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Seguidamente se publica el articulo
de Denise Pinheiro Machado sobre
"La implantaci6n de la industria pe
troquirnica en Brasil", el cual, como su
titulo indica, aborda una problernatica
especifica en un contexto distante al
de los demas trabajos. Sin embargo,
hay un punto de encuentro en las
"consideraciones finales" donde la au
tora introduce algunas ideas sinteti
cas y discutibles sobre el Estado, la
planeaci6n econ6mica y el cornporta
miento empresarial.
Creo que los dos trabajos sobre cul
tura y region, uno de Enrique Con
treras y otro de Hector Tejera, dcben
ser muy bien recibidos entre los in
vestigadores dedicados al estudio de
la region, ya que abren nuevos hori
zontes en un campo en el que ha pre
valecido el economicismo y la ideo
logizaci6n, y solo mas recientemente
se han incorporado las perspectivas
hist6rica y antropol6gica. La exhaus
tiva revision bibliografica que ofrece
Erique Contreras y las precisiones que
sobre estos conceptos desarrolla Te
jera, sefialan sin duda caminos poco
transitados que despertaran el interes
de quienes estan preocupados
por
avanzar en la comprensi6n de lo regio
nal.
Finalmente. se publica en este libro
un trabajo de Georges Benko y Alain
Lipietz cuyo titulo es: "Posiciones en
el nuevo debate regional". Varias razo
nes dificulran la lectura de este texto,
lo cual es de lamentar porque los co
nocimientos que han aportado los in
vestigadores nacionales en este cam po
del conocimiento se han nutrido criti
camente de la incorporacion de ideas
provenientes de la sociologia francesa.
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Cori esto, culmino dando la mas ca
lurosa bienvenida a este buen libro,
producto del esfuerzo de investigado
res universitarios que se han dado a
la tarea de abrir un debate ya adorrne
cido sabre la region y ofrecer sus resul
tados tarnbien a las nuevas generacio
nes que, a pesar de las crisis teorico
metodologicas, continuan interesadas
en incursionar en este campo del co
nocirniento
Alicia Ziccardi
IISUNAM/INSTITUTO MORA

Alicia Ziccardi (coord.), Ciudades y go
biernos locales en la America Latina
de los noventa, Instituto de Investiga
ciones Dr. Jose Maria Luis Mora/FIAC
so/Miguel A. Porrua, Mexico, 1991.
La obra reline ponencias presentadas
en el Seminario "Ciudades y politi
cas urbanas en la America Latina de
los noventa", el cual se llev6 a cabo
en octubre de 1991 y fue convocado
por el Instituto de Investigaciones So
ciales de la Universidad Aut6noma de
Mexico, el lnstituto de Investigacio
ncs Dr. Jose Maria Luis Mora, la Sede
Academica de la Facultad Latinoameri
cana de Ciencias Sociales en Mexico y
la Secretaria de Desarrollo Social del
Departamento del Distrito Federal.
Los trabajos analizan las experien
cias recientes de formulaci6n y eje
cuci6n de politicas urbanas en las
grandes ciudades latinoamericanas. Lo
novedoso de los trabajos incluidos en
este libro es que sus autores, funcio
narios publicos o investigadores, estan
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directamente vinculados a la acci6n
gubernarnental y analizan diversos as
pectos de la administraci6n urbana,
En los afios noventa, la planifi
caci6n, las politicas urbanas y las re
laciones entre funcionarios publicos,
tecnicos y academicos adquieren parti
cularidades. Se trata de una coyuntura
de apertura dernocratica en algunos
pafses de) cono sur (Argentina, Uru
guay, Brasil, Chile) y de cliferentes in
tentos de su profundizaci6n en otros
(Mexico), lo cual ofrece un contexto
diferente para la reformulaci6n de las
politicas urbanas.
Los autores consideran que los pro
cesos sociales y politicos que se viven
hoy en America Latina perrniten a in
vestigadores y funcionarios reflexionar
y actuar conjuntamente sabre la reali
dad urbana. Las experiencias recogt
das corresponden a la gesti6n munici
pal de Sao Paulo durante el gobierno
del Partido de los Trabajadores (PT); de
Santiago de Chile, donde la gesti6n lo
cal se inserta en un proceso de tran
sici6n a la dernocracia: de Montevideo,
donde el Freme Amplio formula pro
puestas de caracter renovador y de
mocratico, de Lima, ciudad que en los
ochenta tuvo el primer alcalde socia
lista de America Latina; de Buenos Ai
res, ciudad capital en la que la crisis
econ6mica deja sus huellas imptaca
blernente, de Mexico, donde la magni
tud de las carencias exige cuantiosos
recursos y nuevas formas de gesti6n
participativa y de Quito, donde aun
prevalece el equilibria urbano.
La gesti6n de las ciudades requiere
que los gobiernos locales se apoyen en
quienes conocen de manera profunda
sus problemas y carencias. En los rra
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bajos recopilados en este libro se ad
vierte que las organizaciones no gu
bernamen tales cumplen un papel de
gran importancia en la formulaci6n de
propuestas que incorporen las dcman
das ciudadanas de transformaci6n del
espacio urbano. 'Iarnbien se scnalan
los limites de la relaci6n goblerno
partidos politicos a partir del analisis
de Sao Paulo, donde la llegada al go
bierno de una militante del Partido de
los Trabajadores, Luiza Erundina, im
plic6 un incremento de las expecta
tivas de las clases populares rcspccto
al acceso a bienes y servicios urbanos.
El PT demanda a la adrninistracion la
atenci6n de las graves carencias y se
genera una dinarnica de expectativas
frustradas por la limitada disponibili
dad de recursos que tiene el gobierno
local. Este ultimo, si bien goza de au
tonornfa respecto al gobierno central,
dcbe insertar su acci6n en las politicas
de ajuste adoptadas a nivel nacional.
Otro ejernplo de lo dificil de esta re
laci6n es el de la ciudad de Montevi
deo, donde se pone de manifiesto el
hecho de que es el gobierno local el
principal promotor de la moviltzacton
de la ciudadania.
Existen en los trabajos dos grandes
tcmas de analists: por una parte, la ne
cesidad de construir una ciudad Ian
noamericana dernocratica quc modi
fique su actual estructura espacial en
donde son patentes la segregaci6n y la
exclusion de grandes sectores de la po
blaci6n en la toma de decisiones. Por
otra parte, la necesidad de crear nue
vas relaciones entre los gobiernos y los
ciudadanos, entre la politica y la adrni
nistraci6n de la ciudad.
Tarnbien, se hace enfasis en el he
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cho de que el gobierno local no
s6lo tiene interlocutores politicos sino
que debe relacionarse con grupos
econ6micos que, con diferentes nive
les de poder, actuen sabre el espacio
urbano.
Otro terna que es analizado en los
trabajos presentados es el de la des
centralizacion, el cual es considerado
un proceso fundamental para que los
gobiernos locales construyan una es
trategia de acruacion eficiente sabre el
espacio urbano.
En general, los autores coinciden
en la idea de construir ciudades mas
democraticas. Consideran que en la
acrualidad los gobiernos locales gene
ran expecrativas favorables para pro
poner formas mas participativas de
administraci6n <lei espacio urbano,
donde exista una mayor proximidad
entre autoridades y ciudadanla. Sin
embargo, los obstaculos a superar son
muchos y de diferentes tipos; en las
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ciudades estudiadas, la gesti6n debe
apoyarse en administraciones obsole
tas y heredadas. Se trata de grandes
ciudades (si las evaluamos en el con
texto de cada pais) que presentan nu
merosas y graves carencias de infraes
tructura y servicios, y tal vez, uno de
las problemas mas graves es que los
gobiernos locales cuentan con escasos
recursos para atender un sinnurnero
de prioridades.
Finalmente, a lo largo de las expo
siciones se plantean otras dos cuestio
nes de gran importancia para el anali
sis de las ciudades latinoamericanas de
los noventa: el reto de crear unsistema
de administraciort democratico ya la
vcz eficiente y el de elaborar una pla
neaci6n participativa que permita me
jorar la calidad de vida de la poblaci6n
que las habita.
Lourdes Sanchez Gutierrez
lNSTITUTO MORA
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