
alcaldías se concentraron en generar 
un buen clima para los negocios y para 
las empresas, y no para la garantía de 
derechos, acceso e igualdad para los sec-
tores populares. Como consecuencia, se 
produjo una relación que perdura hasta 
estos días, entre la cantidad de dinero 
que se invierte en la construcción y la 
inexistencia de oportunidades rentables 
para la inversión. Como señala Harvey: 
“la construcción y reconstrucción de las 
ciudades debe situarse de pleno en este 
contexto de acumulación y sobreacumu-
lación” (Harvey, 2009:113). 

Una de las características de las casas, 
hospitales, carreteras, centros comer-
ciales, estadios de fútbol, etc., es que 
su circulación no está concebida de 
acuerdo con los beneficios que propor-
cionen a la gente; al contrario, existen 
en tanto generan intereses. ¿Qué ocurre 
entonces? Que la ciudad comienza a 
configurarse en concordancia con lo 
que las empresas y los grupos inmobilia-
rios quieren. Puentes, carreteras, pasos 

a desnivel, centros comerciales a cada 
kilómetro, lugares solo para diversión, 
espacios donde debemos consumir y 
no podemos solo estar, comienzan a ser 
parte de esta reforma neoliberal urbana; 
pero, además, emprenden proyectos 
de reinversión en espacios urbanos que 
existen, pero tienen una baja rentabi-
lidad para, de esta manera, ampliar su 
ganancia (Harvey, 2009:114).

Sin embargo, en la historia siempre 
hay otro lado que resiste, disputa y trans-
forma. Basta recordar cómo, en estas 
décadas, nuestras ciudades también 
comienzan a configurarse como lugares 
de disputas para exigir el ejercicio de 
los derechos de los sectores explotados 
y marginados por ellas, para acceder 
a servicios, vivienda y movilidad; pero, 
también, disputas políticas y simbólicas, 
en cuanto a las pobladoras y pobladores 
urbanos, como sujeto popular de transfor-
mación, la democratización de las formas 
de gestión, el derecho a construir hábitat 
desde nociones de comunidad. La ciudad, 

¿Qué significa Buen Vivir/Vivir Bien en la 
ciudad? Para entender lo urbano, reflexio-
nar sus dimensiones sociales, debemos 
ampliar la noción de lo rural en correspon-

dencia con el fuerte proceso de urbanización de 
nuestros países. Actualmente, las actividades en 
el campo ya no son solo agrícolas sino contie-
nen fuertes componentes urbanos, fruto de las 
migraciones o las estrategias familiares están 
enfocadas en el acceso a la educación, o los 
servicios. Se crea así un puente de intercambio 
permanente desde lo rural a lo urbano en el que 
el Buen Vivir/Vivir Bien es concebido no como el 
retorno a un imaginario idealizado de lo rural, 
sino como resultado de esa construcción de acto-
res que interactúan en los campos y ciudades en 
tanto territorios dinámicos en transformación. 

En ese sentido, proponer un debate sobre el 
Buen Vivir y las ciudades implica dar cuenta de la 
experiencia de  organizaciones y personas2 en las 
ciudades latinoamericanas que trabajan y cons-
truyen el Buen Vivir/Vivir Bien desde lo urbano y 
con experiencias concretas. 

Parte de las promesas del capitalismo 
neoliberal en torno al tema urbano fue 
asumir que los recortes presupuestarios y 
la privatización lograrían mayor eficiencia 
en las instituciones públicas; ello, en prin-
cipio, resolvería el problema de acceso, 
generado en la construcción segregada y 
desigual de nuestras ciudades. Junto con 
estos recortes, se sostuvo la necesidad de 
una intervención en la infraestructura de 
las ciudades, para volverlas eficientes y, 
así, solucionar problemas sociales (Har-
vey, 2009:111). Pero lo que realmente 
ocurrió fue que las ciudades, y en este 
caso las latinoamericanas, se convirtie-
ron en escenarios de fortalecimiento del 
capitalismo y de la lógica de la acumula-
ción, lo que benefició a grandes grupos 
económicos, promocionó un estilo de 
vida basado en el consumo y dejó de 
lado a las mayorías que vivían asiladas y 
en condiciones de desigualdad. A partir 
de los años ochenta, y sobre todo en 
los noventa, las ciudades se volvieron 
el escenario en el cual el gobierno y las 
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Silvio Caccia Bava1

El proyecto se denominó Tarifa Cero en 
aquella época. La propuesta consistía 
en que los recursos para implementar 
el proyecto provendrían de la introduc-
ción de un Impuesto Predial y Territorial 
Urbano (IPTU) gradual. Los inmuebles 
de hasta 50 metros cuadrados seguirían 
exentos de impuestos, mientras que los 
inmuebles más grandes y localizados en 
zonas más acomodadas de la ciudad 
pagarían más. El proyecto tropezó con la 
objeción de la mayoría de los concejales 
de la Cámara Municipal, que hicieron 
eco a la resistencia de nuestras élites 
ante políticas redistributivas. Otras ini-
ciativas sí prosperaron. Agudos, munici-
pio del interior del estado de São Paulo, 
practica el “torniquete gratis” hace diez 
años. También adoptaron la misma polí-
tica otras dos ciudades del estado de 
Paraná: Ivaiporã y Pitanga. En todos 
estos casos, la financiación del trans-
porte público utiliza los recursos de los 
impuestos de todos los contribuyentes.

Otra iniciativa de principios de los 
años noventa fue la creación del Impues-
to al Transporte, semejante a un tributo 
introducido en la región metropolitana 
de París, y que se aplica a las grandes 
empresas que demandan del servicio 
público la movilización de recursos adi-
cionales para atender, en gran número y 
en determinados horarios, la llegada y la 
salida de sus empleados. Este impuesto 
fue aprobado como ley en Campinas, 
y se acordó con los empresarios de 
buses que se destinaría exclusivamente 
a mejorar la infraestructura del transpor-
te público, a saber: la construcción de 
corredores viales y de señalización. Sin 
embargo, la Federación de Industrias del 
Estado de São Paulo (FIESP) se movilizó e 
interpuso un recurso alegando la incons-
titucionalidad del impuesto. Logró una 
orden suspensiva y el asunto acabó ahí. 
Su argumento fue que los empresarios 
no aceptaban pagar más impuestos.

A partir de los años noventa, con el 
predominio de las políticas neoliberales, 
las empresas públicas de transporte, 
como la Compañía Municipal de Trans-

Un Brasil sin
torniquetes
El pasaje gratuito, propuesto por el Movi-
miento Pasaje Gratis (MPL, por su sigla 
en portugués) es posible, pero implica 
grandes cambios en el modelo de finan-
ciación y gestión del transporte colecti-
vo. Hubo un momento, a principios de 
los años noventa, durante el gobierno 
de la alcaldesa Luiza Erundina, en el que 
el pasaje gratuito fue lanzado como una 
alternativa en la ciudad de São Paulo. 

si bien expresa elementos enraizados del 
capitalismo, también evidencia tensiones, 
contradicciones y apuestas, que serán 
claves en los cuestionamientos diversos 
al sistema hegemónico, y que dan pistas 
sobre las posibilidades existentes.

Así, surgen alternativas que vienen 
de la mano de propuestas poscapitalis-
tas en países como Bolivia, Venezuela 
y Ecuador, que proponen enfrentar las 
diferentes crisis desde los principios del 
socialismo, el Vivir Bien o el Buen Vivir. A 
decir de Boaventura da Sousa “son otros 
conceptos civilizatorios, otra manera de 
no usar la palabra desarrollo, y defender 
otras relaciones con la Madre Tierra y la 
Naturaleza” (De Sousa Santos, 2011). No 
obstante, las realidades latinoamericanas 
enfrentan procesos que imponen el pro-
greso estructural en la concepción de las 
ciudades, y la tensión entre las apuestas 
desarrollistas y las que tienen, como hori-
zontes, transformaciones más profundas, 
están presentes en los debates y luchas 
urbanas.

Repensar la ciudad como un espa-
cio de convivencia y cooperación es un 
desafío que los pueblos están forjando 
con las movilizaciones permanentes, que 
cuestionan los propósitos del capital que 
afectan cada vez más a los habitantes. 
Así, han reaparecido otros sujetos que 
reclaman una movilidad urbana más justa 
y transporte accesible, en las movilizacio-
nes recientes de Brasil. En ese sentido, 
el artículo de Silvio Caccia cuestiona el 
tipo de políticas redistributivas para la 
financiación del transporte público. ¿Es 
posible que el usuario deje de subsidiar el 
transporte colectivo? ¿Cómo transforma-
mos el transporte público en un derecho, 
para que deje de ser una mercancía?

Por otra parte, ¿qué sucede con los 
barrios autoconstruidos? ¿Continúan 
siendo un obstáculo para el progreso y la 
especulación? Enrique Viale nos cuenta 
en su artículo que un nuevo modelo de 
acumulación por desposesión se impul-
sa desde los planeamientos urbanos en 
Buenos Aires, Argentina. Este artículo nos 
invita a reflexionar respecto de la especu-
lación inmobiliaria, como una estrategia 
clave del capitalismo contemporáneo, y 
“nos desafía a trabajar el derecho al acce-
so a la vivienda digna de las mayorías, 
pero al mismo tiempo, a debatir sobre el 
conjunto del hábitat que se corresponda 

con otros modos de vida alternativos, 
que reconfigure la propia organización 
territorial de las ciudades y que tenga a 
la autogestión como propuesta central”3. 

Los procesos de exclusión no solo 
simbólicos van en aumento en las ciuda-
des, y las luchas por la democratización 
surgen con fuerza en los debates sobre 
espacio público y las demandas de mayo-
res territorios para la convivencialidad. 
La transformación de la concepción de 
los usos del espacio o su ocupación, que 
entretejen concepciones urbanas rurales 
andinas, son visibles en el artículo de 
Paloma Gutiérrez, quien plantea una 
mirada al uso y la concepción del espacio 
público en ciudades como El Alto, Bolivia.

¿Cuáles son los espacios de transfor-
mación? ¿Es posible redefinir las con-
cepciones sobre seguridad y violencia en 
las ciudades? La propuesta invita a releer 
a la seguridad no con el enfoque colo-
nizador, “sino desde la convivencialidad 
y las redes de amparo comunitarios, del 
convivir corresponsable y del cuidado 
compartido”4. Desde una perspectiva 
de clase, Lorena Fréitez y María Eugenia 
Fréitez aportan una reflexión venezolana 
sobre las construcciones sociales de la 
violencia y seguridad, el papel del Esta-
do y los sujetos sociales urbanos.

¿Es posible la construcción de espacios 
alternativos de relacionamiento en una 
modernidad hegemónica? ¿Cuál es el 
lugar que ocupan las mujeres? Márgara 
Millán invita a profundizar sobre los sen-
tidos de lo moderno, capitalista y patriar-
cal, articulados en la forma ciudad.

Desde la Fundación Rosa Luxemburg, 
proponemos estas reflexiones sobre las 
ciudades. El desafío que entra en debate 
y diálogo es, sin duda, mirar a las ciuda-
des en su recorrido histórico, situarlas en 
la perspectiva de los sujetos, y generar 
algunas apuestas para su transformación.
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portes Colectivos (CMTC) de São Paulo, 
fueron desactivadas, y esto abrió espa-
cio para que empresas privadas ingre-
saran y explotaran comercialmente esos 
servicios. Los gobiernos municipales per-
dieron la capacidad de intervenir las 
empresas que no cumplieran sus contra-
tos de concesión, y también desistieron 
de controlar los costos operacionales. 
En cuanto a su capacidad para ejercer la 
fiscalización del servicio, el peso mismo 
y la importancia de los empresarios del 
sector inhiben una actuación pública 
republicana. La concentración del capi-
tal también afectó a ese sector, y, hoy 
en día, de los 14 mil buses que circulan 
por la ciudad, prácticamente la mitad 
pertenece solo a dos empresarios.

En Brasil, es el usuario quien paga, a 
través de la tarifa, los costos del trans-
porte colectivo. El gobierno de São 
Paulo subsidia el 20 por ciento de ese 
valor, el 70 por ciento es pagado por 
quienes toman el bus, y el 10 por ciento 
restante es pagado por los empresarios, 
mediante el vale de transporte que con-
ceden a sus empleados.

La ecuación de “el que usa es única-
mente el que paga” es perversa, pues 
excluye a un tercio de los ciudadanos 
de las áreas metropolitanas que care-
cen de recursos para costear el precio 
de la tarifa. Estos andan a pie y, unos 
pocos, en bicicleta. Tal modelo consagra 
la idea de que el transporte público es 
una mercancía, no un derecho. Solo 
quienes pagan tienen acceso al mismo. 
Y las empresas que lo operan deben ser 
lucrativas. 

Incluso en el caso de las tarifas pre-
ferenciales (tercera edad, personas con 
necesidades especiales, media tarifa 
para estudiantes), que son una conquis-
ta social que debe mantenerse, sus cos-

tos, en lugar de ser pagados por todos 
los contribuyentes, son trasladados a la 
tarifa. Así, es el más pobre, el usuario 
del transporte colectivo, quien paga las 
tarifas preferenciales, no todos los ciu-
dadanos.

Si tomamos como referencia a Esta-
dos Unidos y los países europeos, otra 
es la ecuación: más del 70 por ciento del 
costo del transporte colectivo es pagado 
por el contribuyente, y la tarifa cubre, 
como máximo, el 30 por ciento.

Existen otros modelos de financiación 
del transporte público, y estos tienen 
que ser considerados en la formulación 
de una nueva política para el mejora-
miento de la movilidad. Hay una cre-
ciente comprensión de que tenemos 
que evitar que nuestras ciudades termi-
nen contaminadas y congestionadas por 
automóviles. La ecuación es mejorar el 
transporte público y frenar la circulación 
de automóviles. A partir de esa lógica, 
surge la propuesta de una inversión 
masiva de recursos en el mejoramiento 
del transporte colectivo, en combinación 
con el gravamen aplicado a la circula-
ción de los automóviles.

Existen posibles iniciativas con impac-
tos a corto plazo. En São Paulo, por 
ejemplo, la creación de 180 kilómetros 
de nuevos corredores viales de bus, con 
dos carriles en cada sentido, sustituiría 
3,7 millones de viajes diarios en auto-
móvil. Dichos corredores contribuirían 
significativamente a aligerar el tráfico, 
aumentar la velocidad de desplazamien-
to y reducir la contaminación. 

La discusión sobre las posibilidades 
de financiación de un cambio radical 
en las políticas de movilidad urbana, 
que pasa por priorizar el transporte 
colectivo con miras a transformarlo en 
un bien común, explora diversas alter-

nativas. Empieza por cuestionar la dis-
tribución de los recursos públicos en el 
pacto federativo. Hoy, el 60 por ciento 
de los impuestos queda en manos del 
gobierno federal, el 18 por ciento va a 
los municipios y el 22 por ciento, a los 
gobiernos de los estados. En Suecia, por 
ejemplo, la relación es la inversa: el 70 
por ciento va a los municipios y el 30 
por ciento va al gobierno central. Los 
gobiernos locales demandan una mayor 
cuota de recursos.

Otra propuesta para hacer viable esa 
política es la creación de una Contri-
bución de Intervención en el Campo 
Económico (CIDE, por su sigla en por-
tugués) municipal; tributo que incidiría 
sobre la comercialización de gasolina, 
diésel y alcohol etílico combustible. Esta 
puede ser una fuente de recursos com-
plementaria para operar esos cambios 
en las políticas de movilidad. Otras 
exenciones de impuestos también pue-
den contribuir a eso, así como a los 
combustibles consumidos por los buses, 
que hoy corresponden al 20 por ciento 
del costo de la tarifa.

Pero lo más asombroso es cómo se 
desprecian ciertas fuentes de recursos 
garantizados, que podrían orientarse a 
la financiación de nuevas políticas de 
movilidad. Se estima que un tercio de los 
automóviles que circulan en São Paulo 
está en mora con el Impuesto sobre la 
Propiedad de Vehículos Automotores 
(IPVA), lo cual lleva también a la acumu-
lación de multas sin pagar. El IPVA es un 
tributo que se reparte por mitades entre 
el gobierno del estado y el del municipio. 
El Estado lo recauda y traslada su cuota 
al municipio. Esos impuestos atrasados, 
sumados a la cifra de multas por pagar, 
pueden llegar a más de 7 millardos de 
reales. ¿Por qué el Estado y el municipio 
no se ponen de acuerdo para intensificar 
el cobro de esos impuestos y los vinculan 
a un proyecto común de inversiones en 
el transporte público?

El pasaje gratuito, o tarifa cero, es 
posible. Se trata de trasladar el costo 
de los servicios públicos de transporte 
al bolsillo de la sociedad como un todo, 
y no al usuario; de quitarle el carácter 
mercantil a ese servicio público; de 
transformarlo en un bien público a dis-
posición de todos.

Entre esto y decir que va a ser introdu-
cido, hay camino que andar. Hay muchas 
fuerzas que se oponen. Sin embargo, las 
últimas semanas me hicieron cambiar de 
opinión, me hicieron dudar. Ya no me 
parece imposible que los movimientos 
de masas impongan el torniquete gra-
tis. Como sabemos, la construcción del 
Estado de bienestar solo fue posible por 
la presión de las masas, y eso es lo que 
estamos viendo en las calles de las prin-
cipales ciudades.

1 Director de Le Monde Diplomatique Brasil. El artí-

culo original se encuentra en http://tarifazero.

org/2013/07/08/um-brasil-sem-catracas/
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Paloma Gutiérrez1

El modelo e imaginario de “ciudad 
moderna” construido desde occidente 
aparece con mayor fuerza en el discur-
so de las personas, cuando se refieren 
a su visión y concepción de ciudad. Sin 
embargo, al adentramos en el marco de 
una investigación sobre las particularida-
des de la configuración práctica de la ciu-
dad de El Alto, las maneras de habitarla, 
sus formas y su estilo propio, identifica-
mos un discurso mucho más abigarrado. 

Uno de los principales criterios del 
modelo de “ciudad moderna” –el anta-
gonismo entre el campo y la ciudad–, 
se quiebra cuando los habitantes de El 
Alto miran la configuración de su pro-
pia ciudad estrechamente vinculada con 
lo rural, con la vida del campo: El Alto 
surgió a partir de los asentamientos de 
la gente que migraba del campo a la ciu-
dad de La Paz. Es una ciudad constituida 
a partir de lo rural, que contiene, en su 
propia configuración urbana, mucho de 
la vida del campo.

El Alto es una ciudad autoconstruida; 
sus propios habitantes la edificaron y esa 
idea es expresada con un fuerte senti-
miento de orgullo. No obstante, tam-
bién se escucha que El Alto es una ciu-
dad desordenada y caótica, sobre todo 
la zona de “La Ceja”. La autoconstruc-
ción y el desorden de la ciudad entran 
en tensión con la noción –también 
muy ligada con el modelo de “ciudad 
moderna”– de que toda ciudad requiere 
un “Plan de desarrollo urbano” que per-
mita ordenarla y organizarla de acuerdo 
con un modelo de ciudad preconcebido. 
En el caso de la ciudad de El Alto, se 
arguye que el desorden, el caos y la 
desorganización se deben a la falta de 

planificación, pero también a la falta de 
una “cultura urbana” de sus habitantes. 
Sin embargo, al analizar la estructura y 
dinámica de la ciudad, es posible adver-
tir, dentro de ese caos, una convivencia 
que consigue un extraño equilibrio entre 
la conflictividad y la armonía. 

Otra noción cargada de este enfoque 
de ciudad moderna es la de “espacio 
público”: El espacio público debe ser cui-
dado y respetado por todos, debe tener 
un orden que permita a todos los actores 
convivir armónicamente en él… En la 
ciudad de El Alto, la estructuración del 
espacio público y las formas de habitarlo 
responden a otros criterios y concepcio-
nes. Por ejemplo, no es extraño encontrar 
jardines enrejados con un gran letrero 
que dice: “Respete, no pise el pasto”, y a 
toda una familia haciendo día de campo 
dentro ese jardín urbano. O ver a una 
mujer con su manta extendida haciendo 
secar sus “chuños” (papas deshidrata-
das) al sol, mientras el tráfico vehicular 
y peatonal circula a su alrededor. Otro 
ejemplo curioso del entrecruzamiento y 
convivencialidad entre prácticas urbanas 
y rurales en el espacio público es el que 
nos ofrece la escena protagonizada por 
aquellos personajes llamados “Cebras” 
y “Burritos”, que encarnan el papel del 
educador cultural urbano2. Esta escena es 
protagonizada por jóvenes contratados, 
que se disfrazan de cebras o de burros, y 
se dedican a controlar el tránsito y a ense-
ñar a los habitantes a vivir ordenadamen-
te en la ciudad: cruzar por los pasos de 
cebra, respetar los semáforos. En el Alto 
podemos encontrar a estos personajes 
disputando el espacio con una recua de 
llamas que también circula por las calles 
y avenidas de la ciudad, compartiendo el 
espacio con el tráfico de personas, vehí-

culos, policías, vendedores, artistas, etc.
La confluencia de dos lógicas distintas, 

la moderna occidental con la andina, 
también se puede constatar en el vínculo 
con la Naturaleza. En el discurso aparece 
la noción de Naturaleza como elemento 
ornamental y estético del espacio urba-
no; un adorno al que hay que cuidar y 
proteger. Pero, en la práctica, se puede 
apreciar un modo de relacionamiento 
distinto. Si bien la configuración urbana 
nos exige mantener cierta distancia con 
la Naturaleza, de “respeto” y cuidado, 
muchos habitantes de El Alto se vincu-
lan con ella de la misma manera que lo 
hacen en el campo, en sus comunidades. 
Las llamadas áreas verdes son un espacio 
para ser habitado, ocupado y usado. Allí 
se comparte y convive entre todos los 
seres y elementos que coexisten en ese 
espacio urbano.

La mayoría de personas con quienes 
conversamos dice que es más importan-
te tener más canchas, plazas y parques, 
que mercados y ferias. No obstante, 
esta supuesta preferencia responde a 
esa construcción imaginaria del modelo 
de ciudad moderna que a una necesi-
dad real. En efecto, cuando se consulta 
sobre los espacios de mayor encuentro 
e intercambio, la gente coincide plena-
mente en que éstos son el mercado y la 
feria; lo que es fácil de corroborar con la 
simple observación de la dinámica urba-
na. La ciudad de El Alto se caracteriza 
por su intensa actividad comercial y por 
lo diverso y creativo de las formas de 
vivir el comercio. Por ejemplo, en El Alto 
existe una de las ferias más grandes de 
Latinoamérica, la feria de la 16 de Julio, 
un destino infalible para todos lo que 
llegan a La Paz o El Alto. 

En el Alto, la manera de vivir y rela-
cionarse con el mercado está muy imbri-
cada en todos los espacios públicos de 
la ciudad: en cualquier plaza, parque o 
cancha, o en sus alrededores, se instalan 
puestos de venta, ya sea de comida, ver-
duras, ropa, etc. Estos espacios, que en 
los parámetros de urbanismo moderno 
deben ser claramente diferenciados en 
su infraestructura y en el uso que se le 
da –la plaza para pasear, el mercado 
para vender–, en la ciudad de El Alto 
aparecen entrelazados o yuxtapuestos. 

En síntesis, el Alto, con más de medio 
siglo de vida urbana, se ha autoconstrui-
do como una ciudad basada en lógicas 
que escapan a la visión dominante de 
la ciudad moderna. Sin duda, contiene 
mucho de este modelo, pero aún resiste 
orgullosa y creativa a la imposición de 
esos márgenes estrechos que moldean 
a las urbes en un mismo formato. Las 
diversas maneras de habitar la ciudad 
logran crear líneas de fuga a la normati-
vidad y disciplinamiento urbano que se 
intenta imponer. 

1 Psicóloga boliviana, forma parte de la Red de Diversi-

dad- Wayna Tambo, un colectivo de El Alto. Este artícu-

lo fue extraído de la investigación denominada “Vivir 

Bien, espacio público en El Alto” realizado en 2011

2 Una iniciativa emulada de la gestión municipal de 

Antanas Mockus, en Bogotá.

El Alto y su resistencia 
a la visión uniforme 
de ciudad moderna
La construcción de la ciudad y, en particular, la de los espacios públicos es 
un elemento fundamental en la configuración de la vida urbana. La manera 
cómo la población se apropia de esos espacios y los habita o recrea desde 
sus propias prácticas culturales, determina la dinámica de la vida urbana. 

Foto vendedora de jugos de naranja en El Alto de la Red de la Diversidad-Wayna Tambo



Enrique Viale1

El éxito de la ciudad se busca a través 
de indicadores como la construcción de 
metros cuadrados y el aumento de la 
valuación de los inmuebles. Se profun-
diza cada vez más la concentración del 
territorio. La entrega de bienes comunes 
como la tierra, los inmuebles del Estado 
y los espacios verdes para la especulación 
inmobiliaria, no descansa. Los barrios 
pierden sus identidades y sus habitantes 
no tienen decisión en las políticas de pla-
neamiento urbano. Se ha mercantilizado 
la vivienda hasta el paroxismo, al con-
vertir a los inmuebles en una especie de 
commodity, una mera mercancía, mera 
especulación, un bien de cambio.

En la ciudad de Buenos Aires, se 
construyeron 20 millones de m2 en los 
últimos 10 años y en el mismo período 
creció un 50% la población que vive en 
sus villas (barrios informales). En con-
traposición, 50% de los inmuebles del 
exclusivo barrio de Puerto Madero está 
vacío. La contracara de la especulación 
inmobiliaria es la emergencia habita-
cional. ¿Para quién se construye? ¿Para 
qué? Se impone, así, un sistema especu-
lativo que implica privatizar beneficios y 
socializar costos.

Se impone una ciudad para las clases 
media-alta y alta, a partir de la expulsión 
y desplazamiento de amplios sectores 
de la población de pocos recursos, vía 

mercado. Este proceso de gentrifica-
ción responde a una planificación del 
poder económico, encarnado en las 
grandes corporaciones inmobiliarias que 
fijan el valor de la tierra, y habilitado 
por el poder político, que les facilita 
la normativa para construir en zonas 
originalmente destinadas a otros fines 
(muchas veces en forma meramente 
especulativa). Se les exime de impuestos 
(incluso en paralelo a incrementarlos 
para el resto de la sociedad) y, si resulta 
necesario, el Estado pone sus fuerzas de 
seguridad al servicio de estos intereses, 
para reprimir las eventuales resistencias 
sociales a estos procesos injustos, des-
iguales, privatistas y expulsivos.

De este modo, se busca liberar a la 
ciudad de los pobres –y de amplios sec-
tores medios–, vaciarla de ellos. El Esta-
do, que está presente para configurar el 
marco jurídico que garantiza el lucro a 
los grandes grupos privados, está ausen-
te en lo que podría ser una eventual 
regulación del mercado inmobiliario, 
tanto en operaciones de compra-venta, 
como en alquileres. En ese sentido, es 
responsable de la profundización de la 
crisis habitacional que afecta actualmen-
te, en la ciudad de Buenos Aires, a no 
menos de 500 mil personas. Una ciudad 
cada vez más excluyente se robustece. 
A muchas familias no les queda otra 
opción que ir a vivir en barrios infor-
males y en viviendas caracterizadas por 

el hacinamiento, la falta de servicios 
públicos básicos y, en muchos casos, 
sin acceso a la infraestructura mínima. 
Se acentúa la inseguridad que ocasiona 
el desarraigo y la pauperización de la 
calidad de vida, ya que vivir en barrios 
“informales” significa estar expuesto a 
la constante amenaza del desalojo o la 
erradicación, y, a la vez, a la emergencia 
habitacional, ambiental y sanitaria.

De forma paralela, la Naturaleza y los 
espacios públicos son completamen-
te sacrificables para el “crecimiento” 
de la ciudad y la generación de renta, 
para las corporaciones inmobiliarias. Se 
impermeabilizan los suelos, se construye 
y urbaniza irracionalmente y se avanza 
sobre las superficies absorbentes, en 
áreas urbanas y suburbanas planificadas 
por la especulación inmobiliaria y no por 
el interés general, a través de los privi-
legios concedidos por quienes ocupan 
cargos en los Estados.

Una de las incógnitas más difíciles de 
resolver es saber si es posible llevar el 
“Buen Vivir” en el “hecho menos susten-
table de la humanidad”, como entiende 
Raúl Zibechi a las grandes ciudades. Para 
encontrar una respuesta, hay que prestar 
especial atención al giro ecoterritorial que 
están dando las organizaciones sociales 
y asambleas en las ciudades, mediante 
la defensa de los parques, los espacios 
públicos y el acceso a la vivienda, así 
como la promoción de otras relaciones 
sociales y de intercambio.

Al “extractivismo urbano” hay que 
oponerle el “Derecho a la Ciudad”, un 
concepto en construcción y en disputa; 
una puja urgente de sentidos que hay 
que impulsar sobre qué es lo público; 
quién decide el planeamiento urbano; 
para qué y qué se construye; el carácter 
de bien de uso de la vivienda; la relación 
de la ciudad con la Naturaleza; el senti-
do de las grandes obras urbanas; qué es 
una plaza y para qué sirve, si tiene solo 
un sentido paisajístico. Dejar de enten-
der a las calles solamente como vías de 
comunicación –como son concebidas 
desde el extractivismo urbano– y volver 
a proyectarlas como lugares de encuen-
tro, de relación e interacción social. En 
definitiva, repensar de quién es la ciudad 
y quién decide sobre ella.

Al igual que en las luchas en las zonas 
rurales y no urbanas contra el extractivis-
mo, resulta imprescindible avanzar hacia 
la radicalización de la democracia en el 
gobierno de nuestras ciudades y territo-
rios. Por allí está el camino.

1 Abogado ambientalista de Argentina, forma parte del 

Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al 

Desarrollo, coordinado por la Fundación Rosa Luxem-

burg de la Región Andina.

Con una vertiginosa lógica de mercado, se consolida un modelo de acumula-
ción por desposesión, que conduce a la concentración de la propiedad de la 
tierra (el territorio) e implica el desprecio por el ambiente y los bienes comu-
nes. El extractivismo también ha llegado a las grandes ciudades; pero no son 
los terratenientes sojeros ni la megamineras, sino la especulación inmobilia-
ria la que expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza 
y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales y desafía a 
la Naturaleza, en el marco de una marcada degradación institucional y social. 

Especulación inmobiliaria 
¿A quién le favorece la 
concentración del territorio?

Foto Buenos Aires de Pablo Farias
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Sin embargo, desde la práctica militan-
te de Tiuna El Fuerte –una organización 
social juvenil de base, que trabaja con 
jóvenes de sectores populares desde 
la producción cultural contrahegemó-
nica–, nos oponemos a hablar sobre 
los procesos de conflictividad violenta 
en Venezuela, bajo el término “segu-
ridad”, sobre todo porque esta con-
cepción nos encierra en un debate 
colonizador que encubre mecanismos 
desarrollistas, tanto en gobiernos de 
orientación neoliberal como en gobier-
nos progresistas, e imposibilita pensar y 
reconocer las otras formas de habitar y 
configurar lo urbano, sus lugares rela-
cionales y las apuestas de convivencia 
colectiva y popular.

No plantearemos nuestras reflexiones 
desde la mirada de las clases acomoda-
das, que construyen el campo social en 
función del enfrentamiento entre dos 
tipos ciudadanos: los ciudadanos, “la 
gente decente”, educada y trabajadora, 
y los delincuentes, sujetos anormales y 
moralmente condenables, en su mayo-
ría proveniente de clases populares, y 
frente a los cuales se debe actuar puni-
tivamente. Tampoco hablaremos desde 

la mirada del Estado, que tiende a com-
prender el problema como un asunto 
de gestión eficiente de factores de 
riesgo: reducción de homicidios a partir 
del control de factores situacionales y 
la activación de esquemas clásicos de 
prevención, que en todo el mundo han 
resultado ineficaces. Nos proponemos 
plantear preguntas y preocupaciones 
desde una perspectiva de clase, que 
contribuya a problematizar las com-
prensiones dominantes sobre la vio-
lencia, que tienden a individualizar las 
causas del problema, sin considerar las 
desigualdades y conflictos de clase, los 
sistemas de beneficios que están ocul-
tos tras agendas económicas y políticas, 
y la violencia estructural e institucional 
que se escurre por todo el tejido social. 

Si bien la “inseguridad ciudadana” 
es un problema que consensualmente 
pareciera afectar por igual a todas las 
clases sociales, lo cierto es que las clases 
populares urbanas son las más afec-
tadas. Basta con mirar algunas cifras 
para darse cuenta que la expresión más 
cruenta de este conflicto, los homicidios, 
ocurre entre jóvenes de sectores popula-
res urbanos. Sin embargo, aún cuando 
los homicidios constituyen el indicador 
más alarmante de este conflicto, éste 

aparece como un continuum que reco-
rre la convivencia diaria entre vecinos, 
grupos y sectores que comparten una 
misma historia, un mismo territorio y, 
sobre todo, una misma clase. 

La conflictividad violenta entre jóve-
nes de zonas populares urbanas es una 
violencia intraclase: un tipo de violencia 
soportada en la ilusión de un poder 
minúsculo contra los iguales o los más 
débiles, que no identifica la necesidad 
de articular esfuerzos para confrontar a 
los poderosos que subordinan, explo-
tan y dominan. Este tipo de violencia 
puede decir muchas cosas, pero sobre 
todo indica cómo algunas de las fractu-
ras sociales que produjo el neoliberalis-
mo, al interior de las clases populares, 
siguen apareciendo como formaciones 
sociales refractarias a los procesos de 
cohesión y movilización social y política 
que se viven en Venezuela, a partir de 
la Revolución Bolivariana. Así, enten-
demos que uno los mayores desafíos 
políticos en Venezuela supone lograr 
que el Chavismo, como frente ofensivo 
al embate neoliberal, recomponga sus 
baterías de sentido a efectos de religar 
a estos sectores juveniles, que no vivie-
ron la guerra económica y política con-
tra el pueblo, sufrida durante los años 
ochenta y noventa en Latinoamérica.

Desde este punto de vista, la violen-
cia criminal más que leerse como las 
conductas anómicas de un conjunto de 
muchachos desviados o alienados, ten-
dría que ser leída como la expresión de 
un conflicto social más profundo que, 
en términos concretos, habla de dificul-
tades vinculadas con los mecanismos de 
transmisión de clase, las formaciones 
culturales hegemónicas, así como con la 
transformación estructural del Sistema 
de Justicia.

En este sentido, en el nivel de las 
microsocialidades, preocupan los quie-
bres, distanciamientos y miedos entre 
generaciones, que se perciben entre 
sujetos en diversos contextos: maestras 
que prefieren el detector de metales 
en los liceos antes que dialogar, sin 
cuestionamientos morales previos, con 
sus estudiantes “difíciles”; las incom-
prensiones, cuestionamientos y mutuas 
exclusiones entre Consejos Comunales 
y grupos de jóvenes que usan armas y/o 
venden pequeñas cantidades de drogas 
en una comunidad. Toda esta conflic-
tividad marcada por barreras morales 
compone un escenario débil para la 
transmisión cultural y, por ende, coloca 
en peligro la continuidad misma del Pro-
yecto Bolivariano.

Paralelamente, las desregulaciones 
propias de la redistribución de la renta, 

La violencia y la “inseguridad ciudadana” en Venezuela se 
han convertido en temas principales de la agenda pública, 
en varios sentidos: tenemos altas tasas de homicidios (48)2, 
de victimización (75)3 y, sobre todo, una alta percepción de 
inseguridad ciudadana (60 %)4. 

Violencia, seguridad y 
desafíos políticos para 
la Revolución Bolivariana

Foto Caracas de colectivo Tiuna El Fuerte



la hegemonía del sector servicios y las 
importaciones generan espacios infor-
malizados, favorables para la eferves-
cencia de un capital descontrolado 
que, de la mano de las actividades ile-
gales (microtráfico de drogas), produce 
una economía multimillonaria que se 
mantiene sobre la base de la violencia 
criminal. En este contexto, el único 
fortalecido es el mercado, que viene a 
resolver, muy a su manera y convenien-
cia, el asunto de la inclusión cultural. El 
consumo cultural se convierte casi en 
el único mecanismo que iguala, pero 
perversamente; solo lo hace bajo la fór-
mula del espejismo: en una dimensión 
virtual que deja intactas las condiciones 
objetivas de subordinación.

Entre tanto, diremos que frente a este 
conflicto existe un plexo de posibilida-
des. Unas, las ya planteadas, las más 
institucionalistas, que apuntan hacia 
el crecimiento de las capacidades del 
Estado, para responder a las deman-
das de seguridad y justicia, en las que 
los agentes de represión y control, así 
como los administradores de justicia 
son fundamentales, a efectos de evitar 
contradicciones entre las actuaciones de 
un Estado social, que busca articular vín-
culos, reconstruir tejidos sociales, y un 
Estado penal, que aísla, fractura, discri-
mina y castiga. En este caso, la premisa 
es clara: Estado penal-policial mínimo, 
subordinado al Estado social.

Del otro lado del espectro, aparecen 
las salidas políticas –politizadoras– que 
se centran en oxigenar los sentidos aglu-
tinadores del Chavismo, en el registro 
simbólico y social de las generaciones 
emergentes; pero no solo en la estricta 
esfera juvenil, sino como motor rearti-
culador de la clase y sus alternativas al 
neocolonialismo. Se trata de la recom-
posición de las fracturas en los niveles 
de las microrrelaciones, entre todos los 
diversos actores que comparten territo-
rios, historias y condiciones materiales 
y culturales de vida; no en el sentido 
estrictamente comunitario, como sector 
que “tiene sus formas particulares de 
vida”, sino como un bloque social que 
comparte la voluntad común de disputar 
permanente lógicas, sentidos y prácticas 
para constituir una vida social más justa, 
un Vivir bien/Buen vivir, “una noción 
de redistribución que favorezca mayor 
igualdad, equidad y/o armonía entre los 
diferentes”5.

1 Las autoras son militantes de Tiuna El Fuerte, una 

organización urbano juvenil de Caracas, Venezuela 

http://tiunaelfuerte.net/

2 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interio-

res, Justicia y Paz (2011). 

3 Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciu-

dadana (2009). Consejo Nacional de Prevención y 

Seguridad Ciudadana y del Instituto Nacional de Esta-

dística (INE).

4 Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciu-

dadana (2009). Consejo Nacional de Prevención y 

Seguridad Ciudadana y del Instituto Nacional de Esta-

dística (INE).

5 Rodríguez, Mario: Vivir Bien/Buen Vivir desde contextos 

urbanos. En: Ponencia presentada en el Encuentro de 

movimientos y organizaciones urbanas “Vivir Bien/Buen 

Vivir desde contextos urbanos”. El Alto, Bolivia, 2013.

Márgara Millán1

En México venimos desarrollando un 
seminario titulado “Modernidades alter-
nativas y nuevo sentido común: anclajes 
prefigurativos de una modernidad no 
capitalista”. Este seminario se guía por 
algunas claves que nos presenta Bolívar 
Echeverría, intelectual ecuatoriano, en su 
crítica a la modernidad. Pensamos que 
la modernidad existente es hegemónica, 
pero no es la única posible; más aún, no 
es la única existente. Queremos pensar 
las formas existentes no capitalistas de la 
modernidad. Esto conlleva a suponer que 
puede haber una modernidad alternativa, 
no capitalista, y a preguntar por la consis-
tencia y posibilidades de una modernidad 
así, liberada de la impronta de la acumu-
lación de capital y de la valorización del 
valor como horizonte de sentido. 

Considero, junto con Echeverría, que la 
modernidad es una forma de totalización 
civilizatoria y que, como tal, se encuen-
tra en curso: no es un proyecto único ni 
terminado o final. Pensada así, la moder-

nidad pone en juego los elementos civi-
lizatorios en su conjunto. La modernidad 
capitalista aparece, entonces, como una 
conjunción histórica que, por un tiempo 
determinado, totaliza la forma posible (la 
potencia) de la modernidad. 

El patriarcado, entendido como sis-
tema de dominación de lo masculino 
versus lo femenino, ha estado presente 
en la reflexión de este seminario sobre 
modernidades alternativas, pensado 
como un vínculo entre la disociación 
entre el valor y el valor de uso. Ahora 
bien, si pensamos la ciudad moderna, 
en el contexto de una modernidad 
alternativa, cabe preguntarse cómo ha 
sido la ciudad moderna capitalista y 
patriarcal. Revisemos algunos ejes de 
discusión, al respecto.

Primero, es posible constatar que la 
ciudad es una forma de organización de 
la vida cotidiana que segrega las dife-
rencias de género, raza, clase. La ciudad 
segrega y organiza. En ese sentido, 
resulta oportuno preguntarse sobre el 
origen de la forma ciudad y qué significa 
su surgimiento. 

Podríamos pensar que existe una arti-
culación entre patriarcado y capitalismo 
en la forma ciudad. La forma ciudad 
da cuenta de una división que hoy nos 
marca; una tensión que se manifiesta de 
muy diversas maneras, como la separa-
ción entre la civilización material, algo 
que ocurre en el campo, y la civilización 
económica, algo que ocurre en la ciu-
dad. Es decir, la tensión ciudad-campo 
no solo implica la tensión entre lo urba-
no y lo campesino, sino también entre 
dos tipos de civilizaciones distintas: una, 
que ha estado más vinculada a la repro-
ducción cualitativa de lo material, al cul-
tivo; y otra, la urbe, que emerge como 
el centro de una civilización que, poco 
a poco, va a ser contraria a la primera. 
La distinción entre campo-ciudad se 
materializa cuando la ciudad capitalista 
se come al campo. La ciudad contempo-
ránea, en el capitalismo actual, es una 
forma ciudad que no quiere armonizar 
con el campo; al contrario, quiere incor-
porar urbanamente a todo su entorno. 

Revisemos la diferencia entre las ciu-
dades burguesas, que establecen una 
continuidad entre el campo y la ciudad, y 
las megalópolis de América Latina, donde 
la urbanización es infinita. Aquí, metafó-
ricamente, podríamos pensar que el no 
balance entre la civilización económica 
y la material se traduce en esta forma 
ciudad que solamente quiere ampliarse. 

Un historiador como Braudel plantea-
ría: la forma ciudad es, en sí, parasitaria. 
¿En qué sentido es parasitaria? La forma 
ciudad aparece junto al Estado y la 

¿De qué forma podríamos caracterizar a 
las ciudades como patriarcales? ¿Cómo se 
transformarían las ciudades en una moder-
nidad alternativa, es decir una modernidad 
no capitalista, pero también no patriarcal?

Ciudades patriarcales 
y modernidades 
alternativas

Obra Mamala Papa, de Valentina Campos



escritura, y muy pronto subordina a las 
aldeas. Algunos historiadores dicen que 
en las aldeas hay una forma matriarcal 
de organización y de socialización, en 
contraposición con la ciudad que ya es, 
con el Estado, la escritura y el orden abs-
tracto de la economía, un entorno más 
patriarcalizado.

En la forma aldea, amplia y disgrega-
da, sustentada en la civilización material, 
hay cierta autosustentabilidad, que se 
pierde en la forma ciudad porque ésta, 
muy pronto, empieza a ser dependiente 
de conexiones que le son muy lejanas. 
La forma ciudad es heterónoma, en ese 
sentido.

¿Y qué es lo que podría ser más 
interesante de plantear aquí? Cómo, 
en la forma ciudad, la Naturaleza se va 
convirtiendo en una externalidad. Y esa 
externalidad también nos separa de algo 
que subsiste en nuestras culturas: esta 
idea de la subjetividad de la Naturaleza, 
es decir, de la Naturaleza como sujeto; 
por ejemplo, las montañas como seres 
cuidadores y nuestra relación intersub-
jetiva con las montañas. Todo esto se va 
perdiendo en la ciudad y se vuelve exter-
no. A veces pensamos mucho en relación 
con el desarrollo y la modernidad, pero 
en medio de todo esto está la forma ciu-
dad, como productora de subjetividades. 

La ciudad es un proyecto heteropoié-
tico; es decir, interdependiente: depen-
de del comercio lejano, de las colonias, 
de la materia prima, de los alimentos 
que se fabrican en otros lugares. Y se 
trata de la ruptura entre quien produce 
y quien consume. Esta ruptura se basa 
en la diferenciación entre una ciudad 
que podía controlar, hasta cierto punto, 
todo su proceso de reproducción, y una 
ciudad que es totalmente interdepen-
diente de procesos que están más allá 
de ella. La ciudad es, entonces, la forma 
del proceso de globalización. Produce 
no solo la segregación interna, sino que 
es ahí donde aparecen y habitan “los 
pobres”, la gente desposeída de todo. 
La pérdida de la autosuficiencia va a la 
par de la división social del trabajo y la 
separación del trabajo manual e inte-
lectual. También produce la separación, 
cada vez más radical, entre vida urbana 
y vida campesina o aldeana, y la sobre-
valoración de la primera respecto de 
la segunda. La ciudad se relaciona de 
manera extractivista sobre su propio sus-
trato y el entorno natural (tierra, agua, 
aire, plantas y animales), y subordina la 
vida al productivismo y mercantilismo. 

Javier Medina2 asevera que con las 
ciudades “el extractivismo da sus pri-
meros pasos… talar los bosques son 
los primeros pasos del extractivismo”. 
Y plantea que la forma ciudad da a luz 
un nuevo ser, abstracto y virtual, que no 
está arraigado y que tiene el sentido de 
crecimiento. Es en el entorno citadino 
donde se desarrolla ese deseo de solo 
crecer, en tanto modelo.

La ciudad también es el espacio del 
orden que se desordena, cuando es 

tomada por los movimientos, las muje-
res, las masas, los jóvenes o los plebe-
yos; el espacio del orden capitalista y 
patriarcal, que quiere avasallar con todo 
sin conseguir todo. 

Las ciudades están hechas para la 
circulación no de las personas, sino del 
capital, las mercancías, los objetos y los 
carros, es decir, la máquina. Las mega-
ciudades latinoamericanas destrozan el 
entorno, sin ninguna planificación. En 
ese proceso no solo se está evacuando 
el campo, sino el horizonte de vida y los 
saberes. Sin embargo, en esas mega-
lópolis desaforadas también ocurre la 
resistencia y la negativa a ser meros 
objetos circulando, cuerpos que transi-
tan a los lugares de trabajo y regresan 
en la velocidad del tiempo citadino, a 
reponerse como mera fuerza de trabajo. 

La simbiosis patriarcado –dominación 
masculina– y capitalismo ocurre en las 
ciudades como centros de poder. Se trata 
de una dominación espacial y funcional. 
En la ciudad se refleja la división sexual 
del trabajo, así como la valoración del 
ámbito de la producción –espacio públi-
co– sobre el de la reproducción –espacio 
privado–. Si bien es cierto que el espacio 
público es presentado como un espa-
cio para todos, el imaginario social y la 
violencia de género impiden hablar de 
prácticas igualitarias ni de libertad en 
esos espacios de las ciudades. Ha sido 
muy estudiado cómo las ciudades para 
las mujeres son símbolo de inseguridad, y 
cómo se les propone cuidarse de no salir 
solas por las calles, a riesgo de ser vistas 
como trasgresoras. Habrá que recono-
cer, asimismo, que el dominio masculino 
privilegia un cierto tipo de masculinidad, 
una hegemónica que también es impues-
ta a muchos de los varones. 

Ahora voy a hablar sobre cómo pensar 
una ciudad distinta, o cómo reconocer 
ejercicios para habitar y transformar las 
ciudades contemporáneas: pensar la ciu-
dad como espacios en disputa, conglo-
merado de lugares simbólicos, trazos de 
historias múltiples; ciudades intervenidas 
por las pintas nocturnas, los grafitis, los 
monumentos alterados por constructores 
nocturnos, invisibles. Hacer pintas, man-
char la ciudad, desordenarla e interve-
nirla es una manera de apropiarse de los 
espacios, darles la vuelta. 

Por otra parte, tenemos el retorno al 
saber agrícola en la urbe, sobre todo 
en las generaciones jóvenes. Hay una 
intención de construir una ciudad en 
transición, donde se lucha por recuperar 
espacios, darles nueva vida colectiva, 
ampliar lo público, defender los par-
ques, los árboles, ir en contra de los 
centros comerciales, refundar el derecho 
al ocio, al tiempo libre y los espacios 
que tenemos para ello en las ciudades; 
es decir, los espacios de disfrute, sien-
do esto una especie de recuperación 
de la vida cualitativa en medio de la 
urbe. Detener al sujeto del consumismo 
generado por la ciudad del capital. Las 
mujeres somos objetivos centrales en las 

políticas consumistas del capital, sujetos 
del blanqueamiento implicado en esas 
políticas, para quienes no hay vida si no 
hay un mall, un gran centro comercial 
donde todo se puede satisfacer. Uno 
va al centro comercial, porque es súper 
eficiente, todo lo tiene ahí. El centro 
comercial como perspectiva de vida, con 
su homogenización del gusto.

Actualmente, la gente se organiza 
en oposición a estas acciones de los 
monopolios privados o de los Estados. 
En México hemos tenido batallas cam-
pales porque no se ponga una tienda 
ahí o porque, en lugar de la tienda, sea 
un parque. 

¿Cómo pensar una ciudad en tran-
sición? Habrá que pensarla desde la 
producción de espacios más vinculados 
con el cuidado, el cuidado recíproco de 
todos con todos y con la integración 
del medioambiente. Una ciudad que, 
en lugar de pensar en la movilidad y 
la circulación del capital, a través de la 
ampliación de sus vialidades que res-
tringen a los peatones, piense en hacer 
lo que las personas necesitan: escuelas, 
guarderías, que los barrios estén llenos 
de parques, vialidades para bicicletas, 
calles peatonales; acciones que ponen 
un alto a la velocidad de la máquina y a 
la circulación de la mercancía. 

Ciudades verdes, donde proliferen las 
plantas desde los segundos pisos de las 
vialidades; los huertos urbanos en los 
edificios recuperados, en las colonias 
marginales; los jardines urbanos, los 
cultivos en las azoteas. Podemos imagi-
narnos una reapropiación de los conoci-
mientos y las prácticas de la civilización 
material en el centro mismo de la civi-
lización económica, que la vaya trasto-
cando ahí, en el corazón de las ciudades 
con ningún diseño reconocible; hacer 
surgir el barrio, lo colectivo, lo vivo.

1 Ponencia en el conversatorio interno realizado en el 

marco del Encuentro Regional Feminismos y Mujeres 

populares, realizado del 4 al 6 de junio de 2013 en 

Quito Ecuador. 

2 http://www.circuloachocalla.org/aldeas-matriarcales-

ciudades-patriarcales-redes-chacha-warmi-de-pue-

blos-en-transicion/
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