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CAPITULO II

MARCO CONCEPTUAL DE ANALYSIS

La expl icaci6n ce las car-acter-fsttcae del desarrollo ur

bano y de los problemas de vvlende , servicios e infraestructura de

It los parses latinoamericanos no puede realizarse sin abordar los si-

/ guientes aspectos:
~

1:- El analisis de los or-Iqenas de las des iqualdaoes in

terrKls~';'~e manifiestan en estos parses entre regiones,

entre campo y c iudad y al interior de ,las ciudadesjque

nos per-rnittr-S comprender cuales son 105 determinantes

estru:::turales de las desigualdades en la distribuci6n

social de los i.ngresos y en la consiguiente exclusi6n de

ampl tas capas de ta pobl act6tl de los blenes '!I sor-vlc ios

de consumo colectivo.

az __
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2. La consider-ctcl6n de las J'1ecpsidades de reproducci6n

de la fuer-za de trabajo y de las condiciones de produc

Cion de los medios dp consumo colectivo que per-rnittr-ri

expttcar-, coma siendo indispensables para Ia reproduc

cion humElrlCl, las condiciones de pr-oducc ion de esos bie-

nes dificul tart su satisfaccion.

3. El estudio de las modalidades de la acci.6n est-atal

con res recto a la vivienda y los servic tos que busea

identificar a los aeotor-es sodales benefici.ados.

1. Numerosos estudios 1/ han sef'ialado las caracterlsticas

particulares de la ur-bariizac ion latinoamericana en r-ela

cion a las de los parses centrales en cuanto a:

a) La ur-bantzec ton se da en forma concentrada apare

c ierido en cada pars uno 0 dos centros metropol itanos. Este proceso

se vtocul a a las funciones desempef'iadas por- estas ciudades desde l a

epoca colonial. Posteriormente durante la etapa aqr-o-iexpor-t.ador-a Ia

metropol i zac i Sn se agudi za , El desarrollo industrial que e><ige esca

las de praducci6n relativamente grandes S6 local iza en los grand<3s

centros consorntdor-es . La concentrnci.6n de las inversiones en infra-

estructura y la centralizaci6n de In aomtntstr-act Sn se mencionan co-

rno otros fac tor-es condicionantes de este proceso .

.!./ Ve5se en la Btbl loqr-affa le parte refere.nte a Desarrollo Urbano I

especialmente CEPAL. La distribu::ion regional de la actividad
econorntca ST/ECL/\/Conf 34/L.2. SCHTEINGART M. Compo
Ur-bani zac ton y depcr-denci a en America Latina SlAP. B. Air-es
1973.
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b) EI crecimiento urbano es muy r:3pido a partir de

la Segumja Guerra Mundial y se Ie vi.rcula con las migraciones de.

origen rural. 5e constata que las grandes ciudade.s de America La

tina deben su crecimiento de las ultimas decadas, en un por-centaje

irnportante, a las rntqr-aciones procedentes del medio rural expliea

das en baae ados eonjuntos de faetores: faetores de expulsion 0 re-

,/ r:hazo y faetores de atracci6n par parte del media urbano 1/....

e) Se senala que en los parses de America Latina la

urbi'lnizacion no se aeentua como una consecuencia del proceso de in

dustrializaci6n previa sino que es la evoluci6n del sector terciario el

que corre\ paralelo a In ur-barrl zac ion 2/.

Las distintas vertientes de la orientaei6n de la Urbani

znc ion Dependiente han mostrado a traves de una perspeetiva hist6ri-
•

c a las relaciones 'que se cstableeen can el centro hegem6nico eonsi-

derando las difercntcs etapas y las conseeuencias en laestructuraei6n

del e specio urbano nac iorial y en Ia formaci6n de sectores sociales

especlficos que se bencfician con esas relaciones .

.!/ Singer P. Economta Pol [tica de la urbanizae i6nj Siglo xxr 2da.
Ed. Mexico 1977. pSg 44. "Los faetores de expulsion definen las
areas de s de donde se origina el flujo migratorio, pero son los
factorcs de at.r-acc ion los que determinan la orientaci6n de esos flu
jos y las .5.rcas a lets cuales se destfnan

2/ QUijano, A. !)ependcncia,Urbanizaci6n v Cambia Social en America
Latina. Ed. Mo~"co Azul. Peru. 1977. ReaHza una intercsante dis
eusi6n de li"1s r-e l aolones entre urbanizaci6n e industrializaci6n.
Ver p6.g 174.
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51 bien Ia mencionada orientaci6n ha tenido el m~rito

de destacar las caracter!sticas estructurales que definen el proceso

de urbnnizaci6n en las etapas agro-exportadora, de sustituci6n de im

portaciones y post.-oustftuttva, se situa en general en un plano de abs

tr-acc ton que impide tener en cuenta los mecanismos concretos a tra

v~s de los cuales opera la vtnculaci6n de estos palses 211 sistema ca

pital ista mundial.

Consideramos que ciertas formulaciones de la teorla

del Intercambio Oesigual -aunque presente problemas te6ricos que im

piden que pueda considerarsele como una teor-fa acabada- pueden pro

pore lonar- instrumentos analfttcos mas afinados para 121 comprensi6n

de las desigualdades internas de los pafses perin~rkos.

Amin .!/ busca los or-Iqeries de estas desigualdades en

las condiciones especlficas de la acumulaci6n capitalista en la perife-

ria:

" En los or-Iqenes del modelo de acumulaci6n en la pe
riferia del sistema mundial se crea -bajo el impulso del
centro- un sector exportador que r-epr-esentar-a el papel
determinante en la creaci6n y conformaci6n del merca
do. •. Los productos que exporta 1a periferia resultan in
teresantes en la medida en que 1a diferencia en las re
muneraciones del trabajo siempre es mayor que la dife
rencia en las producttvidades. Y esto es posib1e en la
medida en que la sociedad se vea soreiettda per- todos
los medios -econ6micos y extraecon6micos- a esta nue
va fune i6n: proporcionar mane de obra relativamente
bar-ate 03.1 sector exportador. Desde este momento, l a

1/ Amin S. Des.o r-r-olto autodepondtente , autonornfa colectiva y nuevo
ordon econ6mico internacional. Nueva Polft ica . Vol. 1. NLlm. 4
oct . marzo- M('x leo 1977. pfl.g 69.
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pr-Inc lpa l articulacion que caracteriza el proceso de acu
mulacion en el centro -expresada par In exls ter-c i a de
~na r-e lac i ori objetiva entre la r-ernuner-ac i on del tr-abajo
y el ni ve l de desarrollo de las fuerzas productivas- de
saparece por- c ornpl et.o , La r-ernuner-ac i Sn del tr-abajo dcn
tr-o del sector e-xpor-te.dor- sera tan baja como las CQndi-
c i ories ~conomica, s oc tal e s y pol it ica.s 10 permitan. En
esle ce.so , el nivel do d·?sarrollo de las fuerzas produc
tivas sera heterogeneo ( mientras que en el modelo auto
dependi ente era hornoqe ne o ) y avanzado ( a veces muy
avanzado ) eniD Que respecta al sector exportador pero
atrasado en el resto de la econornfa , siendo dicho atra-

) so -soste;::;i do por e I sistema- 121 condie ion que permi te
al sector exportador benefic iarse de la man') de obra
bar-atav ,

La mayor dispersion de las composiciones organicas de

los c apital e s en los palses perifericos, segun Amin, eS 10 que expl ica

l a persistencia de una distribuc ion desigual de las productividades sec-

toriales al no desarrollarse el capital por igual en todas las r-arnas .

Este factor expl ica las diferencias sectoriales de remuneraciones "y

constituye el aspecto principal del problema de la desigualdad distri

buci6n del iriqr-eso en el Tercer Mundo lr
•

Menciona otros factores secundarios derivados del "ca-

racter imperfeclo del desarrollo del capitalismo": la debit uniformiza

cion del tiempo de tr-abajo ( entre l a agricultura y el sector urbano ),

las tasas de ganancia diFerentes para el capital monopolista extranjero

y el ci;ipital nac Iorial , los rrivele.s de empleo en zonas urbanas y rura-

les que influyen en Ia r-epar-ttcton del ingreso entre los salarios y los

i nqr-es oss de l a crnpr-e s a y la propiedad, las estructuras de la distri-

buc i on de los ingresos de las cmpresas en las zonas ur-bervrs , la dis

tribuci6n de la oferta de tr-abaj o segun niveles de calificaci6n y de l a

or-qeml zac ion sindical y pol it ic a de los diferentes qr-uposs que determi-

~--_-._--
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rrvirvxr, en parte l a disst r-ibuc i on de los salarios. 1/,

La consecuencia social de tales procesos es Ia paupe-

r-i znc iori (if~ las masas trabdjaejoras a trnves de l,ln conjunto de rne-

canisrnos:

"cuyas formas son heterogeneas: Proletarizacion, semi
pr-ol eta r tzac ton y empobrecimiento sin pr-ol et.ar-izac i Sn

del campesinado; urbanizaci6n y acrecentamiento masivo
del desempleo y del sub-empleo. etc; por- 10 tanto la
funci6n del desempleo y del sub-empleo es diferente en
este caso, de la que desempena en el modelo central;
el peso del dcsempleo asegura una r-ernuner-ac i on mlni
ma del trabajo relativamente rlgida y bt oquee da tanto
en el sector de expor-tac ton como en el de pr-oducc i on
de lujo; el salario no aparece a la vez como costo y
como ingreso creador de demanda esercial al modele
sino solnmente como casto, puesto que la derrvarida 58

origina en el exterior 0 en el ingreso de las cCltegorl<Js
sociales privilegiadas" ~/

Para el anaJ is is de los desniveles entre regiones y en- /

tre sectores pr-oduct.i vos al interior de las ciudades en pafs e s con un

grado importante de de s ar-r-ol l o industrial para el mercada interno re

sulta relf~vante l a interpretacion proporcionada POI" Frenkel 3/. Es.t.e

autor expl ica estos desniveles pOI" la desigualdad de la estruc tura de

apr-opiacton del pr-oduct.o al existir y mantenerse entre los sectores

pr-odoctivos obst.Sout os a la movilida.d tanto del capital como del tra

baj o , E! primer oly,taculo se r-el ac i one con las estructuras ol i qopol i-:

cas de rner-codo existentes en a1gunas ramas especialmente en la in-

1/ I\min S. Ders ar-r-ol l o dcsigual. Edit. Ciencia Marxista. Medellin
S/F pflg 34.

2/ !\IT)in S. Des o r r-ol l o <lutoclependiente, autanomra colectiva y nuevo
or-den ecoriornic o intcrr'lClciona1. Op i c i t , p5g 72.

3/ F"renke! R. [:1 Intercambia DesiguCll en e1 Comercio Ir.ter-r-eo i ooal .
Mimeo. S/F.

(

l
I

"
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(Ii I'~I r-td, l..l~> "hilrrcr;Y, ek 121 Iliad..)" al capital permiten obtener t asas

de qanancia n)ilyor(~c-, que; en c-I s.oct.or- cornpctitivo. Los obst:3culosi a

1" l I tJr'c nH)'v'i I idacJ del Lri1bcljll en e l s ec.tor- i.ndustrial tienen que vcr

con (>1 pl)( l(~r e1e neqoc.lac I fm de lli~> ::-,HKHcdt':l~o detprrnindndo salarios

ur-bar.os rnfls cl e ve dos- oi «> Inc, agrl( ol as . Es dcc i r- que al interior de

IDS ciudi\d(~(., y entre ,~cqi()nE's se g0neran y mantienen tasas de ganan-

Estas condiciones de l a acumulaci6n capital ista a travcs

de sus c oris ocvror-c i as s0bre e l nivel de vida de las clases trabajadorEls

dcterrnin;wi1n (k~siqucllcJdeks en el consumo individuCil y colectivo de di-

fprenCes <;ec:tores sociales.

A conti.nu<:1cion pasar-ernoa a considerar las contradiccio-

nes que se plantean entre las necesidades de reproduc

ci6n d(~ l a oobl ac ion y las condiciones c aptt.al tato s de pr-odocc ion de los

bi ent;C; y servic ios de consumo c ol ec t i vo .

La c iudad es una concentraci6n de mana de obra y es

tarnbien un conjunto dp n,pdios de produce ion que requieren las empre-

SD..~) indu5',tri,l!es. La c iudad "produr.e y reproduce las condici ones gene

ri'll e~; de 1,1 produce i(1n c api tnl iata" 1/. Para que se reproduzca la fuer

za de trabajo se r(~ql1i('r'en equiparnientos colectivo~de c onsorno , e.nse-

la~; empre~~as indu(;tri,-ll(>:~; Sp r-e-quto r-o un conjunto de infraestructuras

f(:_;ic;1S c orno cnerq~", lfIU,'. mpdios de transporte, electricidad, etc ..

_~/ T'opnl ov Ch. L-j ur-barii z ac lon c api tal i ste . Editori.al Edicol . Mexi

co. 1D79, pfic;. ~(;.
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Se plantea una contr-adtcc ion entre e1 hecho de que los

bicnes y s er-v'ic i os de consumo colectivo son requeridos por el capi

tal para uria r-epr-oducc ton adec.uada de Ia fuerza de trabajo y en cier-

t.as c oyvmtur-oc ex iq tdos par los sectores popul ar-esxy par otro lado,

son en qe.rier-al no rentahles pnr-a l a producci6n capit,-lHstC't y" La ten

tat iva de slJpcrucion de esta contradicci6n S8 da par media del f iriarr-

I c i amfonto publico. En los p:llses per-if'er-Icos J los bajos niveles de SCl

larios de los trabajadores haeen que estos debS, acudir a otros rne-

canismos para s2Itisfacer sus necesidades. Se desarrollan una serie

de rnoc ariissrnos e spec fftc o s a c.argo de in.slituc iones pr-Ivadas , de l a fu-

I mil ia y de l a comunidad. Las exigencias de los trabajadores estar&m

definicJas por Las condiciones objetivas, econ6micas y tecnicas de,la

!

sociecbd a que. pcrtenecen, par l a idcol oqfa dominante asf como por

el DriHio de or-oarri zacf Sn de acuer-do a la correlaci6n de fuerzas en

un rnorrverito dodo. Se tr-at.a de necesidades reIativas.

En el caso de l a v i vi oride , aderrias de los niveles de in

gresos y de 1.:.1 c apac i dad y di s pos ic i on del estado de otorgar subsidios

para 121 pr-oducc ton hoy que lener en cuenta los factores que inciden en

ssu alto pr-ec i o de mercado:

a) La necesidad de pagar una renta par la uti l izac i on del

suelo en un reqimen de pr-op l e ded privada del suelo;

b) La baja productividad del sector construcci6n que tien-

de a ertcar-oo o r- los precios de las viviendas can respccto
~I \ hAJ:' -- (- I\t"vJ(Pj ~----- u los bienes J\ - .

1 / CA~)lT~LLS M. Crisis del Eslado,consumo colectivo y contradiccio-
nc s ur-barvis en Le Crise de I' Etat Camp. Poulantzos N. Ed. F,)ur::

Pilr15; 197C3.
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c) El largo perlodo de r-otact Sn que supone precios de

mercado altos que garanticen la rentabilidad del capital

o remuneren al capital de c ir-c ul ac i on .

Como la pr-oducc ton capitalista de viviendas en America

Lat.ina excluye a la mayor parte de los sectores populares, estos re

curren a formas espont&ineas de reproduccion de su fuerza de trabajo:

la tuqurizaci.6n, las invasiones y la autoconstrucci6no

En general, en America Latina, las polfttc.as urbanas

han c oritr-l bufdo al desarrollo del capital en general y al

desarrollo del capital constructor y promotor. Esta afirmaci6n no supone

reducir alestadoen un mero ejecutor de los intereses econ6micos del

grupo dominante .!/. 5e reconoce su rol dual de fomentar la acumula

cion de capital y de mantener el orden social que Ie sirve de base.

El predominio de un aspecto U otro deperide r-f de que la oorrtr-adtcc ton

entre las necesidades del capital y las necesidades de la fuerza de

trabajo se haya vuelto en un determinado momenta una situacion "cr-I-:

t ica'"; una cuestion prioritari.a. El sector beneficiado por- las polft.toas

estatales es determinado de acuerdo a las relaciones entre fuerzas po

l Ittcas , en las luchas por la concentraci6n 0 la distribuci6n del proce

so de acumulaci6n.

Las tfneas pol Ittcas seguidas por 109 aparatos del Esta-

do en ocasiones no sirven de manera Inequfvoc a los intereses de uno
'i

de los grupos en pugna. Puede suceder que sE! presenten contradiccio- "
/

1/ Lojkine J. Le marxisme, L'etat et la question urbaine. Presses
universitaires de France. Pads. 1977~ apl ica la teor-Ia del capita
l ismo monopol ista de Estado a la pol (tica y al desarrollo' urbano.
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nes fruto de un compromiso entre intereses ecoriorn icos y pol (U:CQ~3
;

en puqnc1.

Har-l oe senala con claridad l a insuficiencia de las tea-

r(n~; del [~',tado que dan par s opoest o e1 objetivo de in acumulac i6n

y legilirni1cicm sin ninquna ClASP de irrte r-rnedi ac i or- '11 expresar:

"Pero ,c><,los c ornpr-orrri s or. no ~';uelpn oar solucion SF)tiS

f'aot.or-i a al prc)blerna en cuesti6n, !'e>rque ello i rrip! iCclrla
In c ornpl ett'1 ~;uhordinAcion de algunos de estos intcrcses

en favor de otros. Doc; c orvseouer-c ieiS de este pr-obl err.a

son el usn de l e ideoloqlfl oo r-a "raci'mal izar" pr-opues-:
tilS de qobi cr-no y el hr'('!lo dp quo li'lS acciones del [::s

tado den (J menudo l a i!npresion de que re.suelven un
pr-obl erno ~;oJCl.mente para crear otrn, oriqinanda asf l a
necesid·:l(j de ulterior intervenc::i6n. Por esta ultirna ra
zan es por 10 que Ia intervclY::ion del E·stado suele pro

ducirse no conforrno a una idea s er-orta y r-e pose da , fru

to de E~l'1un pL,n "r-ac ional " y arnplio destinado a resolver
un pr-obl crrva net.o y def'i ni do , sino, par-c i al rne rtt.e , en res
puos.t.a u unCl crisis inminente 0 efectivu} y de una rl,a
nera c ont r-a dic tor-t a" 1/

Es a sf que un an£\lisis detallado de las pol Ittcas eSPGc(

fic()~, ~;P al(')<\ de urv. cor,sideraci0n r;irnplista del EstiJdo como dDcnte

!-nonolltico, n'o"tr,uvfo ldc> difcrvntc!- fuerzils en jucrjo e Ldc ot iticarido

los puntos d(~biles en Let estr.:\teqia general.

1/ Har-l oo M. H. LC\ vivienda y el estado: ultimas innovaciones en e l
F.<.cino Unido en Revi~;ta Ir-t e r-r-ac iorial de Ciercias Sociales. Vol.

XXX. No.3 1970. P<1rls pz,g 633.




