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I
on base en los conceptos de gobernabilidad y governance, 1
en años recientes se ha desarrollado una interesante línea
de investigación y análisis urbano sobre las metrópolis . En
este trabajo se presentan algunas reflexiones sobre las transformaciones en las formas de gobierno y las relaciones de las instituciones con la ciudadanía, que dema nd a bienes y servicios urbanos. También se hace referencia al nuevo federa lismo, en tanto
división del poder y distribución de competencias de base territorial entre el gobierno central, los estados y los municipios en
circunstancias de transición a la democracia.
El marco de referencia son cuatro metrópolis de América
Latina: Sao Pau lo, la Ciudad de México , Buenos A ires y Río de
Jan eiro .2 También se señalan, a grandes rasgos, los efectos que
sobre la gobernabilidad de la s metrópolis tiene el paso de un
modelo de Estado corporativo a uno que, sin alcanzar todavía
una forma definida , se ha restructurado de acuerdo con los
lineamientos de las políticas económicas neo liberales .
Como punto de partida , cabe citar una de las conclusiones de
un trabajo reciente acerca de la gobernabilidad de las metrópolis latinoamericanas: "Los problemas urbanos no son, si n em-
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l. En otro trabajo se explican las diferencias y los elementos comunes de ambos conceptos. Véase Alicia Ziccardi, "G overnance and
Governability: ¿One or Two Concepts?", en R. Cramer y R. Wilson,
Intemational Workshopand Good Local Govemment, Universidad de
Texas enAustin, 1995.
2. En 1990, según datos de las Naciones Unidas, Sao Paulo tenía
17.4 millones de habitantes; la Ciudad de México, 15.2 millones; Buenos Aires, 11.5 millones, y Río de Jane iro, 10.7 millones.

* In ves tigadora de /In stituto de Inves tigaciones Sociales de la UNAM.

bargo, cuestiones prioritarias para las políticas nacionales . La
hipertrofia de la metrópolis no ha conseguido , por ejemplo, llamar la atención de los gobiernos centrales". 3
Aunque es fácilmente comprobable, tal aserto parece extraño luego de una sistemática exposición de nuevos , viejos y sobre todo graves problemas urbanos que el autor ofrece sobre las
transformaciones en marcha en las metrópolis latinoamericanas
y que, en ciertos momentos, pueden poner en riesgo la gobernabi lidad de las mismas .
No se puede afirmar que en esas metrópol is hay a un a situación próxima a la de ciudades de los países centrales, sobre todo
Estados Unidos, donde la pobreza, los déficit, el deterioro habitacional, la baja ca lid ad de vida para grandes mayorías y los
estallidos de vio lencia a principios de los noventa se conside ran efectos del modelo económico neoliberal que, en el plano
de las políticas sociales, desmanteló el Estado benefactor. Este
último, consolidado en los primeros tiempos de la posguerra en
los países de Europa occidenta l y Estados Unidos, actuó como
principal mecanismo de distribución de bienes y servicios sociales (entre ell os los urbanos) y sustentó un concepto amplio
de ciudadanía. La democracia representativa implica ejercer el
voto, en tanto principal derecho político de la ciudadanía para
elegir a sus gobernantes, pero los derechos ciudadanos implican
también el ejercicio de derechos socia les, el acceso a bienes
materiales básicos, que definen la calidad de vida de las ciudades.
En América Latina, el Estado benefactor nunca se desa rro lló plenamente y en los países aquí considerados (Brasi l, Argentina y México, cada cual con s u particular histori a, economía y
3. Eduardo Ne ira Al va, "La sustentabilidad de las metrópolis latinoamericanas", trabajo presentado en el ForoAjusco II que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y El Colegio de
Méx ico organ izaron en la cap ital mexicana en 1995.
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si~ Lema político) es en los años ochenta cuando aparecen signos
de consolidación de sus frá giles democracias .'1 Lo cierto es que
las metrópolis latinoamericanas , en mayo r o menor grado, han
sido ciudades segregadas, dividida s, segmentadas y, en todo
caso, la aplicación de las políticas de ajuste económico acentuó
aún más la desigualdad social y la segregación urb ana .5
Cualquiera que sea el diagnóstico , es inexplicable que los
problemas urbanos, entre los cua les el más preocupante es el
incremento absoluto de la pobreza (y en consecuencia el deterioro y la precariedad en las condiciones de vida), no ocupen un
lugar central en la agenda gubernamental de los países latinoamericanos .
En el caso de México, un estudioso del tema de la pobreza
afirma que en los años sesenta y setenta " alrededor de la mitad
de la población pobre se encontraba ubicada en el sector rura l y
la otra mitad en el urbano; para la primera mitad de los ochenta,
la importancia de la pobreza urbana se habría incrementado en
ttrminos 'absolutos' para represe ntar 60% del total de la población pobre del país. Por ello , en términos abso lutos el proble ma de la pobreza tiene en la actua lid ad una dimensión preferentemente urbana , toda vez que 60 % de la población pobre del país
radica en estas zonas ." Además, agrega este autor, " durante la
primera mitad de los ochenta, casi la totalidad del aumento absoluto de la población pobre se habría concentrado en las áreas
urbanas , poniéndose así de manifiesto las repercusiones prefe rentemente urbanas de la crisis [... ] Por lo demás, las tendencias
fueron muy similares en la mayoría de los países de América
Latina estudi ados por la CEPAL, en el sentido de que el impacto
de la crisis fue de carácter comparativamen te más pronunciado en las zonas urbanas. " 6
Lo que interesa señalar es que el tema de la pobreza, urbana
o rural , debe dar lu gar a la elaboración de nueva s políticas socia les innovadoras, puesto que las de carácter compensatorio o

4. Guillermo O' Donnell, "Estado, democratizac ión y ciudadanía",
Nueva Sociedad, núm. 128, Caracas, noviembre-diciembre de 1993.

Este autor ana liza las particularidades de la crisis actua l del Estado en
América Latina, los procesos de democratización en curso y la frecuente denegación de los derechos liberales a los sectores pobres o desposeídos a que se identifica como "ci udadanos de baja intensidad".
5. Acerca de los efectos de las políticas neoliberales en las ciudades estadounidenses y algunas europeas (Londres en particu lar) véanse
Brian Jacob s, Fractured Cities. Capitalism, Community and Empowennen t in Britain andAmerica, Routledge, Nueva York y Londres,
1992; Susan Fainstein, Ian Gordon y Michae l Harloe, Divided Cities.
New Yo rk and London in the Contemporary World, Blackwell, Oxford,
Cambridge, 1992. Sobre América Latina consúltense Zuenir Ven tu ra,
Cidade Partida , Companhia Dos Le tras, Sao Paulo, 1994, y Alicia
Ziccardi, "Gobiernos local es: entre la globali zac ión y la ciudadan ía
(reflexiones sobre las transformacion es reci ent es en el Distrito Federal)", en Lucía Álvarez (coord.), Participación social y cambio institucional en el Distrito Federal, Centro de In ves ti gac iones Int erdisciplinarias y Humanísticas de la UNAM, México, 1994 (en prensa).
6. Enrique Hernández Laos, "La evolución de la pobreza y su co mbate desde Solidaridad", en Luis Agui lar Yillanueva el al., Solida ri dad a debate, El Nac ion al, México, 199 1. Este autor aclara que en las
áreas rurales se registró un in creme nto en términos absolutos y relativos de la pobla ción en condiciones de pobreza extrema , lo cual coincid e con el seña lami ento de la CEPAL de que la pobreza es más severa en las zonas rurales en la mayoría de los países lat inoamerica nos.

particular que se han ensayado en diferentes países, conforme
a las recomendac iones de los organismos prestamistas internacionales, son muy limitadas en cuanto a los recursos que manejan, la forma en qu e operan y los alcances en términos de lapoblación destinataria. En vez de institucionalizar nuevas políticas
sociales que incorporen criterios de equidad y eficiencia, se tien de a desman telar o subordinar a los organismos gubernamentales
existentes, así como a asumir y reforzar, desde el gobierno central, funciones propias de instancias más próximas a la ciudadanía, como son los gob iernos locales. 7
Respecto a los bienes y servicios urbanos básicos, es menester
analizar a fondo los efectos de las políticas económicas en las
sociales. Un ejemp lo es la creación de fondos (privados o semiprivados) para la jubilación de los trabajadores. En México,
el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) , instituido en 1992,
es un fondo de los trabajadores asalari ados en cuentas individuales que maneja la banca privada; el porcentaje correspondiente
al fondo para la vivienda ha exigido restructurar las formas de
operación con que actuaron los organismos del ramo durante
veinte años, sin que se haya demostrado mayor eficacia social.
También deben ana li zarse los procesos privatizadores de algunos servicios, como el agua potable, ya que es necesario ponderar bien la capacidad de pago de la población, la ca lid ad de
los servicios, el aporte de trabajo fami li ar para instalarlos cuando
los usuarios son los sectores de menores ingresos, etcétera.
Las políticas socia les en genera l y las urbanas en particular
fueron importantes mecanismos de clientelismo político que
actuaron con cierta eficacia durante el período del Estado corporativo. Ahora deben transformarse a tono con los esfuerzos
por consol idar los procesos democráticos, mientras que la in tegración al proceso globalizador exige adoptar políticas económicas neo libera les .
En este marco debe considerarse el papel de las metrópoli s
como principales espacios receptores de la modernidad de los
noventa, de las nuev as políticas públicas y de las transformaciones en la relación gobierno-c iudadanía.
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or la amplitud del tema conviene desarrollar dos ideas cen trales sobre la importancia que la atenc ión de los problemas
urbanos por los gobiernos central y local tiene para la gobernalidad de las metrópolis.
7. El exa men de las posibi lid ades y limit aciones de la descentra li zac ión de las polít icas soc iales hacia los gobiernos locales rebasa los
obj etivos de este trabajo, pero al respecto existe un a abundante bibliografía en América Latina . En el caso de México pueden cons ult arse
Corne lius Wayne, Ann Cra ig y Jon at han Fox (coords.), Transforming
State-society Relations in Mexico , Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de Ca lifornia, San Diego, 1994; Sergio
Méndez Cárdenas, "Municipios y ges tión amb iental: el gob ierno del
PRD en Pátzcuaro (1990-1992)", en Ali cia Ziccardi (coord.), La tarea
de gobemar: gob iemos locales y demandas ciudadanas , Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM-Miguel Ánge l Porrúa, México,
1995; Socorro Arza lu z, "Del movimiento urbano al gob ierno loca l: el
caso de la gestión del PT en el Municipio de Durango", en Ali cia

comercio exterior, oc tubre de 1995

Una se refi ere a que no se trata só lo de llamar la atenc ión de
los gob iernos ce ntra les para qu e co nside ren pri ori ta rio s los pro blemas urb ano s, sino tamb ién de red efinir las competencias,
responsabilidad es y recursos de cada in stancia gube rn am ental
que act úa en el espacio urbano. En particu lar, debe cons iderarse el papel qu e deben desempet1ar los gobi ernos loca les en sentido amplio (de los estados o provincias y los muni cip ios).
Es ta cuesti ón se vin cul a más direc tamente con la fo rm a de
gobierno de las metrópolis que a la "gobernab iliclad " . En rea li dad se aproxi ma más a la noción de governan ce, desa rrol lada
principalmente por los organismos int ernacion ales y referente
a la capac id ad de gobern ar, eva lu ada co n base en in dicado res
como las condic iones de efic iencia, hones ticl acl, transpa renc ia,
accountability, res ponsab ilid ad e información co n qu e debe
operar la ad mini stración púb li ca para mejorar su actu ac ión y, en
co nsecuencia, la calidad de vida en las ciud ades.
La otra idea es co nsiderar la gobe rnabil:dad como la ca pa cid ad de gobernar en un se ntid o amp li o. Es decir, la gobe rnabilidad que incluye los eleme nt os in tegrantes del concepto de
gove rnan ce pero tambi én todo lo que surge del ca mpo de las
relaciones sociales, del ejercicio de la democracia , de las fo rmas de parti cipación y repres entación social y de la legitimid ad
qu e deben generar las acc iones guberna men tales .s
Cabe retomar un reciente análi sis en qu e se desa rroll a el co ncepto de gobem abilidad demo crática para alu dir a "las ca pacid ades de las instituciones y procedimientos democrát icos para
con ducir eficazmen te los procesos soc iales, capac idad que hace
de la democracia un meca ni smo de co ndu cc ión política"."
Es te enfoque de la gob ern ab iliclad permite otro tipo de análi sis. Ell o es importa nte si se consid era qu e las preoc upac iones
por la gobe rnabi lidad (o mejor dich o, por la in gobe mabilidad)
surgi ero n en el pensa mi ent o conserv ador, ant e las tensiones y
la desl egitim ación de las democracias qu e aparecieron en la posguerra y adop taron med id as de corte neo lib eral. La go bernabilidad co ncen tró el interés de qui enes debían hacer eva lu aciones y propu es tas que permiti eran res taurar la es tab ilid ad y el
orden amenazados por el descrédito de las in stitu ciones del sistema capita li sta .
Para referirse al ejercic io del gobierno en las metrópo li s, así,
es necesario introducir la id ea de gobernabilidad democrática .
A las tran sfo rmacion es vinculadas co n un uso más eficiente y
Z icca rdi ( coord.), La tarea ... , op. cit ., y E nriqu e Provencio , " Pobreza,
política eco nóm ica y políti ca soc ia l", e n vario s autore s, M éxico : la
búsqueda de altemativa s, Ediciones de C ultura Popul a r-Facultad de
Economía de la UNAM , México, 1990.
8. Sobre los co nceptos de gove man ce y gobernab ilict ad, véase
Luciano Tom ass in i, Es tado d e go b emabilidad y d es ar ro llo , se ri e
Mo nografías núm . 9, Ba nco Int e ra mericano de Desa rroll o, Wa s hin gton , 1993; Ralf Dahrendorf, ''Efec ti ve ness a nd Le g itim ac y: O n th e
Gov ern ab ilit y of Democraci es", Th e Politi cal Quart erly , vo l. 5 1, núm.
4 Londr es oc tubr e-dici e mbr e de 1980; Ma ri o dos Santos , " Gob e rn~bilid ad ~n la tran s ici ó n o a la democracia e n Arge ntin a", R evista
Mexi cana de Socio logía, año U ti , núm. 1, Méx ico, 1991; Mauricio Merin o (coord.), Cambio político y gobemabilidad, Co leg io de C ie ncias
Po líticas y Adm inis tra ción Públ ica-Consejo Naciona l de C iencia y Tecnolog ía, Méx ico, 1992, y A li c ia Z icca rdi , " Governance a nd ... ", op. cit.
9. Norbe rt Lec hn e r, Cultura política y gobemabilidad de mocrática. 1ns titut o Federa l E lecto ral, Méx ico, 1995 , mim eo .
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a aplicación de políticas
de ajuste económico
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acentuó aún más la
desigua ldad social y la

1

segregación urbana

hones to de lo s recursos deben agregarse las qu e se re lacionan
co n las formas de procesar y atender las de mandas ciudad ana s.
Hay interesa ntes expe ri encias de tipo loca l en las ciud ades aquí
consideradas (por ejemplo , los pres upu esto s debatidos entre
aut or idades y represe ntantes soc iales, los programas innovadores formul ado s entre téc nicos y usuarios , y las relaciones di rectas y de concertació n entre quienes toman las decis iones y
qu ienes prese ntan las demand as). Son indicadores de qu e puede
ex istir un a gobern abil id ad democrát ica en esos territ orios urb anos, aunque quizás el principal reto es garan ti zar que estas prácti cas ven zan las mu chas difi cultades que encierra su logro e in st itucionali zac ión . La expe ri encia del Partido de l Trabajo en la
alca ldía de Sao Paulo revela las tensiones que sue len surgir entre
la administración y el partido gobernante, para garantizar un a
ges ti ón urb ana eficiente, democrática y con capac idad de co nso lidarse pese a la al tern ancia ele partidos en el gobi erno local. 10
Las preocupaciones por la gobernabilidad democrática tam bién se vi ncul an co n la capacidad de gobernar dichos espacios
metropolitanos, pero desde la perspect iva del papel que cumplen
en el mapa de la naci ón y en el que se defin en territorialmente
el gobi erno de la fede ració n, los estados y los munic ipi os. Por
ell o es necesario in corporar el tema del nuevo f ederalismo , a fin
de rev isa r las co mpetencias , la distribución ele los recursos, las
relac iones intergube rn ame nt ales, las for mas de participación y
represe ntación ciudad ana, en escalas nacion al y lo ca l.

111
difícil validar histórica y te rr~tori a lm e nte la s~:
neral! za ciOnes sobre l <~s formas de gobterno de las mett opo li s y la gobernabiliclad en tanto capacid ad de gobernar democrá ti ca y eficientemente esos espacios urbanos; sobre cuándo cada bi en o servic io urbano ti ene formas de producción y su-

R

es ult ~ m u ~

10. Ped ro Jacobi , " A lcances y límites de los gob ie rno s locales prog res is tas e n B ras il. Las alca ldías peti s tas", Revista Mex ica11a de Sociología, año LV II , núm. 2, abri l-junio de 1995.
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ministro particulares, surgidas de las condiciones orográfica s
de cada ciudad; de la forma como se conformaron sus burocracias; de l tipo de relaciones qu e entablaron las instancias gubernamentales con empresas privadas; del nivel de ingreso y las demandas de la ciudadanía, etc. Sin embargo, a manera de hipó tesis de trabajo , a continuación se ordenan algunas ideas que in vestigaciones en profundidad deberán confirmar o reelaborar.
i) Un primer dato es que en dos de las cuatro ciudades consideradas, la capital nacional forma parte del terri torio de aquéllas (el Distrito Federa l en la Ciudad de México y la Capita l
Federal en la Ci udad de Buenos Aires); la tercera, Río de Janeiro,
cumplió también la función de ciudad capital de Brasil hasta fines
de los cincuenta, cuando Brasi lia pasó a serlo. Como sedes de
los poderes federales, aunque con diferentes formas de gobierno,
tanto Buenos Aires como la Ciudad de México carecen de un
gobierno político co n facultades plenas . El Presidente de la
República es la máxima au toridad que delega y designa al alcalde
de la ciud ad capital (intendente en un caso y regente en e l otro).
Tal vez por ser las dos últimas capitales en América Latina en
que persiste esa situación, actua lmente ambas se encuentran en
un proceso de reforma política para que la ciudadanía no só lo
ejerza su derecho a elegir a sus gobernantes sino también parti cipe en la creación de formas de representación y participac ión
ciudadana .
Por ser as iento del poder federal y por su amp lia burocracia,
estos espacios urbanos tienen ventajas e inconvenientes. En ellos
se concentraron importantes recursos para crear condiciones
adecuadas al lugar que ocupan en el ámbito nacional e internacional, lo cual es tan importante como haber sido el centro de localización de la industria manufacturera (condición que Buenos
Aires y la Ci udad de México comparten con Sáo Paulo ). Se trata
de las tres mayores ciudades de América Latina, en las que se
instaló la industria manufacturera que desde los cuarenta impul só
el proceso de desarrollo por sustitución de importaciones y que
requirió la creación de infraestructura y servicio para la produ cción, así como un amp lio parque habitacional, equipamientos
y servicios públicos para la abundante mano de obra neces aria.
En Río de 1aneiro , empero, los proyectos industrializadores se
truncaron al perder su carácter de ciudad capital. En este caso,
el turismo nacional e internacional y otras actividades del sector
de los servicios (como el comercio y la banca) fueron los deman dantes de g randes inversion es para infra es tru ctura y equipa miento . Por ell o es ta ciudad fue también una de las más importantes opciones para los trabajadores emigrantes del medio rural.
Trabajo y mejores condiciones de vida fueron lo s prin cipales factores prese ntes en los pro cesos migratorios campo-ciudad que ex perimentaron int e nsament e las cuatro metrópol is
latinoamericanas durante va rios dece nios y que, además, alimen taron el surg imiento de ciudades divididas en qu e coexiste n ni veles de calidad de vida altos y medios con periferias paupérri mas de barrios populares .
ii) Los problemas urbanos se han atend id o co n políti cas de l
gobierno central y, en el mejor de los casos, se han co mpartido
al momento de instrumentar las co n los go bi ernos o administra ciones lo ca les (en el caso de las cap it ales nac ion ales). Esta forma de acción urbana gubernam ental se int ensifi có a medida que
se aceleró e l proceso de urb ani z ac ió n. Es te hec ho dio origen a
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un sistema urbano caracterizado por la presencia de una ciudad
primada (Buenos Aires, en Argentina) y tres principales áreas
metropolitanas (Ciudad de México , Guada lajara y Monterrey,
en México). En estas urbes se concentraron durante largo tiem po las activ id ades económicas de la población y la inversión
pública , lo cual reforzó e l sistema federal previsto en la Constitución pero también un centralismo que generó rivalidades
entre la capita l y las provincias .
En un entorno general en que predominaron regímenes autoritarios surgió un número creciente de instituciones burocráticas. Esta situación podría describirse con la sentencia de que hubo
"cada vez más admi ni stración y menos política". Ello se com binó con la ausencia de mecani smos de participación social y la
presencia de formas de participación subordinadas a los mecanismos el ientelares del sistema corporativo en México, o bien con
el control y la represión de la s demandas populares durante los
regímenes militares en Brasil y Argentina.
iii) En las políticas sociales de tipo corporativo y clientelar,
los sindicatos desempeñ aron un papel fundamenta l como in terlocutores y promotores de las acciones de las instituciones
gubernamentales responsables de atender los problemas urbanos . Como resultado surgió una importante fuente de empleos
burocráticos para técnicos y profesionistas, con diversos grados
de ca lificación, quie nes actuaron de manera más o menos discreciona l sobre la producción y el suministro de bienes y servicios. Este aserto general no pretende ignorar experiencias inno vadoras, con la participación de los usuarios en varias etapas del
proceso de toma de decisiones lográndose exitosos casos de gestión en asentamientos populares .''
iv) A la co nfiguración estatal co rporativa correspondió una
" ciudadanía segmentada" 12 que diferenció a: a] quienes podían
obtener los bienes urbanos por medio del mercado (vivienda) y
pagar co ntribuciones por lo s servicios públicos del gobierno
municipal (recolección de basura, suministro de agua potable
y otros) por contar con un ingreso adecuado; b] quienes poseían
la condición de asalariados y fueron incorporados a la acción de
instituciones gubernamentales (por ejemplo los organismos de
vivienda para los trabajadores), y e] una gran mayoría qu e debió resolver sus necesidades de manera precaria, así como vi v ir en la periferia soportando toda clase de ca rencias en los bie nes urbanos m ás elementales.
11. Entre las ex peri enc ias al respecto pueden me ncionarse la gestión de l Partido de los Tra baj adores en el go bierno del Municipio de
Sao Paulo, exa minado por Pedro Jaco bi en "Alcances y límites ... ", op.
cit. ; las acc ion es de l Fondo Nacional de H abit ac iones Popul ares en su
prim era etapa y de l progra ma de reconstrucción de viviendas populares después de l sismo que asoló en 1985 a la C iudad de Méx ico; los
procesos de radi cació n de v ill as miseria en la ciudad de Bue nos Aires
(Vill a S iete en los aii.os se te nta); el prog rama desarrollado para esos
sectores populares por la Municipali dad de Buenos Aires en los noventa, y las ex periencias de m ej o ramiento de favelas en Río de Jan eiro .
Véase A li c ia Zicca rdi , " Villas mi se ria y fa ve las: sobre las relaciones
entre las institu c io nes de l Es tado y la orga nizac ió n social en las demo cracias de los ai1os sese nt a", Revista Mexica11a de Sociología , año XLV.
núm . 1, enero-marzo de 1983 .
12. So ni a Draibe , " Qua li dade de vida e re formas de programas
sociais: o Brasil no cena ri o latin oa meri cano", Lua Nova , núm . 3 1, Sao
Paulo, 1993.
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v) Los ciud adanos y las organi zac io nes soc iales que demandan la atención de sus necesidades urbanas ded ican mucho tiempo
y esfuerzos para ident ifi car a los int erl ocutores guberna ment ales co n capacidad e interés en resolver sus demandas. La ineficiencia y complejidad burocrática s, así co mo la falta de información sobre los criterios para asignar recursos y las priorid ades
de las in stitu ciones gubern amentales para tratar asuntos de interés público, so n indicadores de la debilid ad de las democracias
latinoamericanas y de los obstáculos para que la ciudadanía pueda
ejercer sus derechos soc iales. A esta situ ac ión deb e atribuirse,
en parte , qu e durante largo tiempo la relación de lo s movimien to s urb ano s autónomos y la s instituciones estatales fuera de enfrentamiento. Ape nas en años recientes, las aperturas democráticas han favorecido un a cultura de negoci ac ión entre las partes
para bu scar so luc ion es a los graves probl emas metropolitanos.
vi) E l predominio de organismos ce ntrales y sectori ales e n
el sumini stro de bienes urbanos limitó las posibilidades de co ntar
co n un a v isión m ás íntegra de las ciud ades en relación con el
acceso a .:.: ;chos bienes. U na hipó tes is de trabajo es qu e donde
el go bierno municipal co ntó con rec ursos propios y mayor poder políti co, hubo un desarrollo urb ano m ás equilibrado y un a
mejor calidad de vida, por lo menos para la ci uda d central , como
fue el caso de B uenos A ires. En contrapartid a, donde predomi naron lo s organismos federal es y una estru ctura sectoria l de los
serv icios público s, se reforzaron los procesos de segregac ión
urb ana y las des igualdad es soc iales.
vii) A las ad mini s tracio nes lo ca les dependi entes del go bi erno federal (Municipa lidad de Buenos Aires y Departamento del
Distrito Federal) , o los gob ierno s locales (estatales y muni cipa les, en los casos de Sao Paulo y Río de Jan eiro) , co rrespo ndi ó
atender las dem andas urb anas, en ocasiones sin contar co n competencias o recursos eco nómicos s ufi cientes. Los go bi ernos de
esas metrópolis internacionales , sin em bargo, tu v ieron mayores posibilid ades de cumplir f uncio nes propias de la administrac ión urban a que se reflejaron en ni ve les aceptables de go bernabilidad. Pero esta últim a, poco de mocrá ti ca, no se tradujo en
condiciones de vida di gnas para el conjunto de la ci udadanía,
sino que sirvió para consolidar verdaderos enclaves urbanos qu e
ofrecieran exce lentes co ndi ciones de v id a a las élites ( comparables a las de cualquier gra n metrópo li) , un a atención razo nable de los requerimientos de bienes y servic ios a lo s asa lariados
y pés imas condi cione s de vida a las g randes mayorías en las
colonias populares , las villas miseria , la s favelas , las vecindades o los conventillos, ubicados por lo general en los municipios
me tropolitanos qu e rodean a la c iudad ce ntral.
No obstante, en es tas metrópolis latinoamericanas ex isti ero n
durante vario s dece nios las ma yo res posibilidades de acceso a
bi enes y serv icios básicos y, sobre todo , a un empl eo remune rado . En la act ualid ad , como parte de las pol íti cas de ajuste, se
han reducido las funciones del gob ierno ce ntral y la transferencia
de recursos fede ral es hac ia di chas metrópo li s. As í, se traspasan
cada vez más responsabilidades sobre la gest ió n territori al a los
go biernos loca les y la propia soc iedad (a las orga ni zac io nes no
gubern ame ntal es e n algunos países).
En el caso de México , las ciudades medias han crec ido tant o
en núm ero cuanto e n población y ya es mu y difícil asociar de
man era directa las ma yores opciones de e mpl eo, las remunera -
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c iones decorosas y las mejores condi c ion es de vid¡¡ con las metrópolis, 13 ni el desempl eo y la marginación con las ciudades del
interior. Incluso se consi de ra que es tá en marcha un proceso de
contrau rbanización , 14 co n un nuevo patrón urb anizador en el
qu e las tres grandes áreas metropolitanas (la C iud ad de México, Guada lajara y Monterrey) tiende n a disminuir su ritmo de
crecimiento demog ráfico y redefinen s u papel económico en el
territorio nac ional. Por tal ra zó n, es necesa rio revisar las atribu ciones de los gobiernos lo ca les sobre el territorio qu e gobiernan y transferirles , cuando tengan capacidad para recibirlas, funciones directamente vinculadas co n la ca lidad de vida. En ello
consi ste, en esencia , la bú squ eda del nuevo federalismo.
Tales procesos de desconcentración económica y poblacional
no se derivan sólo de las transformaciones productivas; son también resultado de las políticas en la mater ia apli cadas en lo s
ochenta y reforzadas por las orientaciones neoliberales de sanea mi e nto de las finanzas públicas que obligan a recortar los
recursos y subsidios para las gra nd es metrópolis, al ali ento de
la desco nce ntración indu strial como vía de alivio de las p resiones socia les y la politización de los co nflictos urbanos en un
ento rno de avance democrático. Quizás en ello se encuentren
algun as c laves de por qu é es fact ibl e transitar hac ia una gobernabilidad basada en relaciones más abiertas de funcionarios
y políticos co n la ci ud adanía. Es claro qu e han ca mbi ado las
co ndi cio nes, los meca ni smos y las inst itucio nes qu e sustentaron la gobernab ilid ad e n el p asado reciente y el gran desafío
act ual es la co ns trucc ión de una gobe rnabilid ad democrática.
¿Có mo crear institucio nes y procedimientos democrá tico s a
partir de las reformas político-institucionales emprendidas en
lo s gob iern os del Distrito Federa l en Méx ico y de la Capit al
Federal en A rge ntin a?¿ Cómo crear las co ndi cion es que garanticen la perm ane nc ia de un a gob ern ab ilid ad democráti ca en las
c iudades brasi leñas que ensayaro n nu evas prácticas democrá ticas en la relación go b ie rno -c iudadanía?
La altern ancia de partidos políticos en el gobie rn o loca l y el
plural ismo en la integrac ió n de los equipos gobernantes, o en las
instanci as deliberativa s, son importantes porque generan com p etencia política y un aprendizaje de co nv ive ncia partidaria en
los procesos decisorios. Po:· muchas razones, empero, esos avan ces democráticos no abren p aso necesariamente a nu evas fórmulas para lograr un a mejor calidad de vida de la ciudadanía. 15
Es necesar ia una gobe rn abilidad democrática capaz de crea r
metrópolis más ig ualitarias , por lo menos en cuanto a la calidad
y la equid ad en el acceso a los bi enes y servicios urbanos b ás icos. Para construirl a se req uiere el trabajo colectivo y co tidia no de políticos , admini s tradores, inves ti gadores y técni cos co n
los c iudadanos, lo cual implica s uperar las barreras de una cultura autoritari a tod av ía prese nte en much as ins tituciones gubernament ales y algunos sectores de la sociedad.
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