzos politizadores, de ahí que a la EPC
le preocupa especialmente analizar la dialéctica entre los momentos
culturales y sociales, pues ello redunda en la producción y reproducción
de determinadas economías políticas, a saber, modos de acumulación y
regulación particulares y en consecuencia modos de ser y estar en el
mundo.
En consecuencia, podemos afirmar que la semiosis en tanto producción
de sentido y significado enmarcado en relaciones de poder, tiene una
dimensión ideológica. La EPC entiende que la producción de sentido y
significado no es equivalente a ideología, pues aunque como ya hemos
visto toda producción de sentido y significado es selectiva, no
necesariamente

determina

proposiciones

específicas,

argumentos,

imaginarios, marcos o enunciaciones.
La ideología entra más tarde, en tanto los sistemas de significado que se
presentan como coherentes tienen contradicciones e inconsistencias,
porque detrás de algunos de ellos hay ciertos intereses ideales y
materiales que buscan establecer cierta visión de mundo como la
dominante y/o hegemónica. De ahí que la EPC propone revelar estas
contradicciones e inconsistencias, mostrar los intereses materiales e
ideales que están detrás de ciertos marcos de sentido y significado,
explorar los procesos semióticos y extra semióticos involucrados en la
selección y consolidación de la dominación o hegemonía de algunos
sistemas de significado por sobre otras y contribuir a la repolitización y
rearticulación de los discursos y prácticas naturalizadas y sedimentadas
(Sum & Jessop, 2013, pp. 168–172). En conjunto, esta crítica a la
ideología busca examinar las luchas y conflictos involucrados en la
configuración de identidades, subjetividades e intereses, así como las
luchas para transformar patrones de dominación.
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Para cumplir con este objetivo, la EPC desarrolla un concepto de
imaginario vinculado al de ideología. Si la semiosis es el término genérico
para la producción social de significados intersubjetivos, el imaginario
abarca la semiosis, pero también sus soportes materiales, de esta
manera la EPC adhiere a un concepto de imaginario como sistemas de
sentidos y significados que configuran las experiencias de vida de los
sujetos en un mundo complejo, configuran la forma de dar cuenta de ese
mundo y las decisiones involucradas en ello (Sum & Jessop, 2013, p.
171).
En consecuencia, mientras la semiosis puede ser estudiada sólo en
términos de interpretaciones, cuando abordamos los fenómenos desde la
perspectiva de los imaginarios interesa cómo algunas de estas
interpretaciones se constituyen como construcciones, es decir, tienen
una relación directa y permanente en la configuración social del mundo.
De esta manera, la EPC se interesa en los procesos de selección y
retención no solo de algunos discursos (procesos semióticos) sino que
también los otros tipos de selección que veremos más adelante, a saber,
la selección estructural, tecnológica y agencial involucrada. En síntesis, el
concepto de imaginario denota la interrelación entre los aspectos
semióticos y los elementos materiales, por ello importa no sólo cómo se
seleccionan ciertas interpretaciones del mundo constituyendo ciertos
discursos, sino que también cómo y por qué sólo algunos son
seleccionados y retenidos para tener efectos concretos y materiales en
las formaciones sociales. Esto implica analizar no solamente la selección
que opera al nivel de los sentidos y significados, sino que también los
procesos de selección en la estructura (ordenamiento de relaciones
sociales),

tecnológica

(en

el

sentido

foucaultiano,

procesos

de

intervención para gobernar relaciones sociales) y agencial (capacidades
de los agentes sociales).
En consecuencia, sin los imaginarios los individuos no podrían estar en el
mundo y los actores colectivos como las organizaciones no podrían
relacionarse con su entorno, tomar decisiones o realizar acciones
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estratégicas. Es importante señalar también que estos imaginarios no
están constituidos por categorías mentales pre dadas, sino que son
productos creativos de prácticas semióticas como también materiales
que tienen un poder más o menos relevante a la hora de configurar
nuestra manera de ver y estar en el mundo. De ahí que los imaginarios se
deben comprender en una dinámica de conflicto y tensiones, pues
“tienen un rol central no solo en la lucha de corazones y espíritus sino
que también en la reproducción o transformación de las estructuras de
dominación y explotación que prevalecen” (Sum & Jessop, 2013, p. 165).
Los imaginarios entonces proveen de un punto de entrada, entre muchos
otros, a la inmensa complejidad y pueden estar asociados a diferentes
puntos de vista que configuran, pero también contener debates,
discusiones políticas y conflictos sobre intereses materiales o ideales.
Otro aspecto relevante es constatar que hay muchos tipos de
imaginarios, por lo que se pueden vincular varios imaginarios dentro del
amplio campo de las prácticas semióticas, de hecho, las fuerzas sociales
operan en diferentes contextos con diferentes imaginarios reflejando
diferentes lógicas de apropiación y configuración del mundo.
Además, estos múltiples imaginarios tienen diversas escalas y sitios de
acción, desde los agentes individuales y sus experiencias cotidianas
hasta la configuración amplia del mundo y la sociedad. De ahí que las
distintas fuerzas sociales busquen establecer uno u otro imaginario como
hegemónico o al menos dominante en ciertos contextos y también
busquen desarrollar imaginarios sub hegemónicos complementarios o
derechamente contra hegemónicos que pueden motivar o movilizar
resistencias.

En

este sentido,

los

imaginarios

hegemónicos y/o

dominantes son aquellos que se instituyen socialmente, que se incrustan
en las sociedades y que son reproducidos a través de diversos
mecanismos que ayudan a mantener su base cognitiva y normativa en los
agentes sociales del campo que buscan abarcar y mapear, así “estos
‘mapas mentales’ o ‘modelos mentales’ serán más relevantes en la
medida

que

los

campos

que
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busquen

abarcar

sean

más

desestructurados y complejos y que por tanto sean difíciles de calcular,
manejar, gobernar o dirigir” (Sum & Jessop, 2013, p. 166).
Jessop grafica estos argumentos usando nuevamente el ejemplo de la
economía (Sum & Jessop, 2013, pp. 166–167): Para la EPC hay que
distinguir entre la ‘economía actualmente existente’ y la ‘economía’ (o
más bien economías). La primera se refiere a la suma de todas las
actividades económicas, mientras la segunda se entiende como la
narración imaginaria de estas actividades, la versión más o menos
coherente que subyace a las relaciones económicas en un marco espacio
temporal específico. La totalidad de estas actividades económicas son
tantas y tan diversas que no pueden ser objeto de cálculo, manejo o
gobierno efectivo, pero el imaginario sobre la economía permite
identificar,

privilegiar

y estabilizar

algunas de estas actividades

económicas y transformarlas en objeto de observación, cálculo y
gobierno. De esta manera, por ejemplo, tenemos un imaginario
dominante y/o hegemónico que entiende las actividades económicas en
términos de competitividad y ganancia, este imaginario será desarrollado
y promovido a través de fuerzas económicas, políticas e intelectuales (i.e
Banco Mundial, medios de comunicación, centros de estudio, partidos,
entre otros) que buscarán definir qué es economía, qué actividades
deben ser reguladas y cuáles no, etc.; y articularán estrategias, proyectos
y visiones orientadas en este sentido. Sin embargo, este imaginario
aparentemente coherente estará en continua tensión pues “siempre
habrá elementos intersticiales, residuales, marginales, irrelevantes,
revoltosos y contradictorios que escapan de cualquier intento de
identificación, gobierno y estabilización de un ‘arreglo económico’ o un
‘orden económico’ dado” (Sum & Jessop, 2013, p. 167). Es ahí donde
podemos situar tanto fuentes de resistencia como también reservas de
recursos materiales y semióticos para que los sistemas dominantes
puedan rearticularse y recombinar elementos al servicio del poder.
En esta línea es preciso preguntarse entonces cómo vincular el concepto
de imaginario con las relaciones de poder y en consecuencia la noción de
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ideología. En este marco, es necesario señalar que los imaginarios no son
ni ‘verdaderos’ y ‘falsos’, sino que constituyen una base más o menos
adecuada para estar en el mundo, sin embargo, hay imaginarios
alternativos que pueden proveer de puntos de partida o entrada
diferentes. Esto claramente abre la pregunta acerca de cómo y por qué
algunos puntos de partida tienen mayor poder de incrustación social.
En este sentido, la ideología está vinculada al concepto de regímenes de
verdad foucaultniano, pues abarca los procesos mediante los cuales se
identifica, desarrolla y promueve cierta visión del mundo vinculado a
intereses ideales y materiales específicos. De ahí que la ideología
configura la experiencia de vida y el alcance del aprendizaje, privilegia
algunos puntos de vista por sobre otros y puede promoverse
intencionalmente para llegar a constituirse como sentido común. Los
imaginarios por su parte no establecen regímenes de verdad, sino que
son la base para una adecuada -o no- forma de estar en el mundo; abre
el espacio para nuevos aprendizajes derivados de la experiencia;
contempla posibilidades de nuevos puntos de vista y la auto reflexión.
Desde la lectura de Marx, la EPC recuerda que la noción de ideología se
refería a aquellas ideas propuestas como algo ‘natural’ o ‘dado’, y que
por tanto ignoraban que correspondían a categorías nacidas en
contextos históricos y sociales específicos, básicamente el modo de
producción capitalista. La ideología sería distinta a la ciencia, en tanto
esta última exploraría las relaciones sociales que se expresan en estos
conceptos y categorías construidas ideológicamente.
Si bien esta lectura es problemática para la EPC -en tanto la ciencia es
social con todo lo que ello implica- es útil para explicar que la ideología
se refiere a los recursos y procesos que orientan tanto a la experiencia
vivida como a los imaginarios hacia ciertas identidades de acuerdo a
cambiantes intereses ideales o materiales en coyunturas específicas. En
este sentido, los imaginarios pueden ser entendidos en términos de
variación y las ideologías en términos de cómo esta variación puede tener
una significancia distinta de acuerdo a determinados intereses.
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En consecuencia, la EPC propone una serie de pasos para una crítica a la
ideología (Sum & Jessop, 2013, p. 170). En primer lugar, reconocer el rol
de la semiosis como un abanico de posibilidades de significados en
función de reducir la complejidad; en estos términos, identificar los
imaginarios sociales -entendidos como grupos específicos de sistemas
semióticos- y describirlos en forma y contenido; analizar cómo estos
imaginarios se articulan y funcionan en pos de asegurar las condiciones
para la dominación que sirve a intereses particulares; finalmente,
distinguir casos donde los efectos son motivados y/o los efectos son
producto de significados sedimentados.
Esta crítica a la ideología implica asumir que los imaginarios sociales, si
bien no son equivalente a la ideología, sí tienen mucho que decir
respecto a las luchas contra la opresión y la dominación: no se trata
solamente de luchas por la hegemonía, sino que también cómo los
elementos ideológicos se inscriben en el lenguaje y otras formas de
significación, incluso antes de desarrollar una estrategia para la ya
mencionada lucha de ‘corazones y espíritus’.
Debemos preguntarnos entonces cómo ciertas categorías generales y
básicas imaginarias configuran, dominan o hegemonizan el mundo de
manera más o menos estable. Esto significa que los imaginarios no son
unificados, sino que su coherencia e integralidad es contingente e
inestable, por lo que las fuerzas sociales tratan de transformar a uno u
otro imaginario como hegemónico o dominante o también promover
complementariedad u oposición con otros imaginarios.
Cuando efectivamente un imaginario logra vincular un amplio rango de
actividades sociales, órdenes institucionales y modos de vida, se
produce una sedimentación, es decir, las formas en que imaginamos
nuestra existencia, la de otros, la relación entre ambas, las expectativas
que rigen dicho encuentro y las normas que lo regulan se establecen
como algo ‘natural’, como la única manera que hace y tiene sentido. Esto
puede operar en uno o varios campos, desde la vida cotidiana a
instituciones o programas, la multitud de sitios implica la configuración
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de un campo amplio donde los imaginarios hegemónicos o dominantes
pueden ser contestados.
En consecuencia, la crítica a la ideología busca demostrar que
específicos sistemas de sentido y significado operan en función de
legitimar formas y prácticas sociales asociadas a relaciones de poder
hegemónicas o dominantes, el proceso ideológico por tanto implica que
ciertos discursos contribuyen a la reproducción –siempre contingente- de
las relaciones de poder. Es importante en este punto señalar que las
características de este proceso ideológico va a depender de la forma de
dominación, de modo que por ejemplo en una sociedad patriarcal, un
discurso puede ser ideológico en dicho patriarcado, pero no ideológico
en términos raciales.
Por tanto, el éxito de un particular imaginario, es decir, el lograr que sea
hegemónico o dominante puede ser liderado por un bloque histórico,
“cuyo contenido son las fuerzas materiales y los imaginarios su forma”
(Sum & Jessop, 2013, p. 171). Este triunfo siempre parcial es producto de
luchas y tensiones en el campo de semiótico, estructural, tecnológico y
agencial.

2.2.6.3

Selectividades.
Hemos visto que existen dos modos de reducción de complejidad, la
semiosis y la estructuración. La EPC fundamentalmente propone un
análisis integrado de ambos, ya que en los fenómenos sociales estos
momentos discursivos y materiales están íntimamente acoplados.
En consecuencia, la EPC propone analizarlos en función de los procesos
de variación, selección y retención que son parte de ambos procesos, sin
embargo hay otros dos modos de selectividad que cruzan a ambos, a
saber, la selectividad tecnológica y agencial. Así, los distintos modos en
que estas cuatro selectividades se pueden articulan conformarán
dispositivos que en último término configurarán la relación entre los
momentos semióticos y estructurales en la dinámica de las relaciones
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sociales. Eso es justamente lo que la EPC propone explorar (Sum &
Jessop, 2013, pp. 214–219).
Así, “ganadores y perdedores no emergen naturalmente de la magia del
mercado, ellos son incluidos o excluidos a través de la interacción de
cuatro modos de selectividad” (Sum & Jessop, 2013, p. 213). Estas
selectividades interactúan en diferentes coyunturas y establecen las
condiciones para la variación, selección y retención de proyectos
hegemónicos,

sub

hegemónicos

y

contra

hegemónicos

y

las

consecuencias sociales que ello implica. Así, la particular forma en que
estas selectividades se articularán conformarán dispositivos.
En línea con estos argumentos, la selectividad estructural refiere al
proceso de estructuración que ya hemos visto, a saber, la configuración
asimétrica de las restricciones y oportunidades de las distintas fuerzas
sociales y sus proyectos particulares. Esto quiere decir que las relaciones
sociales básicas se reproducen de manera conflictiva y la estructuración
busca dar coherencia y orden a la complejidad de relaciones sociales
composibles. Esta selectividad estructural privilegiará a algunos actores
por sobre otros, a ciertas relaciones por sobre otras y se expresará en el
desarrollo de órdenes institucionales, organizacionales y contextos de
interacción particulares. Nuevamente es preciso recordar que este
arreglo es contingente y siempre provisional, por tanto abierto a nuevas
configuraciones.
La selectividad discursiva refiere al proceso semiótico, es decir, a la
configuración asimétrica de los sentidos y significados que pueden -y no
pueden- ser enunciados y quién o quiénes están autorizados a enunciar.
Sabemos que los recursos semióticos limitan lo que se puede imaginar,
por lo tanto la selectividad discursiva está relacionada a cómo diferentes
discursos autorizan unas u otras enunciaciones y cómo una u otra forma
discursiva es más o menos accesible a algunos agentes por sobre otros.
En síntesis, la selectividad discursiva conforma y limita los imaginarios
posibles, los discursos, las subjetividades y las identidades, por lo que va
a configurar la posibilidad y alcance de la hegemonía, sub hegemonías y
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contra hegemonías. Es preciso señalar que la selectividad discursiva no
es meramente discursiva, sino que está articulada con momentos extra
discursivos de los procesos sociales, por ejemplo, en torno a la
configuración estructural de los medios de comunicación.
El concepto de selectividad tecnológica integra los argumentos de
Foucault y cruza los procesos estructurales y semióticos en tanto se
entiende

tecnología

como

los

ensamblajes

de

conocimientos,

racionalidades disciplinarias y gubernamentales, lugares y procesos de
intervención calculada y relaciones sociales para transformar la
naturaleza y/o gobierno de las relaciones sociales. La selectividad
tecnológica configura las relaciones sociales a través de la división del
trabajo y el conocimiento, sus efectos materiales -medioambiente
construido, control de los cuerpos y la formación de determinados
regímenes de verdad-. En consecuencia, la selectividad tecnológica
configura opciones, capacidades de acción, distribución de recursos y
pérdidas, y finalmente, transmite legitimidad a través de una racionalidad
técnica y marcos de efectividad. Las selectividades tecnológicas son
relevantes porque constituyen objetos y crean posiciones de sujetos que
van en función de configurar dispositivos y regímenes de verdad.
Por ejemplo, la formación de sujetos y objetos depende de las reglas de
conceptualización que selectivamente definen por una parte qué y cómo
los objetos son creados, ordenados y clasificados y, por otra, qué
posiciones de sujetos abren o limitan la posibilidad de observar,
modificar o mantener determinado orden social. En consecuencia, la
selectividad tecnológica puede limitar posibilidades y regular cuerpos,
pensamientos y conductas. Esto significa que la selectividad tecnológica
limita el desarrollo de alternativas u oposiciones a las posibilidades que
están inscritas e imaginadas en la lógica dominante, por lo que como
mucho se permiten propuestas que reforman el orden existente más que
su transformación radical.
Por último, la selectividad agencial se refiere a la capacidad diferencial de
los agentes para llevar a cabo operaciones estratégicas estructuralmente
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inscritas, es decir, los agentes tendrán diferentes posibilidades de operar
de acuerdo a la selectividad estructural, pero cuentan con capacidades
agenciales diferentes. De ahí que la selectividad agencial distingue entre
distintas fuerzas sociales, identidades e intereses que implica diferentes
capacidades de acción de los agentes. Por ejemplo, los agentes son
diferentes a la hora de persuadir, leer coyunturas, desplazar oponentes o
re articular discursos e imaginarios, esto significa que algunos actores
específicos pueden promover y realizar proyectos hegemónicos, así
como cuestionarlos. Así, la selectividad agencial se puede entender como
las capacidades de los agentes sociales o conjuntos de agentes para
‘hacer la diferencia’ en ciertas coyunturas gracias a las capacidades
idiosincráticas

para

aprovechar

las

selectividades

estructurales,

discursivas y tecnológicas.
Para entender estas cuatro selectividades, Jessop las grafica en el
análisis de la sociedad contemporánea (Sum & Jessop, 2013, pp. 227–
228):
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Selectividad
estructural

Selectividad
discursiva

Selectividad
tecnológica

Selectividad agencial

Rearticulación
neoliberal

Discurso de la
competitividad. Por
ejemplo, predominan
los informes de las
consultoras
internacionales.

Mapas y bases de datos
para hacer visible
productos, países, etc.,
en el marco de la
competitividad.

Actores nodales como
consultores
internacionales, firmas
de influencia mundial,
organismos
internacionales como el
Banco Mundial o el
Fondo Monetario
Internacional.

Discursos de los think
tanks internacionales a
propósito de
competitividad, visión
estratégica, liderazgo,
etc.

Indicadores económicos
que clasifican
economías a nivel
global y determinan
niveles de confianza.

Formación y
entrenamiento de
líderes.

Políticas
gubernamentales de
promoción y apoyo al
emprendimiento.
Cuadro 1: Ejemplificación de las selectividades en el análisis del panorama actual. Elaboración propia a
partir de Sum & Jessop, 2013, pp. 227–228

2.2.6.4

La relevancia del discurso
El enfoque de la EPC, como ya hemos dicho, busca vincular en un
análisis integrado tanto los aspectos estructurales como aquellos
relacionados con la dimensión semiótica de los fenómenos sociales,
relevando de manera importante esta última (Sum & Jessop, 2013, pp.
203–205).
El problema que identifica la EPC es que la dimensión discursiva o bien
quedaba sometida a las categorías y elementos estructurales o, por el
contrario, los temas pertinentes a la producción de sentido y significados
eran desvinculados y analizados como si el aspecto estructural no tuviera
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ningún peso. En otras palabras, el giro cultural implica cuestionar el
análisis estructural rígido, pero esto no implica negar la materialidad de
las relacionales sociales y por tanto las limitaciones de los procesos que
operan a espaldas de los agentes. De esta manera, la EPC propone
poner a la cultura en su lugar a través del análisis de la dimensión
discursiva en articulación con los otros elementos.
Esto significa que la EPC se involucra en la faceta discursiva de los
fenómenos sociales proponiendo un análisis semiótico crítico para
explorar la articulación y co evolución de los momentos discursivos y
extra discursivos de los procesos sociales en contextos y coyunturas
específicas, pero cabe preguntarse: ¿cuál es la relevancia específica de
los discursos?
Como hemos señalado, la producción de sentido y significado está
basada en los tres procesos básicos de variación, selección y retención.
En base a estos procesos podemos entender y examinar cómo los
discursos contribuyen a la construcción y promoción de ciertos
imaginarios que son socialmente construidos, históricamente específicos
y que además están profundamente incrustados en relaciones sociales e
instituciones. De este modo, la semiosis es relevante porque en último
término limita lo que puede ser imaginado y provee a la EPC un punto de
entrada para el análisis de los imaginarios, sus momentos ideológicos y
las enormes implicaciones de estos procesos en órdenes sociales
particulares. Así, el análisis crítico de discurso permite examinar las
restricciones y oportunidades, las reglas y los recursos disponibles de
tipos particulares de discurso y cómo ello está articulado con contextos y
coyunturas específicas.
Así, Jessop (2008, p. 8) propone que en el contexto particular de un
orden mundial de tipo capitalista neoliberal, el discurso tiene un rol clave
en la construcción de la economía capitalista como objeto de regulación
y del Estado como conjunto institucional imaginario. La economía es
entonces un sistema narrado imaginariamente, con límites específicos,
condiciones de existencia, agentes económicos típicos, tendencias y
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contratendencias y una dinámica general característica. El sistema estatal
por su parte también es tratado como una entidad política imaginaria con
sus propios límites específicos, con sus condiciones de existencia,
sujetos políticos, tendencias de desarrollo, fuentes de legitimidad y
proyectos de Estado.
Así, “el estudio del discurso es clave para el análisis de la hegemonía”
(Jessop, 2008, p. 8), en tanto los momentos discursivos tienen
materialidad institucional. Esto pues las relaciones económicas y políticas
son tan complejas que cualquier acción orientada hacia ellas necesita un
cierto grado de simplificación discursiva y por ello un imaginario
económico o político. Estas simplificaciones imaginarias se constituirán
como subconjuntos específicos de relaciones sociales que actúan como
el horizonte de acción social, material y espaciotemporal. De este modo,
en la sociedad contemporánea existen múltiples y diversos imaginarios
económicos y políticos que luchan por la hegemonía o al menos por una
posición dominante, por lo que estas simplificaciones discursivas
desempeñan un papel clave en la parcial e inestable constitución y
consolidación de los sistemas económicos, políticos o cualquier otro. Así,
por ejemplo, podemos entender la dinámica de la economía capitalista
del último siglo (Jessop, 2008, p. 9).
La economía capitalista se ha desarrollado dentro del marco de un
mercado mundial más o menos amplio y cambiante, configurando un
imaginario económico caracterizado por la disposición de una serie de
economías nacionales o regionales demarcadas de manera más o menos
clara. Sin embargo, los discursos acerca de la globalización suponen un
cambio en las interpretaciones económicas y políticas, reflejando una
reestructuración de las relaciones económicas y políticas así como la
reorientación de las estrategias para estabilizarlo. De este modo, los
discursos contribuyen a modificar la materialidad institucional y las
estrategias de los regímenes de acumulación y de los marcos políticos
relacionados con ellos.
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En esta perspectiva, el análisis de discurso iría en la línea de responder,
por ejemplo, dos ámbitos de preguntas (Jessop, 2008, pp. XLV–XLVI):
En primera instancia, ¿Qué elementos semióticos facilitan la selección de
la economía basada en el conocimiento –entre otras disponibles- como
discurso hegemónico de la economía post fordista? ¿Cómo este
imaginario se ha incrustado en instituciones, formas de organización y
prácticas sociales?; ¿cómo en su conjunto ello ha implicado que surja
algo que podría configurarse como un nuevo régimen de acumulación y
modo de regulación?
Por otra parte, el análisis de discurso puede explorar también en las
contradicciones y dilemas que marcan la improbabilidad de la
reproducción capitalista, a saber, sus crisis recurrentes. De esta manera,
podríamos preguntarnos acerca del rol de la semiosis en la construcción
material y discursiva en la estabilización parcial de las formaciones
sociales capitalistas, es decir, ¿cómo han dotado de sentido a las
diversas estrategias para evitar o más bien controlar las crisis? ¿Cómo
estos discursos contribuyen a construir

un nuevo régimen de

acumulación y regulación?
Llegados a este punto es posible sintetizar el modelo de análisis
propuesto por la EPC en básicamente los siguientes puntos:


En la línea de la propuesta ontológica del presente enfoque, el mundo es
diverso, denso, inmenso y complejo, por lo que se requiere reducir esta
complejidad.



Dicha reducción de complejidad opera básicamente por dos procesos: la
semiosis y la estructuración.



La semiosis se refiere al proceso de producción de sentido y significado y
la estructuración al ordenamiento de las relaciones sociales composibles.
La semiosis corresponde a un momento cultural y la estructuración a un
momento social.
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Ambos momentos están profundamente intrincados, se trata de
movimientos dialécticos entre estructura y significación.



La semiosis se traduce en interpretaciones sociales que pueden o no
tener consecuencias en la esfera material o extra semiótica, la
estructuración se traduce en construcciones sociales.



Interesa entonces explorar los movimientos entre interpretaciones
sociales y construcciones sociales, semiosis y estructuración, momentos
culturales y momentos sociales.



Este movimiento es dialéctico, la semiosis (interpretaciones sociales) tiene
su propia estructuración y los procesos de estructuración (construcciones
sociales) tienen sus momentos semióticos. El desarrollo de un orden
social implica entonces la co-evolución y acoplamiento de la semiosis y
estructuración donde ninguna se puede reducir a la otra.



Este movimiento co evolutivo opera en base a tres procesos básicos: la
variación, la selección y la retención.



La variación se refiere a la diversidad de sentidos y significados así como
relaciones y dinámicas sociales. La selección implica que hay ciertos
sentidos y significados que se privilegian por sobre otros, paralelamente,
hay ciertos actores y vínculos que se relevan por sobre otros. La
retención a nivel de los sentidos y significados implica que hay un
proceso de sedimentación donde ciertos sentidos y significados se
naturalizan como los únicos posibles, en la esfera de la estructuración, la
retención implica que ciertas relaciones sociales composibles se ordenan
en una estructura.



En el campo de la semiosis tenemos una sedimentación que se traduce
en discursos y en el campo de la estructuración una complejidad
estructurada que se traduce en instituciones.



Es preciso integrar la dimensión semiótica en el análisis de los
fenómenos sociales, entendida como el proceso general de producción
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de sentido y significado. En función de relevar esta dimensión es que se
precisa entender los conceptos de discurso e imaginario.


El concepto de discurso refiere a conjuntos particulares de sentidos y
significados.



El imaginario como el proceso que vincula el sentido y significado con los
aspectos materiales y concretos.



Cuando consideramos los procesos de variación, selección y retención,
la EPC da cuenta de la vital importancia de la variable poder.



En el campo de la semiosis, el análisis de las relaciones de poder remite
al concepto de ideología.



La ideología refiere a aquellos sentidos y significados vinculados a ciertos
intereses ideales como materiales.



Así, algunos imaginarios tienen un aspecto ideológico en tanto luchan por
ser hegemónicos y/o dominantes. Algunos discursos, en tanto conjuntos
particulares de sentidos y significados, también tienen una dimensión
hegemónica en tanto contribuyen a conformar y dar fuerza a
determinados imaginarios que luchan por ser hegemónicos y/o
dominantes.



Los diversos intereses ideales y materiales de las distintas fuerzas
sociales están en tensión en tanto buscan configurarse o mantenerse
como dominantes y/o hegemónicos.



Estas tensiones y luchas se juegan en el campo de la semiosis, pero
también en la estructuración, tecnología y agencia.



Existen por tanto 4 tipos de selectividad que articuladas conforman
dispositivos entendidos como la potencial interacción complementaria
entre semiosis y estructuración, una condensación de procesos
semióticos y estructurales que ayudan a asegurar hegemonía y
dominación.
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En la línea con la perspectiva crítica de la EPC, la actual formación social
capitalista de tipo neoliberal implica la dominación y la hegemonía por
parte de grupos sociales privilegiados a aquellos oprimidos.



Esta dominación y hegemonía se juega en parte en el campo de la
semiosis, es decir, en la construcción, desarrollo y promoción de
imaginarios particulares que naturalizan el actual estado de cosas.



Ciertos discursos son parte de estas construcciones, en consecuencia la
crítica a la ideología busca desnaturalizar estos imaginarios a través de la
exploración de los discursos y cómo ello está vinculado a procesos de
estructuración, tecnología y agencia.



Desnaturalizar implica afirmar que los dispositivos –entendidos como los
ensamblajes de procesos semióticos y estructurales que aseguran la
hegemonía y la dominación- son contingentes, inestables y parciales.
Esto significa que hay espacio y posibilidad para arreglos diferentes,
arreglos que apuntan a principios de socialización diferentes a los
actuales.



El Estado, entendido como relaciones sociales, tiene un rol fundamental
en la mantención de una estabilidad siempre contingente. Los
programas, proyectos, políticas sociales y económicas, son en términos
foucaultianos tecnologías gubernamentales que van en función de la
mantención del orden establecido.



Parte de estas tecnologías tienen justamente una esfera discursiva que es
la que aquí pretendemos estudiar.



Esta tesis se enfoca en explorar el campo de la dimensión discursiva y la
selectividad

tecnológica,

específicamente

las

tecnologías

gubernamentales (gubernamentalidad), en el contexto del Chile neoliberal
post dictadura.
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2.2.7

Economía Política Cultural: perspectivas
del contexto actual
Estas últimas inquietudes refieren al contexto particular y global en la
cual se enmarca esta investigación doctoral, la cual trabaja en relación a
la idea de que las políticas de escala barrial que se implementan en el
Chile post dictadura se deben entender en la circunstancia de una
continuidad o incluso fortalecimiento del orden neoliberal implementado
en y gracias a la violenta dictadura cívico militar encabezada por Augusto
Pinochet. De este modo, es necesario presentar los elementos teóricos
que desde la EPC ayudan a entender el denominado régimen neoliberal.
Desde la perspectiva de la EPC, se entiende el neoliberalismo
relacionado al análisis del Estado, en este sentido, Jessop analiza la
forma general del Estado después de la segunda guerra mundial, sus
variables específicas y sus contribuciones a la reproducción económica y
social. La conclusión en términos básicos es que dicha forma de Estado
tiene una especificidad histórica que se corresponde con una concreta
etapa de la acumulación de capital y que se desarrolla en espacio
económico y político particular. Esta forma de Estado, entendida en
términos de tipos ideales13, es definida por Jessop como el Estado
Nacional de Bienestar Keynesiano –ENBK-. Este tipo de Estado es el que
entraría en una crisis a mediados de la década de los sesenta,
observándose ciertos elementos que permiten afirmar la rearticulación de
un nuevo tipo de regulación, el denominado Régimen Postnacional de
Trabajo Schumperiano –RPTS-. En ese marco, una de las estrategias de
RPTS es la de corte neoliberal.
El ENBK se entiende en el marco de un régimen de acumulación
específico, a saber, el régimen de acumulación fordista que se expande a

13

Siguiendo la tradición de Max Weber, Jessop (2008, p. 312)define los tipos ideales como la acentuación unilateral

de ciertos rasgos empíricamente observables para construir un fenómeno social lógicamente viable, es una
reconstrucción reflexiva, teóricamente informada de las tendencias y contra tendencias básicas. Estos tipos ideales
nunca se hacen reales por completo, son más bien puntos de referencias para los análisis empíricos.
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nivel

global

a

partir

de

la

difusión

del

paradigma

industrial

estadounidense después de la segunda guerra mundial. En términos
resumidos, este régimen de acumulación se basó en un círculo virtuoso
de producción y consumo masivos, garantizado a través de un modo de
regulación característico que se materializó de manera discursiva,
institucional y práctica en el Estado nacional de bienestar keynesiano.
De esta manera, el régimen de acumulación fordista tiene cinco
características básicas (Jessop, 2008, pp. 68–70): un proceso laboral
basado en la producción masiva a través de la cadena de montaje; un
círculo virtuoso de crecimiento macroeconómico articulado por una
producción masiva, aumento de productividad, aumento de demanda
(por el aumento de los salarios) y aumento de las ganancias; un modo de
regulación

económica

marcado

por

la

existencia

de

grandes

corporaciones, el reconocimiento y legitimidad de los sindicatos y
recepción de las demandas salariales; un Estado que –como veremosayuda a mantener el equilibrio entre salarios, productividad y consumo;
finalmente, un patrón de organización social caracterizado por una
sociedad de masas urbano industrial, asalariada, de clase media.
El modo de regulación de este régimen de acumulación se basa en una
forma de Estado particular, el que se entiende como Estado Nacional de
Bienestar Keynesiano. La caracterización de este tipo de Estado se
refiere justamente a los cuatro términos que le dan forma (Jessop, 2008,
pp. 71–74):
Es Estatal en la medida que las instituciones del Estado eran el principal
complemento a las fuerzas del mercado del régimen de acumulación
fordista. Además, el Estado cumplía un papel dominante en las
instituciones de la sociedad civil. Esto significó que la denominada
‘economía mixta’ cumpliera el rol de centro de gravedad para la
regulación económica, social y política, de manera que cuando el
mercado no aseguraba el crecimiento económico, el equilibrio nacional y
regional, el pleno empleo, etc., era el Estado el sindicado a compensar
esos fallos y asegurar la prosperidad de los ciudadanos.
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Este Estado es Nacional, en tanto el Estado territorial nacional asumía la
responsabilidad primaria de desarrollar y guiar las políticas sociales y
económicas en las diferentes escalas. Es preciso señalar que este énfasis
nacional fue promovido por los regímenes internacionales, en orden a
rescatar los Estados nacionales europeos del cataclismo de la segunda
guerra. Además, este enfoque nacional dominó no sólo el fordismo
‘clásico’ de los países atlánticos, sino que también se extendió a América
Latina a través de las estrategias de acumulación por sustitución de
importaciones.
Las políticas económicas y sociales se orientan en el principio del
Bienestar, es decir, este Estado intentará garantizar las condiciones para
la reproducción social a través de la regulación de la negociación
colectiva dentro de límites compatibles con niveles de crecimiento de
pleno empleo. Además, está caracterizado por la preocupación de
generalizar normas de consumo masivo a todos los ciudadanos
nacionales de manera de que todos disfrutaran de los frutos del
crecimiento económico y de paso contribuir a una demanda interna
efectiva. En general, las políticas económicas y sociales del ENBK
estaban

ligadas

a

una

definición

expansiva

y

una

progresiva

institucionalización de los derechos económicos y sociales vinculados
directa o indirectamente a la ciudadanía de un Estado territorial nacional.
Este carácter nacional tuvo su correlato en las luchas por la hegemonía,
las cuales se articularon en la noción de lo ‘nacional popular’, es decir, la
expansión y protección de los derechos ciudadanos en el seno de un
proceso político preocupado por la redistribución económica y social,
dentro de una economía cuyos rasgos capitalistas esenciales se daban
por supuestos.
Finalmente, es Keynesiano en la medida que tenía por objeto asegurar el
pleno empleo en el marco de economías nacionales relativamente
cerradas, por tanto, ello se realizaba a través de la gestión de la
demanda. En consecuencia, los esfuerzos estaban orientados a ajustar la
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demanda efectiva, asegurar el pleno empleo y crear infraestructura para
sostener la producción y consumo masivo.
Este tipo de regulación sería el que predominaría hasta la crisis que se
empezó a vislumbrar en los años setenta y ochenta, crisis que tuvo varias
causas de tipo económico, político y sociocultural, pero además
respondió a factores concretos y coyunturales que afectaron el ritmo y
forma en cada caso particular. Particularmente, la crisis del régimen de
acumulación fordista tuvo la forma de un estancamiento económico y
una inflación que no se detenía. En ese marco, el Estado perdió
paulatinamente la posibilidad de intervenir exitosamente, implicando
pasar de una crisis del fordismo a una crisis en los mecanismos de
gestión de dicha crisis, y por ende un intento de realinear las fuerzas
sociales en torno a estrategias de acumulación, proyectos estatales y
visiones hegemónicas alternativas; todo ello en conjunto de una crisis en
el campo económico, financiero-fiscal, político y social (Jessop, 2008, pp.
97–109).
La crisis económica del ENBK básicamente se explica porque el
crecimiento continuado socavó algunas de las condiciones que
precisamente habían permitido la acumulación fordista. Por ejemplo, la
expansión económica y la consolidación gradual de las prestaciones por
desempleo y otras formas de seguridad social alteraron el subyacente
equilibro de las fuerzas de clase en favor del trabajo organizado, un
cambio que se tradujo en una mayor militancia a mediados y finales de
los años sesenta, lo cual fue crítico cuando emergió la crisis y el capital
trataba de reestructurar el proceso laboral para reducir los costes
laborales. Además, empresas y flujos de capital buscaron colocar parte
de sus actividades en el extranjero para escapar de los controles
nacionales. Esta internacionalización implicó que los Estados ya no
pudieron seguir actuando como si las economías nacionales estuvieran
más o menos cerradas y como si su crecimiento económico fuera
autocéntrico.
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La crisis financiera y fiscal implica que las finanzas del ENBK se vieron
recortadas, pues se redujeron los ingresos en la medida que el
desempleo comenzó a aumentar y los capitales lograban escapar de los
impuestos nacionales, disminuyendo también su aporte fiscal; todo esto
en un marco de crisis que implicó un aumento en las necesidades de
gasto para mantener los derechos sociales y económicos.
Desde el punto de vista político, el ENBK enfrentó una creciente
resistencia política a los impuestos y al estancamiento económico,
también enfrentó la dificultad de mantener los compromisos de
posguerra entre el capital industrial y el trabajo organizado en contexto
de crisis. Las nuevas condiciones económicas y sociales con sus
problemas asociados no podían ser resueltos con rapidez ni por la
planificación vertical del Estado ni a través de las fuerzas del mercado.
Además de ello, surgieron nuevos conflictos y formas de lucha que ya no
era posible integrar fácilmente dentro del compromiso de posguerra, por
ejemplo, los nuevos movimientos sociales. Estos últimos son relevantes,
pues se desarrollaron en ciudades proclives a la crisis, y con frecuencia
se orientaron hacia lo mundial o lo local antes que hacia los asuntos
nacionales. Por último, surgieron nuevos problemas, tal como la
contaminación, que resultaron ser menos manejables, regularizables o
gobernables dentro de los viejos esquemas. Cabe destacar que el ENBK
en su lógica del bienestar abrió nuevos campos de política social –donde
la crisis de los barrios fue uno de ellos, junto a las relaciones raciales y de
género-, que tenían raíces en el modo de socialización general más que
en el funcionamiento de la economía capitalista en sentido restringido.
Finalmente, la crisis social del ENBK se profundizó por dos tendencias
que implicaron la debilitación del sentido de identidad nacional propio del
ENBK y en consecuencia de la coalición de fuerzas que lo sostenía. En
primera instancia, la sociedad civil se ‘desnacionalizó’, evidenciándose,
por ejemplo, en movimientos sociales que actuaban por encima de las
fronteras nacionales. En segundo lugar, al surgimiento de identidades y
movimientos sociales derechamente opuestos a uno o varios aspectos
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del ENBK, por ejemplo, el rechazo al compromiso socialdemócrata, al
fordismo atlántico y su igualitarismo basado en clases, a unas políticas
de identidad conservadoras y que no consideraban la pluralidad social, a
una ciudadanía limitada a lo nacional, una administración burocrática y
estandarizada, etc.
A pesar de estos síntomas, la respuesta inicial a la crisis del fordismo no
significó una transformación radical ni de la economía ni del Estado, sino
que más bien intensificó los rasgos del ENBK, complementándolos y
reforzándolos con otras medidas. Sin embargo, estas medidas fueron un
fracaso y no pudieron restaurar las condiciones de acumulación,
ampliando el debate político acerca del modelo y produciéndose una
búsqueda cada vez más intensa de otras escalas en las que las
contradicciones estructurales y dilemas estratégicos del capital pudieran
quedar de nuevo reconciliadas.

Esto

significó

a la larga una

reestructuración completa, lo que implicaba una búsqueda de una nueva
forma de Estado.
En consecuencia, lo que sustituiría al ENBK dependería del cambiante
equilibrio de las fuerzas movilizadas en favor y en contra de las distintas y
a veces opuestas interpretaciones de la crisis y su solución, de las
nociones de crecimiento económico y de las distintas versiones
propuestas como modo de regulación. En otras palabras, el reemplazo
del ENBK estaría marcado tanto por los discursos de la crisis, así como
las luchas económicas y políticas de los diferentes regímenes nacionales.
De manera que las interpretaciones de la crisis fueron y son múltiples,
desde el rechazo al Estado de Bienestar porque no lograría la igualdad y
por su carácter fuertemente burocrático, encontrándose propuestas
como la de un Estado de bienestar comunitarista alternativo (crítica de la
izquierda); la necesidad de una reorganización y repliegue del ENBK por
un periodo de austeridad económica (socialdemocracia); el Estado de
Bienestar como un Estado que es inflacionario y que perjudica el
crecimiento, por tanto la exigencia de una privatización de los servicios
de bienestar y de introducción de criterios comerciales en el Estado de
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bienestar (derecha y neoconservadores), entre otros argumentos (Jessop,
2008, pp. 112–114). Esto significa que el cambio a un régimen neoliberal
radical, como el caso de Chile, está lejos de ser el único resultado, pues
depende en último término del las relaciones de fuerza entre proyectos
hegemónicos.
En el análisis de los principales elementos de estos cambios en el
régimen de acumulación y modo de regulación dominante, Jessop
propone que será el Régimen Postnacional de Trabajo Schumperiano
(RPTS) el que reemplaza paulatinamente al ENBK, contemplando la
corriente neoliberal como una de sus versiones.
En este marco, Jessop observa los rasgos de un nuevo régimen de
acumulación denominándolo como un régimen postfordista basado en el
conocimiento14 entendido como un “tipo característico de proceso laboral
que supone una forma de producción flexible basada en el uso de
máquinas y sistemas flexibles combinados para garantizar economías de
alcance y/o redes” (Jessop, 2008, p. 121). Las economías de alcance
denotan la posibilidad de elaboración de diversidad de productos a partir
de una determinada organización social y técnica de la producción, es
decir, más que elaborar muchos productos estandarizados, se releva la
elaboración de productos distintos. Las economías de redes son
consecuencia

de

las

mayores

y

nuevas

posibilidades

de

las

infraestructuras de transporte, servicios y comunicaciones, así como el
funcionamiento,

coordinación

y

compatibilidad

de

distintas

organizaciones en la elaboración de los productos. Vale mencionar que
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
tienen un rol fundamental en todas las fases del circuito de capital, tanto
en la producción como en el consumo de este nuevo régimen de
acumulación. Además, este régimen de acumulación requiere de una
fuerza de trabajo flexible que combina trabajadores multicalificados con

14

Jessop usa el término postfordismo con cautela, en función de analizar las continuidades y discontinuidades con el

fordismo. De ahí la extensión régimen postfordista basado en el conocimiento.
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trabajadores no calificados, en contraste con el trabajador semi calificado
y relativamente inflexible propio del fordismo.
En

consecuencia,

el

postfordismo

tiene

cinco

características

fundamentales (Jessop, 2008, pp. 123–127):


Como modo de crecimiento, se caracteriza por su flexibilidad e
innovación permanente.



Como modo de regulación económica, se centra en la innovación y
flexibilidad desde el lado de la oferta, es decir, una organización
corporativa más plana, delgada y descentralizada



Desde el punto de vista de las relaciones laborales, se caracteriza por
una descentralización de la negociación colectiva limitando los aumentos
salariales



Desde la perspectiva del circuito de capital, implica la proliferación del
capital financiero internacional, además, la reorganización del capital
comercial que–especialmente en los regímenes neoliberales- provee de
bienes de consumo masivo baratos a los excluidos y nuevos pobres



Como modo de socialización, está aún en discusión, pero sí es posible
afirmar que la hegemonía estadounidense se ha afirmado como un
proyecto neoliberal global, debido a los avances de este país en sectores
fundamentales de la economía del conocimiento y su dominio en los
regímenes internacionales, sustentado en su supremacía militar. Así, el
modo de socialización estaría marcado por una estratificación basada en
el estilo de vida y en el consumo, formas de organización complejas e
híbridas y crisis de la identidad nacional y la cohesión social.
De esta manera, los cambios en el régimen de acumulación están
vinculados con importantes modificaciones en el ámbito político, lo que
se evidencia en el desarrollo de lo que Jessop denomina Régimen
Postnacional de Trabajo Schumperiano (RPTS). Utilizando los cuatro
términos de este concepto compuesto, Jessop nos explica en qué
consiste esta nueva forma política (Jessop, 2008, pp. 307–312):
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En relación al modo en que se diseñan e implementan las políticas
económicas y sociales es un Régimen en comparación al estatismo del
ENBK, lo que se refleja en la creciente importancia de los mecanismos no
estatales de compensación de los fallos e inadecuaciones del mercado
en las políticas patrocinadas por el Estado. Se trata de uno de los
aspectos de la aparente irrelevancia de los Estados nacionales, donde las
redes públicas-privadas han asumido un rol preponderante en todos los
niveles de las actividades estatales, denotándose el giro del gobierno a la
gobernanza, donde las formas tradicionales de intervención desempeñan
un papel menor en la política económica y social. Además, la
metagobernanza cumple un rol fundamental, en tanto organiza el marco
institucional y las reglas para las formas individuales de gobernanza. Por
ejemplo, en Europa las instituciones de la UE no son tanto un aparato
estatal soberano supranacional, sino que más bien un punto nodal en un
amplia red de operaciones de metagobernanza desempeñando un rol
clave en la orquestación de la política económica y social dentro y por
fuera de muchas escalas diferentes de acción.
Es Postnacional, en tanto se observa una creciente significación de otras
escalas espaciales y de acción, que implican que la economía nacional
sea menos adecuada para una gestión macroeconómica efectiva y que el
territorio nacional resulte menos importante como contendedor del
poder. Cabe destacar que esto no significa que la política económica
nacional no tenga importancia a la hora de la promoción de la
competitividad internacional, ni tampoco que el Estado nacional termine
por desaparecer, lo que ha sucedido es la relativización de la escala
nacional en la política económica y política en comparación al ENBK, en
tanto las decisiones y acciones de las políticas económicas y sociales se
han trasladado hacia arriba, hacia abajo o hacia todos lados. Esto se
evidencia en el mayor número e importancia de agencias internacionales
(i.e., Banco Mundial, OCDE, FMI) y de foros intergubernamentales en el
diseño de las agendas políticas y económicas, así como la tendencia a
devolver la adopción de ciertas políticas a los niveles regional, urbano y
local, respaldado por la idea de que las políticas orientadas a influir en la
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dimensión microeconómica de la oferta y la regeneración social es mejor
que sean diseñadas en sus lugares de implementación. El Estado
nacional se sitúa entonces como protagonista de la transferencia
interescalar de poderes.
En el ámbito de la garantía de las condiciones para la reproducción de la
fuerza de trabajo, este régimen es de Trabajo en tanto subordina la
política social a las demandas de la política económica, de ahí se
explican las medidas de promoción de la flexibilidad laboral, el desarrollo
de la economía basada en el conocimiento y el cultivo de la
competitividad estructural y sistémica. Así, mientras el ENBK trató de
ampliar los derechos sociales a sus ciudadanos, el RPTS está
preocupado por favorecer servicios de bienestar que beneficien a los
negocios. Además, más que una preocupación por la formación y
funcionamiento del mercado laboral, importa la flexibilidad, redefiniendo
las habilidades y competencias de la educación. El trabajismo15 propio
del RPTS se relaciona también con el debilitamiento de los derechos
sociales y la reducción del gasto público, especialmente cuando dicho
gasto social va a quienes no son miembros activos o potenciales de la
fuerza de trabajo.
Finalmente, es Schumpeteriano en tanto trata de proveer de innovación y
flexibilidad

permanentes

a

economías

relativamente

abiertas,

fortaleciendo al máximo la competitividad estructural y sistemática de los
correspondientes espacios económicos. Schumpeter configura una
concepción de competitividad vinculándola a la innovación tecnológica y
la acumulación de capital; en síntesis, entiende que la competitividad
depende del desarrollo de las capacidades individuales y colectivas para
la innovación permanente, ya sea en el abastecimiento, las tecnologías,
los productos, la organización y la comercialización, de manera que la
competitividad depende de la eficiencia dinámica en la asignación de
recursos para proveer de las innovaciones que alterarán el ritmo y la

15

En inglés original workfare que es juego de palabras del autor para contrastar con welfare del Estado de bienestar.
125

dirección del crecimiento económico. De esta manera, conforme se
extienden los mecanismos de mercantilización y de mercado a nuevas
áreas de la actividad social y a medida que la competitividad estructural y
sistémica va ganando importancia, se extiende el campo para el
emprendimiento económico. Así, el empresario se centra en la innovación
más que en la invención técnica y en la gestión de las actividades
capitalistas y la asunción de riesgos. La ganancia entonces va por hacer
las cosas de una manera nueva o abarcar nuevas áreas de manera de
obtener beneficios extraordinarios de la competencia capitalista, por
ejemplo, introducir un nuevo bien o una nueva calidad a dicho bien; un
nuevo método de producción; un nuevo mercado; un nuevo suministro
de materias primas; finalmente, una nueva organización de una industria.
En coherencia con esta perspectiva, la economía basada en el
conocimiento que vimos anteriormente se articula como el concepto
primario de organización para el desarrollo de las estrategias de
acumulación, de los proyectos estatales y de las visiones hegemónicas.
Es importante volver a recalcar que este RPTS está formulado en
términos de tipo ideal, por lo que no es posible observarlo en estado
puro. Además, existen variaciones de este modelo, sumado a que estos
procesos de reestructuración y reorientación están sucediendo en la
actualidad, en consecuencia, lo que encontraremos serán más bien
transiciones o procesos de cambio de un modelo a otro. Asumiendo
estos puntos, Jessop argumenta que la estrategia neoliberal es la
hegemónica en términos globales, aunque combinada con corrientes
Neocorporativistas, Neoesatistas y Neocomunitaristas que se definen de
la siguiente manera (Jessop, 2008, pp. 317–322):
El neoliberalismo, como hemos dicho, es la estrategia hegemónica
fundamentalmente debido al apoyo que recibe de los principales
organismos económicos internacionales (tales como la OGDE, el FMI o el
Banco Mundial), por su primacía en los Estados Unidos y en otros países
anglosajones (sobre todo, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá),
por su rol en la reestructuración de las economías postsocialistas y su
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integración en la economía mundial y, finalmente, por la primacía de
políticas de ajuste de corte neoliberal.
Esta corriente básicamente consiste en promover una transición regida
por el mercado hacia un nuevo régimen económico y social. Para el
sector público, esto significa la privatización, la liberalización y la
imposición de criterios comerciales en un sector estatal residual; mientras
que para el sector privado supone la desregulación y un nuevo marco
legal y político que sirva de soporte pasivo a las soluciones de mercado.
Esto se refleja en medidas como la promoción estatal de los mercados
laborales de libre despido y de horarios y salarios flexibles; en el
crecimiento de los gastos fiscales guiados por iniciativas privadas
basadas en los subsidios fiscales para las actividades económicas
privilegiadas; en medidas destinadas a transformar el Estado de bienestar
en un mecanismo de apoyo y subsidio a los salarios bajos; en el rol del
Estado para reorganizar la fuerza disciplinaria de los programas de
seguridad social; finalmente, una reorientación general de la política
económica y social hacia lo que se perciben como necesidades del
sector privado. Por otra parte, el neoliberalismo también supone un
enfoque cosmopolita, que fomenta la internacionalización del espacio
económico interior en forma de inversiones interiores y exteriores y que
aboga por la liberalización del comercio y las inversiones internacionales.
En síntesis, la estrategia neoliberal promueve la libre competencia
(liberalización), reduce el papel del derecho y el Estado (desregulación);
liquida el sector público (privatización); promueve la indexación de un
sector público residual; libera los flujos de entrada y salida de capitales
(internacionalización); y, finalmente, reduce los impuestos directos
aumentando las opciones del consumidor.
La estrategia neocorporativista se basa en la institucionalización de un
enfoque de negociación y concertación permanentes de las estrategias,
decisiones y conductas en la economía por parte de los agentes
económicos. Partiendo de un entendimiento de los vínculos entre los
intereses económicos privados y la importancia de los acuerdos
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colectivos para la estabilidad de una economía incrustada en la sociedad
y socialmente regulada, las fuerzas económicas del neocorporativismo se
esfuerzan por equilibrar competencia y cooperación. Este sistema se
aleja del corporativismo fordista basado en el predominio de la
producción masiva y los grandes sindicatos, y en la primacía del pleno
empleo y la estanflación como preocupaciones económicas. En este
sentido, el alcance de los acuerdos neocorporativistas refleja la
diversidad de las comunidades políticas y de las redes implicadas en un
modo de crecimiento guiado por la innovación, así como la creciente
heterogeneidad de la fuerza y los mercados de trabajo. Los acuerdos en
consecuencia están orientados a la importancia crucial de la innovación,
la

expansión

de

la

economía

basada

en

el

conocimiento,

la

competitividad estructural y la activación (en lugar del apoyo pasivo) en lo
relativo a los mercados laborales. Busca entonces una implementación
más flexible de las políticas mediante la extensión de la ‘regulación
autorregulada’ y el gobierno del interés privado.
En síntesis, busca reequilibrar competición y cooperación; promueve una
autoregulación regulada y descentralizada; hay una gama mayor de
actores privados, públicos o de otra naturaleza; el protagonismo lo tienen
los acuerdos público-privados: protege los sectores económicos clave en
una economía abierta; finalmente, contempla impuestos altos para la
financiación de la inversión social.
El enfoque Neoestatal implica una reorganización económica en el que el
Estado interviene guiando el desarrollo de las fuerzas del mercado
empleando sus propios poderes de coordinación coactiva, sus propios
recursos y actividades económicos, y sus propios conocimientos e
inteligencia organizativa. Sin embargo, al desplegar estos recursos en
ayuda de la estrategia de acumulación urbana, regional, nacional o
supranacional, el Estado es muy consciente de la cambiante naturaleza y
los cambiantes discursos de la competencia internacional, y se implica
de forma activa en la promoción de estos discursos y de las
correspondientes políticas económicas y sociales. En este contexto, el
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neoestatismo supone una mezcla de desmercantilización, de flexibilidad
patrocinada estatalmente y de otras actividades estatales destinadas a
garantizar la eficacia dinámica de un núcleo de actividades económicas
estructuralmente coherente e institucionalmente dotado de densidad
institucional.
En resumen, apuesta por el control estatal a la competencia regulada;
guía más que planifica la estrategia nacional; audita el rendimiento de los
actores públicos y privados; apuesta por la alianza público-privada bajo
guía estatal; hay una protección de corte mercantil al núcleo económico;
finalmente, mayor protagonismo de los nuevos recursos colectivos.
La última estrategia identificada es el Neocomunitarismo, que se
caracteriza por promover la economía social como un desafío a la lógica
de la acumulación de capital en la economía, a su extensión a otras
esferas de la vida social y la lucha por establecer la hegemonía burguesa
sobre la sociedad en su conjunto. Contra dicha lógica, la economía social
prioriza el valor de uso social y trata de reinsertar la organización de la
economía en contextos espaciotemporales concretos orientados por los
ritmos de la reproducción social, más que por la frenética circulación del
capital financiero digitalizado. El neocomunitarismo también se opone a
la extensión de la lógica capitalista a otras esferas de la vida como la
educación, la salud, la vivienda, la política, la cultura, el deporte, etc., y a
que éstas queden directamente mercantilizadas o, al menos, sometidas a
unas fuerzas cuasi mercantiles. Efectivamente, la expansión de la
economía social ofrece una base de resistencia frente a la hegemonía
cada vez mayor del capital sobre la sociedad en su conjunto, toda vez
que demuestra la posibilidad de organizar la vida económica y social en
unos términos que impugnan el sentido común capitalista.
En resumen, limita la libre competencia (des liberalización); mejora el
papel del tercer sector (empoderamiento); expande la economía social
(socialización); enfatiza el valor de uso y la cohesión social; apuesta por el
comercio justo (no libre comercio); por último, redirige los impuestos
hacia la ciudadanía.
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Como hemos mencionado, estas estrategias se mezclan y combinan en
los casos reales, tal como lo grafica Jessop (2008, pp. 323–326). La
Unión Europea, por ejemplo, apuesta por el enfoque neoliberal de la
competitividad en su estrategia de mercado único, pero desarrolla una
estrategia neo estatista para coordinar las redes que vinculan los
diferentes niveles de gobierno en los diferentes Estados, así como las
agencias semi públicas y privada en campos como la educación o las
nuevas tecnologías. Asimismo, siempre dentro del marco neoliberal,
implementa una estrategia neocorporativista emergente orientada a
desarrollar una carta social que apoye los procesos de re adiestramiento
y re calificación de los trabajadores acorde a un mercado laboral más
flexible y fiable. Finalmente, la UE está comprometida con la promoción
de la economía social en las áreas más reducidas para combatir la
exclusión social.
En resumen, aunque existen fuerzas económicas, políticas e intelectuales
estrechamente identificadas con alguno de los modos de gobernanza, las
corrientes del RPTS se corresponden más con polos alrededor de los
cuales se han desarrollado -o se están desarrollando- diferentes
soluciones en las diversas escalas durante periodos más o menos
extendidos de conflicto y experimentación. En la actualidad, la forma
neoliberal del RPTS es hegemónica en el nivel internacional, aunque
existen

importantes

macrorregionales,

contracorrientes

nacionales,

en

subregionales

ciertos
y

en

contextos
regiones

transnacionales. La concreta configuración en cada caso depende de las
herencias institucionales, del equilibrio de fuerzas y de las cambiantes
coyunturas económicas y políticas en las que se desarrolla cada
estrategia, así como otros factores a explorar en el análisis de los
distintos casos.
Asimismo, las reestructuraciones del ENBK y manifestaciones de RPTS
con todas sus variantes dependen fuertemente de los arreglos espacio
temporales particulares, una cuestión que como ya hemos dicho es
fundamental en el análisis y aporte de la Economía Política Cultural.
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2.3 Economía Política Cultural en clave
espacial
Mencionamos en un apartado anterior que los arreglos espacio
temporales responden a la necesidad de introducir coherencia parcial en
al menos ciertos contextos espaciales y temporales, es decir, se requiere
la producción de fronteras espaciales y temporales dentro de las cuales
se asegure una cierta estabilidad y también externalizar fuentes de
contradicciones. Dicho argumento implica introducir la dimensión
espacial en el enfoque de la EPC, en este apartado revisaremos algunas
ideas que permiten hacer dicha integración.

2.3.1

El giro espacial.
En un artículo de mediados de la década del 2000, Jessop, Brenner y
Jones (2008, p. 398) retoman el llamado realizado por Edward Soja en
1989 respecto a la necesidad de reafirmar la dimensión espacial en la
teoría social crítica, y proponen una reinterpretación de esta declaración
en base a un análisis de los diversos y sucesivos giros espaciales
propuestos desde la década de los ochenta. A juicio de estos autores,
estos giros espaciales son limitados y muchas veces irreflexivos, por lo
que restringen el debate teórico como al análisis empírico.
En síntesis, proponen que estos giros espaciales tienen en común el
interés en revelar la no declarada y a menudo problemática dimensión
espacial que subyace a las preguntas de las ciencias sociales, así como
elaborar maneras más adecuadas de análisis de las relaciones
socioespaciales. En función de ello es posible identificar al menos cuatro
léxicos espaciales desarrollados por los científicos sociales desde la
década de los 80, marcos conceptuales que se corresponden con
específicos giros espaciales para el análisis de diferentes temáticas, pero
que en realidad están teórica y empíricamente interrelacionados: lugar,
territorio, escala y redes. (Jessop et al., 2008, p. 390)
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Inicialmente, en conjunto con los estudios sobre la división espacial del
trabajo y la reestructuración económica regional y local de los años
ochenta, se hereda una noción de lugar como un espacio fijo, vinculado a
un área y autocontenido. El giro espacial en este marco implica una
crítica a estas nociones rígidas, proponiendo un concepto de lugar como
algo constituido relacionalmente, un proceso polivalente incrustado en un
amplio conjunto de relaciones sociales. Un ejemplo de este giro serían
los trabajos de Doreen Massey respecto al sentido global de lugar.
Posteriormente, el giro espacial pone atención sobre el concepto de
territorio, que denota los procesos de territorialización, es decir, la
circunscripción del poder político a ciertas fronteras nacionales,
aparejado a la formación de los Estados nacionales y las sociedades
nacionales que se conforman dentro de dichos límites. El giro espacial
enfocado en el territorio implicó importantes discusiones acerca de los
cambios en las territorialidades de los distintos Estados y la relevancia –o
no- de estas fronteras nacionales en un nuevo contexto global. Trabajos
a este respecto son, por ejemplo, los de Neil Brenner y los nuevos
espacios del Estado.
Así, para 1990, se observa un giro espacial en función del concepto de
escala, provocado por los esfuerzos de descifrar cómo las relaciones
globales, nacionales, regionales y locales son recalibradas por la
reestructuración capitalista y la reducción del Estado. Este giro se
caracteriza por analizar los procesos de producción y saltos de escala en
el marco de una reestructuración de las jerarquías de organización
socioespacial. Se sitúan aquí las investigaciones de Erik Swyngedouw
acerca de la glocalización y las políticas de escala, entre otros.
Finalmente, un cuarto léxico se articula en torno al concepto de redes,
enfatizando

las

formas

transversales

de

interconectividades

interespaciales, estudiando los sistemas de gobernanza, relaciones
interurbanas, movimientos sociales, entre muchos otros temas. Además,
este

giro

ha

significado

una

intensa

discusión

acerca

de

la

conceptualización de redes geográficas emergentes y sus relaciones con
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los territorios, lugares y formaciones escalares. Los estudios de Castells y
la ciudad informacional son un ejemplo de este énfasis.
El problema es que estos giros tienden a enfocarse en una sola
dimensión de las relaciones espaciales, negando el rol de otras formas de
organización socioespacial y cayendo en la trampa de confundir una
parte con el todo, es decir, subsumir la totalidad de la organización
socioespacial a un análisis del lugar, territorio, escala o redes, de ahí los
errores del territorialismo metodológico; el lugar centrismo; el escala
centrismo y el red centrismo (Jessop et al., 2008, p. 391).
Es por ello que los autores proponen que la teoría socioespacial es más
poderosa cuando se refiere a geografías históricamente específicas de
relaciones sociales y explora la variación contextual e histórica de la
articulación

estructural,

coordinación

estratégica

y

formas

de

interconexión entre las diferentes dimensiones. De esta manera, el foco
en una dimensión se justifica como un punto de entrada de una
investigación más compleja, que considera la necesidad de combinar las
diferentes dimensiones del análisis socioespacial (Jessop et al., 2008, p.
392). Esta inquietud se observa en investigaciones que han trabajado la
integración de dos o más dimensiones y también en la multiplicidad de
conceptos y neologismos que evidencias este interés, tales como
glocalización, glurbanización, redes territoriales, etc.
En este marco, se propone entonces el argumento de los arreglos
espacio temporales.

2.3.2

Los arreglos espacio temporales.
El concepto de arreglo espacio temporal, entendido como los procesos
que permiten gestionar, desplazar y diferir las contradicciones de la
acumulación y otras formas de conflicto económico, político y
sociocultural (Jessop, 2008, p. XLIII), tiene como antecedente directo el
trabajo de David Harvey. De hecho, Jessop propone revisitar esta noción
solucionando su principal debilidad, a saber, la negación de la dimensión
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extra económica. En este sentido, se propone extender y amplificar el
concepto de arreglos espacio temporales en una línea de análisis general
que es compartida (Jessop en Castree & Gregory, 2008, pp. 142–166).
Básicamente considera importantes argumentos de Harvey sintetizadas
en cuatro ideas principales (Jessop en Castree & Gregory, 2008, pp. 164–
165): en primer lugar su análisis del dinero y sus contradicciones;
segundo, el crédito y la necesidad de un ajuste temporal de la
acumulación e intentar regular las crisis financieras; tercero, el ajuste
espacial parcial de la acumulación del capital que busca resolver las
crisis a través de la expansión geográfica, el desarrollo geográfico
desigual y la búsqueda de nuevas inversiones; y cuarto, su análisis de los
vínculos entre las tendencias de crisis, los conflictos entre el capital en
general y los capitales individuales, la lucha de clases y la competencia.
A partir de estas ideas, se articula el argumento general de que no existe
forma de regular la acumulación debido a las numerosas contradicciones
y antagonismos de las sociedades capitalistas, esto fuerza la generación
de diferentes soluciones sub óptimas que toman forma de regímenes de
acumulación

y

modos

de

regulación,

con

los

compromisos

institucionalizados que implican. Esa es la manera de compensar
parcialmente la imposibilidad de una acumulación regida únicamente por
el mercado y le imprime una dinámica más o menos distintiva a cada
realidad en particular, pues cada caso significa maneras concretas de
articular elementos económicos y extra económicos.
Esta articulación y compromisos sólo puede ocurrir dentro de los
márgenes de un arreglo espacio temporal que “establezca unos
determinados límites espaciales y temporales dentro de los cuales sea
posible garantizar un patrón más o menos duradero de ‘coherencia
estructural’, desplazando ciertos costes de dicha coherencia más allá de
los límites espaciales fijados o difiriéndolos hacia el futuro” (Jessop,
2008, p. XLIV).
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Así, estos arreglos espacio temporales emergen cuando un régimen de
acumulación y su modo de regulación evolucionan conjuntamente y
producen

cierta

coherencia

estructural

dentro

de

un

marco

espaciotemporal dado, pero no fuera de él (Jessop, 2008, pp. 55–59).
Esta coherencia estructural está relacionada con la priorización de ciertas
formas estructurales por sobre otras, lo que se encarna en la arquitectura
institucional. Por ejemplo, en el fordismo se priorizaba el salario en
términos de bienestar, en cambio en el post fordismo de tipo liberal el
salario es constituido como un coste de producción, ello se incrusta en
cierta institucionalidad y, también, en los discursos. Esta coherencia
estructural es posible en el marco de coordenadas espacio temporales
específicas, de modo de resolver parcialmente las contradicciones y
dilemas del capitalismo que son irresolubles a nivel abstracto. De ahí que
se intentan resolver formulando y realizando estrategias específicas de
acumulación, proyectos de Estado y visiones hegemónicas a varias
escalas económicas y políticas en contextos espaciotemporales
específicos, proceso donde el discurso y la agencia tienen también un rol
fundamental para poder articular esta coherencia delimitada temporal y
espacialmente.
Así, los arreglos espacio temporales delimitan las principales fronteras
espaciales y temporales dentro de las cuales se asegura la coherencia
estructural y ayudan a externalizar algunos de los costos de asegurar la
coherencia más allá de dichas fronteras. Sin embargo, dentro de estas
mismas fronteras hay algunas clases, categorías sociales y fuerzas que
son marginadas, excluidas u oprimidas, por lo que los arreglos espacio
temporales

sirven

también

para

facilitar

los

compromisos

institucionalizados de los cuales dependen los regímenes y modos de
acumulación. Esto implica que hay espacios internos donde estos
compromisos no se cumplen, por ejemplo, la explotación y opresión de
clases, estratos u otras categorías sociales específicas, la súper
explotación de la naturaleza y la postergación de los problemas a un
futuro indefinido.
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Además, las escalas primarias y los horizontes temporales en torno a los
cuales se construyen esos arreglos, así como su grado de coherencia,
varían considerablemente con el transcurso del tiempo. Ello se refleja en
la variabilidad de importancia de las fronteras o límites de acción y las
escalas. Por ejemplo, la escala nacional se ha visto desafiada por el
surgimiento de las redes de ciudades globales más orientadas hacia
otras ciudades globales que hacia las regiones nacionales. Así, dentro de
un determinado arreglo espacio temporal, diferentes instituciones,
aparatos u organismos pueden especializarse prioritariamente en una u
otra alternativa de cada dilema, manejarla en diferentes horizontes
temporales o afrontar aspectos distintos en diferentes momentos.
Este análisis permite entender los procesos de relativización de la escala
y la globalización de corte shumperiano, (Jessop, 2008, pp. 219–230). Al
respecto, la crisis del Estado Nacional de Bienestar Keynesiano implicó
un reescalamiento, es decir, una reestructuración y reorientación de la
intervención estatal. En los años gloriosos de la postguerra el arreglo
espacio temporal se sostenía en la escala nacional, en ese marco se
lograba sostener una estabilidad parcial. Sin embargo, la dinámica
contradictoria de la acumulación y sus conflictos implicaron que el
Estado Nacional progresivamente no fue capaz de regular los conflictos y
tensiones dentro de su institucionalidad, que se ha visto socavada por
diferentes procesos que han multiplicado las escalas y los tiempos, una
relativización escalar.
Así, ante el quiebre de la coherencia entre economía nacional, Estado
nacional y sociedad nacional característico del arreglo espacio temporal
del ENBK, lo que se observa es una relativización escalar, lo que no
significa que la escala nacional haya desaparecido, sino que tenemos
más bien luchas permanentes para determinar qué escala espacial
debería adquirir la primacía en un marco crecientemente complejo de
entrecruzamiento y rearticulación de escalas. De este modo, la
globalización de corte neoliberal dominante se entiende como un proceso
de “creación y reestructuración de la escala como relación social y como
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lugar donde se dan las relaciones sociales” (Jessop, 2008, p. 143), que
implica la proliferación de escalas tanto a nivel discursivo como
institucional, así como la proliferación de horizontes temporales, acorde a
la necesidades de diferenciación y complementariedad que son básicas
para las ventajas competitivas dinámicas de corte schumperiano.
De esta forma, esta nueva política económica de escala no implica un
conjunto dado de lugares, espacios o escalas que deban ser meramente
reordenadas, sino que más bien el surgimiento de nuevos lugares, la
creación de nuevos espacios, el desarrollo de nuevas escalas de
organización

y

la

formación

de

nuevos

horizontes

de

acción,

dependientes todos ellos de nuevas formas: la competencia y la
competitividad. En concreto, lo global es finalmente una de las muchas
escalas en las que se idean y ejecutan intentos de re estabilizar el
capitalismo, por lo que la globalización es parte del proceso de
proliferación de escalas y temporalidades, así como de objetos de acción
institucionalizada, regularización y gobernanza.
Una de las escalas principales inferior a la global donde se está
produciendo esta búsqueda de nuevos arreglos espacio temporales para
la acumulación y regulación son justamente las ciudades. En este
sentido, la escala urbana ha sufrido tres importantes cambios (Jessop,
2008, pp. 229–230):
En primer lugar, la enorme expansión de tamaño y escala de las
principales ciudades dentro de las jerarquías urbanas, conformando
entidades metropolitanas o regionales con varios centros.
En segundo lugar, una creciente integración estructural y orientación
estratégica de las actividades de las ciudades más allá del espacio
nacional.
En tercer término, en vez del uso de empresas o sectores, son las
ciudades las que tienen un mayor uso como campeonas patrocinadas y
protegidas por el Estado frente a la intensa competencia internacional.
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De este modo, la competencia como principio articulador schumperiano
no solo se produce entre actores económicos, sino que también entre
entidades políticas que representan espacios y lugares (por ejemplo
ciudades, regiones o naciones). De este modo, las ciudades son
unidades o sujetos de la competencia donde existen cinco campos de
innovación susceptibles de ser impulsados por los actores escalares en
representación de las ciudades (Jessop, 2008, pp. 232–233):


Introducción de nuevos tipos de espacios y lugares para vivir, trabajar,
producir, consumir, prestar servicios, etc. (i.e.: ciudades multiculturales)



Nuevos métodos de producción de espacios o ubicaciones para crear
ventajas específicas, asociadas a la ubicación, para la producción de
bienes y servicios y

para otras actividades urbanas. (i.e.: los polos

tecnológicos, la desregulación y la recualificación)


La apertura de nuevos mercados, ya sea mediante la comercialización de
localidades, ciudades o regiones específicas en nuevas áreas, o
mediante la modificación de la división espacial del consumo mejorando
la calidad de vida de los residentes, de quienes están de paso, o de
quienes las visitan (i.e.: ciudades espectáculo, gentrificación)



La búsqueda de nuevas fuentes de oferta para mejorar las ventajas
competitivas. (i.e.: nuevos patrones de inmigración)



La reconfiguración o redefinición de las jerarquías locales, urbanas o
regionales y la alteración del lugar correspondiente a un espacio
económico concreto dentro de ellas. (i.e.: logro de una posición como
ciudad mundial o global)
En este marco, las políticas implementadas por las autoridades son
fundamentales: cualquiera sea la opción considerada para aumentar la
competitividad de las ciudades, éstas dependen de las autoridades
políticas que las diseñan y las promulgan a nivel global.
Desde este contexto, la internacionalización de los regímenes de políticas
públicas del RPTS es un elemento crucial, pues implica que la
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organización del Estado y sus políticas tienden a la internacionalización
de los regímenes de políticas, es decir, el contexto internacional de la
acción al interior de los Estados se ha expandido hasta incluir una amplia
gama de factores y procesos extraterritoriales o transnacionales. Así, los
actores claves en los regímenes de políticas se han expandido para
incluir a diferentes agentes e instituciones extranjeras como fuente de
ideas, diseño e implementación de políticas (Jessop, 2008, p. 247).

2.3.3

El rol de las políticas urbanas en el contexto neoliberal.
Para comprender el rol de las políticas urbanas en el actual contexto, es
preciso contar con una serie de conceptos que ayuden a entender este
proceso.
En primera instancia, es preciso denotar que los proyectos neoliberales
descansan discursivamente, estratégicamente y organizacionalmente en
una reformulación del liberalismo en respuesta a tres elementos recientes
(Jessop, 2008, p. 452): en primer lugar, la creciente internacionalización o
globalización de las economías; como segundo factor, encontramos las
crisis interconectadas tanto del Estado de bienestar keynesiano y la
economía propiamente fordista, las economías de Asia Pacífico y el
colapso del bloque soviético; y, finalmente, el surgimiento de diversos
movimientos sociales que responden a los impactos de los procesos
anteriores.
En consecuencia, entendemos el liberalismo como un fenómeno
complejo y multifacético, es decir, como un patrón recurrente -pero
históricamente y geográficamente variable- de organización económica,
política y social en las sociedades modernas. Esto significa que no existe
en forma pura, sino que coexiste con otros elementos discursivos,
estrategias y patrones; en otras palabras, no se trata de un principio
consistente, autosuficiente y reproducible eternamente, como intenta
proclamarse ideológicamente, sino que más bien es “un principio de
organización económica, política y social más o menos significativo en
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una configuración institucional más amplia” (Jessop, 2002, p. 453). Así, el
sentido e importancia del liberalismo puede variar considerablemente,
siendo hegemónico en algunos periodos y subalterno en otros.
De manera sintética, podemos definir este patrón liberal en base a tres
características fundamentales (Jessop, 2008, p. 268):


Económicamente, el liberalismo implica la extensión de la economía de
mercado a través de la generalización de la mercancía a todos los
elementos de la producción, de manera que, por ejemplo, el
conocimiento es presionado a constituirse como una mercancía transable
y factible de ser comercializado. En esta línea, el liberalismo supone la
difusión del intercambio monetario y formalmente libre en todas las
esferas de las relaciones sociales.



Desde el punto de vista político, supone que la toma de decisiones
colectivas están enmarcadas en un Estado con poderes limitados y en un
compromiso de maximizar la libertad formal de las partes contrayentes,
en tanto sujetos legalmente reconocidos en la esfera pública.



Ideológicamente, el liberalismo afirma que las relaciones económicas,
políticas y sociales resultarán óptimamente organizadas mediante las
opciones formalmente libres de actores igualmente libres y racionales
que tratan de conseguir su interés material o ideal en un marco
institucional que, accidentalmente o como consecuencia de su diseño,
maximiza la libre disponibilidad de una amplia gama de opciones.
La clave es que estas características se fundamentan en un principio de
libertad formal, pero no necesariamente real de los actores. En este
sentido, Jessop apela a la famosa frase de Marx ‘entre derechos iguales,
decide la fuerza’. Es decir, que dentro de la matriz de principios liberales,
el equilibrio relativo de liberalismo económico, político y civil, depende
finalmente del cambiante equilibrio de fuerzas dentro de un compromiso
institucionalizado, pero constantemente en movimiento.
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La reaparición del liberalismo en forma de neoliberalismo suele atribuirse
al éxito de un proyecto hegemónico que presta su voz a los intereses del
capital financiero y/o transnacional, de manera que su reciente
hegemonía dentro de los regímenes neoliberales depende del éxito en el
ejercicio del liderazgo político, intelectual y moral a la hora de elaborar
una respuesta a la crisis del fordismo atlántico.
Sin embargo, este protagonismo está enraizado más profundamente en
la naturaleza general de las formaciones capitalistas, es decir, el
liberalismo se configura como una filosofía “más o menos espontánea
dentro de las sociedades capitalistas” (Jessop, 2008, p. 269), ya que
ofrece un imaginario económico, político y social autoevidente y
convincentemente natural que se corresponde con básicamente cuatro
rasgos fundamentales de la sociedad burguesa (Jessop, 2008, p. 269):


En primer lugar, la institución de la propiedad privada, es decir, la ficción
jurídica del control y la pertenencia privada como elementos autónomos
de los factores de producción. Esto permite estimular a los dueños de la
propiedad privada (sobre todo mercancías ficticias como los recursos
naturales, la fuerza de trabajo y el conocimiento) a considerarse con el
derecho a emplear o enajenar su propiedad en la forma en que les
parezca conveniente, sin considerar la interdependencia sustantiva de
sus actividades en una economía y en una sociedad de mercado.



En segundo lugar, el principio de la ‘libre elección’ en el consumo, que
implica que quienes disponen del suficiente dinero pueden decidir
libremente cómo gastarlo.



En tercer lugar, la separación institucional y la autonomía operativa de la
economía y del Estado, esto significa que la intervención del Estado se
considere como una intromisión exterior a las actividades de unos
agentes que sin el Estado son económicamente libres.



Por último, el principio de separación entre sociedad civil y Estado, lo que
estimula la creencia de que la intervención estatal es una intromisión en
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las opciones formalmente libres de miembros particulares de la sociedad
civil.
Sin embargo, esta filosofía espontánea guarda en su seno una serie de
tensiones y dilemas (Jessop, 2008, p. 270):


Respecto a la propiedad privada, la socialización de las fuerzas de
producción requiere la necesidad de una colaboración entre los grupos
de productores para limitar la anarquía del mercado.



En relación a la ‘libre elección’, el liberalismo se enfrenta a los dilemas
estratégicos que producen los intereses compartidos de los productores
para maximizar las ganancias mediante la cooperación, pero también los
intereses conflictivos para definir la forma de distribuir esa ganancia (i.e
tensión entre cooperación para lograr la ganancia y conflicto para repartir
dichas ganancias).



En cuanto al rol del Estado, las tensiones surgen cuando se denota la
dependencia

mutua

del

sistema

económico

y

político

que

institucionalmente se encuentra separado, es decir, hay impacto
económico en las políticas estatales y al mismo tiempo las decisiones
privadas de carácter económico repercuten en el Estado.


Finalmente, hay una tensión entre el interés general común encarnado
por el Estado y una sociedad civil como esfera de intereses particulares e
individuales, de este modo surge la necesidad de algún mecanismo
institucional que medie entre lo particular y universal, que en términos
liberales debe estar separado.
De este modo, el liberalismo puede ser interpretado como una “filosofía
espontánea, pero proclive a ‘combustión espontánea’” (Jessop, 2008, p.
270) como consecuencia de las tensiones inherentes de las relaciones
sociales capitalistas. Por lo tanto, los esfuerzos neoliberales para replegar
los elementos corporativistas y estatistas deben ser acompañados por
intentos de garantizar su viabilidad a mediano plazo. Para ello se
desplazan o difieren las contradicciones y conflictos más allá de los
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horizontes espaciotemporales de un régimen concreto y, al mismo
tiempo, se toman una serie de medidas complementarias para apoyar y
sostener la continuidad de la dominación del proyecto neoliberal dentro
de dichos horizontes.
Esto implica, como ya hemos visto, que tanto el liberalismo como el
neoliberalismo e incluso otros modos de gobernanza siempre son
contradictorios y tensionados, sujetos a tendencias y contratendencias
que producen oscilaciones en los modos de hacer política, es decir,
“diferentes principios de gobernanza pueden estar mejor o peor situados
según el estado del capitalismo o sus variantes contemporáneas”
(Jessop, 2002, p. 457).
Por ejemplo, el liberalismo probablemente está mejor adaptado para las
formas de capitalismo competitivo y para desordenar más que coordinar
las economías de mercado, por el contrario, el estatismo tiene mejores
herramientas para lograr la necesaria coordinación. A partir de este
ejemplo, podemos entender que distintos momentos del capitalismo
implican distintos marcos institucionales alrededor de los cuales la
oscilación de políticas puede articularse.

2.3.3.1

Concepto de Estado y gobernanza urbana desde una perspectiva
espacial.
Para comprender la relación entre Estado y políticas urbanas, es
necesario

conceptualizar

éste

último

desde

una

perspectiva

socioespacial. En este marco, los aportes de Brenner resultan
fundamentales.
Considerando los aportes de los urbanistas radicales como Lefebvre
(1974), Harvey (1973) y Castells (1977) en la comprensión de la
producción de la espacio desde el punto de vista social, Brenner
conceptualiza el Estado espacialmente como un proceso dinámico y
transformativo antes que una cuestión fija, un contenedor o una
plataforma. Estos aportes desde la geografía radical permiten contestar
las miradas tradicionales del espacio como una cuestión plana, vacía,
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donde se localizan actividades económicas, contribuyendo con una
perspectiva dialéctica del proceso urbano. Incorporando los argumentos
de Harvey (1978) en relación a lo urbano como una presuposición, un
medio y al mismo tiempo un resultado de las relaciones sociales
conflictivas y mutables del capitalismo, Brenner entiende que “cualquier
configuración histórica de la espacialidad urbana representa una
cristalización sedimentada de patrones de interacción social previos lo
que implica una grilla de posibilidades para futuras relaciones sociales”
(Brenner, 2004, p. 451).
Del mismo modo, Brenner propone entonces conceptualizar el proceso
de la espacialiadad del Estado, es decir, al igual que la geografía de la
ciudad, la geografía de la espacialidad del Estado debe ser vista como
una arena y un resultado de relaciones sociales continuamente en
cambio, de manera que no es una cosa, una plataforma o un contenedor,
sino que se entiende como una matriz conflictiva y dinámica de
interacciones socioespaciales. Así, “los espacios de poder del estado no
son simplemente llenados, como si fueran contenedores territoriales
dados, por el contrario, la espacialidad del estado es activamente
producida

y

transformada

por

luchas

sociopolíticas

en

sitios

institucionales diversos y en un amplio rango de escalas geográficas”
(Brenner, 2004, p. 451). Es decir, importa analizar el proceso de cómo
configuraciones históricamente específicas del espacio del Estado son
producidas y constantemente reconfiguradas a través de luchas
sociopolíticas.
En este marco general, Brenner propone entonces una importante
distinción entre Estado en su sentido restringido y Estado en su sentido
integral (Brenner, 2004, pp. 452–455) que bien lo vinculan con Gramsci,
pero esta vez en clave espacial:
El espacio estatal en su sentido restringido refiere a la comprensión del
Estado como una forma de organización espacial particular, como un
espacio discreto, territorialmente centralizado, autocontenido y un
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aparato institucional internamente diferenciado, lo que significa un
énfasis en los bordes, límites y fronteras el sistema interestatal moderno.
Estos bordes o límites que funcionan a manera de una clausura especial,
deberían ser vistos no como una condición permanente, sino que más
bien como un medio y resultado de estrategias políticas históricas
específicas que tienen por objetivo moldear las geografías de las
interacciones sociales entre y al interior de los Estados. De esta manera,
son intentos de los estados el capturar lo político a través de su
territorialidad, pero esto no es más que un momento temporal y
provisorio de estabilización en las continuas luchas de arquitecturas
geográficas, operaciones regulatorias y orientaciones políticas.
Además de estos aspectos netamente territoriales, el Estado restringido
se refiere a las cambiantes geografías de la organización territorial del
Estado y su diferenciación administrativa dentro de las fronteras
nacionales jurisdiccionales, a saber, las instituciones estatales en su
forma general tienen un grado significativo de diferenciación territorial
interna, es decir, están subdivididos en múltiples niveles administrativos
con sus específicos objetivos regulatorios. Esto significa que la
diferenciación

territorial

interna

del

Estado

moderno

implica

el

establecimiento de jerarquías intergubernamentales y también formas
institucionales específicas vinculadas a lugares y regiones, de modo que
tipos

de

espacios

particulares

(i.e.:

áreas

urbanas,

economías

metropolitanas, periferias rurales, etc.), son incluidas bajo arreglos
administrativos distintivos. Así, las divisiones escalares producto de esos
procesos de regulación estatal proveen de un marco relativamente
estable de actividades regulatorias del Estado en un periodo de tiempo
dado.
En su sentido integral o amplio, el Estado refiere a las formas en que el
territorio, lugar y escala son movilizadas por las instituciones estatales
para regular las relaciones sociales e influenciar sus geografías de
localización. Esto se refiere fundamentalmente a las cambiantes
geografías de la intervención estatal en los procesos socioeconómicos en
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una jurisdicción territorial dada, en tanto cada formación histórica de la
espacialidad del Estado está asociada a políticas específicas, las cuales
tienen jurisdicciones también específicas. Así, lugares y escalas se
entienden como puntos focales para la regulación estatal, inversiones
públicas o ayudas financieras; es decir, la movilización de las políticas
estatales, inversiones públicas y subsidios financieros se articulan para
modificar o transformar las condiciones sociales en jurisdicciones
específicas y escalas particulares.
A través de este proceso de focalización espacial, los Estados intentan
mejorar territorialmente ciertos activos de localización, acelerar la
circulación de capital, reproducir fuerza de trabajo, enfrentar problemas
socioeconómicos específicos de ciertos lugares y finalmente mantener la
cohesión territorial. Por ejemplo, en el capitalismo industrial temprano se
invirtió en infraestructura territorial de gran escala (puertos, carreteras,
etc.), luego fueron complementadas con iniciativas estatales para regular
la vida urbana y las condiciones de trabajo, estableciendo facilidades
públicas de gran envergadura (hospitales, colegios, etc.); y finalmente, la
segunda revolución industrial significó que las políticas buscaron
incorporar a los sectores rurales y no industrializados en los proyectos de
Estado.
Además de estas políticas espaciales explícitas, el espacio estatal en su
sentido integral también tiene efectos socio espaciales indirectos que
fluyen de políticas aparentemente no espaciales. Básicamente en cuanto
a dos aspectos: Por una parte políticas aparentemente no espaciales
pueden impactar locaciones o grupos sociales específicos de esas
locaciones, por ejemplo, el gasto militar implica una forma de política
espacial que aumenta el empleo en algunas regiones. Por otra, muchas
de las políticas estatales nacionales generan efectos de desarrollo
desigual, por ejemplo, políticas de bienestar aumentan empleo en
burocracia, pero pueden tener el efecto contrario en las economías
locales. Esto significa que el desarrollo desigual de la regulación estatal
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representa una dimensión relevante de la configuración socioespacial del
Estado.
Ambos sentidos del Estado interactúan para producir formaciones
históricas

específicas

de

la

espacialidad

del

Estado.

Así,

las

configuraciones espaciales del Estado son el resultado de prácticas
regulatorias previas que temporalmente han estabilizado las arenas
geográficas e institucionales a partir de los cuales nuevos arreglos
regulatorios pueden establecerse, de manera que la espacialidad del
Estado “es un medio y producto de relaciones conflictivas entre
parcelaciones geográficas del espacio estatal heredado y de estrategias
políticas emergente que intentan instrumentalizar, reestructurar y
transformar estas configuraciones heredadas” (Brenner, 2004, p. 454).
Este proceso dialéctico implica entender que las estructuras espaciales
del Estado son modificadas producto de diversas luchas y tensiones
sociales que buscan reconfigurar las geografías del Estado de acuerdo a
fines particulares, lo que implica abordar el concepto de selectividad.
En este sentido, Brenner aporta con la noción de selectividad espacial del
Estado, entendida como el proceso en que “cada formación histórica del
estado y sus políticas tienden a privilegiar espacios, locaciones y escalas
particulares en un territorio nacional dado” (Brenner, 2004, p. 456), lo que
implica que también negará, marginalizará o excluirá otras. Así, estas
luchas implican que las instituciones y políticas estatales involucran
específicas formas de selectividad espacial a partir de la cual ciertos
espacios, locaciones y escalas en cada territorio nacional son
privilegiadas,

mientras

que

otras

son

negadas,

marginadas

o

simplemente excluidas.
Así, todo actor social está circunscrito a proyectos para reconfigurar el
territorio, espacio y lugar, a través de configuraciones geográficas
heredadas del pasado, las cuales permiten y al mismo tiempo limitan los
desarrollos futuros. Es por ello que la reestructuración del Estado es
desigual, discontinua e impredecible, conviene verlo como un proceso de
niveles superpuestos en el cual los arreglos espaciales nuevos se
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superponen a las morfologías de la organización espacial del Estado.
Con todo , “la organización del espacio estatal es más bien un mosaico
territorial multinivel en el cual las geografías políticas establecidas en
diferentes momentos están estrechamente interconectadas” (Brenner,
2004, p. 454).
Una arena regulatoria particular es la gobernanza urbana, la cual es parte
de este proceso de producir y reproducir la espacialidad del Estado. Así,
entendemos gobernanza urbana como “la amplia constelación de fuerzas
sociales, políticas y económicas que moldean el proceso de desarrollo
urbano en el marco del capitalismo moderno” (Brenner, 2004, p. 455).
Así, la gobernanza urbana ocurre en todas las escalas geográficas, en
tanto el proceso de urbanización capitalista incluye ciudades, regiones
metropolitanas, sistemas nacionales y jerarquías supranacionales. En
síntesis, “la gobernanza urbana es una arena institucional clave a partir
de la cual los estados intentan influenciar las geografías de la
acumulación de capital y la reproducción social cotidiana de sus
territorios” (Brenner, 2004, p. 456).
De esta manera, conforme el proceso de urbanización se desarrolla, la
matriz

institucional

y

territorial

para

la

gobernanza

urbana

es

continuamente reestructurada, trayendo consigo importantes cambios en
las geografías de la regulación estatal tanto dentro como fuera de la
escala urbana. Así, en tanto la propia configuración espacial del Estado
impacta en sus capacidades de enfrentar sus problemas regulatorios de
lugares, escalas y territorios, los estados a menudo deben reconfigurar
sus jerarquías territoriales internas y marcos jurisdiccionales, al menos en
sus regiones urbanas mayores.
Así, por ejemplo, en los periodos de crisis económica los marcos de
gobernanza urbana pueden ser vistos como ineficientes y fuerzas
sociales poderosas pueden promover la reorganización de estructuras
estatales locales o regionales heredadas. Bajo estas condiciones, nuevas
geografías de organización estatal pueden ser introducidas, tanto para
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construir infraestructuras industriales viables, como estrategia para
establecer condiciones extra económicas para la regeneración urbana o
como mecanismo de manejo de crisis. En síntesis, la gobernanza urbana
es un campo de fuerza político institucional importante en el cual la
actividad de la geografía del estado es asimismo continuamente forjada y
reelaborada. (Brenner, 2004, p. 458)

2.3.3.2

Neoliberalismo como un verbo en clave espacial.
Considerando los argumentos anteriores, el neoliberalismo, más que una
consecuencia de las presiones e imperativos globales, es un proyecto de
naturaleza esencialmente político, es decir, es una tendencia de cambio
regulatorio que se ha extendido por todo el sistema capitalista global
desde la década de los setenta. En la línea de la EPC, es importante
relevar que ni el análisis estructuralista del neoliberalismo –entendido
como

un

bloque

hegemónico

omnipresente-,

ni

el

análisis

postestructuralista –resaltar la radical particularidad contextual de las
prácticas reguladoras y las formas de producción de subjetividad
neoliberalizadoras- son suficientes para dar cuenta de estos procesos.
Además, y en la línea de las ideas aquí presentadas, interesa entender
estos procesos en perspectiva espacial, en tanto permite un análisis más
rico y profundo.
En este sentido, entenderemos el neoliberalismo como una forma de
reestructuración

regulatoria

abigarrada,

es

decir,

que

“produce

diferenciación geo-institucional en distintos lugares, territorios y escalas,
pero

lo

hace de manera sistemática,

como

una característica

omnipresente y endémica de su lógica operacional básica” (Brenner,
Peck, & Theodore, 2011, p. 23).
De esta manera, una conceptualización de neoliberalismo podría estar
mejor denotada con su verbo: neoliberalización. Siguiendo a Brenner et
al. (2011, p. 23) la neoliberalización se entiende mejor con la metáfora del
síndrome que como una esencia o totalidad única, es decir, “una
tendencia históricamente específica, pautada, híbrida y desarrollada
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desigualmente de reestructuración regulatoria sujeta a la disciplina de
mercado”. (Brenner et al., 2011, pp. 23–25).
Es históricamente específica, ya que como hemos visto, tiene sus raíces
ideológicas y doctrinales en el proyecto liberal clásico en la época de
esplendor del imperio británico del siglo XIX y principios del XX, además
de las teorías del libre mercado desarrolladas por economistas como
Hayek y Friedman en el periodo de postguerra. La neoliberalización
comenzó

a

desarrollarse

concretamente

en

el

proceso

de

reestructuración capitalista a escala global que siguió al colapso del
orden geoeconómico impuesto tras la Segunda Guerra, siendo al día de
hoy el proceso de reestructuración regulatoria hegemónica de la
economía mundial.
Es una tendencia, pues aunque los procesos de neoliberalización
reformulan los entornos regulatorios heredados, no deben pensarse
como una totalidad que abarca todos los aspectos de la reestructuración
al mismo tiempo en todas partes y todos los contextos. Que sea
tendencial implica que el neoliberalismo es uno de los muchos procesos
de reestructuración en el capitalismo posterior a los setenta, cuyas
consecuencias, sin embargo, han sido especialmente duraderas e
impactantes en muchos niveles políticos institucionales.
Como ya hemos dicho, una de las características principales del proceso
de neoliberalización es su carácter abigarrado, híbrido, esto significa que
la neoliberalización nunca se presenta de forma pura, como una unidad
global, exclusiva y exhaustiva. Por el contrario, una de sus características
principales es que sus tendencias sólo pueden articularse de un modo
incompleto, se cristaliza en ciertas funciones regulatorias, pero al mismo
tiempo se reformula continuamente y de manera ecléctica en relación a
contextos específicos. De este modo, el carácter incompleto y
discontinuo para imponer las reglas del mercado y su coexistencia con
otros proyectos no implica necesariamente su debilidad, sino que una
fortaleza.
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Esto implica que este carácter incompleto no significa caos, por el
contrario, se trata de un proceso pauteado, ya que por muy desiguales
que sean los procesos de neoliberalización, ello no ha significado un
amontonamiento fortuito de experimentos regulatorios inconexos y
aislados en sus respectivos contextos. Los procesos de neoliberalización
han producido efectos acumulativos, significativos y marcadamente
pautados en la configuración georegulatoria del capitalismo. De esta
manera, la trayectoria de los procesos de neoliberalización desde la
década de los setenta se entiende como una articulación en forma de
onda en la que cada fase sucesiva de proyectos neoliberalizadores
transforma las configuraciones institucionales e ideológicas en las que se
despliegan las fases de reestructuración regulatoria subsiguientes.
Es

una

reestructuración

regulatoria

pues

los

procesos

de

comercialización y mercantilización que tienen lugar en el capitalismo y
los esfuerzos para difundir la ‘disciplina de mercado’ están siempre
mediados por las instituciones estatales, en tanto es el Estado el que
desarrolla políticas generales a las formaciones sociales, por ejemplo,
políticas laborales, monetarias, educacionales, urbanas, entre otras. Es
por ello que la neoliberalización se entiende como una reorganización
regulatoria

que

implica

recalibrar

los

modos

de

gobernanza

institucionalizados y colectivos y, en términos generales, configurar un
modo de relación entre el Estado y la economía, a fin de imponer, difundir
o consolidar formas de vida social mercantilizadas y comercializadas.
Cuando planteamos que la neoliberalización es un proceso dinámico e
inacabado, denotamos que la reestructuración regulatoria neoliberal no
implica la constitución de un estado de neoliberalismo a modo de un
régimen plenamente formado, coherente y expandido progresivamente,
que ha logrado acaparar el espacio regulatorio global, sino que ha
seguido un proceso de desarrollo desigual, es decir, se ha articulado de
manera irregular en distintos espacios, territorios y escalas. Este
desarrollo irregular de la neoliberalización se explica en primera instancia
por las continuas confrontaciones a escala global, nacional o local entre
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distintos proyectos de neoliberalización contextualmente específicos y en
constante

evolución

y,

por

otra

parte,

los

acuerdos

políticos

institucionales heredados. Estas dinámicas implican la reformulación de
las formas heredadas de organización para producir nuevas formas de
diferenciación institucional y espacial, por lo que los procesos de
neoliberalización

son

constitutivamente

desiguales,

es

decir,

se

caracterizan por una continua re diferenciación, configurando rápidas
sucesiones de proyectos regulatorios y contra regulatorios. En pocas
palabras, el desarrollo desigual no es una condición temporal que en
algún momento permitirá un alcance completo, sino que es al mismo
tiempo un medio y un producto de los procesos de neoliberalización.
En

relación

a

los

procesos

de

neoliberalización

como

una

reestructuración regulatoria basada en la disciplina de mercado,
entendemos que se trata de una tendencia que prioriza las respuestas a
los problemas de regulación desde una perspectiva basada, orientada e
impuesta por el mercado. Esto significa que intensifica la mercantilización
de todos los ámbitos de la vida social; moviliza instrumentos financieros
especulativos a fin de encontrar nuevos nichos de acumulación de
capital; sustituye las lógicas regulatorias redistributivas por lógicas
competitivas; y muy relevante para el marco de la presente investigación,
transfiere “los riesgos y responsabilidades a las agencias, actores y
jurisdicciones locales” (Brenner, Peck, & Theodore, 2009, p. 2).

2.3.3.3

Dependencia de la trayectoria en el contexto neoliberal.
Uno de los conceptos claves para entender los procesos de
neoliberalización es el de la dependencia de la trayectoria que hemos
visto en capítulos anteriores. Desde el enfoque de la EPC, éste enfatiza la
importancia de los marcos regulatorios heredados en la dinámicas
regulatorias y de acumulación. En el caso de la neoliberalización, la
dependencia de la trayectoria denota justamente que los programas
neoliberales de reestructuración capitalista nunca son impuestos en una
forma pura, pues siempre se introducen en contextos políticoinstitucionales que han sido moldeados por disposiciones regulatorias,
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prácticas institucionalizadas y arreglos políticos transmitidos a través del
tiempo. Así, la evolución de toda configuración político-institucional tras
la imposición de reformas neoliberales depende de la institucionalidad
vigente que afecta el alcance y desarrollo de la reforma y ajuste
neoliberalizador (Brenner et al., 2009, p. 5) .
En este contexto, Brenner, Peck, & Theodore (2009, p. 5) explican que las
instituciones pre-neoliberales o no-neoliberales que perduran en un
proceso de reestructuración neoliberal no son simples residuos
institucionales anacrónicos, sino que son parte activa del proceso. Esta
dinámicas heredadas se interrelacionan con las formas neoliberales de
reestructuración, configurando trayectorias y resultados particulares,
modos regulatorios específicos y contradictorios, en otras palabras,
formas híbridas de neoliberalización con sus propiedades emergentes
peculiares y emergentes.
En este sentido, el caso chileno es particularmente relevante, pues ha
sido catalogado como un caso paradigmático de neoliberalización
hipertrofiada, sin embargo, Chile muestra que incluso en estas
situaciones no ocurre una homogenización global de la reestructuración
neoliberal que permita adelantar un sistema cerrado y acabado (Brenner
et al., 2011, p. 23); por el contrario, el caso chileno permite afirmar que el
proceso está marcado por un ajuste y reconstitución continua de las
estrategias neoliberales que dependen de las marcos regulatorios
heredados. Esta interrelación entre herencia y reformas conforma una
nueva situación que a su vez se hereda a nuevos y continuos procesos
de ajuste.
Así, por ejemplo, la transición desde los neoliberalismos ortodoxos,
radicalmente antiestatistas, de Reagan y Thatcher en los ochenta, a los
neoliberalismos más moderados y tolerables socialmente de Blair, Clinton
y Schröder en los noventa, se explican como procesos de ajuste y
reconstitución de estrategias neoliberales, ambos dependientes de la
trayectoria

heredada,

de

manera

que

cada

una

de

estas

neoliberalizaciones ‘locales’ echó raíces en distintos momentos críticos
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de sus respectivas institucionalidades vigentes y como reacción a esas
crisis, y cada una de ellas implica trayectorias coyunturales únicas
(Brenner et al., 2009, p. 6).
Sin embargo, esto no significa que las experiencias locales de
neoliberalización sean tan únicas que no permitan un análisis en
conjunto, pues los procesos de neoliberalización son fenómenos de ‘ahí
afuera’, pero también de ‘aquí adentro’ (Brenner & Theodore, 2002, p.
351); es decir, se establece la necesidad de analizar los patrones de
experimentación regulatoria neoliberal con sensibilidad a los contextos,
pero al mismo tiempo, entender y explorar las interconexiones
relacionales que permiten afirmar el desarrollo de un sistema de
gobernanza global neoliberalizado. En palabras de Brenner et al. (2011, p.
23), es necesario considerar los contextos particulares, pero a diferencia
de los enfoques puramente inductivos asociados al postestructuralismo,
es preciso entender que los espacios de cambio regulatorio -sean países,
barrios, ciudades, regiones, áreas nacionales y multinacionales- están
interconectados en un sistema amplio y global. Así, los procesos de
neoliberalización asumen, necesariamente, formas contextualmente
específicas y dependientes de una trayectoria concreta, pero sus fuentes
rara vez pueden ser rastreadas en un único lugar y sus consecuencias
político- institucionales trascienden por lo general cualquier contexto
particular, presentando importantes semejanzas familiares entre ellas.
En la línea de la EPC, es necesario entonces explorar estos procesos
desde una perspectiva que tome atención a las manifestaciones locales
que ciertamente son particulares, pero sin dejar de vincularlo con las
interconexiones globales, lo que no significa explorar el neoliberalismo
como un sistema único, acabado y puro que establece de una vez y para
siempre las reglas del juego, al modo estructuralista.
La propuesta es estudiar las trayectorias de los proyectos regulatorios
impuestos por la disciplina del mercado con atención a sus impactos
acumulativos, erráticos y contradictorios sobre los entornos políticos,
institucionales y discursivos que aspiran a reorganizar y viceversa. De
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esta manera, es posible realizar estudios localmente incardinados y
sensibles al contexto, pero al mismo tiempo identificar el patrón que
constituye y reproduce las lógicas neoliberales a través de diversos
lugares, territorios y escalas (Brenner et al., 2011, p. 23), en síntesis,
estudiarlo en términos del ‘neoliberalismo realmente existente’.

2.3.3.4

Neoliberalismo realmente existente.
En la línea de entender la inserción contextual de los proyectos de
reestructuración neoliberal y la dependencia de la trayectoria, es que
Brenner, Peck y Theodore (2009, p. 2) proponen el concepto de
neoliberalismo realmente existente para explorar la producción de tales
proyectos al interior de contextos nacionales, regionales y locales
específicos. El objetivo es denotar su especificidad, marcada por los
marcos institucionales, políticas estatales, prácticas regulatorias y
conflictos políticos que han sido transmitidos y heredados a través del
tiempo. En consecuencia, importa dar cuenta de las interacciones entre
estos marcos particulares heredados y los proyectos emergentes de
reformas neoliberales, que en términos de la EPC se pueden entender en
la dialéctica entre la dependencia de la trayectoria (path dependence) y
las posibilidades de configurar nuevos caminos (path shaping).
Uno de los elementos claves de este planteamiento es dar cuenta de las
discrepancias que existen entre la ideología del neoliberalismo y sus
operaciones políticas y efectos sociales cotidianos. En este sentido
tenemos al menos tres dimensiones discrepantes (Brenner et al., 2009,
pp. 3–4):


Por una parte la utopía de los mercados libres ajenos a las dinámicas
estatales, siendo que en la práctica el neoliberalismo requiere de formas
coercitivas y disciplinarias de intervención estatal a través de las cuales
se imponen versiones de la supremacía del mercado. En otras palabras,
la supuesta contraposición Estado/mercado expuesta por la doctrina
neoliberal y una práctica donde se denota la relevancia del rol político del
Estado en todas las relaciones económicas.
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En segunda instancia, la doctrina neoliberal asegura la óptima asignación
de inversión y recursos a través de mercados auto regulados, pero en la
práctica lo que tenemos es polarización social, desigualdad creciente,
competencia destructiva, inseguridad social y un marco general de crisis
sistemáticas.



En tercer lugar, la doctrina neoliberal proclama un modelo único de
implementación de políticas que supuestamente tendrán los mismos
resultados. Sin embargo, las distintas experiencias prueban la tremenda
variabilidad de las reformas neoliberales debido a que los escenarios
institucionales y contextos políticos son específicos. En este sentido, y
como ya hemos visto, el neoliberalismo explota y produce diferencias
socioespaciales, por lo que el desarrollo desigual no es una prueba de
una etapa transitoria, sino una característica fundamental del proceso de
neoliberalización.
Esto significa que las discrepancias no son meros efectos secundarios,
sino que rasgos característicos del proceso neoliberal en curso, de
manera que es más adecuado pensarlo en términos de un “proceso
específico,

fungible

e

inestable

de

transformación

socioespacial

impulsado por el estado” (Brenner et al., 2009, p. 2). Esto significa que la
dimensión

política

es

fundamental,

pues

los

programas

de

neoliberalización realmente existentes están insertos en contextos
específicos y son mediados políticamente, lo que implica la necesidad de
examinar sus diferentes formas institucionales, las direcciones en que se
desarrolla,

sus

diversos

efectos

sociopolíticos

y

sus

múltiples

contradicciones.
En síntesis, el concepto de neoliberalismo realmente existente enfatiza
dos ideas claves (Brenner et al., 2009, p. 4)
Primero, que la neoliberalización sea hegemónica o dominante no implica
una convergencia entre formas regulatorias y estructuras institucionales,
sino que lo opuesto, es decir el neoliberalismo se basa en un desarrollo
socioespacial desigual y se materializa a través de esa desigualdad. Esto,

156

pues su fortaleza radica en la capacidad de adaptarse a los distintos
contextos institucionales, cambiarlos y volver a adaptarse a los nuevos
escenarios y, por otra parte, identifica, desplaza y difiere aquellos
elementos potencialmente críticos o conflictivos.
Segundo -y aunque declare lo contrario-, los procesos neoliberales son
posibles

por

decisiones

y

acciones

políticas

encarnadas

fundamentalmente por el Estado, de ese modo, la no convergencia como
una capacidad del proyecto neoliberal se traduce en una operación a
través de la prueba y error en condiciones críticas. Esto significa que la
congruencia y coherencia entre políticas en los diferentes campos no es
un prerrequisito para el funcionamiento de un programa activo de
neoliberalización, sino que es parte constitutiva de su funcionamiento. Es
más,

los

procesos

de

neoliberalización

son

intrínsecamente

contradictorios, pues se basan en estrategias regulatorias que con
frecuencia socavan las propias condiciones socio-institucionales y
político-económicas que necesitan para implementarse con éxito. Esto
significa que el fracaso de las políticas no sólo es clave para el “modus
operandi” exploratorio de los procesos de neoliberalización, sino que
también proporciona un ímpetu mayor y más poderoso a su acelerada
proliferación y continua reinvención a través de lugares y escalas. Así, el
fracaso endémico de las políticas ha tendido ineluctablemente a
estimular una mayor sucesión de reformas dentro de parámetros políticos
e institucionales ampliamente neoliberalizados: desencadena la continua
reinvención de repertorios de políticas neoliberales y no su abandono
(Brenner, Peck, & Theodore, 2011, p. 27).
En síntesis, los procesos de neoliberalización se entienden en el marco
del neoliberalismo realmente existente para destacar su carácter
contradictorio y destructivo, pero también para relevar que el
neoliberalismo

como

ideología

sistemáticamente

distorsiona

sus

verdaderos efectos, haciendo parecer coherentes y sistemáticos
procesos que en realidad son de naturaleza contradictoria. Esto en dos
ámbitos: declara la separación Estado/Mercado y la realidad es que las

157

reglas del mercado se imponen por vía política y, segundo, se presenta
como un modelo único con resultados únicos, siendo que explota y
produce diferencias socioespaciales, siendo estas diferencias claves para
su misma constitución e incluso su éxito. En síntesis, este concepto
permite “iluminar las formas complejas —y siempre sujetas a disputa—
en que las estrategias neoliberales de reestructuración interactúan con
usos del espacio, configuraciones institucionales y constelaciones de
poder sociopolítico preexistentes”. (Brenner et al., 2009, p. 5).
Esta noción de neoliberalismo realmente existente descansa en algunas
premisas fundamentales, a este respecto es importante para nuestro
trabajo destacar cuatro de ellas, que relevan el aspecto espacial de estos
procesos de neoliberalización (Brenner & Theodore, 2002, pp. 353–356):


En primera instancia, e incorporando los elementos de la EPC en relación
a los regímenes de acumulación y arreglos regulatorios, se da cuenta de
las inestables geografías históricas del capitalismo. Esta idea señala que
el proceso de acumulación de capital y sus problemas regulatorios están
siempre asociados y articulados con territorios, lugares y escalas
específicas. En consecuencia, el desarrollo capitalista se despliega a
través de patrones de organización socioespacial que son históricamente
específicos, es decir, ciertos

territorios, lugares y escalas son

movilizadas como fuerzas productivas. En este sentido, la sobrevivencia
del capitalismo está determinada –tal como Lefebvre tan bien definierapor la producción del espacio. Esto significa que el capitalismo tiene la
facultad de volver obsoletos los espacios que crea en la medida que
asegura su reproducción y expansión, denotándose un proceso de
destrucción creativa. De esta manera, las configuraciones de la
organización territorial que sostenían el ciclo previo de la expansión
capitalista, son desechadas y reformuladas en orden a establecer un
nuevo marco espacial para el proceso de acumulación; pero esto es
siempre impredecible y por tanto puede ser contestado.


Estas dinámicas implican un desarrollo geográfico desigual, pues cada
ciclo del desarrollo capitalista está asociado a un paisaje geográfico
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históricamente específico y particular, donde algunos lugares, territorios y
escalas son sistemáticamente privilegiados por sobre otros como
espacios de acumulación de capital. Eso significa que los patrones de
polarización

centro-periferia

y

la

desigualdad

socioespacial

son

inherentes al modo de desarrollo capitalista, pero en constante
modificación por la misma dinámica capitalista. En pocas palabras, el
desarrollo desigual es endémico al capitalismo y refleja la necesidad
básica del capitalismo de mover espacios y territorios como fuerzas de
producción.


Este desarrollo geográfico desigual requiere de una regulación, pues
cada patrón histórico de desarrollo desigual está asociado a una serie de
dilemas regulatorios básicos. Así, el desarrollo desigual es la base para la
acumulación del capital, pero también una barrera. Este desarrollo
desigual permite abrir nuevas oportunidades para el capital, pero al
mismo tiempo implica aspectos potencialmente desequilibrantes, en
consecuencia, requiere una serie de políticas espaciales para intentar
regular el desarrollo desigual del capital. De este modo, las estrategias de
desarrollo territorial y urbano tienen por objetivo cambiar las capacidades
económicas en particulares lugares y escalas, pero también deben ser
capaces de compensar e intentar equilibrar los efectos perniciosos de la
polarización derivada del desarrollo desigual.



En consecuencia, es posible distinguir geografías evolutivas de regulación
estatal, en tanto es el Estado el principal actor que genera estrategias
para regular este desarrollo desigual. Estas estrategias se enmarcan en
circunstancias políticas y económicas específicas y son producto de
luchas sociopolíticas, pero en este proceso algunas formas particulares
de política espacial estatal son institucionalizadas, incluso de manera
divergente. En consecuencia, las geografías de las instituciones estatales
y las políticas están íntimamente interrelacionadas con los procesos de
desarrollo desigual, pues son los estados los que proveen de un marco
regulatorio relativamente estable en el cual las dinámicas espaciales del
capital son articuladas. Al mismo tiempo, el Estado es la arena
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institucional donde nuevos enfoques de regulación pueden ser
introducidos.
Considerando todos estos argumentos, el concepto de neoliberalismo
realmente existente permite por una parte identificar el impacto de los
programas políticos neoliberales en las relaciones sociales, políticas y
económicas, pero también caracterizar su rol subversivo, en cuanto
transforma las dimensiones geoeconómicas y geopolíticas, que son los
marcos donde se libran las luchas a propósito de la configuración futura
de las relaciones sociales capitalistas (Brenner & Theodore, 2002, p. 351).

2.3.3.5

Destrucción creativa.
Para comprender el carácter contradictorio del programa neoliberal y la
lógica del ensayo y error, el concepto de destrucción creativa resulta
provechoso.
En este sentido, entendemos que los procesos contemporáneos de
neoliberalización funcionan como catalizadores y expresiones de un
proceso de destrucción creativa del espacio político-económico existente
en múltiples escalas geográficas, lo cual como hemos visto, es una de las
características constitutivas del neoliberalismo realmente existente y uno
de los factores del éxito de su hegemonía. De esta manera, los proyectos
de reformas neoliberales de las últimas tres décadas están lejos de
asegurar

una

base

consistente

para

un

crecimiento

capitalista

sustentable –cuestión que no es un objetivo primordial-, pero sí han sido
exitosos en reprocesar las infraestructuras institucionales y las normas
regulatorias en que se basaba el capitalismo fordista-keynesiano
atlántico o de corte desarrollista latinoamericano. De esta manera, el
concepto de destrucción creativa permite describir las trayectorias del
cambio institucional y espacial que se han ido cristalizando en estos
procesos, trayectorias que en coherencia a las características del
proceso de neoliberalización son geográficamente dispares, socialmente
regresivas y políticamente volátiles. (Brenner et al., 2009, p. 3)
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Para dar cuenta de estas trayectorias, es preciso entender que este
proceso de destrucción creativa considera la interacción que existe entre
marcos institucionales heredados (i.e dependencia de la trayectoria) y los
proyectos neoliberales emergentes (i.e posibilidades de configurar nuevos
caminos) de modo que es preciso entenderlo en referencia a dos
momentos

dialécticamente

diferenciables:

primero,

entrelazados,

pero

la destrucción (parcial)

analíticamente

de disposiciones

institucionales y acuerdos políticos vigentes, mediante iniciativas
reformadoras orientadas al mercado; y segundo, la creación (tendencial)
de una nueva infraestructura para un crecimiento económico orientado al
mercado, la mercantilización de bienes y servicios y una normatividad
centrada en el capital (Brenner et al., 2009, p. 6)
En esta línea, los programas concretos de reestructuración neoliberal
tienden a combinar dos tendencias: por una parte, el desmantelamiento
de formas institucionales que les son ‘ajenas’, a través de la destrucción
de sistemas colectivistas y progresivamente retribucionistas y la
desregulación de las economías; segundo, el lanzamiento de nuevas
modalidades de regulación institucional y nuevas formas de gestión
estatal (Brenner et al., 2009, p. 6). Esto significa que en la práctica los
programas de reestructuración neoliberal se esfuerzan en desmontar las
institucionalidades

heredadas,

tarea de

largo

aliento

y siempre

incompleta; y segundo, al desafío de manejar las consecuencias
económicas asociadas a los programas de neoliberalización y sus
consecuencias sociales.
Es por ello que las estrategias neoliberales están conformadas profunda
e indeleblemente por diversos actos de disolución institucional, pero al
mismo tiempo de construcción y propuesta. De ahí la dinámicas de
ensayo y error constante y el solapamiento permanente de políticas, en
consecuencia, el desmantelamiento de institucionalidades que le son
extrañas no es meramente una fase de ‘limpieza’, sino que es parte
integral de sus orígenes, dinámicas y lógicas (Brenner et al., 2009, p. 6).
Es más, se puede pensar que la limpieza no es sólo de los marcos
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keynesianos/ desarrollistas heredados, sino que también de las propias
políticas ajenas a la doctrina neoliberal, pero que son generadas en el
marco del proyecto para aliviar las contradicciones y factores de
amenaza.
Esto es coherente con la idea que la naturaleza de la neoliberalización es
ser justamente un proceso abierto y no una fase, políticamente esto es
relevante pues la neoliberalización más que un sistema estable y
autónomo funciona más bien con un conjunto de estrategias de
reestructuración que se interceptan, más que como un ‘sistema’ estable
y autónomo (Brenner et al., 2009, p. 6). De esta manera, esta
conceptualización dialéctica en base a los momentos de destruccióncreación

permite

extremadamente

problematizar
contradictorias

las

complejas

trayectorias

de

y

a

menudo

modificaciones

generadas mediante el despliegue de programas políticos neoliberales en
diversas escalas espaciales
Esta mirada dialéctica permite entender que los ‘momentos’ destructivos
y creativos del cambio institucional al interior del neoliberalismo están
íntima e inextricablemente interconectados, son conflictivos, pero
mutuamente relacionados al interior de un proceso dinámico (Brenner
et al., 2009, p. 7). Entonces, en la línea de los conceptos trabajados en
los anteriores apartados, esta dinámica de destrucción creativa nunca
ocurre sobre una ‘tabla rasa’ en la cual el ‘viejo orden’ es eliminado
repentinamente y el ‘nuevo orden’ se despliega como una totalidad
completamente formada, sino que es preciso imaginarlo como un paisaje
institucional que se encuentra en disputa, donde nuevos ‘espacios
proyectados’ emergentes interactúan continua y conflictivamente con las
regulaciones heredadas, lo que a su vez lleva a nuevas ‘capas’ de
espacio político-económico, no previstas y a menudo altamente
inestables. Esto explica el solapamiento, las amalgamas de políticas e
instituciones,

donde

se

recombinan

disposiciones

institucionales

heredadas con otras emergentes y se redefinen las arenas e intereses
políticos en los cuales y a través de los cuales se articularán y
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desarrollarán las subsiguientes disputas en torno a la regulación de la
acumulación y las contradicciones que se le asocian (Brenner et al., 2009,
p. 7).
En otro artículo, Brenner y Theodore (2002) conceptualizan este
movimiento dialéctico con los términos de repliegue y despliegue16, que
resulta útil para entender justamente que el proyecto neoliberal de
creación institucional no está orientado simplemente a la promoción del
mercado, sino que también al establecimiento de nuevos mecanismos
para flanquear y desplazar las crisis a través de estas mutaciones implica
realineamientos institucionales (Brenner & Theodore, 2002, p. 351).
De este modo, la transición desde los neoliberalismos ortodoxos,
radicalmente antiestatistas de Reagan y Thatcher en los ochenta, y
agregamos el Chile de los 70, a los neoliberalismos más moderados de
Blair, Clinton y en general la tercera vía de los 90, es preciso entenderla
como un ajuste dependiente de una trayectoria y una reconstitución de
las

estrategia

neoliberales

en

respuesta

sus

propios

efectos

sociopolíticos disruptivos y disfuncionales.
Una de estas estrategias es justamente desarrollar programas de base
comunitaria para aliviar la exclusión social (Brenner & Theodore, 2002, p.
351), y en general ‘rescatar’ la escala local y comunitaria para de esta
manera capitalizar las condiciones de crisis, y al mismo tiempo minimizar,
localizar y desplazar sus fallos a través del espacio o la escala a través de
reinvenciones regulatorias. (Brenner & Theodore, 2002, p. 392). De esta
manera,

se

observa

una

modificación

desde

los

patrones

de

desregulación y desmantelamiento dominantes en los 80 (i.e repliegue) a
una fase emergente de reforma regulatoria y construcción de políticas (i.e
despliegue) donde la agenda se ha modificado: de una destrucción y
desacreditación del estado de bienestar keynesiano y desarrollista, a la
construcción y consolidación de formas neoliberalizadas de Estado,
modos de gobernanza y relaciones regulatorias (Brenner & Theodore,

16

En inglés roll back y roll out respectivamente.
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2002, p. 351). Estas formas neoliberalizadas tienen un acento especial en
la escala local y comunitaria como estrategia para contrarrestar,
desplazar y localizar los efectos perniciosos de este mismo ajuste,
manteniendo la mínima legitimidad para mantener la hegemonía.
De esta manera, podemos entender las principales modificaciones en las
políticas urbano territoriales desde la década de los 70. Brenner, Peck, &
Theodore (Brenner et al., 2009, p. 9) destacan los principales momentos
de destrucción – creación (ver cuadro 2), agregaremos aquí que una de
las reconversiones relevantes del momento de despliegue es la vuelta en
valor de la escala local y la noción de comunidad como estrategia de
amortización de los efectos perversos de los principios neoliberales en la
política de la ciudad y los territorios. Dicho elemento se puede observar
en el surgimiento de programas de mejoramiento barrial justamente en la
década de los noventa (despliegue de políticas).
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Ámbito

Destrucción

Creación

Recalibración de las
relaciones
intergubernamentales.

Desmantelamiento de los anteriores
sistemas de apoyo de los gobiernos
centrales a las actividades municipales.

Devolución de tareas y responsabilidades a los municipios

Reestructuración del
Estado de

Reducción de los intermediarios locales en
la provisión de servicios de bienestar social
nacionales; ofensiva contra los aparatos
estatales locales administradores de
bienestar social.

Expansión de sectores con base en la comunidad y
privatización de la provisión de servicios sociales.

Desmantelamiento de las formas
burocratizadas y jerárquicas de la
administración pública local.

Avance de nuevas formas de trabajo en red de los
gobiernos locales basadas en asociaciones públicoprivadas, organizaciones no gubernamentales cuasi
autónomas y la ‘nueva administración pública’.

Bienestar.

Reconfiguración de la
infraestructura
institucional de los
Estados locales.

Creación de nuevas estructuras de incentivos para
recompensar al empresariado local y catalizar el
‘crecimiento endógeno’.

Ofensiva contra las intermediaciones
tradicionales de la rendición de cuentas
democrática local.

Incorporación de los intereses de las elites empresariales
en las políticas locales y el desarrollo local.

Privatización del
sector público local y
de las infraestructuras
colectivas.

Eliminación de monopolios públicos para la
provisión

Reestructuración de
los mercados de
viviendas urbanas.

Aniquilamiento de la vivienda social y otras
formas de alojamiento de bajo precio.

Transformaciones del
ambiente construido y
de las formas
urbanas.

Imposición de requerimientos obligatorios de trabajo a los
beneficiarios de las políticas de bienestar; nuevas formas
(locales) de sistema de prestaciones sociales
condicionadas

de servicios públicos municipales
(empresas de servicios públicos, sanidad,
seguridad pública, transporte público, etc.).

Eliminación de los controles sobre
alquileres y subsidios a la construcción de
proyectos habitacionales

Privatización y subcontratación de servicios municipales.
Creación de nuevos mercados y redes interurbanas para
la provisión de servicios y mantenimiento de
infraestructura.

Creación de nuevas oportunidades para la inversión
especulativa en el mercado habitacional del centro de la
ciudad.
Soluciones de ‘emergencia’ transitorias para los sin techo.
Introducción de alquileres determinados por el mercado y
la capacidad de los arrendatarios, en nichos de bajos
alquileres de los mercados habitacionales urbanos

Eliminación de los espacios públicos
urbanos y/o intensificación de la vigilancia
sobre ellos.

Creación de espacios privatizados para el consumo de
elites/corporativo.
Construcción de megaproyectos destinados a atraer
inversiones corporativas y reconfigurar los patrones
locales de uso del suelo.

Destrucción de los barrios de clase obrera
para abrir paso a una reurbanización
especulativa.

Creación de comunidades enrejadas, enclaves urbanos y
otros espacios de reproducción social ‘purificados’.

Repliegue de iniciativas de planificación
orientadas a la comunidad.

Movimiento de las fronteras de gentrificación y la
intensificación de la polarización socioespacial.
Adopción del principio ‘el mayor y mejor uso’ como la base
de importantes decisiones de planificación de uso del
suelo.

Transferencia
interlocal de políticas.

Gradual desaparición de los enfoques
sensibles al contexto en la elaboración de
política públicas locales.
Marginalización de las soluciones de origen
local a las fallas del mercado y del
gobierno en el nivel local.

Re-regulación de la
sociedad civil urbana.

Destrucción de la ‘ciudad liberal’ en la cual
todos los habitantes son titulares de
libertades civiles básicas, servicios sociales
y derechos políticos.
Movilización de políticas de seguridad
basadas en los modelos de ‘tolerancia
cero’ y ’ventanas rotas’.

Re-representación de
la ciudad.

Discursos performativos sobre desorden
urbano, ‘clases peligrosas’ y declinación de
la economía.

Tendencia de los planificadores a enfocar la reforma
‘modernizadora’ de manera general y prototípica, en su
búsqueda de soluciones rápidas a problemas sociales
locales (por ej., programas de prestaciones sociales
condicionadas, modelos policiales ‘tolerancia cero’ para el
control delictivo).
Imposición de modelos de ‘mejores prácticas’,
descontextualizados, derivados de contextos extra
jurisdiccionales
Introducción de nuevas formas discriminatorias de
vigilancia y control social.
Introducción de políticas para combatir la ‘exclusión’ a
través de la reinserción de individuos en el mercado
laboral.

Discursos ‘empresariales’ y representaciones enfocadas
en la revitalización y rejuvenecimiento de las ciudades, y
la reinversión en ellas

Cuadro 2: Selección de los principales momentos de destrucción creativa de la urbanización neoliberal.
Tomado de Brenner, Peck, & Theodore, 2009, p. 9.
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2.3.3.6

Periodificación de los procesos de neoliberalización y políticas urbanas
Considerando los argumentos presentados en los anteriores apartados
es que podemos trazar los principales hitos de la trayectoria de los
procesos neoliberales. La literatura coincide en establecer como puntos
de referencia la década de los 70, los 80 y los 90, es en relación a estas
décadas que podemos entender los procesos de neoliberalización
general.
Brenner, Peck, y Theodore (2011) proponen entonces los conceptos de
experimentos

regulatorios,

sistemas

de

transferencia

normativa

interjurisdiccional y regímenes normativos transnacionales para establecer
tres momentos fundamentales del proceso de neoliberalización: una fase
de neoliberalización desarticulada (70), una de neoliberalización en ajuste
(80) y finalmente una neoliberalización profundizada (90).
Respecto a la triada de conceptos claves para entender esta
periodificación (Brenner et al., 2011, pp. 29–30), entenderemos por
experimentos regulatorios los proyectos específicos de un lugar, de un
territorio y de una escala determinada, orientados a imponer, intensificar
o reproducir modalidades de gobernanza fijadas por la disciplina de
mercado, lo cual incluye un momento destructivo (reducir acuerdos
regulatorios ajenos al mercado, en contra del mercado o destinados a
restringir los efectos del mismo) y otro creativo (desplegar nueva
infraestructura político-institucional que sirva a las formas regulatorias del
mercado).
Por sistemas de transferencia normativa interjurisdiccional, entenderemos
los mecanismos institucionales y redes de intercambio de conocimiento a
través de los cuales se divulgan prototipos de políticas neoliberales por
diferentes lugares, territorios y escalas. Al ser presentadas como
prototípicas, se aumenta la legitimidad ideológica de los modelos de
políticas neoliberales y permite ofrecer ‘soluciones’ accesibles y
‘multiuso’ para resolver problemas y crisis regulatorias en contextos
específicos. Sin embargo, y coherente con los argumentos previos, estos
prototipos se transforman al circular por las redes de divulgación y por
166

los contextos particulares de aplicación, por lo que lejos de resultados
uniformes, estas políticas conducen a resultados impredecibles, no
buscados e intensamente variados. Esto significa que la transferencia de
políticas permite la consolidación espacial del neoliberalismo y al mismo
tiempo su diferenciación.
Finalmente, por regímenes normativos transnacionales, entenderemos los
acuerdos institucionales, los marcos regulatorios y los sistemas legales a
gran escala que imponen determinadas ‘reglas del juego’ a formas
contextualmente específicas de experimentación de políticas y de
reorganización regulatoria, enmarcando así las actividades de actores e
instituciones

de

acuerdo

a

parámetros

político-institucionales

específicos. A este respecto, los organismos internacionales como el FMI
y el Banco Mundial tienen un rol fundamental, al representar los acuerdos
de gobernanza globales o metagobernanza para la construcción,
imposición y reproducción de acuerdos neoliberalizados y regulatorios de
disciplina de mercado en los ámbitos nacional y subnacional.
En base a estos conceptos, se construye entonces una trayectoria
general

de

los

procesos

de

neoliberalización,

configurándose

básicamente tres etapas (Brenner et al., 2009, pp. 31–34):
Neoliberalización desarticulada (década de los setenta): etapa marcada
por diversos proyectos de neoliberalización de escala y territorios
específicos en un contexto geoeconómico difícil marcado por los
acuerdos keynesianos/desarrollistas nacionales y sus tendencias de
crisis. Estos primeros experimentos se construyeron a partir de redes
intelectuales transnacionales (derivadas de las Escuela Austriaca, el
Ordoliberalismo, el Manchesterismo y la Escuela de Economía de
Chicago), pero impactaron en paisajes institucionales moldeados por
agendas regulatorias opuestas, basadas en el intervencionismo estatal y
los programas de redistribución. Uno de los experimentos regulatorios
relevantes fue justamente el de Chile dictatorial, las principales medidas
en este sentido contemplaron, entre otras, la desregulación del control
del Estado sobre la industria; las ofensivas en contra del trabajo
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organizado; la reducción de impuestos corporativos; la contracción y/o
privatización de los recursos y servicios públicos; el desmantelamiento
de los programas de bienestar social; la ampliación de la movilidad del
capital internacional; y, finalmente, la intensificación de la competencia
entre localidades.
Neoliberalización

(década

de

los

ochenta):

Estas

formas

de

experimentación regidas por el mercado se intensificaron, produciéndose
reformas institucionales en varias escalas espaciales y zonas estratégicas
como el Estados Unidos de Reagan y el Reino Unido de Thatcher. Esto
significó el debilitamiento y agotamiento de las redes neokeynesianas de
transferencia de políticas, produciéndose una búsqueda intensa de
nuevos acuerdos institucionales para resolver las persistentes crisis
georegulatorias.

Se

produce

entonces

una

densificación,

transnacionalización y coevolución de las redes de políticas orientadas a
los experimentos y reformas neoliberales, tales como privatizaciones,
liberalización de los mercado, entre otras, que se aplicaron a modo de
‘receta’, lo cual fue posible por las transferencias vía organismos
internacionales existentes (OCDE, BM y FMI), pero también por la
construcción de nuevos circuitos interjurisdiccionales para la promoción,
legitimación y puesta a disposición de modelos de políticas neoliberales,
mediados a través de la creciente influencia de una serie de polos
tecnológicos y cuadros de expertos, como los tristemente célebres
Chicago Boys que tuvieron como laboratorio al Chile dictatorial.
Los experimentos de dicha década se configuraron como referentes,
transformando la neoliberalización desarticulada en una red más
cohesionada de estrategias de reforma política que se tomaban las unas
a las otras como referencia. En esta etapa se logró establecer patrones
de influencia recíproca, coordinaciones e intercambios entre los
programas de reformas neoliberalizantes que operaban en contextos
jurisdiccionales diferentes. De hecho, las crisis de endeudamiento de
comienzos de los 80 fueron la antesala de la reestructuración neoliberal
en todo el hemisferio sur, promovido por las diversas agencias
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multilaterales de la órbita de Estados Unidos que se esforzaron por
someter a los países periféricos y semiperiféricos a la disciplina de los
mercados de capital. Hacia mediados de los ochenta, como secuela de
este realineamiento de las políticas en todo el mundo —un realineamiento
desigual, pero concertado—, el neoliberalismo se había convertido en la
forma dominante de globalización capitalista, tanto política como
ideológicamente.
Neoliberalización profundizada (década de los noventa): Posterior a este
periodo de ajuste entre los diversos experimentos y los intentos de
configurar de un patrón general más o menos articulado, los noventa
están marcados por el establecimiento de unos parámetros o ‘reglas del
juego’ neoliberalizadores. Lo que implica transferir este patrón, pero al
mismo tiempo enfrentar las tendencias de crisis y las contradicciones
engendradas en fases anteriores de reestructuración regulatoria dirigida
por el mercado. De esta manera, tenemos una consolidación del
neoliberalismo en los años noventa conocido por el ‘Consenso de
Washington’ (1989) y posteriormente una reforma enmarcada en el
llamado ‘Consenso de Santiago’ (1998)
En esta trayectoria general es posible distinguir la dimensión urbana
territorial., Theodore, Peck y Brenner (2009, pp. 7–10) establecen los
principales elementos que se vinculan con estos procesos generales.
Durante la etapa de experimentación o ascenso inicial del neoliberalismo
las ciudades se convirtieron en puntos críticos de las principales
deslocalizaciones

económicas

y

de

diversas

formas

de

lucha

sociopolítica, en particular en la esfera de la reproducción social. Así las
cosas, las ciudades estuvieron entre los principales campos de batalla de
las luchas políticas en torno a la forma y trayectoria de la reestructuración
económica durante la prolongada crisis del régimen de crecimiento
fordista-keynesiano. Es aquí donde se contextualizan los movimientos
sociales urbanos estudiados de manera importante por Manuel Castells.
Como consecuencia, en muchas de las más antiguas ciudades
industriales se adoptaron iniciativas económicas locales a fin de
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promover ‘desde abajo’ un crecimiento renovado, mientras al mismo
tiempo se buscaba defender los acuerdos sociopolíticos y arreglos
redistributivos ya establecidos.
En los años ochenta, cuando los procesos de neoliberalización buscan el
establecimiento de un patrón generalizado, las políticas urbanas
territoriales cambiaron significativamente en función de reducir costos.
Hacia los noventa, la consolidación de las diversas formas del
neoliberalismo en expansión implica la reconstitución del proyecto en
respuesta a sus propias contradicciones y tendencias a hacer crisis. Esto
implica que a escala urbana y territorial, las estrategias neoliberales de
reconfiguración han implicado un doble objetivo: por una parte cumplir
con el imperativo neoliberal básico de movilizar el espacio económico
como arena para el crecimiento capitalista, para la conversión de bienes
y servicios en mercancías y para implantar la disciplina de mercado, pero
también considerando y enfrentando los afectos contradictorios de esta
disciplina.
Esto significa que los proyectos neoliberales deben considerar las
condiciones necesarias para promover y mantener la competitividad
económica, lo que significa reconceptualizarlas para incorporar diversos
criterios administrativos, sociales y ecológicos, antes irrelevantes. Así, los
neoliberalismos institucionalmente destructivos de los ochenta han dado
paso –al menos apartemente- a formas cualitativamente nuevas de
urbanización neoliberal. Estas nuevas formas buscan hacerse cargo del
problema de establecer formas de coordinación y gobernanza ajenas al
mercado, a través de las cuales sostener la participación en el mercado,
los recursos competitivos y una continua acumulación. Así, las formas
neoliberales ya no se orientan simplemente hacia la promoción de un
crecimiento capitalista impulsado por el mercado, sino también hacia el
establecimiento de nuevos ‘mecanismos complementarios’ y otras
formas de desplazamiento de las crisis, a fin de blindar a los actores e
intereses económicos poderosos frente a las fallas endémicas de los
mercados y regímenes de gobernanza.
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Así, los noventa son testigos y marco de procesos multifacéticos de
transformación institucional local que implican un proceso de búsqueda
que se desarrolla a base de prueba y error, en el cual el repertorio
emergente de estrategias experimentales es movilizado en formas y
combinaciones específicas al lugar en que se dan. Este tipo de políticas
urbano territoriales -incluso después de varios ciclos de ensayo y errorsuelen exacerbar los problemas de regulación que ostensiblemente
buscan solucionar generando a su vez nuevas rondas de mutaciones
impredecibles.
Esto implica que las múltiples formas y caminos de la urbanización
neoliberal no son medidas coherentes y sustentables destinadas a
‘solucionar’ las contradicciones y dilemas regulatorios arraigados en el
capitalismo contemporáneo, sino como estrategias reestructuradoras
profundamente

contradictorias

que

están

desestabilizando

significativamente los escenarios heredados de gobernanza urbana y
regulación socioeconómica. Así, el paisaje institucional del urbanismo
neoliberal es agitado y dinámico, cuya turbulencia debe ser leída como
reflejo de la creatividad contradictoria del neoliberalismo, en otras
palabras, es preciso no desconocer su capacidad para responder
reiteradamente a las fallas endémicas del diseño e implementación de
políticas neoliberalizadoras, a través de toda una gama de estrategias de
desplazamiento de las crisis, rápidos ajustes de las políticas, y ‘reformas’
experimentales.
Es en este contexto de realineamientos institucionales a escala urbana de
la década de los 90 donde se observa, entre otros ajustes, “el despliegue
de programas de base comunitaria e iniciativas que ya no cumple el
estado destinados a combatir la exclusión (Brenner et al., 2009, p. 10).
Sucede que en los 90 se evidencian fallos sistémicos producidos por los
mismos procesos de neoliberalización, lo que hace necesarios fortalecer
política y retóricamente la gobernanza acudiendo a la esfera fuera del
mercado.
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Entonces, las políticas sociales adquieren relevancia fundamental. Peck y
Tickell (2002) entregan claves de este proceso, denominándolo como la
segunda transformación neoliberal, que sigue a la de los años ochenta,
donde

se

extiende

el

patrón

neoliberalizador.

Esta

segunda

transformación ocurre en los primeros años de los años noventa, donde
los neoliberalismos ortodoxos como los de Thatcher y Reagan
encuentran sus límites políticos, ya que se evidencian las consecuencias
sociales perversas del modelo económico, las cuales se vuelven difíciles
de manejar. La respuesta es la reconstitución del proyecto neoliberal en
formas políticas con énfasis en la intervención social y en la línea paliar
estos efectos. Esto representa las “contorsiones de la tercera vía de
Clinton y Blair” (Peck & Tickell, 2002, p. 384).
Ello significa que, además de la extensión de la disciplina del mercado, el
neoliberalismo se vincula a una nueva generación de políticas sociales
que tiene como mayor preocupación iniciar una “agresiva re-regulación,
disciplinamiento y contención de la población marginada o desposeída
de/por los procesos de neoliberalización de la década de los ochenta”
(Peck & Tickell, 2002, p. 389). Esto implica que las políticas económicas
siguen siendo relevantes, pero la diferencia es que el proceso de
generación de políticas públicas sociales se reanima con el fin de
perpetuar el patrón mercantil.
Es en este contexto donde se evidencia una “apropiación selectiva de la
comunidad e indicadores no mercantiles, el establecimiento de discursos
y tecnologías basadas en el capital social, la adopción de la gobernanza
local y políticas basadas en función del concepto de partnership
(asociaciones estratégicas), programas basados en áreas como los de
regeneración urbana y bienestar social, la movilización de ‘pequeños
pelotones’ de voluntariado local y asociaciones al servicio de los
objetivos neoliberales, y la evolución de modos de intervención neo
paternalistas en áreas como la penal y las políticas del trabajo” (Peck &
Tickell, 2002, p. 390).
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Esto evidencia un proceso de cambio en la constitución escalar de los
procesos de neoliberalización, donde las políticas sociales del Estado se
mueven ‘hacia abajo’ y ‘hacia los lados’, es decir, los recursos,
responsabilidades y riesgos se traspasan al ámbito local y a las agencias
extra estatales; mientras que las políticas de orquestación general se
mueven ‘hacia arriba’, es decir, las políticas que establecen los marcos
generales de decisión son ahora contextualizadas en estructuras
tecnocráticas y convenciones rutinarias absorbidas por agencias
transnacionales y marcos mega reguladores, especialmente el campo
económico, como las políticas de impuestos, laborales, libre comercio,
entre otras.
Esto significa que el panorama está marcado por la coexistencia entre
una gestión económica tecnocrática, es decir, despolitizada y, por otra
parte,

emergen

políticas

sociales

invasivas

a

propósito

de

‘preocupaciones’ sociales como el crimen, la inmigración, el orden
urbano y la regeneración comunitaria, que veremos en el siguiente
apartado. Es aquí donde se contextualizan entonces nuevas tecnologías
de gobierno, nuevos discursos de reforma, nuevas instituciones y nuevas
subjetividades

sociales

lo

que

paradojalmente

representa

“la

profundización y al mismo tiempo la fragilidad del proyecto neoliberal ”
(Peck & Tickell, 2002, p. 390).

2.3.3.7

El rol protagónico de las ciudades y lo local.
¿Por qué es importante la discusión sobre lo urbano en los procesos de
neoliberalización? ¿Por qué abordar estos procesos a partir del análisis
de las ciudades? Básicamente es relevante porque las ciudades se han
transformado en lugares estratégicamente centrales para el avance
irregular de los proyectos reestructuradores neoliberales, para su
constitución y también su resistencia. En este sentido, son las ciudades
donde el neoliberalismo echa raíces, donde fracasa y donde también se
abren posibilidades de resistencia (Brenner et al., 2009, p. 3). Además -y
fundamental para esta investigación-, las ciudades se han convertido en
incubadoras para muchas de las más relevantes estrategias políticas e
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ideológicas a través de las cuales la dominación y hegemonía del
neoliberalismo ha sido mantenida (Brenner & Theodore, 2002, p. 375376).
De esta manera, en el curso de las últimas cuatro décadas, las ciudades
se han situado como marcos estratégicamente decisivos donde se
juegan los conceptos que hemos visto

en estos párrafos: la

neoliberalización, neoliberalismo realmente existente, dependencia de la
trayectoria y destrucción creativa.
Esto se explica, pues las ciudades tuvieron un protagonismo central en
los sistemas fordistas-keynesianos de producción y reproducción, lo que
la configura como un escenario clave, o más bien un objetivo, para las
estrategias neoliberales de desmantelamiento, pero también como sitio
privilegiado

de

la

innovación,

crecimiento

y

experimentación,

posicionando a las ciudades en la vanguardia del avance neoliberal
(Brenner et al., 2009, p. 7).
De hecho, es importante recalcar que las ciudades no son meramente las
arenas localizadas donde se despliegan algunos de los muchos
proyectos de reestructuración neoliberal, por el contrario, las ciudades se
han convertido en espacios cada vez más centrales para la reproducción,
transmutación y continua reconstitución del neoliberalismo mismo. De
esta manera, es posible afirmar que lo que ha estado ocurriendo es “una
marcada urbanización del neoliberalismo, a medida que las ciudades han
devenido metas estratégicas y terrenos de prueba para una cada vez
más

amplia

gama

de

experimentos

de

políticas

neoliberales,

innovaciones institucionales y proyectos políticos. En estas condiciones,
las ciudades se han convertido en incubadoras para la reproducción del
neoliberalismo como régimen institucional ‘viviente’, y en nodos
generadores al interior de él”. (Brenner et al., 2009, p. 10) Así, procesos
como los de destrucción creativa institucional asociado con el
neoliberalismo realmente existente que están operando claramente en
todas las escalas espaciales, ocurren con particular intensidad en la
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escala urbana, en las grandes ciudades y ciudades-regiones (Brenner
et al., 2009, p. 8).
En relación a las políticas urbanas, es posible distinguir muchos casos
donde los programas neoliberales han sido directamente interiorizados
en estas políticas. En ese marco se entienden los programas de
desregulación, privatización, liberalización y austeridad fiscal en función
de robustecer las economías de las ciudades. En ese sentido es que las
ciudades y sus zonas suburbanas aledañas son “blancos geográficos
cada vez más importantes, y también en laboratorios institucionales para
diversos experimentos de políticas neoliberales” (Brenner et al., 2009, p.
8). Tales experimentos de políticas urbanas tienen como objetivo
primordial movilizar espacios de la ciudad tanto para el crecimiento
económico orientado al mercado, como para las prácticas de consumo
de las elites, asegurando al mismo tiempo el orden y –muy relevante para
esta investigación- el control de las poblaciones ‘excluidas’ (Brenner
et al., 2009, p. 8).
Así, es preciso entender que el neoliberalismo realmente existente
ciertamente depende de la trayectoria, es decir, de la diversidad de
proyectos políticos neoliberales, las interacciones de estos proyectos con
los marcos de regulación urbana político económicos heredados y co
evolutivos, es decir, un neoliberalismo abigarrado, híbrido a nivel
nacional. Pero es preciso agregar también que el neoliberalismo
realmente existente también depende de las coyunturas urbanas
específicas del neoliberalismo (Brenner et al., 2009, p. 8), lo que abre una
nueva problemática en torno a la dimensión local.
De este modo, a diferencia del periodo fordista keynesiano, donde el
estado nacional era el principal responsable de la integración social y el
manejo macroeconómico, la neoliberalización ha significado la reducción
de las regulaciones sociales y ambientales y el deterioro de las
colectividades

políticas

e

institucionales,

donde

los

proyectos

progresistas habían tenido su base. En ese marco, las localidades han
cobrado nuevo protagonismo, pero dentro de la lógica competitiva de
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corte neoliberal. Esto significa que en ausencia de un marco amplio y
general de protección estable y redistributivo de apoyo, la constitución
neoliberal ha significado que las ciudades y en general la dimensión local
deben competir para asegurar su estabilidad, por lo que esta lógica limita
cualquier acción política que se base en un principio de ‘abajo hacia
arriba’. Así, “en el contexto de políticas escalares asimétricas propias del
neoliberalismo

las

instituciones

y

actores

locales

asumen

responsabilidades sin poder, mientras que los organismos y actores
internacionales han ganado poder sin responsabilidad” (Brenner &
Theodore, 2002, p. 351). Esto configura un paisaje complejo y
abigarrado, donde la dimensión global regresiva y mercantilizada
adquiere enorme poder sin responsabilidad, en conjunto con una
revalorización, fortalecimiento y progresismo de la dimensión local,
donde recae la responsabilidad de mantener el tejido social, pero sin
poder para realizarlo. En síntesis, una ecuación marcada por un ámbito
global regresivo poderoso e irresponsable y un progresismo local robusto
responsable e impotente.
Por ello, no es casualidad que en el ámbito académico y político, la
noción de ‘revivir lo local’, ‘fortalecer lo local’, ‘empoderamiento de las
localidades’, entre otros “slogan”, hayan sido foco en estas últimas
décadas, revelando la ironía: mientras lo local es puesto como objeto de
reflexión y acción, las condiciones o reglas del juego globales son
naturalizadas y asumidas. Mientras el contexto geoeconómico global está
marcado por fuertes impactos en las relaciones inter escalares, “son los
espacios locales y regionales los que se consideran como arenas
institucionales claves

para políticas experimentales y estrategias

políticas” (Brenner & Theodore, 2002, p. 341).
Así, es posible identificar las paradojas y las ambigüedades de la ‘vuelta’
de lo local (Brenner & Theodore, 2002, p. 342):
En cuanto a las paradojas, es preciso señalar que el protagonismo de lo
local en la política contemporánea se articula con los argumentos acerca
de

las

incontrolables

transformaciones
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supralocales,

como

la

globalización, la financiación del capital, la erosión del estado nacional y
la intensificación de la competencia interescalar. En consecuencia, a falta
de un marco regulatorio sostenible a escala global, supranacional o
nacional, las localidades crecientemente son vistas como la última arena
institucional donde la regulación capitalista puede ser negociada. En este
sentido,

las

dicotomías

eficiencia/estado;

medios

aparentes

entre

económicos/fines

comunidad/empresa;
locales

pueden

ser

reconciliados. Así, abundantes políticas experimentales se han dedicado
a desarrollar las capacidades de innovación latentes de las economías
locales, favorecer la cultura empresarial a nivel local y flexibilizar los
sistemas de gobernanza local. En síntesis, este ‘nuevo localismo’ se ha
convertido en un arma ponderosa a través de la cual las elites
económicas y políticas han promovido agresivamente el rejuvenecimiento
económico de corte neoliberal desde abajo.
Respecto a las ambigüedades, este nuevo localismo y sus políticas de
lugar asociadas permiten esbozar algunas preguntas que dan cuenta de
una necesaria discusión, entre ellas, ¿la dimensión local realmente se
puede configurar como un sitio de poder en el contexto de una era
global,

o

más

bien

los

discursos

contemporáneos

de

globalización/localización ocultan una dura realidad de desregulación
institucional y competencia interespacial descarnada? ¿Las localidades y
ciudades tienen capacidad real para configurar su propio desarrollo o
más bien están condicionadas por fuerzas políticas y económicas que
están más allá de su control? ¿Los experimentos de regulación local
realmente mejoran condiciones sociales locales, o las vuelven aún más
vulnerables a las fluctuaciones financieras globales, a la poca
intervención del Estado? En pocas palabras, estas preguntas apuntan al
corazón de las nuevas políticas experimentales y de producción de lugar
y presentan un importante ámbito de análisis, tanto desde el punto de
vista académico en relación al análisis de los procesos socio espaciales
bajo el capitalismo contemporáneo, asimismo, evidencian profundos
dilemas estratégicos para los activistas que buscan reconfigurar lugares
hacia fines más progresistas, democráticos y justos.
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En este sentido, es relevante la pregunta acerca de cómo articular
esfuerzos locales sin dejar de considerar los marcos o patrones
generales. En esta línea, los proyectos progresivos a nivel local sin duda
son relevantes, pero cualquier respuesta adecuada al neoliberalismo
tendría que estar articulada sustancialmente en términos extra locales,
“sólo ello puede detener y burlar la neoliberalización de las relaciones
interlocales, que es un adversario aún más nebuloso y desalentador [en
consecuencia] una conceptualización adecuada debe estar atenta tanto a
las

peculiaridades

locales

como

los

elementos

genéricos

del

neoliberalismo” (Brenner & Theodore, 2002a, p. 351).

2.3.3.8

De lo local a la comunidad.
En este marco, lo local refiere también a la noción de comunidad. En este
sentido es relevante preguntarse, ¿por qué la comunidad adquiere
relevancia en el marco neoliberal? Harvey (1997), de hecho, indica
cautela ante este renacimiento de la comunidad en el marco del diseño
urbano y la arquitectura, señalando los peligros de la ‘trampa
comunitaria’.
Esta trampa consiste básicamente en la invocación por parte del Nuevo
Urbanismo estadounidense de un ‘espíritu comunitario’ para solucionar
los problemas de las ciudades americanas, pero por extensión, la ciudad
moderna. En esta línea, las ciudades pueden mejorar ‘volviendo’ al barrio
y a la comunidad. Es en base a estas nociones que la coherencia, la vida,
la continuidad y la estabilidad volverían a la vida urbana. Sin embargo,
esta idea –aparentemente inofensiva- tiene graves consecuencias:
En primer lugar, esta idea reproduce el hábito de privilegiar las formas
espaciales sobre el proceso social, como si a través de una forma urbana
se pudiera encausar y provocar un cierto tipo de modo de vida.
Conectado con lo anterior, estos argumentos se relacionan con la falaz
afirmación de que una moral y un orden estético tendrían la capacidad de
‘salvar’ no sólo a las ciudades norteamericanas, sino que la vida social,
económica y política en general. Esto es grave, pues destruiría la
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posibilidad de la historia y, más grave aún, aseguraría la estabilidad
conteniendo todos los procesos en un marco espacial. En otras palabras,
presupone que el orden espacial es un vehículo para controlar la historia
y los procesos sociales.
En esta línea, las invocaciones a la comunidad y el barrio, la particular
visión acerca de la conexión entre formas espaciales y procesos sociales,
revela la relación entre el diseño arquitectónico y una ideología específica
de la comunidad. Esta ideología descansa en un sentido nostálgico de la
comunidad como la solución a todos los males sociales y económicos de
la urbe. De esta manera, la forma es el barrio y el contenido una idea de
comunidad, siendo ambos conceptos equivalentes en función de
‘rescatarnos’

de

un

mundo

en

disolución

social,

materialista,

individualista, etc.
Y he aquí el punto más relevante: el barrio y la comunidad se proponen
como solución, pero el contenido ideológico es grave, en el sentido de
que comunidad siempre significa algo diferente para gente diferente, por
lo que cabe preguntarse, ¿qué tipo de comunidad es la que se propone
desde el nuevo urbanismo?
En función de esta pregunta es que el ‘lado oscuro’ del comunitarismo se
puede comenzar a vislumbrar, pues desde las primeras etapas de la
urbanización por la industrialización, el ‘espíritu de la comunidad’ se ha
situado como el antídoto a cualquier intento de desorden social, lucha de
clases y violencia revolucionaria, “la ‘comunidad’ siempre ha sido uno de
los sitios claves de control social y vigilancia, bordeando la represión
social completa […] la comunidad a menudo ha sido una barrera más que
un facilitador al cambio social progresista” (Harvey, 1997, p. 3).
Harvey propone entonces entender la urbanización como un conjunto de
procesos en relaciones dialécticas con las formas sociales. En este
marco, el desafío es enlistarse en la lucha por un mundo más justo,
políticamente emancipado y ecológicamente sano, en vez de ceder a las
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normas impuestas de la acumulación de capital ilimitada, respaldado por
los privilegios de clase y las desigualdades económicas y políticas.
En este orden de cosas, ciertamente la comunidad y las políticas de lugar
pueden proveer de una base de empoderamiento, pero la ideología aquí
descrita construye una imagen de comunidad y una retórica de orgullo
cívico basado en el lugar, que deja fuera y abandona al de ‘fuera’.
Ciertamente las luchas sobre la desigualdad no caben en estos
argumentos, pues esta mirada conservadora de la comunidad identifica
posibles espacios de emancipación, pero al negar la confrontación
política económica, apaga su potencial revolucionario.
De ahí que los argumentos de Gough (2002) tengan pleno sentido, en
tanto este autor argumenta que hay una relación dialéctica entre
neoliberalismo

y

socialización

en

el

urbanismo

contemporáneo,

proponiendo que la significación de la socialización -entendida como la
cooperación y coordinación no mercantilizada entre actores sociales- en
la producción y reproducción no ha disminuido en esta fase de
reestructuración neoliberal, sino que por el contrario se ha intensificado.
De esta manera, y en coherencia con los argumentos de Harvey, la
socialización no siempre tiene formas políticamente progresistas y
siempre guarda una relación problemática con la propiedad privada y la
disciplina de clases. De hecho, la socialización es más que necesaria y
exacerbada en los periodos de crisis del capitalismo, donde la
politización es más probable. Así, viejas formas de socialización han sido
mantenidas o modificadas, pero también nuevas formas de socialización
se han desarrollado, especialmente en las ciudades.
El argumento central es que “el neoliberalismo se plantea a sí mismo con
el fin de lo social, pero este proyecto está completamente imbuido de
socialización” (Gough, 2002, p. 406). En este sentido, la socialización en
las sociedades capitalistas adquiere distintas formas políticas: por un
lado pueden encarnar un real compromiso de clase, pero también puede
simplemente responder a las demandas de capital.
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Es así como en el presente periodo, la socialización formalmente es
opuesta a los principios neoliberales, pero en la práctica refuerza el
proyecto neoliberal al crear opciones reales a la libertad del capital. En
otras palabras, el capital puede acudir a la socialización, al ‘espíritu de
comunidad’ en orden a proteger y perpetuar la acumulación de capital.
Uno

de

los

escenarios

donde

nuevas

socializaciones

han

complementado y profundizado el neoliberalismo es precisamente en las
ciudades.
Los argumentos que sostienen dicha idea es que la socialización al
involucrar relaciones explícitas y reales entre actores –más que relaciones
mediadas por un valor impersonal-

implica que se pueden volver

excesivamente politizadas desde el punto de vista del capital. De ahí que
el neoliberalismo se despliegue justamente como una respuesta a ese
problema.
La ciudad, entendida como la expresión de la dimensión local, expresa
fuertemente

esta

relación

contradictoria

entre

neoliberalismo

y

socialización, es decir, su relación conflictiva, pero al mismo tiempo co
construida, de manera que la socialización puede internalizar el
neoliberalismo y viceversa. La ciudad es una escala de particular
relevancia para esta dialéctica, pues facilita las interdependencias entre
producción y reproducción por sus ‘estructuras localmente efectivas’, la
proximidad entre el primer y segundo proceso, y, por otro lado, las
ciudades son fuertemente afectadas a presiones de movilidad del capital
por su tamaño limitado y su constitución política formal. (Gough, 2002, p.
408)
Así, las ciudades como sitio de producción y reproducción y la íntima
relación en ella de la socialización con la producción y la reproducción de
las personas, explican la especial relevancia de las ciudades en este
análisis. De ahí que las nuevas formas de socialización se encuentren y
desarrollen justamente en esta escala.
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En este marco, las socializaciones amenazantes de fines de los sesenta
(formas de resistencia y revuelta en las principales ciudades del mundo)
implicaban cuestionamientos fundamentales -clase, género, sexualidad y
raza-, reflejando una lucha organizada en varios frentes que justamente
reflejaban varias formas de socialización de manera organizada y con un
‘optimismo radical’ que efectivamente se constituía como una amenaza.
En allí que surge en la elite la idea de que algo radical debía ser hecho
para desactivar esta amenaza (Gough, 2002, p. 410). La estrategia fue
justamente el neoliberalismo, básicamente en función de dos frentes:
enfrentar la baja tasa de ganancia y enfrentar la súper politización y
revuelta.
Respecto a la despolitización, la estrategia neoliberal se concentró en
despolitizar la economía y la sociedad, debilitando o removiendo formas
de socialización acumuladas históricamente, creando nuevas formas de
coordinación no mercantiles.
De esta manera el neoliberalismo se entiende como una estrategia
particular de acumulación que se distingue por su enfoque a la
socialización que surge de esta particular coyuntura (Gough, 2002, p.
411). Pero la estrategia no es borrar totalmente las lógicas de
socialización en general, sino que por el contrario, articular nuevas
formas que consideran los marcos heredados (Gough, 2002, p. 412). Esta
articulación es posible explorarla de manera fundamental a escala local, a
saber, en la ciudad.
Gaugh identifica algunas formas nuevas o ‘resucitadas’ de socialización
local donde esta articulación tiene lugar, una de ellas justamente aborda
dos principios de las políticas urbanas desde la década de los noventa: el
reforzamiento de la reproducción de los pobres a través de la comunidad
y el gobierno integral (Gough, 2002, pp. 416–422).
Respecto a la primera, una de las demandas históricas de la socialización
ha sido la movilización de los pobres en cuanto comunidad. Sin embargo,
desde los noventa las comunidades han sido movilizadas ‘desde arriba’,
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a través de políticas estatales, especialmente programas en torno al
problema de la pobreza fuertemente enfocados en iniciativas barriales.
Considerando que la literatura de los sesenta ya alertaba acerca de la
ambigüedad del término comunidad, esta forma de socialización puede
internalizar diferentes relaciones de clase, de modo que cabe
preguntarse, ¿cómo las movilizaciones en relación a la noción de
comunidad se articulan con el neoliberalismo?
Básicamente, la creación de pobreza por parte del neoliberalismo no
constituye una demanda solamente para los pobres, sino que crea
problemas al capital. Estos problemas no sólo tienen que ver con
aumento de los costos sociales o el crimen o disturbios, sino que
también con el problema de la reproducción de la fuerza de trabajo, es
decir, la socialización. La regeneración de la comunidad ayuda a esta
socialización reduciendo el costo para la reproducción de la fuerza de
trabajo, pero en términos neoliberales.
Así, estos programas son contenidos en los límites de una disciplina
capitalista,

patriarcal

y

racista,

reforzando

relaciones

sociales

conservadoras y distrayendo del objetivo de desafiar al poder que crea la
pobreza. De hecho, tienen recursos y acciones muy limitadas y
delimitadas, y usualmente este tipo de socialización tiende a promover
formas rígidas de comunitarismo en minorías étnicas, de manera que
“estas iniciativas centradas en la comunidad han sido construidas en la
lógica neoliberal […] debilitando cualquier expectativa de acciones
comunitarias radicales que puedan hacer la diferencia” (Gough, 2002, p.
419). Más aún “el neoliberalismo ha fragmentado social y culturalmente a
la clase trabajadora, incluyendo a los pobres” (Gough, 2002, p. 419).
De este modo, “las iniciativas impulsadas por el estado y el capital ha
debilitado cualquier dinámica de tipo radical. La socialización a través de
la comunidad ha tenido objetivos de clase en términos neoliberales
constituyendo al pobre como un ejército de reserva e instalando auto
disciplina y dependencia” (Gough, 2002, p. 418). De este modo “la
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socialización vía comunidad ha sido debilitada y al mismo tiempo
sostenida por el neoliberalismo” (Gough, 2002, p. 419).
Otra forma de socialización bajo el neoliberalismo es la noción de
gobierno integral, especialmente en las políticas urbanas. Esta noción
delata que la política urbana ha fallado en coordinar distintas políticas
(educación, salud, trabajo, etc.) y en coordinarse con otros actores de la
sociedad civil, impulsando programas de corte integral.
Así, la pobreza se ha renombrado como ‘exclusión social’ para denotar el
carácter holístico de ésta, por tanto es una cuestión social, cultural y no
sólo

económica.

Destacan

aquí

justamente

los

programas

de

regeneración de áreas, que enfatizan la necesidad de este gobierno
integral, pareciendo que toman la socialización ‘en serio’, enfocándose
en el proceso social más que en actores independientes (Gough, 2002, p.
419).
Y el diagnóstico sin duda es correcto, sin embargo, es difícil entender las
medidas que toman en relación a este diagnóstico, pues esta política
urbana

integral

es

la

excepción

que

confirma

una

regla:

la

semiprivatización del Estado que explica esta multiplicidad de áreas del
Estado. En consecuencia, lo que se tiene en realidad es una
fragmentación neoliberal del Estado (Gough, 2002, p. 419) que
efectivamente hace muy difícil la coordinación de áreas de acción. Así,
cada campo de política tiende a producir unidades de entrega, y esta
dinámica autónoma hace mucho más difícil actuar integralmente.
Una segunda dimensión de esta nueva socialización es que la
integralidad se declara en un marco donde el Estado ha renunciado a
cualquier intento de configurar la producción de manera directa. (Gough,
2002, p. 420) Ello implica que difícilmente se pueda enfrentar el tema de
la reproducción sin poder afectar la producción, pues son dos aspectos
íntimamente relacionados. Un ejemplo de ello es que las políticas de
exclusión social abordan el tema de la formación, pero sin estrategia de
proveer trabajo.

184

En síntesis, estas formas de socialización urbana van en la línea de
prevenir la politización, en tanto estas nuevas formas de socialización
urbana se insertan en marcos de competencia global. Esta lógica
competitiva es impuesta desde el exterior, pero políticamente construida
a escala local e ideológicamente apuntalada a través de los discursos de
la competitividad local. Ello provee de una disciplina constante en todos
los actores locales: Así “formalmente opuesto al neoliberalismo, la
socialización puede complementarlo y reforzarlo” (Gough, 2002, p. 421).

2.3.4

Agenda de investigación.
Considerando todos estos elementos, se configuran objetivos relevantes
de investigación, en el marco de los cuales la presente investigación
busca aportar.
En primera instancia, se requiere explorar los escenarios regulatorios y
acuerdos políticos históricamente específicos de territorios nacionales
particulares; la interacción entre iniciativas neoliberales orientadas al
mercado y marcos regulatorios; los patrones de desarrollo territorial y las
alianzas políticas; finalmente, la evolución de las agendas neoliberales y
su conflictiva interacción con las condiciones políticas-económicas,
disposiciones regulatorias y geometrías de poder específicas (Brenner
et al., 2009, p. 5).
Este objetivo se relaciona con la idea de aportar a desarrollar un mapa
móvil del proceso de neoliberalización, lo cual es sumamente difícil por el
carácter parcial y desigualmente desarrollado de las reestructuraciones
neoliberales en los distintos estados nacionales con todos los complejos
elementos que intervienen. En este sentido, es preciso “comprender
cómo las transformaciones locales se relacionan con tendencias más
amplias” mediante la identificación de “corrientes turbulentas de
desarrollo geográfico desigual” que se producen a través de los procesos
de neoliberalización (Brenner, Peck, & Theodore, 2011, p. 27).
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Una de las dificultades de esta agenda de investigación es justamente la
articulación

entre

una

perspectiva

micro/local

y

la

perspectiva

macro/global sin caer en las dicotomías clásicas donde lo micro/local
podría homologarse con el elemento cultural/discursivo y lo macro/global
con las estructuras económicas – políticas.
En este sentido, e incorporando los argumentos de la EPC, para analizar
el

carácter

constitutivamente

desigual

de

los

procesos

de

neoliberalización, es necesario integrar las perspectivas globalistas que
aportan importantes reflexiones en relación a la capacidad hegemónica
de actores e instituciones para imponer los parámetros de la disciplina de
mercado sobre instituciones subordinadas y configuraciones regulatorias,
así como también un enfoque local y regional que analizan las
transformaciones regulatorias circunscritas a territorios subnacionales o
nichos escalares concretos (Brenner, Peck, & Theodore, 2011, p. 28). De
ahí la propuesta de Brenner, Peck y Theodore de analizar estos procesos
desde en forma de una “dialéctica inter y extra-local de la transformación
regulatoria” (Brenner et al., 2011, p. 23).
En este marco, la noción de neoliberalismo en términos geográficos
implica el esfuerzo de dar la discusión acerca de cómo las formas locales
de neoliberalismo están relacionadas con su carácter general e
ideológico, lo que implica traspasar las perspectivas monolíticas y
omnipresentes del neoliberalismo que son poco sensibles a sus
variabilidades locales y constitución interna compleja, pero también los
análisis excesivamente concretos y contingentes de las estrategias
neoliberales locales que no están atentos a las conexiones y las
características elementales del neoliberalismo como un proyecto extra
local (Peck & Tickell, 2002, pp. 381–382). Así, los experimentos locales
importan, y deben ser ‘tomados en serio’, pero también los regímenes
normativos institucionales y las variantes políticas interlocales que
enmarcan los caminos específicos de la reorganización regulatoria.
Un segundo aspecto de esta agenda es explorar las posibilidades
futuras, pues si entendemos los procesos de neoliberalización como
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espacialmente desiguales, temporalmente discontinuos y permeados por
tendencias experimentales, híbridas y a menudo autodestructivas
(Brenner et al., 2011, p. 23), se abre justamente el espacio a las
posibilidades de resistencia y modificación, donde, como hemos visto,
las ciudades tienen una importancia vital (Brenner et al., 2009, p. 7).
En este sentido y en el marco de hegemonía neoliberal, los nuevos
desafíos son teóricos y políticos, pero ambos conciernen con las
maneras en que el neoliberalismo es concebido y caracterizado, cómo es
impuesto y reproducido, y cuáles son los centros de comando y flancos
de vulnerabilidad (Peck & Tickell, 2002, p. 381).
En función de ello, Brenner, Peck, & Theodore (2011, pp. 34–37)
establecen cuatro posibles escenarios:
Neoliberalización

zombie.

En

este

escenario,

a

pesar

de

sus

consecuencias destructivas, no se desgastan las tendencias de
neoliberalización de las tres últimas décadas, por lo que tendríamos un
régimen normativo neoliberalizado recalibrado o reconstituido para
restringir ciertas formas de especulación financiera, pero su orientación
básica hacia la imposición de parámetros disciplinarios de mercado en
las economías supranacionales, nacionales, regionales y locales sigue
siendo dominante. La ideología neoliberal ortodoxa se pone cada vez
más en entredicho, pero su maquinaria política de imposición de la
disciplina de mercado por vías estatales se mantiene esencialmente
intacta.
Contra-neoliberalización desarticulada. En esta situación persiste un
régimen normativo neoliberalizado y también los sistemas asociados de
transferencia de políticas neoliberales, pero, simultáneamente, la crisis
económica global ofrece nuevas oportunidades estratégicas –aunque en
un marco relativamente disperso de foros político-institucionales– para
las fuerzas sociales y alianzas políticas comprometidas en la promoción
de estrategias regulatorias de restricción o superación del mercado.
Durante la última década ha habido una amplia oposición organizada a
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las políticas neoliberales, liderada por movimientos de trabajadores y
agricultores, movimientos sociales urbanos y distintas ramas del
movimiento antiglobalización y, en algunos casos, por partidos
socialdemócratas, comunistas y populistas, de modo que en este
escenario podrían surgir nuevas aperturas estratégicas para que este tipo
de movimientos sociales y organizaciones políticas persiga agendas de
restricción del mercado y, al mismo tiempo, difunda críticas más
profundas al capitalismo neoliberalizado. Sin embargo, en este escenario
tales proyectos contra-neoliberalizadores se mantienen relativamente
desarticulados, esto es, confinados en parámetros locales, regionales o
incluso nacionales, e incardinados aún en contextos geoinstitucionales
dominados por acuerdos regulatorios y redes de transferencia política
basados en la disciplina de mercado. Estas iniciativas, a menos que
estén interconectados a través de diferentes lugares, territorios y escalas
y vinculados a los reconfiguraciones institucionales, tendrán que
enfrentarse

a

obstáculos

sistémicos

que

menoscabarán

su

reproductibilidad a medio y largo plazo y su capacidad para la
generalización interespacial.
Contraneoliberalización articulada. Las formas de experimentación
regulatoria basadas en la restricción del mercado ya no estás aisladas,
sino que están interconectadas a través de lugares, territorios y escalas.
En estas condiciones, se desarrollan esfuerzos sostenidos para crear
redes antisistémicas de conocimiento compartido, transferencia de
políticas y construcción institucional entre distintos lugares y escalas de
la movilización contraneoliberal. Este escenario puede asumir una forma
relativamente estatista: por ejemplo, una coalición de gobiernos locales,
regionales o nacionales –o quizás entre regiones globales clave–
neokeynesianos, socialdemócratas o ecosocialistas. Puede también
tomar una forma basada en los movimientos sociales (Foro Social
Mundial). Ya estén dirigidas por el Estado o por los movimientos, estas
redes ganan importancia y se vuelven cada vez más coordinadas en este
escenario, posiblemente hasta llegar al desarrollo de nuevas visiones
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solidarias y ecológicas sensatas para la regulación económica global y
las relaciones interespaciales.
En coherencia con lo que hemos dicho, la creación de redes
transnacionales para la transferencia de conocimientos y políticas fue
esencial para la consolidación, reproducción y evolución de los procesos
de neoliberalización durante las últimas tres décadas y tales redes serán
igualmente esenciales para cualquier proyecto que aspire a desestabilizar
los arreglos georegulatorios (Brenner et al., 2011, p. 23)
Socialización profunda. En esta situación, el régimen normativo global
neoliberalizado está sujeto a un mayor grado de escrutinio público y de
crítica popular. Consecuentemente, las fuerzas sociales y alianzas
políticas que promueven agendas alternativas para la restricción de los
mercados se infiltran en todos los marcos institucionales heredados de la
neoliberalización en todas las escalas espaciales. En resumen, un nuevo
modelo de regulación global alternativo, socialdemócrata, solidario y/o
ecosocialista emerge de las cenizas del régimen normativo global
neoliberalizado. El contenido político sustantivo de tal tipo de régimen es
–de hecho lo ha sido desde hace tiempo– un asunto de intenso debate
dentro de la izquierda global. Asimismo, no todas las alternativas al
régimen normativo neoliberalizado se pueden clasificar en esta visión
normativa progresista, solidaria y radicalmente democrática, sino que
pueden surgir escenarios regresivos, como los neoconservadores o
neofundamentalistas.
En la línea de esta agenda, la presente tesis propone un análisis del caso
chileno en relación a trayectorias globales y nacionales y, al mismo
tiempo, considerando elementos estructurales económicos-políticos
como los elementos culturales discursivos.
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3. MARCO METODOLÓGICO
Considerando los principales elementos teóricos que sustentan la
investigación doctoral, el desafío es desarrollar una metodología de
trabajo que sea coherente con los argumentos presentados, de esta
manera la tesis se articula en base a cuatro apuestas teórico
metodológicas: un enfoque cualitativo; el centro en el discurso para el
análisis de las dinámicas urbanas; en ese marco, la adopción del análisis
crítico de discurso en su variante estratégico relacional, con sus aspectos
conceptuales y metodológicos generales; finalmente, su adaptación a los
objetivos de este trabajo en cuanto a procedimientos y disposición de
herramientas lingüísticas.

3.1 Tensiones epistemológicas: enfoque
cualitativo y sus apuestas
En primera instancia la tesis se acoge a un enfoque metodológico
cualitativo. Abunda la literatura referente a las características de este
enfoque, sus posibilidades, críticas y posibilidades de articulación con el
denominado paradigma cuantitativo, baste decir acá que esta mirada se
centra en descubrir las acciones de los participantes dentro de su
interacción social, contextualizada en el sentido y significado que dan los
mismos participantes a sus acciones, siendo el objetivo central estudiar
la realidad en su contexto natural, intentando interpretar los fenómenos
de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas
(Gómez, Gil, & Jiménez, 1996, p. 32). Hernández y Sampieri (2010, pp. 9–
10) coincide con esta idea, dando cuenta que la investigación cualitativa
justamente se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en
el entendimiento del significado de las acciones de las personas y sus
instituciones, en este sentido, la tarea es captar el significado concretos
que se dan en cada fenómeno social (Ruiz, 2007, p. 24).
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Exponer y detallar aquí los debates epistemológicos respecto al
conocimiento y el ejercicio de la ciencia derivado de la apuesta cualitativa
resulta una tarea que sobrepasa tanto el marco disciplinar de la
investigadora así como los objetivos propios de la presente tesis
doctoral, sin embargo es necesario dar cuenta de ciertos elementos
epistemológicos básicos para la comprensión cabal de la investigación y
las decisiones contempladas en este proceso, los resultados aquí
expuestos son producto de estas reflexiones, y más que apuestas
epistemológicas

cerradas

deben

comprenderse

como

tensiones

permanentes en todo el curso de la investigación.
Una primera tensión se refiere a la puesta en cuestión del enfoque
positivista y particularmente de la pretensión de una explicación de tipo
hipotética deductiva de carácter objetivo, en este sentido se contrapone
aquí una mirada de la ciencia de tipo constructivista (Bourdieu, s. f., pp.
51–81). A saber, una noción donde el conocimiento científico se entiende
como una cuestión construida siempre en relación a una problemática
teórica que plantea el investigador. En este sentido las hipótesis, la
elección de la metodología y el desarrollo mismo de la investigación
contiene nociones y supuestos del investigador que se deben explicitar,
de modo que la actividad científica no cuenta con objetos “dados”, sino
que construye su objeto de investigación: más que pretender una
objetividad imposible a la manera positivista el ejercicio es explicitar y
controlar la inevitable subjetividad del proceso investigativo.
Esto implica tensionar también la explicación de tipo causal propia de las
ciencias naturales, en este sentido, es importante relevar el paradigma de
tipo comprensivo donde tiene un rol preponderante la interpretación. Si el
paradigma explicativo se basa en una explicación causal donde el fin
central es vincular causas con efectos del modo más preciso posible, de
modo de lograr un conocimiento universal, generalizador y reproducible,
es decir, leyes, la comprensión señalará la importancia de la descripción,
la empatía y la intención (Wright, 1987). De este modo se validará como
parte del conocimiento científico los esfuerzos de recrear en la mente del
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investigador los pensamientos, sentimientos y motivos de los sujetos
involucrados en sus problemáticas de investigación, esto para entender
la trama de significaciones que dan sentido a la actividad humana. Esto,
por tanto, implica un esfuerzo interpretativo más que la formulación de
leyes inapelables y universales.
Lo anterior significa tensionar los procedimientos tradicionales de
investigación, en tanto el transito estrictamente secuencial entre teoríapregunta (s) de investigación- hipótesis - objetivos – datos/información –
validación (o no) de la hipótesis no es adecuada para el tipo de
investigación propuesta en la presente tesis. En este sentido,
explicitando ciertos puntos de partida básicos de acuerdo a los cuales se
identifica un problema o tópico, el proceso de investigación se entiende
como el proceso integral que vincula de manera no estrictamente
secuencial elementos teóricos, métodos de recolección de datos y
estrategias de análisis (Hernández et al., 2010, p. 7). El informe aquí
presentado es el resultado de dicho proceso y se presenta de modo
sistemático y ordenado para su adecuada comprensión, sin embargo es
necesario explicitar que esto es resultado de un proceso de investigación
de seis años realizado en etapas más o menos secuenciales en función
de una estricta rigurosidad, pero sin embargo flexible y abierto a la
emergencia de nuevos datos, preguntas, hipótesis, métodos y elementos
teóricos.

3.2 El rol del discurso en la
investigación urbana
La presente investigación apuesta también por articular su foco en el
ámbito discursivo, de ahí que es relevante revisar el rol de esta dimensión
en la investigación urbana.
Es así como, en concordancia con el giro cultural que observamos en el
capítulo anterior, los enfoques investigativos centrados en el discurso
193

adquirieron fuerza en las investigaciones urbanas especialmente hacia los
años noventa, así, el impacto del giro discursivo ha crecido durante los
últimos años. Este interés coincide con el desarrollo de la geografía
cultural, que desde la década de los ochenta ya estaba explorando los
significados de la vida urbana y que ha incorporado el análisis discursivo
en función de profundizar en la dimensión simbólica del espacio urbano,
es decir, los sentidos, significados y representaciones involucrados en la
experiencia de la ciudad (Hastings, 1999, p. 8).
Específicamente en el campo del análisis de las políticas urbanas, Jacobs
(2006, p. 40) señala dos razones principales de este énfasis discursivo.
Por una parte, la investigación tradicional enfocada en los modos de
organización, gestión e implementación de políticas desde el punto de
vista burocrático resultó insuficiente para dar cuenta de los conflictos
ideológicos y de poder que intervienen en la deliberación de las políticas
urbanas, de la mano con ello, se comenzó a reconocer que el estudio del
lenguaje era un aporte fundamental y significativo pues lograba revelar
cuestiones que otras metodologías simplemente pasaban por alto.
Así, es posible identificar básicamente tres tendencias de análisis de
discurso en el campo de la investigación de políticas urbanas (Lees,
2004; Jacobs, 2006): en primer lugar estudios inspirados en la economía
política; otra línea que incorpora los argumentos de Foucault; finalmente,
las corrientes lingüísticas y etnometodológicas lideradas principalmente
por psicólogos.
Es la base teórica lo que diferenciaría a estas tres corrientes, así, de
acuerdo a Lees (2004, pp. 102–103) los estudios enmarcados en la
economía política derivarían de la literatura marxista de la década de los
setenta, la cual remarca la importancia de la ideología y la economía para
analizar como grupos determinados imponen sus principios y modos de
ver el mundo en el diseño e implementación de políticas urbanas. La
segunda tendencia provendría de las teorías post estructuralistas,
básicamente la influencia de Michel Foucault, y la comprensión del
lenguaje en función de su rol instrumental al establecer regímenes de
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verdad por medio de los cuales los diversos problemas sociales son
formulados y dirigidos. La tercera tendencia estaría enmarcada en la
psicología discursiva (Jacobs, 2006, p. 42) que se enfocaría en
interpretaciones de los distintos actores y como éstas son producidas en
el discurso.
Sin embargo, esta proliferación de investigaciones de políticas urbanas
centradas en el análisis discursivo no ha estado exenta de polémica pues
se le acusa –tanto desde la esfera académica como política- de falta de
sistematicidad y pobre evidencia concreta (Jacobs, 2006, p. 39). En esta
línea, Lees (2004, p. 101) señala que este conjunto de críticas se pueden
resumir en un argumento central: muchos investigadores no han sido
claros en explicitar sus bases a la hora de desarrollar análisis de
discurso, consecuentemente, tampoco han sido suficientemente claros
en informar los procedimientos específicos con los cuales han
desarrollado el análisis.
Jacobs (2006, pp. 45–47) coincide con este diagnóstico, proponiendo
una sistematización de las principales críticas epistemológicas y
prácticas al análisis de discurso en el contexto de la investigación en
políticas urbanas, además de proponer modos de enfrentarlas. En ese
marco, detallamos a continuación elementos claves de nuestra apuesta
metodológica.
La primera crítica dice relación con la falta de claridad o explicitación de
los conceptos teóricos que sustentan el análisis. Jacobs (2006, p. 45)
señala –aún a riesgo de generalizar- que la corriente derivada de la
economía política se presenta como la más adecuada para los
investigadores que les interesa los factores materiales y económicos que
configuran los discursos de las políticas y las relaciones recursivas entre
lenguaje y poder; en un intento de no caer en un enfoque dicotómico, y
como detallamos en el capítulo anterior, proponemos conceptos que
integran elementos de la corriente de la economía política, como también
influencias post estructuralistas, en perspectiva de tensionar la dicotomía
entre elementos estructurales y culturales.
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El segundo cuestionamiento se refiere a la poca clarificación de los
métodos de análisis y la evidencia empírica. En función de soslayar dicha
observación expondremos a lo largo de este capítulo los detalles de
ambos aspectos, vale mencionar que específicamente realizaremos un
análisis textual.
Como tercer ámbito crítico, los análisis de discurso han sido
cuestionados por ser insulares y con escaso impacto práctico, sin
embargo distintas investigaciones han revelado que el análisis del
lenguaje utilizado en el diseño y formulación de políticas está
directamente relacionado en las prácticas concretas involucradas en su
ejecución. En concordancia con esta última idea, hemos detallado desde
el punto de vista teórico como el lenguaje y los discursos están
relacionados con prácticas de poder concretas.
Vinculado con lo anterior, se cuestiona a los estudios sobre discursos su
limitado impacto práctico en relación a articular efectivamente una crítica
social, promover la justicia social y el activismo urbano. En su trasfondo,
esta crítica entiende que este tipo de investigaciones no le presta
suficiente atención a la promoción de la justicia social, sin embargo y en
el marco de este trabajo, entendemos el análisis de discurso como un
ejercicio interpretativo que tiene por objetivo evidenciar como el lenguaje
se vincula con el ámbito político y eso a nuestro criterio implica un
ejercicio crítico de fondo. De este modo no adherimos al análisis crítico
de discurso como un fin en sí mismo, sino que más bien lo consideramos
como “un paso más en función de construir una agenda conjunta de
investigación futura donde la reflexión crítica pueda contribuir a levantar
discursos y prácticas alternativos” (Lees, 2004, p. 105)
Una quinta crítica tiene que ver con una profunda incomprensión
conceptual que sostiene que los estudios centrados en el discurso
reducen todos los aspectos de la vida social a una dimensión discursiva,
en estos términos, a un fenómeno textual o lingüístico individual. Hemos
detallado ya uno de nuestros principios teóricos básicos: las relaciones
dialécticas entre los aspectos materiales y discursivos, es decir, el
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discurso entendido como un conjunto complejo de procesos sociales,
donde el análisis intenta justamente vincular los aspectos subjetivos con
factores estructurales.
Finalmente, se cuestiona a este tipo de estudios una posible distorsión en
la selección de evidencia, es decir, la selección de una muestra
tendencial de discursos a analizar que a la larga sólo confirmaría los
argumentos e ignoraría cualquier evidencia que sustentara conclusiones
contrarias. Cabe aclarar que el problema de la representatividad es un
asunto común a la metodología cualitativa, en tanto no se trata de una
representatividad estadística, sino que una selección de material que es
intencionalmente

seleccionada

por

sus

posibilidades

de

ofrecer

información profunda y detallada sobre el asunto de interés para la
investigación, lo cual no implica una falta de rigor, sino todo lo contrario:
la selección intencional, de juicio o selectivo es necesaria para la
comprensión de los fenómenos y los procesos sociales en toda su
complejidad, esto significa que la generalización no es estadística, sino
que se busca lograr un conocimiento intensivo, profundo y detallado de y
sobre los casos en los que tiene lugar el fenómeno de interés. En este
sentido, lo importante es explicitar los criterios de selección del material
y, asimismo, los modos de análisis, lo cual desarrollaremos en los
siguientes apartados.

3.3 Estrategia de investigación: el
análisis crítico de discurso (ACD)
La estrategia de investigación se define como el proceso mediante el cual
el objeto de investigación se fue esculpiendo y refinando en un proceso
oscilante entre recolección de datos, interpretación de éstos y lecturas
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teóricas, en el curso de estos movimientos se identificó el análisis crítico
de discurso17 como una estrategia de investigación adecuada, pues
incorpora y responde con procedimientos específicos a los debates y
tensiones epistemológicos planteados.
El ACD emerge en los inicios de años noventa como una red de
académicos e investigadores que comienza a trabajar juntos después de
un pequeño simposio en Ámsterdam en Enero de 1991. En dicho
encuentro, bajo el alero de la Universidad de Ámsterdam, se reunieron
investigadores como Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunter Kress,
Theo van Leeuwen y Ruth Wodak quienes pudieron confrontar y discutir
sus enfoques.
Sin embargo, Wodak y Meyer (2009, pp. 1–33) señalan que el análisis
crítico de discurso se puede rastrear hacia la mitad de los años sesenta y
principios de los setenta cuando nuevas disciplinas, métodos y campos
emergen en las humanidades y en las ciencias sociales. En este contexto,
sub

disciplinas

como

la

semiótica,

pragmática,

psicolingüística,

sociolingüística, etnografía del habla, análisis de conversación y estudios
de discurso comienzan a articular un foco de indagación centrado en el
discurso, teniendo varios puntos en común, entre otros, el interés en
unidades de análisis más amplias que las palabras u oraciones aisladas,
a saber, textos, discursos, conversaciones, etc.; una extensión de la
lingüística más allá de la gramática hacia aspectos de interacción y
acción; finalmente, incorporación de los aspectos no verbales del
discurso, como por ejemplo gestos, imágenes, películas, internet y
multimedia.

17

Teun A. van Dijk, uno de los propulsores más destacados del análisis crítico de discurso, se ha orientado a cambiar

la nomenclatura de análisis crítico de discurso a estudios críticos de discurso con el fin de enfatizar que el estudio
crítico no es meramente un método de análisis, sino que tiene dimensiones teóricas y metodológicas. Aquí se
mantendrá la nomenclatura de Análisis Crítico de Discurso (ACD) pues es la que hasta el momento predomina en la
literatura. Para detalles consultar Dijk, T. A. van. (2009). Proyecto de Estudios Críticos del Discurso. Recuperado 9 de
junio de 2016, a partir de http://www.discursos.org/projects/cda/
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En este sentido, el análisis crítico de discurso (ACD) comparte estos
elementos comunes, pero la característica principal que lo distingue es
su orientación interdisciplinaria a problemáticas, esto bajo tres puntos de
vista: por una parte no se centra en la unidad lingüística per se sino que
propone estudiar fenómenos sociales complejos; que los fenómenos
sociales sean complejos significa

necesariamente aplicar un enfoque

multidisciplinario y multifocal; finalmente, que este centrado en
problemáticas implica concebir los fenómenos sociales como procesos
que no se pueden dar por sentado, de manera que todos son posibles de
estudiar de manera crítica.
En

síntesis,

la

escuela

o

paradigma

del

ACD

se

caracteriza

fundamentalmente por su enfoque orientado a problemas, su mirada
interdisciplinaria y por su interés en desmitificar ideologías y el poder a
través de investigación sistemática y reproducible de datos semióticos
(escrito, hablado o visual), asimismo, los investigadores intentan explicitar
sus propias posiciones e intereses pero manteniendo sus respectivas
metodologías científicas y conservando una auto reflexión continua de su
propio proceso de investigación.
Estos argumentos y objetivos del ACD se sustentan en una serie de
nociones teóricas relevantes que es preciso explicitar. Ya hemos
detallado los aspectos teóricos que sostienen la investigación doctoral,
pero es preciso señalar que muchos de estos son compartidos con la
base conceptual general del ACD, de ahí la coherencia entre la apuesta
teórica y el enfoque metodológico propuesto en esta investigación. En
vista de ello revisaremos nuevamente algunos conceptos, pero esta vez
de manera sucinta, relevando su rol en el marco del análisis crítico de
discurso.
En primer lugar,

el análisis crítico de discurso tiene sus orígenes

académicos en el marxismo occidental, desde esta perspectiva el ACD
se centra en el rol de las dimensiones culturales en la reproducción de las
relaciones sociales capitalistas, lo que implica analizar los procesos de
significación e ideología como aspectos claves del proceso (Dijk, 2011, p.
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360). De esta manera, pensadores claves como Antonio Gramsci, la
Escuela de Frankfurt (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert
Marcuse, Jürgen Habermas, entre otros) y Louis Althusser han proveído
de importantes herramientas conceptuales.
De esta manera, el ACD incorpora la noción de hegemonía de Gramsci en
el sentido de explorar cómo las estructuras y las prácticas de la vida
cotidiana normalizan las relaciones sociales capitalistas, en otras
palabras, cómo se configura una cierta visión de mundo como la única
posible. Althusser contribuye a este debate, vinculando la noción de
ideología a las prácticas materiales enmarcadas en instituciones sociales,
demostrando la capacidad de estas instituciones para posicionar
personas como sujetos sociales. La escuela de Frankfurt es relevante
para el ACD en tanto denota la importancia de una ciencia social crítica,
en el sentido de que el ejercicio científico implica reflejar los intereses que
le sirven de base y por tanto se evidencia la pertinencia de una agenda
emancipadora en el ejercicio científico.
Una segunda fuente teórica son las ideas de Foucault (Wodak & Meyer,
2009, p. 10), específicamente su reflexión acerca de que cómo los
discursos son producidos y están dotados de un valor de verdad y como
ello se vincula con los distintos mecanismos de poder y las distintas
instituciones en las sociedades occidentales.
Tomando estos planteamientos, en términos generales el ACD entiende
discurso como una categoría analítica que describe la vasta gama de
recursos de producción de sentido disponibles, diferente de la noción
común de discurso, entendido en su sentido plural como las formas
particulares de representar ciertos aspectos de la vida social. De esta
manera, el ACD propone entender el discurso como semiosis, es decir,
como una forma de práctica social. Esto significa que existe una relación
dialéctica entre un particular evento discursivo y las situaciones,
instituciones y estructuras sociales que lo conforman (Dijk, 2011, p. 357).
En otras palabras, el discurso es socialmente constituyente, pero al
mismo tiempo socialmente configurado, es decir, que los discursos
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derivan de situaciones, instituciones y estructuras sociales, pero al
mismo tiempo las conforman y articulan. Este último argumento es
especialmente importante para el ACD, pues ello significa que si bien el
discurso ayuda a sostener y reproducir el statu quo social, asimismo
contribuye a transformarlo (Dijk, 2011, p. 358).
Entonces ¿en qué términos se mantiene o se modifica un cierto estado
de cosas? Esto implica integrar una segunda categoría conceptual
fundamental, a saber, la categoría de poder. En este sentido, una
particular configuración del mundo social no es una cuestión dada, sino
que es producto de una particular trama de relaciones de dominación y
diferencia que implica a su vez una particular configuración lingüística del
mundo, en este marco “el discurso representa cosas y posiciona
personas” (Dijk, 2011, p. 358). En consecuencia, las prácticas discursivas
tienen efectos ideológicos: puede ayudar a producir y reproducir
relaciones de poder desiguales entre por ejemplo clases sociales, género,
grupos étnicos, pero también a transformarlas.
Este énfasis en el discurso en los términos establecidos por el ACD
implica entonces incorporar la interpretación en el ejercicio científico. En
este sentido el ACD requiere de un esfuerzo de tipo hermenéutico que
más que una explicación de tipo causal pretende aprehender y producir
relaciones significativas, así, el significado de una parte sólo se puede
entender en el contexto del conjunto, aunque esto sólo es accesible a
partir de sus partes integrantes (Wodak & Meyer, 2009, p. 22).
Este esfuerzo hermenéutico e interpretativo tiene dos consecuencias
importantes en la práctica de la investigación:
En primer lugar, se tensiona la secuencialidad del proceso, pues si bien
partimos de elementos teóricos generales ya precisados, el ACD no
pretende constituirse como una teoría específica y tampoco contempla
una metodología única y particular para realizar análisis crítico de
discurso (Wodak & Meyer, 2009, p. 10), el proceso más bien oscila entre
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teoría y datos, configurándose una estrategia de investigación que es
mucho más flexible.
En segunda instancia, el ACD no sigue la lógica hipotética deductiva de
carácter rígido, sino que parte de un problema en particular (por ejemplo
racismo, participación democrática, consumo cultural etc.) y entiende la
metodología como el proceso mediante el cual a través de la teoría se va
refinando el tema de interés construyendo los objetos de investigación,
es

decir,

la

identificación

de

preguntas

más

específicas.

En

consecuencia, el tipo de datos requeridos, los métodos apropiados para
la obtención de éstos y la estrategia de análisis depende de lo que se
está investigando (Dijk, 2011, pp. 58–59).
Esto implica que la obtención de datos en el ACD no se considera como
una fase específica que debe completarse antes de comenzar el análisis,
sino que es un proceso abierto, donde el análisis puede sugerir nuevas
preguntas y por consecuencia el requerimiento de obtención de nuevos
datos y lecturas teóricas (Wodak & Meyer, 2009, pp. 27–28).
Es por ello que hemos denominado a este apartado estrategia de
investigación, en tanto el proceso de esta investigación se basa en
movimientos que oscilan entre teoría y datos, un proceso de esculpir más
que de construcción por niveles. Imaginamos entonces el problema y los
puntos de partida generales de la investigación como un bloque de
piedra, cuyo cincel son los movimientos mediante los cuales la teoría va
dando forma al problema, al mismo tiempo que se requieren, se obtienen
y se analizan los datos, que a su vez vuelven a requerir indagación
teórica. Ciertamente dar cuenta de este proceso a través de este único
documento requiere un esfuerzo de sistematizar y secuenciar este
proceso -exponer el producto terminado- pero vale la pena mencionar
una vez más que esto no implica obviar el complejo y muchas veces
incierto proceso mediante el cual se logró dicho producto.
Finalmente, y a modo de síntesis, podemos señalar que hemos apostado
por el ACD porque incorpora las tensiones epistemológicas que
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consideramos relevantes, asimismo, da cuenta de una serie de elementos
teóricos y políticos que a nuestro criterio son de suma relevancia en la
línea de una investigación de perspectiva crítica.
Así, desde el punto de vista del quehacer científico, el ACD pone en
cuestión la meta de una ciencia social desapasionada y objetiva a la
usanza positivista, abogando por unas ciencias sociales dedicadas y
comprometidas. Partiendo de la base que toda ciencia es una forma de
intervención en las relaciones y prácticas sociales, lo que define al ACD
es que sin renunciar al rigor científico se posiciona explícitamente en el
lado de los grupos dominados y oprimidos, declarando su interés político
y los usos esperados de los resultados de la investigación (Dijk, 2011, p.
358). Esto de ninguna forma implica que el ACD sea menos académico
que otras investigaciones -todo ejercicio científico tiene una dimensión
política- por lo que el rigor, el cuidado y la sistematicidad en el proceso
de investigación son aplicados en este enfoque como en cualquier otro.
En este sentido el ACD no se define como una disciplina académica
discreta con un set de métodos de investigación fijo,

sino más bien

como un movimiento de investigación interdisciplinario orientado a
problemas que

incorpora una serie de enfoques, cada uno con sus

particulares modelos teóricos, métodos de investigación y agenda. Sin
embargo, lo que une a esta diversidad es una particular mirada de las
relaciones entre lenguaje y sociedad y su método critico de aproximación
(Dijk, 2011, p. 357). Es decir, se constituye como un programa de
investigación en tanto comparte ciertos principios que, aunque puede
variar con el paso de los años, mantiene sus elementos fundamentales:
analizar las opacas y al mismo tiempo transparentes relaciones
estructurales

de

dominación,

discriminación,

poder

y

control

manifestadas en el lenguaje, es decir, investigar críticamente como la
desigualdad social se expresa, constituye y legitima en el uso del
lenguaje o en el discurso (Wodak & Meyer, 2009, p. 10).
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3.4 El enfoque dialéctico relacional
(EDR)
Como hemos mencionado, el ACD se entiende como un movimiento de
investigación interdisciplinario que incorpora una serie de enfoques
diferentes, con distintos matices e intereses. En consideración a esta
flexibilidad teórico metodológica, la presente investigación adopta el
denominado enfoque dialéctico relacional, así, para explicar las razones
de esta apuesta se requiere dar cuenta de los principales corrientes de
ACD y las particularidades de la perspectiva dialéctica relacional.
Al respecto, Wodak y Meyer (2009, pp. 19–31) indican que se pueden
distinguir básicamente seis orientaciones en ACD18: enfoque histórico;
enfoque en el corpus lingüístico; enfoque en los actores sociales;
enfoque en el análisis del dispositivo; enfoque socio cognitivo;
finalmente, enfoque dialéctico relacional. En función de la presente
investigación, estas modalidades se diferencian por la predominancia de
un enfoque más o menos deductivo o más o menos inductivo; el nivel de
operacionalización lingüística exigido; la definición de la unidad de
análisis (más o menos agregada); las orientaciones y/o énfasis teóricos;
finalmente, su foco de interés (Ver cuadro 3).
Como ya hemos precisado, el enfoque genérico del ACD consiste en una
oscilación entre teoría y datos, sin embargo es posible hacer algunas
distinciones respecto al carácter deductivo – inductivo. Los enfoques
más deductivos proponen una teoría más cerrada en función de datos
concretos y específicos, mientras que los de

carácter más inductivo

seleccionan varios casos para estudiar en profundidad y desde allí
retoman los argumentos teóricos. El EDR tiene un carácter más
deductivo, lo cual es coherente con esta investigación doctoral, en tanto
consideramos como referente teórico la Economía Política Cultural.

18

En el inglés original: Discourse-Historical Approach, Corpus-Linguistics Approach, Social Actors Approach,

Dispositive Analysis, Sociocognitive Approach, Dialectical–Relational Approach.
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Además, la literatura (i.e Fairclough, Jessop, & Sayer, 2002) reafirma esta
opción teórica metodológica, en tanto los estudios de Economía Política
Cultural están estrechamente vinculados al análisis dialéctico relacional
resguardando la coherencia conceptual - metodológica.
Respecto al nivel de operacionalización lingüística, los distintos enfoques
varían en la intensidad con que los investigadores integran categorías
lingüísticas en sus análisis, el ACD no requiere de un amplio y detallado
rango de análisis técnico lingüístico, siendo necesario solo algunas
categorías para lograr un análisis detallado. En este sentido, el análisis
dialéctico relacional demanda un manejo lingüístico básico ya que al ser
un enfoque interdisciplinario, la lingüística no es el eje primordial de la
investigación. En consecuencia, de acuerdo a las características de la
investigación y las condiciones de viabilidad el análisis dialéctico
relacional resulta ser el más adecuado.
Considerando el movimiento oscilante entre agencia y estructura para la
indagación de problemas de investigación, los niveles de agregación de
la unidad de análisis de los distintos enfoques se pueden distinguir entre
un carácter más cognitivo-socio psicológico o un carácter más macro
sociológico-estructural. De acuerdo a los objetivos de la presente
investigación, el análisis dialéctico relacional permite profundizar en estas
políticas públicas desde el punto de vista estructural más que su
operacionalización o deliberación a nivel cognitivo psicológico.
En relación al enfoque teórico, las diferencias entre los distintos enfoques
tienen que ver con los énfasis o matices en el marco de las apuestas
conceptuales generales del ACD. A este respecto el EDR plantea
específicas nociones de hegemonía, ideología, estructura, poder, entre
otras, que son coherentes con los planteamientos de la Economía
Política Cultural.
Por último, el foco de interés del enfoque dialéctico relacional plantea una
agenda de investigación que se centra especialmente en los impactos de
la economía basada en el conocimiento y las re contextualizaciones y/o
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transiciones de un modelo a otro en distintas partes del mundo.
Concretamente la presente investigación se interroga justamente acerca
del discurso de las políticas urbanas en el contexto de una transición de
una dictadura neoliberal que desmanteló la democracia del proyecto
socialista y el paso a una transición democrática cuyo carácter está
precisamente en discusión.
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Enfoque

Énfasis
deductivo
inductivo

Énfasis
agencia
estructura

Lingüística

Elementos
principales
marco teórico
Es el enfoque más orientado hacia la lingüística.

Enfoque
Histórico

Énfasis inductivo

Estructura:
macro
sociológicos
estructurales

Detallada

Estructura:
macro
sociológicos
estructurales

Detallada

Agencia:
cognitivos socio
psicológicos

Detallada

Explícitamente intenta establecer una teoría del
discurso estableciendo la conexión entre campos
de acción, géneros, discursos y textos.
La teoría social general juega un rol menor ya
que el contexto es entendido mayormente como
histórico.
Extensión lingüística del ACD

Enfoque en el
Corpus
Lingüístico

Enfoque en
los Actores
Sociales

Provee de elementos lingüísticos adicionales
para desarrollar el análisis y puede ser aplicado
en varios tipos de ACD

Foco de interés

Estudios de interés político desde una
perspectiva histórica. Programas de investigación
amplios e interdisciplinarios
Por ejemplo, el discurso a propósito de la
identidad nacional en Austria y la Unión Europea
(Wodak, 2009)

Incorpora tecnologías computacionales para el
análisis lingüístico, lo que permite procesar
cantidades mayores de datos.
Centrado en los aspectos lingüísticos del corpus.
Por ejemplo la noción de gobernanza en el Reino
Unido durante el “New Labour” (Mulderrig, 2011)

Aborda teorías sociológicas y lingüísticas,
especialmente aquellas que explican el rol de la
acción para establecer estructura social, las
representaciones están basadas en prácticas (lo
que la gente hace).
Los actores individuales permanentemente
constituyen y reproducen la estructura social.

Reconoce la contribución de todos los aspectos
del contexto comunicativo, como los textos, pero
también medios audiovisuales.
Releva el rol y estatus de las prácticas semióticas
en el contexto donde las corporaciones globales
y las tecnologías semióticas regulan la
producción y consumo semiótico.
Por ejemplo la gramática del diseño visual
analizando la composición, colores, encuadre y
uso de la perspectiva en folletos, libros y revistas
(Kress & Leeuwen, 1996)

Enfoque en el
Análisis del
Dispositivo

Agencia:
cognitivos socio
psicológicos

General

Retoma argumentos de Foucault respecto a la
noción de discurso, pero incorpora argumentos
de Aleksej Leoinjew para vincular discurso y
realidad cuestión problemática en Foucault.
La posición epistemológica da cuenta de una
dualidad entre discurso y realidad.
El discurso entendido como uso del lenguaje es
una manifestación de la acción social.

Enfoque
Socio
Cognitivo

Agencia:
cognitivos socio
psicológicos

Enfoque
Dialéctico
Relacional

Estructura:
macro
sociológicos
estructurales

General

Es la dimensión socio psicológica del ACD, la
teoría es el marco para sistematizar los
fenómenos de la realidad social.
Se enmarca en la tradición de la teoría de la
representación (Moscovici) y su foco es
construido en base a la relación entre discurso,
cognición y sociedad. Los actores sociales
involucrados en el discurso no usan solamente
sus experiencias individuales y estrategias, sino
que también marcos colectivos de percepciones
denominadas representaciones sociales. Estas
percepciones socialmente compartidas vinculan
el sistema social y el sistema cognitivo individual
y realizan la traducción, homogenización y
coordinación entre los requerimientos externos y
las experiencias subjetivas. .

General.

Foco en el conflicto social enmarcado en la
tradición marxista, intenta detectar sus
manifestaciones lingüísticas en los discursos, en
particular elementos de dominación, diferencia y
resistencia.
Toda práctica social tiene elementos semióticos.
La actividad productiva, los medios de
producción, las relaciones sociales, las
identidades sociales, los valores culturales, la
consciencia y la semiosis son elementos
dialécticamente relacionados de la práctica
social.

Estudios de prácticas discursivas y no
discursivas, la relevancia del conocimiento
(término que se extiende al ámbito afectivo) y su
relación con ambos tipos de prácticas y el rol de
los dispositivos (redes que vinculan discurso y
realidad) para llevar a cabo este tipo de análisis.
Por ejemplo investigaciones a propósito de la
noción de gobernanza en los discursos de las
organizaciones sin fines de lucro (Maier & Meyer,
2011)
Enfatiza como el uso del lenguaje y el discurso
presupone la intervención de modelos mentales,
objetivos y representaciones sociales generales
(conocimiento, actitudes, ideologías, normas,
valores) de los hablantes.
Por ejemplo investigaciones sobre el racismo en
España y Latinoamérica (Dijk, 2005)

Explora el aspecto discursivo de los procesos
contemporáneos de transformación social:
economía basada en el conocimiento y
neoliberalismo
Enfatiza dialogo interdisciplinar para explorar los
efectos sociales de estas transformaciones y la
relación con el discurso.
Por ejemplo las representaciones del cambio en
el discurso neoliberal (Fairclough, 2000)

El ACD es el análisis de las relaciones dialécticas
entre semiosis y otros elementos de las prácticas
sociales.

Énfasis
deductivo

Cuadro 3: Esquema enfoques análisis crítico de discurso. Elaboración propia a partir de (Fairclough, 1989,
1993, 2010)
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3.5 El enfoque dialéctico relacional
(EDR) y sus bases conceptuales
Norman Fairclough es uno de los principales exponentes de este enfoque
teórico metodológico, con una vasta y amplia literatura donde detalla y
discute los principales aspectos de esta metodología (i.e Fairclough,
1989, 1993, 2006b). En esta sección nos proponemos exponer sus
principales conceptos para posteriormente contextualizar y precisar los
procedimientos específicos llevados a cabo en la investigación, de
manera que nos concentraremos en uno de sus textos más precisos
sobre el enfoque dialéctico relacional (Wodak & Meyer, 2009, pp. 162–
186), argumentos que son reiterados en su publicación más actualizada
(Gee & Handford, 2013, pp. 9–20).
En primera instancia, Fairclough entiende el discurso como aquel
elemento del proceso social mediante el cual se producen significados,
sin embargo y para diferenciarlo de la noción común de discurso e
integrar otras modalidades de producción de significado, utiliza el
término de semiosis. En otras palabras, el discurso en su

sentido

abstracto y singular –semiosis- son los elementos relacionados con la
producción intersubjetiva del significado de la vida social, lo cual incluye
el lenguaje (escrito y oral), pero también el lenguaje visual y corporal.
Uno de los aspectos relevantes de su planteamiento es que el discurso
esta dialécticamente relacionado con otros elementos del proceso social,
de ahí su nombre de dialéctico relacional, esto implica la importancia de
estudiar las relaciones entre los elementos semióticos de lo social así
como aquellos que no son semióticos. Observamos aquí una primera
dialéctica: El elemento semiótico es sólo uno de los elementos del
proceso social, distinto a los demás, pero de ninguna manera discreto o
completamente separado, debemos entenderlo entonces en relación a
los otros, lo cual no implica su reducción.
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Por ejemplo, podemos entender a una organización de negocios en su
faceta semiótica, pero esto no significa dejar fuera, por ejemplo, los
aspectos vinculados las dinámicas de empleo: el discurso de la empresa
se estudia en relación a sus dinámicas productivas, pero no se
comprende su dimensión discursiva sólo indagando en el aspecto
productivo. Desde este enfoque, por tanto, no interesa indagar en el
aspecto semiótico per se, sino que en relación con los otros elementos
del proceso social.
Entonces ¿cuáles son esos otros elementos del proceso social? Para
contestar a ello es preciso abordar primero otra pregunta ¿Cómo
entender el proceso social? Sucintamente señalaremos que el autor
releva el concepto de prácticas sociales, de este modo entiende la vida
social como redes interconectadas de prácticas sociales de diverso tipo
(políticas,

económicas,

culturales),

las

cuales

median

entre

las

determinaciones estructurales de la sociedad y el carácter transformador
de la acción social. Veámoslo a continuación con mayor detalle.
Fairclough entiende el proceso social como la interrelación entre tres
niveles de la realidad social: estructuras, prácticas y eventos. En este
esquema, son las prácticas sociales las que van a mediar entre las
estructuras sociales generales y los eventos sociales particulares, en
otras palabras, una práctica social es una forma relativamente estable de
actuar en lo social, la cual está definida por su posición en una
estructurada red de prácticas, pero también por la acción e interacción
social que reproduce las estructuras y que al mismo tiempo puede
modificarlas. De esta manera, las prácticas sociales se configuran como
una categoría mediadora entre la estructura social y los eventos o
acciones sociales, relevándose una segunda dialéctica: la relación entre
estructura y eventos mediada por las prácticas sociales.
En coherencia con el enfoque de la Economía Política Cultural, este
planteamiento evita caer en el determinismo estructural (i.e las
posibilidades de modificación de un orden social están limitadas por la
fuerza de las estructuras que lo mantienen) así como el voluntarismo de
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la agencia (i.e se puede modificar un orden social en el momento que la
voluntad de la acción social así lo estime).
Consideremos estos elementos en un ejemplo: Un gobierno es una red
relativamente estable de distintas dinámicas (prácticas), por ejemplo el
diseño de políticas, realizadas de cierta manera de acuerdo a las
normativas y protocolos establecidos y que permiten la estabilidad del
proceso (estructura). Sin embargo, las acciones sociales concretas de los
funcionarios del gobierno (eventos) que mantienen la estabilidad del
gobierno guardan también la posibilidad de modificación.
Prosigamos entonces a contestar la pregunta pendiente: Si la primera
dialéctica consiste en la relación entre los aspectos semióticos y no
semióticos del proceso social ¿Cuáles son los elementos del proceso
social comprendido desde el punto de vista de las prácticas sociales?
Fairclough señala los siguientes: actividad productiva; medios de
producción; relaciones sociales; identidades sociales; objetos, tiempo y
lugar; conciencia; valores culturales; finalmente, semiosis. Así, por
ejemplo, las relaciones e identidades sociales presentes en cualquier
práctica social son en parte discursivos, pero no pueden ser reducidas e
investigadas como si fueran meramente procesos semióticos.
De esta manera, el foco del enfoque dialéctico relacional será dar cuenta
cómo en particulares y diferentes redes de prácticas sociales se
establece esa relación entre el discurso y los otros elementos de la
práctica social. Dichas relaciones no pueden determinarse de antemano,
sino que deben ser investigadas empíricamente en distintos ámbitos de
la vida social.
Asumiendo

entonces

que

el

elemento

semiótico

se

relaciona

dialécticamente con los otros elementos ¿cómo ocurre esta articulación?
Para responder a esta pregunta el autor identifica tres procesos:
Primero, el elemento semiótico es una parte de la actividad social, es
decir, toda práctica supone un tipo de actividad social concreta que al
mismo tiempo se caracteriza por una forma particular de utilizar el
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lenguaje. Por ejemplo, ser un funcionario del gobierno supone
actividades sociales específicas que requieren de un lenguaje particular
(informes, manuales, instructivos). A este modo de articulación le
corresponde la noción de género.
Segundo, el elemento semiótico construye (representa) el mundo de una
manera particular de acuerdo con las distintas posiciones de los actores
sociales. Siguiendo el ejemplo, este funcionario ocupa una particular
posición social lo cual implica que su visión del país, de la sociedad, de
su misma actividad etc. será diferente a la de otro actor. A ello Fairclough
le asigna el concepto de discurso (en su sentido plural).
En tercer lugar, el elemento semiótico es un elemento clave en la
constitución de las identidades sociales de los participantes involucrados
en una práctica social. Los sujetos, al participar de una interacción
discursiva son posicionados de particulares maneras dentro del campo
de relaciones sociales, adquiriendo ciertas identidades que dependen,
hasta cierto punto, del particular modo de hablar, escribir, comunicarse.
A este proceso le corresponde la noción de estilo.
De esta manera, entenderemos por género (s) las formas semióticas de
actuar e interactuar, en otras palabras, las diversas maneras de actuar y
de producir vida social en modo semiótico. Un género sería, por ejemplo,
los informes gubernamentales o los discursos de rendición de cuentas
presidenciales. Siguiendo el ejemplo, ser parte de una entidad
gubernamental implica interactuar semióticamente de varias maneras y
por tanto disponer de un conjunto distintivo de géneros asociados
(informes, rendiciones de cuentas, instructivos, manuales etc.).
Los discursos son las maneras semióticas de interpretar el mundo, pero
estas interpretaciones serán diferentes en tanto se relacionan con
distintas

posiciones

según

los

actores

sociales

que

se

esté

considerando. En otras palabras, los actores sociales ocupan distintas
posiciones y por ende interpretan el mundo de maneras distintas, con
discursos diferentes. Siguiendo nuestro ejemplo, la vida de las personas
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pobres se interpreta (representa), entre otros, a través de los discursos
del gobierno, pero también desde la medicina, la academia, los partidos
políticos y la iglesia católica, estos discursos son diferentes en tanto
corresponden a diferentes posiciones de los actores sociales.
Los estilos son identidades o formas de ser en su aspecto semiótico,
prosiguiendo con el ejemplo anterior, ser un funcionario gubernamental
implica desarrollar una manera correcta de comunicarse, vestirse, hablar
etc., en otras palabras, asumir un estilo semiótico adecuado.
En síntesis, el discurso está presente en las prácticas sociales en
términos de géneros (formas de actuar), discursos (formas de
representar) y estilos (formas de ser). Cada entramado de prácticas
sociales se caracteriza por una específica articulación de géneros,
discursos y estilos, esto es, por un orden del discurso.
En otras palabras, el orden del discurso es la particular configuración de
diferentes géneros, discursos y estilos de una particular red de prácticas
sociales que constituyen una institución, organización o un campo social,
el orden social por lo tanto va aparejado con un orden de discurso.
En la línea de nuestro ejemplo, la red de prácticas sociales que constituye
un gobierno implica un cierto orden social, pero también una constitución
semiótica reflejada en cierto orden de discurso, es decir, como una
particular configuración de géneros (manuales, instructivos, informes,
rendición de cuentas, entrevistas en prensa etc.), discursos (técnico,
político, etc.) y estilos (ministro, profesional, asesor etc.).
Fairclough señala también la naturaleza escalar de esta relación entre
orden social y orden del discurso, de esta manera a una escala mayor
sería posible hablar del actual orden socio-económico del capitalismo
global (entendido como un conjunto de redes de prácticas sociales
estabilizadas en diversos campos, instituciones y organizaciones) y de su
particular orden del discurso, esto es, del entramado de géneros,
discursos y estilos que definen semióticamente la especificidad de la
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actual fase de producción, acumulación y legitimación del capital
(Chiapello & Fairclough, 2002).
Es aquí donde la noción de hegemonía cobra vital importancia, en tanto
existen ciertos órdenes de discurso que son dominantes por sobre otros,
que se constituyen como un sentido común legitimador que sustenta
ciertas relaciones de dominación, pero es un orden que también puede
ser contestado. En este sentido, cuando hablamos de orden de discurso
siempre debemos considerar un elemento de dominancia, es decir, que
en todo orden de discurso encontraremos formas de hacer sentido
dominantes y otras marginales, oposicionales o alternativas (Fairclough,
2003, p. 206). Así, dentro de un orden de discurso ciertas formas de
producción de sentido (particulares discursos, géneros y estilos
articulados de modos singulares) serán hegemónicas volviéndose parte
del sentido común de un determinado campo social.
Sin embargo, éste siempre es un logro momentáneo, que puede ser
contestado en el contexto de las relaciones y luchas sociales que
constituyen la vida social. De esta manera los órdenes de discurso no
son homogéneos, cerrados o inmutables, por el contrario, son campos
provisoriamente
encontramos

estables,

prácticas

internamente

discursivas

diferenciados

hegemónicas,

pero

y

donde
también

alternativas. Esto implica relevar el carácter histórico y situado de todo
orden de discurso, su interrelación con los distintos elementos de las
prácticas sociales y la posibilidad de modificación a partir de nuevas
articulaciones entre los distintos elementos del proceso social y/o la
incorporación de nuevos discursos, géneros y estilos, todo ello en el
marco de los desafíos de la interacciones cotidianas de los actores y los
procesos socioculturales más amplios.
Cabe entonces preguntarse, si los órdenes de discurso son particulares
formas de articulación entre géneros, discursos y estilos ¿cuáles son los
procesos o dinámicas involucrados? De acuerdo a Fairclough, los
discursos bajo ciertas condiciones pueden ser operacionalizados, es
decir, puestos en práctica ¿Cómo? Por una parte los discursos pueden
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ser operacionalizados en términos de promulgarse como nuevas formas
de interactuar (géneros), es decir, pueden realizarse, en una segunda
instancia, los discursos pueden ser inculcados como nuevas formas de
ser, en nuevas identidades (estilos); en tercer término, estas formas de
interactuar e identificarse pueden representarse en nuevos discursos.
Por ejemplo, el discurso neoliberal integrado en el ámbito gubernamental
ha implicado que el ciudadano se identifica en términos de un clienteusuario individualizado que paga por un servicio en vez de ejercer un
derecho (estilo), esto se realiza

a partir de nuevas modalidades

discursivas de interacción, por ejemplo encuestas de satisfacción
(género), asimismo, este usuario-consumidor y las formas de interacción
particulares que conlleva pueden configurar una manera particular de
representar la labor política (discurso): la “nueva forma de gobernar”.
Finalmente, si el ACD trabaja principalmente con textos (lenguaje oral y
escrito principalmente, pero también lenguaje visual y corporal), cabe
entonces preguntarnos ¿cómo entender los textos en el marco de este
planteamiento?
Los textos constituyen la dimensión semiótica de los eventos sociales
concretos y particulares, es decir, los textos que se producen en
interacciones sociales se contextualizan en órdenes de discurso, pero
esto no significa que exista una relación lineal y mecánica entre un orden
del discurso y todos los textos producidos al interior del dominio social
específico del que éste es parte. Así, los sujetos producen textos en el
marco de los elementos que tienen disponibles de acuerdo a las
convenciones establecidas en el orden de discurso imperante, sin
embargo, producto del carácter abierto de todo evento, de la capacidad
reflexiva de la agencia humana y de la heterogeneidad (externa e interna)
de los órdenes del discurso, hay lugar para ciertos niveles de creación e
innovación.
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3.6 Momentos metodológicos generales
Este andamiaje conceptual se traduce en los procedimientos específicos
a efectuar en una investigación de ACD, en este sentido la visión
dialéctica de este enfoque también se aplica en este ámbito. Como ya
hemos mencionado, una de las tensiones que nos interesa enfrentar en
ese trabajo es la secuencialidad y, específicamente, la relación entre
método y teoría, en este sentido ya hemos dicho que en esta
investigación ambos momentos están todo el tiempo interrelacionados. A
continuación veremos de qué manera.
Fairclough (En Wodak & Meyer, 2009, pp. 167–171) propone cuatro
estadios de investigación generales:
Momento I: ¿Qué injusticia social es relevante de indagar? ¿Tiene un
aspecto semiótico? ¿Cómo se comprende ese tema desde el punto de
vista teórico? ¿Qué aspectos específicos interesa investigar?
En tanto ciencia social crítica el primer estadio en el ACD dialéctico
relacional busca establecer el foco en alguna injusticia social19 que tenga
un aspecto semiótico. Injusticia social se entiende como aquellos
aspectos de las formas, órdenes o sistemas sociales que implican el
detrimento del bienestar humano, los cuales pueden ser aminorados o
incluso eliminados probablemente a partir de modificaciones en dichas
formas, órdenes o sistemas. Esto implica dos cosas:
Primero, seleccionar un tópico de investigación relacionado a una
injusticia social que contempla la relación dialéctica entre elementos
semióticos con otros aspectos de la vida social.

19

En los textos antiguos Fairclough trabaja con la noción de “problemas sociales” (social problems), en sus artículos

recientes lo ha modificado y utiliza el concepto de “social wrongs” que lo hemos traducido aquí como “injusticia
social”. El autor explica esta modificación en tanto “problema social” indicaría que existe una “solución” provista por el
sistema, siendo que estos problemas son parte constitutiva del orden social (Wodak & Meyer, 2009, p. 194).
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Segundo, la construcción de un objeto de investigación significa recurrir
a diversas teorías para poder problematizar el tópico general y afinar los
objetivos de investigación, en otras palabras, indagar en teorías nos
permitirá definir de manera coherente objetos de investigación crítica y
profundizar en el tema que nos interesa.
Momento II ¿Por qué esta injusticia social no ha sido enfrentada? ¿Cuál
es la relación entre los elementos semióticos y los no semióticos?
Este segundo momento implica aproximarse a la injusticia social
identificada, pero preguntándonos acerca de cómo la forma en que la
vida social es estructurada y organizada impide que esta injusticia sea
resuelta. Esto implica abordar el orden social, donde una manera de
hacerlo es desde el punto de vista semiótico. En otras palabras, el
segundo momento indaga cómo la injusticia social es parte del orden
social pero desde un punto de vista semiótico, es decir, a partir de la
selección y análisis de textos relevantes y la identificación de las
relaciones dialécticas entre la semiosis y otros elementos sociales.
Esto implica por una parte analizar las relaciones que existen entre la
semiosis y otros elementos sociales y, por otra, la selección de textos y
categorías de análisis relevantes de acuerdo a la construcción del objeto
de estudio. Asimismo, este momento consiste en el análisis textual de los
documentos/textos específicos de acuerdo a estos procesos. Es
importante destacar aquí que el enfoque dialéctico relacional enfatiza que
el análisis de los textos sólo tiene sentido en relación a una exploración
amplia del objeto de investigación, en términos de las relaciones
dialécticas entre los aspectos semióticos y no semióticos.
Momento III: ¿De qué manera el orden social “necesita” esta injusticia
social?
Este momento del análisis implica problematizar la relación entre el orden
social y la injusticia social que hemos identificado, en otras palabras,
considerar si esta injusticia social es inherente al orden social, si puede
resolverse dentro de ese marco o si se requiere una modificación del
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orden total para modificar dicha injusticia: si las injusticias sociales son
inherentes al sistema social entonces quizás hay razones para cambiar
dicho sistema.
Momento IV: ¿Es posible otra manera?
Este momento implica el paso de una crítica negativa a una positiva, es
decir, identificar las posibilidades dentro del proceso social existente
para superar los obstáculos para resolver la injusticia social en cuestión.
Esto significa desarrollar un punto de entrada semiótico en la
investigación, por ejemplo, como los grupos o movimientos que prueban,
desafían y resisten estas dinámicas injustas, específicamente, como el
discurso dominante es resistido, criticado y enfrentado.
Siguiendo los argumentos presentados, consideramos que la estrategia
metodológica no se puede separar de la cuestión teórica, en tanto los
métodos son seleccionados de acuerdo a cómo el objeto de
investigación se va esculpiendo en diálogo con la teoría. En
consecuencia, los procedimientos metodológicos llevados a cabo no son
pasos mecánicos y secuenciales, sino que hemos de ir y volver en
función de una formulación del objeto de investigación que se realiza
durante todo el proceso. Así, este informe recurre a elementos retóricos y
plantea una secuencialidad para lograr dar una forma representacional
concreta y adecuada a la investigación.
Dicho esto y considerando los cuatro momentos señalados por
Fairclough, hemos flexibilizado la metodología en función de adaptarla a
nuestro objeto de estudio:
El momento I está reflejado con mayor fuerza en la presentación y en el
primer capítulo, ya que buscamos explorar las políticas de escala barrial,
enfatizando la dimensión discursiva de la noción de barrio, y su relación
con la persistente injusticia socio espacial del país en un contexto de
ajuste neoliberal implementado a la fuerza por una dictadura cívico
militar. Para construir este objeto de estudio se requirió de una intensa
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reflexión teórica enmarcada en el enfoque de la Economía Política
Cultural.
El momento II requiere explorar las relaciones entre aspectos semióticos
y no semióticos, desde esta perspectiva un esfuerzo central en esta
investigación fue dar cuenta del contexto nacional e internacional de las
políticas urbanas de escala barrial, lo que veremos en el siguiente
capítulo.
Así mismo, el momento II consistió en el análisis textual de documentos,
lo cual implicó la pesquisa y selección del material concreto a analizar,
así como las herramientas lingüísticas necesarias. Los procedimientos de
este análisis textual los detallaremos en el siguiente apartado, mientras
que los resultados serán presentados en el último capítulo.
En este capítulo final también están incluidos los momentos III y IV, ya
que el análisis permitirá explorar cómo el contenido semiótico de las
políticas de escala barrial están relacionadas con lo que hemos llamado
las geografías de contención del Chile post dictadura, dando algunas
luces respecto a posibles tensiones que podrían abrir espacios para
discursos y proyectos alternativos.
Vale mencionar que el centro de la investigación es dar cuenta de la
trayectoria de estas políticas de escala barrial y su contenido semiótico
en el marco de la reestructuración neoliberal de Chile, por lo que la
consideración de posibilidades alternativas se constituye menos como
resultado y más como una futura línea de investigación.

3.7 Momentos metodológicos específicos
Considerados

todos

los

elementos

expuestos,

a

continuación

detallaremos los procesos y decisiones metodológicas que configuran
esta investigación.

218

3.7.1

Síntesis del trabajo de campo
El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Agosto 2013 a
Septiembre 2014,

se trató

principalmente de una investigación

documental (Durán, 1993, p. 58), es decir la identificación, búsqueda,
recopilación y registro de los documentos pertinentes a la investigación
(Ver cuadro 4). En función de ello los criterios utilizados fueron:


Documentos relativos al diseño, implementación y evaluación de políticas
urbanas territoriales de relevancia, entendiéndose relevancia en tanto se
trata de documentos de carácter oficial, alcance nacional y cuyo eje fuera
el desarrollo

urbano territorial. En función de estos criterios, la

investigación de centró en la biblioteca del congreso nacional (Leyes y
decretos), en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (descripción de
políticas, programas y manuales) y en el Ministerio de Hacienda,
específicamente la dirección de presupuestos (evaluación de programas).


El segundo criterio se refiere a la temporalidad. De acuerdo a los
objetivos de la investigación se recopilaron documentos relativos al
diseño, implementación y evaluación de políticas urbanas y territoriales
desde el periodo dictatorial (1973) a la actualidad (2014), cubriendo un
periodo de más de cuarenta años.



Considerando los dos primeros criterios, fue dedicada especial atención
a políticas urbanas territoriales relacionadas con la escala barrial, es
decir, documentos de carácter oficial y de alcance nacional de políticas
urbanas territoriales cuyo eje fuera el barrio.
Esta recopilación se realizó principalmente a través de cuatro vías.



En primer lugar, indagación informática en sitios web gubernamentales,
siguiendo los criterios de selección ya mencionados.



Una vez finalizada la indagación informática se pudo constatar que
muchos de los documentos sólo se encontraban en formato papel, por lo
tanto fue necesario realizar una investigación presencial en el Centro de
Documentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para ello se llevó
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a cabo un arduo

proceso de negociación para la obtención de la

información seguido de intensas estadías en aquella división para poder
rescatar la información atingente.


Además, durante este proceso surgió la necesidad de ampliar la
búsqueda, pues muchos de los documentos no se encontraban o
estaban perdidos, de modo que entre Agosto y Diciembre de 2013 se
realizaron una serie de entrevistas semi estructuradas (Delgado &
Gutierrez, 1994, pp. 228–239) tanto con actores claves en el diseño,
ejecución y evaluación de políticas urbanas chilenas, además de
entrevistas a expertos (Boger & Menz, 2009. En Herrera, 2013, p. 74 y 75)
para, a partir de estos encuentros, recopilar la información faltante (Ver
cuadro 5). Los criterios de selección de los actores claves fueron su
calidad de funcionarios o ex funcionarios del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo que hubieren participado en el diseño, ejecución o evaluación
de políticas urbano territoriales de carácter general y/o de escala barrial
del año 1990 en adelante. Fueron considerados expertos aquellos
académicos e investigadores que hubieran indagado en estos temas en
los últimos cinco años.



Finalmente en el curso del año 2015 se recopilaron informáticamente
documentos

actualizados

de

políticas

urbanas

de

reciente

implementación.
Documentos

Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1979
Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1985
Propuesta de Vivienda y Desarrollo Urbano. Comisión de vivienda y desarrollo urbano de la
concertación democrática. Coordinadora Joan Mac Donald. Coordinadores adjuntos. José
Manuel Cortínez y Rene Morales. 1989
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1990
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1991
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1992
Informe de la reunión regional de ministros y autoridades máximas del sector de la vivienda y
urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI). Naciones Unidas. CEPAL. 1992
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1993
1990-1994 Cuatro años de gestión. Hacia una Política Urbana y de Vivienda Eficiente y
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Equitativa. 1994
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1995
Informe de la reunión regional de ministros y autoridades máximas del sector de la vivienda y
urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI). Naciones Unidas. CEPAL. 1995
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1996
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1997
Memoria MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1998
Decreto 33 Aprueba documento Programa Chile Barrio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Publicado el 11 de Marzo de 1998.
Decreto 20 Crea comisión asesora directorio del programa Chile Barrio. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Publicado el 21 de Marzo de 1998
Chile Barrio. Programa Chile Barrio.1998
Chile Barrio. Ministerio de Planificación y Cooperación. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ministerio de Bienes Nacionales. Subsecretaría de Desarrollo Regional. Fondo de Solidaridad e
Inversión Social. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 1998
II Seminario internacional sobre mejoramiento y reordenamiento de asentamientos urbanos
precarios. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Ponencia del
programa Chile Barrio. 1998
Población y vivienda en asentamientos precarios. Diagnóstico nacional urbano regional.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1998
Balance Ministerial 1994-1999. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1999
Política Habitacional y ocupaciones de terrenos. Cámara de diputados de Chile. 1999
Chile Barrio. Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Programa barrio para todos. Bases
primera licitación. 1999
Participación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el Programa Chile Barrio. Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. 1999
Voces de Chile Barrio. Chile Barrio. 1999
Informe grupo de trabajo para la Reforma Urbana. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2001
Reforma urbana. Mejor Gestión para mejores ciudades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2001
Preparándonos para el bicentenario. Gestión estratégica del desarrollo urbano. Primer encuentro
Nacional. Directorio Ejecutivo. Obras Bicentenario. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ministerio de Obras Públicas. 2002
Atlas de la evolución del déficit habitacional en Chile 1992-2002. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2002
Programa Chile Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Informe de la dirección de
presupuestos. Ministerio de Hacienda 2002.
Preparándonos para el bicentenario. Gestión estratégica del desarrollo urbano. Segundo
encuentro nacional. Directorio Ejecutivo. Obras Bicentenario. Ministerio de Vivienda y
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Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas. 2003
Informe gestión programa Chile Barrio. Programa Chile Barrio. 2003
Programa Chile Barrio. Presentación ppt. Programa Chile Barrio. 2003
Preparándonos para el bicentenario. Gestión estratégica del desarrollo urbano. Tercer encuentro
nacional. Directorio Ejecutivo. Obras Bicentenario. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ministerio de Obras Públicas. 2004
El déficit habitacional en Chile: medición de los requerimientos de vivienda y su distribución
espacial. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2004
Evaluación de impacto del Programa Chile Barrio: términos de referencia Chile Barrio y otros.
2004
MINVU 2000-2006 Informe sexenio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2006
Lineamientos MINVU 2006-2010. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2006
Grupos vulnerables, déficit habitacional y espacio público. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2006
Política habitacional de mejoramiento de la calidad e integración social. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2006
Informe de la reunión regional de ministros y autoridades máximas del sector de la vivienda y
urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI). Presentación programa Chile Barrio. 2006
Minuta criterios de selección de barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2006
Informe de la reunión regional de ministros y autoridades máximas del sector de la vivienda y
urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI). Comentario de Chile. 2007
Agenda ciudades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2007
Política urbano habitacional de integración. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2007
Decreto 14 Reglamenta programa de recuperación de barrios. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Publicado el 12 de Abril de 2007.
Evaluación de impacto programa Chile Barrio. Informe final. Dirección de presupuestos. 2007
Declaración exenta 4119 Aprueba manual de procedimiento del programa de recuperación de
barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Publicado el 19 de Junio del 2008
Resolución exenta 3501 Crea Secretaría ejecutiva del Programa de Recuperación de barrios
como Unidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Publicado el 27 de Mayo del 2008
Programa Quiero Mi Barrio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2008
Programa Quiero Mi Barrio. Presentación para el Banco Interamericano de Desarrollo. Ministerio
de Vivienda y Urbanismo. 2008
I Foro iberoamericano de experiencia de recuperación de barrios. Programa de recuperación de
barrios Quiero Mi Barrio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2008
Propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano. Resumen Ejecutivo. Ministerio de Vivienda
y Urbanismo. 2009
Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ciudades Sustentables. Ministerio de Vivienda y
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Urbanismo. 2009
Déficit urbano-habitacional. Una mirada integral a la calidad de vida y el hábitat residencial en
Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2009
Informe de la reunión regional de ministros y autoridades máximas del sector de la vivienda y
urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI). Presentación Chile. 2009
Expobarrio. Barrio a barrio construyendo ciudad. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2009
Programa de recuperación de barrios. Lecciones aprendidas y buenas prácticas. Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. 2009
Programa de recuperación de barrios. II Foro internacional de recuperación de barrios. 2009
Estudio seguimiento y análisis institucional del Programa de Recuperación de Barrios. Convenio
consultora Sur y Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2009
Informe urbano habitacional periodo 2006-2009. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2010
Plan de reconstrucción MINVU Chile Unido reconstruye mejor. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2010
Recuperación de 200 barrios. Hacia la construcción de tipologías. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2010
Informe final Diseño Sistema de Evaluación del Programa de Recuperación de Barrios.
Convenio Ministerio de Vivienda y Urbanismo y consultora Alcalá. 2010
Quiero Mi Barrio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2010
Resolución exenta 9252 crea Departamento de barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Publicado el 5 de Enero del 2010
Resolución exenta 5671 reemplaza Secretaria ejecutiva del Programa de Recuperación de
barrios por Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios. Publicado el 14 de Septiembre del
2010
Informe final Recuperación de barrios Quiero Mi Barrio 2006-2009. Dirección de presupuestos.
2010
Programa Chile Barrio. De medida de emergencia a política pública. 2010
Programa de recuperación de barrios. Página web. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2011
Resolución exenta 6277 modifica manual de procedimientos del programa de recuperación de
barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Publicado el 4 de Octubre del 2011
Manual de procedimiento Programa de Recuperación de Barrios. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2011
Informe de la reunión regional de ministros y autoridades máximas del sector de la vivienda y
urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI). Presentación Chile. 2012
Hacia una nueva política urbana para Chile. Antecedentes históricos. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2012
Hacia una nueva política urbana para Chile. Elementos de diagnóstico. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2012
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Barrios 2012. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2012
Programa de recuperación de barrios. Página web. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2012
Llamado a concurso 2012 Programa de Recuperación de Barrios. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2012
Instructivo para identificación y definición de zonas prioritarias de Interés Público. Programa de
recuperación de barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2012
Programa de Gobierno Michelle Bachelet. 2013
Cuaderno de Barrio IV: Organización Social en el Territorio. La Experiencia de los Consejos
Vecinales de Desarrollo. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2013
Programa de recuperación de barrios. Informe Asesoría al Programa de Mejoramiento de Barrios
del MINVU de Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2013
Programa barrios de interés regional. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2013
Programa barrios de interés regional. Elementos para el diagnóstico compartido. Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. 2013
Programa barrios de interés regional. Elemento para Hito Inaugural. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2013
Programa barrios de interés regional. Elementos para Obra de confianza. Ministerio de Vivienda
y Urbanismo. 2013
Programa barrios de interés regional. Perfiles de proyectos para obras físicas. Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. 2013
Programa barrios de interés regional. Presentación ppt. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2013
Recuperación de Barrios Patrimoniales. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2013
Antecedentes generales nuevos barrios 2013. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2013
Llamado a concurso 2013. Presentación ppt. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2013
Hacia una Nueva Política Urbana para Chile. Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ciudades
Sustentables y Calidad de Vida. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2014
Barrios 2014-2018. Folleto programa “Quiero Mi Barrio”. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2014
Lineamientos programa “Quiero Mi Barrio” concurso 2014-2018. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. 2014
Lineamientos programa “Quiero Mi Barrio”. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2014
Lanzamiento 203 nuevos barrios programa “Quiero Mi Barrio”. Sitio web institucional. Ministerio
de Vivienda y Urbanismo. 2014
La recuperación de barrios a lo largo de Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2014
Decreto 78 Aprueba Política Nacional de Desarrollo Urbano y crea consejo nacional de
desarrollo urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Publicado el 4 de Marzo del 2014
Decreto 68 Amplia integración del consejo nacional de desarrollo urbano y designa a sus
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integrantes. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Publicado el 29 de Agosto del 2014.
Propuestas para una Política de Suelo para la Integración Social Urbana. Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2015
Revisión de las medidas propuestas en el documento Políticas de suelo e Integración social.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2015
Resolución exenta 2385 Crea en la división de desarrollo urbano el departamento de obras
urbanas; modifica denominación y dependencia de la secretaria ejecutiva de desarrollo de
barrios, define funciones de la división de desarrollo urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Publicado el 16 de abril del 2015.

Cuadro 4 : Documentos recopilados durante el trabajo de campo ordenados cronológicamente.

Entrevistas

Actor clave

Nelson Morales. Secretario Regional Ministerial Vivienda y Urbanismo Región
Metropolitana 2006-2008. Jefe de estudios Programa de Recuperación de
Barrios 2008-2010

Actor clave

Tamara Sáez. Profesional Programa de Recuperación de Barrios. 2006 a la
fecha.

Actor clave

Silvia Araos. Encargada Área Infraestructura Programa Chile Barrio 19982005. Directora ejecutiva Programa Chile-Barrio 2005-2006.

Actor clave

Mirko Salfate. Secretario ejecutivo de Desarrollo de Barrios 2010-2014.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Actor clave

Mónica Bustos. Profesional Programa de Recuperación de Barrios. 2006 a la
fecha

Actor clave

Juan Moreno. Analista Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2005-2014. Jefe Departamento de Análisis
de la Realidad Social, División Observatorio Social. Ministerio de Desarrollo
Social. 2014 a la fecha.

Experto

Genaro Cuadros. Ex asesor y profesional Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2006-2010. Director Laboratorio Ciudad y Territorio en Universidad Diego
Portales 2010 a la fecha.

Actor clave

Eugenio Espinoza. Profesional Chile Barrio 2006-2008. Jefe del Departamento
de Estudios y Evaluaciones de la Comisión de Estudios Habitacionales y
Urbanos de Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2009 a la fecha

Actor clave

Antonio Frittis. Profesional Programa Recuperación de Barrios. 2006 a la
fecha.

Experto

Rubén Sepúlveda. Académico y ex asesor Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Vicedecano de la facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile
2014 a la fecha.

Actor clave

Paulina Saball. Ministra de Vivienda y Urbanismo. 2014 a la fecha.

Actor clave

José Manuel Cortínez. Sub Secretario Vivienda y Urbanismo 1996-1997
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Experto

Jorge Larenas. Director Instituto de la Vivienda Universidad de Chile. 20092014

Actor clave

Claudia Bustos. Encargada Nacional Programa Recuperación de Barrios. 2010
a la fecha.

Actor clave

Camilo Arriagada. Jefe del Departamento de Estudios del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo 1998 – 2008. Jefe de División Técnica de Estudio
subrogante 1998-2007. Académico facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile 2012 a la fecha.

Experto

Roberto Moris. Secretario Técnico de la Reforma Urbana MINVU 2002-2003.
Secretario Técnico del Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio MINVU
2002-2003. Jefe del Departamento de Proyectos Urbanos MINVU 2005 –
2007. Subdirector Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales Pontificia
Universidad Católica de Chile 2007 a la fecha.

Actor clave

Claudia Ayala. Encargada Área Social Programa Chile-Barrio 2001-2005.
Coordinadora General del Programa Aldeas y Campamentos. 2014 a la fecha.

Actor clave

Joan Mac Donald. Sub secretaria Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 19901994.

Cuadro 5 : Entrevistas realizadas durante el trabajo de campo ordenadas cronológicamente.

3.7.2

El corpus y la selección de documentos
Fairclough (2006a) define como un aspecto básico de la investigación la
recopilación, selección y transcripción de los documentos plausibles de
analizar de acuerdo a los objetivos de investigación, constituyendo el
corpus. Seguidamente y en base a un primer análisis se selecciona una
muestra que será objeto de la indagación más detallada, a saber, el
análisis textual (Fairclough, 2006a, pp. 225–230). La selección de los
documentos a analizar ciertamente es un proceso complejo pues al
tratarse de una muestra no probabilística (Hernández et al., 2010, p. 394)
depende en último término de las preguntas de investigación y del criterio
del investigador, además, en el particular enfoque del análisis crítico de
discurso en su variante dialéctico relacional esto va en directa relación
con la problematización realizada.
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De modo que en función del trabajo realizado en lo señalado como
momento II de la investigación, se seleccionaron los documentos a
analizar textualmente, de acuerdo a las categorías generales derivadas
de este proceso:
En primera instancia, y como veremos a continuación, la trayectoria de la
política urbana general del Chile post dictadura tiene fundamentalmente
cuatro hitos, la primera política realizada en 1979 y la moderación de ésta
en 1985, ambas en marco dictatorial; posteriormente su anulación en el
año 2000 y el desarrollo de la “Nueva política de desarrollo urbano” del
año 2014. Sin embargo, entre la política dictatorial y la actualmente
vigente existieron una serie de “ensayos” que reflejan las tensiones y
apuestas en juego durante los gobiernos post dictatoriales. En
consecuencia el análisis textual considerará un total de 15 documentos
(Ver cuadro 6).
Un segundo nivel de análisis se relaciona con la trayectoria de las
políticas de escala barrial en los distintos gobiernos post dictatoriales, en
función de ello analizaremos 4 documentos (Ver cuadro 7).
Documento

Año

Gobierno

Descripción

1.

Propuesta de
Vivienda y Desarrollo
Urbano. Comisión de
vivienda y desarrollo
urbano de la
concertación
democrática.

Diciembre
1989

Finales de la
dictadura, en
el marco del
plebiscito y
elección de
Patricio Aylwin

Este documento resume la propuesta de la
concertación de partidos por la democracia para el
ámbito territorial urbano.

2.

Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

1990

Patricio Aylwin

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a elementos
principales de la denominada “Política nacional de
asentamientos humanos”. Se analizará
específicamente el mensaje introductorio del ministro
de Vivienda y Urbanismo.

3.

Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

1991

Patricio Aylwin

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a elementos
principales de la denominada “Política nacional de
asentamientos humanos”. Se analizará
específicamente el mensaje introductorio del ministro
de Vivienda y Urbanismo.

4.

Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda

1992

Patricio Aylwin

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a elementos
principales de la denominada “Política nacional de
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y Urbanismo.

asentamientos humanos”. Se analizará
específicamente el mensaje introductorio del ministro
de Vivienda y Urbanismo.

5.

Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

1993

Patricio Aylwin

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a elementos
principales de la denominada “Política nacional de
asentamientos humanos”. Se analizará
específicamente el mensaje introductorio del ministro
de Vivienda y Urbanismo.

6.

Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

1994

Patricio Aylwin

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a elementos
principales de la denominada “Política nacional de
asentamientos humanos”. Se analizará
específicamente el mensaje introductorio del ministro
de Vivienda y Urbanismo.

7.

1990-1994 Cuatro
años de gestión.
Hacia una Política
Urbana y de Vivienda
Eficiente y
Equitativa..

1994

Patricio Aylwin

Memoria que sintetiza los resultados de cuatro años
de gestión del ministerio, en momento de término del
gobierno de Patricio Aylwin. Se analizará
específicamente el mensaje introductorio del ministro
de Vivienda y Urbanismo.

8.

Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo

1995

Eduardo Frei

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a los elementos
principales de la denominada “Política habitacional y
urbana”. Se analizará específicamente el mensaje
introductorio del ministro de Vivienda y Urbanismo.

9.

Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo

1996

Eduardo Frei

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a los elementos
principales de la denominada “Política habitacional y
urbana”. Se analizará específicamente el mensaje
introductorio del ministro de Vivienda y Urbanismo.

10. Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo

1997

Eduardo Frei

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a los elementos
principales de la denominada “Política habitacional y
urbana”. Se analizará específicamente el mensaje
introductorio del ministro de Vivienda y Urbanismo.

11. Memoria MINVU.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo

1998

Eduardo Frei

Memoria que sintetiza los resultados anuales de la
gestión del ministerio en relación a los elementos
principales de la denominada “Política habitacional y
urbana”. Se analizará específicamente el mensaje
introductorio del ministro de Vivienda y Urbanismo.

12. Informe grupo de
trabajo para la
Reforma Urbana.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

2001

Ricardo Lagos

Documento que resume la reflexión y propuestas para
una nueva “Política urbana nacional”, declarando la
necesidad de cambios radicales en el enfoque de
desarrollo urbano y territorial.
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13. Política Nacional de
Desarrollo Urbano.
Ciudades
Sustentables.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

2009

Michelle
Bachelet

Documento de trabajo que tiene por objetivo
establecer bases para una nueva “Política Nacional
de Desarrollo Urbano”.

14. Plan de
reconstrucción
MINVU Chile Unido
reconstruye mejor.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo

2010

Sebastián
Piñera

El terremoto que inaugura el gobierno de Piñera obliga
a diseñar un plan de reconstrucción que refleja
principios de políticas urbana territoriales. Se analizará
específicamente el mensaje introductorio de la ministra
de Vivienda y Urbanismo, el diseño general (pp. 1318) y la descripción de los programas de
reconstrucción (pp. 32-39 y 53-69)

15. Programa de
Gobierno Michelle
Bachelet.

2013

Michelle
Bachelet

Programa de gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet. Se analizará el mensaje introductorio de la
candidata, la presentación general (pp. 8-11) y la
sección “Descentralización, territorio y desarrollo” (pp.
120-123)

Cuadro 6: Documentos trayectoria de la política urbana chilena post dictadura. Elaboración propia. Copia
de los documentos en anexos (1).

Documento

Programa

Año

Gobierno

Descripción

1.

Decreto 33 Aprueba
documento
Programa Chile
Barrio. Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Chile Barrio

Publicado el
11 de Marzo
de 1998.

Eduardo
Frei

Decreto de ley que aprueba los
lineamientos del programa Chile Barrio

2.

Minuta selección de
barrios. Ministerio
de Vivienda y
Urbanismo

Quiero
Barrio

Mi

2006

Michelle
Bachelet

Primer documento que estipula criterios
para selección de barrios del programa.

3.

Declaración exenta
4119 Aprueba
manual de
procedimiento del
programa de
recuperación de
barrios. Ministerio
de Vivienda y
Urbanismo

Quiero
Barrio

Mi

Publicado el
19 de Junio
del 2008

Michelle
Bachelet

Manual de procedimientos del programa.

4.

Programa de
recuperación de
barrios. Página web.
Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Programa
recuperación
de barrios

2012

Sebastián
Piñera

Página web que difunde objetivos del
programa.

Cuadro 7: Documentos trayectoria de la políticas urbanas de escala barrial chilenas post dictadura.
Elaboración propia. Copia de los documentos en anexos (2).
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3.7.3

Herramientas lingüísticas para el análisis textual
El análisis textual de los documentos se vale de una serie de
herramientas lingüísticas que Fairclough en su mayoría toma de la
lingüística funcional de Hallyday20, donde destacan las siguientes:
a. Transitividad (Fairclough, 2006a, p. 235): El objetivo es identificar los
procesos y participantes privilegiados en el texto, problematizando
cuestiones relativas a la agencia (¿qué actores se identifican?),
causalidad (¿Qué hacen?) y responsabilidad (¿Qué influencia tienen
los actores en relación a las acciones?).
b. Tema (Fairclough, 2006a, p. 236): El objetivo es ver si existe un patrón
en el texto que indique cierta estructura temática y en consecuencia
los distintos temas vinculados a las oraciones, a saber, ¿es posible
identificar una estructura temática en el texto? ¿Cuál es esa estructura
y como se relaciona con información que se da por sentada? Esto
entrega importantes elementos de cómo el sentido común entiende el
orden social.
c. Modalidad (Fairclough, 2006a, p. 236): El objetivo aquí es determinar
los patrones del texto en cuanto a los grados de afinidad expresados
en las proposiciones, la modalidad entonces contiene elementos
relacionados con las relaciones sociales presentes en el discurso y los
modos de controlar la representación de la realidad.
Entre la proposición “la tierra es redonda” y “la tierra no es redonda”
existe una serie de estados intermedios, tales como “la tierra
probablemente es redonda”. A esto nos referimos con la modalidad,
es decir, el grado de afinidad con la proposición (Fairclough, 2006a,
pp. 158–162). Normalmente la modalidad se asocia con los verbos
modales, tales como, “poder”, “tener que”, “debes” etc. Asimismo

20

Fairclough utiliza para su análisis crítico de discurso, entre otros, los siguientes textos: Hallyday, M. (1973)

“Explorations in the Functions of Language”. London: Edward. Hammyday, M. (1978) “Language as Social Semiotic”.
London: Edward Amold. Hammyday, M. (1985) “Introduction to Functional Grammar”. London: Edward Amold.
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adverbios,

tales

como

“probablemente”,

“eventualmente”

etc.

Asimismo, podemos encontrar casos donde un verbo (por ejemplo el
verbo “es” en la oración anterior) también cumple este objetivo.
d. Palabras y significado (Fairclough, 2006a, p. 236): El objetivo es
identificar las palabras claves de los textos, es decir, palabras que
tienen especial relevancia tanto general como el marco cultural local,
esto pues los significados de las palabras son variables y cambiantes
de acuerdo a las estructuras de significación que a su vez dependen
de las relaciones de poder.
Las relaciones entre palabras y significados son variadas, pues las
palabras tienen varios significados y a su vez los significados pueden
ser asociados a varias palabras. Esto significa que los productores
siempre se enfrentan con distintas alternativas de cómo usar una
palabra para transmitir cierto significado y los interpretadores también
tienen que elegir como interpretar las alternativas que usó el
productor. Estas decisiones y opciones no son dadas pues los
significados de las palabras y la formulación de significados en
palabras son una cuestión enmarcada en procesos sociales y
culturales más amplios (Fairclough, 2006a, pp. 185–190). En
consecuencia,

las

palabras

tienen

un

“significado

potencial”

(Fairclough, 2006a, p. 186), esto significa que aunque en el diccionario
las palabras y sus significados se supongan estables (no se modifica),
universales (el mismo significado para todos los miembros de una
comunidad lingüística), discretos (es distinto de otra palabra) y
complementarios (es un significado exclusivo, pero complementario
con otras palabras), en la práctica algunas palabras y sus significados
pueden cambiar rápidamente por lo que sus significados potenciales
son más bien inestables y cambiantes de acuerdo a la naturaleza
conflictiva de los procesos involucrados en la asociación de
significados y palabras (i.e: significado de “emprendimiento”, en tanto
actividad económica y/o cualidad psicológica o personalidad)
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e. Significados y palabras, denotación (Fairclough, 2006a, pp. 236–237):
El objetivo es identificar las maneras en que los significados son
formulados en palabras, de manera de identificar la perspectiva
interpretativa que está detrás del proceso de formulación de palabras.
El objetivo es contestar preguntas tales como ¿contiene el texto
nuevas palabras? ¿qué significancia ideológica tienen estas nuevas
palabras? ¿Hay en el texto evidencia de nuevas maneras de denotar
un significado?
f. Metáforas (Fairclough, 2006a, p. 237): El objetivo es caracterizar las
metáforas utilizadas en los documentos. Las metáforas (Fairclough,
2006a, pp. 194–198) son persuasivas en todo tipo de discurso, nos
indican como construimos nuestra realidad y estructuran la forma en
que pensamos y actuamos, tienen un rol fundamental y persuasivo en
tanto nos trasmiten los sistemas de conocimiento y creencias.
En

función

de

los

objetivos

de

investigación

y

la

vocación

transdisciplinaria del análisis crítico de discurso en la variante estratégica
relacional,

hemos simplificado el listado de herramientas lingüísticas

señaladas por Fairclough. De esta manera, el análisis se realizará en
torno a las siguientes preguntas:


Tema: ¿cuál es la estructura argumental de los textos?



Transitividad: ¿quiénes son los agentes presentes en los textos? ¿qué
características tienen? ¿cuál es su capacidad de acción? ¿Cuál es su
responsabilidad?



Modalidad y tiempo verbal: ¿se plantea un ser? ¿se plantea un deber
ser? ¿en qué términos? ¿son explícitos o implícitos los agentes
involucrados en este ser/deber ser? ¿Qué rol le cabe a la historia? ¿Qué
rol le cabe al lugar?



Sintaxis: ¿Las frases dan cuenta de procesos donde todas las oraciones
tienen el mismo peso? (hay una sucesión de evidencias que dan cuenta
de procesos, ausencia de historia y agencia, paratácticas) o ¿se da
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cuenta de relaciones de subordinación entre ellas? (explicaciones de los
procesos, lógica histórica, acción humana, hipotácticas)


Palabras y significado: ¿cuáles son las palabras claves de los textos?
¿qué significado tienen?



Significados y palabras, denotación: ¿hay nuevas palabras? ¿Qué
significado tienen? ¿hay evidencias de nuevas maneras de denotar un
significado? ¿se evidencian nuevas palabras que buscar estabilizar
procesos de naturaleza conflictiva?¿hay varias palabras para denotar un
significado?¿hay nuevas palabras para denotar procesos?



Metáforas: ¿hay elementos persuasivos en los textos? ¿qué tipo de
metáforas se utilizan?
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4. BARRIO: ¿AMBIGÜEDAD
CONCEPTUAL O CONSENSO
SOLAPADO?
La escala barrial tiene una larga trayectoria en el urbanismo del siglo XX,
con mayor o menor protagonismo, el barrio ha sido parte del diseño de
políticas públicas urbanas al menos en los países de tradición occidental.
Sin embargo, y a pesar de la diversidad de experiencias y énfasis, la
literatura denota una dificultad relevante relacionada con esta escala: su
tremenda ambigüedad conceptual. En consecuencia, es relevante
explorar como la teoría social ha trabajado el concepto de barrio, en
tanto las políticas urbanas –explícita o implícitamente- incorporan estas
definiciones en sus marcos regulatorios. En este contexto, interpretamos
esta ambigüedad como el logro parcial de un consenso solapado, es
decir, el barrio como una categoría vacía, que facilita la incorporación de
contenido ideológico en un proceso no declarado. En otras palabras, una
noción cuya definición se juega en términos de relaciones de poder,
proyectos políticos y lucha hegemónica. En esta línea, este capítulo tiene
por objetivo dar cuenta de los principales elementos de la trayectoria del
concepto de barrio en la teoría social, estableciendo algunos hitos que
permiten dar cuenta del barrio como un concepto en disputa. Para ello
trabajaremos en base a tres ejes: los aspectos generales de la supuesta
ambigüedad conceptual de la noción de barrio; el barrio en la teoría
social, enfatizando la herencia de la Escuela de Chicago, el concepto de
ideología barrial de Henri Lefebvre, los aportes de Manuel Castells en
referencia a los movimientos sociales urbanos de base barrial, además
las posibilidad de una noción de barrio relacional en consideración a los
aportes de Doreen Massey; finalmente, una revisión general de la
trayectorias de las políticas de escala barrial, contextualizando su
renacimiento en las políticas urbanas de la década de los noventa.
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4.1 Del barrio y ambigüedades.
¿De qué se habla cuando se habla de barrio? ¿Qué se entiende por
barrio? Parecieran ser preguntas con respuestas obvias: entre otros
aspectos, el barrio sería aquella escala particular de los encuentros cara
a cara, ahí donde se desenvuelve en toda su magnitud la vida cotidiana,
un referente fundamental de la identidad de los vecinos y vecinas, en
definitiva, el territorio significado y significativo para aquellos sujetos que
lo habitan.
Como nos indica el renombrado diccionario de urbanismo de Merlin y
Choay (1988, p. 798) barrio sería entonces aquella fracción del territorio
de una ciudad, dotada de una fisonomía propia y caracterizado por las
trazas distintivas que le confieren una cierta unidad y una individualidad,
una comunidad de los habitantes de una parte de la ciudad. Esta anterior
definición abre más inquietudes que respuestas, más ambigüedades que
certezas, cabe preguntar por ejemplo, ¿cuáles son esas trazas distintivas
que le otorgan la particularidad al barrio? ¿Qué implica que el barrio se
configure a modo de una comunidad?
Estas preguntas no tienen respuesta única, es más, es posible afirmar
que si existe en la actualidad un consenso respecto a la problemática del
concepto de barrio este consenso es, paradojalmente, la dificultad para
una definición explícita y común del término.
Hace más de tres décadas Keller (1979, p. 11) argumentaba que tanto en
la planificación como en la sociología el término era utilizado de forma
amplia, variada y muchas veces incompatible, para los inicios del siglo
XXI el diagnóstico pareciera ser el mismo. De hecho, Galster (2001, p.
2111) en una provocativa analogía indica que el concepto de barrio es
similar al tratamiento que las leyes hacen sobre el tema de la pornografía:
un término difícil de definir pero que todos suponen reconocer cuando lo
ven, sin embargo cuando se realiza una revisión de las definiciones que
se encuentran en la literatura se encuentran importantes diferencias en
qué es eso. Siguiendo este argumento, autores como Guo y Bhat (2007,
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p. 32) van más allá y sostienen que el concepto de barrio es tan vago y
dificultoso de definir que las investigaciones a menudo no llegan siquiera
a definir el qué es eso que se entiende como barrio.
¿Cómo problematizar esta ambigüedad? A nuestro criterio, es preciso
dar cuenta de los principales elementos que han configurado la noción
de barrio en la teoría social. En los siguientes apartados trabajaremos
distintos enfoques que de acuerdo a nuestra investigación dan cuenta del
barrio como una noción en disputa: en primera instancia los argumentos
de la denominada Escuela de Chicago, que señalaremos como una
noción tradicional con fuerte influencia en las políticas urbanas de escala
barrial durante todo el siglo XX hasta nuestros días; posteriormente un
contrapunto expresado en los argumentos de Lefebvre21 y la ideología
barrial; seguidamente un análisis de la escala barrial vinculado a

los

movimientos

de

sociales

urbanos;

finalmente,

una

posibilidad

conceptualización alternativa incorporando argumentos de Massey.

4.2 El barrio tradicional de la Escuela
de Chicago

Ariel Gravano (2005, p. 13), en la perspectiva de explicar la formulación
del concepto de barrio, nos indica que su surgimiento se relaciona con el
requerimiento de denotar una situación de diferenciación y desigualdad
dentro de la macro-unidad ciudad de la sociedad industrial del siglo XIX
y, también, de la necesidad de un uso descriptor de determinados

21

En la escuela francesa destacan también los trabajos de Pierre Mayol en torno al barrio. Hemos privilegiado acá los

argumentos de Lefebvre por dos razones: primero, las ideas de Mayol tienen como referente teórico explícito a
Lefebvre; segundo, la perspectiva de Mayol se centra en el análisis de la vida cotidiana y no tanto en las políticas
urbanas, eje central de este trabajo. Para más detalles consultar Certeau, M. de, Mayol, P., & Giard, L. (1999). La
Invención de lo cotidiano. Habitar, cocinar. México D.F: Universidad Iberoamericana. Páginas 3-33.
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valores asociados a la calidad de la vida urbana en comunidad, es decir,
el barrio como un recurso teórico entre el ideal genérico de la vida social
comunitaria y el caos de la ciudad.
En otras palabras, el barrio se configura como un concepto relevante en
relación a dos contextos: primeramente en la necesidad de generar un
concepto que permita englobar aquellos fenómenos relacionados con la
explotación y la segregación en el espacio urbano. En segundo lugar, el
barrio como un elemento de tensión entre la necesidad de conservación
de

los

valores

asociados

a

la

comunidad

y

su

inminente

desestructuración.
Esto implica la consideración de un marco más amplio que engloba los
dos requerimientos planteados por Gravano, a saber, la relevancia del
proyecto de la modernidad y sus consecuencias. Es preciso destacar
entonces que la formulación del concepto de barrio se relaciona con los
esfuerzos de analizar y comprender cómo el desafío de la modernidad ha
venido marcado el desarrollo de la sociedad contemporánea. En otras
palabras, se puede afirmar que la trayectoria del concepto de barrio debe
en gran medida su carácter a las modificaciones, alteraciones y desafíos
que en su momento significó el advenimiento del proyecto moderno.
Es cuestión consensuada la vinculación entre esa conciencia colectiva
denominada modernidad y la era de la Ilustración europea, sin embargo y
siguiendo a Soja (2008, pp. 117–148), se debe añadir como factor
relevante el desarrollo del capitalismo desde el siglo XVI hasta la
formación del capitalismo industrial urbano del siglo XIX. Es en la
interrelación de estos procesos que se comprende la particular
producción del espacio urbano denominado

ciudad moderna y en

consecuencia la construcción del concepto de barrio en su sentido
contemporáneo. No es casualidad entonces que el seguimiento de la
trayectoria del proyecto de la modernidad lleve a dos espacios urbanos
paradigmáticos como Manchester y Chicago, ciudades donde se
desarrolló especialmente el campo de los estudios urbanos y que se
relacionan con los dos contextos de necesidad del concepto de barrio.
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4.2.1

El referente en Manchester.
Soja contextualiza el surgimiento de la ciudad moderna con la tercera
revolución urbana, que a diferencia de la primera (asentamientos urbanos
iniciales) y la segunda (ciudades-estados) está marcada por dos
procesos. En primer lugar

el ingreso a la ciudad de las industrias

manufactureras,

una

dándose

relación

entre

urbanización

e

industrialización a un alcance nunca antes visto y definiendo al
capitalismo industrial como un modo de producción esencialmente
urbano. En segundo lugar, la nueva gobernabilidad territorial del Estadonación.
En este marco se comprende el ingreso en el tejido urbano de
fundamentalmente tres grupos de población: la burguesía industrial, el
proletariado industrial y el depósito de reserva, lo que implicó dramáticas
transformaciones de la ciudad en tanto significó una explosión en el
tamaño de la población, nuevas estructuras sociales y una completa
reorganización del medioambiente urbano. En tanto coordenadas
espacio-temporales, esta tercera revolución urbana daría sus primeras
señales en las ciudades de Europa occidental durante el siglo XIX
extendiéndose a lo largo del globo con un importante quiebre situado en
los años sesenta del siglo siguiente.
Una de las consecuencias más relevantes de estas dramáticas
transformaciones fueron los problemas de empobrecimiento extremo,
estas terribles condiciones de vida urbanas son las que van a provocar
los primeros intentos formales de explicación y búsqueda de soluciones
sociales y espaciales. En este contexto que también se enfrentarán
básicamente dos proyectos modernos de comprensión del fenómeno
urbano, por una parte el reformismo liberal centrado en un estado que
favorecía a las clases dirigentes y por otro la mirada de la justicia social
marxista o socialista científico (Soja, 2008, p. 123). La pertinencia o
fuerza de estos proyectos afectarán la construcción de la noción de
barrio y sus dos contextos de necesidad.
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Por una parte, el reformismo liberal, liderado por científicos y
profesionales de la medicina, ingeniería y el derecho comprendió estos
problemas en tanto tema de salud pública, fortalecimiento moral e
innovación tecnológica, englobado en la narrativa de un progreso y
modernización permanente y virtuosa que a fin de cuentas solucionaría el
problema. El relato de la justicia social, por el contrario, consideraba
estas reformas como meros paliativos temporales en tanto la solución se
jugaría en una transformación radical, revolucionaria de las estructuras
sociales con el fin de alcanzar la justicia social y el desarrollo (Soja, 2008,
p. 123).
Estas dos perspectivas son las que a juicio de Soja darían forma al
discurso específicamente político y urbano desarrollado hasta la ruptura
del 1960 y, en función del análisis del concepto de barrio, son las fuerzas
que estarían en tensión en los planteamientos teóricos que en un primer
momento vinculan el concepto de barrio con un requerimiento de
connotar la segregación del espacio urbano, por una parte, y la
conservación del ideal de la comunidad por otra.
El primer relato -justicia social- se vincula a una noción de barrio
necesaria para connotar la segregación y desigualdad de la ciudad
moderna. Manchester sería el escenario y a la vez el protagonista. De
hecho, Manchester se configura como “la primera ciudad y el primer
espacio urbano de importancia socialmente producido, casi en su
totalidad, por las prácticas socio-espaciales del capitalismo industrial”
(Soja, 2008, p. 127), un espacio por tanto privilegiado para identificar los
atributos de la noción de barrio moderno.
El barrio en Manchester cobra importancia en tanto ocurre un proceso de
zonificación concéntrica como parte integral del tejido de la ciudad, pero
una zonificación inédita por su clara definición, su homogénea
composición y por su “sintonía tan fina con los intereses dominantes”
(Soja, 2008, p. 130). Asimismo, otro proceso sería inédito en Manchester:
la pauperización de la ciudad, es decir, “la necesaria creación de una
sub-clase de extrema pobreza y miseria que podía ser utilizada material o
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simbólicamente para amenazar a los trabajadores individuales ‘libres’”
(Soja, 2008, p. 129)
Así es como Manchester se organizó en torno a un primer anillo en la
zona interior de la ciudad habitada por los trabajadores y la sub clase; un
segundo anillo compuesto por la nueva burguesía y, finalmente, la alta
burguesía ubicada en la zona suburbana periférica. Esta zonificación y
específicamente la problematización de la expresión espacial de la
pauperización, es decir, las áreas de miseria, sugerirán el requerimiento
de una denominación común: el barrio, o en palabras del mismo Soja
(2008, p. 129) “barrios pobres ‘inducidos’, áreas de la mayor miseria que
fueron creadas activamente por la propia naturaleza del desarrollo
capitalista urbano-industrial”
Estos serían los barrios relatados por Engel en sus escritos de 1845
respecto a la situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, 1980),
donde los barrios serían conceptualizados como aquellos sectores
urbanos generados por la segregación, desigualdad o exclusión urbana,
reflejo de las miserias humanas en la ciudad. De este modo “la pobreza
puede ser concebida entonces como un quiste, como una realidad de ahí
no de aquí, como algo, en suma, que puede trasladarse, segregarse,
correrse en el espacio y ser colocado conceptual y físicamente entre
barreras, entre barrios” (Gravano, 2005, p. 26)
Una vez realizado un diagnóstico a todas luces evidente -donde el barrio
se vincula con la necesidad de connotar las áreas pobres y miserables de
la ciudad- los matices y tensiones se observarán a la hora de cómo
enfrentar este empobrecimiento de la clase trabajadora, lo cual no sólo
era moralmente injustificable para la burguesía industrial, sino que en
casos extremos llegaba a ser económicamente disfuncional (Soja, 2008,
p. 133). No es casualidad entonces que en este contexto surgiera el
primer intento formal de una escuela de estudios urbanos enfocada
justamente en explicar y buscar soluciones a estos evidentes problemas
de la ciudad, esta escuela ha sido definida como la Escuela de Economía
Política de Manchester. Se observa entonces que el barrio se constituye
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como unidad de observación y problematización de esta segregación y
por tanto objeto de intervención, pero desde dos trincheras diferentes
dentro de la mencionada escuela: reformistas liberales y los socialistas
radicales.
Tal como nos indica Soja (2008, p. 133) el enfoque dominante de la
economía política explicaba los problemas de la ciudad como producto
de causas externas y accidentales enmarcado en la política general del
laissez-faire. Es decir, en el marco del libre juego de la competencia del
mercado, los problemas de la ciudad se debían a la entrada de flujos de
inmigrantes que no estaban acostumbrados a la vida de la gran ciudad
(causas externas) y la acción de especuladores, prestamistas y
comerciantes sin escrúpulos (causas accidentales). Las soluciones se
articulaban entonces en torno a dos argumentos: en primer lugar, separar
el problema de la ciudad de la producción industrial, en tanto el
virtuosismo del libre mercado asociado a la producción industrial
aseguraría progresivamente una mayor cantidad de bienes para un mayor
número de personas; y, en segundo lugar, que en vez de restringir la
economía de mercado (pues los inconvenientes persistirían) los
problemas podrían ser mejor gestionados a través del desarrollo de un
gobierno local reformista, en otras palabras, “a través de la activa
planificación urbana y una astuta vigilancia, especialmente en lo que se
refiere a la salud y seguridad pública” (2008, p. 134). Aquí se
contextualizan

los

primeros

esbozos

del

urbanismo

moderno

fundamentalmente centrado en medidas de sanidad, justamente
enfocadas en los barrios pobres, además las principales iniciativas del
llamado movimiento de las casas de acogida o settlement movement,
como veremos más adelante.
Engel, por su parte, representa de la mejor manera los argumentos
socialistas radicales, en tanto los problemas de la ciudad capitalista
industrial se debían fundamentalmente a la imposición y poder de las
relaciones de producción industrial en el contexto urbano, por tanto
incluso la mejor de la planificación liberal reformista solo tendría efectos
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superficiales y temporales, la salida entonces es derechamente un
llamado a la acción social. En estos términos, el barrio connotará las
injusticias propias de un modo de urbanización capitalista y en
consecuencia se constituyen como la evidencia de que la solución debía
pensarse a partir de un cambio drástico en la estructura económica de
clases.
Vale mencionar que los planteamientos del reformismo son los que a fin
de cuentas pesarán hasta por lo menos los siguientes 150 años, e incluso
“continúan influyendo en las políticas y en la planificación urbana pública
de la actualidad” (Soja, 2008, p. 133). La Escuela de Chicago será la
siguiente en esta posta, en tanto la noción de barrio que se configurará
en esta escuela de alguna manera naturalizará las injusticias urbanas (con
estudios precisos sobre los guetos y los slums) y desde el punto de vista
político se asociará a un enfoque reformista que validará una noción de
barrio en base a dos elementos fundamentales: como una unidad
autocontenida y al mismo tiempo como refugio de la comunidad.

4.2.2

Enfoque reformista en y desde la Escuela de Chicago.
La Escuela de Chicago indudablemente constituye uno de los primeros
esfuerzos sistemáticos de analizar y problematizar las dinámicas urbanas,
en este contexto se comprende la enorme influencia de esta escuela en
la formulación y trayectoria del concepto de barrio.
La también denominada escuela ecológica tuvo como desafío y campo
de investigación el arribo de la metrópolis industrial moderna en Chicago,
la ciudad se presentó entonces como el terreno ideal para investigar la
desorganización social y la variación institucional siendo el reflejo de
cómo la sociedad se renovaba a partir del desarrollo y crisis. De este
modo, el análisis de la escuela de Chicago se concentra en el logro de la
estabilidad y en integrar y ordenar la ciudad que se presenta como un
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caos constante; en último término, estudiar el equilibrio necesario entre
los habitantes de la ciudad y su medio ambiente.
También es un hecho conocido que el desarrollo de la escuela de
Chicago se enmarca en las muchas preguntas que se generaron
especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad
del siguiente siglo en Estados Unidos, años caracterizados por el rápido
crecimiento de sus ciudades, la industrialización y el desembarco de la
“alteridad”, es decir, de diferentes grupos y etnias provenientes tanto de
Europa como de las pequeñas ciudades y pueblos de los alrededores,
cuestiones que miradas de manera global se enmarcan justamente en los
procesos de transición vinculados al desarrollo de la ciudad moderna, en
palabras de Soja (2008, p. 135) “Chicago fue a la segunda mitad del siglo
XIX, lo que Manchester fue a la primera: un laboratorio urbano,
relativamente despejado, para el examen de la formación de la ciudad
capitalista industrial y de su espacio urbano reflexivo”. Dicho examen
tomará forma definitiva para el Chicago de los años 1920 y 1930, cuando
un grupo de científicos sociales y planificadores de la universidad de
Chicago, influenciados por teóricos europeos se dedicarán a estudiar los
fenómenos urbanos bajo una perspectiva que combinaba reformismo
liberal, gestión profesional e idealismo pragmático (Soja, 2008, p. 136),
cuestiones que teñirán la formulación y tratamiento del concepto de
barrio.
Aunque el modelo de la escuela de Chicago al conceptualizar la ciudad
en términos pseudobiológicos y analizar su morfología como un proceso
natural u orgánico dejaba fuera el análisis del sistema de producción
industrial y la relación trabajo-capital, a juicio de Soja (ib., p. 140) el
modelo fue capaz de describir con cierta precisión muchos de los
aspectos característicos de la organización macro espacial del espacio
urbano, a saber, la existencia de un centro dominante, zonas
concéntricas, sectores radiales y enclaves especializados. Ciertamente la
cantidad y la claridad de la definición de estas áreas varía, pero este
diseño de superficie general sería un aspecto regular de la espacialidad
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de la vida urbana, el concepto de barrio adquiere entonces notoria
relevancia en tanto connota justamente estas zonas y áreas que bajo la
particular perspectiva de la escuela ecológica serán las “áreas naturales”,
áreas naturales auto contenidas y en constante tensión entre los vestigios
de una comunidad perdida y el advenimiento del caos y anonimato de la
ciudad moderna. Estos dos atributos serán fundamentales en la
trayectoria del concepto de barrio y serán parte de la herencia que sin
duda la escuela de Chicago ha dejado a los estudios y la planificación
urbana.

4.2.2.1

El Barrio como unidad auto contenida.
Uno de los elementos destacados de la escuela de Chicago es el
concepto de área natural, este concepto será clave para la noción de
barrio en tanto corresponden a las unidades territoriales surgidas de un
conjunto de procesos identificados como naturales a la ciudad.
En su ya clásico artículo a propósito del crecimiento de la ciudad Burgess
(en Theodorson, 1974, p. 73) identifica dos conjuntos de estos procesos:
extensión (aumento de superficie) y sucesión (tendencia de las zonas
interiores de la ciudad a invadir las zonas exteriores continuas),
asimismo,

los

procesos

antagónicos

y

complementarios

de

concentración (atracción de la zona central) y descentralización
(desarrollo de asentamientos hacia las zonas exteriores). El aspecto clave
de estas dinámicas es que el crecimiento de la ciudad implica una
distribución que reorienta y reinstala tanto a individuos como a grupos
por residencia y ocupación, diferenciando a la ciudad en áreas.
De este modo, se enuncia el concepto de áreas naturales, en tanto es
esta diferenciación en términos naturales, económicos y culturales lo que
conformaría y caracterizaría a la ciudad, en otras palabras, estos
procesos implicarían una división en distintos sectores los cuales asignan
“al grupo, y, por ende, a los individuos componentes del grupo, un lugar
y un papel en la organización social de la vida ciudadana […] estas áreas
tienden a acentuar determinados rasgos, a atraerse y desarrollar sus
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tipos de individuo, a hacerse, por tanto, cada vez más diferenciadas”
(Burgess en Theodorson, 1974, p. 75 y 76)
En la línea de Burgess y encarnando la perspectiva ecológica en toda su
magnitud, Zorbaugh (en Theodorson 1974, p. 86) entrega una definición
más explícita del concepto vinculado al proceso de competición por
localización. Así, se entiende que la ciudad se divide en numerosas áreas
pequeñas producto de su crecimiento y la distribución de la población en
base a los valores del suelo, por lo que los individuos estarían
“predestinados” a habitar en una u otra área de acuerdo a sus recursos
disponibles y a un proceso natural de segregación. En otras palabras, es
en función de la natural competencia de la localización por parte de
grupos e individuos que se produce la segregación de la población en
áreas naturales de la ciudad,

entendidas como zonas “geográficas

caracterizadas a un tiempo por la individualidad física y por las
características culturales de los individuos que en ella viven” (Zorbaugh
en Theodorson, 1974, p. 86)
En consecuencia, el modelo de análisis implica una ordenación específica
de escalas, por lo que debido a factores geográficos, pero especialmente
producto del proceso de competición por localización, se distinguen las
grandes zonas concéntricas que explican el crecimiento de la ciudad.
Estas zonas (centro de negocios, transición o slum, zona residencial de
trabajadores que han logrado salir de la zona de transición, zona
residencial de clase alta y finalmente los suburbios) de dividen en
distritos locales “y estas a su vez se subdividen en pequeñas áreas
denominadas barrios”(Burgess en Park, 1984, p. 148). Es en este marco
que el barrio se configura con un área natural paradigmática.
Sin embargo, y tal como precisa Zorbaugh, el barrio incorpora el carácter
cultural a la base natural de segregación que implica el crecimiento de la
ciudad, pues con el transcurso del tiempo éstas áreas tenderían a
“transformarse en áreas culturalmente diferenciadas, cada una de las
cuales reúne un complejo característico de instituciones, costumbres,
creencias, normas de vida, tradiciones, actitudes, sentimientos e
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intereses”(Zorbaugh en Theodorson, 1974, p. 86). Este carácter cultural
es el que le otorgaría una particularidad e individualidad propia a cada
una de las áreas naturales, el color con los que los habitantes
naturalmente segregados tiñen y, podríamos agregar, hacen propios
estos “átomos” del crecimiento de la ciudad. El concepto de barrio se
configurará entonces en función de un carácter cultural asociado a una
segregación naturalizada, es en este sentido que los argumentos de Park
resultan reveladores.
Para Park, las áreas naturales son producto de los procesos de
segregación natural que ocurren en el marco de la cooperación
competitiva que caracteriza el fenómeno urbano, en este sentido, la
organización física o ecológica de la ciudad se corresponde con la
organización de empleos y la organización cultural, de modo que “la
selección social y la segregación que crean los grupos naturales,
determinan así, al mismo tiempo, las áreas naturales de la ciudad” (1999,
p. 93). Estas áreas son naturales porque surgen sin plan previo, tienen
una historia natural y desempeñan una función en el organismo-ciudad,
en consecuencia, las áreas naturales son el espacio contenedor de los
diferentes grupos sociales naturales que se van desarrollando en el
contexto urbano producto de la división del trabajo. En palabras del
mismo Park, “las áreas naturales constituyen el hábitat de los grupos
naturales” (1999, p. 45).
En síntesis, el modelo ecológico comprende la sociedad en términos de
lograr (o no) el equilibrio entre la competencia y la cooperación, por lo
que la división del trabajo es un proceso natural que segrega y diferencia
a los individuos según sus capacidades para cumplir cierto rol o función y
de esa manera lograr la estabilidad general. Dando cuenta del carácter
liberal y citando a Adam Smith, Park afirma que “la ciudad ofrece un
mercado para las aptitudes específicas de los individuos y la
competencia entre personas tiende a seleccionar para cada tarea el
individuo mejor capacitado para desempeñarla” (Park, 1999, p. 58). Así,
la comprensión de la sociedad es paralela a la comprensión de la ciudad:
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la ciudad como un organismo compuesto de distintas partes las cuales
cumplen determinadas funciones. En breve, la ciudad como una
constelación de áreas naturales, cada una con su medio y misión
específica (Park, 1999, p. 120), áreas naturales definidas por tanto como
“sectores cuya localización, carácter y funciones han sido determinados
por las mismas fuerzas que han conformado el carácter y las funciones
de la ciudad como conjunto” (Park, 1999, p. 112)
Aunque estas áreas naturales no son completamente homogéneas, es
decir que sean el hábitat de un único grupo social-profesional derivado
de la división del trabajo, si lo son en términos de la función que cumplen
para el conjunto de la ciudad, por lo que las personas que viven juntas no
es tanto porque sean similares, sino que más bien porque se necesitan
mutuamente (Park, 1999, p. 120). Serán finalmente los precios del suelo
el vehículo de regulación de esta distribución de población en áreas
naturales pues establecen el vínculo entre la capacidad de pago (de
acuerdo a la división del trabajo) y la consecuente localización espacial)
A este concepto de área natural en términos de distribución de población
de corte económico se le integrará un fuerte carácter cultural y es aquí
donde el concepto de área natural derivará en la noción de barrio. El uso
de la metáfora de la ciudad como una constelación de áreas naturales,
será repetida esta vez en relación a los barrios, en tanto la ciudad se
configura como un conjunto de distintos y pequeños mundos (Park,
1999, p. 79). De este modo, a la segregación económica se agrega la
segregación por convivencia, gustos e intereses personales, por lo que la
población urbana se organizaría y distribuiría siguiendo un proceso no
previsto ni dominado donde cada área natural iría adquiriendo algo del
carácter y de las cualidades de sus habitantes: “cada parte distinta de la
ciudad se coloca inevitablemente con los sentimientos particulares de su
población […] al principio aquello que era solo una simple expresión
geográfica se transforma en barrio; es decir, en una localidad con su
propia sensibilidad, sus tradiciones y su historia particular” (Park, 1999,
p. 52)
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Observamos entonces que uno de los atributos de esta noción de barrio
es su calidad de unidad auto contenida, delimitada y contenedora de una
cultura particular que se diferencia de los demás, “dentro de este barrio,
la continuidad de los procesos históricos se mantiene de todos modos. El
pasado se impone al presente, y la vida de cada localidad transcurre de
acuerdo a su propio ritmo, más o menos independiente de la amplia
esfera de la vida e intereses que la rodean” (Park, 1999, p. 52). En este
sentido y de manera coherente con el programa de la escuela de
Chicago, estos barrios se configuran también cómo áreas valóricas, pues
“bajo la influencia de las fuerzas que actúan en la distribución y
segregación de la población urbana, cada barrio puede asumir el carácter
de una región moral” (Park, 1999, p. 81), donde “los individuos que allí
habitan son dominados por su gusto, una pasión o algún interés que se
arraiga directamente en la naturaleza original del individuo” (Park, 1999,
p. 83). En otras palabras, la ciudad tendría como un atributo
especialmente sorprendente la divergencia de maneras de ser, modos de
vida y expectativas cuyo espacio contenedor es justamente el barrio.
En coherencia con el modelo ecológico, el barrio también tiene un
carácter natural. Si la segregación y separación de la población en áreas
es un proceso obvio y dado, la configuración del barrio como un área
geográfica delimitada por la función que cumple en relación a la ciudad,
contenedor de una cultura y una moral propia también tiene este carácter
espontáneo.
Esto tiene vital importancia al momento de analizar el barrio como un
modo de organización, pues el barrio existiría sin organización formal ya
que “su sociedad de desarrollo local es una estructura erigida sobre la
base de la organización espontánea de los vecinos y se constituye con el
propósito de dar expresión al sentimiento local sobre aquello que atañe a
los intereses locales” (Park, 1999, p. 54), esta organización tiene su
origen en la proximidad y los contactos de vecindad, que en última
instancia sería la forma más sencilla y elemental de asociación de la vida
urbana (Park, 1999, p. 53).
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El hecho de que sea una organización espontánea basada en los
contactos de vecindad y proximidad tiene a su haber consecuencias
políticas, en tanto el barrio se configura como una unidad social de
espíritu colectivo per se, pero un espíritu colectivo que atañe netamente a
intereses locales, una lugar marcado por un sentimiento que haría de la
residencia la base de la participación en asuntos públicos y el control
político: el barrio entonces como “la organización social y política de la
ciudad, la unidad local más pequeña”(Park, 1999, p. 53). Podemos
observar como este atributo de autocontención del barrio se repite esta
vez en tanto organización política, ya que el barrio es “una unidad social
que puede ser considerada con toda razón como un espíritu colectivo,
tan clara es la definición de su contorno, su coherencia orgánica interna y
sus reacciones inmediatas (Park, 1999, p. 53).

4.2.2.2

El barrio como refugio de la comunidad.
El concepto de comunidad ciertamente es confuso en los planteamientos
teóricos de la Escuela de Chicago, Park utiliza este concepto
indistintamente tanto para el nivel biótico como el cultural y

usa el

término comunidad y sociedad como equivalentes.
En relación a la distinción entre nivel biótico y cultural, comunidad en su
sentido biótico se define como un hábitat donde las unidades de
población están implicadas en un proceso de cooperación competitiva,
siendo

sus

características

fundamentales

ser

una

población

territorialmente organizada, arraigada al suelo que ocupa y cuyos
integrantes dependen unos de otros para sobrevivir (Park, 1999, p. 129),
a este nivel la interdependencia es simbiótica, en tanto funciona como un
organismo regido por la competición que permite regular el número de
miembros y mantener el equilibrio de las unidades integrantes,
garantizando la identidad e integridad de la comunidad como unidad
individual a pesar de las presiones y crisis a las cuales se enfrenta (Park,
1999, p. 130).
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Este nivel biótico sería común a plantas, animales y seres humanos, sin
embargo es el nivel cultural el propio de la humanidad, veamos cómo. De
acuerdo a los argumentos de Park, la competencia crea una condición de
equilibrio en la cual ésta declina y da pie a la cooperación, es en este
punto donde la interdependencia ya no es simbiótica sino que social, en
tanto “la sociedad, desde un punto de vista ecológico, y en la medida en
que se trata de una unidad territorial, es precisamente el área donde la
competencia biótica declina y la lucha por la existencia asume formas
más sublimadas y superiores” (Park, 1999, p. 132). Estas formas más
sublimadas y superiores serían a fin de cuentas el nivel cultural de la
comunidad, en tanto “existe una sociedad simbiótica basada en la
competencia y una sociedad cultural basada en la comunicación y el
consenso. En realidad, las dos sociedades constituyen sólo aspectos
diferentes de una única sociedad que, en las vicisitudes y cambios a los
que están sometidos, permanecen no obstante en cierta dependencia
mutua” (Park, 1999, p. 137)
En este punto se refleja el uso del término comunidad y sociedad de
manera indistinta, pues Park indica que, “la ecología humana ha de
considerar, sin embargo, el hecho de que en las sociedades humanas la
competencia está limitada por la cultura y la costumbre […] la
superestructura cultural se impone como instrumento de dirección y de
control sobre la infraestructura biótica” (Park, 1999, p. 138), agregando a
continuación que “la comunidad humana, tal como se concibe, puede
decirse que consiste en una población y una cultura”, entendiendo que el
equilibrio biótico y social se logra en la interacción de población,
artefactos (cultura tecnológica), costumbres y creencias (cultura no
material) y los recursos naturales del hábitat. (Park, 1999, pp. 138–139).
Burgess da cuenta de esta ambigüedad, indicando que el término se usa
a menudo con sentidos diferentes, sin embargo, es posible establecer
una definición mínima, entendiendo comunidad como el conjunto de
individuos, familias o instituciones localizados en un área donde las
relaciones que se desarrollan entre sus componentes tienen que ver con
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esta localización común, en síntesis “comunidad es un término que se
aplica a sociedades y grupos sociales que son considerados desde el
punto de vista de la distribución geográfica de los individuos e
instituciones que la componen” (Burgess en Park, 1984, p. 144)
En el entendido de que la vida comunitaria es condicionada por la
distribución de individuos e instituciones en un área, ello implica al menos
tres elementos (Burgess en Park, 1984, p. 145): primero, la comunidad en
términos de localización y movimiento, es decir, comunidad en su
dimensión ecológica; segundo, la comunidad como la formación y
mantención de una cultura local, la cual incluye sentimientos, formas de
conducta, arraigo y ceremonias que son características de una localidad,
es decir, comunidad en su dimensión cultural; tercero, la comunidad
política, es decir “la capacidad de la comunidad para actuar
conjuntamente” (Burgess en Park, 1984, p. 146).
En consecuencia, y a pesar de esta definición más bien laxa de
comunidad, es posible identificar el concepto de comunidad urbana -que
es lo propiamente humano de acuerdo a Park- como un conjunto de
individuos que ocupan un área más o menos definida y que desarrollan
un tipo de cooperación social basado en el consenso y la comunicación
(Park, 1999, p. 103), en otras palabras, que comparten una cultura
común. Siguiendo este argumento, el barrio se conforma entonces como
una comunidad urbana en pleno sentido, en tanto obedece al proceso de
cooperación competitiva, es decir, es producto de los procesos de
sucesión y invasión (competencia), pero encarna al mismo tiempo los
procesos de cooperación y consenso, de manera que el nivel cultural
hace frente e intenta controlar la inevitable competencia. De esta manera,
se comprende la equivalencia de comunidad y barrio en Burgess, en
tanto “el análisis de la comunidad en base a estos tres aspectos
[ecológico, cultural y político] de un área local debería asumir que el
barrio o la comunidad es el resultado de tres tipos fundamentales de
influencias: primero, fuerzas ecológicas, segundo fuerzas culturales y
tercero fuerzas políticas” (Burgess en Park, 1984, p. 147)
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Estos argumentos respecto a la noción de comunidad van a
contextualizar

la

comprensión

del

fenómeno

urbano

en

tanto

advenimiento de la modernidad, lo que va a tener consecuencias claves
en la noción de barrio como el refugio de los aspectos vinculados a la
comunidad en resistencia a los efectos desarticuladores de la ciudad
moderna.
De hecho Park conceptualiza la ciudad y el fenómeno urbano
asociándolo a la división del trabajo, es decir, en conjunto con la
organización ecológica común a todas las especies surge de modo
inevitable la organización profesional, que al igual que la ecológica, es el
resultado de la rivalidad con los demás por la lucha de la existencia, lo
que en último término va a determinar donde “viviremos y que es lo que
haremos” (Park, 1999, p. 103) .
La ciudad es entonces el escenario, el centro de drásticos cambios
sociales derivados de “la nueva libertad y el desarrollo de la división del
trabajo, convirtiéndose en el foco de la economía mundial y de un tipo de
civilización particular” (Park, 1999, p. 116). Este proceso básicamente se
explica porque la ciudad es la que ofrece un mercado para las aptitudes
específicas de los individuos. Así, en base a la teoría liberal, la ciudad
tiene condiciones únicas para la competencia personal, la selección y
segregación de los individuos (Park, 1999, p. 58), pues al ser un medio
“que facilita el comercio y la industria prepara el camino para una mayor
división del trabajo y tiende así a especializar en mayor grado las tareas
que desempeñan los hombres” (Park, 1999, p. 59). A este especializar se
agregaría el fenómeno netamente ecológico, el espacializar: la ciudad de
manera homóloga a la sociedad, también se divide –esta vez en áreasde acuerdo a la función que cumplen en pos de la mantención del
organismo total, que si bien no son completamente homogéneas de
acuerdo a profesión o labor, sí están relacionadas con las funciones de
los trabajadores que ahí viven.
En este sentido el barrio tiene un sentido ambivalente, por una parte está
asociado al sentido comunitario, pues se constituye como un conjunto de
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personas que se localizan en un área y desarrollan una cultura local, pero
al mismo tiempo en tanto áreas naturales son producto de cambios
drásticos relacionados con la división del trabajo. En otras palabras,
encarnan los cambios, pero al mismo tiempo constituyen reductos del
sentido comunitario, pues son los escenarios privilegiados donde,
paralelamente a la competencia, surge una cultura local, una cooperación
basada en el consenso y la comunicación, sentimientos, formas de
conducta, códigos morales y ceremonias que permiten la mantención de
cierta identidad e integridad. En último término, el barrio cumple la
función de recrear el sentimiento comunitario en el contexto de la
inevitable desestructuración de las antiguas instituciones por el caos de
la vida y ciudad moderna.
Tal como nos indica Park (1999, p. 55) “en el medio urbano el barrio
tiende a perder gran parte de la significación que tenía en formas de
sociedad más simples y primitivas. Los accesibles medios de transporte
y comunicación que permiten a los individuos repartir su atención y vivir
al mismo tiempo en varios mundos diferentes, tienden a destruir la
permanencia e intimidad del barrio”, sin embargo y al mismo tiempo
“bajo las complejas influencias de la vida urbana, lo que podríamos
llamar el sentimiento normal del barrio ha sufrido curiosas e interesantes
modificaciones y ha producido numerosos e insólitos tipos de
comunidades locales. Además hay barrios en formación y barrios en
proceso de disolución” (1999, p. 54). En otras palabras, el barrio del
antiguo régimen está en vías de desaparición, quedando sólo algunos
últimos vestigios de ello, al mismo tiempo que van surgiendo barrios del
“nuevo orden” que recrean este sentido comunitario.
Este “nuevo orden” -la modernidad a fin de cuentas- implica mayores
distancias físicas y afectivas, donde “paralelamente al crecimiento de la
ciudad, las relaciones indirectas ‘secundarias’ sustituyen a las relaciones
cara a cara, primarias, en las interacciones de los individuos […]” (1999,
p. 66). Asimismo, “el debilitamiento de las obligaciones y de las
inhibiciones del grupo primario, bajo la influencia del entorno urbano, son
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en gran medida responsables del aumento del vicio y de la criminalidad
en las grandes ciudades” (1999, p. 67), es decir, tendríamos una crisis de
valores. En este marco, el barrio como “región moral” es la que recrea
esta esperanza de unidad e identidad ante el caos, desorden y anonimato
de la vida moderna, de hecho “las culturas locales y tribales
desaparecerán casi por completo (1999, p. 116), pero en el barrio o en la
nueva versión del barrio estas culturas locales y tribales de alguna
manera precederán y justamente serán el objeto de estudio ‘en’ la
ciudad.
El “antiguo orden”, fundado en la costumbre y la tradición, de carácter
absoluto, sagrado e incuestionable por ser parte natural de las cosas, es
reemplazado o puesto en tensión por una creación artificial, un artefacto,
que en vez de ser absoluto y sagrado es pragmático y experimental
(1999, p. 116). En este sentido, el barrio del “nuevo orden” recrea este
sentido comunitario, esta cultura, esta identidad común, pero en función
de un fin específico: cumplir ciertas funciones en pos de la mantención
de un precario equilibrio entre la competencia y la cooperación.
De hecho, el mismo Park reafirma estos argumentos cuando indica que
“el arte, la religión y la política son medios a través de los cuales
participamos en una vida común, pero han dejado de ser los asuntos
principales de nuestro interés” (1999, p. 105), es decir, la vida en común
del nuevo orden se define más bien por asuntos pertinentes a la división
del trabajo y fines instrumentales que por aspectos vinculados a una
razón de ser de las cosas. Paralelamente, los antiguos barrios están en
proceso de disolución ya que la comunidad basada en intereses
comunes se enfrenta a su desaparición por la inestabilidad de la
población y la derivadas divisiones y cambios en los núcleos de interés
(Park, 1999, p. 54).
Sin embargo, nuevos barrios surgen un relación a la división del trabajo y
la consecuente espacialización de la ciudad, constituyendo comunidades
y culturas locales, esta vez bajo la lógica de la división del trabajo y con
funciones pragmáticas específicas en función del organismo ciudad, de
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hecho, Park llega a afirmar que “al parecer, las personas incompetentes
son las que todavía mantienen eso que en cierto sentido podría ser
llamado un vivo interés en las comunidades locales de nuestras
ciudades. (Park, 1999, p. 101)
Es esta nueva realidad, este nuevo orden, el cual da sentido al estudio de
los fenómenos urbanos como un campo de investigación particular, pues
ante la disolución del antiguo régimen, “la comunidad urbana, en su
crecimiento y en su organización, representa un complejo de tendencias
y sucesos que pueden ser conceptualizados y objeto de un estudio
independiente. Todos estos estudios comportan la idea implícita de que
la ciudad

constituye una entidad dotada de una organización

característica y de una historia típica, y que las distintas ciudades son lo
bastante parecidas como para que, dentro de ciertos límites, lo que se
sabe de una pueda suponerse como cierto de otras. (Park, 1999, p. 119).
Así es como también se explica la definición de la unidad de estudio
vinculada al barrio como área natural paradigmática en reemplazo –pero
recreando- la comunidad perdida de las culturas tribales aisladas, objeto
tradicional del estudio de la antropología, que con el correr del siglo
llegaría a buscar en la ciudad.
En síntesis, se puede concluir que a pesar de que las nociones
comunidad/sociedad no estén trabajadas en detalle por la escuela de
Chicago, el término comunidad se puede resumir como una unidad
conformada por una organización social en una localización específica,
donde la gente encuentra los medios para vivir, pero en la que también
se genera una identidad y un sentido de pertenencia.
Es así como Anderson retoma y refuerza estos argumentos años más
tarde en su publicación de 1959 en torno a la comunidad urbana, ahí
define claramente comunidad como “una unidad global en la que existen
diversos tipos de organización social, también como una localización y,
asimismo, un lugar en que la gente encuentra los medios para vivir. Es un
lugar no sólo de actividad económica y de asociación humana, sino
también un lugar en el que se centran los recuerdos, tanto individuales
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como de grupo. Es más, la comunidad tiene la cualidad de la duración,
que representa una acumulación de experiencias de grupo que vienen del
pasado y se extienden a través de tiempo, aunque los individuos vayan y
vengan siempre” (1965, p. 67). Tomando en cuenta estas características,
el barrio se entiende como una comunidad en el pleno sentido del
concepto en tanto es “una pequeña zona ocupada por un número
limitado de gente que vive en una proximidad cerrada y en contacto
frecuente, un grupo primario cara a cara” (1965, p. 67).
Y es justamente este espíritu comunitario del barrio del antiguo orden el
que estaría en proceso de retirada debido a la aceleración de la vida
urbana moderna. Anderson, por ejemplo, observa desde una perspectiva
diacrónica que el barrio tendría mayor presencia en el ámbito rural más
que en el urbano, es decir, debido a la modernidad y la intensificación de
los procesos de urbanización dicha dinámica estaría en franco proceso
de extinción. Este proceso de debilitación del sentido comunitario y por
ende del barrio ya lo exponía Wirth en su clásico artículo sobre el modo
de vida urbano, el cual justamente se caracterizaría por “la sustitución de
contactos primarios por secundarios, el debilitamiento de los vínculos de
parentesco y la decadencia de la significación social de la familia, la
desaparición del vecindario y la socavación de las bases tradicionales de
la solidaridad social” (Wirth, 1968, p. 12). Así, el barrio del antiguo orden
se configura entonces como un refugio, retazo, testimonio del antiguo
orden en retirada, pero no definitivamente: el barrio del nuevo orden,
cuyo origen no es comunitario sino instrumental, recrea este sentido de
comunidad en base al desarrollo de una identidad y cultura común
asociado de forma directa a la idea del área natural, es decir, una
identidad y cultura común asociada a una zona específica y delimitada.
Es en este punto donde los planteamientos en torno a la discusión del
concepto de barrio se vinculan inevitablemente con el análisis del
advenimiento de la modernidad, finalmente entre el viejo y nuevo orden,
el viejo y el nuevo barrio, se juega la llegada de la modernidad y los
intentos de reflexionar acerca de las importantes modificaciones que ello
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significa.

No es casualidad entonces que Park haya acudido a los

análisis de la sociología clásica para realizar su análisis de las dinámicas
urbanas y que se pueda concluir que implícitamente el binomio
gemeischaft/gesellschaft está continuamente en juego a la hora de
abordar la noción de barrio.

4.2.2.3

El barrio como comunidad, la ciudad como sociedad.
Es un hecho conocido que Park consideró de manera importante a
George Simmel y específicamente sus argumentos relacionados con la
significación de la ciudad en la historia, la personalidad blasé, el
anonimato y en general la sociología formalista. El mismo Simmel retomó
las categorías gemeischaft/gesellschaft de Tonnies y argumentos de la
morfología social de Durkheim, contemporáneo de Weber. Todos estos
teóricos pretendían reflexionar y comprender con unos u otros énfasis y
perspectivas una matriz que explicara la modernidad, es en relación a
esta matriz que podemos situar el concepto de barrio de la escuela de
Chicago. Esta discusión y reflexión fundamentalmente se centra en la
noción de comunidad y cómo la modernidad implicaría un socavamiento
de sus bases constitutivas.
Ferdinand Tönnies (1947), en el contexto de explicar el advenimiento de
la modernidad en el ámbito europeo, en su publicación del año 1887
sentó las bases del modelo basado en la diferenciación entre comunidad
(gemeischaft),

caracterizada por un grupo de individuos que vive en

común, unidos por sentimientos, valores y expectativas compartidas y
sociedad (gesellschaft), donde los individuos estarían relacionados
mutuamente para llevar a cabo los intereses particulares, siendo mínimo
cualquier otro tipo de relación a nivel de valores o aspiraciones
compartidas.
Durkheim (2004), en su publicación de 1893, también analiza el
advenimiento de la modernidad y a partir de ello toca el tema de la
ciudad, estudiando lo urbano en el contexto del surgimiento de la división
social del trabajo y el reemplazo de la solidaridad mecánica por un tipo
258

de solidaridad que denomina orgánica. De este modo, tenemos un
modelo explicativo donde la ciudad se opone a lo rural o a lo tradicional.
Así, debido a la enorme magnitud de la ciudad moderna se requiere de
una división del trabajo altamente especializada para poder funcionar, en
consecuencia, los individuos tienen labores específicas y altamente
diferenciadas que a modo de diferentes órganos de un cuerpo
forzosamente unos necesitan de los otros, esto es la solidaridad
orgánica.
En Max Weber (1883), especialmente en su publicación de 1922, también
encontramos argumentos que van en el sentido del reemplazo de unas
dinámicas ligadas al campo por otras ligadas a lo urbano, con un mayor
predominio de una racionalidad de acuerdo a fines o instrumentales en
las dinámicas urbanas en contraposición a una racionalidad de acuerdo a
valores que sería característica de la vida comunitaria.
En este modelo tenemos entonces que el barrio representaría la
comunidad, es decir la

Gemeinschaft de Tönnies, la solidaridad

mecánica de Durkheim y las acciones de acuerdo a fines de Weber. En el
polo opuesto, la ciudad representaría la sociedad, a saber, la
Gesellschaft de Tönnies, la solidad orgánica de Durkheim y la solidaridad
de acuerdo a fines de Weber. Asimismo, el polo rural urbano también
estaría presente, asociándose el barrio a los retazos de un modo de vida
más vinculado a lo rural, lo tradicional o folk, según la terminología de
Redfield, que resiste a los embates de este nuevo modo de vida urbano.
En síntesis, el barrio se constituye como el refugio del sentido
comunitario, el cual está condenado a debilitarse o sencillamente
desaparecer por la intensidad de la vida moderna y la intensificación del
proceso de urbanización: el barrio como la última trinchera de resistencia
de las relaciones de proximidad y los valores ligados al arraigo, la
identidad, la memoria y la pertenencia. Ya lo decía Burgess (en Park,
1984, p. 154) “las fuerzas sociales de la vida urbana parecieran, según
nuestros estudios, destruir los barrios de la ciudad. ¿Es el barrio el centro
para enfrentar una batalla perdida contra las subyacentes tendencias de
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la sociedad urbana? La pregunta debe ser enfrentada de lleno: ¿está
preparado el trabajo de barrio (trabajo comunitario) para basar la
justificación de su existencia sobre hechos más que sentimientos?”.
Y, ante este inevitable proceso, los barrios del “nuevo orden” funcionan
como un escenario donde se recrea esta comunidad perdida, pero donde
la cultura común y los lazos de solidaridad se re-construyen y se recrean, esta vez con el fin instrumental de sobrevivir en este nuevo
artefacto denominado ciudad. No parece entonces casual el carácter
nostálgico que los autores identifican y relacionan a la noción de barrio,
ello se explica en relación a la matriz de la modernidad: la nostalgia de
dejar atrás la comunidad con sus aspectos no racionales, dejar atrás un
estado más “natural” en pos de un nuevo orden que asegura la paz de la
razón, el orden y la purificación de las dimensiones de la experiencia
humana.
Vale mencionar que aunque los modelos duales hoy se encuentran
desechados –y la mayoría de los expuestos aquí fueron formulados en
términos de tipos ideales- la tesis es que esta tensión es parte
constitutiva del pensamiento de tradición occidental contemporáneo, en
este sentido, el debate en relación a la modernidad está lejos de acabar y
en concordancia se puede observar que estas nociones tienen y han
tenido una relevante influencia en la formulación del concepto de barrio,
como una escala que siempre ha sido un campo de intervención de las
políticas urbanas.

4.3

Querellas francesas a la noción
tradicional de barrio.
La década de los sesenta fue testigo de una serie de crisis urbanas en
todas partes del mundo como un signo del debilitamiento del largo auge
económico de los países industriales avanzados después de la segunda
guerra mundial (Soja, 2008, p. 150). Paralelamente, señales de poder de
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los países menos industrializados amenazarían el viejo orden global: la
guerra de Vietnam, el surgimiento de la Organización de países
exportadores de petróleo y la mismísima Unidad Popular de Chile son
reflejo de ello. Estos levantamientos consiguieron cuestionar el orden
urbano global de una manera profunda e implicaron un punto de partida
para reevaluar los planteamientos de los estudios urbanos, iniciándose
un importante debate que se extiende hasta el presente.
En este sentido, la crisis de los sesenta evidenció la debilidad de las
teorías y prácticas urbanas que se habían desarrollado en el siglo
anterior, todas ellas centradas en mayor o menor medida en la búsqueda
de la regularidad y equilibrio (Soja, 2008, p. 151). En el escenario donde
el orden urbano predominante en las décadas anteriores comenzaba a
hacer agua en prácticamente todas las grandes metrópolis modernas,
hacía necesario que tanto las ciencias sociales como la reflexión urbana
dieran una vuelta para la comprensión de la dinámica del espacio urbano
capitalista industrial.
Es en ese contexto de vacío teórico y empírico donde comenzó el
desarrollo de nuevos enfoques que recurrieron a los escritos de Marx y
Engel como una tradición, que si bien no se centraban específicamente
en las ciudades, sí que contemplaban el desorden, las discontinuidades,
las revueltas sociales y las crisis económicas. Bajo la influencia de
sociólogos (franceses

e

italianos)

y

de geógrafos

británicos

y

norteamericanos surgió la denominada escuela neomarxista de política
urbana que por una parte miraba críticamente las teorías anteriores y por
otra tomó la iniciativa de reinterpretar tanto práctica como teóricamente
la crisis urbana y la naturaleza misma del proceso de urbanización y de la
producción social del espacio urbano (Soja, 2008, p. 152).
Son varios los puntos de interés desarrollados por esta escuela, pero la
planificación y políticas urbanas serían objeto de atención especial
constituyendo

un

relevante

e

inédito

esfuerzo

de

definirlas

y

caracterizarlas. Asimismo, de acuerdo a los objetivos de esta tesis, esta
escuela es importante en relación al análisis de la expresión política de
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los espacios en disputa, configurando el lugar de residencia, las
comunidades vecinales, el barrio a fin de cuentas como espacios donde
las estrategias de los nuevos movimientos sociales urbanos serían
espacializados, es decir, emplazados. En función de denotar el
contrapunto a la escuela de Chicago, veremos los argumentos de dos de
los exponentes de esta escuela neomarxista, primeramente los
argumentos de Lefebvre en relación a la ideología barrial y el trabajo de
Castells sobre los movimientos sociales urbanos de base barrial.

4.3.1

Lefebvre y la ideología barrial.
La crisis de la década de los sesenta se enmarca en sucesos globales en
relación a un proceso de reestructuración del capitalismo, en este marco
la reflexión urbana orienta su mirada a explicaciones a propósito de la
crisis y la ruptura. Francia no es la excepción, por el contrario, no es
casualidad que las calles de las ciudades de este país, específicamente
París, hayan sido el escenario de las revueltas de Mayo de 1968. Es este
contexto el que da forma al primer intento de reflexión sobre la ciudad
por pensadores de corte marxista, movimiento que en Francia lleva a
Lefebvre y Castells.
Los argumentos de Lefebvre en relación al barrio toman forma en un
artículo publicado en el año 1967 en el cuaderno del l'Institut
d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne y posteriormente
incluido en su versión al castellano en el libro De lo Rural a lo Urbano. En
este cuaderno dedicado al barrio y la ciudad, Lefebvre introduce la
temática y los principales argumentos en relación a lo que él denomina la
ideología barrial.
La primera crítica es que esta ideología barrial corresponde a elementos
del sentido común, por lo que sus argumentos no logran separar los
presupuestos de los hechos empíricos o científicos, identificando al
barrio como la esencia de la realidad urbana y no como un aspecto
contingente. La ideología barrial propone entonces organizar toda la vida
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urbana bajo el modelo del barrio, entendiéndolo como un ámbito natural
de la vida y la unidad social a escala humana, “una especie de módulo
social o sociológico, verificable y ratificable dentro de una exaltante
unidad de juicios científicos y éticos, de conocimientos y de humanismo”
(Lefebvre, 1971, p. 195).
El situar al barrio como la esencia de la ciudad expresa también otro
error: la ingenuidad y el “primitivismo antropológico y sociológico”
(Lefebvre, 1971, p. 197) que implica la recomposición o reconstrucción
de la totalidad de la ciudad a partir de escalones o unidades cada vez
más amplias -barrio, ciudad, región, nación- que se definen a partir de la
agrupación artificial de distintos elementos. En palabras de Lefebvre,
“colecciones de cosas: viviendas, inmuebles, casas, calles y barrios,
territorios y zonas de actividad que a continuación, por medio de una
operación mágica, en nombre de vocablos como colectividad o
comunidad se reintroduce en esta colección de cosas la conciencia, la
vida. La operación es tan frecuente como grosera” (Lefebvre, 1971, p.
197). Esta operación se realiza no en base a un análisis de la
especificidad social, sino que de acuerdo a un sentido nostálgico,
romántico y valórico de arquitectos y urbanistas que –a juicio de
Lefebvre-

“toman

esta

ideología

como

concepción

explicativa

confundiendo su dogmatismo por una bien establecida verdad científica”
(Lefebvre, 1971, p. 198)
De este modo, la ideología barrial glorifica al barrio identificándolo como
la base de la vida social, agrupando sin mayor análisis y basado en
nociones más bien valóricas distintos elementos para luego asignarle una
consciencia común: la vida de barrio. Vida de barrio que se erige como el
modelo ético y valórico para organizar la ciudad.
Ahora, ¿cuál es el aspecto primordial de este modelo?, no debería
sorprender la conclusión del autor: “la ideología del barrio es una
ideología comunitaria” (Lefebvre, 1971, p. 198), es decir, el barrio como la
fusión de actividades y conciencias que da lugar a una totalidad
orgánica. En otras palabras, el barrio como una colectividad mediante la
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cual sus habitantes compartirían per se una conciencia común debido a
las actividades que realizan en conjunto.
La crítica es aún mayor, pues esta colectividad iría subiendo de escalón
en escalón, es decir, el sentido comunitario iría del barrio a la ciudad, de
la ciudad a la región, de la región al país, etc., en un virtuoso espiral
democrático, transformado esta ideología comunitaria “en idealismo
político, y un tipo ideal de vida social en utopía democrática” (Lefebvre,
1971, p. 198). Utopía democrática pues se creería que si se fortalecen los
barrios se estaría fortaleciendo gradualmente este ideal comunitariodemocrático. Nada más lejos de la realidad, pues, “en el barrio no se
forman ni si instituyen los papeles sociales, las conductas o los
comportamientos […] el barrio no interviene en la proclamación de
valores dominantes” (Lefebvre, 1971, p. 200).
En síntesis, la ideología barrial consiste en tres premisas a cuestionar:


El barrio como una entidad que se auto explica por tanto aislada de los
procesos sociales, económicos, políticos e incluso culturales más
amplios



El barrio como un ideal de una vida comunitaria siempre armoniosa, sin
conflictos



La capacidad del barrio de “contagiar” estos valores.
De esta manera la noción clásica de barrio es tensionada porque se
constituye como un ideal, como la escala preferente donde el sentido
comunitario, la solidaridad, la identidad e incluso donde los valores
democráticos preferentemente encuentran su sitio; esto a pesar e incluso
en contraposición a los procesos de disociación, caos y anonimato que
según la noción clásica caracterizarían el conjunto de la ciudad.
Lefebvre no se queda solamente en la crítica, sino que propone que para
definir barrio sin caer en esta ideología barrial es necesario partir de la
noción de ciudad como una totalidad y no como un conjunto aislado de
elementos, es decir, definir el barrio a partir del análisis de la ciudad y no
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como una unidad que se explica por sí misma. De esta manera,
asumiendo que en el barrio no se instituyen papeles sociales, se
relaciona más bien con lo que Lefebvre denomina sociabilidad
espontánea, es decir, el nivel de las relaciones inmediatas directas e
interpersonales que se desarrollan a la sombra de las instituciones, pero
mediante modelos no institucionales (Lefebvre, 1971, p. 200).
Desde el punto de vista diacrónico, el barrio en el contexto de una ciudad
que crece, puede convertirse en un núcleo de actividad social, puede
constituirse en un fragmento privilegiado donde se puede encarnar la
unidad de la ciudad y donde se mantiene un tipo de vida propia o incluso
representar un carácter de comunidad local territorial, pero que expresa
el carácter de la ciudad en su conjunto. En otras palabras, el barrio se
puede consolidar y organizar siempre en relación a las fuerzas sociales
que han modelado la ciudad y su desarrollo (Lefebvre, 1971, p. 200). De
esta manera, se entiende que el barrio se puede constituir como un
núcleo sólido, sobre todo si reúne un conjunto de dotaciones, como
comercio, lugares de reunión, instituciones etc. que permiten dirigir la
circulación a esos equipamientos y al mismo tiempo distingan este
espacio en particular.
El barrio se define entonces como una “forma de organización concreta
del espacio y del tiempo en la ciudad. Forma cómoda, importante, pero
no esencial, más coyuntural que estructural” que aún siendo una unidad
sociológica relativa, subordinada y que no define realidad social, es –sin
embargo- necesaria: “sin barrios, igual que sin calles, puede haber
aglomeración, tejido urbano, megalópolis. Pero no hay ciudad” (Lefebvre,
1971, p. 201)
De esta forma, concluye que el barrio es una forma de organización
concreta del espacio y del tiempo en la ciudad, caracterizado por
relaciones interpersonales más o menos duraderas y profundas entre sus
habitantes; por el espacio definido por el recorrido de un peatón sin
necesitar de coche o vehículo; y, finalmente, por una autonomía funcional
relativa, es decir, que el barrio cuenta con un equipamiento suficiente
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para las exigencias de la vida cotidiana, pero esa dotación depende de
estructuras más bastas que están a nivel de la ciudad, región o país.
Ahora, uno de los aspectos más interesantes del planteamiento de
Lefebvre es la naturaleza liminal del barrio, es decir constituirse como un
punto intermedio tanto para el habitante como para el científico social.
Punto intermedio que se explica en primera instancia por dos naturalezas
del espacio, por una parte el espacio social que es heterogéneo y
cualitativo, por otra, el espacio geométrico, que es homogéneo y
cuantitativo. Estas distinciones entre tipos de espacio es un tema
largamente trabajado por el autor (Lefebvre, 2013), sintéticamente, el
espacio geométrico se refiere a la construcción de una noción de espacio
a partir de categorías mentales, números, dimensiones, indicadores, que
permiten una mirada generalizada a cualquier tipo de espacio. El espacio
social por su parte se refiere a la consideración de los procesos sociales
que generan y atribuyen sentido al espacio, de manera que cada espacio
social es particular y único, imposible de replicar.
En el contexto de esta comprensión es que el barrio se configuraría como
la mínima diferencia entre espacios sociales múltiples y diversos y
espacios ordenados y estandarizados institucionalmente, es decir, el
barrio es el “punto de contacto más accesible entre el espacio
geométrico y el espacio social, el punto de transición entre uno y otro; la
puerta de entrada y salida entre espacios cualificados y el espacio
cuantificado, el lugar donde se hace la traducción (para y por los
usuarios) de los espacios sociales (económicos, políticos, culturales, etc.)
en espacio común, es decir, geométrico. (1971, p. 201). En otras
palabras, el barrio es el espacio intermedio entre los espacios
estandarizados de la ciudad en general y las dinámicas socio espaciales
cotidianas, particulares e inmensamente diversas que también son parte
de los fenómenos urbanos. En consecuencia, el barrio es “el más grande
de los pequeños grupos sociales o el más pequeño de los grandes”
(1971, p. 201), es la escala mayor que reúne a múltiples y diferentes
prácticas sociales que hacen que cada espacio sea uno distinto, pero al
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mismo tiempo es la unidad más pequeña posible de regular por la
institucionalidad y la academia.
En síntesis, esta propuesta permite rechazar el barrio como una realidad
esencial y problematizarlo en base a evaluar el grado de realidad de una
serie de afirmaciones (1971, pp. 201–202) que se resumen en:


El barrio como unidad sociológica relativa, subordinada, no define la
realidad social, pero es necesaria. Sin barrios, igual qué sin calles, puede
haber aglomeración, tejido urbano, megalópolis, pero no hay ciudad. El
barrio coincide con un espacio geométrico, euclidiano, ordenado,
homogéneo, pero es también donde el espacio y el tiempo social deja de
ser orgánico y organizado y abre el paso a modificaciones y
cualificaciones de los habitantes.



El barrio tiene una existencia a medias, simultáneamente para el
habitante y para el sociólogo. Es donde se constituyen relaciones
interpersonales más o menos duraderas y profundas, pero también
donde las categorías mentales construidas por el sociólogo se denotan.



El barrio como el microcosmos de un peatón que recorre un espacio en
un tiempo determinado, sin tener necesidad de usar vehículo motorizado.
Es en relación a este hecho cotidiano de un ciudadano a pie que se
configura un área o radio de acción, en base al cual se ha producido
historia y además se produce un cierto reparto de actividades. Aquí es
también donde se expresa esta naturaleza liminal del barrio, en tanto
estas actividades están determinadas por una parte por la sociedad en
su conjunto, pero también por las exigencias de la vida inmediata y
cotidiana. Es en este sentido que le corresponde al barrio un
equipamiento más o menos suficiente y completo, pero que no lo hace
autosuficiente, pues estos equipamientos dependen completamente de
otras estructuras más vastas como municipalidades, poder político e
instituciones.



En consecuencia, el barrio es una ínfima malla del tejido urbano y de la
red que constituye los espacios sociales de la ciudad, es donde el
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espacio y el tiempo de los habitantes toma forma. A pesar de ello, esta
malla barrial puede romperse, pero el tejido general no sufrirá daños
irreparables, ya que otras instancias pueden entrar en acción y suplir sus
funciones.
Es en base a la pertinencia de estas afirmaciones que se puede abrir la
discusión y reflexión en relación al barrio, superando la ideología barrial.
Lefebvre propone entonces una serie de investigaciones concretas, que
se sintetizan en: definir un estándar de dotaciones que permitan
consolidar las unidades barriales; desarrollar una tipología de los barrios
en base al inventario y comparación del equipamiento clasificando los
barrios en diferentes tipos (por ejemplo los que se mantienen, los
consolidados,

los

que

desaparecen);

finalmente,

estudiar

las

imbricaciones y relaciones internas y externas entre los barrios y lo que
les rodea. En síntesis, el estudio debería ser capaz de proponer los
criterios de existencia y de cohesión de este núcleo parcial urbano a
partir de un estudio tipológico complementado con un estudio de
tendencia general de los barrios (Lefebvre, 1971, pp. 202–203), es decir,
¿los barrios se consolidan o desaparecen?, ¿Cómo se relacionan los
barrios con las tendencias de la ciudad como conjunto?, lo que en
términos concretos significa estudiar la región y el territorio que la rodea
así como la planificación de ese territorio

4.3.2

Castells, movimientos sociales urbanos y el barrio.
Manuel Castells representa un hito importante en el contexto de la
perspectiva crítica de fines de la década de los sesenta, son muchos sus
aportes a la teorización de la cuestión urbana, pero en este marco
interesa profundizar en su propuesta en relación a los movimientos
sociales urbanos. Esto por dos razones, primeramente porque establece
una fuerte vinculación entre estos movimientos y la escala barrial siendo
el referente obligado a la hora de hablar de movimientos sociales urbanos
y, en segunda instancia, porque gran parte de este material fue
desarrollado en la observación y reflexión de lo que estaba sucediendo
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en Chile en ese periodo. En concreto, Castells desarrolló gran parte de
sus planteamientos acerca de los movimientos sociales urbanos en su
estadía en Chile en investigaciones realizadas en los años 1968, 1970,
1971 y 1972 como profesor visitante en la Universidad Católica de Chile
(Castells, 1987, p. 4). En este apartado se abordará los aspectos teóricos
de los movimientos sociales urbanos y como se vinculan con la escala
barrial.

4.3.2.1

Algunos conceptos fundamentales.
Castells publica por primera vez un libro dedicado específicamente a la
temática el año 1974, en este libro se demarcarán las primeras nociones
y definiciones de los movimientos sociales urbanos, entendiéndolos
como “sistemas de prácticas sociales contradictorias que contravierten el
orden establecido a partir de contradicciones específicas de la
problemática urbana” (Castells, 1979, p. 3)(Castells, 1979, p. 3),
problemática urbana que corresponde a la “serie de actos y de
situaciones de vida cotidiana cuyo desarrollo y características dependen
de la organización social general” (Castells, 1979, p. 3), tales como las
condiciones de vivienda, servicios colectivos, condiciones de seguridad,
transporte , etc. Estas situaciones o problemáticas urbanas constituyen
un “proceso social estructurado cuya lógica y unidad dimanan del
desarrollo progresivo de nuevas contradicciones sociales en las
sociedades capitalistas” (Castells, 1979, p. 5), sociedad capitalista cuyo
elemento funcional indispensable es el consumo colectivo (Castells,
1979, p. 7), a saber, viviendas, servicios, transporte etc.
Este

proceso

de

consumo

colectivo

guarda

una

contradicción

fundamental, a saber, la “existente entre el modo individual de
apropiación de las condiciones de vida (cada cual vive su vida) y el modo
colectivo de gestión de ese proceso” colectivo (Castells, 1979, p. 7), esto
es, la contradicción entre una organización urbana como un todo y la
imposibilidad de pensar problemas como la vivienda o transporte de
manera aislada. El problema es que esta colectivización objetiva de la
gestión urbana es contrarrestada por dos razones, en primer lugar el
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carácter privado y parcelario de los agentes económicos que intervienen
en dicho proceso, y segundo, el divorcio entre el carácter global de los
problemas y las unidades de gestión administrativa que se basan en la
adscripción a comunidades residenciales que están desigualmente
presentes en el nivel político general” (Castells, 1979, p. 7). Estas dos
contradicciones implican por tanto la presencia del estado en el
tratamiento y gestión de los problemas urbanos, asumiendo un rol de
ordenador de la vida cotidiana (Castells, 1979, p. 7), organizando el
espacio y el tiempo de los habitantes.
De forma correspondiente, esta amplitud de las contradicciones urbanas
y el hecho de que la administración tenga que enfrentarlas a todos los
niveles implican una politización de la cuestión urbana, haciendo de ésta
uno de los ejes del cambio social de las sociedades (Castells, 1979, p. 9).
De este modo, el proceso de cambio social se explica a través de este
nuevo campo de contradicciones urbanas, a saber, cuando sobre la base
de esos temas se lleva a cabo una movilización popular, cuando
intereses sociales se transforman en voluntad política y cuando otras
formas de organización del consumo colectivo, contradictorias con la
lógica social dominante, hacen su aparición (Castells, 1979, p. 10). Este
argumento sustenta la idea de que son los movimientos urbanos y no las
instituciones de planificación los agentes de cambio e innovación en la
ciudad,

asimismo,

conlleva

la

distinción

entre

cambio

urbano

(modificaciones en el consumo colectivo) y cambio social, a saber,
modificaciones a nivel político y global.
De este modo, la pregunta que busca responder Castells se articula
justamente en dos aspectos, por una parte, analizar los procesos de
cambio en los modos de consumo colectivo que se expresan en la
organización urbana propiamente tal y, por otro lado, como ello se
relaciona o no con las contradicciones económicas y políticas que se
encuentran en la base de la estructura social. En este sentido,
comprende los movimientos urbanos como un proceso general y
complejo donde la lucha de clases y los problemas urbanos se ligan de
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forma estrecha, desarrollando nuevas contradicciones sociales que se
encuentran en el centro de nuestra vida cotidiana (Castells, 1979, p. 13).
Como ya mencionamos, gran parte del material empírico respecto a los
movimientos urbanos fue producto del análisis del caso chileno, siendo
Chile y el Movimiento de los Pobladores un caso paradigmático donde la
lucha de clases, la lucha urbana y la lucha política estuvieron íntimamente
relacionadas (Castells, 1979, p. 13).
Esta distinción entre lucha urbana y lucha política, es decir, entre las
tensiones en relación a la organización del espacio urbano y la
imbricación con aspectos económicos y políticos estructurales requiere
realizar la distinción entre movimientos urbanos y movimientos sociales
urbanos. En este sentido, los primeros remiten a movilizaciones
populares relativas a reivindicaciones urbanas y los segundos a aquellos
que -a partir de dichas movilizaciones- producen efectos sociales
cualitativamente nuevos en las relaciones entre clases, en un sentido
contradictorio a la lógica estructural dominante. (Castells, 1987, p. 23).
De este modo, los movimientos sociales urbanos justamente demarcan el
paso de una reacción coyuntural de los habitantes a estas problemáticas
urbanas, a un cuestionamiento del sistema social en su conjunto. En
otras palabras, los movimientos urbanos corresponden a la presión de
nuevas formas culturales y políticas que reaccionan frente al conjunto de
formas estructurales socialmente agotadas; es decir, responden a la
crisis de la ciudad. Los movimientos sociales urbanos se condicen con
un cambio social; es decir, a procesos suscitados por la crisis, pero
desarrollado a través de la producción autónoma de valores sociales.
Entonces, existe cambio social cuando, a partir de las contradicciones
derivadas del modo de urbanización capitalista, se lleva a cabo una
movilización popular. Es decir, cuando intereses sociales se transforman
en voluntad política y cuando otras formas de organización del consumo
colectivo, contradictorias con la social dominante, hacen su aparición. En
consecuencia, las cuestiones urbanas no tensionan directamente el
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modo de producción de una sociedad ni la dominación política de las
clases dirigentes, sino que para que exista un cambio social y -en
consecuencia- un movimiento social urbano, las problemáticas urbanas
se tienen que articular con los conflictos políticos más amplios.
En otras palabras, se tienen que articular en torno a un cuestionamiento y
transformación de las relaciones de poder entre las clases sociales en
una situación concreta, así, los movimientos urbanos se convierten en
sociales en la medida que logran convertirse en un componente de un
movimiento político que contravierte el orden social existiendo un fuerte
lazo entre reivindicaciones urbanas y la puesta en cuestión de un modo
de vida (Castells, 1979, p. 114).
Las luchas urbanas corresponden entonces a aquellas acciones
colectivas coyunturales gatilladas comúnmente por alguna particular
problemática urbana -como escasez de viviendas, inundaciones de
sectores de la ciudad u oposición/necesidad de rellenos sanitarios etc.que se articulan como un movimiento urbano. Cuando de este
movimiento y lucha urbana se pasa a un cuestionamiento de las
relaciones de poder y en general del modo de vida dominante, estamos
hablando de luchas políticas.

Justamente, la conexión entre luchas

urbanas y luchas políticas está en que son pasos progresivos de una
esfera social de la estructura social a otra, y, constituyen el punto
fundamental en la dinámica de cambio que pueden suscitar los
movimientos sociales urbanos (Castells, 1979, p. 115).
Precisamente, “los movimientos sociales urbanos nacen y se desarrollan
en los hechos cotidianos, planteando nuevos problemas y lanzando
nuevos desafíos, en un grito de vida y lucha que cubren los mitos
tecnocráticos de la racionalidad urbana. Un grito que recuerda que el
poder urbano está en la calle” (Castells, 1979, p. 116)
El análisis de Castells se basa puntualmente en la exploración de estos
movimientos y como se vinculan estos tres tipos de luchas y lo realiza en
base a la investigación de experiencias concretas de movimientos
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urbanos, desde París a Quebec, pasando por un profundo análisis de
Estados Unidos y deteniéndose largamente en el caso chileno. En el
marco de los objetivos de esta investigación surge un punto en común en
estos análisis, a saber, la preponderancia de la escala barrial en la
generalidad de ello, y, aunque no entrega una definición ni reflexión
específica en relación al concepto de barrio es importante observar como
la escala barrial de alguna manera apuntala las reflexiones en relación a
los movimientos sociales urbanos.

4.3.2.2

De Francia a Chile: el rol del barrio en los movimientos sociales urbanos.
En el marco del abundante acopio de material empírico para realizar el
análisis de los movimientos sociales urbanos, los casos de Francia,
Canadá, Estados Unidos y Chile muestran como el barrio es un eje
fundamental de estos movimientos.
En el caso de Francia, específicamente París y “la lucha contra la
renovación y deportación” (Castells, 1979, p. 18), el autor profundiza
justamente en las consecuencias del programa público de renovación
urbana denominado “Reconquista Urbana de Paris” que parte en 1956
llegando a su apogeo entre el 1964 y 1970, el cual implica la expulsión de
la población de amplios sectores de París en pos de la oferta de
residencias para una nueva población adinerada. Sin entrar en los
detalles específicos del caso, lo relevante en función de los objetivos de
la presente tesis, es la preponderancia puesta por el autor en la escala
barrial como la base para el nacimiento, desarrollo y organización del
conflicto. En este sentido, junto al contexto relevante de Mayo del 68, los
habitantes afectados por la nueva política urbana “se organizan y luchan
dispuestos a conservar esa ciudad, ese barrio, esa vivienda, esa vida
[rechazando] la rentabilidad para unos cuantos, la modernidad por fuerza,
la racionalidad del beneficio” (Castells, 1979, p. 19), esto a partir de una
organización que tiene como base de acción el espacio barrial.
El barrio si sitúa entonces como la escala afectada por este programa y,
al mismo tiempo, es la base de la organización de los habitantes que
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luchan en su defensa. En este sentido, la renovación es comprendida
como la transformación social de un barrio para convertirlo en otro barrio
para a otros habitantes (Castells, 1979, p. 23), con la resistencia y lucha
de los habitantes del barrio “original”. Tanto es el protagonismo del barrio
que algunos de los elementos coyunturales para explicar reveces o éxitos
en la lucha urbana es justamente el sentido de pertenencia (o no) de los
protagonistas en relación al barrio, factor importante, por ejemplo, en el
éxito parcial del caso del barrio Cité d’Aliarte (Castells, 1979, pp. 35–36)
El análisis de Canadá, particularmente el caso de Quebec, retoma las
mismas premisas. Basándose en el análisis de los comités ciudadanos
que se desarrollaron en la ciudad y también en Montreal desde 1963, la
base del movimiento nuevamente se sitúa en el barrio, en tanto el punto
de partida de los comités de ciudadanos son los problemas de la vida
cotidiana en ellos (Castells, 1979, p. 42). La particularidad del caso es el
proceso de pasar del localismo reivindicativo a una politización de la
acción (Castells, 1979, p. 44) , destacándose la estrategia de realizar
acciones en función de objetivos inmediatos que tenían que ver con las
condiciones de vida de los barrios y paralelamente emprender un trabajo
revolucionario a largo plazo. (Castells, 1979, p. 52)
El caso norteamericano es también motivo de análisis de Castells,
abocándose en los motines en las ciudades norteamericanas del año
1967 y particularmente la cruzada ecológica. En este marco, las luchas
por la falta de servicios colectivos, puntualmente de espacios verdes y de
terrenos de juegos en los sectores y barrios pobres de la ciudad, y,
asimismo, “la lucha contra la demolición de los guetos prevista en los
proyectos de renovación urbana” (Castells, 1979, p. 82) es la base de los
enfrentamientos contra la policía y los planificadores urbanos. Se observa
en este caso como el barrio se homologa al concepto de gueto y estos
conflictos son interpretado como una defensa de éstos,

entendidos

como la base ecológica de una comunidad social y política que afirma su
autonomía con vistas a su liberación (Castells, 1979, p. 82), así, la lucha
por el medio ambiente puntualizaría y reforzaría la lucha de clases.
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Este conflicto recoge, amplía y renueva el modelo clásico de la
participación local sobre la cual descansa la vida política norteamericana,
a saber, el modelo de la community action (Castells, 1979, p. 83). Se
puede adelantar entonces como el barrio se vincula con el concepto de
comunidad, un concepto de comunidad que de acuerdo al autor es la
base misma del liberalismo y el modelo político de las clases medias. En
esta línea, el conflicto es leído en términos de un estallido del espacio
cotidiano producto del crecimiento urbano sumado a la impotencia de las
autoridades locales para solucionar los problemas principales de la vida
cotidiana, de ahí la protesta del barrio (homologado al gueto) en pos de
este modelo comunitario.
El caso de Chile va a ser profundamente investigado por Castells, pues
los movimientos urbanos de los pobladores surgidos en el transcurso del
proceso revolucionario entre los años 1965 y 1973 estaba –según el
autor- profundamente ligado a la lucha de clases y tuvo una expresión
política altamente organizada, esto significa que a diferencia de las
invasiones de terrenos urbanos que sucedían sistemáticamente a lo largo
de la historia, el movimiento de los pobladores era cualitativamente
diferente porque se vinculaban con estrategias políticas de distintas
clases sociales (Castells, 1986, p. 167).
En Chile, las movilizaciones populares a partir de la problemática urbana
se inician a partir del fracaso y desbordamiento de la experiencia
reformista y populista de la democracia cristiana en el ámbito urbano, la
“revolución en libertad” que veremos más adelante, y que se fundaba en
básicamente tres principios: primero, una distribución de tierra y la
construcción de viviendas populares; segundo, un desarrollo de
organizaciones de masas de los pobladores y de toda una serie de
aparatos de integración como centros de madres; tercero, una
transformación de las instituciones de poder local derivada de la creación
en 1968 de las juntas de vecinos.
Esta revolución en libertad, fracasaría por los límites estructurales a esta
revolución, pues no se pueden redistribuir recursos sin afectar los centros
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de acumulación de capital y también por la acción directa de la cámara
chilena de la construcción que utilizaron este programa para desarrollar
un mercado rentable para clase media (Castells, 1986, p. 167)
Esto fue la antesala para que la revolución en libertad perdiera poder y la
presión de las fuerzas políticas de izquierda aumentara, transformándose
el movimiento de los pobladores y las juntas de vecinos en un campo de
enfrentamiento político. El movimiento de los pobladores, que se
entiende como las fuerzas sociales que reivindican el derecho a la
vivienda y servicios, llevan a cabo iniciativas organizadas de invasiones
ilegales a terrenos urbanos con el fin de construir nuevas unidades
vecinales a partir del esfuerzo colectivo.
De esta manera, para 1971 “la revolución ruge al pie de la cordillera de
los Andes, el viejo mundo de las oligarquías, superpuestas por periodos
sucesivos de dependencia económica y de operación política comienza a
hundirse. No sin resistencia, no sin dolores, seguramente tampoco sin
violencias.

El

movimiento

popular

chileno,

al

combinar

lucha

revolucionaria y la lucha política institucional, ha abierto una brecha, tal
vez decisiva, en el sistema de dominación de la burguesía chilena y del
nuevo imperialismo, con el triunfo electoral de la Unidad Popular en
septiembre de 1970” (Castells, 1979, p. 86).
Una de las características fundamentales de esta revolución es
justamente un elemento inédito: “una gran masa de la población cuya
característica esencial es, por una parte, haber construido un medio
residencial ‘salvaje’ en la ilegalidad; por otra parte, expresarse
políticamente a través de un movimiento organizado sobre las bases de
la reivindicación urbana” (Castells, 1979, p. 87), este es entonces el
movimiento de los pobladores.
Lo relevante para la noción de barrio que aquí discutimos es que este
movimiento de pobladores no se sitúa en el barrio tradicional, sino que
tiene como base ocupaciones ilegales, de manera que más allá de su
calidad de asentamientos informales (llamados campamentos y una vez
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formalizados poblaciones), lo relevante del movimiento poblador es el
estrecho vinculo que tenía con la cuestión del poder, es decir, el papel
directamente político de estas acciones y la determinación del contenido
político explícito de los campamentos como parte de estrategias más
amplias de fuerzas políticas (Castells, 1979, p. 87).
De esta manera, Castells denota este movimiento como una cuestión que
va más allá de la ocupación ilegal, o de los barrios tradicionales, sino que
se trata de la construcción de “barrios populares, al margen del orden
establecido o, más bien, contra él” (Castells, 1979, p. 88) que tenían su
punto de partida en una crisis estructural de vivienda, pero que no eran
respuestas mecánicas a esta carencia. Es decir, la noción de barrio
popular que a diferencia del barrio tradicional se trata de ocupaciones
ilegales que parten de una reivindicación del derecho a la vivienda, pero
cuyo contenido político sobrepasa por mucho este aspecto puntual.
Así, el movimiento de los pobladores en Chile constituye una experiencia
histórica concreta de las condiciones sociales de articulación de lo
urbano, lo político y lo revolucionario(Castells, 1979, p. 88), es decir, del
surgimiento de un movimiento social urbano en toda su magnitud.
Esto significa que el potencial revolucionario del movimiento de los
pobladores se jugaba en la vinculación de los campamentos (los barrios
populares) con la lucha política (Castells, 1979, p. 104), lo cual podía
tener dos resultados: o los campamentos se articulaban como trincheras
del pueblo en defensa de su revolución o su destino era quedar
meramente como un recuerdo heroico. Sin embargo, Castells siempre le
reserva vital importancia pues, aunque esta experiencia sólo quede “en la
memoria de quienes habitarán, dentro de unos cuantos años, los nuevos
barrios populares, bajo el sol y entre los árboles, los campamentos de los
pobladores chilenos habrán sido, cualquiera sea su suerte, una
experiencia de lucha política y un desafío al antiguo orden urbano
(Castells, 1979, p. 110).
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Vale mencionar que la dictadura militar vino a quebrar –literal y
metafóricamente- el movimiento, los gobiernos post dictadura no
significaron una recomposición política de esta fuerza política y en la
actualidad no hay señales de rearticulación. La presente tesis justamente
explora como los programas de escala barrial en su dimensión discursiva
tienen un rol de contención de este tipo de reivindicaciones.
En estas formulaciones respecto a los movimientos sociales urbanos el
barrio no tendrá un rol explícito en el análisis, va a ser en su libro “La
Ciudad y las Masas” donde se identificarán más claramente los
elementos constitutivos de una definición de barrio que aparecerá ligada
a la noción de comunidad.

4.3.2.3

De la lucha de clases al sentido de comunidad: el barrio y la
marca de lo local.
Observamos entonces un segundo momento de análisis de los
movimientos sociales urbanos en Castells a partir de la publicación de
éste libro en el año 1983, el cual coincide con su traslado a California,
donde retoma cuestiones acerca de los movimientos sociales urbanos y
el barrio, pero más desvinculados del concepto de lucha de clases. Es
decir, estos movimientos ya no corresponden a condiciones de clase
sino más bien a grupos y organizaciones en busca de justicia en torno a
problemáticas como género e identidad. En este plano, resulta evidente
la apuesta del autor en tanto “aunque las relaciones entre las clases y la
propia lucha de clases son fundamentales para entender el proceso de
los conflictos urbanos, no son, en modo alguno, la única causa, ni
siquiera la causa principal del cambio social urbano. Nuestra teoría ha
admitido otras: la función autónoma del estado, las relaciones entre los
sexos, los movimientos étnicos y nacionales y los movimientos que
específicamente se definen a sí mismos como movimientos ciudadanos”
(Castells, 1986, p. 23)
Es en esta instancia donde el autor profundiza y se dedica a vincular
analíticamente el barrio y los movimientos urbanos, la escala barrial
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aparece entonces como un aspecto fundamental para la comprensión y
activación de los movimientos. Se observa también como el análisis de
clase no es fundamental para la comprensión de los movimientos
urbanos y el análisis se traslada al concepto de comunidad y
seguidamente al concepto de barrio: el barrio, por tanto, como un
espacio de resistencia y de ensayo de formas urbanas alternativas. En
este sentido, los movimientos urbanos -aunque efectivamente abordarían
las grandes cuestiones contemporáneas- se articularían en términos y a
una escala inadecuada, en este sentido son más bien reacciones o
síntomas de las contradicciones y sólo potencialmente elementos para su
superación. (Castells, 1986, p. 446)
Esta escala inadecuada es precisamente el barrio y si bien Castells no
articula explícitamente su conceptualización, es en el análisis del caso
norteamericano donde se puede rastrear una definición. En la revisión de
éste caso, Castell identifica básicamente tres cuestiones estructurales
subyacentes a los movimientos urbanos norteamericanos: por una parte
la pobreza (desiguales condiciones de trabajo, ingresos, educación y
beneficios sociales, además de problemas vinculados a delincuencia y
drogadicción), las minorías étnicas oprimidas (discriminación racial y
cultural), pero de manera central, las reivindicaciones vinculadas al barrio.
De este modo, el autor entiende que los movimientos urbanos
norteamericanos tienen por base el barrio en tanto existen una serie de
reivindicaciones que se articulan en función de la preservación y el
mejoramiento de barrios residenciales, pero entendidos en términos de
espacio físico, servicios urbanos y valor económico (Castells, 1986, p.
183). Esta primera distinción es fundamental, pues Castells definirá barrio
en tanto espacio físico y excluye explícitamente a las redes o subculturas
sociales, en este sentido el autor afirma que “preferimos denominar a
estas como comunidad, para distinguir las dimensiones urbanas y
culturales de un vecindario” (Castells, 1986, p. 183). Volverá al concepto
de comunidad en la propuesta de comprensión de los movimientos
urbanos, pero es importante destacar que esta comunidad es
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interpretada como el componente sociocultural del barrio y éste último
como el espacio físico propiamente tal.
En esta etapa de su pensamiento, los movimientos sociales urbanos se
entienden como una movilización social -no necesariamente basada en
una clase social particular- que logra imponer un nuevo significado a lo
urbano en contradicción con el significado urbano institucionalizado y
contra los intereses de la clase dominante (Castells, 1986, p. 409), en
otras palabras, una acción consciente colectiva orientada a la
transformación del significado urbano institucionalizado. Esto quiere decir
que los movimientos sociales urbanos se definen por su oposición a la
lógica, el interés y los valores de la clase dominante en tanto definen
objetivos alternativos a la ciudad. En este sentido, la particular
característica de estos movimientos es que son movilizaciones
orientadas específicamente a lo urbano que sólo potencialmente podrían
inducir el cambio social estructural, movimientos que se oponen al
significado de determinada estructura espacial y, en consecuencia,
ensayarán nuevas funciones y nuevas formas (Castells, 1986, p. 419) y
¿cuál es la escala de este ensayo?: justamente el barrio.
De esta manera, se comprende que los movimientos urbanos
fundamentalmente pueden lograr como mucho un nuevo significado a lo
urbano en un espacio local y delimitado que es el barrio, en palabras de
Castells, “los movimientos urbanos producen, sin embargo, un nuevo
significado histórico en esa zona incierta en que hacen como si
construyeran, dentro de los límites de su barrio, una nueva sociedad que
saben inalcanzable. Y lo hacen cultivando la semilla de los movimientos
sociales del mañana, de las utopías locales que los movimientos urbanos
de hoy han forjado para no rendirse ante la barbarie” (Castells, 1986, p.
447)
Considerando estos argumentos es que se puede relevar que el barrio es
transversal en el análisis de los movimientos urbanos en tanto constituye
la escala privilegiada donde estos pueden desarrollarse, de hecho, los
movimientos urbanos tienen como característica básica el estar basados
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en una localidad y estar territorialmente definidos, cuestión que es
fundamental para determinar su real significación. A esta característica
central se suma también que deben considerarse a sí mismos como
urbanos o relacionados con la ciudad y en tercer término, movilizarse
básicamente en función de ciertos objetivos (Castells, 1986, pp. 430–
431):


En primer lugar objetivos vinculados al sindicalismo colectivo, es decir,
reivindicaciones que van en pos de lograr una ciudad organizada en
torno a su valor de uso y no su valor de cambio, en otras palabras, no
como mercancía sino que en pos de la calidad de vida.



En segundo lugar, el objetivo de comunidad, es decir, la búsqueda de la
identidad cultural, del mantenimiento o creación de culturas locales
autónomas, étnicamente basadas o históricamente originadas que
reaccionan ante la estandarización de la cultura. En concreto, el
posicionamiento de un significado social de la ciudad definido de manera
autónoma, basado en la defensa de la comunicación entre las personas
en oposición al monopolio de los mensajes

de los medios de

comunicación.


Y en tercer lugar, el movimiento ciudadano, es decir, la búsqueda de un
poder creciente para el gobierno local, la descentralización de los barrios
y la autogestión urbana, en contradicción con el Estado centralizado y
una administración territorial subordinada e indiferenciada.
Se observa entonces que el barrio cruza las tres características atribuidas
a los movimientos urbanos, son movimientos que se autodenominan
urbanos, que están territorialmente definidos a un espacio local, es decir
el barrio, y que en base a ello se articulan en base a tres objetivos
específicos vinculados a los mencionados(Castells, 1986, p. 439)



En cuando al sindicalismo colectivo, el barrio se configura como la escala
donde se resiste y se ensaya un modo de ver la ciudad no como
mercancía, sino como un valor de uso. Aquí se sitúan aquellos
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movimientos urbanos que enfrentan, por ejemplo, los procesos de
renovación que implican la expulsión de sus viejos habitantes.


En tanto comunidad cultural, el barrio se opone a la ciudad considerada
como una mera red de comunicación, pues a partir de la identidad local y
de la comunicación personal se hace frente al flujo de información
unidireccional característico del modo de desarrollo informacional, con
predominancia de los medios de comunicación.



Finalmente, en tanto entidad política, el barrio se revela al estado
centralizado a partir de la reivindicación de la libre autogestión.
En síntesis, los movimientos sociales urbanos son más que nada una
reacción cuya dimensión espacial es el barrio, de modo que “ante el
panorama de un movimiento obrero impotente, un sistema de
comunicación unidireccional omnipresente e indiferente a las identidades
culturales,

un

estado

centralizado

y

todopoderoso,

vagamente

gobernado por partidos políticos poco fiables, una crisis económica
estructural, la incertidumbre cultural y la probabilidad de una guerra
nuclear, la gente se refugia en su casa, en la retracción individual”
(Castells, 1986, p. 446), sin embargo, los movimientos sociales urbanos
expresarían esa mayoría activa, decidida a resistir, pero que no les queda
otra alternativa que organizarse en su reducto local, en su barrio, en
palabras de Castells: “cuando la gente se ve incapaz de controlar el
mundo, simplemente reduce éste a tamaño de su barrio” (Castells, 1986,
p. 446).
En este sentido, los movimientos sociales urbanos son entendidos no
como movimientos de clase, sino que como movimientos comunitarios,
un sentido de comunidad donde la clase no tiene mayor relevancia, sino
que se trata de una comunidad (identidad social y cultural asociada al
barrio) con una base territorial local (el barrio, entendido como el espacio
físico de esa comunidad) que proponen “una organización social
alternativa, un espacio alternativo, una ciudad alternativa que se ensaya
en el espacio local, en el barrio, como horizonte máximo […] utopías
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reactivas que tratan de iluminar el sendero que no pueden recorrer”
(Castells, 1986, p. 439).
En este marco, el rol del barrio se configura como un espacio de ensayo,
de resistencia, de muestra de un modo alternativo de ciudad, pero
incapaz de ser proactivo. Castells clausura de antemano la posibilidad de
que estos movimientos efectivamente logren una transformación social
general, estructural, ya que “los movimientos sociales urbanos están
orientados a transformar el significado de la ciudad sin poder transformar
la sociedad, son una reacción, no una alternativa” (Castells, 1986, p.
439). El panorama no mejora en tanto si los movimientos sociales
centrales (feminismo, nuevo movimiento obrero etc.) no fructifican
entonces estos movimientos urbanos volverán, pero esta vez como
fantasmas urbanos, “dispuestos a incendiar las murallas hostiles de su
ciudad cautiva” (Castells, 1986, p. 439).

4.4 Barrio en sentido relacional: otra
forma de ver lo local.
Otra mirada alternativa a la noción tradicional de barrio es la que
podemos articular desde la perspectiva de los argumentos de Massey y
una noción de barrio relacional. Estas ideas permiten retomar la crítica a
la ideología barrial, rescatando los elementos de Castells en relación a las
posibilidades de movimientos sociales urbanos desde lo barrial, pero
superando la aparente impotencia de ésta escala en un proyecto de
transformación social global.
Para ello es preciso identificar los aspectos claves a criticar de la noción
tradicional de barrio, que podemos definir en relación a cuatro puntos
básicos.
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En primer lugar, la noción de barrio con una condición intrínseca de lugar,
entendido como una unidad distinguible y delimitada en el conjunto de la
ciudad, contenedor de una identidad única y particular.



En segundo lugar, la superposición directa de las categorías lugarcomunidad-identidad en esta noción clásica, es decir, la constitución del
barrio como un lugar forzosamente asociado a una comunidad específica
y por ende a una única identidad particular compartida.



Tercero, el barrio como una escala local, en consecuencia un lugar, que
se entiende en contraposición a una dimensión global.



Finalmente, el barrio -en su calidad local y condición de lugar en
oposición al espacio global- se constituye como el refugio, la trinchera de
defensa de la identidad y de la comunidad frente a unas fuerzas globales
abstractas, externas, poderosas y potencialmente desintegradoras.
De este modo, tensionar un concepto de barrio tradicional implica poner
en cuestión básicamente estos cuatro puntos, y es aquí donde los
argumentos de Doreen Massey (2004 y 1994) son especialmente
esclarecedores.
Respecto al primer punto, el barrio como lugar no se caracteriza por el
hecho de tener una

identidad propia, inmóvil, fija y característica, ni

tampoco es aquello que está “dentro” de unos bordes o delimitaciones.
Por el contrario, el barrio como lugar se puede comprender como un
punto de intersección de relaciones sociales en un momento dado,
relaciones sociales que se extienden a una escala mayor que la que
definen ese lugar en ese preciso momento. Esto implica “abrir” el barrio
tanto en el tiempo como en el espacio, es decir que el barrio se construye
y se modifica en relación al presente, al pasado y también al futuro, pero
también en cuanto a la proyección de esta intersección de relaciones
sociales a todas las escalas. Asimismo, esta perspectiva enriquece el
concepto pues considera los conflictos y “la necesidad de negociar a
través y con la diferencia el implacable hecho espacial de compartir un
terreno” (Massey, 2004, p. 6).
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En cuanto al segundo punto, cabe preguntarse ¿Es que el lugar
forzosamente está definido por una comunidad que a la vez comparte
una identidad única y particular? Esto es particularmente relevante pues
si observamos con atención “raramente comunidad y lugar son cotérminos” (Massey, 1994, p. 147), más aún, “las comunidades pueden
existir sin compartir el mismo lugar” (Massey, 1994, p. 154), asimismo, es
improbable que una comunidad sea un grupo social coherente,
homogéneo con el mismo sentido de lugar. De este modo un barrio
puede estar constituido por distintas identidades, por ejemplo en relación
al género, la edad o la actividad política.
Relacionado con el tercer punto, es necesario dar cuenta que existe una
narrativa dominante que ha reforzado la idea de una contraposición entre
el lugar (asociándose a lo local) y el espacio (asociándose a lo global),
donde el lugar-local es más significativo que el espacio-global. En este
sentido, el barrio sería aquello real, territorialmente emplazado, cotidiano
y vivido, en contraposición a un espacio global que está “en algún lado”,
“afuera”, omnipresente y abstracto. Pero el espacio global es tan real y
cotidiano como el lugar, es la suma de relaciones, conexiones,
personificaciones y prácticas, pero que son completamente cotidianas y
emplazadas al mismo tiempo que en conjunto van alrededor del mundo
(Massey, 2004, p. 8).
Finalmente y en cuanto al último punto, cuestionar este binomio
global/local – espacio/lugar implica que el barrio no se defiende de unas
fuerzas globales que están ahí fuera, muy por el contrario, los lugares son
momentos donde lo global se constituye, inventa, coordina y produce,
son agentes en la globalización (Massey, 2004, p. 11). Esto significa que
el barrio como lugar tiene posibilidades de acción que van mucho más
allá de defenderse de lo global, por el contrario, tiene responsabilidad en
el actual estado de cosas y, por lo mismo, tiene posibilidad de
modificarlo.
El desafío es entonces sería conceptualizar el barrio en términos
relacionales y poder plantear ciertos criterios de definición que no
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impliquen un encapsulamiento, una frontera entre un “ellos” y un
“nosotros”, entre un “dentro” y un “fuera”. Además, invita a pensar el
barrio en términos

de geometrías de poder (Massey en Bird, Curtis,

Putnam, & Tickner, 2005), que en cuanto a las posibilidades de
articulación política superan la distinción local/global.
Así, desde una perspectiva relacional, el barrio se conceptualiza como un
lugar, una espacialidad urbana, en el sentido de ser una particular
constelación de relaciones sociales, que se encuentran y vinculan en un
locus particular, en este caso, el barrio. Asimismo, el barrio lejos de tener
como particularidad el contener una única identidad explicada en base a
su historia, podríamos entender que su particularidad está dada por ser el
punto de encuentro de la heterogeneidad, pero ser un único encuentro de
múltiples trayectorias en un momento dado, un encuentro de múltiples
identidades forjadas en relación y que se encuentran en el barrio, pero se
proyectan más allá.
Ahora ¿Qué es lo que diferencia al barrio de otras identidades
espaciales? El barrio, entendido como lugar, es donde de manera
predominante se desarrollan aspectos de la vida cotidiana de esas
identidades, de esos sujetos que ahí se encuentran, es decir que este
encuentro de trayectorias en el caso del barrio se daría principalmente
por el hecho de compartir más o menos permanentemente aspectos
relacionados directamente con la vida cotidiana y los espacios donde
ésta se desarrolla, más aún, aspectos específicos de la vida cotidiana
que tienen que ver con el hecho de compartir ciertos espacios con otros
que viven o residen en condiciones de proximidad geográfica.
En síntesis: el barrio como el lugar de encuentro más o menos estable y
más o menos permanente de distintas trayectorias caracterizado
principalmente por el hecho de compartir algunos de los aspectos de la
vida cotidiana y sus espacios asociados, específicamente aquellos
aspectos que se derivan del hecho de vivir o residir en condiciones de
proximidad geográfica.
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Además, cabe preguntarse ¿Cuál es la relación del barrio con los
conceptos de comunidad y sentido de lugar?
Teniendo en mente la perspectiva de Massey el barrio como lugar no se
constituye por sí mismo como el contenedor de una identidad única y
particular construida por una historia común; de una comunidad que
comparte un único sentido de lugar, unos valores, unas tradiciones, un
sentido de pertenencia absoluto etc. Por el contrario, es preciso relevar
que nuestros referentes de identidad son múltiples, diversos, extensos y
en continua construcción; el sentido de pertenencia, de arraigo, de
valores comunes no es el patrimonio del lugar, sino que también es
global, la vida cotidiana y sus aprendizajes y atributos se extienden de lo
global a lo local y de lo local a lo global.
De modo estos aspectos se entienden como una posibilidad que implica
asimismo una responsabilidad, una actitud activa frente a los hechos que
nos sucede aquí y ahora, aquí y ahora en el barrio, pero también a todas
las escalas. En otras palabras, los atributos de identidad, sentido de
pertenencia, valores y sentidos compartidos, arraigo, etc. agrupados en
el concepto de comunidad y de sentido de lugar diremos que para el
barrio son un proyecto.
Esto implica asumir que el encuentro más o menos permanente, más o
menos estable de trayectorias que conforman ese espacio, ese lugar
denominado barrio, caracterizado por el hecho de compartir con otros
que viven o residen en proximidad geográfica ciertos aspectos de la vida
cotidiana y sus espacios asociados, implica también conflicto y con ello
la posibilidad de negociación. La posibilidad de la construcción de un
sentido colectivo en el barrio, la posibilidad de compartir ciertos aspectos
de sentido de lugar, de valores, de historia, de tradiciones, de
organización, de apuestas políticas de cómo y por qué pensamos serían
mejor las cosas, y ello claramente puede encontrarse en el barrio, pero al
mismo se proyecta a todos los ámbitos de nuestras existencias. Esta
visión local es global, y lo global es interceptado por lo local.
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4.5 El barrio como unidad de intervención:
de la unidad barrial a las iniciativas
basadas en áreas.
Si observamos el panorama internacional reciente respecto a políticas
urbanas nos encontramos con una serie de programas e iniciativas
gubernamentales cuyo foco es el barrio, por ejemplo el “New Deal for
Communities” (UK), “Gran Projet de Ville”, la “LLei de Barris” (Cataluña) y
en Latinoamérica, el programa “Quiero Mi Barrio” (Chile). Todas estas
políticas tienen un foco en común: están diseñadas con el objetivo de
reducir la pobreza y desigualdad de las ciudades a partir de la
intervención

en

barrios

señalados

como

pobres

o

vulnerables.

Considerando la experiencia de Estados Unidos en el diseño de políticas
de foco barrial, podemos decir que esta tendencia centrada en el barrio
es general al menos en los países de tradición occidental. De este modo
estas políticas sitúan a la escala barrial como “el” lugar a partir del cual
distribuir servicios, intervenir en función de objetivos de regeneración y
definir las agendas políticas
Sin embargo, es preciso preguntarse acerca de la trayectoria de este tipo
de políticas, pues aunque se observa una especie de renacimiento del
barrio en la década de los noventa, existen algunos antecedentes
anteriores que es necesario dar cuenta, sobretodo porque se vinculan
estrechamente a la noción de barrio que hemos descrito como
tradicional. En consecuencia, en este apartado revisaremos brevemente
los

principales

referentes

de

intervenciones

a

escala

barrial,

específicamente, el movimiento de las casas de acogida; luego la
formalización

de

esta

escala

de

intervención

encarnada

en

la

neighborhood unit de Clarence Perry; finalmente el renacimiento de esta
escala agrupadas en las llamadas Area Based Iniciatives de los años
noventa.
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4.5.1

Inspiraciones: casas de acogida y centros comunitarios
El movimiento de las casas de acogida o settlement movement nace en
Inglaterra, específicamente en Londres entre los años 1870 y 1880, en un
intento de transmitir la moral cristiana y los hábitos de limpieza a los
habitantes de los lugares más pobres de la ciudad (Hall, 1996, p. 48). Al
otro lado del Atlántico, Jane Addams retomaría esta experiencia y la
adaptaría en Estados Unidos, iniciando un movimiento de voluntarios
convencidos de su misión de salvar a los inmigrantes de sus propios
errores y excesos a través de la asimilación de la vida norteamericana y
la adaptación de los recién llegados a la forma de vida de la ciudad (Hall,
1996, p. 48).
La escala barrial será clave en este movimiento, pues en su momento se
llegaría a plantear que la vida vecinal era la manera de mejorar la vida
urbana (Hall, 1996, p. 52), de modo que el objetivo no era meramente
intervenir los barrios congestionados de inmigrantes pobres sino que en
términos amplios reconstruir la ciudad por completo (Keating & Krumholz,
2000, p. 111). En esta lógica, para 1910 habían cuatrocientas casas de
acogida en Estados Unidos, cuyo rol era básicamente proveer de un
espacio de encuentro donde la interacción social pudiera llevarse a cabo
y así contrarrestar

el anonimato e individualismo de las ciudades

(Lawhon, 2009, pp. 117–118)
El mismo Lawhon (2009, p. 119) también menciona al community center
movement como una iniciativa que influenciará la futura planificación a
escala barrial, éste tiene sus raíces en las casas de acogida y por tanto
compartirán el interés en fortalecer las asociaciones personales a través
de actividades constructivas, pero extenderá sus acciones de los barrios
centrales a las nuevas áreas residenciales de la periferia con el objetivo
de organizar actividades recreativas y educativas para adultos. De hecho,
el community center movement nace de los esfuerzos para alentar a los
colegios públicos a ofrecer sus patios para los residentes de los distintos
barrios,

cristalizando

la

demanda

de

facilidades,

servicios

e

infraestructura a escala barrial, de ahí su lema de “toda escuela debería
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ser un capital comunitario y cada comunidad una pequeña democracia”
(Gillette, 1983, p. 423).
De estos elementos derivan dos importantes cuestiones para el análisis
de la escala barrial como unidad de intervención, por una parte, estos
movimientos son los antecedentes directos de la futura disciplina de la
planificación

y,

segundo,

se

contextualizan

en

el

paradigma

estadounidense de la reforma social que también será el marco de la
futura neighborhood unit.
Respecto a la interacción con la planificación, se puede afirmar que antes
que los planificadores fueran una disciplina separada, los trabajadores y
animadores sociales fueron activos participantes en los círculos donde se
discutían de estos temas, por tanto muchas de sus preocupaciones
fueron parte del programa de la naciente disciplina (Gillette, 1983, p. 423).
En relación al paradigma americano de la reforma social, se puede
señalar que la constelación de valores que están presentes en el barrio
derivan de la certeza de que la intervención en el ambiente construido
tenía consecuencias sociales, así, los cambios físicos en el tejido urbano
podían mejorar la vida social y fortalecer la ciudadanía. De hecho, los
activistas del community center movement describen su causa como un
elemento central en el proceso de socialización y la preparación para la
ciudadanía de los habitantes de la ciudad, donde la creación de
instituciones democráticas desde el barrio se amplificarían a la ciudad, el
estado y finalmente la nación (Gillette, 1983, p. 425) en una plegaria que
le hace plena justicia a la ideología barrial denunciada por Lefebvre.
Así mismo, estos movimientos centran su acción en la escala barrial en
busca de restaurar la primacía de las relaciones cara a cara como una de
las principales características de los pueblos pequeños, la idea es
entonces emular esta vida provinciana en barrios definidos y delimitados,
pues la pérdida del conocimiento colectivo y la identidad no podrían ser
restauradas en la ciudad anónima total (Gillette, 1983, p. 425).
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En consecuencia, estos movimientos propagan una ‘idea de barrio’ en el
sentido de remendar la ciudad, es decir, aplicar una prescripción a partir
de la escala barrial para mejorar el tejido social y físico de las ciudades,
en el marco del paradigma reformista estadounidense que operaba con
una mirada que desde la clase media decidía que relaciones sociales
eran adecuadas y cuáles no (Silver, 1985, p. 162). De hecho, la mayoría
de los reformadores esperaban trasladar el estilo de la pequeña
comunidad de pueblo a la ciudad, promulgando que era necesario
abandonar los centros urbanos y dispersar los barrios de la clase media.
De este modo, la vinculación entre estos movimientos y la futura
planificación enmarcada en el paradigma de la reforma social americana
es clara, ambas corrientes compartían la importancia del mejoramiento
de barrio, la diferencia estará dada por el modo de aproximarse a la
escala barrial (Silver, 1985, p. 163): el movimiento de las casa de acogida
y centros comunitarios considerará al barrio como una cuestión
configurada naturalmente relevando la importancia de ayudar a los
residentes a ajustarse a los ritmos de cambio urbanos, enfrentar la
degradación y hacer más llevaderas las condiciones de vida en el barrio,
pero no rehacer el barrio en sí mismo; los planificadores, por el contrario,
buscarán una formalización de un modelo de barrio que se encarnará en
la neighborhood unit de Perry.

4.5.2

La unidad barrial de Perry
El paradigma anglosajón de planificación y diseño basado en la unidad
barrial se ha usado ampliamente tanto en Estados Unidos como en el
Reino Unido desde las primeras décadas del siglo XX, configurándose
como un modelo dominante en occidente (Banerjee & Baer, 1984, pp. 1–
2). La literatura comúnmente considera como punto de partida de este
paradigma la clásica formulación de la “neighborhood unit” definida y
promovida en 1929 por Clarence Arthur Perry titulada “The Neighborhood
Unit, a Scheme of Arrangement for the Family-Life Community”, sin
embargo, la unidad barrial conceptualizada por Perry fue producto de
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una constelación de fuerzas institucionales, sociales y físicas de un
contexto particular (Lawhon, 2009, pp. 114–121).
En primer lugar, la fundación SAGE, empleadora principal de Perry y que
fundamentaba la idea de que la solución a los problemas sociales se
jugaba en la capacidad de planificación y diseño de comunidades. En
segundo lugar, las bases teóricas de Perry son atribuidas al sociólogo
Charles Horton Cooley y particularmente su distinción entre grupos
primarios (i.e familia y barrio) y secundarios (i.e ciudad), en este marco, el
barrio sería una dimensión fundamental como una incubadora de
interacción asociativa. Como tercera influencia, el movimiento de casas
de acogida y centros comunitarios, antecedente histórico directo de la
necesidad de espacios de encuentro, especialmente las escuelas y
colegios, para la interacción comunitaria. Finalmente, el movimiento de la
ciudad jardín de Ebenezer Howard que proveyó

de ideas de diseño

básicas para la unidad barrial, en tanto la planificación debía asegurar un
entorno agradable y facilitador para el encuentro de la comunidad.
Como resultado de estas influencias Perry diseñó una unidad barrial que
combinaba aspectos de cada una de estas ideas. Así, la unidad barrial
buscaba facilitar el encuentro social de los residentes, considerando la
existencia de espacios comunitarios en el centro del barrio para la
interacción social y la creación de una identidad de barrio. Físicamente,
consideraba calles y avenidas de alto flujo que se configuraba como los
límites del barrio y al interior calles que estimulaban el contacto con la
naturaleza y el caminar. En consecuencia, el barrio era más que un lugar
para vivir, sino que era una unidad en el marco de la ciudad, un lugar con
identidad, habitáculo de la vida familiar y comunitaria basada en los
contactos cara a cara.
Lo relevante es que tras esta idea de diseño había una serie de valores e
ideas que sustentaban estos trazados, de hecho, la unidad barrial fue
posteriormente criticada por su determinismo espacial y especialmente
por facilitar procesos de segregación racial y social.
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Al respecto, Banerjee and Baer (Banerjee & Baer, 1984, pp. 22–24)
indican que la idea de una unidad barrial descansa en valores explícitos,
pero también en otros tácitos que se deben considerar:
Respecto al ideario explícito, la unidad barrial se contextualiza en las
creencias culturales e intelectuales del reformismo estadounidense de
finales del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente la idea de la
decadencia moral y social de la ciudad que, como ya hemos dicho,
influenciaron el movimiento de las casas de acogida. Este reformismo
también era parte fundamental de las ideas de la escuela de Chicago,
especialmente Robert Park cuyo antecesor directo fue justamente Horton
Cooley, y es en la línea de estos argumentos que el barrio se sitúa
entonces como el refugio del sentido comunitario que puede resistir a los
embates de la decadencia asociada a la gran ciudad.
Sin embargo, es posible identificar además una serie de valores tácitos
en la idea de unidad barrial, específicamente, el rol fundamental de los
grupos financieros en este proyecto. En este sentido, Perry propone la
unidad barrial donde las familias y la comunidad pudieran encontrarse,
pero esto significaba la disposición de medios financieros que finalmente
derivaba en la capacidad de las familias y en último término de los
créditos, lo que aseguraban la homogeneidad social y racial de los
residentes. De este modo -y a pesar de algunas iniciativas que buscaron
una cierta mezcla- la unidad barrial adoptada por las inmobiliarias y
empresariado resultó en unidades barriales segregadas por raza,
ingresos y valores, por lo que podría pensarse que su éxito en términos
de cohesión social no recayó en su diseño, sino en la procedencia social
homogénea de sus residentes.
En consecuencia, más allá de los aspectos físicos concretos del diseño
de Perry, es interesante explorar la base teórica e ideológica de sus
planteamientos. En este sentido, la relación de la unidad de Perry y el
concepto tradicional de barrio de la escuela de Chicago es explícita, de
hecho, uno de los beneficios declarados de su plan es la configuración
de comunidades locales más o menos auto contenidas que logran aislar
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a sus residentes de la obligación de la gran ciudad de interactuar con
otros grupos sociales incompatibles. En base a estas ideas, Perry
investiga sociológicamente la vida de barrio y llega a afirmar que el
ambiente social homogéneo proveería de un necesario control a la
abrumadora diversidad de la ciudad moderna, siento el ambiente barrial
el privilegiado para llevar a la ciudad las virtudes de los pueblos y alentar
el compromiso cívico (Silver, 1985, p. 166).
Así, son justamente los estudios sociológicos de Chicago los que
sostienen la presunción de Perry que los barrios más poblados y
heterogéneos son fuente de comportamientos patológicos, incluso, Perry
toma directamente de Park la idea de que los barrios de la ciudad son
mundos donde los hombres dejan de ser personas (Silver, 1985, p. 167),
de modo que la relación entre la base académica y el diseño concreto de
la unidad de planificación es evidente.
Sica (1981, pp. 173–178) identifica este acoplamiento en términos de un
“logro del empirismo anglosajón”, es decir, la unidad barrial de Perry
entendida como una formulación que recoge y concretiza

los

argumentos de la sociología de Tonnies, Cooley y escuela de Chicago en
una tesis central: la familia como unidad base que estructura las
agrupaciones humanas y constituye el elemento natural de control social
en el ámbito localizado del barrio, el barrio entonces como el lugar donde
se instituyen las relaciones entre las unidades familiares y por ende de la
sociedad en su conjunto. Más ampliamente, el barrio subsanaría el
peligro que conlleva la relajación de las relaciones primarias y la
actuación de relaciones impersonales en torno a las instituciones
secundarias. Perry tendría entonces el mérito de perfeccionar estas ideas
enlazándolas con una serie de conceptos técnico funcionales y
elementos de diseño

concretos,

tales como

los equipamientos

requeridos, la estructura vial y las dimensiones generales del vecindario.
El peso de la unidad barrial es amplia y global en el campo de la
planificación y sería el movimiento moderno consolidado en los CIAM
(Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) el que tomaría la posta
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de la planificación barrial, encontrando tras la segunda guerra mundial el
escenario preciso para ejercer una influencia determinante en la
planificación de posguerra mundial, especialmente el trabajo de Le
Corbusier. En esta corriente, el barrio como unidad de planificación
también tiene un lugar fundamental, en tanto es la dimensión más
fácilmente

mensurable

y

tipificable,

donde

–de

acuerdo

a

las

orientaciones de Le Corbusier- las funciones sociales pueden ser
clasificadas y analizadas científicamente y pueden ser llevadas a
soluciones ambientales controladas a través de su correspondiente
traducción espacial (Sica, 1981, p. 172).
Una de las principales influencias externas en América Latina post
segunda guerra mundial fue justamente el modernismo funcionalista de
CIAM, el cual se ensambló con el desarrollismo e impulso industrializador
de los regímenes latinoamericanos (Almandoz, 2013, p. 277). Fue
mediante esta vía que la unidad barrial aterriza en América Latina,
específicamente a partir del trabajo del arquitecto catalán José Luis Sert,
quien participó activamente en los congresos de arquitectura moderna.
Exiliado en Estados Unidos, Sert incorpora la idea de la unidad barrial y
se convierte en uno de sus máximos difusores, diseñando y aplicando su
propia versión en ciudades latinoamericanas durante los cuarenta y
cincuenta (Tarchópulos, 2014; Villoria-Siegert & Almandoz, 2002).

4.5.3

El renacimiento del barrio en las políticas urbanas a
fines del siglo XX
Los anteriores apartados permiten afirmar que ha habido una larga
tradición de intervención a escala barrial, por lo que el resurgimiento del
barrio a finales del siglo pasado requiere de mayor detalle. En pocas
palabras, esta tesis propone que hay una conexión entre el reposicionamiento de la escala barrial y los procesos de reestructuración
del capitalismo a escala global ocurridos justamente a fines de los
ochenta y especialmente en el curso de los noventa.
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Esta reestructuración la entenderemos aquí como neoliberalismo, en los
términos trabajados en el marco teórico, pero que podemos sintetizar
como un régimen dominante –aunque abigarrado e híbrido- caracterizado
por un marco institucional que privilegia derechos de propiedad privada,
fuertes mercados libres, libertad de comercio y la relegación del rol del
Estado a crear y reservar el marco institucional apropiado para el
desarrollo de estas prácticas (Harvey, 2007, p. 8): es justamente en este
contexto donde las políticas de escala barrial de la década de los
noventa tendrán sentido.
En consecuencia, y desde un análisis general, la persistencia e incluso el
aumento de la pobreza, la desigualdad y las consecuentes tensiones
sociales será un hecho conocido y finalmente asumido por los gobiernos
neoliberales hacia fines de los ochenta y principios de los noventa, lo que
implica que la atención se vuelve a poner en estos problemas que a
menudo tenían su mayor expresión en las áreas urbanas, de esta manera,
ninguna ciudad parecía ser inmune a los efectos de estas modificaciones
que estaban ocurriendo (Atkinson, 2000, pp. 1037–1038). Es en este
contexto que los gobiernos requieren enfrentar con políticas específicas
estos problemas, de modo que Europa (Unión Europea y Estados
miembros) y Estados Unidos lideran el proceso de diseño de una nueva
generación

de

políticas

urbanas

donde

el

barrio

adquiere

un

protagonismo central. En América Latina también se observarán
procesos similares, pero las herencias de los territorios concretos y sus
marcos institucionales requieren de un análisis más específico, discusión
que abriremos en el próximo capítulo.
Con todo, a partir de la década de los noventa se observa una
preponderancia de la escala barrio en una serie de políticas urbanas
mayormente diseñadas con el fin de enfrentar la pobreza y desigualdad
de las ciudades y que tienen como foco principal la escala barrial,
especialmente aquellos identificados como pobres o vulnerables. De este
modo el barrio se constituye como foco para la distribución de servicios,
también como base de intervención para objetivos de la tríada
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regeneración, rehabilitación, revitalización y finalmente, pero muy
importante, a partir del foco en el barrio los gobiernos levantan sus
agendas acerca de qué es lo que es cohesión social, capital social y
ciudadanía (Atkinson, Dowling, & McGuirk, 2009, p. 2818).
En esta línea es importante entonces contextualizar como el barrio ha ido
asumiendo estas características protagónicas, en este sentido, el foco en
el barrio se vincula con las denominadas políticas o iniciativas de base
local/territorial, conocidas mayormente como ABIs o Área Based
Iniciatives por su sigla en inglés. Este tipo de políticas que si bien surgen
en el contexto europeo como norteamericano son una base influyente
para el diseño de políticas tanto en Latinoamérica como incluso a una
escala global.
En el ámbito europeo el surgimiento de estas políticas se relaciona
directamente con problemas como

tensiones

raciales, desigualdad,

segmentación social, falta de cohesión social y fragmentación del paisaje
urbano,

problemas que implican el surgimiento de los denominados

quartiers en crisis o barrios en crisis (Atkinson, 2008, p. 115; Andersson &
Musterd, 2005, p. 378). Ante ello los gobiernos se ven forzados a cambiar
o derechamente a crear nuevas políticas que se preocupen de estos
temas. En otras palabras, estos problemas de alguna manera se
“espacializan” a la escala específica del barrio, formulándose políticas
que enfatizan la participación de la comunidad y el fortalecimiento de la
cohesión y capital social.
En Estados Unidos hay una larga tradición del enfoque barrial, pero ante
problemas similares la actual perspectiva teórica que está detrás es la del
“neighbourhood effect”. Esta perspectiva enfatiza que el hecho de vivir
en barrios pobres o problemáticos afectará las perspectivas u
oportunidades de vida en comparación a barrios “mejores”, esto se
aplica especialmente a temas como la educación, el crimen, la salud y
especialmente a la problemática de la estigmatización (Dietz, 2002, p.
540 y Andersson & Musterd, 2010, p. 23). De este modo el diseño de
políticas se enfoca justamente en reducir las concentraciones de
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pobreza, asimismo evitar la mala imagen de ciertos barrios y la
promoción de la mixtura social.
Pero ¿por qué este énfasis en el barrio? La literatura sugiere algunas
razones: el barrio ha sido considerado como el bloque básico a partir del
cual mantener la cohesión social (supuestamente en “crisis”), evidente
saturación de pobreza y desigualdad en zonas de las grandes ciudades y
la consideración del barrio como “el” lugar de la comunidad local
(Forrest, 2008, pp. 132–134). También, existe una razón más política: en
el actual contexto global los gobiernos y los diseñadores de políticas
públicas no son capaces de controlar los efectos del capitalismo global
por lo cual el barrio es la escala más accesible y posible de intervenir
(Kearns & Parkinson, 2001, p. 2103). Finalmente, el enfoque en el barrio
ofrecería una atractiva (¿y barata?) alternativa para responder a la
exclusión social y la regeneración urbana a través del fortalecimiento del
capital social y el gobierno local (Forrest & Kearns, 2001, p. 2139).
De este modo vemos que estas políticas de enfoque barrial básicamente
conectan el barrio con los argumentos en pos de la cohesión social y
capital social, lo cual ciertamente no se trata de ninguna casualidad. La
literatura coincide que el modelo que impera en el diseño de las actuales
políticas de enfoque barrial corresponde al desarrollado por el sociólogo
norteamericano Robert Putman el cual contiene ciertas premisas (Forrest
& Kearns, 2001, p. 2137 y Meegan & Mitchell, 2001, p. 2168):
Por una parte se entiende capital social como aquellos elementos de la
organización social que facilitan la cooperación y la ayuda mutua, los
cuales son fundamentales para que las inversiones en capital físico y
humano tengan mayores y mejores beneficios para las personas.
Seguidamente, este proceso es fundamentalmente de abajo hacia arriba
(botton-up), es decir, que comunidades unidas, con un fuerte capital
social contribuirá a la conformación de una sociedad cohesionada y
ciudadanos participativos y activos.
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De este modo y bajo la perspectiva de este modelo, las políticas de
enfoque barrial se basan entonces en dos argumentos conducentes a
acciones específicas. El primer argumento es que si se fomenta o
fortalece la cohesión social al nivel de barrio ello tendrá consecuencias
positivas al nivel general de la sociedad, es decir, es una vía para la
resolución de una “crisis de la cohesión social”. Y segundo, que si las
comunidades excluidas y pobres generan capital y cohesión social ello
tendrá como consecuencia su futura salida de su condición de exclusión.
Sin embargo numerosas han sido las críticas que se han levantado en
contra de estos argumentos.
En primer lugar, la cohesión social no es siempre positiva, barrios
fuertemente cohesionados podrían entrar en conflicto con otros
contribuyendo a una ciudad fragmentada y dividida. (Forrest & Kearns,
2001, p. 2129). En segundo lugar, la relación entre la supuesta crisis de
cohesión social y la crisis de confianza y legitimidad política no es una
relación directa, es decir, un barrio fuertemente cohesionado no
necesariamente tiene un mayor compromiso democrático o más
confianza en las instituciones, asimismo -y muy relevante- fortalecer el
capital social de barrios excluidos no implica de ninguna manera superar
la condición de pobreza (Forrest & Kearns, 2001, p. 2141). Finalmente, el
uso, significado y rol del barrio varía enormemente, en consecuencia,
estas políticas al considerar el barrio como “el” lugar de la comunidad
local, como “el” lugar del capital y cohesión social no consideran esta
diversidad (Kennett & Forrest, 2006, p. 716).
Esta polémica revela la necesidad de identificar los proyectos políticos o
ideologías que promueven determinadas políticas. En este sentido,
Forrest y Kearns (2001, p. 2138) indican que los principales aspectos de
esta orientación en el barrio son tres:


Promoción del autogobierno ante la deslegitimación política



Promoción del sentido de pertenencia y arraigo al territorio
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Fortalecimiento de los vínculos sociales y organizaciones comunitarias
como una herramienta para salir de la exclusión social.
Son

estos

los

recursos

y

herramientas

que

fundamentalmente

concuerdan con el proyecto de la social democracia (Forrest & Kearns,
2001, p. 2139) que a fines del siglo XX intenta proponer un proyecto
político capaz de armonizar el mercado con el desarrollo humano, ante
las evidentes desigualdades y consecuencias del neoliberalismo salvaje
que eran imposibles de ignorar. En el caso latinoamericano, pero
específicamente chileno, veremos cómo los programas de escala barrial
se inician justamente durante los gobiernos democráticos, vástagos de la
reconversión de la izquierda a la tercera vía y la social democracia
mundial.
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5. POLÍTICAS DE ESCALA
BARRIAL EN EL CHILE
POST DICTADURA
Trazar la trayectoria de las políticas de escala barrial en el Chile post
dictadura

requiere

un

esfuerzo

complementario

de

ampliación/contracción de perspectiva, quizás más que un esfuerzo sería
bueno precisarlo como un juego o un movimiento de miradas, tanto
desde el punto de vista histórico como geográfico. Es que no se puede
comprender de manera adecuada los programas de escala barrial
chilenos si no se considera los procesos históricos del país desde al
menos la década de los cincuenta y, al mismo tiempo, estos procesos
históricos no se pueden desencajar de la geografía global. Este capítulo
pretende aportar en este sentido, situando las políticas de escala barrial
chilenas en las coordenadas espacio temporales que permitirán
posteriormente abordar un análisis específico de cada uno de los
programas, esto a partir de una revisión de las dictaduras y transiciones
latinoamericanas enfatizando los procesos referidos a las políticas
públicas y específicamente las políticas urbanas; las trayectorias de las
políticas de escala barrial en América Latina a partir de los procesos de
rearticulación de corte neoliberal; un recorrido por los procesos socio
políticos chilenos desde 1965 a la actualidad, con énfasis en las políticas
urbanas del último medio siglo; finalmente, el detalle de los programas
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que abordan explícitamente la
escala barrial.
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5.1 La brutal “coincidencia”:
dictaduras latinoamericanas
Brasil 1964-1985, Argentina 1976-1983, Uruguay 1973-1985, Chile 19731990, datas y coordenadas que necesariamente deben observarse con
una perspectiva de conjunto, de forma que el golpe militar liderado por
Augusto Pinochet no es un hecho aislado, sino que hay que
comprenderlo y contextualizarlo en un marco mayor, tanto histórico
como geográfico. Con esa perspectiva en mente es que la dictadura
chilena se contextualiza en la escena latinoamericana y mundial como un
nuevo autoritarismo (en Lechner, Gutiérrez, & Moulian, 2006, p. 33), un
nuevo autoritarismo pues ya no se trataría de intervenciones militares
impregnadas de un caudillismo propio del ciclo militar que predominó en
la región alrededor del 1930 y que permaneció por más tiempo
especialmente en Centro América, sino que esta vez el autoritarismo
surgiría en países con alto nivel de desarrollo económico (i.e Argentina y
Brasil) y con larga tradición democrática (i.e Chile), las fuerzas armadas
tampoco intervendrían en representación de las clases medias para suplir
su incapacidad de dirección (populismo) sino que el factor determinante
es que las fuerzas armadas tomarían el poder como institución o sea
desplazando a un caudillo con el objetivo de establecer un nuevo Estado
apoyadas primordialmente en las fuerzas civiles y rechazando por tanto a
los partidos políticos.
Estructuralmente, el nuevo autoritarismo se puede comprender como una
reacción a dos procesos, por una parte, la agudización de la lucha de
clases que desestabiliza la estructura de dominación sin poder crear un
nuevo orden y externamente por la internacionalización del capital que
transforma el proceso de acumulación e impulsa un reordenamiento de
las economías locales (Lechner et al., 2006, p. 34), es decir, una
interrelación entre factores nacionales y globales, economía y política. De
esta manera, el nuevo Estado autoritario se rigió por dos concepciones
complementarias, por una parte una doctrina de seguridad nacional en
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función de un bienestar económico estratificado y por otro un enfoque
tecnocrático del proceso económico que buscó estabilizar la vigencia del
capitalismo basándose en la dinámica del capital extranjero y
garantizando la participación subordinada del capital nacional (Lechner
et al., 2006, p. 34).
O’ Donnell (1977, 1996), propone la noción de Estado burocrático
autoritario (EBA) para entender a estos Estados autoritarios que surgen
desde la década de los sesenta en América Latina y que son de
naturaleza distinta del tradicional, populista o propiamente fascistas,
siendo algunas de sus características fundamentales (O’Donnell, 1996,
pp. 60–62):


Ser un Estado que garantiza y organiza la dominación ejercida por una
burguesía altamente oligopólica y transnacionalizada a las clases
populares, siendo esta estructura de clases un particular resultado
histórico de la región latinoamericana que se consolida especialmente
después de la segunda guerra mundial, como veremos más adelante.



Institucionalmente, es un conjunto de organizaciones donde las que
tienen mayor relevancia son aquellas especializadas en la coacción como
también las que intentan normalizar la economía, así, las dos tareas
fundamentales de los Estados BA son la reimplantación del orden en la
sociedad mediante la re subordinación del sector popular de la sociedad
y la normalización de la economía.



Respecto a la re subordinación del sector popular, los EBA son sistemas
de exclusión política de un sector popular previamente activado, al que
somete a severos controles en pos de eliminar su previa presencia en la
escena política, así como a destruir o capturar las bases de esa
activación (organizaciones de clase y movimientos políticos). Además,
esa exclusión busca imponer un particular orden en la sociedad y
proyectarlo hacia el futuro, esto para consolidar el tipo de dominación
social que garantiza y -luego de la normalización de la economía- retomar
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un crecimiento fuertemente transnacionalizante y segregador de la
distribución general de recursos.


Esta exclusión trae consigo la supresión de la ciudadanía y de la
democracia política, pero especialmente la prohibición de lo popular.
Además, la supresión de las posiciones institucionales y canales de
acceso al gobierno de la democracia política está en gran medida
orientada a eliminar roles y organizaciones –especialmente los partidos
políticos- que han filtrado demandas de justicia sustantiva que se
consideran

incompatibles

con

la

reimposición

del

orden

y

la

normalización. De esta manera se cierran los canales democráticos de
acceso al gobierno y, junto con ellos, de los criterios de representación
popular o de clase. Dicho acceso queda limitado a quienes ocupan la
cúpula de grandes organizaciones, especialmente las fuerzas armadas y
grandes empresas, privadas y públicas


Respecto a la normalización económica, los EBA son sistemas de
exclusión económica del sector popular, en tanto promueve una
particular normalización económica y un patrón de acumulación de
capitales fuertemente sesgados en beneficio de las grandes unidades
oligárquicas de capital privado y de algunas instituciones estatales, lo
que acrecienta las desigualdades.
Tomando estas características en conjunto se entienden los intentos
sistemáticos de "despolitizar" el tratamiento de cuestiones sociales,
sometiéndolas a los que se proclama como criterios neutros y objetivos
de racionalidad técnica. Prohíbe la sola invocación de justicia social,
pues estas demandas representan “irracionalidades” en pos de la
normalización económica y los mecanismos de acumulación de capital.
Estos son los principales elementos que definirían a un EBA, no se trata
de cualquier autoritarismo, sino que de uno marcado por características
que provienen de la especificidad histórica de la región. A continuación
revisaremos sucintamente los procesos históricos específicos que de
acuerdo a O’ Donnell explican el surgimiento de estos Estados en la
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Latinoamérica de la década de los sesenta y setenta, pero con sus bases
en la primera mitad del siglo XX.
En el entendido que el núcleo de la sociedad capitalista son las
relaciones de producción y, en consecuencia, las clases como principal
modo de articulación, el EBA es un tipo de Estado que garantiza y
organiza este tipo de organización (O’Donnell, 1996, p. 20). En este
proceso estas relaciones se objetivan también en entidades como la
nación, la ciudadanía o el pueblo.
Para el caso latinoamericano esta última noción va a ser fundamental, en
tanto se trata de la sub comunidad dentro de la nación, constituida por
los menos favorecidos, los pobres, en relación a los cuales se pueden
vincular distintos procesos: en primera instancia, en relación a esta
noción se pueden levantar demandas de justicia sustantiva; en ciertas
circunstancias el pueblo puede ser el canal de explosiva reivindicación de
justicia sustantiva contra el Estado y el pacto de dominación que aquél
garantiza y organiza; también, puede ser también canal de develamiento
de identidades de sus miembros en tanto clases dominadas y, por esta
vía, de impugnaciones que apuntan al corazón mismo de la dominación
en la sociedad, a saber, las relaciones sociales que los constituyen en
tales clases dominadas; finalmente, esta categoría de pueblo-popular
puede ocluir estos develamientos y convertirse fundamentalmente en
instrumento de reacomodación de relaciones entre las clases dominantes
(O’Donnell, 1996, p. 19), tal es el caso de los populismos típicamente
latinoamericanos que tienen especial relevancia a partir de la tercera
década del siglo XX.
En el caso latinoamericano la formación de identidades colectivas a nivel
nacional se asoció mayormente a la noción de pueblo más que a la
noción de ciudadano (O’Donnell, 1996, p. 22), si la ciudadanía se refiere a
los sujetos en tanto miembros de una nación que le entregan a las
instituciones la facultad de mandar y coaccionar, en América Latina
diversos sectores apartados de toda participación irrumpieron como
pueblo, es decir el hacerse reconocer como miembros de la nación en
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tanto pobres y postergados, levantando la demanda de justicia sustantiva
como aspecto fundamental.
Así, para la primera mitad del siglo XX se configuraba en América Latina
un sentido de lo nacional asociado a lo popular-pueblo, en tanto los
postergados en alianza con la burguesía urbana y algunos sectores
medios cuestionarían las bases del Estado oligárquico, sostenido por las
capas más atrasadas de la clase dominante (i.e terratenientes) y los
segmentos de capital ligados a la exportación de productos primarios
(O’Donnell, 1996, p. 23): el “nosotros”, la “nación” se fue configurando
para el siglo XX a ritmo del fulgor de estos movimientos nacionales –
populares donde el pueblo reclamaba un papel protagónico en el
desarrollo de los países de América Latina.
Este proceso no se comprende sin el marco general de gran expansión
de las relaciones capitalistas, la industrialización y la urbanización
ocurridas a una enorme velocidad en el continente, la emergencia del
pueblo en tanto actor en la escena política se dio conjuntamente con
estos procesos y específicamente en el contexto de la apuesta por la
industrialización por sustitución de importaciones (ISI) o también llamado
desarrollismo como alternativa de desarrollo implementada post crisis del
1929,

que gruesamente podemos entenderla como el fomento a la

industrialización nacional y el consumo interno, en reemplazo de la
exportación de materias primas típico del Estado oligárquico. Esta
estrategia implicó en una primera fase una fuerte expansión de la
economía urbana y pareció demostrar que el Estado efectivamente se
preocupaba de los intereses del pueblo y parecía sugerir que las
demandas pendientes finalmente serían atendidas. En este marco se
observan las primeras invocaciones de lo nacional-popular, de forma que
para después de la segunda guerra mundial el Estado oligárquico sería
reemplazado por un Estado nacional y popular que reconocía e invocaba
al pueblo como núcleo de la identidad nacional, que se configura como el
equivalente al Estado nacional de bienestar keynesiano propiamente
norteamericano y europeo
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Sin embargo, estos movimientos nacionales – populares no fueron
movimientos de clase, pues las clases subordinadas no se platearon
metas autónomas para orientar la dirección general del proceso, lo que
sucedió más bien fue una recomposición de las clases dominantes, una
reacomodación para subirse al carro de la veloz expansión del
capitalismo mundial y la fuerte transnacionalización de la estructura
productiva (O’Donnell, 1996, p. 26). El Estado nacional popular fue viable
mientras las demandas de justicia sustantiva no tensionara la expansión y
transnacionalización de la economía en el marco capitalista global, de
manera que en el momento que esto efectivamente fue puesto en
cuestión la reacción fue violenta y brutal a partir de la instauración de los
EBA.
De manera que la estrategia de desarrollo basada en la industrialización
por sustitución de importaciones (ISI) implementada a partir de la crisis
del veintinueve nunca implicó la retirada o independencia de los capitales
extranjeros (O’Donnell, 1972). Después de la segunda guerra los países
latinoamericanos conservaron sus vinculaciones con el mercado mundial
a través de exportaciones de productos primarios, pero igualmente
subordinadas a la expansión de las empresas transnacionales,
configurando un capitalismo dependiente, industrializado y marcado por
profundos desequilibrios. Dependiente por el decisivo papel del capital
transnacional; industrializado por el fuerte peso de la industria en la
actividad

económica,

pero

también

como

ésta

determina

las

características y modalidades de articulación del conjunto de las clases;
desequilibrado porque la distribución de recursos es mucho más desigual
que en las regiones del capitalismo central debido entre otras cosas a la
dependencia tecnológica.
Por lo que la estabilidad económica no tardó en verse afectada, para
fines de los sesenta, la situación general fue adquiriendo características
que, según los principales indicadores codificados, combinaban un
comportamiento errático de la economía con una clara tendencia al
empeoramiento, de manera que la situación económica antes de la
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implantación de los respectivos EBA en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile
no satisfacía en su totalidad las condiciones generales de funcionamiento
normal de estos capitalismos (O’Donnell, 1996, p. 43) produciéndose una
actitud de saqueo (O’Donnell, 1996, p. 44) que se traduce en aumento de
la especulación financiera, fuga de capitales y suspensión del ingreso de
nuevos capitales desde el exterior. Si ya esto es complejo, debemos
notar que esto ocurría en un marco político particular, donde los
procesos de emergencia popular de las décadas anteriores cuajaron y
configuraron un nuevo e inédito panorama: la expansión de un sector
popular compuesto por la clase obrera y los sectores medios
sindicalizados concentrado en los principales centros urbanos que fue
teniendo y reclamando cada vez mayor voz y peso en la escena política.
Es que tal como observamos en los párrafos anteriores, el Estado
nacional – popular no se comprende sin los procesos de industrialización,
urbanización y expansión de las relaciones capitalistas, de manera que la
extensión de la industria (base de la ISI) significó un crecimiento y a la vez
concentración de la clase obrera en los centros urbanos. Este sector
popular ante el errático crecimiento económico y las expectativas de
justicia social y redistribución no cumplidas por el Estado retroalimentó
la activación política del sector popular al mismo tiempo que se
acentuaban las oscilaciones de la economía, configurando un panorama
de pretorianismo de masas (O’Donnell, 1996, p. 48). Este pretorianismo
entendido como el aumento de la cantidad de actores en la escena
política, anudados por conflictos poco o nada regulados por los marcos
institucionales y que tiene como consecuencia una randomización de las
relaciones sociales y la agudización de la crisis económica, lo que al
mismo tiempo suscita predicciones cada vez más pesimistas que a su
vez profundizan la crisis económica22.

22 De acuerdo a Huntington, el pretorianismo de masas se refiere a una acción política proveniente de sectores
populares, sectores empresariales y tecnocráticos que en conjunto demandan una solución autoritaria, pues sería la
única forma de alinear a las múltiples demandas y controlar la supuesta amenaza de la activación política popular al
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Pero, además, desde el punto de vista de las clases y sectores
dominantes externos e internos, esta crisis implicaba que no sólo no se
satisfacían las condiciones generales de funcionamiento normal de estas
economías sino que también estaba en juego el término –más o menos
inminente según el país- del mismo capitalismo (O’Donnell, 1996, p. 48).
Este fue el riesgo que implicaba la más pesimista predicción y fue el
factor determinante para la imposición del EBA y el requerimiento de
exclusión económica y política que configuró su base.
En palabras de Garretón (2012, p. 59), lo que sucedió en la década de los
sesenta y setentas fue una ruptura de la matriz nacional-popular que
primaría en los países más desarrollados de América Latina desde
aproximadamente los años treinta, caracterizado por tener como base
socioeconómica

el

modelo

de

industrialización

sustitutiva

de

importaciones; un papel dirigente del Estado definido como Estado de
compromiso donde actúa como agente principal de desarrollo y referente
principal de la acción colectiva; finalmente, una vida política marcada por
una formula híbrida entre autoritarismo (i.e dictadores populistas) y
democracia. Para fines de los sesenta y comienzos de los setenta se
observa una radicalización revolucionaria y una seguida respuesta
autoritaria tanto nacionales como de los Estados Unidos, con ello esta
matriz nacional-popular colapsa precisamente con el triunfo de la
alternativa autoritaria, ya fuera a través de las dictaduras militares del
Cono Sur o del endurecimiento autoritario ahí donde no hubo
directamente dictaduras militares.

orden social. Para más detalles consultar Huntington, S (1990). El Orden Político en las Sociedades en Cambio.
Buenos Aires, Paidós.
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5.2 ¿Cómo salir de una dictadura?: la cuestión
de las transiciones políticas
Hacia los años ochenta y noventa se vivieron en Latinoamérica complejos
procesos de transformación de los Estados burocráticos autoritarios,
cuestión que ha sido investigada bajo el concepto de transiciones, así,
los estudios agrupados bajo esta noción dan cuenta de las abundantes
discusiones acerca del alcance, grado y condiciones de este supuesto o
efectivamente real desmontaje de las dictaduras latinoamericanas
durante el último cuarto del siglo XX, así como de las proyecciones de las
democracias “resucitadas”.
Revisaremos a continuación los principales elementos conceptuales para
la comprensión de estos procesos a nivel global y latinoamericano, para
posteriormente particularizar en el caso chileno, esto pues la dimensión
barrial como escala explícita de intervención y discurso va a adquirir
protagonismo justamente a partir de la vuelta a la democracia y bajo los
gobiernos de la “Concertación de partidos por la democracia”.
Samuel

Huntington,

importante

politólogo

norteamericano,

va

a

comprender las transiciones latinoamericanas en el contexto de una
tercera ola democratizadora que iría desde la década de los 70 hasta la
actualidad23, siendo el periodo más largo y de mayor extensión
geográfica de la historia de la democracia. Específicamente, este periodo
se iniciaría con el fin de la dictadura portuguesa en 1974 y la posterior
liberalización de regímenes autoritarios y su reemplazo por otros
democráticos de aproximadamente treinta países de Europa, Asia y
América Latina (Huntington, 1994, p. 33), así, Argentina realiza elecciones
civiles en 1983, Uruguay en 1984, Brasil 1985 y Chile a fines del año
1989.

23 La primera ola democratizadora de acuerdo al autor sería 1828-1926 con raíces en las revoluciones
norteamericana y francesa, la segunda se situaría entre los años 1943 – 1962 de carácter breve, asociado a los
procesos de término de los gobiernos coloniales.
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Garretón (2000b, pp. 78–88) va a señalar algo distinto, más que identificar
tres olas de transiciones a modo de eventos de carácter global, va a
remarcar que es importante analizar esta problemática en tanto procesos
con características distintivas según los países y las regiones, por lo que
va a distinguir tres tipos de democratizaciones políticas en América
Latina, que si bien no se dan históricamente y totalmente puros ayudan a
entender el caso latinoamericano y específicamente chileno:
Una son las fundaciones democráticas que no habían tenido experiencia
de regímenes democráticos anteriores y por tanto se instalan por primera
vez, a la manera de las democracias originales en Europa y Estados
Unidos y durante la segunda mitad del siglo XX en Centroamérica, se
trata de construir un ciclo básico de instituciones democráticas después
del derrumbe de la oligarquía y las dictaduras patrimoniales, guerra civil,
guerrillas o revoluciones.
Un segundo tipo de democratización política son las que buscan crear,
extender y ampliar las instituciones para convertirlas efectivamente en
democráticas, pueden ser a la larga más profundas o más radicales que
las fundaciones o transiciones, pero no son lo mismo. Consisten en un
proceso complejo de instalación y creación de instituciones democráticas
desde el régimen y en general desde los titulares del poder anterior, sin
que sea necesario su reemplazo, se trata de un proceso intencional y
global de transformación de instituciones políticas para hacerlas
democráticas.
Un tercer tipo y el relevante para esta investigación son las transiciones
en

un

sentido

estricto,

procesos

de

democratización

política

caracterizadas por el paso de un régimen autoritario o militar formal a un
régimen básicamente democrático, aunque sea incompleto o imperfecto,
éste es el caso de los países como España desde donde se tomarían las
pautas analíticas para Latinoamérica, específicamente los países del
cono sur. La principal característica de estas transiciones es que a
diferencia de las fundaciones, éstas no desencadenan cambios sociales
globales y, en la medida que el titular del poder son los militares, no se
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opera

por

derrocamientos

de

éstos,

sino

por

movilizaciones,

negociaciones políticas y mediaciones institucionales, que pueden ser
plebiscitos, elecciones o mediación de una institución por encima de las
partes en conflicto. En consecuencia, no hay derrota o empate militar con
los titulares del poder, se trata más bien de sacar y cambiar a los titulares
para generar instituciones democráticas.
De manera que las discusiones acerca de cuándo empieza o termina una
transición, de las condiciones y causas que las provocan y sus
proyecciones han sido abundantes y álgidas especialmente durante la
década de los ochenta y noventa, sin embargo coincidimos con Garretón
(2000b, p. 82) que un tema central es la calidad del régimen democrático
que se instaura ¿se trata de democracias completas?
Para analizar esto es necesario remarcar que tal como indica Huntington
(1994, p. 155) las negociaciones y los compromisos entre las elites
políticas han sido parte del núcleo de los procesos de democratización,
es decir, que los líderes de las fuerzas políticas y los grupos sociales
clave pactaron entre ellos explícita o implícitamente bajo qué términos –
aunque no fueran totalmente satisfactorios- se lograría un acuerdo que
hiciera posible la transición a la democracia, esto significó un
compromiso que Huntington (1994, p. 157) denomina negociación
democrática, es decir la transacción entre participación y moderación, de
manera que a costa de moderar las tácticas y los fundamentos políticos
se ganaría en ampliar el alcance de la participación y más figuras y
grupos podrían competir por el poder, de manera que en la tercera ola “a
menudo las democracias se lograron gracias a líderes que traicionaron
los intereses de sus seguidores para alcanzar aquel objetivo”
(Huntington, 1994, p. 157).
La moderación en las tácticas y las políticas por parte de los líderes y
grupos implicados exigió al menos en el caso latinoamericano un
acuerdo para abandonar la violencia y cualquier compromiso con la
revolución, aceptar la base social existente, las instituciones políticas y
económicas -la propiedad privada, el sistema de mercado, la autonomía
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del ejército, los privilegios de la Iglesia Católica, entre otros- y alcanzar el
poder y desarrollar sus políticas a través de elecciones y procedimientos
parlamentarios (Huntington, 1994, p. 158). Esto ha sido señalado con el
concepto de pacto (O’Donnell, Schmitter, & Whitehead, 1994, pp. 63–66),
a saber, un compromiso negociado por el cual los actores concuerdan en
renunciar (o recurrir en menor medida) a su capacidad de perjudicarse
mutuamente, garantizando que no pondrán en peligro las respectivas
autonomías corporativas o intereses vitales de cada cual. Estos pactos
en tanto no democráticos son los que irónicamente han conducido el
sistema político hacia la democracia, usualmente fueron negociados por
un pequeño número de participantes, representantes de grupos o
instituciones establecidos, frecuentemente oligárquicos en función de
reducir

conflictos

pero

también

la

competitividad,

limitar

la

responsabilidad frente a públicos más vastos y controlar la gama de
problemas políticos en discusión, comprometiéndose a dejar fuera a
actores con ideas “extremas” que hicieran peligrar el acuerdo.
Esto implica por tanto hacer una distinción entre liberalización,
democratización y socialización (O’Donnell, Schmitter, & Whitehead,
1994, pp. 20–30), todos procesos involucrados en las transiciones:
La liberalización se relaciona con el proceso de redefinir y ampliar
derechos que en dictadura estaban bloqueados, es decir, volver efectivos
ciertos derechos mínimos que protegen a individuos y grupos sociales
ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por
terceros, por ejemplo, el derecho a defenderse en debido proceso y la
libertad para expresar colectivamente la discrepancia.
La democratización se refiere al ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir,
el derecho de los seres humanos de ser tratados como iguales con
respecto a la formulación de opciones colectivas así como la obligación
de quienes instrumentan dichas opciones de ser accesibles y responder
por igual frente a todos los miembros del sistema político, en sentido
inverso, la democratización implica que los gobernados deben respetar la
legitimidad de las opciones resultantes de la deliberación entre iguales y
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los gobernantes el derecho de actuar con autoridad a fin de promover la
eficacia de esas opciones y proteger al sistema político.
La socialización se refiere a que conjuntamente con la liberalización y la
democratización, los términos y contenidos de las opciones colectivas es
un proceso completamente abierto, en este sentido, la socialización se
refiere a la demanda de una igualdad que va más allá de las meras
oportunidades, sino que es una igualdad social y económica. Una
democracia social, es decir, convertir en ciudadanos a todos los actores
de la vida social (obreros, estudiantes, funcionarios etc.) y una
democracia económica, es decir, el suministro de iguales beneficios a la
población a partir de los bienes y servicios generados por la sociedad
(ingresos monetarios, bienes materiales, educación, salud, vivienda,
recreación etc.), los términos, características y requisitos de esta
socialización es un proceso abierto.
Garretón (2000b, pp. 105–106) distingue entonces entre democratización
política y democratización social, desde el punto de vista político se
refiere a que durante las transiciones los distintos países ponen en juego
la construcción y fortalecimiento de sistemas e instituciones que
aseguren la participación política libre, respecto a la democratización
social, se refiere a la reducción de desigualdades y la construcción de
actores sociales autónomos capaces de movilizar y hacer representar sus
demandas en función del principio de la igualdad.
En consecuencia, en el caso latinoamericano las transiciones habrían
transcurrido en caminos que se fueron separando, por una parte la
democratización política propiamente tal basada en el principio ético de
la libertad, pero donde los temas vinculados a la igualdad fueron
quedando rezagados en pos de esa misma democratización política. Es
decir, las discusiones acerca de la socialización, del cómo lograr una
igualdad social y económica y la posibilidad de construcción de actores
sociales en función de dicha discusión quedó limitada en el marco de los
acuerdos y pactos entre las élites que pusieron como condición de la
apertura política la estabilidad del sistema socioeconómico.
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Asimismo, vale mencionar que los procesos de democratización política
también han sido cuestionados, ya que las formas de gobierno no se dan
en el vacío. En una región donde las democracias se dan en un contexto
de enorme concentración de riqueza, desigualdad, pobreza y exclusión
económica el riesgo de la corrupción, el clientelismo y la violación
sistemática de derechos y garantías legales es alto (Panizza, 2001, p.
359).
Aquí es necesario entonces analizar el proceso en una perspectiva
internacional, aunque por supuesto hay diferencias en cada uno de los
casos, hemos visto cómo las dictaduras latinoamericanas en mayor o
menor grado y especialmente en países como Brasil, Uruguay, Chile y
Argentina son el golpe de timón definitivo que permitió establecer un
nuevo pacto social basado en la retirada del Estado de bienestar, así es
como

en el contexto

latinoamericano

comenzó

a hablarse de

neoliberalismo a partir de las experiencias económicas de las dictaduras
militares del Cono Sur de las décadas del setenta y ochenta.(M. A.
Garretón, 2012, p. 29) .
En términos generales este proceso de neoliberalización en América
Latina fue iniciado o profundizado a partir de la fuerza de dictaduras o
bien en contextos democráticos (ejemplo Bolivia) donde la hiperinflación
reemplazó el trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir
democráticamente y no coercitivamente la aceptación de drásticas
políticas neoliberales (Anderson en Sader, Gentili, & Casanova, 1999, pp.
25–26), con todo, Latinoamérica se sitúa como un terreno privilegiado
para la experimentación de las teorías políticas y económicas
neoliberales que comenzaron a expresarse en la región desde la década
del ochenta y de manera inédita y temprana en Chile a partir de 1973.
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5.2.1

Transición y políticas públicas: de Washington a
Santiago.
Sea en dictadura o en democracia, las medidas neoliberales se fueron
implementado en una serie de etapas y guiadas por los principales
organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y a nivel regional el Banco Interamericano de
Desarrollo. De acuerdo a la distinción clásica de Haggard y Kaufman
(1995 en Santiso, 2001) básicamente se distinguen dos fases principales,
a saber, las reformas de primera y segunda generación.
La reformas de primera generación que incluyen la estabilización
macroeconómica y la liberalización económica y están orientadas a la
estabilización y apertura económicas como respuesta al modelo de
desarrollo económico centrado sobre el Estado y políticas de
industrialización por substitución de importaciones, éstas fueron
adoptadas e implementadas a finales de los años ochenta y principios de
los años noventa por la mayoría de los países latinoamericanos, con
varios grados de intensidad y de éxito. Vale mencionar que Chile es
pionero en ese sentido, pues éstas se aplicaron desde 1973 de forma
irrestricta y después de la crisis de 1982 con algunas moderaciones
derivadas de los resultados del “experimento”. Básicamente se trata del
conjunto de medidas orientadas por lo que más tarde se agrupó en la
noción del “consenso de Washington”, que buscaba la reducción del
tamaño del Estado y la redefinición de las relaciones entre Estado,
mercado y sociedad civil en términos del modelo neoliberal.
Sin embargo, a mediados de los años noventa se observa un cambio,
avistado, por ejemplo, por el cambio en la presidencia del Banco Mundial
donde asume Wolfensohn en 199524 y la declaración de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio por parte de las Naciones Unidas el año 2000

24 Para los detalles de los planteamientos del Banco Mundial a propósito de la segunda ola de reformas ver Stiglitz, J.
E. (2003). El rumbo de las reformas. REVISTA DE LA CEPAL, 80, 7-40. Stiglitz fue primer vicepresidente y
economista jefe del Banco Mundial entre 1997 y el 2000.
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(Bustelo, 2003). Se observa entonces un consenso entre los principales
organismos internacionales en tanto las reformas de primera generación
no habían cumplido satisfactoriamente con los resultados esperados
pues no se habían logrado las expectativas de crecimiento económico,
se enfrentaron periodos de crisis como la asiática de 1997, la pobreza
seguía siendo un enorme problema especialmente en regiones como
América Latina y fundamentalmente se reevalúa la pertinencia del Estado:
si con las reformas de primera generación el ajuste estructural tenía por
objetivo la reducción del Estado, la segunda generación de reformas va a
abogar por un retorno del Estado, pero en los términos neoliberales. ¿Y
por qué esto se plantea como un objetivo prioritario?, básicamente
porque cuando amplios sectores de la población quedan marginados, los
“efectos colaterales” ponen en peligro la estabilidad del proceso, por eso
tanto la democratización como la modernización neoliberal en la región
van a plantear la integración social como tarea prioritaria (Lechner, 2003,
p. 6), es en este marco donde el barrio tendrá un rol fundamental.
Así, el neo-consenso de Washington o el denominado “Consenso de
Santiago” articulado durante la Cumbre de las Américas de 1998 se va a
centrar en la reforma del Estado, el desarrollo institucional y el
fortalecimiento de la gobernabilidad, la premisa de la segunda generación
de reformas es que las instituciones son cruciales para la estabilidad y
que el Estado debe ser reconstituido para poder desempeñar sus
responsabilidades pues la debilidad institucional constituye un importante
obstáculo para las transformaciones económicas (Santiso, 2001), de
manera que paradojalmente es necesario fortalecer el Estado para poder
modificarlo, así mismo, el Estado es necesario para la estabilidad
económica de corte neoliberal. Esto da cuenta de la paradoja neoliberal
descrita por Lechner (2003, p. 5): una estrategia destinada explícitamente
a desmantelar al Estado sólo tiene éxito en cuanto se apoya sobre una
fuerte intervención política. Chile nuevamente encarna este proceso pues
la política neoliberal descansa sobre las botas y metrallas del régimen
militar.
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Sin embargo, en términos estrictos esta segunda ola de reformas es una
manera de enfrentar el fracaso de los programas de ajuste estructural,
intentar mejorar la vida de los países en desarrollo y contener los
movimientos de protesta de las poblaciones afectadas, de modo que
aunque las medidas adoptadas por el Banco Mundial y los organismos
internacionales asociados se vincularon con temas de pobreza, medio
ambiente, buena gobernanza etc. en estricto rigor se continuó con los
programas de ajuste en países como Sri Lanka, Ecuador, Haití, Ghana,
Malí, Níger, la República Democrática del Congo y en el Chad (Toussaint,
2007).
Para Latinoamérica esto tiene importancia pues las medidas de primera
generación coinciden con procesos de dictadura y transición a la
democracia, de modo que con todos estos antecedentes podemos
entender el por qué esta diferencia entre democratización política y
democratización social señalada por Garretón. El modelo neoliberal
implementado en la región tiene como aspecto central reforzar una
aparente separación de la esfera económica con la esfera política, en
consecuencia las medidas económicas son presentadas como medidas
técnicas incuestionables que nada tienen que ver con decisiones
políticas, de modo que la democratización lograda con la transición se
limita a lograr una institucionalidad que permita participar de la vida
política en cuanto a sujetos libres, individuales (democratización política);
sin embargo esta participación nada tendría que ver con cuestionar las
bases económicas dadas, en términos del principio ético de la igualdad
(democratización social) que forzosamente tiene una dimensión colectiva
(M. A. Garretón, 2000b, pp. 106–108).
Así mismo, las reformas de segunda generación implican una continuidad
con el modelo, se trata de asegurar la estabilidad en términos
económicos, pero contemplando medidas para atenuar la persistente
pobreza, paralelamente una apertura a la esfera política en función de un
Estado y una institucionalidad que asegure dicha estabilidad, asimismo,
el fomento y fortalecimiento de la participación, sociedad civil,
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empoderamiento, capital social, cohesión social, entre otros conceptos
acuñados o relevados especialmente a partir de la segunda ola de
reformas.
Estos términos se comprenden mejor en el contexto de los ajustes
neoliberales, si el Estado es en primera instancia reducido y
posteriormente resucitado, pero bajo principios neoliberales, eso significa
nuevos roles asignados a los ciudadanos en cuanto a usuarios, es decir,
los intereses privados de los individuos pueden organizarse para realizar
tareas que anteriormente estaban a cargo del Estado. Tal como indica
Calderón, Assies y Salman (2002, p. 60) diversas investigaciones han
enunciado que es ante la retirada del Estado de la política social que se
han levantado las agendas en torno al empoderamiento y participación,
de modo que el proyecto neoliberal privilegia los derechos civiles en
cuanto sostienen el papel asignado a la sociedad civil, mientras acogen
una visión restringida y procesal de los derechos políticos (legitimación,
pero no conducción del proyecto) así como una forma abreviada de los
derechos sociales.25
Así, tal como indica Maxine Molyneux (2000, p. 38) los temas de la
integración social y su correlato, la cohesión social entraron en el campo
de las políticas a mediados de los 90, derivados de anteriores intentos
por expandir las definiciones de pobreza para incluir sus dimensiones
sociales. Los principios que guían estas aproximaciones parten de la
noción que los pobres tienen acceso limitado a los bienes públicos, a la
asistencia social o al bienestar, lazos inestables con la economía y son
incapaces de participar en la vida política o de influir en la formulación de
las políticas.

25 De acuerdo a la versión moderna de ciudadanía de Marshall, los derechos civiles están relacionados con la
libertad individual, a saber, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho a la propiedad y el
derecho a la justicia. Los derechos políticos se refieren a la potestad de elegir y ser electo. Los derechos
sociales se relacionan con el mínimo de bienestar económico, seguridad y calidad de vida de acuerdo a los
estándares de la sociedad.
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Esta última dimensión es la justificación del ajuste político de segunda
generación: la exclusión social y la carencia de capital social de acuerdo
a esta mirada serían sintomáticas de la falta de participación efectiva en
las nuevas sociedades con consecuencias en su capacidad para
construir democracias estables, así mismo, el fortalecimiento de la
cohesión y capital social contribuiría al mejoramiento de las condiciones
de vida. Al respecto Lechner (2000) indica que no hay una vinculación
directa entre capital social, desarrollo económico e instituciones
democráticas, de modo que no todo lo que es bueno para el mercado, lo
es también para la democracia, de ahí la necesidad de cuestionar estos
conceptos que sospechosamente parecen aunar criterios tanto desde el
punto de vista neoconservador (capital social como reflote de la
comunidad hoy amenazada), como el neoliberal (sociedad auto
organizada y auto regulada que resuelve fallos del mercado) y la tercera
vía social demócrata (capital social permite complementar las políticas
públicas con asociatividad ciudadana).
En este marco se entiende entonces el apoyo para una fuerte sociedad
civil y para una ciudadanía social y activa que acompañaron al proceso
de redemocratización en América Latina, estos conceptos se configuran
entonces como herramientas políticas para enfrentar una serie de
problemas políticos y sociales estableciendo un sentido compartido más
amplio de responsabilidad social y bases más firmes para la legitimidad
política, los beneficiarios ahora no serían esos receptores pasivos de
programas asistencialistas de corte keynesiano, sino participantes
activos en el proceso, formulando sus necesidades y participando en la
implementación de proyectos de autoayuda (Molyneux, 2000, p. 39).
En otras palabras, las nociones de ciudadanía, empoderamiento,
cohesión social, capital social entre otros van en la línea de los derechos
individuales y responsabilidades, estas nociones por tanto aseguran una
auto dependencia de los ciudadanos en tanto individuos frente a los
problemas sociales que los aquejan, esto aliviana la presión sobre el
Estado y al mismo tiempo asegura cierta complacencia política y
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legitimidad del sistema (Molyneux, 2000, p. 41). La participación
entonces se entiende en el marco de una ciudadanía activa: somos
ciudadanos en tanto somos consumidores activos de servicios y
responsables de nuestro propio futuro, quienes no participan son los nociudadanos de este nuevo orden. Asimismo, es una participación política
limitada por la aparente separación entre la esfera política y la esfera
económica, en otras palabras, se participa políticamente en tanto se
respetan los términos y límites de las directrices “técnicas” que protegen
la estabilidad general.
Dagnino, Olvera y Panchifi (en Raventós, 2008, p. 33) denotan este
proceso al diferenciar el proyecto democrático-participativo -entendido
como la creación de espacios que permiten volver público el conflicto y
aseguran que los diferentes intereses y posiciones debatan, deliberen y
negocien acerca de las diversas opciones y proyectos políticos- del
proyecto neoliberal de privatización de amplias áreas de las políticas
públicas que se acompaña de un discurso participacionista y de
revaloración simbólica de la sociedad civil. De este modo, bajo un
discurso

aparentemente

homogéneo

tenemos

proyectos

políticos

orientados a la democracia participativa, como forma de asegurar la
gobernabilidad, y otros que apelan al predominio de lo técnico-gerencial
y la despolitización expresa.
Específicamente en relación a las políticas públicas y las sociales en
particular26, el conjunto de medidas con un enfoque neoliberal de la

26 De acuerdo a los planteamientos de Meny y Thoenig (1992)se entienden políticas públicas como el programa de
acción de una autoridad pública o al resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de
legitimidad gubernamental. Marshall (En Montagut, 2014, p. 21) entiende política social como la política de los
gobiernos encaminados a tener impacto directo en el bienestar de los ciudadanos a base de proporcionarles servicios
o ingresos, es decir, la intervención pública que incide en el bienestar de las personas cambiando, facilitando o
manteniendo sus condiciones de vida, trata por tanto de mejorar el bienestar humano a través de la cobertura de las
necesidades de los ciudadanos en aspectos como educación, salud, vivienda y protección social. Ambos términos son
objeto de amplias discusiones, pero en el contexto de esta investigación se entienden en dicho sentido.
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sociedad civil y la participación se relaciona con un giro drástico de
éstas, lo que marca por una parte el desmontaje del Estado de bienestar
y por otro el ajuste neoliberal. Desde esta perspectiva, hemos visto que
uno de los principales elementos de la agenda política de América Latina
a lo largo de la década de los ochenta y hasta fines de los noventa fue
básicamente la configuración de un Estado débil, llevándose a cabo
políticas específicas tendentes a sustituir su histórico papel central en la
economía y reemplazándolo por el mercado, en concordancia a los
criterios de austeridad fiscal, constricción del gasto público, privatización
de activos públicos, liberalización de los mercados y desregularización
derivados del “consenso de Washington”, en síntesis, el Estado dejó
paulatinamente de tener completa capacidad operativa para implementar
políticas públicas (Alcántara en Salinas, 2007, p. 45 y 46).
En consecuencia, esta idea de un Estado subsidiario – un Estado
reducido a su máxima expresión que concierte sólo a aquellas áreas que
el sector privado no cubre- que se implementa en América Latina en la
primera etapa del ajuste en la década de los 80, significó la
implementación de políticas asistenciales (que prestan asistencia ante un
daño o problema) y también políticas de emergencia ante los altos
índices de cesantía y crisis económica que había que enfrentar. Hacia los
años noventa, consecuentemente con la debilidad de los sistemas de
protección social de carácter universal que garantizan derechos básicos,
se abren paso las llamadas políticas públicas focalizadas, es decir
centradas en la población más pobre, de acuerdo a las recetas prescritas
por el Banco Mundial y la alineación de los demás organismos
internacionales.
Este nuevo paradigma de políticas públicas que se consolidó a partir de
los años noventa se orientó entonces al desarrollo y promoción por un
lado de la modalidad asistencial que se convierten en una de las
herramientas que el Estado utiliza para contener las protestas, el conflicto
social y la legitimidad del sistema (Adelantado & Scherer, 2008, p. 122) y
también políticas focalizadas en los sectores más pobres, apelando
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ahora a la participación, empoderamiento, capital social, cohesión social
entre otras nociones de acuerdo a las reformas de segunda generación.
Así, la idea del Estado subsidiario significó la privatización de los
servicios

sociales

(educación,

salud,

previsión,

vivienda)

y

una

transformación de la noción que se tenía de los grupos sociales más
pobres (Garretón, 2000a, p. 142): de sujetos de políticas sociales de
carácter universal (para todos, responsabilidad colectiva) serían ahora
“beneficiarios” de políticas focalizadas (para algunos, responsabilidad
individual). Así, el planteamiento de fondo de la fórmula neoliberal de que
el crecimiento de la economía generaría automáticamente los recursos
necesarios para elevar el nivel de vida de la población fue puesto
dramáticamente en cuestión por la persistencia e incluso aumento de la
pobreza, por tanto era necesario enfrentar la situación social a partir de
políticas específicas, institucionalidades adecuadas y sobre todo
recursos distribuibles mediante el gasto social público.
Podemos observar entonces que a pesar del repliegue del Estado, la
política social debió incluirse en la agenda internacional como
consecuencia de la preocupación por el efecto social corrosivo de los
procesos de reestructuración, vale mencionar que en la región
latinoamericana las tasas de pobreza crecieron dramáticamente y
empeoraron las desigualdades en el ingreso como consecuencia de los
shocks recesivos incluidos en los paquetes de medidas pro estabilización
y ajuste de la década de los ochenta (Molyneux, 2000, p. 27). Como ya
hemos visto, las medidas de segunda generación que buscaban
reposicionar el rol del Estado resituó entonces el rol de las políticas
sociales en los términos del modelo neoliberal, dando lugar a lo que se
conoce como consenso sobre política social.
Este giro consiste fundamentalmente en la consideración de que las
obligaciones del Estado con respecto al empleo, la seguridad social, el
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas es una
cuestión añeja, pues el Estado habría demostrado su incapacidad,
inoperancia e improcedencia respecto a estas cuestiones, se traspasan
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así áreas anteriormente pertenecientes a las responsabilidades del
Estado hacia entidades como el mercado, la sociedad civil, la comunidad
diversamente definida, las ONG y la familia, entre otros (Molyneux, 2000,
p. 28). En consecuencia, estas nuevas agencias favorecidas por la nueva
política son vistas no sólo como proveedoras sino como creadoras de los
nuevos ciudadanos consumidores del orden neoliberal, de acuerdo a las
nociones de participación, ciudadanía activa, empoderamiento, capital
social y cohesión social promovidos -como ya hemos visto- desde los
organismos internacionales especialmente a partir de la segunda ola de
reformas. De hecho, como enfáticamente afirma Lechner (2003, p. 7), es
a través de esta nueva manera de conceptualizar las políticas sociales
que el Estado impulsa la reestructuración de nuestras sociedades, por lo
que las políticas de empleo, educación, salud y vivienda, entre otras, han
de

ser

consideradas

no

como

mera

compensación

por

las

disfuncionalidades de una economía de mercado, sino como pilar central
y vital en la reorganización social.
¿Cómo enfrentar entonces la persistente pobreza? Lejos de las políticas
de carácter universal que caracterizarían el periodo keynesiano, lo que se
produjo fue una fuerte reestructuración y redefinición de estos mediante
desarrollos normativos de carácter remercantilizador que implican al
menos tres procesos (Alonso, 2000):
Por una parte, la focalización implica desmaterialización de los derechos
sociales en tanto las políticas universales han girado hacia políticas
diseñadas para grupos, franjas sociales y segmentos excluidos de los
mercados de trabajo, sustituyendo derechos sociales y económicos
universales por medidas de apoyo de carácter personal e individual.
En segundo lugar, en coherencia con las medidas de desmontaje del
Estado de bienestar, las políticas de focalización también han sido
acompañadas por procesos de empresarialización y provisión privada de
servicios de bienestar de forma que derechos sociales se tornan en
mercancías, asimismo, esta derivación de responsabilidades del Estado a
entidades de carácter privado implica una potencial merma de los
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derechos al hacer depender las necesidades de una persona de la
voluntad de otras sin el suficiente amparo jurídico.
Por último, la focalización implica la individualización de los derechos
sociales, sustituyéndose una ciudadanía social fundamentada sobre el
carácter colectivo de las necesidades históricamente construidas, por
una progresiva gestión privada de los riesgos. Así, el carácter focalizado
de las políticas sociales y el nuevo rol asignado al Estado implica que la
responsabilidad de enfrentarse a la pobreza o lograr el bienestar es
responsabilidad de los ciudadanos en tanto individuos, el bienestar por
tanto ya no es tanto un derecho de carácter universal sino más bien una
oportunidad vital por la que los individuos tienen que competir en una
dimensión estrictamente personal.
De manera que en el contexto del proyecto político neoliberal la noción
de ciudadanía consiste en diluir, precisamente, aquello que constituía su
núcleo, la idea de derechos universales, de forma que en la gestión de las
políticas sociales, la concepción de los derechos universales, como
parámetro e instrumento de construcción de igualdad, es sustituida por
políticas de emergencia y focalización, dirigidas a sectores en situación
de riesgo (Adelantado & Scherer, 2008, p. 126). De hecho, la mayoría de
las políticas focalizadas no operan a través de programas sustentados en
un derecho universal, pues en caso de rechazo o suspensión del
beneficio no se puede recurrir a instancias administrativas o judiciales.
El proyecto político neoliberal pretende entonces reducir la sociedad civil
como un “Tercer sector” despolitizado, las ONGs, las fundaciones
empresariales,

la

áreas

de

responsabilidad

social

corporativa,

asociaciones etc. serán ahora protagonistas de la política social, pero en
el marco establecido. Lechner (2003) da cuenta de este proceso en tanto
la sociedad civil es invocada en función del fortalecimiento de la
sociedad de mercado, así, el desmontaje del tutelaje estatal implicaría la
restitución a los individuos —gracias al mercado— de la libre disposición
sobre sus acciones. Es decir, los ciudadanos son libres en tanto
pertenecen a una sociedad de mercado auto regulado que entrega las
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mismas posibilidades para todos, esto implica descartar de plano
responsabilidades acerca de las tendencias destructivas y excluyentes
del mercado, despolitizándose la vida social.
Esta despolitización también se observa en los argumentos que conciben
el fortalecimiento de la sociedad civil como un correctivo de la sociedad
de mercado. Asumiendo el proceso en curso, tal concepción ve en la
reorganización de la acción colectiva un antídoto contra sus tendencias
desintegradoras. Efectivamente, el gran desarrollo de organizaciones
sociales de base y de ONGs significa abrir importantes canales de
comunicación ciudadana, incorporando nuevos intereses y experiencias
a la agenda pública, esto implicaría que las organizaciones sociales
podrían reemplazar a las organizaciones políticas (partidos), dando lugar
a una ciudadanización de la sociedad civil. En síntesis, estaríamos ante
un replanteamiento de las relaciones entre Estado y sociedad civil donde
se tiende a desmerecer a la sociedad política pues en la medida en que la
relación es vista como una relación

inmediata, sin mediación

institucional, el noble propósito de «ciudadanizar la política» tiene el
resultado paradójico de anular las instituciones democráticas en nombre
de la democracia (Lechner, 2003, p. 11)

5.3 América Latina y el barrio como foco
de políticas públicas.
Para aproximarnos al caso chileno resulta necesario contextualizar las
políticas urbanas de escala barrial en América Latina, veremos que estas
políticas están vinculadas directamente a iniciativas de los organismos
internacionales y en general a los procesos de reestructuración del
capitalismo de carácter neoliberal que como hemos visto adquieren una
forma más consolidada hacia mediados de la década de los noventa, en
el caso de Chile será en pleno proceso de transición democrática y
gobiernos post dictatoriales.
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Para comprender el marco general de estas políticas de escala barrial en
la región es preciso señalar algunas etapas o periodos que la literatura ha
denotado como relevantes y que se solapan con el giro de las políticas
públicas entre una primera y segunda ola de ajustes que observamos en
el apartado anterior. Vale destacar que estas etapas denotan un énfasis
en la cuestión de la vivienda, cosa que cambiará para los años noventa
donde comienza a vislumbrarse una preocupación más general por lo
urbano, coincidiendo con el protagonismo del barrio.
Julián Salas (2005, pp. 81–96), por ejemplo, va a hacer la distinción entre
“políticas convencionales” y políticas “no convencionales” de vivienda, la
primera se refiere a la intervención sistemática del Estado en todas las
etapas de producción y provisión de viviendas y las segundas se basan
en intervenciones del Estado sólo en algunas fases del proceso, para
responder así a la necesidad de reducir costos y en la línea de una re
significación de la vivienda que se comienza a considerar como un
proceso de habitar y no meramente como un objeto, dentro de las “no
convencionales” estaría el enfoque en el barrio.
Fernández (2001), por su parte, amplía esta división y contextualiza las
políticas de escala barrial a partir de la identificación y caracterización de
tres generaciones de políticas habitacionales, donde el protagonismo de
la escala barrial aparece recién en la tercera:
Una primera generación de políticas serían las denominadas “llave en
mano” (Fernández, 2001, pp. 2–4), las cuales corresponden a la lógica
desarrollista adoptada por los países latinoamericanos para responder a
los procesos de urbanización espontánea por parte de la población más
pobre que desde los años 1950 caracteriza a las ciudades de la región.
Las acciones estarán centradas en evitar y eliminar estos asentamientos,
además de implementar un sistema de acciones de intervención directa
por parte del Estado centradas en la solución del problema de la vivienda
o, en otras palabras, solucionar la emergencia visible de la pobreza
urbana. Esta primera generación de políticas consistiría básicamente en
desalojar la población de estos asentamientos y proveer de viviendas a
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base de conjuntos habitaciones construidos en terrenos libres, con
financiamiento público y planificación estatal centralizada. Además esto
coincide con la división sectorial de la administración pública, la creación
de los Ministerios de Vivienda y en general un sistema de provisión de
vivienda de carácter universal.
Sin embargo estas políticas tienen poco alcance, siendo insuficientes
para el volumen del problema y surgiendo a fines de los 60 y mediados
de los 70 el interés y valoración del potencial constructor de los
habitantes de las ciudades, de manera que el bajo impacto cuantitativo
de esta primera generación de políticas, las consecuencias negativas
desde el punto de vista cualitativo de estos grandes conjuntos y la
valoración de las acciones de los propios habitantes en la consolidación
y mejoramiento de los asentamientos, sumado al contexto de
estancamiento y crisis de las economías latinoamericanas, se comienza a
gestar una segunda generación de políticas habitacionales.
Esta segunda generación de políticas llamadas también alternativas
(Fernández, 2001, pp. 5–6) propician los programas masivos que
entregan “lotes con servicios”, es decir provisión de infraestructura e
equipamientos

básicos

organizaciones

no

donde

los

gubernamentales

pobladores,
están

comunidades

involucrados

en

y
la

construcción y gestión de la solución habitacional. Esta vez de trata de
radicar y no erradicar los asentamientos irregulares, provisionando
construcción de baja y mediana complejidad, con fondos públicos y
también de organismos internacionales manteniendo una decisión y
planificación estatal y centralizada.
De esta manera, en América Latina se superpondrán acciones de ambas
generaciones, pero los ochenta y mediados de los noventa supondrán
profundas transformaciones de acuerdo a las modificaciones del
escenario mundial y los procesos de reestructuración neoliberal, esto
implicará por una parte la importancia estratégica de la ciudad como
centro de poder, tecnología, comunicaciones y conocimiento además de

328

ser articuladoras de la economía global y junto con ello la escala barrial
como concepto y ámbito de la mayor relevancia.
Como precisamos en el apartado anterior, si después de la segunda
guerra mundial el Estado nacional de bienestar keynesiano bajo la lógica
desarrollista serían los héroes, este entraría en un estancamiento hacia
los setenta, con una crisis general desatada para los 80, éste es el
escenario de las políticas de ajuste estructural y reforma del Estado que
se inicia por la presión y conducción de los organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). De
manera que hacia fines de los 80 y principios de los 90 la reforma del
Estado

significó

la

privatización

de

empresas

estatales

y

el

desmantelamiento de un conjunto de bienes y servicios anteriormente
provistos por el Estado, en concordancia, las políticas sociales viraran de
un enfoque centrado en la garantía de derechos universales a políticas
focalizadas respondiendo al formato del BM y en América Latina el Banco
Interamericano

de

Desarrollo

(BID),

desarrollando

un

sistema

compensatorio de asistencia social, para aquellos más pobres, mientras
que el resto accederá a bienes y servicios a través del mercado.
(Fernández, 2001, pp. 11–15)
En este marco, el Banco Mundial ya adelantaba la relevancia de las
ciudades y la gestión urbana, indicando que las ciudades para ser
competitivas debían alentar políticas urbanas que centraran su foco en la
productividad, sustentabilidad ambiental y reducción de la pobreza en
función de asegurar la gobernabilidad. De esta manera son cuatro los
componentes principales de esta nueva agenda (Fernández, 2001, p. 16):
habitabilidad (las ciudades deben proporcionar una calidad de vida
aceptable, asegurando el acceso a estándares mínimos y básicos de
servicios y equipamiento), competitividad (las ciudades deben ser
atractivas para atraer inversiones), gobernabilidad (las ciudades deben
contar con una administración urbana eficiente y participación de todos
los grupos sociales) y confiabilidad financiera (las ciudades deber ser
financieramente seguras, creíbles y transparente para atraer inversiones
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privadas, esto implica integración de la población como ciudadanos
plenos, clientes y pagadores de impuestos)
Este contexto es el que permite afirmar que en los años 90 las agencias
internacionales van a propiciar una nueva generación de políticas
habitacionales que se inscriben en los procesos de reforma del Estado
donde el punto clave es el concepto de “facilitación” (Fernández, 2001,
pp. 17–20). Este concepto tendrá distintos énfasis de acuerdo a la
agencia de que se trate, para la ONU será el soporte a los procesos
espontáneos, para el Banco Mundial la desvinculación del Estado de
toda intervención directa para constituirse como un facilitador del
funcionamiento del mercado habitacional, argumento en coherencia con
los postulados neoliberales de principios de los 90 que permea todo el
discurso oficial latinoamericano. En consecuencia, es posible identificar
una tercera generación de políticas que se sobrepone a las dos
anteriores basadas en las recomendaciones del Banco Mundial en
relación a desarrollar los derechos de propiedad (privatizar vivienda
pública y regularizar tenencia de la tierra), racionalizar subsidios, focalizar
financiamiento en los más pobres y flexibilización de las normas urbanas
liberalización de suelo.
Lo relevante para la presente investigación es que justamente uno de los
elementos característicos de esta tercera generación de políticas son los
denominados programas de mejoramiento barrial (Fernández, 2001, p.
18), que aunque no eran una novedad sí que se presentan en esta etapa
de una forma más consistente y con resultados más visibles. (Jordán &
Simioni, 2003, p. 19).
De manera que en la denominada “lucha contra la pobreza urbana”,
aspecto central de las agendas de los años noventa, los programas de
mejoramiento barrial constituye una de las acciones más importantes,
centrándose en el asentamiento ilegal, irregular o subnormal, pero lo más
relevante es que estos programas tienen una importancia estratégica en
cuanto a la reducción del conflicto (potencial o real) que acarrea la
pobreza urbana, asegurando estabilidad y gobernabilidad urbana,
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aspectos claves para la competitividad de las ciudades en la lógica
global (Fernández, 2001, p. 19).
De esta manera es necesario comprender estas políticas de enfoque
barrial en el contexto global de reestructuración neoliberal, donde los
organismos internacionales tienen un rol fundamental pues va a ser a
partir de sus planteamientos que la cuestión urbana surge como una
prioridad elemental y particular.

5.3.1

El rol del Banco Mundial (BM)
Una de las entidades de metagobernanza más importantes es el Banco
Mundial y consecuentemente tiene un importante rol en cuanto a las
políticas urbanas, Osmont (2003, p. 16) analiza específicamente la
vinculación entre el banco y la agenda urbana, afirmando que después de
haber puesto en marcha los programas de ajuste estructural a mitad de
los años ochenta y haberlos consolidados en los años noventa, el BM se
plantea un objetivo clave: regir el desarrollo urbano a través del control
del sistema institucional según los dictámenes de la ortodoxia neoliberal.
La autora también da cuenta de cómo a mediados de los noventa se
reformularon las nociones del desarrollo y de ayuda al desarrollo bajo
apariencias más ideológicas, esto coindice con el cambio en la
presidencia del banco mundial y el “Consenso de Santiago”, surgiendo
como temas relevantes el “desarrollo integrado” y la “visión más global
del desarrollo”.
Este enfoque contiene dos elementos claves (Osmont, 2003, pp. 18–19):
primeramente, reforzar el vínculo entre el FMI y el BM, donde el primero
se enfoca en la estabilización y control macroeconómico, mientras que el
BM debe ocuparse de los aspectos estructurales y sociales del
desarrollo, además se suma la formación de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) para coordinar los acuerdos comerciales. En este
proyecto se identifican como componentes fundamentales del desarrollo
tanto el elemento macroeconómico, pero también el socio estructural, es
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en ese contexto que la cuestión urbana se configura como un elemento
estratégico ¿Por qué? De acuerdo a las palabras del mismo presidente
del BM: La concentración de población en las ciudades implica
problemas específicos, de modo que la planificación urbana y la
adopción de medidas específicas para la ciudad serán cruciales para el
próximo milenio (Wolensohn, 2000, p. 87).
En consecuencia, el apoyo de los conocimientos y recursos del Banco
Mundial para mejorar el desempeño económico de las ciudades y para
traducir las políticas nacionales en realidad cotidiana es fundamental,
este ofrece la ayuda más importante en el campo urbano y es el único
que tiene un planteamiento global pero al mismo tiempo operativo
respecto de los problemas de la urbanización (Osmont, 2003, p. 20).
Esto ya se plasmaba en las directrices que establecería el BM en 1994
(Banco Mundial, 1994, p. 8), cuando la entidad ya establecía que para los
países de ingreso bajo los préstamos para fines de ajuste, financiación de
proyectos de inversión y operaciones de asistencia técnica serían para
proyectos de mejoramiento de barrios de tugurios e infraestructura, esto
pues de acuerdo a los criterios del BM la calidad del medio urbano y el
desempeño del sector vivienda estarían indisolublemente unidos entre sí.
Podemos observar aquí como el carácter viviendista de las dos primeras
generaciones de políticas, hacia mediados de los noventa se ve ampliado
a una preocupación urbana, de carácter más amplio y coherente con la
noción de integralidad ya mencionada, esta paso a la integralidad estaría
representado por el paso de la solución centrada en la vivienda a una
solución enfocada en el barrio.
Este giro de las políticas urbanas promovidas por el Banco Mundial tiene
como trasfondo entonces convertir a las ciudades como actores
instrumentalizados al servicio del desarrollo neoliberal, de manera que la
importancia estratégica que el Banco Mundial otorga a las ciudades se
explica por la necesidad de encontrar soportes territoriales fiables y
eficientes para el capital global, para que ello ocurra es necesario
asegurar una administración eficiente, gobernabilidad y evitar todo tipo
332

de crisis que pueda afectar el buen funcionamiento del mercado: la
pobreza es obviamente parte de ese objetivo. (Sepúlveda & Fernández,
2006, p. 34)
De esta forma se explica el énfasis en el mejoramiento de infraestructura
de barrios de tugurios y asentamientos ilegales, de hecho en el citado
documento, el BM sitúa como quinta prioridad el “mejoramiento de la
infraestructura de los barrios de tugurios y asentamientos informales”
(Banco Mundial, 1994, p. 79).

5.3.2

El peso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Aunque ciertamente el Banco Mundial es un organismo fundamental,
podemos identificar un marco más amplio de modificaciones ocurridas
hacia los años noventa y, de acuerdo a Ramírez (2003) el surgimiento de
un nuevo marco normativo de políticas urbanas, nuevo marco que
implica un nuevo paradigma respecto a la pobreza urbana: de un
paradigma cuantitativo a un paradigma cualitativo. Este nuevo paradigma
y nuevo marco normativo sería el producto de una serie de conferencias
mundiales de los organismos de las Naciones Unidas y otras
organizaciones, especialmente durante la década de los noventa.
El surgimiento de este marco normativo de políticas urbanas se
remontaría entonces a la Conferencia Hábitat I (Vancouver, 1976), pero la
Conferencia Hábitat II (Estambul, 1996) sería especialmente relevante
para el desarrollo del marco normativo en lo que concierne a las
ciudades, pues fue ahí donde se reunieron muchos de los temas más
importantes abordados por las conferencias anteriores en un modelo
para las políticas y prácticas relativas a asentamientos humanos
(Ramírez, 2003, p. 34). Sería a través de estas conferencias que se
esbozaría un marco normativo general, cuyo desarrollo depende de las
particularidades regionales y nacionales.
De esta manera, la conferencia Hábitat II constituye un hito fundamental
para la comprensión de las políticas de tercera generación (facilitación) y
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por tanto la relevancia de la escala barrial pues, tal como afirma Julián
Salas (2005, p. 32-33), fue ahí donde se explicitó el problema de los
crecimientos informales urbanos y donde se inauguró un nuevo tono en
los gobiernos y en las políticas, a saber, la tercera generación de
políticas. El documento generado en dicha instancia da cuenta de este
cambio de enfoque al plantear la importancia de la habitabilidad como
componente sustancial de la calidad de vida (Naciones Unidas, Hábitat II,
1996, p. 81), lo que implica darle importancia no sólo a la producción de
vivienda en términos cuantitativos, sino que también en términos
cualitativos, lo que se traduce en poner atención no sólo a la
construcción, sino que también al mejoramiento del parque habitacional
(Naciones Unidas, Hábitat II, 1996, p. 43).
Esta conferencia se constituye como un hito de carácter global, en tanto
las conclusiones de la reunión se formalizarían en la estrategia también
global denominada “The Cities Alliance”, la cual representa la
coordinación del Banco Mundial y la ONU en términos de agenda urbana,
al figurar ambas entidades como patrocinadores. El objetivo de esta
alianza es promover políticas para la superación de la pobreza urbana y
hacer ciudades más prósperas. Es importante destacar que esta
superación de la pobreza urbana implica por una parte lograr ciudades
sin asentamientos irregulares, pero también la necesidad de enfrentar la
pobreza urbana en todas sus formas, incluidos los sectores formales,
dimensión donde la escala barrial resultará fundamental.
Esta alianza toma forma concreta en el plan de acción denominado
“Cities Without slums” (Cities Alliance, 1999) que para el 2020 propone
mejorar las condiciones de vida de 100 millones de personas, además de
considerar proyectos denominados “Slum upgrading”, que tienen que ver
con legalizar y regularizar asentamientos informales, pero también crear
una dinámica donde la comunidad genere un sentido de tenencia,
titularidad e invierta en estas zonas. Además, este interés se concretaría
en la Meta número 11 de la declaración de los Objetivos del Milenio de
Naciones Unidas, que indica el mejoramiento para el año 2020 de por lo

334

menos 100 millones de habitantes en los barrios más precarios
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003, p. 2).
Este marco global se adoptó en América Latina a través de distintos
mecanismos, uno de los primeros hitos fue el “Plan de Acción Regional
sobre Asentamientos Humanos” elaborado por los países de la región
con ocasión de la reunión regional preparatoria para Hábitat II que tuvo
lugar en Santiago de Chile en 1995, y actualizado en 2001 en Nueva
York, durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, esto para examinar la aplicación del
Programa de Hábitat acordado en 1996 en Estambul (MacDonald, 2005,
p. 10).
Este Plan se enmarcó en las acciones de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), comisión regional de la ONU, y fue producto de
la reflexión realizada durante la primera mitad de los años noventa, donde
los países de América Latina y el Caribe revisaron los análisis y
diagnósticos que hasta ese momento habían predominado en el campo
urbano y habitacional (Jordán & Simioni, 2003, p. 17) Las nuevas
prioridades que emergen a comienzos de los años noventa con relación
al manejo de territorios y ciudades, condujeron entonces a los países de
la región a elaborar y aprobar éste Plan de Acción Regional de América
Latina y el Caribe sobre Asentamientos Humanos, el cual se presentaría
en la mencionada conferencia Hábitat II como la

primera iniciativa

regional en materia urbana (Jordán & Simioni, 2003, p. 19).
Otra instancia relevante es el denominado Foro Regional de Ministros y
Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el Urbanismo
(MINURVI), este foro se remonta al periodo previo de la conferencia
Hábitat II, cuando

las autoridades de América Latina y el Caribe se

constituyeron para definir los particulares rasgos que presentaba el
panorama regional de los asentamientos humanos e intercambiar
experiencias sobre las formas más convenientes de encarar los desafíos
futuros en materia de políticas y gestión de ciudades y territorios. El
resultado se tradujo en la formalización del Foro cuya primera reunión
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tuvo lugar en 1992 y hasta la actualidad se reúne anualmente para
promover acciones coordinadas en materia de asentamientos humanos.

5.3.3

La estrategia: mejoramiento de barrios.
Este panorama internacional enmarca las políticas urbanas de tercera
generación de la década de los noventa, donde la pobreza urbana se
incluye de manera crecientemente y relevante en las agendas de los
organismos multilaterales. Esta preocupación explícita es el telón de
fondo del surgimiento de los denominados programas de mejoramiento
habitacional o barrial en su expresión más explícita.
Como ya hemos dicho, los programas que desarrollan acciones de
mejoramiento barrial no constituían una completa novedad en la década
de los noventa, pues existen desde los inicios de las políticas de
radicación de asentamientos durante la segunda generación de políticas,
pero sí fueron inéditos en cuanto al enfoque adoptado, de manera que es
relevante distinguir entre las distintas fases de los programas urbanos
centrados en la escala barrial.
Podemos

distinguir

entonces

una

primera

fase

de

programas,

fundamentalmente financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial que tenían por objetivo proveer de infraestructura
básica a los asentamientos irregulares, se trataba de proveer de los
servicios básicos como alcantarillado y agua potable y se relacionaban
con las políticas de radicación y legalización de asentamientos
informales. El inicio de éstos fue en Chile, Brasil y Argentina en la década
de los ochenta. Más recientemente se extendió a Bolivia, Uruguay,
Ecuador, Perú, Paraguay y los países centroamericanos (Sepúlveda &
Fernández, 2006, p. 37). A esta generación correspondería el programa
de mejoramiento de barrios de Chile.
Sería a comienzos de los noventa, y de acuerdo al marco de integralidad
y complejidad de la pobreza urbana denotada por los organismos
internacionales, que se comenzaron a diseñar programas que buscaron
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ser más comprensivos y complementarse con otros programas sociales,
a fin de lograr respuestas integrales y duraderas (Sepúlveda & Fernández,
2006, p. 38). En Chile correspondería al programa Chile Barrio y en
Argentina el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA)
Esta etapa es fundamental pues daría cuenta del giro en las políticas
urbanas, conducidas por los organismos internacionales, a volver a
relevar el papel del Estado y la dimensión comunitaria encarnado en una
escala precisa: el barrio. Esto señalaría también el giro hacia la noción de
integralidad de lo urbano, es decir, que la ciudad es más que mera
infraestructura y por tanto es preciso incorporar las dinámicas sociales en
los análisis y proyectos. Este viraje se ha conceptualizado también como
la “nueva cuestión urbana” (Catenazzi & Lombardo, 2003) que daría
cuenta de los nuevos procesos de neoliberalización en las ciudades, los
requerimientos de competitividad y ligado con ello la necesidad de
abordar los problemas de pobreza urbana; Fernández (2001, p. 21) lo
señala como un “cambio de paradigma”, de uno antiguo donde la
resolución del problema habitacional era importante para integrar
población al sistema de la propiedad y al mercado interno, a uno nuevo
donde la resolución del problema de la vivienda está asociado a las
políticas de “reducción de la pobreza” con objetivos de garantizar la
gobernabilidad urbana y el posicionamiento de la ciudad en la economía
global; finalmente,

en el contexto europeo Swyngedouw, Moulaert y

Rodriguez (2002) denotan una nueva política urbana como marco formal
de institucionalización de la ciudad neoliberal.
Es en este contexto donde podríamos identificar entonces una tercera
fase de programas de mejoramiento de barrio en el nuevo siglo, donde
este énfasis integral y comprensivo no sólo abordaría los asentamientos
informales, sino que también el mejoramiento de asentamientos precarios
formales, es decir, la intervención en sectores donde el deterioro del
parque habitacional de vivienda social habría generado barrios excluidos.
El Programa Quiero Mi Barrio pertenece justamente a este tercer periodo
de programas de intervención a escala barrial.
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Así, no es casualidad que hacia los años noventa se pueda identificar un
importante conjunto de programas de mejoramiento de barrios en los
países latinoamericanos, tampoco es azar que estos estén financiados en
su mayoría por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

5.3.4

El BID y el eje en la escala barrial.
El Banco Interamericano de Desarrollo es la institución financiera de
carácter regional más importante de América Latina y ha sido el principal
encargado de conducir e estimular la agenda urbana en los países
latinoamericanos, donde el mejoramiento de barrios ha sido una de las
estrategias principales.
El BID sitúa el mejoramiento de barrios en una tercera etapa de políticas,
coincidentes con las que vimos anteriormente (Brakarz & Greene, 2002).
Si la primera etapa (década del 60) fue caracterizada por la creación de
instituciones nacionales de vivienda y financiamiento de proyectos
masivos de viviendas terminadas y la segunda (desde mediados de los
70) por suministrar lotes urbanizados dotados de servicios de
saneamiento y de soluciones habitacionales mínimas, la tercera etapa
implicaría el reconocimiento que problema habitacional era más que la
falta de casas. El BID indica entonces que el punto central alcanzado en
la conferencia Hábitat II tiene relación con reconocer la interconexión
entre carencia social y habitacional, además, de que la solución de los
problemas del hábitat urbano no era financiable sólo con recursos
públicos (Brakarz & Greene, 2002, p. 19).
En consecuencia, el BID da cuenta de la agenda urbana que denotamos
anteriormente: el interés en la integralidad, la necesidad del mejoramiento
de los asentamientos urbanos y, por sobre todo, asegurar el
funcionamiento de los mercados de vivienda, esto a partir del enfoque
“facilitador” que, como hemos visto, tiene como prioridad facilitar la
operación del mercado tanto de suelo, viviendas y financiamiento, es
decir, expandir la capacidad del sector privado para construir y financiar
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soluciones de vivienda para los distintos estratos socioeconómicos,
mientras que para los ingresos más bajos se promueve los programas
públicos (Brakarz & Greene, 2002, p. 20). Asimismo, se recalca la
coordinación y consenso de este nuevo marco regulatorio, básicamente
la propuesta de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Bajo la premisa que el Estado sólo debe intervenir en los sectores con
menos ingresos, se reconoce el problema de los asentamientos
irregulares y el peligro de la continuidad de este patrón de informalidad
en la ciudad latinoamericana, esto explica la prioridad dada a las
inversiones en la mejora de las condiciones físicas y sociales de estas
áreas. Además, la intervención del BID también da cuenta del giro en el
marco regulatorio de la cuestión urbana: del tema meramente
habitacional (provisión de vivienda) a la calidad de los asentamientos
humanos; de la prioridad en la vivienda social a las soluciones
habitacionales integrales. En último término las acciones del BID tienen
que ver entonces con la necesidad de regularizar y legalizar el acceso al
suelo (asentamientos informales) y al mismo tiempo incentivar la
producción de vivienda privada para los sectores de menos ingresos
(mercado del suelo y la vivienda).
Los Programas de Mejoramiento de Barrios se constituyen entonces
como una de las estrategias privilegiadas para abordar los complejos
problemas de la pobreza urbana, donde los esfuerzos van en función de
integrar física, social y económicamente los asentamientos informales a
la ciudad. Esto explica que en un primer momento la integración pasara
por la regularización de la informalidad (incorporación al sistema legal,
énfasis en lo físico) y más tarde el hallazgo de que la integración legal no
era suficiente, sino que también era necesario abordar el tema social y
económico. De manera que podemos dar cuenta de que el enfoque
integral tiene dos facetas: por un lado, el interés en incorporar al mercado
terrenos, viviendas y habitantes y, por otro, esta integración no sólo
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como un asunto de infraestructura, sino que también como una cuestión
social y económica.
Estas facetas de la integralidad permiten entender las etapas que el
mismo BID establece para analizar sus programas de mejoramiento de
barrios (Brakarz & Greene, 2002, p. 95): en un primer momento su
orientación a la provisión de infraestructura y servicios urbanos básicos y
regularización de la tenencia de la tierra; luego, la incorporación del
componente participativo y desarrollo comunitario, para finalmente
constituirse como programas integrales en el sentido de incluir
infraestructura urbana (no sólo vivienda) y acciones relativas a atención a
grupos vulnerables, generación de ingresos, educación, salud y otras
actividades sociales.
En concordancia con la tercera etapa de los programas de mejoramiento,
el año 2009 el BID denotaría un nuevo énfasis en los programas de
mejoramiento de barrio, a saber, los problemas de la ciudad formal. Si
anteriormente el énfasis estaba dado en los asentamientos informales,
para el fin de los años 2000 se distingue un proceso de deterioro de
barrios originalmente regulares los cuales presentaban problemas
similares a los de los irregulares, es decir, problemas de deterioro físico y
social de conjuntos de viviendas construidos por el Estado para familias
de bajos ingresos, convirtiéndose prácticamente en guetos (Rojas, 2009,
p. 3). Esto se conceptualiza como problemas de “segunda generación”
(Rojas, 2009, p. 28), es decir, no sólo deterioro físico, falta de vivienda e
irregularidad, sino que agudos problemas en el ámbito de las relaciones
sociales en los barrios de viviendas construidas por el Estado, los cuales
comenzaban

a

evidenciar

problemas

homólogos

a

los

de

los

asentamientos irregulares: bajos niveles de servicios de la infraestructura,
mala calidad de las viviendas, deterioro de las relaciones comunitarias y
alta incidencia de problemas de seguridad y convivencia ciudadana
(Rojas, 2009, p. 113).
Además, es importante agregar otro antecedente en esta periodización:
el objetivo de promoción de un nuevo marco regulatorio. Las agencias
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de crédito internacional inician este tipo de proyectos para que
paulatinamente se formalicen en las políticas públicas nacionales, esto
significa que en un primer momento los programas tienen financiamiento
internacional, para posteriormente encausar su continuidad a través de
un financiamiento nacional. Esto es declarado por el mismo BID cuando
indica que la amplia penetración de este tipo de programas se explica
por el efecto demostrativo de los proyectos exitosos y el trabajo de
difusión del modelo por parte de organismos internacionales (Rojas,
2009, p. 161), así, un indicador de éxito es la inclusión de estos
programas en las políticas urbanas nacionales.
De esta manera, el BID es el principal promotor regional de programas de
mejoramiento barrial en Latinoamérica (Sepúlveda & Fernández, 2006, p.
37) y tendrá vital importancia en el caso chileno, de hecho, el BID ha
financiado operaciones de mejoramiento de barrios desde la década de
1980, aunque fue a partir de 1994 que aumentó significativamente el
número y el monto de estas operaciones.
En consecuencia, el modelo de mejoramiento de barrios -entendido
como programas focalizados territorialmente en áreas de extrema
pobreza con componentes de infraestructura y sociales integrados- se
consolida con sus características actuales a partir de los años noventa.
(Rojas, 2009, p. 159). Así, la gran mayoría de los países de la región ha
trabajado en esta lógica, primeramente los países de mayor tamaño
como Brasil, Argentina y México adoptaron el modelo para sus ciudades
grandes e intermedias, más allá de su ciudad capital. Posteriormente,
Chile y Colombia han tenido operaciones a nivel nacional que incluyeron
inversiones urbanas en áreas de pobreza y que contribuyeron al
desarrollo del modelo (Rojas, 2009, p. 161).
En términos estadísticos, el BID declara que en el periodo 1986-2008
financió 37 préstamos por más de 3000 millones de dólares, además de
programas con inversiones de más de 5000 millones de dólares, todos
ellos centrados en el mejoramiento de barrios o programas de vivienda y
desarrollo urbano con esta modalidad de intervención (Rojas, 2009, p.
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160). En la práctica podemos afirmar que el

BID ha impulsado

programas de mejoramiento de barrios en toda la región, existiendo al día
de hoy iniciativas enmarcadas en dicho modelo en la gran mayoría de
países de América del Sur (Ver cuadro 8).

País

Programa

Financiamiento

Periodo

Etapa de
acuerdo a
nivel de
formalización
en las
políticas
nacionales

Etapa de
acuerdo a nivel
de integralidad
declarada

Etapa de
acuerdo a
objetivo de
mejoramiento
declarado

19952015

A nivel nacional
la política de
mejoramiento
de barrios está
completamente
formalizada en
el
Departamento
de
Urbanización y
Asentamientos
Precarios.

Considera
aspectos
urbanos,

Formales e
informales
(favelas,
asentamientos
irregulares,
conventillos y
conjuntos de
vivienda
degradados)

Agencias
internacionales

Brasil

Favela Barrio
III, Programa
de
Asentamientos
Populares
(Río de
Janeiro)

Financiamiento
BID para cada
una de sus tres
etapas
(Mejoramiento
Urbano Rio de
Janeiro I-II-III)

El 2007 se crea
el Programa de
Aceleração do
Crescimento
que contempla
como acción
clave la
urbanización de
asentamientos
precarios con
fondos
federales.

A nivel
municipal el
programa
Favela Barrio
canalizó cerca
de la mitad del
presupuesto de
la ciudad
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Habitacionales;
legales, sociales
y ambientales

Declara
relevancia del
marco general
de la ciudad.

Argentina

Uruguay

Bolivia

Programa de
Mejoramiento
de Barrios
(PROMEBA)

Programa de
Mejoramiento
de Barrios
(PMB)

Barrios de
Verdad

Financiamiento
BID en cada una
de sus cuatro
etapas.
(Mejoramiento de
Barrios y Lotes
con Servicios,
Programa de
Mejoramiento de
Barrios I, II, III)

Financiamiento
BID en cada una
de sus tres
etapas.
(Programa de
Integración de
Asentamientos
Irregulares,
Programa de
Mejoramiento de
Barrios I y II)

Completamente
financiado por el
Banco Mundial.

Basado en los
proyectos BID
Programa de
Apoyo a la
Política de

19962015

19992015

Formalizada a
través de la
Unidad de
Coordinación
Nacional del
programa,
como parte de
la
Subsecretaría
de Desarrollo
Urbano y
Vivienda
dependiente
del Ministerio
de Planificación
Federal,
Inversión
Pública y
Servicios,

Considera
legalización de la
tenencia de la
tierra; provisión
de
infraestructura,
equipamiento y
saneamiento
ambiental;
capital humano y
social; capacidad
de gestión.

Cuenta en
parte con
financiamiento
nacional.

Declara
participación de
la comunidad en
la elegibilidad de
los proyectos.

Cuenta en
parte con
financiamiento
nacional.

Considera
Infraestructura
básica, vivienda,
equipamiento
comunitario,
espacios
públicos y
desarrollo
barrial.

Organismo
ejecutor
formalizado
(Unidad de
Coordinación
del Programa)
en el Ministerio
de Vivienda
Ordenamiento
Territorial y
Medio
Ambiente
20052015

Completamente
financiado por
el Banco
Mundial.

Sólo en
municipio de La
Paz
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Formales e
informales
(villas de
emergencia,
asentamientos
espontáneos,
loteos
sociales,
barrios
precarios)

No declara
relevancia del
marco general
de la ciudad

Asentamientos
informales

Declara la
importancia del
marco general
de la ciudad

Considera
sistemas viales;
control de
riesgos;
equipamiento
comunitario;
servicios
básicos;
electrificación y
alumbrado
público;
mobiliario
urbano;

Asentamientos
irregulares

Vivienda (1998),
donde se
contemplaba un
sub programa de
Mejoramiento de
Barrios.

No está
formalizado a
nivel
institucional

acompañamiento
social;
regularización
del derecho de
propiedad.

No declara
importancia del
marco general
de la ciudad
Colombia

Mejoramiento
Integral de
Barrios (MIB)

Antecedentes de
proyectos
financiados por
BID
Programa de
Consolidación del
Sistema de
Vivienda de
Interés Social y
de la Política de
Desarrollo
Territorial que
incluía el
programa piloto
de mejoramiento
integral de barrios
(2008)

20092015

Financiamiento
nacional.

En proceso de
implementación
de la política de
la Política
Nacional de
Mejoramiento
Integral de
Barrios

Formalizado en
el Programa de
Nacional de
MIB del
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Considera
componentes de
ámbito público
(ordenamiento,
servicios
públicos
domiciliados,
riesgos,
recuperación y
protección
ambiental,
accesibilidad y
movilidad,
espacio público y
equipamientos);
ámbito privado
(mejoramiento
de vivienda y
titulación);
ámbito social y
económico
(desarrollo social
y fortalecimiento
local)

Declara
importancia del
marco general
de la ciudad
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Asentamientos
irregulares

Paraguay

Programa de
Mejoramiento
de Barrios

Misión BID para
diagnóstico del
sector vivienda.
Recomendación y
apoyo BID para
perfeccionamiento
del programa.

2011 2015

Declara nulidad
de control,
monitoreo y
seguimiento del
programa por
falta de
funcionarios y
experiencia.

Solicitud al BID
para Programa de
Vivienda y
Mejoramiento
Integral del
Hábitat.
Actualmente en
preparación.

Perú

Mejoramiento
Integral de
Barrios (PMIB)

Antecedentes
proyecto BID Mi
Barrio incluido en
el Programa de
Apoyo al Sector
Habitacional
(2004)

Financiamiento
nacional

Considera sólo
obras de
infraestructura

Formales

No declara
relevancia del
marco general
de la ciudad.

Declara
participación de
la comunidad en
la elegibilidad de
los proyectos.

20122015

Financiamiento
nacional

Formalizado en
la Dirección
ejecutiva del
PMIB

Considera
componente
físico, social e
institucional.

Formales e
informales
(barrios
urbano
marginales)

No declara
importancia del
marco general
de la ciudad.

Cuadro 8: Principales programas de mejoramiento de barrio América del Sur actualmente vigentes de
acuerdo a modelo BID y en orden cronológico. Elaboración propia a partir de sitios web oficiales del Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y sitios institucionales del Departamento de Urbanización de
Asentamientos Precarios, Ministerio de las Ciudades de Brasil; Programa de Mejoramiento de Barrios de
Argentina; Programa de Mejoramiento de barrios de Paraguay; Programa de Mejoramiento de Barrios de
Uruguay; Programa de Mejoramiento Integral de Barrios de Colombia; Programa Mejoramiento Integral de
Barrios de Perú.

El caso de Chile es significativo en el marco regional, pues el año 1982
recibió financiamiento BID para un programa de mejoramiento de barrios,
siendo el primer país de la región en comenzar a desarrollar este tipo de
iniciativa (Rojas, 2009, p. 160). La acción de este programa se orientó a
radicar a pobladores que se encontraban en situación de marginalidad
sanitaria y a suministrarles tanto los servicios urbanos mínimos como la
tenencia de la propiedad, siendo un programa característico de la
segunda generación de políticas urbana habitacionales. Este programa
se extendió hasta el año 1998, cuando el Gobierno chileno decidió
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implementar un programa financiado exclusivamente con fondos
nacionales: el Programa Chile Barrio.
El Programa Chile Barrio es coherente con la tercera generación de
políticas y se configura como un ejemplo de la segunda etapa de los
programas de mejoramiento de barrios, pues sumaría objetivos
vinculados con componentes sociales y comunitarios abogando por el
concepto de integralidad en la intervención en barrios informales, además
sería un programa que representaría la vuelta a la democracia liderada
por la “Concertación de partidos por la democracia”. Este programa
finalizaría el año 2006 cuando se institucionaliza la línea de atención a
campamentos27 y además se consolida la iniciativa Techo Para Chile,
fundación de carácter privado vinculado a la Iglesia Católica.
El año 2006, Michelle Bachelet pondría como una de sus primeras
medidas de gobierno la implementación del programa Quiero Mi Barrio,
que por primera vez aborda el mejoramiento de barrios de conjuntos de
vivienda social formales degradadas, constituyéndose como una
iniciativa de una posible tercera etapa de programas de mejoramiento de
barrios, veremos cómo este programa –aún con cambios de nombre y
gobiernos- se extiende desde el 2006 a la fecha de manera
ininterrumpida.

5.4 De dictadura y transición: el caso chileno.
Cuando los aviones Hawker Hunter bombardeaban el palacio de La
Moneda en aquella mañana del martes 11 de Septiembre del año 1973 se
materializaba un proyecto orquestado a millones de kilómetros de
distancia desde el mismo día que Salvador Allende asumía como
presidente de la república en noviembre de 1974, dicho proyecto tenía
que ver con proteger la hegemonía de un modelo ante la amenaza que

27 En Chile se denotan como campamentos a los asentamientos informales.
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significaba la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo. El 2010 este
hecho tuvo evidencia incuestionable a partir de la difusión de las cintas
de audio donde el presidente norteamericano de la época, Richard Nixon
y su consejero de seguridad nacional Henry Kissinger decidían el
derrocamiento de Allende. Así, el golpe y la posterior dictadura militar ha
puesto a Chile en el mapa: se trata del primer experimento de formación
de un Estado de corte neoliberal promovido por las elites económicas
nacionales en conjunto con el Estado norteamericano e importantes
compañías de ese país. (Harvey, 2007, pp. 14, 15). Otros autores lo han
catalogado

como

neoliberalismo

hipertrofiado

(Brenner,

Peck,

&

Theodore, 2010) o como un ejemplo de la implementación de la doctrina
del shock (Klein, 2010).
Han pasado ya cuarenta años de estos hechos, pero cuando miramos al
Chile de hoy entendemos como el tiempo va anudado con la dimensión
espacial en un tejido imposible de desenlazar: esta mirada es la que
permite situarnos al día de hoy en relación con la historia, pero también al
día de hoy en relación al espacio concreto compuesto por el territorio del
estado nacional de Chile en articulación y relación con una dimensión
internacional. Esta perspectiva es la que nos permite contextualizar el
malestar social que experimenta hoy la sociedad chilena así como
situarlo en relación al escenario global.
De este modo, el golpe militar de 1973 lo podemos entender en términos
de un hito que encarna un momento de inflexión del capitalismo global,
así, la crisis económica del capitalismo fordista, la imposibilidad del
Estado keynesiano de asegurar el bienestar y el surgimiento de
movimientos de protesta social de gran envergadura cuajaron para fines
de los sesenta en un conjunto de cuestiones que comenzaban a desafiar
el viejo orden, en otras palabras, la hegemonía se veía amenazada. En
consecuencia, desde la perspectiva de las clases sociales dominantes
había que responder con nuevas y agresivas estrategias (Harvey, 2007),
como bien lo dice Soja (2008, p. 151), lo que se estaba iniciando era un
proceso de reestructuración cuyas consecuencias serían percibidas en
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todas las escalas de la vida humana evidenciándose una competencia
ideológica y estratégica entre los campos del orden establecido.
De modo que el proyecto de la “Unidad popular” que llevó a la
presidencia a Salvador Allende constituyó un logro electoral democrático
de un proyecto ideológico que amenazaba el orden social dominante y
cuyo triunfo respondía a complejos procesos vividos por la sociedad
chilena durante décadas, en una perspectiva internacional la Unidad
Popular fue entonces uno de los casos donde se construía una
alternativa socialista al compromiso social entre el capital y la fuerza de
trabajo que había sostenido la acumulación capitalista del periodo
anterior. Esto

planteaba una clara amenaza política a las elites

económicas y a las clases dominantes, por lo que Chile se configuró
como el “laboratorio” de la neoliberalización en tanto campo de prueba
de las fórmulas económicas neoliberales para reorganizar el capitalismo
internacional, pero también como la realización de un proyecto político
para restablecer las condiciones para la acumulación del capital y
restaurar el poder de las elites económicas (Harvey, 2007). En este marco
es que podemos entender también la serie de dictaduras en la región
donde el proyecto neoliberal se impuso en el marco de gobiernos
autoritarios mediante la eliminación o restricción de las principales
libertades públicas y la consecuente imposición de una nueva disciplina
al cuerpo social (Foxley, 1988).
Es en este escenario entonces que podemos desentrañar el malestar de
la sociedad chilena actual ¿hasta qué punto el neoliberalismo como
proyecto político ha triunfado en Chile? ¿Qué características específicas
constituye el caso chileno? ¿Por qué la dimensión urbana es la que
parece más conforme con el modelo? Para ello debemos remontarnos al
periodo previo del punto de inflexión.
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5.4.1

El Estado de compromiso.
La sociedad chilena desde la perspectiva de los procesos históricos del
último medio siglo puede ser considerada como una especie de
laboratorio del cambio social y no sólo a partir del experimento neoliberal,
sino que es necesario remontarse aún más atrás. De tal manera, la
llamada “Revolución en libertad” durante el segundo quinquenio de los
años sesenta; los mil días de la “Unidad popular”; el quiebre institucional
en 1973 a través del golpe de Estado que desencadena la experiencia de
17 años de dictadura; la denominada transición de fines de los noventa;
y, finalmente la serie de gobiernos post dictatoriales (1990-2015) -los
cuatro primeros bajo el signo de la “Concertación de partidos por la
democracia”28, el cambio de símbolo político a partir del triunfo de la
alianza de centro derecha29 del siguiente y finalmente el arribo de la
“Nueva mayoría” (ex concertación)- pueden ser considerados nítidos
periodos perfectamente identificables en la historia política reciente y por
tanto necesarios de considerar a la hora de profundizar en la cuestión
urbana.
Un hito de esta periodización ocurre el 11 de Septiembre de 1973 cuando
la dictadura militar parte en dos la trayectoria de la política social chilena
(Salinas, 2007, pp. 88–89) pues desde principios del siglo XX los distintos
proyectos políticos siempre tuvieron la impronta de una expansión
ascendente del gasto público social, es decir, una preocupación por
parte del Estado de lograr una progresiva democratización de lo social y
la redistribución como un eje central, lo cual cambió drásticamente a
partir del golpe. En ese sentido, la “Revolución en libertad” y el gobierno
de la “Unidad popular”, si bien desde perspectivas ideológicas muy
diferentes, comparten estos fundamentos.

28 También llamada simplemente “concertación”.
29 La alianza de centro derecha se agrupado bajo distintas nomenclaturas, entre ellas la “Alianza por Chile” (20002009); “Coalición por el Cambio” (2009-2015) y actualmente “Chile Vamos”.
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Para comprender la vida política de Chile de los últimos cincuenta años
es necesario entonces revisar primeramente los procesos políticos que
enmarcan el auge y caída del proyecto socialista, a saber, la “Revolución
en libertad” de Frei y la “Vía chilena al socialismo” de Salvador Allende,
procesos que son brutalmente interrumpidos cuando el golpe y dictadura
militar terminan con el Estado de compromiso30 (i.e Estado nacional
popular de corte keynesiano) que había primado en el país desde la
década de los treinta. Es que el golpe y dictadura en último término
rompe con la matriz estatal – nacional – popular cuyo agente principal de
desarrollo y referente principal de la acción colectiva de masas es el
Estado (M. A. Garretón, 2012, p. 59).

5.4.1.1

La “Revolución en libertad” de Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970)
La “Revolución en libertad” liderada por Eduardo Frei Montalva es un
experimento llevado a cabo por la Democracia Cristiana y se debe
entender en términos de una fase reformista que a partir de la década de
los sesenta levanta la bandera de cambios profundos, pero en términos
democráticos

y

en

franca

contraposición

a

los

movimientos

revolucionarios. Con el triunfo en las presidenciales de1964 este proyecto
se articula con la “Alianza para el progreso”, programa de ayuda
económica impulsado por el gobierno norteamericano para evitar que el
resto de Latinoamérica siguiera el camino revolucionario cubano.

30 De acuerdo a la definición de Weffort (1979) el “Estado de compromiso” es una forma política de dominación
caracterizada por la constitución en el poder de una alianza de fracciones de clase cuya función es administrar el
precario equilibrio de fuerzas entre los diversos sectores sociales que exigen su incorporación social. Tal alianza de
clases consiste en la reestructuración de las antiguas oligarquías con la inclusión de sectores medios y algunas
fracciones que representarán los intereses de los grupos populares. Sergio Grez (2011) indica que “el ‘Estado de
compromiso’ chileno surge cuando las elites políticas e intelectuales comenzaron a intuir que era necesario una
reingeniería política, pero ya no solo en las fórmulas para regular el conflicto y repartir el poder entre distintas
facciones oligárquicas sino, sobre todo, para contener, morigerar y canalizar adecuadamente el descontento
proveniente de las clases populares”; las modificaciones a la legislación social en 1924 y la constitución de 1925 son
entonces “las bases del ‘Estado de Compromiso’ y ‘Estado de bienestar a la chilena’, cuyo camino fue largo y sinuoso
hasta el golpe militar de 1973”.
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Bajo una mezcla de promesas sociales, reformas económicas limitadas y
afán deliberado por impedir que cualquier componente popular tenga
incidencia en las decisiones fundamentales de la política estatal, esta
propuesta transcurrió dentro de los márgenes que el sistema político
estaba dispuesto a tolerar, el influjo de la ideología propia de la guerra fría
tenía una ratificación en el escenario local en la creencia de que la única
forma de conjurar contra la amenaza proveniente de la izquierda era
impulsando procesos de reformas atacando dentro de los márgenes del
sistema las causas de la desigualdad social en Chile (Salinas, 2007, p.
168). De esta manera, el partido demócrata cristiano llega al gobierno
con un programa que básicamente se erigía en los términos de la
doctrina social de la iglesia que postulaba la opción de una sociedad
“comunitaria” basada en la solidaridad social en vez de la lucha de
clases, llamando a una “humanización” del capitalismo para hacerlo
menos agresivo con las clases históricamente perjudicadas por el
mencionado sistema económico (Loveman & Lira, 2000, pp. 249–326)31.
Junto con esto se debe considerar que la Revolución en libertad estaba
en la línea de cautelar los intereses estratégicos norteamericanos tanto
económicos como políticos. Por una parte, se trataba de cuidar que los
capitales extranjeros puestos en la gran minería del cobre no peligraran, y
por otra parte, era necesario contener el elevado nivel de movilización y
luchas sociales que marcaban el ascenso de la coalición de izquierda
articulada en el denominado “Frente popular” liderado por Salvador
Allende. Así, sin el apoyo norteamericano no habría sido posible el
impulso a este camino intermedio ni tampoco el posterior diseño y puesta
en acción de políticas más agresivas destinadas a impedir el desarrollo
de las fuerzas de izquierda que para las elecciones del año 1970 fue
imposible de frenar, al menos por vías electorales y democráticas. De
esta manera, la revolución en libertad no pudo disminuir el ascenso de la
31 El proyecto tiene como parte integral un mesianismo redentor vinculado a su fuerte raíz cristiana católica, cuestión
trabajada por Alfredo Jocelyn-Holt. Ver Jocelyn-Holt, A. (2014). El Chile perplejo: Del avanzar sin transar al transar sin
parar. Santiago de Chile: Penguin Random House Grupo Editorial Chile.

351

lucha social y política que en contra y a pesar de la institucionalidad
seguía su curso vinculada a la conducción del proyecto popular (Salinas,
2007, p. 169), de forma que el dique de contención siempre estuvo bajo
un cálculo que suponía el riesgo de un desmembramiento social. El
ascenso de la izquierda fue finalmente imposible de contener a pesar de
las promesas: la “Unidad popular” y la “Vía chilena al socialismo”
triunfarían para las elecciones de 1970 y serían mil días antes del término
abrupto, violento y brutal del proyecto.
Para poder contextualizar las políticas urbanas de este proyecto es
necesario entender que la revolución en libertad incorporó parte de los
elementos del modelo desarrollista y la fórmula económica de la Inversión
por sustitución de importaciones (ISI) promovida por la Comisión
económica para América latina y el Caribe (CEPAL) desde los años
cuarenta, proyecto que como vimos constituye la expresión regional del
Estado Nacional de Bienestar Keynesiano. De manera que el modelo
desarrollista de la Revolución en libertad integra estos elementos, pero en
los términos del capital financiero internacional cautelados por la Alianza
para el progreso encabezada por Estados Unidos. De modo que Chile, en
tanto escenario ideal para someter a prueba las doctrinas desarrollistas y
así alejar el riesgo de gatillar procesos nacionalistas revolucionarios
antagónicos de la hegemonía de Estados Unidos en la región
representados en el caso de Cuba (Raposo, 2008, p. 49), debía realizar
los grandes cambios necesarios para la modernización del capitalismo
nacional con la condición de no modificar sus bases y en concordancia
con los encuadramientos liberales y democráticos.
Cambios que dicho sea de paso eran urgentes, pues a pesar del
desarrollo económico, la pobreza era una cuestión evidente. En la ciudad
de Santiago, por ejemplo, un 12% vivía en asentamientos informales en
1965 y para 1970 esta cifra llegó al 16%, de manera que el impulso
estatal para proveer de terrenos y asegurar la construcción de viviendas
constituía uno de los principales mecanismos de intervención pública en
la economía (Espinoza, 1998). Los gastos públicos de salud, educación,
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ayuda social aumentaron igualmente durante este período, pero el ámbito
urbano era uno de los principales.
Esto acompaña la decisión política de institucionalizar la planificación en
el dominio público como una práctica instrumental racionalizadora de
acuerdo a los lineamientos de la CEPAL y, en dicho marco, la variable
territorial como factor estratégico en las acciones de re dinamización del
desarrollo nacional y de integración social (Raposo & Valencia, 2004, p.
113). Es así como surgen objetivos de política nacional con respecto a
los procesos de urbanización y desarrollo urbano y su consecuente
formalización a partir de la creación en 1965 del Ministerio de vivienda y
urbanismo (MINVU), lo cual se constituye como un hito en tanto significó
la articulación de una institucionalidad inédita para diseñar e implementar
políticas urbanas, cuya función fue definida en términos de “conocer y
estudiar todos los asuntos, materias y problemas relacionados con la
vivienda, obras de equipamiento comunitario y desarrollo urbano"
(Artículo 2 de la Ley 16.391 del 16.12.1965, Ministerio de Obras Públicas).
Si bien el nuevo ministerio abogaba por la vivienda y el urbanismo, fue la
primera la que tuvo mayor énfasis, en función de responder a la
constitución en la esfera política del Estado de un nuevo sector político
administrativo que se hiciera cargo de un modo integrado y coherente de
los asuntos habitacionales. De este modo, el desarrollo urbano se
entiende en relación a la disposición de terrenos para la creciente y
urgente demanda de viviendas, lo que significa la alineación con el
discurso de la “Cámara Chilena de la Construcción”32 y la completa
apertura a la participación funcional del empresariado de la construcción
en los procesos de renovación de las ciudades fundamentada en la
construcción de viviendas (Raposo & Valencia, 2004, p. 116 y 117).
Pero cabe preguntarse ¿Por qué el nacimiento del MINVU resulta tan
relevante? En el marco de la aguda pobreza urbana, uno de los objetivos
centrales y urgentes era la construcción de viviendas para absorber el

32 Agrupación gremial nacional vinculada al rubro inmobiliario y la construcción fundada en 1947.
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crecimiento demográfico y mejorar el nivel habitacional de los grupos de
menos ingresos (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 128), de
este modo, el objetivo ya no era sólo la reactivación económica propia
del periodo anterior, sino que había que tomar medidas para la
redistribución de recursos y la incorporación a la sociedad de los
sectores marginados a través de su movilización y organización, lo cual
constituía el principio básico de las llamadas políticas de “Promoción
popular”, bases del proyecto político de Frei.
La “Promoción Popular” se basa entonces en el concepto de
marginalidad, el cual se definiría como la condición fundamental de
grandes sectores de la población urbana y rural que carecen de una
efectiva participación en la vida de la comunidad nacional a que
pertenecen y en los beneficios que otorga una sociedad bien organizada
y un Estado en forma (Palma & Sanfuentes, 1979, p. 34). De ahí derivan
los objetivos de fomentar las organizaciones de base, dar prioridad a su
desarrollo y, concretamente, diseñar un acompañamiento institucional el
cual sería la ley de juntas de vecinos promulgada el año 1968. Esta ley
básicamente convoca a los grupos de pobladores pobres que accedían a
las nuevas viviendas, siendo un instrumento para vincular la vida
asociativa comunitaria con la vida política al ser la forma privilegiada por
el Estado para canalizar las distintas reivindicaciones.
De este modo, la Promoción popular se configura como el núcleo de una
política de integración y participación social dirigida por el Estado y la
hegemonía del partido Demócrata Cristiano. El programa ideológico
asociado a esta política proclamaba las virtudes de la comunidad popular
capaz de llevar a cabo la autoconstrucción de sus viviendas y la
organización de sus condiciones de vida, por lo que con la Promoción
popular no se trataba solamente de responder a la crisis habitacional,
sino que también a realizar una activa política nacional-populista que no
cuestionara las estructuras de la sociedad chilena (Espinoza, 1998, p. 76).
La política urbana centrada mayormente en la producción de viviendas y
equipamiento

cumplía

así

tres

objetivos:
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mantener

la

actividad

económica cumpliendo con las expectativas de los capitales privados
agrupados en la Cámara chilena de la construcción; responder a
reivindicaciones urgentes de los sectores más pobres; finalmente, a
través de las políticas de promoción popular especialmente la ley de
“Juntas de vecinos”, acrecentar la integración institucional de los
marginales urbanos para evitar o al menos contrarrestar las acciones de
los grupos de izquierda.
Este enfoque de la promoción popular también será fundamental para la
configuración de la noción de barrio que “aparece” explícitamente en las
políticas urbanas chilenas durante la transición, de hecho hoy la ley de
“Juntas de vecinos” –aunque como veremos más adelante modificada
sustancialmente durante la dictadura y en esa misma línea actualizada en
democracia- es el único instrumento legal base de las acciones del
Estado a escala local. Precisamente por ello es preciso detallar algunos
articulados de la ley.
La ley 16.880 “Sobre juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias”, publicada en Agosto del año 1968, en su primer artículo
reconoce a las juntas de vecinos como “una expresión de solidaridad y
organización del pueblo en el ámbito territorial para la defensa
permanente de los asociados y como colaboradoras de la autoridad del
Estado y de las municipalidades” y también a las organizaciones
funcionales como “centros de madres, centros de padres y apoderados,
centros culturales y artísticos, organizaciones juveniles, organizaciones
deportivas, grupos corales, cooperativas y otras que tengan caracteres
similares, que representen y promuevan valores específicos de la
comunidad vecinal”. De esta manera se entiende a las juntas de vecinos
como “organizaciones comunitarias territoriales representativas de las
personas que viven en una misma Unidad vecinal” (artículo 6) entendida
esta última como “el territorio jurisdiccional de una junta de vecinos”
(artículo 7) la cual corresponde al “pueblo, barrio, población, sector o
aldea en que conviven los vecinos, es decir, aquel territorio que
constituye su fundamento natural de agrupación” (artículo 7).
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Lo interesante es que el presidente de la república deberá señalar “los
números mínimos y máximos de habitantes que abarque la unidad
vecinal, atendidas las características particulares de dichas regiones y las
necesidades de planificación social” (artículo 7) en consideración de los
informes de cada municipalidad que “deberá determinar los pueblos,
aldeas, barrios, poblaciones o sectores naturales que constituirán el
territorio jurisdiccional de las respectivas Juntas de vecinos que existan o
que deban existir en la comuna” (artículo 8) considerando factores como
“continuidad física, proceso de formación o constitución, rasgos
comunes de las necesidades de la población, sector o loteo” (artículo 8).
Esta participación controlada del ideario de la promoción popular se
evidencia en que en última instancia “la supervigilancia y fiscalización de
las juntas de vecinos y de las organizaciones comunitarias en general,
corresponderá al Ministerio del interior” (artículo 35).
También es importante señalar que la ley indica que “determinados los
límites de una unidad vecinal, sólo podrá constituirse en ella una junta de
vecinos que goce de la personalidad jurídica y de los beneficios que
reconoce esta ley” (artículo 9), será la modificación de este artículo
durante la dictadura la que cambiará de manera fundamental la forma de
organización vecinal.
Así, la Promoción popular multiplicó las organizaciones comunitarias por
las que se extendieron las redes clientelistas hasta las poblaciones
siendo las juntas de vecinos y organizaciones funcionales nacidas al alero
de la ley el vínculo entre la vida asociativa comunitaria y la vida política: a
través de ellas se canalizaban las reivindicaciones, se recibía y distribuía
la asistencia del Estado y a través de ellas se participaba en la esfera
política. Pero por cierto que había un detalle importante, tal como vimos,
de acuerdo al artículo 35 las juntas de vecinos eran controladas por el
gobierno, de modo que estas organizaciones tuvieron un sentido
ambivalente, por una parte eran una máscara de control político a través
de su dependencia estatal, pero al mismo tiempo fueron un factor de
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participación –aunque sesgado- en la vida pública (Espinoza, 1998, p.
77).
De modo que lo que parte de la institucionalidad fue objeto de serias
polémicas en su tiempo, Vanderschueren (1971), por ejemplo, indica que
el significado político de las juntas de vecinos fue muy diferente
dependiendo del proyecto político, la política del partido Demócrata
Cristiano básicamente consideraba la formación y legalización de las
juntas de vecinos como una forma de neutralizar de manera controlada la
presión popular, mientras que los partidos de izquierda intentaban una
liberación real a partir de la movilización popular de los pobladores.
Asimismo, Alvarado, Cheetham y Rojas (1973) indican que las juntas de
vecinos

en

la

práctica

fueron

instrumentos

organizativos

del

asistencialismo habitacional democratacristiano, ya que como la
provisión de viviendas se realizaba de manera individualizada el resultado
de la promoción popular era una atomización de las relaciones sociales
que se asentaban en los lugares de residencia y también una atomización
de las reivindicaciones, donde las luchas por la vivienda se desarticulaba
de las luchas del habitante en cuanto a las estructuras de clase.
La promoción popular va a dejar profundas huellas en la vida política
chilena, autores como Jocelyn-Holt (1998) indican que sin duda implicó
grados

significativos

de

“adoctrinamiento

propagandístico”

y

“aprovechamiento gubernamental – partidista”, también, esta orientación
nacional populista significó el intento de manejar y planificar la evolución
social de los chilenos en sus mismas comunidades locales desvinculando
al ciudadano de sus propios problemas y dejando que todo lo resolviera
el gobierno central (Salazar & Benítez, 1998). Además, numerosos
estudios dan cuenta de cómo las redes clientelares políticas se articulan
especialmente en el ámbito local, cuestión que sería característica del
caso chileno y que por tanto tiene especial importancia para entender
fenómenos como los neopopulismos (Arriagada, 2013; Barozet, 2012 y
2003).
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De modo que la elaboración de las políticas urbanas durante este periodo
tiene el sello de la democracia cristiana y hasta 1967 las cosas parecían
marchar bien, esto le permite al proyecto demócrata cristiano adoptar un
estilo que la distingue tanto de la derecha tradicional como de la
izquierda clasista y obrera y asume un modernismo que parecía capaz de
mejorar sensiblemente las condiciones de vida de los pobres (Espinoza,
1998, p. 76). Logra también durante los tres primeros años contrarrestar
la fuerza de la izquierda en los sindicatos gracias al apoyo de los
pobladores que serán, junto con los campesinos, el símbolo del apoyo
popular al gobierno de Frei en su primera fase.
Sin embargo, a pesar de este éxito relativo en los primeros años, para
1967 de observa un decaimiento de la actividad económica en general,
baja la actividad manufacturera y la inflación se eleva (Raposo, 2008, p.
54), de forma que no sólo no se resolvió la crisis habitacional sino que
esta misma ideología de la promoción popular y las organizaciones
formadas y promovidas por el Estado dieron lugar a demandas que no se
podía absorber en un marco de austeridad y la consecuente debilitación
de la política social del gobierno (Espinoza, 1998, p. 77). El capitalismo
enfrentaba una seria crisis de legitimidad y las fuerzas políticas luchaban
por la disputa de todos los espacios: las fábricas y los lugares de trabajo,
pero de manera inédita, los sectores más pobres de las ciudades y las
temáticas urbanas, que hasta ese momento era una bandera levantada
por la Democracia Cristiana, para fines de los sesenta también fueron un
ámbito estratégico de la lucha política de la izquierda. Disputa que para
las elecciones de 1970 sería ganada por los partidos de izquierda
agrupados en el programa de la “Unidad Popular” encabezado por el
socialista Salvador Allende.
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5.4.1.2

Los mil días de la “Unidad Popular” (1970-1973).
Indudablemente los mil días de la “Unidad Popular” (UP) aún es motivo
de álgidas polémicas33, las razones de su surgimiento y consolidación
como un bloque político lo suficientemente sólido para triunfar en las
elecciones de 1973 han sido ampliamente discutidas, por ejemplo, es
curioso considerar que dos intelectuales de líneas opuestas, Salazar
(1998) y Jocelyn-Holt (2014), coinciden en al menos una cuestión: el
triunfo de la Unidad popular (UP) no se puede entender sin el proceso de
agudización política que –esperado o no- fue en parte producto de las
políticas de promoción popular del gobierno de Frei (Raposo, 2008, p.
60). Asimismo, las causas de su necesario ocaso, quiebre, desenlace,
fracaso o sencillamente brutal e intencionado quiebre -dependiendo del
punto de vista desde donde se le mire- han producido varias páginas de
artículos y libros, desde la tesis de la desaparición del centro político por
parte de la Democracia Cristiana y la consecuente polarización política
(i.e Valenzuela, 2013), la derrota producto de los propios errores, vacíos y
contradicciones de la izquierda (i.e Corvalán, 2000) o la perspectiva
sostenida por la derecha de la imposibilidad per se del proyecto
socialista (i.e Vial, 2005). Este debate es ciertamente actual pues tal como
lo indica Winn (2007, p. 24) recién el año 2003 se rompió el muro de
silencio en relación a la UP, durante los gobiernos democráticos post
dictadura este periodo fue una verdadera “memoria prohibida” pues no
resultaba conveniente para la democracia de los acuerdos recordar que
la democracia cristiana y los socialistas tenían proyectos políticos muy
distintos para el país y, tal como lo veremos más adelante, la
concertación y la nueva mayoría se basa justamente en la alianza de
estos partidos históricamente adversarios con todo lo que ello significa.

33 Por razones de extensión y objetivos de la presente tesis no es posible pormenorizar aquí el contenido específico
de estas polémicas, para mayor detalle consultar: Gaudichaud, F. (2013). A 40 años del Golpe: historiografía crítica y
pistas de investigación para (re) pensar la Unidad Popular. Tiempo histórico: revista de la Escuela de Historia, (6), 6379 y Llanos, C. (2005). Chile 1970-1973: las versiones oficiales, interpretaciones y planteos políticos:" avance hacia
una nueva interpretación". Boletín americanista, (55), 169-190.
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Es que se trata al fin y al cabo de uno de los periodos de la historia
contemporánea de Chile y de América Latina más estudiadas, debatidas
y escritas, sin embargo es posible establecer al menos una premisa: La
UP intentó llevar a cabo un proyecto político socialista, pero en los
términos de la democracia liberal (Garretón & Moulian, 1993, p. 14), en
otras palabras, fue un proyecto cuyo núcleo era la reconciliación entre
democracia política liberal y la transformación socialista y cuyo promotor
sería el gobierno de Salvador Allende elegido por sufragio universal libre.
Es preciso señalar que hasta ese momento el movimiento socialista
mundial

no

contaba

aún

con

experiencias

ni

tampoco

con

sistematizaciones teóricas similares, por el contrario, el panorama
mundial indicaba que el socialismo creaba su propio régimen político
distinto a la democracia liberal, de ahí el carácter inédito de la vía chilena
al socialismo.
Así, desde los escombros de la revolución en libertad se proyectó el
programa de la UP, triunfando el 4 de septiembre de 1973, fue la
culminación de un largo y persistente esfuerzo de unidad de las
organizaciones sociales y políticas cuya orientación de izquierda jugó un
papel protagónico, el programa de la UP hacía frente al marco general de
crisis del desarrollo capitalista dependiente chileno que no respondía a
las crecientes demandas y movilización de los diversos actores siguiendo
una ruta clara: revertir el esquema del desarrollo capitalista, alterar los
contenidos de clase del sistema de dominación y mantener vigente el
proceso democrático (Garretón & Moulian, 1993, p. 33).
Los elementos centrales del programa eran por tanto la expropiación de
los grandes monopolios privados nacionales y extranjeros y su
incorporación a un área social de la economía lo que permitiría asegurar
la reorientación de la economía hacia los intereses de las grandes masas
populares y un conjunto de medidas destinadas a elevar el nivel de vida y
de participación social y política de éstas (Garretón, 1983), en este marco
se entiende la nacionalización de las empresas del cobre, la
conformación del área de la propiedad social que supuso la ampliación
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de la economía en su dimensión pública y la disolución del latifundio a
partir de la profundización de la reforma agraria (Salinas, 2007, p. 173).
En materia urbana, estos tres años del proyecto popular siguen en la
línea de los cambios drásticos que transforman la estructura política y
económica del país, en un panorama de amplios y activos movimientos
sociales que presionaban por el derecho a una vivienda digna en un
contexto de agudo déficit habitacional que no había podido ser resuelto
en el periodo anterior.
De manera que en el contexto de un gobierno que tenía la decisión
política de un cambio social profundo, se consideraba en la obligación de
eliminar el déficit habitacional en un plazo prudente, esto por dos razones
fundamentales: en primer lugar la lectura política acerca de que la falta de
viviendas para las clases más pobres constituía una expresión de las
condiciones que operaba el desarrollo capitalista (Raposo & Aguirre,
2001, pp. 81–149; Palma & Sanfuentes, 1979, p. 43), en segundo lugar, la
consideración de la vivienda ya no como una mercancía cuya producción
estaba guiada por el lucro, sino que como un derecho de todas las
familias, tal como lo señalara el mismo MINVU en los Fundamentos y
estructura del Plan de Emergencia y Programa Habitacional (1972-1973)
promulgado el año 1971: “la vivienda es un derecho irrenunciable y es
obligación del Estado proporcionar vivienda a su pueblo y ella no puede
ser objeto de lucro” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 138).
Este principio básico que guiaba el programa urbano de la UP implicaba
que el reparto de la vivienda no se podía regir por reglas económicas,
sino por la necesidad y las condiciones sociales, esto tiene por
consecuencia un protagonismo central del Estado, en tanto propietario
del suelo y encargado de construir y controlar de acuerdo con las
exigencias urbanísticas y sociales y no por exigencias especulativas del
mercado (Hidalgo, 1999).
Es importante relevar también que no se trataba solo de una cuestión de
provisión de vivienda, sino que asociado con ello el control y planificación
del uso de suelo. Si en el periodo anterior la producción de vivienda
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estaba acordada con privados que buscaban suelo para construir
viviendas en condiciones de asegurar una ganancia, la radicalización del
derecho a la vivienda sin estar sometida a especulaciones del mercado
implicaba un rol preponderante del Estado. Así, el Estado, en tanto
propietario del suelo y en función de un programa que tenía como eje los
intereses de las grandes masas populares, se fijaba como meta no sólo la
superación del déficit habitacional, sino que también revertir las
tendencias segregativas hacia las periferias urbanas, por lo que la
localización de las viviendas para los sectores populares se debía decidir
a partir de la remodelación de las ciudades sin expulsar a los residentes
(Raposo & Aguirre, 2001, p. 133).
Esto por supuesto que provocó la reacción de los grupos empresariales
del sector de la construcción, agrupados en la Cámara chilena de la
construcción, que tal como lo señala Garcés (2011, p. 44) perfilaron tres
puntos conflictivos: en primer lugar, el rechazo de la Cámara a que el
Estado construyera directamente y se constituyera en verdadera
competencia para los privados; en segundo lugar, la Cámara chilena de
la construcción reclamaría a propósito de la disciplina laboral de los
trabajadores del sector que ahora contaban con más apoyos para
negociar sus salarios y condiciones de trabajo; y en tercer lugar,
problemas de desabastecimiento de materiales de construcción. Se
sumaron a ello dos problemas fundamentales más, por una parte la
intensificación

y

características

de

las

demandas

habitacionales

organizados en movimientos sociales de gran envergadura, y relacionado
con ello, los problemas internos del Estado para poder responder a estas
demandas, lo cual implicaba intensos debates ideológicos al interior de
las mismas fuerzas de izquierda (Garcés, 2011, pp. 42–44).
Con relación a la evolución de la demanda es preciso señalar que el
déficit habitacional permanecía a pesar de las medidas tomadas durante
el gobierno anterior y el Plan de Emergencia y Programa Habitacional de
la Unidad Popular (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 138),
este déficit sumado a la intensidad de los movimientos sociales constituía
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un clima agitado difícil de contener y al mismo tiempo perentorio de
responder pues se trataba de una demanda de las sectores más pobres
de la sociedad chilena, centro del proyecto político. Además, había
diversos factores políticos que lo complejizaban aún más, la Democracia
Cristiana al dejar el gobierno estimuló a sus partidarios para que
ocuparan casas y departamentos y al interior del mismo gobierno la
posición ante estas movilizaciones eran variables , por ejemplo el Partido
Comunista tendió a inhibir el movimiento de tomas de sitios para no crear
problemas al gobierno, pero para los socialistas y la izquierda más radical
las tomas de terreno no eran incompatibles con el gobierno popular.
Respecto a la complejidad de como el Estado de la UP se organizaba
para responder a estas demandas se debe considerar que existía una
institucionalidad heredada la cual había que reorientar o crear nuevas
entidades lo cual implicaba redefinir la relación del Estado con los
pobladores, en otras palabras, re orientar o modificar las políticas de
promoción popular del periodo anterior. Ello explica, por ejemplo, la
creación en el MINVU de Sub Departamento de Campamentos para
prestar atención directa a quienes ocupaban sitios en situación de
emergencia y los debates en la Exposición Internacional de la Vivienda
VIEXPO del año 1972 donde uno de las preocupaciones era que el
pasado populista del Estado jugaba en contra del proceso revolucionario
pues concentraba en el Estado todas las demandas “sustituyendo a los
propios grupos sociales que deberían haber asumido esas funciones”
(Garcés, 2011, p. 44). Finalmente, la creación de la Consejería Nacional
de Desarrollo Social que reemplazó a la Promoción popular y donde las
categorías de trabajador y poblador debían ser problematizadas: si
durante la promoción popular el trabajador (como perteneciente a una
clase) era escindido de la categoría de poblador (habitante de ciertas
zonas de la ciudad) el proyecto político implicaba reconocer que el
poblador habitaba en ciertas condiciones debido a su condición de clase
y que por tanto las demandas laborales como las urbanas eran
relevantes.
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En síntesis, para el proyecto de la UP el problema urbano significativo era
la

contradicción entre necesidad de construcción de vivienda para

obreros (déficit habitacional), y la propiedad privada del suelo urbano,
puesto que sus dueños, las grandes inmobiliarias, no estaban dispuestos
a edificar para la clase trabajadora porque no les era rentable (Cofré,
2012, p. 48). Para resolver esta contradicción la apuesta era clara: había
que cuestionar la lógica mercantil existente en el área de la vivienda y
urbanismo, centralizando, planificando y estatizando la producción y
asignación de casa e infraestructura en la ciudad (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 1971 en Cofré, 2012, p. 55). Esto por supuesto implicaba
desafiar las tendencias dominantes de los proyectos políticos anteriores,
enfrentar la resistencia de sectores políticos y económicos poderosos,
lidiar con las contradicciones internas al interior del mismo gobierno y un
contexto internacional que desde antes de que asumiera Salvador
Allende como presidente ya estaba planificando su derrocamiento, es en
este clima que el 11 de Septiembre de 1973 se da el golpe definitivo a la
Unidad Popular.

5.4.2

De civiles y militares: golpe y dictadura (1973-1990)
En el caso chileno, el Estado de compromiso de carácter nacional y
popular se asienta hacia el año 1938 con una serie de gobiernos
caracterizado por la alianza entre clases medias y obreras, donde una
política económica promotora de la industrialización (ISI) en conjunto con
la gradual expansión del gasto social fue consolidado una forma de
Estado con claras funciones redistributivas (Salinas, 2007, p. 89), el
populismo de Ibáñez del campo (especialmente su segundo gobierno
1952-1958) se comprende entonces en el marco de un movimiento
nacional – popular que no altera las condiciones fundamentales de
dominación, pero para el periodo de Eduardo Frei Montalva se observa
como este movimiento comienza a levantar demandas de justicia
sustantiva que tienden a cuestionar las bases del sistema económico y
político, esta fuerza sería la que hiciera posible y explicable la elección de
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Salvador Allende, sin embargo, la crisis económica, el pretorianismo de
masas y en último término el panorama peligroso para los sectores
dominantes que se venía produciendo en el curso de aquellos años
contextualizan el golpe militar de Augusto Pinochet y los fundamentos de
este Estado burocrático autoritario.
Es que para fines de los sesenta y principios de los setenta la situación
en Chile era amenazante para los sectores dominantes (nacionales y
extranjeros) provocándose una crisis que afecta el fundamento de la
sociedad, es decir, una crisis donde se cuestiona las relaciones sociales
que constituyen a las clases y sus formas de articulación, amenazando la
continuidad de prácticas y actitudes que antes eran consideradas
naturales y obvias (O’Donnell, 1996, p. 51), en términos simples, se trata
de un “desorden” que pone en riesgo el orden social dominante. Sumado
a ello, el caso chileno es extremo, pues también había una crisis de
acumulación (acciones de las clases subordinadas que son percibidas
por las clases dominantes como obstaculizando la tasas y regularidad de
acumulación de capital), crisis de gobierno (el aparato estatal se presenta
como un ámbito expuesto a presiones de distintos grupos, no como una
autoridad consolidada), crisis de régimen (presión para instaurar medios
de representación y acceso al gobierno distintos a los anteriores) y crisis
de expansión de la arena política (emergencia de nuevos sujetos
colectivos, en esta caso los sectores populares), teniendo como
resultado un escenario político donde nuevos sujetos políticos presionan
para conformar un nuevo orden social y no la recomposición de lo dado
(O’Donnell, 1996, pp. 49–53).
Para 1973 se habían desatado los temores más primordiales de las
clases dominantes chilenas, así, las Fuerzas armadas se alinearon con
éstos para tratar de reinstaurar el “orden" y la “normalidad", en palabras
de O’Donnell (1996, p. 59), lo que sucede a partir de 1973 es una
crispada reacción de las clases dominantes y sus aliados ante una crisis
que tiene como actor y causa principal un sector popular políticamente
activado y autónomo, por lo tanto se requería extirpar la crisis
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subordinando y controlando especialmente al sector popular, eliminando
sus expresiones en la arena política: poner en su lugar a los sectores
subordinados tan rápida y draconianamente corno fuere necesario.
El Estado chileno reconoce al día de hoy más de cuarenta mil
ejecuciones, desapariciones y torturas (Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, 1991; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,
2005) esta es la brutal estadística de la dictadura en Chile en el periodo
1973-1990 y que corresponde al forzoso proceso de restructuración de la
sociedad chilena, es por ello que esta feroz cifra debe ser interpretada
en el marco de los procesos de rompimiento de la matriz nacional
popular.
Los gobiernos de la concertación apostaron por enfrentar el tema de las
violaciones a los derechos humanos como un asunto independiente,
desligado de las temáticas económicas o políticas, sin embargo estos
aparentemente fríos y neutros números expresan una política del terror
sin la cual la transformación neoliberal no hubiera sido posible, parte de
esta transformación se observa justamente en el ámbito de las políticas
territoriales y urbanas.
Cabe mencionar que el conjunto de transformaciones de las políticas
territoriales y urbanas se comprenden en función del marco político
autoritario que introduce cambios fundamentales del modelo de
desarrollo y organización del Estado de clara orientación neoliberal
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 184), proceso que en Chile
fue llevado a cabo en fundamentalmente dos etapas (Martínez & Díaz,
1995).
Una etapa fundacional entre 1973 y 1983, en la cual se implementó un
programa radical de políticas de libre mercado con la influencia de la
escuela económica de la Universidad de Chicago de conocido carácter
anti keynesiana. Sus principales características fueron el enfrentamiento
de dos recesiones (1974-1975 y 1982-1983), la apertura comercial, el
desmantelamiento de los controles estatales y las privatizaciones de
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empresas públicas de servicios, entre otras medidas. En 1979, el
gobierno militar impulsó una ola de privatizaciones que denominó
‘modernización social’ a partir de la cual fue transfiriendo desde el Estado
al mercado el rol de regulador del acceso a bienes y servicios sociales en
el marco del principio de subsidiariedad del Estado (Tironi, Vergara, &
Baño, 1988), esto implicaba una reforma administrativa para lo cual se
crea a dos meses del golpe la Comisión Nacional para la Reforma
Administrativa (CONARA).
Con la crisis de 1983 se inicia una segunda fase que se extendería al
menos hasta 1990, etapa donde se profundizó y consolidó el modelo
neoliberal, se realizaron los ajustes hacia una economía exportadora con
el objetivo de consolidar el sistema de mercado y el Estado subsidiario, lo
que se llevó a cabo sobre la base de un gran endeudamiento externo y
con el especial protagonismo de organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
De esta manera se es posible comprender como durante la dictadura
militar se reformuló gran parte de la política de vivienda y urbanismo, lo
cual se expresa en cuatro ámbitos concretos: en primer lugar una nueva
reorganización territorial del país a

través de un

proceso de

regionalización y municipalización; en segundo lugar la transformación
institucional del MINVU para calzar la estructura administrativa con la
regionalización; en tercer lugar un nuevo modelo de política habitacional
centrada en el subsidio a la demanda acompañado de políticas de
erradicaciones; finalmente, una nueva e inédita política nacional de
desarrollo urbano.
La regionalización y municipalización, tal como afirma

Pablo Monje

(2013, pp. 189–214), es el correlato territorial a la neo liberalización
chilena y se formula en tanto solución al “sobredimensionamiento [del
Estado] tanto en sus estructuras como en sus dotaciones; el exceso de
sus facultades intervencionistas, que limitaban el ámbito de acción
privada o afectaban su funcionamiento y concentración funcional y
territorial de poder en autoridades de alto nivel radicadas en la capital
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nacional” (Comisión Nacional de Reforma Administrativa, s. f., p. 4) entre
otros problemas identificados por la Comisión Nacional de Reforma
Administrativa (CONARA) creada especialmente para llevar a cabo el
proceso de regionalización durante los primeros años de la dictadura. En
base a ese diagnóstico es que la CONARA formula y desarrolla los
principios básicos para la reforma administrativa, a saber:
El principio de subsidiaridad en virtud del cual “el Estado sólo debe
asumir aquellas actividades operativas que el sector privado, una vez
otorgadas las condiciones necesarias, no tenga interés o capacidad de
realizar directamente y que los niveles superiores no deben inmiscuirse
en las facultades propias de los niveles inferiores, salvo que condiciones
excepcionales así lo exijan” (CONARA, s. f., p. 5). Complementario a éste,
el

principio

de

descentralización

descentralización
administrativa

del

poder,

orientada

a

que
radicar

“conlleva

la

suficientes

facultades, recursos humanos y materiales en los niveles político
administrativos regionales, provinciales y comunales” (Comisión Nacional
de Reforma Administrativa, s. f., p. 5), que implica “traspasar las
funciones no intrínsecamente propias del Estado a las entidades privadas
porque […] la verdadera libertad individual consiste en la entrega de la
real capacidad de decidir autónomamente su propio destino a la
comunidad” (Comisión Nacional de Reforma Administrativa, s. f., p. 5),
teniendo como resultado la “reducción del aparato público a sus justas
proporciones, de acuerdo al nuevo rol definido para el Estado de Chile y
a la aplicación del nuevo modelo de desarrollo, en el que el sector
privado es el motor dinamizador” (Comisión Nacional de Reforma
Administrativa, s. f., p. 6)
En base a ello es que se entienden entonces las principales reformas
territoriales llevadas a cabo por la dictadura militar, en primera instancia,
la división del territorio en tres niveles: nacional, regional, provincial y
local (Decreto de Ley 573 y 575 del año 1974, legitimada en la
constitución de 1980). En segunda instancia, una nueva ley de
atribuciones y organización de las Municipalidades (Ley 1289 de 1976 y
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su profundización con la ley 18.695 del año 1988) y en concordancia con
ésta la reforma a la Ley de Juntas de Vecinos (ley 18.893 de 1989 que
reemplaza la anterior 16.880 de 1968). Todas estas reformas con la
orientación clara de lograr

la “disminución del tamaño

de la

administración del Estado por el traspaso al sector privado de funciones
y actividades impropias del quehacer natural de aquél [y] al mismo
tiempo, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión del Estado,
permitiéndole centrarse en sus funciones propias” (Comisión Nacional de
Reforma Administrativa, s. f., p. 10), es decir, la idea de que la máxima
racionalidad y eficiencia del Estado y las políticas públicas se resuelve en
la relación de la demanda y la oferta, esto implica un giro completo en la
relación Estado Sociedad: de un contrato basado en el Estadociudadano sujeto de derechos a una relación Estado-ciudadano
consumidor (Monje-Reyes, 2013, p. 202).
Es al nivel local donde podemos observar relevantes modificaciones, de
hecho, los postulados de la reforma administrativa señala como aspecto
fundamental el fortalecimiento del nivel local, de manera de “restituir a los
Municipios el papel trascendental e insustituible que les corresponde
como vehículos de organización social, devolviéndoles su carácter de
entidad vecinal al servicio de la familia y el orden, incompatible, por tanto,
con la politización a la cual se les había arrastrado” (Comisión Nacional
de Reforma Administrativa, s. f., p. 14). Así se explica que todos los
servicios básicos como salud y educación pasaran a ser responsabilidad
de cada municipio en una lógica de instaurar el principio de subsidiaridad
del Estado, también la condición de despolitizar las entidades territoriales
asumiéndolas como entidades meramente administrativas y técnicas, y
finalmente, el reforzamiento de las lógicas de desigualdad ya que el
proceso de municipalización en conjunto con políticas de vivienda que
incrementan la concentración de pobreza tiene por consecuencia graves
y agudos desequilibrios entre necesidades y recursos disponibles por
cada municipio (Hidalgo en Mattos, Ducci, Rodríguez, & Yañez, 2004, pp.
228–230).
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Asimismo, al finalizar la dictadura se realizó una modificación
aparentemente menor de la Ley de juntas de vecinos que implicó la
desarticulación política de la organización del territorio, esto fue
sustancialmente lo que sucedió con la posibilidad de existencia de varias
juntas de vecinos en el territorio de la unidad vecinal, si en la ley de 1968
la organización política estaba ligada con un territorio específico con esta
modificación realizada en 1989 se autorizó y promovió la formación de
varias juntas de vecinos en un mismo territorio, teniendo como
consecuencia el reforzamiento de las lógicas clientelares promovidas
durante la dictadura y una atomización de la organización popular (Drake
& Jaksic, 1999, p. 393).
En la conjugación de estas dos importantes modificaciones es que se
articula una nueva noción de lo local, el municipio con nuevas y enormes
atribuciones, vinculado con unas juntas de vecinos sin articulación
política y reforzadas mutuamente por lógicas clientelares permiten que
las municipalidades como principal administrador territorial a nivel local
se erija como parte fundamental de la estrategia neoliberal posterior a
1980 (Monje-Reyes, 2013, p. 207), así, a través del municipio se
canalizaron las ideas de mercado de las políticas sociales, pues será el
encargado tanto de caracterizar la demanda social como distribuir los
subsidios a los sectores más pobres.
El nivel local fue entonces el eje para lograr una transformación profunda
del país que impidiera el resurgimiento de las anteriores lógicas políticas
y sentara las bases de una nueva sociedad. La “alcaldización” de la
política buscaba una resocialización del país, promoviendo una
ciudadanía despolitizada e identificada con la participación comunitaria
centrada en lo cotidiano y lo local, una forma de corporativismo de tipo
militar y neoliberal, donde para enfrentar el tema de la pobreza se contara
con la participación de la comunidad, pero una comunidad ajena a las
discusiones ideológicas, una comunidad delimitada a los espacios
intermedios del lugar de trabajo y residencia.
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En síntesis, la regionalización, municipalización y la reforma a la ley de
juntas de vecinos se comprenden en el marco de los intentos del régimen
militar de reformular la política, sacándola de sus escenarios históricos –
el parlamento, los partidos, las orgánicas sociales y gremiales– y
trasladándola a los espacios micro, donde transcurría la vida cotidiana de
las personas, alejadas de los grandes debates (Zárate, Vallejos, & Fritz,
2012, p. 7).
La gran reforma administrativa en función de la meta de la regionalización
cuyo principio rector es la instauración del Estado subsidiario implicó
también la transformación institucional del MINVU, así, se crearon las
Secretarías Regionales Ministeriales, responsables regionalmente de
concretar la política nacional de vivienda y urbanismo, junto a los
Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo, encargados de la
formulación y materialización de la política, también se reorganizó las
tareas del Ministerio en nuevas divisiones: Desarrollo Urbano, Política
Habitacional, Finanzas, Jurídica, y de Estudios y Fomento Habitacional
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 184).
Esta nueva organización calza también con un enfoque diametralmente
distinto de la política habitacional, pues supone la vivienda ya no como
un derecho garantizado y obligación del Estado, sino que como un bien
que se adquiere con el esfuerzo y ahorro en una acción que es
responsabilidad tanto de la familia como del Estado, de esta manera el
Estado norma, planifica y controla el proceso habitacional, subsidiando
en forma directa a los grupos de más bajos ingresos, apoyando

un

mercado abierto de viviendas y dejando a los privados la función de
producción de las mismas (Hidalgo, 1999, p. 35). La manera de enfrentar
el déficit habitaciones da un vuelco en el sentido que las ayudas
económicas para la compra de viviendas sociales serán a partir de ese
momento en función de la demanda, es decir, el individuo es responsable
directo de alcanzar su solución habitacional en términos de las dinámicas
del mercado.
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Básicamente el sistema consiste en dividir el financiamiento del costo de
la vivienda en tres componentes: un ahorro familiar que cubre un
porcentaje del costo total; un aporte del Estado (subsidio), que cubre otra
parte del costo; y un préstamo bancario a largo plazo con el cual se paga
el saldo, en base a ello las familias de sectores de bajos y medios bajos
pueden optar a las posibilidades de vivienda social construidas por
privados en una lógica de maximización de la ganancia (Rodríguez &
Rodríguez, 2013, p. 16). En otras palabras, bajo la premisa del Estado
subsidiario se asignó a los privados el ciclo completo de producción de
viviendas sociales y el subsidio en términos prácticos constituyó una
sólida

garantía

a

la

oferta

empresarial,

así,

al

transferir

las

responsabilidades de diseño y construcción de viviendas sociales a los
inversionistas del sector de la construcción y al mercado inmobiliario lo
que prima es la búsqueda de rentabilidad en el valor del terreno,
consecuentemente y dado que el valor del suelo está dado por su
localización resulta lógico que la mayor parte de las viviendas sociales se
construya en la periferia o en los sectores peor ubicados (Larenas en
Prat, López, Arriagada, Jirón, & Eliash, 2014, p. 262), con calidad
deficiente en términos de construcción y diseño en términos generales
producir y reproducir patrones de segregación (Ducci, 1997)
Además de las políticas relacionadas con la producción de nueva
vivienda social, la dictadura tomaría medidas para una completa
transformación del patrón de asentamiento de la población más pobre a
partir de radicaciones y erradicaciones. Las erradicaciones se refieren al
traslado de población ubicada en terrenos cuyo valor de mercado no
guarda relación con la capacidad de pago de los pobladores y
radicación al saneamiento ambiental y técnico sanitario de aquellos
asentamientos informales sin servicios básicos (Valdés, 1983, p. 47 y 48)
Las erradicaciones fueron en la práctica un éxodo forzoso de pobladores
al interior de la ciudad y desde la ciudad hacia otras regiones del país,
proceso a todas luces violento y bajo los procedimientos represivos de la
dictadura, en términos concretos se trató de una “limpieza” casi absoluta
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de asentamientos de algunas comunas y el repoblamiento de otras en
una lógica de división y homogenización socioeconómica y geográfica
(Rojas, 1984 y Morales & Rojas, 1986), por ejemplo desde Las Condes y
Providencia, comunas que hoy tienen el m2 más caro de todo el país34,
se trasladó el 10% de su población sin recibir a nuevos grupos de
pobladores , mientras que otras como La Granja o Pudahuel (comunas
con los precios más bajos), vieron incrementar su población en un 30%
producto del arribo de grupos de erradicados. De acuerdo a las cifras
oficiales entre 1979 y 1985 se reubicaron 28.887 familias, es decir,
alrededor de

147.324 personas, en general, las comunas receptoras

fueron mayoritariamente aquellas que habían sido creadas recientemente
y tenían menos recursos y capacidad organizativa, generando otros
problemas relacionados con la falta de urbanización y servicios (Hidalgo,
2005, p. 382), por lo que las nuevas viviendas correspondía a viviendas
de emergencia construidas principalmente por la Oficina nacional de
emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) y a partir de 1982 también
a través del programa de Saneamiento de Poblaciones o Lotes con
Servicios (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, pp. 191–192),
ambas consistían en soluciones generalmente limitadas a casetas
sanitarias en terrenos sin equipamiento mínimo ni conectividad.
Para Teresa Valdés (Valdés en Borja, Valdés, Pozo, & Morales, 1987, p.
290) esta política aparte de una razón económica tuvo un objetivo
político, a saber, la dispersión y atomización de los pobladores para su
mayor control, vigilancia y manejo. De esta manera, las erradicaciones
fueron vividas también como un castigo o sanción contra quienes habían
tenido o seguían teniendo vida política o social, cuyo efecto más nocivo
era desvincular a familias o campamentos completos de sectores
urbanos a los que estaban históricamente arraigados, instalando, al
mismo tiempo, la desconfianza y el temor al interior de las comunidades
(Silva, 2012, p. 103).

34 De acuerdo al avalúo fiscal de terrenos realizado por el Servicio de Impuestos Internos el año 2014. Para más
detalles consultar: http://www.sii.cl/portales/reavaluo_no_agricola/2014/index.html
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Cesar Leyton y Cristian Palacios en una investigación actualmente en
curso señalan que las conocidas como “Operación Confraternidad I y II”
realizadas en 1976 y 1978 dieron inicio al más grande movimiento de
población en Chile, fueron 1.850 familias de campamentos que fueron
separadas y llevadas hacia 10 comunas distintas en la periferia de
Santiago, para el año 1987 otras 29 mil familias ya habían sido sacadas
de sus campamentos en Santiago centro, Providencia y las Condes y
llevadas, muchas veces en camiones militares, a las nuevas comunas
creadas más allá de la Circunvalación Américo Vespucio, de esta manera
“la dictadura militar no sólo emprendió cómo política de estado

el

extermino de miles de hombres y mujeres en su lucha activa contra
marxismo, sino que también el desplazamiento poblacional masivo, la
erradicación de la mendicidad y de la infancia en situación irregular”
(Leyton & Palacios, 2012). La erradicación, cortar de raíz, fue más allá de
los supuestos subversivos: “El espacio urbano/social y político debía
estar libre de marginalidad, una asepsia territorial que se tradujo en crear
nuevos territorios, townships de pobres, localizados en los extramuros
de la ciudad. La dictadura preparó así el terreno para que después las
empresas inmobiliarias modelaran una ciudad de segregación” (Leyton &
Palacios, 2012).
En cuanto a las radicaciones se trató básicamente de la intervención
sanitaria en campamentos ubicados en terrenos localizados en los
sectores menos atractivos de las ciudades y que no fueron erradicados,
aquí el programa de Saneamiento de Poblaciones o también llamado
programa de Lotes con Servicios también tendrá un rol fundamental, esto
lo veremos más adelante pues se trata del primer antecedente de un
programa gubernamental que apela explícitamente al concepto de barrio.
Todas estas medidas se traducirán en los principios que van a regir la
Política Nacional de Desarrollo Urbano decretada el año 1979, vale
mencionar que este es el primer antecedente de una política urbana
explícita, por lo cual constituye un hito en la trayectoria de las políticas
urbanas del país. El instrumento legal básico en Chile desde el año 1931
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es la Ley de urbanismo y construcción (decreto con fuerza de ley 345) la
cual establece las disposiciones relacionadas con la planificación urbana,
urbanización y construcción, el año 1976 se va a promulgar la Ley
General de Urbanismo y Construcciones que es la base de la actual
legislación, en dicho año se incluyó la obligación para el MINVU de dictar
una política nacional de desarrollo urbano, esto implicó dos políticas
nacionales de desarrollo urbano, la de 1979 que establece las bases del
actual desarrollo urbano y la de 1985 que trató de corregir algunos
elementos, pero que se rige bajo los mismos principios rectores.
Básicamente la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 encarna
los principios neoliberales en el ámbito urbano, derogando las normas
que hasta entonces habían disciplinado la producción de lo urbano
influyendo de manera profunda en el proceso chileno de urbanización
(Gurovich en López et al., 2014, p. 52), el paradigma que rige en esta
política deviene de las formulaciones del economista de la escuela de
Chicago Arnold Harberger, asesor del gobierno militar que señalaba,
entre otras cosas, que el suelo no es un bien escaso y que la extensión
de los perímetros urbanos es un proceso “natural” que no se deben ni
puede ser detenido (Harberger, 1979) .
Así, la aplicación radical de la política de liberalización se precisa en el
decreto de ley 420 del año 1979, donde se aprueba la política nacional de
desarrollo urbano afirmando que el suelo urbano no es un recurso escaso
y que en adelante su uso quedara definido por la mayor rentabilidad e
incitación a la inversión privada, adicionalmente se presume que el
intercambio libre del suelo deberá permitir que el crecimiento de la
superficie incorporada a lo urbano se resuelva siguiendo las tendencias
denominadas naturales de un mercado abierto (Gurovich en López et al.,
2014, p. 54). Sin embargo, estas tendencias “naturales” significaron
entregar amplias atribuciones para que el sector privado invirtiera y fuera
el principal actor ordenador del desarrollo urbano.
Dicha política rigió hasta 1985, año en que se modificó bajo el
reconocimiento de que los mecanismos del mercado no eran suficientes
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para un desarrollo urbano armónico, y según otras opiniones, por los
desastrosos resultados que provocó. Pero en la práctica ambas
favorecen la acción del libre mercado, aunque la del 85 ajustó
lineamientos para recobrar acción del estado en la gestión urbana de la
ciudad, el resultado es que “la ciudad se ha trasformado en una vitrina
para vender proyectos inmobiliarios en altura, así,

el mercado ha

actuado con un rol primordial en el desarrollo urbano nacional, la gestión
inmobiliaria es en realidad especulación inmobiliaria y la política nacional
de desarrollo urbano del 85 entregó un renovado poder a la inversión
situación que se mantiene hasta la actualidad” (Inzulza en López et al.,
2014, p. 58)

5.4.3

Transición “a la chilena”.
La discusión acerca de cuándo empieza o termina la transición chilena es
objeto de amplias y conocidas polémicas (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt,
Rolle, & Vicuña, 2001, pp. 319–366), sin embargo tomaremos aquí la
distinción que realiza Garretón (2008, p. 77) en cuanto a que el plebiscito
del 5 de octubre de 1998 -donde se votó Sí o No a Augusto Pinochet
Ugarte como presidente de la república hasta el año 1997, triunfando por
amplia mayoría el No y en consecuencia la convocatoria a elecciones
libres para el año 1989- desencadenó un proceso de transición hasta el
11 de Marzo de 1990 cuando fueron elegidas las primeras autoridades
democráticas dando origen a un régimen post dictatorial.
En Chile, como ya hemos visto, estos procesos tienen una serie de
particularidades que dan cuenta de su carácter de laboratorio del modelo
neoliberal, en primera instancia el conjunto de medidas de primera
generación se comienzan a aplicar bajo el directo monitoreo de los
Chicago Boys, para después de la crisis de 1982 realizar ajustes que
implica introducir elementos de “moderación”. Con la transición política y
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los gobiernos post dictatoriales

queda el punto de evaluar en qué

medida el modelo neoliberal fue continuado o fortalecido por los
gobiernos democráticos.
Parte de esta evaluación es comprender que la transición chilena -al igual
que en países como Brasil, Argentina y Uruguay- fue realizada “desde
arriba” (Lynn, 1997, p. 61), es decir que los actores cívico militares que
detentaban el poder de la dictadura mantuvieron el control a pesar de la
presión de la presión popular, utilizando con éxito estrategias de
negociación y/o fuerza para retener parte de su poder en el contexto
democrático. De esta manera, una de las características de la transición
chilena fue la considerable cuota de poder con que arribaron a la
democracia los actores del antiguo régimen dictatorial, la presencia de
importantes elementos de negociación y movilización dentro del marco
jurídico político del régimen no democrático y, en consecuencia,
importantes elementos constitucionales de continuidad, por lo que no
hubo una ruptura tajante con el pasado autoritario, sino que más bien una
coexistencia de mecanismos de democracia política con elementos de
régimen autoritario (Flores, 2006, p. 81), de acuerdo a la tipología de
Stepan (1994) se trataría entonces de un tipo de transición que es
iniciada en el seno del propio régimen.
Uno de los aspectos característicos de la transición chilena es lo que
conceptualizó Garretón (2008, pp. 44–47) como enclaves autoritarios, es
decir, trastornos en la vida democrática o en la expresión plena de la
soberanía popular, a saber, problemas o tareas pendientes de la
transición que limitan el carácter plenamente democrático de este debido
a las improntas del régimen anterior. En Chile, al igual que otros países
latinoamericanos, tendríamos entonces procesos de democratización
que

dieron orígenes a lo que se ha denominado democracias

incompletas producto de no superar ciertos enclaves del pasado, tanto
de la dictadura como los derivados de los pactos, acuerdos y
negociaciones de la transición misma.
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De acuerdo a Garretón estos enclaves autoritarios pueden ser
básicamente de cuatro órdenes, en primer lugar, son de tipo institucional,
es decir, elementos normativos, constitucionales y legislativos que
impiden o limitan el ejercicio de la voluntad popular, el principio de
representación y el gobierno efectivo de las mayorías o la mantención de
prerrogativas de las Fuerzas Armadas por encima del poder político.
Chile en este sentido es paradigmático pues hasta la fecha la
constitución política que rige el país es la promulgada en dictadura en el
año 1980.
Un segundo tipo de enclave es el del grupo de actores (individuales y
colectivos) que se constituyen en función de proyectar y adecuar las
circunstancias del régimen democrático a los principios y orientaciones
de la dictadura precedente. En Chile estos se traduce por ejemplo en que
son las élites de los principales partidos políticos los que determinan
quiénes serán los candidatos al congreso y derivado de ello tienen el
poder para negociar directamente con los principales actores sociales y
vetar los proyectos de ley incluso antes que sean presentados al
Congreso para su aprobación, estas élites partidarias corresponden tanto
a aquellos actores que fueron parte de la dictadura como a los que
pactaron las condiciones para el retorno a la democracia.
Un tercer tipo de enclave autoritario son del tipo ético simbólico que
corresponde a los efectos en la sociedad de las violaciones de los
derechos humanos bajo las dictaduras militares frente a los cuales no se
ha hecho justicia dejando pendiente la cuestión de la reconciliación
nacional. Basta con mencionar que Augusto Pinochet murió el año 2006
sin someterse a ningún juicio por violaciones a los derechos humanos e
incluso fue protegido por el Estado chileno en la única posibilidad cierta
de un juicio de carácter internacional.
El último tipo de enclave es el de tipo cultural-simbólico, es decir, el de
hábitos y estilos de las élites y también sectores medios y populares que
conspiran contra los principios y reglas del juego democrático, baste
ejemplificar en cómo la Iglesia Católica se configura como un poder
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fáctico en alianza con la elite política conservadora que impide y/o
retrasa leyes tales como el divorcio que en Chile recién fue aprobada el
año 2004.
El resultado de la transición chilena es entonces una democracia
incompleta, es decir, un déficit respecto de la visión clásica de la
democracia representativa o de la teoría democrática que vaya más allá
de la existencia de elecciones libres y limpias y la vigencia de las
libertades públicas, dejando pendiente por tanto el tema de la
profundización democrática. Sergio Grez (2011) denota este proceso
como una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad que se
instala en Chile desde 1990 a partir del pacto de
contraído en la segunda mitad

gobernabilidad

de los años 80 por la derecha

pinochetista y la concertación de partidos por la democracia.
Así, Chile y en general los países de la región enfrentan la cuestión de la
profundización democrática en cuatro frentes (Garretón, 2008, pp. 23–
28):


Desde el punto de vista ético es necesario definir el conjunto de valores
colectivos que articulan a la sociedad y en consecuencia justicia respecto
a ellos, esto se traduce que Chile tiene pendiente el tema de la verdad,
justicia y reparación de todos los casos de violaciones a los derechos
humanos.



Desde la perspectiva socioeconómica es necesario reconstruir una
comunidad socioeconómica, es decir, llevar a la práctica el principio de la
igualdad y la redistribución por parte del Estado, en el caso chileno
resolver el tema de las profundas desigualdades que caracterizan al país.



En cuanto a lo político, más que cuestiones puramente electorales, es
necesario construir sistemas de organización del poder donde los actores
sociales puedan efectivamente definir el destino del país. Chile tiene
pendiente

por

tanto

una

nueva

constitución

desmantelamiento de la institucionalidad pinochetista.
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política

y

el



Finalmente, la región enfrenta el tema de la inserción internacional, es
decir, responder a la pregunta acerca del rol del país en la región y la
región en el espacio global, definir por ejemplo los tratados del Mercosur
en relación al tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.
Estas tareas pendientes de las democracias de la región han sido
conceptualizadas

también

con

conceptos

como

el

democracias

delegativas y ciudadanía de baja intensidad (O’Donnell, 1993). Los
procesos de transición se caracterizarían entonces por desarrollar
democracias delegativas, es decir, democracias donde el poder ejecutivo
sustentado en el electorado tendría el derecho de hacer lo que le parezca
adecuado para el país siendo hostiles a los patrones de representación
normales, a la creación y fortalecimiento de instituciones políticas y,
especialmente al control cotidiano de la validez y la legalidad de las
acciones del Ejecutivo por parte de otros organismos públicos
autónomos. En consecuencia, se conformaría una ciudadanía de baja
intensidad, es decir, democracias donde los individuos pueden votar
libremente

en

procesos

transparentes,

crear

cualquier

tipo

de

organización, expresar sus opiniones sin censura, pero paralelamente
habría una reducción de garantías y derechos relacionados con la
democracia social y económica, es decir países donde se puede votar
libremente, pero no se puede esperar un trato justo de la policía o la
administración de justicia por las diferencias socioeconómicas de los
sujetos.
Sin embargo vale preguntarse ¿son estos aspectos del proceso de
transición chileno y la democracia resultante meras limitaciones o
insuficiencias a corregirse en algún momento o más bien son aspectos
constitutivos de una concepción hegemónica de la democracia? De
acuerdo a Salinas (2007, p. 32 y 33) ese es justamente un aspecto clave a
considerar, es necesario por tanto vincular los problemas de la política
contemplando sus dimensiones sociales, es decir aquellas relacionadas
con el bienestar de la población y sus percepciones o expectativas. Es
que la igualdad en términos políticos (un ciudadano es igual a un voto) no
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se puede analizar sin considerar que la expresión ciudadana en el
ejercicio del voto transcurre sobre condiciones económicas y sociales
desiguales que a la vez reproducen la desigualdad como fenómeno
constitutivo o estructural del sistema social predominante.
De manera que, en términos concretos, lo que estaría en juego en la
transición chilena es un cambio en la matriz sociopolítica (Garretón, 2004
y 2008), con el golpe se produjo una transformación estructural que es la
circunstancia más difícil de revertir en el proceso de transición, bajo el
signo de los gobiernos post dictatoriales a partir de los años noventa
estará en juego por tanto el cuestionamiento de la matriz establecida en
dictadura, su continuidad, o su reemplazo, y en el caso de un reemplazo
una pregunta fundamental: ¿volver a la antigua matriz previa a la
dictadura o delinear unos nuevos principios?
En Latinoamérica desde la primera mitad del siglo XX y particularmente
en Chile marcadamente desde los años treinta esta matriz sería la
Nacional

Popular,

caracterizado

por

tres

elementos:

una

base

socioeconómica estructurada en base a la industrialización sustitutiva de
importaciones dirigida por el Estado; un Estado de compromiso entre
sectores oligárquicos y burgueses, clases medias y trabajadores
organizados, símbolo e institución de unidad con un rol central tanto por
sus funciones para asignar recursos por medio de políticas sociales y
redistributivas

como

por

la

articulación

de

demandas

sociales;

finalmente, un movimiento social central articulado por los trabajadores
organizados apelando al pueblo como actor principal, la clase como eje
estructurante y la orientación a un cambio social global.
Esta matriz sería la que intentaría desmontar la dictadura cívico militar, a
partir de la reducción drástica del rol Estado, deslegitimación de la
dimensión política, represión a la movilización social y el intento de
reconstrucción a partir de los mecanismos del mercado y la
reestructuración neoliberal. Con la transición y los gobiernos post
dictatoriales no se ha resuelto el tema de la matriz sociopolítica, pues no
se han discutido los temas básicos de la reconstrucción de la sociedad
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post dictatorial, así la transición y democratización chilena sería exitosa
en la medida que efectivamente desplazó a la dictadura, impidió la
descomposición de la sociedad al controlar variables macro económicas
y aseguró un gobierno formado por la coalición democrática mayoritaria,
pero en cuanto a redefinir el carácter de una matriz sociopolítica en un
marco democrático evidentemente ha fallado, teniendo importantes
rasgos de continuidad con el modelo que la dictadura cívico militar se
esforzó por implementar (Garretón, 2009).
De manera que en dictadura junto a los cambios radicales en la
economía (liberalización, apertura externa y privatización) el gobierno
transformó las políticas sociales a partir de varios procesos: reducción
del gasto social, transferencia de funciones ejecutivas y reubicación de
servicios al sector privado, desconcentración geográfica de ministerios y
servicios, introducción de mecanismos de mercado en la asignación de
recursos públicos (subsidio a la demanda), implementación de medidas
concretas dirigidas a reducir los programas universales y focalizar los
recursos públicos para ser gastados en los segmentos más pobres de la
población, desarrollo de programas sociales compensatorios para
situaciones de extrema pobreza y finalmente debilitamiento del poder de
los trabajadores y sindicatos con un estricto control de la expresión
colectivas de demandas sociales (Garretón, 2009, p. 56 y 57). Sin
embargo, el proceso transicional y el arribo de los gobiernos post
dictatoriales no abordaron en profundidad un cuestionamiento o
problematización de las bases de estas medidas, evidenciando que Chile
no tiene un modelo socioeconómico o una matriz sociopolítica de
carácter democrático.
Es así como en cuanto a las políticas públicas y sociales los gobiernos
post dictatoriales supusieron como principio el mantenimiento de la
economía de libre mercado heredado de la dictadura, el crecimiento
dentro del equilibrio macroeconómico junto a una política simultanea de
mejoramiento de las condiciones distributivas y de erradicación de la
pobreza (Salinas, 2007, p. 99). Sin embargo, la preocupación política por
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lo social ya se había modificado a partir del proyecto económico y
político impuesto desde 1973 y esta línea no cambia fundamentalmente,
sino que más bien de prosigue a partir de 1990, es que las políticas
sociales ya no se conceptualizarían como un asunto que por derecho
concierne al ciudadano, sino que lo que sucede es que se debilita la
discusión acerca de la justicia social para dar lugar a la emergencia de
una política social concebida como un conjunto de decisiones y acciones
dirigidas a solucionar demandas puntuales frente a determinados
problemas que afectan a segmentos localizados o sectores de la
población (Salinas, 2007, p. 100).
¿Y cuáles son estos problemas? Estos problemas son revalorados en el
marco de los requerimientos del crecimiento económico, por lo que los
objetivos sociales se orientan a elevar la calidad de vida de la población
generando oportunidades, y de modo especial, superar la pobreza y las
diversas formas de discriminación y exclusión, por lo que no hay una
renuncia a programas focalizados (Salinas, 2007, p. 100).
Así, la política social durante la transición y los gobiernos post dictadura
tienen algunos elementos fundamentales (Salinas, 2007, pp. 101–103):
Primeramente, la política social se enmarca en los objetivos primordiales
de estabilidad política, el equilibrio macroeconómico y el crecimiento con
equidad (no igualdad), esto quiere decir que los gobiernos de la
concertación siguieron la intención pactada de no alterar las reglas del
juego, es decir, el itinerario de la institucionalidad heredada.
Segundo, para compatibilizar los objetivos del crecimiento con equidad
se impulsó una dinámica de crecimiento para mantener la lógica de la
acumulación privada orientada a la exportación y paralelamente la
necesidad de una estrategia separada para fundar una política social
para la equidad.
Tercero, hemos mencionado que se trata de un crecimiento con equidad,
pero no con igualdad, esto implica la conceptualización de la desigualdad
desvinculado del sistema social que las genera dejando fuera del análisis
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las condiciones estructurales de la desigualdad, de esta manera la
pobreza y las desigualdades son vistos como fallas de una sociedad
adecuadamente estructurada. Estas “fallas” o “rezagos” constituyen el
campo de las oportunidades, se trata entonces de impulsar políticas con
el objetivo de construir mejores oportunidades para una mayor equidad,
se trata entonces de compensar o corregir. De ahí la diferencia entre
equidad e igualdad que Garretón (2000b, p. 106 y 107) señala: la equidad
apunta a la igualdad de oportunidades individuales para la satisfacción
de un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones definidas
socialmente, la igualdad apunta a la distancia entre categorías sociales
respecto del poder y la riqueza, en otras palabras, la equidad establece
un piso o suelo mínimo de bienestar, la igualdad apunta a un piso mínimo
de bienestar, pero también a un techo.
Cuarto, un gasto social operado a través de la asignación de subsidios
monetarios y programas de provisión directa de bienes orientada por el
principio

de

focalización

hacia

los

grupos

considerados

más

desprotegidos, es decir, aquel nivel donde se registran los más bajos
ingresos.
Se aplica entonces el principio de la focalización, en concordancia con
las tendencias internacionales que ya hemos visto, es decir, el atender
una necesidad puntual que se diagnostica como situación de carencia.
Las políticas sociales se dirigen a grupos objetivos de la población, por
tanto son de naturaleza selectiva y esta selectividad requiere del
establecimiento de criterios técnicos para definir a los beneficiarios y
asignar los fondos, muchos de los cuales provienen de organismos
internacionales y/o convenios internacionales (Salinas, 2007, p. 111). Vale
mencionar que junto a estas políticas focalizadas, los gobiernos
democráticos evidencian tensiones entre focalización del gasto y las
políticas universales, pero aunque la política social post dictadura tuvo el
imperativo de distinguirse de la aplicada durante el régimen militar, en los
hechos el principio de focalización de continuó y fortaleció. (Salinas,
2007, p. 115)
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5.4.4

Los gobiernos post dictatoriales de la “Concertación de
partidos por la democracia”.
Como ya hemos mencionado, la transición implicó procesos de
negociación y pactos entre las elites políticas, donde el apoyo al régimen
dictatorial lo lideraron los partidos políticos Renovación Nacional (RN) y
Unión Demócrata Independiente (UDI) mientras que la oposición se
agrupó en la coalición de centro izquierda denominada “Concertación de
Partidos por la Democracia” (Concertación) constituida por el Partido
Demócrata Cristiano (PDC o DC), que como vimos gobernó con Eduardo
Frei Montalva entre 1964 y 1970; el Partido Socialista (PS), que fue junto
con el Partido Comunista (PC) el eje del gobierno de Salvador Allende y la
Unidad Popular, el Partido por la Democracia (PPD), el cual emergió del
PS como “partido instrumental” para enfrentar el plebiscito de 1988 en
que Pinochet fuera derrotado y sin embargo su existencia se ha
prolongado hasta la actualidad; y el Partido Radical Social Demócrata
(PRSD), el más pequeño y heredero del clásico Partido Radical, luego de
algunas divisiones y fusiones.
Vale recordar que la DC y el PC-PS se enfrentaron como gobierno y
oposición en el período 1964-1970 durante la Revolución en Libertad de
Eduardo Frei Montalva y a la inversa como oposición y gobierno en el
período de la Unidad Popular, de modo que la constitución de la alianza
para enfrentar la dictadura y posteriormente conformarse como coalición
de gobierno es sin duda un proceso de continuas tensiones que se
evidencian hasta el día de hoy.
Sería la Concertación de partidos por la democracia la que lideraría los
cuatro gobiernos democráticos en las dos décadas que van desde el año
1990 y el 2010: primeramente con Patricio Aylwin de 1990 a 1994; a
continuación otro demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (hijo de
Eduardo Frei Montalva) de 1994 al 2000; del 2000 al 2006 sería el turno
de Ricardo Lagos originalmente del PS, pero fundador del PPD; y,
finalmente, Michelle Bachelet entre el 2006 y 2010. En las elecciones
parlamentarias, la Concertación triunfó durante todo el período, pero
385

debido a los enclaves autoritarios impuestos por la constitución de 1980
(senadores designados, sistema electoral binominal que le daba a la
minoría de oposición el mismo número de escaños que a la mayoría y la
existencia de quórums especiales para los temas más significativos) en
general significaron un empate entre la coalición de gobierno y la de
oposición de derecha.
Para la comprensión de este periodo es necesario considerar los
aspectos de carácter regional y global que implican la implementación
del modelo neoliberal en franca consolidación justamente a principios de
la década de los noventa, esto significó en Chile desde 1973 a 1982 se
aplican inéditamente las medidas neoliberales de manera hipertrofiada y
posterior a 1982 de acuerdo al panorama internacional de un modo más
mesurado, para a inicios de la siguiente década articularse con el
panorama internacional de corte neoliberal.
Esto significa que en Chile al igual que el resto de los países de la región
la década de los 80 significó el desplome del referente tradicional de
izquierda, el estallido de la matriz sociopolítica nacional popular y estatal
implicó por tanto que la democratización política chilena configuró un
nuevo esquema de actores políticos cuya carácter de izquierda ya no
estaba tan claro y si bien desde el polo socialista de la Concertación
temas como los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, la
igualdad socioeconómica y la plena democratización de las instituciones,
se hacían siempre presentes dentro de la coalición, en palabras de
Garretón (2012, p. 83) la transición chilena se caracterizó por un relativo
“borroneamiento” ideológico donde la apuesta por los acuerdos y
compromisos que aseguraran la estabilidad política se pagó con el
desplazamiento de las posiciones más críticas y radicales que sostenían
la importancia de avanzar no solo en la democratización política sino en
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las transformaciones estructurales para la superación del modelo
socioeconómico heredado35.
Como bien resume la frase que una y otra vez repetirían los principales
líderes de la Concertación se trataba de una “democracia de los
acuerdos” o una “democracia de los consensos”, donde en pos de la
reconciliación era necesario avanzar en los temas “en la medida de lo
posible” tal como lo señalara Patricio Aylwin respecto a las posibilidades
de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos36, en otras
palabras, la transición chilena estuvo marcada por el paso de la política
como antagonismo, es decir la dramatización del conflicto regido por la
mecánica del enfrentamiento dictatorial, a una política como transacción,
a saber, la democracia de los acuerdos con su fórmula del pacto y su
tecnicismo de la negociación (Richard, 2000, p. 89).
En palabras de Edgardo Boeninger (DC), figura paradigmática de esta
apuesta y principal conductor de la transición y los gobiernos de la
Concertación, una de las tareas fundamentales era “profundizar los
consensos básicos nacionales en relación al orden político, económico y
social, de modo de dar sólida sustentación de largo plazo al régimen
democrático, eliminado el riesgo de ‘recaída’ en procesos y situaciones
de polarización como las que produjeron la ruptura de 1973” (Boeninger,
1997, p. 382). Esto significaba que para el ámbito económico “la futura
democracia debería privilegiar la necesidad de concertar acuerdos de la
mayor amplitud posible, dada la probable fragilidad del sistema político”
(Boeninger, 1986, p. 92) y por tanto en relación a la redistribución “la

35 En el marco de este “borroneamiento” es preciso considerar el proceso de rearticulación de la izquierda global y
particularmente chilena durante los años de dictadura, proceso denotado como “renovación” y que está relacionado
con el exilio de muchos de los líderes de izquierda chilena y su transformación en términos ideológicos. Ver Garretón,
M. A. (1987). Las ideas de la renovación socialista: síntesis y balance (No. 93). FLACSO; Jilberto, Á. E. F., & Biekart,
K. (1991). Europa y la socialdemocratización política en América Latina: la renovación ideológica de la izquierda en
Chile. Revista CIDOB d'afers internacionals, (20), 5-25; Moyano Barahona, C. (2013). Trayectorias biográficas de
militantes de izquierda: Una mirada a las elites partidarias en Chile, 1973-1990. Historia (Santiago), 46(1), 89-111;
Echeverría, M. (2016). ¡Háganme callar! Santiago de Chile: Ceibo.
36 Discurso pronunciado a fines de 1990 por cadena nacional de radio y televisión.
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necesaria gradualidad del cambio democrático, la preservación de los
derechos esenciales de las minorías y la existencia de acuerdo sustantivo
suficiente como condición de la alternancia en el poder [me] lleva a
concordar con la advertencia liberal en orden a señalar que las
redistribuciones

globales

profundas

pueden

desatar

presiones

desestabilizadoras en una democracia en proceso de consolidación, por
lo cual, cualquier intento redistributivo serio en democracia implica una
difícil conciliación de factores contrapuestos” (Boeninger, 1986, p. 107).
Ante ello las políticas públicas requieren proteger la convivencia
democrática por lo que se “requiere que el nivel de conflicto no exceda
de la capacidad de regulación del mismo que tenga el sistema político.
Para conseguirlo, serán indispensables la austeridad y voluntad de
aportar su cuota de sacrificio de parte de los que más tienen, la
moderación en las demandas de los sectores ubicados en los restantes
peldaños de la escala social y la conducción responsable y clarividente
de las élites políticas y de los dirigentes sociales. Sólo si se produce la
conjunción señalada será posible lograr entre los sectores en pugna el
acuerdo sustantivo y los niveles de concertación necesarios para un
proceso de desarrollo en democracia” (Boeninger, 1986, p. 108). Ahora
¿cómo se conceptualiza entonces la vida política? Básicamente
Boeninger da cuenta del desmontaje de la matriz sociopolítica en tanto
identifica para el nuevo modelo de democracia tres actores “el Estado,
expresión de la comunidad nacional constituida en sociedad política; los
individuos, que reafirman su autonomía como personas a través del voto
y del mercado; y las organizaciones sociales, que expresan a
determinados ‘colectivos parciales’ de comunidades cada vez más
diversificadas y fragmentadas”(Boeninger, 1986, p. 96), de modo que los
individuos son ciudadanos a través del mercado y del voto, los partidos
políticos pierden relevancia a partir del protagonismo de la sociedad civil
y el Estado ya no como protagonista, sino que como expresión de la
comunidad nacional.
Entonces si antes de la dictadura el sistema de partidos era expresivo del
movimiento social, en el periodo post dictadura la Concertación se
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configuró como un espacio político transversal donde las discusiones
estaban diseñadas para ser resueltas en el campo de la élite política con
participación parcial de representantes de organizaciones sociales de
acuerdo a sus intereses fragmentados, así, los individuos son ciudadanos
en tanto votan y participan en el mercado. En consecuencia, y tal como
lo afirma Garretón (2012, p. 85), esto significó en la práctica un
impedimento a cualquier posibilidad o propuesta de modificar el estilo de
desarrollo generado hasta entonces, en otras palabras, al definir desde
un principio el horizonte de las tareas para terminar con la dictadura y
hacer viable la transición impidieron o cerraron un debate sobre lo
económico-social, por lo que la élite política que pactó y negoció la
vuelta a la democracia definió como la única vía posible para lograr la
democratización política la continuidad del modelo económico.
Aunque ciertamente este fue el resultado, este proceso no tuvo exento de
tensiones al interior de la misma coalición política, por lo que se pueden
identificar al menos tres momentos claves (Garretón, 2012, pp. 86–93):
Los años 1997 y 1998 -bajo el gobierno de Frei- estuvieron marcados por
dudas en el ambiente político respecto a la debilidad de los consensos
logrados, cuestión reforzada por los resultados de las elecciones
parlamentarias de diciembre de 1997 que constaban cierto descontento
de la ciudadanía respecto a la política, además, la edición

del libro

“Chile: Anatomía de un Mito de Tomas Moulian” (1997) y el informe del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo denominado “Desarrollo
Humano en Chile: Las paradojas de la modernización” (1998) plateaban la
no superación de los enclaves autoritarios (por ejemplo Pinochet como
senador vitalicio) y la continuidad de un modelo económico cuyos
resultados sociales no guardaban relación con los éxitos de ciertos
indicadores macroeconómicos. De esta manera, si bien la Concertación
coincidía en que el único proyecto viable era el propio, reconocía también
un déficit en lo social y un cierto malestar, la salida a ello era sin embargo
diferente. Para algunos había que introducir algunas correcciones
mínimas dado que lo deseable eran la menor intervención del gobierno y
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la menor discusión política posible; para otros la intervención era posible
a través de operaciones políticas y negociaciones cupulares que nunca
llegaron a puerto; finalmente, las posiciones más críticas que planteaban
la necesidad de hacer cambios al modelo socioeconómico heredado de
la dictadura y la urgencia de superar los enclaves autoritarios. La
discusión y reflexión finalmente se diluyó en pos de las urgencias
electorales de las elecciones presidenciales del año 1999.
Un segundo momento fue el año 2002-2003 bajo el mandato de Ricardo
Lagos, quien tenía un notable liderazgo, altos niveles de aprobación y en
general un aparente éxito en materia económica, sin embargo la crisis se
desató en tres frentes: por una parte surgieron voces que cuestionaban la
naturaleza del proyecto de la Concertación, donde por ejemplo el
documento del diputado socialista Sergio Aguiló “Chile entre dos
derechas” publicado en 2002 planteaba que el proyecto socioeconómico
de los gobiernos de la Concertación no parecía diferente al de la derecha
económica y política; las disputas al interior de la coalición por el
liderazgo de la Concertación, donde la DC reclamaba su lugar y el PPD
se autoproclamaba como

el partido

mayoritario;

finalmente los

escándalos de corrupción al interior del gobierno que hacen tambalear el
proyecto político. La salida a la crisis de 2003 nuevamente enfría el
debate de fondo, pues se firmó un acuerdo

entre el gobierno y los

partidos de la oposición de derecha para llevar a cabo una agenda de
modernización del Estado, dejando de lado las reformas constitucionales
políticas o un cuestionamiento a las bases del modelo.
Un tercer momento sería en las elecciones presidenciales del año 20052006 donde se retomarían las discusiones en torno a la corrección o
cambio del modelo económico en el seno de la Concertación.
Particularmente la publicación “Una mirada al presente para pensar el
futuro”

el año 2005 de Adolfo Zaldívar y Jaime Mulet (DC) donde

abiertamente se discrepaba en puntos claves con el programa de la
candidata Michelle Bachelet y buscaba fijar posiciones valóricas y
económicas para dar un sustento doctrinario a los candidatos
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parlamentarios con miras a las elecciones del 2005. La crisis finalmente
se resolvería en pos del triunfo de la candidata de la coalición.
Sin embargo, no duraría mucho la estabilidad, pues la fuerza de las
movilizaciones sociales (especialmente vinculadas al tema de la
educación) trastocarían a todo el ámbito político, así a mediados del
gobierno de Bachelet resurgiría el debate acerca del “modelo chileno”,
todo acompañado por un panorama latinoamericano y mundial donde
distintos proyectos progresistas comienzan adquirir protagonismo. Así, el
primer gobierno de Michelle Bachelet (2006 – 2010) sería el último que
tendría el apellido de la Concertación de partidos por la democracia,
pues en Marzo del 2010 asumiría Sebastián Piñera (RN), el primer
presidente de centro derecha después de medio siglo.
El balance de los veinte años de los gobiernos de la Concertación es sin
duda objeto de análisis y polémicas respecto al carácter de continuidad,
fortalecimiento o modificación del proyecto neoliberal implementado en
dictadura, donde podemos identificar básicamente tres posiciones:
Una que sostienen que la Concertación llevo a cabo un proyecto que se
alejaba del modelo heredado dentro los límites que aseguraban la
estabilidad política, de manera que la combinación de políticas en
materia de crecimiento económico, desarrollo democrático y equidad
significó un sustantivo alejamiento del modelo y situando a Chile como
un ejemplo a nivel latinoamericano (i.e Ottone & Pizarro, 2003; Meller &
Landerretche, 2005; Castells, 2005).
Por otra parte, los sectores de derecha económica y política indican que
la Concertación continuó con el modelo neoliberal y que los éxitos en
materia económica y reducción de la pobreza de deben justamente a
seguir las formulas generales definidas en dictadura (i.e Navia, 2004).
En tercer lugar, las miradas críticas de izquierda donde también se
establece que la Concertación ha significado la continuidad e incluso el
fortalecimiento del modelo neoliberal, de modo que la coalición no habría
creado un nuevo proyecto, sino que más bien administra un diseño de
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sello neoliberal con una mayor sensibilidad a la inequidades sociales,
esto a partir de la desmovilización de los actores sociales a favor de
reformas estructurales en función del pacto establecido entre la élite
económica y la dirigencia política post dictatorial (Fazio, 1996, 2004,
2006; Moulian, 2002; Portales, 2000; Leyton, 2010)
La tesis de Garretón (2012) es que la Concertación más que continuidad
o modificación, corrigió el modelo neoliberal a través de un progresismo
de carácter limitado, eso conlleva a tener como resultado un no-proyecto
o un proyecto de carácter híbrido. Las razones que explican estos
procesos son básicamente cuatro:
Primeramente un clima ideológico, que como hemos visto era también de
carácter global, en el que predominaba la visión sobre la ausencia de
alternativa al capitalismo y que por tanto había que evitar el regreso a un
Estado dirigente o a las grandes movilizaciones populares que afectaran
el crecimiento y la estabilidad económicos, en consideración de este
clima cualquier debate de alternativas a lo que parece lo único posible
ciertamente es difícil de plantear.
Segundo, resistencias de la derecha política y de los intereses de los
grupos económicos relacionados con ella, que surgieron y se
consolidaron bajo el régimen militar y su proceso de privatizaciones de
las empresas públicas, respaldados por el sistema institucional heredado
de la dictadura.
Tercero, las discusiones al interior del mismo bloque político que tuvo
tres almas u orientaciones: una visión de derecha concertacionista de
carácter democrático y anti régimen militar, pero cercana a esta respecto
del

modelo

socioeconómico

neoliberal

sobre

todo

en

materias

fundamentales como la reducción del papel del Estado y la primacía del
crecimiento sobre la igualdad, este sector fue decisivo en las altas
esferas de gobierno y en el campo comunicacional; un alma de tipo
pragmática, menos preocupada de cuestiones ideológicas que de la
administración del poder y la superación de los problemas y conflictos
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inmediatos, en consecuencia fue cercana al alma de derecha pues ésta
era vista como la única vía para una transición estable que no alteraba los
equilibrios y el orden; una tercera que buscaba alternativas y plateaba la
idea de devolver al Estado y a la política su papel dirigente y central,
asimismo, una corrección profunda del modelo de desarrollo para
garantizar el crecimiento con igualdad. El resultado de este bloque
político de tres cabezas sería la continua tensión entre una orientación
discursiva de corte más socialdemócrata y una dirección económica de
corte liberal, pasando de la crítica radical de los años ochenta al modelo
socioeconómico (el neoliberalismo por sus características intrínsecas
genera desigualdades) a una crítica parcial a sus efectos desigualadores
(el modelo tiene fallas que se pueden corregir).
Cuarto, con al retorno a la democracia se observó una precariedad de los
actores sociales críticos, esto se explicaría por los efectos de la
desarticulación y atomización bajo la dictadura y su posterior
resurgimiento en democracia, pero esta vez estrechamente vinculados a
los partidos políticos que, como hemos visto, se fijaron como objetivo
administrar un gobierno en la lógica de la estabilidad. Asimismo, existen
perspectivas que denotan una decisión expresa de los partidos en pos de
desmovilizar a los actores sociales (Portales, 2000). Con todo, es posible
señalar que la desmovilización de los actores sociales también tiene que
ver como las tendencias de consumo individualista, exacerbadas por el
acceso al crédito y el consiguiente endeudamiento de la sociedad chilena
a partir de los años noventa (Moulian, 2002) y también la tendencia de las
organizaciones sociales a desempeñarse como promotoras de intereses
corporativos y no colectivos, tendencia acorde con la visión de la
sociedad civil en los términos del esquema neoliberal que vimos
anteriormente.
Estos cuatro factores explicarían que las medidas que iban destinadas a
corregir el modelo, aunque no a superarlo o reemplazarlo por otro,
tuvieron el efecto de consolidarlo, en otras palabras, en pos de la
corrección de componentes neoliberales y autoritarios lo que sucedió fue
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una consolidación de rasgos fundamentales de ambos. ¿Y cuáles son
esos rasgos o herencias? Fundamentalmente dos, uno de carácter
socioeconómico y otro político institucional.
Respecto al primero, los gobiernos de la Concertación mantuvieron el
papel hegemónico del mercado en los diversos ámbitos de la vida social,
un rol subsidiario del Estado y un país marcado por una profunda
desigualdad estructural, predominó por tanto la visión de la igualdad de
oportunidades o de la equidad, que llevaba a políticas focalizadas de
corrección del mercado, subsidios o aumento del gasto social, pero sin
reformas estructurales redistributivas. Vale mencionar que en este plano
se acataron las tendencias de los organismos internacionales, que como
ya vimos, posterior a la “década perdida” de los ochenta y hacia
mediados de los años noventa plantearan la necesidad de la intervención
del Estado en una lógica de políticas sociales focalizadas.
Respecto al orden político institucional las negociaciones de la transición
implicaron que la institucionalidad democrática descansara en una
constitución impuesta en dictadura, por lo que los gobiernos y
representantes si bien eran elegidos de manera legítima a través de
elecciones libres, dichas elecciones estaban y están enmarcadas en un
régimen institucional dictatorial.
La tesis de Garretón (2012, pp. 188–191) implica entonces definir a la
sociedad

post

pinochetista

no

como

una

sociedad

neoliberal

propiamente tal, sino que más bien como una sociedad dual por la
coexistencia de principios estructuradores tanto neoliberales como
progresistas, con predominio de unos u otros según el ámbito o
dimensión que se trate, así estaríamos en presencia de una hibridez entre
elementos neoliberales y no neoliberales en lo socioeconómico y entre
elementos democráticos y no democráticos en lo político. Por ello habla
de la sociedad post pinochetista como un neoliberalismo corregido, pues
se trata de un modelo socioeconómico que no es el mismo que el
modelo implantado por la dictadura, pero que comparte algunos rasgos
fundamentales. Asimismo, se trata de un progresismo limitado en tanto el
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proyecto fracasó estructuralmente pues los pilares del modelo de
sociedad heredados de la dictadura aún persisten, también, hay un
fracaso ideológico pues el proyecto de la Concertación no privilegió ni
priorizó

el componente anti neoliberal, es decir, más allá de una

vocación anti neoliberal en su origen, no hubo un horizonte ideológico ni
un modelo de superación de la sociedad post pinochetista.
Hasta aquí hemos visto el balance en términos generales del proyecto
político de la Concertación, sin embargo es importante denotar los
principales elementos en relación a las políticas urbanas.
Desde el punto de vista territorial Monje-Reyes (2013, p. 208 y 209) indica
que la etapa democrática mantuvo la visión del desarrollo aperturista y de
libre mercado, ante lo cual tenemos una serie de efectos, tales como: los
territorios fueron perfeccionando sus formas de producción con el apoyo
del Estado por medio de políticas de fomento a las exportaciones; se
perfeccionaron los sistemas de inversión y se modernizó el sistema de
asignaciones, reapareciendo la lógica desarrollista regional y un fuerte
impulso a la infraestructura para la exportación de producciones
regionales; se promovió la integración con países vecinos por medio del
desarrollo de infraestructura caminera y portuaria; se potenciaron y
desarrollaron las capitales regionales a partir del crecimiento de las
exportaciones de producción regional. Sin embargo, también se
observan efectos negativos, tales como la concentración de los
beneficios en las capitales regionales, profundizando una lógica centro
periferia donde el producto interno bruto se concentra en algunas
regiones y la pobreza e indigencia en otras.
En el ámbito de las políticas urbanas, la tesis de Gurovich (2014, pp. 52–
57) es que el proyecto de la ciudad neoliberal de origen dictatorial se irá
reforzando y extendiendo en una lógica de hibridación durante la
transición y la sucesión de gobiernos democráticos. De manera que los
principios que guían el paradigma, tales como el dominio del régimen
financiero, las disposiciones de autorregulación y crecimiento continuo, el
predominio de la competencia, la especulación, el intercambio desigual,
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el

desmantelamiento

de

la

ética

solidaria

con

la

consecuente

minimización del Estado y su capacidad de intervención redistributiva
para reemplazarla por acciones de carácter subsidiario son aspectos que
se van depurando a partir de los años noventa. Esto se puede observar
en una serie de medidas que se van a tomar en el curso de los años.
Así, durante los primeros años de la transición (1992) se aprueba el
decreto supremo nº 47 que sanciona una nueva ordenanza general de
urbanismo y construcciones donde se ensayan incentivos a la inversión
privada, se denota un objetivo de modernización de la gestión pública y
también un intento de descentralización que busca neutralizar el nivel
crítico de primacía metropolitana. Para el año 1994 se adoptan medidas
de grandes proyectos urbanísticos, cuestión que más tarde (2000) será
especialmente evidente con el programa Bicentenario. Posteriormente, la
crisis asiática de 1997-1998 justifica

la

adopción de medidas

estimuladoras que motiva la irrupción de espacios privados de uso
público como la revisión de las rasantes, densidades y coeficientes de
constructibilidad que tiene como resultado un volumen creciente de
edificación en altura, es de acuerdo a estos estímulos que en estos años
se desata la aparición de grandes centros comerciales en la periferia de
los principales centros urbanos. En ese mismo año, la división de
desarrollo urbano del MINVU intenta (sin éxito hasta el momento)
reemplazar la modalidad tradicional de extensión urbana ideando el
concepto de “planificación por condiciones” mediante la delimitación de
zonas de desarrollo urbano condicionado (ZODUC) asociadas a
proyectos específicos (Proyectos urbanos condicionados, PUC) que
contemplaran un porcentaje de viviendas sociales. Frente al apremio de
resolver la demanda de viviendas sociales se aprueba el año 2003 la ley
19.859 que entre otras cosas modifica el artículo nº55 sobre
construcciones relajando aún más las medidas para construir fuera de los
limites urbanos, asimismo importantes modificaciones que reducen la
acción de los Planes Reguladores lo cual se termina por concretar en la
circular nº227 de 2009.
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De hecho, respecto a los instrumentos de planificación se puede
observar un repliegue de su marco de acción durante la transición y,
junto con ello, la existencia de un conjunto de instrumentos y
procedimientos muchas veces contradictorios y engorrosos que tal como
lo señala la OCDE evidencia como mínimo la necesidad de políticas
urbanísticas coherentes y unificadas (OECD, 2013, p. 13). En términos
generales, la planificación urbana y regional está contenida en la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y en la ordenanza asociada
(Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), es ahí donde se
reúnen las reglas para la planificación urbana y la construcción,
señalando

los

principios,

atributos,

responsabilidades,

derechos,

sanciones y otros estatutos que gobiernan las instituciones, individuos o
profesionales ligados a la planificación urbana. La modificación,
supervisión y perfeccionamiento de esta ley le corresponde al MINVU a
través de sus secretarías regionales y bajo la figura de circulares, lo cual
contribuye a esta confusión e incoherencia general de las políticas
urbanas territoriales.
De manera que respecto a los instrumentos dicha ley identifica cinco
niveles de regulación correspondientes a cinco instrumentos que reúnen
la visión físico espacial del territorio, pero sólo tres instrumentos que
trabajen el enfoque socioeconómico y la gestión e inversión territorial
(Inzulza, 2014, p. 60), como se puede ver en el esquema.

Nivel
regulación

Instrumentos y visión físico espacial del
territorio

Nacional

Política nacional de desarrollo urbano (PNDU)

Regional

Plan regional de desarrollo urbano (PRDU)

Estrategia de desarrollo regional (EDR)

Inter regional
o
metropolitano

Plan regulador intercomunal (PRI) o
metropolitano (PRM)

No existe

Comunal/

Plan regulador comunal (PRC)

Plan de desarrollo comunal
(PLADECO)

Municipalidad
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Enfoque socioeconómico con
gestión e inversión territorial

Local

Plan seccional (PS)

No existe

Limite urbano (LU)
Cuadro 9: Instrumentos de planificación urbana territorial chilenos. Tomado de Inzulza, 2014, p. 60.

Sumado a esta primera evidencia de falta de coordinación y articulación,
vale destacar que la única directriz general que incorporaba los aspectos
tanto físicos como socioeconómicos, a saber la Política Nacional de
Desarrollo Urbano,

fue derogada en octubre del año 2000 y recién

reformulada el año 2014, profundizando aún más este panorama de
incoherencia de las políticas urbanas territoriales, asimismo los
componentes físico-espaciales y socioeconómicos esenciales son
aplicados por distintas regulaciones, a distintos niveles e incluso en
distintas temporalidades de vigencia, por ejemplo hay casos donde se
aprueba un plan regulador comunal al mismo tiempo que se deroga un
plan regulador intercomunal (Inzulza, 2014, p. 61), siendo que el primero
está sujeto al segundo.
Así el panorama, los instrumentos de planificación territorial regionales e
intercomunales que debieran orientar y dar coherencia a la planificación
del crecimiento de la población y localización de actividades e
infraestructura no está cumpliendo su función, sólo están operando los
planes reguladores comunales cuya lógica fragmenta el territorio y se
expresa en planes que buscan atraer inversiones y no se hacen cargo del
crecimiento demográfico, más aún, si consideramos que el sistema
municipal chileno es reconocidamente desigual, una planificación urbana
definida a ese nivel (Plan regulador comunal) reproduce y agrava
disparidades (Arriagada, 2014, p. 86).
A este respecto, Larenas (2014, pp. 257–295) plantea que no es una mera
confusión o insuficiencia de las políticas urbanas territoriales lo que
explica la aguda desigualdad socio espacial que caracteriza al país, sino
que más bien la completa ausencia de una política urbana a partir de la
dictadura y la continuidad de este problema en la transición y gobiernos
democráticos. De manera que la construcción de ciudad estaría relegada
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de manera implícita sólo a la posibilidad de la política pública de construir
vivienda social, con condicionantes socio urbanas en general vinculadas
a localización altamente restrictiva.
De esta manera se pueden distinguir básicamente dos etapas en la
política habitacional chilena durante los gobiernos democráticos post
dictadura (Larenas, 2014, pp. 257–259), a partir de 1990 un régimen de
tipo “cuantitativo” que se extendió casi dos décadas, hasta que
explícitamente el año 2006 aparece de forma más explícita un “referente
cualitativo”.
El régimen de tipo cuantitativo se refiere a que la política pública se
orientó primordialmente al tema de atender el déficit habitacional, es
decir la sola producción de vivienda social, sin embargo a partir del año
1997 se esbozaría un primer indicio del referente cualitativo, a saber, la
importancia no sólo de la cantidad de viviendas sino que también de su
calidad. En el invierno de ese año un número importante de viviendas
sociales presentaron filtraciones y procesos de condensación producto
de la lluvia y las bajas temperaturas, cuestión ampliamente cubierta por
los medios de comunicación, así, la imagen de las casas cubiertas con
plástico desató por primera vez la discusión acerca de la calidad de las
viviendas, es decir, un primer indicador del desplazamiento del referencial
desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Pese a ello el modelo seguía
tensionado por la ausencia de enfoques que abordaran el tema de la
calidad urbana en general, de hecho la campaña presidencial de 1999
explícitamente abordó el tema de las ciudades inclusivas y amigables,
pero a pesar de ello, el gobierno de Lagos dejaría de lado las necesarias
transformaciones a la política pública territorial. De hecho ese gobierno
denotaría el desafío de la equidad, pero desvinculado del tema urbano
territorial.
Sería el primer Gobierno de Michelle Bachelet donde se darían señales
más nítidas acerca del referente cualitativo, es decir, enfrentar el déficit
habitacional pero incorporando como una preocupación equivalente la
calidad de la oferta y la integración social, es decir la construcción de
399

ciudad, transitando desde un enfoque “viviendista” hacia un enfoque
“urbano-habitacional” (Larenas, 2014, p. 259).
El tema es que a pesar de estas declaraciones una cuestión es clara: si
bien se ha mejorado la calidad de las viviendas sociales, la integración
social es un tema pendiente tanto en el enfoque cuantitativo como
cuando el referencial cualitativo adquirió fuerza hacia el año 2006. Esto
se explica principalmente porque al derogar la PNDU el año 2000 se
terminó por anular la única (aunque limitada) atribución regulatoria que
permitía a la autoridad disponer de algún grado de control sobre las
dinámicas territoriales y urbanas, asimismo, la creciente externalización
de las funciones ministeriales a entidades privadas se ha traducido en
una privatización de la política sectorial, eso implica dejar al desnudo la
paradoja central: por un lado los gobiernos manifiestan la intención de
enfrentar el tema de la integración social urbana, pero por otra parte se
minimiza y pierde progresivamente la injerencia regulatoria del Estado.
Esto se traduce en que los aspectos primordiales relacionados tanto con
las dinámicas urbanas como la provisión de vivienda social están siendo
gestionados por entidades privadas, la selección de beneficiarios de
vivienda social, la administración de subsidios habitacionales, la
asistencia técnica, el diseño de instrumentos de planificación territorial,
entre otros aspectos, son llevados a cabo por entidades privadas y el
MINVU sólo cumple un rol regulador y supervisor del proceso. En esa
lógica, las provisión de viviendas sociales durante los gobiernos post
dictadura han significado acrecentar y agudizar el problema de la
desigualdad urbana (Arriagada, 2014; French-Davis, López, & Arriagada,
2014; López, 2014; Ruiz-Tagle, 2014)
En síntesis, y tal como indica Larenas (2014, p. 262) ningún objetivo
urbano de la política habitacional relacionado a la integración social se
materializará si no existe una real y efectiva política urbana que enfrente
los problemas de segregación, suelo, movilidad, plusvalía o reservas de
suelo para proyectos sociales. De esta manera, la política habitacional
podrá

mejorar

sus

estándares

cualitativos,
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pero

se

seguirán

construyendo allí donde el suelo es más barato, y por tanto acrecentando
las brechas y desigualdades urbanas: las declaraciones de buenas
intenciones entonces no tienen base si no se discute el rol del Estado en
ello, especialmente en lo referido a la disposición y organización del suelo
que en la actualidad sigue descansando en el mercado.
A continuación veremos en detalle cada uno de los gobiernos de la
Concertación de partidos por la democracia, específicamente sus
principales elementos en cuanto a políticas urbanas territoriales.

5.4.4.1

“Gana la gente”: gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994)
Como ya hemos visto, el año 1988 se realizó el plebiscito nacional donde
triunfó el “NO” por amplia mayoría, lo que implicaba el término del
régimen autoritario y la convocatoria a elecciones parlamentarias y
presidenciales a realizarse al año siguiente. Es así como a finales de 1989
triunfa en las presidenciales el candidato Patricio Aylwin, dirigente
demócrata cristiano y duro opositor al gobierno de la Unidad popular, el
11 de Marzo de 1990 se inauguran entonces los gobiernos democráticos
de la coalición de centro izquierda denominada Concertación de partidos
por la democracia que estarían en el poder durante veinte años seguidos.
De acuerdo a Garretón (2012, pp. 97–110), el gobierno de Aylwin fue
denominado por una parte de la clase política como un “gobierno de
transición” por lo que la discusión socioeconómica de la Concertación y
sus gobiernos estuvo marcada por cuatro elementos: por una parte la
necesidad de formular alternativas al modelo económico dictatorial; al
mismo tiempo una conducción política de tipo pragmática que priorizó
articular y llevar a cabo negociaciones y pactos en un contexto de temor
a la regresión autoritaria; un debilitamiento del movimiento social; y
finalmente, un escenario mundial de primacía del ajuste neoliberal. Ante
este panorama en la conducción del gobierno y de la coalición primó el
criterio de mantener una economía abierta al exterior en los términos del
modelo heredado, es decir, dar continuidad a la política económica
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implementada en el régimen militar, esto tanto por cuestiones políticas
como por convicción propia (Garretón, 2012, p. 99), convicción propia en
cuanto a que la vuelta a la democracia se vincula también con un
conjunto de transformaciones ideológicas experimentadas por el partido
socialista (el “borroneamiento”) y parte de la democracia cristiana en la
línea de un contexto mundial que marchaba hacia la hegemonía del
capitalismo de corte neoliberal.
En esta línea, las políticas públicas y sociales del gobierno de Aylwin
tuvieron que enfrentar una acumulación de demandas sociales, pues los
bajos salarios y limitados presupuestos para el gasto social durante los
años de dictadura configuraban un panorama de pobreza inapelable, de
ahí que este primer gobierno democrático definió su agenda económicosocial como “crecimiento con equidad”, es decir continuidad en las
políticas socioeconómicas, pero con una orientación sensible y dispuesta
a enfrentar el problema de la pobreza, slogan que en términos generales
se mantuvo durante todo este periodo (Garretón, 2012, p. 101). Así, de
acuerdo a Fazio (1996), en este primer mandato fue cuando se legitimó el
modelo económico de la dictadura, de manera que el cambio de un
gobierno dictatorial a uno democrático fue una transición pactada que
creó condiciones políticas nuevas e incomparables con la vida en
dictadura, pero con un continuismo en materia económica.
En síntesis, con el gobierno de Patricio Aylwin quedó instalado el modelo
de la democratización política chilena tanto en el plano político como en
la dimensión socioeconómica, dirigido a corregir “en la medida de lo
posible” las herencias de la dictadura en ambos planos y no a buscar su
transformación radical, ello significó una consolidación y legitimación del
modelo político y socioeconómico heredado de la dictadura (Garretón,
2012, p. 109).
Desde el punto de vista de las políticas urbanas sería el tema de la
vivienda el que se priorizaría, pues al momento de asumir el primer
gobierno democrático había más de 900.000 familias sin casa, de modo
que la propuesta programática del equipo político – técnico de la
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Concertación de Partidos por la democracia se articuló en base a tres
ejes (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 230): más viviendas
para los más pobres y allegados37; mejores barrios y ciudades; y,
finalmente, el diseño y ejecución participativa de los programas
habitacionales. Sería entonces el primer eje -déficit cuantitativo- el que
adquirirá mayor relevancia.
De esta manera, el gobierno de Aylwin intentó adaptar la política
habitacional a las nuevas características y énfasis de la política social y
económica en democracia, así como acentuar los programas dirigidos a
los sectores de menores ingresos, siguiendo el principio de la
focalización. Podríamos decir entonces que la prioridad fue puesta en
generar soluciones habitacionales que permitiera reducir el déficit
cuantitativo de viviendas, lo que implica que el impacto urbano de la
política habitacional y en general las políticas urbanas fuera un tema si no
secundario, al menos pendiente en este periodo (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2004, p. 238).
Asimismo, es importante considerar que la coyuntura en que debieron
implementarse las políticas habitacionales del primer gobierno de la
Concertación estaban marcadas por la magnitud del allegamiento que se
presentaba como una demanda social contenida, ello inducía a temer un
proceso masivo de tomas de terreno, frente a lo cual el MINVU llevó a
cabo una estrategia de dialogo con los comités de allegados y a diseñar
procesos de selección y asignación habitacional, el éxito de esta política
se observa en que se contuvo la demanda y no se produjeron tomas de
terreno (Cortínez, 1994), sin embargo la calidad de estas soluciones
habitacionales sería lo que explotaría en el siguiente periodo.
En materia de políticas urbano territoriales el año 1993 el MINVU daría
inicio al proceso de Consulta Nacional Para la Formulación de una Nueva
Política de Desarrollo Urbano, proceso que finalizaría el año 1996, bajo el
gobierno de Frei. Esta consulta contó con el apoyo del Programa de

37 Personas que al no contar con vivienda residen con sus familiares en condiciones de hacinamiento.
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Gestión Urbana de Naciones Unidas, pero no se traduciría en una nueva
política urbana oficial ni tampoco en reformas sustantivas de la
legislación urbana (Gaete, 2003, p. 11), esto recién habría de ocurrir el
año 2014.
En relación a la escala barrio, en este periodo se continuaría con el
programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio del Interior, al cual
se sumaría el Programa de Vivienda Progresiva (PVP) que se basaba en la
focalización en los sectores pobres y la participación y aporte por parte
del habitante. Así, el PVP fue iniciado en el año 1990 con el objetivo de
dar atención habitacional a familias allegadas o grupos organizados sin
viviendas en base a una dotación inicial dada por el gobierno (zona
húmeda: baño y cocina), para que luego fueran los propios habitantes
quienes la consolidaran y adecuaran según sus necesidades (Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, 2004, pp. 240–241).

5.4.4.2

“Para los nuevos tiempos”: gobierno de Eduardo Frei (1994-2000)
De acuerdo a Garretón (2012, pp. 111–127), lo que estaba en juego al
iniciarse el gobierno de Eduardo Frei era la manera en que se enfrentaría
la continuidad de la democratización política, lo que implicaba por una
parte la superación de la pobreza y las desigualdades sociales y,
relacionado con ello, la reformulación del modelo de desarrollo y
reinserción mundial. Sin embargo, no habría una reformulación del
modelo de desarrollo, sino que más bien su continuidad y refuerzo,
explicitándose los términos en que se llevaría a cabo el proyecto
concertacionista. Esto explicaría, tal como vimos en un apartado anterior,
el clima de malestar y tensiones al interior del bloque hacia el año 1998.
Respecto a la democratización política, baste señalar que Augusto
Pinochet asume como senador vitalicio el año 1998 y que ante su
detención en Londres fue el mismo gobierno chileno quien lideró las
gestiones para su liberación.
Así, los más optimistas (i.e Brunner, 1998) coinciden que en este periodo
se consolidó una política que compatibilizó el crecimiento con la equidad,
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ya que la meta del crecimiento económico, estrechamente vinculada con
el fortalecimiento del comercio exterior chileno, se habría cumplido al
menos a lo que las cifras macroeconómicas se refiere. Sin embargo, la
visión crítica (i.e Muñoz, 1998) cuestionaba el liderazgo político de la
Concertación por haber aceptado una estrategia de desarrollo y un
modelo económico que era exitoso desde el punto de vista de los
indicadores, pero extremadamente ajeno al proyecto país que se había
imaginado en los momentos de la lucha contra la dictadura, sobretodo en
relación a la permanencia de las desigualdades estructurales.
A pesar de estas discusiones y tensiones al interior del bloque, al analizar
los principales elementos del gobierno de Frei queda clara la orientación
que primaría.
En materia económica, por ejemplo, el gobierno concentró sus esfuerzos
en potenciar el crecimiento económico, creando los sustentos para una
economía de mercado, libre de regulaciones estatales, llevando a cabo
una política de expansión de exportaciones. Así, el gobierno de Frei se
caracterizó por la articulación de acuerdos de cooperación económica en
la región y tratados de libre comercio (TLC) con Canadá, México y los
países de Centroamérica, entre otros. Asimismo, de la incorporación de
Chile al MERCOSUR, a la Organización Mundial de Comercio y a la APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation).
De acuerdo a los lineamientos internacionales Frei continuaría y reforzaría
la política de privatizaciones iniciada en dictadura, si en los años ochenta
se llevarían a cabo privatizaciones especialmente en los ámbitos de
telecomunicaciones y energía, bajo el gobierno de Frei se concretarían
procesos de privatización de las infraestructuras de transporte (vialidad,
aeroportuario,

portuario

principalmente)

así

como

el

sanitario

(abastecimiento y tratamiento de aguas).
Respecto al ámbito sanitario fue el año 1998 cuando se aprueba la ley Nº
19.549 que establece las condiciones del

proceso privatizador,

recogiendo y perfeccionando un marco normativo y regulatorio
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promulgado hacia finales de la

dictadura militar, esta ley significó la

venta de las tres mayores empresas sanitarias del país (Celedón, Cariola
& Alegría, 2004, p. 79). En cuanto a la infraestructura de transporte,
especialmente carreteras y caminos, bajo el gobierno de Frei se promulga
la Ley de Concesiones de Obras (1996), que establece una asociación
público privada de largo plazo que transfiere al sector privado la
inversión,

construcción

y

explotación

de

servicios

públicos,

especialmente la construcción de carreteras y autopistas urbanas (Zrari,
2008). Vale mencionar que la política de concesiones viales en Chile se
diseñó bajo el gobierno de Aylwin con el apoyo del Banco mundial y
llevaría a cabo 3 concesiones entre 1991 y 1993, pero sería con la llegada
del futuro presidente Ricardo Lagos como cabeza del Ministerio de Obras
Públicas (1994-1998) que cobraría especial fuerza. Asimismo, el MOP y el
sistema de concesiones sería el centro uno de los casos más llamativos
de corrupción que explotaría en el siguiente periodo38.
Bajo el gobierno de Frei se intentaría perfeccionar la política habitacional
en la línea iniciada en el año noventa, los principios orientadores
declarados por la política del MINVU fueros siete: el ciudadano como
centro de las políticas; la equidad y solidaridad como sentido de la
participación ciudadana; la búsqueda de ciudades sustentables; la
consolidación de políticas integrales; la promoción de un Estado activo,
regulador, subsidiario y facilitador; búsqueda de mercados urbanos
eficientes; por último, consolidación de modalidades participativas de
hacer ciudad (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 230).
Respecto a la escala barrial, sería bajo el gobierno de Frei que se crearía
el primer programa propiamente concertacionista que apelaba al
concepto de barrio, a saber, el Programa “Chile-Barrio”. El año 1996 el
MINVU realiza el primer catastro nacional de campamentos y loteos
irregulares, donde se da cuenta que el 4% de los habitantes del país y un
3% del parque habitacional eran irregulares (Ministerio de Vivienda y

38 Caso MOP Gate, donde altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas obtuvieron millonarios “sobresueldos”
relacionados con la concesión de obras de infraestructura y el financiamiento de campañas políticas.
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Urbanismo, 2004, p. 233), así, en 1997 es creado el programa “ChileBarrio” como una manera de enfrentar el diagnóstico consignado por el
catastro, tratándose de un programa altamente focalizado.

5.4.4.3

“Crecer con igualdad”: gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006)
Ricardo Lagos, ex socialista y fundador del Partido Por la Democracia
(PPD),

ministro de educación de Patricio Aylwin y ministro de obras

públicas de Eduardo Frei fue elegido presidente de la república en la
segunda vuelta de las elecciones del año 2000. De acuerdo a Garretón
(2012, pp. 129–142), Lagos se planteó un proyecto programático que
reforzaba la idea de “Un Chile para todos”, es decir apelaba a la
igualdad, sin embargo esto fue perdiendo fuerza y con el correr de los
años la tarea quedó definida en función de un Chile desarrollado para el
2010 (año del bicentenario de la independencia de Chile).
Desde una visión positiva (i.e Ottone & Vergara, 2006), este gobierno
logró enormes avances en materia de inserción internacional, desarrollo
de infraestructura y reformas sociales en una línea orientada a derechos,
asimismo, relevantes reformas políticas a la constitución de 1980. Desde
una visión crítica (i.e Fazio, 2006), la inserción internacional significó
tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea,
asumiendo las condiciones neoliberales y a costa del aumento de la
deuda externa pública y las dinámicas productivas nacionales; las
infraestructuras fueron llevadas a cabo bajo el sistema de concesiones
contribuyendo a la privatización de servicios básicos, financiamiento
público a negocios privados y por su poco control espacio abierto para la
corrupción; las reformas sociales no apuntaban a solucionar los temas
estructurales de la desigualdad; y las reformas políticas a la constitución
de 1980 legitimaron el modelo socio-económico implícito en la
Constitución y no cambiaron el sistema electoral.
Bajo la lógica de las grandes reformas que harían de Chile un país
desarrollado para el bicentenario es que también se abordó la dimensión
urbana y territorial, de manera que sería en el gobierno de Lagos donde
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se evidenciarían una serie de problemas de la política implementada en
los periodos anteriores (Sepúlveda, 2004), tales como, escases de suelo
urbanizable, fuerte crecimiento en extensión, mala calidad de la vivienda
social,

falta de una mirada integral de los asentamientos humanos,

carencia de una política de mantención y recuperación del parque
habitacional, desigualdad en el acceso a los servicios y equipamientos
urbanos, problemas ambientales y seguridad. De manera que algunos
autores (i.e Sepúlveda, 2008) hablarían de una nueva generación de
políticas, marcada por la crisis del modelo y planteamiento de acciones
para

revertir

la

situación

a

través

de

acciones

y

programas

compensatorios, una preocupación por las necesidades urbanas de
carácter general e intento de integralidad en las acciones, es decir, una
preocupación por el tema urbano en conjunto con el tema de la vivienda.
De este modo se declararía la necesidad de realizar una gran reforma a
las ciudades, la «Reforma de la Ciudad » lanzada en Junio del 2001, en
pos de la integración y convivencia (Sepúlveda, 2000 y Jirón & Cortés,
2004) de esta manera el MINVU definiría como principal desafío el
generar políticas, planes y programas destinados a mejorar la gestión de
la ciudad y el territorio, propiciando el desarrollo de ciudades funcionales,
equitativas, eficientes, socialmente integradas, con viviendas que
reconozcan la diversidad de la demanda, barrios con equipamiento y
espacios públicos donde se generen posibilidades para el desarrollo de
la cultura y el ejercicio de la democracia, para ello se planteaban cuatro
objetivos estratégicos (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 300):
terminar con la erradicación de las familias de los asentamientos del
Programa Chile Barrio; disminuir el déficit habitacional focalizando la
inversión en los pobres; modernizar la gestión de las ciudades
actualizando la legislación, la normativa y los instrumentos de
planificación territorial; finalmente, mejorar la calidad de vida en las
ciudades, aumentando la oferta de espacios públicos integrales y
poniendo en valor las áreas patrimoniales.
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Asimismo, en este periodo también se declara una nueva política
habitacional que pretendía hacerse cargo de las debilidades de la política
implementada a partir de 1990, a saber, limitaciones de la focalización de
los programas en los sectores pobres, la crisis de calidad derivado del
sistema de producción masiva de viviendas y los problemas de
segregación socioeconómica de las ciudades. Es en este marco que la
llamada nueva política habitacional lanzada oficialmente el 2001 se trazó
como objetivo seguir disminuyendo el déficit habitacional, pero
mejorando la calidad y cuidando el equilibrio socio espacial y calidad del
entorno urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 300).
Además, el año 2001 se lanza el Programa Bicentenario para, de acuerdo
al MINVU, consolidar las ciudades chilenas de cara al bicentenario de la
independencia, esto a través de mega proyectos urbanos integrales de
alta inversión y con importante participación privada, idea iniciada en el
periodo de Frei, pero consolidados en el gobierno de Lagos.
En relación a la escala barrial, sería el Programa Chile Barrio el que
mantendría el protagonismo, pues se trataba de una de las acciones
compensatorias y focalizadas más relevantes, a este se sumaría un
nuevo programa creado en este periodo, llamado “Un Barrio para mi
Familia” que tenía por objetivo fortalecer el proceso de consolidación a
través del apoyo integral a las familias que habían obtenido una solución
habitacional por medio del Programa Chile Barrio, con objetivos
relacionados al fortalecimiento y reconstrucción de los vínculos en el
ámbito individual, familiar y comunitario, claves para lograr una adecuada
inserción de las familias en sus nuevas viviendas.

5.4.4.4

“Estoy contigo”: el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)
Con Michelle Bachelet acabaría el ciclo político de la Concertación de
partidos por la democracia, este sería el último gobierno bajo este signo,
pues la alianza de centro derecha ganaría el siguiente periodo
presidencial. Bachelet es militante socialista, hija de un general asesinado
por la dictadura, víctima directa de ella y ministra de Salud y Defensa
bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Era la primera mujer presidenta de la
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historia chilena y su campaña estaba centrada en la idea de un “gobierno
ciudadano”.
De acuerdo a Garretón (2012, pp. 143–162), Bachelet fue presentado
como un gobierno proveniente de la ciudadanía, ajeno a los partidos,
como un cambio cultural de la sociedad y la política chilena, sin embargo
la candidatura de Bachelet surgió de la Concertación y del cálculo interno
de los partidos políticos. De manera que si bien el ejercicio del gobierno
fue definido como un estilo más acogedor y sensible, acompañado de
una atractiva presencia mediática asociada a la personalidad de la
presidenta, ello no significó que su periodo no estuviera exento de
tensiones, de hecho la paradoja es que a pesar de haber finalizado su
gobierno con cifras históricas de aprobación, las urnas no acompañarían
al candidato de la Concertación y sería Sebastián Piñera quien
encabezaría el siguiente gobierno.
Las explicaciones y discusiones de este proceso son abundantes (i.e
Varas, 2009), lo cierto es que si se analiza su gobierno observamos una
serie

de

movimientos

sociales

que

comienzan

a

cuestionar

explícitamente y masivamente las bases del modelo, cuestionando el
modelo en aspectos claves.
Es así que en

el 2006 estallan las primeras movilizaciones de los

estudiantes secundarios, que además de las demandas puntuales (por
ejemplo la gratuidad del transporte) plateaban el cambio profundo a la
estructura normativa (cambiar la Ley Orgánica Constitucional heredada
de la dictadura) y la gestión del sistema, poniendo en la agenda el rol
activo del Estado, la reducción de los mecanismos de mercado y la
calidad e igualdad en la educación. Sin embargo, la respuesta sería una
nueva Ley General de Educación, que no tocaba los puntos estructurales
del sistema, cuestión que explica el retorno a las calles de los estudiantes
el año 2011. Otra movilización de carácter más espontáneo, fue la masiva
protesta de los habitantes de Santiago frente a los problemas generados
por el Transantiago, un proyecto de transformación radical del sistema de
transportes en la capital diseñado bajo el gobierno de Lagos e
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implementado bajo el gobierno de Bachelet, que ya sea por errores en el
diseño o en la implementación significó que por meses los santiaguinos
no tuvieran un sistema de transporte que asegurara en términos mínimos
su movilidad en la ciudad.
En todos estos casos la solución sería la misma: retomar una demanda
social o protesta, atenuar el conflicto y buscar una nueva modalidad
para enfrentar el problema con gran sensibilidad respecto de la
ciudadanía o el movimiento en cuestión, pero nunca resolviendo el
problema de fondo (Garretón, 2012, p. 146). Así, el “Estado de
protección” promulgado por la presidenta no tenía referentes concretos
en las políticas públicas llevando a cabo fórmulas que terminaban
relegitimando las posiciones conservadoras que fueron derrotadas
durante el desarrollo de los movimientos (Garretón, Cruz, & Aguirre,
2012). Por ejemplo, en relación a políticas sociales destacan el conjunto
de bonos de apoyo a las familias más vulnerables, programas de apoyo a
la primera infancia, pero nada que signifique una alteración de las bases
del modelo.
Parte de la explicación del término de éste ciclo político entonces tiene
que ver con estos fenómenos y los debates explícitos ahora en relación al
agotamiento de la Concertación después de diecisiete años de gobierno
y derivado de ello el tema de enfrentar (o no) los temas de carácter
estructural, es decir, el planteamiento de un nuevo modelo para el país.
Esta discusión llevó a la fundación de la coalición denominada Nueva
Mayoría, que si bien explicita la necesidad de cambios estructurales, no
define ni detalla los instrumentos para ello, en consecuencia el ambiente
político actual refleja que justamente es ello lo que está en discusión
tanto al interior de la alianza como en el conjunto del país, lo que resulte
de ello aún no se conoce.
En relación a las políticas territoriales y urbanas, el gobierno de Bachelet
levantaría nuevamente la bandera de las reformas, según Sepúlveda,
Larenas, Prado, Prat, & Álvarez (2009) se trataría de una inflexión en la
política habitacional y urbana del país, ya que se reconocería la deuda
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histórica de las continuas políticas habitacionales enfocadas solamente
en la construcción de viviendas sin una mirada de barrio y ciudad, que
habría priorizando el tema del déficit habitacional sin considerar la
calidad de los conjuntos y la importancia de una mirada urbana amplia.
Además, dicho periodo estaría marcado por un libro que va a ser
fundamental en este cuestionamiento, a saber, el libro “Los con Techo”
de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes (2005), en él los autores proponen
una hipótesis que va a cuestionar las políticas urbanas y habitacionales
implementadas desde los años noventa en Santiago, pero que sería un
diagnóstico extensivo a nivel nacional (Rodríguez & Sugranyes, 2005, p.
60): la política habitacional si bien habría sido exitosa en términos de
cifras, habría creado un nuevo problema de vivienda y urbano, a saber,
un enorme stock de viviendas sociales inadecuadas que requiere
atención. Así, el gran problema social habitacional sería ahora el de las
familias “con techo” ante lo cual no habría una política social,
habitacional o urbana que atendiera las demandas por mejores
condiciones de vida de los conjuntos de vivienda social.
En ese marco es que va a surgir el Programa de Recuperación de Barrios
“Quiero Mi Barrio” como una de las primeras medidas de la recién electa
presidenta y, en concordancia con ello, autores como Sepúlveda,
Larenas, Prado, Prat, & Álvarez (2009, p. 22) señalarían que en el curso
de su gobierno se presentarían indicios de una posible nueva generación
de políticas urbanas y habitacionales de carácter más participativo,
integral y sistémico.
El programa “Quiero Mi Barrio” se señalaría entonces como inédito en las
políticas urbanas chilenas, ya que declararía por primera vez que el barrio
es una escala explícita de intervención tanto desde el punto de vista de
infraestructura como por su carácter social, en palabras del ministerio, el
programa “aborda por primera vez el mejoramiento y la recuperación de
la ciudad construida en la dimensión de barrio, basado en el
mejoramiento del entorno barrial y el fortalecimiento de la participación
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ciudadana, como elementos fundamentales de las políticas habitacional y
urbana” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2008b, p. 3).
Este programa se insertaba en unas nuevas definiciones estratégicas del
MINVU, a partir de la llamada “Nueva política habitacional integrada de
mejoramiento de la calidad e integración social” que básicamente
contemplaba reducir el déficit habitacional, mejorar la calidad de
viviendas y promover la integración social a través de soluciones
habitacionales adecuadamente integradas en barrios y ciudades.
Además, la denominada “Agenda ciudades” que contemplaba dentro de
sus ejes la integración social, sustentabilidad ambiental y competitividad
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2008b, p. 3). Otra medida relevante
va a ser el desarrollo de un estudio para una futura política de desarrollo
urbano, de manera que en base a una serie de consultas realizadas
durante los años 2006 y 2007 en conjunto con la Sociedad Alemana de
Cooperación Técnica GTZ y la

División de Desarrollo Sostenible y

Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) se publica el año 2009 el documento de trabajo
“Política Nacional de Desarrollo Urbano Ciudades Sustentables”, cuyo
objetivo sería “discutir las bases fundamentales de una nueva política
nacional de desarrollo urbano que sintetice los principios, objetivos y
orientaciones básicas para la acción del Estado en el desarrollo y la
gestión de las ciudades” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2009a, p.
1)

5.4.5

Triunfo democrático después de medio siglo, “Bienvenido
el cambio”: gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014)
El año 2010 asume el primer gobierno de derecha en cincuenta años, el
terremoto de Febrero será una analogía que acompañará todo su
mandato pues el año 2011 el malestar toma forma en una serie de
movimientos sociales que remecen todo el espectro político y a la
sociedad chilena en general.
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Este gobierno se enfrentó a un dilema entre implementar un proyecto
conservador

y

uno

tecnocrático

empresarial

que

buscaba

la

despolitización de la sociedad teniendo al frente una oposición que debía
reconstruir políticamente la centro-izquierda. Todo ello en una época
marcada por dos hechos históricos más un hecho geológico: el fin de la
época de los gobiernos de la Concertación, el inicio del primer gobierno
de derecha elegido democráticamente después de medio siglo y el
terremoto del 27 de febrero.
De esta manera, uno de los proyectos posibles del nuevo gobierno se
relacionaba con la restauración de un orden económico, social y político
de corte conservador autoritario que descansaba en la mayoría
parlamentaria del partido derechista Unión Demócrata Independiente
(UDI); el otro proyecto que representaba Piñera, vinculado al partido de
centro derecha Renovación Nacional (RN), era más bien una crítica a la
gestión de los gobiernos anteriores planteando una serie de promesas de
cambio basadas en el crecimiento económico y en un futuro de país
desarrollado. En otras palabras, se tensionaba por un lado un proyecto
ideológico-político y por el otro lado un Chile empresarial y gerencial, la
ilusión tecnocrática del fin de la política en aras de una nueva época de
unidad nacional. Paralelamente, la oposición se cuestionaba la necesidad
de constituirse como una fuerza que expresara a los sectores de centro
izquierda que representaba al menos el 55% del electorado, este proceso
tendría como resultado el nacimiento en el año 2013 de la Nueva
Mayoría, compuesta por la ex Concertación más el Partido Comunista.
Todos estos procesos estuvieron y están marcados por la activación
masiva de los movimientos sociales a partir del año 2011, serán estos
movimientos sociales los que se tomarán la agenda. El gobierno de
Piñera enfrentará este panorama junto a la contingencia propia del
terremoto y la reconstrucción, lo que en la práctica significó la nula
proyección de los proyectos políticos en tensión. La oposición, en tanto,
frente a la evidencia inapelable de los movimientos sociales, conformará
una nueva coalición e intentará configurar un nuevo proyecto político
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haciendo un llamado a reformas estructurales, pero sin explicitar hasta el
momento los mecanismos para ello, reinando por tanto un panorama de
inquietud más que certezas propio de una coalición de carácter amplio
que abarca desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.
Estos movimientos sociales, como ya hemos mencionado, tuvieron como
hito

fundamental

el

movimiento

estudiantil

que

se

desplegó

fundamentalmente entre los meses de Mayo y Octubre del 2011, pero
vinculado al movimiento pingüino del 2006, paralizando actividades por
hasta ocho meses. A ello se suman las movilizaciones contra el proyecto
hidroeléctrico en Aysén y una serie de denuncias e inéditamente fallos
judiciales a favor de afectados en casos de cobros indebidos (condena a
empresa retail La Polar), empresas contaminantes (orden de cierre de
plata criadora de cerdos en la comuna de Freirina) o proyectos
energéticos de alto impacto ecológico (fallo judicial en contra del
proyecto termoeléctrico Campinche). Este panorama en su conjunto, de
acuerdo a la hipótesis de Mayol (2012a, 2012b), implicaría un proceso de
repolitización de la sociedad chilena de carácter irreversible que
cuestiona la hegemonía imperante desde la dictadura, pero una
repolitización

centrada

en

el

cuestionamiento

del

modelo

socioeconómico graficado en la consigna “No al lucro” levantada por el
movimiento estudiantil. Esta consigna implica que el sistema político en
su conjunto fue perdiendo su legitimidad fundamentada en las promesas
y “sacrificios” para lograr el retorno de la democracia en el año 1990, sin
embargo con el paso de los años el proyecto fue perdiendo fuerza y el
sistema político no fue capaz de responder a las promesas: la evidente y
brutal desigualdad fue denunciada por los estudiantes (educación como
reproductora de desigualdad económica), los tribunales daban cuenta
que la libre competencia no era tan libre y que los consumidores también
eran objeto de constantes abusos (fallos de cobros indebidos) y,
finalmente, los beneficios privados eran a costa de daños de carácter
colectivo e irreversibles (proyectos energéticos).
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El terremoto geológico también marcaría la gestión del gobierno de
Piñera en materia urbano territorial, esto pues bajo su gobierno se diseña
y comienza a implementar el “Plan de Reconstrucción Vivienda, Ciudad y
Patrimonio: Chile unido reconstruye mejor”, impulsado por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo con el objetivo de dar respuesta a los
problemas presentados por el terremoto y posterior tsunami de inicios
del 2010. Además, en Abril del 2012 se conformaría una Comisión
Asesora Presidencial para la formulación de una Nueva Política Nacional
de Desarrollo Urbano, la cual sería finalmente publicada en Marzo del año
2014, junto a la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
Paralelo a estos esfuerzos, el gobierno de Piñera llevaría a cabo una serie
de modificaciones legislativas que en su conjunto favorecieron a
millonarios negocios inmobiliarios. Entre ellos, se aprobó el decreto nº1
del MINVU (2013) que ponía fin a la restricción que obligaba a los
proyectos inmobiliarios de alta carga ocupacional destinados a
equipamiento (como centros comerciales y torres de oficinas) a ubicarse
en vías centrales, autorizándose su ubicación a 300 metros de las
mismas. Esto significó que los proyectos que alcanzaron a beneficiarse
de esta norma (este decreto se derogó el 2014 bajo el segundo gobierno
de Bachelet), como el mall de la ciudad de Castro tristemente famoso por
el quiebre arquitectónico al paisaje patrimonial de la isla de Chiloé, se
localizaron

al

significativamente

interior
sus

de

barrios

dinámicas

en

consolidados,
beneficio

de

alterando
importantes

conglomerados empresariales. Asimismo, se aprobó el actualmente
vigente Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que significa
la transformación del uso de suelo de 10.000 hectáreas de tierras
agrícolas a zonas de urbanización beneficiando principalmente a los
negocios inmobiliarios.
En cuanto a la escala barrial, el Programa “Quiero Mi Barrio”, que como
ya hemos visto se originó como un programa piloto el 2006, se
institucionalizó en este periodo, ya que se vinculó a la estructura regular
del MINVU creándose la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios,
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además se rediseñó el programa llamándose ahora “Programa de
Recuperación de Barrios”, con un nuevo manual y objetivos más amplios.

5.4.6

“Un Chile de todos”: segundo periodo de Michelle
Bachelet (2014-2018)
Durante el gobierno de Piñera, la coalición de centro izquierda
incorporaría al PC en sus filas y bautizaría el nuevo proyecto como Nueva
Mayoría, una Nueva Mayoría pues al menos en el papel propone cambios
estructurales en el modelo socioeconómico, cuestión que obviamente
genera tensiones y discusiones en un bloque que en concreto sigue
mayoritariamente compuesto por los partidos de la Concertación.
Bajo este signo sería reelegida Michelle Bachelet para el periodo 20142018, antes de finalizar su primer año de mandato ya habían estallado
diversos escándalos de corrupción vinculado al financiamiento de
campañas políticas de todo el espectro político y especulación
inmobiliaria,

además

se aprobó

una reforma tributaria para el

financiamiento de la reforma a la educación, cuestión que en la
actualidad está en plena discusión, además se admitió el término al
sistema binominal. Todo ello bajo la presión y mirada de la movilización
social que al menos desde el año 2006 toma especial fuerza y presencia
en el debate público, pendiente están las promesas de campaña
respecto a una nueva constitución política que representa el elemento
paradigmático de la herencia dictatorial.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet va estar marcado entonces
por el fin de un ciclo político y la posibilidad (o no) de proponer y llevar a
cabo un nuevo proyecto, la Nueva Mayoría nace entonces con el
propósito de tomar las riendas de los procesos sociales y encauzar el
malestar, sin embargo las tensiones son evidentes, pues lo que aún no
está resuelto es si en definitiva se llevarán a cabo las transformaciones
para terminar con una sociedad cuyo elemento estructurante es el lucro o
se seguirá la tradición transicional de transformaciones “en la medida de
417

lo posible”, es así como la Nueva Mayoría a modo de una tierra
prometida es hoy un territorio en disputa (Mayol, 2014).
En el momento que se escribe la presente tesis esta disputa es evidente,
los ejes del programa de gobierno se encuentran en plena discusión:
reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral y nueva
constitución. Sin embargo, se agrega en Marzo del 2015 un nuevo frente,
el tema de la financiación de la política a raíz de una serie de casos de
financiamiento irregular de campañas por parte de los grandes
conglomerados empresariales, casos que afectan a todo el espectro
político.
Las políticas urbanas territoriales se contemplan en el programa de
gobierno, pero no dentro de los ejes centrales. Sin embargo, en este
ámbito también se evidencian las tensiones del proyecto político. Por
ejemplo, la presidenta firmó el decreto que designa a los integrantes del
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2014) quienes serán

los

encargados de implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano,
ello implica que los mecanismos concretos para llevar a cabo la
declaración de intenciones de la política territorial y urbana aún están por
verse. Además, no deja de ser al menos irónico el explosivo “caso
Caval”: en Febrero del 2015 el hijo de la presidenta se ve involucrado en
un escándalo debido a su participación en la compra y millonaria venta
de terrenos calificados como agrícolas, pero que se anticipaba
cambiarían a urbanos por el plan regulador comunal, de ahí la ganancia
de la cual se beneficiaría el propio hijo de la presidenta. Respecto a ello el
consejo elaboró una Propuesta de Políticas de Suelo para Integración
Social, pero medidas legislativas concretas aún están por definirse.
Respecto a la escala barrio, el programa de gobierno contemplaba como
una medida relevante la definición de nuevos barrios para participar de la
segunda parte del programa “Quiero Mi Barrio”, asumiendo que la
primera parte fue en el primer gobierno de Bachelet, así en Junio del
2014 anunciaría los nuevos 203 barrios a intervenir.
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5.5 Políticas de escala barrial en el
Chile post dictadura: los programas
El apartado anterior permite afirmar que las políticas urbanas post
dictadura tienen un punto en común: la escala barrio. Esta escala de
intervención aparece de manera definitiva y explícita en los marcos de
acción del MINVU el año 1997 con el programa Chile Barrio -que se
articula en continuidad con el programa BID de saneamiento de
poblaciones- pero que inaugura una lógica de intervención que pretende
enfrentar los problemas de vivienda en un sentido integral, de acuerdo a
las tendencias de los organismos internacionales y los ajustes al modelo
neoliberal de la década de los noventa. Para trazar la trayectoria de esta
escala en las políticas urbanas implementadas por los gobiernos post
dictatoriales,

identificar

las

continuidades

o

discontinuidades

y

especialmente problematizar la noción de barrio en relación al panorama
socio político nacional e internacional es preciso entonces dar cuenta en
específico de cada de uno de los programas implementados.

5.5.1

Saneamiento de Poblaciones: El programa de Lotes con
Servicios y Mejoramiento de Barrios.
El diseño del programa de mejoramiento de barrios tiene como elemento
nodal el principio de la focalización de las políticas sociales que como
hemos visto en Chile fue implementado durante la dictadura militar. De
este modo no resulta casual que la implementación de un programa de
mejoramiento de barrios de estas características y con financiamiento
BID se haya probado por primera vez en Chile. De acuerdo a los datos
entregados por Sepúlveda (1994), el primer convenio de préstamo BIDMinisterio del Interior fue el año 1983 el cual tuvo un costo de
aproximadamente USD 95.000.000, el año 1987 se realizó una segunda
operación de préstamo por USD 90.000.000, el año 1990 hubo un nuevo
convenio por USD 100.000.000, para finalizar en 1994 con un préstamo
de USD 150.000.000.
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Así, estos préstamos BID se articulan con los instrumentos legales
nacionales creados para dichos objetivos. El programa de Lotes con
Servicios (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004, p. 189-192;
Sepúlveda, 1994) fue formalmente iniciado el año 1982 por medio del
decreto supremo nº 804 “Reglamento

para

la

Construcción

de

Viviendas y de Infraestructuras Sanitarias” del Ministerio del Interior y
la ley nº 18.138 “Programa

de Construcción de Viviendas y de

Infraestructuras Sanitarias” del mismo año. Ambos instrumentos legales
denotan el objetivo de proporcionar un mejoramiento integral de
saneamiento a las familias en situación de extrema pobreza, quienes no
contaban con las condiciones sanitarias mínimas y además no eran
propietarias del sitio que ocupaban, éstas sumaban un total de 190.000
familias urbanas y 92.000 familias rurales de acuerdo a estimaciones
oficiales efectuadas en 1982 por el Ministerio del Interior.
En estricto rigor se trataron de dos programas, el Programa de Lotes con
Servicios y el Programa de Mejoramiento de Barrios, pero ambos se
agruparon en el denominado programa de Saneamiento de Poblaciones
que tenían como objetivo la intervención de campamentos localizados en
las grandes ciudades del país. El objetivo de este saneamiento era la
reducción de las condiciones de marginalidad sanitaria de las familias de
bajos ingresos del país integrándolas al sistema de propiedad privada, a
través de la regularización de tierras, provisión de infraestructura básica
sanitaria y –en caso de no ser posible la construcción en el terreno que
habitaban- la provisión de lotes de terrenos con servicios sanitarios
mínimos.
El saneamiento se realizaba en asentamientos precarios ilegales que no
contaban con urbanización suficiente, de manera que el programa
contemplaba varias obras de acuerdo a las infraestructuras existentes en
cada asentamiento y a las características de propiedad de los terrenos.
Los proyectos podían variar desde la construcción de casetas sanitarias,
obras de urbanización faltantes y regularización de la propiedad en
sectores ya ocupados hasta la entrega de lotes de terrenos legalizados
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con una caseta sanitaria mínima y obras de urbanización. A continuación
una descripción de cada uno de estos componentes:


Sitio: terreno con una superficie mínima de 100 m2.



Urbanización: construcción de redes públicas que dotaran a cada sitio de
agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica, también obras
de pavimentación mínima.



Caseta sanitaria: caseta sanitaria de superficie mínima de 6 m2 y máxima
12 m2, compuesta de baño, un ambiente de cocina y conexión para
lavadero. Se entregaban a los beneficiarios planos-tipo que mostraban
algunas alternativas de ampliación de la caseta, esperándose que éste,
por propia iniciativa, mediante mecanismos de auto-ayuda o con
asistencia técnica del municipio, consiguiera construir su vivienda
definitiva.



Titulación: transferencia en dominio al beneficiario mediante contrato de
compraventa subvencionado de acuerdo a estudio BID que indicaba la
disposición y capacidad de pago de los beneficiados.
Vale destacar que este programa incorpora la lógica y vocabulario de la
segunda generación de políticas, es decir el viraje de las políticas de
vivienda desde la provisión de soluciones habitacionales de bajo costo,
hacia soluciones más básicas de lotes con servicios. Además, representa
una primera generación de programas de mejoramiento de barrio, la cual
favorecía la erradicación de los asentamientos irregulares mediante el
traslado de la población a la periferia urbana para que se asentara o bien
en lotes con servicios o en conjuntos de viviendas terminadas. Como el
mismo BID reconocería más tarde (Brakarz & Greene, 2002, p. 21), esto
implicó altos costos sociales para los ocupantes de los asentamientos,
pues las nuevas localizaciones eran menos favorables respecto al acceso
a los servicios urbanos y a los lugares de trabajo.
En el caso chileno esto es especialmente evidente, al denotar el
“saneamiento” se apela a la lógica de la marginalidad donde la clave es
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realizar operaciones de depuración y limpieza de aquellas zonas de la
ciudad que resultaban un problema o más bien, apelando a este
saneamiento, incorporar al mercado suelos atractivos. De manera que
este programa no se puede analizar sin considerar las políticas de
erradicación forzosa realizadas en dictadura y la segregación que en
conjunto implicarían las políticas urbano territoriales (Chateau, 1987), de
hecho, muchas de las familias erradicadas de manera forzosa fueron
trasladadas desde terrenos bien ubicados y atractivos a lotes con
servicios enmarcados en este programa (Rojas, 1984, p. 20) ubicados en
los terrenos más baratos y alejados del centro urbano.
Una vez finalizado el financiamiento BID, parte de los objetivos se
continuaron en el Programa de Mejoramiento de Barrios formalizado en el
decreto supremo nº 829 del Ministerio del Interior del año 1998 y su
implementación se extiende hasta el presente año 2016, ejecutado por la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del
Ministerio del Interior. Sin embargo, considerando que es un sub
programa administrado por la SUBDERE, que lo ejecutan los municipios
y que no representa más del 2,33% del presupuesto de dicha división, el
programa no constituye una proporción

relevante

del

presupuesto

nacional (Dirección de presupuestos. Gobierno de Chile, 2012, p. 34).
Además, el mismo BID indicaría que las críticas a los primeros programas
de mejoramiento de barrio en el caso de Chile serían enfrentadas a través
del Programa Chile Barrio, el cual representa la evolución de este
enfoque en pos de la integralidad (Rojas, 2009, p. 156) y, finalmente, el
Programa Chile Barrio incorporaría dentro de sus componentes al
programa de mejoramiento de barrios.

5.5.2

El desafío de los campamentos: El Programa “Chile
Barrio”.
El Programa Chile barrio surge el año 1997 formalizándose en el año
1998 a partir del Decreto Supremo nº 20 que crea la Comisión Asesora
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Directorio Chile Barrio y el decreto supremo nº22 que aprueba el
documento “Programa Chile Barrio-Orientaciones Generales”, ambos del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este programa es relevante pues se
enmarca en la estrategia de superación de la pobreza que se implementa
en el segundo gobierno de la Concertación, la cual da cuenta de que a
pesar de la reducción de la pobreza, se reconocía que había un sector de
la población que no parecía poder superar su condición a través del
crecimiento económico ni de las políticas sociales tradicionales.
De manera que el programa Chile Barrio se inscribe dentro de la política
social de los gobiernos de la Concertación, particularmente en el objetivo
declarado por Eduardo Frei de diseñar e implementar un plan nacional
para superar la pobreza.
Para ello se dispuso el año 1994 la conformación de un Comité
Interministerial Social (CIS) que debía responsabilizarse por el diseño e
implementación de un Programa Nacional de Superación de la Pobreza y
la creación del Consejo Nacional de Superación de la Pobreza (CNSP),
ente privado que colaboraría en la tarea con el Estado. Sin embargo y
como una poderosa metáfora de los esfuerzos para superar la pobreza
de los gobiernos de la concertación por la democracia, este proceso
perdería fuerza para el año 1996 (Raczynski, 2001): por una parte el Plan
Nacional de Superación de la Pobreza se desperfiló y deslegitimó con la
salida del ministro que encabezaba el CIS en octubre de ese año,
mientras que el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza
culminaría una corta historia el año 1996 cuando lanza el informe “La
Pobreza en Chile: un desafío de equidad e integración social” y éste es
rechazado por el gobierno, ese mismo año se articula como una
fundación independiente.
A pesar de ello el Programa Chile Barrio se configura como un programa
social que recoge los lineamientos del Programa Nacional de Superación
de la Pobreza. Este Plan declaraba como objetivo direccionar la acción
pública hacia territorios y/o segmentos pobres de la población y
coordinar entre sí los programas públicos relevantes para la superación
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de la pobreza, apuntando hacia una gestión social innovadora en función
de los principios de integralidad,

descentralización y

participación

(Comité Interministerial Social. Secretaría Ejecutiva Programa Nacional de
Superación de la Pobreza, 1995). Vale mencionar que este programa
consideraba como actor fundamental al
incorporaba y fomentaba

ámbito privado y además

la focalización territorial como un elemento

nuevo para aumentar la eficiencia y eficacia de la acción pública en
materia de superación de la pobreza (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
2010, p. 3). Ambos principios se plasmarían en el Programa Chile Barrio:
en coherencia con la política urbano territorial implementada en la época,
la provisión de vivienda definitiva era conducida y realizada por capitales
privados de acuerdo a la lógica del mercado y el programa adhiere al
principio de focalización de las políticas sociales incorporando la
dimensión territorial.
De manera que el Programa Nacional para la Superación de la Pobreza
en el ámbito urbano se plasmó en el encargo realizado a la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Chile para realizar el “Catastro de
campamentos y asentamientos irregulares”. Dicho catastro identificó y
caracterizó 972 asentamientos precarios existentes a esa fecha,
entendiendo por asentamiento precario a campamentos y loteos que
cumplieran los siguientes criterios (Instituto de la Vivienda. Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile, 1997): conjuntos de 20 y
más viviendas agrupadas y contiguas; habitados por familias instaladas
en terrenos de terceros con y sin autorización; sin título de dominio; que
presentaran carencias de todos o algunos de los servicios básicos (agua
potable, alcantarillado, electricidad). Se incluían también otra situación
más: conjuntos de viviendas dispersas en ciudades de más de 100 mil
habitantes, asentamientos ubicados dentro de poblaciones consolidadas
y asentamientos que contaran con títulos de dominio entraban en el
catastro a condición que la municipalidad los identificara como
situaciones de marginalidad habitacional debido a no contar con
servicios básicos. Los resultados del estudio fueron abrumadores, ya que
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de acuerdo al catastro vivían 105.888 familias de las 13 regiones del país
en este tipo de asentamientos.
De manera que el Programa Chile Barrio se plantea como un programa
que busca responder directamente con este diagnóstico, así define como
objetivo general “contribuir, a través de una acción intersectorial de
carácter integral, a la superación de la pobreza de los habitantes de
asentamientos precarios identificados en el Catastro Nacional de
Asentamientos Precarios, poniendo a su disposición alternativas para un
mejoramiento sustancial de su situación residencial, de la calidad de su
hábitat y de sus oportunidades de inserción social y laboral” (Dirección
de presupuestos. Gobierno de Chile, 2007, p. 7) y como objetivos
específicos cuatro ámbitos de intervención (Dirección de presupuestos.
Gobierno de Chile, 2007, p. 8):


Mejoramiento de la Vivienda y del Barrio: comprendía acciones para
facilitar el acceso a la vivienda y servicios básicos; mejorar la calidad del
entorno, acceso a equipamiento comunitario y servicios urbanos; resolver
la regularización predial.



Habilitación social: comprendía acciones para fortalecer la organización y
la participación comunitaria y asegurar su protagonismo en el diseño e
implementación de los planes y proyectos que los impliquen y de los
cuales participen. Asimismo, dejar capacidades instaladas para que las
comunidades pudiesen formular y ejecutar iniciativas propias y acceder a
beneficios de las redes públicas y privadas.



Habilitación laboral y productiva: comprendía acciones para mejorar las
oportunidades de generación de ingresos a través de capacitación
laboral.



Apoyo al Fortalecimiento Institucional en torno a Programas de
Superación de Pobreza: comprendía acciones para generar una
intervención intersectorial, descentralizada y participativa que articulara
esfuerzos entre los distintos sectores y niveles (gubernamentales y
privados); contribuir al proceso de descentralización del país al potenciar
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las facultades de los gobiernos regionales y municipios; dejar así
capacidades instaladas en los gobiernos regionales y municipios para
implementar programas de superación de la pobreza.
La estructura organizativa del programa asume el principio de
integralidad, en tanto lideran las decisiones un Directorio del Programa en
calidad de Comisión Asesora del Presidente de la República la cual
estaba integrada por varios ministros, a saber, el ministro de Vivienda,
Urbanismo y Bienes Nacionales (preside); Planificación y Cooperación;
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Director de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda; Director del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo; Director del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social;

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo y

Promoción de la Mujer (PRODEMU); finalmente, el Director Ejecutivo del
Programa Chile Barrio (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010, p. 8).
Sin embargo, a partir del año 2001, coincidente con el mandato de
Ricardo Lagos, ocurre una significativa reelaboración del programa, que
en la práctica significó acelerar el cumplimiento de los objetivos del
programa, que como hemos visto se trataba de un número fijo de
asentamientos precarios a mejorar.
Respecto a ello vale mencionar que el programa consideraba como
cumplimiento de la meta los asentamientos egresados de acuerdo al
catastro de 1997, pero para el año 2001 fue evidente que el problema era
mucho más complejo, pues a medida que egresaban campamentos, se
formaban otros nuevos. En consideración de ello, o más bien ignorando
este último punto, se decide una primera modificación, a saber, se asume
una estrategia de intervención total de los asentamientos. En la práctica
esto significó la eliminación de los criterios de elegibilidad que definían la
prioridad en la intervención y en consecuencia todos los asentamientos
catastrados cuya solución se encontraba pendiente se integran al
programa, se realiza así el cierre definitivo del catastro de familias
residentes en los asentamientos y se definen los recursos humanos y
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financieros necesarios para el cumplimiento de objetivos (Dirección de
presupuestos. Gobierno de Chile, 2007, p. 55).
En segundo lugar se eliminan dos de los cuatro ámbitos del programa.
Debido a la mala evaluación del componente “Habilitación laboral y
productiva” queda como un complemento al programa, según demanda
de beneficiarios y oportunidad de la oferta disponible (Dirección de
presupuestos. Gobierno de Chile, 2007, p. 56), además, se elimina el
objetivo de “Apoyo al Fortalecimiento Institucional en torno a Programas
de Superación de Pobreza”, pues

nunca fue operacionalizado como

componente quedando oficialmente como parte de las externalidades
positivas del programa (Dirección de presupuestos. Gobierno de Chile,
2007, p. 57).
En tercer lugar, se modificó la inserción institucional del programa, el cual
como hemos visto tenía como eje complementar y coordinar recursos
financieros y capacidades técnicas de distintos Ministerios, Servicios
Públicos y ámbito privado. Esto tuvo un cambio drástico cuando el
programa se convierte en un programa localizado en el MINVU, que pasa
a ser responsable financiero de partidas presupuestarías específicas
(Dirección de presupuestos. Gobierno de Chile, 2007, p. 56).
Por último, el componente de Habilitación Social sufre modificaciones en
sus objetivos específicos asociados a la puesta en marcha del programa
Un Barrio Para Mi Familia, que comienza a cumplir una función de
consolidación de la intervención social del programa, incorporándose
como acciones la asesoría a las familias en el cuidado y mantención de
sus viviendas y también en materias legales vinculadas a la vivienda, la
organización social y la convivencia entre vecinos. Es importante
mencionar que este programa específico es resultado de la evaluación a
propósito de que el sólo cambio en la infraestructura o ámbito físico no
era suficiente y que si no se abordaba los patrones de socialización y de
convivencia social podía implicar que la solución significara a la larga un
empeoramiento de las mismas condiciones que el programa justamente
buscaba mejorar (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010, p. 14).
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Durante el gobierno de Lagos el programa estuvo sometido a varias
tensiones, internamente se criticaba que Chile Barrio podría fomentar las
tomas de terreno ya que ofrecía solución rápida y priorizada a
asentamientos informales; también, se criticaba que el programa podría
generar una competencia y discriminación entre aquellos que postulaban
a los subsidios habitaciones sin vivir en los asentamientos catastrados y
aquellos que no cumplían los requisitos de los subsidios, pero obtenían
beneficios por el hecho de residir en campamentos (Dirección de
presupuestos. Gobierno de Chile, 2007, pp. 370–371). Desde el punto de
vista más crítico varias eran las inquietudes (Margarit, 2003; Rodríguez &
Sugranyes, 2004; Saborido, 2005): las operaciones del programa
significaban en la práctica fomentar lógicas clientelares y favores
políticos; las soluciones habitacionales reforzaban la lógica segregadora
al localizarse en los terrenos más baratos; mientras el programa se
ejecutaba los campamentos continuaban surgiendo; el programa
afectaba redes de solidaridad y tejido social que se habían construido
durante años al implementar una lógica de solución individual de
vivienda; finalmente, las nuevas viviendas muchas veces eran de peor
calidad que las construidas por los mismos habitantes.
Es en este marco que asume Michelle Bachelet el año 2006, donde daría
inicio a una formulación de una “Nueva política habitacional integrada de
mejoramiento de la calidad e integración social” del MINVU, junto con
ello el año 2007 se daría a conocer una evaluación del programa donde
se recomienda la no continuidad del Chile Barrio (Dirección de
presupuestos. Gobierno de Chile, 2007, pp. 366–371). Además, el año
1997 se formalizó la iniciativa privada y dependiente de la Iglesia Católica
“Un Techo para Chile”, la cual adquiere enorme legitimidad como modelo
de intervención en campamentos en la mitad de los 2000. Finalmente,
para este momento el tema predominante sería el de “Los con Techo”,
donde el Programa Quiero Mi Barrio adquiere especial protagonismo y de
alguna manera lidera una nueva etapa en las políticas urbanas
habitacionales, tal como en su momento fue el Chile Barrio.

428

En este sentido, aunque en cuanto al objetivo específico de intervención
no habría una continuidad clara entre ambos programas pues los
campamentos fueron abordados a partir del año 2006 en la denominada
Línea de Atención de Campamentos y posteriormente (2010), con el
cambio de gobierno,

se creó el actual programa de Campamentos

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014a, pp. 31-33), en cuanto a
relevancia y contenido si es posible afirmar una trayectoria común, pues
tal como lo señala Morris (2012),

el programa Quiero Mi Barrio es

sucesor del Chile Barrio en términos de constituirse como programa
ancla de la política urbano territorial, incorporando importantes elementos
del modelo de intervención e incluso integrando a muchos de los
profesionales del anterior programa.

5.5.3

La “deuda” de la política habitacional: el programa
“Quiero Mi Barrio”
El Programa Quiero Mi Barrio tiene como fecha de nacimiento el 27 de
diciembre del año 2005, cuando Michelle Bachelet a pocos días de
enfrentarse a la segunda vuelta electoral anuncia 36 medidas para sus
100 primeros días de gobierno, la medida número 30 sería la que daría
vida al programa, así, tal como planteaba el documento se iniciaría “un
amplio programa de intervención urbana, identificando 200 barrios a
mejorar en todo Chile. Se beneficiarán barrios de Santiago como El
Volcán (Puente Alto), Santa Adriana (La Florida) o la Villa Portales (Quinta
Normal); de Concepción barrios como Boca Sur (Gran Concepción) o
Pedro de Valdivia Bajo (Gran Concepción); y de Valparaíso barrios como
Placilla o Rodelillo (Valparaíso)” (Comando Michelle Bachelet, 2005).
Esta medida sería asumida legalmente a través del Decreto Supremo nº
14 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2007) donde se define el
reglamento y objetivos del programa. Asimismo, el manual de
procedimientos, contenido en la Resolución Exenta N° 4119 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual también se mantiene vigente
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hasta la actualidad en sus elementos principales. Ambos instrumentos
son los que regulan el programa desde el 2007 a la fecha, de manera que
el programa se extendió desde el primer gobierno de Bachelet, pasando
por el gobierno de Piñera y retomándose en el segundo y actual gobierno
de Bachelet. A continuación daremos cuenta de las principales
modificaciones del programa en sus 8 años de extensión, de manera de
trazar la trayectoria del programa y poder realizar el análisis más
específico con estas coordenadas consideradas.
El programa Quiero Mi Barrio de la primera administración Bachelet fue
considerado como un proyecto piloto, en tanto su origen era una medida
presidencial que estimaba intervenciones en 200 barrios deteriorados a lo
largo de Chile, enmarcado en la nueva política urbano habitacional
propuesta durante su mandato. Sin embargo, este objetivo inicial de
recuperar 200 barrios entre los años 2006 y 2010 se ha extendido a lo
largo de 9 años.
De acuerdo al

reglamento del programa instituido en el decreto 14

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2007), el objetivo central del
programa es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y
vulnerabilidad social. El deterioro urbano se refiere a situaciones tales
como segregación urbana, déficit o deterioro del espacio público,
infraestructura y/o

de equipamiento

colectivo,

imagen ambiental

degradada y/o con problemas de conectividad y/o accesibilidad. La
vulnerabilidad social en tanto, se refiere a situaciones donde los
habitantes tienen un débil sentido de

pertenencia, estigmatización

negativa, deterioro en las relaciones sociales, inseguridad ciudadana,
concentración de problemas en ámbitos de educación, recreación y
cultura, emprendimiento y población vulnerable.
Para ello el reglamento del programa (artículo 7) propone realizar una
intervención de dos años dividido en 3 etapas cuyos elementos
principales son:
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Etapa I Elaboración del contrato de Barrio: Difusión del programa y
conformación de equipos ejecutores (lo puede ejecutar la municipalidad
directamente o el ministerio a través de la contratación de consultoras);
realización de un diagnóstico participativo del barrio (fortalezas y
debilidades físicas y sociales); en base a ello la formulación del Proyecto
Integral de Recuperación del Barrio, el cual se concretiza en la definición
de las obras físicas a realizar (Plan de gestión de obras) y las acciones
sociales a implementar (Plan de gestión social) de acuerdo a los
presupuestos asignados a cada barrio (presupuestos que iban de
aproximadamente USD 40.000 para barrios de hasta 500 viviendas a
aproximadamente USD 4.460.000 para barrios de más de 900
viviendas39). Además, el programa contempla la constitución de un
Consejo Vecinal de Desarrollo conformado por vecinos y vecinas del
barrio principal interlocutor y entidad representante del barrio, este
consejo es el que suscribe el contrato de barrio (documento que expone
el plan de gestión de obras y plan de gestión social comprometido entre
las partes) con el MINVU y el municipio.



Etapa II Ejecución del contrato de Barrio: Se trata fundamentalmente de
la ejecución del Plan de Gestión de Obras y el Plan de Gestión Social,
esta ejecución tiene como principio rector el lograr la mayor participación
posible de los vecinos y vecinas, profundizando el vínculo iniciado con
ellos, fortaleciendo la confianza, las redes y los liderazgos propios del
barrio, esto a través de una dinámica de trabajo conjunto con el CVD en
el acompañamiento y monitoreo del Contrato de Barrio, tanto en las
obras físicas como sociales.



Fase III Evaluación y cierre: Actividades relacionadas con la evaluación y
cierre del programa, a saber, una evaluación participativa de los
productos y resultados del programa, así como la sistematización y
formulación de una agenda futura que permita la sostenibilidad del
programa.

39 Valores aproximados de acuerdo a equivalencia peso chileno – dólar a Septiembre 2015
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En relación a la orgánica del programa, la Resolución Exenta Nº3501 de
2008 establece que el programa será gestionado, diseñado y
monitoreado por una Secretaría Ejecutiva del Programa dependiente de
la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, es decir, del ministerio. El año
2009 la Resolución Exenta Nº 9252 crea el Departamento de Barrios
como una unidad dependiente de la División de Desarrollo Urbano del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que a su vez es la unidad de la cual
depende jerárquicamente la Secretaría Ejecutiva del Programa de
Recuperación de Barrios. Esta reformulación implica que el programa y la
escala barrio se integra a la organización del MINVU en la línea de
consolidar este tipo de programa como una política pública (Dirección de
presupuestos. Gobierno de Chile, 2010a, pp. 8–9).
En relación a los 200 barrios del programa piloto, vale mencionar que la
elección de éstos fue una tarea compleja y no menos polémica, como
veremos más adelante, basta mencionar por ahora y tal como lo relata el
mismo ministerio (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2009b, pp. 50–54)
que los primeros barrios fueron seleccionados porque fueron los
mencionados en la medida número 30 (7 barrios); posteriormente se
definió que debían haber barrios en las comunas de San Antonio,
Talcahuano, Coronel y Valparaíso para cumplir la medida nº31
(revitalización de ciudades-puerto) y finalmente, un proceso de selección
de comunas en base a discusiones entre los intendentes regionales, los
consejos regionales, la asociación chilena de municipalidades y el
MINVU. Este último proceso de selección

se realizó en base a dos

criterios, por una parte las comunas posibles de ser beneficiadas debían
contar con más de 70 mil habitantes o ser parte de ciudades conurbadas
de 100 mil y más habitantes, en segundo lugar debían ser comunas cuya
población de personas pobres fuera mayor al 10% según la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica del año 2003. Además y de manera
excepcional, se dispuso que las regiones pudieran proponer otras
comunas que no cumplieran con alguno de los criterios propuestos, pero
que formaran parte de la política regional, resguardando que la selección
de barrios se realizara de acuerdo con las pautas establecidas.
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Una vez definidas las comunas posibles de integrarse al programa tocaba
seleccionar los barrios a intervenir, para ello se determinaron tres criterios
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2009b, p. 52):


Barrios que presentan problemas urbanos tales como déficit o deterioro
del espacio público, de la infraestructura o equipamiento colectivo,
segregación urbana, imagen ambiental degradada, problemas de
conectividad o accesibilidad.



Barrios que presentan situaciones de vulnerabilidad social, como un débil
sentido de pertenencia, estigmatización negativa, deterioro en las
relaciones sociales, inseguridad ciudadana, presencia de población
vulnerable o concentración de problemas en ámbitos de educación,
emprendimiento, cultura o recreación.



Barrios y sectores en donde se pueda producir sinergia de recursos
propios del sector o intersectoriales, tales como una cartera de proyectos
locales en curso o programada, o la existencia de otros proyectos
estratégicos regionales con impacto en el barrio.
Sin embargo, estos criterios debían dar cuenta de alguna definición de la
escala barrial, en esta primera etapa no existió esta definición, por lo que
se estableció que los territorios posibles de intervenir debían ser espacios
con identidad y límites distinguibles para sus habitantes y los externos;
manzanas urbanas que reunieran entre 300 y 500 viviendas; zonas
residenciales relativamente contiguas demarcadas o definidas por zonas
viales estructurantes; finalmente, similitud entre las viviendas en cuanto a
las condiciones de equipamiento, servicios, comercio y áreas verdes
(Minuta MINVU para identificación y selección de barrios en Bustos,
2012, p. 43). Como veremos más adelante, en la práctica el criterio que
predominó fue el correspondiente al número de viviendas, lo cual implicó
que al no definirse con claridad la escala barrial se produjeron agudas
dificultades para el cumplimiento de los objetivos del programa.
Criterios más, criterios menos, se definieron 200 barrios localizados en
15 regiones y en un total de 80 comunas, estos barrios representaban
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una población de cerca de 500 mil habitantes correspondiente a más del
3% de la población chilena.
Este programa fue catalogado por el mismo ministerio como un cambio
de paradigma en las políticas urbanas consecuente con el proyecto de
integración social de la apuesta del gobierno de Bachelet, así, el
Programa Quiero mi Barrio abordaría por primera vez el mejoramiento y
la recuperación de la ciudad construida en la dimensión de barrio,
basado en el mejoramiento del entorno barrial y el fortalecimiento de la
participación ciudadana, como elementos fundamentales de las políticas
habitacional y urbana (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2008b, p. 3).
Asimismo ha sido objeto de múltiples análisis y reflexiones desde el
ámbito académico, estas reflexiones dieron cuenta también de una serie
de problemas que enfrentaba este programa con ambiciones de
configurarse como política pública.

5.5.3.1

El programa “Quiero Mi Barrio” ¿un giro en las políticas urbanas?
Desde ciertas perspectivas este programa respondía a un necesario
cambio de paradigma de las políticas urbanas habitacionales, en este
sentido y como ya hemos mencionado el libro “Los sin techo” (Rodríguez
& Sugranyes, 2005) es un antecedente fundamental, sucintamente este
libro planteaba que el problema de la vivienda había cambiado: si antes el
problema eran las familias pobres “sin techo”, el problema ahora eran las
condiciones de las viviendas para los sectores pobres, ya que las
políticas habitacionales vigentes era deficientes y las viviendas no
cumplían con los estándares mínimos para una buena calidad de vida. De
ahí se identificaba un punto de inflexión que implicaba reconocer que el
stock de vivienda social era un problema, este reconocimiento permitiría
pasar de una etapa donde los sin casa tienen techo a una etapa donde la
tarea fuera hacer de ese techo una vivienda digna e integrada. Una de
las propuestas era justamente la rehabilitación física y social de los
conjuntos de vivienda social construidos desde la década de los noventa
y mejorar las poblaciones de los años cincuenta y sesenta.
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Estos argumentos son los que estarán discutiéndose al año 2005, de
hecho en la IV Jornada de Vivienda Social del Instituto de la Vivienda de
la Universidad de Chile las argumentaciones irán en ese sentido,
específicamente el representante de la campaña de Bachelet, Carlos
Montes, identificaba como desafío la realidad de los “con techo” e
incluso ya menciona la posibilidad de un programa de 100 barrios para
fortalecer equipamiento y programas sociales (Toro, Lange, Tapia, &
Zapata, 2005, p. 110 y 112). Además, el mismo programa tomaba estos
desafíos afirmando que la nueva Política Habitacional y de Integración
Social debía enfrentar la ciudad fisurada en sus vínculos sociales,
segregada física y moralmente y los problemas sociales y urbanos
resultado de la gestión de la política de vivienda pública vigente desde
los años setenta a partir la conquista del hábitat y el ascenso de los
habitantes a ciudadanos (Morales, Bustos, & Aguirre, 2010, p. 56). De
esta manera el Programa Quiero Mi Barrio lideraba estos desafíos a partir
de enfrentar la construcción de ciudad a partir de los barrios de la ciudad
antigua y los barrios periféricos de las ciudades producto de la política
intensiva en construcción de unidades habitacionales, ausente de una
visión de equidad urbana y generadora de condiciones que pueden
facilitar procesos de exclusión social de gran intensidad (Morales et al.,
2010, p. 56).
Así, el Programa Quiero Mi Barrio considera entonces el eje de la
rehabilitación y mejoramiento, y toma los argumentos del mencionado
libro: rehabilitación y mejoramiento con participación de los distintos
actores (vecinos, municipios, privados, públicos, académicos etc.),
superación de la pobreza e integración social a partir de la
reconstrucción de vínculos sociales y construcción de una identidad de
barrio, todo ello por supuesto ligado al mejoramiento físico de las
viviendas, empezando por su entorno inmediato.
Para los siguientes años el programa representaba una nueva generación
de políticas habitacionales y urbanas, tal como lo indicaba Sepúlveda
et al. (2009, p. 22), el Programa Quiero Mi Barrio presentaba indicios de
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una posible cuarta generación de políticas marcada por una apuesta más
participativa, integral y sistémica, reemplazando a las antiguas políticas
de primera, segunda o tercera generación.
Particularmente

en

el

caso

chileno

Sepúlveda

identifica

cuatro

generaciones de políticas urbanas post dictadura. Una primera
generación entre los años 1978 y 1990, donde se consolida el andamiaje
financiero, programático e institucional de una política centrada en la
vivienda (no la ciudad) y de carácter facilitador. Entre 1990 y 1994 se
identifica una continuidad y fortalecimiento de la política de facilitación e
inicio de algunas acciones referidas a las familias en condición de
allegamiento, se observa una

sostenida productividad habitacional,

altamente focalizada, que se localiza en paños homogéneos, carece de
planificación y contribuye a los procesos de segregación y concentración
de población en situación de pobreza. Entre 1994 y 2000 se consolida
esta política conformando una segunda generación de políticas que entra
en crisis el año 1997 cuando se evidencia la pésima calidad de las
soluciones habitacionales. De esta manera entre el año 2000 y 2006 se
inauguraría una tercera generación de políticas caracterizada por la crisis
del modelo y planteamiento de acciones para revertir la situación con la
generación de acciones “compensatorias”, preocupación por
necesidades urbanas e intento

las

de integralidad en las acciones. Una

posible cuarta generación sería entonces la que inauguraría Michelle
Bachelet, marcada por el reconocimiento de la necesidad de modificar la
política tanto en términos de calidad, cantidad e integralidad, además de
incorporar un componente redistributivo. El Programa Quiero Mi Barrio
encarnaría entonces un punto de inflexión de la política habitacional y
urbana, pues según Sepúlveda (2008) se asumiría en este periodo la
deuda histórica de las políticas habitacionales del pasado, enfocadas
solamente a la construcción de viviendas sin una mirada de barrio y
ciudad, que daban prioridad a reducir el déficit habitacional dejando de
lado la calidad.
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Respecto a las evaluaciones y complejidades del programa es importante
mencionar dos, que están claramente vinculadas y que son de especial
relevancia para esta investigación. Primeramente,

la dificultad para

definir la noción de barrio y junto con ello el problema de la selección y
delimitación de la unidad de intervención. Respecto a ello, en el año 2008
el MINVU reconocía textualmente que “el primer problema que se
enfrentó para la selección de los 200 barrios fue contar con una
definición del concepto ‘barrio’. Se abrió una discusión al respecto entre
los técnicos y, luego de un período de tiempo, no pudo concordarse una
única definición. El hecho que la percepción de la comunidad y sus usos
y costumbres sean un elemento definitorio de los límites del barrio
dificulta grandemente la construcción de una definición técnica externa.
Finalmente, se adoptó el criterio pragmático que barrio sería lo que se
definiera en cada caso, sin hacer énfasis en la homogeneidad de los
criterios para la definición. En la práctica los perímetros de los 200
barrios están definidos en forma convencional” (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2008b, p. 3)
Esta dificultad fue identificada en la evaluación realizada en el año 2010,
la cual denota que el programa fallaba en no definir criterios precisos
para la selección de barrios, donde el deterioro urbano y la vulnerabilidad
social -claves para identificar los barrios a intervenir- no tenían una
dimensión precisa por tanto la selección se realizaba en base solamente
a la percepción en el nivel regional y/o local (Dirección de presupuestos.
Gobierno de Chile, 2010a, p. 14). De manera que resultaba urgente afinar
la definición de lo que se entendía por “barrio”, proponiendo como
criterio básico un área geográfica con una identidad, que posea
centralidad así como compartir servicios comunes, por lo que el barrio no
necesariamente se podía considerar como un polígono o en una villa o
población, sino que transcendía esos límites (Dirección de presupuestos.
Gobierno de Chile, 2010a, p. 14). Además, era necesario definir con
parámetros objetivos las variables que determinarían los “estándares
mínimos” para la futura selección de los barrios (Dirección de

437

presupuestos. Gobierno de Chile, 2010a, p. 16), es decir, operacionalizar
técnicamente los criterios de vulnerabilidad social y deterioro urbano.
Otra evaluación encargada por el MINVU a la consultora Sur también
denotaba esta cuestión, en tanto concluía que la focalización de los 200
barrios habían sido amplios y genéricos y al no contar con parámetros
técnicos, económicos y políticos mensurables implicaron tensionar la
eficacia, eficiencia y transparencia programática al no prever los riesgos
de manipulación política en la elección de los barrios, además de
intervenir en barrios de tal complejidad que excedían el marco de
actuación del programa (Sur Profesionales Consultores, 2009, p. 188).
Esto estaba ligado a otra falencia que identificaba esta evaluación, a
saber, una base conceptual difusa, con interpretaciones diversas y
conceptos superpuestos que dificultaban tanto la operativización como la
medición de los alcances del programa, dentro de ello la evaluación
indicaba que era necesario eliminar aquellas terminologías que definieran
resultados que el programa no podía abordar dadas sus limitaciones
institucionales y de competencia (Sur Profesionales Consultores, 2009, p.
183).
Desde la academia también se identificaba estas dos dificultades, en
tanto la aproximación a la pregunta ¿Qué se entiende por barrio? se
denotaba difusa, sobre entendiéndose como la relación entre las
comunidades que cohabitan un territorio acotado, con el que tienen un
sentido de pertenencia, donde eventualmente se han generado redes
sociales y por ende, un cierto sentido de identidad, sin embargo, esta
noción no contemplaba que los límites barriales son difusos, lo cual era
claro en aquellos territorios comunales donde la concentración de
viviendas producto de políticas públicas requerían intervenciones
mayores que superaban los límites de una agrupación residencial

e

incluso, el propio territorio comunal (Sepúlveda, 2008, p. 7). En esos
casos, la acción del programa resultaba limitada ya que su lógica era
intervenir en agrupaciones residenciales puntuales, por lo que era
necesaria una intervención de carácter inter barrial e inter comunal.
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En este contexto termina el periodo de Michelle Bachelet y se da inicio
del gobierno de Sebastián Piñera, en términos de la continuidad del
programa el Quiero Mi Barrio va a ser denotado ahora como el Programa
de Recuperación de Barrios.

5.5.4

Cambio de nombre y domicilio: El Programa de
Recuperación de Barrios
Jurídicamente el programa “Quiero Mi Barrio” se rige por el decreto
Decreto Supremo nº 14 de “Recuperación de barrios”, de manera que al
término del gobierno de Bachelet el programa es retomado por la
administración Piñera denominándolo sencillamente como “Programa de
recuperación de barrios” y, en concordancia con las recomendaciones
realizadas en la evaluación del programa, se introducen básicamente
cuatro modificaciones.
En primer lugar, y como ya hemos mencionado, el año 2009 se crea el
Departamento de Barrios como unidad del MINVU, lo cual iba en la línea
de fortalecer el programa como parte estable de la política pública, es
decir, extenderlo más allá de un programa piloto para 200 barrios.
En segundo lugar y de acuerdo a las recomendaciones de la evaluación
realizada por la Dirección de Presupuestos, la selección de nuevos
barrios se realizaría desde al año 2011 bajo criterios de concursabilidad,
esto implica la modificación de la bases del programa, es decir, desde
una medida presidencial ahora serán los municipios -autoridades localeslos cuáles concursan por la asignación de los recursos, la decisión final
descansa igualmente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que de
acuerdo a procedimiento que a continuación indicaremos, selecciona de
las propuestas las efectivamente a realizar. Así, para el MINVU, el sistema
de concurso en base a convocatorias anuales tiene por objetivo
seleccionar los barrios de acuerdo a criterios

de diagnóstico y de

propuesta de recuperación considerando e estimulando la demanda
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municipal y de las organizaciones vecinales (Llorente & Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, 2013, pp. 11–12).
La concursabilidad comienza aplicarse el año 2011 como criterio
estratégico en la selección de barrios, donde se realiza un llamado a
concurso para nuevos barrios en seis de las trece regionales del país
utilizando como criterio una implementación progresiva del programa,
pero comenzando por aquellas regiones que ya habían egresado barrios
del Programa Piloto (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2012a, p. 1).
El MINVU considera la concursabilidad como una manera de establecer
roles más activos por parte de los municipios y los vecinos en el proceso
de recuperación de barrios, lo que de acuerdo a la evaluación del
ministerio (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014b, p. 36) habría
permitido una focalización de la inversión a partir de una selección
objetiva de los barrios concursantes, llegando efectivamente a los más
vulnerables en términos físicos y sociales, además de posibilitar un mayor
compromiso respecto de la intervención y un sentido de pertenencia
respecto a la recuperación proyectada.
El resultado de este concurso implicó la selección de 15 nuevos barrios
para ingresar al programa el año 2011, para el año 2012 se formaliza el
concurso, lanzándose el primer concurso regular de recuperación de
barrios lo cual significó el ingreso de 41 nuevos barrios, y el año 2013 la
segunda

versión

donde

ingresan

50

más.

Este

proceso

de

concursabilidad va a acompañado de una tercera modificación relevante
del programa, a saber, el concepto y metodología de áreas de
vulnerabilidad, zonas prioritarias y barrios vulnerables (Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, 2012a, p. 2. y 2014b, pp. 20–21):
Las áreas de vulnerabilidad son entendidas como áreas con alta
concentración de problemáticas urbanas y sociales definidas a partir de
indicadores asociados con deterioro urbano (hacinamiento y viviendas
con déficit cualitativo), vulnerabilidad social (baja escolaridad del jefe de
hogar y jóvenes desempleados) y seguridad ciudadana (violencia
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intrafamiliar y detenciones por drogas), es decir, las áreas de
vulnerabilidad presentan alta concentración de estos indicadores.
Dentro de las áreas de vulnerabilidad, el MINVU define límites
operacionales de las llamadas zonas prioritarias, las que se fundamentan
sobre un análisis urbano

del territorio que toma en cuenta hitos

significativos, tales como calles o avenidas estructurantes, elementos
geográficos, cambios de morfo-tipología urbana y límites administrativos
y funcionales, entre otros. A partir de ello se definen entonces sectores
de una escala intermedia entre la ciudad y el barrio, con la intención de
jerarquizar y priorizar aquellos territorios con mayores problemáticas
sociales y físicas, así como establecer mecanismos de coordinación
entre actores.
Los barrios vulnerables son entendidos entonces como barrios
pertenecientes a estas zonas prioritarias, que presentan déficit y/o
deterioro urbano, una imagen ambiental degradada, limitado acceso a
bienes y servicios de la ciudad, con problemáticas sociales vinculadas a
vulnerabilidad, segregación, estigma, inseguridad y desconfianza vecinal.
De esta manera los municipios pueden postular barrios a concursar en el
programa, bajo la condición que estén dentro de zonas prioritarias y que
cumplan con criterios mínimos de continuidad y homogeneidad, todo ello
fundamentado en un expediente de postulación a ser evaluado por el
MINVU para la selección de los barrios.
Estas postulaciones son realizadas por el municipio en articulación con
las organizaciones vecinales y contempla, entre otros, caracterización del
barrio, justificación del polígono del barrio propuesto, diagnóstico del
barrio,

análisis

y

propuesta

de

intervención

e

indicadores

de

vulnerabilidad física y social. Este expediente es evaluado por una
comisión compuesta por autoridades nacionales y regionales quienes en
último término y en base a la evaluación de este informe seleccionan los
barrios a intervenir (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2012b).
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Una cuarta modificación tiene que ver con el financiamiento, si en el
periodo de Michelle Bachelet el programa tenía recursos propios a partir
de un presupuesto revisado y ajustado por la dirección de presupuestos
y aprobado por el congreso en la Ley de presupuesto

(Dirección de

presupuestos. Gobierno de Chile, 2010b, p. 73) y, como ya hemos visto,
la asignación de recursos dependía de una cantidad fija de viviendas, la
situación será diferente en el nuevo periodo. A partir del año 2011 se
contará con el presupuesto asignado al programa, pero se

utilizarán

recursos sectoriales de otros programas permanentes del MINVU, tales
como el Programa de Protección del Patrimonio Familiar Título 1 de
Mejoramiento de entorno y espacio público (PPPF), Programa de
Pavimentos Participativos (PPP) y Fondo Solidario de Vivienda para la
compra de terrenos, además de un aporte obligatorio de los municipios y
de los vecinos.
La operativa financiera ya no estará regida por el número de viviendas
fijo, sino que se asignarán recursos de acuerdo al número de viviendas
de los barrios propuestos por los municipios, de manera que el MINVU
financia 50 UF40 (1820 dólares) por cada una de las viviendas del polígono
propuesto (con un tope máximo de 500 viviendas por barrio, es decir una
inversión máxima de 910.000 dólares por barrio), el municipio deberá
financiar 5 UF (182 dólares) por cada una del total de las viviendas
propuestas y las juntas de vecinos se comprometen a 0,5 UF (18,2
dólares) del total de viviendas propuestas. De acuerdo al MINVU, la
decisión de establecer un aporte económico tanto de los municipios
como de los vecinos tiene por objetivo un mayor compromiso durante el
proceso de recuperación y su etapa posterior, asociada al cuidado y
mantención de la propia intervención urbana en función de una
regeneración sustentable (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014b, p.
36).

40 1 UF corresponde a la sigla Unidad de Fomento, se trata de un indicador que reajusta la moneda nacional (peso) a
la inflación. de acuerdo a los indicadores de Septiembre del 2014, 1 UF equivale aproximadamente a 36 dólares y 1
dólar equivale a aproximadamente 694 pesos chilenos.
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Un quinto cambio en el programa fue el desarrollo de una tipología de
barrios a intervenir, durante la primera etapa del programa (2006-2010) la
tipología contemplaba por una parte los barrios vulnerables y por otra los
barrios críticos o posteriormente denominados de alta complejidad, es
decir, aquellos que por la magnitud de las problemáticas y su tamaño
requerían de mayores recursos y esfuerzos (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2008a, p. 10). El año 2011 se establece una nueva tipología,
donde ingresan al programa los barrios críticos o emblemáticos y los
denominados de interés patrimonial (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
2014b, p. 21).
Los barrios emblemáticos se entienden como aquellos que sin estar
necesariamente emplazados en zonas prioritarias presentan deterioro
grave y problemas estructurales, déficit de infraestructura urbano
habitacional y también problemáticas sociales particulares asociado a
una alta concentración de población en situación de vulnerabilidad e
inseguridad, al 2015 son 2 barrios intervenidos en esta modalidad.
Los de interés patrimonial son definidos como aquellos que pertenecen a
un territorio que presenta historia e identidad común, conteniendo
inmuebles considerados históricos o bien son señalados por los
organismos competentes como zona de conservación, zona de interés
patrimonial o zona de conservación histórica, al 2015 también son dos
de este tipo. El año 2012 se sumarán al programa los denominados
barrios de interés regional, con el objetivo de intervenir en sectores
urbanos de menor envergadura (localidades pequeñas y/o aisladas) de
acuerdo a un desarrollo urbano basado en principios de identidad y
vocación local (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014b, p. 22), con el
ingreso de 3 barrios en esta modalidad.
Todo ello se tradujo en una modificación en el manual de procedimiento
del programa, mediante la resolución 6277 de Octubre del año 2011,
donde las principales modificaciones son:
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Eliminación de las actividades mínimas del ámbito participación del Plan
de Gestión Social vinculados a evaluación y encuestas de satisfacción
del programa y consejo vecinal de desarrollo.



En cuanto a los productos de la Fase 1 del programa, es decir,
elaboración del contrato de barrio, se eliminan los requerimientos
altamente específicos que se detallaban el 2008 respecto al estudio
técnico de base, el auto diagnóstico y diagnóstico compartido.



Respecto al consejo vecinal de desarrollo, el año 2008 se definía como
organización comunitaria funcional, parte activa y clave en el desarrollo
del programa para el control social de la gestión pública y la participación
activa de la ciudadanía en las decisiones de inversión del estado
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2008c) en la resolución del 2011 en
el punto segundo del artículo 1 el consejo vecinal de desarrollo se define
como la contraparte vecinal del programa, indicando que debe ser
conformada por representantes de las organizaciones existentes, a modo
de una mesa de trabajo vecinal y esta vez con el pie forzado de estar
constituido jurídicamente.



Respecto al desarrollo del plan de gestión social, el año 2008 era
explícito que el plan de gestión social tenía por objeto fortalecer la red
social del barrio como complemento a la implementación de las obras
físicas, asimismo explicitaba que esto no necesariamente significaba
abordar directamente los problemas sociales de gran envergadura como
droga, pobreza o cesantía (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2008c, p.
30). En el punto tercero del artículo único de la resolución del 2011 el
Plan de Gestión Social queda ahora señalado sucintamente como las
actividades de fortalecimiento comunitario y aquellas que convoquen a
los vecinos a participar en el diseño de las obras, acciones relacionadas
con el uso y mantención del espacio público, promoción de acciones
vinculadas a seguridad, cuidado ambiental e identidad.
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Para el comienzo del segundo gobierno de Bachelet el programa se
consideraría más que un piloto en la línea de fortalecerse como una línea
permanente del MINVU.

5.5.5

Vuelve Bachelet: vuelve el “Quiero Mi Barrio”.
El programa de gobierno de Michelle Bachelet consignaba claramente la
prioridad de continuidad del programa, declarando como una medida de
los primeros cien días la “segunda parte del programa Quiero Mi Barrio”
(Comando Michelle Bachelet, 2013b, p. 121) con el objetivo de recuperar
espacios públicos en zonas marcadas por el deterioro urbano y la
vulnerabilidad social, proponiendo un enfoque integral y la articulación
pública – privada. Además el programa señalaba la importancia trabajar
con las organizaciones locales y la incorporación temprana de las juntas
de vecinos para el establecimiento de metas conjuntas para los barrios.
Paralelamente, el programa consignaba la importancia de incorporar la
reparación y mejoramiento de la vivienda a través del Programa de
Patrimonio Familiar en los barrios a intervenir, cuestión que en los
gobiernos anteriores no estaba considerado.
En consecuencia, Bachelet establece como medida n°27-A la definición y
anuncio de 200 nuevos barrios para participar de la segunda parte del
programa Quiero Mi Barrio, declarando que “toda familia es merecedora
de vivir en un barrio amable, con espacios públicos bien acondicionados,
con lugares para el encuentro, el deporte y la recreación” (Comando
Michelle Bachelet, 2013a, p. 19). Así, el 6 de Junio del 2014 la presidenta
anunciaba el ingreso de 115 nuevos barrios al programa vía concurso,
además de 42 barrios más de acuerdo a demandas y decisión de las
regiones y 46 correspondientes a una nueva línea de intervención en
barrios conformados enteramente por condominios de vivienda social. El
anuncio también detallaba el proceso de implementación, el 2014
comenzaría la implementación en 73 barrios, 80 el 2015 y los restantes el
2016, en total serían 203 nuevos barrios para esta nueva versión, pues se
sumarían tres a los 200 originales debido a la necesidad de recuperación
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urbana en los cerros de Valparaíso afectados por un gran incendio en
Abril del 2014.
De acuerdo a los lineamientos del programa (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2014c), se mantienen los mismos principios generales de los
procesos establecidos a partir del 2011, es decir, la principal vía de
incorporación de barrios será a través de un concurso donde los
municipios deben entregar un expediente de postulación similar a las
versiones anteriores y un jurado regional compuesto por autoridades del
Ministerio de Desarrollo Social, MINVU y Secretaría Ejecutiva de
Desarrollo de Barrios toman la decisión final, como en la versiones
anteriores, los municipios sólo pueden postular barrios que estén dentro
de zonas prioritarias (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014e). Las
principales modificaciones tienen que ver con la magnitud del barrio y la
dimensión financiera.
Respecto a la magnitud del barrio, el programa en su versión 2014-2018
define una cantidad mínima y máxima de viviendas para la definición de
un polígono barrial (250 y 500 respectivamente), financieramente, se
establece que el MINVU aportará un monto total de aproximadamente
1.001.000 dólares por barrio (independiente del número de viviendas),
manteniendo el aporte municipal y vecinal (5 y 0,5 UF respectivamente
por vivienda del polígono propuesto).
Al día de hoy y de acuerdo a cifras del MINVU (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2015, pp. 472–473, Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
2014b, p. 12, 31 y 33, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014d, p. 5) en
casi una década de implementación han sido seleccionados 520 barrios
en todo Chile (221 vía concurso), lo cual corresponde aproximadamente a
1 millón de personas beneficiadas, lo que equivale a un 7% de la
población total del país. De éstos, 200 corresponden al Quiero Mi Barrio,
117 al Programa de Recuperación de Barrios y 203 a la segunda parte
del Quiero Mi Barrio, de modo que para fines del 2014 un total de 189
barrios ya habían egresado del programa.
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6. Políticas urbanas de
escala barrial en el chile
post dictadura: los
discursos.
La presente investigación se interesa en el estudio de los discursos en
tanto una de las prioridades políticas de una mirada crítica a nuestra
sociedad actual es justamente la puesta en cuestión del lenguaje de la
doctrina neoliberal, especialmente el carácter de inevitable con el cual es
presentado (Fairclough, 2000, p. 14). Siguiendo los planteamientos de
Jessop, Fairclough (2002, p. 15) enfatiza la relevancia de un programa de
investigación centrado en el lenguaje de éste nuevo capitalismo, de
manera de indagar en las transformaciones discursivas características de
este nuevo orden. En este sentido, los procesos de reestructuración
neoliberal pasan por la imposición de nuevas representaciones del
mundo, por nuevos discursos, lo que significa que parte importante de
éste orden global dominante se constituyen justamente en nuevas formas
en el uso del lenguaje. Resulta fundamental entonces la puesta en
cuestión de su carácter inevitable, especialmente porque los gobiernos,
pese a las diferencias de escala y orientación política, asumen los
procesos de neoliberalización como meros datos cotidianos a lo cual no
queda más que plegarse

(Fairclough, 2000, p. 14), de modo que la

investigación discursiva permite cuestionar esta naturaleza dada de la
reestructuración neoliberal.
En coherencia con los argumentos presentados en el apartado
metodológico, a continuación presentaremos los resultados del análisis
textual de una serie de documentos que exploran este proceso de
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reestructuración neoliberal en los gobiernos post dictatoriales chilenos,
enfatizando en la esfera de las políticas urbanas de carácter general y en
las políticas urbanas de escala barrial.

6.1 El proyecto: propuesta de vivienda y
desarrollo urbano de la concertación
de partidos por la democracia (1989).
Este documento corresponde a un género particular, pues no se trata de
un documento oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que de
la “Propuesta política de la comisión de vivienda y desarrollo urbano” que
a fines de 1989 reúne a diversos técnicos y profesionales que se
organizan en ocho comisiones para desarrollar la propuesta urbana y
habitacional de la transición democrática, una vez ganado el plebiscito y
en plena campaña electoral democrática después de dieciséis años.
La propuesta de vivienda y desarrollo urbano de la comisión de vivienda
y desarrollo urbano de la concertación democrática tiene una lógica
argumental que se basa en la presentación de un diagnóstico para luego
hacer las propuestas específicas. En consecuencia, la propuesta
identifica dos problemas principales:


Por una parte el problema de la vivienda, donde plantea que un millón de
familias tienen problemas con la vivienda, lo cual se vincula a tres
situaciones concretas, allegados (varias familias viviendo en una
residencia); mala calidad de viviendas (provisorias, estrechas y sin
servicios); familias que tienen una vivienda, pero no pueden pagar para
que siga siendo suya o disponer de servicios.



El problema de ciudades y barrios inhabitables
Respecto a estos dos problemas, se articulan los objetivos de la
propuesta, estos objetivos son tres:
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El gobierno democrático se propone construir mejores barrios y ciudades



El gobierno democrático ampliará sustancialmente la construcción
habitacional, sobre todo para los sectores postergados



El gobierno democrático fomentará la descentralización y la participación.
El uso de estos tres verbos no es casual, la modalidad indica que sólo el
segundo de ellos depende directamente y explícitamente del gobierno
democrático, el primero y el tercero obedece a una declaración de
intenciones que no deja claro si efectivamente se cumplirá.
Luego de este diagnóstico y propuestas generales, el documento plantea
programas en cada uno de los campos especificados. Vale destacar que
divide estos programas en tres, cuyo centro es el tema de la vivienda, la
descentralización y participación quedan descolgados integrándose en
algunos de los programas.



Así, en cuanto a desarrollo urbano la cuestión no es sólo producir
viviendas sino que éstas constituyan localidades habitables y equipadas
con servicios necesarios, para ello establece cuatro propuestas (creación
de consejos metropolitanos y regionales de desarrollo urbano; fondo de
equipamiento social; recuperación de sectores urbanos deteriorados,
especialmente céntricos; finalmente, atención a las áreas rurales
marginadas)



En cuanto a la vivienda platea la puesta en marcha del “Plan Nacional de
Vivienda” para construir en cuatro años medio millón de viviendas, las
cuales se dividen en cinco acciones (viviendas progresivas por etapas
para responder a la urgencia; básicas para el 40% más pobre de la
población; mejoramiento de viviendas deficitarias; viviendas de subsidio
habitacional para familias con ingreso y capacidad de ahorro; incentivo a
la inversión privada para dar créditos al sector medio)



El tercer elemento es referido a la ejecución, el cual denota los esfuerzos
vinculados a la actividad constructora, donde se requieren tres acciones
(apoyo a pequeña y mediana empresa constructora; desarrollo
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tecnológico de materiales y elementos de construcción; dignificación de
las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción)
Los tres capítulos siguientes se refieren a especificidades por cada uno
de estos tres campos de acción, nuevamente en la lógica del
diagnóstico, propuestas y acciones.


Respecto a las políticas de desarrollo urbano, el diagnóstico se relaciona
con seis problemas (segregación, contaminación; expansión urbana y
deterioro de áreas consolidadas; desbalance del sistema urbano
nacional; limitaciones a la participación de la comunidad; carencia de una
institucionalidad adecuada y abandono del rol planificador del Estado). La
meta se plantea en términos de mejorar la calidad de vida de los
asentamientos urbanos del país, específicamente a través de seis
objetivos (inversiones con criterios de equidad; incorporar dimensión
ambiental; orientar crecimiento de las ciudades; desarrollar formas de
participación ciudadana; preservar el patrimonio histórico y cultural de las
ciudades; fortalecer sistema de ciudades intermedias). Estos objetivos se
lograrían a partir de seis acciones concretas (crear y ampliar canales de
participación

ciudadana;

utilizar

mecanismos

económicos

y

administrativos para acceder al suelo; adecuar la institucionalidad a un
sistema eficaz de planificación territorial; establecer una política de
suelos; incentivar recuperación de zonas urbanas deterioradas; crear
mecanismos para materializar equipamiento social urbano en los
sectores periféricos)


Respecto a las políticas de vivienda, se presenta la política habitacional
del gobierno militar en términos de logros y aspectos a corregir.
Posteriormente, se expone el diagnóstico explícito del problema
habitacional, reiterando argumentos dados al inicio del documento, y
luego se presentan las características del plan habitacional. Este punto es
fundamental, pues establece seis características del sistema habitacional,
las cuales se incorporarán o acentuarán, denotando una lógica de
continuidad con la dictadura. Estos son: justicia social; descentralización;
estabilidad y visión de futuro; integración social y urbana; solidaridad;
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accesibilidad para el sector informal. Posteriormente señala los
programas específicos (emergencia; mejoramiento; vivienda básica;
subsidio habitacional; financiamiento para sectores medios)


Respecto al ámbito de la ejecución, el documento se refiere a las
proposiciones para hacer posible el cumplimiento del programa
habitacional, lo cual requiere de medidas para incrementar la producción
de viviendas y prevenir el aumento de precio, para ello se establecen
doce medidas (incentivo a empresas constructoras para construcción
masiva de viviendas; activación

de proveedores de materiales;

programas de especialización de obra de mano calificada; simplificar
trámites

burocráticos;

modificaciones

institucionales,

normas

y

reglamentos; vincularse con utilidad pública; estimular nuevos sistemas
constructivos; diversificar tipo de proyectos; estimular proyectos
especiales del sector privado, de iniciativa privada, pero subsidiado por
el gobierno; estudiar y desarrollar política de terrenos; registro único de
contratistas; coordinación con otros ministerios). Además, se propone
solucionar el problema del poco interés de las empresas constructoras a
partir de trece áreas (formas de contratación; capacidad de industrias
proveedoras; obra de mano especializada; burocracia y tramitaciones;
instituciones que participan en un programa habitacional; servicios
privados de utilidad pública; incorporación de nuevos materiales y
sistemas constructivos; diversificación de proyectos en cuanto a
cantidad;

proyectos

especiales

para

sector

privado;

terrenos;

equipamientos comunitarios; registro único de contratistas; expedición
en trámites de transferencia).
El último capítulo, se refiere al análisis de la institucionalidad existente y
los cambios indispensables a realizar. Nuevamente en la lógica de
diagnóstico y proposiciones, identifica nueve problemas institucionales,
donde destacan las restricciones para adopción de medidas de corto
plazo y de ahí un conjunto de proposiciones que sí serían posibles de
realizar en tres ámbitos (vinculación operación habitacional con desarrollo
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urbano; implementación de los programas de vivienda; desarrollo
urbano).
Respecto a los agentes que priman el discurso, destaca en primer lugar,
los técnicos y profesionales, responsables de la propuesta, quienes
consultan a sectores de empresarios, pobladores y organismos de
cooperación internacional: “durante su funcionamiento, la comisión
estableció contactos con sectores de empresarios y de pobladores, así
como representantes de organismos de cooperación internacional” (p.1).
Esto implica que los técnicos y profesionales son los encargados de
articular la propuesta, la cual sería técnica y no política, consultando –lo
que significa que se puede considerar o no sus argumentos- a
empresarios, pobladores y organismos de cooperación internacional.
Cabe destacar que el proceso es presentado como una cuestión libre de
conflictos o discusiones, dominando la noción de consenso característica
de este periodo, ello se constata desde la primera página, donde el modo
verbal así lo señala “el trabajo se realizó en base a reuniones periódicas”
(p.1). Esto se reafirma en la naturaleza técnica con la cual es presentado
el discurso, así, en otra parte del documento se denota un ámbito de
decisión “de índole económica o de políticas financieras, motivo por el
cual nos limitaremos a describir la operativa básica” (p.30), dejando fuera
cualquier tipo de discusión que sobrepase ésta dimensión técnica.
Una pareja de actores clave, y que se relaciona con el rol de la historia y
el lugar, es la antítesis presentada entre el gobierno democrático y el
actual gobierno/gobierno militar/régimen militar. Es interesante evidenciar
que en este discurso concertacionista,

la dictadura se denota en

términos de un gobierno o de un régimen, hay sólo una mención que lo
nombra como gobierno de la dictadura, justamente en relación a uno de
los argumentos más explícitamente políticos de la propuesta, a saber, el
elemento estructural de la propiedad del suelo: “El suelo es un recurso
limitado del que se ha estado abusando en los últimos cuarenta años, y
muy particularmente durante el gobierno de la dictadura. Ha estado
siempre sometido al manejo privado de acuerdo al mercado, en forma
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inmediatista, alcanzando en algunas circunstancias claros niveles
especulativos. Lo cual se expresa principalmente en la ciudad en sus
rasgos sociales, espaciales y morfológicos estableciendo la calidad de
vida de sus habitantes, con todos sus costos, carencias y restricciones”
(anexo 4, p.1).
Es preciso notar que nunca se ocupa la palabra dictadura a secas,
incluso en este pasaje que resulta ser el más político de todos, pues
establece explícitamente relaciones explicativas (sintaxis hipotáctica)
entre varios elementos: el suelo como recurso limitado, el abuso, la
intensificación de ese abuso en dictadura, un abuso derivado del dominio
del mercado de naturaleza inmediatista y de interés especulativo y las
consecuencias de ello en las carencias y restricciones en la calidad de
vida de los habitantes. Así, incluso en este párrafo se usa el término de
gobierno de la dictadura, lo cual discursivamente implica situar y al
mismo tiempo acercar la dictadura militar a los gobiernos de carácter
democrático (tanto pasados como futuros), borrando así la imposición de
esta lógica urbana a partir del golpe de Estado y posterior dictadura. Esta
continuidad es clara en tanto “el actual gobierno ha hecho mucho menos
casas que las que hacían falta para las nuevas familias que se forman
cada año; ha dedicado en estos 16 años mucho menos recursos a
vivienda que los gobiernos anteriores” (p. 2).
Pero ésta es una relación ambivalente, pues el discurso concertacionista
también establece diferencias con la dictadura, ya que debe hacerse
cargo de un pesado legado en tanto “el próximo gobierno heredará dos
problemas en el campo de vivienda y desarrollo urbano” (p. 2). Lo
relevante es que estos dos problemas obedecen principalmente a la
“descoordinación y falta de visión de futuro con que se han emprendido
las acciones en diversas áreas que afectan al desarrollo urbano” (p. 2), lo
cual ha “originado amplios sectores urbanos y rurales segregados,
marginados y deteriorados” (p. 2). Como consecuencia, el discurso
establece una relación explicativa entre la segregación, marginación y
deterioro y la descoordinación y falta de visión de futuro de la dictadura,
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de modo que las medidas concretas urbanas adoptadas por la dictadura,
tales como el subsidio a la demanda y la liberalización completa del
suelo, no son aspectos centrales en el discurso.
En esta línea, la política de suelos es denotada como un objetivo de
desarrollo urbano, pero en cuanto se aborda el tema de la disponibilidad
concreta de terrenos para el Plan habitacional, se indica que “para iniciar
de inmediato un Programa Habitacional, no será posible esperar en el
comienzo,

la implementación de una política

de desarrollo urbano

óptima. Ello demoraría no sólo por su estudio, sino que además por la
tramitación de la legislación correspondiente. Es por esto que creemos
que durante el primer año deberá trabajarse con las disposiciones
vigentes, las cuales podrán ser modificadas paulatinamente, pero sin
interferir con la puesta en marcha de un programa acelerado de
soluciones habitacionales” (p. 37). En otras palabras, aún declarando las
importancia de la política de suelo, se adopta un criterio de imposibilidad
de modificación legislativa estructural, optando por un criterio pragmático
de adaptación y cambio paulatino, sin establecer una estrategia clara ni
menos de responsabilidades a futuro para esta modificación. La
modalidad verbal (podrán ser modificadas) expresa esta falta de agente y
responsabilidad en cuanto a los cambios legislativos, es más, el discurso
declara que la discusión política acerca del suelo no interfiere con la
puesta en marcha de las soluciones habitacionales.
Si la dictadura no tenía visión de futuro ni coordinación, el gobierno
democrático puede subsanar esas cuestiones para enfrentar los dos
problemas urbanos principales -falta de viviendas y ciudades y barrios
inhabitables- lo que requerirá un llamado a otro actor relevante: el país.
Así, el gobierno democrático establece compromisos con distinto nivel de
involucramiento, por una parte “se propone construir y desarrollar
mejores barrios” (p. 3) y por otra “fomentará la descentralización y la
participación” (p. 4) a partir de su política de vivienda. El único ámbito
donde la modalidad verbal indica explícitamente un compromiso
concreto

es

la

vivienda:

“el

gobierno
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democrático

ampliará

sustancialmente la construcción habitacional, sobre todo para los
sectores más postergados” (p. 3).
Éste tercer objetivo de construcción habitacional es el que articula a los
otros dos, configurándose como el centro de la propuesta. La
construcción habitacional, sin embargo, no será sin esfuerzo y es aquí
donde se hace el llamado al país: “el país deberá hacer un esfuerzo
sostenido, de largo plazo, por elevar sustancialmente el actual nivel de
construcción habitacional, en función de la disponibilidad de recursos y
del desarrollo de la producción” (p. 3). De manera que es el gobierno
democrático el que asume el liderazgo de tomar esta herencia y
transformarla, dejar el pasado atrás, pero ello no puede realizarlo en
soledad, necesitará del esfuerzo sostenido del país para lograrlo, un
esfuerzo que tiene que ver con cumplir ciertos criterios pragmáticos,
como lo son la disponibilidad de recursos y el desarrollo de la
producción: un esfuerzo condicionado a no alterar ambos elementos.
Este centro en el tema de la vivienda expresa un claro acento
cuantitativo, es decir, un discurso en términos de cifras a subsanar. De
hecho, el esfuerzo que debe realizar el país en materia habitacional se
entiende en el marco que “cualquier cantidad será insuficiente para
resolver hoy el enorme déficit heredado” (p.3). En consecuencia, el tema
central es cubrir en el plazo de cuatro años esta escasez numérica de
viviendas, lo que significa que en algún punto la relación entre
viviendas/familias logrará un equilibrio y la tarea estará realizada. En esta
línea, el objetivo es “incrementar fuertemente la producción de
soluciones, para atender en primer lugar las necesidades generadas en el
periodo de transición; y en segundo lugar lograr un ritmo de absorción
del déficit heredado que permita, al cabo de cuatro años, prever una
solución definitiva en un plazo razonable” (p. 15). Por lo tanto, el
problema/solución al problema de la vivienda vía provisión de unidades
corre por un carril separado de la política de suelo o de desarrollo
urbano, lo cual desplaza una futura y probable solución definitiva: el
problema de la vivienda de los más pobres se soluciona en los términos
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de la vivienda de los más pobres, por lo que no es necesario o urgente
abordar temas más generales como la política de suelo o desarrollo
urbano, lo que temporalmente y debido a las lineamientos pragmáticos
puede quedar para un futuro incierto.
De

esta

manera

el

llamado

al

país

eclipsa

el

llamado

al

pueblo/popular/poblador propio del Estado nacional popular, así, el
poblador aparece como uno de los actores del proceso democrático,
pero lejos de su protagonismo anterior. El discurso lo sitúa como un actor
más a consultar y sin mayor peso político; el poblador es el habitante de
las nuevas viviendas del Plan habitacional que es nombrada como la
habitación popular, surgiendo una nueva palabra, el usuario. Así, “las
nuevas unidades de equipamiento comunitario y la necesidad innovadora
de un servicio social que históricamente ha sido una extensión de la
vivienda popular abre caminos diversos por recorrer en conjunto por la
empresa privada, los

usuarios naturales (los pobladores) y el estado

central y local” (anexo 1, p. 1). Es decir, el poblador como el usuario
natural de las nuevas unidades de equipamiento comunitario y de las
nuevas viviendas, nótese el uso de los paréntesis como un recurso para
re denotar esta categoría.
Existe además otro énfasis, en el discurso se asocia a poblador con
comunidad organizada (p. 42, primer párrafo) y es esta comunidad
organizada, más los empresarios de construcción, trabajadores de la
construcción

e

instituciones

privadas

los

agentes

habitacionales

identificados en el discurso. En consecuencia, la comunidad/pobladores
tienen el deber/condición/responsabilidad de estar organizados para
poder configurarse como un agente urbano, de lo contrario, no se
consideran como participantes legítimos, cuestión que no se considera
para los otros actores nombrados. Además, el conjunto de agentes son
presentados en un listado (sintaxis paratáctica), esto quiere decir que se
asume que todos participan de igual manera en el proceso urbano, sin
considerar las dinámicas de conflicto y negociación involucrado en ello.
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Este usuario organizado se homologa a la categoría de beneficiario: “los
proyectos
progresivas

de

éste

programa

realizadas

en

considera

conjuntos

de

etapas,

apoyadas

financiera

dos

unidades
y

técnicamente por el sector público y privado con la participación
organizada de los beneficiarios” (p. 24). Por tanto, el poblador se
denotará como el principal objetivo de las políticas habitaciones y
urbanas del gobierno democrático y su identidad estará configurada por
su situación de dependencia con las políticas urbanas del gobierno
democrático, lo que discursivamente se denota con las categorías de
usuario/beneficiario.
Vinculado a lo anterior, surge en el discurso concertacionista la
preocupación por la participación, apelando a la concertación de los
distintos actores identificados como parte del proceso urbano. En este
sentido, no es casualidad que la concertación sea la palabra elegida para
denotar al bloque político, así, en términos de políticas urbanas el
llamado es entonces a la toma de decisiones de forma concertada, pero
cuidando la eficiencia, es decir los criterios pragmáticos que se deben
salvaguardar. Así, “la política de suelos debe ser concebida y utilizada en
forma concertada por todos los actores del desarrollo urbano-regional”
(anexo 4, p. 2) y la propuesta es “crear y ampliar canales de participación
ciudadana. Crear mecanismos para lograr una eficiente concertación
entre el Estado y los habitantes, trabajadores, profesionales y
empresarios a fin de desarrollar programas de nivel local, tendientes a
mejorar la calidad de vida de la población” (p. 10). La modalidad verbal
implica una posición de poder y autoridad de la figura omnipresente del
gobierno democrático desde la cual se especifica que, por ejemplo, la
política de suelos debe ser concebida y utilizada en forma concertada por
todos los actores, expresando la condición de transición democrática
pactada: se deben concertar los intereses de los distintos actores en
términos de eficiencia, salvaguardando la estabilidad por sobre el
conflicto de intereses de los distintos agentes, situación que es ignorada
en el discurso.
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De modo que el único ámbito donde la participación se denota como una
acción efectiva en la toma de decisiones es cuando se vincula a la noción
de comunidad y esta comunidad referida a una participación en lo local,
entendido como los aspectos que afectan directamente a dicha
comunidad. De hecho, la mención a la participación y el desarrollo
urbano en términos amplios se limita a cuestiones de información, el
diagnóstico es que “existe una falta de participación de la comunidad en
las decisiones que afectan el desarrollo urbano, dificultada por los
problemas de acceso a la información y falta de canales apropiados para
ello (p. 9)”. En otras palabras, la falta de participación en decisiones de
desarrollo urbano de carácter general se debe a problemas de acceso de
información, por lo que la participación es igualada con la información:
una comunidad que está informada es una comunidad que participa.
Será en el ámbito de lo local donde la participación tendrá pleno sentido,
haciendo una distinción entre participación por reacción y participación
en las iniciativas, ambas denotando un concepto de comunidad igualado
a ciudadano, que en caso de la reacción tiene “la posibilidad de opinar
sobre los proyectos urbanos que pueden afectarla” (anexo 3, p.1) y en el
caso de las iniciativas “adquiere capacidad de iniciar y gestionar los
proyectos de mejoramiento urbano que le interesan” (anexo 3, p.1).
De

manera

que

el

espacio

definido

y

delimitado

donde

la

comunidad/ciudadanía adquiere pleno sentido es en lo local, entendido
como el ámbito donde las decisiones afectan directamente y no en
cuanto a proyecto global. Así, lo local tiene su máxima expresión en el
nivel vecinal: “una de las motivaciones fundamentales de cualquier
política de desarrollo urbano debe ser la activa participación de los
ciudadanos en las decisiones que afectan la evolución urbana
especialmente aquellas concernientes al nivel vecinal” (anexo 3, p. 1).
Esta participación no tiene mayor rol en cuanto a pensar un proyecto de
ciudad y país, sino que es una participación que es útil para proveer de
información a aquellos que saben – el omnipresente gobierno
democrático- respecto a sus necesidades y de esa manera proveerlos de
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manera más adecuada. Además, tiene un sentido disciplinario, en tanto
este

aumento

en

la

participación

implica

inmediatamente

una

democratización de la sociedad y la creación de consciencia y
responsabilidad social: “una activa participación de los ciudadanos, así
como la de sus organizaciones de base, implica que las necesidades de
los habitantes son provistas mejor al radicar en el individuo o en la
organización vecinal la iniciativa en lo concerniente a aquellas decisiones
que los implican. Además, el aumento de la participación ciudadana
contribuye a la democratización de la sociedad y crea consciencia y
responsabilidad social en los ciudadanos” (anexo 3, p. 1).
De esta manera, lo vecinal se entiende como el barrio, teniendo un rol
central en la propuesta. El diagnóstico denota un descuido de esta
escala, donde el panorama se caracteriza por barrios inhabitables, lo cual
tiene como consecuencia la dificultad de “una convivencia plena,
socialmente positiva” (p. 2). La propuesta es construir y desarrollar
mejores barrios –habitables- lo cual se juega fundamentalmente en la
disponibilidad de servicios y equipamiento: “El gobierno democrático se
propone construir y desarrollar mejores barrios y ciudades. No se trata
sólo de producir cantidades de viviendas sino de garantizar que ellas
constituyan localidades habitables, barrios equipados con los servicios
necesarios, comunas y ciudades en las que sea posible convivir y
participar con una mejor calidad de vida. Se propone instalar servicios y
equipamiento tanto en los nuevos asentamientos que se construyan,
como en las extensas localidades segregadas y marginales que fueron
creadas durante el gobierno militar” (p. 3).
El barrio se conceptualiza entonces como la unidad más pequeña de la
planificación: “Además se deberá reconocer al barrio o al vecindario
como la unidad más pequeña de la planificación. La municipalidad
deberá fomentar al máximo la diversidad de los barrios que así adquirirán
características propias que ayudarán a mostrar un abanico más amplio
de las posibilidades de desarrollo. La diferenciación ayudará de paso a la
identificación de los habitantes del sector con su entorno. A través de la
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identificación, la gente aprende a cuidar y estar preocupada de su barrio,
aumentando así sus posibilidades de injerencia en su desarrollo” (anexo
3, p.3). Se reconoce al barrio como una unidad de planificación, asociado
a una identidad en particular y en base a esta noción el Estado vía la
municipalidad deberá (imperativo) enseñar a los habitantes (y éstos por
tanto deben aprender) a cuidar y estar preocupados de su barrio. Así, la
sintaxis hipotáctica señala una serie de relaciones de subordinación:
municipio fomenta diversidad de barrio; esto produce que los barrios
adquirirán características propias y en consecuencia más posibilidades
de desarrollo; esta diferenciación produce identificación por parte de los
habitantes con su entorno; esta identificación enseña a la gente a cuidar
y preocuparse por su barrio; aumentan las posibilidades de injerencia en
su desarrollo.
La participación de la comunidad/ciudadanos tiene su escenario en el
barrio, es esta escala donde la comunidad y los ciudadanos tienen
sentido. Esto implica que la noción de barrio que se instaura son barrios
descolgados y desconectados de las discusiones políticas amplias,
teniendo como principales actividades aquellas centradas en el “fomento
de la actividad económica de los pequeños negocios, el aseo, las
actividades culturales, el mejoramiento del entorno físico, las iniciativas
de beneficio a grupos minoritarios como la juventud, las madres, los
ancianos, etc.” (anexo 3, p.4). Además, el barrio es una escala
pedagógica, donde la acción del Estado enseña solidaridad social y
responsabilidad, condiciones para poder optar a alguna posibilidad de
injerencia en su desarrollo.
Así, el problema fundamental a enfrentar por el gobierno democrático es
la falta de viviendas –perspectiva cuantitativa- y la mala calidad de otras
soluciones habitacionales (asentamientos informales), conectado con lo
anterior, el segundo problema son las ciudades y barrios inhabitables.
Las causas de ello se explicitan en la primera página: por una parte la
falta de recursos invertidos en construcción de viviendas y en segundo
lugar la descoordinación y falta de visión de futuro, como vimos, serán
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esas las causas declaradas en primera instancia. El diagnóstico se
denota en términos de segregación, marginación y deterioro, usando una
sintaxis paratáctica que no establece relaciones de subordinación entre
estos procesos, ni tampoco hechos o decisiones que expliquen estos
resultados, más allá de la descoordinación y falta de visión de futuro con
que se han emprendido las acciones en diversas áreas (p. 2). Como ya
mencionamos, se denota aquí un pasado incierto, no necesariamente
vinculado a la dictadura, pero dejando claro el advenimiento de un
cambio, de lo nuevo, que solucionará estos problemas.
Los problemas que se deberán enfrentar son la segregación, marginación
y segregación urbana, usando indistintamente segregación/marginación41
para dar a entender la base del problema: “las ciudades chilenas están
manteniendo a grandes grupos de población marginados de los
beneficios que las urbes deben entregar a sus habitantes. Existen
enormes diferencias en la calidad de los barrios, ocurriendo lo mismo con
las oportunidades de empleo y la disponibilidad de servicios públicos. El
equipamiento social (salud, educación, recreación, áreas verdes, etc.)
tiende a concentrarse en áreas preferenciales, siendo insuficiente o
inaccesible para vastos sectores. A lo anterior se suma una escasa
cobertura de comunicaciones (teléfonos principalmente) y altas tarifas de
transporte público, todo lo cual provoca la marginación física y social de
los sectores de menores ingresos. Se aprecia así un creciente deterioro
en la calidad de vida de las áreas urbanas pobladas por los más pobres,
mientras otros sectores, muy bien equipados, mantienen o mejoran su
nivel a lo largo del tiempo” (p. 7). Se denota la segregación en función de
una dualidad donde priman las diferencias de acceso a calidad de
barrios, empleo y servicios públicos, esto implica la existencia de dos
grupos sociales, donde unos son pobres y otros no, lo cual se traduce en
peor/mejor calidad de vida.

41

La marginalidad es parte del vocabulario de la teoría del mismo nombre que en el contexto de la apuesta

desarrollista entiende a la población urbana pobre en un estado periférico y anormal.
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La cuestión es ¿Cómo se explica esta situación? ¿Cuáles son las
causas? ¿El problema es considerado como un problema de los
marginados o de la sociedad en su conjunto? ¿Qué medidas tomar?
¿Qué rol tiene el Estado y particularmente este nuevo estado
representado por el gobierno democrático?
Una de las causas de la segregación corresponderían a una falta de
visión de futuro y descoordinación, lo que en la práctica se traduce un
problema de distribución, espacialidad e inversión: “una de las causas de
esta situación es la desigual distribución espacial de las inversiones en
política pública, que se ha tornado crítica por ser incapaz de satisfacer
las demandas básicas de vastos grupos de personas”. En otras palabras,
se trata de un problema de carácter técnico en cuanto a la desigual
distribución espacial de las inversiones en política pública. Además, la
segregación es entendida en términos de satisfacción de demandas
básicas de un sector específico de la población, la solución por tanto se
conceptualiza y delimita en un problema de esta población pobre, no del
proceso urbano en conjunto y siempre en términos de necesidades
básicas. El discurso permite así desvincular, aislar y localizar el problema
en los sectores segregados y en función de ello definir el rol del Estado.
Hay menores menciones a las causas de la segregación vinculado a
decisiones políticas, especialmente el tema del suelo: “las políticas
habitacionales en estos años han acentuado estos problemas, pues sólo
ha imperado el criterio de localizar la oferta residencial para sectores de
menores ingresos en terrenos baratos en la periferia” (p. 7); “la expansión
territorial de las ciudades es justamente el producto de las decisiones
adoptadas por el actual gobierno, para liberalizar absolutamente el suelo
urbano, con criterios financieros estrechos. La ciudad creció mucho y
mal” (p. 8); “el suelo es un recurso limitado del que se ha estado
abusando en los últimos cuarenta años, y muy particularmente durante el
gobierno de la dictadura. Ha estado siempre sometido al manejo privado
de acuerdo al mercado, en forma inmediatista, alcanzando en algunas
circunstancias claros niveles especulativos. Lo cual se expresa
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principalmente en la ciudad en sus rasgos sociales, espaciales y
morfológicos estableciendo la calidad de vida de sus habitantes, con
todos sus costos, carencias y restricciones” (anexo 4, p.1).
Todas estas afirmaciones intentan poner en cuestión el problema de la
segregación en términos de proceso urbano general, especialmente la
última afirmación da cuenta del suelo como recurso limitado lo que
explícitamente implica revelarse a la concepción política pinochetista
donde el suelo es ilimitado. Además, “el Estado se ha apartado de su rol
planificador, produciéndose una auto marginación del Ministerio de la
Vivienda en cuanto a sus facultades institucionales en esta área. (p. 9)” lo
que justamente habría provocado la liberalización del suelo.
Sin embargo, la apuesta que propone el gobierno democrático será clara
y coherente con la mirada de la segregación desde el punto de vista de la
visión de futuro, la coordinación espacial y la focalización en los más
pobres, básicamente debido a que “el gobierno democrático atenderá
durante el periodo de transición las necesidades más urgentes de
vivienda (p. 15)”, es decir, “la inversión pública en vivienda se orientará
sobre todo a los sectores de menores ingresos, a través de diversos
programas para la variedad de necesidades existentes”. De modo que el
Estado, representado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se ajusta
a un deber ser claro en tanto “debería preocuparse especialmente de lo
relacionado con la labor directa del Estado, que es el que atiende a los
sectores más pobres, es decir, en la ejecución de lotes con servicios y en
los grupos habitacionales de viviendas básicas. Para los sectores
sociales con cierta capacidad de ahorro se mantendrá el sistema de
subsidio habitacional, el mercado regulará sus precios y condiciones, lo
cual hace menos indispensable la intervención directa del estado” (p. 32).
La apuesta por la focalización y la lógica del Estado subsidiario es así
evidente.
En consecuencia, la mirada crítica que intenta problematizar el problema
de la segregación en términos políticos y no técnicos, se verá opacada
en el discurso en nombre de la democracia, la urgencia, el realismo y la
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estabilidad. Esto pues la cuestión de la vivienda y el plan habitacional es
prioridad ante cualquier propuesta de modificación del desarrollo urbano,
así “para iniciar

de inmediato un Programa Habitacional, no será

posible esperar en el comienzo, la implementación de una política de
desarrollo urbano óptima. Ello demoraría no sólo por su estudio, sino
que además por la tramitación de la legislación correspondiente. Es por
esto que creemos que durante el primer año deberá trabajarse con las
disposiciones vigentes, las

cuales

podrán

ser modificadas

paulatinamente, pero sin interferir con la puesta en marcha de un
Programa acelerado de soluciones habitacionales” (p. 37). Es decir, el
Plan habitacional no requiere de una discusión política o cambios
legislativos, los cuales –en el caso se hacerse- se denotan como
paulatinos, no urgentes.
Es más, “Si bien existen estas restricciones a la formulación de cambios
institucionales

de importancia en el sector

de vivienda y desarrollo

urbano, estos cambios no constituyen, en ningún caso un obstáculo
insalvable para iniciar modificaciones

en las formas de operación de

ellos en el más corto plazo, de modo de buscar su mejor adecuación al
programa planteado por la concertación” (p. 41). Lo que en términos
sencillos significa que el programa de la concertación no tiene como eje
central los cambios institucionales, por el contrario, se trata más bien de
una adecuación, mantención, continuidad y perfeccionamiento de éstos.
La solución habitacional se desmarca entonces de la discusión
legislativa-política en nombre de la efectividad y el realismo.
En consecuencia, se declara “la mantención y perfeccionamiento del
actual sistema habitacional, de modo que esto pueda, con ciertos
ajustes, ser más eficiente y socialmente justo, sin que se vea afectada la
necesaria estabilidad en las reglas del juego tanto para los postulantes
como para los oferentes de viviendas” (p. 15). Así, la eficiencia y la
justicia se establecen como objetivos a condición de no alterar las reglas
del juego, representando una posición realista y responsable, que
“reconoce las limitaciones de recursos administrativos, técnicos y
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financieros del país para abordar las tareas de superar el déficit
aceleradamente con la provisión de viviendas mínimas” (p.23). Visto al
revés, discutir sobre las reglas del juego es algo irresponsable e
insensato, pues la estabilidad de éstas es algo necesario, de lo contrario,
no se puede esperar más que un terrible caos.
A este respecto es preciso destacar un pasaje específico del documento:
“por una parte, el próximo Gobierno es sólo de 4 años y el presupuesto
completo del primer año está decidido y comprometido. Esto dimensiona
un primer elemento que rigidiza notablemente la introducción de grandes
modificaciones

al

aparato institucional” (p. 40). En este párrafo se

declara explícitamente las negociaciones pactadas antes de asumir el
primer gobierno democrático, además se priorizan las restricciones de
tipo presupuestarias a una discusión institucional, evidenciándose la
importancia del criterio económico por sobre el político.
De este modo, la democracia se conceptualiza como la superación de la
segregación

y

marginación,

proponiendo

una

“operación

más

democrática de los sectores de vivienda y desarrollo urbano. Una
operación más democrática se caracteriza por objetivos de mayor
igualdad de acceso a bienes y servicios urbanos, por una parte, y por
otra, a una incorporación explícita de los criterios de progresividad en el
gasto social en el sector,

todo ello en un

marco de mayor

descentralización, información y participación de la población” (p. 40).
De manera que el gobierno democrático debe realizar esta tarea, pero sin
alterar los marcos de estabilidad, así, en cuanto a definir una política de
suelos se propone “revisar el impuesto territorial y leyes conexas,
contribución de bienes raíces, en sus aspectos de avalúo, tasa de
tributación, y complementariedad con los proyectos de desarrollo, de
manera que: Sea efectivamente democrática, acorde a los valores
comerciales y el rol del suelo frente a los planes de desarrollo” (anexo 4,
p. 3).
Es decir, la democracia significa no alterar las reglas del juego –
impuestas en dictadura- y el respeto a los valores comerciales
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establecidos: ese es el horizonte de acción posible. Cabe destacar que
la única mención en términos de derechos es la que refiere a los
propietarios del suelo y su rol en la política de suelo, donde un objetivo
es “diseñar un sistema para estimular a los propietarios de los suelos a
aportarlos para los proyectos de desarrollo protegiendo sus legítimos
derechos y aspiraciones de precio. Que entre otros aspectos contemple
la formación de sociedades mixtas de desarrollo urbano regional e
inmobiliario” (anexo 4, p. 3). Los propietarios del suelo son entonces los
únicos agentes reconocidos como sujetos de derecho legítimos.
El discurso plantea demás una serie de principios y conceptos que le dan
sustento y coherencia a la propuesta:
En primer término la justicia social entendida como el “favorecer con
mayores recursos a los grupos económicamente más débiles” (p. 16),
reafirmado la focalización y el rol subsidiario del Estado.
Luego destaca también la estabilidad y visión de futuro (p. 16), si la
dictadura no tuvo visión de futuro, el gobierno democrático sí, pero en
función de una necesaria estabilidad.
Integración social y urbana, a partir del “fomento a la creación de barrios
y ciudades en condiciones equilibradas de desarrollo urbano y regional,
evitando y corrigiendo la actual concentración de proyectos de viviendas
para las familias de bajos recursos en zonas segregadas” (p. 16). Se
propone corregir el curso de las políticas de dictadura, pero bajo los
mismos términos, solucionando algunos de los errores cometidos. Sin
embargo, hemos visto que el plan de vivienda de la concertación no sólo
no solucionó este problema, sino que incluso lo profundizó.
Solidaridad,

“favoreciendo

en

las

asignaciones

la

participación

organizada de los beneficiarios a través de múltiples formas de
asociación, para que ellos puedan actuar en el ‘mercado’ de la vivienda
en igual nivel que el resto de los agentes intervinientes” (p. 16). Este
punto es clave, pues la solidaridad es entendida como el fomento a la
acción concertada de los necesitados de vivienda y ello como un
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instrumento para entrar en el mercado. Nótese el uso de comillas para
denotar al mercado como el agente que vincula y aglutina a todos los
actores intervinientes en la cuestión de la vivienda en una lógica
competitiva.
Se sugiere así un concepto de equidad, centro de los objetivos del
programa de desarrollo urbano, equidad entendida como “mejorar la
calidad de vida de los habitantes de los asentamientos humanos del país,
creando las condiciones necesarias para asegurar el acceso equitativo,
solidario y participativo a los bienes y servicios ofrecidos en ellos (p. 9). A
reglón seguido, el programa de la concertación se compromete a “tender
a que las inversiones que influyen en la habitabilidad de las ciudades se
basen en criterios de equidad, asegurando -en especial para los sectores
de menores ingresos- una posibilidad cierta de acceso, tanto físico como
económico a los servicios públicos” (p. 9). Es decir, la equidad como el
aseguramiento de un piso/suelo mínimo de acceso a los servicios
públicos, lo que implica que el proyecto político debe enfocarse sólo en
los más pobres, sin alterar o cuestionar las reglas del juego generales.
Este proyecto incorpora además la visión de futuro, asociada a los
conceptos de “organización social de los habitantes, la eficiencia
profesional e institucional en un contexto creativo e innovador del
desarrollo” (anexo 1, p. 1)”, propios del lenguaje del nuevo capitalismo y
del Régimen Postnacional de Trabajo Schumperiano.

6.2 El discurso del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo: gobierno de
Patricio Aylwin (1990-1994).
La siguiente serie de documentos corresponde a las memorias anuales
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se trata de un género
correspondiente a la exposición y rendición de cuentas del proyecto
político en el ámbito urbano, dirigido especialmente a los funcionarios del
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ministerio como una forma de sistematizar y validar el trabajo realizado,
cumpliendo además el objetivo de evidenciar y legitimar las acciones del
MINVU hacia otras unidades del gobierno. Estas memorias son
antecedidas por un mensaje del ministro de la cartera, que incorpora con
mayor libertad elementos retóricos que ayudan a entender el discurso
concertacionista y por ello son el centro del análisis.
La memoria del año 1990 sigue la línea del discurso de la propuesta de la
comisión de vivienda y desarrollo urbano y no se encuentran diferencias
discursivas relevantes, sino más bien un refuerzo de los principales
argumentos. La estructura temática del documento consiste en un primer
mensaje del ministro, donde en primera instancia se expone las
características históricas del primer año de gobierno post dictadura,
luego las tareas y desafíos del ministerio consecuentes con este
momento histórico y posteriormente un llamado a los agentes del
proceso, es importante destacar que el discurso omite cualquier
referencia explícita a la escala barrial.
Así, el mensaje del ministro del año 1990 parte por establecer la
particularidad de un momento histórico único: “el año 1990 constituye
una etapa decisiva en el reordenamiento político e institucional de Chile,
en el cual se da inicio a la reconstrucción y restablecimiento del sistema
democrático, tras 17 años de interrupción” (p. 6). Discursivamente este
relato establece un punto cero de inicio y la separación entre el
antes/después, es decir, el gobierno democrático como una cuestión
distinta de lo que hubo en el pasado, además, la fuerza modal de esta
apertura establece un deber ser de este momento histórico, no se trata
de un etapa cualquiera, sino que una “etapa decisiva”, lo que más
adelante permitirá justificar una necesaria gradualidad en las decisiones
tomadas.
Esta etapa decisiva es liderada por el gobierno: “grandes esperanzas han
depositado los chilenos en la gestión del gobierno que dirige este
proceso, que ha hecho suya la honorable y difícil responsabilidad de
efectuar correcciones y transformaciones con justicia y equidad, en un
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marco de indispensable estabilidad económica y política” (p. 6). Se trata
de un proceso dirigido y liderado por la elite política, donde los chilenos
(no hay llamado a la categoría pueblo/popular) depositan, es decir
delegan, sus esperanzas en el gobierno, que a su vez asume la difícil
responsabilidad de efectuar correcciones y transformaciones en la línea
de la justicia y equidad (no igualdad) condicionadas por la estabilidad.
Esta relación entre corrección/transformación será el signo que pesará a
todos los gobiernos post dictatoriales de centro izquierda, pues se
declara

que

hay

que

efectuar

correcciones

(continuidad)

y

transformaciones (cambios estructurales), pero a condición de no alterar
la estabilidad, en primer lugar económica y en segundo lugar política. La
sintaxis

paratáctica homologa en el discurso lo económico con lo

político, es decir, ambas categorías debiesen mantenerse estables, pero
en la práctica las medidas y decisiones políticas estarán condicionadas a
la estabilidad económica, la cual es el límite de los razonable.
El discurso refleja esta tensión al explicitar la tensión entre las
necesidades de vivienda y el resguardo

que se debe tener ante las

sensibilidades de la cámara chilena de la construcción, así, “frente a esta
nueva situación, ha sido necesario compatibilizar, tanto las enormes
necesidades y la alta demanda de vivienda –especialmente concentradas
en los sectores de más bajos ingresos- en función de los limitados
recursos disponibles como las sensibilidades del Sector de la
Construcción frente a los cambios bruscos de las políticas de vivienda”
(p. 6). Es decir, las necesidades políticas son fundamentalmente de
cantidad de viviendas (déficit cuantitativo) para los sectores de bajos
ingresos -omitiendo el tema del desarrollo urbano- y ello se resuelve a
condición de ser responsable con los recursos económicos disponibles y
especialmente resguardando la sensibilidad (intereses fundamentalmente
económicos) de la cámara chilena de la construcción. La palabra
compatibilizar es clave, en tanto denota la promesa de armonía y
equilibrio para este cometido, dejando fuera la conflictividad entre estos
objetivos.
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La compatibilidad entonces se articula en base a tres actores principales:
los funcionarios del MINVU que tienen la responsabilidad de “organizar y
estructurar las políticas y programas” (p. 7); “el sector privado con su
aporte empresarial de gestión” (p. 7) y los “beneficiarios y postulantes,
que comprometieron su confianza, constancia y participación” (p. 7).
Coherente con la propuesta de la comisión de vivienda y desarrollo
urbano, los pobladores/popular/pueblo no se nombran, serán los
beneficiarios y postulantes los nuevos actores, cuyo marco de acción
queda delimitado a la recepción de una solución cuantitativa del
problema de la vivienda. Esto, eso sí, a condición de ser constantes y
participantes en términos de integrarse en el proceso de postulación a la
vivienda, es decir, los canales formales establecidos para “el sueño de
cada familia de acceder a una vivienda digna” (p. 6). La metáfora del
sueño es relevante, en tanto discursivamente sitúa el tema de la vivienda
no como un derecho, sino que como un deseo a cumplirse por el
gobierno democrático.
El mensaje ministerial de la memoria del MINVU del año 1991 conserva
una estructura temática similar a la anterior, en primera instancia una
revisión del panorama nacional general, posteriormente el rol de la
política urbana en este contexto, los avances en esta área y finalmente el
llamado a los actores principales. Al igual que el año anterior, no hay
mención explícita a la escala barrial.
Nuevamente el discurso inicia con la identificación del año 1991 como
“un hito relevante en la historia del país, que hoy cuenta con una
democracia recreada sobre las más sólidas bases de nuestra tradición
histórica” (p. 7). En esta frase opera un encuentro, una opción de
reconciliación entre el pasado y el presente, vinculando el proyecto
democrático concertacionista con una supuesta tradición histórica de
democracia intachable, omitiendo el ciclo de dictaduras y restricciones
democráticas históricas del país. Asimismo, es relevante por el uso de la
palabra recreada, en tanto la democracia puede interpretarse bien como
un simulacro o bien como su re-creación en el sentido de un re-

470

nacimiento de la democracia, vinculado a un pasado democrático
impoluto.
Pero ésta democracia no sólo tiene bases en una tradición histórica, sino
que también se sustenta en una “economía sólida, pujante y de alto
crecimiento” (p. 6) que a su vez “está siendo acompañada de una política
social concebida para dotar de lo esencial a los sectores de menores
recursos, a través de procesos objetivos e impersonales de selección” (p.
6). El discurso denota la prioridad de una economía que se vislumbra
sólida y pújate, lo que equivale a un alto crecimiento (sintaxis paratáctica)
y una política social concebida –fuerza modal que implica establecer un
deber ser y ausencia de agente- para dotar de lo básico a los sectores de
menores recursos, los cuales deben ser seleccionados bajo estrictos
criterios de selección impersonales. De este modo, la política económica
tendrá como fin el crecimiento y la política social que la acompaña tiene
por misión dotar de lo básico a los más pobres, no existiendo mención a
derechos sociales, sino que construyendo una categoría amplia e
indefinida de “lo básico”, cumpliendo con los criterios de focalización y
subsidiaridad del Estado. Además, esta política social opera a través de
ciertos procedimientos de carácter objetivo que diferencian quién es apto
o no para recibir los beneficios de esta política social.
¿Qué rol ocupa entonces la vivienda y el desarrollo urbano? Como parte
de la política social “ocupan un lugar de destacada importancia, merced
una producción record, un programa coherente y una alta y creciente
productividad con aumento en la inversión mas no el gasto” (p. 6), de
este modo, el discurso sobre la vivienda y el desarrollo urbano denota
una vez más el énfasis cuantitativo. Sin embargo, este año aparece con
mayor grado de explicitación la mención a los problemas de las áreas
comunes, más allá de la vivienda: “la población tiene grandes
necesidades de vivienda y los conglomerados urbanos requieren de
desarrollo de las áreas que le son comunes” (p. 6). Esta frase expresa la
tensión entre la cantidad y la calidad, donde “compatibilizar ambas cosas
no es tarea fácil, si ciertos elementos son escasos-como el suelo apto y

471

el agua, entre otros- y cuando la contaminación y la segregación
aumentan” (p. 6). El discurso entonces se articula en relación a un
aspecto cuantitativo ligado a la provisión de vivienda individual y lo
cualitativo a las acciones urbanísticas vinculado a los espacios comunes
y a lo colectivo.
El problema de lo colectivo -los bienes comunes- es de difícil resolución
pues se trata de recursos escasos y más difícil aún “cuando la
contaminación y la segregación aumentan” (p. 6). El modo en que está
construida esta frase permite afirmar que la contaminación y la
segregación aumentan sin remedio, naturalizando estas problemáticas y
omitiendo la agencia y los procesos involucrados en ello.
Finalmente, el discurso hace un llamado a los actores relevantes, dentro
de ellos “los funcionarios del Ministerio, quiénes, muchas veces
incomprendidos, han enfrentado patrióticamente un mayor esfuerzo” (p.
7). La modalidad de esta frase indica que los funcionarios han sido
incomprendidos ¿por quién? ¿por qué? No hay referencias al respecto en
el documento, pero esta incomprensión proviene de la presión del
movimiento poblador que significaba una constante tensión para el
gobierno de Aylwin. De modo que el movimiento poblador que no se
ajustaba a estas políticas es situado por el discurso como antipatriótico e
irresponsable con el proceso democrático. Así, el ministro agradece “la
colaboración responsable de las personas que no teniendo vivienda
aspiran a ella, acumulando depósitos de ahorro y realizando acciones
para salir adelante en el sueño de la casa propia” (p. 7), evidenciando
nuevamente la metáfora del sueño y la férrea disciplina que permite
acceder a los beneficios, no a los derechos.

Por último, el

agradecimiento “al sector privado, financiero, industrial, constructor y
organizador de gestión habitacional, que paralelamente al Ministerio, han
incrementado su capacidad de respuesta eficaz” (p. 7). Es este actor el
que trabaja con el ministerio, en coherencia a principios de gestión y
eficacia.
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La memoria del año 1992 se inicia con un relato de optimismo y éxito
“1992 fue el gran año de la vivienda en Chile. De eso hay consenso en
todo el país” (p. 6), esta frase vuelve a denotar el centro en la vivienda de
las políticas urbanas del primer gobierno de la concertación reflejando su
claro énfasis cuantitativo: “en cinco años la cantidad de metros
cuadrados edificados en nuestro país subió de 3.500.000 anuales, hace
apenas seis años, a 10.500.000 el año recién pasado” (p. 6). Este éxito es
adjudicado explícitamente a dos actores:
“Los esfuerzos del Estado otorgando subsidios habitacionales y el
impulso e iniciativa del sector privado, todo ello en el marco de una
política habitacional coherente, equitativa y eficaz, produjeron este gran
logro del que podemos sentirnos orgullosos” (p. 6). El discurso refleja la
dinámica de gobernanza donde el sector privado es el agente impulsor y
dinamizador y el Estado se esfuerza al otorgar los subsidios. En este
marco, la política habitacional cumple con los requisitos de coherencia,
equidad y eficacia, enfatizando un carácter técnico y neutral que no
permite problematizar el principio de coherencia, ni tampoco de equidad,
privilegiando la eficacia a partir de la demostración estadística técnica y
supuestamente neutral. Además, la modalidad verbal intenta agrupar en
torno a estas políticas un sentido de orgullo nacional invitando al país a
ser parte de este logro y por tanto también responsable de esta política.
Aunque la escala barrial no aparece de forma manifiesta, el discurso
comienza a explicitar el tema del “creciente desarrollo urbano, lo cual
cobra tanta urgencia como el desafío de la carencia de vivienda” (p. 6),
asociado al lema de “Hacer Ciudad”. “Hacer ciudad significa perfeccionar
los instrumentos de su planificación y abordar la inversión necesaria para
mejorar la calidad de vida” (p. 6), es decir, una continuidad y
perfeccionamiento dentro del marco ya establecido en dictadura,
sumando al tema de mayor inversión. ¿Qué significa mejorar la calidad de
vida? De acuerdo al discurso, se traducen principalmente en obras de
vialidad y parques, para “mejorar el hábitat, mitigar la segregación, bajar
la congestión y la contaminación y hacer ciudades más confortables y
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seguras” (p. 7), nótese el verbo mitigar utilizado respecto a la
segregación, lo cual permite obscurecer las tensiones y conflictos
involucrados en este objetivo y definir el horizonte de posibilidad a una
disminución y control de éstas dinámicas segregadoras.
La última memoria del gobierno de Aylwin, 1993,

sigue la misma

estructura temática de las anteriores, parte con un llamado al éxito y al
triunfo, donde “1993 ha sido, sin duda, un año exitoso en materia de
vivienda y desarrollo urbano” (p. 6). La modalidad de la frase implica una
afirmación con autoridad, donde el agente que establece el punto de
partida es omitido y posiciona un argumento como una verdad
incuestionable: el desarrollo urbano y las políticas de vivienda son
exitosas. Este éxito se basa en la producción de viviendas, en tanto “la
producción de viviendas superó el número de soluciones construidas en
el año anterior” (p. 6), evidenciando nuevamente el marcado carácter
cuantitativo y la solución cabal al problema de la vivienda, negando la
segregación producida por la construcción de estas viviendas en los
suelos más baratos y desprovistos de servicios de las ciudades chilenas.
Sin embargo, y en la línea de la memoria anterior, hay cabida a la
relevancia del desarrollo urbano, cuyo éxito radica en “la ejecución de
pavimentos económicos en poblaciones deficitarias. Se realizaron
grandes proyectos de viabilidad urbana en diferentes regiones y se
entregaron al uso público los primeros cuatro parques urbanos de la
región metropolitana” (p. 6). Es decir, el desarrollo urbano no se traduce
en una política de suelos –lo cual desaparece del discurso- sino que en
términos de inversiones en pavimentos y parques. Esta operación
discursiva permite separar el ámbito de la vivienda del desarrollo urbano
y, al mismo tiempo, dejar fuera la discusión política respecto a la
propiedad del suelo y la segregación derivada de ello.
Finalmente, y en el contexto del término del primer gobierno post
dictatorial, el ministro dedica parte importante del discurso a sistematizar
“los logros principales de éste periodo” (p. 7), destacando en primer lugar
“la relación con la gente que, sin duda, se ha constituido como el pilar
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fundamental de la acción ministerial” (p. 7). La modalidad de esta frase
permite omitir el actor que identifica a la gente como el pilar fundamental,
a su vez, hay una re denotación en el uso de la palabra gente, que agrupa
a pobladores, profesionales y técnicos, empresarios, organizaciones no
gubernamentales, municipios y universidades. En otras palabras, la gente
es un concepto amplio que permite integrar en un grupo a un conjunto de
actores con intereses diversos que entran en tensión en la dinámica
urbana. Además, la gente es situada por el discurso como una entidad
estática, quieta, un pilar; la acción en este caso está a cargo del
ministerio.
Otro logro destacado por el discurso, es “la importancia que ha cobrado,
a nivel país, el tema de la ciudad. Se ha tomado consciencia de manera
creciente sobre la importancia de ‘hacer ciudad’ y se ha logrado la
incorporación paulatina de los temas de planificación, gestión e inversión
urbana a los grandes debates sobre el desarrollo futuro del país” (p. 7). El
tiempo verbal utilizado implica que el tema ciudad es un tema nuevo,
nunca antes discutido, y que gracias a la acción del gobierno esta
situación se ha revertido, además, llama al país en función de definir un
sujeto colectivo que se hace parte de este proceso de ‘hacer ciudad’, lo
que ya estaba en el discurso del año 1992. Este hacer ciudad está en
verbo presente, como un proceso continuo, pero que al mismo tiempo
omite los intereses en conflicto que están involucrados en ello, de modo
que el llamado al país como sujeto colectivo opera discursivamente como
un actor compuesto, similar al de gente de la memoria del año 1993.
Otro logro es “la voluntad con la cual se ha abordado el tema de la
calidad y la innovación tecnológica. Se han dado pasos importantes que
estamos ciertos permitirán, a futuro, mejorar las viviendas y las ciudades
chilenas” (p. 7). Discursivamente se integran neologismos como el de la
innovación tecnológica, donde más el abordaje de la calidad –sin
cualificarlo o explicarlo- permitirán en un futuro incierto mejorar las
viviendas y las ciudades, es decir, la mejoría descansa en una operación
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de carácter técnico: la innovación tecnológica y una calidad sin
contenido.
Como cierre del gobierno de Aylwin, se publica en 1994 el documento
“1990-1994: 4 años de gestión. Hacia una política urbana de vivienda
eficiente y equitativa” dirigido a las “instancias políticas y del país en
general” (p. 3) ya que se “considera que la marcha del programa de
Vivienda y Urbanismo del país ha sido exitosa; porque la experiencia
adquirida en estos años no debe perderse y porque el desarrollo de esta
área no acepta improvisaciones” (p. 3). El discurso de este documento da
cuenta de la necesidad de validación y legitimación de la decisiones
tomadas en el ámbito de las políticas urbanas, remarcando que
“representa una visión, auténticamente nacional, de todo el país y de
todos los ángulos” (p. 3), es decir, como una política transversal, donde
hay un acuerdo, un consenso respecto a su éxito y necesidad de
continuidad.
Lo relevante de este documento es que da cuenta de un diagnóstico en
términos urbanos de la situación a fines de la dictadura, enfatizando con
enorme fuerza verbal los antecedentes que respaldan las políticas
urbanas territoriales adoptadas: “Debe recordarse que en los inicios del
actual

gobierno

existía

un

fuerte

déficit

habitacional,

masivos

allegamientos, especialmente en el periodo 1973-1986, con excepción
del año 1981. A pesar del alza del número de viviendas construidas a
partir de 1987, las expectativas generadas por el nuevo Gobierno, el
arrastre señalado y la ausencia de comunicación existente entre los
grupos que aspiraban a un techo propio y el Gobierno anterior, hacían
presumir una atmosfera de tomas y movimientos viviendistas agresivos”
(p. 3).
Este párrafo, además de otorgar calidad de gobierno a la dictadura,
indica y diferencia aquellos movimientos viviendistas agresivos de
aquellos pacíficos, denotando a las tomas de terreno – principal
estrategia del movimiento poblador para exigir el derecho a la viviendacomo una acción agresiva y por ende ilegítima. De ahí la necesidad de
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“un reconocimiento justo a un esfuerzo fructífero” (p. 3), en tanto se
lograría contener las aspiraciones de corte agresivo de quienes aspiraban
a un techo propio.

6.3 El discurso del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo: gobierno de Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (1994-1998)
En la línea de las memorias del gobierno de Aylwin, el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo publicará una serie de cinco memorias en el
periodo de Eduardo Frei, introducidas por al correspondiente ministro de
la cartera.
La primera memoria del periodo abre con una pequeña presentación que
identifica los dos “propósitos fundamentales de la acción del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo en el periodo 1994-1999. El primero de ellos,
consiste en avanzar de manera decidida hacia la superación de la
carencia habitacional que afecta un número significativo de compatriotas.
El segundo radica en la necesidad de superar, del mismo modo, la
carencia urbana, definida como uno de los focos de inequidad y, por
ende, como una de las prioridades del sector” (p. 5). Este párrafo da
cuenta del proceso de separación discursiva con la dictadura, ya no se
nombra ni tampoco infiere una relación con algún periodo anterior, prima
la verbalización a futuro, el avanzar, superar dos problemas específicos
desagregados de sus condiciones históricas, dando por sentado que la
carencia urbana y habitacional es una información conocida y por tanto
asumida. De manera que nuevamente se observa el referente cuantitativo
respecto a la vivienda y la fuerza modal que enfatiza “el avanzar de
manera decisiva” en la superación de la carencia habitacional, haciendo
un llamado de carácter nacional a los compatriotas, también se trata de
superar la carencia urbana situada como el principal foco de inequidad
(no igualdad). El uso de estos verbos permite declarar una preocupación
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al respecto, pero no problematizar sus causas y por tanto, tampoco
establece medidas precisas para solucionarlo.
El discurso del ministro –siguiendo la misma estructura temática del
anterior periodo- inicia con el listado de logros del primer año de
gobierno,

dividiendo

y

disociando

discursivamente

la

dimensión

habitacional y la urbana. De esta manera, “la gestión del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo en el primer año del Gobierno del Presidente
Eduardo Grei Ruiz-Tagle presenta un conjunto significativo de logros. En
primer término, durante 1994 se alcanzó un record histórico de viviendas
iniciadas, llegándose a la meta de 118.000 unidades habitacionales” (p.
7). Este referencial cuantitativo permite discursivamente denotar y cifrar el
éxito a través de números cerrados, reforzando la idea que en algún
momento se llegara a la meta/número de unidades de viviendas y por
ende a la resolución del problema habitacional en un futuro incierto. Ésta
operación discursiva permite despolitizar y tecnificar la discusión,
omitiendo que el problema de la vivienda es un proceso continuo y que
por mucho que se intente fijar un número, este siempre se alterará, pues
las condiciones y razones que generan dicho déficit no se abordan con la
mera producción de unidades.
Uno de los avances connotados como significativo es el inicio del
“Programa Privado de Vivienda Básica o de libre elección, instrumento
que diversifica la oferta de soluciones habitacionales hacia los sectores
más populares reconociendo la importancia de la participación de los
beneficiarios en la definición del lugar para vivir” (p. 7). Este párrafo es
relevante pues identifica el agente “sectores populares” que tendrían un
espacio para participar en la definición del lugar para vivir. Estos sectores
populares se homologan con el concepto de “beneficiario”, asimismo, da
cuenta de la operación discursiva para levantar el principio de la libertad
de elección omitiendo las desigualdades que esconde esta supuesta
libertad. Más aún, para los sectores populares/beneficiarios habría un
espacio para participar en esta decisión, restringido por las condiciones
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del mencionado programa, que como sabemos implicó una localización
de vivienda de mala calidad en los sectores periféricos de las ciudades.
En otro párrafo, estos sectores populares/beneficiarios son consignados
como consumidores de vivienda: “se desarrollaron un importante número
de iniciativas tendientes a proteger los intereses de los consumidores de
vivienda” (p. 7). Este argumento contribuye a reforzar el discurso sobre la
vivienda -y en general los derechos sociales- como un asunto de acceso
individual de acuerdo a los recursos disponibles. Esta lógica se traduce
en la constitución de una “cultura de la responsabilidad, donde el aporte
de todos los chilenos contribuye de manera decisiva a superar las
carencias que se observan en esta materia” (p. 7). Esta cultura de la
responsabilidad se evidencia en el “considerable aumento del ahorro
para la vivienda” (p. 7) como también “el incremento de la recaudación de
la cartera hipotecaria” (p. 7). El discurso reafirma entonces que la
responsabilidad como chileno es en y sólo en los términos establecidos
por la política de acceso a la vivienda propuesta por el MINVU, lo que en
términos prácticos significa ahorrar individualmente en la banca y esperar
pacientemente la solución habitacional otorgada.
Desde el punto de vista de la política urbana, el discurso denota como
logros la aprobación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago,
“herramienta clave en la búsqueda de una mayor armonía en la utilización
de los recursos urbanos y, por ende, en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población” (p. 8), de manera que un ejercicio de planificación
es considerado como un instrumento que asegurará automáticamente el
mejoramiento de la calidad de vida y la armonía en la utilización de los
recursos urbanos, pero ¿Qué significa este mejoramiento y armonía? No
queda claro, asimismo, los años comprobarán que lejos de las promesas,
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago no tuvo mayor relevancia
ante poderosos intereses económicos que al amparo del silencio y
complicidad de los gobiernos han ido configurando una ciudad de
crecimiento rápido, desordenado y desigual (Ducci, 1998).
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Otro logro que destaca el discurso respecto al desarrollo urbano es el
“Programa de Pavimentos Participativos, iniciativa de carácter innovativo
y de exitosa respuesta por parte de los usuarios” (p. 8). Se observa el
neologismo “innovativo” para denotar el éxito de un programa inédito que
incorpora principios nunca antes vistos y coherente con la mirada de la
eficacia de los instrumentos de política pública, además, este programa
trabaja con la categoría de usuarios, configurándose la triada sectores
populares/beneficiarios/usuarios de corte neoliberal. Además, “la idea
medular de este programa es fortalecer la labor del sector público
incorporando a la gente a la solución de sus propios problemas” (p. 8).
Gente es el concepto utilizado para englobar a los destinatarios de este
programa, quienes se pueden incorporar para solucionar “sus propios
problemas”, de manera que el tema de la pavimentación no es un
problema de la ciudad o un ámbito colectivo, sino de quienes no tienen
sus calles pavimentadas.
En relación al programa de pavimentos participativos se denota de
manera explícita la escala barrial: “con esta medida, avanzaremos de
manera decidida en materia de pavimentos vecinales, contribuyendo de
este modo a consolidar barrios con una calidad de vida adecuada para
toda la población” (p. 8). Es decir, la escala barrial con calidad de vida es
el hábitat esperado para la población, los pavimentos participativos
contribuyen con este objetivo ligando a la noción de barrio, pues la
implementación de estos programas incorporan a la gente en la solución
de sus propios problemas, con todo el peso discursivo de la
responsabilidad de carácter individual.
Otra mención explícita al barrio será también vinculada a un programa:
“consecuentemente con el compromiso ministerial de avanzar hacia la
constitución de ciudades con sentido de barrio, se resolvió durante 1994
integrar la línea de equipamiento comunitario a los proyectos de vivienda
social. Con esta política se busca entregar a la población conjuntos
habitacionales

más

completos,

adecuadamente

dotados

de

infraestructura para satisfacer las distintas demandas de la vida en
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comunidad” (p. 8). El discurso configura un concepto de barrio asociado
directamente a la comunidad, sin dar más señales de lo que
efectivamente significa “la vida en comunidad”, además, será la
infraestructura la que permitirá satisfacer las demandas a este respecto,
por último, el barrio aparece como el articulador entre las políticas de
vivienda social y el desarrollo urbano, siendo este párrafo la única
mención a un amarre de estas dos dimensiones.
Respecto al desarrollo urbano, el discurso da cuenta de la política de
concesiones iniciada en este periodo: “1994 fue el año en el cual se
definieron los mecanismos y plazos para la materialización de grandes
proyectos de infraestructura vial urbana que serán ejecutados por el
sector privado a través de mecanismos de las concesiones. A través de
esta modalidad de acción, se espera allegar los recursos necesarios para
resolver una importante cantidad de proyectos indispensables para el
futuro de nuestras ciudades” (p. 8). En un llamado al futuro, denotado
como un horizonte positivo en función de las políticas implementadas, la
política de concesiones de presenta en el discurso como la única
alternativa para tener los recursos para proyectos que son establecidos
como indispensables, la modalidad discursiva plantea estas cuestiones
como un deber ser incuestionable, una única alternativa para una
perspectiva dominante de desarrollo urbano. Sin embargo, la política de
concesiones en sus aspectos más relevantes significó la construcción de
vías urbanas y carreteras de pago, con la consecuente privatización de
un derecho público a la movilidad (Zrari, 2008), sumado a ganancias
millonarias de capitales privados e incluso escandalosos casos de
corrupción.
El discurso cierra con el llamado a la ciudadanía, pero esta vez en férreos
términos de responsabilidad “el Estado está desarrollando sus mayores y
mejores esfuerzos, invitando a la ciudadanía a cumplir también, de
manera activa, su responsabilidad frente al futuro” (p. 8). Es decir, el
Estado se está esforzando, y la ciudadanía es invitada a sumarse
activamente, pero en términos de responsabilidad frente –de nuevo la
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mención- al futuro. ¿Qué significa esta responsabilidad? está omitido en
el discurso, pero de acuerdo al análisis, la responsabilidad es para/con la
clausula de divorcio de la transición democrática: estabilidad económica
y política, es decir, el no cuestionar el proyecto país ya establecido en
continuidad con el programa neoliberal de la dictadura cívico militar.
La presentación de la memoria de 1995 explicita por primera vez el
objetivo de estos documentos: “con la presente memoria el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo pone a disposición de la opinión pública, una vez
más, el balance completo de sus principales materializaciones y logros.
Este hecho que ya se ha hecho tradicional, refleja una de las
intencionalidades más profundas de nuestra política como Ministerio y
como Gobierno: el que los asuntos del Estado sean de público
conocimiento y que la ciudadanía pueda juzgar sobre la base de hechos
y obras concretas” (p. 6). En este párrafo, se diferencia entre Gobierno y
ciudadanía, donde el gobierno es el que realiza y da cuenta de estos
logros, y la ciudadanía es la que juzga en base a esta información, más
aún, la ciudadanía está facultada para juzgar materializaciones y logros,
omitiendo la discusión sobre las decisiones políticas que implican estas
materializaciones.
La denotación de lo concreto y lo material se articula en el discurso,
donde la clave de la acción es la materialización de condiciones de vida
más dignas, sin explicitar a que se refiere la dignidad y nuevamente
apelando al actor nacional: “en este año el Ministerio avanzó de manera
sustantiva en la consolidación de sus líneas habitacionales y urbanas,
centrando el objeto de su acción de manera más precisa, en la
materialización de condiciones de vida más dignas para todos los
chilenos” (p. 6).
Estos “todos chilenos” está condicionado a la lógica del consenso
nacional que abarca todas las dimensiones de la vida social, al respecto,
el MINVU refiere a “un sector consolidado sobre la base de amplios
espacios de acuerdo nacional en torno a la política habitacional y urbana,
con índices de producción de viviendas que nos colocan en un sitial de
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liderazgo respecto a otros países de similar grado de desarrollo y frente a
la oportunidad histórica de superar muchas de nuestras actuales
carencias” (p. 6). Esto significa que se establece y legitima la política
nacional y urbana en base a un supuesto acuerdo nacional, el cual ha
permitido poner al país en un sitio de liderazgo –sin cualificar este
liderazgo- y nuevamente llamando a una oportunidad histórica, única e
inédita, de superar estados anteriores de carencias. El discurso establece
que hay una política urbana y habitacional que ya ha sido acordada,
eliminando toda posibilidad de discusión, además, producto de ésta el
país está en una situación de liderazgo, ello como una cuestión
irrefutable. El discurso omite el proceso social y conflictivo que implica
definir la política urbana y habitacional, haciendo un llamado al “esfuerzo
colectivo” (p. 6) y “a la historia que construimos a diario todos los
chilenos” (p. 6).
Respecto a la política habitacional, nuevamente aparece en lugar
preferencial el referencial cuantitativo -“más de medio millón de viviendas
iniciadas en los últimos cinco años” (p. 7)- pero se suma como factor de
éxito “más de un millón de libretas de ahorro para la vivienda” (p. 7).
Ambas afirmaciones están vinculadas a la cultura de la responsabilidad
levantada el año 1994, además, todos estos logros nuevamente hacen un
llamado al país, donde se ha logrado “un déficit habitacional decreciendo
de manera sostenida gracias al esfuerzo de todos los chilenos” (p. 7).
En las razones que sostienen este éxito, se explicita nuevamente la
clausula del divorcio concertacionista: “la estabilidad de las reglas del
juego y la solidez que ha alcanzado el desenvolvimiento de la economía
chilena; la estabilidad social y el alto grado de credibilidad de las políticas
públicas en materia habitacional u urbana y el espíritu de colaboración
existente entre el sector público y privado” (p. 7). Es decir, lo que permite
el éxito es la estabilidad tanto económica y política que implica el cierre a
la discusión sobre el proyecto político del país. Asimismo, la base de este
acuerdo es la colaboración entre sector público y privado, en la lógica del
concepto de gobernanza.
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El discurso establece la exigencia de cumplimiento de esta clausula, por
lo que ser un buen ciudadano es ser un ciudadano responsable, y ser
responsable es cuidar esta estabilidad, es decir, evitar, omitir, sellar el
conflicto y la discusión sobre el proyecto país. Esto va vinculado a la
instalación de la idea de la responsabilidad y la disciplina que aparece en
el discurso: “la solidez y credibilidad del sistema se ubica, a su vez, en la
base de la disciplina social existente en nuestro país respecto del tema
de la vivienda, disciplina que se traduce en el privilegio de la vía de la
postulación a los programas estatales para el acceso al suelo y la
vivienda, desestimando las estrategias informales o ilegales, difícilmente
manejables, en el ahorro sistemático de las familias que implica, muchas
veces, la postergación de la satisfacción de necesidades elementales y
también el sano comportamiento de los deudores hipotecarios, quienes
cada vez de modo más masivo y responsable están concurriendo al
cumplimiento de sus compromisos” (p. 7).
Este pasaje es fundamental, en tanto establece el deber ser de la
ciudadanía respecto a la política urbana y habitacional e impone los
límites y restringe las posibilidades de acción. Así, todo el sistema se
sustenta en la disciplina social respecto a la vivienda, esta disciplina es la
que hace que el sistema sea exitoso, lo que significa el respeto irrestricto
a la vía formal establecida para el acceso a la vivienda, que se basa en el
ahorro y el cumplimiento de ciudadanos responsables que cumplen con
ello aunque ello signifique dejar de comer. Seguidamente, deslegitima y
niega la lucha de décadas del movimiento de los pobladores, al dejar
fuera del marco de posibilidad a las estrategias ilegales o informales, es
decir, las tomas de terrenos y la reivindicación del derecho a la vivienda,
cuestiones que quedan el ámbito de la irresponsabilidad e indisciplina. Es
importante considerar que este ahorro para la vivienda está directamente
vinculado con los intereses de la banca, que de acuerdo a la política
implementada reciben y especulan con el capital de la población más
pobre del país.
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Finalmente, la escala barrio aparece vinculado a la idea de comunidad y
el llamado a lo colectivo, de modo que el “esfuerzo colectivo que
retroalimenta a su vez la vida comunitaria” (p. 7) colabora con “el objetivo
más ambicioso de la Política Habitacional chilena, cual es, no solamente
entregar casas, sino contribuir a la constitución de auténticos barrios” (p.
7).
En la memoria del año 1996 nuevamente se recalca el referencial
cuantitativo, destacándose el volumen de producción de viviendas: “no
solamente se superó, una vez más, el volumen anual de producción
habitacional, sino que se dieron pasos significativos en orden a
transformar de manera progresiva la institucionalidad y la Política
Habitacional, para ponerla a tono con los desafíos del futuro”
(introducción). Pero este referencial cuantitativo se vincula con un
llamado hacia el “futuro”, a la transformación de la institucionalidad y la
política urbana para “ponerla a tono” con los desafíos del futuro. Sin
embargo, se trata de una categoría de futuro sin elementos ni contenido,
pero que se denota como algo mejor que el estado presente. El discurso
opera así con una noción de futuro que no se cualifica, pero que sí está
vinculado a la idea de libertad que comienza a aparecer con mayores
rasgos de explicitación: “es así como durante1996 se continuó en la
búsqueda de mayores y mejores espacios de libertad de elección”
(introducción).
El discurso del ministerio identifica entonces dos ámbitos trascedentes
de la política urbana: “preparar a nuestro país, y en particular, a nuestras
ciudades, para los desafíos del futuro, y contribuir de manera honesta y
profesional a la superación de las principales carencias habitacionales y
urbanas de nuestra gente” (p. 7). Nuevamente el llamado hacia el futuro,
a preparar al país y las ciudades a los desafíos que éste impone. Así, éste
futuro exige una modificación importante en la forma como se veía el
problema de la vivienda, pues uno de los logros identificados por el
discurso es justamente el giro de la vivienda como un valor de uso, a la
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vivienda como un valor de cambio, lejos de su conceptualización como
un derecho, lo cual queda situado en un pasado inútil y desfasado.
“Esta mirada al problema de la vivienda social, probablemente, se vincula
de manera estrecha con la visión que tenemos del desarrollo de Chile y
de su gente, que abre la posibilidad de que las familias aprecien su
vivienda más allá de su valor de uso, utilizándola como la base
patrimonial partir de la cual construir un proyecto de vida mejor” (p. 7).
Es decir, el logro de los gobiernos de la concertación es haber
consolidado unas políticas urbanas y habitacionales adecuadas para el
desarrollo futuro, desarrollo que orienta y facilita la transformación de la
vivienda no en un derecho, sino que en el principal capital de las
personas para insertarse al mercado y a partir de ahí lograr mejor calidad
de vida, mirada que no solo se refiere a la política habitacional, sino que a
una mirada del país en general. Esta modificación central de la política
habitacional es “la” visión moderna que debe imperar, así, “este cambio
trascendente

de

nuestra

política

habitacional

arranca

de

una

aproximación moderna a la realidad del país que incrementa los ingresos
de las personas de manera sostenida” (p. 7). Además, al delimitar el tema
de la vivienda como un capital y su transacción en el mercado como la
manera de mejorar la calidad de vida, implica también relevar el valor de
la libertad, de manera que los beneficiarios/usuarios/ consumidores de
vivienda social podrán mejorar su calidad de vida al contar con un bien
que pueden tranzar en un mercado libre, dando mayores espacios de
libertad de elección a las personas, de ahí que “en este mismo espíritu de
reconocimiento y valoración de la iniciativa de las personas, la Política
Habitacional que estamos contribuyendo a mejorar es una política que
otorga más y mejores espacios de libertad de elección (p. 7)”. Esta
ecuación de vivienda- valor de cambio- libertad de elección-mejor
calidad de vida contrasta brutalmente con las ciudades segregadas y
desiguales producto de estas políticas, donde la supuesta libertad está
restringida a quienes tienen los recursos para disputarla.
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El discurso también hace mención al Programa Chile Barrio, el cual se
conceptualiza como aquel programa que “se encuentra dirigido hacia los
sectores más pobres de la población” (p. 7), pero más específicamente
“allí donde no era posible dar respuestas convencionales” (p. 7). Dicho
programa “espera, en los años venideros, convertirse en una respuesta
efectiva para aquellos que tienen más dificultades para integrarse a la
corriente general del progreso del país (p. 7)”. El programa Chile Barrio
sería entonces un programa dirigido a una dimensión “no convencional”,
es decir, allí donde las políticas habitacionales basadas en la cultura de la
responsabilidad

y

las

disciplina

del

ahorro

no

funcionaban

adecuadamente, dicha corriente es la general, y el programa entonces
buscará subsanar este desfase, integrando a la población que se
encuentra fuera de dicha estándar general.
Vale destacar que esta corriente general dada por la ecuación viviendavalor de cambio- libertad-mejor calidad de vida es la apuesta de futuro, la
corriente general de progreso del país, representando la modernidad y
una mirada hacia adelante cuyo protagonista es el “consumidor”, así, la
Ley de la Calidad de la Construcción “atiende a las necesidades de un
sector que se moderniza y que mira hacia adelante, además de un
instrumento clave en la protección de los derechos de los consumidores
de este particular bien, la vivienda, quizás el proyecto más trascendental
que una familia emprende” (p. 8).
Finalmente, el año 1996 por primera vez se explicita el dilema del
referente cuantitativo/cualitativo, pero restándole toda legitimidad: “no es
efectivo el falso dilema que enfrenta calidad con cantidad. El país puede
y debe hacer más en materia de cantidad, ya que aún existe un déficit
habitacional intolerable, que afecta casi a medio millón de familias, y
debe y puede hacerlo mejor, puesto que esto se relaciona de manera
íntima con el tipo de sociedad que queremos construir, más solidaria y
más justa” (p. 8). El discurso se opone al dilema, en tanto se requiere
seguir construyendo pues el déficit aún existe. Así, el llamado a los
principios de solidaridad y justicia se vincula al objetivo primordial de la
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construcción de viviendas, el cual entregará viviendas a los más pobres siempre y cuando sea disciplinados y responsables- de modo que a
partir de esto puedan tener un capital para entrar al mercado y a partir de
su capacidad de inserción y obtención de beneficios en éste, mejorar su
calidad de vida. La solidaridad y la justicia terminan cuando se entrega
este

bien,

el

resto

queda

en

manos

de

los

beneficiarios/usuarios/consumidores y sus habilidades de inserción.
Esto no significa dejar de lado la temática urbana, la cual es denotada
por el discurso como los aspectos vinculados a los programas de
formulación y actualización de planes reguladores e inversiones en
viabilidad urbana, que “posibilitan la continuidad de este esfuerzo hacia
el futuro” (p. 8). Vale mencionar que la articulación vigente de los
instrumentos de planificación es engorrosa y contradictoria y que el
sistema de inversiones a través de concesiones viales no ha significado
una mejor calidad de vida en términos de movilidad ciudadana. No hay
mención a la problemática del suelo y la localización de a vivienda social
en terrenos periféricos, de acuerdo a los criterios de ganancia de los
capitales inmobiliarios y de la construcción.
La Memoria de 1997 es un hito destacado, pues fue ese año donde
estalló el escándalo de las casas “Copeva”, que evidenció los resultados
nefastos de la política habitacional de la “Concertación de partidos por la
democracia” y la alianza entre la élite política y capitales privados en el
campo de la construcción de vivienda social. Como ya hemos relatado,
las fuertes lluvias del invierno de 1997 implicaron que el agua se filtrara y
humedeciera las viviendas, haciendo imposible habitarlas, esto debido a
la pésima calidad de construcción. Más tarde se sabría que estas casas
fueron construidas por la empresa llamada “Copeva”, propiedad de
Francisco Pérez Yoma –hermano del ministro de defensa en este
entonces- quien le regaló al ministro de vivienda y urbanismo de ese
momento un caballo corralero como manera de afianzar una amistad
cuyos favores y productos nunca salieron completamente a la opinión
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pública. Fue tal el escándalo, que el ministro tuvo que salir de su puesto y
la memoria de 1997 es encabezada por un nuevo ministro.
De esta manera, el discurso del año 1997 tiene un fuerte carácter moral y
ético, levantando los principios que deberían guiar la acción pública, de
modo que “resulta ineludible la participación del Estado en cuanto debe
promover el bien común que en doctrina significa contribuir a crear las
condiciones para que todos y cada uno de los miembros de la
comunidad nacional puedan alcanzar su realización material y espiritual”
(p. 7). El bien común tiene un particular significado, en términos
discursivos este bien común “debe orientar la tarea fundamental que
tiene

que

ver

con quienes

carecen

de

recursos

y requieren,

necesariamente, de la ayuda del Estado para tener oportunidades de
desarrollo” (p. 7). Es decir, el bien común refiere al Estado en términos de
ayudar y sostener a quienes no tienen posibilidades ni recursos, este
“deber ser” omite el asunto de que la pobreza atañe a dinámicas sociales
como conjunto, por lo que precisamente el tema de la pobreza no es
cuestión sólo de los pobres -tal como los sitúa este discurso- sino que es
el resultado de tensiones y conflictos entre intereses, propio de la
dinámica del capitalismo. Este discurso permite entonces ubicar a la
pobreza como un asunto natural cuya solución pasa por la provisión
focalizada del Estado.
En la línea de este imperativo moral, “la implementación de una política
habitacional exitosa no es simplemente la opción de un gobierno
determinado, sino un deber ético imperioso que trasciende a la sociedad
y que impone diversos deberes al Estado” (p. 7). En términos concretos
enumera los deberes, siempre en coherencia con la mirada del bien
común centrado en la pobreza como fenómeno natural dado:
“La autoridad debe asegurar un acceso equitativo, focalizado, objetivo y
transparente a los beneficios que se otorguen” (p. 7); “debe impulsar la
existencia de un volumen significativo de viviendas que permita proyectar
el fin del déficit existente” (p. 7); “diseñar mecanismos que garanticen la
calidad de las viviendas construidas. No podemos olvidar que su destino
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es ser habitadas por personas y que este aspecto en particular es el que
ha estado en tela de juicio durante el último tiempo, a raíz de los
temporales de junio” (p. 7).
En conjunto, estos deberes dan cuenta de la mirada de las políticas
urbanas y habitacionales de la concertación de partidos por la
democracia:
Primero, los principios de focalización y equidad

(no igualdad) en

términos de asegurar un piso mínimo común, piso que no es básico,
pues se trata de beneficios (no derechos) a los cuales se debe postular a
través de canales objetivos y transparentes, coherentes con la exigencias
de responsabilidad y disciplina de ahorros y procedimientos.
Segundo, la construcción en términos cuantitativos no debe detenerse,
pues en algún momento se conseguirá superar el déficit. Esto bajo la
lógica de que el problema de la vivienda es una cuestión técnica que se
soluciona a partir del establecimiento de un número técnico que permite
omitir la discusión política y la comprensión del proceso urbano como un
asunto conflictivo.
Tercero, el llamado a la calidad ineludible por lo escandaloso del caso
“Copeva”, que de acuerdo al discurso es producto de un “olvido” de que
efectivamente las viviendas son para ser habitadas por personas. No se
menciona las causas de estas mala construcción y las dinámicas
corruptas entre la élite política y económica que explican el caso en
concreto.
De esta manera, el discurso aborda el problema de la calidad, pero sin
dejar de lado el énfasis cuantitativo: “éticamente no podemos disminuir el
ritmo de la construcción ya que la carencia habitacional y urbana de
nuestra gente es un desafío país. Por lo tanto debemos redoblar los
esfuerzos para construir más y con una mejor calidad abordando de
manera conjunta en el ámbito de la vivienda, la modernización del sector
privado y la modernización del estado” (p. 8). El discurso vincula
entonces el escándalo y el problema de la calidad con un tema de
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modernización, es decir, la mala calidad es producto de que el sector
privado y el estado no se han modernizado, la corrupción y conflicto de
intereses evidentes del caso es pasado por alto. De modo que las
filtraciones en las casas Copeva –por ejemplo- se solucionan con una
modernización que termine “con la artesanía constructiva” (p. 8) y que
fomente las “inversiones audaces en capacitación e industrialización” (p.
8).
Esta modernización y una nueva política habitacional exitosa se basa
entonces en otorgar “más espacios de libertad para los usuarios y que
encierra, además, la posibilidad cierta de resolver nuestra cambiante
demanda habitacional de manera innovativa” (p. 8), donde se vislumbra
como horizonte el “fin del énfasis en la construcción masiva de viviendas
económicas y un escenario donde será la demanda la que, libremente,
determinará el tipo, calidad, estándar, precio y localización de las
viviendas que se construyan” ( p. 9). La libertad y la innovación es la
modernización, así, la libertad de demanda –una libertad que omite la
restricción de recursos económicos desiguales- determinará todos los
elementos habitaciones y urbanos, por lo que no se requiere regulación
estatal.
De hecho, “el Estado, progresivamente, debe concentrarse en su rol
normativo y fiscalizador, así como en el otorgamiento transparente y
focalizado de subsidios, en tanto que el sector privado debe desarrollar
su capacidad gerencial en el ámbito inmobiliario, industrializar los
procesos constructivos y asumir el protagonismo del financiamiento
habitacional, incluyendo el otorgamiento de créditos para acceder a la
vivienda de bajo monto” (p. 9)”, explicitándose los principios de
subsidiaridad de claro corte neoliberal y en nombre de la libertad, la
innovación y la eficiencia, el Estado deberá centrar su atención “en el
otorgamiento de subsidios” (p. 9) y disminuir “su participación en la
construcción de viviendas, haciendo de este modo, más eficiente su
acción” (p. 9).
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Esta mirada se traduce también en términos de política urbana, donde el
desarrollo del país está condicionado al crecimiento económico y
derivado de ello la mejor calidad de vida. Es decir, el crecimiento
económico es causa/condición de la calidad de vida, por lo que el juego
entre crecimiento y calidad de vida es presentado como forzoso y
necesario, reflejando el chantaje permanente de los gobiernos post
dictatoriales chilenos: si las cifras de crecimiento son positivas, los
cambios estructurales pueden frenarlo; si las cifras son pesimistas, no es
el momento de modificar algo.
En el contexto histórico del discurso las cifras de crecimiento eran
exitosas, lo que se traduciría en calidad de vida en la ciudad: “en materia
de política urbana es necesario señalar que las condiciones actuales de
desarrollo del país influyen poderosamente sobre la calidad de vida en la
ciudad y en la distribución de los factores productivos en el territorio. No
es difícil constatar el impacto que ha implicado el crecimiento económico
sostenido ya 13 años consecutivos. Esto ha llevado al gobierno, por
ejemplo, a enfrentar de manera novedosa nuestras grandes carencias de
infraestructura, la participación del sector privado en el sistema de
concesiones viales nos está permitiendo resolver, en plazos favorables,
necesidades absolutamente perentorias para mantener el ritmo de
nuestro crecimiento, sin por ello afectar el destino de recursos
imprescindibles para enfrentar adecuadamente otras necesidades tanto o
más importantes, en ámbitos tales como la educación, la vivienda, y la
lucha contra la pobreza” (p. 9).
Así, el mismo crecimiento económico requiere abrir las posibilidades de
inversión al capital privado, en este marco, el crecimiento económico
justifica la entrada de capitales privados a la inversión urbana (política de
concesiones viales) las cuales son consideradas como la única y mejor
forma de resolver las necesidades viales perentorias en nombre del
mismo crecimiento: el país ha crecido, el crecimiento requiere
infraestructura vial, si no hay infraestructura se estanca el crecimiento, el
Estado no tiene la capacidad de realizarlo a la velocidad requerida,
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velocidad que sí tienen los privados, el Estado por tanto restringido a
cubrir necesidades de los más pobres (sintaxis hipotáctica).
En consecuencia, las ciudades requieren (deber ser) adaptarse a este
ritmo de crecimiento: “nuestras ciudades requieren también de una
reconversión que las haga funcionales al desarrollo económico. Al lado
de la fuerte inversión productiva, que se expresa en la proliferación de
industrias en sectores urbanos, la construcción y ampliación de puertos y
de sus respectivas áreas de apoyo, el incremento del comercio, la
construcción de nuevos espacios de esparcimiento, en fin, entre tantas
acciones de progreso, existen numerosas ciudades que no han tenido la
oportunidad de modernizar sus vías de acceso, sus ejes de circulación y
sus espacios públicos, que son el necesario soporte de las demás
actividades” (p. 9). Este pasaje evidencia la narrativa del crecimiento
homologado a progreso, futuro y modernización, bases de las demás
actividades. Demás actividades situadas en otro tipo de espacios,
específicamente el barrio.
El barrio aparece en el discurso en el marco de “comprender que nuestra
necesidad no es sólo construir casas, sino barrios, puesto que para
muchos chilenos la ciudad actual es un espacio hostil y segregado, en
donde los costos de llegar al trabajo o a los centros de consumo son muy
elevados” (p. 10). Así, el barrio representa la escala humana, la
conveniencia y la integración: “la construcción de ciudades a una escala
más humana, favorecedoras de la convivencia y la integración, requiere
aumentar y coordinar la inversión en el desarrollo de espacios públicos,
en una visión más amplia” (p. 10).
Paradojalmente el discurso exitista del crecimiento económico de 1997
fue rápidamente contestado por la crisis asiática que al año siguiente
afectó la economía chilena, de modo que a pesar de esta crisis denotada
como “circunstancia”, es decir, un vaivén natural propio de la economía
mundial, el eje modernizador sigue siendo fundamental. Así, “el año 1998
fue consistente en el proceso de modernización de la gestión, en la
superación de objetivos relacionados con el mejoramiento en la calidad
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de la construcción, en la gestión de hacer ciudad y, también, en la
adecuación de leyes y normas generales” (p. 5), asimismo, el año “estuvo
caracterizado

por

importantes

logros

ministeriales,

pese

a

las

circunstancias originadas por las dificultades externas producto de la
crisis asiática que también afectaron a nuestro sector” (p. 7).
Los logros identificados por el discurso son tres: “incrementar la cantidad
de viviendas construidas; mejoramiento de la calidad de la construcción y
la entrada en operación del sistema de movilidad habitacional” (p. 7). El
discurso vuelve a identificar el referencial cuantitativo en relación a
destacar la cantidad de viviendas construidas, ocupando una serie de
cifras que ayudan a legitimar el éxito de la gestión.
El términos generales, el discurso opera con la promesa del éxito y el
futuro: “hacer el balance 1998 nos lleva necesariamente a destacar
algunas de las más importantes actividades alcanzadas exitosamente y
que nos han permitido mirar lo realizado con proyección de futuro” (p. 8).
Entre ellas, el programa “Chile barrio, cuyo origen aúna el esfuerzo de
varios organismos públicos, bajo la dirección de este ministerio, inició un
plan piloto en 1997. En este periodo comenzó a operar en todo el país
superando su planificación original con resultados óptimos en la
promoción de los sectores sociales más carenciados del país” (p. 8).
Finalmente, el discurso explicita los criterios de focalización y eficiencia
de la política urbana y habitacional, en tanto “se llevó a cabo una revisión
de todos los programas habitacionales con el fin de adecuarlos a la
realidad socioeconómica del país de manera de aumentar la eficiencia de
los recursos y su focalización” (p. 8)
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6.4 El plan de reforma urbana del
bicentenario: la propuesta urbana del
Gobierno de Ricardo Lagos (2001).
Aún con impactos de la crisis asiática, el año 2000 fue narrado por el
Gobierno de Lagos como el año del Bicentenario, es decir, el
cumplimiento de los 200 años de Chile como país independiente, lo cual
debía ser demostrado a partir de grandes obras urbanas que darían
cuenta del éxito del país, además, este año era relevante pues se
cumplían 10 años desde el término de la dictadura. Vale mencionar que
una de las grandes obras prometidas fue el proyecto “Ciudad Parque
Bicentenario” -245 hectáreas que serían edificadas a modo de una
ciudad satélite- el cual hasta el día de hoy se encuentra detenido.
Es en ese contexto que en la primera cuenta pública presidencial – el
tradicional discurso de todos los 21 de Mayo- Ricardo Lagos va a
declarar como uno de los siete ejes prioritarios del gobierno la “Reforma
Urbana”, el presidente lo explicaba de la siguiente forma: “Duele decirlo,
pero no estamos orgullosos de nuestras ciudades. Tenemos ciudades
hermosas pero las hemos contaminado, descuidado e incluso convertido
en laberintos de congestión que parecen ahogarnos”, de manera que la
reforma urbana se levantaba como un “tremendo esfuerzo para llegar al
bicentenario con ciudades más bellas, menos contaminadas, más
expeditas, dignas, amables y cultas”.
De acuerdo a este mandato, se creó el “Grupo de Trabajo para la
Reforma Urbana” con el objetivo de identificar y diseñar las principales
reformas que requería el Estado para abordar los desafíos urbanos ante
el nuevo siglo, el documento que se analiza a continuación se presentó
por el ministro de la cartera de ese entonces como la carta de
navegación en materia de desarrollo urbano, el cual debía orientar las
decisiones futuras de la política urbana.
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El texto corresponde a un género correspondiente a un documento de
trabajo sobre política pública, se trata de los resultados de la discusión
de una comisión llamada “Grupo de trabajo para la reforma urbana”, y
que de manera similar al documento de la “Comisión de vivienda de la
concertación de partidos por la democracia”, reúne los principios básicos
que el gobierno de turno levantaba como fundamentales para el
desarrollo urbano. Estos argumentos son presentados como rescatados
de esta instancia, como una propuesta consensuada y por tanto
legitimada de acuerdo a la clausula concertacionista, omitiendo las
discusiones o tensiones del proceso42.
La estructura temática del documento considera una presentación de los
argumentos enunciados por el gobierno, donde se da cuenta de la
intencionalidad, objetivos y procedimientos del Grupo de trabajo,
básicamente articulada en un requerimiento de cambios radicales en la
política urbana y territorial en función de determinadas transformaciones
globales. Se enfatiza la participación de más de 80 profesionales y
representantes de diversas instituciones, encabezados por un ex ministro
de Obras Públicas y coordinado por la una secretaría ejecutiva del
Ministerio. Se explica el trabajo realizado en cuatro meses a partir de
cuatro líneas temáticas: movilización de recursos y financiamiento para el
desarrollo urbano; uso de suelos, equipamiento y vivienda; instrumentos
de planificación y gestión urbana y territorial; finalmente, participación,
espacios y cultura. El trabajo en estos sub grupos tuvo como resultado
cuatro resúmenes ejecutivos y más de cuarenta documentos temáticos,

42

Los gobiernos post dictatoriales chilenos se enmarcan en una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad,

en este contexto operan procesos de consulta apelando a la participación, tales como mesas de diálogo, consejos
consultivos y, en este caso, grupos de trabajo. De acuerdo Delamaza (2011) estas instancias están desvinculadas del
espacio público de deliberación y en consecuencia tienen como efecto la reproducción de las desigualdades de
acceso a las decisiones públicas y una cierta irrelevancia de los mecanismos implementados en la trayectoria de las
políticas. De modo que a pesar de las declaraciones acerca de la importancia de la Reforma Urbana para cambiar
radicalmente las políticas urbanas y mejorar la calidad de vida de las ciudades, la segregación, pobreza y
desigualdades socio espaciales es parte del actual diagnóstico urbano del país, en tanto estas instancias tienes
escasa capacidad para canalizar demandas sociales
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los cuales fueron sistematizados por profesionales del MINVU, quienes
articularon un conjunto de propuestas y recomendaciones, de ahí la
cierta ambigüedad en la enunciación de los distintos argumentos.
Posterior a la presentación se presentan las siete consideraciones previas
que, de acuerdo al gobierno, definen la realidad urbana: el desarrollo
urbano juega un rol clave en el sistema democrático; el desarrollo urbano
es dinámico y diverso; las políticas urbanas tienen significativos efectos
económicos y sociales; la integración entre ciudad y territorio constituye
uno

de

los

cambios

paradigmáticos

del

desarrollo

urbano

contemporáneo; el Estado juega un rol central en el desarrollo urbano; al
mercado y la iniciativa le cabe una alta responsabilidad en el desarrollo
urbano; por último, el Estado carece hoy de una adecuada estructura
para enfrentar la gestión del desarrollo urbano.
En función de este diagnóstico se constituye la base argumental del
discurso, constituida por los seis principios para la reforma urbana:
ciudad democrática; sistema urbano y territorial diverso; ciudad
sustentable; ciudad gestionada integralmente; ciudad adaptable a los
cambios; ciudad administrada eficientemente.
En base a estos seis principios, se exponen las cinco líneas de acción,
producto de la sistematización y priorización realizada por el gobierno de
las recomendaciones y propuestas elaboradas por el grupo de trabajo, en
función

de

las

cuales

los

miembros

propusieron

también

recomendaciones y acciones posibles. Cabe destacar que estas
recomendaciones y acciones por cada una de las líneas “deben ser
evaluadas en una siguiente etapa de trabajo por el Estado” (p. 9),
cuestión que a lo largo del gobierno se diluyó y, de hecho, el año 2009 se
publicaría una propuesta completamente nueva. Las cinco líneas de
acción propuestas son: desarrollo institucional; gestión del desarrollo
urbano y territorial; financiamiento del desarrollo urbano y territorial;
manejo ambiental urbano y fortalecimiento de la participación y la
ciudadanía.
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Una vez se definen estas líneas, se establece la necesidad de una
reforma urbana y territorial, entendida como la ampliación de las líneas de
acción articuladas en un plan a materializarse, lo que significa marcos
presupuestarios, roles institucionales, evaluación y seguimiento. En esta
línea, el grupo de trabajo define la gestión del “Plan de la reforma
urbana”,

articulada

en

siete

definiciones

institucionales

y

diez

recomendaciones.
Las siete definiciones institucionales son: rol de la presidencia de la
república y el establecimiento de la prioridad del mejoramiento de las
ciudades a través de los denominados “Proyectos emblemáticos del
bicentenario de la independencia”; las acciones definidas por la
presidencia para mejorar cualitativamente las ciudades, principalmente,
nuevos proyectos de ley y ordenanzas de urbanismo y construcciones; la
fusión del Ministerio de Vivienda con el de Bienes Nacionales; la
relevancia de la dimensión ambiental y de la sustentabilidad; proceso de
modernizaciones en la toma de decisiones y acción en el territorio; el rol
del “Grupo de trabajo para la reforma urbana” como proceso
participativo y el documento como principal herramienta de gestión;
finalmente, los requerimientos del plan de reforma urbana y territorial en
términos de la necesidad de una línea de acción gubernamental de
reforma urbana y territorial, la conformación de un equipo de trabajo
especial, un mecanismo de programación, seguimiento y evaluación de
los avances, financiamiento para la implementación de la reforma urbana
y, por último, el diseño de modalidades para implementarla en regiones y
municipios.
En coherencia con estas definiciones, el documento define diez
recomendaciones

para

organizar

la

gestión

de

la

iniciativa

gubernamental: instauración de una autoridad o directorio de la reforma
en representación de la presidencia; la creación de un grupo de trabajo o
secretaria

ejecutiva

permanente

bajo

la

tuición

del

MINVU;

el

perfeccionamiento de las líneas de acción del Plan de reforma urbana, en
asociación

con

proyectos,

planes
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y

programas

estratégicos;

financiamiento especial de los costos asociados a la reforma; fomento a
la concertación regional y local de actores públicos y privados para el
desarrollo de la reforma urbana; la implementación de un “Plan de
socialización de la reforma urbana”; la creación de un “Programa especial
de proyectos concursables de desarrollo urbano”; interacción con el
poder legislativo para modificaciones legales y normativas requeridas;
auspiciar preparación de material bibliográfico y difusión audiovisual de
los avances de la reforma; y por último, fomentar mediante recursos
especiales o régimen de excepción administrativa la iniciativa regional y
sectorial en la implementación de la reforma.
Finalmente, el documento declara los lineamientos para la reforma de la
ciudad elaborado a partir de la sistematización de las discusiones del
grupo de trabajo, que “no constituyen una definición acabada de las
prioridades o temas que se deberán abordar en la reforma urbana y
territorial, ya que su propósito es servir como marco de referencia para
una ordenada discusión de los lineamientos centrales de esta reforma,
para a partir de esta discusión iniciar la elaboración de los planes de
acción que la materialicen” (p. 24). Estos lineamientos establecen siete
consideraciones previas y diez ámbitos vinculados.
Las siete consideraciones previas son: el desarrollo urbano es
esencialmente dinámico; las actuaciones individuales en las ciudades
generan muy importantes externalidades negativas; el desarrollo urbano y
territorial tiene muy significativas implicaciones sociales, distributivas,
culturales y económicas; el desarrollo del país depende de un modo
crítico de la calidad de las políticas urbanas y territoriales, al sector
privado le cabe una alta responsabilidad social y ambiental en el
desarrollo urbano; parte importante de los recursos públicos están
directamente destinados al funcionamiento y desarrollo de las ciudades;
para finalizar, el Estado carece de una adecuada estructura institucional
para enfrentar la gestión del desarrollo urbano.
El documento finaliza con las diez dimensiones centrales del proceso de
reforma de la ciudad, cada uno con sus sub lineamientos y
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recomendaciones:

manejo

y

planificación

integral

del

territorio;

planificación integrada del transporte y los usos del suelo; calidad de vida
en ciudades; espacio público, participación y ciudadanía; el mercado
como regulador urbano y territorial; financiamiento de la gestión y
desarrollo de las ciudades; las ciudades como centros de actividad
productiva; instrumentos y mecanismos de regulación urbana y territorial;
incorporación de la dimensión ambiental al desarrollo urbano; y en último
término, institucionalidad y gestión de la reforma urbana.
Respecto a la información que se asume como dada y los actores que
intervienen en el proceso urbano, el discurso es claro. Se asume como
conjunto a la sociedad chilena, estableciendo que “ha hecho un enorme
esfuerzo por resolver una gran cantidad de demandas sociales” (p. 2),
distinguiendo entre desarrollo económico y condiciones de vida, en tanto
“el desarrollo económico ha mejorado las condiciones de vida de muchas
personas”, pero a pesar de ello “se acrecienta un estado de
insatisfacción con las ciudades que habitamos” (p. 2). Es decir, el
problema es referente a las ciudades y no al modo de desarrollo
económico, el cual se reafirma como positivo y se establece con
autoridad que efectivamente ha mejorado las condiciones de vida de las
personas. El discurso logra vincular desarrollo con crecimiento
económico y al mismo tiempo separar la las cuestiones económicas –sin
discutir las decisiones o modelo adoptado- del tema de las ciudades.
Entonces, no hay problema en el modo de desarrollo ni en el campo de la
economía, el problema se restringe a las ciudades, por lo que el modo de
desarrollo

y

la

dimensión

económica

son

cuestiones

dadas

y

establecidas, incuestionables y naturales.
Una vez establecido este principio argumental, la verbalización implica un
deber ser establecido desde una autoridad que no se nombra: “para
alcanzar este gran desafío se hace necesario hacer cambios radicales en
el enfoque con que hemos abordado el desarrollo urbano y territorial en
el pasado” (p. 2). Una autoridad omnipresente e inanimada establece que
es necesario dejar un pasado atrás –indefinido- y mirar hacia el futuro, un
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futuro que requiere hacer cambios radicales. Los cambios radicales se
realizan “superando los debates paralizantes y transformando en una
nueva política el creciente consenso en torno al rol central que las
ciudades juegan en el desarrollo del país” (p. 2). En consecuencia, los
cambios radicales no tocan el proyecto político, por el contrario, quedan
restringidos a no debatirse –los debates son cosa del pasado y paralizany sí tomar un consenso ya establecido que es el que permite
efectivamente avanzar. Este consenso es que las ciudades tienen un rol
central en el desarrollo del país, un desarrollo que no se pone en duda y
al cual las ciudades deben incorporarse. De este modo, el problema es
que

las

ciudades

chilenas

están

contaminadas,

deterioradas

y

congestionadas -tal como lo defendía el presidente Lagos en su primera
cuenta pública- y eso es una responsabilidad colectiva, pero escindida,
del modo de desarrollo: la responsabilidad queda restringida a la
sociedad, pero el modelo de desarrollo no tiene nada que ver, incluso, las
ciudades están en dichas condiciones justamente por una condición de
retraso respecto a este desarrollo.
En el párrafo siguiente, se da cuenta del panorama actual, en el cual se
apela a un cambio que es presentado como inapelable y externo, no hay
acción humana en ello y por tanto tampoco responsabilidad, además, el
tiempo verbal en presente y la sintaxis paratáctica permite omitir los
procesos históricos y tensiones involucradas en estos procesos: “para
todos

los

chilenos

se

hace

cada

día

más

evidente

que

las

transformaciones en la economía global, los mercados laborales, la
expansión de las comunicaciones y los rápidos cambios sociales y
culturales en los cuales estamos inmersos, están transformado
vertiginosamente las ciudades y territorios que habitamos.

En las

próximas décadas, nos veremos enfrentados a radicales cambios en
nuestras urbes producto a estas transformaciones, cambios que
acentuarán la importancia de las ciudades en la generación de
oportunidades de desarrollo y bienestar. Estas transformaciones nos
enfrentan al enorme desafío de preparar nuestras ciudades para estos
cambios y transformar nuestros sistemas urbanos en los instrumentos
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que permitirán a Chile alcanzar su desarrollo pleno en la próxima década”
(p. 2). El discurso presenta como

una realidad

inevitable las

transformaciones en la economía global y los cambios sociales y
culturales, no hay agencia, ni humanidad, ni decisiones, ni conflictos en
esos procesos, por lo que simplemente estamos “inmersos” en ello. Los
cambios globales “llegarán” a nuestras ciudades y de ahí que éstas se
constituyan como el núcleo de oportunidades en este nuevo contexto. En
coherencia con la doctrina neoliberal en el campo urbano, las ciudades
son fundamentales en este nuevo contexto y los cambios se
implementan sin importar trayectorias históricas ni escenarios locales,
será este ajuste –además- el que permitirá alcanzar el desarrollo pleno
del país.
El discurso que establece las siete consideraciones generales para esta
reforma urbana, pone como condición central- de nuevo inapelable- la
“modernización

y la adaptación de nuestras políticas urbanas a los

cambios y realidad contemporánea” (p.4). Nuevamente el discurso
presenta el cambio como una afirmación desde una autoridad, sin
considerar estas modificaciones como un proceso histórico y en
consecuencia conflictivo, por el contrario, son procesos sin agencia y sin
responsabilidad. El cambio establece premisas para desde esa base
indican instrucciones referentes a lo que se debe hacer. Asimismo, la
modernización se homologa con la necesidad de ajustarse a estos
cambios globales que se aceptan como condición natural, por lo que se
trata de nominalizar todos estos procesos conflictivos en un concepto
que permita encuadrarlos y legitimarlos.
En la primera consideración general–el desarrollo urbano juega un rol
clave en el sistema democrático- el discurso sitúa a lo local como el
único espacio efectivamente responsable y humano que debe adaptarse
a este cambio, apelando a esta escala como la responsable de la
democracia y haciendo un llamado a “la gente”: “es de creciente
consenso nacional la necesidad de descentralizar el Estado y dotar a los
gobiernos locales de mayores atribuciones y autonomía, involucrando a
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la gente con su desarrollo y fortaleciendo el sistema democrático. Por
otro lado, el espacio local es donde se manifiesta de mejor manera la
relación entre la ciudadanía y la ejecución de las políticas públicas, las
cuales dependen de manera crítica de la capacidad gestión local y la
participación activa de la comunidad en su implementación” (p. 4). La
responsabilidad de la democracia está en la escala local y las políticas
públicas no dependen de las decisiones políticas, sino de la capacidad
de gestión local y la participación activa, todo esto denotado como “la
comunidad”. La comunidad entonces con toda la responsabilidad, pero
sin poder para discutir y establecer los principios que rigen las políticas
públicas.
Respecto a la segunda consideración –el desarrollo urbano es dinámico y
diverso- se recalca nuevamente la inevitabilidad de los cambios y la
obligación de adaptarse, en tanto “las ciudades se encuentran en
permanente estado de ajuste, lo que obliga a políticas flexibles y
adaptables” (p. 4). Además, el discurso sitúa el desarrollo urbano como
sujeto a decisiones múltiples, de igual peso, en función de las cuales el
Estado debe regular, pero siendo flexible y adaptable a las nuevas
condiciones: “los actuales procesos de desarrollo urbano están sujetos a
infinitas decisiones que toman las personas, las empresas y el Estado
sobre el territorio, decisiones sujetas a constantes cambios en los
procesos demográficos y económicos, en las tendencias de mercado y
en los hábitos y estilos de vida. Esta condición cambiante de la realidad
urbana hace indispensable regulaciones y planes de gran flexibilidad y
adaptación a las nuevas demandas, asegurando armonizar las decisiones
individuales con la eficiencia económica, la equidad social y la protección
del medio ambiente” (p. 4). Es decir, el desarrollo urbano está dado por
decisiones múltiples, omitiendo las relaciones de poder involucradas en
ello, además, la regulación debe adaptarse a las condiciones de las
nuevas demandas de las transformaciones globales -que se asumen
como dadas- con el objetivo de lograr la armonización de todos los
intereses, es decir, la posibilidad cierta de un equilibrio en una dinámica
que sabemos tiende justamente a lo contrario.
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Esta armonía se lograría en función de tres principios básicos que la
autoridad establece como el deber ser: eficiencia económica, equidad
social y -como tema emergente en el discurso- la protección del medio
ambiente. Sin embargo, el rol del Estado continua la perspectiva
subsidiaria, en tanto “el éxito de la política urbana depende de un modo
crítico más de los instrumentos que permitan a los distintos actores
asumir las externalidades negativas causadas por sus decisiones que de
acción directa del Estado” (p. 4), es decir, el éxito es una cuestión técnica
vinculada a instrumentos presentados como neutros y que permitirían
reducir los efectos negativos de las decisiones individuales. La acción
directa del Estado tiene poco que decir en ello, en tanto la perspectiva
colectiva es omitida.
En cuanto a la tercera consideración –las políticas urbanas tienen
significativos efectos económicos y sociales- se afirma que “el desarrollo
urbano puede traer enorme beneficios y oportunidades de desarrollo a la
gente, ya que estas afectan la capacidad y competitividad del País” (p. 4).
El discurso establece entonces que el desarrollo urbano puede traer
beneficios a la “gente”, apelando a un agente colectivo y omitiendo las
diferencias en estos supuestos beneficios, además, estos beneficios son
producto de un desarrollo urbano que sitúa a la competencia como valor
fundamental: si el desarrollo urbano es competitivo entonces se lograrán
beneficios y oportunidades de desarrollo para la “gente”.
En la sexta consideración –al mercado y la iniciativa privada le cabe una
alta responsabilidad en el desarrollo urbano- se identifica a los privados
como agentes primordiales, los cuales tienen “la capacidad de actuar
sobre los procesos urbanos dando respuesta a las nuevas demandas,
innovando en la oferta de productos y servicios y creando nuevas
tendencias de desarrollo” (p. 5). Esto significa un cambio “respecto a las
ciudades de hace 40 años atrás” (p. 5), lo que se asume como una
cuestión dada de manera natural e inevitable, así, “esta transformación
obliga a ampliar los espacios de trabajo público-privado en el desarrollo
urbano,

diseñando

políticas

urbanas
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que

permitan

el

buen

funcionamiento de los mercados urbanos y la expansión de las
oportunidades de participación privada” (p. 5). Es decir, el actor privado
tiene un rol fundamental en el desarrollo urbano, el cual requiere de las
mayores garantías y libertad, pues crea nuevas tendencias de desarrollo.
Se omite el principio de la ganancia del actor privado, lo que en el caso
hipertrofiado del Chile neoliberal significó, entre otras cosas, abrir la
vivienda social al mercado y nefastas consecuencias en términos de
calidad de construcción y localización periférica de las viviendas.
El discurso incorpora a continuación una serie de principios propios de la
doctrina neoliberal, que se asumen como cuestiones naturalizadas, lo
que se traduce en ciertos principios claves y procedimientos que se
enuncian en la política urbana:
La ciudad democrática como una “ciudad construida sobre la
participación, la concertación de esfuerzos y la apertura a la iniciativa de
la gente y sus comunidades” (p. 6). Es decir, la democracia como la
concertación de esfuerzos e iniciativas de “gente y comunidades” a
través de la participación de una entidad que permite esta apertura, que
da el espacio para esta participación, pero que no está definida en
términos concretos. Asimismo, esta noción de ciudad omite las tensiones
y conflictos que implica entender la ciudad y el desarrollo urbano como
relaciones de poder complejas y conflictivas.
La ciudad gestionada integralmente, explicitando una aspiración de un
sistema urbano “integrador en la dimensión social, de manera que
contribuya a la integración socio-espacial de todos los grupos de nuestra
sociedad” (p. 6). Así, el desarrollo urbano propuesto por la reforma
urbana aspira a un desarrollo urbano integrador socialmente, pero
desvinculándose de la responsabilidad: utiliza un verbo que permite
declarar un interés, pero al mismo tiempo no asumir responsabilidad en
ello.
Coherente con lo anterior, el principio de ciudad adaptable a los cambios
establece que los mecanismos e instrumentos de gestión urbana –
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denotación técnica y no política- debe ser flexible. En pos de esta
flexibilidad, “el rol del Estado […] se incrementa por sobre el de la
administración de servicios, control normativo e inversiones básicas,
hacia el de la promoción incluyendo las acciones de informar, orientar,
facilitar, negociar incluso, el desarrollo urbano. Ser más un gestor que un
administrador” (p. 6). De este modo se revela explícitamente el refuerzo al
rol subsidiario del Estado, en tanto ya no tiene injerencia en el rol control
normativo y administración de servicios, sino que ello es reemplazado
por su rol restringido a la promoción y la gestión.
Finalmente, el principio de la ciudad administrada eficientemente, alude
justamente a esta definición del Estado como gestor en estos nuevos
términos neoliberales, en tanto “aspiramos a sistemas urbanos y
territoriales gestionados de forma eficaz y eficiente. Este principio se
debe traducir en una modernización de los mecanismo de gestión urbana
del sector público” (p. 7). El discurso levanta una noción de Estado como
gestor, lo cual exige- deber ser- una modernización, modernización que
tiene un claro énfasis: el diseño de políticas públicas en función de
principios de eficacia y eficiencia. Eficacia relacionada al “sentido de
oportunidad en la acción, con la concepción estratégica de las
inversiones, con la promoción de la articulación entre actores y agentes
del desarrollo urbano, con la superación de la rigidez a favor de alcanzar
los objetivos propuestos (p. 7); la eficiencia por otra parte, que “apunta a
la optimización del uso de los recursos, a la movilización proactiva de la
comunidad en la gestión de la ciudad, a la creatividad para la reducción
de los costos de producción y operación del sistema urbano, a la
disposición de información para la toma de decisiones, y a la
coordinación de las políticas públicas” (p. 7).
Son estos principios los que encabezan este Estado gestor y promotor,
donde la democracia queda limitada a una aspiración de concertación de
esfuerzos, la integración social como una posible y descomprometida
contribución a una integración socio espacial de grupos y el Estado
alejado del control normativo, para convertirse en un promotor y gestor
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flexible y adaptable a las transformaciones globales y a la acción de los
privados: si se asumen estos principios recién se abrirá una posible
oportunidad para el desarrollo del país.
La escala barrio no tiene relevancia en el discurso, excepto por las
menciones en las acciones propuestas por el grupo de trabajo dentro de
la línea de acción de Gestión del desarrollo urbano y territorial, en ese
marco, se propone “crear fondos concursables para el mejoramiento de
barrios degradados” (p. 11). En la línea “Ciudadanía y participación en el
desarrollo urbano” se indica como recomendación el “incentivar a la
participación local en el desarrollo urbano” (p. 18) y en dicho ámbito se
propone como acción “la implementación de fondos concursables de
renovación urbana en barrios” (p. 18). En la misma línea, se identifica la
recomendación de “generar identificación afectiva del habitante con el
barrio y la ciudad” (p. 18), donde las acciones propuestas tienen como
ámbito de acción el barrio: “generar proyecto participativo de
recuperación de memoria colectiva de los barrios; convocar concurso de
mejores prácticas en participación e identidad local; apoyar campañas de
comunicación sobre la identidad local de cada barrio; programa de
financiamiento de actividades culturales y de encuentro en barrios” (p.
18).
De esta manera, la definición de barrio está asociada a la escala local,
definiéndolo como un espacio de participación relevante, pero instituido
en base a una concepción limitada de lo local. En consecuencia, la
participación está limitada a la memoria, la identidad, comunicación y
cultura local, declarando la importancia del barrio con respecto a la
ciudad, pero al mismo tiempo confinando la noción de barrio a un ámbito
local entendido como un espacio de mínima pertinencia respecto al
desarrollo urbano general. Además, el barrio como espacio de
intervención está ligado al Estado vía concurso, es decir, la relación entre
el Estado gestor/promotor y el barrio se establece a través de un
mecanismo específico, el concurso, cuyo fundamento implica omitir la
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discusión sobre derechos sociales y al mismo tiempo instaurar la
competencia como principal modo de distribución de recursos.

6.5 Hacia una política nacional de desarrollo
urbano: la sustentabilidad y la integración
social del primer gobierno de
Michelle Bachelet (2009).
El año 2006 es señalado por la literatura como el año en que el “referente
cualitativo” comienza a tener mayor pertinencia en las políticas urbanas,
es decir, la preocupación por los temas de vivienda y específicamente la
superación del déficit habitacional da paso a un interés en los temas de
cualidad y, en consecuencia, un giro desde las políticas habitacionales a
políticas de desarrollo urbano donde la integración social se sitúa como
valor de importancia en el diseño e implementación de políticas. El
registro que sintetiza este giro discursivo es un documento de trabajo
generado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 2009,
denominado “Documento de trabajo: política nacional de desarrollo
urbano: ciudades sustentables”, que tiene por meta “sintetizar los
principios, objetivos y orientaciones básicas para la acción del Estado en
el desarrollo y gestión de las ciudades” (p. 1): será esta la primera vez
donde el principio de sustentabilidad resumirá las aspiraciones de un
proyecto político respecto a la ciudad y lo urbano.
La estructura temática del documento parte por constatar la necesidad
de actualizar la “Política nacional de desarrollo urbano” y explicitar los
lineamientos nacionales para facilitar “la convergencia y modernización
del Estado en las ciudades” (p. 1), en esta línea, el documento se genera
para comenzar a discutir las “bases fundamentales de una nueva Política
Nacional de Desarrollo Urbano” (p.1).
Luego de esta presentación, el discurso anuncia “que el Estado
establecerá una Política de Desarrollo Urbano Sustentable basada en el
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derecho a la ciudad” (p. 2), esta premisa articulará en el discurso una
distinción entre antiguos supuestos y nuevos supuestos, donde los
últimos conformaran una “nueva visión” (p. 2). Esta nueva visión va a
amarrada a un “nuevo contexto urbano” (p. 3), que se describe
largamente en la tercera parte del documento, y que se caracteriza por
seis elementos: crecimiento de la población y hogares urbanos;
dinamismo de la inversión privada; descentralización y desconcentración
territorial; incremento de demandas ciudadanas por validad de vida
urbana; persistencia de desigualdades socio espaciales; finalmente,
incremento del impacto ambiental del desarrollo urbano.
En el apartado siguiente, el discurso declara el “marco para una política
de desarrollo sustentable” (p. 10), la cual tiene como principios la
integración social (sustentabilidad social), el desarrollo económico
equitativo

(sustentabilidad

económica)

y

el

equilibrio

ambiental

(sustentabilidad ambiental), para posteriormente definir cada uno de los
objetivos por cada una de estas tres dimensiones. Así, el principio de
integración social considera los objetivos de garantizar el derecho a la
ciudad; dar acceso a viviendas y barrios sustentables; promover la
integración social y la solidaridad; y fomentar la participación ciudadana.
El desarrollo económico implica los objetivos de construir ciudades
competitivas a largo plazo; integrar el sistema de centros urbanos con el
territorio; reforzar la descentralización y coordinación de inversión
urbana; apoyar la concertación público privada; reforzar las actividades y
emprendimientos locales; finalmente, crear condiciones para la inversión
pública y privada. El tercer principio – equilibrio ambiental- implica los
objetivos de fomentar la relación armónica entre los centros poblados y el
medio natural; proteger el patrimonio natural, paisajístico y el medio
ambiente; promover la eficiencia en el uso del suelo; generar sistemas de
transporte urbano sustentables; por último, incrementar el acceso a las
áreas verdes urbanas.
Finalmente, la última parte del documento, establece tres ámbitos para la
implementación de la política, en base a los cuales se explicitan
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lineamientos de acción para “el diseño, aprobación e implementación de
las reformas, instrumentos, programas y planes del Estado” (p. 16).
El primero es el ámbito de gestión urbana, entendido como “los aspectos
institucionales asociados a las capacidades y recursos para la gestión
pública y la gobernabilidad urbana” (p. 16); lo que está asociado a tres
sub ámbitos:


Un tipo de institucionalidad urbana que debe orientarse a una
coordinación pública y una gestión urbana integrada así como a la
descentralización de la planificación y de la gestión urbana



Un financiamiento urbano que debe implementar un sistema de
impuestos

destinados

a

la

captación

de

plusvalías

urbanas;

financiamiento directo y proporcional para la creación de servicios
locales; finalmente, el perfeccionamiento de los mecanismos de
internalización o compensación de los costos del desarrollo urbano.


Participación ciudadana orientada a participación ciudadana en la
planificación y gestión urbana; incorporación de iniciativas vecinales en la
planificación y gestión urbana y el perfeccionamiento del acceso a la
información
El segundo ámbito es el denominado funcional, entendido como “los
instrumentos de gestión urbana” (p. 16), el cual está asociado a tres sub
ámbitos:



Una regulación urbana en tanto acceso como planificación del suelo
urbano, lo cual implica: la generación de suelo urbano para proyectos de
urbanización integrales y de mixtura social; incorporación de criterios de
integración social en proyectos inmobiliarios; aprovechamiento de áreas
con suficiencia de infraestructura y servicios básicos; aplicación de
sobretasas a predios abandonados o no edificados; identificación de
oferta de suelo público; complementariedad entre iniciativas privadas y
públicas; reducción de la tendencia a la disminución de las densidades
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urbanas; renovación, rehabilitación y regeneración de las áreas
consolidadas; finalmente, condicionamiento a la expansión urbana.


Una regeneración urbana vinculada a la vivienda, equipamiento,
patrimonio urbano y regeneración, cuyos lineamientos son: integrar las
dimensiones urbana y territorial; incrementar la equidad de barrios en el
acceso a beneficios del desarrollo urbano; mitigación de los efectos de la
concentración de vivienda social en ciertas áreas de las ciudades;
superación de desequilibrios socio espaciales entre comunas y al interior
de estas en cuanto a equipamiento; financiamiento y operación de
nuevos equipamientos y mejoramiento de stock; creación de espacios
públicos patrimoniales; protección del patrimonio urbano construido;
modernización de la institucionalidad para la protección del patrimonio
urbano; estrategias destinadas a integrar acciones sociales y de
regeneración física, finalmente, implementar programas de inversión en
infraestructuras y equipamientos en zonas vulnerables y deficientes.



Una planificación de la ciudad en cuanto a infraestructuras urbanas,
transporte

y

conectividad,

espacios

públicos

y

competitividad

económica. Los lineamientos en este ámbito contemplan: planificación
para la provisión de nuevas infraestructuras; promoción de mercados
transparentes

para

las

infraestructuras

urbanas;

fortalecimiento

institucional para la provisión de servicios; coordinación de la intensidad
de la ocupación del suelo y la planificación de la infraestructura de
transporte; previsión de condiciones en la planificación urbana para la
infraestructura energética y de comunicaciones; mejorar la oferta de
transporte público de calidad; creación de condiciones para la demanda
de transporte; planificación de los sistemas de transporte público;
incentivos y perfeccionamiento de mecanismos normativos y de gestión
entre los

sectores público y privado; diversificación de la oferta de

programas de inversión pública para la habilitación y mejoramiento de los
espacios públicos y áreas verdes; recuperación de zonas degradadas
ambientalmente; fortalecimiento de las potencialidades de las ciudades,
para promover actividad económica; generación de condiciones y de
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espacios para el desarrollo; consideración de las diversas escalas de
producción y servicios; planificación del suelo urbano e infraestructura,
para el acceso de todo tipo de empresas e inversiones; finalmente,
fomentar la actividad turística, como recurso de competitividad urbana.
Finalmente, el ámbito territorial, entendido como “la escala o condición
geográfica que debe diferenciar las formas de aplicación de los
instrumentos, programas y planes del Estado” (p. 28). Este ámbito
considera tres sub categorías:


Los barrios, donde se contemplan lineamientos de políticas para barrios
vulnerables, barrios patrimoniales, y áreas centrales, lo que implica:
mejoramiento e integración física de barrios vulnerables; desarrollo de
espacios públicos de calidad y equipados; regeneración de barrios
vulnerables y deteriorados; recuperación de la actividad urbana en
barrios patrimoniales; participación vecinal en la planificación urbana e
inversiones en los barrios; reactivación de la diversidad de usos de suelo
en barrios centrales; aprovechamiento del patrimonio urbano y
accesibilidad a los centros urbanos.



Las ciudades, donde los lineamientos se orientan a las áreas
metropolitanas y grandes ciudades, las periferias urbanas y también las
ciudades menores. Los lineamientos en este sentido son: manejo del
crecimiento urbano condicionado a altos estándares urbanísticos y de
diseño urbano; integración de la planificación del suelo con los sistemas
de transporte; financiamiento y gestión para prevenir la pérdida de valor y
abandono de sectores interiores de las ciudades; recuperación de los
barrios degradados físicamente o vulnerables socialmente; recuperación
de áreas verdes urbanas y de zonas de alto valor natural y paisajístico;
incremento en la dotación de espacios públicos, equipamientos y
accesibilidad; generación de mecanismos regulatorios y de gestión;
coordinación de la inversión pública y creación de mecanismos de
regulación para contrarrestar la marginalidad intrarregional; finalmente, el
rescate y fortalecimiento del patrimonio cultural tradicional y del paisaje
natural y construido.
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El territorio rural que abarca tanto los pueblos como las áreas rurales,
donde se establecen los siguientes lineamientos; fomento de la identidad
cultural y de las características físicas; promoción para el desarrollo de
asentamientos constituidos por etnias originarias; implementación de
inversiones en infraestructura rural: limitación de la urbanización fuera de
los límites urbanos; consolidación de villorrios rurales; por último,
mejoramiento de patrones de ocupación del suelo para la construcción
de asentamientos fuera de los límites urbanos.
El discurso de éste documento parte por establecer una serie de cambios
que contextualizan la necesidad de desarrollar una “Política nacional de
desarrollo

urbano”

(PNDU),

ya

que

“no

obstante

los

cambios

económicos, sociales y políticos vividos por el país desde 1985, los
principios y lineamientos de la PNDU no han sido actualizados” (p. 1).
Dichos cambios son presentados con una sintaxis paratáctica, lo que
implica omitir los procesos históricos involucrados en este contexto de
necesidad de la política. Esta necesidad de política se ajusta al objetivo
de la integralidad y coherencia, en tanto se busca “construir una visión
integrada, que no sólo otorgue coherencia a las distintas iniciativas de
gestión del desarrollo urbano público y privado” (p. 1), es decir, la
coherencia serán una meta a alcanzar por la política, por lo tanto
establece como principio fundamental que el sistema político y
económico tiende necesariamente al equilibrio, naturalizando una
estabilidad que ciertamente tiende a lo contrario. Además, dicha
integralidad y coherencia lograda por la política es la que llevara al país a
un estado de “modernización”, en tanto será la “base para impulsar las
agendas de modernización y reforma de los instrumentos, instituciones y
planes, que permitan tener ciudades cada día más sustentables,
integradas y equitativas” (p. 1). La modernización se establece como el
deber ser,

la meta a alcanzar, pero una modernización que está

articulada en base a ciertos principios que se establecen también como
dados, naturales y por tanto incuestionables.
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La base que sustenta el discurso es el argumento del “derecho a la
ciudad” que, tal como lo ha señalado la literatura (i.e Harvey, 2013, p. 13;
Marcuse, 2009; Polanco & Manuel, 2012), se esgrime más bien a modo
de un lema vacío que omite el contenido político que implica justamente
definir éste derecho y esa ciudad. Se describe entonces un derecho a la
ciudad usando un recurso metafórico, “las ciudades no son sólo
infraestructuras, sistemas de transporte, usos de suelo o edificaciones.
En ellas se depositan los sueños, aspiraciones y oportunidades de la gran
mayoría de los chilenos, y por ello, debemos garantizar a todos/as el
derecho a vivir en mejores ciudades y barrios” (p.1). La ciudad entonces
se enuncia en el discurso como el escenario donde los sueños se hacen
realidad, lo cual es un elemento persuasivo que define un tipo de ciudad
que se establece como dada y un derecho de vivir en mejores ciudades y
barrios, pero donde esa mejoría debe ajustarse a ciertas condiciones que
en esta metáfora no se definen, pero que sí se elaborarán a lo largo del
documento. Asimismo, este derecho a la ciudad es también el derecho al
barrio, escala que –como veremos- tendrá un rol protagónico en el
discurso del gobierno.
Este derecho a la ciudad se contextualiza en el hecho que “por primera
vez en la historia de la humanidad más de la mitad de la población
mundial habita áreas urbanas” (p. 1), junto a esta constatación, se
agregan las desigualdades, “esta condición, sumado a las crecientes
desigualdades en la calidad de vida en ciudades, hace de las políticas
urbanas una de las claves centrales del desarrollo de las naciones y sus
pueblos en las próximas décadas. Sobre esta constatación se funda la
importancia de construir una Política Nacional de Desarrollo urbano que
otorgue

coherencia a la acción del Estado y fundamentos a la

construcción de ciudades más justas y sustentables” (p. 1). De manera
que el discurso, utilizando la palabra “sumando” como cohesión de
ambos

argumentos,

relaciona

y

naturaliza

la

condición

urbana

contemporánea con las desigualdades, es decir, la urbanización –
enunciada como genérica- es desigual, descartando que la desigualdad
responde

y

es

consecuencia
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tanto

de

decisiones

como

responsabilidades y por tanto es posible pensar una urbanización
diferente. De modo que el discurso omite la problematización de la
urbanización capitalista que tiene como consecuencia las desigualdades,
sobre esa omisión es que se sustenta la esperanza puesta en la política
como el elemento que en algún momento dará coherencia a la acción del
Estado y dicha coherencia permitirá a su vez ciudades más justas y
sustentables.
Otro punto de partida es la constatación desde una posición de autoridad
en referencia a que “hoy se encuentran superadas gran parte de las
carencias básicas del desarrollo urbano, y es posible mostrar importantes
avances en el acceso universal a la vivienda, el término de los
asentamientos irregulares, el mejoramiento de las infraestructuras de
transporte y los estándares de urbanización, así como un mayor nivel de
acceso a equipamientos y dotación de servicios sanitarios. De esta
manera, nuestras ciudades se enfrentan a una nueva fase de desarrollo,
donde la sustentabilidad y desarrollo social, económico y ambiental se ha
transformado en el centro de las preocupaciones de las personas” (p. 1).
Estableciendo una fase de desarrollo anterior y una nueva fase de
desarrollo, donde efectivamente y aunque con tensiones se habrían
resuelto problemas básicos, se inaugura una nueva etapa donde el
centro es la sustentabilidad y el desarrollo social. El discurso establece
dos elementos a cuestionar, primero, desvincula el desarrollo social de
los derechos básicos y, segundo, cierra la discusión acerca del acceso a
la vivienda, los asentamientos irregulares, el transporte, urbanización,
equipamiento y dotación de servicios sanitarios. Respecto al primer
punto, el desarrollo social no estaría dentro de los objetivos básicos de la
política urbana, considerándose como una segunda etapa una vez
resueltos los aspectos basales, en cuanto al segundo, los años
mostrarían que lejos de la superación de estos temas, las carencias
básicas seguirán siendo parte de las dinámicas urbanas del país43

43

Por ejemplo, los “campamentos” –asentamientos informales- siguen siendo objetivo de la política pública, el último

catastro de campamentos realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2011, identificó 657 asentamientos
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En esta nueva fase, “al Estado le corresponde, como garante del bien
común, el rol coordinador de los procesos del desarrollo urbano,
focalizando, territorializando y concertando los recursos públicos hacia la
población y zonas más vulnerables, facilitando los procesos de efectiva
participación ciudadana, y ampliando la provisión de bienes públicos, así
como le corresponde crear los incentivos y regulaciones adecuadas para
garantizar el buen funcionamiento de los mercados urbanos y la provisión
sostenida, equitativa y competitiva por parte del sector privado de bienes
y proyectos urbanos de calidad” (p. 2). De esta manera, el derecho a la
ciudad que se postula instaura un Estado coordinador y facilitador, que
se preocupa de la población denotada como “vulnerable” y que a través
de incentivos y regulaciones garantizará un adecuado funcionamiento de
los mercados urbanos, bajo los principios de la equidad, calidad y
competencia. Queda claro entonces que el horizonte de la mejor calidad
de vida y del derecho a la ciudad se encuadra a coordenadas
neoliberales:

mercado

como

principal

constructor

de

ciudad,

competencia como garantía de desarrollo urbano y una participación
facilitada por el Estado.
En la línea de estos argumentos, “los altos niveles de desigualdad al
interior de nuestras ciudades y barrios tienen negativas consecuencias
sociales, económicas, ambientales y políticas haciendo peligrar la
sustentabilidad de su desarrollo futuro. La falta de equidad en el acceso
al desarrollo urbano crea fracturas dentro de la sociedad que pueden,
además de generar enormes externalidades urbanas, fácilmente llevar al
incremento de la violencia y la inseguridad” (p. 2). Este fragmento es
fundamental pues establece los puntos críticos del discurso que son
comunes a los gobiernos post dictatoriales y son el marco de las políticas
de escala barrial.


En primera instancia sitúa la desigualdad urbana como un fenómeno
dado, sin responsabilidad y sin agencia, una desigualdad que “se da” al

precarios, 167 más que en la medición anterior el año 2007. Ver Rivas, A. (2013). Campamentos. Factores socio
espaciales vinculados a su persistencia (Tesis para aptar al grado de magíster en Urbanismo). Universidad de Chile.
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interior de las ciudades y barrios, no se problematiza ni se establecen los
procesos concretos que la explican.


En segundo lugar, esta desigualdad –inanimada- produce consecuencias
negativas tanto sociales, económicas, ambientales y políticas que ponen
en peligro la sustentabilidad y el futuro. El discurso entonces permite
esbozar que la desigualdad se evidencia en sectores específicos de la
ciudad -en barrios- de modo que la desigualdad no es un proceso ni
tampoco

una relación,

es un problema, un peligro situado

y

territorializado.


Tercero, las desigualdades se homologan con la falta de equidad –la
igualdad no es considerada por el discurso- y ésta es la que crea
fracturas que a su vez genera externalidades urbanas –una nueva
denotación- que tiene como consecuencia –sintaxis hipotáctica- el
incremento de la violencia y la inseguridad.
Este es el discurso que sostiene la necesidad de la política urbana de
intervenir, declarando al Estado como el principal responsable de lograr
recomponer estar fracturas, de lograr en algún futuro incierto solucionar
las desigualdades. Estas desigualdades, sin embargo, son imposibles de
resolver, por lo que un horizonte posible es la contención de las
externalidades, tales como la violencia y la inseguridad, que dicho sea de
paso ponen en peligro todo el modo de urbanización.
En este contexto se entiende el principio de integración social que
propone el documento como articulador de las políticas urbanas. La
enunciación de este principio considera la constatación de la desigualdad
como parte del fenómeno urbano, el diagnóstico establece que “aunque
el desarrollo económico y social de las últimas décadas ha presentado
enormes

beneficios para la mayoría de los chilenos, sus efectos e

impactos territoriales se han

expresado en forma asimétrica en las

ciudades y barrios, provocando que, principalmente las grandes
ciudades y las ciudades intermedias, experimenten procesos de
segregación social y degradación del stock construido y de los espacios
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públicos” (p. 7). En este diagnóstico, el desarrollo económico es
homologado al desarrollo social –sin distinguir entre crecimiento y
desarrollo económico- y desde una posición incuestionable se establece
que esto ha significado enormes beneficios, siendo el problema su
expresión asimétrica en las ciudades y barrios, es decir, se trata de un
problema ajeno al modo de desarrollo, se trata de efectos, en la línea del
discurso, externalidades.
En función de este argumento, “la localización de viviendas sociales se
produce, en muchos casos, en zonas depreciadas - por efectos de
externalidades negativas - y en las periferias de las ciudades, donde el
valor del suelo es más bajo. Como consecuencia de esto, las familias
más pobres quedan radicadas en zonas con deficientes indicadores de
calidad urbana, lo que ha obligado a asumir acciones orientadas a la
recuperación de los barrios más vulnerables” (p. 7). La modalidad verbal
del discurso permite dejar el problema de la localización de vivienda
social como una cuestión naturalizada, producida sin agencia y
responsabilidad, además, será esto lo que determinará la obligación de
asumir acciones para la recuperación de barrios. De este modo, se
desvincula la política urbana aplicada durante décadas de sus resultados
respecto a la concentración de pobreza y desigualdad, así, esa
localización segregada de vivienda social es explicada en términos de
externalidades negativas, una denotación que permite omitir las
decisiones políticas involucradas, específicamente a partir de la dictadura
y continuadas por los gobiernos de la Concertación. Esta desvinculación
permite situar en el discurso la obligación de recuperar los barrios
vulnerables, pero en definitiva sin cuestionar el proyecto político que
explica esta situación, es decir contener estas externalidades a través de
acciones orientadas a la recuperación de los barrios más vulnerables.
En coherencia con dicho discurso, estas externalidades negativas son
explicadas en términos inanimados y sin responsabilidad, en tanto “en
nuestras ciudades es posible observar una tensión entre dos fuerzas
contradictorias: una tendencia hacia la integración física y social, - que se
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refleja en instituciones, modelos culturales, espacios públicos, símbolos,
organizaciones y otros aspectos similares -, y una tendencia hacia la
fragmentación física y social, representada en la alta concentración
territorial de la pobreza y grupos vulnerables de la sociedad,
principalmente en las grandes ciudades” (p. 11). Es decir, la segregación
es una tendencia que no se explica ni tampoco se problematiza, si bien el
discurso presenta las tensiones de la urbanización capitalista, cierra la
discusión acerca de las razones de la segregación, denotándolo como
tendencias.
Tendencias que son defectos del mercado y que en consecuencia el
Estado puede corregir, “la segregación social no es un resultado natural
de las ciudades, es un defecto del mercado del suelo y una externalidad
negativa urbana, por lo que requiere ser corregida mediante la
intervención del Estado” (p. 11). Se observa un giro discursivo respecto a
los gobiernos anteriores, pues se desnaturaliza la segregación, pero esta
vez se explica por un “defecto” del mercado del suelo y de ahí el nuevo
concepto de “externalidad negativa urbana”, en este marco, el mercado
se distancia y escinde de la generación de desigualdades, estas
desigualdades son porque el mercado eventualmente tiene defectos y es
ahí donde actúa el Estado, fuera de ello el Estado debe dejar actuar al
mercado como principal agente urbano.
De este modo, la integración social entendida como sustentabilidad
social, “representa una condición para el desarrollo sostenible, en materia
de políticas para disminuir la pobreza y asumir los desafíos de integración
urbana, compete al Estado actuar en dos ámbitos de acción: uno
económico, mediante la asignación de subsidios y la exención o rebaja
de tributos o tarifas a los sectores vulnerables, de manera de
incrementar el acceso de los sectores de menores ingresos a la vivienda
y a los servicios urbanos; y otro urbanístico, a través de condiciones
técnicas diseñadas al efecto, destinadas a asegurar y fomentar la
integración y regeneración de barrios y viviendas para los más
vulnerables en todo el territorio, haciéndolos partícipes en el proceso de
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construcción de su hábitat” (p. 11). De esta manera, se define el horizonte
de acción del Estado, restringido a la asignación de subsidios, rebaja y
exención de impuestos y tarifas a los sectores denominados como
vulnerables y, por otro, a través de normativas de carácter técnico- no
político- orientadas de manera específica a la integración y regeneración
de barrios vulnerables. El discurso delimita la acción del Estado a los
sectores vulnerables, con medidas económicas y sociales, donde tienen
un objetivo central en la integración y regeneración de barrios
vulnerables, es decir, la contención de las consecuencias de la
segregación, sin modificar los elementos generales que están en la base
de la tensión expuesta por el discurso.
Como estrategia para esta integración, el discurso plantea la relevancia
de la participación, en tanto reconoce el “rol que, en tanto mandante, le
compete a la comunidad local y al

barrio en el mejoramiento de su

entorno inmediato y de sus comunas, con el propósito de reforzar su
identificación y sentido de pertenencia respecto de su medio” (p. 12). Así,
la participación de la comunidad, homologada al barrio, tiene un rol
delimitado al mejoramiento de su entorno inmediato, esta participación
está vinculada a la identidad y pertenencia estrictamente local. De este
modo, la política debe ampliar “los espacios de participación en la
planificación urbana y en la gestión de la infraestructura, equipamiento y
vivienda en sus territorios, mediante la implementación de mecanismos
normativos para su expresión, decisión y control, así como potenciando
su sentido de deber y responsabilidad social” (p. 12). Así, la participación
está condicionada a un sentido de deber y responsabilidad, establecidos
como un deber ser desde la posición de autoridad, esta autoridad tiene la
facultad de abrir los espacios de participación, condicionados a una
disciplina de la responsabilidad que está vinculada a la comunidad y no a
dicha autoridad.
Otro actor considerado por el discurso son los privados, identificados
como el principal agente del desarrollo urbano, “estas iniciativas privadas
han generado mayor innovación y competencia, sin embargo, en algunos
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casos, han provocado impactos negativos sobre las ciudades y los
barrios, debido a la

descoordinación entre las diversas decisiones

privadas y la acción del Estado, afectando la concertación de recursos y
esfuerzos que se requiere para mejorar la calidad de vida

de las

comunidades urbanas” ( p. 4). De modo que los impactos negativos de
las iniciativas privadas -los defectos del mercado que provocan las
externalidades

urbanas

negativas-

están

explicadas

como

una

descoordinación entre las acciones privadas y la acción del Estado, una
vez solucionado estás descoordinaciones efectivamente se mejorará la
vida de las comunidades urbanas. De modo que la segregación y las
desigualdades urbanas se solucionan con la acción concertada efectiva
del Estado y los privados, omitiendo que la segregación y las
desigualdades, asimismo la descoordinación, es parte del modo de
urbanización de carácter capitalista.
Así, “la Política de Desarrollo Urbano debe acoger el imperativo de crear
condiciones

para

transformar

a

las

ciudades

en

soportes

del

emprendimiento privado y la creación de riqueza, orientado hacia una
distribución más equitativa de los recursos y de los ingresos urbanos, de
manera de satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales,
en un marco de Sostenibilidad y solidaridad” (p. 12). En consecuencia, el
discurso plantea que el problema es la descoordinación y no la lógica del
mercado como principal agente urbano, lejos de ello, la política tiene
como deber ser justamente crear las condiciones para que las ciudades
sean soporte del emprendimiento privado y- en una sintaxis hipotácticael discurso establece una relación de causa efecto dada por
emprendimiento privado y creación de riqueza, su distribución más
equitativa (no totalmente equitativa, menos igualitaria) y de ahí la
satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales. El
discurso opaca el hecho que los intereses privados que invierten en las
ciudades tienen como principal elemento la obtención de ganancia en
términos individualizados y no colectivos, por lo que su distribución
equitativa y las satisfacciones económicas, sociales y culturales son más
bien cuestiones contradictorias que armónicas con este objetivo.
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Esta orientación explica los objetivos propuestos por el documento, tales
como “construir ciudades competitivas a largo plazo: reconociendo sus
fortalezas y debilidades para generar desarrollo económico sostenible;
fortaleciendo sus ventajas comparativas y resolviendo las barreras para
impulsar el desarrollo de la actividad empresarial productiva, de bienes y
servicios, desarrollando planes urbanos que integren las inversiones
públicas” (p. 13). Bajo esta concepción de la iniciativa privada, se
reafirma explícitamente en el discurso que “el Estado, en su rol de
promotor y subsidiario de acciones para el desarrollo, debe ofrecer
mecanismos compensatorios de externalidades negativas, y debe
propiciar la incorporación de capitales privados al desarrollo urbano (para
infraestructuras y equipamientos), mediante instrumentos normativos
incentivadores” (p. 17 y 18). De esta manera es la iniciativa privada el
principal agente urbano y el Estado subsidiario y promotor está limitado a
compensar las externalidades negativas producidas por los defectos del
mercado, es decir, las políticas de escala barrial centradas en la
vulnerabilidad es una compensación/contención de las consecuencias de
los fallos de coordinación y efectos negativos derivados de las
externalidades negativas.
En este marco, el discurso declara la necesidad de participación de la
ciudanía en los ámbitos que le competen (su espacio local), pero en
relación a la planificación del suelo urbano, se trata de consumidores: “en
economías de mercado, las regulaciones del suelo urbano son efectivas
en tanto funcionen de acuerdo a los comportamientos y demandas de
los consumidores. En este sentido, es indispensable una planificación
efectiva del uso del suelo urbano, como requisito para generar
condiciones para la inversión privada, y facilitar el desarrollo de proyectos
sobre la base del conocimiento de un contexto existente y futuro. Es
también deber de la planificación urbana corregir las tendencias del
mercado, cuando éstas generan externalidades negativas” (p. 20).
Estableciendo como un estado inmutable la economía de mercado, la
política urbana tiene como único horizonte generar las condiciones para
la inversión privada y corregir las tendencias del mercado, pero sólo
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cuando

éste

genera

externalidades

negativas,

básicamente

la

segregación y la desigualdad. Nuevamente, la dinámica de mercado es
separada de los efectos que ésta produce, en tanto la segregación es
una externalidad negativa que puede o no darse en una economía de
mercado y cuando efectivamente hay algún error o defecto, actúa el
Estado para corregir. En esa lógica, las externalidades negativas son las
zonas efectivamente segregadas, pobres o en términos del discurso
“vulnerables” y es ahí donde el Estado actúa.
Así, se entiende el rol predominante de la regeneración, en tanto “la
sustentabilidad económica, social y ambiental depende de la capacidad
del Estado y la sociedad para recuperar y regenerar las áreas y barrios
de las ciudades que han experimentado procesos de pérdida de
competitividad, de segregación social o deterioro de sus infraestructuras
y espacios públicos” (p. 24). Esta regeneración tendrá como eje la escala
barrial, la cual tiene enorme preponderancia en el discurso, entendido
como una escala fundamental “la unidad urbana fundamental para el
funcionamiento de las ciudades y el desarrollo de la vida urbana,
contribuyendo a la noción de comunidad, a la satisfacción de las
necesidades básicas de la población, y al logro de la integración social”
(p. 28)
El barrio es la principal escala donde se define el objetivo de integración
social, asociado directamente a la idea de comunidad y sentido de
pertenencia, de esta manera se articulan los objetivos de la política:
mejoramiento e integración física de los barrios; desarrollo de espacios
públicos de calidad y equipados; finalmente, la regeneración de barrios
vulnerables y deteriorados “formulando y asegurando inversiones
públicas y privadas, para lograr la valoración de la imagen e identidad de
los barrios, mediante la recuperación de espacios públicos, edificaciones
y equipamientos que generen estándares equitativos de calidad en su
entorno urbano y residencial, revirtiendo la degradación y segregación de
los barrios y aumentando los niveles de equidad e integración urbana” (p.
29)
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6.6 El terremoto y la reconstrucción: apuestas
del gobierno de Sebastián Piñera (2010)
El Plan de reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue
diseñado para enfrentar las enormes consecuencias del terremoto de
febrero del 2010, así, el documento “Chile unido reconstruye mejor”
sintetiza las apuestas urbanas de dicho gobierno para aminorar los daños
producidos por el terremoto, pero además refleja los principios que
sustentan las políticas urbanas de ese periodo.
El género de este texto corresponde a un documento de trabajo del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que declara las directrices que
guiarían el proceso de reconstrucción, es un género que está destinado a
la difusión del plan a nivel ministerial, como también a la población
general, golpeada y al mismo tiempo atenta a las medidas a tomar por el
recién asumido gobierno.
La estructura temática del documento parte por un mensaje de la
Ministra de Vivienda y Urbanismo, donde se define la relevancia del Plan,
con grandilocuencia es denotado como “el mayor esfuerzo de
planificación e implementación vivido por nuestro país en su historia” (p.
7), situándose por encima de la reconstrucción de, por ejemplo, los
efectos del terremoto de 1960, uno de los más grande de la historia a
nivel mundial. En esta misma presentación se definen las tres líneas de
acción del plan: la reconstrucción de vivienda, el programa de atención a
aldeas, condominios sociales y campamentos, y finalmente, el programa
de reconstrucción territorial, urbana y patrimonial.
Estas tres líneas de acción se basan en siete premisas que descansan en
la persona del presidente, ya que el “el desafío de la reconstrucción ha
derivado en una serie de decisiones de política pública que apuntan más
allá de la emergencia e indican el sello e impronta que el Gobierno del
presidente Piñera quiere darle a nuestra cartera” (p. 8). Estas premisas
son: valoración de las comunidades existentes, su patrimonio cultural y
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vecinal; reconstruir rápido y reconstruir mejor; la urgencia de la identidad;
respeto al apego territorial y a los riesgos naturales; validar la
planificación

urbana

estratégica

y

sustentable;

innovar

responsablemente; finalmente, legalidad y formalidad de las soluciones.
Posteriormente se exponen los principales elementos del plan, donde el
personalismo de las decisiones del presidente recorren todo el
documento, de esta manera “el compromiso del Gobierno del Presidente
Piñera hacia las familias afectadas es otorgar una solución habitacional
definitiva” (p. 13), asimismo, “el presidente Piñera ha instruido a todo su
gabinete un especial compromiso de urgencia y eficiencia” (p. 14). En
esta línea, se describe la institucionalidad que sostiene el plan de
reconstrucción, que en el caso del MINVU se articula en tres escalas de
trabajo: la escala vivienda, la escala barrios y la escala ciudad y territorio,
además del organigrama que establece los roles y funciones de las
dependencias ministeriales en relación a la reconstrucción. En esta
institucionalidad se describe también el rol de las funciones regionales y
centrales y la estructura de coordinación regional que sustenta el plan.
Luego un cronograma de acciones por región, para dar paso a la
descripción de los programas de reconstrucción, que como ya hemos
mencionado, son tres: programa de reconstrucción de vivienda;
programa de atención a Aldeas, Condominios Sociales y Campamentos;
finalmente, Programa de Reconstrucción Territorial, Urbana y Patrimonial.
Respecto a la reconstrucción de vivienda, se establece un diagnóstico
articulado por siete tipos de problemas (vivienda social destruida; familias
en condición de vulnerabilidad social sin vivienda; ciudades y pueblos
costeros afectados por tsunami; viviendas de adobe destruidas;
viviendas dañadas en zonas de interés patrimonial; familias con
capacidad de endeudamiento que sus viviendas hayan sido afectadas;
finalmente, viviendas con daños menores y reparables) y siete soluciones
basados en fondos y subsidios para llevarlo a cabo (construcción de
vivienda nueva en mismo sitio; construcción de vivienda nueva en terreno
nuevo; actualización plan regulador, proyecto urbanístico de la ciudad,
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entrega de vivienda en sitio de la propiedad; reconstrucción de la
vivienda de acuerdo a arquitectura original; entrega de subsidio a las
familias que son sujeto de créditos bancarios; finalmente, asistencia
técnica y bono de autoconstrucción). Los fundamentos del plan de
reconstrucción en vivienda son ocho: legalidad y formalidad de las
soluciones; construcción en sitio propio; competencia por la demanda;
escala territorial; participación ciudadana y posibilidad de elegir;
innovación; estructura dinámica; y focalización de recursos. En
coherencia con ello, se estima la demanda preliminar, con un total de
370.000 viviendas totales y los instrumentos específicos a utilizar para la
reconstrucción de vivienda en función de las premisas establecidas.
El

“Programa

de

atención

a

aldeas,

condominios

sociales

y

campamentos” se describe como el “plan de reconstrucción a escala
barrial”, donde se establecen tres demandas principales por parte de los
condominios de vivienda social afectados: demanda de reconstrucción,
demanda de reparación; y, demanda de erradicación. Respecto a la
reconstrucción, se establece la necesidad de un estudio técnico,
económico y social y a partir de ahí la definición de cuatro etapas para la
reconstrucción:

caracterización

social;

transacción

de

terreno;

demolición; y finalmente, licitación y adjudicación de la construcción. En
relación a la reparación, se definen 9204 unidades de departamentos a
repararse, a través de la secretaría ejecutiva de barrios y asignado un
fondo a las familias llamado subsidio de protección del patrimonio
familiar. En cuanto a la erradicación se establece el concepto de aldea,
entendida como los “damnificados por el terremoto que han sido
desplazados desde sus sitios de residencia” (p. 63), donde se identifican
107 aldeas equivalentes a 4503 viviendas de emergencia. Los objetivos
en relación a las aldeas de emergencia son una intervención psicosocial
integral para cautelar el proceso “de (er) radicación, a la par de la
generación de los proyectos definitivos de vivienda para cada una de las
aldeas” (p. 65).
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Finalmente,

el

programa

de

reconstrucción

territorial,

urbana

y

patrimonial establece los siguientes objetivos: actualizar los instrumentos
de planificación en función del riesgo; reposición de la viabilidad urbana a
través de fondos sectoriales y bajo el sistema de licitaciones; planes
especiales de recuperación patrimonial, lo que implica realizar un
catastro, protección y priorización de inmuebles y zonas de conservación
histórica dañadas; realizar planes maestros de reconstrucción del borde
costero; finalmente, planes maestros de reconstrucción localidades
interiores.
El documento finaliza con un llamado al “sentido de unidad” del plan a
través de un epílogo llamado “el desafío de unidad nacional y
descentralización”.
Respecto al contenido, el plan de reconstrucción representa el proyecto
político del gobierno de Piñera respecto a las políticas urbanas de
carácter general, de modo que “el plan lo proponemos como una
oportunidad de unidad nacional y desarrollo futuro” (p. 7). Junto con ello,
el discurso hace un llamado a la unidad, a un “nosotros” que tiene que
responder con responsabilidad, criterio, generosidad y comprensión
frente al tema de la reconstrucción, así, “el desafío que tenemos al frente
es el mayor esfuerzo de planificación e implementación vivido por
nuestro país en su historia, y requerirá de gran temple y criterio, así como
generosidad y comprensión por parte de todos los ciudadanos” (p. 7).
Cómo veremos, estos elementos están delimitados a ciertos principios
que deben respetarse y que no pueden ser puestos en cuestión. De esta
manera, el discurso de la unidad omite que este “todos los ciudadanos”
está lejos de la idea de comunión y que en la práctica la reconstrucción
evidenció las tensiones entre distintos intereses y específicamente los
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beneficios para el sector inmobiliario y del rubro de la construcción, así
como el desplazamiento de población que implicó este plan44.
En esta lógica, el Estado tiene un rol específico, que refuerza su rol
subsidiario y gestor, evocando la idea de la descentralización y el
protagonismo de las comunidades, pero en términos de los principios de
competitividad, innovación, progreso y rapidez establecidos como
puntos de partida desde el gobierno central y la elite tanto política como
económica. Discursivamente se establece con autoridad incuestionable
la imposibilidad del Estado de hacerse cargo de la reconstrucción, lo que
en términos del discurso refuerza la idea del Estado incapaz e impotente
y por otra declara que serán las propias comunidades que - con la
protección del Estado- establecerán los principios de su reconstrucción.
Así, “es imposible pretender que el Estado reconstruya todo o dictamine
centralizadamente desde Santiago la forma de hacerlo, serán las propias
comunidades, con un gran despliegue de ayuda y protección del Estado
las que determinarán los caminos de su propia reconstrucción” (p. 7). De
este modo, la responsabilidad está puesta en las comunidades, las
cuales tendrían la posibilidad cierta de establecer localmente cómo llevar
a cabo esta reconstrucción, eliminando del discurso la restricción de esta
reconstrucción a las directrices establecidas como puntos de partida
básicos y en términos concretos las limitaciones y restricciones de
pensar la reconstrucción –y en general las políticas urbanas- desde otros
principios distintos a los instaurados.
Dentro de estos principios se destacan la rapidez, el sentido de
oportunidad y la visión estratégica, que discursivamente se oponen a la
identidad, la participación y el cuidado del medio ambiente, denotando a
partir de ello las dificultades y tensiones en la toma de decisiones. Esta
dicotomía entonces “nos enfrentará diariamente a grandes dilemas y
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Talca fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto y su proceso de reconstrucción evidencia este punto,

para detalles consultar Letelier, F. y Boyco, P. (2011). Talca posterremoto: una ciudad en disputa. Modelo de
reconstrucción, mercado inmobiliario y ciudadanía. Santiago: Ediciones SUR.
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decisiones difíciles, como reconstruir lo necesariamente rápido para dejar
atrás la emergencia, pero lo necesariamente lento para cuidar aspectos
tan relevantes como la identidad, la participación, el cuidado por el medio
ambiente y el sentido de oportunidad que la reconstrucción plantea si la
entendemos estratégicamente y a largo plazo” (p. 7), de modo que ante
este dilema, la decisión finalmente recae en el gobierno central y la elite
política y económica. Discursivamente, se hace un llamado retórico a un
“nosotros” desde un deber ser definido desde la autoridad, la cual
establece una visión con la cual ese “nosotros” debe concordar, así
“esta visión estratégica y realista permite contar hoy con un plan de
reconstrucción contundente, integral y viable” (p. 8)”, por lo que el
sentido estratégico y la viabilidad pragmática aparecerán nuevamente en
el discurso como valores privilegiados.
Esta visión coincide con la idea de un Estado discapacitado para actuar
de manera global, pues ello no es viable, pero que se reserva un sólo
ámbito de acción directa: la población denotada como “vulnerable”, de
manera que la premisa del gobierno es enunciada como “la valorización
de las comunidades existentes, su patrimonio cultural y vecinal, se refiere
la importancia de proteger las redes sociales y comunitarias preexistentes, fortaleciendo su economía y focalizando la ayuda del Estado
hacia las familias más vulnerables y necesitadas” (p. 8). Así, por una parte
se declara la idea de un Estado impotente y unas comunidades activas,
pero al mismo tiempo desde la élite se establecen las directrices del
proyecto político que enmarca cualquier tipo de acción, así mismo, el
único campo donde el Estado deja de ser impotente es en relación a los
más pobres, donde interviene a través de la focalización.
En esta lógica, el discurso define la participación de las comunidades
equiparada a la libertad de elección, en concordancia con la idea del
ciudadano como un consumidor. En consecuencia, “la premisa de
reconstruir rápido y reconstruir mejor apela a la necesidad de pasar lo
antes posible de la emergencia a la reconstrucción definitiva, generando
instancias de participación en que las familias afectadas puedan elegir y
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consensuar las soluciones que más se adapten a sus necesidades” (p. 9).
Vale destacar que esta elección entre diversas soluciones nuevamente es
restringido a las opciones que a modo de un menú se disponen desde la
autoridad, en un llamado a adelantarse y acomodarse al crecimiento del
país, así “en cuanto a reconstruir mejor, hablamos de generar nuevo
estándar para la vivienda y las ciudades en Chile, con normas técnicas y
urbanas capaces de adelantarse y acomodarse al crecimiento que vivirá
nuestro país en esta década del bicentenario” (p. 9).
El discurso declara que “no impondremos ni prohibiremos ninguna
expresión constructiva, por vernácula que sea, siempre y cuando
garantice la seguridad de la vida de sus habitantes” (p. 9)”, por lo que se
establece un deber ser de adelantarse y acomodarse al crecimiento, es
decir, el modo de desarrollo establecido, pero al mismo tiempo se hace
un llamado a la identidad, siempre restringido a las directrices del
proyecto político. Eso significó en términos concretos que, por ejemplo,
la autoconstrucción no fuera considerada como opción dentro de las
posibilidades de

reconstrucción,

así

“no

existirán

subsidios de

autoconstrucción, sin embargo, se promoverá que los contratistas
empleen mano de obra proveniente de las propias familias integrantes del
proyecto” (p. 37). La autoconstrucción no aseguraba la vida de sus
habitantes e implícitamente no se acomoda al crecimiento del país en el
bicentenario, es decir, no cumple con los requerimientos de innovación,
rapidez, viabilidad y en general el pragmatismo responsable que
establece los horizontes de posibilidad tanto de la reconstrucción como
las políticas urbanas en general.
El discurso de “acomodarse al crecimiento” implica cumplir con los
requisitos de innovación, de modo que “la catástrofe nos ha desafiado a
innovar en el despliegue de herramientas como Planes Maestros
estratégico/sustentables, y nuevas instancias de institucionalidad que
garanticen el desarrollo de ciudades más sustentables, seguras y
equitativas: haciendo uso eficiente de los recursos, con espacios
públicos que minimicen el riesgo y garanticen el acceso universal a las
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oportunidades” (p. 9). La innovación es el valor articulador que garantiza
la sustentabilidad, seguridad y equidad de las ciudades, equidad que
sigue reemplazando al valor de la igualdad en el discurso político e
seguridad y sustentabilidad que son presentados como conceptos sin
contenido.
En este esquema, las principales herramientas de reconstrucción y en
consecuencia desarrollo urbano deben ser innovadoras, pero al mismo
tiempo limitadas a un sentido de responsabilidad, es decir, el
pragmatismo y los horizontes de posibilidad definidos, de modo que “la
diversidad de problemas planteados por el 27F nos convoca a innovar y
explorar nuevas capacidades de respuesta que debemos enfrentar con
gran sentido de responsabilidad. Lo que está en juego es el futuro de
miles de familias a las cuales nos debemos por completo, razón por la
cual se han adaptado y perfeccionado instrumentos, tecnologías y
herramientas conocidas y probadas en lugar de experimentar o inventar
donde no hay espacio ni tiempo para errores” (p. 19). La innovación se
refiere entonces al respeto a los principios neoliberales y por otro lado a
la acción de los agentes privados, así, los principales instrumentos para
la reconstrucción es la adaptación de los subsidios a la demanda, en
consecuencia lo que se establece es “la adaptación de los programas de
subsidio de vivienda ya existentes a la construcción en sitio propio (CSR),
para poder responder a las particularidades de la reconstrucción; la
invitación a las empresas constructoras y gestoras a ofrecer nuevas
tecnologías y diseños que respondan a la complejidad de la
reconstrucción” (p. 10).
Los privados son los principales agentes de innovación y el principal
motor de desarrollo urbano, en el marco de una idea de “colaboración
pública

y

privada,

donde

convergen

las

capacidades

locales,

municipales, comunitarias, fundaciones, empresas y toda la sociedad
civil” (p. 10), esta convergencia -la comunión entre distintos actoresretoma la idea de equilibrio y estabilidad de múltiples intereses,
reforzando el llamado a la “unidad”.
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Este proyecto discursivamente declarado como común, exige entonces
un compromiso de “todos” con la innovación, de modo que “el proceso
de reconstrucción exigirá de todos los chilenos un compromiso de
participación e innovación sin precedentes. Por ello nos llena de orgullo
lo que hemos sido capaces de superar en estos duros seis meses, y ese
orgullo nos desafía a ser más innovadores y más perseverantes en el
largo proceso de reconstrucción que enfrentamos y el continuo proceso
de perfeccionamiento y superación que nuestro quehacer exige” (p. 11).
Este proyecto es común y es motivo de orgullo nacional, la innovación
permitirá superar el pasado y la destrucción, dando paso a un mejor
futuro en el Chile del bicentenario, aprovechando la oportunidad que la
reconstrucción ofrece, “estos desafíos de no sólo reconstruir mejor, sino
de en muchos casos re inventar nuestras ciudades y pueblos requerirán
de lo mejor de todos los chilenos y de un sentido especial de unidad, que
marcará nuestro bicentenario y nuestra historia, de manera de revertir la
catástrofe y convertirla en una oportunidad” (p. 11).
Este sentido de oportunidad se evidencia en el lugar destacado que
ocupa la imagen urbana en el plan de reconstrucción, así, “la escala de
Ciudad y Territorio está vinculada a la actualización de los Planes
Reguladores en función del riesgo, recuperación Patrimonial y al
desarrollo

de

Planes

Maestros

que

orienten

el

proceso

de

Reconstrucción y contribuyan a potenciar la identidad de las localidades
y centros urbanos más afectados y generar una imagen urbana
reconocible” (p. 14), la imagen urbana coincide con la exigencia de
competitividad de las ciudades como modo de desarrollo. Competencia
que también asegurará las mejores soluciones de reconstrucción y al
mismo tiempo permitirá mejores ciudades de manera rápida y eficiente,
de modo que la competencia por la demanda es uno de los principios
básicos que contempla el plan, la cual se traduce automáticamente en
beneficio, así, la sintaxis hipotáctica es enfática: “una solución de buena
calidad se puede mejorar si hay una competencia sana. Un proceso
competitivo siempre da como resultado una solución de calidad e
innovadora” (p. 54).
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Además, la competencia permitiría ampliar la participación ciudadana,
pues aumentará las posibilidad de elección de vivienda de los
ciudadanos/consumidores, vivienda que es relevante no como un
derecho, sino como la principal inversión de las familias que permite
entrar a la dinámica de mercado. En esta lógica, otro de los principios
básicos es “la participación ciudadana y posibilidad de elegir: bajo el
entendido de que la vivienda es la mayor inversión de una familia, y que
el subsidio habitacional es el mayor subsidio estatal que recibirán durante
sus vidas, se promoverán mecanismos que permitan a las familias
beneficiarias elegir la vivienda que mejor se adecue a sus características
y necesidades” (p. 38).
Esta relación de causa –efecto entre competencia, mejores soluciones,
participación en tanto libertad de elección- se evidencian en la lógica de
la licitación para la reconstrucción, en tanto “el proceso fomenta la
competencia en pos de una mejor solución habitacional para las familias,
promoviendo la innovación y la calidad técnica de las viviendas. Lo
anterior permite que sean los mismos beneficiados los que elijan el
proyecto a construir” (p. 56), licitación que por lo demás sólo está abierta
a agentes privados con suficiente poder económico para poder competir.
Así, la competencia es el eje central que aglutina los valores que rigen
esta

propuesta

política:

innovación,

eficiencia,

rapidez

y

aprovechamiento de la oportunidad como base para acomodarse al
crecimiento y a partir de ahí lograr el país del futuro.
En este marco, la escala barrios se define como el ámbito de focalización
e intervención directa del Estado, en tanto, “La escala de barrios está
asociada al trabajo especifico del equipo Aldeas y Condominios sociales,
cuyo objetivo es dar una solución al déficit urbano habitacional de forma
sostenible en el tiempo” (p. 14). Es decir barrio asociado al déficit urbano
y por tanto a la población denotada como “vulnerable”.
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6.7 Las promesas de la nueva Mayoría:
lo urbano en el segundo gobierno
de Bachelet (2014)
El programa de gobierno del segundo periodo de Michelle Bachelet es un
documento correspondiente al género del programa político, su objetivo
es declarar los grandes principios que en el caso de ser elegido,
orientarán los cuatro años de gobierno. Este género tiene importantes
elementos persuasivos, pues tiene por objetivo atraer a los electores y
orientar el voto a su favor.
El programa de Michelle Bachelet lanzado en pleno periodo de campaña
presidencial

tiene

una

estructura

temática

que

inicia

con

una

presentación general y luego un llamado descrito con el título
“construyamos juntos una nueva mayoría para un chile de todos”,
seguidamente se proponen las “reformas de fondo”, a saber, la reforma
educacional, reforma tributaria y la nueva constitución. Una vez definido
estos elementos centrales, el programa de subdivide en cuatro grandes
temáticas: programa económico (buena economía y responsabilidad
fiscal; energía; ciencia, tecnología e innovación; modernización del
Estado; protección y defensa de los consumidores, competencia y
transparencia; agricultura; pesca y turismo; agricultura; pesca y turismo;
minería

y

recursos

hídricos;

inversión

pública

y

concesiones;

emprendemiento de micro, pequeña y mediana empresa); protección y
oportunidades (en salud; trabajo; pensiones; seguridad ciudadana y
justicia); descentralización, territorio y desarrollo (descentralización;
ciudad, vivienda y territorio; medio ambiente; cultura; deporte; transporte
y telecomunicaciones; municipios; defensa; relaciones exteriores);
finalmente, derechos ciudadanos (superación de la pobreza; derechos
humanos; equidad de género; pueblos indígenas; infancia y jóvenes;
discapacidad; igualdad y no discriminación; por último, adultos mayores).
El documento cierra con un mensaje final denominado “avancemos
juntos hacia un chile de todos”.
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El discurso de la campaña de la Nueva Mayoría liderada por Michelle
Bachelet inicia con un nuevo llamado a la unidad, al “todos” nacional,
pero relevando a dos actores sociales específicos, los grupos sociales
denotados como vulnerables y a la llamada clase media, de manera que
la candidata es “testigo de que las personas anhelan un país de todos.
Un Chile que no esté condenado a la vulnerabilidad y a la inestabilidad
que viven, día a día, tanto las personas pertenecientes a los grupos
sociales más vulnerables como las de la clase media” (p. 5).
Este país de “todos” es evaluado por la candidata como un país exitoso
en términos económicos y de protección social, el periodo post
dictatorial

implica

entonces

que

“nuestra economía

ha

crecido

sostenidamente y hemos construido un sistema de protección social que
ha permitido que más chilenos y chilenas accedan a más servicios y
bienes públicos. Y hemos incentivado el esfuerzo personal como camino
para acceder a una mejor calidad de vida.” (p. 5). Es decir, el discurso se
traza en términos de continuidad de un periodo post dictatorial que
enfáticamente y desde la autoridad se establece como un proyecto
político positivo y consensuado por la sociedad chilena, el cual ha
significado crecimiento económico sostenido y permanente –noción de
equilibrio y ausencia de crisis- y que el mismo tiempo ha significado un
sistema de protección social que -también en sentido escalonado- ha
permitido el acceso a servicios y bienes públicos. Además, manifiesta
explícitamente como la única vía de de mejor calidad de vida el esfuerzo
personal. Esto es significativo, en tanto la responsabilidad de mejor
calidad de vida es una cuestión individual, lejos de un sentido colectivo y
social en la lógica de los derechos sociales.
De esta manera, el discurso identifica las desigualdades como unos de
los principales problemas del país, pero esta desigualdad tiene relevancia
en el marco de la exigencia global e histórica –incuestionable e
inanimada- del aumento de la productividad y la capacidad innovadora,
estos son dos principios que se sitúan como los ejes intransables y
únicos del país, así, “sabemos también que el siglo XXI nos exige
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aumentar nuestra productividad y capacidad innovadora. Y ese salto sólo
podremos darlo con el talento y la creatividad de nuestros compatriotas.
Pero hoy no estamos aprovechando nuestros mejores recursos: estamos
dejando rezagada a mucha de nuestra gente y sectores amplios de la
población viven bajo incertidumbre. Estoy convencida de que abordar
este reto es un imperativo para resolver los problemas urgentes y
estructurales que vive nuestro país” (p. 5). De esta manera, el problema
de la desigualdad es relevante porque la sociedad chilena no está
“aprovechando” todos los recursos de creatividad y talento que permiten
aumentar la productividad y capacidad innovadora, centro de un
proyecto de país supuestamente acordado socialmente y que no es
posible ni siquiera discutir: “La fortaleza del camino que propongo en
este programa arranca del gran acuerdo que hoy tenemos como
sociedad: Chile está cruzado por numerosas desigualdades que son una
traba para que las personas crezcan y se desarrollen, y también para que
el país aproveche todo su potencial y talento” (p. 5).
En consecuencia, las desigualdades son un reto porque “obstaculizan
que hoy tengamos un mayor bienestar y una calidad de vida sostenible, y
que son un freno para que nuestra economía dé el salto cualitativo que
puede y está en condiciones de dar” (p. 6). En un llamado claro -pero
implícito- a las elites económicas, las desigualdades son un problema no
por una cuestión de justicia, sino que en términos pragmáticos de
constituirse como un freno a la economía, de modo que el problema de
las desigualdades es presentado en la línea de la fragilidad y la
incertidumbre, cuestiones que serían externas al sistema socioeconómico
y que obstaculizan el crecimiento, así “El Chile de todos, en el que todos
crecen, no llegará si mantenemos esta fragilidad e incertidumbre” (p. 6).
La fragilidad y la incertidumbre están asociadas a los actores relevantes
del discurso, por lo que la candidata está “convencida de que nuestra
tarea hoy es transformar estas limitaciones en una oportunidad para dar
el paso que el país necesita, porque así tendremos un Chile en el que las
personas pueden desplegar todas sus potencialidades, talentos y
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capacidades para crecer junto a sus familias. Así tendremos un país en el
que los sectores más vulnerables tienen la certeza de que saldrán
adelante y en el que la clase media tiene la seguridad de que su esfuerzo
y sus capacidades serán reconocidas y tendrán una justa retribución” (p.
6). De esta manera, el proyecto político busca que los sectores
vulnerables tengan la certeza de que es posible, en algún momento/lugar
indeterminado, salir adelante –enfrentar la fragilidad- y que los sectores
medios tengan una retribución individual por sus esfuerzos realizados –
enfrentar la incertidumbre-.
Este es el proyecto que nadie puede discutir, pues “¿Acaso alguien
podría estar en desacuerdo con un país que aprovecha las capacidades y
talentos de todos para crecer y desarrollarse? ¿Acaso alguien podría
negarse a ese Chile que quiere y puede ser?” (p. 6). Este proyecto es el
que representa un país moderno, conectado y con visión de futuro, el
proyecto que la sociedad chilena supuestamente ha acordado: “Ese es el
Chile moderno, plenamente inserto en el mundo y con visión de futuro
que podemos construir. Ese es el Chile de todos, en el que todos
crecemos” (p. 6).
Ahora, ¿cómo se logra este proyecto?, sólo a través de transformaciones
profundas, pero sometidas al pragmatismo de la gobernabilidad, por lo
que “hacer realidad las ilusiones, las esperanzas, los propósitos de la
gran mayoría, requiere que llevemos a cabo transformaciones profundas
en materia educacional, constitucional y tributaria” (p. 6), pero al mismo
tiempo “hacer un buen gobierno implica también que sepamos gobernar
los cambios, asegurar las transformaciones con gobernabilidad” (p. 7). La
clausula del retorno a la democracia aparece nuevamente en el discurso:
podemos transformar, pero sin alterar las bases del proyecto político de
la transición política.
El enfrentar las desigualdades se integra a la clausula de la
gobernabilidad, lo que es posible en el marco post dictatorial sólo porque
son coherentes con el pragmatismo de la estabilidad y la contención
social, así “la convicción de que la desigualdad es insostenible no sólo
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desde un punto de vista económico y social, sino que también para una
sana convivencia entre los chilenos y chilenas y para asegurar la paz
social que requerimos para crecer y desarrollarnos de forma inclusiva.
La gobernabilidad se funda en un destino compartido. La desigualdad es
la negación de ese sentido común” (p. 8). Este discurso de la desigualdad
omite la problematización de ésta como un conflicto de intereses, por el
contrario, se apela a un supuesto sentido común para enfrentarla. En
concordancia con ello, la contención de la desigualdad es una condición
del crecimiento, esa es la motivación principal para incluirla dentro del
proyecto político, por ello “este programa se basa en el convencimiento
de que debemos incluir para crecer, porque no se puede crecer
sustentablemente y en paz social cuando las mayorías se sienten
excluidas, discriminadas o abusadas” (p. 9), de manera que “no sólo es
un imperativo ético. En igual medida es una necesidad de nuestra
economía, para asegurar un desarrollo con un sentido moderno y
competitivo” (p. 9). La ética es secundaria, el pragmatismo económico es
la fundamentación del centro del programa, así por ejemplo, “realizar una
reforma estructural en la educación, busca también generar las
condiciones para mantener el crecimiento económico. Este es el primer
paso para asegurar una economía más competitiva, con una mayor
productividad y más innovadora” (p. 10).
En esta línea, el Estado tiene un rol concreto, lejos del discurso de la
minimización del Estado el discurso reconoce su importancia, pero en
función de asegurar la competitividad y la innovación, así “la concreción
de las principales medidas de este programa requiere de más y mejor
Estado. Chile necesita de un Estado moderno que impulse el desarrollo,
que asegure condiciones de competencia y vele por el acceso, la calidad
y la satisfacción de los servicios públicos que entrega a los ciudadanos.
Un Estado innovador, eficiente, que entrega soluciones oportunas y en el
que prevalezcan el buen trato y la transparencia” (p. 11). En este
programa el Estado debe asegurar un tipo de gobernabilidad específico,
la gobernabilidad del crecimiento, por lo que la responsabilidad política
es nuevamente denotada en tanto, “concretar los propósitos y las
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soluciones que propone este programa requiere que los cambios los
hagamos con responsabilidad y cuidando la gobernabilidad del
crecimiento. En este nuevo ciclo que se abre para Chile dar curso a las
reformas que el país requiere es el más cierto camino de la
responsabilidad” (p. 11).
Este proyecto político tiene su correlato en términos territoriales y
urbanos, así, “nuestras ciudades son la expresión construida de nuestras
desigualdades” (p. 120), por lo que “el Estado debe ordenar el acceso a
los bienes urbanos para todos” (p. 120). Se declara entonces que “las
ciudades deben ser equitativas y justas. No importa en el barrio donde
alguien viva, todas las personas, en todos los barrios, deben tener calles
en buen estado, viviendas decentes, transporte público adecuado,
ciclovías y espacios peatonales, plazas y parques” (p. 120).
Estas afirmaciones imperativas son elocuentes en términos del derecho a
la ciudad y la necesidad de la integración social, sin embargo, se omite la
relación de los problemas de la desigualdad socio espacial de las
políticas urbanas territoriales implementadas en el periodo post
dictatorial, de manera que por un lado se afirma que “las ciudades deben
estar integradas socialmente” (p. 120) y que “en todo nuestro territorio
hay personas y grupos que se sienten atropellados por lo que para otros
es el progreso” (p. 120), pero por otro lado se apuesta por la continuidad
y la corrección de las políticas urbanas. Así, el proyecto afirma que “hoy
resulta necesario restablecer una política urbano habitacional que
garantice equidad e integración social, continuando con lo realizado en el
período 2006-2010. El haber implementado una exitosa política
habitacional, nos permite hoy tener una mirada objetiva pero crítica, lo
que nos motiva no sólo a realizar las correcciones en los programas de
subsidios que se estiman indispensables, sino que además a
enriquecerlos,

siempre orientados a satisfacer las necesidades de

vivienda, pero poniendo acento en la calidad de ésta y la de los barrios
en los que se sitúan” (p. 120). Se desliga el problema de la desigualdad
de las políticas implementadas, es más, se declara explícitamente que la
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política ha sido exitosa y la mirada crítica tiene que ver con el
perfeccionamiento de algunos de sus elementos, sin embargo la lógica
de subsidios a la demanda no se cuestiona y se desliga de las
desigualdades urbanas.
De esta manera, las medidas establecidas para enriquecer el modelo son
la regeneración de barrios y la atención a los campamentos. Respecto a
la regeneración de barrios el discurso denota que “hoy existen muchos
chilenos que viven en extensos barrios con un nivel de deterioro que no
les permite tener una vida digna para ellos y sus familias, por ello
llevaremos adelante planes de regeneración urbana integral en territorios
deteriorados” (p. 120), y en cuanto a los campamentos “en la actualidad
se ha perdido una línea de atención especial para campamentos, que
debe ser restablecida, para realmente terminar con los que viven en esta
indigna condición, por ello elaboraremos un Plan de vivienda para los
campamentos que hoy aún existen en Chile” (p. 122). En ambos casos se
omite la problematización y relación que existe entre los campamentos y
los barrios deteriorados y las políticas urbanas llevadas a cabo, estos
programas son enunciados como soluciones que terminarán con el
problema definitivamente y en algún momento incierto, promesa de todos
los gobiernos desde 1990 en adelante.
El único punto que aborda el problema de la desigualdad urbana en
términos más estructurales es la idea de impulsar “un Plan de
Ordenamiento Territorial, que permita establecer un nuevo equilibro entre
los requerimientos del crecimiento económico, las necesidades de las
comunidades y el respeto y cuidado por el medio ambiente” (p.123), sin
embargo, este plan vuelve a dar por sentado el equilibrio entre diversos
intereses, omitiendo que el enfrentar las desigualdades urbanas y
también socioeconómicas, implica justamente cuestionar esta idea de
falso equilibrio.

540

6.8 Trayectoria del concepto de barrio en los
programas de escala barrial de los gobiernos
post dictatoriales: de los asentamientos
informales a los conjuntos de vivienda social.
La trayectoria de las políticas urbanas generales de los gobiernos post
dictatoriales contextualizan las políticas de escala barrial diseñadas e
implementadas a partir de los años noventa. Como ya hemos detallado,
hacia el final de la dictadura y especialmente en el gobierno de Aylwin se
desarrolla el “Programa de mejoramiento de barrios” con fondos del
Banco Interamericano del Desarrollo, este programa será el antecedente
directo de los programas de escala barrial financiados enteramente por el
Estado chileno a partir de 1998: primero el programa “Chile Barrio” y
luego el programa “Quiero Mi Barrio”, con las adaptaciones del gobierno
de Piñera (Programa de recuperación de barrios) y la vuelta del Quiero Mi
Barrio en el segundo gobierno de Bachelet.
En términos discursivos, la trayectoria del concepto de barrio de los
programas de escala barrial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se
expresa en dos documentos bases: las “Orientaciones generales del
programa Chile Barrio” sustentado en el decreto supremo número 33 de
1998 y el “Manual de procedimientos del Programa de Recuperación de
Barrios” sostenido por el decreto supremo número 14 de 2007. El
Programa Chile Barrio finaliza el año 2007, mientras que las políticas de
escala barrial vigentes siguen enmarcadas en el decreto número 14, el
cual a la fecha no se ha modificado.
De esta manera, la noción de barrio del Programa Chile Barrio está
directamente relacionada con el panorama de los asentamientos
precarios existentes hacia finales de la dictadura, así, el barrio en las
políticas de escala barrial chilenas se entiende en un primer momento
como la escala de intervención focalizada de las políticas urbanas que
permitiría transformar estos asentamientos informales, “campamentos”,
en asentamientos formales, es decir “barrios”. De esta manera la
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connotación es doble, los campamentos son barrios en potencia, pues
son los sectores más pobres de la ciudad, pero al mismo tiempo tienen
una serie de atributos que se pueden “rescatar” a partir de la política
pública.
La “naturaleza” de estos barrios en potencia –campamentos- es la de
“concentrar una proporción significativa de las personas que se
encuentran bajo la línea de la pobreza, constituyéndose en uno de los
principales bolsones de concentración territorial de pobreza e indigencia”
(p. 2). La utilización del término “naturaleza” indica la condición dada de
estos asentamientos, lo que permite omitir la discusión acerca de las
causas estructurales de esta concentración de pobreza y también
eliminar de plano la modificación de las políticas públicas urbanas y
sociales implementadas en dictadura. Además, se trata de unidades
territoriales delimitadas y auto contenidas, donde “el tamaño y densidad
de estos asentamientos es muy variable, pudiendo oscilar en un rango de
20 a 400 viviendas precarias” (p. 2).
Los habitantes de estos barrios “presentan importantes carencias
materiales (viviendas inadecuadas, ausencia de servicios básicos como
alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y accesos irregulares); y,
asimismo, estrategias de sobrevivencia precarias y débiles las que se
reflejan en la informalidad e inestabilidad en los puestos de trabajo y
marginalidad respecto de las oportunidades que ofrece el país” (p. 2), es
decir, por el hecho de vivir en estos sectores los habitantes tienen ciertas
características intrínsecas, las cuales no les permiten acceder a las
oportunidades que efectivamente ofrecería el país. En este sentido, el
proyecto país efectivamente ofrece las oportunidades por lo que el
problema es que este tipo de habitante no tiene las herramientas para
poder acceder a ellas, la responsabilidad y el agente de esta acción es el
individuo y no el colectivo. El discurso permite afirmar entonces que el
problema no es el proyecto país, pues éste sí da las oportunidades, sino
que las personas de estos barrios en potencia, recayendo en ellas la
responsabilidad última.
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El programa “Chile Barrio” tiene por objetivo “contribuir a través de una
acción integrada a la superación de la pobreza de los habitantes de los
asentamientos precarios del país, a través de un mejoramiento sustancial
de su situación residencial, de la calidad de su hábitat y de sus
oportunidades de inserción social y laboral” (p. 2), es decir, el rol del
programa es una “contribución” a la superación de la pobreza, recurso
discursivo que permite intervenir focalizadamente, pero al mismo tiempo
derivar responsabilidades de carácter estructural. De este modo, “se
busca complementar y coordinar recursos financieros y capacidades
técnicas de ministerios y servicios públicos con los del mundo privado,
representando por las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito
empresarial, de modo de ponerlos a disposición de la población que
habita estos asentamientos para concebir proyectos articulados de
superación de la pobreza a nivel local” (p. 2), es decir, la integralidad está
asociada a la apuesta por una gobernanza entre la dimensión pública y
privada, donde el ámbito empresarial tiene un rol preponderante en la
superación de la pobreza, siempre bajo una noción de lo local restringido
a un perímetro y marco de acción definido.
La lógica de convertir los campamentos/barrios en barrios formales está
asociado a parámetros definidos sobre lo que es el desarrollo
comunitario e inserción social, lo cual descansa en último término en el
ímpetu personal, así, uno de los objetivos del programa es “dejar
capacidades radicadas en las comunidades de los asentamientos
precarios intervenidos para que éstas queden en condiciones para
formular y ejecutar iniciativas propias y puedan acceder a los beneficios
(servicios y/o programas) de las redes públicas y privadas, en un
horizonte temporal mayor a la intervención del Programa Chile-Barrio
propiamente tal” (p.3). Apelando a la noción de comunidad, el barrio
tendría como característica ser depositario de una comunidad que es
capaz de pensar y realizar iniciativas propias y de ese modo acceder a
los beneficios que están allí esperando a ser utilizados, no se trata de
oportunidades que no existen, por el contrario, el discurso articula una
narrativa donde las oportunidades y los beneficios efectivamente están y
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la razón de que estos habitantes no los “aprovechen” es porque no
cuentan con las capacidades para lograrlo.
Así, se comprende la denotación de “usuarios” con el cual se cataloga a
las personas que habitan estos campamentos, de modo que “los
usuarios potenciales del programa son las familias u hogares de los
asentamientos consignados en el Catastro Nacional de Asentamientos
precarios” (p. 4) y “serán usuarios participantes del programa aquellos
usuarios potenciales que, además de los anteriores, reúnen las siguientes
características: pertenencia a asentamientos precarios respecto de los
cuales exista viabilidad técnica y económica para su radicación o
erradicación; pertenencia a comunas cuyos Municipios hayan expresado
u suscrito los compromisos municipales mínimos para participar
institucionalmente

en

el

programa;

pertenencia

a

asentamientos

comunitarios cuya comunidad de familias haya suscrito los compromisos
y aportes mínimos para participar como usuarios del programa” (p. 4). De
manera que los “usuarios” deben cumplir una serie de requisitos para
poder acceder a ser parte del programa, el discurso del “compromiso” se
entiende entonces en el marco de la contención de las posibles tomas de
terrenos que se esperaban con el fin de la dictadura, preocupación
central especialmente en los primeros gobiernos post dictatoriales, así
“los usuarios participantes del programa mantendrán su carácter de
tales, en la medida que mantengan vigentes sus compromisos, y éstos se
vayan cumpliendo dentro de los márgenes de la progresividad pactada”
(p. 5)
En ésta lógica de contención, el decreto supremo n°14 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo declara que el Programa de Recuperación de
Barrios tiene por objetivo “contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro
urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso
participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos
urbanos de las familias”. Así, el documento “Manual de procedimiento del
Programa de Recuperación de Barrios” va a responder a este objetivo.
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Dicho documento describe entonces el problema que el programa espera
enfrentar: “una de las características que se ha dado en la construcción y
diseño de las ciudades es la segregación y deterioro urbano, lo que se
manifiesta en múltiples problemas, tales como barrios con déficit de
servicios básicos, tanto en el acceso como en la calidad de los mismos;
barrios con déficit de espacios públicos e infraestructura comunitaria;
espacios territoriales con escaza conectividad y deficiente accesibilidad
vial y de transporte; barrios con deterioro evidente de sus viviendas,
espacios públicos e infraestructura comunitaria, así como la presencia de
problemas medio ambientales, como la existencia de microbasurales o
fuentes de contaminación” (p.3). La forma verbal de esta descripción
permite establecer como punto de partida la segregación y el deterioro
urbano que se “ha producido” sin agente y sin responsabilidad, por lo
que es un dato de la causa que se debe aceptar. De esta manera el
camino del campamento/barrio al barrio del programa Chile Barrio se
vuelve a repetir, pero esta vez del barrio vulnerable y segregado al barrio
recuperado y rehabilitado, utilizando un lenguaje médico vinculado a la
mejoría de una condición de enfermedad.
De esta manera, la segregación y vulnerabilidad social “se evidencian por
el débil sentido de pertenencia de los vecinos con su espacio barrial, la
estigmatización negativa de ciertos barrios, el deterioro de las relaciones
sociales y desconfianza entre los vecinos, la baja organización y
participación

social,

la

creciente

inseguridad

ciudadana,

y

la

concentración de problemas de vulnerabilidad social como drogadicción,
microtráfico, delincuencia, etc.” (p. 3). Estos son problemas de los barrios
vulnerables y segregados, no de la ciudad en general, de modo que estas
dificultades son relevantes en estos barrios específicos y no en el resto
de la urbe, donde esto –aunque suceda- no es objeto específico y
focalizado de la política urbana, los responsables de estos “males
sociales” están así localizados y situados.
Si en el caso del Chile Barrio la localización y situación de los barrios a
intervenir fueron establecidos a través de un catastro, en el caso del
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Programa Quiero Mi Barrio “la selección de barrios se efectuará por el
MINVU,

aplicando

criterios

indicadores

de

deterioro

urbano

y

vulnerabilidad social, los cuales se elaborarán a partir de la experiencia y
aplicación del Programa en su primera etapa” (p. 4). Así, la noción de
barrio se vuelve a establecer como una unidad delimitada y auto
contenida, a partir de estos indicadores y una cierta cantidad de
viviendas que lo componen. De hecho, en la minuta “Criterios de
Identificación y selección de barrios” (2006) se establece que “la mayoría
de las definiciones de barrio refieren a procesos identitarios y sociales
que se dan al interior de un territorio urbano. El programa entenderá por
barrio a sectores que cumplan las siguientes características: a) espacio
con identidad, con límites distinguibles para sus habitantes y los
externos; b) manzanas urbanas que reúnen entre 300 y 500 viviendas; c)
zonas residenciales relativamente contiguas demarcadas y definidas por
zonas viales estructurantes; d) similitud entre las viviendas en cuanto a
las condiciones de equipamiento, servicios, comercio y áreas verdes”.
De esta manera, si el programa Chile Barrio buscaba contribuir a la
superación de la pobreza de los habitantes de los asentamientos
precarios del país, el Programa Quiero Mi Barrio también tiene por
objetivo contribuir, pero esta vez “al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro
urbano y vulnerabilidad social” (p. 8). Nuevamente la operación discursiva
permite desligarse de la responsabilidad acerca de las causas
estructurales de este deterioro urbano y vulnerabilidad social, pero al
mismo tiempo declarar su importancia restringida a la acción del Estado
en ámbitos delimitados y focalizados en la escala barrial. De hecho, el
discurso es brutalmente explícito en este sentido: “considerando que en
la mayoría de los barrios se concentran múltiples problemáticas sociales
como

desempleo,

pobreza,

drogadicción,

delincuencia,

etc.

es

importante aclarar que el Programa no pretende asumirlas, sino aportar
desde una visión general del deterioro y vulnerabilidad social, con el
objetivo de incluir el impacto de estas dimensiones en la propia actuación
y derivar a cada sector específico lo que le corresponda abordar” (p. 9).
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De esta manera, la premisa es “que la acción e inversión desarrollada en
un territorio definido se focalizará en un trabajo de dinamización de la red
social de los vecinos residentes y en la recuperación de espacios de uso
colectivo” (p. 9).
En este proceso de focalización, los usuarios/habitantes de los
campamentos/barrios del Programa Chile Barrio, serán ahora los vecinos
que habitan los conjuntos de vivienda social, en este marco el programa
tiene por objetivo levantar una instancia de organización específica, el
Consejo Vecinal de Desarrollo, entendido como “la instancia de
participación, coordinación y control local de la ejecución del Programa
en el barrio” (p. 17). Serán los vecinos quienes tendrán la posibilidad y al
mismo tiempo la responsabilidad de trabajar conjuntamente para el
mejoramiento del barrio, constituyéndose como una agencia restringida a
los requisitos financieros y técnicos, así como las normas establecidas
por el programa.
Las continuidades de este programa se basan en este manual, pero es
posible identificar algunas precisiones respecto a la noción de barrio,
especialmente el año 2012 donde aparece una definición más explícita
de la escala barrial, entendida esta vez en base a una definición operativa
de barrios, en tanto “los barrios atendidos por el programa se definen
como territorios delimitados, conformados por espacios con identidad,
con límites distinguibles para sus habitantes y los externos, con similitud
en cuanto a condiciones de vivienda, equipamiento, espacio público,
servicios y comercio, que presentan problemas de deterioro físico y
vulnerabilidad social” (página web Programa de Recuperación de Barrios,
2012). A diferencia de los campamentos/barrios del programa Chile
Barrio, los barrios operativos del Programa Quiero Mi Barrio se entienden
como áreas delimitadas y autocontenidas que efectivamente tienen una
identidad y sentido de pertenencia común, lo cual es considerado como
un “activo” para la recuperación.
Además, el año 2011 se implementa la noción de áreas prioritarias, con el
fin de insertar la escala barrial en zonas más amplias y en función del
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objetivo de focalización, de este modo “la selección de barrios la efectúa
el Minvu a través de criterios que buscan focalizar la inversión ministerial
en aquellos territorios urbanos de mayor vulnerabilidad social y alto
deterioro físico, presentes en las ciudades del país como resultado de su
propio proceso de crecimiento. De esta forma, el Programa de
Recuperación de Barrios desarrolla una focalización territorial que
identifica, a través de determinados indicadores socioeconómicos y
urbanos, zonas vulnerables y prioritarias entendidas como una escala de
gestión urbana intermedia entre el barrio y la ciudad” (página web
Programa de Recuperación de Barrios, 2012). Esta focalización busca
intervenir en territorios vulnerables y con deterioro físico, que son
producto de “su propio proceso de crecimiento”, el discurso vuelve a
naturalizar y establecer como punto de partida una relación causa-efecto
forzosa entre crecimiento-vulnerabilidad y deterioro.
Así, el programa Chile Barrio declaraba superar la pobreza a partir de la
formalización de los asentamientos informales, esta formalización fue a
partir de la radicación o erradicación de población a conjuntos de
vivienda social en la lógica de las políticas urbanas heredadas de la
dictadura -básicamente el subsidio a la demanda y la construcción de
vivienda social por parte del empresariado- con las consecuencias que
ya hemos visto, entre las más relevantes, la ubicación periférica y mala
calidad. Posteriormente, los siguientes programas de escala barrial –
Quiero Mi Barrio y sus derivaciones- justamente buscarán contener las
consecuencias de la pobreza urbana, esta vez de los mismos conjuntos
de vivienda social.
Esto significa que la trayectoria de los programas de escala barrial tiene
como eje el control y la contención de las expresiones más agudas de la
pobreza urbana, intentando aminorar los conflictos más evidentes
derivados de políticas públicas urbanas y sociales iniciadas en dictadura,
así, esta contención implica continuidad y al mismo tiempo un
fortalecimiento de las políticas públicas neoliberales implantadas a fuerza
de metralla, botas y terror. La operación es compleja: declarar la lucha
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contra la pobreza y al mismo tiempo sustentar las bases que la generan,
articulación posible a partir de una noción restringida de lo local que erige
la escala del barrio como el eje de una solución que llegará en algún
momento, al igual que la promesa de la campaña concertacionista: “la
alegría ya viene”. Chile aún la espera.
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las políticas de escala barrial en el Chile post dictadura

significó un continuo esfuerzo de vincular el análisis del caso chileno con
procesos de carácter mundial. Primero bajo sospecha y en este epílogo
como certeza, las políticas de escala barrial post dictatoriales chilenas
están estrechamente vinculadas con dinámicas de reestructuración
capitalista global de carácter neoliberal. De esta manera, la tesis se
enmarca en Chile, pero entrega algunas luces respecto a las
interconexiones relacionales que permiten afirmar el desarrollo de un
sistema de gobernanza global neoliberalizado. Así, aunque nos centramos
en el caso chileno, es posible identificar algunos elementos de la
trayectoria global de las políticas de escala barrial que ayudan a entender
cómo se constituyen y reproducen las lógicas neoliberales a través de
diversos territorios, lugares y escalas, en una lógica tanto histórica como
espacial.
II De esta manera, afirmamos que el fundamental protagonismo de las
políticas de escala barrial en su sentido global en el curso de la década
de los noventa está lejos de ser una casualidad. Por el contrario, en la
dinámica de ensayo y error propia de los procesos de neoliberalización,
las políticas de escala barrial tienen un rol preponderante para intentar
compensar y equilibrar algunos de los efectos problemáticos de la
polarización producida por la naturaleza desigual de los procesos de
neoliberalización, específicamente la persistente pobreza urbana de las
ciudades.
III En consecuencia, las políticas de escala barrial se implementan con
especial fuerza en los noventa en el contexto de una reconstitución de los
procesos de neoliberalización para dar respuesta a sus propios efectos
socio políticos disruptivos y disfuncionales, se tratan entonces de
estrategias de despliegue, es decir, de creación institucional

para

intentar esquivar y desplazar las crisis, en último término inevitables.
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Particularmente, las políticas de escala barrial son estrategias que evocan
un sentido comunitario y lo local

como forma de aliviar la exclusión

social, minimizando, localizando y desplazando los conflictos y de esta
manera contribuyendo al mantenimiento de la legitimidad y hegemonía
del orden general.
IV

Así,

estas

políticas

se

contextualizan

en

los

procesos

de

neoliberalización profundizada en la línea de la necesidad de establecer
patrones articulados de neoliberalización, pero al mismo tiempo el
requerimiento urgente de enfrentar las tendencias de crisis que para los
noventa se hacían evidentes, ello explica este foco en el barrio y el
abordaje de los problemas de pobreza urbana levantando las banderas
de la comunidad y lo local. Las políticas de escala barrial de la década
de los noventa se enmarcan entonces en la segunda transformación
neoliberal, donde los neoliberalismos ortodoxos encuentran sus límites
políticos al no poder ocultar las consecuencias sociales nefastas del
modelo económico: la respuesta será entonces la reconfiguración del
proyecto neoliberal en forma de estrategias de intervención social para
paliar estos efectos.
V Las políticas de escala barrial se entienden entonces como una
estrategia de re regulación, disciplinamiento y contención de la población
marginada o desposeída de/por los procesos de neoliberalización (Peck &
Tickell, 2002) centradas en la evocación de un sentido de lo comunitario y
lo local. Los procesos de selectividad espacial del Estado privilegian
entonces la escala barrial como la encarnación de la comunidad y lo local
en un sentido restringido, es decir,

el barrio como una escala de

intervención primordial, pero al mismo tiempo limitada y problemática.
VI Esta noción de barrio permite desplazar, delimitar, situar y confinar los
conflictos propios de sociedad y ciudad capitalista neoliberal en ciertas
áreas de la ciudad, restringiendo el sentido de lo local y lo comunitario a
aquellos sectores donde las contradicciones y desequilibrios inherentes a
la lógica capitalista muestran su aspecto menos atractivo. Así, uno de los
cambios en la constitución escalar de los procesos de neoliberalización
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es justamente el movimiento de las políticas sociales del Estado ‘hacia
abajo’ y hacia ‘los lados’ (Peck & Tickell, 2002), agregaremos entonces un
desplazamiento ‘hacia el interior’, donde responsabilidades y recursos
antes en manos del Estado se traspasan al barrio como escala asociada
a la comunidad y lo local, pero que al mismo tiempo se constituyen como
impotentes frente a los marcos mega reguladores definidos desde
entidades de meta gobernanza.
VII Este contexto es el que explica el desarrollo de nuevas tecnologías de
gobierno, nuevos discursos, nuevas instituciones y nuevas subjetividades
que profundizan, pero al mismo tiempo dan cuenta de la fragilidad del
proyecto neoliberal: las políticas urbanas de escala barrial se entienden
entonces

como

tecnologías

gubernamentales

–

ensamblajes

de

conocimientos, racionalidades disciplinarias y gubernamentales, lugares
y procesos de intervención calculada y relaciones sociales para
transformar la naturaleza y/o gobierno de las relaciones sociales- que
permite disciplinar a la población en función de estos objetivos.
VIII De esta manera, el discurso sobre lo local y comunitario tampoco es
una cuestión al azar, se trata de elementos discursivos configurados
ideológicamente, en tanto privilegia sentidos y significados coherentes
con intereses específicos vinculados al proyecto neoliberal y la lucha por
la hegemonía. Es en este sentido que las políticas de escala barrial que
estudiamos se sustentan en la idea del fortalecimiento de lo local y el
empoderamiento de la comunidad, pero mientras estas dimensiones son
privilegiadas como escala de intervención, reflexión y responsabilidad,
paralelamente se naturalizan las condiciones o reglas del juego globales.
Por esta razón es preciso atender los elementos ideológicos de este
discurso, pues la noción de comunidad asociado al barrio y lo local se ha
constituido históricamente como uno de los sitios claves de control social
y vigilancia, […] como una barrera al cambio social de carácter
progresista (Harvey, 1997). Particularmente porque en los procesos de
neoliberalización –y aunque la doctrina neoliberal declare lo contrario- la
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socialización entendida como la cooperación y coordinación no
mercantilizada entre actores sociales cumple un rol clave.
IX De este modo, la continúa evocación al barrio y por esa vía a lo local y
lo comunitario -en su sentido restringido- de las políticas urbanas de
escala barrial abordadas en esta investigación van en la línea de
desactivar las socializaciones amenazantes que cuestionan aspectos
fundamentales del modelo. Ello en concordancia con el proyecto de
despolitizar la economía como la sociedad y la remoción de las formas
de socialización que históricamente constituyeron una amenaza a la
hegemonía del capital. Esto es claro en el caso chileno, donde el
movimiento poblador fue sistemáticamente desplazado por las diversas
políticas urbanas implementadas por los gobiernos post dictatoriales.
X Así, las políticas de escala barrial propias del ajuste neoliberal refuerzan
nuevas formas de socialización articuladas en una noción de barrio
despolitizada que al focalizarse en los pobres de las ciudades refuerza su
reproducción, así, estas políticas buscan regenerar la comunidad y
activar la dimensión local en función de minimizar los efectos negativos
que pueden amenazar la hegemonía del proyecto neoliberal (por ejemplo
violencia, crimen, disturbios y desorden) y al mismo tiempo asegurar la
reproducción de la fuerza de trabajo: se trata de políticas contenidas en
los límites de la disciplina capitalista, que refuerza relaciones sociales
conservadoras y paralelamente diluyen las fuerzas que podrían desafiar el
poder que genera dicha pobreza (Gough, 2002).
XI La trayectoria global de estas políticas de escala barrial muestran las
interconexiones que permiten afirmar que se trata de políticas
neoliberales de carácter pauteado, es decir, que tienen efectos
acumulativos y significativos en la configuración del capitalismo. En otras
palabras, los procesos de neoliberalización son desiguales, pero de
ninguna manera aislados o inconexos.
XII De esta manera, se entiende la trayectoria de los programas de
escala barrial en América Latina vinculadas con las dictaduras y la
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constitución de los Estados Burocráticos Autoritarios, son estos procesos
los que permitirían establecer un nuevo pacto social basado en la retirada
del Estado de bienestar, así, en América Latina se comienza a denotar el
neoliberalismo a partir de las experiencias económicas de las dictaduras
militares de las décadas del setenta y ochenta.
En este marco, el cono sur se sitúa como un terreno privilegiado para la
experimentación de las teorías políticas y económicas neoliberales que
comenzaron a expresarse en la región desde la década del ochenta y de
manera inédita y temprana en Chile a partir de 1973, experimentaciones
que también se dieron en el ámbito de las políticas urbanas.
Conjuntamente

con

la

implementación

de

medidas

económicas

neoliberales guiadas por entidades de meta gobernanza como el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y a nivel regional el Banco
Interamericano de Desarrollo, también se llevaron a cabo políticas
urbanas guiadas por estos mismos organismos internacionales.
Si desde el punto de vista económico se consideran como medidas de
primera generación aquellas orientadas a la agresiva reducción del
tamaño del Estado y la redefinición de las relaciones entre Estado,
mercado y sociedad civil en términos del modelo neoliberal, las de
segunda generación van a abogar por la re integración del Estado para
enfrentar los efectos perversos del modelo, asegurando la continuidad en
términos económicos, pero tomando medidas para atenuar la persistente
pobreza.

Así,

el

llamado

a

la

participación,

sociedad

civil,

empoderamiento, capital social, cohesión social, entre otros conceptos
tienen

sentido

en

tanto

aseguran

una

auto

dependencia

y

responsabilidad individual respecto a los problemas sociales, alivianando
la presión y contribuyendo a la legitimidad y hegemonía del proyecto
político.
En esta línea, las políticas sociales neoliberales se alejarán de la
perspectiva de los derechos básicos universales y se diseñaran en
función de criterios de focalización, lo cual se consolidaría en el
continente durante la década de los noventa. Esta focalización tiene
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como consecuencia el desmantelamiento de las políticas sociales
universales; también procesos de provisión privada de bienestar
transformando derechos sociales en mercancías; finalmente, una
individualización de los derechos sociales donde la responsabilidad de
enfrentar la pobreza y lograr el bienestar recae en los ciudadanos,
entendidos como individuos, usuarios, consumidores y beneficiarios.
XIII En tanto proceso pauteado, las políticas de escala barrial de América
Latina no están descolgadas de estos procesos, por el contrario, se
comprenden en este contexto general. En consecuencia, en la década de
los noventa y enmarcadas en las políticas sociales focalizadas se
consolidarían las llamadas políticas urbanas de facilitación, que en
concreto buscaran desarrollar los derechos de propiedad (privatizar
vivienda pública y regularizar tenencia de la tierra), racionalizar subsidios,
focalizar financiamiento en los más pobres y flexibilizar las normas
urbanas para la liberalización de suelo. Todo ello guiado e implementado
por las mismas entidades de meta gobernanza que hemos detallado,
especialmente el Banco Mundial y en América Latina el Banco
Interamericano de Desarrollo.
XIV Es justamente en este marco donde los programas de mejoramiento
barrial cobra especial protagonismo, como manera estratégica de reducir
el conflicto que acarrea la pobreza urbana, asegurando estabilidad y
gobernabilidad urbana. Primero como programas de erradicación y
radicación de asentamientos informales y luego como recuperación,
regeneración

y

revitalización

de

conjuntos

de

vivienda

social

deteriorados, las políticas de escala barrial tendrán como principal
objetivo hacerse cargo desde la lógica neoliberal de los efectos urbanos
potencialmente amenazantes a la hegemonía del proyecto político. Estas
políticas seguirán entonces el patrón de la focalización, esta vez
territorial, en concordancia con el desmantelamiento de los derechos
sociales universales; el reemplazo del actor político por un ciudadano
individualizado, consumidor, beneficiario o usuario; la configuración de
un Estado mediador; finalmente, la evocación del barrio, la comunidad y
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lo local como responsables (hacia el interior) y al mismo impotentes
(hacia el exterior) del desarrollo y bienestar.
XV Así, la trayectoria de las políticas de escala barrial desde los inicios
del urbanismo en el siglo XX tiene más puntos de encuentro que
desencuentros

con

una

tendencia

general

enmarcada

en

las

características propias de las ciudades y sociedades capitalistas. Desde
el enfoque de la Economía Política Cultural y los aportes de la Teoría de
la regulación entendemos las políticas de escala barrial como parte de las
políticas sociales que en último término tienen la misión de garantizar el
orden social, en consideración de la improbabilidad y naturaleza
conflictiva de la reproducción y expansión del capitalismo.
XVI En ese sentido se entiende entonces los puntos de encuentro de las
diversas facetas de las políticas urbanas de escala barrial que desde los
inicios del urbanismo han sido parte de diversos proyectos políticos: las
casas de acogida se enfocarían en el barrio como modo de integrar y
adaptar a los emigrantes pobres; los centros comunitarios erigirían el
barrio como centro de la comunidad; siguiendo los paradigmas de la
reforma social de estas iniciativas, la unidad barrial consolidaría la idea
de barrio como una unidad social y de planificación a modo de una
incubadora de interacción asociativa y pieza central del espíritu
comunitario; argumento tomado, perfeccionado y cuantificado en los
CIAM y, a la postre, su aplicación en las ciudades latinoamericanas de la
mano del desarrollismo de los cuarenta y cincuenta. Así, el renacimiento
del barrio en las políticas urbanas a fines del siglo XX tienen estrecha
relación con estos proyectos, en tanto todos ellos erigen el barrio como
una escala de planificación e intervención en la lógica de la ciudad
capitalista, donde se requiere un conjunto de normas, instituciones y
políticas que sostengan el régimen de acumulación y logren –siempre de
modo transitorio y en marcos socio temporales específicos- un cierto
acuerdo social.
XVII En consecuencia, la supuesta ambigüedad del concepto de barrio
permite incorporar una serie de elementos ideológicos coherentes con
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este objetivo y las distintas escuelas de pensamiento no son meros
espectadores de estos procesos. Así, lo que hemos denominado como
concepto tradicional de barrio es el que ha sido dominante y hegemónico
en el urbanismo desde sus inicios como disciplina formal, contenido que
refiere en gran parte a la denominada Escuela Ecológica de Chicago: la
noción de barrio como unidad auto contenida, es decir, restringida y
delimitada y el barrio como refugio de un sentido comunitario asociado a
un territorio específico y a una identidad igualmente encapsulada. El
barrio entonces como trinchera y resistencia, pero en último término
ajeno tanto a los procesos de urbanización del siglo diecinueve y veinte y
la globalización de fines del veinte y comienzos del veintiuno.
XVIII Sin embargo, estas estrategias de regulación son asimismo
contradictorias, por lo que pueden contener los conflictos inminentes,
pero al mismo tiempo podrían gatillar procesos de discusión y
subversión. De ese modo, Lefebvre va a ser especialmente crítico con
esta ideología barrial sostenida en una ideología comunitaria que en
último término remite a una utopía democrática, pero va a relevar una
noción de barrio como una forma de organización necesaria, mas no
esencial, vinculada con el valor de la vida urbana cotidiana y sus
posibilidades de protesta y contestación. Castells también explorará la
noción de barrio, vinculándolo a diversos movimientos sociales urbanos y
cómo, particularmente en el caso de Chile, esta escala integra
importantes elementos de cuestionamiento al proyecto hegemónico
capitalista. Massey y su propuesta del sentido global de lugar también
aporta en esta línea, en tanto es posible pensar una noción de barrio que
recoja las relevantes experiencias cotidianas propias de un espacio
residencial y de proximidad, pero a diferencia de una articulación a modo
de trinchera o defensa, se construya como una escala responsable tanto
del orden global, como también de imaginar y realizar proyectos
distintos.
XIX Este análisis general no implica entender estos procesos a la manera
de la imposición de un bloque hegemónico universal incuestionable, ni
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tampoco enfatizar una particularidad única e irrepetible imposible de
abordar desde una mirada global. Justamente, la perspectiva teórica de
la Economía Política Cultural propone un camino entre aspectos
estructurales y procesos semióticos siempre en consideración a los
arreglos espacio temporales que delimitan las fronteras tanto históricas
como geográficas de los procesos a explorar. En este marco, la tesis
indaga en las políticas urbanas chilenas post dictatoriales en relación a
las dinámicas globales expuestas, pero al mismo tiempo sensible al
contexto particular de éste caso, asimismo, indaga en los aspectos
semióticos en relación a procesos socio políticos de carácter estructural.
XX En esta línea, el caso chileno ha sido catalogado como “el”
experimento

y

laboratorio

neoliberal,

un

caso

paradigmático

e

hipertrofiado de implementación de políticas neoliberales a fuerza de
metralla, botas, terror y “guzmanes”45. Ciertamente estos adjetivos son
útiles pues permiten un análisis claro y preciso, pero su uso acrítico
implica desarrollar argumentos fáciles y al mismo tiempo cerrados que
dificultan una reflexión más profunda. En este sentido, proponemos
explorar el caso chileno ciertamente como un laboratorio y experimento
de ajuste neoliberal, pero en ningún caso terminado, cerrado o falto de
tensiones. Así, para el análisis del caso chileno post dictatorial es preciso
considerar las dialécticas dependencia de la trayectoria/configuración de
nuevos caminos - destrucción (repliegue)/creación (despliegue)

en

referencia a los procesos socio políticos de al menos la mitad del siglo
XX, en tanto las dinámicas de neoliberalización no se dan en forma pura,
por el contrario, tienen la especial capacidad de articularse con marcos
regulatorios heredados.
XXI De este modo, aunque los procesos de neoliberalización fueron en su
inicio brutalmente impuestos por la dictadura, la investigación evidencia
procesos

de

destrucción

creativa,

donde

las

políticas

urbanas

implementadas en dictadura se vinculan a los contextos políticos previos,

45 Por Jaime Guzmán, principal ideólogo civil de la dictadura de Augusto Pinochet, entre otras cosas, redactó la
constitución dictatorial de 1980 que rige al país desde ese entonces.
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básicamente la Revolución en libertad y el proyecto de la Unidad popular,
demostrando que la imposición de las reformas neoliberales dependen
de la institucionalidad construida a lo largo del tiempo, lo cual afecta el
alcance y desarrollo del ajuste neoliberalizador.
XXII En esta misma lógica, el análisis de las políticas urbanas de los
gobiernos post dictatoriales permiten afirmar la continuidad e incluso
perfeccionamiento de los ajustes neoliberales, en tanto no se han
modificado los principios articuladores y, más aún, se han apuntalado
con elementos de persuasión semióticos. En consecuencia, si la
dictadura implicó la imposición del neoliberalismo predominantemente
vía coerción y dominación, los gobiernos post dictatoriales han
contribuido de manera fundamental a continuar el trabajo en términos de
hegemonía y sentido común respaldados en un ideal democrático, que en
la práctica se logró a través de pactos de las élites políticas y
económicas, lo cual ha tenido como resultado una democracia tutelada,
restringida y de baja intensidad. El contenido semiótico de las políticas
de escala barrial tendrá un rol predominante en ésta línea.
XXIII Las dialécticas dependencia de la trayectoria/configuración de
nuevos caminos - destrucción (repliegue)/creación (despliegue) permiten
entender entonces los ciclos sobrepuestos de políticas urbanas que
caracterizan el caso chileno, asimismo, sus fallos, contradicciones y
muchas veces erráticos movimientos. Es que las estrategias de
gobernanza son siempre incompletos, por lo que el Estado sigue una
lógica de reflexibilidad (buscar resultados aceptables en el marco de la
imposibilidad del éxito total), flexibilidad (cambio de estrategia de
acuerdo a la certeza de los límites del éxito) e

ironía (admitir la

probabilidad de fallo, pero actuar como si el éxito fuera posible). Esto se
evidencia claramente en uno de los campos fundamentales de
regulación, la pobreza urbana, y específicamente las políticas en relación
a los asentamientos informales y los conjuntos de vivienda social formal.
XXIV En cuanto a los asentamientos informales, las políticas urbanas
chilenas pre dictatoriales tienen una larga trayectoria, tanto Frei Montalva
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como Allende se enfrentaron a la presión de los pobladores y tomas de
terreno para reivindicar el derecho a la vivienda. La dictadura de Pinochet
tuvo especial intervención tanto para reprimir las posibles tomas y la
actividad política de los pobladores, como también el traslado y
reubicación forzada de población. En el arreglo socio temporal que cubre
la presente investigación, evidenciamos la errática trayectoria de las
políticas en cuanto a los asentamientos informales: el programa de lotes
con servicios implementado desde el BID y el programa Chile Barrio que
durante los gobiernos de Frei y Lagos tenía como objetivo terminar con
este problema, antecesor directo del programa Quiero Mi Barrio. Sin
embargo, lejos de cumplir con dicha meta, la realidad mostraría que tener
un catastro “definitivo” de los asentamientos informales era una tarea
imposible, así como su resolución. Sin declarar este continuo fracaso y
con una trayectoria particular, los campamentos siguen siendo foco de
diversos intentos de regulación: la línea de atención a campamentos y en
la actualidad el Plan integral para campamentos así lo prueba.
XXV En cuanto a las políticas de escala barrial, observamos una
continuidad de políticas que intervienen en función de esta noción,
establecimos esta trayectoria desde los programas dependientes
directamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, evidenciando como
esta escala es protagonista en el Programa Chile Barrio, luego el
programa Quiero Mi Barrio, el Programa de Recuperación de Barrios y el
actual Quiero Mi Barrio del segundo gobierno de Bachelet. La trayectoria
de estos programas evidencia básicamente uno de los grandes fallos de
regulación de la pobreza urbana: la recuperación, regeneración y
revitalización de algunos barrios deteriorados, mientras la política
habitacional se encarga de generar cada vez nuevos barrios pobres. De
hecho, la misma presidenta Bachelet declararía en los inicios del
programa Quiero Mi Barrio que uno de los objetivos era precisamente
saldar la deuda de la política habitacional implementada por los
gobiernos de la concertación, principal responsable del problema de los
“con techo”. Esta “deuda” está lejos de ser saldada con estas
estrategias, por el contrario, las políticas de escala barrial contribuyen
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más bien al consuelo de los problemas y contención de los potenciales
conflictos derivados de la apuesta por el proyecto político neoliberal de
todos los gobiernos post dictatoriales a la fecha. Esta contradicción se
evidencia

también

en

el

debate

acerca

del

referente

cualitativo/cuantitativo de las políticas urbanas chilenas, en tanto una vez
solucionado

el

problema

cuantitativo

(cantidad

de

unidades

habitaciones/escala vivienda) se pasaría a una fase cualitativa (calidad de
las viviendas y entorno/ escala barrio y ciudad), falso dilema en tanto no
se trata de etapas sucesivas, sino que dilemas y fallos propios del
modelo.
XXVI En consecuencia, estas trayectorias evidencian el hecho de que la
reproducción y expansión del capitalismo es siempre problemático,
improbable e inestable. El Estado chileno intenta crear espacios –siempre
transitorios- para lograr contener, desplazar y posponer contradicciones
y dilemas a través de diversos intentos de gestión para salir del paso o
gestionar las crisis inmanentes, así, las políticas urbanas de escala barrial
chilenas se constituye como una de las tantas estrategias de gobernanza.
XXVII Considerando la necesidad de analizar el caso chileno en cuanto a
las particulares trayectorias del ajuste neoliberal, hemos considerado
fundamental analizar el ámbito semiótico, esto a través del análisis
discursivo de las políticas urbanas generales y políticas urbanas de
escala barrial. Interesa la dimensión discursiva en tanto algunas
interpretaciones son más hegemónicas o dominantes y tienen mayor
peso en la construcción de las formas de pensar y existir. Esto significa
que la semiosis define qué es lo que puede ser dicho y nombrado y por
tanto está estrechamente vinculada con relaciones de poder. En
consecuencia, desde una perspectiva crítica interesa desnaturalizar los
imaginarios políticos que configuran las experiencias de vida de los
sujetos, dando cuenta de sus elementos ideológicos, es decir, aquellos
significados y sentidos que representan ciertos intereses ideales y
materiales y que buscan establecer una visión de mundo como la
dominante o hegemónica.
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XXVIII En el caso chileno, las políticas urbanas y de escala barrial se
constituyen como tecnologías de poder y disciplinamiento en tanto
buscan regular y contener los conflictos derivados del modo de
urbanización, así mismo, controlar las posibles manifestaciones de
protesta y subversión. En este marco, el contenido discursivo de estas
políticas es fundamental pues promueven ciertos sentidos y significados
coherentes con el proyecto político hegemónico, en el caso de Chile, de
continuidad y fortalecimiento del ajuste neoliberal. El análisis de la
selectividad discursiva – configuración asimétrica de los sentidos y
significados que pueden (o no) ser enunciados y quién o quiénes pueden
enunciar- de las políticas urbanas generales y de escala barrial del Chile
post dictadura da cuenta de elementos transversales a los gobiernos del
periodo estudiado y su compromiso común con el modelo.
XXIX El primero de ellos es el que hemos denominado la “clausula de
divorcio”, es decir, la emergencia y exigencia del consenso y la negación
del conflicto de la sociedad chilena post dictatorial como condición de la
vuelta a la democracia. Discursivamente se sostiene la idea e ideal del
consenso social como principal condición de desarrollo, negando la
configuración necesariamente conflictiva de la sociedad chilena. Este
requerimiento de consenso oculta el hecho de que se trata de una
exigencia de consenso en relación a un proyecto político específico,
paradojalmente impuesto a la fuerza. Esto implica negar la sola
posibilidad de discusión de dicho proyecto, en tanto contraviene la
clausula de divorcio pactada entre la elite política y militar como salida a
la dictadura.
XXX Vinculado con lo anterior, el segundo elemento es la idea del
pragmatismo, el deber y la responsabilidad. El discurso post dictatorial
promueve la clausula de divorcio y conjuntamente la establece como una
condición de posibilidad de la sociedad chilena (pragmatismo), en
consecuencia cualquier intento de discutirla amenaza la democracia de
manera inmediata. Asimismo, la sociedad chilena tiene la obligación de
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adherir y garantizar el respeto a esta clausula (deber), lo contrario
significa imprudencia e insensatez (responsabilidad).
XXXI En este horizonte restringido, el discurso sobre la pobreza es
coherente con el modelo. La pobreza es enunciada en términos de un
problema a resolver, pero en función de la equidad, es decir, la pobreza
es un problema de los pobres. La igualdad implica el establecimiento de
un suelo y un techo, donde la pobreza es un tema de relaciones sociales
colectivas, ya que su explicación y resolución tiene que ver con una
necesaria redistribución. La equidad, por el contrario, establece un nivel
básico, donde el esfuerzo personal es la vía de solución, a su vez, esta
apuesta por el esfuerzo personal implica que la responsabilidad está
situada en los sujetos en tanto individuos que, en algún momento
indeterminado y sólo si se esfuerzan lo suficiente, lograrán el ansiado
bienestar.
XXXII De esta manera el buen Estado es aquel Estado subsidiario y
focalizado, que actúa allí y sólo allí donde el mercado no le interesa
intervenir, también en aquellos aspectos que puedan generar una
alteración que amenace la estabilidad del país. Las políticas urbanas son
claras en ese sentido, el Estado debe asegurar que los actores
dinamizadores (privados) puedan hacer su trabajo en pos del desarrollo
del país. Así, las políticas habitacionales estatales debe facilitar la
construcción de viviendas facilitando la incorporación de capitales
privados, en el caso de los pobres con subsidios y en el caso de los
grupos familiares con capacidad de crédito, a través de los bancos.
XXXIII El Estado también es relevante en tanto las políticas urbanas se
configuran como tecnologías de poder disciplinar, esto sustentado por
elementos discusivos. En cuanto a las políticas habitacionales el
poblador como ciudadano que reivindica el derecho a la vivienda digna
como una demanda política de justicia social va siendo borrado del
discurso, reemplazándose por el beneficiario, el usuario y finalmente el
consumidor o cliente. Esto a partir de la noción de la vivienda ya no cómo
un derecho, sino que como un patrimonio económico y principal
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inversión de las familias, así el Estado ayuda a los pobres a obtener un
capital vital que es la puerta de salida a la pobreza y al mismo tiempo su
visa de entrada al mercado. El esfuerzo y disciplina personal es aquí
central, esto a través del mecanismo del ahorro sistemático, prueba del
sudor y disposición de los postulantes.
XXXIV Las políticas de escala barrial por su parte se configuran como
tecnologías de poder que, como hemos visto, van en la línea de contener,
situar y controlar los posibles y reales conflictos derivados de la pobreza
y desigualdades urbanas. Esto es claro sobre todo en los discursos de
los primeros años post dictadura, donde el movimiento de los pobladores
efectivamente era una amenaza al pacto democrático. Posteriormente, el
barrio invocando la comunidad y lo local, restringe la discusión política
amplia del proyecto político –la clausula de divorcio- considerando una
participación limitada a ciertos proyectos de mejoramiento urbano e
iniciativas sociales de carácter localizado. Al mismo tiempo, la lógica de
concurso implementada el año 2011 evidencia la implementación de los
parámetros de competitividad propios del modelo neoliberal.
XXXV Todos estos elementos permiten entonces esbozar algunos
caminos de investigación futura. En primer lugar lo que hemos
denominado las geografías de la contención -las políticas de escala
barrial

como

tecnologías

disciplinarias

de

restricción,

control

y

legitimación de los conflictos derivados de los ajustes neoliberales en el
ámbito urbano- requieren de un análisis espacial específico. En el caso
de Chile se requeriría explorar cómo los ciclos de políticas de escala
barrial post dictatoriales se ejecutaron en territorios específicos,
básicamente en base a la hipótesis de que muchos de los programas
efectivamente intervinieron una y otra vez en los mismos sectores, dando
cuenta del continuo solapamiento de las estrategias estatales, a saber, se
proyecta desarrollar una investigación centrada en las cartografías de la
contención.
XXXVI En segundo lugar, lo que llamaremos etnografías de la contención.
El enfoque de la Economía Política Cultural se interesa en relevar la
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variable cultural, centrada especialmente en el análisis discursivo. Sin
embargo, es necesario ampliar el concepto de cultura a las prácticas
cotidianas y efectivas de los actores que intervienen en estos procesos,
tal como lo declara Jessop (2013) en la página final de su libro “la
aspiración post disciplinar no implica solamente cruzar las fronteras y
explorar las interconexiones, sino que también identificar problemas
reales y profundizar en los detalles etnográficos para así pensar y
preguntarse acerca del qué, quién y por qué”. De este modo, hemos
analizado las políticas urbanas de escala barrial desde el punto de vista
discursivo e institucional, pero a futuro es relevante indagar en las
prácticas y discursos cotidianos, tanto de los habitantes como los
funcionarios gubernamentales, para dar cuenta de la variable cultural en
un sentido amplio.
XXXVII Finalmente, es preciso investigar acerca de las posibilidades de
proyectos contestatarios o francamente alternativos. Como hemos dicho,
las estrategias de regulación buscan garantizar una siempre esquiva
estabilidad, sin embargo y debido a esta misma naturaleza conflictiva,
las políticas de escala barrial pueden gatillar o vincularse con procesos
de discusión y cuestionamiento del proyecto hegemónico. Explorar las
posibilidades alternativas sin lugar a dudas es una tarea prioritaria desde
la posición de unas ciencias sociales críticas.
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