
SEMINARIO

LA MODERNIZACIÓN

DE LAS CIUDADES

EN MÉXICO

MANUEL PERLÓ COHEN

Coordinador de la Edición

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

MÉXICO 1990



El Seminario La Modernización de las Ciudades en México se
llevó a cabo del 8 al 12 de agosto bajo los auspicios de la Coordinación
de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México
y con la colaboración del Instituto SEDUE de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Ecología y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Se
agradece la importante colaboración del doctor Miguel de la Torre en
la organización de este evento.

INTRODUCCI Ó N

MANUEL P ERLÓ *

1. LA MODERNIZACI ÓN: UN TEMA EN CONFLICTO

Después de una larga y laberíntica búsqueda en pos de significados,
definiciones, orígenes y experiencias de lo moderno y de la moderni-
zación, quisiéramos quedarnos con la sugestiva frase del poeta Apo-
llinaire: "El espíritu nuevo reside en la sorpresa. La sorpresa es su
mayor resorte".

Empero, hay que dejar de lado la tentación y tratar de reseñar el ca-
mino recorrido. Para algunos autores la raíz última del pensamiento
moderno debe buscarse en los fundamentos mismos de la civilización
y de la cultura de Occidente: en los filósofos griegos. Desde esta pers-
pectiva, la modernidad estaría asociada con la posición platónica ra-
cionalista que puede resumirse como un intento de control racional
de la naturaleza y de las relaciones sociales dentro de un pensamiento
unitario y unívoco. La modernidad no sería sino la expresión última
de dicha experiencia convertida en proyecto.

La aparición histórica del término "moderno", sin embargo, debe
ubicarse, según Habermas, a fines del siglo V en Roma, cuando se
utilizaba para deslindar el presente cristiano —que acababa de con-
vertirse en religión oficial— del pasado pagano. Durante varios siglos
el concepto quedó en calidad de contendiente en las más variadas
polémicas y querellas religiosas. A partir del siglo XIII el término se
usó en la escolástica para indicar la nueva lógica terminista designada
como vía moderna frente a la vía antigua de la lógica aristotélica.

Durante el Renacimiento lo moderno rompe sus viejos moldes y
ensancha su alcance y significado. Comienza a ser la expresión de la
conciencia de una época que, frente al pasado de la antigüedad, se
comprende a sí misma como resultado de la transición de lo antiguo
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de las actividades, para hacer posible la creatividad social. Es un derecho de
los ciudadanos, no una obligación. Y un derecho que nada más ejercerán si
están informados, si hay una fuerte iniciativa pública capaz de producir be-
neficios sociales individualizables y si tienen posibilidad de participar efec-
tivamente en la torna de decisión y en la ejecución de actividades que les
interesan directamente. La participación supone aceptarse mutuamente, de-
fender algunos objetivos comunes, pero también asumir las diferencias, y
hasta las contradicciones, entre órganos administradores y colectivos socia-
les, como hechos naturales y generadores cíe vida.

La cooperación entre la Administración local y los ciudadanos requiere
por una parte la descentralización para unir la primera a los segundos. Pero
también requiere unos mínimos de vida colectiva, de organización social,
para definir a los interlocutores o sujetos activos. Los centros culturales cum-
plen también esta función agregadora. No solamente porque facilitan la ac-
tividad de las asociaciones constituidas, sino también porque hacen posible
la participación de colectivos informales o de ciudadanos que estaban atomi-
zados hasta ese momento.

Uno de los objetivos principales de una política de participación ciuda-
dana es el de no limitarse a los sujetos populares con organizaciones conso-
lidadas: sindicatos, asociaciones de vecinos, entidades culturales, cooperati-
vas, etcétera. I lay que ir a buscar a la gente donde esté, a las plazas, a las
escuelas Y a los mercados. En la ciudad de hoy hemos de promover nuevos
sujetos sociales, las mujeres, los jóvenes, la gente mayor... Los centros de
promoción socio-cultural facilitan que aquellos que a lo mejor no iban a nin-
guna asociación, a ninguna actividad cultural, ahora puedan hacerlo. Pero
estos centros también han de salir de su recinto cerrado e ir a la calle. La
política de acción social y cultural ha de contribuir a la aprobación colectiva
de la ciudad, a la socialización del espacio urbano.

EL DERECII0 A LA CIUDAD Y LA TRANSFORMACIÓN
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN MÉXICO

ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA*

A José Agustín Ortiz Pilichetti

Por casi dos décadas, la frase "el derecho a la ciudad" ha venido ocupando un
lugar central en el discurso académico y político en torno a las reivindicacio-
nes que persiguen las organizaciones sociales en el medio urbano. Las luchas
por la viviench, los servicios, el reconocimiento de la posesión del suelo en
los barrios populares de la periferia urbana, la participación en la política
y la gestión de los gobiernos locales, entre otras, suelen sintetizarse con esta
frase. Llama la atención, sin embargo, que a nadie le preocupe definir lo que
significa, dentro de ella, la palabra "derecho".

Aclaremos de entrada que no nos proponemos ofrecer aquí una definición
de lo que puede ser el contenido del derecho a la ciudad. Baste con decir
que en realidad no se trataría de un derecho, sino de un amplio catálogo
de derechos subjetivos de los gobernados (en su calidad de ciudadanos o
agrupados en organizaciones sociales) cuyo ejercicio permitiría (o permite)[
la defensa de sus intereses en el conjunto de relaciones que los vinculan con
los gobernantes en torno a la producción, apropiación y utilización del espa-
cio urbano. El contenido de ese catálogo de derechos sólo puede definirlo la
práctica política a través de la cual las normas jurídicas se crean y se consoli-
dan como referentes de las relaciones sociales. En este breve ensayo simple-
mente trataremos de mostrar que esa definición es una cuestión de primera
importancia en el debate político y académico sobre los problemas urbanos.
En particular, nos interesa dejar claro que se trata de una cuestión que, sin
perder su especificidad como problema jurídico, atañe no sólo a los juristas,
sino a todos los interesados en la transformación de las relaciones sociales
imperantes en la producción y utilización del entorno urbano.

Investigador de El Colegio de México.
1 Hacemos esta distinción ya que, si bien en este trabajo nos referiremos a los derechos

que, hoy por hoy, no tienen los gobernados en nuestro país, existe por otra parte en el orden
jurídico mexicano una serie de derechos que sí están garantizados. El ejercicio de las garantías
de libre tránsito y de libre asociación, por citar sólo dos ejemplos, es una realidad en el marco
institucional de la cuestión urbana en nuestro país.
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Comencemos por reconocer que, en las últimas décadas, el derecho ha
sido considerado como una cuestión secundaria por quienes se han preo-
cupado por la transformación social en el medio urbano. Esto incluye tanto
a los dirigentes de los movimientos populares urbanos, como a los sociólo-
gos urbanos que han tratado, a veces con éxito, de inspirar a los primeros.
Si en las teorías más socorridas de la investigación urbana el orden jurídico
es visto como un reflejo de las contradicciones de la estructura económica
(con "autonomía relativa" para los casos difíciles de explicar), desde la mili-
tancia se ve como una expresión de la voluntad estatal que dejará de existir
con la desaparición del Estado. Sin embargo, hace tiempo que estas posturas
han sido abandonadas por la mayor parte de los teóricos y los militantes.
Al participar en procesos electorales, cambiando de ese modo la revolución
por la democracia, hablar de los derechos de los gobernados deja de tener
una connotación meramente retórica y pasa al primer plano de la discusión
política.

Para abordar este problema existe una amplia literatura proveniente de
la filosofia jurídica, que en los últimos años ha explorado la cuestión de los
derechos ciudadanos en el contexto del estado de bienestar (y su crisis). Sin
embargo, en el presente ensayo sólo haremos una referencia marginal a esa
literatura, ya que no es nuestro propósito emprender un análisis filosófico
de la cuestión.' Lo que nos interesa es más bien ubicar el problema en el
contexto actual de la evolución política y constitucional de nuestro país, es-
pecialmente con relación al régimen de las garantías sociales de la Consti-
tución. Nos proponemos desarrollar dos ideas básicas. En primer lugar, un
derecho a la ciudad que haga exigibles las reivindicaciones de los sectores so-
ciales en el medio urbano no puede ser visto como una garantía social igual a
las existentes. Dadas las condiciones políticas en las que surge esta nueva de-
manda social, su expresión jurídica tendrá que ser cualitativamente distinta
de las garantías sociales que ya pueden llamarse tradicionales de la Consti-
tución de 1917, ya que dicha demanda supone una ruptura de las formas
predominantes en las relaciones entre el Estado y las organizaciones socia-
les. En el caso de las garantías sociales, obreras y campesinas, los órganos
del Estado y/o los dirigentes de las corporaciones han asumido la gestión
y/o la representación de los intereses de los titulares originales de esas ga-
rantías. En cambio, el derecho a la ciudad aparece como una reivindicación
que se esgrime frente al Estado, como un derecho de los gobernados frente
al poder.

En segundo lugar, el derecho a la ciudad no puede ser visto como una
garantía social más, susceptible de acomodarse al lado de las de los obreros
y los campesinos. En muchos sentidos, el desarrollo de este nuevo derecho
conlleva asímismo la transformación del aparato institucional y político de
esas otras garantías sociales. Ello no porque exista una oposición entre los

2 Análisis que por otra parte consideramos indispensable, no sólo por su interés teórico,
sino porque en la mayor parte de los países de América Latina los sectores populares urbanos
hacen valer demandas políticas muy similares.

intereses de los pobladores urbanos y los de los campesinos y los obreros, sino
porque la forma en que se han reglamentado y ejercido las garantías sociales
de estos dos sectores, con frecuencia ha significado excluir a otros sectores
sociales de los beneficios de la urbanización. Exclusión que suele ser el resul-
tado del predominio del corporativismo en el sistema político; predominio
que unas veces se ejerce en contra de la ley, pero que otras veces se legitima
en los derechos sociales de obreros y campesinos, y que influye directamente
sobre ciertos procesos clave de la gestión urbana (procesos tales como la ur-
banización de la tierra de origen ejidal o comunal y el acceso a los fondos
habitacionales, entre otros). Terminar con ese predominio es una condición
necesaria para hacer realidad el derecho a la ciudad que hoy reclaman am-
plios sectores sociales.

1. UN DERECHO QUE NO ES TAL

Antes de entrar al desarrollo de nuestro argumento, creemos conveniente re-
ferirnos a algo que parece, aunque no es, una garantía constitucional que
podría ubicarse dentro de lo que sería el derecho a la ciudad. En el año de
1982, y no por iniciativa del presidente de la República, sino de uno de los
entonces llamados partidos "paraestatales", 3 se adicionó al texto del Artículo
cuarto de la Constitución lo siguiente: "Toda familia tiene derecho a disfru-
tar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo."

Esto puede ciar la impresión de que en nuestro país existe algo que puede
denominarse "el derecho a la vivienda". Un aspecto importante del derecho
a la ciudad ya estaría incorporado a nuestro orden jurídico. Ante la consta-
tación de que una gran parte de la población carece de lo que comúnmente
se entiende por vivienda "digna y decorosa", podría pensarse que se trata de
un derecho que en la práctica no se ejerce o no se respeta. Así no haríamos
otra cosa que repetir el lugar común de que contamos con un sistema jurídico
muy avanzado y sólo tendríamos que esforzarnos por llevarlo a la práctica.

Sin embargo, como veremos a lo largo de este ensayo, el acceso a la vi-
vienda y en general a los satisfactores urbanos, no sólo es negado por la
práctica, sino también por el orden jurídico mismo. En realidad, la Cons-
titución no garantiza, sino que sólo proclama el derecho a la vivienda. Las
verdaderas garantías están, valga la redundancia, garantizadas por la Cons-
titución, en la medida en que ella misma define su contenido y crea los dis-
positivos jurídicos para su ejercicio. Si se compara el llamado derecho a la
vivienda, por ejemplo, con la libertad de tránsito o con los derechos de los
núcleos agrarios a recibir dotaciones de tierras, se podrá constatar que el
régimen constitucional de estos derechos incluye tanto una definición de su

3 Fue el res el que presentó la iniciativa el 24 de septiembre de 1981.
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3 Fue el PPS el que presentó la iniciativa el 24 de septiembre de 1981.
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contenido como una explicitación de los mecanismos para su ejercicio. En el
caso del derecho a la vivienda, no sólo no se establecen los medios a través de
los cuales ese derecho sería exigible, 4 ni siquiera existe una definición, por
vaga que sea, de en qué consiste ese derecho.

La irrelevancia jurídica de este tipo de proclamas ha sido señalada desde
diversas perspectivas.' Por nuestra parte, en lugar de esforzarnos por de-
mostrar que esta supuesta garantía constitucional no existe, trataremos
de mostrar el tipo de normas que sí existen en nuestro orden jurídico en
relación con el acceso a la vivienda y a otros satisfactores urbanos. Para ello
nos referiremos en primer lugar a las normas que propician o acentúan la
subordinación de los gobernados frente a la administración pública, al re-
gular los beneficios de la gestión gubernamental como si fuesen dádivas. En
segundo lugar veremos aquellas normas que contribuyen a mantener un
tratamiento desigual entre sectores de la sociedad, al establecer condiciones
distintas para diferentes grupos sociales.

2. LOS BENEF OCIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA COMO DÁDIVAS

Recibir una vivienda o un crédito de algún organismo habitacional, obte-
ner una licencia para construir la propia casa, un permiso para dar grasa
o vender jícamas en la plaza pública, para ocupar un local en el mercado o
para operar un taxi, son todos ellos actos que pueden tener dos significados
distintos: pueden ser vistos como dádivas o bien como el cumplimiento de
una obligación gubernamental; obligación que sería correlativa a un derecho
del ciudadano que resulta beneficiado. Mientras algunos se consideran afor-
tunados citando reciben del poder estatal los beneficios de alguno de estos
actos, para otros, esos mismos actos no significan otra cosa que el ejercicio
de un derecho del que son titulares. Evidentemente estas interpretaciones
corresponden a dos diferentes culturas políticas.

Sin embargo, la cuestión no pertenece solamente al mundo de la cultura
política, sino también al de las instituciones jurídicas. Esas dos formas de in-
terpretar la acción estatal, no son meros "significados subjetivos", esto es, se
refieren a una realidad objetiva cuando (y en la medida en que) han sido ins-
titucionalizadas por normas jurídicas que cuentan con un mínimo de eficacia.

4 El texto constitucional habla de "instrumentos y apoyos" que la ley definirá para cumplir
un "objetivo", no para hacer exigible un derecho. Ni siquiera queda claro cuál es ese objetivo:
si el que las familias tengan vivienda o el que tengan el derecho a la vivienda. Por otro lado, no
podemos dejar de señalar el carácter discriminatorio de un derecho que sólo tienen las familias
y del cual quedarían excluidas todas las minorías que han ejercido la libertad de no vivir en
familia.

5 Según el jurista cubano Juan Vega Vega, en la Constitución de ese país no se habla del
derecho a la vivienda, dado que se sigue el criterio de no proclamar como derechos sino aquellos
que pueden garantizarse (Vega Vega, 1986). En el mismo sentido, el diputado panista Juan
Landerreche Obregón decía durante el debate sobre el derecho a la vivienda, que éste no era
un verdadero derecho (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, diciembre de 1981).
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El predominio de un régimen jurídico donde los beneficios de la gestión tie-
nen el carácter de dádivas ha sido visto desde diversas perspectivas como un
problema real de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Una de las
vertientes más relevantes a este respecto es la de los teóricos norteamericanos
de la llamada "nueva propiedad".Estos, al calor del movimiento por los dere-
chos civiles de los años sesenta, propugnaron, desde la filosofía del derecho,
por una nueva definición de las garantías constitucionales que protegiese al
ciudadano de la discrecionalidad administrativa, en una serie de cuestiones
que afectan no sólo su hábitat, sino también su sustento económico.' Estas
propuestas han ocupado un lugar relevante en el resurgimiento del libera-
lismo político en los últimos años.' Vale la pena destacar a este respecto que
la subordinación social que genera la discrecionalidad administrativa no es
un descubrimiento del neoliberalismo económico. Ha sido en el liberalismo
político, y desde hace más de dos décadas, donde se ha hecho la crítica más
aguda de la discrecionalidad gubernamental como fuente de desigualdad so-
cial. Más aún, pensamos que dentro de estas corrientes tienen cabida las de-
mandas de las organizaciones populares y de los sectores medios de las ciu-
dades en nuestro y en otros países de América Latina. Ahora que el discurso
de los dirigentes sociales en favor de la revolución se ha vuelto un dicurso en
favor de la democracia, el tema de los derechos ciudadanos como prerrogati-
vas del gobernado frente al poder público, debería recuperar la importancia
que siempre tuvo en la tradición del liberalismo político.

Ahora bien, el presente trabajo no tiene por objeto analizar el tema desde
el punto de vista filosófico. Nos hemos permitido esta pequeña digresión
para destacar la importancia que, dentro de la filosofía jurídica y la filosofía
política, ha tenido en las últimas décadas el problema de los derechos de los
gobernados frente a la administración pública. Volvamos ahora al caso de
México.

La evolución del sistema político y del orden jurídico en nuestro país, ha
dado como resultado que la gestión estatal urbana sea más un ejercicio de
facultades gubernamentales que de derechos de los gobernados. El carácter
de dádiva que como consecuencia ha adquirido una parte importante de la

6 Calificados como "radicales" en EUA, una serie de juristas encabezados por Charles Reich
(1978) proponían la ampliación del concepto de propiedad para cubrir todas aquellas situacio-
nes en las que el gobierno es una fuente de riqueza y que aparecen como dádivas. Desde los
beneficios de la seguridad social hasta la licencia de un peluquero deberían, según estos autores,
tener la misma protección jurídica que tiene el derecho de propiedad, el cual no abarca todas
las áreas en que los ciudadanos necesitan protección jurídica. Si en el campo de los estudios
urbanos hablar del "derecho a la ciudad" no ha tenido un significado preciso, en la filosofía del
derecho la corriente de la "nueva propiedad" ha llegado a tener una formulación sumamente
desarrollada respecto de problemas muy similares.

7 Por ejemplo, en los análisis de filosofía política del canadiense Crawford B. Macpher-
son (1973 y 1978) la recuperación de las propuestas de Charles Reich ocupa un lugar central.
Un claro ejemplo del resurgimiento del liberalismo político en nuestro país son las recientes
traducciones de trabajos claves de la "escuela de Turín", que han importado elementos impor-
tantes para una discusión de los problemas teóricos del liberalismo político. Véanse, sobre todo,
Bobbio y Boyero (1985).
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contenido como una explicitación de los mecanismos para su ejercicio. En el
caso del derecho a la vivienda, no sólo no se establecen los medios a través de
los cuales ese derecho sería exigible,' ni siquiera existe una definición, por
vaga que sea, de en qué consiste ese derecho.

La irrelevancia jurídica de este tipo de proclamas ha sido señalada desde
diversas perspectivas.' Por nuestra parte, en lugar de esforzarnos por de-
mostrar que esta supuesta garantía constitucional no existe, trataremos
de mostrar el tipo de normas que sí existen en nuestro orden jurídico en
relación con el acceso a la vivienda y a otros satisfactores urbanos. Para ello
nos referiremos en primer lugar a las normas que propician o acentúan la
subordinación de los gobernados frente a la administración pública, al re-
gular los beneficios de la gestión gubernamental como si fuesen dádivas. En
segundo lugar veremos aquellas normas que contribuyen a mantener un
tratamiento desigual entre sectores de la sociedad, al establecer condiciones
distintas para diferentes grupos sociales.

2. LOS BENEI .CIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA COMO DÁDIVAS

Recibir una vivienda o un crédito de algún organismo habitacional, obte-
ner una licencia para construir la propia casa, un permiso para dar grasa
o vender jícamas en la plaza pública, para ocupar un local en el mercado o
para operar un taxi, son todos ellos actos que pueden tener dos significados
distintos: pueden ser vistos como dádivas o bien como el cumplimiento de
una obligación gubernamental; obligación que sería correlativa a un derecho
del ciudadano que resulta beneficiado. Mientras algunos se consideran afor-
tunados cuando reciben del poder estatal los beneficios de alguno de estos
actos, para otros, esos mismos actos no significan otra cosa que el ejercicio
de un derecho del que son titulares. Evidentemente estas interpretaciones
corresponden a dos diferentes culturas políticas.

Sin embargo, la cuestión no pertenece solamente al mundo de la culi tira 	 4
política, sino también al cíe las instituciones jurídicas. Esas dos formas de in-
terpretar la acción estatal, no son meros "significados subjetivos", esto es, se
refieren a tina realidad objetiva cuando (y en la medida en que) han sido ins-
titucionalizadas por normas jurídicas que cuentan con un mínimo de eficacia.

4	 •El texto constitucional habla de "instrumentos y apoyos" que la ley definirá para cumplir
un "objetivo", no para hacer exigible un derecho. Ni siquiera queda claro cuál es ese objetivo:
si el que las familias tengan vivienda o el que tengan el derecho a la vivienda. Por otro lado, no
podemos dejar de señalar el carácter discriminatorio de un derecho que sólo tienen las familias
y del cual quedarían excluidas todas las minorías que han ejercido la libertad de no vivir en
familia.

Según el jurista cubano Juan Vega Vega, en la Constitución de ese país no se habla del
derecho a la vivienda, dado que se sigue el criterio de no proclamar como derechos sino aquellos
que pueden garantizarse (Vega Vega, 1986). En el mismo sentido, el diputado panista Juan
Landerreche Obregón decía durante el debate sobre el derecho a la vivienda, que éste no era
un verdadero derecho (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, diciembre de 1981).

El predominio de un régimen jurídico donde los beneficios de la gestión tie-
nen el carácter de dádivas ha sido visto desde diversas perspectivas como un
problema real de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Una de las
vertientes más relevantes a este respecto es la de los teóricos norteamericanos
de la llamada "nueva propiedad".Estos, al calor del movimiento por los dere-
chos civiles de los años sesenta, propugnaron, desde la filosofia del derecho,
por una nueva definición de las garantías constitucionales que protegiese al
ciudadano de la discrecionalidad administrativa, en una serie de cuestiones
que afectan no sólo su hábitat, sino también su sustento económico.' Estas
propuestas han ocupado un lugar relevante en el resurgimiento del libera-
lismo político en los últimos años.' Vale la pena destacar a este respecto que
la subordinación social que genera la discrecionalidad administrativa no es
un descubrimiento del neoliberalismo económico. Ha sido en el liberalismo
político, y desde hace más de dos décadas, donde se ha hecho la crítica más
aguda de la discrecionalidad gubernamental como fuente de desigualdad so-
cial. Más aún, pensamos que dentro de estas corrientes tienen cabida las de-
mandas de las organizaciones populares y de los sectores medios de las ciu-
dades en nuestro y en otros países de América Latina. Ahora que el discurso
de los dirigentes sociales en favor de la revolución se ha vuelto un dicurso en
favor de la democracia, el tema de los derechos ciudadanos como prerrogati-
vas del gobernado frente al poder público, debería recuperar la importancia
que siempre tuvo en la tradición del liberalismo político.

Ahora bien, el presente trabajo no tiene por objeto analizar el tema desde
el punto de vista filosófico. Nos hemos permitido esta pequeña digresión
para destacar la importancia que, dentro de la filosofia jurídica y la filosofia
política, ha tenido en las últimas décadas el problema de los derechos de los
gobernados frente a la administración pública. Volvamos ahora al caso de
México.

La evolución del sistema político y del orden jurídico en nuestro país, ha
dado como resultado que la gestión estatal urbana sea más un ejercicio de
facultades gubernamentales que de derechos de los gobernados. El carácter
de dádiva que como consecuencia ha adquirido una parte importante de la

6 Calificados como "radicales" en EUA, una serie de juristas encabezados por Charles Reich
(1978) proponían la ampliación del concepto de propiedad para cubrir todas aquellas situacio-
nes en las que el gobierno es una fuente de riqueza y que aparecen como dádivas. Desde los
beneficios de la seguridad social hasta la licencia de un peluquero deberían, según estos autores,
tener la misma protección jurídica que tiene el derecho de propiedad, el cual no abarca todas
las áreas en que los ciudadanos necesitan protección jurídica. Si en el campo de los estudios
urbanos hablar del "derecho a la ciudad" no ha tenido un significado preciso, en la filosofía del
derecho la corriente de la "nueva propiedad" ha llegado a tener una formulación sumamente
desarrollada respecto de problemas muy similares.

7 Por ejemplo, en los análisis de filosofía política del canadiense Crawford B. Macpher-
son (1973 y 1978) la recuperación de las propuestas de Charles Reich ocupa un lugar central.
Un claro ejemplo del resurgimiento del liberalismo político en nuestro país son las recientes
traducciones de trabajos claves de la "escuela de Turín", que han importado elementos impor-
tantes para una discusión de los problemas teóricos del liberalismo político. Véanse, sobre todo,
Bobbio y Boyero (1985).
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gestión urbana, puede observarse en dos de los procedimientos más impor-
tantes de la gestión urbana: la regularización de la tenencia de la tierra y el
régimen de licencias.

La mayor parte del espacio habitacional de nuestras ciudades surge en
condiciones de irregularidad jurídica. Esto significa que los sectores popu-
lares urbanos en su mayoría enfrentan una serie de problemas derivados
de la carencia de un título jurídico sobre los lotes que ocupan. Tales pro-
blemas son ampliamente conocidos y van desde la amenza de desalojo hasta
la imposibilidad de obtener créditos para mejoramiento de sus viviendas,
pasando por la dificultad para acceder a algunos de los servicios públicos
más elementales. No entraremos aquí a analizar el conjunto de efectos que
traen consigo las diversas formas de tenencia ilegal en los procesos de for-
mación de los asentamientos populares.' Solamente nos interesa señalar que
si bien existen diversos mecanismos administrativos para regular la tenen-
cia de la tierra, todos ellos están marcados por un elemento común: según
las normas que rigen la regularización, ésta depende enteramente de la vo-
luntad de quienes ocupan los órganos burocráticos encargados de ella. Igual
que en la mayor parte de los países de América Latina,' en nuestro país los
pobladores no tienen nada parecido a un derecho a la protección estatal de
la posesión que ejercen sobre el pedazo de tierra donde habitan.

A pesar de que en la mayoría de los casos no han sido los pobladores
sino los propietarios originales de la tierra quienes han infringido alguna
norma jurídica al vender la tierra sin haber cubierto los requisitos de ley,'
el discurso oficial suele estigmatizar a los pobladores haciéndolos aparecer
como ocupantes "ilegales".

Pero no es sólo en la dimensión simbólica del discurso oficial que los colo-
nos están en desventaja, sino también en su situación estrictamente jurídica.
Ya que hemos hablado del resurgimiento del liberalismo político, vale la pena
hacer notar que la moderna legislación administrativa que regula la tenencia
de la tierra, ha terminado por derogar o hacer impracticable la vieja figura de
la usucapión (o prescripción adquisitiva), muy propia de la tradición liberal
del derecho civil. Es decir, la posibilidad jurídica de adquirir la propiedad
a partir de la posesión, ha sido sustituida por un conjunto de normas en
las que la expedición de títulos no es resultado del ejercicio de un derecho
sino de una gestión gubernamental. A pesar de que nuestros códigos civiles

10 Es importante hacer notar que la invasión de la tierra (es decir, su ocupación sin o en
contra de la voluntad de quien está legitimado para disponer de ella), es la única forma de
acceso al suelo en la que los colonos infringen una norma jurídica; pero es el menos frecuente
de los diversos medios de acceso al suelo (Connolly, 1982). Casi siempre el colono paga un
precio por la tierra a alguien que está llevando a cabo una operación prohibida (para él) por la
ley. Tal es el caso de los fraccionamientos privados y los fraccionamientos en tierras ejidales y
comunales. Son los ejidatarios y los fraccionadores quienes cometen actos punibles, no quienes
les compran un lote para vivir en él.

reglamentan esta institución, la subsecuente legislación administrativa rela-
tiva al régimen registral, catastral, de usos del suelo, etcétera, ha acabado
por anular esa posibilidad. Las normas que regulan las formas (de los pro-
cesos administrativos) suplantan así a las que se refieren a los contenidos
(que originalmente fueron los derechos de los ciudadanos). Lo sustantivo
se vuelve adjetivo y la palabra "derecho" se vuelve retórica. En el proceso
de regularización los pobladores no son ciudadanos investidos de derechos,
sino solicitantes hacia los cuales la administración se comporta, en el mejor
de los casos, en forma dadivosa y frente a la cual casi nunca existen recursos
jurídicos.

Lo anterior ocurre cuando los colonos poseen tierras propiedad de par-
ticulares. En el caso (mucho más frecuente hoy en día) de la tierra que es
propiedad de ejidos y comunidades, no es sólo el régimen administrativo,
sino los principios mismos de ese régimen de propiedad (esto es, la defi-
nición misma del contenido de las garantías sociales de los campesinos), lo
que se constituye en un obstáculo jurídico para la satisfacción de la necesidad
de suelo. Como se sabe, los derechos de los núcleos agrarios sobre sus tie-
rras son imprescriptibles. La consecuencia de ésto para quienes habitan en
una colonia popular formada en un ejido, es que sólo mediante un proce-
dimiento administrativo, y no por el ejercicio de un derecho, pueden llegar
a gozar de la protección jurídica de su posesión. Simplemente, como todo
el mundo sabe, no tienen derecho a estar ahí. Es significativo por ejemplo,
que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de justicia de
la Nación, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(Corett) no es considerada autoridad para los efectos del amparo. Así, el
más importante mecanismo de proteccion de los derechos constitucionales
de nuestro país no puede ser usado contra las resoluciones de Corett que
afectan a los pobladores.

Un segundo tipo de relaciones entre gobernantes y gobernados donde la
gestión urbana tiene el carácter de dádiva es el otorgamiento o negativa de
numerosas licencias y permisos. La reglamentación de estos procedimien-
tos crea una subordinación del ciudadano hacia la autoridad para realizar
una variada gama de actividades, que involucran mucho más que el "con-
sumo urbano" y que se refieren a la fuente de trabajo de una parte de la
población urbana.

Ciertamente el tema del sector "informal" y la carga onerosa de los proce-
dimientos burocráticos sobre la economía (le amplios sectores de la sociedad,
han sido el blanco favorito del neoliberalismo económico en América Latina
(en particular de la versión más reciente y difundida que es la de De Soto,
1986). Una de cuyas implicaciones es la desaparición de toda responsabilidad
gubernamental con respecto a esos sectores. Pero no es necesario admitir las
implicaciones y mucho menos las propuestas de esta corriente para aceptar
que existe una relación subordinada a la que amplios sectores urbanos están
sujetos en relación con la gestión urbana. No podemos dejar de hacer no-
tar que, de todos los participantes en el seminario donde hemos expuesto el

Para una presentación general del problema, véase Azuela (1988) y también la bibliografía
que ahí se indica.

9 Véase el análisis comparativo de esta cuestión en Schteingart y Azuela (1988). 
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de la tierra, ha terminado por derogar o hacer impracticable la vieja figura de
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a partir de la posesión, ha sido sustituida por un conjunto de normas en
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(Corett) no es considerada autoridad para los efectos del amparo. Así, el
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Ciertamente el tema del sector "informal" y la carga onerosa de los proce-
dimientos burocráticos sobre la economía de amplios sectores de la sociedad,
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(en particular de la versión más reciente y difundida que es la de De Soto,
1986). Una de cuyas implicaciones es la desaparición de toda responsabilidad
gubernamental con respecto a esos sectores. Pero no es necesario admitir las
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presente trabajo, el único que no era ni profesor universitario ni funciona-
rio público, fue un dirigente de una unión de colonos. Al tomar la palabra
se refirió al interminable peregrinar de las organizaciones populares por di-
versas instancias administrativas antes de recibir un crédito o una licencia
para iniciar un proyecto habitacional de autoconstrucción.

No nos olvidemos de que detrás del cúmulo normativo que convierte en
dádiva la gestión urbana está toda la tradición del Estado interventor. En
nuestro país éste ha asumido desde la Constitución de 1917 modalidades es-
pecíficas que representan uno de los programas de reformas sociales más am-
biciosos del continente. Un programa que institucionaliza el poder jurídico
del Estado para regular, como dice la Constitución, en beneficio social la pro-
piedad de la riqueza. Pero el arsenal jurídico con que cuenta el Estado no
solamente restringe la operación del gran propietario (el cual por lo demás
está muy bien equipado para contrarrestar por vías legales y extralegales el
poder jurídico del Estado), sino que regula por igual la actividad económica
individual de millones de ciudadanos.

Es preciso advertir que el régimen de dádivas urbanas en nuestro país
asume diversas formas. Por una parte, el régimen de licencias al que nos
acabamos de referir se aplica por lo general al conjunto de los habitan-
tes de las ciudades en tanto que ciudadanos, aunque obviamente no todos
tienen las mismas posibilidades de enfrentarlo por vías extralegales, y en esto
nuestro país muestra la tendencia general del Estado moderno. En los casos
que hemos mencionado hay desde la vigencia de las facultades estatales hasta
la inexistencia de mecanismos jurídicos ejercitables por los ciudadanos. En
otros casos no es el gobierno quien asume la función de otorgar las dádivas,
sino la alta burocracia de las organizaciones del partido oficial. El funciona-
miento del Infonavit es, a este respecto, el ejemplo más importante. Como
se sabe, los mecanismos propios del corporativismo mexicano predominan
en la asignación de los créditos del Infonavit (Aldrete, 1983; Núñez, 1982)
de modo que no es ante el gobierno, sino ante la burocracia sindical que los
beneficiarios deben acudir para la obtención de un crédito. Es a ella a la que
deben quedar agradecidos."

El elemento común de todas las situaciones a las que nos hemos referido
es que la subordinación del ciudadano casi nunca implica una violación a
sus derechos, ya que éstos rara vez existen. Lo que existe es una relación
gobernante-gobernado en la que la dádiva gubernamental está instituciona-
lizada y constituye el significado social más relevante de la gestión estatal. La
subordinación no ocurre en contra de la ley, sino apoyada en ella.

11 Sin embargo hay que hacer notar que los líderes obreros y el gobierno desde hace tiempo
se disputan, con la discreción que imponen las reglas del partido en el poder, el mérito de.
la acción del Instituto, de modo que es dificil para los obreros saber a cuál de los dos deben
agradecer la asignación de una vivienda. No deja de llamar la atención que el gobierno federal
incluya como parte de "su política" de vivienda las acciones del Infonavit, cuando lo cierto es
que no aporta un solo centavo de su presupuesto a los programas habitacionales del Instituto.
Los recursos que componen el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores proceden
íntegramente de las aportaciones provenientes del salario de los trabajadores del sector privado.
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3. LA FRAGMENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESTATAL Y LA DESIGUAI.DAD JURÍDICA
DE LOS SECTORES SOCIALES

Una de las características más relevantes de la gestión urbana en nuestro país
es su fragmentación. La existencia de diversos órganos estatales que desarro-
llan funciones muchas veces similares ha sido objeto de preocupación desde
el punto de vista de la eficiencia administrativa. En lo que sigue considera-
mos esta fragmentación desde una perspectiva distinta: la del principio de
la igualdad de los ciudadanos ante el poder estatal.

Nos parece evidente que la existencia de distintos cuerpos burocráticos
que atienden a distintos sectores de la población bajo condiciones diversas
contradice el principio de la igualdad ciudadana. Un derecho a la ciudad
que sea igualitario tendría que proponerse suprimir la fragmentación de la
gestión estatal.

Una clara muestra de esta fragmentación se produjo en la reconstrucción
de viviendas en la ciudad de México después del terremoto de 1985. Se de-
sarrollaron cuatro programas habitacionales dirigidos a otros tantos sectores
de damnificados, a los que se ofrecieron condiciones financieras sumamente
variables. El que recibió mayores beneficios por parte del Gobierno Fede-
ral —el de los residentes de la Unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco--
era justamente el que pertenecía al estrato económico más alto. Por una se-
rie de razones que no es el caso reseñar aquí, el Gobierno Federal se hizo
cargo de los costos de la reconstrucción de dicho conjunto, mientras que
otros grupos de damnificados tuvieron que enfrentar condiciones financie-
ras difíciles para muchos de ellos.12

Ahora bien, el discutido caso de la reconstrucción habitacional en la ciu-
dad de México ejemplifica exclusivamente un tipo de fragmentación de la
gestión urbana del gobierno. Fragmentación que es el resultado de la diver-
sidad de procesos a través de los cuales se han venido constituyendo agrupa-
mientos sociales que ante las políticas habitacionales aparecen como sectores
claramente diferenciados ente sí (inquilinos de vecindades versus residen-
tes de unidades habitacionales, por ejemplo). El obstáculo para establecer
un tratamiento igualitario está en que cada grupo trae consigo (hereda del
pasado) una situación social distinta."

En cambio, existe otro tipo de fragmentación que no es sólo el resultado
de políticas aplicadas en el pasado a diversos grupos sociales por separado,
sino que significa tina diferenciación en el tratamiento de sectores sociales
que se relacionan entre sí. Los mecanismos corporativos del sistema político

12 Para un análisis global de los cuatro programas habitacionales de la reconstrucción, que
muestra con claridad la diferencia en el trato de los diversos sectores de damnificados, véase
Mécatl el al. (1987).

13 No es por casualidad que uno de los debates más importantes en el análisis sociológico de
la vivienda se refiera precisamente a la cuestión de si las diversas formas de tenencia (propie-
dad, alquiler) generan sectores sociales con intereses y "objetivos" distintos. Véase al respecto
Saunders (1984).
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II Sin embargo hay que hacer notar que los líderes obreros y el gobierno desde hace tiempo
se disputan, con la discreción que imponen las reglas del partido en el poder, el mérito de
la acción del Instituto, de modo que es dificil para los obreros saber a cuál de los dos deben
agradecer la asignación de una vivienda. No deja de llamar la atención que el gobierno federal
incluya como parte de "su política" de vivienda las acciones del Infonavit, cuando lo cierto es
que no aporta un solo centavo de su presupuesto a los programas habitacionales del Instituto.
Los recursos que componen el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores proceden
íntegramente de las aportaciones provenientes del salario de los trabajadores del sector privado.
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3. LA FRAGMENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESTATAL Y LA DESIGUALDAD JURÍDICA
DE LOS SECTORES SOCIALES
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mexicano han funcionado en el terreno de la gestión urbana como un factor
de fragmentación y de desigualdad social; la utilización de dichos mecanis-
mos, que implica muchas veces el ejercicio de alguna de las garantías sociales
que otorga la Constitución, tiene corno resultado la exclusión de quienes no
forman parte de las organizaciones respectivas. Un buen ejemplo a este res-
pecto es la situación jurídica que prevalece en las colonias populares estable-
cidas en ejidos y comunidades, antes de la regularización de la tenencia de la
tierra. En el apartado anterior nos referimos a la situación de dependencia
en la que se encuentran los colonos en relación con el Estado. Aquí quere-
mos señalar la relación de desigualdad que existe entre dos sectoes (colonos
y ejidatarios) que aparecen diferenciados y muchas veces opuestos entre sí.
Lo más notable del caso es que los derechos ("sociales") de los ejidatarios
operan como un factor de exclusión en contra de los colonos. Mientras no
llega la regularización (que además de ser una dádiva puede tardar veinte
años) la carencia de derechos de los colonos no es otra cosa que la vigencia
de los derechos de los ejidatarios. Esto se debe sobre todo al carácter impres-
criptible de la propiedad ejidal y comunal.

La desigualdad se hace evidente cuando se piensa que para llegar a ad-
quirir derechos sobre el pedazo de tierra donde construyen su precaria vi-
vienda, los colonos se ven obligados a pagar dos veces por el mismo terreno.
Esto sucede porque la compra a través de la cual normalmente acceden a la
posesión del mismo es declarada inexistente por la ley. Aunque en los hechos
la ley no se aplica a los responsables de esas ventas," los colonos sí padecen la
sanción legal de la inexistencia de la operación. En el proceso de regulari-
zación de la tenencia de la tierra tienen que volver a pagar por ella, y aun
así no tienen derecho a exigir a cambio un hábitat digno.

Si esa desigualdad suele pasar desapercibida, ello se debe a que en nuestra
cultura política aún predomina la idea de que los campesinos son los únicos
que han sido privados del acceso a la tierra y, entre ellos, los ejidatarios son
aquellos a los que la Revolución apenas ha comenzado a hacer justicia. Pero
ésta es sólo una parte de la historia; la otra es que los colonos de la periferia
urbana son mucho más pobres (y muchas veces más pobres) que los ejida-
tarios y sus líderes, quienes venden la tierra agraria como lotes urbanos a
precio de mercado y sin responsabilidad alguna. Los ejidatarios y quienes
trafican con sus tierras utilizan la protección jurídica que otorga una garantía
social (la del régimen agrario) para obtener un lucro a costa de las nuevas
mayorías urbanas. El régimen jurídico del ejido, que originalmente ha sido
una forma de acceso a la tierra para las mayorías en el campo, se ha conver-
tido en una forma de exclusión para las mayorías surgidas en el proceso de
urbanización. Para los colonos, la tierra ejidal es tan privada (es decir, tan
ajena) como la que es propiedad de particulares. La desigualdad no consiste

19 A pesar de que la legislación agraria tipifica como delito la venta de tierras ejidales y
comunales, las sanciones correspondientes casi nunca se aplican a quienes llevan a cabo este
tipo de operaciones. Es evidente la protección que les otorga el aparato corporativo del sector
campesino.

sólo en que un grupo obtenga algo más que otro, sino en que lo obtenga a
costa de él.

Todo esto sería irrelevante si no hubiera más de 15 millones de mexicanos
viviendo en terrenos ejidales o comunales, esperando la regularización de
su posesión. La crisis del corporativismo mexicano se expresa aquí con más
claridad que en ningún otro caso. Por cada ejidatario al que protegen las
garantías sociales de la Revolución en su vertiente agraria ; hay cientos de co-
lonos carentes de toda protección jurídica. Y no es que los intereses de los
colonos y de los campesinos sean por definición antagónicos; es simplemente
que el orden jurídico mexicano sólo reconoce y protege los de los segundos.

Aquí también encontrarnos los dos elementos que señalamos en la sección
anterior al referirnos a la gestión urbana como dádiva. Primero, la desigual-
dad que se deriva de la fragmentación no existe en contra de la ley sino
apoyada en ella. Segundo, el desarrollo de un derecho a la ciudad (aquí de
una situación jurídica favorable a los habitantes de colonias populares en eji-
dos y comunidades) implica la reforma del régimen de las garantías sociales,
en este caso las agrarias.

4. CONCLUSIONES

Hemos tratado de mostrar que el régimen jurídico imperante en las relacio-
nes entre gobernantes y gobernados en los diversos asuntos que componen
la cuestión urbana, institucionalizan diversas formas de subordinación y des-
igualdad sociales.

Las demandas que en los últimos años han venido formulando las organi-
zaciones populares y de sectores medios ante los órganos estatales encarga-
dos de la gestión urbana llevan implícito un cuestionamiento a ese régimen
jurídico. El aspecto más notable de este cuestionamiento es que plantea la
necesidad de un nuevo tipo de garantía social' que no está reñida con, sino
que implica el ejercicio de, las garantías individuales. En particular, significa
la recuperación de al menos dos de los elementos centrales de la tradición li-
beral. El primero de ellos es la idea de que los derechos de los gobernados co-
rresponden a obligaciones de los gobernantes. Esto implica una redefinición
del régimen actual de las garantías sociales, en el cual los órganos estatales y
los dirigentes de las organizaciones sectoriales corporativizadas en el partido
oficial aparecen como representantes de los titulares de las garantías.

El segundo de dichos elementos es la reivindicación de una de las liberta-
des individuales fundamentales: la de incorporarse a cualquier organización
social urbana, dentro o fuera de un partido y, sobre todo, de "el partido".

Por otra parte, hemos tratado de mostrar que la construcción de un dere-
cho a la ciudad no se agota en el acto de proclamar en algún texto legislativo,
por solemne que sea, un catálogo de derechos relacionados con el espacio
urbano. Aspirar a un derecho a la ciudad es aspirar a que las normas que
lo compongan tengan la misma existencia objetiva que hoy tiene la discre-
cionalidad administrativa y la imposibilidad de acceder a ciertos satisfactores
fuera de los mecanismos corporativos.
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