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Prólogo 
Alain Durand-Lasserve 

Traductor Jean Hennequin 

p. 9-12 

1La presente obra es fruto de una labor colectiva de investigación, que se llevó a 

cabo con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, como 

contribución de este país al Programa de Gestión Urbana (Centro de Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos, Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Banco Mundial). 

2En 1991, una red internacional de equipos integrados por investigadores, por 

personas familiarizadas con la práctica y por responsables de administraciones 

encargadas de cuestiones de vivienda, emprendió una reflexión sobre el tema “La 

regularización de los asentamientos irregulares en las ciudades de los países en 

desarrollo”, reflexión que se centró en tres ciudades de Asia (Bangkok, Nueva 

Delhi, Bhopal) y seis ciudades de América Latina (Córdoba, Lima, México, 

Santiago, São Paulo, Recife). Los equipos nacionales involucrados en el proyecto 

trabajaron a partir del mismo marco de referencia y se esforzaron por dar 

respuesta a las mismas interrogantes: ¿A qué realidades corresponde la noción de 

irregularidad? ¿Qué lugar ocupan las colonias llamadas “irregulares” en las 

ciudades concernidas? ¿Cuál es su dinámica? ¿Qué respuestas pueden ofrecer hoy 

día los responsables de la gestión urbana a las poblaciones excluidas del acceso 

al suelo y los equipamientos, debido a los mecanismos del mercado y a las 

políticas urbanas e inmobiliarias adoptadas en estas últimas décadas? Preguntas, 

éstas, que se abordaron tanto en su dimensión técnica como política. La 

coordinación científica de la investigación estuvo a cargo de la Asociación 

Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores (AITEC). 

3Una vez concluida esta primera fase de la investigación, tanto los equipos 

involucrados en el proyecto como el equipo que se había encargado de su 

coordinación y las instituciones que les habían brindado su apoyo juzgaron 

oportuno confrontar las conclusiones de los estudios de caso asiáticos y 

latinoamericanos, abrir un debate más amplio sobre el tema de la gestión del 

suelo urbano e involucrar en el mismo a otros actores: investigadores, expertos, 
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responsables locales o nacionales encargados de llevar a cabo las políticas 

habitacionales, organizaciones no gubernamentales que intervienen en las 

ciudades concernidas. 

4En esta perspectiva se organizó en la ciudad de México, del 24 al 26 de febrero 

de 1993, un seminario sobre el tema “El acceso de los pobres al suelo urbano. 

Nuevos enfoques en materia de política de regularización en las ciudades de los 

países en desarrollo”. EL IFAL y la UNAM, instituciones que se habían involucrado 

decididamente en la realización de la investigación, ofrecieron ser los anfitriones 

de este evento. Las ponencias sobre las ciudades latinoamericanas, preparadas y 

discutidas en ocasión de este encuentro, constituyen el punto de partida de la 

presente obra. Ésta ha sido posible gracias al apoyo del CEMCA y de la UNAM, así 

como a la importante labor de reflexión, de coordinación entre equipos y de 

concepción editorial que en el transcurso de estos últimos meses llevaron a cabo 

François Tomas y Antonio Azuela de la Cueva; les agradezco profundamente el 

haber llevado este proyecto a feliz término, asegurando así la valorización de una 

reflexión colectiva y contribuyendo a su difusión en América Latina. 

5Los temas y las tesis que se desarrollan en esta obra constituyen, en numerosos 

aspectos, un estado de la reflexión sobre las políticas habitacionales y la 

integración de las colonias populares a la ciudad, con especial énfasis en el 

problema del acceso al suelo. Esta reflexión es particularmente rica en 

enseñanzas, no solamente porque se centra en una de las regiones del mundo 

donde la tasa de urbanización es de las más elevadas, sino también porque da 

cuenta, simultáneamente, de la diversidad de las situaciones observadas, de las 

respuestas dadas en el transcurso de las últimas dos décadas, de sus éxitos y de 

sus límites; de esta manera, permite observar y seguir la profunda mutación que 

actualmente experimentan las políticas de la vivienda urbana en general, y las 

políticas del uso del suelo en particular. 

6Mientras se han venido realizando importantes esfuerzos para comprender e 

integrar a la gestión urbana los mecanismos formales de atribución del suelo, 

sólo se ha prestado escasa atención a la comprensión de la estructura de la 

demanda de terrenos y de las distintas respuestas “informales” que ésta ha 

suscitado. Sin embargo, hemos llegado a un punto en que el control y el 

encauzamiento del crecimiento urbano mediante medidas convencionales de 

planeación y reglamentación, se vuelven cada vez menos eficaces. 
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7Esta cuestión reviste particular importancia, en la medida en que el acceso al 

suelo urbano constituye con frecuencia el factor decisivo de integración a la 

ciudad, la primera forma de reconocimiento de una plena ciudadanía. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos el acceso al suelo constituye un factor 

suplementario de exclusión, en un contexto que se caracteriza por la puesta en 

marcha de políticas económicas liberales, por una tasa de incremento del precio 

del suelo urbano siempre superior a la inflación, por un cuestionamiento de las 

políticas de subsidio que permiten asegurar el funcionamiento de los servicios 

urbanos y por el fenómeno casi universal de la reducción de los programas 

públicos de vivienda y equipamientos. Si esta situación afecta particularmente a 

los habitantes pobres de las ciudades, ello se debe también a que va aparejada al 

desmoronamiento de las tradicionales redes de solidaridad y a la creciente 

mercantilización de los mecanismos populares de acceso al suelo urbano. Las 

formas casi gratuitas de ocupación, aún comunes hace dos décadas, hoy día han 

llegado a desaparecer totalmente. 

8Durante varios decenios, los responsables de la ciudad consideraron que la 

producción de las colonias habitacionales debía apegarse a cierta racionalidad 

técnica y urbanística: primero el equipamiento del terreno, después su atribución, 

y posteriormente su ocupación. Al margen de esta ciudad “legal”, las colonias 

“irregulares” se consideraban como modalidades transitorias, no duraderas, de 

ocupación del suelo, destinadas, con el crecimiento urbano, a ser sustituidas por 

la ciudad regular, planeada y equipada. Estas colonias eran a la vez objeto de 

tolerancia y de amenaza. Así, hasta hace poco, las autoridades con frecuencia 

oscilaban entre dos actitudes. La primera se fundamentaba en la opinión según la 

cual el suelo ilegalmente ocupado debe suponerse libre; por lo tanto, la ocupación 

ilegal del suelo constituye un motivo suficiente para, en caso necesario, ordenar la 

evicción de los ocupantes “no regulares”. La segunda actitud procedía de la idea 

según la cual una política de regularización alentaría el desarrollo de prácticas 

ilegales y constituiría, por lo tanto, una renuncia del poder público a promover el 

orden urbano; esto es: el orden urbanístico, que canaliza la urbanización; y el 

orden jurídico, que define procedimientos regulares de apropiación de los suelos. 

9El acuciante problema del uso del suelo y la extraordinaria presión que éste 

ejerce sobre la gestión urbana, nos obligan hoy en día a invertir totalmente esta 

perspectiva en materia de urbanismo y gestión de los proyectos habitacionales. El 
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enfoque que debe adoptarse es un enfoque modesto y pragmático, que dosifique 

las acciones de prevención, de incitación y las intervenciones a posteriori. 

10No fue sino hasta mediados de los años ochenta cuando los proyectos de 

regularización del suelo empezaron a surgir, en un creciente número de países, 

como un componente clave de las políticas habitacionales. Su objetivo es la 

integración a la ciudad de los grupos sociales urbanos excluidos del acceso al 

suelo, a los servicios, a los equipamientos. Las modalidades de ocupación 

irregular son percibidas hoy por los responsables de la gestión urbana como una 

forma dominante y duradera de producción de la vivienda popular; esto 

constituye una tendencia preponderante de la evolución. 

11Al mismo tiempo, los poderes públicos tienden a cuestionar las soluciones 

convencionales a las cuales hasta entonces habían recurrido para responder a la 

demanda de terrenos y viviendas, no solamente porque éstas rara vez resultaron 

acordes a la capacidad contributiva de las familias concernidas, sino también 

porque van disminuyendo los recursos susceptibles de destinarse a estas 

operaciones. 

12Por otra parte, se va imponiendo cada vez más la idea de que no constituye un 

enfoque realista el objetivo de una erradicación previa y jurídica de la 

irregularidad en materia de ocupación del suelo. Aun si este objetivo se 

consiguiera, no estaría resuelto el problema de la desorganización espacial de las 

colonias concernidas, ni el de su subadministración, y menos aún el de la 

insuficiencia de los servicios que les son proporcionados. Hoy día se perfila un 

acercamiento distinto: trabajar simultáneamente en todas las dimensiones de la 

irregularidad de la ocupación del suelo, con el fin de integrar progresivamente 

estas colonias a la ciudad y posteriormente, tras un período de duración variable, 

concluir tal integración mediante una regularización jurídica. 

13Este nuevo enfoque implica el recurso simultáneo a distintas modalidades de 

intervención, que combinen la rehabilitación y el equipamiento, la instalación de 

servicios, la consolidación de la tenencia, la solución de los litigios en torno al uso 

del suelo, la reestructuración física y las operaciones de reubicación de una parte 

de la población en otro sitio, la instauración de sistemas de financiamiento 

acordes con las necesidades de las poblaciones concernidas. 

14Este nuevo enfoque implica, asimismo, que los estados y las administraciones 

encargadas de las operaciones de reestructuración de la vivienda y de la 
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regularización de la ocupación del suelo, reconozcan las estructuras asociativas y 

las organizaciones que desempeñan un papel de mediación. Esto constituye una 

evolución decisiva, característica de estos últimos años. 

15Este nuevo enfoqué conduce a buscar fórmulas jurídicas más flexibles. En 

efecto, hasta mediados de la década de 1980 se consideraba que el objetivo 

prioritario de las políticas de regularización e integración de la vivienda popular 

era la atribución de derechos reales inmobiliarios —más precisamente, un título 

individual de propiedad. Ya no es el caso en la actualidad; lo que reivindican las 

poblaciones excluidas, y en particular las más expuestas de entre ellas, es el 

acceso a los servicios y equipamientos urbanos (así como, por supuesto, cierta 

seguridad de la ocupación). 

16El nuevo enfoque conduce, finalmente, a profundizar la reflexión en torno al 

papel de las colectividades locales en materia de gestión del suelo. A nivel central, 

las administraciones estatales poseen, en este campo, una competencia 

claramente definida y muy extensa; pero no tienen los medios para que se 

apliquen las reglas que ellas mismas han promulgado, ni la voluntad de 

modificarlas y tampoco la de ceder sus atribuciones a otros actores. En el plano 

local, los habitantes o las autoridades de las colonias con frecuencia dan muestras 

de una asombrosa capacidad de gestión e innovación en materia inmobiliaria; sin 

embargo, por carecer de un marco jurídico o institucional apropiado, no pueden 

actuar duraderamente sobre el proceso de consolidación de la vivienda y de 

integración a la ciudad de las colonias concernidas. Entre estos dos niveles existe 

un vacío que las instancias municipales difícilmente pueden colmar, por falta de 

experiencia, de autonomía y de recursos financieros, técnicos y humanos. Sin 

embargo, las instancias municipales constituyen el engranaje imprescindible para 

que se ponga en marcha, de manera duradera, una política de equipamiento, de 

integración y de regularización de las colonias irregulares. 

17Sobre estos distintos puntos, las grandes ciudades latinoamericanas ofrecen un 

campo de observación y de reflexión de excepcional riqueza. 
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Introducción 
Antonio Azuela y François Tomas 

Traductor Jean Hennequin 

p. 13-14 

1La implantación de asentamientos irregulares, tales como los que proliferan en la 

periferia de las ciudades latinoamericanas, constituye desde hace medio siglo la 

forma más difundida de accesa al suelo urbano para aquellas familias que no 

poseen los medios necesarios para recurrir al mercado inmobiliario formal, y que 

por tal motivo son calificadas como “pobres”.1Este fenómeno ha llegado a ser tan 

masivo, que en numerosos países ha movilizado, además de los interesados y sus 

organizaciones, a los poderes públicos, a las fuerzas políticas y a los 

investigadores. La presente obra se inscribe, por lo tanto, en una ya abundante 

corriente de reflexión, a la cual aporta una contribución suplementaria, aunque 

creemos que puede constituir, al mismo tiempo, un hito en las investigaciones. 

2En primer lugar, porque presenta el resultado de una investigación que, desde el 

inicio, pretendió ser colectiva y global. Rebasando el marco de la simple 

monografía, cada estudio de caso se inscribe dentro de un contexto en el cual 

convergen distintas escalas: desde la colonia hasta el estado y la Federación (si es 

pertinente), pasando por la conurbación. A ello hemos agregado un análisis 

comparativo, a escala del continente latinoamericano, con el propósito de 

evidenciar lo que diferencia a estas ciudades de las ciudades de los países 

económicamente desarrollados, sin pasar por alto lo que las distingue entre sí. 

3Asimismo, este análisis comparativo nos permite poner de manifiesto el 

paralelismo de las grandes tendencias, más allá de las condiciones e historias 

particulares de cada ciudad, e incluso de cada asentamiento. Obviamente, no es 

casual el que tal movimiento se haya generalizado a partir de los años cuarenta, 

acelerándose a partir de los sesenta. Por otra parte, mientras que este fenómeno 

sólo parece haber concernido, inicialmente, a las familias de los medios populares 

(sector informal y obreros del sector formal), no podemos menos que comprobar 

que desde la crisis social de los ochenta, ciertas familias de las clases medias 

depauperadas también se han visto obligadas a recurrir a tal proceso para 

resolver el problema de la vivienda. En cuanto a los más pobres, si bien desde 

http://books.openedition.org/cemca/919#ftn1
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siempre les ha resultado muy difícil ingresar a este tipo de aventura, hoy día tal 

posibilidad les está prácticamente vedada. Finalmente, no es posible imputar a las 

especificidades locales el hecho de que los poderes públicos hayan pasado 

progresivamente (no sin ciertos titubeos y retrocesos) de la represión a los 

intentos de control y, posteriormente, de regularización. 

4Los estudios de caso que aquí se analizan sólo conciernen a Lima, Córdoba, 

Recife, São Paulo y la ciudad de México, lo cual, sin embargo, es suficiente para 

permitirnos comprender también las condiciones en las cuales se plantean 

actualmente, a principios de los años noventa, dos de los principales problemas 

de las ciudades latinoamericanas. El primero es la transformación de los 

asentamientos irregulares, para que éstos formen parte íntegra de la ciudad. En 

efecto, más allá de la legalización de la propiedad de un terreno y de la 

construcción de una casa, de lo que se trata es de asegurar el equipamiento de 

una colonia (electrificación, suministro de agua, drenaje, vialidad) y de ofrecer 

aquellos servicios (escuelas, centros de salud y de cultura, campos deportivos, 

comercios, transportes colectivos) que contribuyan a la calidad de lo urbano. La 

integración de los asentamientos irregulares, sobre todo cuando agrupan a más 

de la tercera parte, e incluso a más de la mitad de la población, condiciona de 

hecho el porvenir de la ciudad en su conjunto; lo cual significa que, aun cuando la 

sociedad no haya sido capaz de asegurar el derecho a la vivienda, en un momento 

u otro los poderes públicos deben intervenir en los espacios producidos sin su 

control formal. 

5Debido precisamente a que esta necesaria integración ya está en marcha, se 

plantea en términos novedosos el problema de las condiciones de acceso al suelo 

urbano para todos aquellos que aún no lo consiguen a través de los medios 

legales. Paradójicamente, en el momento mismo en que el poder político 

reconoce, en casi todos los países, que la represión constituye un simple paliativo 

y que es imprescindible la regularización, el acceso a la vivienda se vuelve cada 

vez más difícil y costoso. Esto es el resultado no solamente de la modernización 

de la sociedad urbana, con un control cada vez más estricto sobre el uso de los 

suelos, sino también del propio desarrollo de los asentamientos irregulares. En la 

medida en que este auge ha venido acompañado de distintas formas de 

especulación y de un alza de los precios del suelo, nos demuestra, en efecto, que 

no pudo escapar por largo tiempo de las leyes del mercado. 
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6En realidad, si bien los asentamientos irregulares han constituido una cruel 

alternativa para resolver el problema de la vivienda de una parte de los pobres, la 

regularización, por más necesaria que sea, sólo representa una solución parcial. 

Al pretender saldar cuentas con un pasado doloroso, plantea de manera aún más 

aguda el problema de la renovación de las modalidades de acceso a una vivienda 

digna para todas las familias. 

NOTAS 

1 Para el Banco Mundial, el umbral de la pobreza corresponde a un ingreso por 

persona inferior a los 60 US dólares mensuales, mientras que en México éste es el 

caso de una familia de cuatro personas que sólo cuenta con un salario mínimo; se 

considera que dicha familia debe disponer por lo menos de 2.5 salarios mínimos 

para poder acceder a los préstamos de los organismos bancarios clásicos. 
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Los asentamientos populares 
irregulares en las periferias 
urbanas de América Latina 
François Tomas 

Traductor Jean Hennequin 

p. 17-43 

1Note portant sur l’auteur1 

2Desde hace por lo menos treinta años, diversos estudios en el campo de las 

ciencias humanas realizados en Perú, y posteriormente en México2 y en otros 

países latinoamericanos, han venido demostrando la manera en que se resolvía el 

problema de la vivienda popular, la que con mayor claridad diferenciaba las 

ciudades del Tercer Mundo, de las ciudades de los países desarrollados. En efecto, 

mientras que desaparecían en Europa las formas de vivienda precaria que se 

habían desarrollado con la crisis de la vivienda en los años cincuenta, este 

fenómeno no sólo ganaba terreno en América Latina, sino también se imponía 

como una solución alterna y definitiva. 

3Pese a la diversidad de los procesos de instalación y de los tipos mismos de 

construcción, el estereotipo que prevaleció fue el de una vivienda caracterizada 

por tres elementos: la ocupación irregular, e incluso violenta, del terreno; la parte 

esencial de la autoconstrucción y la escasez, si no la ausencia, de servicios 

urbanos. Puesto que un acercamiento rápido al fenómeno permitía asimilar este 

tipo de asentamiento con un “barrio de las latas”, uno se encontraba en la 

situación, cuando menos contradictoria, de reconocer que este tipo de vivienda se 

contraponía a las normas mínimas de higiene y comodidad que la sociedad se 

había fijado, imponiendo a las familias condiciones de vida muy difíciles, a la vez 

que hacía del mismo el principal medio para proporcionar vivienda a los pobres. 

En efecto, frente a una explosión brutal y sin precedente de la demografía urbana 

(véase cuadro adjunto)3, se admitía que los poderes públicos no estaban en 

condiciones de sufragar el costo de la vivienda popular. 

http://books.openedition.org/cemca/921#ftn1
http://books.openedition.org/cemca/921#ftn2
http://books.openedition.org/cemca/921#ftn3
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4Más aún, algunos desean incluso que este tipo de asentamientos pueda 

desarrollarse libremente, en la medida en que advierten en él la forma más 

evidente del dinamismo social.4 En los propios países desarrollados, ¿no estaba 

ocurriendo, desde el inicio de los años setenta, un cuestionamiento de las 

políticas de vivienda social instauradas progresivamente desde finales del siglo 

XIX? 

5En tales condiciones, se comprende que desde hace varias décadas los 

asentamientos populares se hayan desarrollado en un clima hecho a la vez de 

violencia y de consenso, de ambigüedades y de contradicciones. Bajo la presión 

de la necesidad, las familias se han organizado, pero han tenido que adaptarse a 

contextos muy variables, no solamente de un país a otro y de una ciudad a otra, 

sino también de un momento a otro. En ningún país los poderes públicos 

pudieron mantener, a largo plazo, una política clara frente a un movimiento cuya 

iniciativa les escapaba. Con frecuencia lo reprimieron, en ocasiones lo dejaron 

actuar. Asimismo, se esforzaron por controlarlo, orientándolo en particular hacia 

sitios preestablecidos; en el mejor de los casos lo acompañaron, regularizándolo 

jurídica y urbanísticamente. Si a ello añadimos la larga presencia a su lado de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG, a su vez muy diversas en su 

acercamiento al fenómeno) y de las instituciones internacionales (Banco Mundial, 

Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos), es un importante 

potencial el que pudo constituirse y que está actualmente disponible. 

6Este potencial resulta tanto más valioso cuanto que en el transcurso de la última 

década el contexto económico y político experimentó una profunda evolución, al 

derrumbarse, por una parte, las dictaduras militares, y, por otra, al generalizarse 

un modelo liberal de desarrollo. Esto trajo como consecuencia un incremento del 

costo de la ciudad para sus habitantes, de modo que no hizo sino aumentar el 

número de los que tuvieron que buscar soluciones alternas a las que ofrecía un 

http://books.openedition.org/cemca/921#ftn4
http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/921/img-1-small700.jpg
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mercado inmobiliario inasequible. Dado que los regímenes democráticos están 

menos propensos que las dictaduras a considerar la represión como la única vía 

hacia una hipotética solución, se ven obligados a tratar de conocer mejor una 

realidad socioespacial que, más allá de formas aparentes bastante cercanas, 

presenta una real complejidad. 

7Las ponencias aquí reunidas nos permiten dar un paso suplementario en el 

conocimiento de un fenómeno que debe abordarse en su globalidad, a la vez que 

tratarse en la especificidad de cada situación particular. Es significativo que al 

término del coloquio en el cual se analizaron estas ponencias, los participantes 

hayan renunciado a redactar, como se había planteado inicialmente, un manual de 

regularización de los asentamientos irregulares.5 De manera más prudente, se 

tomó conciencia de la diversidad de las condiciones locales, haciendo hincapié, al 

mismo tiempo, en el intercambio de las experiencias e ideas. En cierto sentido, la 

presente publicación contribuye a este esfuerzo, a la vez que constituye un 

esbozo de análisis comparativo sobre siete puntos por lo menos: el carácter 

relativamente masivo del fenómeno; su antigüedad; las denominaciones locales; la 

diversidad de los procesos y de las formas; las estructuras sociales de la 

población; su organización; la actitud de los poderes públicos. Concluiremos con 

un breve intento de síntesis sobre los factores favorables o, al contrario, 

desfavorables, para el éxito de una política de regularización, y sobre las 

principales tendencias actuales. 

I. Análisis comparativo de los estudios de caso 

El carácter relativamente masivo del fenómeno 

8Los trabajos aquí adjuntos confirman la generalización, a la vez que el desarrollo 

muy desigual del fenómeno de los asentamientos populares irregulares de un país 

a otro, de una ciudad a otra. Existe, por cierto, una relación con el desarrollo 

variable de la demografía, pero también con ciertas evoluciones político-

económicas que distan mucho de haber correspondido a un modelo único. El 

resultado es que este tipo de asentamiento puede albergar hasta la tercera, e 

incluso la cuarta parte de la población, en las grandes ciudades de Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú o Venezuela; casos extremos, aunque no 

excepcionales, son los de la ciudad de México o de ciertas ciudades de Brasil, 

como Recife, donde no menos de la mitad de la población recurre a la 
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autoconstrucción para resolver el problema de la vivienda. En São Paulo, el 

porcentaje desciende a 9 % —lo cual representa, con todo, más de un millón de 

personas— si sólo se toman en cuenta las favelas, pero supera el 40 % si se 

incluye al conjunto de los asentamientos irregulares. 

9Sin embargo, el que los asentamientos populares irregulares sean característicos 

de las formas de crecimiento urbano de un país, no significa que el proceso esté 

uniformemente generalizado, puesto que siempre existe, aquí y allá, alguna 

experiencia que, como la que desde hace unos veinte años se viene desarrollando 

en Aguascalientes (México), permite singularizar a una o dos ciudades. Sin 

embargo, allí donde el fenómeno ha permanecido realmente limitado, aun si ha 

podido ser observado y descrito, es en Cuba y en las grandes ciudades de los 

países del Cono Sur, como Córdoba y Santiago de Chile, donde sólo ha concernido 

a una décima parte de la población. 

10Otro criterio de diversificación de estos asentamientos irregulares proviene de 

la gran variabilidad de sus dimensiones. Si en las periferias de ciertas ciudades 

como Lima o México algunos asentamientos reúnen a miles, e incluso a decenas 

de miles de personas, también es cierto que pueden agrupar solamente a algunos 

centenares —por ejemplo, menos de 700 como promedio en las favelas de São 

Paulo o las “villas” de Córdoba. 

11En la casi totalidad de los casos, en cambio, la manera como estos 

asentamientos se insertan en los modelos de movilidad residencial de las 

ciudades nos demuestra que no existe ninguna relación directa de causa-efecto 

entre este fenómeno y la amplitud del éxodo rural. De hecho, y a pesar de un 

estereotipo tenaz, sigue siendo poco común que una familia pase directamente 

del campo a un lote popular de la periferia urbana. 

12Desde finales de los años sesenta, John Turner había demostrado que las 

personas de origen rural se instalaban primero como inquilinos en las antiguas 

casas de las colonias céntricas, antes de poder integrarse a un grupo de 

“invasores” de un terreno libre en la periferia.6 Este modelo fue impugnado, hacia 

mediados de los años setenta, por Peter Ward;7 sin embargo, los estudios 

recientes parecen más bien confirmarlo. En la ciudad de México, el análisis 

preciso de Juan José Ramírez8 nos revela incluso que esta tendencia se ha venido 

amplificando con el paso del tiempo, puesto que en los municipios periféricos de 

la zona metropolitana (ZMCM) el porcentaje de los inmigrantes procedentes del 
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Distrito Federal pasó de 47.9 % entre 1960 y 1970, a 55.9 % entre 1980 y 1990. 

Sin embargo, es preciso recalcar algunas evoluciones recientes que no cuestionan 

el principio general del modelo. Así, las investigaciones de René Coulomb han 

revelado que, al ser cada vez más difícil el acceso a los “cuartos” de las colonias 

céntricas, éstos se habían visto sustituidos por cuartos rentados en la actual zona 

de transición, la cual, en numerosos casos, corresponde a la periferia de los años 

sesenta.9 

13Asimismo, resulta interesante observar que entre los nuevos colonos que se 

instalan en las actuales franjas pioneras (en Chalco, en la periferia suroriental de 

la ciudad de México, por ejemplo), se encuentran hijos de los que, veinte años 

antes, habían participado en la construcción de Nezahualcóyotl. Por consiguiente, 

a medida que la metrópoli se extiende en el espacio, asistimos a una especie de 

desplazamiento progresivo del área principal de recepción, desde el centro hacia 

el pericentro y la zona de transición. Más contundente aún es el estudio de caso 

de Villa El Salvador, donde se registró un 77 % de familias procedentes de las 

colonias centrales de Lima y Callao, un 19 % procedente de otros “pueblos 

jóvenes”, y 4 % solamente de la provincia. Por otra parte, este estudio nos revela 

que menos de diez años después de su fundación, un relajamiento del control 

social sobre el espacio permitió a miles de nuevas familias (en particular a los 

hijos de los primeros ocupantes) invadir los terrenos destinados a equipamientos 

públicos y a una reserva ecológica. Dicho en otros términos, el fin de la 

cohabitación aparece cada vez más como una de las fuentes que aumentan las 

filas de los solicitantes de viviendas en propiedad, aun si debe ser al precio de la 

irregularidad, del alejamiento, de la autoconstrucción y de la ausencia de 

equipamientos. Si a esto añadimos el caso, que mencionaré más adelante, de las 

familias que siguen este movimiento porque carecen de los recursos necesarios 

para pagar los impuestos y los servicios (medidores de agua y de electricidad) que 

trae consigo la regularización,10 advertimos que este fenómeno se nutre de la 

ciudad misma. Se comprende, por otra parte, que pueda proseguir cuando esta 

última deja de ser atractiva, e incluso se convierte en un foco de emigración, 

como la ciudad de México, por lo menos si hemos de dar crédito a los resultados 

del censo de 1990.11 
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La antigüedad de los asentamientos populares irregulares 

14Si bien los investigadores en las ciencias humanas y los responsables de la 

urbanización sólo empezaron hace algunas décadas a llamar la atención sobre las 

formas del hábitat popular irregular y sus problemas, en realidad éste es mucho 

más antiguo. En cierta medida puede incluso afirmarse que surgió desde el siglo 

XVI, cuando en las afueras de las ciudades coloniales se desarrollaron arrabales 

cuyo estatuto jurídico no estaba legalmente definido. Contrariamente a lo que 

ocurría en el interior de la ciudad, donde en principio sólo podían instalarse los 

españoles y donde toda construcción estaba sometida a reglas precisas, el 

exterior constituyó durante largo tiempo un espacio marginal, donde indios y 

mestizos podían construir sus chozas.12 Si bien es cierto que se trataba, de 

alguna manera, de un espacio de libertad para los pobres, también lo es que sólo 

continuaba siéndolo en la medida en que se sustraía de la codicia de las clases 

dirigentes y de los poderes públicos. Esta ocupación no podía considerarse como 

irregular, puesto que no había estado sometida a ninguna regla; sin embargo, 

podía verse cuestionada en cualquier momento. Es lo que demuestra el plan de 

extensión de la ciudad de México, establecido en 1794 por el arquitecto Ignacio 

Castera, a solicitud del virrey Revillagigedo; este plan prolongaba las manzanas de 

la traza de Cortés, ignorando deliberadamente a las poblaciones instaladas allí 

desde hacía más de dos siglos y medio.13 En efecto, tanto para el virrey como 

para el arquitecto parecía evidente que a estas poblaciones ya no les correspondía 

ocupar este espacio que ellos pretendían integrar a la ciudad. Se comprende, 

pues, que este tipo de asentamiento sólo pudo mantenerse en zonas marginales 

poco atractivas, en particular allí donde la pendiente era demasiado pronunciada 

o el terreno, pantanoso. 

15Por otra parte, debe tomarse en cuenta que con los inicios de la 

industrialización y del auge urbano contemporáneo, en particular desde finales 

del siglo XIX hasta los años 1940, se constituyó un importante sector de 

arrendamiento popular. Esto significó, ante todo, la oportunidad de prolongar la 

rentabilidad de las antiguas mansiones abandonadas por la aristocracia, rentando 

por separado cada uno de sus cuartos; pero a ello se aunaron numerosas 

construcciones específicas: las “vecindades” de México, o las “casas chorizo” de 

Buenos Aires. Por este sector de arrendamiento, ampliamente desarrollado en los 

centros históricos y colonias adyacentes, transitaron primero las familias rurales 

atraídas por la ciudad, según el modelo arriba mencionado de John Turnen La 
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imagen más impactante, a la vez que más cuestionable de este fenómeno, se 

debe a Oscar Lewis, con su obra de gran éxito Los hijos de Sánchez. 

16Con excepción quizá del caso de Recife, donde los observadores detectaron 

cierta continuidad de los asentamientos populares irregulares desde principios del 

siglo, en la mayor parte de los países de la América intertropical fue hacia 

principios de los años cuarenta cuando al parecer se produjo una ruptura. 

Entonces, en efecto, convergieron dos series de factores: en primer lugar, por 

motivos que no viene al caso desarrollar aquí, se estancó la construcción de la 

vivienda de alquiler; en segundo lugar, se aceleró el movimiento de emigración 

hacia las grandes urbes. Tampoco debe pasarse por alto la instalación de un 

sistema de transporte colectivo, sin el cual los asentamientos populares no 

hubieran podido implantarse en las periferias urbanas. 

17Sin embargo, sólo fue a partir de los años sesenta que el fenómeno adquirió la 

amplitud explosiva que le conocemos. En São Paulo, donde en 1973 ya existían 

542 favelas, fue principalmente a lo largo de los años subsecuentes cuando éstas 

se multiplicaron hasta superar las 1 600 (con una población que aumentó en un 

442 % entre 1973 y 1980, y todavía en un 117 % entre 1980 y 1987), fenómeno 

que, al parecer, estuvo relacionado con una fuerte alza del precio del suelo 

urbano y una sensible degradación de los salarios.14 Por motivos aparentemente 

del mismo orden, es sobre todo desde inicios de los años ochenta que los 

asentamientos populares irregulares fueron en aumento en la ciudad de Córdoba, 

donde en 1987 se censaron 83 “villas”, con un total de 57 000 personas. 

18En tales condiciones, se comprende que los poderes públicos sólo hayan 

empezado a tomar realmente en cuenta este movimiento desde hace algunas 

décadas, ya sea para reprimirlo o para controlarlo, o al contrario para asegurar su 

seguridad, al mismo tiempo que se elaboró el concepto de asentamiento 

irregular. 

Problemas de terminología 

19Empecemos por observar que, si bien se han desarrollado en casi todas las 

grandes ciudades latinoamericanas tipos de hábitat popular bastante similares, 

son con frecuencia términos de creación local los que sirven para designarlos. Ya 

hemos señalado que se le llama “vecindad” en México, o “casa chorizo” en Buenos 

Aires, a una vivienda de alquiler organizada generalmente alrededor de un patio o 

a lo largo de un estrecho pasillo, y destinada a albergar a familias de escasos 
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recursos. Por lo que se refiere a los fraccionamientos periféricos, en los cuales 

nosotros nos interesamos específicamente, en varios países se usa para 

designarlos la expresión “colonia proletaria”; sin embargo, los términos de uso 

más común son específicos de un solo país, e incluso de una sola ciudad: 

“mocambo” en Recife, “rancho” en Caracas, “barriada” en Lima, “campamento” en 

Santiago de Chile, “ciudad perdida” en México, “villa miseria” en Argentina, favela 

en Brasil, etcétera. 

20En ningún caso, en cambio, aparece el calificativo “irregular”, en la medida en 

que esta noción sólo surgió, al parecer, a inicios de los años cuarenta, y 

únicamente entre ciertos funcionarios y responsables políticos; y debido, 

precisamente a esta conciencia ante un fenómeno que cambiaba, si no de 

naturaleza, por lo menos de ritmo y de amplitud, los asentamientos populares 

debieron de aparecer como novedosos y problemáticos. De nuestra reflexión 

sobre el caso de la ciudad de México se desprende que el concepto de 

asentamiento irregular resulta ante todo del proceso de regularización que 

llevaron a cabo los poderes públicos. Se trata de un proceso ambiguo, ya que 

permitió que miles de familias entraran en las operaciones de clientelismo de los 

partidos políticos, a la vez que les proporcionó la seguridad de un patrimonio en 

una sociedad en vías de modernización; y es hoy por hoy esta última la que veda 

todo retorno a la situación anterior. 

21Ello no obstante que hasta hace poco las familias no se preocupaban mucho por 

una irregularidad de la cual ni siquiera tenían conciencia, hoy en día están muy 

sensibilizadas a esta problemática —hasta tal grado que llegan a exigir que su 

acta de propiedad sea auténtica y esté redactada por un notario, y no sea de 

origen político, como ocurrió en la ciudad de México hace unos veinte años, bajo 

la presidencia de Echeverría. Tal evolución puede explicarse en parte por la 

creciente formación y experiencia de los movimientos asociativos, por una mejor 

integración a la sociedad moderna; pero pensamos que también se debe a la 

depauperación de las clases medias, algunos miembros de las cuales ya no dudan 

en recurrir a la autoconstrucción para conseguir una vivienda, a la vez que aspiran 

a la seguridad que proporciona el respeto del formalismo jurídico. Finalmente, a 

ello se aúna la conciencia de la constitución de un patrimonio familiar y de su 

valoración mediante un acta auténtica. Sin embargo, debe recalcarse que tal 

evolución parece estar mucho más marcada en la ciudad de México que en Recife 

o en Lima. 
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22En este último caso, el surgimiento en 1968 de la expresión “pueblo joven”, a 

iniciativa de la dictadura populista del general Juan Velasco, nos proporciona otro 

ejemplo de la importancia que los poderes públicos conceden a lo simbólico; pues 

tal expresión demuestra a todas luces que este tipo de asentamiento ya no debe 

considerarse, en lo sucesivo, como un cáncer de la sociedad, sino ¡como una 

auténtica colonia urbana en vías de constitución! 

La diversidad de los procesos y de las formas 

23Si bien una parte importante de los asentamientos populares se consideran 

irregulares debido a las condiciones mismas de su instalación, no por ello debe 

pasarse por alto la diversidad de sus características. En todos los casos concretos 

analizados, pueden distinguirse por lo menos cinco tipos, de acuerdo con los 

procesos de instalación y las condiciones que hacen posible o no una 

regularización más o menos rápida: 

 un caso extremo lo constituye la invasión de un terreno que los poderes 

públicos se niegan a regularizar; por ejemplo: lotes de alto valor, reserva 

ecológica; el objetivo de toda invasión de este tipo es forzar la mano de los 

responsables políticos, ya sea mediante la aceptación del hecho consumado o 

la reubicación en otro terreno; 

 en el otro extremo se sitúan todos aquellos casos en los que son los propios 

poderes públicos los que anticipan una regularización, con el objeto de 

proporcionar más rápidamente una vivienda a miles de familias. 

24Entre estos dos tipos de procesos contradictorios se sitúan otros tres: 

 el de la ocupación sufrida, pero sin que exista una verdadera voluntad de 

resistencia, ni por parte de los propietarios, ni por parte de las autoridades 

públicas; 

 el de la organización del fraccionamiento por los propietarios o los propios 

usufructuarios del suelo, con la complicidad más o menos activa de los 

responsables políticos; 

 finalmente, el de la intervención de un fraccionador intermediario, el cual sólo 

comienza sus operaciones cuando sus contactos le permiten esperar cuando 

menos la indiferencia de los propietarios y de la fuerza pública. 

25Sin embargo, podrían seleccionarse otros numerosos principios con el objeto de 

establecer una tipología. Así, a partir de su experiencia en São Paulo, Helena 
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Menna Barreto concede prioridad a los actores urbanos, al distinguir por una 

parte las favelas, que se deben a la iniciativa de los menesterosos, y por otra los 

amplios loteos (fraccionamientos irregulares), que esta autora clasifica junto con 

los cortiços (habitaciones de alquiler en antiguos inmuebles sin comodidades del 

centro de la ciudad), en la medida en que ambos dependen, en primera instancia, 

de los promotores y de los propietarios. 

26Cualquiera que sea la tipología que se adopte, en todos los países se 

encuentran casos que corresponden a estos distintos procesos; lo cual demuestra 

hasta qué punto este fenómeno ha llegado a generalizarse, aun cuando sea 

preciso tomar en consideración ciertas particularidades locales o nacionales. Así, 

las zonas pantanosas de Recife que corresponden a las “tierras de Marina”, 
pueden ser ocupadas de acuerdo con el principio delaforamento, especie de 

enfiteusis mediante pago de un impuesto anual, elforo. Para ser aforante, es 

decir, beneficiario de este tipo de concesión, basta dar prueba de que se posee 

una concesión antigua, o demostrar que se ha mejorado el sitio, o justificar una 

ocupación “tranquila y pacífica”. De manera general, en Brasil se considera que el 

conjunto de los terrenos públicos están, de hecho, a disposición de quien los 

ocupe. Cierto es que algunas ocupaçoes también conciernen a terrenos privados; 

sin embargo, esto suele suceder porque son objeto de algún litigio o de algún 

problema particular, del cual los invasores tienen conocimiento. 

27En las orillas de la ciudad oasis de Lima, fueron asimismo las amplias vertientes 

desérticas, consideradas desde la colonización como sujetas al poder político 

cuando no estaban cultivadas, las que desempeñaron el papel de reservas 

territoriales de bajo precio, e incluso gratuitas. A través de una encuesta realizada 

en 1969 en 84 “barriadas”, David Collier15 pudo comprobar que en el 80.3 % de 

los casos éstas se habían instalado en tierras públicas, 34.5 % de las cuales eran 

objeto de litigio, y sólo en 19.3 % de los casos en tierras privadas. Y puesto que 

62.5 % de las “barriadas” que se encontraban en tal situación habían sido 

expulsadas, mientras que lo anterior sólo había ocurrido con 5.3 % de aquellas 

que se habían instalado en terrenos públicos sin asignación previa, se comprende 

que estos últimos resulten particularmente atractivos. 

28Asimismo, según revela una encuesta realizada en 1987, la mayor parte de las 

“villas” de Córdoba (64 %) se instalaron en terrenos públicos, mientras que 

únicamente 10 % se implantaron en propiedades privadas y el resto y en terrenos 

de situaciones diversas o mixtas. Sin embargo, a diferencia de Lima, sólo se trata 
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de parcelas dispersas o de reducido tamaño, lo cual puede ser suficiente mientras 

el fenómeno permanezca limitado, a la vez que justifica quizás, al igual que para 

las favelas de São Paulo, la forma particular de este tipo de asentamiento 

irregular. 

29Sin embargo, es sobre todo en México donde la situación es específica, debido 

a la existencia del ejido, al lado de las tierras comunales. Creado por la reforma 

agraria, el ejido es una noción compleja que abarca simultáneamente a una 

comunidad agraria y las tierras que ésta explota; tierras que pueden ser 

trabajadas en forma colectiva, pero que son objeto, en la mayoría de los casos, de 

uso privado. El ejidatario es, por tanto, una especie de usufructuario, aunque una 

reforma reciente al artículo 27 de la Constitución acaba de modificar el carácter 

inalienable de las tierras. En realidad, esta inalienabilidad era muy relativa, en la 

medida en que los ejidos se usaban de hecho como reservas territoriales para los 

fraccionamientos populares. Si estos últimos se habían instalado primero en 

propiedades privadas, a partir de los años sesenta fueron principalmente los 

ejidos los que posibilitaron su extensión a la vez rápida y relativamente fácil —
proceso que se agilizó aún más a partir del sexenio del presidente Echeverría, al 

institucionalizarse bajo el control de una Comisión para la Regu-larización de la 

Tenencia de la Tierra (Corett). 

30El análisis de estas especificidades, lejos de presentar un simple interés 

especulativo, con frecuencia permite explicar también la forma que reviste 

determinado fraccionamiento. Así, la precariedad de las construcciones de ciertos 

mocambos de Recife o de algunas “ciudades perdidas” de la ciudad de México, 

puede justificarse por la ausencia de perspectivas de estabilización ofrecidas a 

sus habitantes; en cambio, los fraccionamientos cuya regularización está 

asegurada, se transforman bastante rápidamente en colonias “estabilizadas”, 
donde las familias no dudan en invertir su fuerza de trabajo y sus ahorros. 

31Sin embargo, no deben pasarse por alto otros criterios determinantes, como 

son los ingresos de las familias, la integración del fraccionamiento en la dinámica 

urbana o su antigüedad. Son en particular estos criterios los que, en el seno de 

una misma ciudad, pueden explicar la diversidad de los paisajes urbanos que 

ofrecen Chalco, Santo Domingo de los Reyes o Nezahualcóyotl. Este último 

conjunto, al cual el censo de 1990 atribuye 1 260 000 habitantes, debe a un 

cuarto de siglo de historia los marcados contrastes que presenta de una colonia a 

otra, e incluso a lo largo de una misma calle. Lejos de ser el mayor “barrio de las 
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latas” del mundo (en ocasión del “mundial” de 1986, algunos periodistas 

franceses sólo vieron en él... ¡un foco de miseria de tres millones de personas!), 

es un municipio ya bastante heterogéneo, donde comienzan a imponerse clases 

medias de comerciantes, de funcionarios y de empleados. 

32Por otra parte, es la desigual rapidez con la cual un fraccionamiento irregular se 

va dotando de equipamientos la que permite, de una ciudad a otra, atribuir al 

tiempo un valor más o menos determinante. Por cierto, en la mayoría de los casos 

la cronología del proceso de estabilización parece estar actualmente bien 

establecida. Éste empieza con la difusión de la energía eléctrica, con frecuencia a 

partir de tomas “piratas”. El problema del suministro de agua es generalmente 

más difícil de resolver, por lo cual suele ser obligado recurrir a pipas, cuando 

menos por algún tiempo. En cuanto al drenaje y a la vialidad, éstos tardan mucho 

más en ser introducidos de manera adecuada, y ciertos fraccionamientos ni 

siquiera los consideran como un problema, por lo inaccesible que les parecen. 

33Por lo que se refiere a las escuelas, al parecer siguen bastante de cerca el ritmo 

de expansión de dicho tipo de asentamiento, mientras que para los otros servicios 

públicos o privados las situaciones son muy variables. A este respecto debe 

recalcarse el caso particular de los transportes que, aun siendo colectivos, 

dependen de ciertas iniciativas privadas y pueden preceder, e incluso suscitar, la 

creación de un fraccionamiento. 

34En definitiva, si se exceptúa el caso de las instalaciones promovidas por los 

poderes públicos donde, al igual que antiguamente en ciertos pueblos de 

colonización, las infraestructuras y los equipamientos preceden o acompañan la 

llegada de los colonos, las familias deben aceptar vivir por un periodo más o 

menos prolongado en el lodo o el polvo, prescindiendo de estos servicios que, 

juntos, hacen la calidad de una ciudad. La espera puede durar varias décadas —y 

no haber sido satisfecha aún—, particularmente en las periferias de Lima y de las 

ciudades brasileñas. Alrededor de la ciudad de México, el ritmo de la 

estabilización siempre ha sido bastante rápido y se ha acelerado últimamente; así, 

todo parece indicar que ciertos fraccionamientos recientes lograrán estabilizarse 

en menos de diez años, mientras que hasta hace poco tiempo era necesario un 

lapso doble de tiempo. Contrariamente a las visiones apocalípticas que, por 

desgracia, no inspiran sólo a los autores de novelas, las “ciudades perdidas” no se 

extienden indefinidamente en vastos espacios de miseria, renovados sin cesar. 

Tras una primera fase en la que de hecho presentan las características que los 
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europeos suelen atribuir a los “barrios de las latas”, se transforman más o menos 

rápidamente en una colonia por cierto popular, pero urbana. Aunque esto suene a 

paradoja, parecería incluso que hoy en día hay proporcionalmente menos familias 

desprovistas de servicios básicos (electricidad, agua, escuela, comercios, 

transportes) que a principios de los años setenta.16 

35Sea como fuere, éste es el tipo de evolución en el cual se fundamenta Jean 

Claude Driant para proponer, a partir de su tesis sobre las “barriadas” de Lima,17 

un análisis en cinco etapas. Las primeras cuatro van desde la “iniciativa” hasta la 

“consolidación” (que corresponde a lo que nosotros llamamos “regularización”), 
pasando por la “ocupación” y la “estabilización”. En cuanto a la quinta, a la que 

designa como “reproducción”, se caracteriza por el fin de la cohabitación, al que 

ya hemos aludido anteriormente a propósito de Villa El Salvador y Nezahualcóyotl, 

que hace de los fraccionamientos irregulares los agentes de su propia 

transformación interna y externa. A esta evolución rápida, ahora hay que añadir 

las iniciativas de las asociaciones de colonos, en relación con los universitarios 

(las más de las veces arquitectos), no solamente para equipar la colonia, sino 

también para darle forma urbana. De esta manera, se ve surgir en América Latina 

la práctica del proyecto urbano, similar a la que se desarrolla desde finales de los 

años setenta en Europa occidental.18 

36Detrás de una aparente similitud en cuanto a paisajes y grupos humanos, 

también pueden distinguirse diversas modalidades de instalación del 

asentamiento popular irregular. Una clara ilustración de ello se encuentra en unas 

líneas después, con los casos de Santo Domingo de los Reyes y Chalco (México), 

La Pintana (Santiago de Chile) y Villa El Salvador (Lima). 

37En Santo Domingo de los Reyes, el fraccionamiento resulta de una invasión de 

tierras masiva y concertada, ocurrida el primero de septiembre de 1971, mientras 

el presidente de la república anunciaba su voluntad de tomar en cuenta las 

reivindicaciones relativas al problema de la vivienda. En unos cuantos días, varios 

miles de familias (su número llegó hasta 20 000 en la fase terminal) agrupadas 

por unos diez líderes, consiguieron imponerse por la fuerza, tanto a los usuarios 

del suelo —una comunidad agraria de “comuneros”—,19 como a los poderes 

públicos. Es verdad que se trataba de un pedregal de origen volcánico, difícil de 

aprovechar tanto para la agricultura como para la urbanización, pero que debido 

al acelerado crecimiento de la ciudad de México, ya se encontraba incorporado al 

tejido urbano. A partir de este momento, los colonos, fuertemente organizados 

http://books.openedition.org/cemca/921#ftn16
http://books.openedition.org/cemca/921#ftn17
http://books.openedition.org/cemca/921#ftn18
http://books.openedition.org/cemca/921#ftn19


25 

 

(aun si en ocasiones la autoridad de sus líderes fue más sufrida que realmente 

deseada), emprendieron un largo proceso de regularización, mismo que se está 

concluyendo actualmente, con vistas a urbanizar el fraccionamiento y a obtener 

un título de propiedad para sus lotes. A pesar de la naturaleza caótica del terreno 

original, se trata hoy de una colonia de trazo cuadriculado, que debe tanto a su 

situación como a sus facilidades de acceso (cuenta incluso con una estación del 

metro) el haberse no solamente estabilizado, sino también integrado rápidamente 

al mercado inmobiliario. 

38De naturaleza totalmente distinta es el origen del fraccionamiento La Pintana, 

en la lejana periferia de Santiago de Chile. En este caso, fueron el municipio de 

Santiago y el gobierno militar de Pinochet los que compraron y fraccionaron los 

terrenos, para reubicar en ellos a las familias expulsadas de los “campamentos” 
que habían creado entre 1969 y 1972. Fueron, por tanto, los poderes públicos los 

que tomaron la iniciativa, obligando a las familias a aceptar un asentamiento del 

cual no habían escogido ni la forma ni la ubicación; las familias fueron incluso 

dispersadas, para evitar que pudieran restablecer inmediatamente los lazos 

asociativos y políticos que los habían unido en su “campamento” de origen. Para 

presentar la operación como una regularización, además del agua y de la 

electricidad, cada lote se vio dotado de un esbozo de construcción (con 

modalidades espaciadas de pago), que cada familia se encargaría de terminar 

según sus posibilidades. 

39El caso de Villa El Salvador es a la vez muy similar y radicalmente opuesto al de 

La Pintana. Se asemeja a él en la medida en que se trata de una “barriada” trazada 

por los militares, con el rigor y la sistematización de un campo militar, en un 

conjunto de dunas de unas 3 000 hectáreas situado a 34 kilómetros al sur de 

Lima; ahí se reubicó, a partir de enero de 1972, a las miles de familias que 

algunos meses antes habían invadido en Lima terrenos públicos y privados que, 

en opinión del gobierno, debían reservarse para las familias acomodadas (de 

acuerdo con el principio liberal en virtud del cual debe existir adecuación entre lo 

atractivo de un terreno y la naturaleza del grupo social que lo ocupa). Sin 

embargo, las condiciones de instalación y funcionamiento de la “barriada” la 

diferencian muy claramente del caso chileno. Aunque este período coincidió con 

el auge de la dictadura militar, el ala populista encabezada por el general Juan 

Velasco detentaba el poder (1968-1975) y alentaba a los grupos populares para 
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que se organizaran con el fin de resolver, como veremos más adelante, sus 

problemas de vivienda. 

40En cuanto a los fraccionamientos que desde hace unos diez años proliferan en 

Chalco, donde la población pasó de 80 000 habitantes en 1980 a cerca de 300 

000 en 1990, su surgimiento obedece a otro tipo de procedimiento. Se trataba 

inicialmente de pastizales de deficiente drenaje, explotados por ejidatarios; 

cuando el frente de urbanización llegó a sus puertas, estos ejidatarios optaron 

por fraccionarlos, de acuerdo con una práctica por cierto irregular, pero que 

desde hacía veinte años, por lo menos, se había venido institucionalizando. A 

inicios de los años ochenta, fueron “fraccionadores clandestinos” —en realidad, 

responsables políticos del partido en el poder, e incluso comisarios encargados 

supuestamente de hacer respetar el sistema ejidal, o simples especuladores 

especializados en este tipo de negocios— los que “compraron” los terrenos a los 

ejidatarios, para después “revenderlos” (todo esto, por supuesto sin el menor 

título de propiedad) a familias atraídas casi siempre por el rumor. Desde 1984, 

momento en que los responsables políticos del estado de México (estado que 

rodea al Distrito Federal al oeste, al norte y al este) decidieron intervenir en contra 

de los fraccionadores, fueron los propios ejidatarios los que se encargaron de 

fraccionar los terrenos e instalar a los colonos; de esta manera, los ejidatarios se 

convirtieron en los principales actores de la urbanización, ya que las familias sólo 

intervenían a título individual, aun cuando algunas optaban por comprar varios 

lotes, con fines especulativos. 

Estructura social de la población de los fraccionamientos 
irregulares 

41De lo anterior se deduce fácilmente que la población presenta características 

sociales muy diversas, según el origen del fraccionamiento (mercado informal o 

invasión, etc.), sus perspectivas de regularización o la mayor o menor antigüedad 

de la instalación. En todos los casos, se trata de familias jóvenes, aun si este 

rasgo está más acentuado en un principio. En Villa El Salvador (Lima), donde 

disponemos de dos censos, uno de 1973 (dos años después de la creación del 

fraccionamiento) y otro de 1984, se observa que el porcentaje de jóvenes pasó de 

57 % (menores de 17 años) a 52 % (aunque se trata en este caso de los menores 

de 18 años). Si hemos de creer a un censo de 1987, la población era aún más 

joven en las “villas” de Córdoba, puesto que más de la mitad (52 %) eran menores 
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de 15 años; un porcentaje apenas inferior (45.2 %) caracterizaba también a la 

población de Chalco en 1990. 

42Por consiguiente, no es de asombrarse que el número de personas por familia 

sea en todos los casos muy elevado: más de 5.5 en las periferias de más reciente 

ocupación en la ciudad de México o en Lima; 5.42 en lasfavelas de São Paulo en 

1987; 4.7 en los “campamentos” de Santiago de Chile antes de su traslado a La 

Pintana, etc. 

43Sin embargo, esta juventud sólo explica en parte la baja tasa de actividad que 

se observa entre la población; si esta tasa es en todas partes inferior a 30 %, e 

incluso apenas de 25 % en Villa El Salvador (por lo menos cuando se instaló la 

“barriada”, ya que diez años más tarde la tasa había pasado a 27.2 %), ello se debe 

también a que es inferior a 50 % el porcentaje de las personas mayores de 14 

años que ejercen alguna actividad. Entre estas últimas, la mayor parte trabajaba 

en el sector llamado independiente o informal: 47 % en Villa El Salvador en 1973, 

45.3 % en los “campamentos” de Santiago de Chile en 1982, y todavía 42.3 % en 

Chalco en 1990; sin embargo, aun cuando en todas partes sigue siendo ínfimo el 

porcentaje de cuadros y técnicos, el de los obreros con frecuencia alcanza una 

tercera parte, y no es raro que el de los empleados y funcionarios supere al 10 

por ciento. En cambio, la proporción de jubilados sigue siendo baja en todos los 

casos (4 % de los jefes de familia en Villa El Salvador) y sólo se aproxima al 10 % 

cuando el fraccionamiento se ha estabilizado merced a su antigüedad y al 

esfuerzo de sus habitantes. 

44Entre los sectores de actividad que ofrecen a las familias sus medios de 

subsistencia, los más recurrentes son el comercio, incluido el comercio 

ambulante, la construcción y los transportes. Si a ello aunamos el personal 

doméstico, podemos observar que la mayoría corresponden a empleos no 

declarados, lo cual no significa que sean los menos remuneradores. En realidad, si 

los asalariados rara vez ganan más de lo equivalente a un salario mínimo, entre 

los “independientes” se encuentran tanto los que tienen los ingresos más bajos, 

como los que disponen de los ingresos más elevados. Estos últimos provienen 

con frecuencia del sector comercial, pero también del sector de los servicios más 

diversos; así, un habitante de Chalco que se dedica a cortar el césped, a cuidar 

jardines y a vigilar los automóviles en una calle de la colonia elegante de Polanco, 

gana lo equivalente a cuatro salarios mínimos. 
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45De las encuestas que se realizaron en la favela Nossa Senhora Aparecida de São 

Paulo, se desprende que 9.5 % de las familias tienen ingresos inferiores a medio 

salario mínimo; 69 % entre 0.5 y 1.5 salarios mínimos; y 21.5 % superiores a dos. 

Sin embargo, para el conjunto de las favelas censadas en 1987, el número de 

hogares que disponían de más de cinco salarios mínimos se aproximaba a uno de 

cuatro. En el caso de Chalco, el porcentaje de familias que cuentan con menos de 

un salario mínimo es tan sólo de 5 %, mientras que 38 % ganan lo equivalente a 

un salario mínimo y 57 % declaran tener ingresos superiores. 

46Todo lo anterior viene a confirmar aquello que los investigadores de las ciencias 

sociales saben desde hace mucho tiempo, a saber, que entre los latinoamericanos 

que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza,20muchos no viven en los 

fraccionamientos irregulares de las periferias urbanas. Los lugares donde se 

refugia la extrema pobreza urbana suelen ser menos visibles, ya sea que se 

oculten tras los comercios de un viejo centro histórico deteriorado, o que se 

inserten en los intersticios de los barrios populares, e incluso de las clases 

medias, de la zona de transición. 

47Más que de la extrema miseria de familias socialmente marginadas, estamos en 

presencia de un agrupamiento cada vez más heterogéneo, donde familias de las 

clases medias pauperizadas21 han venido a alcanzar a las familias de las clases 

populares, cuyos ingresos son por cierto irregulares, pero con frecuencia 

equivalentes o superiores al salario mínimo. Cierto es que estas características 

varían de un fraccionamiento a otro, de acuerdo con su antigüedad y, más aún, 

con sus perspectivas de regularización; así, Santo Domingo de los Reyes tiende 

cada vez más a parecerse a las colonias de las clases medias y populares con las 

que colinda al norte, mientras que los mocambos de Recife, situados en las zonas 

inundables y teóricamente inconstruibles, sólo albergan a las familias más pobres. 

Sin embargo, cuando el fraccionamiento está regularizado, sobre todo si está bien 

ubicado (como es el caso de Ponte do Maduro, Recife), no es raro que las familias 

más pobres cedan su lote a cambio de cierta cantidad de dinero e intenten repetir 

en otra parte la misma operación. En el caso de Brasil, esta “expulsión blanca” es 

particularmente chocante, porque con frecuencia permite a familias más 

acomodadas beneficiarse con inversiones públicas destinadas a regularizar la 

instalación de casos sociales. 

48Sin embargo, parece ser que las “villas” de Córdoba deben ser objeto de una 

interpretación un tanto diferente; en efecto, en Argentina se había creído posible 
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evitar, al igual que en los países desarrollados, el crecimiento de los 

asentamientos irregulares, y parece ser que es el empobrecimiento reciente 

(desde hace menos de dos décadas) del proletariado y de una parte de las clases 

medias, el que ha expulsado a decenas de miles de personas de las viviendas de 

las cuales ya no podían pagar la renta. De ser correcta esta interpretación, 

sustentada por Francisco Luciano, Argentina experimentaría un proceso 

intermedio entre el de los países en vías de desarrollo, donde son las clases 

medias depauperadas las que cada vez más recurren a un tipo de vivienda 

reservado hasta entonces a las clases populares, y a los países desarrollados en 

crisis, donde las familias y los individuos sin recursos están condenados al 

vagabundeo (personas que carecen de domicilio fijo u ocupan ilegalmente una 

vivienda) cuando no gozan de la ayuda social. 

49Esta situación, por más particular que sea, no contradice la evolución que 

puede observarse en numerosas grandes ciudades latinoamericanas.Mientras que 

en los años sesenta y setenta los fraccionamientos irregulares revelaban el 

dinamismo de los medios populares que enfrentaban la crisis de la vivienda, 

podemos afirmar que constituyen hoy en día un lugar de encuentro coyuntural 

entre las familias de estos mismos medios populares y las familias de las clases 

medias depauperadas. Ésta es una característica que nos permitirá comprender la 

evolución de su organización social. 

La organización social en los fraccionamientos irregulares 

50Hasta fechas recientes, la mayor parte de los estudios de caso difundidos por la 

literatura científica suscitaban la impresión de grupos sociales sistemática y 

fuertemente organizados. En realidad, se sabe hoy día que esta impresión era 

engañosa, en la medida en que los casos analizados presentaban un carácter 

excepcional y en que la movilización colectiva de los colonos sólo conservó su 

coherencia durante algunos años. 

51Aun el ejemplo de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador 

(CUAVES), célebre mucho antes de que España le otorgara, en 1988, el premio 

internacional “Príncipe de Asturias” para la paz, nos invita a abordar este 

fenómeno con mayor prudencia y en toda su complejidad. Antes que nada, 

conviene destacar que si bien es cierto que en tal caso la organización social 

experimentó desde el principio un excepcional dinamismo, esto ocurrió en 

estrecha relación con las instituciones creadas por los poderes públicos —en 
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particular, la Oficina Nacional de Apoyo a los Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV), 

sustituida en 1972 por el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS). En 

efecto, fue la estrecha colaboración entre ambas la que posibilitó el surgimiento 

de un modelo de empresa municipal autogestionaria, con un comité vecinal por 

cada manzana (de 24 lotes cada una), una junta directiva por cada grupo 

residencial (16 manzanas) y una central general por cada sector (20 grupos 

residenciales). Estos últimos eran siete, y eran sus representantes los que elegían 

al consejo ejecutivo de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador 

(CUAVES). Este modelo de organización, acompañado por la multiplicación de 

cooperativas de todo tipo (ingeniería civil, construcción, carpintería, transporte, 

comercio, etc.), llamó rápidamente la atención de todos aquellos que se 

preocupaban por el carácter masivo del problema de la vivienda de los pobres en 

las ciudades del Tercer Mundo; sin embargo, no duró más que un cierto tiempo. 

52Tras la muerte del general Velasco, habiéndose impuesto el sector conservador 

del ejército, se desagregó la organización popular, cuya legitimidad reposaba en 

la eficacia de su diálogo con el SINAMOS. Paradójicamente, fue durante este 

aparente retorno al orden que pudieron proliferar las invasiones de tierras 

destinadas a los equipamientos públicos o a las reservas ecológicas que aún no 

habían sido habilitadas. Al finalizar la dictadura militar, la CUAVES recobró parte de 

su dinamismo; a ello contribuyó también el que la nueva municipalidad, creada en 

1984, hiciera de ella un colaborador destacado para reanudar las obras de 

urbanización inconclusas. Mientras tanto, eran casi 9 000 las familias 

suplementarias que habían venido a ocupar los espacios libres, de modo que la 

población de Villa El Salvador, que constaba de un poco más de 103 000 personas 

después de la constitución de la “barriada”, ascendía ahora a cerca de 170 000 

vecinos. Es verdad que tras el debilitamiento de la CUAVES, los colonos no habían 

opuesto gran resistencia a estas invasiones, debido a que en parte habían sido 

llevadas a cabo por sus propios hijos. Por consiguiente, se optó por cerrar los ojos 

y solicitar su regularización, presentándolas como simples ampliaciones. 

53El caso de Buriti (Recife) nos proporciona también un ejemplo de movimiento 

popular aparentemente muy eficaz, puesto que las cerca de 3 000 familias no 

solamente pudieron, en algunos días, instalarse en las 61 hectáreas de un 

propietario privado, sino que además consiguieron posteriormente, por medio de 

la Compañía de Habitación (COHAB), un importante apoyo financiero por parte de 

los poderes públicos, con el objeto de habilitar un terreno prácticamente no apto 
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para la construcción. En realidad, un examen más detenido demuestra que la 

invasión se llevó a cabo, como muchas otras, en el momento en que, tras la caída 

de la dictadura, un gobernador electo iba a entrar en funciones. Por otra parte, si 

el movimiento popular obtuvo tan fácilmente los créditos solicitados, esto se 

debió a que los nuevos responsables políticos, pasando por alto la opinión de los 

técnicos que aducían el excesivo costo de la operación, estaban totalmente 

dispuestos a otorgárselos. 

54Los dos ejemplos que acabamos de presentar brevemente, en definitiva 

confirman la tesis de Diana Mosovich,22 de acuerdo con la cual las actividades de 

las asociaciones de colonos se adaptan a la actitud de los poderes públicos, 

presentando un dinamismo más o menos grande, o cambiando incluso de forma. 

Más propensas a privilegiar distintas formas de solidaridad social durante los 

regímenes represivos, estas asociaciones vuelven a dar la prioridad a las 

reivindicaciones en torno a los equipamientos cuando los pod res públicos 

parecen estar más dispuestos a prestarles oídos. 

55Pero además de ello es necesario que los colonos no se encuentren en 

condiciones que los desalienten. Así, en las “villas” de Córdoba que, como se 

mencionó anteriormente, son de reducidas dimensiones (136 familias en 

promedio), son sus propios ocupantes los que están convencidos de la 

imposibilidad de obtener alguna regulari-zación. Es verdad que muchas de ellas 

están instaladas sobre el trayecto de las futuras vías de comunicación (en 

particular, el anillo periférico) y que los invasores esperan básicamente de los 

poderes públicos que los expulsen y los reubiquen. Algo similar ocurre en las 

favelas de São Paulo, donde la encuesta de 1987 demostró que sus habitantes no 

se sentían muy concernidos por un compromiso militante, y que 63.9 % de los 

mismos declaraban incluso no tener ningún líder. 

56Para el período más reciente, a pesar de una mayor apertura política, e incluso 

del derrumbe de las dictaduras militares en numerosos países latinoamericanos, 

el movimiento asociativo experimenta un debilitamiento aún mayor de su poder 

de movilización en todos los campos. 

57Entre los distintos asos analizados en este volumen, es sin duda el de Chalco el 

que nos ofrece el ejer plo más sintomático de esta reciente inercia. Es verdad que 

una vez instalados en las condiciones que ya se mencionaron, algunos colonos 

trataron de organizarse con vistas a acelerar el proceso de regularización; pero 
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además de que el éxito de las sectas protestantes favorecía básicamente la 

búsqueda de soluciones individuales, los colonos acudieron rápidamente a los 

responsables locales del Partido Revolucionario Institucional (el PRI, partido 

dominante en México), debido a que el presidente de la república se comprometía 

directamente a la urbanización de Chalco, que con el programa “Solidaridad” se 

transformó en una especie de escaparate de la política social del Estado 

mexicano. En tales condiciones, resultó más decisiva la iniciativa de los 

funcionarios del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que la de los 

colonos (aun si funciona correctamente el diálogo entre ambos), para que se 

realizaran diversas obras de equipamiento escolar o deportivo que vinieron a 

completar las espectaculares obras de introducción de agua y electricidad, así 

como de drenaje, antes de la tan anhelada pavimentación. Mientras tanto, se 

llevaba a cabo un proceso de regularización jurídica, el cual constaba de una 

expropiación en debida forma de los ejidatarios (con una indemnización, la cual 

viene así a sumarse al producto de la venta irregular ya realizada) y una venta a 

los colonos (éstos pagan así por segunda vez su lote),23 quienes por fin reciben 

un título de propiedad establecido por un notario. En definitiva, mientras que los 

colonos de Santo Domingo de los Reyes habían necesitado unos veinte años para 

conseguir la regularización, los de Chalco sólo necesitaron menos de diez, e 

incluso menos de cinco para los últimos instalados, sin necesidad de recurrir a la 

movilización social. Es verdad que en el transcurso de estos últimos años, cuando 

menos desde el verano de 1988, el movimiento urbano popular se debilita y se 

desagrega no solamente a escala de la Zona Metropolitana de la ciudad de 

México, sino del conjunto del país.24 

58En su estudio de las luchas urbanas en Chile, Manuel Castells ya había 

observado que la participación de los “campamentos” en la lucha política era muy 

diversificada y había propuesto una tipología que iba desde aquellos que se 

conformaban con seguir a un líder, hasta los que se involucraban de manera más 

decidida en un proceso de transformación social.25 En efecto, las relaciones entre 

los distintos actores urbanos, particularmente los colonos, los caciques, las 

asociaciones y los partidos políticos, suelen ser muy complejas y variables en el 

tiempo. Así, en los casos en que se ejerce, el poder de los caciques que trabajan 

por cuenta propia, apoyándose si es necesario en una milicia personal, sólo busca 

mantenerse realmente durante el período más fructífero, el de la instalación del 

fraccionamiento, cediendo posteriormente el sitio a los militantes sociales. Pero 
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puesto que estos últimos son también militantes políticos, razonan con 

demasiada frecuencia en términos de clientelismo, más que como catalizadores 

desinteresados de las fuerzas sociales. 

59Por otra parte, cuando en una colonia o una ciudad llega a desarrollarse un 

poderoso movimiento asociativo, en no pocas ocasiones aparecen rápidamente 

disidencias o surgen movimientos rivales, financiados a veces desde el exterior. 

En 1962, por ejemplo, con el fin de combatir la actividad de asociaciones influidas 

por el Partido Comunista Brasileño, se creó en Recife una Unión de los Barrios de 

Recife (UBR), misma que se benefició con sólidos apoyos financieros, incluso —
según el estudio de Patrice Rabaroux— por parte de la embajada de Estados 

Unidos. No menos desestabilizadora, pero más dramática aún, es la constitución, 

en algunas de estas colonias, de bandas armadas que se refugian en ellas, si no 

es que hacen de ellas el escenario mismo de su tráfico; este fenómeno se ha 

incrementado considerablemente con el auge que experimentó el comercio de las 

drogas a lo largo de los años ochenta, de modo que ciertos fraccionamientos se 

han convertido en espacios de mucha inseguridad, en los cuales la población no 

solamente debe sufrir las exacciones de los bandidos, sino también los brutales 

operativos de la policía o del ejército. 

60Sin embargo, esto no debe hacernos creer en la pasividad de las familias; en 

primer lugar, porque sólo siguen a un cacique o un líder político si tienen la 

impresión de sacar de ello alguna ventaja, o si no pueden momentáneamente 

sustraerse de su influencia; en segundo lugar, porque no dudan en cambiar 

bruscamente de cacique, de asociación, de partido, e incluso de religión, si 

estiman que tal cambio les resulta benéfico; y finalmente, porque surgen nuevas 

preocupaciones en torno a la calidad del entorno y a la forma urbana de la 

colonia. 

61Estos nuevos comportamientos pueden relacionarse con el reforzamiento del 

papel de las mujeres, más sensibles a las necesidades cotidianas de sus 

familiares, menos apegadas a determinado clan o partido. Es significativo ver 

cómo las mujeres intervienen directamente en las asambleas y desempeñan de 

ahora en adelante un papel decisivo en la animación de los movimientos 

reivindicativos.26 Sin embargo, estos nuevos comportamientos también pueden 

interpretarse como consecuencia del progreso del individualismo, relacionado con 

el aporte de las clases medias y la modernización del conjunto de la sociedad. Es 

sumamente revelador observar que muchos de estos fraccionamientos se integran 
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con rapidez al mercado inmobiliario “normal”, antes siquiera de que esté 

concluido su proceso de regularización. Ayer ignorado o marginalizado, cuando 

no estaba sometido a las fuerzas del orden, de ahora en adelante el 

fraccionamiento irregular no sólo participa plenamente de las formas de 

acumulación, de producción y de funcionamiento de la ciudad, sino que es la 

irregularidad misma de su instalación la que en todas partes se codifica, se 

institucionaliza. Lo cual evidencia claramente la ambigüedad de la actitud 

asumida por los poderes públicos a este respecto. 

La actitud de los poderes públicos 

62Más aún que en el caso del movimiento asociativo, podemos observar que la 

actitud de los poderes públicos frente a este tipo de vivienda popular se ha 

caracterizado por la variabilidad, no sólo de un país o de una ciudad a otra, sino 

también de un momento a otro. Así, tanto en el Perú como en México, en Chile 

como en Brasil, se ha pasado de la represión brutal a la promoción, con las más 

diversas variantes de disuasión o, al contrario, de control o de tentativas de 

control. Son estas últimas actitudes, por así decirlo de acompañamiento, las que 

por motivos diversos, aunque convergentes, prevalecen en casi todos los países 

desde hace algunos años. 

63En términos generales, está claro que los movimientos progresistas y los 

partidos políticos de izquierda han sido más bien favorables a tales actitudes, 

considerando incluso, en ocasiones, que el derecho a la vivienda prevalecía sobre 

el respeto a la propiedad. En Recife, se llegó incluso a reprochar al equipo 

progresista que llegó al poder en 1987, a raíz de las primeras elecciones libres 

celebradas tras la caída de la dictadura militar, el haber permitido que el Plan 

Director de la ciudad fuera elaborado por los “invasores”. 

64En cuanto a los conservadores, su intransigencia sobre este último punto los 

condujo a oponerse a las ocupaciones ilegales de tierras. Mientras que para los 

primeros se trata de mantener a las familias allí donde se han establecido, 

regularizando —en sentido propio del término— la situación, para los segundos 

esta regularización consiste frecuentemente en una expulsión, e incluso en una 

reubicación en terrenos menos atractivos y, por consiguiente, de menor valor. En 

algunos casos, como ocurrió en 1975 en Recife con el Programa de 

Financiamiento de los Lotes Urbanizados (PROFILURB), fue el propio poder de 

“derecha” el que acondicionó de manera somera algunos fraccionamientos, con la 
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esperanza de atraer hacia ellos a las familias de escasos recursos y de reducir así 

la presión sobre aquellos sectores que deseaba preservar. Por otra parte, se sabe 

que para algunos partidarios de la ideología neoliberal es necesario promover el 

proceso de autoconstrucción en lotes aún no regularizados, por lo menos si hay 

adecuación entre la naturaleza del habitat y el valor del terreno, en la medida en 

que dicho proceso participa a su manera de la acumulación urbana. Sin embargo, 

más allá de este enfoque teórico, cuyos principios son menos contrastados de lo 

que en ocasiones se ha llegado a creer, la realidad concreta nos ofrece una gama 

aún más compleja de situaciones. 

65En Recife, por ejemplo, la derecha populista promovió el desarrollo de los 

mocambos, por motivos quizá de demagogia y de clientelismo, pero que también 

pueden interpretarse como una preocupación por adaptarse con realismo a una 

situación social explosiva. Inversamente, el castrismo, preocupado por mantener 

el equilibrio espacial entre la capital y las ciudades de provincia, entre las 

ciudades y el campo, se ha esforzado —exitosamente hasta estos últimos años— 

por mantener la extensión de La Habana dentro de los límites del espacio ya 

construido y del gran conjunto del Este. 

66En cuanto a México, donde el mismo partido político lleva las riendas desde la 

estabilización de la revolución y el inicio de la explosión de las grandes ciudades, 

el estudio de Antonio Azuela nos muestra que, según las presidencias, los 

asentamientos irregulares unas veces se reprimieron, otras se toleraron, e incluso 

se promovieron, siempre y cuando se siguieran ciertas orientaciones y se 

respetaran ciertas reglas del juego. En el transcurso de los años cincuenta y 

sesenta, se vio incluso cómo el regente del Distrito Federal (el célebre Ernesto P. 

Uruchurtu, que ha sido comparado con un barón Haussmann de la época 

contemporánea) se opuso enérgicamente a los fraccionamientos irregulares, 

mientras que los responsables políticos del estado de México alentaban su 

desarrollo en los márgenes mal drenados del lago de Texcoco (así surgiría el 

inmenso fraccionamiento de Nezahualcóyotl), a la vez que reservaban para las 

clases medias, entonces en pleno ascenso, las colinas más agradables del 

noroeste, donde se pidió a Mario Pani que trazara Ciudad Satélite. En fechas más 

recientes, mientras que el gobierno tenía previsto orientar el crecimiento urbano 

hacia el noreste, no muy lejos de las principales zonas industriales (Esquema 

Rector de Uso de Suelos, de 1982), esto no impidió que el crecimiento se 

desarrollara con mayor vigor aún en el sureste; así, mientras que en Ecatepec se 
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construyeron cerca de 110 000 nuevas viviendas entre 1980 y 1990, se edificaron 

más de 120 000 entre Nezahualcóyotl y Chalco, pasando por Chimalhuacán e 

Ixtapaluca —simplemente porque ciertos ejidatarios, colonos y políticos locales 

tuvieron mayor peso que las veleidades planificadoras del poder central. 

67En cuanto a la situación actual, mi análisis, con el cual coincide el de Dominique 

Mathieu, pone de manifiesto una aparente contradicción entre un aceleramiento 

sin precedente del proceso de regularización (el cual de alguna manera ratifica la 

irregularidad como una de las modalidades básicas de crecimiento urbano) y la 

reforma al artículo 27 constitucional, que modifica las condiciones de acceso a las 

tierras ejidales, aquellas precisamente que son codiciadas por los colonos. En 

tales condiciones, ¿debe interpretarse la política salinista como una adaptación 

realista a una sociedad dual, con una faceta aparentemente populista encaminada 

a corregir los efectos segregacionistas de la política liberal de modernización? ¿O 

debe verse en el aceleramiento del movimiento de regularización un simple 

esfuerzo destinado a saldar cuentas con el pasado antes de agotar la fuente 

misma de tierras ocupadas por los colonos, incorporando progresivamente las 

tierras ejidales al mercado inmobiliario “normal”? Interpretación que sólo tendría 

sentido si la sociedad urbana pudiese en lo sucesivo prescindir de este tipo de 

hábitat, como opinan ciertos responsables políticos.27 

68Por otra parte, la actitud de los poderes públicos pudo variar de acuerdo con la 

naturaleza de los terrenos concernidos o el tipo de asentamiento irregular. Así, se 

ha rechazado de manera casi sistemática a los invasores de propiedades privadas, 

recurriendo a veces a la violencia para dar a la demostración valor disuasivo. Sin 

embargo, no menos determinante ha sido la naturaleza de la implantación 

irregular, como demuestra el ejemplo de São Paulo, donde los loteos clandestinos 

pudieron beneficiarse en varias ocasiones con amnistías, sin que ocurriese lo 

mismo con las favelas y otros asentamientos. 

69Esta falta de continuidad en las políticas oficiales se traduce, en todo caso, por 

el carácter efímero de la mayor parte de las estructuras implantadas con el objeto 

de gestionar dicha problemática, particularmente en Brasil y en Perú. Fue en este 

último país donde, al parecer, resultaron más precoces los esfuerzos del poder 

por integrar los asentamientos populares irregulares al mercado formal; ya desde 

la primera mitad de los años cincuenta, el presidente no sólo admitió las 

invasiones que ocurrían en tierras públicas, sino que las colocó bajo su amparo; y 

en 1961, una ley llamada “de las barriadas” vino a confirmar esta preocupación, 
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sentando las bases legales para una regularización y confiriendo al Estado, 

simultáneamente, la iniciativa y el control de las nuevas implantaciones. Sin 

embargo, como es obvio, la realidad sólo correspondió parcialmente a este deseo, 

debido tanto a la presión de la demanda, como a la inestabilidad del poder 

político desde hace treinta años. 

70Sólo en México pudo observarse una longevidad política excepcional, lo cual no 

significa, como ya lo hemos señalado, que haya habido continuidad en la 

estrategia de los poderes públicos frente a este problema. Sea como fuere, en 

todos los países se encargó a ciertas instituciones públicas la tarea de regularizar 

los asentamientos populares irregulares, ya sea que estas instituciones hayan sido 

creadas específicamente con este propósito, como CORETT en México, o que, como 

COHAB en Brasil, hayan recibido ocasionalmente el encargo de atender este 

problema. Dicho en otros términos, hoy día la cuestión que se plantea ya no es la 

de saber si es necesario o no reprimir los asentamientos irregulares, sino la de 

reunir las condiciones necesarias para asegurar el éxito de una regularización que 

vaya mucho más allá de la adquisición de un título de propiedad. 

71En este sentido fue un real progreso el haber comenzado a advertir, hace poco 

tiempo, que los enfoques globales y coordinados eran más eficaces y rápidos que 

las intervenciones parciales, encaminadas a resolver separadamente los 

eventuales problemas jurídicos, fiscales o urbanísticos. Esto es lo que demuestran 

los ejemplos de São Paulo y principalmente de México, donde CORETT puso en 

marcha desde 1989, en colaboración con el Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol), un nuevo modelo de regularización que, como ya se mencionó, 

consiguió reducir los plazos de manera significativa. 

II. Factores que determinan la puesta en marcha 
de las políticas de regularización y tendencias 
recientes28 

Factores favorables y obstáculos 

72A pesar de la diversidad de las situaciones pudo evidenciarse cierto número de 

factores favorables o, al contrario, de limitaciones y obstáculos que determinan en 

amplia medida el éxito de las políticas de regularización que se llevan a cabo en 

diferentes países en vías de desarrollo. 
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73Alain Durand-Lasserve y Raúl Pajoni identificaron nueve factores que, a su 

juicio, aseguran buenas condiciones para la puesta en marcha y el éxito de una 

política de regularización: la “continuidad política” y “un sistema de 

representación democrática”, aun si en ocasiones surgen contradicciones entre 

ambas exigencias; “una situación económica general que permita a los poderes 

públicos contar con los recursos necesarios”; “la existencia de un sistema de 

financiamiento” adaptado a una situación que continúa estando al margen de la 

legalidad; “la capacidad de los poderes públicos para proponer y realizar 

programas de regularización” diversificados; la capacidad de estos mismos 

poderes públicos para inscribir la regularización dentro de una política integrada 

de vivienda popular; “una buena tecnicidad en materia de concepción y ejecución 

de los proyectos de regularización”; “la existencia de organizaciones comunitarias 

estables y reconocidas” por los distintos actores; la intervención de 

organizaciones no gubernamentales (ONG); “una percepción clara, por parte de los 

distintos actores urbanos, del interés que presenta la operación”. 

74En cuanto a los obstáculos, éstos son básicamente de dos tipos. En primer 

lugar, existen obstáculos que se deben a los conflictos entre los distintos actores 

involucrados (entre propietarios públicos o privados y ocupantes irregulares, 

entre propietarios u ocupantes y fraccionadores, entre ocupantes irregulares y 

organismos encargados de llevar a cabo el proceso de regularización), e incluso a 

los conflictos internos que pueden surgir dentro de una comunidad, en particular 

cuando existe alguna rivalidad entre caciques y representantes elegidos. En 

segundo lugar, existen obstáculos que se deben a las condiciones desfavorables 

en las cuales se llevan a cabo ciertas operaciones de regularización: “la no 

correspondencia entre los estatutos jurídico y urbanístico de los terrenos”; “el 
cambio en las políticas seguidas por los poderes públicos” y, por último, la falta 

de financiamiento. 

75Como se advierte, en la base del presente análisis se encuentran la mayor parte 

de las preocupaciones que inspiraron la redacción de los principios de la 

Declaración de Caracas (1992), si bien esta última adoptaba un tono más 

reivindicativo, con el fin de exigir a los poderes públicos formas más abiertas de 

colaboración con las poblaciones concernidas.29 
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El futuro de los asentamientos populares irregulares en las 
grandes ciudades de América Latina 

76A partir de los estudios de caso analizados en febrero de 1993, en el coloquio 

de la ciudad de México sobre el acceso de los pobres al suelo urbano, no fue 

realmente posible determinar claras tendencias generales. Sin embargo, en 

ocasión de los talleres se subrayaron ciertos puntos que pueden reunirse en una 

especie de diagnóstico. He aquí los principales: 

 las grandes ciudades continúan creciendo demográfica y espacialmente, aun 

cuando su atracción disminuyó en el transcurso de la última década, llegando 

incluso a invertirse su saldo migratorio, como en el caso de la ciudad de 

México; 

 el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, 

porcentaje que ya era elevado en 1980 puesto que en países como el Perú o 

Brasil era cercano o superior a la tercera parte, desde entonces se ha 

incrementado aún más.30 En las grandes ciudades el porcentaje es menor; 

pero si se toma en cuenta que una parte importante de las clases medias ya no 

puede hacer frente al encarecimiento de la vivienda, se estima en más de la 

mitad de las familias que buscan una vivienda, las que no pueden sufragarla 

en las condiciones del mercado —lo cual confirma que la crisis de la vivienda 

dista mucho de concernir únicamente a las familias pobres; 

 los poderes públicos no siempre tienen los medios financieros ni la voluntad 

necesaria para ayudar a las familias afectadas por la crisis de la vivienda, a 

encontrar legalmente un departamento o una casa que cuente con las normas 

mínimas de higiene y de comodidad. Los dispositivos existentes cuando 

mucho permiten a una minoría de funcionarios y empleados declarados del 

sector privado, obtener una vivienda mediocre y cada vez más alejada de las 

colonias céntricas; 

 el sector de arrendamiento no siempre permite asegurar una alternativa; en 

efecto, si bien los habitantes de las colonias estabilizadas (en la zona 

periférica o de transición) aportan un número sustancial de departamentos de 

un solo cuarto, que cuando mucho cuentan con los servicios de agua y 

electricidad, la oferta tradicional de las colonias céntricas con frecuencia 

tiende a disminuir, e incluso a desaparecer. 

77En tales condiciones, la crisis de la vivienda, que afecta tanto a las clases 

medias como a las clases populares, no está a punto de superarse, y la represión 
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de las invasiones no puede hacer las veces de política; pues como se sabe, 

dificultar la instalación irregular en determinado sector geográfico, lejos de 

resolver el problema, no hace sino transferir la presión hacia otro sector u otra 

forma de instalación. Pero resulta que los poderes públicos no están en 

condiciones de ofrecer ninguna alternativa global, ya que las soluciones que 

proponen son ya sea parciales, de difícil aplicación, o de largo plazo. Sin entrar en 

el debate entre quienes ven en la irregularidad, la única alternativa eficaz para la 

vivienda popular y quienes la analizan fundamentalmente como producto del 

sistema capitalista en los países periféricos, más vale reconocer que la 

regularización de los asentamientos irregulares continuará siendo probablemente 

por algún tiempo una solución masiva para garantizar a las familias modestas y 

pobres (no así a las más pobres) la seguridad de un hogar. 

78A escala de los distintos países, dentro de contextos caracterizados por una 

voluntad novedosa de descentralización administrativa, de lo que se trata es de 

reforzar el papel estabilizador de las ciudades intermedias, a sabiendas de que el 

problema no se plantea en los mismos términos en Perú (caracterizado por el 

macrocefalismo de Lima), en Ecuador (donde el dinamismo económico de 

Guayaquil equilibra el peso de Quito), en Bolivia (con sus tres polos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz) o en Colombia (donde Bogotá debe convivir con 

Medellín, Cali o Barranquilla). Y ¿qué decir de los estados centroamericanos, cuyas 

capitales suelen ser las únicas ciudades importantes, no obstante que estén 

menos bien equipadas que los veinte grandes centros regionales del México 

vecino? Esta diversidad de los modelos de organización regional impide que se 

apliquen soluciones universales y, al contrario, hace aún más necesaria la 

elaboración de diagnósticos precisos, para que se conozcan las evoluciones en 

curso y se les apliquen, cuando sea posible, los correctivos deseados. 

79En las ciudades sometidas a las mayores presiones demográficas, parecen ser 

bienvenidas todas las medidas susceptibles de atenuarlas, ya sea que se trate de 

la diversificación de la oferta de terrenos o del acceso a un crédito favorable, en 

particular para aquellas familias que se organizan en cooperativas, sin pasar por 

alto la alternativa que ofrece el sector de arrendamiento privado. Más aún que en 

el campo de la planeación regional, es en el terreno del uso del suelo que las 

experiencias realizadas en las distintas ciudades del Tercer Mundo merecen 

difundirse, para alimentar las reflexiones de todos aquellos que buscan 

soluciones particulares. En este sentido, no puede menos que darse una acogida 
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favorable a la última obra realizada sobre este tema por Catherine Farvacque-

Vitkovic y Patrick Mac Auslan,31 aun cuando, siguiendo el principio de las 

recomendaciones del Banco Mundial, el “marco de referencia para la formulación 

de una política de uso del suelo” adopta con frecuencia la forma de recetas (¡no 

menos de 47!), lo cual refuerza el peligro de que pasen a segundo plano tanto el 

contexto político en el cual éstas deben inscribirse, como la desigualdad de los 

medios de los cuales disponen los distintos estados. 

80Si se parte del principio básico de que todos los países de América Latina, al 

igual que los otros países del Tercer Mundo, deben adoptar una política 

económica liberal y abrir sus fronteras (lo que suele designarse globalmente bajo 

el término de modernización), deben tomarse en consideración los efectos 

sociales que de ello se deriven, particularmente en las ciudades que, con 

excepción de algunas de ellas, seguirán siendo los receptores de un éxodo rural 

que dista mucho de haber alcanzado su tope. Algunos esperan incluso que el 

éxodo se incremente de manera considerable, debido al relajamiento anunciado 

de las protecciones arancelarias, particularmente en México donde el Tratado de 

Libre Comercio entró en vigor desde el primero de enero de 1994. 

81En condiciones más o menos difíciles según las ciudades y los países, el 

desarrollo de las invasiones y de los fraccionamientos irregulares ha aportado 

desde hace medio siglo una solución de hecho al problema de la vivienda para 

una parte importante de la sociedad urbana. Después de haber concernido 

únicamente a las clases populares, este fenómeno se ha ido extendiendo a una 

franja depauperada de las clases medias, debido en particular a que desde hace 

cerca de dos décadas numerosos gobiernos han acompañado el movimiento, 

comprometiéndose en políticas llamadas “de regu-larización”. De ahí que el 

problema que se plantea consista, más que nunca, en buscar las formas de 

concertación que permitan transformar en una parte de la ciudad ciertos espacios 

que tenían como único objetivo inicial responder a la necesidad primordial de 

asegurar a cierto número de familias la seguridad de un terreno y de un techo. 

Los participantes en este coloquio opinaron que lo anterior suponía: 

 [...] la movilización y la participación de la población concernida; la existencia de 

instituciones u organismos de mediación entre las poblaciones y las 

administraciones concernidas por la regularización; la existencia de instituciones 

o procedimientos adecuados; la movilización de medios importantes de los cuales 
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esta población no dispone (producción de los equipamientos, de las 

infraestructuras, préstamos a las familias); una acción de largo plazo.32 

82En estos tiempos en que el liberalismo está de moda, pero en los que se 

empieza a reconocer que el desarrollo económico no puede resolver los 

problemas inherentes al funcionamiento del propio sistema, es significativo que 

se subraye, una vez más,33 la necesidad, más imperiosa que nunca, de que los 

poderes públicos tomen cartas en el asunto. 

NOTAS 

1 Universidad Jean Monnet, Saint-Etienne, Francia. 

2 Dos obras colectivas recientes tratan de esbozar un panorama del nacimiento y 

la evolución de la investigación urbana en América Latina; ambas subrayan el 

papel de los asentamientos irregulares en el auge de los estudios urbanos: 

Fernando Carrión, (comp.), “La investigación urbana en América Latina”, Ciudad,4 

vol., Quito, 1990; Fernando Carrión (comp), La recherche urbaine dans les pays 

d'Amérique Andine, CNRS/CEGET, Burdeos, 1989. 

3 Las cifras de este cuadro proceden del banco de datos Geópolis. Sólo figuran las 

ciudades cuyos asentamientos irregulares se analizaron en ocasión del coloquio, 

del cual publicamos a continuación algunas ponencias. Las cifras que aparecen en 

los estudios de caso son a veces sensiblemente diferentes, ya sea porque el 

mismo nombre se refiere a una entidad de geometría variable (municipio central, 

conurba-ción más o menos extensa), o porque los resultados de los censos 

fueron objeto o no de alguna interpretación; véase François Moriconi-Ebrard, 

L'urbanisation du monde depuis 1950, Anthropos, París, 1993, 372 pp. 

4 Hernando de Soto, El otro sendero, Ed. El Barranco, Lima, 1986, 317 pp. 

5 Este manual, deseado por el Banco Mundial, hubiese presentado el riesgo de 

reducir el problema de las colonias irregulares a la mera dimensión técnica de la 

regularización jurídica y urbanística, haciendo creer que existen soluciones 

uniformes para todas las ciudades y todos los países. Al negarse a participar de 

esta lógica tecnicista, los participantes se inscribían, cuando menos 

implícitamente, en la corriente de ideas expresada por las dos “Declaraciones”: la 

de Caracas (1992) y la de Salvador de Bahía (1993). Véase hic-Europe (habitat et 

participation), Politique du logement, Fondation pour le Progrès de l'Homme, 
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“Dialogues et documents pour le progrès de l'homme”, núm. 57, Paris, 1994, pp. 

222-233. 

6 Su obra de síntesis, Housing by people, publicada por Marion Boyards en 

Londres, es del año de 1976; sin embargo, Turner había expuesto sus ideas a 

todo lo largo de los años sesenta, en distintos artículos e informes oficiales. 

7 Peter Ward vuelve a discutir este tema en Mexico City. The production and 

reproduction of an urban environment, Belhaven Press, Londres, 1990. 

8 Juan José Ramírez, La distribución espacial de la población: las dos fases 

recientes de la dinámica del cambio social en México, Instituto de Investigación 

Económica y Social Lucas Alamán, México, 1992. 

9 René Coulomb, “Logement locatif et dynamique de l'habitat dans la ville de 

Mexico”, RGL, núm. 1, 1988, p. 25. 

10 Para Jorge Legorreta, en la ciudad de México esta “expulsión” constituiría 

incluso el principal motor del crecimiento urbano; véase “El medio ambiente en 

los asentamientos ilegales y su impacto en la calidad de vida”, en CONAPO, La zona 

metropolitana de la ciudad de México. Problemática actual y perspectivas 

demográficas y urbanas, CONAPO, México, pp. 127-139. 

11 Mientras había inquietud por saber si la metrópoli había alcanzado o no los 20 

millones de personas, el censo arrojó un número ligeramente inferior a los 15 

millones. Después de haber realizado unas correcciones y ampliado la zona 

metropolitana a 27 municipios del estado de México, ciertas evaluaciones llegan 

hasta los 15.8 millones, cifra que está todavía muy por debajo de los 16.9 que 

menciona François Moriconi-Ebrard (véase cuadro y nota 3). Del debate 

consecutivo se desprendió, en todo caso, que el censo de 1980 había 

sobrestimado la población y que el saldo migratorio había llegado a ser negativo, 

ya no únicamente en las colonias céntricas, sino en el conjunto del Distrito 

Federal. De ello resulta, por una parte, que la ciudad de México no es la ciudad 

más grande del mundo, y, por otra, que su población no rebasará, como lo habían 

anunciado los especialistas del simposio “Metrópolis” de 1984, los treinta 

millones en el año 2000; cuando mucho se admite que podrá alcanzar los 20 

millones. 
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12 Véanse los trabajos de Sonia Lombardo sobre la ciudad de México. Una 

síntesis de los mismos se encuentra en el Atlas de la ciudad de México, Gustavo 

Garza (comp.), editado en 1987 por El Colegio de México. 

13 F. Tomas, “Quartiers centraux et stratégies socio-spatiales á Mexico”, en RGL, 

núm. 1, 1988, pp. 55-68. 

14 De acuerdo con Clara Ant y Lucio Kowarick, A favela na Cidade de São Paulo: 

ultimo recurso de moradia (1980), el precio promedio del m2 de terreno pasó del 

índice 100 en 1959 a 170.70 en 1970 y a 273.38 en 1978, mientras que en las 

mismas fechas el salario mínimo anual descendió a 57.70 y 50.79. 

15 David Collier, Barriadas y élites, de Odría a Velasco, IEP, Lima, 1978. 

16 Si hemos de creer al censo de 1990, en los 17 municipios suburbanos de la 

ciudad de México el número de viviendas que cuentan con una toma de agua 

hubiera pasado de 42.5 % en 1970, a 54 % en 1990. Es verdad que en el primer 

caso sólo existían 182 000 viviendas sin toma de agua, mientras que en el 

segundo su número ascendió a 720 000. 

17 Dicha tesis sustentada en 1989 dio origen al libro Las barriadas de. 

Lima,IFEA/DESCO, Lima, 1991, 231 pp. 

18 Rafael López Rangel, François Tomas (coords.), La ciudad y su diseño, UAM-

A/IFAL, México, 1993, 146 pp. 

19 El “comunero” es una especie de usufructuario de un terreno comunal. 

20 Para el Banco Mundial, se alcanza este umbral cuando los ingresos per cápita 

son inferiores a los 60 dólares mensuales. Tal es el caso, en México, de una 

familia de cuatro personas que sólo cuenta con un salario mínimo. En 1989, el 

porcentaje de la población que tenía ingresos inferiores a este umbral hubiera 

sido de 22.6 % en México, y de 40.9 % en Brasil. Para el conjunto de los países 

latinoamericanos, 133 millones de personas (31.5 % de la población total) estarían 

en esta situación. En un apasionante análisis crítico, Julio Boltvinik (“La pobreza en 

América Latina”, Comercio Exterior, México, 1993) señala que para laCEPAL es el 

47 % de la población (203 millones) el que se encuentra en esta situación, y que el 

porcentaje asciende incluso a casi 62 % (271 millones) para elPNUD. 
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21 Una encuesta del Instituto Nacional del Consumidor demuestra que en la Zona 

Metropolitana de la ciudad de México los ingresos de las familias de clase media 

(es decir, aquellas que en el presente caso disponen de 2.5 a 3.5 salarios 

mínimos) del sector formal disminuyeron, en pesos constantes, en un 26.4 % 

entre junio de 1985 y febrero de 1988. Inversamente, los ingresos de las familias 

de clase “baja” (entre 0.8 y 1.5 salarios mínimos) del sector informal se habrían 

incrementado en un 18.92 %; véase Salvador de Lara Rangel, “El impacto de la 

crisis sobre la clase media”, en Soledad Loaeza y Claudio Stern (coords.), Las 

clases medias en la coyuntura actual, El Colegio de México, 1990, pp. 29-49. 

22 Diana Mosovich Pont-Lezica, “Collective Action in an Unstable Environment. 

Community-Authority Relations in Two Argentine Cities (Godoy-Cruz and Mar del 

Plata): 1965-1985”, tesis para la obtención del doctorado, presentada en 1993 

ante el Department of Political Science, Washington University in St. Louis 

(Missouri). 

23 Sin embargo, como quiera que el total de las aportaciones del colono sólo 

representan entre la quinta y la décima parte del patrimonio que se constituye de 

esta manera, se comprende que no hayan faltado los candidatos. 

24 Pedro Moctezuma, “Del movimiento urbano popular a los movimientos 

comunitarios: el espejo desenterrado”, El Cotidiano, núm. 57, agosto-septiembre 

de 1993, UAM-Azcapotzalco, México, pp. 3-10. 

25 Luttes urbaines et pouvoir politique, Maspero, París, 1973 (trad. al 

castellano:Movimientos sociales urbanos, Siglo XXI Editores, México, 1974). 

26 Alejandra Massolo (comp.), Mujeres y ciudades. Participación social, vivienda y 

vida cotidiana, El Colegio de México, 1992. 

27 Idea expresada en ocasión del coloquio “Sociedad Urbana” organizado en 

Monterrey en 1992 por la UNE, que era entonces una de las organizaciones del PRI. 

28 Lo esencial del análisis que sigue fue presentado por Alain Durand-Lasserve y 

Raúl Pajoni en forma de una “Nota de síntesis”, en ocasión del coloquio donde se 

expusieron los estudios de caso que siguen. 
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29 Los seis principios fundamentales enunciados por la Declaración de Caracas y 

retomados por la de Salvador de Bahía, son los siguientes: 

1) reconocer las dinámicas que operan en las colonias pobres; apoyarse en ellas y 

tratar de reforzarlas; 

2) proporcionar mayor seguridad a los habitantes, comprometerse a no correrlos 

de sus lugares de vida; 

3) admitir que la democracia representativa no basta por sí sola para que sean 

escuchadas las aspiraciones de ciertas categorías de población —niños, mujeres, 

extranjeros, ancianos; encontrar los medios para que estas aspiraciones sean 

escuchadas y tomadas en cuenta; 

4) reformar la acción pública en todos los niveles, para que sea realmente capaz 

de idear, junto con la población de las colonias, las soluciones más acordes con 

cada caso y llevar a cabo una política integrada, que asocie todos los aspectos de 

la vida individual y colectiva; 

5) supeditar la política seguida a los ritmos sociales reales de las colonias y de sus 

habitantes, desde la solución de los problemas urgentes hasta la conducción de 

las estrategias de muy largo plazo; 

6) instaurar sistemas de financiamiento coherentes con los objetivos 

perseguidos.” 

Véase hic-Europe (habitat et participation), “Politique du logement”, Fondation 

pour le Progrès de l'Homme, Dialogues et documents pour le progrès de l'homme, 

núm. 57, París, 1994, pp. 222-233. 

30 De 34.1 % a 40.9 % entre 1980 y 1989 en Brasil; de 16.6 % a 22.6 % en México; 

de 4 % a 12.9 % en Venezuela. En el caso de Lima, este porcentaje pasó de 31.1 % 

a 40.5 %. En un comunicado reciente (octubre de 1993), el INEGI afirma que la 

tendencia se invirtió en México, con una tasa que descendió de 18 % (14.9 

millones de personas) en 1989, a 16 % (13.6 millones de personas) en 1992. 

31 Politiques foncières des villes en développement, aDef, París, 1993, 155 pp. 

32 A. Durand-Lasserve y R. Pajoni, “Nota de síntesis”, arriba citada. 
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33 La Declaración de Salvador de Bahía (diciembre de 1993) proclama por su 

parte: “Si está bien que los poderes públicos reconozcan que no pueden 

remplazar a la población, no tienen derecho de renunciar a su responsabilidad, 

gravando indebidamente a la población de las colonias ya desfavorecidas. 

Nosotros afirmamos claramente que el Estado y las colectividades tienen la 

responsabilidad final de la solidaridad, de la cohesión social, de la coherencia 

urbana, del suministro de los servicios públicos. No pueden delegar 

contractualmente el ejercicio de tal o cual de sus responsabilidades. No pueden 

descargarse de ellas”. 
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La regularización de las 
barriadas: el caso de Villa El 
Salvador (Perú) 
Mariano Castro y Gustavo Riofrío 

p. 45-88 

1Note portant sur l’auteur1 

LAS BARRIADAS EN PERÚ Y EN LIMA 

Cuestiones generales 

2El término “establecimiento urbano irregular ” no ha sido usado en Perú en el 

vocabulario común ni en el especializado. En el vocabulario común se han 

utilizado numerosas acepciones, según una secuencia histórica. La modificación 

de las expresiones ha tenido relación con las formas legales, así como con las 

intenciones políticas de los gobernantes. 

3Así, las principales expresiones han sido: 

 barriada — desde sus orígenes, en especial desde los años cuarenta; 

 barrio marginal — denominación política desde 1969; 

 asentamiento urbano municipal — desde 1983. Creado por la Municipalidad de 

Lima Metropolitana para reconocer a los pueblos jóvenes con base en la Ley de 

Municipalidades de 1981; 

 tugurio — Slum area (inglés), taudis (francés). Zonas de vivienda decadente. 

4Excepto la última, todas las denominaciones mencionadas corresponden a lo que 

algunos profesionales (Riofrío y Driant, 1987) llaman “barriada”. Al utilizar esta 

expresión se quiere destacar el asentamiento como producto de una modalidad 

particular de urbanización, esto es, de habilitación del suelo y edificación. 

Entendemos por barriada a la modalidad de urbanización en la que primero se 

habita y luego se urbaniza y se edifica. 

5Otras formas de irregularidad menos frecuentes son la cooperativa de vivienda, 

la asociación de vivienda y la asociación pro vivienda. Las dos primeras son 

modalidades de urbanización y edificación de vivienda existentes en la legislación 
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peruana. Sin embargo, hay numerosos casos en que la organización legal encubre 

una habilitación irregular del suelo, dando origen a asentamientos humanos en 

los que la ocupación del suelo precede a la habilitación urbana del lugar y a la 

edificación de la vivienda, aunque sólo sea un núcleo básico. 

6Legalmente, este tipo de urbanizaciones no puede ser considerado bajo la ley de 

barrios marginales y las leyes sucesivas sobre la materia. Sin embargo, y desde el 

punto de vista urbanístico, se trata de asentamientos con muchas características 

similares a las barriadas. De allí que en determinados casos, se hable de “pueblos 

jóvenes y barrios similares”. 

7Como se desprende de lo anterior, en estos casos, hay que hacer una distinción 

entre las urbanizaciones efectuadas por cooperativas y asociaciones que sí se 

encuadran dentro de la legislación y las que no. En los casos legales, la modalidad 

de urbanización es progresiva y no supone habitar antes de edificar, que es la 

característica que diferencia lo que consideraremos establecimiento urbano 

irregular del regular a lo largo del presente informe. Originalmente, las 

cooperativas tenían el propósito de propiciar la edificación de viviendas baratas. 

8La diferencia entre cooperativa y barriada reside en que la tenencia del suelo es 

asunto saneado previamente a la ocupación del espacio. Se trata de terrenos que 

se compran a propietarios públicos y privados. La asociación pretende lo mismo, 

pero en su gran mayoría su formación fue producto de un lotizador ilegal o 

“pirata”, como se le llama en otros países de América Latina. De ahí que las 

cooperativas y asociaciones irregulares sean similares a las barriadas, aunque la 

heterogeneidad de las familias puede ser mayor y nos encontramos así con 

familias de mayores ingresos que el promedio de quienes se animan a formar una 

barriada. 

9La diferencia básica entre el pueblo joven y la cooperativa y la asociación 

irregular reside en la tenencia de la tierra. En muchos casos, estas últimas se 

inician teniendo ya solucionado el problema de la tenencia del suelo, 

generalmente por medio de una compra a vendedores irregulares o “piratas” 
(según la acepción utilizada en Colombia y México). 

10La expresión “regularización” es utilizada en el Perú y se origina en la ley 13 

517, que reglamenta el proceso de “saneamiento físico y legal” del asentamiento 

humano reconocido como barrio marginal o barriada o pueblo joven. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS 
BARRIADAS DE LIMA 

11Según el último Censo Nacional de Población, en 1981 había 821 458 viviendas 

en la conurbación de Lima y Callao. De ellas, el 9.6 % era tugurios y el 29.6 % 

estaba localizado en barriadas. 

12Para 1990, se estima que la población de Lima y Callao asciende a 6.5 millones 

de habitantes, de los cuales el 30 % habita en barriadas. El porcentaje de 

población que vive en tugurios es materia de discusión y no hay datos para 

estimarlo adecuadamente. No obstante, suponemos que un 20 % de la población 

de Lima vive en viviendas inadecuadas del tipo tugurio. 

13En 1986, se estimó que había 321 229 lotes en 767 barriadas. Su ubicación 

cronológica es la siguiente: 

BARRIADAS DE LIMA (SEGÚN J. C. DRIANT) 
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CUADRO 1. LOTES EN BARRIADAS DE LIMA 
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FUENTE: Allou, 1989. 

14De lo anterior se deduce que las barriadas no solamente tienen una presencia 

masiva en la ciudad, sino también que hay barrios de reciente formación y barrios 

muy antiguos con las características de barriada. 

15En 1986, se estimó que el abastecimiento domiciliario de agua y electricidad en 

las barriadas de Lima era como sigue: 

CUADRO 2. AGUA Y ELECTRICIDAD EN BARRIADAS DE LIMA 

 

FUENTE: Allou, 1989; Riofrío y Driant, 1987. 

16Tradicionalmente, el servicio de agua y alcantarillado ha tardado más en ser 

obtenido que el de electricidad. Ello se debe a las carencias de agua en toda la 

ciudad y al alto costo de llevarla hasta la periferia de Lima, donde se asienta la 

mayor cantidad de población que vive en barriadas. Un importante esfuerzo 

estatal y de las poblaciones organizadas llevó a que en la década de los setenta 

haya ocurrido un incremento de conexiones domiciliarias de agua. No obstante, 

en los años ochenta se estima una reducción en la cobertura, debido a que las 

nuevas instalaciones no se incrementaron en la misma tasa que el incremento de 

barriadas. Esto ha sido observado en el sur de la ciudad, tal como se detalla a 

continuación: 

CUADRO 3. DECRECIMIENTO RELATIVO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CONO SUR 

 

FUENTE: Palacios, 1991. 

17De manera general, la población que vive en barriadas tiene las siguientes 

características socioeconómicas: 

 es significativamente más joven que la del resto de la ciudad; 

 tiene menores ingresos que en el resto de zonas residenciales; 
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 tiene una tasa mayor de desempleo que en el resto de zonas residenciales. 

Etapas en las políticas de barriadas 

18De manera general, podemos afirmar que el proceso de las barriadas de Lima 

ha sido el mismo que en el resto de ciudades de la costa del Perú. Esto nos indica 

que ha habido orientaciones de políticas nacionales frente a ellas. Con la elección 

de alcaldes, proceso iniciado en 1981, encontramos algunas especificidades 

derivadas de las características de cada gobierno local. 

19Sin embargo, queremos indicar que cuando nos referimos a la política hacia las 

barriadas estamos considerando como “política” a la serie de acciones con una 

lógica determinada que se pueden reconstruir a posteriori, y no necesariamente a 

las acciones que se basan en decisiones conscientes y claramente estipuladas por 

los gobernantes. 

20Respecto de las barriadas, podemos distinguir cuatro periodos, en los que 

veremos sucintamente las políticas oficiales respecto de la formación y del 

mejoramiento de las barriadas. 

Primer periodo (1940-1960) 

21Formación espontánea de barriadas. Las barriadas empiezan a aparecer como 

un fenómeno visible con el crecimiento de la ciudad originado en los cambios 

económicos de América Latina con la segunda guerra mundial. Se inicia la 

“explosión urbana” de Lima. La ciudad crece a tasas superiores a la tasa histórica 

desde los años cuarenta. Las barriadas son pequeñas, se ubican en lugares 

periféricos de la ciudad y su ocupación es paulatina. Las autoridades entienden 

que las barriadas son un problema que debe ser atendido por las autoridades de 

salud y por las de policía. 

22La alternativa gubernamental de vivienda barata está constituida por la 

“vivienda de interés social”, pero ésta no llega a los más pobres ni a grandes 

masas de población debido a su concepción y precio, así como a la relativamente 

poca cantidad de viviendas edificadas, en relación con la demanda. 

23En 1948, y como manera de obtener clientelas políticas, el dictador Odría fundó 

San Martín de Porres, una suerte de gran lotización sin servicios auspiciada por el 

gobierno. San Martín de Porres se adelanta a lo que serán las políticas oficiales de 

vivienda de los años posteriores. 
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Segundo periodo (1961-1970) 

24En 1955, con la fundación de Ciudad de Dios, primera barriada situada fuera de 

los límites de la ciudad de la época, empieza la “explosión periférica” de la ciudad 

(Driant, 1991). Un claro cambio de política hacia las barriadas ocurre con la 

promulgación de la ley 13517 (Ley de barrios marginales o “Ley de barriadas”) el 

10 de febrero de 1961, respondiendo a los cambios originados por el crecimiento 

masivo de las barriadas y la baja respuesta en construcciones estatales para los 

más pobres. Dicha ley consideraba que las barriadas formadas hasta ese 

momento no serían objeto de erradicación, sino de “saneamiento físico y legal”, 
excepto si estaban situadas en lugares no aptos para vivienda. Se definía además 

una política de vivienda social distinta de los edificios multifamiliares de interés 

social, que era lo predominante no sólo en Perú, sino en el resto de América 

Latina. 

25Debemos señalar, sin embargo, que en la ley observamos cierto énfasis en la 

necesidad de edificar viviendas multifamiliares. Un ejemplo lo encontramos en el 

art. 5, cuando prevé que al elaborar el proyecto de remodelación de una barriada, 

la Corporación Nacional de la Vivienda deberá “reservar áreas para edificación 

multifamiliar donde sea posible y conveniente”. 

26Esta legislación no detuvo el crecimiento de nuevas barriadas. Por el contrario, 

la década de los sesenta es la del surgimiento de grandes barriadas. Pero éstas se 

formaron en terrenos de mayor constructibilidad relativa que las anteriores y muy 

rápidamente solucionaron dos problemas de difícil solución en las barriadas 

anteriores: la seguridad en la tenencia del suelo, por un lado, y una traza urbana 

adecuada a los reglamentos de construcción convencionales, por el otro. De ahí 

que las barriadas formadas después de dicha ley puedan considerarse como 

“barriadas asistidas”, esto es, en las que su formación y desarrollo sigue un 

determinado patrón fijado por el reglamento de la ley 13517. 

27La política estatal a partir de este periodo consistió en aceptar las barriadas 

como situaciones de hecho que deben ser objeto de un tratamiento consistente 

en lo que en el lenguaje internacional se considera de “mejoramiento urbano”. 
Estas situaciones de hecho no eran pensadas como algo deseado, pero se estaba 

muy cerca de ello. 
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Tercer periodo (1971-1980) 

28Con el gobierno militar iniciado en 1968 comienza un cambio político hacia las 

barriadas. Éstas se consideran no solamente dentro de una política de vivienda, 

sino como parte de estrategias globales de desarrollo y de movilización social. Lo 

político es prioritario en la toma de decisiones y apoyar el desarrollo de las 

barriadas es una prioridad política. 

29Estas consideraciones, así como la necesidad de evitar cierta anarquía en la 

ocupación del suelo —cada vez más escaso— determinan el inicio de la política de 

“bolsones” de barriadas, la cual se originó en 1971, a partir de la formación de 

Villa El Salvador. La política consistió en la formación de barriadas de manera más 

sistemática por el propio gobierno, lo que tiene antecedentes en la formación de 

San Martín de Porres en 1948. La diferencia entre la barriada formada por las 

autoridades y la formada por la población consiste en que el inicio es distinto: el 

Estado se encarga de obtener el terreno y de ubicar en lotes ya delimitados a las 

familias. Las fases de legislación, empadronamiento y adjudicación se hacen 

previa o simultáneamente a la ocupación del terreno y no después. La 

característica de los “bolsones” consiste además en que el Estado determina una 

gran extensión, donde los necesitados de lote pueden acudir, estando prohibido 

formar barriadas en otros lugares. 

30Durante este periodo hubo un importante esfuerzo concertado entre las 

autoridades y los pobladores en atender las necesidades de dotación de agua y 

electricidad en las zonas de barriada más importantes de Lima, con la excepción 

de la zona de Canto Grande, al noreste de Lima. 

31Si bien Villa El Salvador (1971) y Huáscar (1976) lograron atraer a importante 

cantidad de familias, no lograron su objetivo central de evitar la ocupación 

indiscriminada de suelo. 

Cuarto periodo (1981-hoy) 

32Desde finales de la década de los ochenta hasta nuestros días se advierte una 

serie de dificultades para el surgimiento y desarrollo de barriadas, tal como venía 

ocurriendo anteriormente. Ello acontece en medio de procesos más globales de 

crisis de la ciudad de Lima y de la realidad socioeconómica del país. 

33A pesar de que cada periodo tiene un tipo de barriada “típica”, durante todo el 

tiempo han surgido barriadas que corresponden a los periodos anteriores. Las 
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políticas desarrolladas hacia las barriadas en las décadas previas han podido dar 

una solución —aunque precaria— al problema del acceso al suelo, así como un 

camino (el autoesfuerzo con colaboración menor de las autoridades) para el 

mejoramiento de los asentamientos humanos. La falta de terrenos disponibles 

para urbanizar en la periferia inmediata de la ciudad ha originado que se formen 

muchas barriadas de pequeño tamaño en zonas de mala constructibilidad o en 

terrenos que son disputados con otros actores sociales y para usos urbanos que 

no son de vivienda. 

34De ahí que los gobiernos municipales y nacional —ambos con injerencia en lo 

que sucede con la formación y mejoramiento de barriadas en Lima— no hayan 

encontrado la forma de atender la demanda creciente de alojamiento y que su 

política sea de reprimir su formación. Respecto al mejoramiento, se supuso que la 

entrega de títulos de propiedad era suficiente incentivo para el mejoramiento de 

los barrios, lo que se ha traducido en una entrega masiva de títulos. De esta 

manera, en 1986 el 47 % de todos los lotes en barriadas tenía título de propiedad, 

mientras que no más del 10 % de los lotes existentes en 1980, lo tenía en ese 

momento. 

35La tendencia que se hace presente en este periodo es el rompimiento de los 

patrones de formación y desarrollo de barriadas sin que las autoridades puedan 

formular políticas que reviertan la tendencia: las nuevas barriadas son pequeñas y 

en terrenos no adecuados, las barriadas antiguas no terminan de mejorarse y se 

deterioran. Lo que caracterizó las políticas de vivienda popular en los años 

sesenta, abriendo un camino luego recorrido por muchos países, ahora es un 

problema en el país: la pretensión de ocultar la realidad y de no buscar tener una 

política agresiva de mejoramiento urbano y de vivienda (o terreno) popular. 

36A lo largo de los últimos 30 años, el tamaño del lote normativo sobre el cual se 

autoedifica la vivienda ha venido disminuyendo: de 250 m2 en los años sesenta, a 

160 m2, 120 m2 y, finalmente, 90 (y hasta 72) metros cuadrados. 

Tendencias de evolución de las políticas de regularización 

37Como se deduce de lo anterior, el proceso seguido por las políticas de barriadas 

se ha basado en el reconocimiento de hechos consumados (faits accomplis) como 

punto de partida para políticas que permiten que esos hechos consumados no 

sean tan aberrantes como en otros contextos. De allí que el encuadramiento legal 

en que han surgido las barriadas haya determinado que éstas tengan mejores 
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posibilidades de desarrollo que aquellas surgidas antes de 1961, por lo que las 

llamamos “barriadas asistidas”. Lo que ha variado en los últimos 10 años es el 

contexto urbano en que dicha política estatal ha operado. Ahora no puede 

atender las necesidades de las nuevas barriadas, justamente cuando una iniciativa 

de política es más necesaria. 

Tipología de situaciones de irregularidad 

a) Primer tipo 

38La realidad peruana y limeña es muy sencilla de describir respecto de las 

situaciones de irregularidad en el terreno jurídico. 

39Toda urbanización que se haga al margen de las reglamentaciones es 

“irregular”. La ley 13517 considera que es “barrio marginal” o “barriada” la zona 

de terreno de propiedad fiscal, municipal, comunal o privada que se encuentre 

dentro de los límites de centros poblados capitales de circunscripción político-

administrativa, o en sus respectivas áreas suburbanas o aledañas en las que, por 

invasión y al margen de disposiciones legales sobre propiedad, con autorización 

municipal o sin ella, sobre lotes distribuidos sin planes de trazado oficialmente 

aprobados, se hayan constituido agru-pamientos de viviendas de cualquier 

estructura, careciendo dicha zona en conjunto de uno o más de los siguientes 

servicios: agua potable, desagüe, alumbrado, veredas, vías de tránsito vehicular, 

etcétera (Artículo 4 (a) de la ley 13517. El entrecomillado es nuestro). 

40Como se ve, aun el mínimo tipo de irregularidad, esto es, una urbanización 

bien planeada y con viviendas apropiadamente iniciadas, pero sin autorización 

municipal, ni vías de acceso ni agua potable, puede ser considerada como 

barriada, sujeta a un procedimiento de excepción para su mejoramiento urbano. 

41La única variación establecida consiste en las posibilidades o no de 

mejoramiento. Un barrio puede ser declarado “erradicable” o “remodelable”. Si es 

declarado erradicable, no procede acción alguna de mejoramiento. Lo que ha 

sucedido históricamente en estos casos es que el barrio ha tenido un proceso de 

deterioro por subdivisión de lotes y aumento desmesurado de la población. 

b) Segundo tipo 

42No obstante lo anterior, hay grupos de personas que han formado legalmente 

cooperativas y asociaciones de vivienda, que han iniciado trámites formales para 
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la adquisición de terrenos y para la aprobación de sus planos de urbanización. 

Estas organizaciones estaban adecuadas a la ley y a las posibilidades de 

habilitación progresiva contempladas en la legislación desde la década de los 

setenta. Debido a circunstancias que no tiene caso examinar aquí (no culminó el 

proceso de compra de terrenos o no era posible cambiar el uso del terreno 

adquirido para permitir su urbanización, por ejemplo), se han originado casos en 

que la población ocupa el terreno antes de que culmine su habilitación urbana, 

originando asentamientos humanos con características similares a las de una 

barriada. 

43En estos casos, la autoridad (y muchas veces los mismos ocupantes) ha 

preferido no reconocer el asentamiento como “barriada” susceptible de procesos 

de mejoramiento ya establecidos, sino buscar crear las condiciones para que el 

proceso marche bajo responsabilidad exclusiva de los ocupantes y bajo 

supervisión no de la municipalidad respectiva, sino del Ministerio de Vivienda. 

Dispositivo institucional y jurídico existente en materia de 
gestión y de regularización de barriadas 

44El procedimiento para otorgar el derecho de propiedad a los moradores de 

centros urbanos constituidos de hecho tiene remotos antecedentes en el Perú, 

pudiendo citarse al respecto la Ley del 19 de noviembre de 1839, la cual 

regularizó la situación legal de los pobladores de una ciudad menor del norte de 

Perú (Sullana), ley cuyos efectos, por decisión gubernativa, se hicieron extensivos 

a varios pueblos de la república. 

45Durante las últimas décadas, la política estatal sobre la tenencia de tierra 

urbana ha ido construyendo una serie de normas aplicables exclusivamente a los 

terrenos y viviendas ubicados en barriadas. Estas disposiciones empiezan a darse, 

por primera vez, como parte del Reglamento de Urbanizaciones promulgado en 

enero de 1955, el cual aún no llega a normar mecanismos concretos para 

conducir la regularización de las barriadas, pero sí empieza a establecer las 

primeras normas sobre el régimen de propiedad en barriadas. 

46En cuanto a esto último, cabe señalar que el objetivo implícito de estas 

disposiciones fue el de evitar la especulación de los terrenos adjudicados por el 

Estado a los pobladores de barriadas. Considerando que estos criterios se 

mantuvieron vigentes durante más de 30 años, señalaremos los principales: 
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 sólo se adjudicará un lote de terreno por cada familia dentro del área de Lima 

Metropolitana; 

 el poblador adjudicatario se compromete a “construir un hogar familiar”; 
 mientras cumple con su obligación de construir, el poblador no puede 

“efectuar traspaso alguno”. 

47Es apenas con la ley 13517 y su reglamento, ambos de 1961, que se consolida 

la formación de la legislación urbanística referida a los tipos de urbanizaciones y 

de construcción de viviendas en barriadas, así como en la definición de los 

derechos y obligaciones del poblador respecto al suelo que ocupa. Es decir, la 

propiedad predial en barriadas. Básicamente, esta ley 

[...] representó el compromiso de adoptar formalmente políticas que antes habían 

sido aplicadas sobre bases muy informales y discrecionales [...] Ahora el gobierno 

asumía el compromiso de formar nuevas barriadas en el momento en que se 

comprobase una demanda para ello y a remodelar y legalizar las existentes. 

48Esta ley significó el reconocimiento estatal de las barriadas como un tipo 

irregular — pero inevitable— de crecimiento urbano. En su artículo primero se 

señaló “de necesidad y utilidad pública e interés nacional la remodelación, 

saneamiento y legalización de los barrios marginales o barriadas”. Este 

reconocimiento estatal tuvo el doble propósito de: a)transformar a las barriadas 

en urbanizaciones regulares o “urbanizaciones populares de interés social” (UPIS), 

y b) evitar la formación de nuevas barriadas a través no sólo de su penalización 

estricta, sino con la promoción directa en la construcción de nuevas UPIS. 

49La ley 13517 encomendó a la Corporación Nacional de Vivienda la 

regularización de las barriadas. Esta institución fue creada en 1946, con el fin de 

construir viviendas de alquiler para la clase obrera. Sin embargo, adicionalmente 

existía, desde 1960, el Instituto Nacional de Vivienda, que limitaba y hasta 

competía con algunas de las funciones de la Corporación. En 1963, apenas dos 

años después de promulgada la ley 13517, se fusionó a ambas instituciones y se 

formó la Junta Nacional de la Vivienda, la cual desapareció a su vez para dar lugar 

al Ministerio de la Vivienda, en 1968. 

50Estos sucesivos cambios en las instituciones encargadas de dar cumplimiento a 

la ley 13517, supuestamente para dar una mayor capacidad estatal en la 

regularización de las barriadas, no impidieron que los principales propósitos de la 

ley 13517 dejaran de cumplirse. Por el contrario, esta inestabilidad en cuanto al 
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órgano competente fue una de las causas de las dificultades para dar 

cumplimiento a la ley. 

51En julio de 1968, mediante el D.S. 066-68-FO, se eliminó el requisito 

establecido por el art. 30 de la ley 13517 para el otorgamiento del título definitivo 

de propiedad, consistente en el previo pago de la parte proporcional del costo de 

las obras de agua y desagüe. El objetivo fue facilitar la entrega de títulos de 

propiedad. Esta norma, por primera vez, involucra de manera activa a los 

municipios en el procedimiento de re-gularización, al establecer que la entrega de 

títulos se hará en coordinación entre éstos y el órgano central. 

52Los cambios legislativos posteriores tienen que ver, principalmente, con la 

eliminación de algún requisito del procedimiento de regularización, o con el 

cambio de la autoridad competente. 

53Cabe señalar que en los últimos años se han promulgado tres reglamentos 

sobre regularización de asentamientos irregulares: el D.S. 026-81-VI del 25 de 

septiembre de 1981; el D.S. 053-84-VC de diciembre de 1984, y finalmente, el 

Decreto de Alcaldía 107-A de la Municipalidad de Lima, del 26 de agosto de 

1991. 

54Sin embargo, el cambio más significativo fue el ocurrido en 1988, cuando se 

modificó el régimen legal de tenencia de terrenos y viviendas de barriadas con la 

promulgación del Decreto Legislativo 495, que regula la hipoteca popular, el 

Registro Predial de Pueblos Jóvenes y el seguro de crédito garantizados con 

hipoteca popular. 

55Con esta norma, se vuelve a dar una regulación específica para los predios 

ubicados en barriadas. 

56El objetivo de esta norma es el de facultar legalmente al poblador para que 

pueda hipotecar la posesión de lotes en pueblos jóvenes. Esto no se podía hacer 

antes, debido a que según el Código Civil, sólo es posible hipotecar la propiedad 

de bienes inmuebles. 

57Sin embargo, al hacer esta modificación, también se establece desde el 

momento en que el poblador inscribe su derecho de posesión de su lote en el 

Registro Predial de PP. JJ. —acreditando que su pueblo joven o barriada tiene 

aprobado su plano de trazado y legislación—, ya puede realizar cualquier “acto o 

contrato que constituya, declare, transmita, modifique, limite o extinga los 
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derechos que son objeto de inscripción” (art. 8, inciso f). En otras palabras, desde 

ese momento el poblador puede vender, alquilar, donar, etcétera, su posesión 

sobre el lote. 

58Lo mismo ocurre, por cierto, si inscribe la posesión y la propiedad de la 

vivienda juntas, aunque para este caso la ley exige solamente tener el plano 

perimétrico aprobado. Es decir, el conjunto de limitaciones y deberes que la ley de 

barriadas imponían al poblador son sustancialmente modificados. 

59Cabe subrayar que tales modificaciones sólo operan sobre los predios inscritos 

en el registro, especial e innecesariamente creado con este objeto. En la 

actualidad un porcentaje muy inferior al 10 % de lotes en barriadas se encuentra 

inscrito en dicho registro. 

Resultados y límites del proceso seguido en las barriadas de 
Lima 

60Hay algunas características que convierten la realidad de las barriadas peruanas 

en un caso particular que merece estudiarse en profundidad. Estas características 

están relacionadas con el hecho de que en Lima (y el país, en general) se han dado 

de manera amplia y generalizada dos elementos siempre reclamados por los 

técnicos y pla-nificadores de la vivienda popular: 

 Desde la década de los sesenta hasta la de los ochenta, el Estado ha concedido 

terreno a precios simbólicos en una amplia reserva desértica de tierras 

existente en las zonas de crecimiento de la ciudad. Dichos terrenos tenían una 

constructividad relativamente aceptable, aunque al momento de su ocupación 

se encontraban alejados del continuo urbano. Puede afirmarse así que la falta 

de tierra en cantidad y precios abordables, obstáculo siempre señalado como 

impedimento para que los sectores de bajos ingresos accedan a la vivienda, no 

ha constituido un problema en la ciudad. 

 Una vez otorgada la tierra, el proceso de saneamiento físico y legal del 

asentamiento se ha desarrollado bajo un encuadramiento legal relativamente 

estable (la ley 13517), en el que la falta de iniciativa gubernamental ha sido 

suplida por la iniciativa de la propia población organizada. Si bien hay 

numerosos actores involucrados en el proceso de urbanización y edificación 

de las viviendas, la población organizada ha sido la verdadera responsable del 

proceso. El reclamo de permitir una mayor participación de la población en los 

procesos de desarrollo urbano popular no es un tema relevante en Perú. El 
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tema relevante, al contrario, es el de la necesidad de que el Estado participe 

más en estos procesos. 

 Tanto la disponibilidad de terrenos para la autourbanización y 

autoconstrucción como la libertad para las iniciativas organizadas de los 

pobres han conformado verdaderos procesos sociales masivos y no proyectos 

puntuales y aislados. Se trata de porcentajes muy significativos de Lima y del 

resto de las ciudades peruanas los que han sido urbanizados de esta manera. 

No obstante lo anterior, cabe destacar que el problema de la vivienda no ha 

sido resuelto en las barriadas de la ciudad. Ausencia de servicios eficientes, 

falta de previsión para la siguiente generación de limeños, así como una 

vivienda no terminada y en dudosas características cualitativas, son los 

elementos más notables de la realidad de las barriadas de Lima. Lo anterior 

nos permite llamar la atención sobre el estatuto que se le da al tema del suelo 

urbano en las ciudades del Tercer Mundo. 

 Siendo que se trata de un importante asunto, ello no debe hacernos perder de 

vista que una política facilitadora requiere del Estado políticas de compromiso 

con la vivienda popular y no de desentendimiento. 

 Igualmente, de lo que se trata es de atender las necesidades de hábitat de 

grandes mayorías urbanas. El hábitat no se limita a atender las necesidades de 

suelo, puesto que todo debe ser construido sobre ese suelo. 

 La importancia excesiva que se ha dado al tema del suelo ha impedido percibir 

que el modelo de vivienda con que se correlaciona es el de vivienda unifamiliar 

en lote único. Este modelo tiene numerosas limitaciones. La evidencia del caso 

peruano permite afirmar, además, que la provisión de suelo finito (y no 

infinito) tiene relación con un proceso de desarrollo urbano asociado a 

modelos demográficos y económicos que se han agotado en Sudamérica. 

 Por último, debemos insistir en la diferencia que existe entre los conceptos de 

seguridad en la tenencia del suelo y título de propiedad. En nuestros días 

tiende a pensarse que el único modo de obtención de seguridad en la tenencia 

del suelo es mediante el otorgamiento de títulos de propiedad debidamente 

transferibles en el mercado libre. Esta afirmación desconoce la vigencia de 

otras formas de seguridad en la tierra, tal como la existente en sociedades 

campesinas o con un importante derecho ancestral (droit coutumier). 

61En el caso peruano, es conocido el hecho de la consolidación de barriadas aun 

antes de haber contado con: 
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 un título de propiedad, y 

 una inscripción en los registros públicos de dicho título. 

Dos grupos residenciales en Villa El Salvador 
(VES) 

62Los casos específicos seleccionados forman parte de una barriada de Lima 

denominada Villa El Salvador, ubicada en el distrito del mismo nombre. Por esa 

razón, la información y análisis que a continuación se presentan corresponden en 

primer lugar al conjunto de Villa El Salvador, y en segundo lugar a los casos 

representativos del proceso de regularización seguido en esta barriada. 

63Se han escogido dos casos dentro de una misma barriada, debido a que cada 

uno dio lugar a la formación de dos procesos de regularización que corresponden 

a momentos diferentes de ocupación. El primero coincide con la creación de la 

barriada, y el segundo ocurre diez años después. 

64Se trata de dos Grupos Residenciales, nombre de la unidad o módulo 

urbanístico que se utilizó para la urbanización de Villa El Salvador, y que en 

términos organizativos constituyen, también, otra unidad básica de gestión. 

Aspectos sociales 

65Al iniciarse como una barriada, Villa El Salvador generó una economía propia, 

que empezó con una red informal de servicios básicos, la aparición de pequeñas 

tiendas y la producción de servicios. Con la evolución de los niveles de 

consolidación del barrio aparecieron artesanos y pequeños productores 

manufactureros. 

66Sin embargo, desde su formación se integró como parte del contexto limeño, 

con una población predominantemente barrial, asumiendo las dos funciones 

económicas predominantes de una barriada: ofreciendo mano de obra y siendo un 

consumidor de bienes que se producen fuera de las barriadas. Así, la mayor parte 

de la población económicamente activa debe trasladarse diariamente y desde 

tempranas horas del día a zonas alejadas. 

67En ese sentido, Villa El Salvador no ofrecía características diferentes a las de 

cualquier otra barriada limeña. Pero los altos déficit de vivienda popular, así como 

el gran impacto social que significó la invasión de terrenos, motivó el enorme 

aumento de familias dispuestas a ser trasladadas a los arenales de Lurín. 
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Posteriormente, y debido a la poco usual asistencia estatal a una barriada, entre 

1971 y 1973, la población de VES pasó de 35 000 a 103 344 habitantes. 

Características socioeconómicas de la población 

68Es de este periodo, 1973-1974, del que se dispone de información sobre las 

características socioeconómicas de la población. Las fuentes son el autocenso 

realizado por la organización comunal (CUAVES) en 1973, y las estimaciones del 

organismo estatal de promoción social (SINAMOS). 

69Así, en julio de 1973, dos años después de la formación de Villa El Salvador, se 

estimó que la población económicamente activa (PEA) residente en VES es el 25 % 

de la población total (103 344); las características típicas son las siguientes: 

 es una fuerza de trabajo muy joven, puesto que el 90 % es menor a 40 años de 

edad y cuyo tiempo de residencia en VES no es mayor a dos años. El 57 % de la 

población es menor a 17 años; 

 su residencia anterior a la actual corresponde principalmente a los distritos del 

casco urbano de Lima y Callao (77 %); le siguen los que provienen de otros 

pueblos jóvenes (19 %) y finalmente de provincias (4 por ciento); 

 la gran mayoría son migrantes de provincias (80 %), de la sierra (62 %), sobre 

todo del Sur (39 %), pero que se establecieron anteriormente en algún distrito 

de Lima y Callao antes de venir a Villa El Salvador; 

 menos de 1 % ha recibido instrucción técnica y/o superior, la mayor parte (42 

%) tiene educación primaria, sólo el 16 % tiene educación secundaria. El 6 % es 

analfabeta; 

 el 37 % se ocupa en la industria, principalmente artesanal, el 33 % en 

comercio, 20 % son ocupados en construcción, el 7 % en servicios generales y 

el 3 % en el sector agropecuario; 

 se estima en 26 % la subocupación equivalente del total en la fuerza de 

trabajo; 

 el 47 % trabaja de manera independiente (categoría ocupacional que oculta 

una elevada situación de desempleo y subempleo en VES); el 32 % como 

obreros (la mitad son obreros calificados); 11 % empleados; el 5 % labora en el 

hogar, 1 % es profesional, y el 4 %, pensionistas; 

 del análisis del 79 % (20 820) de la fuerza de trabajo, conformada por 

trabajadores independientes y obreros dependientes, se desprende que la 
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mayoría son comerciantes (33 %), mecánicos (10 %), albañiles (10 %) y choferes 

(9 %); finalmente, trabajadores de carpintería (6 %) y confección (5 por ciento); 

 sólo el 20 % de la fuerza de trabajo desarrolla su actividad en VES; 

 el porcentaje de deserción escolar es de 40 %, cifra que no debe extrañar 

considerando que la demanda real de VES al sistema educativo es de más de 60 

000 niños en edad escolar. 

70Posteriormente, según el autocenso de CUAVES de abril de 1984, los cambios 

registrados son los siguientes: 

 población de 168 077 habitantes. Conforman 34 105 familias, por lo tanto la 

composición familiar promedio es de 4.9 miembros por familia; 

 hay un equilibrio entre sexos: 85 404 hombres (51 %) y 82 673 mujeres; 

 el cuadro de edades es como sigue: 

71Esto significa que 39 % es menor de 12 años; 52 % menor de 18 años; 67 % 

menor de 25 años; 

 la PEA se estimó en 45 717 personas, conformada de la siguiente manera: 17 

263 empleados (37.8 %); 20 938 subempleados (45.8 %); 7 516 desempleados 

(16.4 %); 

 en promedio, el ingreso familiar en VES es de 87 dólares por mes. En cuanto a 

los egresos, se utilizan como sigue: 

 alimentos 63.2 por ciento 

 transporte 10.3 por ciento 

 

La organización y autogestión en VES 

72En cuanto a la barriada en su conjunto, es decir Villa El Salvador, la organización 

gremial tiene las siguientes características: 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n9
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73La organización de la población ha seguido un proceso evolutivo, que se 

desarrolla desde las primeras formas asociativas para lograr la invasión de los 

terrenos, pasando por diversas experiencias organizativas, hasta la constitución 

de un modelo de organización autogestionario. 

74Pero antes de mostrar las diversas fases de evolución de la organización de los 

pobladores, debemos anotar que los niveles de centralización y extensión, así 

como la participación activa en el desarrollo de la barriada, constituyen uno de los 

rasgos más característicos de VES. 

75Lo más importante es que la forma de organización comunal permitió a sus 

pobladores relacionarse entre sí y articular formas de participación extendidas en 

todo el ámbito de la barriada. 

76Según Teresa Tovar, al margen de que el Estado intentó inicialmente 

desempeñar un importante papel en la organización de VES, es cierto que la 

organización vecinal actual tiene no sólo características democráticas por su 

representatividad igualitaria, sino que ha adquirido una dinámica autónoma. 

77La organización de VES tiene como base la organización de familias: cada 24 

familias forman una manzana y cada 16 manzanas, un grupo residencial. Hay 108 

grupos residenciales en total. Cada 20 o 25 grupos conforman un Sector (siete en 

total), cuyos representantes se organizan y eligen al Consejo Ejecutivo General de 

la Comunidad Urbana Autogestionaria de VES (CUAVES). 

78Sin embargo, cabe destacar que en VES existen cerca de 3 000 organizaciones 

aparte de la CUAVES. Esta diversidad de organizaciones tiene que ver con diversos 

factores, entre ellos los efectos de la crisis económica que da lugar a la formación 

de múltiples organizaciones que atienden el problema de la sobrevivencia, el 

empleo, etcétera. 

79Las principales etapas de organización de la población son las siguientes: 

 De abril 1971 a diciembre de 1971. Agrupa inicialmente a 350 familias que se 

organizan para obtener el terreno en Pamplona, impedir las acciones de 

desalojo, y la solución de problemas de subsistencia. Luego de la invasión, en 

menos de una semana, se amplió el número de familias hasta llegar a 

alrededor de 9 000. Esta forma de organización se mantiene hasta los 

momentos iniciales del asentamiento en Tablada de Lurín. Es decir, la 

población de manera espontánea da respuesta a más de un intento de desalojo 
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estatal, y establece una negociación para la reubicación y obtención de otro 

terreno. 

 De enero de 1972 a mayo de 1973. Con la intervención del Estado, a través de 

la Oficina Nacional de Apoyo a los Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV), se inició el 

proceso oficial de organización vecinal de la población. A finales de mayo de 

1972, se constituyó la dirigencia del primer sector de VES. 

80La estructura organizativa se creó en relación a la estructura urbana: un Comité 

Vecinal por manzana, una Junta Directiva por cada Grupo Residencial, y una 

Central General por Sector. Así, en mayo de 1972, en el primer sector se 

constituyeron 294 comités vecinales, 23 juntas directivas de grupos residenciales 

y una central general. 

81En julio de 1972, y promovidos también por el Estado a través del Sistema 

Nacional de Movilización Social (SINAMOS) (que remplazó a la ONDEPJOV), se 

consolidó la organización vecinal con la juramentación de los dirigentes de los 

cuatro sectores de VES (20 000 familias aproximadamente). 

82Se organizaron cooperativas aisladas de transportes, construcción civil, 

confección, carpintería, mercado, etcétera. Sin embargo, la organización central 

de VES, tardó un poco más en conformarse, debido a las pugnas internas en el 

SINAMOS. Este organismo estaba dividido en regiones concordantes con las 

regiones en que se dividía el ejército peruano: el departamento de Lima 

pertenecía a la IV región y la ciudad de Lima (con sus barriadas) a la X región. La 

primera concentraba a los sectores conservadores del régimen, la segunda 

agrupaba al ala progresista, que buscaba un nuevo modelo político-económico 

con base en la propiedad social. La IV región tenía influencia en el primer sector 

de VES, y la X región en el resto de sectores. 

83La IV región proponía la entrega individual de títulos de propiedad, la 

instrumentación de programas estatales de vivienda y la constitución jurídica de 

VES como una cooperativa. 

84La X región proponía la entrega de un título comunal de propiedad a la 

dirigencia central, un rechazo a considerar a VES como un simple programa de 

vivienda, y la constitución del asentamiento como una empresa comunal, la 

Comunidad Urbana Autogestionaria de VES (CUAVES). 
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85Ambas partes coincidían en cuestionar a la organización vecinal existente por 

su carácter dependiente, paternalista, y de escasas perspectivas para lograr una 

solución real al problema del asentamiento. 

 De mayo de 1973 a noviembre de 1973. En la I Asamblea de Secretarios 

Generales de grupos residenciales se acordó constituir la Cooperativa Integral 

Comunal Autogestionaria (CICA). En los acuerdos se señala que esta forma de 

organización permite integrar los aspectos territoriales y socioeconómicos. Sin 

embargo, no se llegó a aprobar la estructura organizativa, y durante el trabajo 

del comité organizador se replanteó el esquema cooperativo; en noviembre de 

1973, se acordó la constitución de la CUAVES, aprobándose la nueva estructura. 

La entrega de títulos se haría finalmente de modo individual, pero los 

equipamientos serían de propiedad comunal. 

 De noviembre de 1973 a febrero de 1976. Según el SINAMOS, el modelo 

organizativo plantea de manera integral la autogestión en los aspectos 

económico, social y político administrativo sobre una base territorial. 

86El modelo busca relacionar la organización vecinal territorial con la 

organización funcional económica, con la finalidad de plasmar los órganos de 

autogobierno local. Se trató de una organización sui generis, que carecía de 

personalidad jurídica puesto que no se dio un dispositivo legal que normara su 

funcionamiento. Tal hecho facilitó la manipulación estatal. 

87La población asumió con entusiasmo la realización de los proyectos de la 

ciudad-empresa. La orientación de sus actividades provenía de funcionarios del 

gobierno, pero muy pronto surgieron iniciativas de la población que desbordaron 

la capacidad de atención de una oficina especializada como SINAMOS. En la 

concreción del proyecto es que se dieron enfrentamientos con las autoridades que 

determinaron un posterior rechazo de la población al SINAMOS. 

88En la II Convención de la CUAVES, en septiembre de 1975, se rompió con el 

gobierno. Particularmente desde febrero de 1976, en que las nuevas dirigencias 

provenían de sectores políticos marxistas que promovían la oposición e 

independencia frente al régimen. Éste no sólo había fracasado en instrumentar el 

proyecto autogestionario, sino que además, debido a un golpe de Estado, se 

alejaba de los postulados iniciales. 

 De febrero de 1976 a 1978. A raíz de la crisis y transformaciones de las 

relaciones entre la CUAVES y el gobierno, se iniciaron las marchas reivindicativas 
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y manifestaciones de descontento contra el gobierno. La organización de la 

población adquirió total independencia del aparato estatal. No se logró el 

reconocimiento de la CUAVES. 

89El quinto aniversario de VES, en mayo de 1976, marcó el inicio de una fuerte 

lucha reivindicativa por el agua y desagüe, obteniéndose la firma de los contratos 

con el gobierno en 1978. 

90Se inició una desarticulación en la organización vecinal, debido a la 

imposibilidad de reunir a la dirigencia de la CUAVES, por causas de suspensión de 

garantías y toque de queda. Otra consecuencia de la coyuntura política-

económica fue el derrumbe de la estructura económica autogestionaria, 

produciendo un colapso en las empresas comunales. 

 De 1978 a 1983. Es el periodo de crisis de la organización. Se produce una 

acentuada dispersión que frenó el trabajo de la población organizada en 

laCUAVES. 

91La pérdida de control del desarrollo del asentamiento permitió el surgimiento 

de invasiones en zonas destinadas a usos públicos. Estas invasiones no 

respetaron, ini-cialmente, la estructura urbana y organización de VES. La 

recomposición de la organización empezó a darse entre los Grupos Residenciales, 

luego por sectores. En 1983, se reeligió la directiva central. 

 De 1983 en adelante. La elección de la nuevajunta directiva coincidió con el 

proceso de distritalización de VES. El municipio que se formó, desde 1984, 

reconocía a la CUAVES como la organización legítima de VES. A partir de este 

hecho, la CUAVES y el municipio iniciaron un prometedor proceso, aunque no 

carente de dificultades, destinado a promover la elaboración y ejecución de un 

proyecto popular de desarrollo. Se establecieron comisiones mixtas para una 

serie de áreas, con representación de ambas partes, que dieron lugar a una 

nueva experiencia de cogestión municipal vecinal. 

92Paralelamente, durante los últimos años en VES y en Lima en general, se ha 

forjado un conjunto de organizaciones llamadas funcionales. Entre las más 

importantes podemos mencionar a la Federación Popular de Mujeres de Villa El 

Salvador (FEPOMUVES), formada en diciembre de 1983. Su importancia creció 

aceleradamente, incorporando a más mujeres desde 1985. También debe 

mencionarse a la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales deVES (APEMIVES), 

cuya formación fue en 1987. 
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Evolución probable del asentamiento en caso de no 
regularización 

93La regularización de un asentamiento popular consiste en un largo proceso de 

difícil culminación. Lo señalado en las secciones anteriores nos permite afirmar 

que la aceptación o no de la ocupación de un determinado terreno es la base para 

el proceso de saneamiento físico y legal del asentamiento precario. 

94De manera general, los obstáculos para que se acepte la existencia de una 

población asentada en un terreno determinado son: 

 terrenos de propiedad privada y situados en lugares reclamados para ser 

urbanizados del modo convencional y —en la mayoría de casos— para 

sectores de ingresos medios y altos; 

 la ocupación de terrenos de muy difícil constructibilidad: lugares muy 

empinados, zonas inundables; 

 la ocupación de terrenos que están destinados para usos no residenciales: 

intercambios viales, centros fabriles. 

95Sin embargo, si la ocupación de terrenos ha logrado ser masiva y permanecer 

un lapso superior a los meses iniciales, lo más probable es que el asentamiento 

permanezca. 

96De manera general puede afirmarse que las grandes ocupaciones de terreno 

finalmente han sido reconocidas como asentamientos humanos (pueblos jóvenes 

o barriadas) permanentes. No sucede lo mismo con las barriadas en espacios 

reducidos (entre 0.5 y 3 hectáreas) que se sitúan en lugares relativamente 

céntricos. En estos casos, la falta de una seguridad en la tenencia del suelo (que 

es lo que proporciona el reconocimiento oficial como pueblo joven) origina 

situaciones urbanas de gran dificultad. 

97Estas situaciones urbanas consisten en la involución del asentamiento que, de 

ocupar un espacio estrecho pero generalmente bien situado, deviene en procesos 

de hacinamiento vía la subdivisión de lotes más allá de lo que las costumbres y 

tecnología locales consideran permisible, y en la formación de vías muy estrechas 

y tortuosas, etcétera. Configurando lo que en otras realidades se conoce como 

“villas miseria”. 

98El pueblo joven “Parque Bajo” situado en el distrito de Chorrillos es 

probablemente el asentamiento más grande y más antiguo de este tipo en la 
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ciudad. Alberga a más de 500 familias. A las familias originales se han agregado 

los hijos ya adultos y numerosas situaciones de alquiler de precarias viviendas y 

cuartos. 

99Uno de los casos en VES —la ampliación o el grupo residencial núm. 11— tuvo 

como problema principal el de lograr el reconocimiento para poderse desarrollar. 

Quienes fundaron el grupo ocuparon terrenos que estaban destinados a una zona 

de equipamiento metropolitano. Más que una oposición oficial, lo que los 

habitantes tuvieron que hacer fue resolver la fuerte oposición originada por la liga 

deportiva de VES, que buscaba edificar el estadio en dicho lugar. 

100Resulta importante señalar que en el caso de la “ampliación”, el 

reconocimiento de la ocupación pasó por dos etapas previas hasta cierto punto 

extralegales: la primera consistió en obtener que la población (CUAVES) los apoyara 

en sus gestiones, o sea, que está de acuerdo con la formación de dicho 

asentamiento en un lugar que estaba destinado a usos distintos que los de 

vivienda. En segundo lugar, se produjo un acuerdo político entre todos los que 

estaban en una situación similar y las nuevas autoridades de la flamante 

municipalidad. Estos acuerdos facilitaron enormemente las gestiones ante las 

autoridades de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

101Lo que antecede nos sirve para anticipar lo que sucede en un barrio que no 

logra su reconocimiento como pueblo joven. El barrio no se desarrollará, puesto 

que ese reconocimiento es el que otorga la seguridad a sus moradores en la 

tenencia del suelo. 

102El saneamiento físico y legal —esto es, el desarrollo mismo del asentamiento— 

será un largo proceso a cargo de la población. De ahí que el grado de 

organización de la población y su capacidad para lograr metas comunes sea un 

tema clave para explicar los desarrollos futuros. 

Aspectos políticos 

103Considerando los cambios en el sistema socio-político, durante los 20 años de 

existencia de Villa El Salvador hay que distinguir dos grandes etapas para la 

presentación de este tema: el primero, de 1971 a 1979, y el segundo, de 1980 a 

la actualidad. 
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Primer periodo: 1971-1979 

104Desde tres años antes de la fundación de Villa El Salvador y durante los 

siguientes nueve años, una de las principales características del sistema político 

peruano fue el de encontrarse bajo un régimen dictatorial conducido por las 

fuerzas armadas. Sin embargo, a diferencia de anteriores dictaduras militares, 

ésta surgió para realizar o intentar producir significativos cambios sociales. 

105Particularmente nos referimos al periodo bajo el mando del general Juan 

Velasco (1968-1975). El proceso de reformas impulsado en estos años tuvo dos 

propósitos centrales: desarrollar industrialmente al país, radicalizando algunas 

propuestas que venían de la década de los cincuenta, así como la construcción de 

un nuevo orden social, cultural, económico y político. 

106Tal proceso abarcó un conjunto de campos, entre los que cabe destacar el 

propósito del gobierno de establecer una relación directa entre el Estado y los 

sectores organizados y favorecidos por el proceso de reformas, con lo que el 

espacio de intermediación entre la sociedad y el Estado, que podemos llamar 

sociedad política, quedaba sumido por este último. Las consecuencias de dicha 

situación fueron varias: 

 una mayor politización de las fuerzas armadas y de los segmentos 

burocráticos del Estado, lo que se expresó en una aguda lucha política; y una 

mayor ideologización y politización de los sectores sociales organizados y 

favorecidos por las reformas; 

 un empequeñecimiento, o casi desaparición de los partidos políticos. Los de la 

derecha entraron en un proceso de hibernación, y los de la izquierda se 

movían en los extramuros del Estado, buscando radicalizar tanto el discurso 

como las reformas del velasquismo. Por eso la responsabilidad de crear un 

nuevo orden radicaba principalmente en las fuerzas armadas y el grupo de 

asesores y sectores sociales que habían logrado organizar. Por ello también, el 

autoritarismo y el corporativismo militar terminaron por bloquear la 

constitución de un orden político democrático. 

107Dentro de este proceso de reformas globales, la política de vivienda y para las 

barriadas tuvo un papel secundario, además de una característica ambivalente. Sin 

embargo, el cambio de enfoque, en relación con los anteriores gobiernos fue 

ostensible. En primer lugar, se reorganizó el aparato estatal. Se creó el Ministerio 

de Vivienda y la Oficina Nacional de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes y luego el 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom3n7


73 

 

Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS). En segundo lugar, se promovió 

el planteamiento de la autoayuda para la solución de los problemas de las 

barriadas. 

108Es precisamente a partir de la formación de Villa El Salvador, que “constituyó la 

expresión más representativa del 'desborde barrial' que se desarrolló en el país al 

inicio de la década de los setentas, que el gobierno decide iniciar una experiencia 

participatoria cuya difusión e impacto político trascendió al ámbito nacional”. 

109Al atender los problemas de saneamiento de la propiedad y de desarrollo de 

los servicios sociales básicos a través de los nuevos organismos públicos, el 

gobierno buscaba tener un punto de apoyo para la acción política de la 

organización comunal. Los críticos del régimen sostenían, por el contrario, que 

este propósito respondía a la necesidad gubernamental de controlar políticamente 

al naciente movimiento barrial y transformarlo en base de apoyo político. 

110La reacción de las organizaciones de pobladores de las barriadas fue diversa: 

desde la tradicional aceptación pasiva de la relación de “clientelaje”, consistente 

en la colaboración en todo lo que significase desarrollo de los servicios, y la 

aceptación pasiva, pero sin mayor identificación con ella, de la acción política en 

materia de organización vecinal, la actitud de rechazo a cualquier intento de 

intervención estatal en materia de organización y participación popular, pero 

exigiendo al Estado el desarrollo de los servicios. Esta variada reacción de las 

organizaciones de pobladores estaba en relación con el nivel de politización de 

sus integrantes. Finalmente, otras organizaciones de pobladores de barriadas, 

sobre todo las creadas durante el gobierno de Velasco, adoptaron una relación de 

negociación-concertación sobre las políticas a ejecutar. 

111En la última fase del gobierno militar (1975-1980), cuyo propósito fue el 

desman-telamiento de las reformas, así como la ruptura de relaciones con los 

actores sociales, a lo que debemos sumar el hecho de que en este periodo se 

agravó la crisis económica, dando lugar a las protestas de los sectores más 

afectados, la política del régimen endureció sus rasgos dictatoriales. La 

organización de pobladores de Villa El Salvador se vio afectada y sus dirigentes 

fueron reprimidos. Se produjo una desarticulación progresiva y pérdida visible de 

su dinámica autogestionaria. Sin embargo, el tipo de reivindicaciones durante este 

periodo de las organizaciones sociales de Villa El Salvador en particular, se refirió 
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básicamente al desarrollo de los servicios, más que a la obtención del título de 

propiedad. 

112Es así como VES pudo seguir obteniendo servicios en términos relativamente 

cortos, si lo comparamos con otros barrios. El alumbrado público fue posible en 

1975, y las primeras instalaciones de agua y desagüe domiciliario se consiguieron 

en 1979. 

113La directiva de la CUAVES, elegida en 1976, tenía la influencia de la izquierda 

radical. En 1977 el dominio fue total. Patria Roja fue el partido que tuvo la 

conducción de dicho gremio durante este periodo. La orientación política 

predominante impulsada por tal partido fue la de oposición al gobierno, 

movilizando a los pobladores para presionar por sus demandas. 

114En VES se podía encontrar a los más importantes partidos de la izquierda 

peruana. Muchos de sus dirigentes habían sido perseguidos y otros tantos 

integrarían las listas a las elecciones para la Asamblea Constituyente, el 

Parlamento nacional y el gobierno local. 

Segundo periodo: después de 1980 

115La segunda etapa en la periodización de las características del sistema 

sociopolítico es la que comprende los años 1980 hasta la actualidad. Está 

marcada por el inicio de un régimen democrático constitucional. El cambio 

político más importante de dicho periodo es la apertura de una interesante 

dinámica de participación y democratización en los niveles locales del aparato 

estatal. 

116Desde 1984, año en que se inicia la gestión del primer gobierno local deVES, el 

municipio decidió impulsar el desarrollo y ordenamiento urbanos con la 

participación de las organizaciones populares, particularmente laCUAVES. Es decir, 

le dio a la ordenación urbana un carácter político, a partir del cual se incorporaron 

los aspectos físicos y económicos del desarrollo urbano. 

117La participación de la población se impulsó, entre otras acciones, a través de: 

a) la conformación de la Comisión Mixta (MVES-CUAVES), con la que se resolvían, en 

primera instancia, los litigios sobre mejor derecho de posesión de los lotes de 

vivienda, b) la cesión de los terrenos de equipamiento, por tiempo indefinido, a la 

CUAVES, y c) el reconocimiento de los consejos comunales de desarrollo de grupos 

residenciales, encargados de gestionar las obras de servicios públicos. 
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118Al contar con un gobierno local, Villa El Salvador empezó a dictarse un 

conjunto de normas que buscaron controlar la ocupación urbana, así como 

preservar los usos respectivos en las zonas industrial y agropecuaria. También se 

avanzó en la elaboración de los planes de desarrollo integral de distrito, los 

cuales requieren ser aprobados, una vez que se terminen de elaborar dentro del 

ya iniciado proceso de debate público, en el que por cierto, las organizaciones 

populares del distrito tienen un papel determinante. 

La cuestión de la tierra 

119Villa El Salvador está ubicada en los arenales de la Tablada de Lurín, a 34 km al 

sur del centro de Lima, sobre la vía a Atocongo, antiguo camino al pueblo de Lurín 

(véase el mapa). 

120El terreno donde se asienta es una enorme pampa arenosa con más de 3 000 

hectáreas que se extiende de norte a sur. Está flanqueada por estribaciones de los 

Andes al este y por una gran duna (el “Lomo de Corvina”) al oeste, que la separa 

de una estrecha faja costera de playas y de la carretera Panamericana Sur. 

121La zona se encuentra a unos pocos metros de altura sobre el nivel del mar, con 

una topografía prácticamente plana, insinuándose ligeras pendientes en sus 

costados. Ello ha permitido un uso generoso del espacio al planificar el 

asentamiento. En los meses de invierno (julio a septiembre), en que la humedad 

de Lima sobrepasa el 90 % aparecía una vegetación de loma sobre la zona, que 

era aprovechada por pastores migrantes de la sierra peruana. 

122Antes de ser ocupados, los terrenos de Tablada de Lurín (que darían lugar a lo 

que es ahora conocido como Villa El Salvador) tenían la condición de eriazos. Tal 

tipo de terreno es de propiedad estatal, según el Decreto ley 14197 de 1962. Sólo 

están excluidos los terrenos de las comunidades campesinas, o cuando el Estado 

ha cedido sus derechos, mediante contrato, a terceros. 

123Sin embargo, en los arenales de Tablada de Lurín había hasta cuatro 

poseedores de una parte de los terrenos: la comunidad campesina de Llanavilla, 

algunos criaderos de chanchos, la Asociación de Regantes de las Pampas de San 

Juan y, por último, el ejército, que utilizaba el terreno como zona de maniobras 

militares. Sin embargo, y dejando de lado al ejército, que no hizo reclamo alguno, 

los poseedores no pudieron probar la propiedad de los terrenos que ocupaban. 

Por tanto, pese a que aún se mantiene un conflicto con la Comunidad de 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n12
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Llanavilla, se puede afirmar que los terrenos eriazos de Villa El Salvador eran de 

propiedad estatal, al no haberse demostrado lo contrario. 

124Con base en ello es que el gobierno ofrece a los pobladores que habían 

invadido los terrenos de Pamplona y alrededores, la reubicación a la zona de 

Tablada de Lurín. Antes de procederse a la reubicación, no se publicó norma 

alguna que estableciera la adjudicación del terreno a algún organismo público 

para la ejecución del proyecto de VES. Pero, considerando que en el acuerdo que 

dio lugar a la reubicación intervinieron las autoridades del más alto nivel es que 

se le otorgó el suficiente respaldo político al acto administrativo. 

125Los que tenían alguna posesión y uso del terreno (un pequeño sector de 

regantes), se fueron acomodando a la situación, obteniendo lotes de terreno 

dentro del proyecto. Otros abandonaron la zona desplazándose a otras áreas más 

al sur de la ciudad. 

126A diferencia de la mayoría de los pobladores que forman barriadas, los 

pobladores ocupantes de los terrenos de VES no tienen la condición jurídica de 

usurpadores o invasores. Debido a que entraron en posesión de los terrenos con 

base en un acto administrativo del gobierno, tienen la condición de adjudicatarios 

de los terrenos. Sin embargo, esta situación, de acuerdo con la ley 13517 y sus 

reglamentos, no los eximió de cumplir con los requisitos y procedimiento de 

regularización, para obtener la propiedad del terreno. 

127En cuanto a las llamadas “ampliaciones”, es decir, las ocupaciones de terrenos 

comunales ocurridas desde 1981, la situación es parcialmente diferente. En tanto 

que en estos casos los terrenos fueron usurpados, invadidos, en su mayoría son 

de propiedad estatal, aunque reservados para ser usados para equipamiento 

comunal. 

128La decisión de formar VES fue tomada en los más altos niveles del poder y 

coordinada por todos los ministerios. Se trataba de una decisión política de la 

dictadura militar. Allí estuvo el primer ministro de Guerra de entonces, quien 

garantizaba el respeto de los militares de esta decisión. En adelante, los militares 

no harían ejercicios de guerra en la zona, lo que podría haber sido considerado el 

obstáculo más importante para la libre disponibilidad del terreno. 

129Como se ha señalado, no hubo documento público sobre estos acuerdos, 

excepto las actas del Consejo de Ministros que los resumían. El acuerdo se 

perfeccionaría posteriormente a través de la Dirección de Bienes Nacionales del 
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Ministerio de Vivienda, quien inscribiría dicha área como un terreno de propiedad 

pública. Posteriormente, el terreno sería transferido a la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, quien en última instancia entregaría los títulos de propiedad a los 

pobladores. 

130Los que tenían alguna posesión y uso efectivo de porciones del extenso arenal 

—una pequeña cantidad de regantes— se fueron acomodando a esta situación, 

obteniendo lotes de terreno dentro del proyecto urbanístico deVES o reubicándose 

en lugares aledaños. 

131Como puede observarse, había una superposición de derechos y usos sobre un 

mismo terreno. Pero no hubo mayor conflicto entre un Estado militar y este 

reducido sector de posesionarios sin títulos claros de propiedad, que ejercían 

actividades no compatibles con el nuevo uso urbano del lugar. El problema de los 

derechos posesorios no se resolvió como un problema legal, sino como uno de 

orden político. 

132Posteriormente, la comunidad campesina de Llanavilla pretendió parte del 

terreno de VES, basándose en su uso ancestral. Ello ha derivado en una ocupación 

de hecho para vivienda-comercio en terrenos asignados al Parque Industrial de 

VES. Este litigio no ha concluido hasta ahora, pero se mantiene en una situación 

estable, en la que los supuestos representantes de la comunidad no buscan 

ocupar todo el terreno que reclaman, por un lado, y los habitantes y la 

municipalidad de VES no buscan desalojarlos de los lugares efectivamente 

ocupados, por el otro. La legislación no permite la venta de terrenos de las 

comunidades campesinas. De este modo, la actividad efectuada por un supuesto 

representante legal de dicha comunidad bien puede ser considerada como una 

acción propia de lotizadores ilegales de terreno, más aún si se considera que el 

terreno de que se trata era utilizado como zona estacional de pastoreo y no de 

actividades agrícolas. 

133El procedimiento de acceso a la propiedad del suelo tiene que ver con las 

características del terreno en sí. En el caso que comentamos, se trataba de un 

desierto con escaso valor comercial para la ciudad, excepto cuando la ciudad se 

acercó a la zona. A excepción del caso de la comunidad campesina de Llanavilla, 

se trataba de terrenos considerados como eriales que, según las leyes de la 

república, pertenecen al Estado. En tal situación es que éste ha otorgado 

concesiones de uso de los terrenos, cuando se trató de usos preurbanos. Al 
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momento de formarse VES, el Estado decidió revocar las concesiones otorgadas y 

vender dichos terrenos a los reubicados de la invasión de Pamplona y a quienes 

lleguen allí dentro de los marcos del proyecto de Villa El Salvador. 

134De manera general, un terreno eriazo del Estado puede ser adjudicado a 

particulares mediante las siguientes modalidades: 

 concesión, generalmente para explotaciones minerales o usos agropecuarios. 

En numerosos casos, los concesionarios de terrenos periurbanos actúan como 

propietarios, vendiéndolos ilegalmente a particulares con fines de vivienda, 

cuando la ciudad se acerca a sus concesiones; 

 adjudicación en venta, modalidad utilizada por particulares con fines de 

vivienda. En tanto que los terrenos del Estado normalmente son de menor 

valor, las organizaciones sociales provivienda solicitan dicha venta a precios 

promocionales; 

 venta a pueblos jóvenes, a precios muy reducidos. En muchos casos se entrega 

el terreno a precios simbólicos. Es el caso de VES. 

Aspectos urbanos 

135El asentamiento de Villa El Salvador se ha efectuado siguiendo un diseño 

urbanístico elaborado con anterioridad a la ocupación efectiva del área. Dicho 

diseño fue ejecutado por profesionales del Ministerio de Vivienda con base en la 

reglamentación de urbanizaciones del país, por lo que reúne todas las 

características propias de una urbanización residencial de mediana densidad. 

Debido a un holgado uso del espacio las densidades son relativamente bajas. En 

1986, se estimó que el 56.5 % de VEScorrespondía a área pública. 

El proyecto original y sus modificaciones 

136Villa El Salvador se formó por una iniciativa del gobierno central, el cual se vio 

obligado a reubicar a más de 8 000 familias que, durante pocos días, en abril de 

1971, habían ocupado terrenos del Estado en Pamplona Alta y los colindantes 

terrenos privados de San Roque, Monterrico, Chacarilla del Estanque y Las 

Casuarinas. Estos últimos destinados a los sectores sociales con los más altos 

ingresos económicos del país. 

137Después de los graves incidentes iniciales, derivados de la decisión del 

gobierno de desalojar violentamente a los invasores, el gobierno optó por 

reubicarlos en terrenos más alejados. Previamente elaboró un proyecto de 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n13
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acuerdo con las normas urbanísticas vigentes, así como de ciertas previsiones 

establecidas en el Plan de Desarrollo Metropolitano relativas, principalmente, a la 

expansión barrial urbana en la zona sur de Lima y la ubicación en ésta de un área 

industrial. 

138Los terrenos escogidos formaban parte de la Tablada de Lurín. La zonificación 

atribuible a estos terrenos, antes de procederse a la reubicación, era la 

denominada como “zona reservada por el Estado” que se refiere a “todos aquellos 

terrenos eriazos de habilitación urbana para fines de vivienda popular” (art. B-I-

03 del Reglamento General de Construcciones de la Provincia de Lima, RS No. 3-F 

de 22-01-64). 

139En términos generales, el proyecto contenía una propuesta urbana diferente a 

las del resto de urbanizaciones populares y convencionales. Buscaba la creación 

de bolsones barriales autogestionarios. Los aspectos más destacables son: a) el 

desarrollo urbano modular; b) la definida función urbano-industrial de VES, ante el 

proyecto de una importante zona industrial adyacente; c) la inclusión de áreas 

forestales, que han dado lugar a la actual zona agropecuaria, y d) que el proyecto 

basaba su impulso y desarrollo en la autogestión comunal. En el aspecto 

organizativo es de resaltarse que hay una estrecha relación entre la jerarquía del 

espacio y la jerarquía de la organización. 

140A continuación, mencionaremos algunos aspectos del proyecto urbanístico. 

Éste se estructura sobre la base de un módulo urbano básico (denominado Grupo 

Residencial), “que posibilitó una acción simultánea de diseño, trazado de lotes en 

el terreno y adjudicación de éstos a las 7 000 familias que fueron trasladadas por 

el Minis-terio de Vivienda con apoyo del Ejército”. El proyecto, por tanto, 

estableció que mediante una ocupación modular progresiva, se irían conformando 

los distintos niveles urbanos del asentamiento. 

141Esta previsión se encontraba favorecida por dos hechos: a) estar localizado en 

una extensa pampa arenosa, y b) que los terrenos fueran de propiedad estatal. 

142La zonificación del proyecto original contemplaba tres áreas: industrial, 

residencial y forestal. “El área residencial contempla lotes unifamiliares y 

multifamiliares y lotes destinados a viviendas-taller, estructuradas yjerarquizadas 

de conformidad con las normas de sectorización urbana: cada 24 lotes 

unifamiliares constituyen una manzana (lote típico de 140 m2y lote de esquina de 

190 m2), cada 16 manzanas constituyen un grupo residencial, cada cuatro grupos 
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residenciales forman una unidad de barrio, y cada 23 o 25 grupos residenciales 

determinan un sector”, reservándose áreas para el equipamiento comunal 

respectivo en cada uno de estos niveles. Al área industrial se le destinaron 420 

hectáreas. 

143El asentamiento estuvo planificado con seis sectores, e inicialmente se 

ocuparon los sectores 10., 20., y 30. aunque también empezó a ocuparse parte 

del 6o. Los sectores 4o. y 5o. se reservaron para futuros crecimientos. 

144La densidad bruta estimada es de 150 hab./ha. Esta bajísima densidad se debe 

no sólo al tamaño de los lotes, sino también a las siguientes características del 

proyecto: a) manzanas pequeñas de 89 m de largo por 40 m de ancho (16 por 

Grupo Residencial, GR), que arrojan 64 lotes en esquina de 190 m2 (16 % de lotes); 

b) demasiadas calles producto de estas manzanas pequeñas; c) avenidas muy 

anchas, algunas que llegan a 80 m, y d) áreas de equipamiento extensas para la 

población planeada. 

145Pese a que el proyecto permitió planificar la ocupación de miles de pobladores, 

así como atraer a numerosas familias necesitadas de vivienda, durante mucho 

tiempo no pasó de ser una legislación. Las acciones del Estado en Villa El Salvador 

fueron dispersas e insuficientes, lo que reveló pronto la ausencia de una política 

que diera continuidad y desarrollo al proyecto original. Y, sobre todo, que 

reflejara un tratamiento homogéneo al conjunto de las barriadas. Tal apoyo 

estatal ambivalente y contradictorio, también es atribuido a las pugnas que se 

dieron en el interior del gobierno del general Velasco Alvarado. 

146En efecto, pese a que se trató de un asentamiento planificado y asistido por el 

Estado, los índices de hacinamiento y promiscuidad de las viviendas en 1974 son 

una muestra de las difíciles condiciones de habitat que se afrontaron en dicha 

época: “de los 23 800 lotes habilitados, el 86 % cuenta con viviendas 

provisionales, sin ningún tipo de servicio básico [...] El 78 % de las viviendas 

consta de una sola habitación para dormitorio y sólo el 19 %, de dos; respecto al 

número de personas alojadas por dormitorio, en el 41 % de ellas duerme de cinco 

y más por ambiente y sólo el 18 % lo hace en condiciones convenientes de uno o 

dos por ambiente”. Existe consenso respecto a que fueron los pobladores 

organizados los que debieron encargarse, en buena medida, de resolver los 

problemas básicos de la habilitación urbana. 
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147Además, el problema de la vivienda no era considerado prioritario en los 

debates entre la dirigencia de VES y el gobierno. Se encontraban por delante los de 

la habilitación urbana del asentamiento así como la inversión para generar 

empleo. Aspectos que se recogieron en buena medida en el Plan Global de 

Desarrollo de VES elaborado por la entidad de participación social del gobierno 

(SINAMOS) y la entonces denominada Comunidad Urbana Autogestionaria de VES 

(CUAVES) en 1974. 

Principales cambios urbanísticos del Proyecto Original: 1974-
1990 

148Con el cambio de gobierno, luego de un aparente y engañoso acercamiento del 

gobierno del general Morales Bermúdez a VES, el Estado le retiró su apoyo 

preferencial. Desde entonces, uno de los principales atractivos queVES tenía ante 

la población necesitada de vivienda se perdió, al no contar con los recursos que 

implicaban una menor dificultad en la solución de los problemas relativos a la 

habilitación urbana. 

149Adicionalmente, pero desde febrero de 1975, la política gubernamental estuvo 

destinada a desarticular la organización de la población, lo que ocasionó un 

quiebre en la dinámica autogestionaria del proyecto. 

150En los primeros tres años, los principales hechos fueron: a) el que se refiere al 

crecimiento urbano de la ciudad, que fue la formación de otro importante bolsón 

barrial en la zona noreste de Lima (Canto Grande, originalmente 6 100 lotes). 

Cabe recordar que la población rechazó la oferta gubernamental de ser reubicada 

en VES; b) la disminución del ritmo de crecimiento poblacional; c) con menor 

intensidad que el anterior periodo, el módulo urbano original siguió 

reproduciéndose a través del relleno de las áreas ocupadas, principalmente las 

que contaban con vías y servicios cercanos; d) los usos comerciales se ubicaron 

en las viviendas de las amplias avenidas transversales, modificándose las 

localizaciones del proyecto original; e) los servicios de equipamiento básico no se 

desarrollaron. 

151Sin embargo, es a partir de 1978 que el modelo urbano del proyecto oficial 

presentó sus primeras distorsiones graves. Las principales causas fueron la 

ausencia de un interés estatal y la desarticulación de la organización barrial, 

reduciéndose significativamente las posibilidades de ejercer un control urbano. 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n15
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152Entre 1978 y 1984 se dan los siguientes cambios: a) surgieron cooperativas y 

asociaciones de vivienda en la zona prevista para uso forestal y luego agrícola, la 

cual perdió 40 has. El área de estos lotes tiene un promedio de 200 m2; b) en el 

primer sector, una asociación de vivienda ocupa 10 has. de terrenos destinados al 

desarrollo de viviendas bifamiliares; c) la Comunidad Campesina de Llanavilla 

reclamó derechos de propiedad en la zona industrial, y tomó 15 has. para lotes de 

vivienda; d) en otras áreas de la zona industrial se produjo una ocupación de 

grandes lotes en donde sólo se construyeron cercos; e) paralelamente, se empezó 

a registrar una mayor presencia de las organizaciones populares. Además, debe 

considerarse que la aguda escasez de terrenos en Lima hizo volver la mirada a 

VES. 

153Así, tenemos que las cooperativas y asociaciones de vivienda no aplicaron el 

módulo urbano característico de VES. Tienen manzanas y lotes más grandes, 

carecen de reserva de terrenos suficientes para equipamiento. Y, además, al tener 

los socios de las cooperativas mayor capacidad económica, se observa una rápida 

consolidación de la vivienda. 

154Entre 1981 y 1983, se produce la ocupación de terrenos destinados a 

equipamiento de los primeros sectores urbanos de VES. A este tipo de ocupaciones 

se les llamó “ampliaciones”. Pese a que existía en VES una zona de expansión con 

terrenos destinados al uso residencial, los pobladores prefirieron ocupar los 

terrenos previstos para el necesario equipamiento comunal, pues se favorecían de 

lo que se encontraba habilitado en estos sectores. 

155Según el II Censo de VES, realizado por la CUAVES en 1984, las “ampliaciones” 
estaban constituidas por 8 866 familias, en su mayoría jóvenes que representaban 

el 27 % de la población total. Se considera que dichas familias estaban formadas 

por la segunda generación de los primeros ocupantes de VES. Lo que explicaría la 

tácita aceptación de los pobladores que construyeron VES frente a estas nuevas 

invasiones, que atentaban directa y visiblemente el habitat del asentamiento. 

156El área ocupada por las “ampliaciones” iniciales fue de 65 has., equivalente a 

siete grupos residenciales. Mantuvieron el grupo residencial típico en tanto que el 

espacio y las condiciones del terreno así lo permitieran. 

157Las distorsiones que se presentaron en estos años no sólo fueron causadas por 

la ocupación desordenada de los nuevos pobladores sino también por la 

intervención del gobierno central. A diferencia de las ampliaciones, el gobierno 
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central 1980-1985 se olvidó por completo del modelo que daba forma particular 

a VES. Éste puso en marcha desde 1983 un proyecto habitacional (consistente en 

lotes con servicios, núcleos básicos y lotes sin servicios con un pilón de agua cada 

40 lotes) denominado Pachacamac. 

158Este proyecto rompió con el modelo original: al tomar 70 has. de la zona 

industrial, al descartar el módulo urbano conocido como el Grupo Residencial en 

las 200 has. destinadas para vivienda en los Sectores 3 y 4 y al establecer que los 

lotes tuvieran un área de 100 m2. 

159Finalmente, desde 1984, año en que se inició la gestión del primer gobierno 

local de VES, el municipio decidió impulsar el desarrollo y ordenamiento urbanos 

con la participación de las organizaciones populares, particularmente la CUAVES. Es 

decir, le dio a la ordenación urbana un carácter político, a partir del cual se 

incorporaron los aspectos físicos y económicos del desarrollo urbano. 

160La participación de la población se impulsó, entre otras acciones, a través de: 

a) la conformación de la Comisión Mixta entre la municipalidad y laCUAVES, con la 

que se resolvieron, en primera instancia, los litigios sobre mejor derecho de 

posesión de los lotes de vivienda; b) la cesión de los terrenos de equipamiento 

por tiempo indefinido a la CUAVES; c) al reconocer los consejos comunales de 

desarrollo de grupos residenciales, encargados de gestionar las obras de servicios 

públicos. 

161Al contar con un gobierno local, en Villa El Salvador empezó a dictarse un 

conjunto de normas que buscaban controlar la ocupación urbana, así como 

preservar los usos respectivos en las zonas industrial y agropecuaria. También se 

avanzó en la elaboración de los planes de desarrollo integral de distrito, los 

cuales requieren ser aprobados, una vez que se terminen de elaborar dentro del 

ya iniciado proceso de debate público. En este debate las organizaciones 

populares del distrito tienen un papel determinante. 

162Pese a los esfuerzos desarrollados por la municipalidad en su contra, el 

gobierno central continuó con la ejecución del proyecto habitacional en la zona 

reservada para uso industrial, a lo que se sumaron, desde 1987, las invasiones de 

terrenos cercanos a las habilitaciones de ENACE. Inclusive, en enero de 1990, se 

produjeron invasiones en el interior del proyecto deENACE. En menor medida ha 

sido afectada la zona agropecuaria. Recientemente, la municipalidad de VES tuvo, 

por ejemplo, que oponerse a la autorización dada por la anterior gestión de la 
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municipalidad de Lima a una cooperativa de vivienda, pues ésta afectaba la 

intangibilidad de la zona agropecuaria. 

163Por último, dentro de la breve y genérica descripción realizada, cabe señalar el 

proceso de densificación habitacional que se viene dando sobre todo en el caso 

urbano original de Villa El Salvador. 

164La densificación habitacional, que alude a la creación de mayor número de 

viviendas en un suelo ya habilitado urbanamente y con viviendas edificadas o en 

proceso de consolidación, surge como una respuesta de la población frente a la 

carencia de vivienda. 

165Esta presión por vivienda, proveniente sobre todo de los descendientes de los 

fundadores de VES, puede generar mayores cambios que perjudicarían el hábitat 

de Villa El Salvador, en caso de que no se adopten las medidas adecuadas 

oportunamente. 

166Para 1990, las densidades se habían elevado considerablemente, pero sin 

llegar por ello a niveles de saturación. En el grupo 8, se estiman densidades 

superiores al promedio de VES, mientras que podemos suponer que las densidades 

en el grupo 11 (ampliación) son menores. 

Los servicios y el equipamiento en Villa El Salvador 

167Hacia 1975, todo el II Sector de VES tenía electricidad doméstica y redes de 

alumbrado público efectuadas directamente por la empresa nacional de 

electricidad (ELECTROPERÚ). El agua, en cambio, no llegó sino hasta 1979. El 

abastecimiento de agua para VES es resultado de un programa mayor para la 

ciudad de Lima que tomó tiempo en efectuarse y se hizo en medio de importantes 

conflictos con la población. El sistema previó un abastecimiento provisional por 

pilones públicos y uno definitivo domiciliario. 

168De los dos grupos que estudiamos sólo el grupo 11 carece de electricidad, 

debido a que si bien tienen ya los estudios necesarios, no ha sido posible obtener 

un finan-ciamiento de los que normalmente otorgaba el Banco de la Vivienda. La 

electricidad es comprada a domicilios en los grupos vecinos y transportada a las 

viviendas por medio de conexiones aéreas provisionales. Respecto del agua, poco 

después de obtenerse la aprobación formal de la municipalidad distrital fue 

introducida por pilones y, posteriormente, se efectuaron las obras definitivas. 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n16
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169Todo VES tiene problemas de abastecimiento de agua, debido a la falta de 

presión en las redes que hace que —aun existiendo conexiones domiciliarias— el 

agua llegue unas pocas horas cada día, en el mejor de los casos. Ello determina 

que en la mayoría de viviendas se sigan manteniendo contenedores de agua en el 

frente del lote, con el objeto de comprarla a los camiones repartidores. 

170El desagüe de VES está conectado a la red de desagüe de la ciudad. Sin 

embargo, desde mediados de la década de los ochenta la municipalidad deVES y la 

comunidad han desarrollado un sistema artesanal de reúso de las aguas servidas 

para la zona agropecuaria, con base en dos lagunas de oxidación. El sistema 

consume todas las aguas servidas de este subsistema, y en la actualidad 

necesitaría las descargas provenientes del vecino distrito de Villa María del 

Triunfo. 

171De manera general, puede afirmarse que el abastecimiento de agua para la 

zona se ha planificado calculando una población menor que la que ésta tiene. 

Además de un problema originado por el mal diseño del sistema troncal que llega 

a la zona, han sido las necesidades de una creciente población las que originaron 

un proyecto adicional de abastecimiento para cerca de 8 000 familias, realizado a 

partir de 1988. 

172No tenemos información detallada sobre las redes en los dos grupos de 

referencia, pero podemos suponer que un porcentaje de hogares que tal vez no 

exceda el 10 % no está debidamente conectado a la red de desagüe. 

173En lo que concierne a la vialidad de la zona, desde 1980 se inició un proceso 

de asfaltado de un sistema vial alimentador del transporte, consistente 

básicamente en un anillo y vías transversales. Las vías en los grupos residenciales 

están trazadas en la arena. 

174La ocupación con fines habitacionales estaba prevista para la zona en el Plan 

de Desarrollo Metropolitano elaborado en los años sesenta cuando se 

determinaron las zonas de expansión de la ciudad. A pesar de presentarse como 

una zona de expansión natural de la ciudad, la ubicación de VESresulta 

relativamente alejada del área urbana por la inexistencia de vías de comunicación 

y equipamiento colectivo en las cercanías. Fue necesario trazar una vía de acceso 

de tres kilómetros para unir el asentamiento con la antigua carretera a Atocongo 

y, por esta vía, al continuo urbano. La inexistencia de los equipamientos motivó el 

surgimiento de las primeras organizaciones vecinales. 
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175Al momento del asentamiento, la población prácticamente inauguró una 

reserva de crecimiento de la ciudad, por lo que los primeros años fueron muy 

duros para los habitantes. Si bien todo estaba aparentemente planeado desde el 

inicio, no existía nada en los arenales de VES ni en las inmediaciones que hiciera el 

lugar habitable en el momento. Todo ha sido edificado después de que las 

primeras 5 000 familias se asentaron en el lugar hasta nuestros días. En la 

actualidad, se puede afirmar que VES es el extremo consolidado en el sur de la 

ciudad de Lima. 

176Además de la infraestructura en agua y electricidad ya señalada, en el II sector 

de VES existe el siguiente equipamiento: 

CUADRO 4. EQUIPAMIENTO DEL SEGUNDO SECTOR 

 

FUENTE: Burga et al., 1989. 

177En los dos grupos estudiados existen los siguientes equipamientos: 

 Grupo 8: un local comunal de uso múltiple en material noble con techo de 

material ligero de 100 m2 construido con base en aportes de la población. 

 Ampliación: un local comunal de uso múltiple en material noble de 150m2. 

Sirve como local educativo. Excelentes acabados. Edificado en convenio y con 

recursos del Programa de Asistencia al Ingreso Temporal (PAIT). Un centro 

bíblico de gran extensión que funciona como lugar de internado y capacitación 

para miembros de una iglesia evangélica. 

178Como ya se señaló, el arenal donde se asienta VES estaba zonificado como 

zona de expansión urbana, pensada especialmente para sectores de bajos 

ingresos, por lo que el asentamiento se ha producido acorde a los planes urbanos 

de la ciudad. 

http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/922/img-6-small700.jpg
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179El área, sin embargo, presenta algunas características que limitan la 

constructibi-lidad en el terreno. La principal limitación tiene que ver con el 

terreno arenoso, que impone algunas restricciones a la construcción de edificios 

según la tecnología convencional en el medio urbano popular del país, máxime 

cuando se trata de una zona sísmica. En segundo lugar, hay algunas zonas de 

pendiente que tienen particulares problemas para ser dotadas de servicios, 

debido al esquema general de éstos para la zona. 

180Fuera de tales restricciones, la población ha respetado el plan general urbano 

del lugar, en especial el diseño de módulos urbanos (llamados “grupos 

residenciales”). El área de los lotes, el retiro frente a la vía, así como los espacios 

comunes de los grupos residenciales son celosamente respetados por los 

habitantes. 

181Es a un nivel urbano mayor donde se han producido alteraciones de la 

propuesta urbana. Una serie de terrenos reservados para equipamiento de todo 

VES fueron habilitados para vivienda hacia finales de los años setenta. Ello fue 

originado por la pérdida de confianza de la población en que dichas zonas serían 

efectivamente equipadas, lo que motivó que familias del lugar (por lo general los 

hijos ya adultos) invadieran dichos terrenos. Un relajamiento del control social en 

la zona, así como la existencia de una generación de hijos de VES que demandaba 

alojamiento constituyen otras razones que explican la formación de estos 

asentamientos llamados “ampliaciones”. 

182Formalmente, las “ampliaciones” constituyeron invasiones de terreno 

efectuadas en lugares zonificados para usos distintos de los de vivienda. La 

legislación es compleja respecto al reconocimiento de las invasiones. Al momento 

en que se produjo la toma, la legislación no reconocía la formación de barriadas o 

pueblos jóvenes posteriores a 1976. De allí que la población y las autoridades 

buscaran una forma de obtener la legalización de la situación sin vulnerar la ley. 

La fórmula consistió en tramitar el pedido de “ampliar” VES para gente que ya vivía 

en el lugar antes de 1976, aunque en ese momento se tratase de jóvenes en edad 

escolar y no de nuevas parejas formadas en el barrio. 

183Debido a la importancia de la forma de creación en el proceso de saneamiento 

legal del terreno, hemos escogido una ampliación como uno de los casos del 

presente informe. 
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184La imagen que proyecta VES al conjunto de la ciudad presenta una serie de 

particularidades en relación a otros pueblos jóvenes. De manera general, los 

pueblos jóvenes son lugares en que la autoridad tiene que negociar con las 

organizaciones de los pobladores, lo que origina sentimientos ambivalentes: de 

rechazo a temor y respeto. Para la mayoría de los sectores medios y altos, así 

como para la clase política tradicional, los pueblos jóvenes, pese a constituir el 30 

% de la ciudad, no son considerados como parte de la ciudad. Son los típicos 

lugares de pobres, eventualmente foco de delincuentes y, por cierto, de 

subversivos del orden establecido. 

185Villa El Salvador se creó con un importante apoyo gubernamental que buscó 

que ese asentamiento se convirtiera en modelo de actitudes y actividades 

comunitarias. La comunidad se organizó con estos auspicios y, a pesar que ya a 

fines de los setenta tenía una actitud contestataria frente al poder estatal, se ganó 

el respeto del conjunto de la ciudad por ser modelo de organización y 

colaboración. Haber transformado el arenal en un importante pedazo de la ciudad 

es apreciado por importantes sectores urbanos. 

186De este modo, VES es el asentamiento humano popular mejor visto de la ciudad 

y el país. Es considerado un modelo de organización y de logro de resultados. En 

1988 esta comunidad obtuvo el premio internacional “Príncipe de Asturias” a la 

paz otorgado en España, lo que sirvió para consagrar tal imagen y propiciar 

procesos de organización similar en otros lugares de la ciudad y el país. 

187Aun así, diferentes interlocutores oficiales, no oficiales, nacionales y 

extranjeros tienen distintas aproximaciones a este barrio: desde una actitud de 

miedo, otra de respeto solidario, hasta actitudes que oscilan entre el 

paternalismo, el asistencialismo o políticas policiales frente a una población 

mayoritariamente pobre, pero orgullosa de sus propias capacidades. 

188No existe en la ciudad de Lima un catastro completo. Su producción empezó 

en 1984 y ya se dispone de información sobre cerca del 30 % de la superficie 

metropolitana, lo que no incluye a VES. 

189Existe, sin embargo, una información alternativa sobre la propiedad del suelo, 

proporcionada por la necesidad de la población de las barriadas de disponer de 

un “padrón” o listado de los miembros del barrio. La existencia de un listado 

preciso y actualizado de los propietarios de lotes ha sido un asunto clave para el 

desarrollo de los asentamientos de tipo barriada. Éste servía para tener un listado 
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alternativo al que podrían tener las autoridades, asegurando así la corrección de 

los títulos de propiedad que al final del proceso sería entregado por la autoridad 

competente. Además, la democracia en los barrios se sustenta en el principio de 

un lote de terreno = un voto. El padrón de lotes y sus habitantes, elaborado por la 

comunidad, es una referencia obligada para la democracia en el barrio. 

190En la actualidad es aún costumbre en las barriadas que la familia que vende su 

vivienda, así como la nueva familia que llega al barrio comuniquen el cambio de 

propietario a la junta directiva de la organización del barrio. Con la entrega de los 

títulos de propiedad en VES, podemos esperar que esta costumbre no tenga la 

fuerza que tuvo en años previos a ello. 

Aspectos jurídicos 

191De las secciones anteriores puede deducirse la condición con que se ocupan 

los lotes de terreno: el adjudicatario no debe tener otra propiedad en la ciudad y 

se obliga a vivir y edificar en el lote que ocupa. Terminado el proceso de 

saneamiento físico y —sobre todo— legal del terreno, el adjudicatario recibirá un 

título de propiedad sobre el mismo. De ahí que desde el primer momento, los 

adjudicatarios se consideren “propietarios” del lote que ocupan. 

192No cabe otro tipo de ocupación legal del terreno. El alquiler está 

terminantemente prohibido. Las poblaciones encontraron el modo de hacer 

respetar esta disposición, de manera tal que cualquier ocupante que no lo haga a 

título de propietario pronto se convertiría en el adjudicatario legal de dicho 

terreno. Esto sucedió así puesto que la propia organización estaba interesada en 

que todos los adjudicatarios vivan en el lote, como medio de garantizar su 

contribución en las tareas de mejoramiento del lugar. 

193En algunos casos excepcionales, la junta directiva local se encargaba de cuidar 

el terreno de algún vecino. Ello sucedía mayormente cuando éste tenía que 

ausentarse temporalmente de la ciudad. 

194En lo que concierne a las viviendas —y ya no al lote—, en todos los casos lo 

edificado es posesión de los pobladores. Aún tienen pendiente el trámite para 

obtener la declaratoria de fábrica, que viene a ser el documento que permite 

inscribir y probar la propiedad de la vivienda, y que se obtiene una vez que la 

autoridad municipal da su conformidad a la construcción realizada, de acuerdo 

con lo solicitado y autorizado en la licencia de construcción. 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n17
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195Esta situación es generalizable para todo Villa El Salvador, con sólo algunas 

pocas excepciones. De acuerdo a la encuesta aplicada enjulio de 1989 sólo a las 

viviendas que se encuentran en un avanzado proceso de consolidación, 

encontramos que no llegaba al 15 % el número de viviendas que contaba con 

declaratoria de fábrica. Se debe subrayar que estos datos se refieren a las 

viviendas con mayor grado de consolidación. 

CUADRO 5. VIVIENDAS CON DECLARATORIA DE FÁBRICA EN VILLA EL SALVADOR 

 

FUENTE: Encuesta CIED, DESCO, junio 1989. 

196Cabe destacar el alto índice de desconocimiento respecto a la existencia o 

necesidad de contar con un título de propiedad de la vivienda. 

197Adicionalmente, y en relación a otras situaciones jurídicas de la ocupación, hay 

que destacar que de acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de 

Investigación, Estudios y Desarrollo (CIED), en 1987, y aplicada al casco antiguo de 

VES, mostró que más de la tercera parte de las familias no son propietarias del 

terreno que ocupan: 

CUADRO 6. TENENCIA DEL LOTE SEGÚN EL JEFE DE FAMILIA 

 

198Luego, otro dato referido a la relación de parentesco con el dueño nos explica 

quiénes son: 

CUADRO 7. PARENTESCO DE LOS JEFES DE FAMILIA CON EL DUEÑO DEL LOTE 

http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/922/img-7-small700.jpg
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199El alojado es la persona que habita en una vivienda sin pagar alquiler, aunque 

se ha detectado que existen otros tipos de pagos, que tienden a evitar que se 

configure la relación jurídica de alquiler. Esto se debe a que existe el temor a que 

se pierda el derecho a recibir el título de propiedad por estar alquilando el lote o 

parte de la vivienda. Situación que está definida en la legislación sobre 

regularización de propiedad predial de barriadas. Sin embargo, cabe señalar que, 

desde hace cinco años, el poblador que ha recibido el título de propiedad ya tiene 

el derecho de alquilar parte o toda la vivienda. 

Homogeneidad o heterogeneidad de las situaciones jurídicas 

200Considerando que la mayor parte del procedimiento y requisitos establecidos 

para la regularización de la propiedad predial de barriadas es gestionado en 

forma colectiva, se entiende que la situación jurídica de los lotes de VES sea 

bastante uniforme. 

201Sin embargo, en lo que se refiere a la etapa que es de responsabilidad 

individual, ésta presenta algunas diferencias, pero son de relativa importancia, 

pues de lo que se trata mayormente es de la carencia de inscripción del título de 

propiedad en los Registros Públicos de Propiedad o, en menor medida, a que 

existe algún litigio sobre la propiedad del lote. 

202Algo de esta situación se muestra en la encuesta aplicada en VES en julio de 

1989 a las viviendas más consolidadas. Si bien el 80 % ya tiene título de 

propiedad, es clara la diferencia de oportunidades en que ello se logró (véase 

cuadro siguiente): 

CUADRO 8. AÑO DE ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n18
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FUENTE: Encuesta CIED - DESCO, junio 1989. 

203Por último, de los casos encuestados, el 71.4 % consiguió su lote como primer 

ocupante, quien lo conserva hasta hoy. Esta ocupación se produjo entre los años 

1970 y 1973. Luego, durante los años 1974-1978 se produjo una etapa de 

intercambio significativo en el que un 20.4 % de lotes o viviendas en proceso de 

construirse fueron “traspasadas”, vendidas o heredadas. Tal intercambio 

disminuyó en la última década (1978-1988) y sólo el 9.2 % de casos encuestados 

siguió este camino. 

204Todo ello nos conduce a establecer que muy pocos venden o traspasan su 

casa cuando ya han invertido recursos considerables en edificarla o cuando ya se 

encuentra acabada. Estas transferencias ocurren con mayor frecuencia al inicio de 

la ocupación. 

Condiciones de la legalidad para la ocupación 

205La ley 13517 y su reglamento, ambos de 1961, son las principales normas que 

consolidan la formación de la legislación urbanística referida a los tipos de 

urbanizaciones y de construcción de viviendas en barriadas, así como en la 

definición de los derechos y obligaciones del poblador respecto al suelo que 

ocupa. Es decir, la propiedad predial en barriadas. 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n19
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206Debido a que la formación y buena parte de la historia de Villa El Salvador se 

siguieron bajo estas normas parcialmente modificadas, consideramos pertinente 

señalar alguna de las normas referidas al tema que nos ocupa. 

207En primer lugar, no podemos dejar de mencionar una de las condiciones para 

la erradicación de las barriadas que muestra claramente cómo esta norma 

reafirma la segregación social en la distribución de los espacios de la ciudad. Es el 

art. 4.01 del reglamento el que dispone la erradicación de la barriada cuando se 

“encuentre ubicada en terrenos cuyo alto costo no justifique que sobre ellos se 

levanten viviendas de tipo económico”. Es decir, se aceptan las barriadas siempre 

que ocupen los terrenos eriazos periféricos de la ciudad. 

208Se autoriza la expropiación de los terrenos privados ocupados por las 

barriadas, estableciéndose la aplicación de la ley 9125. La tasación se hará 

considerando el valor que el terreno tuvo antes de formarse la barriada. 

209La ley estableció condiciones para que sólo las familias que carecían de 

vivienda pudieran adquirir la propiedad de un lote ubicado en las barriadas (art. 7 

de la ley), y debido a que no se buscaba la proliferación de más barriadas, se 

añadió el plazo límite del 20 de septiembre de 1960. Sin embargo, esta condición 

ha sido modificada reiteradamente. 

210Para legalizar el régimen de propiedad de los terrenos, dentro de un plazo 

máximo de siete años, el ocupante debía pagar el importe proporcional del costo 

de las obras de agua y desagüe, según la extensión del lote de terreno fiscal 

adjudicado, y para obtener el “título definitivo de propiedad” debía pagar a la 

entidad oficial un sol por cada m2 de terreno. En el caso de haber ocupado 

terrenos de propiedad privada, comunal o municipal, el ocupante debía pagar el 

valor proporcional del lote, según lo que resulte de la expropiación o compra 

directa, más el importe proporcional del costo de las obras de agua y desagüe. 

211Mientras no se encuentre “legalizado el régimen de propiedad”, ni el terreno, ni 

la vivienda en él construidos podrán ser objeto de transferencia de derechos, 

salvo en los casos de sucesión hereditaria o por autorización expresa de la 

corporación. En ningún caso podrán darse en arrendamiento (art. 36 de ley). 

212Para que proceda la obtención de la declaratoria de fábrica, el poblador debe 

cumplir los siguientes requisitos: haber construido una vivienda compuesta 

mínimamente por un núcleo sanitario y las habitaciones indispensables para el 

número de miembros de la familia. El segundo requisito es el haber pagado todas 



94 

 

las prorratas de los contratos por obras de remodelación, agua y desagüe y, en su 

caso, el precio del terreno (art. 35 de la ley). 

213El art. 4.06 del reglamento señala que “la densidad de población ha de ser en 

lo posible no mayor de 300 habitantes por hectárea bruta, ni de 800 habitantes 

por ha. neta”. Ésta podrá variar debido al tipo de informe que dieran los 

organismos estatales encargados de los servicios públicos de abastecimiento de 

agua potable y evacuación de aguas servidas. 

214En cuanto al área de los lotes, el art. 10.08 dispuso un máximo de 250 m2para 

la costa. El art. 4.13 señaló que el área mínima “será la necesaria para dar cabida 

a una vivienda que satisfaga las condiciones esenciales de habitabilidad”, teniendo 

como referencia las necesidades ambientales indispensables de una familia. 

215El poblador se compromete a no subdividir el lote (art. 10.18 del reglamento). 

Pero si es que el ocupante originario de un lote ha arrendado parte del mismo, la 

corporación podrá autorizar la subdivisión si la extensión del lote permitiera 

dividirlo en dos. 

216En las áreas ocupadas por barriadas sólo se permite el uso de vivienda en 

coexistencia con el uso artesanal o comercial no molesto, según el art. 4.15. 

Además, sólo podía autorizarse la formación de UPIS, “cuando no contradiga la 

zonificación establecida en el Plan Regulador correspondiente” (art. 10.04). 

217Consideramos que éstas son las principales disposiciones que configuran el 

uso del suelo en las barriadas, según la ley 13517. El poblador debía, por tanto, 

adecuarse a estas normas especiales de ejercicio de sus derechos sobre su lote. 

218Tal fue el marco normativo que, con modificaciones parciales, fue aplicado a 

VES. Es decir, pese a que el gobierno de Velasco impulsó un modelo barrial 

diferente a los anteriores, no promulgó una norma alternativa sobre barriadas. 

219En términos generales, es decir sin que hagamos precisiones respecto a las 

variaciones ocurridas en los últimos años, el procedimiento de regularización 

consta de dos momentos. El primero está constituido por el conjunto de trámites 

colectivos que permiten la identificación y calificación de la barriada, así como su 

saneamiento físico-legal y el empadronamiento de los pobladores. Estos trámites 

deben ser impulsados por los dirigentes y costeados por todos los integrantes de 

la barriada. El segundo momento está destinado a conseguir la titulación y sólo 

prospera si los resultados obtenidos en el primer momento han sido favorables al 
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reconocer a la barriada como tal, y por lo tanto como sujeto de todos los 

derechos que la ley le otorga. En este caso el impulso debe ser dado 

individualmente por cada poblador. 

Construcción y equipamientos 

220Como ya hemos señalado, al momento en que se inició VES hubo un mayor 

interés gubernamental en el desarrollo del asentamiento que el que normalmente 

acontece con barrios similares. En lo que respecta a la vivienda, este interés se 

mostró en el desarrollo de varios proyectos de vivienda que buscaban proponer 

modelos a los pobladores. Se han efectuado pequeños proyectos de viviendas con 

materiales no convencionales, o de vivienda terminada de tipo barato. Ninguno de 

tales proyectos ha tenido aceptación en la población, por motivos que no es del 

caso analizar en estas líneas. De ahí que la vivienda en VES tenga características 

similares a lo convencional en los demás pueblos jóvenes de Lima. Las diferencias 

que pueden existir son en el grado de consolidación de las mismas. Un estudio 

comparativo —no realizado hasta la fecha— nos ayudaría a explorar este tema. 

221La vivienda en VES consiste generalmente en estructuras independientes de 

concreto asísmico y paredes de albañilería en ladrillo. Los techos se construyen de 

manera tal que la vivienda pueda crecer hacia arriba uno o dos niveles 

adicionales. Este sistema es similar al de las viviendas en zonas de ingresos 

medios de la ciudad. El material predominante en las viviendas definitivas es, 

entonces, el ladrillo y el cemento para los muros y lo mismo para techos, cuando 

son definitivos (de concreto o aligerados). 

222El tipo de vivienda corresponde a lo que en nuestro medio se considera 

“vivienda tipo chalet”, esto es, vivienda unifamiliar en lote de terreno propio. En 

las zonas más consolidadas de VES es posible observar la tendencia a que la 

vivienda unifamiliar se transforme en bi o trifamiliar. Generalmente son los hijos 

del propietario quienes se quedan en el lugar, en muchos casos edificando encima 

o al costado construido por sus padres. 

223La calidad de la vivienda y de los acabados es deficiente debido a la escasa 

dirección técnica habida en la obra, así como los bajos recursos de quienes la 

edificaron. 

224La vivienda se construye por medio de procedimientos de autoconstrucción. La 

familia dirige el proceso y pone la mano de obra calificada, sobre todo en la 
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edificación de la primera planta. La vivienda se edifica poco a poco en periodos 

que pueden extenderse a 10 años para una primera planta sin techo aligerado. 

Las obras que requieren cierta especialización son contratadas a pequeños 

empresarios, generalmente de la comunidad. Esto es común para la edificación de 

los segundos pisos. El techado definitivo de la vivienda, que requiere una fuerte 

inversión y bastante mano de obra, se efectúa en muchos casos recurriendo a 

sistemas familiares y comunitarios de reciprocidad. De lo anterior debe deducirse 

que la edificación de la vivienda no se realiza contando exclusivamente con la 

mano de obra de los propietarios. 

225Estudios efectuados en pueblos jóvenes del sur de la ciudad cercanos a VESnos 

indican que en los últimos años hay una tendencia creciente de las familias a 

sustituir la autoconstrucción directa por la autoconstrucción indirecta. La 

diferencia entre una y otra reside en el nivel de participación del propietario con 

su mano de obra (Riofrío y Driant, 1987). Pensamos que esta tendencia se aplica 

también a la zona del estudio. 

226Al contrario de lo anterior, la edificación de los equipamientos comunales de 

VES se hace fundamentalmente con base en la mano de obra voluntaria de los 

propios vecinos. En estos casos, es la organización de la población la responsable 

de la obra. Ella a menudo ha contado con el apoyo de diversas instituciones 

gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o internacionales para 

obtener recursos —generalmente materiales de construcción— que hagan posible 

la aplicación del esfuerzo de la población. El equipamiento existente se efectuó 

con el apoyo del PAIT. Los materiales y tecnologías utilizados en los equipamientos 

comunales son los mismos que los de las viviendas en el barrio. Hay algunas 

excepciones, originadas sobre todo cuando algún grupo profesional busca 

promover nuevas tecnologías en el barrio, pero no encontramos estos casos en 

los dos grupos estudiados. 

227De manera general, puede afirmarse que tanto en las viviendas como en los 

equipamientos, lo edificado es la obra negra, no acabados tales como pisos, 

enlucido de paredes y sanitarios completos. 

228La vivienda precaria con que se inicia el poblamiento de la zona se hace con 

base en esteras. La estera es el material predominante en las viviendas precarias 

de Lima. Consiste en una malla de 2 x 2 m. tejida de ramas abiertas de carrizo o 

bambú. Su producción y distribución es, en nuestros días, parte de negocios 
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formales en gran escala. Su duración oscila entre uno y dos años. Debido a su 

precio reducido y facilidad de transporte, las esteras pueden ser adquiridas, 

transportadas y clavadas sobre una estructura rudimentaria de madera en pocas 

horas. El techo de las viviendas también se hace de esteras recubiertas de plástico 

para evitar en algo los rigores del tiempo en la noche. 

229Hay una gran diferencia entre lo observable en nuestros días y la situación en 

el inicio del asentamiento. La vivienda original constaba de uno o dos cuartos de 

esteras de no más de 20 m2 situados en el lote asignado. 

230El agua llegaba irregularmente a la zona en camiones cisterna y no había 

electricidad. El escaso transporte público recogía y dejaba a los pasajeros a tres 

kilómetros del lugar, adonde había que llegar tras una penosa marcha por el 

arenal. Ésta es la situación en que se inició el grupo 8. 

231La ampliación (grupo 11) tiene una sensible diferencia con el grupo 8, debido a 

que se formó cuando ya había equipamientos, acceso y transporte, en una 

palabra, vida urbana en los alrededores. De ahí que si bien las viviendas son de 

esteras, en los alrededores hay servicios urbanos. Como hemos señalado líneas 

arriba, el agua y la electricidad, si bien provisionales, no tardaron en llegar a la 

ampliación. En la actualidad, la ampliación está conectada a la red principal de 

agua y desagües. 

232El estado de la consolidación de la vivienda se estudió en 1986 como sigue: 

CUADRO 9. ESTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE VIVIENDAS EN VILLA EL SALVADOR 

 

FUENTE: Burga et al., 1989. De manera general, la situación del grupo 8 coincide 

con (a) y la del grupo 11 coincide con (b). 

http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/922/img-11-small700.jpg
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Servicios y equipamientos 

233VES es desde 1983 uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Los 

principales servicios convencionales que proporciona la municipalidad distrital 

son: los registros de nacimiento, matrimonio y defunción y la limpieza pública. 

Las licencias de urbanización y construcción deben ser otorgadas por las 

municipalidades, pero era una oficina municipal zonal, situada fuera de VES, la que 

otorgaba tales autorizaciones hasta el mes de noviembre de 1991. Ahora esta 

función la tiene la municipalidad distrital de VES . 

234Debemos hacer mención especial al tema de las licencias de construcción. 

Desde la década de los sesenta se exoneró a quienes viven en pueblos jóvenes del 

pago de licencia de construcción. Esta medida se dio como una manera de apoyar 

a quien autoconstruye. Desafortunadamente, los gobiernos municipales no 

estuvieron interesados en proporcionar un servicio por el cual no percibían 

ninguna renta, ni tampoco el gobierno central estuvo interesado en proporcionar 

rentas a las municipalidades con pueblos jóvenes. El resultado fue que no se han 

otorgado licencias en las viviendas situadas en pueblos jóvenes, por lo que éstas 

no han contado nunca con alguna supervisión profesional oficial. En la actualidad, 

las autoridades municipales de Lima, así como los funcionarios y los profesionales 

de los gremios de arquitectos e ingenieros no entienden que la falta de licencias 

de construcción en los pueblos jóvenes es un problema grave que resulta difícil 

enfrentar. 

235En lo concerniente al servicio municipal de desperdicios domésticos, la 

municipalidad presta el servicio desde 1984. Su regularidad deja que desear, pero 

el servicio ha mejorado sustantivamente desde que es prestado por la 

municipalidad de VES. No obstante, es frecuente que grupos de vecinos, en 

especial las mujeres, efectúen labores de limpieza de lugares públicos del grupo 

residencial que periódicamente se ensucian. 

236De manera general, los equipamientos presentes en VES son de varios tipos. 

Equipamientos gubernamentales, como son la estación de policía, el correo y el 

Banco de la Nación. Equipamientos de culto, como son las numerosas parroquias 

y templos. Equipamiento comerciales, mercados y tiendas. Equipamiento 

recreacional. A nivel de grupo residencial hay losas deportivas y bibliotecas 

populares. A nivel de todo VES hay un cine, el Centro de Comunicación Popular de 

VES (que tiene una radio que emite enFM) y el Estadio Municipal Iván Elias. 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n21


99 

 

237Como equipamiento de salud, VES contaba en 1986 con: cinco postas médicas 

(tres municipales, una estatal y una parroquial), cuatro centros de salud estatales, 

una farmacia comunal, tres laboratorios de análisis, 38 tópicos de salud y 26 

módulos de salud edificados en un programa conjunto de la población con UNICEF. 

238El equipamiento escolar de VES —según el estudio del CIED ya citado— consiste 

en: 

 15 centros de educación inicial (10 estatales y cinco privados); 

 44 módulos del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI); 

 41 centros de educación primaria y secundaria (28 estatales, 13 privados); 

 Un centro de educación especial; 

 12 centros de educación ocupacional (11 estatales y uno privado). 

239La historia de los equipamientos en VES, en especial los de salud y educación 

es la historia de la movilización de sus vecinos y de la Comunidad Urbana 

Autogestionaria de VES (CUAVES), organización comunitaria de mayor jerarquía en el 

barrio. Los recursos para la edificación de las escuelas y postas médicas han 

provenido de muchas fuentes, pero han sido los pobladores quienes han 

gestionado su aplicación a los barrios y contribuido con su mano de obra, así 

como con otras inversiones. Aun las escuelas estatales han sido construidas o 

ampliadas debido a la iniciativa de los pobladores. 

240No podemos afirmar que las necesidades en salud y educación estén 

debidamente atendidas por la infraestructura existente. Sin embargo, es notable 

el hecho que las estadísticas educativas de VES muestran el menor déficit de aulas 

de los pueblos jóvenes de la ciudad. Como ya ha sido anotado, los acabados de 

las edificaciones son rudimentarios o no existen. 

241Respecto de la calidad de los servicios de salud y educación, éstos son, pese a 

los esfuerzos de la comunidad, muy deficientes. 

242Las limitaciones que tienen tanto en las edificaciones como en la dotación 

profesional con que cuentan son suplidas por la intensa participación de la 

comunidad en la gestión de los servicios. Tanto la educación como la salud 

cuentan con organizaciones de apoyo, en los últimos años mayormente 

compuestas por madres de familia que logran establecer relaciones muy 

productivas con los maestros y con los responsables de la salud, según sea el 

caso. Existe una red de todo VES encargada de la atención primaria de la salud, 
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que tiene un funcionamiento muy eficiente en la prevención de las enfermedades 

en la zona. 

243Además de estos servicios y equipamientos, existen alrededor de 210 

comedores o cocinas populares, esto es, más de 1.5 comedores por cada grupo 

en promedio. Estos organismos consisten en grupos autogestionarios de 

preparación y reparto de alimentos. Están formados por las madres de familia de 

los barrios, quienes se turnan para hacer las tareas de compra, preparación de 

alimentos y gestión del proceso. 

244Por último, en cada grupo residencial existe un Comité del Vaso de Leche. Los 

comités forman parte de un programa municipal metropolitano y son la célula de 

un servicio de preparación y reparto de leche para los niños menores de cinco 

años, así como las madres gestantes y nodrizas. En principio, todos los niños 

menores de cinco años tienen derecho a recibir leche (y algún sólido en la mayoría 

de los casos), siempre y cuando haya un comité que asegure la preparación y el 

reparto. 

245De lo anterior puede concluirse que en VES, así como en los dos grupos de 

nuestro caso, hay una atención en servicios básicos que es prestada sobre la base 

de una organización de la población que interviene junto con las autoridades en 

numerosas actividades relacionadas con el servicio. 

Perspectivas de desarrollo de Villa El Salvador 

246Los problemas principales de VES pueden resumirse en los siguientes temas: 

 Insuficiencia de vivienda, infraestructura y equipamientos para la generación 

de habitantes nacidos en VES. Éste ha crecido en una permanente actividad por 

obtener servicios e infraestructura que tan pronto existen son ya deficitarios 

para el crecimiento de la población. Se estima que para el año 2 000 VEStendrá 

que albergar aproximadamente a 150 000 nuevos vecinos, lo que significaría 

habilitar 75 grupos residenciales más. Sin embargo, VES no tiene tierras 

suficientes para una ampliación de esta magnitud, lo que determinará una 

inevitable densificación. 

 Uno de los problemas no resueltos es la regularización de la propiedad del 

terreno y/o de la vivienda. Y, considerando que mediante la densificación se 

busca construir una o más viviendas independientes de la que ya existe, 

tenemos que proponer mecanismos para resolver las diferentes relaciones 

http://books.openedition.org/cemca/922#tocfrom2n22
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jurídicas de propiedad existentes entre las familias y el lote y viviendas que 

ocupan. Sólo así se podrá ofrecer seguridad jurídica a las familias interesadas 

en densificar. 

 Falta de fuentes de empleo. En especial para las jóvenes generaciones y para 

las mujeres. La existencia de un Parque Industrial en la zona produce una 

mejora de los ingresos para quienes ya tenían una actividad comercial o 

industrial previa. Sin embargo, el empeoramiento de la situación económica de 

las familias de VES, determina que se destinen menores recursos al 

mejoramiento urbano. 

 Cansancio de la organización vecinal. Ésta, sobre todo a través de la CUAVES, ha 

sido responsable de las iniciativas por el desarrollo del barrio. Las demandas 

de atención a necesidades derivadas de los menores ingresos y la baja del 

empleo en la ciudad, han determinado esfuerzos extras por parte de la 

población —en especial las mujeres— que ponen demasiada tensión en el 

tejido social. El papel de autourbanizador que cumple la población tiene que 

adaptarse a la gestión de servicios y no sólo a su instalación. 

 En las ampliaciones recientes hay mayores dificultades para consolidar el 

barrio, debido a una situación estructural de bajos niveles de empleo e 

ingresos de su población, que es mayoritariamente joven. 
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Regularización de asentamientos 
irregulares en Córdoba 
(Argentina) 
Francisco J. Luciano 

p. 89-116 

1Note portant sur l’auteur1 

INTRODUCCIÓN 

2El término “regularidad” puede ser interpretado como conformidad a ciertas 

normas o, en un sentido más amplio, como armonía y consistencia. Esta segunda 

acepción no debe ser olvidada al leer este trabajo, no obstante haberse adoptado 

en el contexto del mismo la definición más estrecha del concepto: la 

regularización de la tenencia de la tierra y de la provisión de servicios tendrán un 

impacto limitado sobre las condiciones de vida de los pobladores en ausencia de 

cambios en la situación de empleo e ingresos. Con respecto a la tierra y a la 

vivienda, las siguientes situaciones de irregularidad pueden observarse en 

Córdoba: 

 ocupación no autorizada de terrenos públicos o privados; 

 ausencia de títulos de propiedad; 

 consumo ilegal de agua y/o energía; 

 evasión impositiva; 

 construcciones fuera de norma. 

3Las dos primeras situaciones pueden considerarse como un primer orden de 

irregularidad, ya que las tres siguientes no son generalmente resueltas en tanto 

los aspectos fundiarios no hayan sido aclarados. La distinción entre a) y b) es 

significativa: varios años pueden pasar entre la obtención de una autorización 

oficial de ocupación y la firma de títulos de propiedad definitivos y transferibles. 

La municipalidad de Córdoba, por ejemplo, expropió tierra luego de las 

inundaciones de 1973 y la cedió a las comunidades ribereñas afectadas; la gran 

mayoría de dichas familias aún no había tramitado sus títulos de propiedad. 

http://books.openedition.org/cemca/925#ftn1
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4En este trabajo analizo la práctica de regularización fundiaria en la ciudad de 

Córdoba. La primera sección contiene información sobre los establecimientos 

irregulares cordobeses. En la segunda sección, presento diversas experiencias de 

regularización y discuto los obstáculos encontrados y los resultados obtenidos. En 

la tercera sección identifico las dificultades relacionadas con cada paso del 

procedimiento general de urbanización establecido por las ordenanzas 

municipales. La quinta sección consiste en una mínima descripción de dos formas 

de prevención de la irregularidad. En la última parte el lector encontrará algunas 

conclusiones y recomendaciones generales. A través del texto se identifican 

pautas operativas más específicas. Finalmente, el apéndice provee información 

sobre las instituciones a las cuales se hace referencia en el texto. 

1. ANTECEDENTES 

5Esta sección incluye una breve historia de los asentamientos irregulares en 

Argentina y algunos indicadores clave de la situación en Córdoba. 

Villas 

6En Argentina los asentamientos surgidos de la ocupación ilegal de tierra y 

poblados por familias de bajos recursos son llamados villas, y sus habitantes, 

villeros. Las villas se concentran en los rincones olvidados del centro de la ciudad 

o cubren terrenos al margen de la mancha urbanizada. Comparten muchas de sus 

características físicas con los asentamientos irregulares de otros países 

latinoamericanos; las diferencias son principalmente de grado, no de tipo. 

7Los primeros villeros fueron migrantes rurales atraídos a las principales ciudades 

argentinas —Buenos Aires, Córdoba, Rosario— durante los años de rápida 

industrialización (de 1930 en adelante). Muchos años más tarde, en los sesenta, 

cuando las villas de la región metropolitana comenzaron a crecer a un ritmo del 

20 % anual, fueron instrumentados los primeros programas de erradicación. Un 

primer periodo de tímidas “medidas sociales” fue seguido por cuatro años de 

gobierno militar (1966-70) durante los cuales se elaboraron planes de 

erradicación pretenciosos y costosos. El fracaso de estos programas se atribuía 

por aquellos años a la falta de educación de los destinatarios: se llegaron a 

establecer centros de adaptación para enseñar a los erradicados a usar sus 

viviendas sociales, pero sin éxito. Entre 1970 y 1973 un gobierno más benévolo 

mejoró las condiciones de vida en las villas mediante medidas de asistencia social. 

http://books.openedition.org/cemca/925#tocfrom1n2
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A pesar de que diversos grupos de villeros habían expresado su voluntad de 

mejorar sus asentamientos, la erradicación continuó siendo el método preferido 

durante el periodo peronista entre 1973 y 1976. Los años posteriores al golpe de 

1976 se caracterizaron por la represión de las ya frágiles organizaciones 

comunitarias, evicciones con el fin de mejorar la imagen de la ciudad o para 

liberar terrenos (especialmente en Buenos Aires, no tanto en Córdoba), la 

construcción de vivienda social para trabajadores con ingreso estable,2 el apoyo 

no sistemático a aquellos proyectos de autoconstrucción promovidos por ONG que 

prometieran soluciones viables y, de manera más general, la aceleración del 

deterioro económico. 

La situación en Córdoba 

8Cada vez hay más villeros en Córdoba. En 1987, la municipalidad encomendó a 

una consultora la elaboración de un censo de la ciudad irregular.3 Los resultados 

de este estudio son resumidos a continuación.4 

 Número de villas (véase mapa). Son ochenta y tres villas, en las cuales 

habitaban 11 300 familias. También fueron censadas 17 comunidades en 

etapa de transición de villa a barrio formal y 25 radicaciones, es decir ex villas 

relocalizadas por la municipalidad. Este número de familias representa unas 

57 000 personas, aproximadamente la quinta parte de la población cordobesa, 

cifra que ha aumentado desde entonces. 

 Tenencia de la tierra. El 64 % de las villas ocupaba terrenos fiscales; 17 % 

terrenos en parte fiscales, en parte privados, y 10 %, propiedad privada. Sólo 8 

% se encontraba en terrenos destinados a la creación de villas pero aún no 

transferidos a los beneficiarios propuestos. En otras palabras, 92 % de los 

asentamientos no había recibido ningún tipo de reconocimiento oficial. 

 Ubicación. El 6 % de los villeros vivía en la zona céntrica; 64 % en zonas fuera 

del centro pero urbanizadas y 30 % en zonas semirrurales marginales. Por otro 

lado, 61 % de las villas se encontraba en zonas consideradas inadecuadas para 

regularización in situ (canales, riberas inundables, terrenos de uso ferroviario, 

destinados a obras públicas o con pendientes inestables). 

 Provisión de agua. El 86 % de las villas estaba conectado de una u otra manera 

a la red pública de distribución; el resto obtenía su agua de pozos o cisternas. 

 Provisión de electricidad. Cuatro de cinco establecimientos estaban conectados 

ile-galmente a la red pública. 

http://books.openedition.org/cemca/925#ftn2
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 Eliminación de residuos. El 80 % hacía uso de los servicios de recolección de 

los barrios vecinos. 

 Salud. El 91 % de los villeros recurría a hospitales públicos; el resto contaba 

con servicios mutuales. 

 Educación. Entre la población infantil, la mayoría (80 %) estaba cursando el 

colegio primario,5 11 % había desertado y 8 % nunca había asistido. Más de la 

mitad de los adultos censados y 35 % de los jóvenes no había completado el 

ciclo primario: la necesidad de trabajar fue el motivo alegado de deserción en, 

respectivamente, 77 % y 66 % de los casos. 

http://books.openedition.org/cemca/925#ftn5
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VILLAS DE CORDOBA 

 Edad de la población. El 52 % de los pobladores era niños menores de 15 años 

de edad; 47 %, jóvenes y adultos (15 a 59) y sólo 1 %, personas mayores de 60. 

 Tipo de vivienda. Sólo 8 % de las viviendas fue clasificado como habitable; 33 

%, como viviendas precarias de una sola pieza y 58 %, como viviendas 

http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/925/img-1-small700.jpg
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igualmente precarias de más de un ambiente. La precariedad se define como 

ausencia, a) de aberturas adecuadas para la aireación o insuficiencia de 

hermetismo, b) de instalaciones sanitarias y/o c) “pisos, paredes y techo que 

impliquen una protección contra las condiciones climáticas”.6 

 Tamaño de la vivienda. Una de cada tres viviendas cubría menos de 20 m2; 55 

%, de 20 a 44 m2. 

 Empleo. El 57 % de las personas en edad laboral (15 a 59) trabajaba fuera de 

sus casas. Dado que la mitad de la población es de niños, esto implica que 

sólo la cuarta parte de la población contaba con alguna fuente de ingreso. 

Entre los empleados, la mitad pertenecía al sector secundario (principalmente 

industria de la construcción). La mayoría de los trabajadores consideraba su 

trabajo inestable; sólo un 25 % era de empleados “efectivos”, i. e. contaban con 

un contrato de trabajo. 

 Ingresos. Un instituto oficial, el INDEC, establece cada mes el costo de la 

canasta familiar. Al momento del censo, 28 % de los hogares vivía con un 

ingreso inferior a la cuarta parte del mínimo necesario establecido por elINDEC; 

77 %, con menos de la mitad; 95 % con menos de tres cuartos de este valor. 

Sólo 2 % de los hogares tenía un ingreso superior al costo de la canasta 

familiar. 

Los nuevos villeros 

9El resultado más importante —desde el punto de vista de su novedad— fueron 

los datos referidos a la procedencia de los pobladores. Más de tres cuartas partes 

de los pobladores procedían de otros barrios o villas de la misma ciudad, 

tratándose sobre todo de familias empobrecidas que no habían podido seguir 

pagando alquiler. Por otro lado, 72 % de los censados habían llegado a la villa en 

el periodo 1978-87. 

10Estos valores confirman que las villas actuales son, en primer lugar, resultado 

de desplazamientos intraurbanos ocurridos en los años posteriores a 1976, como 

consecuencia de la caída de los ingresos. La mayor parte de los villeros de hoy 

nacieron en una villa cordobesa o son locatarios empobrecidos. En sus hábitos, 

aspiraciones y educación no se diferencian de sus vecinos de los barrios formales. 

De hecho, muchos de ellos, repito, vivían en dichos barrios diez años antes de la 

encuesta. 

http://books.openedition.org/cemca/925#ftn6
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11Las villas tradicionales fueron construidas por grupos relativamente 

homogéneos, tanto en ingresos como en orígenes, llegados de zonas rurales 

empobrecidas en busca de oportunidades que, en cierta medida, les fueron 

otorgadas; las villas actuales, en cambio, están formadas por familias agrupadas 

por la pobreza y el desempleo en una situación profundamente resentida. Este 

cambio en el carácter de las villas es perceptible; respecto a la actitud de los 

nuevos villeros las opiniones están divididas. Según algunos observadores, la 

creciente heterogeneidad en la composición social se ha traducido en mayores 

dificultades de organización —debido a la menor cohesión del grupo— y en un 

débil deseo de permanecer en la villa y mejorarla. El informe oficial basado en el 

censo de villas del 1987, en cambio, indica “un movimiento positivo en cuanto a 

la faz organizativa”: tres cuartas partes de las villas tenían o estaban formando 

algún tipo de organización comunitaria: cooperativa, mutual, comisión vecinal, 

etcétera. 

2. INTENTOS DE REGULARIZACIÓN 

12En esta sección se presentan los principales intentos de regularización llevados 

a cabo o al menos planeados en la ciudad de Córdoba. El lector notará la 

diferencia de naturaleza entre los mismos: uno es una ley provincial, un gesto; 

otro, una lucha concreta e inconclusa; otro, una política municipal. Algunos 

intentos atacaron varios aspectos de la irregularidad; otros, sólo la cuestión 

fundiaria. Algunos no cuestionaron el derecho de propiedad privada; otros fueron 

un poco más agresivos. 

“Ley de villas” 5288/71 

13El único intento por la vía legislativa de atacar el problema de las villas en su 

totalidad fue a través de una ley provincial de 1971 que nunca llegó a aplicarse. El 

corto texto de la ley sólo pretendía identificar los grandes rasgos de un plan que 

tuviera “en cuenta las directivas generales de la Ley Nacional 17605”. El objetivo 

era “la promoción integral y traslado de [6 000 familias] a un alojamiento 

definitivo [...] que posibilitara condiciones de vida digna a sectores de muy 

limitados recursos económicos”. 

14El plan, elaborado por un gobierno militar y cristiano, incluía siete programas: 

 integración de instituciones públicas y privadas en el plan; 

http://books.openedition.org/cemca/925#tocfrom1n3
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 “formación para la organización familiar, social y cívica”, incluyendo no sólo la 

organización de grupos de base sino también la “regularización del estado 

civil”, aspecto de la irregularidad que no mencioné en la introducción; 

 construcción de viviendas por ayuda mutua, esfuerzo propio, etcétera; 

 atención médica y saneamiento; 

 educación complementaria para niños y adultos; 

 asistencia en la búsqueda de empleo y en la organización de talleres 

comunitarios; 

 “recreación cultural y deportes”, incluyendo “festejos de la comunidad”. 

15En cuanto a la tierra, la ley autorizaba al gobierno municipal a expropiar 

terrenos (privados) o afectar tierras públicas para el realojamiento o para la 

creación de una reserva de tierras. Este proyecto de ley no tuvo ninguna 

consecuencia práctica. 

Jugando con el turno: el caso de Chaco Chico 

16La legalización y el mejoramiento del pequeño asentamiento conocido como 

Chaco Chico no fueron inducidos por ninguna acción gubernamental en 

particular. En su larga lucha por la tierra y la vivienda, esta comunidad de cien 

familias ha sabido obtener de las diferentes autoridades del momento una mínima 

satisfacción de sus demandas. Gradualmente han mejorado su situación. La 

siguiente cronología describe su avance y pone en evidencia la lentitud de los 

procesos de regularización en ausencia de un marco de referencia legal-

administrativo apropiado. 

171910 Las primeras familias se establecen en terrenos privados en la periferia de 

la ciudad. 

181964 La comunidad es incitada por estudiantes universitarios a organizarse 

como cooperativa. 

191966 La cooperativa adquiere personalidad jurídica. 

201969 El propietario privado dona la tierra ocupada (25 200 m2) a la 

municipalidad, que a su vez la cede a la cooperativa bajo una condición: que la 

mitad de las viviendas necesarias sean construidas en un plazo de cinco años. El 

grupo de personas que luego fundaría la ONG CEVE7 entra en contacto con la 

comunidad. De ahí en adelante asistirán al proceso de organización comunitaria y 

autoconstrucción. 
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211970 Un préstamo para la compra de los materiales necesarios para construir 

33 viviendas es obtenido del Ministerio de Bienestar Social. 

221973 Las primeras 33 unidades construidas por ayuda mutua son terminadas a 

pesar de dificultades organizativas y resistencias internas. Durante este periodo, 

la comunidad recibe apoyo de diversas fuentes: diversos voluntarios colaboran en 

las tareas de construcción, un ministerio dona un centro comunitario, la 

municipalidad provee los planos para la infraestructura técnica y el Ministerio de 

Educación Nacional dicta cursos de capacitación. Se obtienen más fondos 

oficiales: suficiente para los cimientos y paredes de 13 casas adicionales. La 

política oficial cambia: los trabajadores reciben sueldos. Esto marca el comienzo 

de la “sección trabajo” de la cooperativa, una escuadra formada por miembros de 

la comunidad, que emprenderá trabajos de construcción incluso fuera de Chaco 

Chico: una iglesia, dos casas y cuatro escuelitas rurales. 

231976 Restructuración del asentamiento y preasignación de los lotes: cada 

familia deberá desplazar su rancho a la parte trasera de su lote. Gradualmente se 

instalan las redes de agua y electricidad. 

241978 Se obtienen más fondos oficiales para completar las 13 viviendas 

iniciadas y construir otras seis. Apoyada por SEHAS,8 la cooperativa se ocupa de 

importantes aspectos organizativos: definición de los tipos de contrato de 

asignación, sistemas de pago, procedimientos de reinversión, reglamento interno 

de la “sección trabajo”, etcétera. 

251980 Fin del apoyo técnico. Según la cuidadosa formulación de la ONG: la 

cooperativa se considera lista para continuar sola su camino. 

261981 Mediante vitales fondos de CEBEMO, la escuadra de trabajo se consolida. 

Empleará a 45 personas en sus periodos de pico. La construcción de viviendas 

continúa lentamente. Los recursos financieros provienen del gobierno provincial, 

del pago de las casas terminadas y de los ingresos de la “sección trabajo”. 

27Se intentan dos formas alternativas de acelerar el proceso constructivo: un 

fondo de ahorro es establecido y falla a causa de la desigual capacidad de ahorro 

de los hogares y de la alta inflación; cinco familias continúan por su lado y no 

logran terminar las casas. 

281990 Veintitrés unidades aún no habían sido construidas. 
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29Todas las casas han sido conectadas a las redes de agua y de electricidad. 

Exceptuando uno o dos casos, no ha sido transferida la propiedad de la 

cooperativa a sus miembros. Los motivos son económicos: el altísimo costo 

notarial de una transferencia y las deudas con la cooperativa. Cuando las calles 

que rodean a Chaco Chico fueron asfaltadas, la comunidad decidió compartir 

solidariamente las cargas municipales correspondientes (normalmente, el costo 

de pavimentado es pagado por el frentista). La cooperativa decidió transferir la 

propiedad de los lotes que dan a las calles asfaltadas sólo cuando esta deuda con 

la comunidad haya sido cancelada. 

30Con sus altibajos y logros parciales, el publicitado caso de Chaco Chico sigue 

siendo un ejemplo de cuánto se puede lograr con mejoras físicas y apoyo 

organizativo —y financiero— continuo. Aquellos que participaron en el proceso, al 

evaluarlo, ponen mucho valor en el mejoramiento “social” de la comunidad, es 

decir, en su integración a la sociedad urbana. Hace tiempo que Chaco Chico dejó 

de ser una villa para ser parte del barrio. 

Las expropiaciones de 1973: el caso de Altos de Yapeyú 

31Las inundaciones de 1973 dejaron a muchos villeros sin techo. La respuesta del 

gobierno provincial consistió en expropiar varias parcelas y destinarlas al 

“asentamiento definitivo” de los inundados. La medida se limitaba a la provisión 

de tierra: una de las comunidades, hoy “25 de Mayo”, se llamó inicialmente El 

Talita en alusión al único elemento de infraestructura que los pobladores 

encontraron sobre el terreno: un arbolito de tala. Tan importante como la tierra en 

sí, el acto de cesión implicaba el reconocimiento oficial de grupos hasta entonces 

extralegales. 

32No obstante su importancia, la tierra y el reconocimiento sólo pueden ser 

entendidos como el comienzo de la regularización. Una villa legalizada y sin 

servicios sigue siendo una villa. Además, la propiedad del suelo es condición 

necesaria pero de ningún modo suficiente para la obtención del permiso 

municipal de urbanización (i. e. permiso de subdividir, construir y obtener 

servicios regulares). La estrategia adoptada por los nuevos asentamientos 

consistió en construir todo lo posible antes que los funcionarios municipales 

notaran el hecho (oficialmente) y, en caso de que esto sucediera, presentar el fait 

accompli, apoyándose en la autorización legal de ocupación del terreno, y 

demandar la regularización de los elementos faltantes (subdivisión, títulos de 

http://books.openedition.org/cemca/925#tocfrom2n6


113 

 

propiedad, servicios). Ya hemos aclarado supra que la cuestión de la propiedad 

nada tiene que ver en sentido estricto con el permiso de urbanización: invocando 

una lógica más allá de las normas, los pobladores basaban su estrategia en una 

argumentación que combinaba elementos administrativos (la cesión oficial) y 

económicos (la imposibilidad de construir según la normativa). 

33Algunas de estas comunidades recibieron ayuda de CEVE en busca de una 

solución habitacional. Altos de Yapeyú fue una de ellas; una comunidad que en 

abril de 1973 había obtenido 5 000 m2 del gobierno provincial. No obstante el 

reconocimiento oficial, los pobladores habían sido recibidos con hostilidad por 

sus nuevos vecinos, quienes consideraban que la presencia de villeros deterioraba 

la imagen de su barrio.9 Los vecinos habían prohibido a sus hijos que jugaran con 

los de los villeros y continuado tirando sus desechos en los terrenos asignados a 

la comunidad. Les habían negado agua cuando aún no habían sido conectados a 

la red, e incluso ofrecido dinero a cambio de que abandonaran el lugar. En varias 

oportunidades, los villeros habían tenido que reconstruir paredes derribadas 

durante la noche (Rivarola y Ferrero, 1981). 

34Por su parte, CEVE había comenzado en 1975 a experimentar con un sistema de 

construcción basado en bloques montados sin mortero y rellenos con una mezcla 

de tierra y cemento. En los años siguientes, habían construido un prototipo y 

comenzado la búsqueda de una comunidad piloto con ciertas características: baja 

densidad, tenencia legal del terreno y, de ser posible, bajo nivel de conflicto 

interno. Encontraron Altos de Yapeyú y, en julio de 1977, obtuvieron la 

autorización del Ministerio de Bienestar Social, aún propietario legal de la tierra, 

para ejecutar un proyecto piloto. 

35A partir del momento de su llegada, cada familia había comenzado a construir 

según sus posibilidades materiales, pero la vaguedad de la definición de los 

límites entre parcelas había condicionado este esfuerzo y creado ciertos conflictos 

entre los pobladores. El primer reclamo comunitario atendido por CEVE fue 

entonces la subdivisión del terreno. Se establecieron los límites y presentaron los 

planos correspondientes a la municipalidad, a pesar de que no respetaban las 

normas vigentes. Cuatro años más tarde, la subdivisión aún no había sido 

aprobada. En 1978, se terminaron las primeras ocho casas de 32 m2. La 

comunidad y CEVEintentaron obtener fondos del Ministerio para continuar con el 

proyecto. No obstante las buenas intenciones de algunos funcionarios, no se 

encontró una fórmula legal que permitiera insertar este programa sui generis en 
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los procedimientos de la institución. En cierto momento, el Ministerio anunció el 

otorgamiento de apoyo financiero para completar 21 casas faltantes, pero cuando 

SERVIPROH10 intentó obtener los fondos prometidos, fueron confrontados con un 

decreto que establecía que el presidente y el secretario de la ONG debían 

garantizar personalmente el pago de la deuda. Sus bienes personales debían ser 

ofrecidos en garantía. Comprometidos sí, tontos no, SERVIPROH rechazó este 

arreglo y el Ministerio, con poca confianza en la capacidad financiera de los 

beneficiarios, no encontró forma de crear una obligación de pago sobre terrenos 

que todavía le pertenecían a la provincia. Con el tiempo, el decreto que otorgaba 

los fondos fue derogado. 

36En los años siguientes, un crédito de una ONG alemana no fue utilizado para los 

fines estipulados ni reintegrado en el plazo acordado y, por lo tanto, no fue 

renovado. Curiosamente, la obtención de fondos no ha obstaculizado tanto el 

proyecto como la desorganización de la propia comunidad y del ministerio. 

Algunas ONG europeas, especialmente alemanas, están aparentemente 

dispuestas11 a apoyar proyectos de desarrollo comunitario, creación de empleo 

y, en menor medida, construcción habi-tacional. Pero exigen a cambio un uso 

eficiente de los medios otorgados y una dinámica de concreción de objetivos, 

pago del préstamo, etc., que puede superar la capacidad organizativa de grupos 

acostumbrados a medir las fases de un proyecto en años y no en meses. La 

fundamental importancia de la organización comunitaria en todo proceso de 

autogestión es obvia. La pregunta es si esta cuestión, que supera lo técnico y 

entra de pleno en el campo de los más venerados valores nacionales, debe 

convertirse en tarea principal de las ONG. La mayoría de ellas piensa que sí. 

37Las casas, exceptuando las ocho mencionadas más arriba, han sido o están 

siendo construidas por los mismos propietarios. No se pagan impuestos 

provinciales, ni el consumo de agua ni (en la mayoría de los casos) el de energía 

eléctrica. Las empresas de provisión de agua y energía se niegan a “oficializar” el 

servicio mientras no se apruebe la subdivisión. (En realidad, la subdivisión fue 

aprobada en 1989 pero ninguno de los involucrados parece demasiado ansioso de 

reconocer el hecho.) Algunas de las conexiones ilegales fueron hechas por el 

personal mismo de la empresa de energía para prevenir accidentes. Los hogares 

pagaban cada vez una cuota cooperativa (de aproximadamente 0.40 dólares), los 

impuestos municipales (de más o menos 0.50 dólares) y, en algunos casos, la 

cuenta de electricidad. 
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La política de erradicación después de 1983: el caso de San 
Jorge 

38El gobierno electo en 1983 lanzó un programa de trabajos públicos 

relativamente agresivo (si se compara con la obra de sus predecesores). Dos de 

estas obras en particular —la avenida de circunvalación y las vías costeras—12 

han requerido el desplazamiento de varias villas. 

39A un departamento municipal menor (en términos de presupuesto), el de 

Desarrollo Humano, compuesto principalmente por trabajadoras sociales a cargo 

de la operación de guarderías infantiles y centros diurnos para la tercera edad, le 

fue encomendada la difícil tarea de reubicar a los desplazados. En ausencia de 

una política de villas “positiva”, es decir, de un programa explícitamente destinado 

al mejoramiento de las mismas, el Departamento estableció un programa de 

erradicación de villas “en situación de emergencia”, expresión que por definición 

denotaba dos predicamentos: catástrofes tales como inundaciones o fallas de 

suelo, y desplazamiento inminente. 

40Teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cuales surgieron estos 

programas, no sorprende que la gran mayoría de las operaciones efectuadas se 

encuentre en la segunda categoría. 

41Los principales objetivos de la erradicación, según el Acta 419152, son la 

tenencia “legal y definitiva” de la tierra y las “condiciones habitacionales 

decentes”. El método propuesto es la relocalización definitiva, de diversas 

maneras según la gravedad de la situación, las características del asentamiento y 

los recursos disponibles. El texto oficial olvida mencionar una cuarta variable: la 

imagen política del gobierno municipal. El paso de programas de 

autoconstrucción a proyectos llave-en-mano (entrega de la vivienda) que ocurrió 

en 1986, por ejemplo, no fue motivado por una súbita afluencia de recursos ni 

por consideraciones relativas a la evolución futura de las radicaciones, sino que 

obedeció a la necesidad de reubicar a los desplazados lo más rápida y 

discretamente posible. 

42En Barrio San Jorge, destino común de media docena de villas erradicadas, se 

puede observar la evolución de la política municipal. El primer grupo de casas 

(260 unidades) fue construido con ayuda mutua en un tiempo récord de 18 

meses. La ampliación de las unidades originales corrobora que la seguridad en la 

tenencia y un núcleo habitacional inicial pueden alentar importantes inversiones y 
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mejoras posteriores. Al mismo tiempo, graves problemas de criminalidad y 

violencia (interna y externa) indican las limitaciones de radicaciones basadas 

exclusivamente en realidades técnicas y legales. A pesar de esto y considerando el 

esfuerzo necesario para guiar un proceso de autoconstrucción excesivo, la 

municipalidad optó por unidades llave-en-mano para la segunda etapa del barrio. 

El precio unitario (incluyendo tierra e infraestructura) fue de aproximadamente 6 

100 dólares. Las casitas relucientes, claro está, despertaron cierto resentimiento 

entre los residentes de la primera etapa, quienes no sólo habían tenido que 

construir sus viviendas sino que habían terminado siendo propietarios de un 

producto inferior. Cuando comenzó la tercera etapa de San Jorge, la 

municipalidad ya no tenía ni paciencia para la autoconstrucción ni dinero para las 

llave-en-mano: los recién llegados tuvieron que contentarse con un lote y un 

baño coronado por un tanque de agua. Llegaron, vieron y se fueron. 

43El ejemplo de San Jorge muestra que este tipo de práctica erradicativa está 

gravemente condicionada no sólo por el presupuesto disponible13 sino también 

por su naturaleza secundaria, su deuteragonismo: el ritmo de los 

desplazamientos y la ubicación de las comunidades a desplazar son dictados por 

las demandas políticas vinculadas a la obra pública y no por un concepto más 

integral de desarrollo urbano. 

44Por cierto y respecto a los efectos negativos del desplazamiento en sí: según 

buena parte de los ejecutores, la importancia de la regularización in situ, con el 

fin de preservar los vínculos económicos y sociales al lugar, habría disminuido en 

grado apre-ciable. Se puede incluso observar una clara voluntad de abandonar las 

villas, sobre todo las centrales. Los beneficios de la proximidad a las 

“oportunidades urbanas” ya no compensan los costos del crimen interno y la 

miseria habitacional. En ciertas situaciones, el desplazamiento no sólo es 

aceptado, sino provocado. Pensando que la municipalidad proseguirá con 

determinación su programa de obras públicas y que su forma de tratar el tema de 

los desplazados es asignarles una casa (no es siempre el caso) gratuita (aquí no 

se equivocan; hasta ahora nadie ha mencionado pagar por las unidades 

entregadas), muchas familias levantan sus ranchos sobre la franja reservada para 

la futura avenida de circunvalación (véase mapa), en espera de la erradicación. 

Una villa (3 de Mayo) ha sido erradicada varias veces, a medida que la obra 

avanza. Para los más pobres, ponerse frente albulldozer se ha convertido en una 

estrategia habitacional efectiva. 
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Subsidios para la compra de tierra 

45Hace algunos años, el Ministerio de Acción Social (provincial) recurrió a una 

política de subsidios para la compra de tierras, luego de una experiencia poco 

exitosa con las expropiaciones. Cada acto de expropiación requiere en principio 

una ley. El procedimiento es largo e incluye varios filtros burocráticos destinados 

a impedir errores y abusos, que sin embargo ocurren: en al menos una ocasión, 

un ministerio provincial expropió tierras para radicación en un área destinada por 

la municipalidad a uso industrial. Por otro lado, la expropiación puede resultar 

más cara que la compra directa. 

46Bajo estas condiciones, la idea detrás de los subsidios colectivos tiene pues su 

lógica: si los beneficiarios adquieren la tierra directamente, no hay necesidad de 

expropiar y se aprovecha su capacidad de optimización de recursos. Un tercer 

efecto favorable es la mayor aceptación del sitio por parte de la comunidad luego 

de haberlo buscado, evaluado, de haber peleado su precio y, finalmente —dentro 

de las limitaciones obvias—, haberlo elegido. 

47Obstáculos burocráticos y financieros ahogaron rápidamente el entusiasmo 

inicial que esta idea había suscitado: 

 el procedimiento para obtener el subsidio era un calvario de treinta y cuatro 

estaciones, según el cálculo de una ONG, y 

 la inflación descontrolada, unida al retraso entre el momento de negociación 

con el propietario —y fijación del precio— y el momento de obtención concreta 

del subsidio reducía la cobertura real del subsidio a la mitad o un tercio del 

precio final. 

48En un esfuerzo por evitar sus propias normas (“Tenemos nuestras leyes y 

debemos vivir con ellas”, me dijo un funcionario), una ley en su origen destinada a 

prevenir la delincuencia juvenil fue utilizada como sustituto de los subsidios 

colectivos. Antes de 1983, el Ministerio de Bienestar Social había cubierto tres 

áreas: Familias y menores, Promoción social y Deportes. Familias y menores había 

sacado adelante una ley de asistencia a familias de escasos recursos mediante 

subsidios individuales, basándose en la creencia de que la eliminación de las 

causas económicas de la delincuencia juvenil era un método más efectivo de 

combatirla que la represión. Al llegar la democracia (1983) y antes de que el 

ministerio fuera dividido para aumentar el número de puestos a repartir entre los 

miembros del partido, Promoción social se apropió de los fondos destinados a la 
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ley de menores y los asignó al financiamiento de subsidios individuales para la 

compra de tierra. 

49El procedimiento se simplificó: el requisito de formar una cooperativa subsistía, 

pero ahora el subsidio era otorgado individualmente a toda familia que pudiera 

probar escasos recursos y cierto número de miembros, bajo la condición de que 

cedieran automáticamente el subsidio a la cooperativa. Al final de cuentas, era la 

cooperativa quien recibía el subsidio (como en el sistema colectivo), pero el 

procedimiento se había acelerado. Sin embargo, esta solución distaba de ser 

perfecta. Dos cuestiones aún no habían sido resueltas. 

50En primer lugar, la superficie de los terrenos comprados con los subsidios no 

correspondía en general a la demanda exacta de la comunidad (tamaño mínimo 

establecido por las normas a x número de familias). Por lo tanto, se compraban 

terrenos más grandes. El ministerio, aprovechando este argumento lógico y 

consciente de lo difícil que era obtener cada subsidio, intentaba asegurar tanta 

tierra como fuera posible con cada compra. Si una comunidad bien organizada 

rastreaba un buen terreno, lo compraba con un subsidio y comenzaba los trámites 

para obtener servicios; el gobierno podía asentar grupos más débiles de villeros 

desplazados en los pedazos de tierra restantes. Una cooperativa llamada El 

Progreso, por ejemplo, necesitaba unas 2.5 hectáreas para sus miembros, pero 

compró con un subsidio colectivo 12 hectáreas y cedió luego la mayor parte al 

gobierno. 

51En segundo lugar, según ya mencioné, muchas de las villas desplazadas están 

formadas por recién llegados, vinculados entre sí por débiles lazos sociales. En 

muchos casos la fundación de la cooperativa obedecía a un requisito formal para 

la obtención del subsidio, y no a una perspectiva más amplia de autogestión 

comunitaria. El gobierno provincial, sin confianza en la cohesión de las 

cooperativas, sabiendo que la compra de tierra es sólo el comienzo del esfuerzo 

habitacional comunitario y desprovisto de otro modo para crear una reserva de 

tierras, cambió de estrategia. 

52La ley 7688 faculta al Poder Ejecutivo “a celebrar relaciones jurídicas a efectos 

de adquirir y transferir el dominio imperfecto, en su carácter de fiduciario para la 

promoción de loteos con destino a viviendas económicas para personas de 

escasos recursos”. En el acto mismo de adquisición mediante un subsidio, los 

beneficiarios transfieren el dominio de la tierra al Estado, quien a su vez les 
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devolverá el dominio definitivo luego de aprobada la subdivisión. Bajo este tipo de 

acuerdo, el Estado está obligado a proveer “dentro de sus posibilidades, la 

dirección técnica y el asesoramiento que le sea requerido” por la comunidad.14 

La cooperativa debe encargarse del resto: obtener fondos, construir la 

infraestructura y las viviendas, obtener aprobaciones, etcétera. Una vez más, el 

grueso de la regularización es transferido a las comunidades y sus ONG, pero el 

ministerio obtiene sus beneficios: la novena cláusula establece que si la superficie 

del terreno fuese más grande de lo necesario (para la fideicomitente), la fiduciaria 

podrá asignar parte del mismo a miembros de otra cooperativa. 

3. PROCEDIMIENTO 

53Cualquiera que sea el método de obtención de la tierra, una villa deberá seguir 

el procedimiento a continuación descrito. La tercera etapa (urbanización), que 

comprende básicamente la subdivision y provisión de servicios, es regulada por 

una ordenanza municipal. 

Organización comunitaria 

Conformación del grupo y definición de objetivos 

54Prácticamente todas las operaciones de radicación/vivienda/promoción social 

hacen de la villa (o alguna de sus formas institucionalizadas, como la cooperativa 

o mutual) la unidad de trabajo o sujeto del mismo. A continuación algunos 

comentarios respecto a la definición de este sujeto. 

55La identidad grupal, prerrequisito para la definición común de objetivos15y la 

acción colectiva, ya no son lo que eran. Los inmigrantes rurales trajeron consigo 

patrones de conducta adquiridos en comunidades aisladas y en gran medida 

autosufi-cientes. Donde la cooperación y la solidaridad eran estrategias de 

supervivencia fundamentales, aun cuando no se desarrollaran en Argentina 

hábitos de trabajo comunitario tan fuertes como la minga andina o el mutireo 

brasileño (Feijoo, 1983). El villero de los noventa, en cambio, no se identifica tan 

fácilmente con su vecino de al lado ni con su lucha. Por supuesto que sería 

incorrecto remplazar el mito de la solidaridad villera —base de tantos proyectos 

en el pasado— con el mito del individualismo neovillero. La cohesión grupal es 

una variable continua que depende de la edad de un asentamiento, del grado de 

aislación, de la homogeneidad de ingresos, etc., y se podrían encontrar ejemplos 
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a todo lo largo del espectro. Pero la cuestión es que dicha variable se está 

desplazando hacia el extremo individualista y que todo plan debería basarse en 

relaciones claramente definidas y no en dudosas ideas de lealtad de grupo. 

56Al momento de organizarse, las villas cordobesas deben en general definir una 

estrategia respecto a dos grupos críticos: las personas que forman parte física de 

la comunidad pero no quieren contribuir al esfuerzo, y los criminales. La división 

entre el grupo organizado y aquellos que no quieren cooperar puede ser marcada, 

como en el caso de una villa que durante varios años ocupó tierra privada en la 

periferia de la ciudad, hasta que un fragmentador la compró y exigió su 

evacuación. La villa llevó su caso a las cortes y perdió. Dos tercios de los villeros 

formaron entonces una cooperativa, compraron nuevos terrenos con un subsidio 

provincial y, con al apoyo de SEHAS y fondos del exterior, comenzaron a construir 

sus casas durante los fines de semana, sin evacuar el viejo asentamiento. Pero 

cuando llegue el momento, la municipalidad desplazará a la totalidad de la villa y 

es bastante obvio que el ministerio pretende que la cooperativa acoja al resto de 

la villa en la nueva ubicación. El temor de ser sometidos al tutelaje de aquellos 

que en nada contribuyeron al esfuerzo común, e incluso de tener que cederles 

parte de las casas, ha minado el entusiasmo de la cooperativa y frenado el ritmo 

de construcción. 

57La cuestión criminal es aún más seria. La criminalidad estaría aumentando, 

aparentemente como consecuencia de una legislación más benévola respecto a la 

criminalidad infantil y al empeoramiento de la situación económica. La 

regularización poco puede contribuir a resolver estos problemas. Un caso en 

cuestión es el de San Jorge. Esta zona de radicación se considera como un 

peligroso foco de delincuencia. Las trabajadoras sociales asignadas al área 

sostienen la siguiente interpretación: los “verdaderos” criminales son pocos y 

conocidos, pero inducen a otros, especialmente menores, quienes pueden 

recuperar su libertad fácilmente si son atrapados, a robar para ellos. El 

Departamento Desarrollo Humano está a favor de adoptar una práctica de filtrado 

en el futuro; otros observadores consideran que la delincuencia está demasiado 

difundida como para poder separar santos y pecadores. 

58El dilema subsiste: una política selectiva incrementa la marginalidad de los 

“casos sociales”, al bloquearles el acceso a la tenencia regular y a la vivienda, pero 

muy probablemente aumenta también la eficacia del esfuerzo de los demás. La 

regularización sin selección parece no sólo más humana sino también más viable: 
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¿cuáles serían los criterios de eligibilidad relacionados con la “buena conducta”?, 
¿quién elegiría?), pero impone una carga adicional sobre un sector ya 

enormemente agobiado. 

Establecimiento de una cooperativa y registro oficial 

59La cooperativa es una forma bien aceptada de asociación civil. Algunos piensan 

que los requisitos formales con respecto a procedimiento y estructura interna son 

excesivos en el caso de pequeños grupos. Por otro lado, aquellos grupos que no 

establecen un cuerpo de delegados con ciertas funciones ejecutivas (es decir que 

optan por una forma más directa de participación) no logran avanzar a un ritmo 

satisfactorio. Además, un grupo sin personería jurídica no podrá negociar 

préstamos o subsidios, comprar tierra, etcétera. 

Compra de tierra (en el caso de erradicación) 
 Negociación de fondos. En este momento,16 aun los subsidios provinciales, 

hasta hace poco única fuente restante de financiamiento, han sido 

interrumpidos a raíz de la crisis. Las ONG internacionales, por su parte, no 

están en general dispuestas a financiar la adquisición de tierra. 

 Búsqueda de terrenos. Tanto SEHAS como la municipalidad sienten la falta de 

un banco de datos fundiarios. Las fuentes de información actuales son 

principalmente las agencias inmobiliarias y contactos personales, informales. 

El proceso está lejos de ser claro y eficiente. 

 Planos catastrales. Los planos catastrales, incluyendo información sobre el 

propietario y la situación jurídica de la propiedad, pueden ser requeridos de la 

municipalidad. 

 Aprobación del uso del suelo propuesto. La municipalidad debe certificar que 

la parcela en cuestión está destinada a uso residencial bajo la normativa de 

uso de suelos en vigencia. Dado que esta información ha sido publicada en 

una ordenanza de acceso público, uno juzgaría este paso innecesario. No es 

así: algunas cooperativas han llegado a comprar terrenos en zonas destinadas 

a usos no-residenciales. Incidentes de este tipo hacen evidente la importancia 

de perfeccionar los flujos de información, la accesibilidad de la misma, su 

facilidad de interpretación, etcétera. 

 Factibilidad de provisión de servicios. Las empresas de provisión de agua y de 

energía también tienen que certificar la factibilidad técnica y económica de una 

extensión de las redes existentes. Teóricamente, la factibildad de servir una 
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zona ya ha sido tomada en cuenta al definir las zonas aptas para uso 

residencial en el plan de uso de suelos. En otras palabras, la satisfacción de 

aprobación del uso del suelo propuesto debería implicar la satisfacción de la 

provisión de servicios. 

 Obtención de fondos y compra de la tierra. Dos tipos de recursos son 

necesarios para comprar tierras: recursos monetarios e información. En el 

contexto que nos ocupa (Argentina, 1990) la obtención de fondos depende 

básicamente de decisiones (políticas) presupuestarias. Hay excepciones a esta 

regla: en la quinta sección describiremos el caso de una compra de tierras por 

parte de una ONG, sin apoyo oficial. El segundo factor, la información, admite 

contribuciones de naturaleza más técnica. Un banco de información que 

contenga e —igual de importante— exponga la información sobre precios, 

situación jurídica y factibilidad de extensión de servicios, así como un mejor 

conocimiento de los factores que determinan el precio de la tierra, no sólo 

facilitarían al ciudadano común la búsqueda de terrenos sino que proveerían 

una base de datos tanto para la administración del fondo como para una 

política impositiva más comprensible. 

Urbanización 

60El procedimiento de urbanización resumido a continuación, cuya última versión 

data de 1985,17 comprende en realidad unos 45 pasos y requiere la participación 

de una decena de departamentos municipales. Como en tantos otros países, fue 

establecido como reacción a la comprobada falta de escrúpulos de los 

fraccionadores de tierras, que resultaba una y otra vez en títulos de propiedad 

confusos, falta de servicios prometidos, etcétera. En su (bien intencionada) 

redacción no se tuvo en cuenta, sin embargo, que 

 en el caso de las cooperativas, el urbanizador y el comprador se confunden y 

las cláusulas administrativas destinadas a proteger a este último se pueden 

convertir en obstáculos innecesarios, y que 

 en el caso de comunidades de bajos recursos, los niveles de infraestructura 

requeridos no pueden ser satisfechos. 

61El primer argumento debe ser manejado con cuidado. Se debe distinguir entre 

las cláusulas que conciernen a la relación entre fragmentador y comprador (de 

naturaleza comercial o jurídica) y aquellas que establecen obligaciones para el 

fragmentador en tanto que “protector” de intereses de la sociedad (protección 
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ambiental, integración de la nueva zona a lo ya urbanizado). Respecto a estas 

últimas, la desaparición de este actor intermedio nada cambia: las obligaciones 

“sociales” del fragmentador pasan al poblador-loteador. 

62El segundo punto, la presencia constante en la discusión sobre el acceso de los 

pobres a la tierra, ha sido recientemente tomado en cuenta en cierta medida. Bajo 

la insistencia de SEHAS, las dimensiones mínimas y niveles de provisión de 

infraestructura fueron reducidos para el caso de la radicación de villas. En el caso 

normal, la normativa requiere la provisión de agua corriente, electricidad, gas, 

desagües, alumbrado público, arbolado, calles pavimentadas y teléfonos públicos. 

El tamaño mínimo de las parcelas depende de la ubicación. En el caso de villas 

radicadas, en cambio, sólo se requieren redes de agua y electricidad, alumbrado 

público, calles de tierra y arbolado. Se aceptan lotes de 9 metros de frente y de 

162 m2 de superficie. 

63El algoritmo de la urbanización incluye los siguientes pasos: 

 el loteador presenta para su control y eventual aprobación por parte de los 

departamentos técnicos de la municipalidad un plano de cotas de nivel, un 

anteproyecto de nivelación, un estudio de suelos, el anteproyecto del trazado 

de las redes de infraestructura y los certificados de provisión de servicios, 

naturalmente un plano de fraccionamiento y una acreditación de la titularidad 

del dominio; 

 el Ejecutivo otorga una aprobación preliminar; 

 el loteador presenta a los departamentos técnicos el plan final de 

urbanización; éstos calculan el costo de provisión de servicios y tiempo de 

construcción; 

 el loteador paga un derecho de urbanización a la municipalidad; 

 el loteador deposita a continuación un monto equivalente al costo de 

construcción de la infraestructura como garantía. Este requisito es considerado 

como uno de los mayores obstáculos en el caso de proyectos autogestionados; 

 el loteador construye y los departamentos técnicos controlan y certifican la 

infraestructura. Esta etapa marca la regularización de la provisión de servicios; 

 el Ejecutivo otorga su aprobación final; 

 la garantía es devuelta al loteador, los espacios públicos son transferidos a la 

municipalidad, etcétera. 
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64Bajo condiciones tan favorables, este procedimiento toma unos tres años, un 

tiempo excesivamente largo para villas que esperan su desplazamiento. Los pasos 

son muchos pero en su mayoría necesarios; la causa de tanta lentitud debe ser 

buscada preferentemente en la capacidad y motivación de sus ejecutores y no en 

el procedimiento en sí. Un par de medidas correctivas del procedimiento podrían 

sin embargo ser tomadas para agilizarlo: 

 reducir aún más los niveles de provisión de servicios y tamaños de lote (en 

realidad, poco se puede hacer para reducir el costo de las redes de agua y 

energía; sólo las normas de alumbrado público podrían ser modificadas), y 

 adoptar el concepto de la urbanización progresiva, es decir, la provisión 

gradual de servicios (y aprobación también gradual de la urbanización). Esto 

disminuiría la brecha existente entre las normas y la realidad, caracterizada 

por lo limitado de los recursos económicos. 

Construcción de vivienda 

65Teóricamente, la construcción habitacional debería comenzar en este momento, 

una vez aprobada la subdivisión. Pretensión poco realista, aun respecto a loteos 

de clase media. Los técnicos de SEHAS han remplazado el concepto de “subdivisión 

aprobada” por el de “subdivisión aprobable”: construyen casas e infraestructura de 

acuerdo a la normativa pero sin tramitar la subdivisión y esperan que la 

municipalidad, frente al fait accompli, les otorgue su aprobación a posteriori. 

66La construcción de las viviendas sigue siendo la cuestión más costosa del 

proceso habitacional. La SEHAS, por ejemplo, calcula que, en un proyecto 

(incluyendo adquisición del terreno, calles de tierra, redes de agua y electricidad y 

unidades autoconstruidas) la casa representa aproximadamente el 80 % del costo 

total y la tierra sólo 5 por ciento. La estructura de costos de una unidad tipo en 

Chaco Chico confirma esta estimación:18 
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67La baja incidencia del costo del terreno reduce la relevancia práctica de la 

“cuestión de la tierra” —expropiación versus compra directa, valor de cambio 

versus valor de uso, etcétera. Desde un punto de vista económico y siempre 

dentro de nuestro contexto, las llamadas accompanying measure(medidas 

complementarias) pueden tener un peso mucho más importante. En conclusión, al 

proveer tierra —aunque la tasa de recuperación de costos sea cero— un gobierno 

estará dándole al villero una base sólida para mejorar sus condiciones de vida a 

un costo que, comparado con el costo total de la provisión de vivienda, resulta 

muy bajo. 

Títulos de propiedad 

68Pocas comunidades regularizadas han llegado a la etapa de registro individual 

de la propiedad. La impresión de Doebele (1983) en el sentido de que la 

seguridad de tenencia es un estado mental, parece aquí justificada: la obtención 

por parte de la cooperativa del dominio legal sobre la propiedad, o incluso de 

algún tipo de autorización oficial para ocuparla, aplacará el temor al 

desplazamiento y la cuestión del título será abandonada al fondo de la lista de 

prioridades. 

69Adicionalmente, un periodo prolongado de propiedad comunal contribuirá a 

evitar que los colonos abandonen el grupo en general y los proyectos 

participativos en particular. Bajo las dramáticas condiciones económicas actuales, 

la perspectiva de mejorar gradualmente el asentamiento mediante el propio 

esfuerzo no podría competir contra los beneficios inmediatos de vender 

propiedad legalizada. La propiedad comunal elimina esta última opción y 

constituye la fuente del poder de la cooperativa para inducir a sus miembros 

menos entusiastas a participar. La cooperativa no sólo ejerce esta fundamental 

función de control, sino que también cumple con las obligaciones de pago mejor 

que la simple suma de sus miembros, y representa a la comunidad frente a la 

sociedad como “una comunidad organizada de escasos recursos”, un estatus 

institucional a mitad de camino entre la villa y el barrio, ninguno de los cuales son 

en general objeto de créditos, subsidios, etc. Es por estas razones por las que ni 

lasONG, ni el gobierno, ni la mayoría de los miembros de estas comunidades están 

demasiado ansiosos por escriturar, un paso que muy probablemente significaría 

la disolución de la organización comunitaria. 
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4. CAUSAS DE LA IRREGULARIDAD 
(OBSTÁCULOS PARA LA REGULARIZACIÓN) 

70La principal causa aparente de la irregularidad y obstáculo para la 

regularización es la insuficiencia de recursos: la pobreza de los villeros y la 

parsimonia de la administración en cuestiones de desarrollo social. Obviamente, 

tanto la pobreza cuanto la apatía de los poderes públicos son formidables 

condiciones estructurales, que cambian con suma lentitud y están mucho más allá 

del alcance de un programa de regularización. 

Pobreza 

71La pobreza en Argentina creció durante los años ochenta. El PBI per cápita, que 

había crecido muy lentamente entre 1965 y 1980 (en promedio, 1.1 % anual), cayó 

bruscamente (un 20 %) durante los siete años siguientes. El salario promedio se 

redujo en un 32 %19 y el salario mínimo fijado por el gobierno, que puede 

asociarse al ingreso de un villero empleado, en un 52 % entre 1974 y 1987 (MTSS, 

1988). 

72Para 1986, 18 % de los hogares de la ciudad de Córdoba (equivalentes a 22 % de 

su población) contaba con un ingreso mensual por debajo de una línea de 

pobreza definida como aproximadamente dos veces el precio de los alimentos 

necesarios para satisfacer las necesidades de nutrición básicas de un hogar tipo 

durante este periodo. Al comenzar la década de los setenta, un 5 % de la 

población argentina había estado por debajo de esta línea.20 No sólo crece la 

pobreza, sino también la desigualdad de ingresos: en la ciudad de Córdoba, 6 % 

del ingreso total generado por la economía en 1986 se distribuyó entre el 20 % 

más pobre de la población y 41 %, entre el 16 % más rico (Giordano, 1988). 

73En resumen, la mayor parte de los villeros casi no están en condiciones de 

contribuir con recursos económicos al mejoramiento de su situación habitacional, 

y cualquier paso que implique un gasto por su parte debe ser considerado a priori 

como un obstáculo: no me refiero solamente a la compra de materiales, el pago 

de servicios o de cuotas relacionadas con la tierra, sino incluso a cosas tan 

simples como el costo de un viaje en ómnibus para hacer un trámite en la 

municipalidad. 

74Por otro lado, no se debe olvidar, primero, que existen diferencias de ingresos 

significativas dentro de una misma villa y algunos hogares están en condiciones 
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de movilizar recursos propios y, segundo, que la alocación de recursos es una 

cuestión de voluntades y que ésta depende a su vez de la credibilidad de la 

institución a cargo del proceso y de los beneficios esperados. 

75Con respecto a la credibilidad, un funcionario opinó, por ejemplo, que convenía 

asignar la conducción de los procesos de promoción de villas a las ONG antes que 

a la municipalidad, porque los villeros aún asociaban a esta última con la 

persecución y represión de la ocupación irregular. 

76En lo tocante a los beneficios esperados, las opiniones están muy divididas. 

Algunos villeros se declaran satisfechos con su actual situación de irregularidad 

(los valores antes citados indican una provisión deficiente pero amplia de 

servicios), mientras que otros expresan claramente el deseo de mejorar sus 

condiciones de vida y asegurar la tenencia del suelo, necesidades que no pueden 

ser consideradas fuera de contexto. Los villeros sufren en general todas las 

consecuencias negativas de la ocupación marginal “no reconocida”: los malos 

servicios, las inundaciones, la miseria habitacional. Pero la inseguridad respecto a 

la tenencia es sólo un aspecto de una irregularidad más amplia —marginalidad 

social, desempleo, ausencia de derechos, impotencia contra los abusos 

policiales— y no necesariamente el más urgente. Las villas tradicionales en 

general trataron de no “meterse con la administración” (y viceversa). En las 

palabras de un poblador: “Las villas son sólo un problema de muchos, así que si la 

gente sólo vive y no dice nada, entonces la dejan vivir y a nadie le interesa”. El 

hecho es que no encontré ni un caso de regularización que no hubiera sido 

promovido por un grupo externo o decretado por la administración. En Córdoba, 

los asentamientos espontáneos no se regularizan espontáneamente. 

Apatía 

77Las razones por las cuales el Estado erradica ya han sido explicadas: sobre todo 

porque las villas ocupan terrenos necesarios para la obra pública, pero también 

cuando ocurre una catástrofe “natural”21 o un propietario privado decide 

recuperar el dominio de su terreno ocupado. 

78Frente a los casos de obra pública o inundación, el sistema político local ha 

evolucionado lo suficiente como para requerir alguna forma legalmente aceptable 

de compensación para los afectados, lo cual significa al menos la tenencia 

autorizada de un lote con servicios. Esta forma de regularización forzada tiene, 

como ya ha sido observado, varias fallas: su ritmo impuesto de ejecución, la 
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negligencia de las posibilidades y modalidades de los afectados, las tensiones 

sociales resultantes. Pero constituye al menos un punto de partida, una situación 

a mejorar. 

79Por otro lado, no es fácil encontrar razones por las cuales la administración 

querría regularizar la situación de asentamientos que no desea desplazar. 

80Desde un punto de vista legal, pocos pueden alegar la propiedad de los 

terrenos que ocupan. La institución de usucapión, que permite a un ocupante 

demandar la propiedad legal de su terreno, rara vez puede ejercerse, ya que, a) la 

ley exige dominio continuo durante un cierto número de años y el ejercicio del 

dominio incluye el pago de los impuestos correspondientes, y b) el recurso sólo 

se aplica en el caso de terrenos privados (concierne a 10 % de las villas). 

81Desde un punto de vista económico, las empresas estatales tienen poco que 

ganar del cobro de servicios hoy consumidos ilegalmente: cobrar de acuerdo a los 

costos de producción sería practicable, lo cual obligaría a las empresas a otorgar 

subsidios cruzados, en cuyo caso la recaudación a extraer de los sectores 

regularizados (bajo consumo, bajo precio) probablemente no justificaría el 

esfuerzo.22 Lo mismo se podría decir del costo de registrar las propiedades 

versus los beneficios económicos a derivar de impuestos a la propiedad. Esta línea 

de argumentación lleva inevitablemente a la institucionalización de la 

irregularidad: la ocupación irregular y los servicios gratuitos son legitimados y 

aceptados como una forma válida, es decir efectiva, de ayudar a los miembros 

menos afortunados de un sistema social considerado y, sobre todo, representado 

como inmodificable. 

82Finalmente, a pesar de que la regularización sin duda otorga un crédito político, 

el número de villeros es relativamente pequeño y, por lo demás, una concesión o 

una promesa hechas en el momento adecuado permiten obtener resultados 

similares a menor costo y esfuerzo que la transformación del hábitat urbano. 

5. PREVENCIÓN DE LA IRREGULARIDAD 

83En esta sección se describen brevemente dos modos de prevención de la 

irregularidad actualmente practicados en Córdoba. Si muchos de los nuevos 

villeros provienen de barrios formales, entonces prevenir su marginalización se 

convierte en un objetivo tan importante como regularizar. 

http://books.openedition.org/cemca/925#ftn22
http://books.openedition.org/cemca/925#tocfrom1n6


129 

 

Una ONG en el papel de loteador: el caso de 23 de abril 

84Recientemente, SEHAS experimentó con la compra directa de tierra. Luego de 

comprar una parcela, la ONG convocó, mediante un anuncio en un diario, a 

familias interesadas en un programa de lotes-y-servicios. En otras palabras, 

adoptó el papel de fragmentador. El primer grupo que respondió a esta oferta era 

muy heterogéneo en origen y podía movilizar más recursos financieros que el 

villero promedio: la mayoría había alquilado en el mercado formal hasta que los 

alquileres los superaron, o quería simplemente dar el paso de locatario a 

propietario. La SEHAS obtuvo fondos para comprar materiales de construcción de 

agencias internacionales (un crédito con un periodo de gracia de tres años) y 

acordó lo siguiente con los asociados: cada familia recibiría un lote de 9 por 19 m 

con servicios y materiales de construcción para los cimientos, paredes y techo; a 

cambio, se comprometerían a pagar mensualmente una cuota23 y completar la 

construcción de los elementos de construcción mencionados en un periodo de 

seis meses. Luego la familia podría completar por su cuenta y a su ritmo los 

elementos faltantes (puertas y ventanas, plomería, etcétera). 

El caso de los loteos indexados 

85Al comienzo de los años ochenta, muchas familias de bajos recursos 

adquirieron lotes total o parcialmente urbanizados en la periferia de la ciudad, a 

pagar en 60, 72 y hasta 120 cuotas. En muchos casos, los recibos de venta no 

fijaban explícitamente el índice de ajuste que debía adoptarse para las inevitables 

actualizaciones,24 pero fueron firmados por familias sin otra alternativa real. Con 

cada indexación, la relación entre la cuota y los ingresos de la familia empeoraba, 

hasta que con el tiempo, se veían forzados a renegociar el régimen de pagos e 

incrementar el número de cuotas, aumentando así las oportunidades del loteador 

de obtener una ganancia mediante la cuidadosa manipulación de los índices. Aun 

si éstos no hubiesen sido manipulados, todo ajuste basado en el índice llamado 

del costo de la vida hubiese resultado más alto que la actualización nominal 

promedio de los salarios. Aquellos que se declaraban incapaces de cumplir con 

las obligaciones de pago, perdían sus parcelas y mejoras, una experiencia 

profundamente frustrante. El loteador podía entonces vender el lote a un nuevo 

comprador. 

86Conceptualmente, estas transacciones no constituían un verdadero contrato 

entre partes de derechos comparables sino una adhesión de hecho incondicional 
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de una parte débil a las proposiciones hechas por una parte fuerte. La creciente 

incapacidad de pago de los compradores de lotes indexados llevó al gobierno 

nacional a tratar el asunto por la vía política: una ley nacional (23073) fue 

aprobada, estableciendo un proceso de ajuste más tolerable para los 

compradores. De la aplicación de estos índices resultó en muchos casos que la 

deuda ya había sido cancelada hacía tiempo, un resultado resistido por los 

loteadores. La aplicación de la ley fue efectivamente bloqueada. 

87Mientras tanto, un grupo de abogados había fundado una organización para 

representar al sector de los “indexados” y establecido una ONG para brindarles 

aseso-ramiento legal, la CECOPAL. Este nuevo actor, el gobierno y los vendedores 

llegaron a los siguientes puntos de acuerdo: el valor de las deudas sería reducido, 

las cuotas se ajustarían de acuerdo al aumento de los salarios y el gobierno 

cubriría la brecha entre las pretensiones de los fraccionadores y las deudas 

acordadas. 

88En los últimos años, el creciente desempleo y los ingresos cada vez menores 

han empeorado la situación. Hoy en día, la lucha de estos grupos ya no consiste 

en exigir la satisfacción de las obligaciones contractuales por parte de los 

loteadores (provisión de servicios, por ejemplo) o en regatear las cláusulas de 

ajuste, sino llevar al Estado a reconocer que la situación de los compradores de 

lotes indexados es un problema social y requiere medidas de emergencia. Un 

camino estrecho: dada la naturaleza redistributiva de las medidas exigidas, su 

constitucionalidad podría ser cuestionada en cualquier momento. 

6. PAUTAS 

89En Córdoba, los últimos han sido años de creciente pobreza y extralegalidad. Al 

mismo tiempo, la administración municipal ha emprendido un programa de obras 

públicas relativamente ambicioso,25que no pocas veces requiere evicciones. Bajo 

estas circunstancias, se hace cada vez más evidente la necesidad de remplazar la 

actual práctica improvisada por un conjunto más armónico de medidas. 

 Una política de adquisición de tierras para sectores de bajos recursos basada 

en un analisis de: 

 los costos y beneficios relacionados con la ubicación. La cuestión de la 

accesibilidad a servicios urbanos y fuentes de trabajo debería ser vinculada a 
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los temas más generales de la problemática urbana, tales como transporte 

público, descentralización, densidades; 

 la disponibilidad de tierras y el precio de las mismas. La práctica de 

actualización continua de un banco de datos fundiario, identificación de los 

factores que determinan los precios de la tierra y cuantificación de su efecto 

debería articularse (sistémica e institucionalmente) a una política más general 

de impuestos fundiarios y, más específicamente, a estrategias para recuperar 

ganancias privadas debidas a inversiones públicas (windfall profits); 

 la bondad, según las circunstancias, de los diferentes métodos de adquisición: 

expropiación o compra directa; compra ejecutada por el gobierno, por los 

beneficiarios o por una organización intermedia; en forma colectiva o en forma 

individual. 

 El procedimiento de urbanización existente, modificado según los siguientes 

criterios: 

 mayor eficiencia administrativa, un problema de recursos humanos y no tanto 

de procedimiento; 

 niveles de provisión de servicios de acuerdo con las posibilidades y la urgencia 

de las familias en situación irregular. 

 Una política progresiva de vivienda, que sepa aprovechar la experiencia de 

lasONG cordobesas —y la crítica de esta experiencia— y que contemple los dos 

elementos descritos antes: disponibilidad de fondos y participación 

comunitaria. 

90Estos tres elementos —A, B y C—, que regulan acciones superpuestas en el 

tiempo, deberían ser vinculados institucionalmente. Objeto (o aún mejor, sujeto) 

de estas políticas serían no sólo los desplazables, sino toda villa y grupo de 

locatarios que no quiera o no pueda continuar pagando un alquiler. Si dicha 

técnica de desarrollo urbano fuese perfeccionada, una nueva raza de loteadores 

populares podría surgir; la experiencia de SEHASprovee un punto de partida. El 

cuarto elemento de este paquete de medidas sería, 

 Un programa de prevención de la irregularidad. Al respecto tendrían que ser 

tomados en cuenta dos enfoques: 

 establecer condiciones contractuales más transparentes yjustas; una 

contribución en esta dirección sería la definición de un índice específico a la 

“tierra urbana”, cuyo valor sería determinado con base en los costos 

relacionados con los factores a los cuales hicimos alusión en A.2; 
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 programas de crédito para familias (todavía) en el sector formal.26 

91Los profesionales y las comunidades de villeros probablemente estarían de 

acuerdo respecto a la necesidad de estas medidas. Pero necesidad no es demanda 

y demanda no es lucha. No sería realista esperar que las autoridades municipales 

se den el trabajo de regularizar para obtener con el tiempo algunas impuestos de 

las villas reformadas o para calmar temores burgueses de rebelión popular. La 

clase media considera a los villeros como un grupo sospechoso pero no peligroso. 

92En Córdoba, la batalla de la regularización deberá ser librada sobre el campo de 

lo que se ha dado en llamar el desarrollo social. Las medidas indicadas tienen 

como objeto reintegrar parcialmente a los más pobres, restablecer el acceso a 

ciertos derechos ciudadanos —habitar, poseer, participar, pertenecer— con la 

esperanza de que algún día, los cambios en el contexto económico nacional 

regularicen los derechos restantes. Las medidas son indudables, pero no 

exclusivamente, paliativas. Atacan la fiebre y no la enfermedad. Pero, en fin, sólo 

aquellos que no conocen esta fiebre podrían considerar el esfuerzo inútil. 
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Rivarola, Liliana y Aurelio Ferrero, Vivienda y promoción humana: un programa 

piloto, CEVE, Córdoba, 1981. 

NOTAS 

1 Este estudio de caso fue escrito a comienzos de 1990 en el marco del proyecto 

de investigación sobre la regularización que constituyó la contribución francesa al 

Programa Gestión Urbana (Banco Mundial, PNUD, Hábitat). En esta versión sólo he 

agregado algunas notas a pie de página. 

2 Véase el caso del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), en el anexo. 

3 “Caracterización socioeconómica de las villas de la ciudad de Córdoba”. 

4 La pretendida objetividad de esta despojada lista se ve inevitablemente reducida 

a causa de una cierta vaguedad en la definición de los indicadores y de la 

dificultad que entraña transmitirle al lector la seriedad (según la percepción de los 

afectados) de la situación medida por dichos indicadores. 

5 Siete años en Argentina. 

6 Huelga remarcar la vaguedad de esta definición. 

7 Centro Experimental de la Vivienda Económica, véase anexo. 

8 Servicio Habitacional y de Acción Social, véase anexo. 

9 ¿Tendría que haber comenzado la frase con una expresión de causalidad y no 

de contradicción? El barrio en cuestión es de clase media baja, es decir 

precisamente del grupo que en general paga un precio de integración social 

superior a los beneficios que recibe (o al menos así lo entiende). Es probable que 

el subsidio (la tierra) haya sido interpretado como una injusticia. 

10 Servicio de Promoción Humana, un brote del CEVE que había tomado a su 

cargo la administración del proyecto, véase anexo. 

11 Recordemos que el texto es de 1990. 

12 A lo largo del río Suquía y más tarde del arroyo La Cañada. 
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13 Para 1990, el Departamento de Desarrollo Humano había recibido menos de 1 

% de un presupuesto municipal de 80 millones de dólares. 

14 Las cursivas son nuestras. 

15 Digo “definición común de objetivos” y no “definición de objetivos comunes”. 
La primera expresión significa definir entre todos qué objetivos (individuales) 

pueden ser satisfechos mediante la acción grupal; la segunda expresión, en 

cambio, se refiere a la práctica más corriente de definir (entre todos o no) cuáles 

son los objetivos “del grupo”, ilusión inestable cuando no peligrosa. 

16 Principios de 1990. 

17 Ordenanza 8060, promulgada el 29 de enero de 1985. 

18 Debido a lo cambiante de la política monetaria, los precios en dólares referidos 

a distintos momentos sólo pueden ser comparados grosso modo. 

19 En términos reales. 

20 Nota de 1994: A partir de 1987, el PBI per cápita argentino comenzó a crecer: 

en 1992 aumentaba a una tasa anual del 7.5 %. Simultáneamente, el porcentaje de 

la población que vivía por debajo de la línea de pobreza (tal como la define el 

Banco Mundial: ingresos mensuales per cápita de circa 60 dólares) se duplicó: en 

Buenos Aires, esta cifra pasó de 3.0 % en 1980 a 6.4 % en 1989 (World Bank, 

“Latin America & the Caribbean - A decade after the debt crisis”). 

21 Las inundaciones son hoy producidas por la conjunción de factores naturales 

(precipitaciones) y artificiales (uso del suelo aguas arriba, alteración de 

condiciones de escurrimiento, etcétera). 

22 Nota de 1994: La validez de esta argumentación depende naturalmente de la 

magnitud del problema. Cito como contrapartida al caso cordobés el caso de 

Buenos Aires. En los últimos tres años, numerosas empresas estatales de servicios 

fueron privatizadas. Edenor, un consorcio piloteado por la empresa de electricidad 

francesa EDF, obtuvo la concesión de una parte de la red pública de distribución 

de SEGBA. De inmediato se hicieron evidentes los problemas asociados con la 

irregularidad: sobre un total de dos millones de usuarios existían 100 000 

“colgados” clandestinos y unos 300 000 “beneficiarios de protecciones tarifarias 
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diversas” (huelga decir que estos últimos no son justamente hogares pobres). Los 

colgados, con su consumo de energía (500 kwh por mes por hogar, en invierno) 

aproximadamente dos veces mayor al de un hogar medio en un barrio popular, 

serían responsables de pérdidas equivalentes a un 20 % de la oferta de energía o, 

en términos monetarios, unos 10 millones de dólares en tarifas no percibidas 

durante 11 meses de explotación. Edenor ha negociado con las villas una tarifa 

global de 10 dólares mensuales, que sólo parcialmente logra recaudar (“Le 

bidonville El Porvenir fait de la résistance á EDF”, en Libération, 28/11/93). 

23 De aproximadamente 7 dólares en noviembre 1989. 

24 Existían por aquellos tiempos varios índices (la industria de la construcción, 

por ejemplo, contaba con índices específicos para cada material de construcción 

mayor) y gran parte de la ciencia financiera consistía en dar con el índice más 

favorable a mediano plazo. 

25 Comparado con los de sus predecesores. 

26 Nota de 1994: el fin del periodo de hiperinflación reduce naturalmente la 

importancia del primer tipo de medida y aumenta la factibilidad del segundo. 
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La regularización en Recife 
Patrice Rabaroux 

Traductor Jean Hennequin 

p. 117-167 

1Con 1 335 004 habitantes en 1989, la capital de Pernambuco es menos poblada 

que las capitales vecinas, como Salvador (2 071 382 habitantes) o Fortaleza (1 

831 309 habitantes). Sin embargo, mientras que en estas últimas las favelas 

concentran a 45 % y 26.1 % de la población urbana, respectivamente, en Recife 

este porcentaje asciende a 55 por ciento. Tal situación es el resultado de una 

larga historia que se remonta prácticamente a inicios del presente siglo, cuando 

algunas familias se instalaron en las zonas inundables (terras da Marinha). Este 

proceso, que siguió siendo limitado hasta principios de los años cuarenta, se 

amplificó a partir de esta fecha, dirigiéndose principalmente hacia los lomeríos 

(morros) de la periferia urbana. En 1975, se estimaba incluso que los montículos 

naturales o artificiales (tierras de acarreo resultantes de las importantes obras de 

vialidad realizadas por los poderes públicos) abarcaban a más de 60 % de los 

asentamientos irregulares. Posteriormente, este movimiento volvió a invertirse, ya 

que en 1990 se considera que la mitad de estos asentamientos estaban situados 

en zonas bajas, y la otra mitad en los montículos. Del mismo censo se desprende 

que 55 % de las tierras pertenecían al dominio público, 27.8 % a propietarios 

privados, 10.8 % eran de propiedad mixta y 6.4 % no tenían propietario conocido. 

En todos los casos se trata de terrenos dificilmente urbanizables, amenazados por 

las inundaciones, la erosión o los derrumbes. En los casos más graves queda 

incluso descartada cualquier posibilidad de regularización, lo cual desalienta la 

inversión por parte de las familias y mantiene el carácter precario de la 

instalación. 

2Por otra parte, Recife constituye un observatorio particularmente interesante 

para analizar el fenómeno de los asentamientos irregulares y los procesos de 

regularización, en la medida en que, desde hace treinta años, los poderes 

públicos han instrumentado políticas totalmente contradictorias, que van desde la 

represión hasta el apoyo sistemático, pasando por diversos intentos de control. 
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1. LA POLÍTICA HABITACIONAL EN EL 
ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE 1964 Y 
1990 

La puesta en marcha de una política centralizada 1964-1975 

3El gobierno surgido del golpe de Estado de 1964 no tardó en dar una nueva 

orientación a la política habitacional en Brasil, puesto que en el transcurso de ese 

mismo año de 1964 instituyó el Sistema Financiero de la Habitación (SFH) y creó el 

Banco Nacional de la Habitación (BNH), con el objeto de promover la construcción y 

la adquisición de la casa individual, especialmente por parte de las clases sociales 

de escasos recursos. En busca de legitimidad, los responsables de este gobierno 

prestaron especial atención a la vivienda, ya que, según sus propias 

declaraciones, veían en ella “un estímulo para el ahorro” y una manera de 

promover la estabilidad social, dado que la condición de propietario convierte al 

individuo en “aliado del orden”. 

4El Plan de Habitación Popular, elaborado por los ministros Roberto Campos y 

Arnaldo Sussekind, reducía el problema de la vivienda a un asunto de 

financiamien-to, estimando que bastaba remediar la inexistencia de un 

financiamiento inmobiliario de largo plazo, para que el ritmo de construcción de 

viviendas populares pudiera ser simultáneo al incremento de la población urbana. 

5Con este propósito se crearon el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS) 

una especie de caja de ahorros y de seguro contra el desempleo, en el cual se 

deposita de manera obligatoria 8 % de los salarios, así como el Sistema Brasileño 

de Ahorros y de Préstamos (SBPE), para concentrar las reservas disponibles de la 

nación. Asimismo, fue creado el Instituto de Corrección Monetaria de los 

Contratos de Préstamo Inmobiliario, con el fin de mantener el valor real de los 

capitales invertidos por los agentes financieros y de posibilitar la continuidad en 

el flujo de las inversiones necesarias para la realización de un Programa 

Habitacional compatible con las dimensiones que el problema había alcanzado en 

el país. 

6La acción del BNH se desarrolló a través de tres programas básicos, dirigidos a 

los siguientes grupos de ingresos: 

 el “mercado popular” (hasta 3 salarios mínimos); 
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 el “mercado económico” (de 3 a 6 salarios mínimos); 

 el “mercado medio” (arriba de 6 salarios mínimos). 

7Poco después se crearon, en todos los estados brasileños, las Compañías de la 

Habitación (COHAB); en enero de 1965 se creó la COHAB del Gran Recife y, en 

noviembre del mismo año, la COHAB de Pernambuco, que debía intervenir en los 

municipios del interior del estado. Estas compañías se encargaban de la 

producción y la comercia-lización de las viviendas del mercado popular, las cuales 

en los primeros años representaron cerca de 50 % del total de los financiamientos 

del BNH, aunque después bajaron hasta 30 %, aproximadamente (durante el mismo 

lapso, los financiamientos destinados al mercado medio pasaron ¡de 15 % a 60 

%!). Los gobiernos locales tuvieron escasa influencia en las decisiones de estos 

organismos, que seguían las directivas establecidas por el BNH. Las dos COHAB de 

Pernambuco obtuvieron resultados muy diferentes: 

 La COHAB de Recife había aprobado, en 1970, los préstamos necesarios para la 

construcción de cerca de 10 000 viviendas, 70 % de las cuales estaban ya 

comercializadas. Este organismo destacaba también, a nivel nacional, por una 

tasa de devolución sumamente satisfactoria de tales préstamos, ya que sólo 5 

% de los beneficiarios no pagaba (frente a 60 % a nivel nacional). 

 La COHAB de Pernambuco, por su parte, había iniciado, durante este mismo 

periodo, la construcción de 5 349 casas en las ciudades del interior. Sin 

embargo, aunque las ciudades seleccionadas estaban en condiciones de 

polarizar a los habitantes de los municipios vecinos, el número de familias que 

presentaron su candidatura y justificaron el nivel de ingresos requerido para 

adquirir una casa de la COHAB, no superó la cuarta parte de las casas 

construidas. Gran número de las mismas permaneció desocupado, algunas 

fueron invadidas y otras fueron rentadas. En estas condiciones, la COHABPE se 

encontró rápidamente en bancarrota. En los años 1970-1975, periodo durante 

el cual las COHAB estuvieron claramente desactivadas a nivel nacional, la COHAB 

de Recife redujo el número de préstamos para la construcción a la tercera 

parte del monto correspondiente al periodo anterior. En cuanto a laCOHABPE, 

ésta no otorgó ninguno. A nivel federal comenzó, en 1973, la política de 

metropolización, con la creación del Consejo Nacional de las Regiones 

Metropolitanas y de la Política Urbana (CNPU). Dicho organismo estaba ligado 

directamente al Ministerio de Planeación, y estaba articulado con las 

Superintendencias Regionales. 
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La Reformulación de la Política Nacional de la Vivienda 1975-
1979 

8A mediados de los años setenta fue redefinido el Sistema Financiero de la 

Habitación, lo cual tuvo, entre otras consecuencias, la de desplazar el mercado 

potencial de las cohab (constituido inicialmente por las familias que percibían 

hasta tres salarios mínimos, este mercado fue ampliado a las familias con 

ingresos comprendidos entre dos y cinco salarios mínimos). 

9Asimismo, el BNH impulsó la absorción de las COHAB deficitarias por las más 

prósperas. En Pernambuco, aunque haya tenido déficit, fue la COHAB del estado 

(COHABPE) la que se mantuvo y absorbió, en 1978, a la COHAB del Gran Recife. El 

PLANHAP II (Plan de Habitación Popular), lanzado en 1975, se tradujo, en el plano 

nacional, en un sensible aumento de las inversiones instrumentadas por las 

COHAB. La de Pernambuco destacó particularmente, ya que en un lapso de cuatro 

años aprobó 45 785 préstamos individuales (frente a 17 870 en el transcurso de 

los diez años anteriores). 

Apogeo del programa convencional y surgimiento de los 
programas alternativos (1979-1986) 

10Durante este periodo, en el cual el gobierno del estado incrementó su actividad 

en materia de vivienda social y creó con este fin una Secretaría de la Vivienda, se 

produjo un doble movimiento: 

 Por una parte, un intento por hacer viable el programa convencional 

instrumentado hasta entonces con el apoyo del discurso que caracterizaba al 

periodo anterior, es decir, el de la eficiencia administrativa asociada a la 

represión de los movimientos sociales. El gobierno privilegió los objetivos 

cuantitativos del programa convencional mediante la realización de grandes 

conjuntos habitacionales, y reafirmó su carácter burocrático y autoritario. 

 Sin embargo, paralelamente a ello se manifestó la voluntad de absorber las 

reivindicaciones y presiones populares a través de múltiples mecanismos de 

adaptación, estableciendo nuevas relaciones con la población y abriendo un 

espacio para nuevas acciones, cupieran ellas o no dentro del SFH. Esto se 

tradujo en el surgimiento de programas considerados como “especiales” o 

“alternativos” dentro del SFH, y destinados a las poblaciones de escasos 

recursos. Tales programas se concentraron (82 %) en la Región Metropolitana 

de Recife. El discurso prefiguraba entonces al que caracterizaría al periodo 
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siguiente: el de la participación popular y de la negociación instalada en 

arenas informales o escasamente institucionalizadas. En este marco, el 

gobierno asumía un carácter corporativista. 

11A partir de entonces, los programas alternativos se sucedieron a un ritmo 

bastante sostenido: 

 El Programa de Financiamiento de Lotes Urbanizados (PROFILURB), instituido en 

1975. Su objetivo era ampliar la clientela PLANHAP II, incorporando a las familias 

con ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Se pretendía proporcionar a 

estas familias la infraestructura básica y el drenaje, dejándoles la iniciativa de 

construir su vivienda de acuerdo con sus peculiares necesidades y 

posibilidades financieras. De esta manera, se pretendía evitar el proceso de 

ocupación desordenada de terrenos desprovistos de infraestructuras mínimas 

que caracterizaba al desarrollo rápido de las ciudades brasileñas grandes y 

medianas. Los resultados de dicho programa fueron muy modestos y, a partir 

de los años ochenta, éste fue asociado a los nuevos programas (FICAM y 

PROMORAR). 

 El Financiamiento de la Construcción, Conclusión, Ampliación o Mejoramiento 

de la Vivienda de Interés Social (FICAM), instituido en 1977. Este programa 

apuntaba a facilitar la autoconstrucción y la autopromoción de la vivienda, 

como alternativa a los programas convencionales. Su implantación 

proporcionó financia-mientos individuales para el mercado cubierto 

normalmente por la COHAB, aunque tal programa también fue asociado 

conPROFILURB. 

 El Programa de Eliminación del Subalojamiento (PROMORAR), instituido en 1979. 

Este programa representó la verdadera materialización de las principales ideas 

directrices de los programas alternativos. Al apuntar básicamente a la 

urbanización de las favelas, PROMORAR incluyó proyectos de construcción de 

viviendas, mediante la absorción de las líneas presupuestarias de PROFILURB y 

de FICAM. La diversidad de las líneas de financiamiento que se abrieron durante 

este periodo, tuvo como consecuencia la fusión de los programas en el 

momento de la implantación, lo cual redundó en una extrema complejidad 

administrativa, especialmente para la comercialización. 

12En 1979 se adoptó el Plan Rector de Recife, elaborado por la FIDEM(Fundación 

para el Desarrollo de la Región Metropolitana de Recife). Uno de sus capítulos se 

intitulaba “Asentamiento social para la población de escasos recursos”, y preveía 
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una “acción correctiva” mediante la legalización de ciertos terrenos urbanos, para 

evitar la expulsión de los habitantes con fines de especulación inmobiliaria. 

13A partir de 1979, el número de invasiones urbanas experimentó un aumento 

significativo en la Región Metropolitana de Recife (RMR). En junio de ese año, por 

ejemplo, unas 200 familias invadieron un terreno situado en Casa Amarela, 

perteneciente a una sociedad inmobiliaria que trató de expulsar a los invasores 

mediante el recurso a la fuerza pública; la Iglesia y la Secretaría de la Vivienda 

lograron imponer un proceso de negociación, el cual se tradujo en el pago de una 

renta por parte de los invasores. El caso de esta colonia, que sus habitantes 

dieron en llamar “Skylab”, adquirió valor ejemplar para todos los protagonistas y 

fue objeto de varios análisis. 

14Fue en esa época cuando surgió el mayor número de asociaciones de colonos 

que se crearon en el transcurso de los últimos 25 años. Posiblemente la iglesia 

fue durante ese periodo la fuerza de resistencia con mayor capacidad para 

promover la creación de un importante número de asociaciones de reivindicación, 

en el seno de las cuales desarrolló una profunda labor de “concientización” de los 

colonos. La Comisión Justicia y Paz (CJP) de la Arquidiócesis de Olinda y Recife 

desempeñó un papel preponderante acompañando a este movimiento y en la 

defensa jurídica de los invasores, especialmente a través de la acción de su 

presidente, Pedro Eurico de Barros Silva. Las invasiones se hicieron mucho más 

numerosas en los terrenos públicos, en la medida en que la tendencia era la de 

dejar a los invasores en el sitio. Entre 1979 y 1982 se produjeron 78 invasiones, 

43 de las cuales afectaron a terrenos públicos, 16 a terrenos privados y 19 a 

terrenos sin propietario conocido. 

15En la misma época, el ayuntamiento de Recife creó el Sistema de Acción 

Comunitaria, lo que se tradujo en la implantación, en las colonias, de un número 

considerable de Núcleos de Planeación, comúnmente conocidos como barraçoes 

(barracas). Gustavo Krause, el alcalde nombrado por el gobernador, utilizó 

plenamente la carta del populismo. A través de lasbarraçoes, ofrecía a la 

población de las favelas cierto número de servicios (asesoría jurídica, emisión de 

documentos personales, etcétera), organizaba actividades recreativas, guarderías 

infantiles, dispensarios médico-dentales, y facilitaba la implantación de los 

proyectos de urbanización. Lo que se hizo realmente quedó muy por debajo de 

las declaraciones de intención, ya que en el “Plan de Desarrollo para Recife”, 
publicado por el ayuntamiento en 1980, podía leerse lo siguiente: “El conjunto de 
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las necesidades básicas de las familias que viven en condiciones de pobreza 

absoluta es relativamente reducido, y éstas pueden satisfacerse con un volumen 

de recursos en comparación menor de lo que requeriría la construcción de obras 

públicas de gran alcance”. 

16Las barraçoes posibilitaron un mejor conocimiento de las colonias y permitieron 

captar las reivindicaciones en su misma fuente, evitando que éstas tuvieran 

repercusiones a escala de la ciudad. Con el objeto de controlar mejor los 

movimientos sociales de las distintas favelas de la RMR, se crearon también 

Consejos de Colonos, cuyos presidentes eran, en la inmensa mayoría de los casos, 

compadres de los candidatos apoyados por el gobierno. Las barrações se 

convirtieron en comités electorales de dichos candidatos, y la distribución de las 

inversiones públicas estaba íntimamente ligada a los resultados obtenidos en 

cada colonia. La Planeación Participativa resultó ser una estrategia electoral 

sumamente eficaz y puso de manifiesto la fragilidad de los movimientos sociales 

urbanos de los partidos de oposición. El 17 de enero de 1983, el Concejo adoptó 

la ley que instauraba Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), sobre la que 

volveremos más adelante. 

17A partir de 1983 puede advertirse una disminución del número de invasiones 

(48 entre 1983 y 1985, 35 de las cuales se produjeron en terrenos públicos). Esto 

se explica en parte por la creciente escasez de terrenos baldíos en el tejido 

urbano, aunque también intervinieron otros factores: 

 La Comisión Justicia y Paz redujo considerablemente sus actividades, debido 

no sólo a la renuncia de su presidente, Pedro Eurico, quien se postuló como 

candidato para concejero en las elecciones de 1982, sino también porque al 

aproximarse la jubilación de Dom Helder Cámara, la CJP decidió adoptar una 

línea mucho más moderada y discreta, para evitar que éste fuera sustituido 

por un conservador. 

 En 1984, varias invasiones fueron rechazadas, lo cual no dejó de tener cierta 

resonancia. En 1984 fue lanzado un programa nacional de autoconstrucción 

denominado “Joao de Barro”, que constituía un intento para arraigar el recurso 

a la autoconstrucción en gran escala. En Pernambuco, este programa no tuvo 

ningún desarrollo significativo, puesto que se realizaron tan sólo 36 viviendas, 

en un municipio del interior. 

 En 1986 el BNH fue desmantelado; sus líneas de financiamiento fueron 

incorporadas a la Caja Económica Federal y reunidas dentro del Programa de 
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Habitación Popular (PROHAP), destinado a los sectores público y privado. Así fue 

como Pernambuco destacó, a nivel nacional, como el único estado que 

implantó, en el marco del SFH, un programa extensivo de construcción y 

mejoramiento de la vivienda mediante un proceso de autoconstrucción. 

REGIÓN METROPOLITANA DE RECIFE 

 

El predominio de los programas alternativos (1987-1990). La 
respuesta a la presión popular 

18El regreso triunfal de Miguel Arraes como gobernador, 27 años después de la 

brutal interrupción de su primer mandato por el golpe de Estado por parte de los 

militares suscitó una inmensa esperanza entre las capas populares. Su triunfo 

electoral, en noviembre de 1986, se tradujo en trece invasiones de terrenos ¡en un 

poco más de un mes! Posteriormente, el movimiento se calmó hasta la toma de 

posesión, que tuvo lugar el 17 de marzo de 1987. En los meses que 

transcurrieron entre las elecciones y la toma de posesión, el gobernador en 

funciones, Gustavo Krause (quien había sustituido a Roberto Magalhaes, 

candidato en las elecciones para senadores), poco preocupado por la búsqueda de 

soluciones caso por caso, y próximo a concluir su mandato, dejó a la mayor parte 

de las invasiones en su sitio, permaneciendo así en la línea de su acción populista 

en el ayuntamiento a inicios del decenio. 

http://books.openedition.org/cemca/927#tocfrom2n4
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19El movimiento recrudeció (19 invasiones en marzo) con el anuncio del 

nombramiento de Pedro Eurico como secretario de la Vivienda en el nuevo 

gobierno. La noche anterior a la toma de posesión de Miguel Arraes, 800 familias, 

que rápidamente aumentaron a 3 000, invadieron la última tierra virgen de Casa 

Amarela, conocida posteriormente con el nombre de Buriti. 

20Sin embargo, la actitud del gobierno no correspondió en todos los casos a la 

expectativa de los invasores. En efecto, en los meses posteriores a marzo 1987, 

las decisiones del gobierno en lo referente a las invasiones fueron las siguientes, 

por orden de prioridad: 

 trasladar íntegramente a los invasores hacia otro sitio (47.4 % de los casos); 

 negociar la permanencia de los invasores en el sitio (36.8 % de los casos); 

 expulsarlos (10.5 % de los casos); 

 reubicar a una parte de los invasores (5.3 % de los casos). 

21De marzo a junio, 39 % de los casos registrados de invasión motivó la 

intervención de la policía y, curiosamente, en más de las dos terceras partes de 

los casos se trataba de invasiones de terrenos públicos. Sin embargo, estas 

acciones policiacas no tuvieron sistemáticamente un carácter represivo, y con 

frecuencia consistieron en impedir que la invasión adquiriera mayores 

dimensiones. El gobierno actuó con mayor miramiento en los casos de invasión de 

terrenos privados, reubicando a los invasores en terrenos pertenecientes a la 

COHAB, al municipio o al estado, con el objeto de evitar conflictos con los 

particulares. De abril ajunio se registró un claro decremento del número de 

invasiones (únicamente 14 en tres meses). Con todo, si se compara el número de 

familias que participaron en las invasiones antes y después de la toma de 

posesión de M. Arraes, se advierte una diferencia de escala muy significativa: 

 de noviembre a febrero: 21 invasiones, que movilizaron a 1 637 familias; 

 de marzo a julio: 43 invasiones, que movilizaron a 6 644 familias, o sea, a más 

de 33 000 personas. 

22La COHAB instituyó un sistema de “rondas” periódicas, a cargo de un equipo de 

técnicos (inclusive los fines de semana y días festivos), para entablar 

negociaciones in situ, en el momento mismo del inicio de la invasión. Es 

interesante observar que la eficacia de estas “rondas” se debió en gran parte a las 

denuncias procedentes de invasores recientes que, al estar ya prácticamente 

seguros de permanecer en el sitio, pasaban a defenderlo como un bien propio. En 
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el transcurso del segundo semestre de 1987, el número de las invasiones siguió 

decreciendo (13 en los últimos seis meses), frente a la acción preventiva y 

represiva del gobierno. 

23Los esfuerzos de la Secretaría de la Vivienda para negociar la tenencia de la 

tierra a favor de los invasores se vieron pronto limitados por la interrupción de 

todo finan-ciamiento procedente del gobierno federal. 

La implantación de un nuevo programa 

24Habiendo llegado al poder en un momento en que había quedado consagrado 

el fracaso del BNH y de la política de la vivienda, el gobierno de Miguel Arraes se 

esforzó, no obstante, por encontrar posibles alternativas, sin temor a las 

innovaciones, con vistas a intervenir en el sector de la producción de viviendas 

destinadas a las poblaciones de bajos ingresos. La carencia de recursos propios lo 

obligó a negociar con la Caja Económica Federal (CEF), de la cual obtuvo la 

apertura de una “Tarjeta de crédito”, en la cual la COHABPE logró financiar un 

número significativo de proyectos, antes de que finalizara el año de 1987, fecha a 

partir de la cual el Banco Central (BACEN) canceló todos los créditos destinados a 

nuevos proyectos. LaCOHABPE había conseguido la aprobación de un proyecto de 

15 000 préstamos individuales para la construcción, el mejoramiento o la 

adquisición de viviendas para la población de escasos recursos. En esta línea de 

crédito se fundamentó el programa Chao e Teto (Una tierra y un techo). Gracias a 

dicho programa alternativo, el estado de Pernambuco ocupó una posición de 

vanguardia a nivel nacional, ya que se benefició con 29.4 % de la totalidad de los 

créditos destinados a esta categoría. Sin embargo, cabe señalar que la apertura de 

la “Tarjeta de crédito” se logró gracias a que la presidencia de la Caja Económica 

Federal (CEF) estaba ocupada, en aquel entonces, por un político de Pernambuco, 

Marcos Freire; sin embargo, los proyectos de conjuntos convencionales 

presentados por laCOHABPE no obtuvieron ningún nuevo financiamiento (la 

producción de este periodo se financió con lo que restaba de los créditos 

obtenidos durante el periodo anterior). De suerte que si agrupamos las distintas 

líneas de crédito, en 1987-1988 el estado de Pernambuco sólo obtuvo 7.3 % del 

volumen total de los créditos asignados a nivel federal, un resultado bastante 

modesto en comparación con el 8.4 % correspondiente al periodo 1964-1986. 

http://books.openedition.org/cemca/927#tocfrom2n5
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La importancia de la participación popular 

25Al tener como objetivo principal impulsar un proceso del cual se haría cargo la 

población misma, el gobierno se esforzó, antes que nada, por posibilitar el acceso 

a la tierra y al financiamiento de los materiales de construcción, interviniendo en 

estos dos mercados. Tal decisión implicaba la participación efectiva de la 

población en el desarrollo de las operaciones, lo cual constituyó uno de los rasgos 

distintivos de dicha política con respecto a los experimentos que hasta entonces 

se habían llevado a cabo. Como requisito para poner en marcha un proyecto, era 

necesario que, previamente, una comunidad se hubiera organizado, se hubiera 

dotado de un órgano representativo y hubiera manifestado claramente su 

determinación, presionando al gobierno. El proceso se iniciaba mediante una 

labor social de identificación de la comunidad y la elaboración conjunta de un 

proyecto. Para la realización de éste proyecto, si éste preveía la construcción de 

casas, se recurría a la autoconstrucción. 

26Otra consecuencia de tal elección fue, por lo tanto, un sustancial incremento en 

el costo del soporte operativo de este programa. En efecto, la Dirección de los 

Programas Especiales de la COHAB tuvo que incrementar considerablemente el 

número de sus técnicos de campo, mediante la contratación de prestadores de 

servicios. Para que no fuera cargado a los beneficiarios, dicho incremento no fue 

devuelto a las cajas del estado y constituyó, por lo tanto, un subsidio indirecto 

suplementario. 

27Ante las drásticas limitaciones de los financiamientos procedentes del gobierno 

federal, el gobierno local se vio obligado a buscar nuevas fuentes exteriores al 

Sistema Financiero de la Habitación. La más importante de estas fuentes fue el 

Banco Mundial quien, mediante un acuerdo firmado con la FIDEM y a través del 

Ministerio de la Habitación y del Urbanismo, financió varios programas de 

legalización de la tenencia de la tierra y de terraplenado, así como la creación del 

Banco de Materiales de Construcción (BMC). 

28El Programa abarcó una amplia gama de acciones de regularización, adaptadas 

a las distintas situaciones de los asentamientos populares. 

 Se concedió prioridad a la legalización del uso del suelo, apoyándose en el 

Plan de Regularización de las Zonas Especiales de Interés Social (PREZEIS). Con 

el objeto de abatir en forma significativa el costo del establecimiento de los 

títulos individuales de propiedad, la COHAB, en su calidad de agente del 

http://books.openedition.org/cemca/927#tocfrom2n6
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Sistema Financiero de la Habitación, pudo valerse de la ley 4.280/64, que 

confiere a sus operaciones financieras valor de escritura pública. Esto permitió 

limitar la intervención de los notarios a una sola transacción, la de la 

adquisición del conjunto de un sitio por la COHAB, la cual estaba habilitada para 

establecer títulos individuales en favor de los ocupantes de los lotes. Fueron 

en total más de 48 000 familias (o sea, más de 240 000 personas) las que, en 

el transcurso de los años 1987-1991, recibieron un título de propiedad o un 

título de derecho real de uso del suelo. 

 Otro aspecto importante del Programa fueron las acciones de urbanización 

defavelas; de los ocho proyectos presentados por la COHAB a la Caja Económica 

Federal en 1987, seis fueron aprobados con mucho atraso a finales de 1989 o 

principios de 1990. Unas 17 421 familias se beneficiaron con esta parte del 

Programa. 

 El subprograma denominado “Lotes urbanizados” se centró en los terrenos 

baldíos adquiridos en el marco del programa, 8 062 de los cuales fueron 

acondicionados. 

 Una acción modesta, aunque complementaria, denominada “Terraplenes”, es 

muy ilustrativa de la diversidad de las acciones emprendidas. Consistió, 

simplemente, en distribuir tierras de acarreo (en total, más de dos millones de 

m3) en unos treinta sitios, apoyándose en las asociaciones locales de colonos, 

a las cuales se proporcionaba asesoría técnica, con el fin de dar a estas tierras 

el mejor uso posible. 

 La operación “Inquilino”, que consistió en prestar ayuda jurídica y financiera 

(en forma de préstamo) a ciertos habitantes deseosos de adquirir la vivienda 

en la cual residían, benefició a 350 familias. 

El acceso al suelo urbano 

29El acceso al suelo, en el marco de los programas de vivienda popular, se 

expresa en dos niveles: 

 en la definición de un nuevo espacio urbano, susceptible de recibir a las capas 

de población de que se trate; 

 en la selección de ciertos sitios entre aquellos que se encuentran en conflicto, 

con vistas a asegurar la permanencia de las poblaciones instaladas en los 

mismos. 

http://books.openedition.org/cemca/927#tocfrom2n7
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30En el primer caso, se trata de la implantación de nuevos conjuntos 

habitacionales, incluso para reubicar a comunidades asentadas ilegalmente. Es 

una situación similar a la que prevalecía para la realización de un programa 

convencional. En el segundo caso, la selección resulta de un conjunto de factores, 

en los cuales se inscribe la negociación con las organizaciones representativas de 

la población. La diferencia radica en la localización dentro del tejido urbano, pues 

mientras que ésta era periférica en los programas convencionales, en los 

programas alternativos se acercaba al centro. Existe, por una parte, la voluntad de 

llenar los vacíos urbanos, especialmente las áreas residuales de antiguos 

conjuntos habitacionales de la COHAB, y, por otra, la voluntad de urbanizar 

ciertasfavelas existentes, lo cual se traduce en la expropiación de grandes 

superficies ya ocupadas e integradas dentro del tejido urbano. El 81 % de las 

superficies adquiridas para la implantación de los programas especiales es de esta 

naturaleza. La adquisición de terrenos para los programas alternativos 

experimentó dos momentos de auge: 

 en 1979, es decir, en el momento de su lanzamiento, cuando la 

COHABadquirió, con los fondos de PROMORAR, cerca de 400 hectáreas en los 

lomeríos de Casa Amarela; 

 y a partir de 1987, cuando las grandes invasiones (que ocurrieron en ese 

momento) llevaron al gobierno a adquirir con sus propios fondos unas 200 

hectáreas, distribuidas entre los sitios de Buriti, Roda de Fogo, Brejo y 27 de 

Novembro. 

El proceso de construcción 

31La preocupación por reducir el costo de la vivienda condujo a modificar el 

proceso de construcción mediante la introducción de la autoconstrucción 

individual o colectiva (denominada mutirao, ayuda mutua), con vistas a eliminar la 

plusvalía inherente al proceso de producción en la empresa. El procedimiento del 

mutirao, que había arrojado buenos resultados en comunidades de reducidas 

dimensiones, bien estructuradas y que lo habían escogido libremente, se 

instrumentó poco en la RMR y se utilizó siempre en condiciones muy adversas que 

lo condenaban al fracaso. Por consiguiente, la autoconstrucción a la que nos 

referimos más adelante es sinónimo de autoconstrucción individual. 

32Este nuevo proceso de producción transformó el modo de otorgamiento de los 

financiamientos individuales. La mayor parte del financiamiento se entregaba en 
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forma de materiales de construcción, y el sueldo (23 % del total), en efectivo, 

correspondiente a la retribución de la mano de obra. Tal suma se fraccionaba a su 

vez y se entregaba en tres etapas, según el avance de la construcción, una vez 

realizado el trabajo. Dicho sistema tenía como objetivo implícito reducir el desvío 

del préstamo, entre las familias muy pobres, hacia otros fines más inmediatos 

(alimentación, salud, bienes de consumo, etcétera). Por otra parte, la decisión de 

remunerar a la mano de obra diferenciaba este programa de otros programas 

alternativos que obligaban al “beneficiario” a realizar un trabajo no remunerado, 

el cual, en última instancia, constituía un subempleo. Una de las consecuencias 

directas de la mencionada remuneración fue la amplitud que adquirió el 

fenómeno de la subcontratación. En realidad, la gran mayoría de los beneficiarios 

(de 90 % a 95 %), aunque intervenían físicamente en el proceso (transporte de los 

materiales, excavación de los cimientos, suministro de agua para la obra, etc.), no 

se encargaban ellos mismos de la construcción; contrataban a un destajista, que 

se encargaba de toda la construcción. Puesto que el monto de la remuneración 

solía estar muy por debajo de los precios del mercado (ya que los reajustes no 

eran lo suficientemente frecuentes y siempre estaban atrasados con respecto a la 

inflación), resultaba difícil encontrar a un buen destajista sin tener que sacar de 

su propio bolsillo para redondear la cantidad otorgada por laCOHAB. De suerte que 

el Estado, en su afán por evitar cualquier proceso de auto-explotación del 

beneficiario, lo condujó a explotar la mano de obra de un vecino desempleado por 

la crisis de la construcción civil. Al no tener, teóricamente, ninguna relación 

directa con esta mano de obra, la COHAB no intervenía en su selección, no se 

preocupaba por su capacitación y no podía, por lo tanto, incidir mucho en la 

calidad de la construcción. El modelo de casa que se proponía era de una extrema 

simplicidad y no se preveían ni construcciones agrupadas, ni edificios. 

MUNICIPIO DE RECIFE 
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El banco de materiales de construcción (BMC) 

33Una vez realizada la selección de los procedimientos, el gobierno también tuvo 

que intervenir en el mercado de los materiales de construcción, tratando de 

romper ciertos cárteles que se estaban formando en este mercado. Además, tuvo 

que crear el Banco de Materiales de Construcción (BMC), el cual se convirtió en 

soporte fundamental del Programa. 

34El Banco de Materiales funciona de acuerdo con el modelo tradicional de un 

negocio de materiales, aunque se distingue del mismo por los aspectos 

siguientes: 

 como organismo perteneciente a un servicio público, debe respetar el código 

de los mercados públicos y realizar licitaciones. Esto trae como consecuencia 

una falta de flexibilidad muy desventajosa, especialmente en época de fuerte 

inflación, como fue el caso durante los primeros tres años de su existencia; 

 teóricamente, no tiene más que un solo cliente: la Dirección de Programas 

Especiales de la COHABPE, que le hace siempre el mismo pedido: “un paquete” 
de materiales, conformado por 70 artículos cuyas cantidades sufren ligeras 

variaciones, a modo de constituir algunas variantes de un mismo tipo de casa. 

http://books.openedition.org/cemca/927#tocfrom2n9
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Aunque el número de “paquete” que le toca surtir cada mes es muy variable, 

superó las 1 000 unidades en una o dos ocasiones, a finales de 1989. 

35El BMC se convirtió pronto en el primer comprador de ciertos productos de barro 

cocido del estado de Pernambuco; como tal, pudo imponer un control de calidad 

sobre estos materiales, mediante el Instituto de Tecnología del estado de 

Pernambuco. Debido a la irregularidad con la cual se liberaron los fondos 

destinados a las compras y con la cual hicieron sus pedidos las obras coordinadas 

por la Dirección de Programas Especiales, el Banco optó por mantener siempre 

unos 500 paquetes en existencia, aunque sólo 30 % de los materiales entregados 

en las obras transitan por su almacén, ya que el resto es entregado directamente 

por el proveedor. Si bien estas existencias representaron en ciertos momentos 

una manera ventajosa de invertir fondos disponibles, particularmente en época de 

fuerte inflación y de especulación con los materiales, su mantenimiento resulta 

oneroso. El Banco “revende” los materiales a los beneficiarios, adoptando el 

promedio de los cuatro precios más bajos del mercado al menudeo, mientras que 

estima comprarlos en un 30 % por debajo de este valor. Puesto que su costo de 

funcionamiento nunca se ha calculado con precisión, es difícil afirmar que este 

margen sea suficiente para cubrirlo. 

Las condiciones de financiamiento del programa alternativo 

36Los programas alternativos se habían beneficiado hasta entonces con 

condiciones de financiamiento diferentes de los programas convencionales, y en 

particular con una reducción de la tasa de interés y con una ampliación del plazo 

de reembolso de la deuda. Por otra parte, de acuerdo con las condiciones 

estipuladas por la CEF en 1987, se reducía a 10 % la proporción del ingreso 

familiar invertida en los programas alternativos, mientras que esta proporción 

podía ascender a 29.5 % en el caso del programa convencional. 

37A través de la COHAB y de la CEF, el gobierno otorgó condiciones especiales para 

el Programa Chao e Teto, renunciando a los gastos de trámite de los préstamos. 

Finalmente, la CEF redujo la tasa de interés (en moneda constante), que era de 3 %, 

a 0.5 por ciento. Para que tales condiciones fueran aceptables, el gobierno tuvo 

que suscribir una garantía que comprometía los ingresos del Estado, para 

remplazar la Fianza Hipotecaria del inmueble financiado, en la medida en que la 

mayor parte de los lotes en los cuales estaba implantado el programa aún se 

encontraban en situación jurídica irregular. 
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38Los programas FICAM y PROMORAR se habían implantado en ausencia de todo 

control administrativo; esto había traído como consecuencia graves dificultades 

para la comercialización, así como una tasa de recuperación muy baja, lo cual 

llevó al Estado a subsidiar a la COHABPE para mantenerla en funcionamiento. 

39Para el año de 1989, el procedimiento adoptado para el programa actual, que 

integró a los programas anteriores, presentó una tasa de incumplimiento de pago 

de tan sólo 10 %, lo cual constituye un indicador de las posibilidades de pago de 

la población concernida. 

La posibilidad de reproducir el programa 

40Sin embargo, es necesario reflexionar acerca de las posibilidades de repetir este 

programa, particularmente en el plano financiero. En efecto, dicho programa se 

benefició con subsidios de distinta índole: 

 reducción de las tasas de interés de los agentes financieros; 

 supresión de los gastos de trámite de los préstamos; 

 ausencia de cobro de los costos de funcionamiento de la máquina 

administrativa, particularmente de la COHAB; 

 adquisición de terrenos; 

 finalmente, como subsidio principal, las inversiones en las obras de 

infraestructura. 

41Por lo que se refiere a los dos programas anteriores, PROMORAR y “Joao de Barro”, 
en agosto de 1986 se había firmado un acuerdo entre el gobierno del estado y la 

COHAB, en el cual se reconocía la necesidad de un subsidio por parte del estado, el 

cual se haría cargo de la totalidad del reembolso a la CEF, mientras que los 

beneficiarios se liberarían de su deuda a través de 24 abonos equivalentes a 10 % 

del salario mínimo. Estos abonos debían servir para alimentar un fondo destinado 

a la adquisición de terrenos para la población de escasos recursos. Sin embargo, 

aun suponiendo que la totalidad de los beneficiarios liquidaran su deuda, los 

ingresos no podrían exceder 9 % del valor del pago realizado por el estado en 360 

meses. El equipo que asumió en ese momento la dirección de la COHABPE no pudo 

menos que cuestionar las posibilidades de reproducir semejante programa, y tras 

recalcar las injusticias que le eran inherentes, planteó la pregunta siguiente: “Si el 

estado no puede mantener el mismo porcentaje de subsidio para un programa de 

vivienda popular, ¿cómo explicar a las 270 comunidades pobres de Recife de las 

que únicamente resultarán beneficiadas 26?” 
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42En tales condiciones, este equipo pretendió implantar un proyecto que, al 

mismo tiempo que siguiera contando con los subsidios del estado, fuera más 

realista, reproductible y pudiera beneficiar a una parte mayor de la población 

necesitada. Efectivamente, en un lapso de seis años, el programa que se puso en 

marcha afectó a 60 sitios de distinta importancia. La particular relación que se 

había establecido entre la población y el equipo que coordinaba la SEHAB y la 

COHAB (Pedro Eurico había integrado en su equipo a ex colegas de las 

organizaciones de apoyo al Movimiento Popular), tuvo como consecuencia la de 

reducir —y en ocasiones incluso de anular— el papel de los profesionales, y 

especialmente del personal técnico de la COHAB. El Director de Programas 

Especiales (abogado, ex militante de la CJP) solía afirmar que la planeación y la 

elaboración de proyectos eran tiempo perdido y no se justificaban en el caso de 

programas destinados a poblaciones de escasos recursos. Esto puede explicar, en 

parte, por qué posteriormente la COHAB pasó a ser muy dependiente de las 

grandes compañías de obras públicas que realizaron las importantes obras de 

infraestructura, cuyo financiamiento fue autorizado en noviembre de 1989 por la 

CEF. 

43La factibilidad de cada operación no fue objeto de ningún estudio serio, y con 

frecuencia prevaleció el criterio político sobre el criterio técnico-financiero. Al ser 

objeto de financiamientos distintos, los presupuestos de infraestructura y de 

construcción no se analizaban conjuntamente. El rigor que presidió la 

composición del paquete de materiales así como el cálculo de la cantidad a 

otorgar por concepto de mano de obra, nunca se dio en lo concerniente a las 

obras de infraestructura. En algunos casos extremos, se llevaron a cabo obras 

faraónicas, sin ninguna relación con el número de lotes creados y para los cuales 

la tasa de devolución a la institución sería quizás inferior al 9 % que había 

suscitado la reacción arriba mencionada. El ejemplo más elocuente es la operación 

de Buriti, donde el costo de estas obras, calculado para cada lote, es diez veces 

superior al costo de la modesta casa que soporta. En tal caso está claro que el 

estado aceptó sujetarse a las exigencias de la población y adquirió el terreno sin 

tomar en cuenta los indispensables peritajes técnicos. Sin que tuvieran 

forzosamente las mismas consecuencias preocupantes, todas las adquisiciones de 

terrenos realizadas en esa época se decidieron bajo la presión popular y no se 

integraban dentro de una planeación urbana. Por consiguiente, puede afirmarse 
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que la población sustituyó a los poderes públicos, y que fue ella la que tomó las 

decisiones en dicho campo. 

44La posibilidad de reproducir el mencionado programa se ve cuestionada por la 

baja tasa de devolución a la institución. El hecho de que el préstamo a las familias 

se limite al costo exclusivo de la construcción, y que el monto del reembolso 

mensual sea el mismo para todos los beneficiarios, independientemente de sus 

ingresos (siempre y cuando éstos se sitúen entre 0 y 3 salarios mínimos en el 

momento del otorgamiento del préstamo) se explica tal vez por un afán de 

simplificación. Sin embargo, esto resulta injusto y poco conveniente para poder 

reproducir el programa, ya que el estado podría exigir mensualidades mucho más 

elevadas a una minoría significativa de los beneficiarios (que cuentan con los 

medios necesarios para realizar obras de ampliación y de acabado, tan pronto 

como se encuentran instalados en su nueva casa), lo cual le permitiría reinyectar 

dinero en otras obras del mismo tipo. 

45Por otra parte, la voluntad de definir prioridades de intervención mediante la 

creación de Zonas Especiales de Interés Social se enfrentó a la resistencia de las 

poblaciones que las ocupan, especialmente por su rechazo a las medidas 

antiespeculativas, como la concesión del Derecho Real de Uso, y por su 

reivindicación de un título de plena propiedad. Por consiguiente, la posibilidad de 

una acción planeada en el marco de una política urbana eficaz se vio 

prácticamente anulada frente a otra realidad que impuso una gestión de los 

conflictos caso por caso. Así se perdió la visión global de la ciudad. 

46También se puede cuestionar seriamente el modelo urbanístico que produce tal 

programa. Este modelo resulta de distintos factores, tales como: 

 las limitaciones técnicas que impone recurrir a la autoconstrucción; 

 la disociación entre infraestructuras y viviendas, a nivel del estudio técnico-

financiero y de las líneas de financiamiento; 

 la decisión de cobrar al beneficiario exclusivamente la construcción, así como 

el corolario de tal decisión: el limitarse rigurosamente al costo de la casa, y no 

al costo de la casa en su lote. 

47Este urbanismo tan pobre se caracteriza por un uso continuo del suelo, donde 

queda muy poco espacio disponible para las áreas colectivas (no solamente por 

afán de economía, sino también para evitar posibles “invasiones secundarias”), sin 

que por ello se posibilite la elevada densidad de ocupación que debería imponer 
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la ubicación de ciertas operaciones dentro de espacios urbanos sumamente 

valorados. En el caso de Ponte do Maduro, el cual goza de la situación más 

favorable de las tres operaciones analizadas, ya que se ubica muy cerca del centro 

de la ciudad (véase mapa), la densidad de población será, al término de la 

operación, de unos 350 habitantes por hectárea. Dicho de otra manera, resulta 

difícil justificar el haber realizado (debido a la opción de la autoconstruccion 

como modo de producción) en estos terrenos tan valorados y de urbanización 

costosa, casas individuales que ocupan mucho espacio y que son difíciles de 

ampliar. Tales operaciones siguen siendo enclaves dentro del tejido urbano, 

unifuncionales, difíciles de atravesar, desprovistas de identidad, de apariencia a la 

vez desordenada (debido no solamente a la autoconstrucción, sino también a las 

extensiones añadidas posteriormente) y rígida (debido a la indigencia del diseño 

urbanístico). Cuando la operación se implanta en un espacio del tejido urbano y 

es de reducidas dimensiones, la reglamentación desempeña plenamente su papel 

protector, sin efectos secundarios negativos. Por consiguiente, es en las grandes 

operaciones donde la rigidez de la reglamentación especial tiene como 

consecuencia preocupante la creación de ghettos, que quizás podrían eliminarse 

si se previera un fraccionamiento de la zona, la reserva de terrenos para 

equipamientos públicos que se proyecten más allá de los límites de la zona, 

actividades de producción y, en caso de que se justifique, una vialidad que la 

cruce. 

La espiral de las ocupaciones ilegales de terrenos 

48Uno de los efectos perversos del Programa Chao e Teto fue haber alentado la 

ocupación de numerosos terrenos baldíos de la Región Metropolitana, en la 

medida en que ciertas ocupaciones recientes, como Buriti, 27 de Novembro, Brejo, 

Roda de Fogo, etc., se vieron beneficiadas con la ayuda del estado en un plazo 

relativamente corto, convirtiéndose así en ejemplos a seguir. De esta manera, los 

poderes públicos renunciaron, en cierto sentido, a su cometido de orientar el 

desarrollo urbano, practicando una política de simple reconocimiento a posteriori 

frente a la espontaneidad de las ocupaciones. Algunos profesionales hablan hoy, 

en Recife, de un Plan Rector “elaborado espontáneamente” por los invasores. 

Podemos dudar un poco de esta espontaneidad cuando se observa que el proceso 

de invasión de terrenos tiende a convertirse en una actividad lucrativa, orquestada 

por ciertos personajes que han llegado a atribuirse una envergadura “política” o 

asociativa muy oficial, y que “organizan” invasiones en el marco de un nuevo 
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mercado informal perfectamente codificado. Este fenómeno, relativamente 

reciente, preocupa mucho hoy día a los responsables de laCOHAB, desarmados 

ante el evidente desvío de un proceso al cual habían dado antes su total apoyo. 

49Cualesquiera que sean la voluntad política y el sistema reglamentario que se 

instauren, resulta inevitable que los beneficiarios de un proyecto situado en una 

zona particularmente valorizada por su ubicación, como era el caso, por ejemplo, 

de la operación de Ponte do Maduro, tiendan a restablecer con rapidez el 

equilibrio entre su nivel efectivo de ingresos y la vivienda que ocupan. Dicho en 

otros términos, con el objeto de solventar los gastos de supervivencia inmediata, 

estas familias tenderán a revender su casa o, simplemente, su cadastramento 

(registro efectuado en ocasión del censo que permite ser beneficiario del 

Programa), puesto que el valor mercantil de su casa supera muy pronto, y con 

creces, el precio en que la obtuvieron. Estas familias participarán, entonces, en 

otra ocupación, cualquiera que sea su oportunidad de verse beneficiadas 

posteriormente con un programa similar. 

50En tales condiciones, no parece ser que la intervención del estado a través del 

programa Chao e Teto tenga las mismas consecuencias para todas las familias 

beneficiadas. En efecto: 

 para una parte de las mismas, es indudable que este programa les permitió 

hacerse de una vivienda acorde con sus propios ingresos, mientras que 

anteriormente ocupaban una choza provisional en una favela insalubre y 

peligrosa — una situación que no se debía tanto a su pobreza, como a la falta 

de oferta de viviendas acordes con sus ingresos; 

 para otra fracción de esta población de escasos recursos, dicho programa, al 

darles acceso a una vivienda digna y segura, les permitió ingresar a un proceso 

de integración social y de incremento de sus ingresos; 

 sin embargo, para una minoría significativa de las familias concernidas, ya se 

hace evidente que ante las necesidades cotidianas de alimento, de salud y de 

transporte, éstas no tardan en ceder su “derecho de uso del suelo” a otras 

familias que, por sus ingresos demasiado elevados, no deberían tener acceso 

al Programa. Como resultado de tal proceso, conocido como “expulsión 

blanca”, los verdaderos beneficiarios del esfuerzo realizado con pérdidas por 

el estado con el objeto de urbanizar las mencionadas colonias, no son los más 

necesitados, además de que empieza a darse en dichas zonas una 

especulación latente. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL PLAN DE 
REGULARIZACIÓN DE LAS ZONAS 
ESPECIALES DE INTERÉS SOCIAL (PREZEIS) 

51En 1980, las autoridades municipales de Recife crearon y delimitaron en la 

ciudad 26 Zonas Especiales de Interés Social. Sólo en tres de ellas se elaboraron y 

aprobaron planes específicos: Brasilia Teimosa, Coque y Coelhos. De estos tres, el 

de Brasilia Teimosa —que dio en llamarse “Projeto Teimosinho” (Proyecto 

Terquito)— fue el único que se llevó inmediatamente a la práctica; en la actualidad 

se encuentra casi concluido en términos de urbanización, aunque queda 

pendiente la legalización del terreno en favor de sus habitantes. Este proyecto 

Teimosinho había sido elaborado entre junio y noviembre de 1979, es decir, antes 

de que el alcalde, Gustavo Krause, creara las zonas especiales. La comunidad de 

Brasilia Teimosa, particularmente bien organizada, desde la invasión en 1958 

(época en que se construyó la nueva capital; de ahí el nombre de Brasilia Teimosa: 

la obstinada) de este terraplén ganado sobre el mar en la desembocadura del río 

Capibaribe, se había enterado de una posibilidad de intervención por parte de las 

autoridades municipales. Adelantándose a semejante posibilidad, conformó un 

equipo de trabajo que elaboró dicho proyecto, con la asesoría técnica del Centro 

de Investigación y de Acción Social. Posteriormente, el contenido de tal proyecto, 

sus objetivos generales y su metodología, constituyeron una importante 

referencia para la elaboración del PREZEIS. La otra referencia importante fue la ley 

del 6 de enero de 1983 del ayuntamiento de Belo Horizonte: PROFAVELA. 

La creación de las Zonas Especiales de Interés social 

52No fue sino con la aprobación de la primera ley de Uso y de Ocupación del 

Suelo del 17 de enero de 1983 cuando las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 

quedaron totalmente definidas. La ley núm. 14.511 dividía el espacio urbano en 

zonas de seis diferentes tipos, definiendo para cada una de ellas sus usos, 

características e índices. Las ZEIS se caracterizaban como zonas de asentamientos 

de uso residencial para las poblaciones de bajos ingresos, surgidas 

espontáneamente y consolidadas, para las cuales se establecían normas 

urbanísticas especiales, con el afán social de promover su regularización jurídica y 

su integración a la estructura urbana. 
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El proceso de elaboración del PREZEIS 

53La Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Olinda y Recife (CJP) se erigía, 

en esa época, en defensora del derecho de la población a tener una vivienda 

digna. La participación efectiva de sus abogados en la resistencia contra la 

demolición de chozas, la asistencia jurídica en las demandas de recuperación de 

propiedad y el asesora-miento de las organizaciones populares funcionaron como 

mecanismos para la defensa de este derecho. Las asociaciones de barrio y los 

consejos de colonos solicitaban la asistencia de la CJP y, junto con ella, 

desarrollaban una metodología de trabajo cuyo eje principal era la participación 

de la comunidad, limitándose la contribución específica del consultor a los 

aspectos técnicos. 

54A principios de 1985, dos años después de la promulgación de la ley que 

habían creado las ZEIS, aún no se había propuesto iniciativa alguna para 

reglamentar las normas especiales anunciadas. La Comisión Justicia y Paz convocó 

a los líderes del Movimiento Popular a una reunión, en la cual les propuso la 

elaboración conjunta de un proyecto de ley que definiera las normas específicas 

para la legalización y la urbanización de las ZEIS. A raíz de este encuentro, el 

sector jurídico de la CJP quedó encargado de preparar un texto inicial. 

55Dicho texto se elaboró en algunos meses se presentó y posteriormente, se 

discutió en una reunión con los representantes del Movimiento Popular. Las 

modalidades de trabajo se definieron conjuntamente. Entre estas últimas hay que 

subrayar la decisión de redactar una traducción al lenguaje cotidiano de tal 

proyecto de ley, para volverlo asequible a todos los militantes del Movimiento 

Popular; asimismo, se decidió solicitar que los gastos de transporte urbano de los 

participantes de las comunidades corrieran a cargo de la Coordinación Ecuménica 

de Servicios, a través de laCJP. 

56La participación del Movimiento Popular fue relativamente modesta, puesto que 

de las 151 asociaciones de colonos y de las ocho articulaciones generales del 

Movimiento registradas en la RMR, en promedio sólo once y dos, respectivamente, 

participaron en las 14 reuniones que tuvieron lugar en un lapso de nueve meses. 

Las modificaciones al texto inicial que propusieron los representantes de las 

comunidades, no alteraron profundamente ni su forma ni su contenido, aunque sí 

lo enriquecieron con disposiciones prácticas. Entre los artículos que se añadieron 

durante estas reuniones, uno de los más importantes establecía, en forma 
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expresa, la obligación por parte del ayuntamiento, de ejecutar las decisiones 

tomadas por las Comisiones de Urbanización y de Legalización del Suelo (COMUL). 

La falta de confianza que se expresaba de esta manera, no carecía de 

fundamento, ya que el mencionado artículo quedó eliminado en la redacción 

definitiva de la ley por parte del Concejo. 

La formalizaçión de la ley 

57El anteproyecto de ley fue denominado Plan de Regularización de las Zonas 

Especiales de Interés Social (PREZEIS) y entregado al nuevo alcalde de Recife, Jarbas 

Vasconcelos, durante una Asamblea General que reunió a unos 500 militantes de 

distintos consejos y asociaciones de colonos, el 24 de mayo de 1986. El alcalde 

recibió favorablemente el proyecto y se comprometió a someterlo al Concejo, 

como proyecto de ley, después de haber recabado la opinión de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos y de la Empresa de Urbanización de la Ciudad. 

58De junio a octubre de 1986 tuvieron lugar varias reuniones entre los técnicos 

del ayuntamiento y algunos de los participantes en las anteriores sesiones de 

redacción. Los representantes del ayuntamiento hicieron varias modificaciones al 

proyecto, justificándolas técnicamente. Si bien esto redundó en una mayor 

precisión del texto en su conjunto, los artículos sobre los recursos para el Plan 

quedaron soslayados, y el asunto se aplazó hasta la aprobación de una ley 

posterior, sin que se previera, por lo pronto, la menor asignación de recursos para 

realizar los proyectos de urbanización y de legalización de las ZEIS. La Secretaría 

de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento justificó la reformulación de estos 

artículos, alegando que era anticonstitucional la redacción anterior, que creaba un 

vínculo directo entre la recaudación de impuestos y los gastos. 

59Durante la elaboración del proyecto de ley tuvo lugar un debate en torno al 

derecho de atribución de títulos a los habitantes de las ZEIS. Con el objeto de 

tomar en consideración el caso de las personas que residían desde hacía mucho 

tiempo en la zona y deseaban seguir residiendo allí, pero que, debido a cierto 

éxito profesional, habían alcanzado un nivel de ingresos sensiblemente superior 

al promedio de la colonia, se añadió un artículo (Art. 21— III) a solicitud del grupo 

que había elaborado el texto original. 

60Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre todos los puntos. Así, a pesar de 

la insistencia de los representantes del Movimiento Popular, algunas de sus 

propuestas no se incluyeron en el proyecto de ley: 
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 la aprobación automática, por vencimiento del plazo legal, de una solicitud de 

concentración o desconcentración de lotes en una ZEIS. Con ello, el grupo 

popular pretendía evitar que las solicitudes permanecieran archivadas 

indefinidamente en los cajones de la burocracia municipal; 

 la obligación, por parte del ayuntamiento, de concretar las decisiones 

adoptadas por las Comisiones de Urbanización y Legalización (COMUL); 

 la responsabilidad, por parte del ayuntamiento, de asumir todas las cargas 

resultantes de la ley. 

61A pesar de estas divergencias, los representantes del Movimiento Popular 

insistieron en que esta ley fuera sometida al Concejo, a la brevedad posible. Sin 

embargo, se aplazó mucho la presentación del proyecto de ley, y fue necesario 

esperar hasta el 11 de marzo de 1987, para que la ley se adoptara efectivamente. 

No sufrió ninguna enmienda en esa ocasión, aunque cabe señalar que el 

presidente de la Comisión de Legislación y Justicia había animado con 

anterioridad varias sesiones de trabajo con la coordinación del grupo del PREZEIS, 

consiguiendo la introducción de algunas modificaciones. Dos de éstas merecen 

resaltarse. La primera estipulaba que los habitantes de una ZEIS podían ser 

representados por medio de varias organizaciones, lo cual permitiría un mejor 

desarrollo de la democracia y la expresión de los grupos minoritarios. La segunda 

modificación consistió en eliminar del texto una precisión que había sido 

introducida por el poder ejecutivo y que estipulaba que el reglamento interno de 

la COMUL debía ser aprobado en el seno de la comunidad, lo cual hacía temer que 

las COMULllegaran a ser hegemónicas. 

62La ley 14.947 se publicó en el diario oficial del municipio el 30 de marzo de 

1987. Tras la aprobación por el Concejo, se celebró una sesión solemne, en la 

cual el alcalde presentó el PREZEIS a la población. En esta ocasión, la participación 

popular superó todas las previsiones, ya que unas 2 500 personas invadieron los 

pasillos y los alrededores de la sala. 

Los reglamentos de aplicación del PREZEIS 

63Los artículos 39 y 40 del PREZEIS establecían un plazo de 90 días para que el 

poder ejecutivo presentara al Concejo un proyecto de ley, creando un fondo 

especial del organismo y la publicación de un decreto de aplicación de la ley para 

todo aquello que no fuera aplicable en forma automática. A la postre sólo se 

respetó el segundo artículo. El Fondo Especial del PREZEIS no se instituyó, y no fue 
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sino hasta marzo de 1990 cuando el alcalde, Joaquim Francisco, hizo llegar al 

Concejo el proyecto de ley que fijaba las normas para la asignación de los 

recursos presupuestarios a favor del PREZEIS. 

64La ley del PREZEIS se reglamentó mediante el decreto municipal del 30 de junio 

de 1987, el cual fue elaborado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, asistida por 

los representantes de las organizaciones populares y sus consultores. Entre otras 

medidas, este decreto establecía la congelación de las normas urbanísticas en 

todos aquellos sitios que solicitaran su transformación en ZEIS, con el objeto de 

evitar que se dieran intentos por votar proyectos de urbanismo susceptibles de 

contrariar los planes delPREZEIS. Asimismo, el artículo lo de este decreto estipulaba 

que el PREZEIS era aplicable a todas las ZEIS existentes, independientemente de que 

existiera o no algún proyecto específico de urbanización y de legalización. Este 

dispositivo obligaba a los poderes públicos a aplicar los criterios urbanísticos del 

PREZEIS, aun cuando la comunidad de la ZEIS de que se tratara no participaba 

institucionalmente a través de la COMUL, en los órganos municipales responsables 

de la urbanización y de la legalización. 

65A raíz de la aprobación del PREZEIS se crearon inmediatamente ocho COMUL. Estas 

comisiones se reunieron semanalmente durante 1987 y 1988, cada una de ellas 

en forma autónoma. Sin embargo, en ocasión de encuentros informales los 

representantes de las comunidades expresaron dificultades comunes en la 

interpretación de la ley del PREZEIS y de otros decretos, cuestionando la posibilidad 

de instrumentar proyectos específicos. A raíz de esto, las organizaciones de 

apoyo y los técnicos de la Empresa de Urbanización de la Ciudad (URB RECIFE) 

decidieron proponer la creación de un foro permanente del PREZEIS, en el cual 

pudieran discutirse y resolverse los problemas comunes, y que tuviera como 

finalidad proporcionar ayuda a lasCOMUL o a aquellas comunidades que solicitaran 

su registro como ZEIS. El Foro Permanente del PREZEIS quedó instituido mediante el 

decreto 14.589, del 14 de diciembre de 1988. 

66Más allá de sus atribuciones legales, el foro desempeñó inmediatamente un 

papel político, como espacio de unión de las fuerzas e intereses populares frente 

a los poderes públicos, espacio desde el cual se exigió a las autoridades que 

asumieran sus responsabilidades y entregaran recursos para la puesta en marcha 

del PREZEIS. Su campo de incumbencia es tan amplio como es posible, yendo desde 

la colaboración con el Plan de Desarrollo de Recife y con todas las acciones del 

PREZEIS, hasta la propuesta de soluciones para abordar el problema de las zonas 
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pobres no regularizadas. En este foro participan representantes de los poderes 

públicos, tanto a nivel de la ciudad como del estado; representantes de las 

comunidades en las COMUL; representantes de las entidades del Movimiento 

Popular de Recife, como es, por ejemplo, el Movimiento para la Defensa de los 

“favelados” (MDF); representantes de las organizaciones de apoyo al Movimiento 

Popular, como el Centro de Estudios y de Acción Social (CEAS); y representantes de 

la sociedad civil, como el colegio de abogados. 

La situación actual 

67En octubre de 1990 se habían aprobado nueve ZEIS de nueva creación, con lo 

cual su número total ascendió a 36. Sin embargo, no todas las COMUL de estas ZEIS 

estaban instaladas pues sólo funcionaban quince. Esto se explica por dos motivos 

principales. El primero radica en que la instalación de unaCOMUL no tiene carácter 

automático; ésta sólo se crea desde el momento en que así lo solicita la 

comunidad concernida. El segundo motivo obedece a que las autoridades 

públicas, que deben indicar a la nueva COMUL cuáles son sus representantes, no 

siempre lo hacen con la diligencia esperada. 

68Durante el año de 1989 y el primer semestre de 1990, periodo correspondiente 

a la administración del alcalde Joaquim Francisco, no se ha registrado ningún 

avance en los distintos proyectos. En varias ocasiones se aplazó el censo de 

población, primer paso indispensable para llevar a cabo la legalización de la 

tenencia del suelo. Tampoco han progresado las acciones de urbanización. 

69Las reuniones se llevan a cabo, no por la voluntad de los técnicos de la URB, sino 

debido a la insistencia de los representantes de las comunidades que, además de 

su esfuerzo por mantener el Plan en actividad, poseen una motivación económica, 

ya que perciben una “ficha” por cada reunión celebrada, conforme a lo que marca 

la ley. El ayuntamiento, que paga, cuestiona estas “fichas”, estimando que 

constituyen una forma de “clientelismo oficial”. 

70Por otra parte, la evaluación realizada en el marco del foro permanente 

delPREZEIS, demuestra que las cuestiones concernientes a los proyectos de 

urbanización y de legalización no se discuten en las comunidades. Por 

consiguiente, puede afirmarse que el proceso de participación establecido por el 

PREZEIS sólo involucra a los representantes de la comunidad que forman parte de 

las COMUL, y que aun tal participación debe ponerse en tela de juicio, puesto que 
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la motivación primordial de estos representantes bien podría ser, con el paso del 

tiempo, de simple orden pecuniario. 

71Otra conclusión interesante se desprende de la evaluación realizada por el foro 

en junio de 1989. Ésta se refiere a la naturaleza de los temas tratados durante las 

reuniones; resulta que 80 % de ellos son ajenos a los objetivos del foro. Puede 

estimarse que tal desviación se debe en parte a que esta instancia compleja, en la 

cual participan representantes con perfiles muy distintos, hubiera tenido que 

consagrar algún tiempo para definir los papeles de cada quien y para realizar una 

labor de dinámica de grupos, en la medida en que se trataba de una primera 

experiencia, en Recife, de participación popular institucionalizada. Asimismo, es 

probable que no sea ajeno a las dificultades encontradas el hecho de que este 

foro haya sido instituido por un ayuntamiento de izquierda (PMDB) y haya 

empezado a funcionar en el marco de un ayuntamiento de derecha (PFL). 

72Ello no obstante, el foro no falló en su tarea primordial, que era la de ser un 

instrumento de intercambio de experiencias y de afianzamiento de la propuesta 

del PREZEIS en su globalidad. Durante la segunda evaluación que se llevó a cabo en 

junio de 1990, se mencionó lo difícil que era lograr el quórum, establecido por el 

reglamento interno, para que se celebraran las reuniones del foro. Esta dificultad 

se debe, probablemente, a que las reuniones del foro no se pagan con “fichas”, 
como ocurre para las reuniones de las COMUL. 

73Dicha comprobación refuerza las dudas que pueden abrigarse en cuanto a la 

naturaleza de la motivación de quienes participan en las actividades delPREZEIS. 

Conclusiones 

74El PREZEIS no representa solamente la sistematización de una experiencia 

anterior de urbanización y de legalización de las favelas; constituye, ante todo, su 

institu-cionalización. 

75Su proceso de elaboración es la expresión de cierto tipo de organización 

popular, que se da dentro de determinada coyuntura sociopolítica. Es, asimismo, 

la expresión de su materialización como fuerza social relacionada con los 

aparatos de Estado encargados de legislar en materia territorial. 

76Su fuerza social se hace patente en la medida en que introduce mecanismos de 

participación popular en la planeación, la realización y el control de los proyectos 

de urbanización y de legalización de las ZEIS. Como lo hemos visto, la elaboración 
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del texto se benefició con la participación del Movimiento Popular en cada etapa. 

Sin embargo, el texto final no respondió totalmente a las expectativas de sus 

promotores, ya fuera por motivos de orden legal, en particular en lo concerniente 

a los artículos del Fondo Especial del PREZEIS, o como consecuencia de la 

correlación de fuerzas en las negociaciones con los poderes ejecutivo y 

legislativo. Si bien la propuesta del PREZEIS ha quedado formalmente aceptada por 

los gobernantes, hasta la fecha no se percibe ninguna voluntad firme para asignar 

los fondos que posibilitarían su desarrollo. Es verdad que en junio de 1990 se 

votó y se promulgó la ley municipal que fija las normas para la atribución de los 

fondos públicos a favor del PREZEIS, al mismo tiempo que establece los 

mecanismos de control para su aplicación. No obstante ello, en el presupuesto 

municipal de 1991, únicamente cinco ZEIS, de las quince cuyos proyectos están en 

marcha, se han visto dotadas con pequeñas cantidades para la continuación de 

sus proyectos. 

3. LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y EL USO 
QUE LOS POLÍTICOS HACEN DE LA MISMA 

Los precursores 

77En Recife, la primera asociación de colonos de una colonia popular registró sus 

estatutos en 1931. Se denominó “Liga mixta de los propietarios pobres de la villa 

de Sao Miguel dos Afogados” (“de los hogados”, nombre de una colonia de Recife 

sujeta a frecuentes inundaciones). En el momento de su creación, la asociación 

contaba con 280 miembros y sigue existiendo hasta la fecha. 

78En 1947, por iniciativa del Partido Comunista Brasileño, se crearon los “Comités 

Populares y Democráticos de Barrio”. El año siguiente, se asistió en distintas 

colonias populares al surgimiento de varias asociaciones, cuyo objeto era luchar 

por el mejoramiento de las condiciones de vida, y que formularon reivindicaciones 

urbanas precisas. 

79En 1955, la elección de Pelopidas Silveira, primer alcalde elegido en Recife 

después de un periodo de 60 años, propició el desarrollo de una importante 

participación popular basada en el movimiento asociativo a nivel de la colonia. La 

propia campaña electoral fue el punto de partida de numerosas asociaciones. El 

Frente de Recife, que agrupaba al Partido Comunista Brasileño (PCB), al Partido 

Brasileño del Trabajo (PTB), al Partido Socialista Brasileño (PSB) y podía contar con 
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el apoyo de ciertos miembros de la Unión Democrática Nacional (UDN), ganó 

fácilmente las elecciones, con cerca de 70 % de los votos. Pero no por ello 

disponía de la mayoría en el Concejo. Por lo tanto, el Frente de Recife se vio 

obligado a buscar el apoyo activo de las capas populares, para presionar a los 

concejeros y obligarlos a votar los proyectos de ley presentados por Pelopidas. 

Por consiguiente, el surgimiento de todas estas asociaciones no era espontáneo. 

El Frente de Recife, y especialmente el PCB, Pelopidas y el ayuntamiento, dieron un 

vigoroso impulso al movimiento. El ayuntamiento proporcionó un modelo de 

estatuto y agilizó los trámites de creación; sin embargo, nunca llegó hasta el 

extremo de señalar a los presidentes, ya que éstos eran elegidos por los colonos. 

Las principales reivindicaciones de las asociaciones se referían a la propiedad del 

suelo, especialmente en las colonias de cerros, donde los propietarios de los 

terrenos ocupados cobraban un aluguel do chao (alquiler del suelo), la 

construcción de obras de vialidad, escuelas, alumbrado público, el relleno de las 

zonas inundables, y el mejoramiento del transporte público. La movilización se 

plasmaba en peticiones, reuniones con el alcalde y sus secretarios y 

manifestaciones en la vía pública. Las autoridades municipales innovaron al 

instituir audiencias públicas en las colonias. Estas audiencias contribuyeron a la 

formación cívica de la población que tomaba parte en ellas, y se observó una 

evolución en la naturaleza de las reivindicaciones formuladas, que pasaron de las 

demandas de carácter individual a la exigencia de mejoras y de equipamientos 

provechosos para la comunidad. Asimismo, fue durante la administración de 

Pelopidas cuando surgieron las primeras obras de interés colectivo realizadas en 

forma de mutirão (ayuda mutua). 

80En 1959, Miguel Arraes fue elegido como alcalde de Recife; contaba con el 

apoyo de Cid Sampaio, que el año anterior había sido elegido como gobernador 

por una coalición de la izquierda con una fracción de la burguesía industrial. 

Aunque Arraes contaba con el apoyo del concejo, su administración continuó en 

la vía trazada por Pelopidas. En esa época se creó el Movimiento de Cultura 

Popular. Éste desarrolló una intensa actividad en las colonias, en estrecha 

cooperación con las asociaciones, de las cuales utilizaba a veces la sede para 

instalar escuelas. La relación entre el Movimiento de Barrio y los alcaldes del 

Frente de Recife (tras la elección de Miguel Arraes al puesto de gobernador en 

1962, Pelopidas volvió a tomar el ayuntamiento) fue constante y estrecha; 

posibilitó, en cierta medida, la participación popular y Miguel Arraes puso especial 
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empeño en despertar entre la población una conciencia política de los problemas 

de la nación brasileña. 

81El Partido Comunista Brasileño se alejó progresivamente de la concepción 

“utilitarista” de las asociaciones de colonos, que había prevalecido en el momento 

de su creación en serie, y se esforzó por abrirles un campo político más amplio. 

Aunque sus militantes no ocupaban un lugar realmente preponderante dentro de 

las asociaciones, y en particular en su presidencia, es indudable que ejerció en las 

mismas una hegemonía ideológica. El Partido Socialista Brasileño, que impulsó la 

creación de algunas asociaciones de colonos, no consiguió ejercer tanta 

influencia. 

El papel de “a União dos Bairros do Recife” (UBR) 

82Ya desde la campaña para las elecciones de presidente municipal en 1955 se 

suscitaron violentas reacciones en contra de estas asociaciones acusadas de ser 

células comunistas. Los ataques más virulentos procedían de los concejeros, 

quienes temían perder su estatuto como mediadores entre la población y el poder 

ejecutivo municipal, y ver surgir a otros líderes dentro de sus feudos habituales. 

Ellos, que deseaban aparecer siempre como los benefactores de una colonia tan 

pronto como el municipio reparaba una acera, no admitieron que la población 

pudiera tratar directamente este tipo de problema con el ayuntamiento. Dieron a 

conocer un documento en el cual proponían limitar a cinco el número de las 

asociaciones de colonos, y que las presidencias fueran asumidas por concejeros. 

Hasta la elección de Cid Sampaio, en 1958, las asociaciones tuvieron que sufrir 

numerosas maniobras de intimidación por parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública del gobierno del estado de Pernambuco. 

83A inicios de 1962, Cid Sampaio rompió con el PCB, y luego con Miguel Arraes. 

Con el objeto de neutralizar su influencia, así como la de la izquierda en las 

colonias, Cid Sampaio se empeñó en desarrollar un esquema político autónomo y 

promovió la creación, el 21 de abril de 1962, de la Unión de los Barrios de Recife 

(UBR) y, algún tiempo más tarde, de la Unión de Colonos. La Unión de los Barrios 

se implantó en distintas colonias y fungió como rival de las asociaciones. Sin 

embargo, el organismo no tenía sede, y sus estatutos dejaban entrever que se 

trataba de una herramienta de propaganda hecha a la medida de su presidente, 

Severino Barbosa. Desde mediados de los años cincuenta, este periodista animaba 

todos los días un programa radiofónico titulado “Los dramas de la ciudad”, donde 
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se abordaban los problemas de las colonias, como la acumulación de la basura, la 

falta de drenaje, de escuelas, etc. Su Unión de los Barrios ejercía un estricto 

control sobre las Uniones de Colonos, escogía a sus presidentes, los cambiaba si 

tenían un comportamiento sospechoso, organizaba reuniones mensuales de los 

presidentes en la casa de Severino Barbosa y perseguía casi abiertamente a los 

comunistas. Estaba declarada la guerra a las asociaciones de colonos que, a través 

de sus periódicos, como Última Hora y La Hora, atacaban violentamente a la UBR y 

a las Uniones de Colonos. Sin embargo, la UBR contaba con sólidos apoyos 

financieros, incluso por parte de la embajada de Estados Unidos. 

84A inicios del año de 1964, el comité directivo de una Unión de Colonos decidió 

transformarla en una asociación de colonos, con todo y el viraje ideológico que 

esto suponía. La reacción no se hizo esperar: Severino armó a un comando que 

expulsó a os pedaços podres (en sus propias palabras “los pedazos podridos”) e 

impuso un nuevo equipo “sano y decente”. 

85A pesar de una evidente simpatía, los protagonistas del golpe de estado de 

1964 no le facilitaron la vida a la UBR. En efecto, al “nuevo régimen” no le 

interesaba que se desarrollaran organizaciones populares, cualquiera que fuera su 

forma, pues temía que por la propia dinámica del proceso éstas pudieran escapar 

de su control. Sin embargo, lo que acabó con el movimiento fue la renuncia de su 

líder carismático, un año más tarde. 

La Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de 
Pernambuco (FABEP) 

86A principios de 1962 estaban en actividad varias decenas de asociaciones de 

colonos, articuladas no solamente unas con otras, sino también con otras 

organizaciones, tales como el Consejo Sindical de los Trabajadores (CONSINTRA). 

Sin embargo, para el desarrollo del movimiento se hacía sentir la necesidad de 

crear una organización federativa, lo cual ocurrió el 15 de julio de 1963. De 

acuerdo con sus estatutos, los objetivos de la FABEP eran los siguientes: 

 crear, implantar o defender asociaciones que reivindicaran legítimos intereses 

colectivos y nacionalistas; 

 organizar e implantar la Asociación de “Foreiros” de Recife (colonos que pagan 

una cuota por el terreno en el cual han construido sus barracas); 

 defender en forma intransigente ante los poderes constituidos a todas las 

asociaciones reivindicativas sobre asuntos relativos a la defensa de la 
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democracia y de los principios de independencia nacional; a la formación de 

un frente nacional para el desarrollo y la independencia económica del país; a 

la reforma, cuando sea necesario, de la constitución brasileña; y al interés 

particular de cada una de estas asociaciones frente a quienes lleguen a ser sus 

opositores en el terreno de las reivindicaciones populares; 

 convocar a una asamblea de las asociaciones que integran a la federación, con 

el fin de debatir problemas comunes sobre: reforma agraria y urbana, 

reglamentación de la salida de capitales hacia el exterior, nacionalización de 

los bancos y empresas extranjeras, planeación urbana, distribución de los 

víveres y del agua, defensa de la fauna y de las reservas forestales y minerales, 

defensa de la industria nacional, vivienda, transportes, bienestar, educación, 

alfabetización y capacitación técnico-profesional. 

87El criterio de afiliación a la FABEP era que la asociación se caracterizara como 

órgano reivindicativo de intereses populares y nacionalistas. Los objetivos de la 

Federación presentaban grandes similitudes con los del Frente de Recife, y en 

particular del PCB, que en las resoluciones de su V Congreso daba prioridad a la 

conquista de la emancipación del país de la dominación imperialista; a la 

eliminación de una estructura agraria atrasada; al establecimiento de amplias 

libertades democráticas; y al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

masas populares. Sin embargo, el problema del suelo y de la vivienda —una 

reivindicación antigua— seguía estando muy presente, con la propuesta de 

creación de una Asociación de “Foreiros”. Y aunque el debate político tenía cabida 

en las asociaciones, la mayoría de sus actividades seguía estando relacionada con 

las reivindicaciones relativas a las condiciones de vida en las colonias. La FABEPdio 

un vigoroso apoyo al gobernador Miguel Arraes, y participó activamente, en 

marzo de 1963, en el diálogo gobierno/población organizado por iniciativa del 

gobierno y que agrupó a cerca de 200 organizaciones. Una de las principales 

iniciativas de la FABEP consistió en organizar el Encuentro de Asociaciones de 

Colonos, el cual se concretó en una carta de reivindicaciones que fue entregada al 

alcalde Pelopidas y al gobernador Miguel Arraes. En esta carta ocupaban un lugar 

central los problemas de distribución de agua potable, de transporte, de drenaje y 

de vivienda; además, se proponía: 

 la creación de un Consejo de Asociaciones de Colonos, bajo la presidencia del 

alcalde o del secretario de la administración; en este espacio de intercambio 
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de información, los representantes de la población podrían enterarse de los 

proyectos y de sus modalidades de realización; 

 la participación de un representante de la FABEP en la comisión de planeación 

del ayuntamiento, “puesto que los proyectos siempre se elaboran sin 

conocimiento de las condiciones locales en las cuales serán implantados; se 

hacen de arriba hacia abajo”. 

88Estas propuestas fueron discutidas con el alcalde y su secretaría en marzo de 

1964. Pelopidas recomendó que ya no se pagara cuota alguna a nadie, y puso sus 

servicios jurídicos a disposición de los inquilinos y pequeños propietarios pobres, 

para “que puedan enfrentar la explotación feroz de los latifundistas urbanos”. En 

ocasión de este mismo encuentro, anunció la creación del Consejo de 

Asociaciones de Colonos, así como la integración de un representante de la FABEP 

en el Consejo de Planeación Urbana. El avance de este proceso de participación 

popular en la administración municipal fue interrumpido por el golpe de Estado 

militar del lo. de abril de 1964. 

El movimiento asociativo bajo la dictadura 

89Durante los primeros diez años del régimen dictatorial, las organizaciones 

populares fueron consideradas como “casos de policía”. Muchas de ellas fueron 

disueltas, y puede afirmarse que la Iglesia fue, en esa época, el único espacio de 

acción posible. Ésta coadyuvó a la creación de numerosas asociaciones locales, en 

el seno de las cuales llevó a cabo una labor de “concientización” de los colonos. 

En julio de 1966, unas lluvias torrenciales ocasionaron enormes daños en los 

mocambos; en ese momento fue lanzado el movimiento Operação Esperança, 

animado por Dom Helder Cámara, el obispo de Recife y Olinda. Su primera 

intervención consistió en organizar la reconstrucción de las barracas en las zonas 

afectadas. Con donativos que provenían de múltiples fuentes, se compraron 

materiales, y la población se organizó para reconstruir en régimen de mutirao 

(ayuda mutua). Los grupos que se constituyeron en esa ocasión siguieron 

reuniéndose, buscando formas de acción para avanzar en la solución de los 

problemas de la colonia. Se constituyeron en Consejos de Colonos de la 

Operación Esperanza y lanzaron campañas sobre problemas específicos: salud, 

recolección de basura, introducción de filtros de agua en los hogares, etc. 

Organizaron nuevas obras en mutirão para excavar un foso, volver a levantar un 
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talud, reconstruir una choza, etc. Los movimientos sociales en las colonias 

también se expresaban a través de grupos de mujeres, de jóvenes, etc. 

90Sin embargo, no fue sino hasta 1975 cuando el movimiento de colonos volvió a 

manifestarse con cierta magnitud. En las lomas de Casa Amarela surgió el 

movimiento Terra de Ninguem (Tierra de Nadie), que reanudó la lucha 

emprendida 45 años antes por el derecho de permanencia en el suelo de unas 18 

000 familias que vivían bajo una constante amenaza de agresión por parte de la 

inmobiliaria Rosa Borges. 

91En 1978, una vez más en Casa Amarela fue fundado un movimiento para 

promover la constitución de una Federación de Casa Amarela (FEACA). Creada por 

iniciativa de las asociaciones más combativas, esta federación apuntaba a unificar 

las luchas de los 400 000 habitantes de las barrancas y de las partes altas de esta 

inmensa colonia popular. A partir de ahí, el Movimiento de Barrios se organizó 

con relativa independencia de los partidos políticos de oposición, y surgieron 

numerosos grupos, consejos o comisiones más o menos formales. El lema del 

Movimiento era “Participación, concientización, organización y transformación 

social”. 

92El 45 % de las organizaciones de colonos existentes en 1985 fueron creadas 

durante los tres años de la administración de Gustavo Krause (1979-1982). El 

alcalde lanzó entonces su gran operación de Planeación Participativa e implantó 

sus Núcleos de Participación Comunitaria (NPC) obarracoes en todas las favelas, 

bajo la coordinación del Sistema de Acción Comunitaria (SAC), el cual, a su vez, 

dependía de la Secretaría de Planeación y Urbanismo. Consciente de la 

reorganización de las colonias populares, Krause promovió la creación de 

asociaciones de «contrafuego» allí donde el Movimiento de Barrio era más fuerte y 

jugó de lleno la carta del populismo, como ya hemos visto. En la misma época, la 

FEACA consiguió que se modificaran varios proyectos urbanísticos en el sector de 

Casa Amarela y limitó los abusos del SAC en la explotación del trabajo gratuito en 

las comunidades. El consejo de colonos de Brasilia Teimosa consiguió, asimismo, 

la revisión completa del proyecto concerniente a su colonia, para que respondiera 

a las necesidades reales de la población. 

93En julio de 1980, las colonias de Recife se unieron en la lucha por obtener, con 

toda urgencia, obras de reparación de los daños ocasionados por las lluvias en los 

cerros, donde el derrumbe de unos acantilados había provocado la muerte de 60 
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personas. Esta acción dio origen a la Asamblea de Colonos. En ese mismo año se 

creó la Reunión de los Consejos y Asociaciones de Colonos del Sector Sur, que se 

movilizó en torno a los problemas de distribución del agua. En 1982 se constituyó 

la Comisión de Lucha de Ibura, que organizó la resistencia de la colonia contra la 

construcción de un relleno sanitario y, habiendo conseguido la victoria, inició 

otras mejoras en las condiciones de vida. 

94En el transcurso de los tres años siguientes, bajo la administración de Joaquim 

Francisco (quien había sido nombrado alcalde por el nuevo gobernador, Roberto 

Magalhaes), surgieron todavía 36 % de las entidades de Movimiento de Barrio. Sin 

embargo, el estilo del nuevo alcalde era muy diferente. Centró su estrategia en 

una amplia participación de la clase política, y su actividad en las cuestiones 

urbanísticas en las colonias residenciales, preocupándose poco por conquistar 

mediante el juego político de campo las posiciones del Movimiento de Barrio. No 

obstante, fue durante su administración, en 1982, cuando se crearon dos 

federaciones estatales, la FECOPE (Federación Comunitaria de Pernambuco) y la 

FEMOCOHAB (Federación de las Asociaciones de Colonos de los Conjuntos 

Habitacionales de la COHAB y Similares), que se disputaron el poder de 

representación del movimiento, erigiéndose en legítimos representantes de las 

organizaciones populares. En ese entonces, el Movimiento de Barrio tuvo 

resonancia a nivel nacional, con el Movimiento para la Defensa de los “Favelados” 
(MDF), surgido en 1975 en São Paulo, y con la ANAMPOS(Articulación Nacional de los 

Movimientos Populares y Sindicales). Sin embargo, las relaciones entre las 

organizaciones locales de colonos y las federaciones o articulaciones, cualquiera 

que fuera su obediencia, nunca fueron muy estrechas, puesto que 51 % de estas 

organizaciones declaraba no estar afiliado a ningún movimiento de mayor 

magnitud. En 1984, la Asamblea de Colonos encabezó dos manifestaciones de 

gran enverg adura contra el aumento de las tarifas de autobús, consiguiendo que 

éstas fueran congeladas. 

El retorno a la democracia 

95El 15 de noviembre de 1985 se celebraron las primeras elecciones directas para 

presidente municipal, desde el golpe de Estado. El candidato con mayores 

oportunidades entre las fuerzas de izquierda, Jarbas Vasconcelos, contrajo tres 

compromisos de importancia frente al Movimiento Popular: 

 garantizar la transparencia de las decisiones y de las acciones; 
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 descentralizar, y acercarse a la población; 

 estimular e institucionalizar la participación popular directa e indirecta en las 

labores cotidianas de la administración. 

96Al haber resultado electo el candidato del Frente Popular de Recife, los sectores 

populares tuvieron efectivamente la oportunidad de participar en la selección de 

los equipos de dirección de las Secretarías de Salud, de Educación y de Cultura. El 

ayuntamiento se esforzó por instituir nuevas prácticas sociales y políticas, que al 

mismo tiempo se diferenciaran de las acciones participativas de la administración 

Krause, aún muy presentes en las memorias de todos. Entre estas prácticas 

figuraba el programa “El ayuntamiento en sus colonias”, como expresión social del 

“Sistema de Descentralización Político-Administrativa” (RPA) recién creado. Su 

objetivo era decidir conjuntamente con las comunidades qué obras y servicios 

eran prioritarios para ellas. Finalmente, una de las etapas clave de la 

administración de Jarbas Vasconcelos fue la adopción de la ley del PREZEIS. 

97El Movimiento de Barrio prosiguió su acción y su estructuración: 

 En septiembre de 1986 se llevó a cabo el congreso de creación de la 

Federación de las Colonias de la Región Metropolitana de Recife (FEMEB), que 

eligió a su primer comité directivo. La FEMEB sustituyó a la Asamblea de 

Colonos y su organización tomó en cuenta el modo de intervención del 

ayuntamiento y la división de Recife en RPA. 

 Sin embargo, el Movimiento conservó cierta distancia y se mantuvo 

independiente con respecto al ayuntamiento; algunos de sus líderes acusaron 

al poder municipal de ser más dado, lo mismo que sus predecesores, a 

prometer que a cumplir. Resultó evidente que la política de asignación de los 

financiamientos públicos no podía sino reflejar la división social de la ciudad y 

de la sociedad brasileña, y que las necesidades de la población de las colonias 

pobres de Recife excedían con mucho las posibilidades y responsabilidades 

del simple poder municipal. En tales condiciones, el Movimiento experimentó 

algunas dificultades para volver a inventar un modo de relación con este nuevo 

poder, y los tres años de política municipal popular pasaron muy rápidamente. 

98Aunque de acuerdo con un sondeo de opinión a nivel nacional Jarbas 

Vasconcelos resultó ser el alcalde de una gran ciudad brasileña más apreciado por 

sus administrados al término de su mandato, el candidato a su sucesión por el 

Frente Popular de Recife sufrió un grave revés en las elecciones de noviembre de 
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1988 y fue derrotado por Joaquim Francisco, candidato de la derecha, que ya 

había ejercido un primer mandato, después de haber sido nombrado por el 

régimen de la dictadura. Joaquim Francisco no fue solamente el elegido de las 

clases medias y superiores, sino que también obtuvo la mayoría en las colonias 

populares. 

99Sin embargo, en noviembre de 1986 las elecciones para gobernador 

consagraron el retorno triunfal de Miguel Arraes. A partir de marzo de 1987, al 

ser nombrado en el puesto de secretario de la Vivienda Pedro Eurico de Barros 

Silva, ex presidente de la Comisión Justicia y Paz y principal abogado de los 

“invasores” en los años ochenta, el gobierno creó una situación inédita para el 

movimiento popular. A pesar de sus declaraciones de las primeras semanas y de 

su indudable adhesión filosófica a la primacía del derecho a la vivienda sobre el 

derecho de propiedad, Pedro Eurico tuvo que asumir las contradicciones del 

gobierno popular y su falta de recursos propios para enfrentar el problema de la 

vivienda, y no se sustrajo a los reflejos clientelistas y paternalistas de la clase 

política brasileña. El lanzamiento de un programa alternativo destinado a las 

poblaciones de muy escasos recursos, basado en la prioridad de la legalización de 

la tenencia del suelo y de la participación popular, así como la magnitud de los 

resultados obtenidos, fueron las principales huellas que dejaron sus tres años de 

actividad en la Secretaría de la Vivienda. Su condición de ex asesor del 

movimiento popular puso en aprietos no solamente a los líderes de las 

comunidades, sino también, y con mayor razón aún, a sus ex colegas y amigos, a 

ciertas organizaciones de apoyo que, en algunos casos, no pudieron evitar jugar 

con dos barajas; de ahí que ciertas comunidades prefirieran llevar solas las 

negociaciones. 

100Siguió incrementándose durante este periodo el número de asociaciones 

representativas. De las 679 asociaciones registradas en Recife en 1989, 220 eran 

reconocidas como representativas por la población de las colonias; de estas 

últimas, 177 se habían constituido en torno a reivindicaciones relacionadas con la 

vivienda. Entre las reivindicaciones más frecuentes, 46.5 % se refería directamente 

a la tenencia de suelo, 20.2 % solicitaba la inserción en un programa 

gubernamental de urbanización, y 13 % eran demandas de construcción de 

viviendas. Como se advierte, la reivindicación de acceder a la propiedad de una 

casa distaba mucho de ser la más apremiante. Los líderes interrogados estaban 

plenamente conscientes de que, frente a estas reivindicaciones, la prontitud y la 



174 

 

magnitud de la respuesta de los poderes públicos reflejarían siempre, en mayor o 

menor grado, la fuerza de protesta del movimiento popular y la oportunidad de 

obtener ganancias políticas que éstas representaban para el grupo en el poder. 

El funcionamiento de las asociaciones 

101El funcionamiento de las asociaciones, sus relaciones con la comunidad y con 

el poder local, dependen directamente de las condiciones en las cuales surgieron; 

desde este punto de vista pueden distinguirse cuatro principales tipos de 

asociaciones: 

 las asociaciones cuya creación estuvo impulsada, de manera más o menos 

directa, por el poder local; 

 las asociaciones de los asentamientos afianzados, que existen desde hace 

varias décadas; 

 las asociaciones antiguas, ya adormecidas, pero que revivieron en ocasión de 

una lucha en torno a un tema preciso; 

 las asociaciones creadas recientemente, a raíz de una invasión. 

102Las asociaciones creadas bajo el impulso del grupo político en el poder, suelen 

ser de duración limitada. En la medida en que han sido instalados por el poder, 

los dirigentes pueden informar al mismo de las reivindicaciones apenas éstas van 

surgiendo en la comunidad, y contribuir así a darles una solución más pronta. La 

población tiene plena conciencia de dicha situación y sabe perfectamente cómo 

sacar de ella el máximo beneficio, ya sea a título individual o colectivo. Pero a 

cambio de esto, los dirigentes actúan más como agentes propagandísticos de sus 

amigos políticos que como auténticos representantes de la comunidad, y no 

tardan en caer, en caso de cambio político desfavorable a su tendencia. 

103Las asociaciones antiguas suelen estar un tanto anquilosadas; su combatividad 

está erosionada por los conflictos internos, que reflejan la diversificación 

socioeconómica en el seno de la comunidad, así como la divergencia de intereses 

que esto acarrea. En la mayoría de los casos, sus representantes son personas de 

edad, unánimemente respetadas, pero poco dinámicas. La imagen de la 

asociación se caracteriza por el envejecimiento de sus miembros activos, cuyo 

número se va reduciendo poco a poco, lo cual aleja a la población joven y no 

favorece el surgimiento de nuevos líderes. 
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104En ocasión de una lucha específica o de la intervención de la COHAB en el sitio, 

y especialmente de la Coordinación del Desarrollo Comunitario, una asociación 

antigua puede llegar a tener una segunda vida y experimentar la renovación de 

sus líderes. Tal es el caso de la asociación de la comunidad de Chié, una de las 

colonias de la gran favela de Ponte do Maduro, cuyos seguidores han aumentado 

sensiblemente y que ha rejuvenecido en los últimos años, con la intervención de 

la COHAB en el marco del programaChao e Teto. 

105En UR 10 (Unidad Residencial 10 de la colonia Ibura), en cambio, se observa 

que la asociación, creada en 1976 por iniciativa de la COHAB, funcionó durante 

mucho tiempo como simple representante local de este organismo, con el fin de 

facilitar la realización de su programa. Sin embargo, en el interior mismo de tal 

asociación, un grupo de colonos experimentó la necesidad de crear una “comisión 

de colonos”, autónoma y más allegada a la comunidad y a sus intereses; esta 

comisión impugnó ciertos proyectos, consiguiendo que se modificaran. En 1980, 

al ser ocupados los terrenos adyacentes al proyecto de la COHAB, la comisión 

decidió invitar a los nuevos colonos a participar en las reuniones y asambleas de 

la asociación, lo cual fue terminantemente rechazado por los responsables de esta 

última. La comisión consiguió movilizar a la comunidad sobre el tema de la 

integración de toda la población de la colonia sin excepción, y ganó fácilmente las 

elecciones de 1981. Hasta la fecha, este grupo sigue presidiendo la asociación. En 

1982, movilizó a la población de la colonia contra un proyecto del gobierno 

estatal, que pretendía crear en este sitio un basurero de grandes dimensiones, 

donde sé concentraría toda la basura de Recife. La “comisión de la basura” 
consiguió la anulación del proyecto y, fortalecida por este triunfo, se transformó 

en “comisión de lucha de Ibura”. La madurez adquirida a través de tal lucha 

permitió que la asociación mantuviera a la comunidad en estado de movilización y 

conquistara otras mejoras en sus condiciones de vida: creación de una línea de 

autobuses, construcción de escaleras en las pendientes, ampliación de la escuela, 

etc. El nivel de participación popular se ha incrementado sensiblemente en el 

transcurso de estos últimos años. Así, 83 % de los colonos sabe de la existencia 

de la asociación, frente a 79 % en 1987; en este mismo año, 24 % de la población 

participaba en las actividades de la asociación, mientras que en 1990 este 

porcentaje ascendía a 33 %; hecho más significativo aún, la participación en las 

labores de la comisión movilizaba a 9 % de la población en 1990, frente a un 

escaso 3 % en 1987. 



176 

 

106Las asociaciones creadas en ocasión de invasiones recientes se caracterizan 

por una presencia mayoritaria de mujeres y de jóvenes. Las mujeres son la 

mayoría en 75 % de las asociaciones de colonos, independientemente de su 

antigüedad; pero sólo presiden 22 % de ellas. Se observa que llegan más 

fácilmente a la presidencia en las asociaciones jóvenes, y que dos organizaciones 

importantes son presididas por jóvenes mujeres: la Federación Metropolitana de 

las Colonias de Recife (FEMEB) y la Federación de las Asociaciones y Consejos de 

Casa Amarela (FEACA). Debido a que los jóvenes tuvieron una mejor educación que 

sus padres, son ellos los que ocupan, por ejemplo, los puestos de responsabilidad 

en la comisión de ocupación de Buriti, creada inmediatamente después de la 

invasión en marzo de 1987. 

4. ESTUDIOS DE CASO 

A) La operación Buriti 

107Características de la operación realizada en el sitio por la COHABPE, en el marco 

del programa Chao e Teto: 

108Población: de las 4 700 familias censadas, 3 000 ocupaban de hecho el sitio; 1 

528 familias permanecerían efectivamente en el sitio, o sea, unas 7 600 personas. 

109Superficie total: 61 hectáreas. 

110Inicio de ocupación del área: 15 de marzo de 1987, invasión espontánea muy 

rápida. 

111Características geográficas del área: conjunto de pequeños valles y cerros, de 

relieve muy accidentado. Suelos arcilloso-arenosos, de composición y estabilidad 

muy variadas. Existencia de una línea eléctrica de mediana tensión que atraviesa 

toda el área. 

112Naturaleza de la intervención de la COHABPE: expropiación del antiguo 

propietario y distribución de títulos de propiedad a las familias que, habiendo 

satisfecho los criterios de selección, fueron seleccionadas mediante sorteo. 

113Acondicionamiento de un sitio virgen: 

 Remodelación general del perfil de los cerros. Creación de terrazas dispuestas 

en gradas. 

 Muros de contención, sembrado de gramíneas en los taludes. 
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 Drenaje general. 

 Vialidad de acceso y de servicio empedrada. Escaleras en los taludes. 

 Redes de agua potable, de electricidad y de alcantarillado. 

 Construcción de estaciones de depuración. 

 Pequeños equipamientos colectivos. 

114Autoconstrucción: realización de 988 casas en el marco del Programa de 

Autoconstrucción de Chao e Teto. 

La ocupación 

115En la noche del 14 de marzo de 1987, es decir, algunas horas antes de la toma 

de posesión del gobernador electo, Miguel Arraes, un grupo de colonos “sin casa” 
de la colonia “Casa Amarela” de Recife, ocupó un terreno hasta entonces baldío, 

aunque muy accidentado, perteneciente a la empresa Othon, en el lugar llamado 

Macaxeira. 

116Esta ocupación estuvo perfectamente planeada; en muy poco tiempo se 

instalaron 800 barracas, particularmente en la parte del terreno más cercana a la 

avenida del Norte, en las partes altas de Antonio Felix, Buriti, Cruzeiro y Bertioga, 

así como detrás de la iglesia de Macaxeira. En un plazo muy breve, el ejemplo fue 

seguido por los habitantes de las colonias vecinas, que ocuparon 

espontáneamente el resto del espacio disponible, hasta edificar unas 3 000 

barracas. El 16 de marzo, los líderes de la ocupación fueron citados por el grupo 

inicial para constituir una comisión de ocupación, que obtuvo el apoyo de doce 

organizaciones del Movimiento Popular o de partidos políticos de izquierda. El 

terreno se dividió en doce zonas, cada una de las cuales tuvo tres representantes 

en la comisión. Ésta eligió a una coordinación de seis personas, que fueron 

encargadas de establecer contacto con la Secretaría de la Vivienda. 

La elaboración del proyecto 

117El 17 de marzo, el secretario Pedro Eurico visitó el lugar. Se organizó 

rápidamente una asamblea general, y la negociación con el secretario arrojó el 

siguiente acuerdo: la población aceptaba abandonar el sitio, en la medida en que 

la Compañía de la Habitación se comprometiera a censar a las familias y a 

garantizarles un derecho sobre el suelo. 

118El censo comenzó el 19 de marzo, de manera bastante confusa, pues el nuevo 

equipo carecía de experiencia en este tipo de intervención. Se realizó por 
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subáreas, y numerosas familias que no ocupaban el terreno aprovecharon la 

confusión para colarse en las filas, especialmente en las zonas de ocupación poco 

organizadas. Resultaron censadas cerca de 4 700 familias, un número que 

rebasaba con mucho el total de los ocupantes efectivos, así como la capacidad del 

terreno. A raíz de este censo, se celebraron reuniones en el seno de la 

comunidad, con el objeto de definir criterios de selección. Los criterios adoptados 

fueron los siguientes: 

 ingresos familiares entre cero y dos salarios mínimos; 

 no poseer ninguna casa o terreno; 

 vivir en la colonia Casa Amarela. 

119En primera instancia se examinó el caso de las parejas con hijos, de los 

solteros(as) con hijos, de los solteros(as) sostén de la familia y de los 

ancianos(as); y en segunda instancia, el caso de las parejas sin hijos y de los 

solteros(as). 

120El 24 de marzo se celebró una reunión en el palacio de gobierno, entre el 

gobernador Miguel Arraes, el vicegobernador Carlos Wilson, el secretario Pedro 

Eurico y los propietarios del terreno, la familia Brito Bezerra de Mello. Ésta donó 

una parte del terreno (llamada Gleba I), de una extensión de 11 hectáreas y, a 

decir verdad, absolutamente inadecuada para la construcción, mientras que se 

comprometió a vender el resto (Gleba II), o sea, unas 49 hectáreas. La venta tuvo 

lugar el 17 de agosto de 1987. 

121En los primeros días de abril se procedió a la verificación paritaria del censo, 

seguida por la selección de los derechohabientes. Sin embargo, todo este proceso 

fue muy lento, no abarcó a todas las familias y tuvo que interrumpirse, debido a 

que la COHAB no contaba con los fondos necesarios para sufragar los gastos de la 

operación. La Gerencia de Proyectos y de Planeación de la Dirección de Programas 

Especiales, con la asesoría técnica de la oficina de proyectos Planor, elaboró un 

proyecto de urbanización del área. Este proyecto se adaptaba lo más posible a los 

accidentes del terreno, con el objeto de reducir a un mínimo el volumen del 

terraplenado, estimado en 350 000 m3. El proyecto delimitaba 1 866 lotes en el 

sitio. 
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La intervención de la COHAB con fondos propios 

122Al no conseguir financiamiento por parte de la Caja Económica Federal (CEF) 

para la realización de este proyecto, la COHAB empezó a intervenir lentamente con 

fondos propios. Así, el 17 de octubre de 1987 comenzaron algunas obras de 

remodelación de las pendientes, de terraplenado y de sembrado de gramíneas en 

los taludes. 

123Debido a la escasez de los recursos disponibles, la intervención se limitó a las 

áreas más fáciles de acondicionar. La Coordinación seleccionó los casos de mayor 

urgencia y designó a los beneficiarios de los primeros lotes. En enero de 1988 se 

entregaron los primeros lotes, sin infraestructura básica. 

124Durante este periodo, las relaciones entre la comunidad, por un lado, y 

lasSEHAB y COHAB, por otro, fueron bastante tumultuosas; se produjeron varios 

conflictos, la comunidad rechazó a los técnicos de campo, etc. Sin embargo, la 

población no tenía muchas alternativas: debía aceptar las propuestas que le hacía 

la COHAB, o exponerse a quedarse sin nada. Frente a la escasez de los medios 

disponibles, la terminología cambió; ya no se habló de «lotes urbanizados», sino 

de «lotes urbanizables». En este contexto, la COHAB propuso el Programa de 

Autoconstrucción, con el objeto de sacar provecho de una línea de financiamiento 

existente. 

125Ante la lentitud del proceso, la comunidad decidió organizar una caravana para 

llevar su reivindicación directamente ante el Ministerio de la Vivienda en Brasilia; 

con este fin, una delegación de 46 personas se trasladaría a esta ciudad en un 

autobús. Para ello, la comisión solicitó la ayuda de la Secretaría de Acción Social 

del estado, y consiguió el financiamiento del viaje. Sin embargo, a raíz de la 

intervención de la Secretaría de la Vivienda, la delegación se redujo a tres 

personas y contó con el apoyo de varios políticos, en particular del estado de 

Pernambuco: Fernando Lyra (PDT), Roberto Freire (PCB) y el propio Luis Inacio Lula 

da Silva, quien se encargó de conseguir una cita con Prisco Viana, entonces 

ministro de la Vivienda. La entrevista tuvo lugar el 3 de mayo. La delegación 

presentó una petición (con más de 4 000 firmas) que apoyaba el proyecto que el 

ministro había recibido poco tiempo antes. La delegación permaneció tres 

semanas en Brasilia, donde se entrevistó con numerosos responsables políticos; a 

su retorno a Recife, tenía muchas esperanzas de alcanzar el éxito. 
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126En el mismo momento, se estaba examinando la licitación publicada por la 

comisión permanente de la COHAB, con vistas a la realización de las obras de 

acondicionamiento del sitio. Las obras de infraestructura de los principales sitios 

de intervención de la COHAB se distribuyeron entre tres empresas de alcance 

nacional, y la empresa Odebrecht se encargó, entre otras cosas, de la obra de 

Buriti. 

127Las empresas se comprometieron a auxiliar a la COHAB con sus propios medios 

y a conseguir el financiamiento de estas obras ante la Caja Económica Federal. 

Frente a la escasez de lotes disponibles, la COHAB se comprometió a reubicar en 

otros terrenos de la Región Metropolitana de Recife a aquellas familias que no 

pudieran obtener un lote en el sitio (a fin de cuentas, sólo 20 familias fueron 

reubicadas en el sitio de Maranguape). 

128Poco a poco se fue estabilizando la situación. Hasta mayo de 1989 y siempre 

con fondos propios, la COHAB consiguió ofrecer 566 lotes, en los cuales 400 casas 

estaban concluidas, y 166 en proceso de construcción (con fondos de la CEF 

únicamente para la autoconstrucción). 

129En ese momento, las lluvias invernales ocasionaron peligrosas fisuras en las 

pendientes que dominaban las casas ya ocupadas, lo cual condujo a laCOHAB a 

reubicar provisionalmente a 50 familias amenazadas en barracas de triplay, 

alejadas de la zona de riesgo. El equipo social tuvo que vencer muchas 

resistencias para convencer a los colonos de que no se trataba de una maniobra 

encaminada a entregar sus casas a otras familias. Hacia finales del invierno, las 

familias se reintegraron a sus viviendas y se reanudaron las obras. 

La atribución del financiamiento por parte de la Caja 
Económica Federal 

130No fue sino hasta noviembre de 1989 cuando la Caja Económica Federal liberó 

el financiamiento de las obras de acondicionamiento del área. Un nuevo proyecto 

fue elaborado por la oficina de proyectos ASTEP, a solicitud de la DE, que no asoció 

en él a la GPP. Este proyecto modificó profundamente las líneas directrices 

originales, con el descrestamiento de los cerros, la creación de terrazas de mayor 

extensión, y la transformación de Buriti en una cantera de tierra para Roda de 

Fogo, donde estaba previsto un relleno general de 0.7 m de espesor promedio. 

Este proyecto de la ASTEPpreveía la remoción de 1 350 000 m3 de tierra y la 

creación de 1 620 lotes, es decir, 246 menos que en el proyecto inicial. 
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131Al llegar la empresa al sitio, iniciaron enormes obras de terraplenado y la 

construcción de casas se suspendió por más de cuatro meses. Fueron destruidas 

27 casas ubicadas en una zona de riesgo donde había aparecido una fisura 

preocupante, y las familias fueron trasladadas hacia otro sector, donde la empresa 

volvió a construir para ellas casas idénticas a aquellas que habían sido derruidas. 

En otra parte del terreno, numerosas excavaciones listas para recibir los cimientos 

fueron tapadas para facilitar el acceso de los camiones y de las máquinas de 

terraplenado. 

132En la realización de la obra se usaron más de 20 máquinas y 120 camiones, 

que trabajaron día y noche para cumplir con el compromiso que la empresa había 

contraído ante la Dirección de Programas Especiales: entregar 500 lotes antes del 

28 de marzo. Este objetivo no se alcanzó. A la fecha establecida únicamente se 

entregaron a la población 229 lotes apenas acondicionados, en medio de una 

gran confusión. 

133Acto seguido se procedió a la entrega de materiales, lenta y desordenada. Al 

poco tiempo de haberse iniciado la construcción aparecieron grietas 

preocupantes, debidas a un defecto de estabilización del suelo y a la presencia de 

arcillas expansivas, un factor que la empresa había omitido señalar a la DE. En 

consecuencia, se detuvieron una vez más las obras, en espera de una solución 

técnica y financieramente viable. 

134En la misma época aparecieron importantes fallas en las terrazas recién 

construidas. Tras haber realizado un análisis de los suelos y consultado al 

profesor Jaime Gusmão, indiscutible autoridad en la materia, se decidió reducir la 

inclinación excesiva de los taludes y ampliar las terrazas; lo cual tuvo como 

consecuencia reducir el número de lotes realizables, retardar las obras y aumentar 

una vez más el volumen total de tierra removida, el cual ascendió a 1 450 000 m3. 

Asimismo, se decidió que desde entonces la empresa se encargaría de construir 

las bases de las casas asentadas en las nuevas terrazas, con el fin de reducir los 

riesgos de fisuras. 

La situación actual 

135Actualmente, las obras de terraplenado están casi concluidas. El número de 

lotes efectivamente ofrecidos puede considerarse como definitivo: 1 528. Unas 1 

000 casas han sido construidas, o están a punto de serlo. Sin embargo, la COHAB 

ha agotado la línea de financiamiento que se había abierto en la Caja Económica 
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Federal a favor del Programa de ConstrucciónChao e Teto, y no ha conseguido 

aún la apertura de un nuevo crédito. 

136Con el paso del tiempo, numerosas familias censadas han desistido. Sin 

embargo, puede considerarse que el número de las familias cuya espera no será 

satisfecha en este sitio es del orden de 1 500. El director de los Programas 

Especiales se ha comprometido a entregar rápidamente a dichas familias una 

propuesta de reubicación en otro sitio de la RMR. 

137El equipo técnico de la COHAB que trabaja en esta operación es muy estable (la 

mayoría de los técnicos llegaron al sitio hace más de dos años) y bien aceptado 

por la población. En cambio, por lo que se refiere a los líderes de la comunidad, 

se han producido varios cambios, conflictos o distanciamientos intencionales. En 

la coordinación actual subsiste sólo uno de los líderes electos en la época de la 

ocupación. 

B) La operación Ponte do Maduro 

138Características de la operación realizada en el sitio por la COHABPE, en el marco 

del programa Chao e Teto 

139Población: aproximadamente 6 000 familias censadas, o sea, más de 30 000 

personas. 

140Número de familias que permanecieron en el sitio: aproximadamente 4 500. 

141Superficie total: 64 hectáreas, distribuidas entre cuatro colonias: Ilha de 

Joaneiro, Ilha do Chié, Santa Terezinha y Santo Amaro. 

142Inicio de ocupación del área: transcurso de los años 1930. 

143Características geográficas del área: antigua laguna colmada progresivamente 

mediante rellenos sucesivos realizados por los colonos, pero que se inunda en 

cada conjugación desfavorable de las crecidas fluviales y de una fuerte marea. 

Enclavada entre vías construidas sobre terraplenes; salida insuficiente para los 

aportes del área. 

144Naturaleza de la intervención de la COHAB: legalización del uso del suelo 

mediante la distribución de títulos de Derecho Real de Uso del Suelo a las familias 

que fueron mantenidas en el sitio. 

145Urbanización de favela: 
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 relleno general de 1.5 metros de espesor en promedio; 

 calibrado de los canales de drenaje; 

 edificación de ribazos de gaviones; 

 microdrenaje; 

 vialidad empedrada, que respeta la antigua estructura vial determinada 

mediante fotografías aéreas; 

 redes de drenaje, de agua potable y de electricidad; 

 siembra de árboles; 

 número de lotes urbanizados creados: aproximadamente 4 500; 

 donación del terreno por la Unión al estado de Pernambuco. 

146Autoconstrucción: edificación de 1 075 casas, en el marco del Programa de 

Autoconstrucción Chao e Teto; 

 instalación provisional de las familias en barracas de madera durante las obras 

de relleno de sus terrenos y la construcción de sus casas; 

 obtención del financiamiento para realizar 4 500 nuevas casas. 

Cincuenta años en el cieno 

147El sitio llamado Ponte do Maduro consta de cuatro comunidades establecidas 

en la orilla de la avenida Agamenon Magalhaes, cerca de los límites entre Recife y 

Olinda (véase mapa). Estas colonias (Ilha de Joaneiro, Ilha do Chié, Santa 

Terezinha y Santo Amaro) ocupan una superficie total de 64 hectáreas. Su 

localización es muy privilegiada, dada la proximidad del centro de Recife y de 

otras colonias ya urbanizadas de la ciudad. La ocupación de este sitio 

perteneciente a la Marina, fácilmente inundable y con zonas laguneras, se 

remonta a más de cincuenta años, cuando algunos pescadores locales realizaron 

numerosos rellenos en el sitio para poder construir sus precarios abrigos. 

148En los años cuarenta, la construcción de la Escuela de Marina en la orilla del 

mar obligó a numerosas familias a abandonar los lugares que ocupaban y a 

establecerse en la laguna. De ahí que todos los islotes se unieran rápidamente por 

medio de rellenos sucesivos y que quedara ocupada toda el área. En 1948 se 

produjo una primera amenaza de expulsión de una parte de la población, debido 

a que se proyectaba construir un cobertizo para los autobuses; sin embargo, el 

municipio no reunió los fondos necesarios, y el proyecto fue cancelado. 
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149En los años cincuenta, durante el gobierno de Agamenon Magalhaes, se creó 

una “Liga Social contra los Tugurios”, que apoyó al municipio en otro intento de 

expulsión. Sin embargo, la población resistió; su movimiento espontáneo de 

defensa se conoció con el nombre de “Abajo la demolición”. 

150Las inundaciones, provocadas por la conjugación de las crecidas pluviales y de 

las fuertes mareas, eran aún frecuentes. Las casas, en su mayoría de madera, se 

habían construido de manera desordenada y muy apretadas unas con otras, sin 

respetar las condiciones mínimas de habitabilidad. Correspondían exactamente a 

la definición de los asentamientos “subnormales”, al tener como características 

comunes la precariedad, la falta de servicios elementales, un nivel de vida muy 

bajo y una elevada densidad. 

151En 1963, la población creó una asociación de colonos y recibió el apoyo del 

Movimiento para la Cultura Popular, que abrió una escuela comunitaria. El año 

siguiente, a raíz del golpe de Estado, la asociación fue prohibida y la escuela, 

cerrada. 

152En 1966, una importante crecida obligó a numerosas familias a abandonar el 

sector. 

153La construcción del canal Tacaruna Derby y de la avenida Agamenon 

Magalhaes, iniciada en 1972 con financiamiento federal, fue la primera gran 

transformación que los poderes públicos aportaron a dicho sitio. En esta ocasión 

se derribaron numerosas cabañas. Sin embargo, cada familia recibió una 

indemnización, y la intervención no dio lugar a fuertes movilizaciones. Cinco años 

más tarde comenzó, en Ilha de Joaneiro, la construcción, altamente simbólica en 

tal entorno, de la sede de la COHAB. En este caso también se dio un proceso de 

indemnización de las familias afectadas. 

El primer proyecto Ponte do Maduro 

154En 1978, el padre Guedes de la iglesia del Bom Parto, empezó a movilizar a la 

población de la colonia para reivindicar la intervención del gobierno estatal con 

vistas al mejoramiento de sus condiciones de vida. En 1979, la comunidad de 

Santa Terezinha fundó su Asociación para la Defensa de los Colonos; un ejemplo 

que fue seguido, en 1981, por la comunidad de Ilha de Joaneiro. 

155En 1980, la COHAB elaboró un proyecto, con la participación directa de las 

cuatro comunidades (mediante la realización de numerosas reuniones y la 
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organización de un plebiscito en el cual participó el 83 % de las familias). En las 

cuatro colonias, los objetivos de este proyecto eran: control de las comunidades 

sobre el proceso de población de la colonia; regularización jurídica del suelo; 

drenaje básico; sistema vial; reparación de las casas; e implantación de servicios 

públicos mínimos. 

156La COHAB encargó al Banco Nacional de la Habitación el financiamiento 

necesario para poner en marcha la primera fase de relleno y de drenaje general de 

los cuatro sitios. Las obras comenzaron en Ilha de Joaneiro y en Chié para la 

realización de rellenos parciales, pero se interrumpieron pronto, debido a que el 

BNH impuso varias restricciones a las obras en curso y terminó desaconsejando la 

inversión de fondos suplementarios en el sitio, por los motivos siguientes: 

 la situación jurídica del terreno no estaba regularizada; 

 la instalación de las redes de alcantarillado, de agua y de electricidad, estaba 

supeditada a la conclusión del relleno, que estaba muy atrasado; 

 el relleno en curso provocaba la inundación de las casas vecinas, hasta en un 

metro de altura. 

157En un proceso sumamente lento, la COHAB centró sus esfuerzos en el sitio de 

Ilha de Joaneiro, donde logró construir la mayor parte de los canales planeados, y 

en el sitio de Chié. El proyecto de relleno de Santo Amaro y de Santa Terezinha no 

se llevó a cabo, y parte de los fondos se transfirieron a Ilha de Joaneiro y a Chié 

para mejorar el hábitat, y en particular para construir nuevas casas allí donde el 

relleno había imposibilitado la recuperación de las antiguas chozas. En este 

programa de construcción, cada familia debía recibir, por medio de tres pagos, 

una suma establecida de antemano para comprar sus materiales y construir su 

casa. Se trataba de una donación a fondo perdido. 

158Dicho proceso de autoconstrucción comenzó y se construyeron alrededor de 

300 casas. Sin embargo, para buena parte de las mismas, no se efectuaron los 

segundos y terceros pagos, debido a que el BNH suspendió el financiamiento y 

solicitó que se revisara el proyecto presentado por laCOHAB. Así, las obras 

estuvieron detenidas cerca de dos años. 

La elaboración de un nuevo proyecto 

159Ante el fracaso de esta primera acción y con el fin de aprovechar la reciente 

toma de posesión del gobierno de Miguel Arraes, las comunidades se reunieron el 
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24 de marzo de 1987 y enviaron una carta al nuevo secretario de la Vivienda, 

Pedro Eurico, solicitándole: 

 la inmediata aprobación del proyecto, y en especial la regularización del uso 

del suelo; 

 la entrega de los pagos previstos, en el marco del programa anterior, a 

aquellas personas cuya casa estaba a medio construir; 

 la construcción de casas de dos pisos; 

 la adquisición de terrenos vecinos no ocupados; 

 la creación de una comisión de encuesta sobre el programa anterior; 

 la rápida solución a los problemas de distribución del agua; 

 un control más estricto sobre los ingresos de las familias beneficiarias; 

 el acondicionamiento de dos canchas de futbol; 

 el respeto de los criterios de inscripción del censo; 

 la no ingerencia de las políticas, etc. 

160Poco tiempo después comenzó una larga serie de reuniones entre el director y 

algunos técnicos de los programas especiales, y los representantes de las 

comunidades. En el transcurso de estas reuniones se decidió elaborar un nuevo 

proyecto que tuviera mejores probabilidades de ser aprobado por la Caja 

Económica Federal y el municipio. Se definieron prioridades para cada área. 

161Entre las numerosas desventajas que presentaban estas áreas, se subrayó el 

hecho de que la gran mayoría de los colonos eran inquilinos. El principio de la 

indemnización por las mejoras realizadas en la vivienda por parte del inquilino fue 

adoptado por la mayoría. En julio se tomaron numerosas fotos aéreas con el fin 

de actualizar los planos de los cuatro sitios y, en noviembre de 1987, la COHAB 

presentó la primera etapa del nuevo proyecto Ponte do Maduro. 

La intervención de la COHAB con fondos estatales 

162En enero de 1988, ante la lentitud del proceso y la famosa resolución 1469 del 

gobierno federal de suspender el financiamiento de todo programa de vivienda, el 

secretario se comprometió a iniciar la construcción, con fondos estatales, de 250 

casas en cada uno de los sitios. 

163Cada comunidad estableció una lista de las casas más precarias de su colonia, 

misma que fue sometida a la COHAB. Se decidió empezar con la construcción de 50 

casas, respectivamente, en Santo Amaro y en Santa Terezinha. Así, se construyó 
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cierto número de casas que respetaban los bocetos de planes urbanísticos 

realizados por la Gerencia de Planeación, y cuyos cimientos fueron sobrealzados 

con el objeto de alcanzar el nivel del relleno que se realizaría posteriormente. 

164Simultáneamente se pusieron en marcha pequeños programas paralelos, en 

particular un programa de distribución de tierra a los colonos, para que ellos 

mismos realizaran, en el sitio de sus chozas, rellenos compactados en forma 

manual. También se entregaron los segundos pagos, que hasta entonces no 

habían cobrado los beneficiarios del programa de construcción del gobierno 

anterior. 

165En marzo de 1988, la encuesta socioeconómica, llevada a cabo por algunos 

miembros de la comunidad misma, a través de la Coordinación de Articulación, 

llegó a su fin. Posteriormente, el proyecto de urbanización fue elaborado por la 

Gerencia de Proyectos y de Planeación de la DE, cuyos planes de ejecución fueron 

confiados a la oficina de proyectos GEOGRUPO. 

166En mayo de 1988, la COHAB presentó, en el marco del proyecto global, un 

programa piloto elaborado por la misma oficina, destinado a una parte de Chié, 

seleccionada porque concentraba la mayoría de los problemas que se presentaban 

en los cuatro sitios, a saber: 

 constantes inundaciones; 

 existencia de canales y zanjas al aire libre, que no permitían la salida de los 

aportes del sector; 

 ocupación desordenada del suelo; 

 barracas construidas con materiales disparejos; 

 existencia de conjuntos de cuartos para arrendamiento; 

 problemas de los inquilinos, etc. 

167La selección “técnica” de Chié para poner en marcha el programa piloto, no fue 

aceptada por las comunidades de los sitios restantes. En consecuencia, la DE 

resolvió proponer la implantación de un programa piloto en cada sitio, siempre 

con fondos estatales. Las subáreas seleccionadas para estos experimentos fueron: 

 Santo Amaro: Vila dos Casados; 

 Santa Terezinha: Compo novo; 

 Ilha de Joaneiro: Largo do Salgado; 

 Chié: Bururu. 
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168Estos programas piloto preveían la realización de obras de terraplenado, de 

microdrenaje y de limpieza de los canales existentes, así como la construcción de 

las casas que aún faltaba edificar en el marco del programa anterior del 

secretario. En la misma época se puso en marcha un amplio proceso de 

licitaciones con vistas a la realización de las obras de infraestructura de distintos 

proyectos de la Dirección de Programas Especiales. En el caso de Ponte do 

Maduro, fue la empresa Queiroz Galvão la que obtuvo el contrato. 

El conflicto entre el municipio y el estado 

169En febrero de 1989, la Dirección de Programas Especiales se enteró 

extraoficial-men-te del proyecto del municipio de Recife de crear una nueva vía 

de comunicación entre las avenidas Agamenon Magalhaes y Cruz Cabuga, en la 

prolongación de la calle Oderico Mendes, la cual en una segunda etapa sería 

conectada con la Avenida del Norte, a la altura del canal Riacho Catao. Este 

proyecto suponía la expulsión de cientos de familias censadas en los sitios de 

Santa Terezinha y Santo Amaro. La presidencia de la COHAB solicitó una copia de 

este proyecto se negó a dar su acuerdo, aunque intentó revisar su proyecto 

parcelario en el área. 

170En los primeros días de abril se dio inicio a la tercera fase de la intervención de 

la COHAB en el sitio, con un programa de construcción de 116 casas en Santo 

Amaro. Poco tiempo después, el 12 de mayo, los responsables de los servicios 

urbanísticos de la ciudad de Recife enviaron a un equipo para derrumbar dos 

casas que, a su juicio, habían sido construidas —bajo la responsabilidad de la 

COHAB — dentro del espacio correspondiente a una calle de Ilha de Joaneiro. Esto 

fue el inicio de un largo conflicto entre el municipio y el estado, por medio de su 

Compañía de la Habitación. 

La aprobación del proyecto de infraestructuras 

171El proyecto de infraestructuras de Ponte do Maduro fue aprobado por la CEFen 

octubre de 1989. Inmediatamente llegó al sitio la empresa Queiroz Galvão y 

construyó sus barracas en Santa Terezinha. Prosiguió con las obras de relleno, 

iniciadas con fondos propios, a partir del borde de la avenida Agamenon 

Magalhaes, progresando hacia el interior de la zona y tomando en cuenta el 

proyecto de la futura avenida. 
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172Con el fin de remediar la escasez de superficies disponibles para el traslado 

provisional de las familias, mientras duraran las obras, la DE decidió, de acuerdo 

con URB Recife, que se edificaría un “albergue de tránsito” —en otras palabras: 

barracas de madera y de triplay— en los terraplenes situados en la orilla de la 

avenida Agamenon Magalhaes y en los alrededores de los sitios de intervención. 

173En diciembre de 1989 se firmó un acuerdo entre la Secretaría de la Vivienda y 

la Universidad Federal Rural de Pernambuco, sobre un programa de siembra de 

árboles frutales en las parcelas y de sensibilización al medio ambiente. Este 

programa se inició en Santa Terezinha y en Chié, donde también se plantaron 

eucaliptos en las orillas del canal, y prosigue actualmente en distintas partes del 

sitio. 

174Desde enero de 1985 comenzaron las obras de recalibrado del canal que 

atraviesa Santo Amaro y Santa Terezinha, así como de consolidación de sus orillas 

mediante gaviones. En mayo de 1990, el municipio envió a la COHABun segundo 

proyecto de avenida, sensiblemente diferente del primero, y que preveía la 

creación de un sistema de vías secundarias que cruzarían la colonia. La COHAB 

respondió a través de un informe que cuestionaba la factibilidad de este proyecto, 

arguyendo el avance de las obras de infraestructura en curso, el número 

considerable de familias que deberían reubicarse, así como el riesgo de que gran 

parte del sitio se convirtiera en zona de actividad, debido a la creación de la 

vialidad secundaria. 

175Finalmente, el municipio elaboró un tercer proyecto, cuyo impacto era menor, 

pero que seguía contemplando la construcción de un viaducto y de tres carreteras 

de circunvalación. Sin embargo, sólo se construyó la avenida propiamente dicha, 

la cual fue inaugurada en noviembre de 1990. El municipio indemnizó a 101 

familias instaladas en el área de la avenida, pero omitió transmitir la lista de estas 

familias a la COHAB, que tuvo que insistir para obtenerla. En octubre de 1990, las 

comunidades organizaron una caravana de autobuses para ir a Brasilia con el fin 

de solicitar al gobierno federal, y en particular al Ministro de Acción Social, el 

financiamiento de las obras suplementarias que hacían falta para concluir las 

obras de Ponte do Maduro, así como de numerosos otros sitios de laRMR. 
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La situación actual 

176El 20 de diciembre, el secretario Nacional de la Vivienda firmó el contrato para 

la construcción de 4 500 casas en el sitio de Ponte do Maduro, en el marco del 

Plan de Acción Inmediata para la Vivienda, lanzado en mayo del mismo año. 

177Sin embargo, en la medida en que hasta la fecha el Programa Chao e Tetosólo 

ha financiado 1 075 casas, la mayor parte de las familias censadas (alrededor de 5 

900) en Ponte do Maduro siguen esperando una solución. Aún falta negociar las 

modalidades de la necesaria reubicación de una parte de la población, debido a 

que el número de lotes actualmente delimitados en los planos es del orden de 4 

500 y que este número no debería incrementarse de manera significativa cuando 

se realicen los últimos rellenos. Para resolver dicho problema, la COHAB está 

elaborando un proyecto de pequeños inmuebles de un piso, lo cual posibilitaría la 

densificación de la zona, de acuerdo con su localización privilegiada. Sin 

embargo, este tipo de vivienda no puede edificarse con el actual proceso de 

autoconstrucción y resultará, por consiguiente, sensiblemente más caro. Por el 

momento no se ha encontrado ninguna solución para el financiamiento de tal 

suplemento de costo. Con el paso del tiempo, desde el censo de 1987 se han 

venido dando numerosas invasiones en la zona, sobre todo en las barracas de 

madera de la avenida Agamenon Magalhaes, donde se aprovecha rápidamente la 

falta de coordinación entre la salida de una familia y la llegada de otra. El COES, 

que se encarga de la negociación con los invasores, en la mayoría de los casos ha 

logrado obtener su salida sin mayores problemas. No obstante, fue necesario 

acudir a la policía unas veinticinco veces para que procediera a realizar 

expulsiones. Para aquellas familias que no han sido censadas, porque vivían en 

ese momento en casa de algún pariente, la DE ha propuesto su reubicación en los 

sitios de Roda de Fogo y del fraccionamiento Padre Henrique de Caxanga. 

178En la perspectiva de la realización rápida del plan PAIH, el equipo de campo de 

la DE se reforzó en febrero de 1991. Sin embargo, exceptuando este cambio 

reciente, dicho equipo es muy estable. Dos arquitectos de la GPPhan participado 

en dicho proyecto desde los primeros contactos con la comunidad, en abril de 

1987, y los ingenieros encargados tanto del seguimiento de las obras de 

acondicionamiento como de la construcción, se encuentran en el sitio desde 

septiembre de 1988. Únicamente en el seno del equipo social los cambios suelen 

ser un poco más frecuentes. 
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La estructura social de la población 

179Si la población original se componía básicamente de pescadores, se ha ido 

diversificando mucho con el tiempo, y en la actualidad incluye un número 

importante de empleados domésticos, debido a la cercanía de las colonias 

residenciales acomodadas. El 63 % de la población de la favela nació en la Región 

Metropolitana de Recife (23 % de ellos en la favela misma) y 26 % en el interior del 

estado. Sin embargo, si comparamos estas cifras con la pirámide de edades, 

donde aparece que 50 % de la población es menor de 20 años, es indudable que 

un número muy significativo de adultos es de origen rural. Son numerosas las 

familias cuyo jefe carece de empleo (16 %). Sólo 52 % de la población mayor de 16 

años trabaja, y es interesante observar que 88 % de estos trabajadores tienen su 

empleo ya sea en la colonia misma o en las colonias limítrofes. Entre la fracción 

de la población que cuenta con ingresos (trabajadores o pensionados), 62 % gana 

menos de un salario mínimo al mes (en 1990, el salario mínimo equivalía 

aproximadamente a 70 dólares). En 1990, el ingreso promedio por persona era de 

0.38 salarios mínimos, es decir, alrededor de 26.6 dólares. Si bien el ingreso 

promedio ha aumentado durante la última década en términos de fracción de 

salario mínimo (0.26 salarios mínimos por habitante en 1980), se ha deteriorado 

sensiblemente en términos de poder adquisitivo, debido a la desvalorización del 

salario mínimo durante este mismo periodo (de 1979 a 1989, la reducción del 

poder adquisitivo del salario mínimo fue de 29 %). 

180A pesar de un ligero retroceso durante la última década, el analfabetismo 

sigue afectando a 15 % de los habitantes. La población se ha dotado bastante 

pronto de asociaciones representativas de colonos que se han movilizado para 

obtener de los poderes públicos una mejora en sus condiciones de vida. Sin 

embargo, debido a la antigüedad de la ocupación y a la diversificación de los 

grupos sociales que conviven en la colonia, son frecuentes los conflictos de 

intereses dentro de las asociaciones o entre ellas. 

181Al resultar la colonia de una implantación espontánea que tomaba en cuenta la 

forma de los islotes originales y la altura de los terrenos con relación al nivel del 

mar, su red vial es muy complicada. Cuando la Compañía de la Habitación 

intervino en el sitio, éste no contaba con vía transitable alguna que cruzara las 

dos colonias de mayor extensión: Santa Terezinha y Santo Amaro. Las callejuelas 

eran muy angostas, sinuosas, y con frecuencia carecían de salida. Prácticamente 

impenetrable para los cuerpos de policía organizados por manzanas, la colonia 
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era el escenario de esporádicos operativos policiacos de gran envergadura. Tenía 

fama de ser el refugio de numerosos delincuentes, entre los cuales se producían 

con frecuencia sangrientos en-frentamientos. Una de las callejuelas llevaba por 

nombre “Calle de los asesinos” y, por miedo a los asaltos, los automovilistas 

hacían caso omiso de los semáforos en las avenidas adyacentes a la colonia. 

c) Brasilia Teimosa 

182La colonia Brasilia Teimosa es quizás uno de los asentamientos populares de la 

Región Metropolitana de Recife más conocidos en todo Brasil por el carácter 

ejemplar de las luchas de las cuales ha sido escenario desde su invasión. Debido a 

su situación extremadamente privilegiada, se ha convertido en objeto de codicia 

por parte de los promotores inmobiliarios de la vecina colonia residencial Boa 

Viagem, una colonia en constante expansión que abriga a una importante 

proporción de las capas más acomodadas de la ciudad de Recife. 

183En 1930, un primer dragado del río Capibaribe había permitido rellenar un 

sector de la antigua laguna para constituir el Areal de Pina, que fue ocupado por 

unos pescadores hasta entonces establecidos del otro lado del río, en la calle de 

la Jangada (que se transformaría en el asiento del actual Yacht Club de Cabanga) y 

que se organizaron en colonia, bajo la presión de la Marina que utilizaba a los 

pescadores así organizados para controlar las costas y la pesca. 

184En 1952, un incendio, cuyo origen nunca pudo determinarse, destruyó por 

completo las chozas de los pescadores, así como sus jangadas que habían 

permanecido del otro lado del río. Los pescadores y sus familias se establecieron 

entonces en un terreno triangular de cincuenta hectáreas, llamado Areal Novo do 

Pina, el cual se había creado poco tiempo antes en la desembocadura del río 

Capibaribe con las arenas resultantes del dragado del río, y que debía utilizarse 

para la implantación de los tanques de carburante del puerto de Recife. 

185El 25 de diciembre de 1955, cinco pescadores de la colonia Z1 de Pina, 

representantes de las doce colonias de pesca de Pernambuco, zarparon a bordo 

de una jangada rumbo a Río de Janeiro para presenciar las ceremonias de toma de 

posesión del presidente de la república, Jucelino Kubitschek, y entregarle un 

documento en el cual exponían las reivindicaciones de su comunidad. Entre estas 

reivindicaciones figuraban la construcción de casas, la creación de un hospital y 

de un Instituto de la Pesca que les garantizara las pensiones y jubilaciones. 
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Tuvieron éxito en su expedición y fueron recibidos en audiencia el 6 de febrero de 

1956, en presencia de los representantes nacionales de los pescadores. 

186Finalmente, la División de Caza y Pesca donó los terrenos a la Federación de 

Pescadores. Sin embargo, a partir de 1958 el terreno fue invadido por la población 

pobre de los alrededores, y los intentos de los pescadores y de la policía por 

impedir esta invasión fueron inútiles. Las casas destruidas de día se volvían a 

construir de noche, y el conflicto entre pescadores e invasores amenazaba con 

degenerar, cuando dos políticos, Augusto Lucena y Nilton Carneiro, se 

interpusieron y lograron proponer un arreglo aceptable para ambas partes. Los 

pescadores fueron considerados prioritarios; se trazó un fraccionamiento somero, 

y cuando cada familia de pescadores tuvo su lote reservado, el resto de la zona se 

entregó a los “invasores”. Así nació Brasilia Teimosa (La Obstinada), cuyo nombre 

se escogió porque en esa época estaba en construcción la futura capital de Brasil. 

Se trataba de la primera invasión urbana de grandes dimensiones en Brasil. Se 

creó un órgano representativo de la comunidad, la Unión de los Colonos, que 

empezó a tomar en consideración los problemas individuales y a organizar la 

lucha ante los poderes públicos para conseguir mejoras en las condiciones de 

vida: agua, electricidad, pavimentación de calles, etc. 

187En 1966, la comunidad se constituyó en una asociación, que tomó el nombre 

de Consejo de los Colonos de Brasilia Teimosa, y a la cual cada calle mandó 

representantes. Tras haberse reunido durante algún tiempo en la sala parroquial 

de la iglesia de Pina, el Consejo construyó su propia sede, que hasta la fecha 

sigue existiendo. 

188Durante el invierno de 1979, la comunidad elaboró, con la asesoría de algunos 

técnicos de las organizaciones de apoyo al Movimiento Popular (particularmente 

la CJP), un proyecto de urbanización de la colonia, que recibió el nombre de 

Projeto Teimosinho. Este proyecto se adoptó el año siguiente, en el marco de la 

creación de las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) por el municipio. El 

proyecto Teimosinho se puso inmediatamente en marcha. 

189En 1983, una importante contaminación del río Capibaribe y del mar cerca de 

su desembocadura, ocasionó la muerte de cientos de miles de peces y crustáceos, 

lo cual provocó la cólera de los habitantes de Brasilia Teimosa, que vivían de la 

pesca. Sus acciones de protesta tuvieron como consecuencia la comparecencia 

ante la justicia y la condena de los industriales responsables. 
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190En 1986, el municipio concluyó el programa de urbanización de Brasilia 

Teimosa, respetando el Proyecto Teimosinho. En la misma época, el municipio 

construyó también un pequeño conjunto de casas. Asimismo, desde 1988 la 

colonia se ha visto beneficiada con el programa de autoconstrucción Chao e Teto, 

y se han financiado 300 casas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a 

cabo la regularización jurídica de la ocupación de este terreno. 

191La colonia presenta ahora el aspecto de una animada colonia popular; cuenta 

con una línea de autobús que recorre todo su perímetro; las clases medias de las 

colonias vecinas gustan de concurrir a esta colonia, donde aprecian 

particularmente los pequeños restaurantes especializados en la preparación de 

camarones. Han surgido algunas construcciones de pisos, que en la mayoría de 

los casos son edificios de renta con alquileres muy elevados. Se ha constituido 

una segunda asociación de colonos; ésta representa los intereses de los 

“aburguesados” de la colonia, de los pequeños especuladores y de todos aquellos 

que quisieran eliminar el tope de la reglamentación limitativa de las ZEIS, para 

poder sacar un máximo provecho de la situación extremadamente privilegiada de 

Brasilia Teimosa, aunque esto conduzca a quebrantar la solidaridad ejemplar en la 

que hasta ahora se ha cimentado la fuerza de la comunidad. 

5. CONCLUSIONES 

192La regularización de los asentamientos populares, tal como se ha venido 

llevando a cabo durante este último cuarto de siglo en el estado de Pernambuco, 

puede caracterizarse por una doble evolución: 

 Los programas llamados “convencionales”, de reubicación de los habitantes de 

las favelas en grandes conjuntos habitacionales conformados por inmuebles 

de cuatro pisos, concebidos y llevados a cabo con un espíritu tecnocrático y 

con el objetivo primordial de la eficacia cuantitativa, poco a poco han dejado 

paso a los programas llamados alternativos, fundamentados en la 

participación popular, que recurren a la autoconstrucción asistida para la 

realización de embriones de casas individuales. 

 La intervención de los poderes públicos se ha centrado, al inicio del periodo, 

en los terrenos baldíos situados en la periferia de la Región Metropolitana de 

Recife (particularmente en los municipios de Paulista, Jaboatáo, Olinda y Sao 

Lourenço da Mata). Con el surgimiento de los programas alternativos, la 

actuación de los poderes públicos ha consistido principalmente en regularizar 
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los asentamientos existentes, ubicados las más de las veces en los espacios 

urbanos más o menos cercanos a los centros. 

193Los programas convencionales han evidenciado sus límites y su incapacidad 

para resolver el problema de la vivienda de las poblaciones más pobres de la 

Región Metropolitana de Recife debido a que: 

 resultan demasiado caros; el monto de la cuota mensual es demasiado elevado 

para aquellas familias que tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos; 

 al encontrarse demasiado alejados de las fuentes de empleo, imponen al 

presupuesto familiar una carga excesiva por concepto de transporte; 

 cuentan con infraestructura insuficiente, cuyo mantenimiento oneroso no se 

ha asegurado; 

 el esfuerzo realizado por los poderes públicos para dotar de infraestructura a 

estos terrenos alejados ha beneficiado principalmente al sector de la 

promoción privada, puesto que se ha asistido a un incremento significativo de 

la especulación inmobiliaria en torno a estas operaciones; 

 una fracción nada despreciable de los primeros beneficiarios abandonaron 

estas viviendas, para regresar a sus favelas de origen, más cercanas a los 

centros urbanos. 

194Aún es prematuro establecer un balance de los programas alternativos, y en 

particular del último de ellos, con mucho el más importante en Pernambuco y uno 

de los más relevantes a nivel nacional: el Programa Chao e Teto. Sin embargo, es 

posible verter algunas observaciones críticas en torno a los aspectos siguientes: 

 la filosofía del programa; 

 las distintas características de su realización: la prioridad otorgada a la 

regularización, la posibilidad de la participación popular y de la 

autoconstrucción, el finan-ciamiento y la tasa de esfuerzo solicitada a los 

beneficiarios. 

195Finalmente, es posible cuestionar las condiciones de reproductibilidad del 

programa. La filosofía del Programa Chao e Teto se fundamenta en la necesidad 

de tomar en cuenta las realidades socioeconómicas de la población marginada de 

las metrópolis del noreste brasileño, sobre todo en el contexto de la decadencia 

económica de una región que había edificado su antigua prosperidad sobre el 

cultivo y la industrialización de la caña de azúcar. Este programa se caracteriza 

por la voluntad de elaborar, conjuntamente con la población, procedimientos de 
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regularización y de mejoramiento de su ambiente de vida sin traslados masivos, 

respetando su cultura y tratando de promover el acceso de esta población a la 

ciudadanía, mediante la integración de sus asentamientos al tejido urbano. Los 

autores del programa lo fundamentaron en la afirmación de la vivienda como 

derecho inalienable, y no como mercancía. Finalmente, el programa se proponía 

atacar el problema con realismo, en su verdadera magnitud, echando mano de 

todos los recursos disponibles, y en particular mediante su integración al Sistema 

Financiero de la Vivienda instaurado por el gobierno federal. 

196Se dio prioridad a la regularización territorial y jurídica de los asentamientos 

populares. Las operaciones que se llevaron a cabo en este sentido, la creación de 

nuevas herramientas jurídicas, la explotación más eficaz de las que ya existían, el 

restablecimiento, por parte de los poderes públicos, de una legitimidad de las 

operaciones inmobiliarias que efectúan, han contribuido, por lo menos en igual 

medida que el esfuerzo financiero realizado, a sanear las prácticas de explotación 

del suelo urbano. En un lapso de cuatro años, 48 000 familias de la RMR 

recibieron un documento que les garantiza el uso del suelo en el que viven. En la 

medida en que esta regularización constituye un prerrequisito para la progresiva 

extinción de la precariedad y de la irregularidad en todas sus formas, puede 

considerarse que el problema ha sido enfrentado “en su verdadera magnitud y por 

el lado correcto”. 

197Será probablemente difícil conseguir que se respeten las limitaciones drásticas 

impuestas a toda forma de cesión, especialmente en el contexto del liberalismo 

económico brasileño. ¿Cómo justificar, en efecto, la prohibición hecha a la 

fracción más desfavorecida de la población, de entrar al juego de la especulación 

inmobiliaria, cuando ésta impera en el resto de la sociedad? Con todo, la 

reglamentación de las Zonas Especiales de Interés Social está en condiciones de 

poner freno a las ambiciones de los grandes especuladores, que podrían verse 

tentados a recuperar en beneficio propio los esfuerzos de urbanización realizados 

por los poderes públicos. Prueba de ello es la evolución de las colonias populares 

situadas en zonas particularmente atractivas, como es el caso de Brasilia Teimosa. 

El hecho de que su población actual pertenezca en mayor medida a las clases 

medias bajas que a las clases más desfavorecidas y marginadas se debe —cuando 

menos en parte— al incremento de los ingresos de las familias originales y de sus 

hijos. Esta mejora puede atribuirse, en parte, al efecto de integración social que 

han producido las luchas solidarias y los resultados de las mismas, a saber, las 
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sucesivas intervenciones de los poderes públicos para regularizar esta antigua 

invasión. 

198La voluntad de fundamentar el programa en la participación popular, tanto en 

la elaboración de los proyectos como en el control de su instrumentación y en la 

construcción de las viviendas, no constituía propiamente una novedad en 

Pernambuco. Desde hace muchos años, la clase política local mantiene relaciones 

privilegiadas con las distintas formas de organización popular, a las que quisiera 

controlar y en las cuales encuentra su legitimidad. 

199Resulta que en la instrumentación del programa Chão e Teto, esta relación 

privilegiada no sorteó los escollos del clientelismo político y de la manipulación, 

pues las operaciones del programa se utilizaron ampliamente como tribuna en 

periodo electoral. Sin embargo, en numerosos casos las asociaciones, en 

particular aquellas que se constituyeron en lo más fuerte de una lucha, no fueron 

fáciles de manipular y, conscientes de lo que estaba en juego, aprovecharon la 

oportunidad para exigir aún más. El efecto perverso de la relación política 

privilegiada/población, consistió en que las decisiones se tomaron con frecuencia 

sin consultar a los técnicos acerca de su factibilidad técnica y financiera. 

200El financiamiento del programa Chao e Teto dependió ampliamente de los 

préstamos concedidos por la Caja Económica Federal del estado de Pernambuco. 

El recurso a otras fuentes de financiamiento se limitó a la obtención de una ayuda 

por parte del Banco Mundial para crear un Banco de Materiales y adquirir terrenos. 

Las operaciones de urbanización y de construcción se financiaron con líneas 

presupuestarias diferentes, y la participación financiera de los beneficiarios sólo 

se previó para la construcción, el mejoramiento o la adquisición de la vivienda. 

Por lo tanto, el estado financió las infraestructuras a fondo perdido. En ciertas 

operaciones, la inversión necesaria para crear un lote fue varias veces superior al 

valor de la casa construida en este lote (10 veces en Buriti, 4.4 veces en 27 de 

Novembro, 3.2 veces en Ponte do Maduro). En tales condiciones, la tasa de 

recuperación teórica por parte del estado fue sumamente baja. En cambio, en el 

caso de aquellas operaciones en las cuales las familias comenzaron a reembolsar 

el préstamo que se les había concedido, la tasa de recuperación es satisfactoria 

(aproximadamente 90 %). El monto de las mensualidades es muy bajo, ya que 

corresponde a 8 % del salario mínimo y no toma en cuenta los ingresos reales de 

las familias, que pueden ser de hasta tres salarios mínimos. Esta reducida tasa de 

esfuerzo familiar permite que los beneficiarios más acomodados mejoren y 
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amplíen rápidamente su casa. Por consiguiente, todo parece indicar que sería 

posible incrementar sensiblemente la participación de las familias en la inversión 

global, con vistas a mejorar la reproductibilidad de este tipo de operación. El 

esfuerzo considerable que se ha realizado, apenas ha posibilitado crear un 

número de viviendas susceptible de absorber el incremento poblacional registrado 

durante el periodo. Si ha aumentado sensiblemente el número de familias 

beneficiadas, en diferentes aspectos, con las medidas gubernamentales para 

mejorar los asentamientos, esto significa que se han respetado las grandes 

prioridades, como son la regularización del suelo, el drenaje, la urbanización. Sin 

embargo, si se pretende que dicho esfuerzo continúe y se amplifique para poder 

acabar con la precariedad de la vivienda en la RMR, es urgente elaborar 

procedimientos que involucren a la población en este esfuerzo. En tal sentido, 

sería deseable que se tomara en cuenta una parte de las inversiones en 

infraestructura, en el monto de los préstamos individuales y que se instaurara una 

fiscalidad local. 
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Favelas y fraccionamientos 
irregulares en São Paulo1 
Helena Menna Barreto Silva y Laura Vieira Ceneviva 

Traductor Jean Hannequin 

p. 169-218 

INTRODUCCIÓN: EL VIRAJE DE LOS AÑOS 
SETENTA 

1Para las poblaciones de escasos recursos de São Paulo, la ocupación de terrenos 

en las favelas y en los fraccionamientos irregulares, o el arrendamiento de cuartos 

en los inmuebles deteriorados de la zona urbanizada (cortiços), constituyen desde 

hace varias décadas la única posibilidad de acceso a la vivienda. 

2Hacia mediados de los años setenta, la situación alcanzó un nivel crítico. Para los 

cientos de miles de habitantes que habían adquirido terrenos en los 

fraccionamientos irregulares, la situación se había tornado muy difícil. Los 

fraccionamientos sin infraestructura planteaban graves problemas ambientales; 

los compradores de lotes no podían obtener un título de propiedad, ya que el 

fraccionamiento no había sido autorizado por el municipio. En las favelas, donde 

vivían las familias que no habían tenido la posibilidad de adquirir un lote, la 

situación era aún peor; estas familias corrían peligro de verse expulsadas, y vivían 

en condiciones muy precarias, con malas condiciones sanitarias. 

3Sin embargo, en esta década se dio un importante viraje, con el inicio de las 

reivindicaciones urbanas colectivas por el derecho a la vivienda; los propietarios 

de lotes irregulares y los habitantes de las favelas se organizaron en diversos 

grupos de presión, que tenían como finalidad el mejoramiento y la regularización 

de sus colonias. Estas luchas se dieron al mismo tiempo que con el combate por 

la democratización del país —sometido a una dictadura militar desde 1964— y 

que el combate de los sindicatos contra la caída del poder adquisitivo de los 

salarios. 

4El proceso de democratización que sucedió a la crisis político-económica del 

régimen autoritario obligó a los responsables políticos a adoptar nuevas actitudes 
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frente al problema de la irregularidad. Aun la administración municipal 

“conservadora” (1978-1982) tuvo que tomar en cuenta las reivindicaciones 

populares en este sentido. 

5Los años setenta señalaron, por consiguiente, el inicio de las políticas de 

regulari-zación en São Paulo; posteriormente, sin embargo, las orientaciones 

políticas en torno a la irregularidad, a la función social de la propiedad y a los 

derechos de los ciudadanos, sufrieron una profunda evolución. 

6Varios estudios han demostrado que sólo las soluciones irregulares, ya sea para 

el acceso al suelo, o para la construcción, son compatibles con los recursos de las 

familias de bajos ingresos. Sin embargo, fue necesario un fuerte movimiento 

reivindica-tivo de las organizaciones populares para que el proceso de 

regularización de los asentamientos irregulares se pusiera finalmente en marcha. 

EL PROBLEMA DE LA IRREGULARIDAD Y DE 
LA REGULARIZACIÓN EN SÃO PAULO 

7Si se toma el término “irregular” en una acepción amplia, la irregularidad 

representa en São Paulo la forma más común de ocupación del suelo y de la 

vivienda. En efecto, la irregularidad, en sus distintas modalidades, no es privativa 

de las poblaciones de escasos recursos. 

8Así, se considera que cerca del 67 % de las construcciones no cumple con la 

reglamentación relativa al uso del suelo y a la construcción. De 1.6 millones de 

residencias edificadas en lotes regulares, alrededor de un millón presentan alguna 

forma de irregularidad; pero resulta que 28 % de las mismas no pertenece a las 

poblaciones de escasos recursos, ya que su superficie es superior a la del “modelo 

popular”. 

9Asimismo, puede considerarse que la totalidad de los grandes conjuntos de 

vivienda social de la COHAB (empresa pública) son irregulares, ya que se 

construyeron sin que sus planos se hubieran aprobado, e incluso sin registro del 

cambio. 

10Son numerosas las causas por las cuales no se respeta la reglamentación: 

inadecuación entre las normas, los procedimientos y las prácticas; costo de la 

regularización; problemas de demora; corrupción (particularmente para la 
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expedición de permisos y autorizaciones). Sin embargo, las amnistías periódicas 

posibilitan la regularización a posteriori. 

Los tipos de irregularidad 

11Sin embargo, estas formas de “regularización por amnistía” benefician de 

manera muy desigual a la población urbana pobre. La irregularidad que concierne 

a las poblaciones de escasos recursos, es decir, la irregularidad que resulta de la 

situación socioeconómica de las familias, reviste en São Paulo tres formas: 

 El fraccionamiento irregular o clandestino de terrenos urbanos o rurales que 

pertenecen a propietarios privados (producción y venta de lotes a bajo precio 

con relación a los lotes regulares), sin obras de infraestructura, sin aprobación 

del plan de fraccionamiento y sin procedimiento de registro. Este tipo de 

fraccionamiento no permite al comprador obtener un título de propiedad. 

Entre los años cincuenta y principios de los setenta, los fraccionamientos 

clandestinos constituyeron la forma más común de acceso a la propiedad del 

suelo y a la vivienda. En efecto, los precios relativamente bajos de los lotes, 

aunado a la práctica masiva de la autoconstrucción, permitieron alojar, sin 

ninguna inversión para el Estado ni las empresas, a los millones de activos 

(obreros, etc.) que requería el crecimiento económico de esa época. En 1979, 

estaban censados 3 567 fraccionamientos irregulares, los cuales cubrían una 

superficie de 31 147 hectáreas, o sea, 35 % de la zona urbana. Una parte 

importante de los mismos sigue estando en situación irregular, mientras que 

han surgido otros fraccionamientos clandestinos después de mediados de los 

años ochenta. 

 La invasión de terrenos públicos o privados, ya sea por medio de una 

ocupación progresiva (favelas) o de una ocupación masiva 

organizada(ocupaçóes), seguida por la construcción de viviendas precarias, 

desprovistas de infraestructura. La actualización de los datos del censo de 

1987 nos permite estimar que, en 1991, la población de las favelas era de un 

millón de personas, o sea, 9.24 % de la población urbana total. La expansión 

de lasfavelas fue simultánea al incremento del precio de los terrenos y a la 

caída de los salarios. La favela ha llegado a ser la solución más importante 

para resolver el problema de la vivienda popular, a partir de mediados de los 

años setenta. 
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 El uso y la explotación, con fines lucrativos, de construcciones no conformes 

con las normas: los cortigos, unos cuartos con frecuencia subdivididos y con 

deficiente equipamiento sanitario. Esta forma de irregularidad —la más 

frecuente en las zonas centrales— dio lugar a la transformación de inmuebles 

antiguos, o a la construcción de pequeños cuartos en la parte trasera de las 

casas autoconstruidas en los fraccionamientos populares. Según las 

estimaciones, cerca de 3.5 millones de personas viven en los cortigos y en 

otros tipos de viviendas de alquiler que presentan el mismo grado de 

precariedad. Se trata de la principal alternativa en materia de vivienda para 

quienes no han podido conseguir un lote en un fraccionamiento irregular o en 

una favela. 

Un cúmulo de problemas 

12Las colonias de la periferia de São Paulo combinan estas distintas formas de 

ilegalidad. Tal situación provoca conflictos entre sus pobladores, quienes son, 

fundamentalmente, familias de escasos recursos; las favelasse implantan en las 

zonas destinadas a los equipamientos de los fraccionamientos, mientras que los 

propietarios de lotes irregulares también pueden ser los promotores de una 

vivienda precaria de alquiler. 

13Estos asentamientos irregulares con frecuencia plantean problemas 

ambientales, debido ya sea a la ocupación de sitios inadecuados (fuertes 

pendientes, riberas inundables, etcétera), o a la inexistencia de infraestructuras 

susceptibles de compensar las desventajas del sitio o los daños al medio 

ambiente relacionados con las condiciones de implantación. En efecto, resulta que 

en su dinámica de implantación, lasfavelas y los fraccionamientos clandestinos 

tienden a desarrollarse en los sitios más peligrosos y más frágiles, poco 

valorizados y, por tanto, poco codiciados en el mercado formal; la destrucción de 

la vegetación y la exposición de las capas superficiales del suelo provocan la 

erosión de las vertientes; la descarga masiva de desechos en los ríos provoca 

inundaciones, etc. Esta situación tiende a agravar la precariedad allí donde se 

imbrican los fraccionamientos, las favelas y los lotes sobreocupados. 

14Sin embargo, el problema también es cultural. La situación de irregularidad, la 

infracción a las leyes, no constituye, en sí, un factor de exclusión. Sin embargo, lo 

que resulta de esta situación —la precariedad de la ocupación no garantiza 

ningún título legal— agrava la exclusión de una población que ya se encuentra 
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marginada por la pobreza. Propiedad y ciudadanía con frecuencia están 

íntimamente ligadas. 

La diversidad de las respuestas 

15Ante las distintas situaciones de irregularidad en la ocupación del suelo y de la 

vivienda, las administraciones pueden adoptar tres actitudes, dependiendo de las 

situaciones políticas, de los intereses en juego y de las posibilidades 

coyunturales: la represión, la tolerancia o la regularización. 

16El control o la represión fueron aplicados de manera distinta por los poderes 

públicos, dependiendo de la forma de irregularidad o del tipo de protagonista. En 

los años treinta y cuarenta, los cortiços fueron reprimidos con el pretexto de la 

higiene. En cuanto a los fraccionamientos clandestinos, el municipio sólo ha 

contemplado una acción represiva desde la reciente legislación federal (ley 

6766/79), que los define como un delito y establece sanciones para sus 

promotores. En realidad, la represión sólo ha llegado a ser efectiva a partir de 

1989. La invasión, por su parte, se considera como la forma de irregularidad más 

grave, en particular cuando afecta a la propiedad privada, en cuyo caso suele ser 

reprimida. 

17Por lo que se refiere a las invasiones de terrenos públicos, la reacción de las 

autoridades se ha vuelto mucho más flexible, debido, en particular, a la crisis 

económica e inmobiliaria que priva en São Paulo; hasta los propios organismos 

municipales de asistencia social han aceptado la ocupación de áreas verdes 

mediante la implantación de viviendas “provisionales” (se trataba de reubicar 

urgentemente a ciertas poblaciones desplazadas de lasfavelas que presentaban un 

riesgo físico mayor; estos asentamientos provisionales constituyeron 

generalmente el núcleo de una nueva favela). 

18Durante mucho tiempo, el problema de la regularización se ha abordado en 

forma no coordinada. Por ejemplo, las primeras operaciones municipales, 

encaminadas a la regularización de las vías de comunicación y de los 

fraccionamientos, obedecían mucho más a motivos de orden fiscal del municipio 

que a preocupaciones urbanísticas. Por su parte, los programas sociales 

consideraban las favelas principalmente desde el punto de vista de su 

precariedad. En cuanto al IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), éste 

registraba a los ocupantes de las favelas como propietarios de sus casas. El 

enfoque coordinado de la regularización de las operaciones de fraccionamiento y 

http://books.openedition.org/cemca/929#tocfrom2n3


204 

 

de las ocupaciones en sus distintas dimensiones (jurídica, social, ambiental) sólo 

se ha impuesto muy recientemente en São Paulo. 

19Sin embargo, han surgido divergencias en torno a las soluciones que conviene 

adoptar, sobre todo en cuanto a la regularización de las favelas.En efecto, la 

reubicación de los ocupantes de las favelas con frecuencia ha sido la solución 

privilegiada por amplios sectores de la administración; en este sentido, la actitud 

de ciertos organismos públicos de São Paulo, lo mismo que la legislación, parecen 

ser más represivas que aquellos que en semejante caso han adoptado otras 

ciudades brasileñas (Belo Horizonte, Recife). 

Antagonismos y conflictos 

20Cada tipo de asentamiento irregular presenta situaciones y limitaciones muy 

diversas (urbanas, jurídicas, sociales, ambientales) que condicionan su 

regularización. Estas características evidencian quiénes son los beneficiarios de la 

regularización, pero subrayan a la vez las contradicciones de los intereses que 

están involucrados. En algunos casos, por ejemplo, la regularización de los 

fraccionamientos sólo favorece a los promotores, mientras que en otros resultan 

beneficiados los ocupantes que se habían asociado para la compra de un terreno. 

Las favelas, por su parte, se asientan básicamente en los terrenos públicos, 

especialmente en aquellos que debían recibir equipamientos o áreas verdes. Sin 

embargo, algunas ocupaciones organizadas también se produjeron en terrenos 

reservados para programas de vivienda, con frecuencia destinados a otras 

organizaciones populares. 

21En aquellos casos en que los asentamientos irregulares se implantan en 

terrenos reservados para proyectos públicos y en terrenos que presentan riesgos, 

la regularización es totalmente imposible. Por consiguiente, la reubicación es a 

veces necesaria, aunque no de manera sistemática. 

22La distinción entre aquello que debe y aquello que no debe regularizarse es 

objeto de un debate a la vez técnico y político. La regularización de un 

asentamiento irregular puede ser motivo de antagonismos entre las familias de 

escasos recursos, según éstas sean propietarias, ocupantes o inquilinas. Los dos 

primeros tipos de irregularidad —el fraccionamiento y lafavela— ya han sido 

objeto de programas de mejoramiento y de regularización, apoyados o 

reivindicados por las organizaciones populares, ya que los habitantes los 

consideran ventajosos (importante valorización a mediano plazo). Inversamente, 
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son los caracteres mismos de la irregularidad y de la precariedad los que hacen 

atractivo al tercer tipo de asentamiento irregular, el cortico, pues éste representa 

la única alternativa de vivienda para quienes no pueden pagar regularmente una 

renta. 

23Las acciones en favor de la regularización y del mejoramiento de una colonia no 

siempre benefician a las familias que residen en la misma, pues el simple anuncio 

de una regularización provoca siempre un incremento del precio del suelo y de las 

viviendas en el mercado informal, lo cual con frecuencia induce a las poblaciones 

más pobres a abandonar las colonias regularizadas. Actualmente se están 

buscando medidas legales para reducir estos efectos perversos. 

ALTERNATIVAS DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS 
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24Si bien la actitud del municipio consistió por largo tiempo en regularizar caso 

por caso, sin estrategia de integración, no ocurrió lo mismo con las autoridades 

municipales que administraron la ciudad entre 1989 y 1992. En efecto, esta 

administración decidió regularizar los fraccionamientos y lasfavelas que 

presentaban cierto grado de consolidación. Así, propuso un instrumento especial, 

integrado en el nuevo Plan Rector (desgraciadamente rechazado por la Cámara de 

Vereadores), con el fin de posibilitar la regularización jurídica y urbanística, así 
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como el control del suelo, de los lotes baldíos y de las instalaciones irregulares: 

las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS). En el marco del presente estudio, 

daremos al término “regularización” la siguiente acepción: procedimientos 

administrativos, técnicos y jurídicos encaminados a garantizar, por una parte, la 

permanencia de las familias de escasos recursos en los terrenos o en los 

inmuebles que ocupan o que han adquirido sin títulos legales, y, por otra, la 

integración en el conjunto urbano de las colonias así ocupadas, no solamente en 

el aspecto jurídico y fiscal, sino también urbanístico y ambiental. 

25Analizaremos las políticas de regularización con base en estudios de casos 

representativos de los distintos tipos de asentamientos irregulares que fueron 

objeto de medidas legislativas y de programas públicos específicos. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Las favelas 

26Hasta 1974, la SEBES (organismo municipal encargado de la asistencia social) 

definía favela como 

[...] un conjunto de habitaciones de reducidas dimensiones, construidas con 

materiales precarios (madera, zinc, etc.), implantadas de manera irregular en 

terrenos desprovistos de infraestructuras y de equipamientos sociales, y que 

constituyen un complejo a nivel social, económico, educativo y urbanístico. 

27En esa época, la definición que se daba de la favela aún no tomaba en 

consideración los aspectos relativos a la propiedad del suelo. 

28En cambio, hoy en día se comprende que la irregularidad de la ocupación 

constituye una de las características más importantes de la favela, ya que en el 

plano morfológico algunas favelas pueden estar construidas de la misma manera 

que los fraccionamientos populares vecinos. En realidad, es lo ilegal de la 

ocupación lo que impide que los inversionistas públicos, e incluso privados, 

realicen obras de mejoramiento en las favelas. 

29De ahí que el término favela se utilice actualmente para designar a los 

asentamientos edificados en terrenos públicos o privados a raíz de una invasión 

progresiva o masiva sin proyecto previo. 
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Reseña histórica 

30Las primeras favelas surgieron a inicios de los años cuarenta. Estaban 

establecidas, principalmente, en terrenos públicos. Hasta finales de los años 

sesenta, se trataba fundamentalmente de pequeños asentamientos implantados 

en terrenos públicos o privados, en las cercanías del centro de la ciudad y de las 

cuencas de empleo. Por otra parte, algunos propietarios de terrenos baldíos 

autorizaban el establecimiento de barracosprovisionales. En 1957, existían 141 

asentamientos “de tipo favela” y 8 450barracos (Rodrigues, 1981). 

31El gran auge de las favelas ocurrió en la década de 1970, en relación con la 

caída de los salarios y el alza de los precios del suelo urbano (véase cuadro 2). 

Así, en 1973, estaban censadas 542 favelas y 14 650 barracos. Entre 1973 y 

1980, la población de las favelas aumentó en un 440 por ciento. 

32Hasta 1980, la actitud de las autoridades municipales consistía en expulsar a 

los habitantes de las favelas hacia otros terrenos (remoção). En realidad, estas 

expulsiones sólo fueron efectivas en aquellos casos en que debían realizarse 

obras públicas. El decreto municipal que hacía obligatoria la reintegración al 

dominio público de los terrenos ocupados surtió el efecto de promover la 

organización de los favelados; estos últimos reivindicaban principalmente la 

instalación de la energía eléctrica y del agua (lo cual constituía una forma de 

reconocimiento oficial), así como la regularización de la tenencia. Por 

consiguiente, la instalación de las redes de agua y de energía eléctrica contribuyó 

considerablemente a mejorar la calidad de vida en estos asentamientos. Desde 

esa época, las favelas han sido objeto de varios programas de mejoramiento. De 

ahora en adelante, éstas se toman en consideración en la planea-ción de los 

equipamientos. 

33Las favelas se han extendido principalmente hacia la periferia y ocupan cada 

vez más, dentro de los fraccionamientos, los sitios reservados para las áreas 

verdes y los equipamientos sociales (áreas de uso comum do povo);dichas áreas 

son frecuentemente inadecuadas para la construcción, debido ya sea a la 

proximidad de un río (córregos), o a su importante declive. No obstante, a pesar 

de esta precariedad y de tales riesgos, la voluntad de arraigo de los colonos es 

real, como lo demuestran las inversiones realizadas en la vivienda; así, 54 % de las 

viviendas están construidas con materiales duraderos o blocos. 
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34En 1991, se estimaba a la población de las favelas en unas 1 050 000 personas, 

distribuidas entre poco menos de 1 600 asentamientos. Es probable que el 

crecimiento actual se esté dando en los otros municipios de la Región 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

CUADRO 1. CRECIMIENTO COMPARADO DE LA POBLACIÓN DE LAS FAVELAS Y DE 

LA REGIÓN METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP) 

 

FUENTE: Veras, 1991. 

CUADRO 2. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL M2 DE TERRENO, DEL SALARIO MÍNIMO Y 

DEL TIEMPO NECESARIO PARA CONSEGUIR EL SALARIO MÍNIMO VITAL 
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FUENTES: Ant Clara y Kowarick Lucio, A Favela na Cidade de São Paulo: Ultimo 

Recurso de Moradia, 1980. (1) COGEP; (2) DIEESE; (3) DIEESE; (4) datos de enero de 

1979. 

35La mayor parte de los organismos gubernamentales consideran que la mayoría 

de las favelas han llegado a ser colonias en el sentido pleno de la palabra, y que 

no se puede proceder a su eliminación. Sin embargo, estos mismos organismos 

dudan mucho en proceder a su regularización, por miedo a suscitar nuevas 

ocupaciones. Además, existen corrientes políticas que abogan por el traslado de 

las poblaciones y la liberación de las zonas ocupadas. Desde hace dos años, el 

proyecto de ley sobre la Concesión del Derecho Real de Uso (CDRU) para unas 35 

000 familias, espera el voto de los diputados (vereadores) de la ciudad de São 

Paulo. 

36A inicios de los años ochenta comenzó un proceso de invasión de terrenos 

públicos y privados: las ocupaçoes (ocupaciones), es decir, operaciones 

concertadas y preparadas por las organizaciones populares; estas ocupaciones 

suelen realizarse de acuerdo con un proyecto previo, y en forma colectiva. 

37Se carece de datos precisos que permitieran identificar las zonas de 

favelasresultantes de tales ocupaciones colectivas. Todas las estadísticas citadas 

sobre las favelas, abarcan también las ocupaciones colectivas. Sus especificidades 

políticas se describirán más adelante. 

Aspectos socioeconómicos y demográficos de los 
asentamientos 

38Los últimos estudios demuestran que los habitantes de las favelas no son 

migrantes recientes. En la mayoría de los casos, la favela no es su primer tipo de 

vivienda, sino una solución que responde a la creciente pauperización de los 

obreros de São Paulo (Taschner y Veras, 1986). 

39Algunos cuadros, elaborados a partir de los datos del censo de 1987 sobre las 

favelas de São Paulo, permiten precisar la información acerca de los ingresos, el 

empleo y las migraciones de los habitantes de estos asentamientos: 

 Población concernida / distribución. De acuerdo con el censo de 1987, 

lasfavelas alojaban a 812 764 habitantes, o sea, 7.7 % de la población total de 

la ciudad. El número promedio de ocupantes por vivienda era de 5.42 

(SEHAB/HABI). 
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40La población de las favelas se concentra más en la zona sur, donde, en 1987, 

los favelados representaban 15.08 % de la población total; es probable que esta 

proporción haya aumentado en la actualidad, ya que su crecimiento con respecto 

a la población total es de + 9.24 por ciento. 

 Región de origen/migraciones. El 53.87 % de los jefes de familia son 

originarios de los estados del noreste brasileño —la región más pobre. Sin 

embargo, en 1987, en el interior mismo del estado de São Paulo, las 

migraciones habían aumentado en forma significativa en dirección a la ciudad 

capital. La duración promedio de residencia de los inmigrantes a São Paulo es 

la siguiente: Más de 5 años = 17.15 %; más de 10 años = 45.40 %; más de 20 

años = 23.18 %; siempre residieron = 5.36 por ciento. 

CUADRO 3. LOCALIZACIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS FAVELAS SEGÚN LAS ZONAS 

DEL MUNICIPIO DE SÃO PAULO (MSP), EN 1987 

 

FUENTES: Favelas en São Paulo, SEHAB/HABI, 1989; Censo das Favelas do MSP, 

1987. 

CUADRO 4. EMPLEO. DATOS DEL CENSO DE 1987 

 

NOTA: 46.8 % de los “jefes de familia” trabajan en el sector terciario, y 38.2 % en 

el sector secundario. 
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CUADRO 5. INGRESO DE LAS FAMILIAS DE LAS FAVELAS Y DE OTROS 

ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

 

 (1) Censo de favelas - 1987. (2) Catastro elaborado para la CDH, en el sitio. (3) 

Catastro de la CDH/programas de vivienda. (4) Salario mínimo. 

 Relación entre distintos tipos de vivienda. Del censo de 1987 se desprendió 

que 47.4 % de los jefes de familia vivían en casas o barracos de alquiler, antes 

de residir en una favela; 17.49 % ocupaban una vivienda prestada por un 

familiar o por una persona del mismo origen geográfico. El 56.17 % de los 

jefes de familia preferían permanecer en la favela; únicamente 11.31 % 

deseaban regresar a su lugar o región de origen. 

Aspectos urbanos y morfológicos 

41Las favelas del municipio de São Paulo son de dimensiones relativamente 

reducidas, en comparación con otras ciudades brasileñas; por regla general, están 

integradas en las colonias populares. Es a menudo difícil distinguir una favela de 

un asentamiento irregular (clandestino). 

42Desde su surgimiento hasta la época actual, la dinámica espacial de los agrupa-

mientos de favelas se ha caracterizado por su desplazamiento del centro a la 

periferia; en efecto, los favelados se ven obligados a abandonar los terrenos bien 

ubicados para instalarse en zonas mal comunicadas, además de inadecuadas en el 

aspecto ambiental. Cerca de 59 % de los habitantes ocupa terrenos municipales 

destinados para áreas verdes o para equipamientos sociales (areas de uso comum 

do povo). 

CUADRO 6. PERIODO DE DESARROLLO DE LAS FAVELAS, SEGÚN LAS ZONAS DEL 

MUNICIPIO DE SÃO PAULO 
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FUENTES: Favelas en São Paulo, SEHAB/HABI, 1989, Censo das favelas do MSP, 

1987. 

 Superficie total ocupada. La superficie ocupada por los agrupamientos 

defavelas censados en 1987 no se conoce con exactitud; basándose en los 

datos de la Secretaría del Plano de la Ciudad (SEMPLA), Taschner la estima en 1 

821.59 hectáreas. En 1985, estaba ocupado por favelas 22.13 % de los 

terrenos municipales, es decir, una superficie total de 691.2 hectáreas. Es 

probable que esta forma de ocupación del suelo haya aumentado más 

rápidamente que la de los fraccionamientos. 

CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS FAVELAS SEGÚN EL NÚMERO DE BARRACOS POR 

ZONA MSP, 1987. 

 

FUENTES: Favelas en São Paulo, sehab/habi, 1989, Censo das favelas do MSP, 

1987. 

 Sitios ocupados, grado de urbanización, tipos y calidad de los equipos. En 

ciertos lugares, el acceso a los servicios y equipos públicos es el mismo para 

los favelados y para los propietarios de terrenos populares (lotes), sobre todo 

cuando se trata de asentamientos pequeños. Para los asentamientos de 

mayores dimensiones, el problema del acceso a los servicios dentro de 

lasfavelas puede ser bastante grave (zonas con deficiente servicio de 

transporte, acumulación de desechos, etc.). La densidad de población y la 
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situación de “desorden” del asentamiento contribuyen a agravar los efectos de 

la precariedad y de la ausencia de drenaje. 

 Tipo y calidad de las construcciones. Hoy en día es frecuente que las viviendas 

estén construidas con materiales duraderos, principalmente en la periferia de 

la conurbación; esto refleja, ante todo, la voluntad de sedentarización de las 

poblaciones. Sin embargo, tiene como consecuencia un riesgo técnico, puesto 

que las construcciones más pesadas requieren cimientos adecuados y 

terraplenes más importantes. 

 Respeto a las normas ambientales. En 1987 estaban censadas 306 favelas, lo 

que representaba 23 392 viviendas (barracos) insalubres, en los límites de las 

Zonas de Protección de los Depósitos de Agua (ZPM); la población de 

losfavelados representa cerca de 18 % de la población total de la ZPM. 

Estasfavelas suelen ocupar los lugares más cercanos a las presas de 

contención. 

 

Aspectos inmobiliarios y jurídicos 

43Los datos recabados sobre este tema en ocasión de los censos en lasfavelas, 

son insuficientes. Sólo recientemente la SEHAB/HABI ha empezado a sistematizar 

los conocimientos acumulados sobre la propiedad territorial en las favelas, en 

colaboración con el Departamento del Patrimonio de la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos (PTR) de la PMPS. 

 Tipos de propiedad de las zonas ocupadas por las favelas. Por regla general, 

los representantes de la ley no admiten la ocupación de las propiedades 

privadas. Por lo que se refiere a las terrenos públicos, el derecho de ocupación 

se reconoce frecuentemente de manera tácita, siendo incluso promovido 

directamente por los organismos de asistencia, como “asentamientos 

provisionales”. 
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CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN DE LASFAVELAS POR ZONA Y SEGÚN EL TIPO DE 

PROPIEDAD 

 

FUENTE: Censo de Favelas, 1987. 

 Los agentes del fraccionamiento. Por regla general se instalan una o varias 

familias, y otras siguen llegando; existen normas internas de vida colectiva, 

que garantizan los derechos de los primeros pobladores. Sin embargo, puede 

suceder que ciertos ocupantes se apoderen de lotes mucho más grandes que 

el promedio (aspectos del poder político y económico dentro de las favelas).De 

acuerdo con Taschner (1990), 41 favelas registradas en el catastro resultaron 
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de ocupaciones colectivas, 67 % de las cuales ocurrieron en terrenos 

pertenecientes al municipio. 

 Condiciones de ocupación de los lotes o parcelas y condiciones de ocupación 

de las habitaciones. La gran mayoría de las unidades habitacionales de 

lasfavelas pertenecen a sus ocupantes efectivos. Por otra parte, de acuerdo 

con el censo de 1987, las habitaciones de alquiler sólo representaban 1.33 % 

del conjunto de las viviendas, mientras que en 1980 este porcentaje era de 

3.06 %, y de 10.8 % en 1973. 

 Mercado inmobiliario. Hoy día, la compra de una unidad habitacional 

(barraco)constituye la principal forma de acceso a la vivienda en las favelas, 

dado que la densidad de construcción ya es muy elevada e impide toda nueva 

edificación; hasta los poderes públicos han entregado dinero para que las 

familias se trasladen de una favela a otra y adquieran allí una casa. Los precios 

aumentan conforme las favelas se acercan al centro. En ciertasfavelas, las 

asociaciones de colonos o sus responsables desempeñan el papel de agentes 

inmobiliarios y pueden percibir hasta el 3 % del monto de la compra de una 

casa (Taschner, 1986). 

 La ilegalidad. De acuerdo con el Código Penal brasileño, toda ocupación de 

una propiedad privada por una favela se considera como una invasión. La 

ocupación de un terreno municipal también constituye un delito, en la medida 

en que impide que el municipio administre sus bienes raíces. Esta forma de 

ocupación contraviene las leyes sobre la zonificación, sobre los 

fraccionamientos (LM9413/81), sobre la construcción, así como los códigos 

sanitarios. 

 Instrumentos utilizados para desplazar las favelas. El principal instrumento 

jurídico para desalojar a los favelados, consiste en una solicitud de 

“recuperación de un bien”. La ejecución de la recuperación corre a cargo de un 

ujier, el cual puede incluso solicitar la asistencia de las fuerzas del orden. Por 

regla general, el juez solicita al propietario que sufrague todos los gastos, 

tanto de demolición de las construcciones, como de mudanza de los antiguos 

colonos. Cuando no consiguen desalojar a los colonos a través de los medios 

legales, algunos propietarios entablan negociaciones directas con 

losfavelados, ofreciéndoles dinero para que busquen otra vivienda; 

algunosfavelados consideran que es una buena solución. Últimamente, sin 

embargo, se han registrado casos de violencia policiaca en las ocupaciones 

organizadas y con las poblaciones instaladas desde hace poco tiempo. 
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 Legislación/procedimientos de regularización. Para los casos más comunes en 

São Paulo, trátese ya sea de ocupación de terrenos públicos (areas de uso 

comum) o de propiedades privadas, los instrumentos legales sí existen, aun 

cuando falta voluntad política para aplicarlos (véase cuadro 11). 

44En cuanto a las propiedades privadas, el principal obstáculo radica en el precio 

del terreno, lo cual dificulta las negociaciones, tanto para las asociaciones de 

colonos (compra), como para el municipio (compensaciones o pago de las 

expropiaciones). La situación irregular de un grupo de ocupantes frente al 

propietario puede arreglarse en forma amistosa. Los propietarios con frecuencia 

solicitan el precio del mercado (como si el terreno estuviera disponible), y en 

ocasiones los ocupantes y el municipio estiman que es preferible pagar, con el 

objeto de no perder el dinero invertido en las construcciones. Si no existe la 

posibilidad de un arreglo amistoso, los ocupantes pueden recurrir a la usucapión 

urbana. 

 El derecho de uso urbano (usucapião urbano). La Constitución Federal ha 

autorizado recientemente la usucapión urbana tras cinco años de ocupación de 

un lote que tenga una superficie menor de 250 m2. Sin embargo, esta ley sólo 

puede aplicarse si el propietario nunca ha entablado un procedimiento legal de 

solicitud de restitución de su propiedad. En cuanto a los terrenos públicos (de 

uso común), se requiere primero una ley para modificar su destino original 

(áreas verdes o equipos colectivos). Una vez municipalizados los terrenos de 

las favelas, el municipio puede venderlos o cederlos a los ocupantes. 

 La Concesión del Derecho Real de Uso (CDRU). Se trata de un instrumento de 

cesión de un bien municipal, que confiere a los eventuales ocupantes del 

terreno un derecho de goce y de uso por una duración de 99 años; este 

derecho puede ser heredado. La CDRU o, mejor dicho, la gratuidad de la 

concesión, constituye la principal reivindicación de los movimientos 

popularesde favelados, aunque muchos de ellos prefieren comprar su terreno. 

45Otra dificultad reside en la aceptación de la vialidad y de los planos de 

fraccionamiento realizados espontáneamente, ya que deberán ser aprobados por 

el ejecutivo (SEHAB). Con frecuencia es necesario corregir los planos iniciales y 

llevar a cabo obras de mejoramiento. Ésta es la condición para que sea reconocida 

la existencia de los lotes, los cuales podrán ser vendidos o asignados en forma 

separada. Las iniciativas de regularización del suelo (terrenos públicos o privados) 

encaminadas a atribuir la propiedad individual de los lotes, están supeditadas a la 
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aprobación y al registro catastral del fraccionamiento existente, lo cual sólo es 

posible si el fraccionamiento está conforme con la zonificación. Si no es el caso, 

sólo podrá ser aprobado mediante una ley de excepción o un decreto previamente 

autorizado por una ley general anterior. El ayuntamiento aún no sabe cómo 

resolver este tipo de problema. 

 Legislación propuesta, en estudio o en vías de ser aprobada. 

46Las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) son zonas destinadas al 

establecimiento de poblaciones de escasos recursos. Las ZEIS pueden contribuir al 

desplome del precio de los terrenos en el mercado, en aquellas áreas que estén 

vacías o bien ocupadas por favelas, debido ya sea a la construcción de viviendas 

sociales o a la imposibilidad de desalojar a las poblaciones ya establecidas. La ley 

obliga a los poderes públicos a invertir en la urbanización de las ZEIS y autoriza la 

creación en las mismas de fraccionamientos específicos, “de baja categoría”. 
Asimismo, la ley limita la reestructuración de los lotes, con el fin de preservar 

estas zonas de la presión del mercado. 

 Alternativas jurídicas: garantizar la ocupación en las favelas. Debido a la doble 

presión ejercida por los movimientos populares, por una parte, y por los 

propietarios, por otra, el municipio se esfuerza por encontrar soluciones 

satisfactorias para todos. La declaración de interés social (DIS) sirve como 

medio de presión para eventuales negociaciones. A solicitud de las familias 

pobres, el ayuntamiento apela a la sensibilidad de los jueces, para que éstos 

tomen en consideración la función social de los terrenos urbanos y la carencia 

de vivienda que padece la ciudad. 

Los efectos de la situación de precariedad en la vida diaria 

47Además de la precariedad de los asentamientos, las acciones de losfavelados en 

favor de la regularización de su situación se han visto estimuladas por ciertos 

factores que acentúan la segregación de los favelados: 

 el temor a perder sus bienes debido a eventuales expulsiones o traslados; 

 la asimilación de los favelados con delincuentes o pandilleros por parte de 

numerosos ciudadanos; los favelados han sido víctimas, durante mucho 

tiempo, de discriminación en materia laboral (Kowarick et al, 1980); 

 también son discriminados en el otorgamiento de créditos para la compra de 

bienes de consumo corriente (televisores, etcétera); 

http://books.openedition.org/cemca/929#tocfrom2n10
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 para los servicios postales, los favelados son personas “sin domicilio fijo”. 

Aspectos políticos 

 Organización de la población. Durante mucho tiempo, los favelados se 

conformaron con reivindicaciones individuales o, cuando mucho, a nivel de un 

grupo de vecinos. En tales condiciones, los problemas se resolvían caso por 

caso, lo cual propiciaba el clientelismo; así, un diputado podía mandar instalar 

una llave de agua en casa de un simple particular para obtener su voto en las 

elecciones. La población empezó a organizarse en asociaciones, primero a 

nivel de la favela y posteriormente, en los años setenta, a escala regional, 

sobre las base de los problemas y de los intereses propios de cadafavela. Fue 

durante estos años cuando comenzaron las luchas en torno al drenaje, la 

electricidad y la propiedad del suelo. Antes siquiera de que se instalaran el 

agua y la energía eléctrica en las favelas, los habitantes pensaban que estos 

trámites de consolidación podían frenar los procesos de expulsión. Numerosos 

favelados se comprometieron en los movimientos populares (transportes, 

salud, guarderías, etcétera) que acompañaron al proceso de reorganización 

política de la sociedad civil y que condujeron al final de la dictadura militar. 

48En la actualidad, sin embargo, la lucha más importante gira en torno a las 

cuestiones territoriales en el medio urbano. Los movimientos 

populares(movimentos por moradia) reivindican la regularización del derecho de 

goce en las zonas ya ocupadas, así como la atribución de otros terrenos 

destinados a la construcción de viviendas populares autogestionadas por la 

comunidad. Algunos sectores de estos “movimientos” están organizados en 

“asociaciones” declaradas legalmente. Sin embargo, no podemos hablar de un 

compromiso masivo de los favelados en las luchas urbanas. De acuerdo con el 

censo de las favelas de 1987, en 63.9 % de los casos, aproximadamente, las 

comunidades no reconocen liderazgo alguno. 

 La labor de la Iglesia. La Iglesia católica ha dado todo su apoyo a las luchas 

populares, a partir de la organización de las pastorales (pastorais) y de las 

Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB). La participación de estos organismos 

ha sido fundamental para garantizar la organización del movimiento en el 

conjunto de la ciudad, así como su cohesión interna en lasfavelas. Este 

proceso ha desempeñado un importante papel para la recuperación del 

derecho de ciudadanía de los favelados. 

http://books.openedition.org/cemca/929#tocfrom2n11
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 Nexos entre las organizaciones locales y las fuerzas políticas. Es indudable la 

influencia del Partido de los Trabajadores (PT) en los movimientos populares 

urbanos, aunque otros partidos de izquierda también se han comprometido en 

los mismos. 

49Los movimientos de reivindicación en favor de la vivienda, constituyeron una 

importante base electoral para el alcalde Luiza de Souza (1989-1992), el cual 

militó durante mucho tiempo en estos movimientos, a la vez que era funcionario 

en la Secretaría de Asuntos Sociales (Bem Estar Social). 

Las políticas públicas 

50Las intervenciones de los poderes públicos para regularizar la situación de las 

favelas comenzaron en los años ochenta, y correspondieron al periodo de 

apertura política y al avance de los movimientos sociales urbanos. Desde 

entonces, los conceptos de urbanización y de regularización han sufrido una 

profunda evolución, al orientarse hacia una solución de intervención integrada 

que garantice el derecho de goce, la seguridad de la tenencia o de la propiedad, la 

realización de obras de infraestructura, y el acceso a los servicios y equipos 

disponibles en los alrededores de la zona ocupada. El cuadro siguiente ofrece un 

resumen de las políticas y de las principales acciones destinadas a las favelas, 

según los distintos periodos político-administrativos de la ciudad de São Paulo. 

 Programa de expulsión. Entre 1966 y 1979, 58 agrupamientos de favelas (o 

sea, 4 708 viviendas) establecidos en terrenos públicos fueron desplazados 

por las autoridades. La mayor parte de la población expulsada fue reubicada 

por el municipio en otras zonas públicas periféricas (Rodrigues, 1981). 

 Programa de saneamiento. Los principales programas destinados a las 

favelasson: 

 PRO-AGUA, iniciado en 1979. En la actualidad, la mayor parte de las 

favelascuenta con un sistema de suministro de agua potable. Cuando no es el 

caso, el problema se plantea de igual manera en los fraccionamientos vecinos. 

Las dificultades provinieron de las empresas concesionarias, que tenían que 

haber adaptado su tecnología a la realidad de la implantación de la favelas. 

Como estas empresas sólo sabían trabajar en las colonias donde las calles 

medían por lo menos cuatro metros de ancho, decidieron que las conexiones 

individuales sólo se instalarían a partir de las ramificaciones de la red pública, 

en aquellas favelas que presentaran las condiciones requeridas. El precio de 
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los medidores de agua, adquiridos por el municipio, resultó a la postre 

demasiado elevado y no siempre permitió las conexiones individuales. Como 

reacción a ello surgió un nuevo movimiento, que reivindica la adopción de 

tarifas “sociales” para el agua. 

 PRO-LUZ (Programa de conexión para unidades excepcionales), puesto en 

marcha a partir de un acuerdo firmado en junio de 1981 entre el municipio y 

Eletro-paulo. En 1979 ya se habían experimentado algunos proyectos piloto. 

Eletropaulo elaboró equipos concebidos especialmente para conectar las 

viviendas a la red eléctrica y adaptó, asimismo, su sistema de instalación a 

callejuelas de dos metros de ancho. Antes de estos programas, las conexiones 

existentes en las favelas con frecuencia eran ilegales, ya que se realizaban a 

partir de las tornas de los fraccionamientos vecinos. La elevada tasa de 

consumo colectivo, las disputas entre vecinos, la corrupción y los incendios 

provocados por este tipo de conexiones, aceleraron las iniciativas de los 

poderes públicos. Eletropaulo sigue aplicando tarifas subsidiadas. Existen 

actualmente 126 200 conexiones, que en realidad corresponden a un número 

de familias mucho mayor, puesto que siguen practicándose las conexiones 

múltiples. 

 PRO-FAVELA. Este programa, que funcionó de 1979 a 1983, apuntaba a la 

realización de obras de mejoramiento urbano (obras de melhoria). A través de 

él fueron rehabilitadas 24 favelas, obras cuyo costo fue muy elevado 

(Taschner, 1986). 

 PRO-MORAR (Programa de eliminación de la vivienda insalubre). Este programa 

(concebido por el gobierno federal) se proponía sustituir las barracas por 

unidades modelo de 25 m2 en las mismas zonas, resolviendo simultáneamente 

el problema del goce (posse) de la tierra. Este programa proponía también una 

solución en materia territorial (atribución de un derecho de uso del suelo, de 

acuerdo con la concepción del gobierno federal). Se llevó a cabo con recursos 

federales del BNH. Así, 5 000 familias procedentes de favelas expuestas a 

riesgos naturales o establecidas en terrenos reservados para la realización de 

obras públicas fueron desplazadas y reubicadas en el marco de este programa. 

La concepción de éste en São Paulo consistía en no desplazar del tejido urbano 

local a la población de las favelas,ya que las zonas seleccionadas para su 

reubicación estaban muy cercanas a los terrenos de origen. Sin embargo, la 

mala calidad de los proyectos y de las construcciones, la falta de 

equipamientos urbanos y la instalación de familias procedentes de favelas muy 
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diferentes, originaron problemas sociales en los conjuntos PRO-MORAR, 

principalmente de violencia y de marginalidad. Antes de su supresión en 1983, 

el programa dio origen a 11 nuevos asentamientos, con un total de 5 500 

viviendas. 

51Entre 1983 y 1985 se urbanizaron 24 favelas, o sea unas 3 500 viviendas; ocho 

de ellas se urbanizaron en el marco del programa de regularización del derecho 

de uso (procedimientos CDRU). Entre 1986 y 1987, la intervención de la PMSP 

permitió que 2 100 familias ingresaran a uno de los programas de mejoramiento 

o de reubicación. Desde 1989, están en curso programas de urbanización 

(infraestructuras y fraccionamiento del suelo) en 29 favelas, lo cual concierne a 

cerca de 6 720 familias; estas obras han estado a cargo de diversas empresas, de 

acuerdo con los proyectos específicos coordinados por la SEHAB/HABI. Por otra 

parte, 57 favelas (8 578 familias) están incluidas dentro de los subprogramas de 

rehabilitación de las viviendas (obras realizadas en mutirão por los colonos). 

52Las Administraciones Regionales son responsables de las obras necesarias para 

prevenir los riesgos de desbordamiento y derrumbe (limpieza de los arroyos, 

muros de contención, etcétera). 

 Acciones de regularización del suelo. Atribución del derecho real de uso. La 

primera iniciativa, para ocho favelas (alrededor de 600 familias), se votó en 

1985 (ley de cambio de destino - 9823/85). A esta ley sucedió, en 1986, la ley 

que autoriza el CDRU en las tierras que han llegado a ser propiedad del 

municipio (ley 10226/86). En 1990 se presentó otro proyecto de ley sobre el 

cambio de destino, relativo a la reubicación de 35 000 familias establecidas en 

135 favelas que cubren una superficie total de 235 hectáreas (PL 50/91). 

53Cabe señalar la existencia del “Programa de asistencia jurídica” (1989), que 

proporciona asesoría gratuita a los movimientos y asociaciones sobre las 

cuestiones relativas al uso y a la propiedad del suelo. Este programa también 

proporciona asesoría jurídica en todo lo relacionado con la usucapión. Así, en 23 

favelas (12 460 familias) se emprendieron acciones para que éstas resultaran 

beneficiadas con la usucapión. 

54Desde 1989, las operaciones de asignación de un nuevo destino para los 

terrenos municipales ya no se realizan sin la presencia de la SEHAB, la cual se 

encarga de analizar los aspectos sociales y urbanos de la operación. 
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55En lo concerniente a la política del gobierno federal, cabe mencionar la cesión a 

la COHAB/SP, por parte del IAPAS, del inmenso terreno ocupado por la favela 

Heliópolis (en los años ochenta). 

56En materia de intervención integrada encaminada al mejoramiento y a la 

regularización de la situación de las favelas, así como a su integración al conjunto 

urbano, es importante subrayar la propuesta de las ZEIS. El proyecto de ley 

presentado ante la Cámara de Diputados, concierne a 282favelas, o sea, una 

superficie total de 823.66 hectáreas y 90 000 familias. 

 Financiamientos. Entre 1989 y 1992, todos los recursos utilizados en los 

programas de rehabilitación, de urbanización y de regularización de la 

situación en las favelas, procedían del municipio y eran administrados por 

elFUNAPS (Fondo de Asistencia para las Poblaciones que viven en Habitaciones 

Insalubres), creado en 1979. Inicialmente, este fondo sólo se asignaba 

individualmente a las familias de las favelas. 

57El FUNAPS también es financiado por las “operaciones interrelacionadas”. En estas 

operaciones, a cambio de producir viviendas para las familias de lasfavelas, los 

contratistas reciben un derecho de construcción superior a los coeficientes de 

ocupación del área. La ley permitía también la producción de viviendas por parte 

del municipio, con los recursos de los contratistas; sin embargo, hasta 1988 esta 

ley sólo se aplicó para el traslado (remoção)de las favelas. 

POLÍTICAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES RESPONSABLES SEGÚN LAS ÉPOCAS PARA 

LAS FAVELAS 
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 Programa de financiamiento individual/comunitario. El programa de 

finandamiento comunitario para la implantación de infraestructuras en 

lasfavelas (URBANACOM) se encuentra en fase de experimentación. Cinco 

asociaciones de colonos de las favelas ya han firmado un acuerdo con 

elFUNAPS. Éstas reciben ayudas para comprar los materiales y realizar las obras 

menores de construcción en mutirão. 

Catastro y documentación 

58Desde 1972, los distintos organismos municipales se han esforzado por 

actualizar un catastro de las favelas de São Paulo. En 1987 se llevó a cabo un 

censo. Este representaba un avance muy importante en el conocimiento de las 
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favelas. La principal dificultad radica en la cuestión territorial, acerca de la cual no 

existen datos precisos. Sólo recientemente se ha venido realizando un esfuerzo 

dentro del Departamento de Patrimonio (PATR). Sin embargo, dicho catastro ha 

acumulado un importante rezago con respecto al uso de la computación en otros 

sectores de la administración municipal. Por lo que atañe al uso de la 

computación, queda por realizarse una importante inversión. 

59La Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento mantiene actualizado un catastro 

general de todos los contribuyentes, en el cual la ciudad está dividida en sectores, 

manzanas y lotes (sistema SQL). Los datos quedan registrados en el plano oficial 

de la ciudad (MOC). 

 Planos de localización (ubicación, superficie, etc.). La Superintendencia de 

Habitación Popular (HABI) realiza manualmente el mapeo actualizado de 

lasfavelas, para el Plano Oficial de la ciudad (MOC), a escala 1:5 000. Las 

superficies que son objeto de proyectos de urbanización se estudian desde el 

punto de vista topográfico y catastral. 

60En 1989, la PMSP mandó hacer una evaluación general de las eventuales 

situaciones de riesgo para todas las favelas asentadas en terrenos bajo 

administración municipal. Este informe constituye un documento importante 

sobre la situación de las ocupaciones. 

Los fraccionamientos irregulares clandestinos 

61La legislación municipal establece que todo fraccionamiento (división de un 

terreno en lotes, por iniciativa del propietario o con su consentimiento) debe ser 

objeto de una aprobación previa, a partir de ciertos criterios urbanísticos. En 

segundo lugar, exige que pueda beneficiarse, tras su realización, con un 

certificado de conformidad. Si tal procedimiento no se ha respetado, se trata de 

un fraccionamiento irregular. Entre estos fraccionamientos irregulares, se designa 

con el nombre de “fraccionamiento clandestino” a un tipo particular realizado no 

solamente en forma oculta y sin contar con la aprobación municipal, sino también 

sin respetar las normas urbanísticas mínimas. En caso de creación o modificación 

de la vialidad, de los espacios públicos y de la propiedad privada, el 

fraccionamiento se rige, en términos generales, por una ley federal (ley Lehman, 

1979), la cual puede ser adaptada por los municipios y, en dado caso, por los 

estados de la Federación. 
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CUADRO 11. INSTRUMENTOS PARA REGULARIZAR LOS TERRENOS OCUPADOS POR 

LAS FAVELAS 

 

Características de los fraccionamientos irregulares 

62Los fraccionamientos irregulares se diferencian por sus características físicas, 

territoriales y administrativas. 

63En el aspecto físico, la irregularidad se refiere a los problemas del espacio, de 

las construcciones existentes en el entorno. En tales condiciones, los problemas 
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más frecuentes conciernen a la discontinuidad de la vialidad, con calles angostas 

o con un trazo inadecuado para el tráfico y para la puesta en servicio de 

transportes colectivos, a la inestabilidad de los terrenos, a la falta de drenaje o de 

espacios para los equipamientos colectivos, etcétera. 

64En el plano territorial, el problema más frecuente es el que plantea la 

imposibilidad de poder disponer de un título de propiedad inscrito en un registro 

inmobiliario (el cual garantiza tal derecho), ya sea porque no ha sido establecido 

el catastro, o porque éste es erróneo. Pero resulta que el catastro constituye el 

único medio que posibilita, a través de una serie de procedimientos claramente 

establecidos, la transformación de parcelas indefinidas en un conjunto preciso de 

lotes para construcción, de calles y de plazas. Cuando éste no existe, o cuando su 

confiabilidad se ve limitada por la presencia de imperfecciones, pueden surgir 

toda clase de problemas: superposición de los títulos de propiedad en un mismo 

terreno, conflictos de deslinde de los límites, e incluso de delimitación de los 

espacios públicos y privados, etcétera. 

65En el nivel administrativo, los problemas no son menos variados; éstos van 

desde la ausencia de fiscalidad o la incorrección de la misma, hasta la 

imposibilidad de verificar la adecuación de determinada ocupación del suelo 

debido a la inexistencia de un catastro confiable, pasando por la falta de 

identificación de las calles, de servicios (recolección de basura, suministro de 

agua, drenaje, acondicionamiento de las calles, alumbrado público), e incluso de 

equipamientos públicos, que no se sabe dónde podrían instalarse por la falta de 

terrenos disponibles, a menos que se proceda a una expropiación. 

66Para cada uno de estos niveles existe una reglamentación específica, un 

conjunto de textos legislativos que establecen los límites entre lo irregular y lo 

regular. Hasta hace poco, los tres niveles mencionados se encontraban totalmente 

disociados. Esto posibilitó la realización de fraccionamientos que podían ser 

“regulares” en el plano jurídico, por ejemplo, pero “irregulares” en el plano 

administrativo o físico. Puesto que en Brasil los poderes públicos recurren muy 

poco al procedimiento del fraccionamiento y centran su atención en el control del 

desarrollo urbano y del medio ambiente, son básicamente los promotores 

privados los que se encargan de este procedimiento. Sin embargo, las condiciones 

en las cuales se realizan estos fraccionamientos explican que los compradores 

deban solicitar, posteriormente, ya sea un título de propiedad, una regularización 

fiscal, el acondicionamiento de las calles, el drenaje o la construcción de una 
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escuela. La regularización de los fraccionamientos es el procedimiento que 

posibilita la compatibilidad de lo físico, de lo jurídico y de lo administrativo; por 

ejemplo: la obtención del título de propiedad para un lote de 8 x 32 m, en una 

calle legalmente registrada, correspondiente a un lote que existe físicamente con 

estas dimensiones, que puede recibir todos los servicios públicos urbanos, donde 

la propiedad está correctamente asignada, donde se puede construir de acuerdo 

con las normas vigentes, etcétera. 

67El desarrollo de los fraccionamientos irregulares y clandestinos ha conferido a 

la ciudad un trazo urbano desordenado. Desde los años treinta, la regularización 

de los fraccionamientos ha perseguido la finalidad de resolver los problemas de 

los asentamientos irregulares a través de una intervención multilateral: en los 

trazos urbanos, en la adquisición de los espacios del dominio público por parte 

del ayuntamiento y de los lotes por parte de los habitantes, en la obtención de 

cierta estabilidad de la ocupación para los habitantes del fraccionamiento. 

Reseña histórica 

68El desarrollo de los fraccionamientos irregulares y clandestinos fue usual en 

Brasil hasta el año de 1979 (ley Lehman). Sin embargo, este fenómeno no se 

limitaba a São Paulo (donde hay que reconocer que revestía especial importancia), 

ni a alguna categoría social particular. 

69A partir de principios del siglo XX, y principalmente después de la segunda 

guerra mundial, la concentración de las inversiones industriales en São Paulo 

provocó una explosión demográfica. Sin embargo, la ausencia de una política de 

la vivienda coherente con la política económica obligó a la población a instalarse 

como pudiera, allí donde le pareciera posible. Por una parte, el municipio, 

responsable del urbanismo no contaba con los medios necesarios para controlar 

la ocupación de las tierras, ni para satisfacer las necesidades en materia de 

vivienda; por otra, no le convenía obstaculizar la instalación de esta población, en 

la medida en que constituía una fuerza de trabajo necesaria para la industria. En 

tales condiciones, los promotores inmobiliarios se encontraban en situación 

ventajosa; no obstante, el deterioro del medio ambiente y los costos resultantes 

de una inadecuada implantación de los asentamientos fueron objeto de presiones 

políticas, y ello hasta la fecha. Sin embargo, la transferencia de los costos de 

urbanización del promotor privado al municipio alcanzó una amplitud tal que en 

1979 la implantación irregular o clandestina de un fraccionamiento fue asimilada 
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con un delito. A partir de esta fecha, los protagonistas de la irregularidad 

debieron, por lo tanto, cambiar de táctica, recurriendo al clientelismo político y a 

distintas prácticas delictivas. 

Aspectos territoriales y jurídicos 

 La propiedad inmobiliaria en Brasil. La propiedad sólo se adquiere a través del 

registro notarial de los inmuebles, y conforme a la ley de los Registros 

Públicos. La propiedad corresponde al derecho de utilizar, de gozar y de 

disponer de un bien, así como de reivindicarlo si éste es retenido 

injustamente. 

70El Registro Inmobiliario es administrado por el poder judicial, organizado en 

cada estado sobre la base de normas federales. 

 Condiciones de fraccionamiento. Hasta 1937, el propietario podía disponer de 

la tierra como le pareciera, sin restricción alguna. De 1937 a 1979, el 

fraccionamiento de los terrenos se reglamentó. En 1979, la ley Lehman 

modificó las normas anteriores, asimilando con un delito toda implantación 

irregular o clandestina de un fraccionamiento. 

 Los agentes del fraccionamiento. La mayor parte de los fraccionamientos en 

las ciudades brasileñas ha sido obra de los promotores. Una reducida parte de 

los mismos ha sido realizada por el gobierno, en ocasión de las políticas de 

colonización o, en fechas más recientes, para la construcción de conjuntos 

habitacionales. También participan en este proceso las municipalidades y los 

compradores de parcelas, lo mismo que distintos organismos públicos, cada 

uno de ellos dentro de su ámbito de competencia; intervienen, por lo tanto, 

numerosos sectores de la administración. Sin embargo, el ayuntamiento de 

São Paulo es uno de los pocos que cuenta con un departamento encargado, a 

nivel municipal, de la coordinación de todos estos sectores, lo cual le permite 

convertirse en un interlocutor único frente a los contratistas individuales. 

 Títulos y registros. La compraventa de bienes inmuebles implica que se levante 

una escritura, cuyo registro garantiza la adquisición de la propiedad. Antes de 

la ley sobre los registros públicos (1973), en vigor hasta la fecha, sólo se 

registraban las transacciones, lo cual permitía que figuraran varios inmuebles 

en el mismo registro. Esto ocasionaba una verdadera confusión, en la medida 

en que un inmueble que había sido objeto de varias transacciones disponía así 

de varios títulos. La ley sobre los registros públicos, en cambio, parte del 
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principio según el cual debe abrirse, para cada terreno e inmueble, un 

expediente, en el cual figuren los datos administrativos y jurídicos relativos a 

este bien. Esto permite un mejor control urbanístico, puesto que cada 

modificación en el expediente debe ser aprobada por el municipio. 

 Irregularidades en el plano territorial. Desde el punto de vista territorial, la 

irregularidad de los fraccionamientos significa que no son propietarios de los 

terrenos ni los compradores, ni la municipalidad. Por lo tanto, esto ocasiona 

una confusión y una inseguridad en la utilización de las tierras. Esta situación 

significa, asimismo, que el comprador no tiene acceso al crédito y que el 

ayuntamiento tiene dificultades para construir los equipos necesarios. 

También existen irregularidades que provienen de los títulos o de los registros 

públicos. Si el perímetro es impreciso, las superficies diferentes, o si las 

localizaciones coinciden con áreas correspondientes a la futura vialidad o con 

espacios reservados, los procedimientos de rectificación deben preceder al 

registro. 

 Falta de respeto a las leyes. En la historia de la ciudad de São Paulo, se 

ignoraron y no se respetaron una serie de leyes, entre las cuales destacan: 

 1923: prohibición de crear vías de comunicación en el territorio municipal sin 

autorización del municipio; 

 1934: reglamentación de la producción de fraccionamientos y posibilidad de 

regularizar aquellos que aún no lo habían sido; 

 1954: asimilación de los asentamientos no aprobados con fraccionamientos 

clandestinos; 

 1972: zonificación y requisito de contar con infraestructuras para los 

fraccionamientos; 

 1981: clasificación de los fraccionamientos en cuatro tipos, y f lexibilización 

de las normas de infraestructuras para las construcciones destinadas a las 

familias de escasos recursos. 

 Normas de regularización. Puesto que existía una ley para los 

fraccionamientos, no eran necesarias disposiciones particulares con vistas a la 

regularización; esto dependía de una decisión discrecional de la 

administración. De ahí resultó un debate dentro de la propia administración 

municipal, y si bien los fraccionamientos anteriores a 1972 fueron 

regularizados, quedaron excluidos los fraccionamientos posteriores a esta 

fecha, con el argumento de que no cumplían con los requisitos mínimos para 

serlo. 



231 

 

Aspectos urbanos y morfológicos 

 Localización. Los fraccionamientos se han implantado tanto en zonas urbanas 

como en zonas rurales. Sin embargo, se han desarrollado de manera 

preferencial en las cercanías de las líneas ferroviarias y de autobuses, de 

acuerdo con un proceso tentacular. No existe un “modelo” único de 

fraccionamiento; éstos se encuentran tanto en áreas planas o de fuerte declive, 

como en terrenos estables o inestables, en sectores inundables o fuera de los 

mismos, etc. Sin embargo, a partir de los años sesenta, es decir, cuando ya 

habían sido ocupadas las zonas más adecuadas, las implantaciones 

posteriores ocurrieron en zonas más frágiles, lo cual agravó aún más los 

problemas ambientales. 

 Superficies ocupadas. Esta cuestión nunca ha sido objeto de un estudio serio. 

Actualmente, 150 km2 están en vías de regularización. Se estima que más de 

la mitad del área urbana (alrededor de 900 km2, de un total municipal de 1 

500 km2) ha sido producida en forma irregular. 

 Formación y proceso de población. La implantación de los fraccionamientos 

ocurría tras una rápida y precaria delimitación de los lotes y de las calles. En 

cuanto a la ocupación, ésta era lenta. Las familias adquirían un lote y 

construían un cuarto, luego otro, y al cabo de algunos años lograban edificar 

una casa. Los fraccionadores se reservaban algunos lotes, entre aquellos que 

estaban mejor ubicados, esperando una valorización especulativa. No 

realizaban inversión alguna en materia de infraestructuras, pero presionaban 

al ayuntamiento para obtenerlas... de ahí sus enormes ganancias. Puesto que 

antes de la ley Lehman de 1979, no existía ninguna relación entre las distintas 

legislaciones (lo cual permitía que un fraccionamiento fuera regular a nivel 

territorial, pero irregular a nivel urbanístico), numerosos fraccionamientos 

fueron equipados por el ayuntamiento, lo cual les confería la apariencia de la 

regularidad, aunque no habían sido formalmente regularizados. Si estos 

fraccionamientos irregulares no eran ocupados por clases populares, no por 

ello su ocupación era más rápida: hasta la fecha se observan terrenos sin 

construir. 

 Tipos y calidad de las construcciones y de los equipamientos. La irregularidad 

— y con mayor razón la clandestinidad— suponía cierta inseguridad para los 

compradores, en la medida en que éstos quedaban a merced de la buena 

voluntad del ayuntamiento en materia de infraestructuras, y de los promotores 

en materia territorial. Esta inseguridad, aunada a la industrialización y al 
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proceso de ocupación, explica que las construcciones, al igual que el 

fraccionamiento, hayan empezado por ser precarias, antes de consolidarse 

paulatinamente. En cuanto a los equipamientos, éstos se realizaban 

dependiendo de la eficacia de las presiones ejercidas por los compradores y 

por los fraccionadores, así como de las posibilidades de expropiación para su 

implantación. 

 Tipos de irregularidad. A nivel urbanístico, las irregularidades son de distinta 

índole: 

 ausencia de áreas verdes; 

 falta de espacio para los equipamientos comunitarios; 

 discontinuidad de la vialidad con respecto a las áreas adyacentes; 

 vialidad angosta, intransitable para los transportes colectivos, sin jerarquiza-

ción de las vías de comunicación; 

 implantación que no toma en cuenta el relieve, las condiciones del terreno, del 

subsuelo y, como consecuencia, deterioro del medio ambiente, fenómenos de 

erosión, inundaciones, etcétera. 

Políticas urbanas 

71Puede considerarse que, a partir de fines de los años setenta, la regularización 

de los fraccionamientos obedeció a una estrategia de “reducción de los conflictos” 
no originados por las relaciones de producción. Los fraccionamientos, como 

forma de producción urbana, están íntimamente ligados al control político de los 

poderes públicos, y la clase política se fue sensibilizando poco a poco a estos 

problemas. 

72La evolución de la acción del ayuntamiento y de sus políticas de regularización, 

puede resumirse como sigue: 

 1973: GT 001/73. Se trata de un grupo de trabajo creado por el alcalde, con 

vistas a encontrar una solución para los fraccionamientos irregulares 

establecidos antes de 1972 (año en que se llevó a cabo una gran revisión de 

las normas urbanísticas y en que se promulgó la ley 7605). Sus 

recomendaciones debían ser ejecutadas por los organismos municipales 

competentes. Sus objetivos eran de orden administrativo; de lo que se trataba 

era de defender el patrimonio público, de reconocer oficialmente la existencia 

de ciertas vías de comunicación bajo ciertas condiciones (accesibilidad, 
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estabilidad, etc.), y de resolver así las miles de demandas administrativas en 

curso. 

 1979: “Colegiado”. Creado para coordinar la actividad de los representantes de 

los principales organismos involucrados en el ámbito de la regularización, el 

Colegiado recibió el encargo de aplicar el decreto 15764/79, relativo a la 

regularización de los asentamientos anteriores a 1972, allí donde estaban 

reunidas ciertas condiciones urbanísticas elementales. Recordemos que la ley 

Lehman debía aprobarse ese mismo año. El territorio municipal fue dividido en 

cinco zonas, cada una de las cuales fue colocada bajo la jurisdicción de un 

grupo de representantes de los organismos municipales que intervenían en la 

aplicación de la regularización. La coordinación de estos grupos estaba a 

cargo del Colegiado Central, responsable de la orientación general y al cual se 

sometían los casos más difíciles. Sin embargo, por regla general incumbía al 

Colegiado de la zona en la cual estaba implantado el fraccionamiento, la 

responsabilidad de definir las condiciones de la regularización. Éste fue el 

único programa descentralizado; sin embargo, resultó incapaz de resolver 

problemas incompatibles con una labor descentralizada. El objetivo 

perseguido consistía en agilizar la regularización y en reprimir el 

fraccionamiento clandestino. Asimismo, debía responder a la presión social 

por la obtención de servicios. 

 1981: SERLA. La SERLA (Supervisión Especial de la Regularización de los 

Fraccionamientos y de la Vialidad) se creó con la finalidad de llevar a cabo 

operaciones de regularización masiva, y se pusieron a su disposición los 

recursos materiales y humanos necesarios. La estructura organizativa estaba 

concebida como una “línea de montaje”, donde cada etapa correspondía a un 

sector administrativo. La SERLA centralizaba casi todas las competencias 

relativas a la regularización. La labor jurídica corría a cargo de ex magistrados 

especialistas en cuestiones territoriales. Sin embargo, después de 1982 este 

organismo perdió su prestigio y sus recursos. Su objetivo político consistía en 

satisfacer a un gran número de personas, para ganar votos en ocasión de las 

primeras elecciones del gobernador por sufragio directo (1982). Para ello, era 

preciso ayudar a la gente a obtener títulos de propiedad, viviendas, servicios, 

etcétera. 

 1986: PARSOLO. Este organismo (Departamento para la Parcelación del Suelo) 

integró todo lo que restaba de la SERLA, conservando el mismo sistema de 

trabajo. Sin embargo, tuvo que reconocer pronto su impotencia, debido, entre 
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otros motivos, a que sus recursos materiales y humanos estaban en su nivel 

más bajo, frente a la complejidad de los casos que seguían sin solucionarse. 

Sólo se regularizaron, caso por caso, aquellos fraccionamientos en los cuales 

existían compromisos políticos. 

 1989: RESOLO. El Partido de los Trabajadores (PT), que había ganado las 

elecciones, estaba muy comprometido con el problema de la vivienda y de los 

fraccionamientos. Con el objeto de agilizar la regularización, se reorganizó el 

dispositivo anterior, creando el RESOLO (Departamento de Regularización de los 

Terrenos Fraccionados) dentro del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, 

y se movilizaron recursos materiales y humanos. Por primera vez se entabló 

una lucha dinámica contra la clandestinidad, acompañada de acciones 

destinadas a mejorar el medio ambiente. El RESOLO renunció al trabajo por 

etapas, inadecuado para los casos complejos, tanto en el plano jurídico como 

en el urbanístico, que aún no se habían resuelto. Para garantizar su eficacia, el 

RESOLO fue estructurado en divisiones urbanas (Sur, Este y Noroeste), teniendo 

cada técnico del Departamento una subdivisión a su cargo. 

3. ESTUDIO DE CASO: FRACIONAMIENTOS Y 
FAVELAS 

73La selección de los estudios sobre las favelas y los fraccionamientos, se realizó 

en función de su representatividad de una de las situaciones siguientes o de sus 

combinaciones: 

 uso de cierto tipo de instrumento de regularización o de garantía para la 

permanencia de los ocupantes; 

 forma de ocupación del terreno (progresiva o invasión) y forma de lucha de las 

organizaciones populares; 

 situaciones complejas de irregularidad jurídica; 

 intervención piloto o nueva política concerniente a la situación de ilegalidad. 

74Es importante señalar que no existe ningún caso de favela cuya regularización 

haya concluido con la atribución de títulos de propiedad individual, aunque 

distintas instituciones públicas hayan intervenido para “consolidarlas”. Por otra 

parte, algunas acciones encaminadas a garantizar la permanencia de los 

ocupantes han desembocado en nuevas formas de irregularidad para los 

fraccionamientos realizados por el municipio. 
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75Es diferente la situación de los fraccionamientos: 250 000 lotes irregulares ya 

se habían beneficiado con la atribución de un título de propiedad entre 1981 y 

1985, es decir, mucho antes de que surgiera la preocupación (desde 1989) por las 

condiciones urbanísticas y ambientales. 

76Hay que destacar, finalmente, que no existe ningún estudio de caso, reciente y 

sistemático, sobre los asentamientos irregulares. Por lo tanto, es a partir de los 

documentos internos de la administración municipal, de las conversaciones y de 

nuestra experiencia como teniente de alcalde encargado de la regularización, que 

hemos podido reconstruir la historia de los siguientes casos. 

Favela Parque María Fernanda 

77Este terreno de 9 169 m2, propiedad de un particular, fue ocupado a partir de 

1977 y hasta 1984, de manera espontánea y progresiva, por seis familias. 

Posteriormente, tras el surgimiento y el desarrollo de la “Pastoral Operaria” de las 

“Comunidades Eclesiásticas de Base” (CEB) en la zona sur, 120 familias decidieron 

proceder a una ocupación planeada en este mismo terreno; utilizaron materiales 

duraderos para sus construcciones, con la esperanza de permanecer allí de 

manera definitiva. 

MUNICIPIO DE SÃO PAULO. LOCALIZACIÓN DE LOS CASOS ESTUDIADOS 
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78A raíz de la ocupación, FABES levantó el catastro socioeconómico de las familias. 

El propietario del terreno entabló una acción judicial de “recuperación”. Los 

ocupantes confiaban en que el apoyo de la Comisión para la Defensa de los 

Derechos Humanos (vinculada a la Iglesia) evitaría una intervención judicial. Los 

ocupantes y las organizaciones populares organizaron una manifestación frente al 

ayuntamiento, solicitando la expropiación del terreno. 

79Aun cuando los responsables políticos estaban de acuerdo en proceder a la 

expropiación, la acción del ayuntamiento se vio bloqueada por la localización del 
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terreno en el área de protección de los manantiales (ZPM). Se celebraron varias 

reuniones, sin llegar a ninguna solución, a pesar de que el terreno contaba con 

redes de agua potable y de energía eléctrica. 

80Los ocupantes decidieron abrir una cuenta colectiva de ahorros para comprar el 

terreno. Entablaron negociaciones directas con el propietario, el cual exigió que el 

ayuntamiento fuera el fiador de los pagos (a largo plazo). 

81Entre 1986 y 1988, la relación de los movimientos populares con el municipio 

se tornó muy difícil, debido a la actitud del alcalde que se oponía a las invasiones 

y a la “consolidación” de las favelas. Los ocupantes solicitaron el apoyo del 

gobierno del estado de São Paulo para garantizar la operación de compra del 

terreno. 

82Mientras se llevaban a cabo todos estos trámites, los abogados del movimiento 

obtuvieron varios aplazamientos de las órdenes judiciales de expulsión. Sin 

embargo, tras la llegada del PT al ayuntamiento (1989), la presión aumentó y la 

amenaza de expulsión parecía ser inminente. Los representantes de los ocupantes 

se dirigieron de nueva cuenta al municipio para obtener una solución definitiva. 

Los técnicos estudiaron los instrumentos más adecuados para responder a los 

problemas legales y políticos que se planteaban: garantizar la permanencia de las 

familias, utilizar fondos públicos en una zona donde estaba prohibida la 

construcción, etc. Además, se llevó a cabo una discusión muy profunda entre los 

ocupantes y el municipio (SEHAB/HABI), para determinar cuál era la mejor manera 

de regularizar su situación en el terreno: ¿la expropiación o la adquisición 

colectiva? 

83Tras haber optado por la compra colectiva, los ocupantes celebraron varias 

reuniones con el propietario para llegar a un precio que fuera aceptable para 

todos. Además de los ocupantes y de su abogado, participaron en estas reuniones 

varios técnicos del ayuntamiento, como responsables de los avalúos inmobiliarios. 

84Durante estos trámites, la SEHAB levantó el plano catastral de la ocupación física, 

así como el catastro socioeconómico de las familias. Por su parte, los ocupantes 

tramitaron el registro de una asociación comunitaria, cuya finalidad era la compra 

colectiva y el otorgamiento de un préstamo delFUNAPS. Una vez obtenido el 

acuerdo del propietario, se firmó el contrato del préstamo, así como un contrato 

entre el municipio y una ONG, en torno a la asesoría jurídica gratuita a la 
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asociación (1991). Para los ocupantes, las condiciones del préstamo FUNAPS fueron 

muy favorables: 25 % del salario mínimo, a un plazo de 10 años. 

85El registro del terreno se hizo a nombre de la asociación comunitaria. Sin 

embargo, en el actual marco legal no es posible aprobar el fraccionamiento (ley 

ZPM), ni expedir títulos de propiedad. Además, el municipio deberá reestructurar y 

mejorar las condiciones de circulación y de drenaje de lafavela. 

86La asociación es responsable del pago mensual del precio del terreno alFUNAPS. 

Dicha responsabilidad tampoco está exenta de problemas humanos y políticos, ya 

que ciertas familias son insolventes y otras no quieren pagar. 

87Para concluir, es preciso observar que justo enfrente de la mencionadafavela, 

cuyos habitantes han luchado durante tanto tiempo para “consolidar” su 

implantación, existe otra favela (en un terreno público), cuyos ocupantes no están 

organizados y nunca han solicitado nada al municipio.2 

Favela Recanto da Alegria 

88Terreno público (3 276 m2), de uso comum, ocupado de manera progresiva a 

partir de 1974. Tal ocupación, lo mismo que su “consolidación”, están 

estrictamente ligadas al desarrollo del movimiento popular para la vivienda en São 

Paulo.3 

89De 1977 a 1980 los líderes de la favela “Recanto da Alegria” participaron en los 

grandes mítines organizados en la zona sur para solicitar los servicios (agua, 

electricidad) y la regularización del suelo. En 1981, obtuvieron la red de agua 

potable y la electricidad. En ese mismo año se creó el “movimiento de la zona 

sur”, el cual agrupaba a 29 favelas. Sus principales reivindicaciones eran: 

 la regularización de los terrenos ocupados; 

 la realización de las infraestructuras administradas por los colonos, de 

acuerdo con el sistema de mutirão (autoconstrucción colectiva y planeada); 

 un financiamiento de 300 UPC para la construcción de las casas (éste era el 

valor atribuido por el programa PROMORAR, en caso de traslado de las 

favelashacia otras áreas). 

90El “movimiento” decidió que la favela “Recanto da Alegria” sería el proyecto 

piloto para estas propuestas; se adujeron tres motivos para justificar esta 

decisión: 
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 el líder de la favela poseía mucha experiencia política; 

 la favela había conseguido dotarse de una organización interna muy eficaz; 

 el reducido tamaño de la favela limitaba las inversiones financieras. 

91Los ocupantes definieron los objetivos del proyecto urbanístico: evitar las 

modificaciones del trazo original, así como la demolición de las casas ya 

construidas. Sobre estas bases, el proyecto fue elaborado por algunos alumnos y 

profesores de la Facultade de Belas Artes (escuela privada de arquitectura), 

organizados en un grupo de investigación y de cooperación sobre la vivienda 

popular, llamado Laboratorio de Habitação. Ya desde 1982, los colonos pudieron 

presentar el proyecto al alcalde de São Paulo. 

92En 1983, las propuestas de los habitantes de “Recanto da Alegria” fueron 

discutidas por el organismo municipal encargado de las favelas (FABES), a pesar de 

que el ayuntamiento aún no había definido su política de vivienda social. Algunos 

meses más tarde, la urbanización de las favelas llegó a ser una de las prioridades 

del gobierno municipal. La regularización de “Recanto da Alegria” se adoptó como 

proyecto piloto, aunque el financiamiento para la construcción se redujo a 100 

UPC por familia. 

93Si bien los colonos criticaron la reducción del financiamiento municipal, 

decidieron aceptarlo momentáneamente para posibilitar el arranque de las obras. 

Por otra parte, buscaron otras fuentes de financiamiento para las obras de 

urbanización. Se llevaron a cabo varias reuniones con el objeto de discutir el 

proyecto y los procedimientos de licitación para seleccionar a la empresa que se 

encargaría de las obras de urbanización. 

94Paralelamente, los colonos impidieron el acceso de otras familias y 

programaron los traslados internos que implicaba el nuevo plan de urbanización. 

En 1985, las obras de urbanización y de construcción de las casas (realizadas en 

mutiráo) estaban concluidas. La. favela se había convertido en una pequeña 

colonia, cuya calidad de vida contrastaba con la que imperaba en los alrededores. 

95En 1985/1986, la asamblea municipal (Cámara Municipal) aprobó las leyes que 

modificaban el destino del terreno (el cual llegó a pertenecer al dominio público) y 

que autorizaban la concesión del derecho real de uso (CDRU) a los ocupantes de la 

favela “Recanto da Alegria” (leyes No. 9823/85 y 10226/86).4 
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96El proceso de regularización del suelo se reanudó en 1989. La SEHAB levantó el 

plano catastral del terreno, para registrar el fraccionamiento e individualizar las 

concesiones otorgadas por 40 años, renovables, a 41 familias. 

97En las inmediaciones de este pequeño terreno y de la favela “Parque Maria 

Fernanda”, la SEHAB expropió, en 1990, un amplio terreno de 110 hectáreas para 

construir 5 000 viviendas y un parque público —el proyecto “Chacara do Conde”—
, lo cual implicaba modificar la ley estatal 1172/76 (ZPM). Con esto podría darse 

inicio a programas públicos de mejoramiento y de construcción de viviendas 

populares, aunque en detrimento del medio ambiente.5 

Ocupación de Santa Casa 

98El terreno de 15.7 hectáreas, ocupado en 1984 por la organización popular 

“Filhos da Terra” (Hijos de la Tierra), es parte de una inmensa área situada en una 

zona rural de expansión urbana, al norte de la ciudad de São Paulo. Tal área es 

propiedad de una institución caritativa, la “Irmandade da Santa Casa da 

Misericordia”. La mayor parte de sus parcelas no se prestan para la urbanización y 

sus suelos son muy frágiles, aunque todos los terrenos de los alrededores están 

ocupados por fraccionamientos populares, en su mayoría irregulares. Al sur del 

área de la Santa Casa existe ya un proceso de verticalización y de importante 

valorización inmobiliaria. 

99La organización de los “Filhos da Terra” comenzó en 1983, con la participación 

de los “desalojados”, inquilinos pobres y familias recién “expulsadas” de las casas 

cuya renta ya no podían pagar. Su objetivo era el de conseguir terrenos y 

viviendas (terra e moradia). Un importante sector de la Iglesia católica —la 

Pastoral da Terra— apoyaba fuertemente su movimiento. 

100Entre fines de 1983 y comienzos de 1984, 247 familias prepararon la 

ocupación, escogiendo un terreno baldío y recurriendo a la ayuda de arquitectos 

militantes para elaborar un proyecto de fraccionamiento tan próximo como fuera 

posible a las normas legales. 

101En enero de 1984 se llevó a cabo la ocupación, pero con un número de 

participantes que superaba ampliamente las previsiones de los organizadores. 

Como la fecha de la ocupación coincidía con una importante manifestación 

política de la oposición en el centro de la ciudad, la policía, llamada por el 

propietario, no pudo llegar a tiempo. Aduciendo ciertas imprecisiones técnicas, el 
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abogado de los ocupantes consiguió, por otra parte, bloquear la demanda de 

restitución. 

102La ocupación adquirió mayores dimensiones con la construcción de casas con 

materiales duraderos. Los ocupantes acudieron a la FABES para solicitar la 

mediación del ayuntamiento, con el objeto de que éste convenciera al propietario 

(la Santa Casa) de venderles el terreno. El propietario accedió finalmente a vender 

al FUNAPS un área de 156 864 m2, al precio de $ 900 000 000 de cruceiros (valor 

de marzo 1985). La FABES procedió a la delimitación del terreno y de los lotes (125 

m2), así como al levantamiento del catastro socioeconómico de las familias. El 

documento de compraventa se redactó a nombre de los ocupantes, cuyo número 

ascendía entonces a 760. 

103La operación se realizó sin que el área vendida hubiera quedado separada 

formalmente del área total, y la FABES no se comprometió a regularizar el 

fraccionamiento ni a registrar la venta. Si bien los ocupantes poseen un 

documento del municipio que les garantiza el disfrute de su lote, desde el punto 

de vista legal no son todavía propietarios del mismo. 

104Entre 1985 y 1990, los ocupantes subdividieron y vendieron nuevos lotes, 

incluso en aquellas partes que estaban reservadas para espacios públicos. En 

1991, su número ascendía a 1 017. Fue entonces cuando HABI y RESOLOiniciaron 

una acción concertada para regularizar el fraccionamiento y entregar títulos de 

propiedad a las familias. 

105Esta ocupación es tan sólo una de las tantas que han ocurrido en el área de la 

Santa Casa y sus alrededores desde 1984, sin mencionar los contratos de arriendo 

agrícola (meeiros) que se han usado para realizar fraccionamientos irregulares. 

Sin embargo, no todos los intentos han sido exitosos. Así, en 1985 fracasaron 

200 familias de la organización “Filhos da Terra”. En cambio, un área pública (de 

uso comum) de 5 750 m2, ocupada progresivamente desde 1977 por 55 familias, 

se vio beneficiada en 1985 por una ley de cambio de destino. 

106Además de los terrenos ocupados por los “Filhos da Terra”, el municipio de 

São Paulo (PMSP) adquirió —a través del FUNAPS— otros dos terrenos en el área de 

la Santa Casa, destinados a las familias de escasos recursos: en diciembre de 

1984, un terreno de 60 256 m2 (llamado Vila Nova Galvao) para 125 familias, y en 

agosto de 1986, un terreno de 29 995 m2 (llamado Vila Palmares) para otras 125 

familias. 
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107En 1986, la CDH (Compañía de Producción de Viviendas del estado de São 

Paulo) expropió un terreno de 540 000 m2 que había sido vendido por la Santa 

Casa a la empresa holandesa STILL. Un total de 905 casas construidas en una 

primera fase fueron atribuidas a la organización “Filhos da Terra” y a los 

“Desalojados da Santa Casa” (expulsados tras el intento frustrado de ocupación de 

1985). 

108Desde 1989, las organizaciones populares de la región norte presionan al 

municipio (PMSP) para obtener la regularización de los fraccionamientos 

clandestinos establecidos en los terrenos de los antiguos meeiros, en tanto que 

otros ocupantes demandan la usucapión. La PMSP ha decidido, finalmente, iniciar 

una DIS (Declaración de Interés Social) en un área total de 238 303 m2, pero sin 

que ésta vaya acompañada de algún procedimiento de expropiación, con el 

propósito de posibilitar un arreglo amistoso de los litigios entre los posseiros y la 

Santa Casa 

109Las sucesivas adquisiciones del municipio, así como la venta a la empresaSTILL, 

hicieron posible el fraccionamiento del área de la Santa Casa, sin que el 

propietario haya tenido que proceder a las donaciones establecidas por la ley. 

Esto agrava el déficit de espacios necesarios para los espacios públicos, así como 

los problemas ambientales debidos a las deficiencias de los fraccionamientos. 

110El área de la Santa Casa y los alrededores forman parte de aquellos sectores 

que hubieran debido transformarse en ZEIS, de acuerdo con la propuesta del Plan 

Rector de 1990, que no fue aprobado. No obstante ello, resulta más necesario que 

nunca elaborar un plan de reestructuración urbanística del conjunto del área que 

integre los problemas territoriales y ambientales.6 

Favela Nossa Senhora Aparecida 

111Esta “ocupación”, situada en la zona este de Santa Inez, surgió en 1961. El 

terreno es en parte público (de uso comum) y en parte privado. El terreno público 

(33 000 m2, de acuerdo con el plano del fraccionamiento) estaba destinado a las 

áreas verdes de un fraccionamiento. Aunque el propietario intentó 

inmediatamente conseguir una decisión judicial de expulsión, ciertos problemas 

en sus títulos de propiedad se lo impidieron. 

112Entre 1961 y 1973, 130 familias se establecieron en el terreno. Si bien algunos 

funcionarios de la FABES dieron su apoyo a la “consolidación” de lafavela, fue 
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necesario esperar hasta los años setenta, en el momento en que la Iglesia católica 

empezó a preocuparse por la vivienda popular, para que los colonos empezaran a 

organizarse. En 1981 se creó la Asociación Comunitaria, cuya acción se centraría 

en la electrificación, el suministro de agua y la regularización del suelo.7 Ese 

mismo año, los ocupantes y los funcionarios de la FABES elaboraron un proyecto de 

reestructuración del fraccionamiento (vialidad y equipamientos) que tuvo como 

consecuencia el traslado de algunos barracos. 

113En 1982, los colonos consiguieron la expropiación, en beneficio de laEMURB, no 

solamente del espacio ocupado (los 74 115 m2 del sector 3), sino también de un 

espacio vacío (los 27 613 m2 del sector 2) destinado a la instalación de los 

barracos trasladados. 

114Del proyecto de 1981, la PMSP realizó hasta 1985 las obras siguientes: el 

traslado de los barracos situados en el trazo de las nuevas vías; la apertura de las 

vías y de las vielas principales; la canalización del arroyo (corrego)principal; la 

construcción de una parte del alcantarillado. 

115Entre 1983 y 1985, la PMSP creó 181 lotes en el área baldía, aunque hasta la 

fecha éstos no han sido ni registrados ni aprobados. No obstante, una parte de 

los mismos (13 190 m2) se vendió en agosto de 1984 a 84 familias,8 las cuales 

construyeron sus casas (de 37 m2) a través de lamutirão. 

116En 1984 se creó el “Movimento dos Sem Terra” (organización popular de las 

familias sin tierra) que, en unión con la Iglesia católica, impulsó la lucha por la 

regularización de las favelas. Los líderes de la favela, si bien pertenecían a este 

movimiento, estimaron no obstante que era necesario impedir la llegada de otras 

familias; organizaron incluso el traslado de las familias dentro del 

fraccionamiento. 

117De 1986 a 1988, cuando era alcalde Janio Quadros, las autoridades prestaron 

menor atención a las organizaciones populares, y el movimiento de 

“consolidación” de las favelas se interrumpió. 

118En el conjunto de los tres sectores (135 028 m2) de la favela “Nossa Senhora 

Aparecida”, el número de familias hubiese ascendido a 1 580, según el arquitecto 

que asesoraba la asociación comunitaria. El censo de 1987 de las favelas, de 

1987, proporcionó una cifra de 3 190 familias, lo cual se nos antoja muy 

exagerado, sobre todo si se toma en cuenta que la instalación de nuevas familias 

estaba controlada desde 1984; por otra parte, cabe recordar que los funcionarios 
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de HABI estimaron que en 1991 existían 2 500 barracos, con un total de 13 000 

habitantes. 

119Desde 1990, la SEHAB ha puesto en marcha un nuevo programa de 

reestructuración con los recursos del FUNAPS: consolidación de la vialidad, 

incluidas las vielas que permiten el acceso a los lotes; conexión al alcantarillado; 

construcción de muros de contención; traslado de los barracos que presentan 

riesgos de derrumbe; acondicionamiento de espacios para fines recreativos. En 

cuanto a la regularización del suelo, ésta sigue considerándose como 

indispensable, sin que por ello se haya entablado el procedimiento 

correspondiente.9 

Fraccionamiento Parque Savoy City 

120- Superficie: 1 986 253.08 m2, divididos en cinco terrenos. 

121- Número de lotes: 4 046. 

122- Número de calles: 112. 

123- Fraccionador: Hugo Eneas Salomone (gran promotor inmobiliario) y sus dos 

hermanos. 

124Este fraccionamiento consta de cinco partes, numeradas del uno al cinco. Su 

historia ilustra las prácticas de los contratistas que, aprovechando la negligencia 

de la administración, logran transferir al presupuesto del municipio los costos de 

la urbanización. Originalmente, cada parte tenía un propietario diferente. Sin 

embargo, la acción de los hermanos Salomone pone de manifiesto la estrategia 

que, en el mundo de la irregularidad, usan los fraccionadores profesionales. En 

efecto, existe una clara diferencia entre el comportamiento de un propietario de 

terreno y el de un promotor. 

125El inicio de esta operación se produjo en 1955, cuando los propietarios de la 

parte 3 acudieron al municipio para fraccionarla. Puesto que se trataba de un 

terreno agrícola, alejado de la ciudad y cuyo acceso sólo era posible a través de 

caminos rurales, el municipio dio largas al asunto, antes de emitir un aviso 

desfavorable... ¡en 1962! 

126En 1963, la familia Badra (por lo demás, propietaria de una empresa de 

ingeniería que trabaja para el municipio y el gobierno del estado) solicitó también 
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la autorización para fraccionar la parte 4. Debido a que las condiciones de acceso 

eran similares a las del caso precedente, la respuesta también fue negativa. 

127En 1967, fueron los hermanos Salomone los que intervinieron para solicitar, en 

nombre de los propietarios, las condiciones de fraccionamiento de la parte 2. En 

1968, procedieron de igual manera para la parte 1, que les pertenecía, y 

compraron el terreno 2, para el cual obtuvieron la aprobación del plan de 

fraccionamiento. En 1969, y luego en 1970, se convirtieron también en 

propietarios de las partes 3 y 4, y se informaron sobre las condiciones de 

fraccionamiento del terreno 5, que también habían adquirido. 

128En resumidas cuentas, aprovechando el hecho de que los propietarios de los 

terrenos no habían conseguido la aprobación de su proyecto de fraccionamiento, 

los hermanos Salomone habían logrado adueñarse de los mismos. En este tipo de 

situación, la técnica comúnmente admitida consiste, para un fraccionador 

irregular, en asegurar la realización del fraccionamiento y en ofrecer al 

propietario, a modo de pago, cierto número de lotes. 

129De hecho, tras haber obtenido una autorización para las dos primeras partes 

del fraccionamiento “Parque Savoy City” en 1969, los hermanos Salomone 

obtuvieron las autorizaciones correspondientes a las partes restantes en 1971, 

1972 y 1973, respectivamente. Entre tanto, la legislación de la ciudad de São 

Paulo había sido actualizada, y la nueva ley imponía a los promotores la 

obligación de realizar obras de infraestructura en un plazo máximo de cuatro 

años. 

130En 1975, el fraccionamiento fue registrado en su conjunto ante el notario de 

los Registros Inmobiliarios, con lo cual quedó regularizada su situación territorial, 

ya que en esa época bastaba que fuera aprobado el plan, independientemente de 

que estuvieran o no realizadas las obras. En octubre de 1979, un mes antes de la 

promulgación de la ley Lehman, la situación fiscal también quedó saldada, lo que 

permitió limitar el pago del impuesto a los lotes susceptibles de recibir 

construcciones, aun cuando los espacios destinados a los equipamientos públicos 

todavía no habían sido realizados. 

131La venta de lotes comenzó tan pronto como fue registrado el fraccionamiento; 

las obras de infraestructura, en cambio, fueron diferidas, y los fraccionadores 

hicieron caso omiso de un requerimiento en este sentido, que se les notificó en 

1986. En cambio, el municipio abrió la avenida Aricanduva (con cuatro carriles en 
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cada sentido) que, al pasar a lo largo de la parte sur del “Parque Savoy City”, 
contribuyó inmediatamente a que se incrementara el precio de los lotes. 

132Una vez más, los hermanos Salomone fueron objeto de un requerimiento para 

que dieran inicio a las obras; ante su reiterada negativa, el municipio procedió, en 

1989, a consignar bajo control judicial, como marcaba la ley Lehman, los pagos a 

plazo de los lotes que se habían vendido: 40 % solamente. 

133El municipio entabló entonces una acción judicial en contra de los promotores, 

para obligarlos a realizar las obras en las tres primeras partes, tratando de 

conseguir al mismo tiempo la anulación de los permisos otorgados en las dos 

últimas. Los promotores respondieron con la misma estrategia, argumentando 

que el fraccionamiento había quedado registrado ante notario. Después de una 

primera fase, más bien desfavorable para los poderes públicos, el municipio llegó 

a un arreglo amistoso con los promotores, en virtud del cual estos últimos —que 

esperaban recibir la autorización para construir un Shopping Center de más de 

200 000 m2, allí donde la avenida Aricanduva linda con el “Parque Savoy City”— se 

comprometían a realizar las obras. 

134A pesar de que la justicia confirmó este requisito en 1991, los fraccionadores 

no respetaron el calendario que ellos mismos habían aceptado, lo cual condujo al 

municipio, en 1992, a ordenar la ejecución de las obras y a entablar una nueva 

acción ante la justicia, para obligar a los promotores a sufragar los gastos de las 

mismas. 

Fraccionamiento Parque Amazonas 

135El fraccionamiento se realizó a partir de 1970, sin la autorización del 

municipio. Cuando éste se inició, el terreno se encontraba en la zona rural del 

municipio de; no fue sino hasta 1983, cuando esta zona se incorporó al área 

urbana. El “Parque Amazonas” se ubica en la zona de protección de los recursos 

acuíferos de la región metropolitana (ZPM; cf. mapa), delimitada mediante una ley 

estatal posterior a la creación del fraccionamiento (LPM985/75 y 1172/76). 

136El “Parque Amazonas” se sitúa en una pendiente cuyo declive es superior a 22 

%, y está limitado por un río. El plan no tomó en consideración estos elementos, 

ya que el sistema de las vías de comunicación es ortogonal y no respeta la 

distancia legal que debe separarlo de la corriente de agua. Su extensión total es 

de 78 746 m2, y consta de 229 lotes, con una superficie promedio de 275.75 m2 

http://books.openedition.org/cemca/929#tocfrom2n25


247 

 

cada uno. La vialidad ocupa 14 815 m2; los lotes, 63 146 m2 y los espacios libres, 

785 m2; es decir, una superficie muy inferior al 5 %, que en aquel entonces 

marcaba la ley. 

137Cuando en 1970 comenzó la venta de lotes, no se había realizado ninguna 

obra de infraestructura, y el fraccionamiento aún no estaba registrado. Esto no 

impidió que desde 1976 la mayor parte de los lotes (85 %) ya estuvieran vendidos. 

En efecto, el tipo de contrato y los precios propuestos eran asequibles para las 

familias obreras. Por otro lado, no se manifestaba ningún poder público, ni por 

parte del ayuntamiento ni por parte del estado. 

138Fue tan sólo a partir de 1978 que los habitantes comenzaron a organizarse 

para obtener del fraccionador la regularización administrativa y la construcción de 

los equipamientos. Se incorporaron a un movimiento que agrupaba a todos los 

fraccionamientos irregulares de la zona sur de São Paulo, al mismo tiempo que 

trababan relaciones con otras asociaciones. De esta manera, llegaron a entablar 

una acción judicial en contra del fraccionador y a consignar los pagos mensuales. 

El juez instó al fraccionador a que cumpliera con sus compromisos; pero éste, si 

bien dio su acuerdo, hizo caso omiso. 

139La ley Lehman, de 1979, proporcionó a los colonos nuevas posibilidades, que 

éstos explotaron al solicitar al ayuntamiento que realizara las obras a costa del 

fraccionador. En marzo de 1980, la SERLA entabló el proceso administrativo de 

regularización, pero se negó a seguir adelante. Sin embargo, volvió a instar al 

fraccionador a que regularizara el fraccionamiento, antes de resolverse a hacerlo 

por cuenta propia y ex officio, en octubre de 1981. 

140En los años siguientes se realizaron intentos por resolver los distintos 

problemas técnicos: alteraciones en la superficie de los lotes declarada en los 

títulos de propiedad y en el plan de fraccionamiento, numeración de los lotes, 

etcétera. En definitiva, no fue sino hasta junio de 1987 cuando los compradores 

aceptaron suscribir el plan, y en febrero de 1988 cuando se autorizó la inscripción 

del fraccionamiento. A partir de ese momento, nada se oponía a que los 

compradores recibieran sus títulos individuales de propiedad. 
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141No obstante lo anterior, a partir de 1989 el municipio decidió reconsiderar el 

caso de los fraccionamientos cuyos problemas jurídicos estaban resueltos, mas no 

sus problemas de acondicionamiento. Así, el RESOLOreanudó la demanda en contra 

del fraccionador, con el fin de obligarlo a realizar las obras que aún estaban 

pendientes; incluso exigió que adquiriera un terreno adyacente, para que fuera 

respetado el porcentaje legal de áreas verdes y de equipamientos. Al no obedecer 

el fraccionador, la PMSP decidió finalmente intervenir por cuenta propia, 

solicitando a la justicia la autorización para poder utilizar las cantidades 

consignadas (aproximadamente 29 000 dólares en 1990). Esta suma será 

probablemente suficiente para cubrir el costo de las obras de reestructuración (7 

500 dólares) y de adquisición de los terrenos (10 000 dólares); pero dista mucho 

de ser el caso para las obras de drenaje y de estabilización (250 000 dólares). A 

fines de 1991, el RESOLO aún seguía en espera de la decisión del juez para adquirir 

el terreno y comenzar las obras. 

142Fuentes de información: 

143- Procesos 05.007.105-80*58 y 35.005.169-89*09. 

144- Entrevista con María del Socorro Pinho, habitante del fraccionamiento y 

miembro del MMLC (Monumento de Moradores en el Loteamiento clandestino). 
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ANEXO: SIGLAS UTILIZADAS 

AR - Administração Regional (subdivisión administrativa del municipio de São 

Paulo). 

CDH - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo. 

CDHU - ídem, con atribuciones urbanas. 

DIS - Decreto o Declaración de Interés Social. 

DUP - Decreto o Declaración de Utilidad Pública. 

EMURB - Empresa Municipal de Urbanização. 
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FUNAPS - Fundo de Atendimento á População Moradora em Habitação Subnormal 

(Fondo de Atención a la Población que vive en habitaciones “subintegradas”). 

HABI - Superintendencia de Habitação Popular de SEHAB (Coordinación de la política 

de vivienda popular de SEHAB). 

MOC - Plano oficial de la ciudad. 

MSP - Municipio de São Paulo. 

PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo. 

RMSP - Região Metropolitana de São Paulo (Región Metropolitana de São Paulo). 

SEHAB - Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano (Secretaría de la 

Vivienda y del Desarrollo Urbano). 

UPC - Unidade Padráo de Capital. Unidad utilizada en los financiamientos 

otorgados por el Sistema Financiero de la Vivienda (SFH). 

NOTAS 

1 La coordinación general del presente trabajo, así como el análisis de lasfavelas, 

estuvieron a cargo de Helena Menna Barreto Silva. Laura Vieira Ceneviva analizó 

los fraccionamientos irregulares. Marta Baleeiro recabó la información para los 

estudios de caso sobre las favelas. También han contribuido a la realización del 

presente estudio, como colaboradores: Odete Polesi, Luis Alberto Pellizer, Marisa 

do Espirito Santo Borin y, como practicantes, Luciano Dias Lourenco y Artur Jorge 

Soares Ferreira. 

2 Processo administrativo No. 05.014.650-89*93; entrevistas a Paulo Roberto 

Rodrigues Amorin, abogado de la institución de asesoría jurídica (ONG de la zona 

sur) y al arquitecto Mitiko, de la agencia regional de HABI; datos de la agencia 

regional de HABI. 

3 Desde mediados de los años setenta se han creado varias organizaciones civiles 

y religiosas que han tenido gran relevancia para el desarrollo de las luchas 

urbanas en São Paulo: la Pastoral Operaria (Iglesia católica), las CEB (Comunidades 

Eclesiales de Base), la Oposiçáo Métalúrgica (organización sindical libre de los 

trabajadores de la industria metalúrgica, que dio origen al actual PT). 

http://books.openedition.org/cemca/929#bodyftn1
http://books.openedition.org/cemca/929#bodyftn2
http://books.openedition.org/cemca/929#bodyftn3
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4 Estas leyes conciernen a un conjunto de ocho pequeñas favelas, con un total de 

600 colonos aproximadamente; la CDRU no fue individualizada en ese momento, y 

el proceso de regularización se interrumpió hasta 1989. 

5 Memoria de predoctorado, presentada en la Facultade de Arquitctura da 

Universidade de São Paulo por Nabil Bonduki (Coordinador de HABI/SEHA entre 

1989 y 1992); grupo de regularización del suelo (asistente social Luis Alberto 

Pellizer). 

6 Processos diversos; documentación de la adquisición (sector de contratos 

delFUNAPS); entrevistas a los funcionarios de la agencia regional de HABI; entrevista 

a Marilda Mazzini Marcondes. 

7 Ese año se crearon los programas “Pro-Agua” y “Pro-luz”, que permitieron dotar 

de equipamientos a una parte de las favelas de São Paulo. 

8 Cuyos ingresos se distribuían como sigue: para 9.5 %, menos de 0.5 de salario 

mínimo; para 69 %, de 0.5 a 1.5 de salario mínimo; y entre 2 y 2.5 salarios 

mínimos para el resto. 

9 Arq. Marta Baleeiro, funcionaria de FABES y encargada del equipamiento y de la 

reestructuración de la favela “N.S. Aparecida” de 1980 a 1984; Processo (registro 

oficial de las decisiones y procedimientos) No. 10.012.659- 84*26; Entrevistas a 

la arq. Laura Bueno (Coordinadora de las obras de HABÍ entre 1990 y 1992); 

Archivo de la EMURB; CASE (Departamento del Catastro Sectorial de la SEHAB) datos 

acerca de la propiedad y de la situación de la regularización del suelo; 

SEMPLA(Secretaría para la Pla-neación) mapas de localización de los 

equipamientos; HABI- grupo de regularización del suelo). 
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Evolución de las políticas de 
regularización 
Antonio Azuela 

p. 219-231 

1Note portant sur l’auteur1 

2En esta sección se analiza la evolución de las políticas de regularización de la 

tenencia de la tierra en la ciudad de México. Se trata de mostrar el proceso de 

institucionalización de la regularización, es decir, el modo en que de ser una 

acción gubernamental de carácter excepcional la regularización se convirtió en 

uno de los ejes permanentes de la gestión urbana del Estado mexicano. 

3Ante todo, es preciso aclarar que no se puede analizar la acción de 

regularización en sí misma, sino que ella está fuertemente condicionada por dos 

elementos fundamentales: los mecanismos predominantes de formación de los 

asentamientos irregulares, por un lado, y el modo en que se define la 

irregularidad de la tenencia de la tierra en el discurso oficial que preside la acción 

de regularización, por el otro. Por ello, trataremos de analizar las políticas de 

regularización a la luz de la evolución de esos dos factores. 

4La primera consecuencia que se desprende de lo anterior es la necesidad de 

distinguir las acciones de regularización según el régimen de propiedad de la 

tierra en cuestión antes de ser ocupada. Además de la distinción usual entre la 

propiedad pública y la propiedad privada, en el caso de México existen dos 

modalidades de la propiedad privada que es preciso distinguir: la propiedad 

individual regida por el derecho civil, y la propiedad de los núcleos agrarios 

(ejidos y comunidades), cuyas connotaciones jurídicas y políticas dan como 

resultado un tipo de regularización muy distinta de la que ocurre en el caso de las 

primeras. 

1940-1946: EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE 
LA IRREGULARIDAD 

5Para principios de la década de los cuarenta, la ciudad de México estaba en 

franca expansión. Las nuevas masas urbanas encontraron en las autoridades del 

http://books.openedition.org/cemca/934#ftn1
http://books.openedition.org/cemca/934#tocfrom1n1
http://books.openedition.org/cemca/934#tocfrom1n1
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Departamento del Distrito Federal interlocutores receptivos a sus reivindicaciones. 

El jefe del DDF, Javier Rojo Gómez, desarrolló políticas de corte “populista” que 

representaron el primer intento sistemático por incorporar a las masas urbanas al 

sistema político posrevolucionario. Una de esas políticas fue la regularización de 

las colonias entonces llamadas “proletarias”. 

6En esos años, casi todos los asentamientos populares de la periferia se crearon 

en tierras de propiedad privada, a veces a través del fraccionamiento y venta (no 

autorizados) de lotes por sus propietarios, a veces por medio de la invasión 

organizada de terrenos por grupos de colonos. 

7Es interesante hacer notar que, al principio de ese periodo, el gobierno se 

resistió a reconocer el surgimiento de colonias al margen de la ley. En una 

investigación sobre la política urbana de esos años, encontramos que el gobierno 

llevó a cabo numerosas expropiaciones de tierras periféricas con la supuesta 

finalidad de “fundar” colonias para trabajadores, cuando en realidad las 

expropiaciones venían a regularizar asentamientos ya existentes.2 Seguramente 

fue en esos años cuando la regularización comenzó a ser vista en los medios 

gubernamentales, como una reivindicación legítima de los sectores populares 

urbanos,3 ya que al final del periodo, el gobierno de la ciudad incluyó dentro de 

su informe sexenal las expropiaciones de terrenos tendientes a “crear o 

regularizar” colonias proletarias. Por fin se reconocía que muchos de los decretos 

expropiatorios habían tenido por objeto la regularización de colonias que 

originalmente no habían sido autorizadas. Es precisamente en ese momento 

(hacia final del sexenio 1940-1946) cuando la palabra “regularización” adquirió 

un lugar digamos respetable en el discurso oficial. 

8Según el mencionado informe (DDF, 1946), en sólo seis años el gobierno 

expropió para colonias populares casi cinco millones de metros cuadrados 

(correspondientes a 28 272 lotes unifamiliares). Aunque es difícil determinar la 

proporción que corresponde a regularización y la que corresponde a la creación 

de nuevos asentamientos, es evidente que se trata de una intervención masiva en 

la estructura de la propiedad territorial de la ciudad. Conviene recordar que por 

esos años la población de la capital apenas acababa de rebasar el millón de 

habitantes. 

9La regularización era resultado de una serie de negociaciones entre el 

propietario del terreno y los colonos, mediada por las autoridades del DDF, que 

http://books.openedition.org/cemca/934#ftn2
http://books.openedition.org/cemca/934#ftn3
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finamente tramitaban la expropiación por causa de utilidad pública de los 

terrenos y expedía títulos de propiedad a dichos colonos. 

1947-1970: LA IRREGULARIDAD DISIMULADA 

10Una de las políticas del gobierno del presidente Miguel Alemán (1946-1952) 

respecto de la ciudad de México fue el combate a las invasiones de predios o, 

como se decía entonces, las “colonias de paracaidistas”. En el proyecto 

“modernizador” de ese gobierno no entraban las necesidades de suelo de los 

sectores populares de la ciudad, y se suponía que el crecimiento económico 

permitiría la satisfacción de las necesidades sociales (entre ellas la tierra) a través 

del mercado. Así, no se volvieron a expropiar terrenos ni para crear colonias ni 

para regularizarlas. Incluso se revocaron algunas de las expropiaciones realizadas 

en el periodo anterior. 

11Sin embargo, esto no bastó para impedir el surgimiento de nuevos 

asentamientos populares. Aunque muchas invasiones de tierras fueron en general 

reprimidas, se toleraron los fraccionamientos privados no autorizados. 

12Es interesante hacer notar que, si bien no se emprendieron acciones de 

regularización como parte de las políticas urbanas, se utilizó uno de los 

mecanismos creados por el gobierno anterior para las colonias populares. En 

1941, el gobierno había instituido un mecanismo jurídico que le permitió, entre 

otras cosas, dar cierta legitimidad a las colonias producto de invasiones, sin poner 

en tela de juicio los derechos de los propietarios del suelo. Se trata del 

Reglamento de las Asociaciones pro Mejoramiento de Colonias del Distrito Federal 

(Diario Oficial, 28-III-1941). A primera vista, el único objeto de regulación de este 

ordenamiento era la forma de organización de los colonos, de la cual no nos 

ocuparemos aquí.4 No contenía normas acerca de cómo debían formarse las 

colonias ni requisito alguno en cuanto a la situación de la propiedad. El elemento 

central del Reglamento era el reconocimiento a la asociación representativa de los 

vecinos de cada colonia. Este reconocimiento era un acto discrecional del 

Departamento del Distrito Federal. A través de ese acto, la autoridad daba 

existencia jurídica a uno u otro grupo de colonos, y lo convertía en el sujeto a 

través del cual se canalizaban las demandas sociales hacia el gobierno y los 

requisitos políticos del gobierno hacia los pobladores. Uno de estos últimos, que 

el DDF solía imponer a los colonos para reconocerlos, era su incorporación al 

partido oficial y su participación en concentraciones, mítines, etc. Puede 

http://books.openedition.org/cemca/934#tocfrom1n2
http://books.openedition.org/cemca/934#ftn4
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suponerse que ello contribuyó a la disciplinada incorporación al partido oficial de 

una parte considerable de las nuevas masas urbanas. Lo que los colonos recibían 

a cambio era, además del inicio de los trámites para la introducción de servicios, 

una especie de promesa de no agresión que disipaba el peligro del desalojo. Es 

decir, sin que el reglamento abordase de modo expreso la tenencia de la tierra, su 

aplicación producía, entre otros efectos, dar una solución provisional —pero 

efectiva— a la situación de inseguridad de los habitantes de las colonias surgidas 

de invasiones, al tiempo que consolidaba el poder de los líderes para asignar lotes 

a los nuevos ocupantes. En suma, el reconocimiento de una Asociación pro 

Mejoramiento constituía una forma de legitimación de las ocupaciones del suelo y 

de ese modo contribuía a la conformación de las relaciones sociales de propiedad 

en las colonias populares. 

13Así, desde finales de los cuarenta hasta finales de los sesenta, el gobierno no 

llevó a cabo programas de regularización, pero utilizó de manera sistemática el 

reconocimiento de las asociaciones como medio para normalizar sus relaciones 

con los pobladores de los asentamientos irregulares. Todas esas colonias, en las 

que se han desarrollado programas formales de regularización a partir de los 

años setenta, contaban desde los años cincuenta con una especie de “pacto de no 

agresión” que las colocaba, por así decirlo, a medio camino de la regularización. 

Esto significa que, antes de la regularización, esto es, durante un largo periodo en 

el cual un asentamiento podía ser etiquetado como “irregular”, las relaciones 

sociales de propiedad no eran ajenas a un marco de referencia normativo, es 

decir, a una forma de legitimación del control sobre la tierra que, por un lado, 

incorporaba elementos del sistema jurídico estatal (como el Reglamento de las 

Asociaciones pro Mejoramiento) y, por otro, era un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales. 

14Todo lo anterior ocurría en terrenos de propiedad privada. Al mismo tiempo, 

desde principios de los cincuenta comenzaron a surgir colonias en los ejidos. En 

este punto conviene recordar los rasgos fundamentales que caracterizaron a la 

propiedad ejidal hasta antes de la reforma constitucional que se aprobó por 

iniciativa del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Se trataba de una propiedad 

de tipo corporativo, bajo la cual se entregó la tierra a los grupos campesinos 

beneficiados por la reforma agraria. La tierra era propiedad del núcleo pero 

estaba sujeta a importantes restricciones: los derechos del núcleo sobre la tierra 

eran inalienables, inembargables e imprescriptibles. Esto es, se trataba de un 
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régimen tutelar, de acuerdo con el cual los campesinos no tenían derecho a 

disponer de la tierra mediante contrato. Todo ello significaba que la urbanización 

de las tierras ejidales cercanas a los centros urbanos no podía hacerse por la 

voluntad de sus propietarios, sino por la del poder público. 

15Los primeros asentamientos en ejidos surgieron como ampliaciones del área 

destinada al asiento de los núcleos campesinos. El régimen legal de los ejidos 

hacía posible el “desmembramiento” de una porción de la tierra del núcleo para 

ser utilizada como zona de urbanización ejidal, es decir, como lugar de residencia 

de los miembros del ejido, y se admitía que a algunos “avecindados” se les 

vendiesen lotes, siempre que fuesen personas “útiles a la comunidad”, aunque no 

fuesen miembros del núcleo agrario. 

16A pesar de que la ley expresamente prohibía la creación de zonas de 

urbanización para beneficiar las ciudades vecinas y no a las necesidades de los 

ejidos, la creación de dichas zonas fue utilizada, entre 1950 y 1970, como un 

mecanismo para formar colonias populares en tierras ejidales. De acuerdo con 

Ann Varley, para 1970, el 91 % de los ejidos de la ciudad de México había 

iniciado, al menos, el trámite para la constitución de una zona urbana. De hecho, 

los avecindados usualmente superaban en número a los ejidatarios (hasta seis 

veces), lo que muestra que la noción jurídica de zona de urbanización ejidal fue 

utilizada como una forma de legitimación para la formación de colonias (Varley, 

1985b). 

17Dado que la constitución de una zona de urbanización ejidal implicaba un 

procedimiento largo y complicado, las ventas tenían lugar en diferentes etapas del 

procedimiento. Algunas veces, el vendedor (ejidatario o miembros del 

comisariado ejidal) no podía ofrecer al colono más que la promesa de que su lote 

formaría parte de una zona de urbanización que se obtendría en el futuro; pero, 

en muchas ocasiones, los colonos llegaron a recibir un “certificado de derecho a 

solar urbano” firmado por el propio presidente de la república.5 

18Es importante hacer notar que, durante casi dos décadas, proliferaron los 

asentamientos populares en terrenos ejidales, sin que ello atrajera la atención de 

la opinión pública. Todo ocurría al margen de la política urbana... y al abrigo de la 

política agraria. Los informes de las autoridades encargadas de la reforma agraria 

mostraban orgullosos los “avances” en el proceso de titulación. Cada año se 

entregaban más certificados de derechos a solar urbano como si se tratara del 
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crecimiento de la población del campo, cuando en realidad se trataba de la 

expansión de las ciudades sobre los ejidos y, con ello, del fin del uso agrario de la 

tierra. Tales certificados eran, en realidad, un mecanismo mal disimulado (y 

también provisional) de regularización de la tenencia de la tierra. 

1970-1990: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
REGULARIZACIÓN 

19A fines de los años sesenta, el artificio legal de la zona de urbanización ejidal 

comenzó a perder su poder de legitimación. Por lo demás, en ningún caso el 

procedimiento administrativo había llegado a su fin: la entrega de títulos 

definitivos de propiedad a los poseedores de solares urbanos. Así, se creó una 

especie de limbo administrativo que era utilizado por las autoridades locales 

como excusa para no introducir servicios públicos en esas colonias (Connolly, 

1977: 74) y, por lo mismo, se comenzó a desarrollar una presión creciente sobre 

el gobierno: los colonos se quejaban de falta de seguridad, algunos grupos de 

ejidatarios denunciaban a los líderes que habían vendido sus tierras y la prensa 

denunciaba la tolerancia oficial hacia los asentamientos “irregulares”. La 

urbanización de los ejidos había adquirido una relevancia política permanente. La 

reforma institucional que sobrevino consistió en la creación de un sistema de 

regularización que subsiste hasta nuestros días. 

20La regularización de los asentamientos humanos surgidos al margen de la ley 

se convirtió en uno de los renglones más importantes de la política urbana de los 

años setenta. Los primeros intentos, que a la larga fracasarían, presentaban dos 

rasgos comunes: se trataba, primero, de organismos creados ad hoc para atender 

problemas urbanos y, segundo, de organismos de carácter local. 

21El primero de ellos fue el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), 

organismo descentralizado del gobierno del estado de México que, desde su 

inicio, formuló la necesidad de emprender la regularización de los asentamientos 

en tierras ejidales y comunales mediante el mecanismo que habría de 

consolidarse hasta la fecha: la expropiación de las tierras a los núcleos agrarios y 

la consecuente enajenación de las mismas a los ocupantes. Lo más importante de 

este mecanismo es que implica el reconocimiento expreso de la propiedad de los 

núcleos sobre sus tierras, es decir, la afirmación de la “inexistencia” de las ventas 

de tierras; una ficción jurídica que, de este modo, se hace realidad. 

http://books.openedition.org/cemca/934#tocfrom1n3
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22En noviembre de 1970, en uno de esos actos sin precedentes que ocurren en 

los últimos días de un periodo sexenal, fueron expropiadas tierras de 16 ejidos 

del estado de México en favor del gobierno del mismo. En nueve de esos ejidos 

existían asentamientos urbanos que esperaban su regularización (Varley, 1985a: 

212). Tal fue la base para la gestión del AURISsobre esos ejidos en los años 

setenta. Sin embargo, no se volvería a expropiar tierras ejidales para 

regularización en favor de gobierno estatal alguno. Con la expedición de la Ley 

Federal de Reforma Agraria en 1971, se reiteró que dicha facultad correspondía al 

gobierno federal y no a los estados. Conviene recordar que uno de los rasgos de 

la reforma agraria es su centralismo. Desde los años treinta se consolidó la figura 

del presidente de la república como la “máxima autoridad agraria” y como 

“defensor de los derechos de los campesinos”, frente a los enemigos del reparto 

agrario, entre quienes presumiblemente estaban al menos algunos de los 

gobernadores de los estados. Esa “tutela federal” en materia agraria habría de 

acarrear importantes consecuencias en la urbanización de los ejidos, ya que los 

conflictos en torno a la tenencia de la tierra urbana en los ejidos y el propio 

procedimiento de regularización de la tenencia se resuelven, hasta ahora, a través 

de instancias federales en las que las autoridades locales ejercen escasa 

influencia. 

23El segundo intento de carácter local, y desde la perspectiva de los problemas 

urbanos, para regularizar los asentamientos humanos surgidos en ejidos y 

comunidades, se produjo en el Distrito Federal en 1973 con la creación del 

Fiedeicomiso de Interés social para el Desarrollo Urbano de la ciudad de México 

(Fideurbe), que dependía básicamente del Departamento del Distrito Federal y 

cuyos objetivos explícitos incluían el de “integrar” al desarrollo urbano áreas 

ejidales y comunales. Sin embargo, tal organismo sólo pudo actuar en la 

regularización de un ejido (el de Padierna), que fue expropiado en 1973 en favor 

del DDF, pero, incluso en este caso, ante la imposibilidad de lograr acuerdos con 

los ejidatarios, tuvo que ser auxiliado desde 1976 por el único organismo que a la 

larga sería capaz de lograr dichos acuerdos: la Comisión para la Regularización de 

la Tenencia de la Tierra (Corett). 

24Cuando la sigla Corett apareció por primera vez en 1973, nada parecía indicar 

que un simple “comité” para la regularización de la tenencia de la tierra tuviera 

mayores probabilidades de éxito que los intentos previos. Su finalidad primordial 

era la de “realizar un programa nacional y prever la disponibilidad de espacios 
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para el debido crecimiento urbanístico de las poblaciones”. No obstante, contaba 

con un elemento clave: estaba presidido por el jefe del Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización (más tarde convertido en Secretaría de la Reforma 

Agraria), lo cual significaba actuar desde el sector agrario de la administración 

pública. Y eso fue lo que le permitió ampliar su capacidad de acción: a poco más 

de un año de su creación, fue convertido en comisión y adquirió el carácter de 

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios 

propios (Diario Oficial, 8 de noviembre de 1974). No sólo siguió encargado de 

prever las reservas territoriales para el crecimiento urbano sino que, un mes 

después, se convirtió en el único organismo a nivel nacional que podía encargarse 

de la regularización de la tenencia de la tierra en ejidos y comunidades, gracias a 

las adiciones a la Ley Federal de Reforma Agraria, publicadas el 31 de diciembre 

de 1974. 

25Así, ya en febrero de 1975, el organismo tenía un ambicioso programa 

conforme al cual, tan sólo en ese año, se regularizaría la tenencia de la tierra en 

272 ejidos y se expedirían 401 220 títulos de propiedad.6Empero, en sus 

primeros años de gestión, la Corett habría de enfrentar una fuerte oposición de 

los núcleos agrarios, inconfor-mes por las indemnizaciones que se les ofrecían o 

recelosos de que éstas no estuvieran a la altura de sus expectativas. Décadas de 

despojos a ejidos explicaban esa actitud, la cual, además, pemitía negociar 

indemnizaciones más altas. De acuerdo con los estudios realizados por Ann 

Varley, un tercio de los núcleos agrarios a los que se expropiaron tierras para 

regularizaciones entre 1970 y 1982 interpusieron demandas de amparo en contra 

de los decretos expropiatorios (Varley, 1985a: 232). 

26Con todo, la experiencia política y jurídica que el organismo ha acumulado le ha 

permitido ampliar sus operaciones y disminuir la oposición de los núcleos a su 

gestión. Aunque no existen análisis políticos sistemáticos sobre esta cuestión, 

puede sugerirse la hipótesis de que, considerando la creciente superficie ejidal 

que está siendo objeto de urbanización, el “método Corett” ha llevado cierta 

estabilidad política al proceso de urbanización, si se compara la situación actual 

con la de permanente escándalo que se vivía a fines de los años sesenta y 

principios de los setenta. Las fuerzas sociales que actúan en el proceso parecen 

haber sido institucionalizadas a través de ese método. 

27La única limitación que se ha impuesto a la Corett desde su creación tuvo lugar 

en 1979, cuando se modificó su estructura y quedó facultada únicamente para la 
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regularización de la tenencia de la tierra y ya no para la creación de reservas 

territoriales, es decir, sólo puede ser beneficiaria de expropiaciones de tierras 

ejidales ocupadas por asentamientos humanos previo dictamen de la entonces 

SAHOP (después Sedue y hoy Sedesol); sin embargo, en muchas ocasiones ha 

solicitado la expropiación de tierras ejidales con muy bajos índices de 

urbanización o libres de toda ocupación por usos urbanos. 

28Consecuentemente, desde entonces se abrió una brecha entre el sector de la 

administración pública dedicado a promover la constitución de reservas antes de 

que las tierras sean ocupadas y el sector agrario que tiene a su cargo la 

regularización de la tenencia de la tierra que ya ha sido ocupada por colonias 

urbanas. Pero no se trata sólo de una brecha, sino de una verdadera competencia. 

Cada hectárea que no se expropia a tiempo para la constitución de una reserva 

para una ciudad es vendida mediante mecanismos “informales”, y se convierte 

entonces en materia de regularización. Lo crucial en este caso es que quien 

decide el ritmo de las expropiaciones es la propia Secretaría de la Reforma 

Agraria, de quien depende la Corett y a quien no corresponde cumplir las metas 

del sector desarrollo urbano. El resultado es predeci-ble: las expropiaciones para 

regularización se tramitan con mucha mayor celeridad que las que tienen por 

objeto constituir reservas territoriales. 

29Así, a casi veinte años de haberse sentido por primera vez una fuerte presión 

derivada de los conflictos sociales en torno a la tenencia irregular, hay una 

política pública que tiende a consolidarse: la regularización mediante el sistema 

Corett. Para dar una idea de la importancia de este organismo, conviene aclarar 

que estamos hablando del terrateniente urbano más importante del país. No 

sabemos de un individuo o empresa que tenga extensiones mayores que las 

suyas. Al ser la beneficiaria de las expropiaciones de tierras ejidales y comunales 

ocupadas por asentamientos humanos, esta comisión concentra la propiedad de 

una proporción cada vez más grande de la tierra que se va incorporando al 

proceso de urbanización. No sólo es ella quien transmite la propiedad a quienes 

habitan en los asentamientos populares (lo que la hace portadora de una dádiva 

gubernamental de inapreciable valor político), sino que además es propietaria de 

áreas dentro y alrededor de los asentamientos que aún no han sido ocupadas. 

30Recordemos que la regularización es un procedimiento que tiene por objeto la 

expedición de títulos de propiedad en favor de los poseedores de los lotes que 

forman un “asentamiento irregular”. Casi siempre estos poseedores son colonos 
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pobres.7 Para regularizar la tenencia en un asentamiento, la Corett solicita al 

ejecutivo federal que las tierras sean expropiadas al núcleo agrario, en su favor. 

Una vez que, por virtud de la expropiación, la Corett es propietaria de las mismas, 

transmite la propiedad a los poseedores. Este procedimiento implica varias 

cuestiones que vale la pena hacer resaltar. Primero, se expropian terrenos (con el 

consecuente pago de indemnizaciones) a una corporación (ejidal), cuyos 

miembros ya han vendido esos mismos terrenos a los colonos o a 

intermediarios.8 Esto se da en estricta aplicación del régimen legal agrario, ya 

que la ley declara las ventas de tierras ejidales como “inexistentes”, es decir, como 

incapaces de producir efectos legales. Segundo, los colonos, que han tenido que 

pagar por sus lotes en el llamado “mercado informal”, tienen que volver a pagar 

por ellos, esta vez a la Corett, porque ahora ésta resulta ser el propietario legal de 

las tierras. Así se actualizan, esto es, se hacen reales y presentes una ficción 

jurídica (la “inexistencia” de la venta original de las tierras) y un postulado 

ideológico del régimen territorial establecido en el artículo 27 constitucional: la 

propiedad originaria. Al contrario de la tradición liberal, donde la posesión es la 

situación de factoque da derecho a convertirse en propietario, aquí es la 

propiedad del Estado, en este caso representado por la Corett, el origen de la 

propiedad de los colonos. Es una reedición de la tradición llamada 

“patrimonialista”, según la cual la propiedad privada de la tierra es una derivación 

de una supuesta propiedad originaria de la nación.9 

31A fin de sopesar las razones del “éxito” de dicho sistema, revisemos ahora lo 

que a nuestro juicio son sus tres elementos fundamentales. Primero, en el terreno 

político, el funcionamiento de la Corett está basado en la impunidad de quienes, 

en contra de la ley, comercian con la tierra ejidal. La institucionalización de un 

mecanismo para la regularización de la tenencia de la tierra otorga la garantía, 

para compradores y vendedores, de que tarde o temprano la posesión podrá 

convertirse en propiedad. Pero la confianza en una institución no surge de la 

noche a la mañana ni de manera evidente. Con el correr del tiempo, se ha venido 

formando algo parecido a un pacto social basado en la falta de responsabilidad de 

los núcleos agrarios, que es un ingrediente crónico del paternalismo oficial hacia 

el campesinado desde los primeros regímenes posrevolucionarios. Nada más 

elocuente que las palabras del director general de la Corett, en 1975, Félix Barra 

García, más tarde secretario de la Reforma Agraria: 
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El presidente Echeverría está consciente de que la responsabilidad de ejidatarios y 

colonos es relativa [...] resultó natural que esos campesinos que llegaron a las 

ciudades en busca de mejores condiciones de trabajo, acudieron a sus hermanos 

de clase, a los ejidatarios de los núcleos cercanos a los centros de población, para 

solicitar que los alojaran [...] así, los terrenos ejidales fueron albergando familias, 

en ocasiones con la sanción de la asamblea de ejidatarios, en ocasiones sin ella; 

en algunos casos porque se trataba de familiares o amigos, y en otros, porque 

aun no siéndolo, hubo solidaridad con familias de precaria situación 

económica.10 

32Esta idílica representación de las cosas en donde no existe el fraude ni el 

conflicto, ni siquiera el mercado inmobiliario, ya no digamos la renta urbana, 

tiene una función política de primer orden: exonerar de antemano a quienes 

obtienen altos beneficios con la renta de esas tierras, que no son siempre 

ejidatarios o comuneros, pero sí cuentan, por lo general, con el apoyo de 

organizaciones del partido oficial. Además, en vista de la falta de impulso a la 

verdadera reforma agraria, la urbanización de los ejidos aparece como una 

compensación suficiente para los ejidatarios que tienen la suerte de estar cerca de 

una ciudad. 

33El segundo elemento de esta política es el carácter centralista del organismo, 

que se impuso a los intentos por afrontar el problema desde los gobiernos 

locales. Pero éste también es un rasgo de la política agraria en México, en el que 

la autoridad máxima del presidente de la república es inobjetable, incluso 

tratándose de los más ambiciosos proyectos de descentralización. En ningún 

momento, en el proceso de consolidación del sistema Corett, se discutió 

explícitamente si la regularización debía ser local o federal; tan sólo se reiteró 

algo que es una regla básica del régimen agrario. 

34El tercer elemento se refiere a la inalienabilidad de las tierras y a la inexistencia 

de las ventas. Independientemente de los efectos de esta ficción sobre la 

economía de millones de colonos, a lo cual nos referiremos después, es preciso 

señalar que constituye no sólo una expresión más de la falta de responsabilidad 

de los núcleos sobre sus tierras sino también la base sobre la que se sustenta 

todo el procedimiento y, con él, toda la burocracia existente para llevarlo a cabo. 

Ese método consiste, en esencia, en expropiar las tierras ocupadas, y ello se debe 

a que, en derecho agrario, éstas no han sido objeto de una transmisión de 

propiedad. Lo que en otro tiempo sirvió para conservar unidos a los núcleos 
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agrarios ante las presiones de la gran hacienda, tiene hoy el mismo efecto ante la 

presencia de los sectores populares en los ejidos colindantes con las ciudades. 

Así, la inalienabilidad de las tierras es parte de la definición estatal de la 

irregularidad de los asentamientos humanos en terrenos ejidales; es, en otras 

palabras, la primera forma de intervención estatal en tal tipo de procesos 

urbanos. 

35Con todo lo anterior queremos hacer notar un hecho fundamental: la 

regularización de la tenencia de la tierra —que es una forma de intervención 

estatal en los procesos urbanos— ha estado regida por la política agraria o, más 

bien, ha sido una adaptación de las formas ya tradicionales de la política agraria a 

los nuevos hechos que le plantea la urbanización. Dicho de otra manera, a pesar 

de la preocupación existente en círculos por los problemas de suelo urbano desde 

hace más de 15 años, el gobierno mexicano no ha sido capaz de establecer una 

política urbana para los ejidos que rodean las ciudades. En esta cuestión, la 

política agraria es la que gobierna las prácticas estatales. 

36Los efectos de este hecho saltan a la vista. Primero, quienes han comprado un 

lote para construir su vivienda en un asentamiento en tierras ejidales, que son 

aquellos que no tienen acceso a la vivienda producida por el sector privado o el 

público, no sólo no tienen derecho a exigir servicios urbanos, sino que, además, 

por una parte, carecen de todo reconocimiento legal de su adquisición y, por la 

otra se ven obligados a realizar un doble pago —el cual además debe producir 

utilidades a la Corett— y de éste la quinta parte corresponde a los ejidatarios. 

Aunque parezca insólito, así lo establece la Ley Federal de Reforma Agraria en su 

artículo 122. Tal es el efecto social de la “inexistencia” de las operaciones sobre 

tierras ejidales. 

37Segundo, los gobiernos estatales y municipales, a quienes corresponde en 

nuestro sistema constitucional el control de la urbanización, son meros testigos 

de la venta de ejidos y su posterior regularización, ya que este proceso es 

básicamente federal. 

38Tercero, a pesar del predominio de la política y el régimen legal agrarios, ello 

no garantiza la protección de los intereses de los campesinos, sino de los líderes 

y funcionarios que controlan las ventas de tierras. Difícilmente podría ser éste un 

proceso democrático si el resto de la vida de los ejidos no lo es. 
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39Durante la administración del presidente Salinas, la Corett ha recibido un apoyo 

sin precedentes. En los dos primeros años de su gobierno, el presidente Salinas 

expropió 14 989 hectáreas de tierras ejidales para regularizar asentamientos 

populares, lo que equivale a más del 80 % del área expropiada para ese fin en 

todo el sexenio anterior. Tan sólo en la Zona Metropolitana de la ciudad de 

México, entre 1989 y 1990 se expropiaron 2 442 hectáreas, lo que significa que 

grandes extensiones del área urbana han entrado en la fase final del proceso de 

regularización. 

40Hasta 1991, podía decirse que, a pesar del discurso modernizador del actual 

gobierno, la política de regularización representaba un fortalecimiento del 

corporativis-mo agrario que ha predominado en los procesos de urbanización 

durante más de tres décadas. Sin embargo, la iniciativa de reformas al artículo 27 

constitucional (base del régimen de la propiedad territorial en México) que el 

presidente Salinas envió al Congreso de la Unión y que ya ha sido aprobada, 

representa una modificación radical del régimen ejidal. De ahora en adelante, los 

núcleos agrarios podrán otorgar a sus miembros la plena propiedad sobre la 

parcela que cada uno de ellos cultiva. Así, desaparecen las restricciones a la 

propiedad ejidal que eran la nota distintiva de este tipo de propiedad. 

Independientemente de las consecuencias que traerá esta reforma sobre la vida 

rural, representa una transformación radical de las bases institucionales sobre las 

cuales se apoya la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

NOTAS 

1 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

2 Efectivamente, al analizar las fotografías aéreas de diversas colonias, pudimos 

apreciar que en muchos casos ya existían asentamientos para la fecha en que se 

expidió un decreto expropiatorio cuyo texto dice que se trata del primer paso 

para fundar una colonia. Antonio Azuela y Soledad Cruz, “La institucionalización 

de las colonias populares y la política urbana en la ciudad de México (1940-

1946)”, Sociológica, núm. 9, 1989, pp. 111-133. 

3 Es en esos años que se forma uno de los tres pilares del partido oficial, la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares, dentro de la cual quedarían 

insertas las organizaciones de pobladores urbanos o “colonos”. 

http://books.openedition.org/cemca/934#bodyftn1
http://books.openedition.org/cemca/934#bodyftn2
http://books.openedition.org/cemca/934#bodyftn3


270 

 

4 Vale la pena señalar, aunque sólo sea de paso, que la principal disposición de 

ese reglamento era la que prohibía la existencia de más de una asociación por 

cada colonia. Para un análisis más amplio de este reglamento y de su significado 

político, véase Azuela y Cruz, op. cit., 1989. 

5 Tal fue el caso de San Juan Tlilhuaca, por ejemplo (Rafael Alatorre y Adriana 

Camargo, “Estructura de propiedad y proceso de urbanización”, tesis, 

mimeo.,UAM-A, México, 1986). A principios de los años sesenta, se entregaron 

varios miles de certificados de derecho a solar urbano (Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización, 1964). 

6 IEPES-PRI, “La regularización de la tenencia de la tierra en México”, Temas 

nacionales, núm. 10, PRI, 1975, p. 17. 

7 Decimos “casi” porque a veces se trata de otros usos, que pueden llegar a ser de 

lujo, como en el caso de grandes zonas hoteleras en Baja California Sur, surgidas 

en terrenos ejidales y regularizadas por la Corett. 

8 En los últimos años, las invasiones de terrenos a ejidos (es decir la urbanización 

de la tierra sin el consentimiento de su dueño) han sido excepcionales. 

9 Para una análisis de esta tesis, véase Arnaldo Córdova, La ideología de la 

Revolución Mexicana, ed. Era, México, 1988; Mendieta y Núñez (1975). 

10 IEPES-PRI, op. cit., pp. 10-11. 
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Acerca de un nuevo modelo de 
regularización de los 
asentamientos irregulares en la 
ciudad de México 
François Tomas 

p. 233-242 

1Note portant sur l’auteur1 

2De 1940 a 1990 la población de la aglomeración mexicana pasó de menos de 

dos millones a 15 millones de habitantes, principalmente a causa de una vitalidad 

económica, por lo menos hasta principios de los años ochenta, que ocasionó un 

crecimiento constante de las clases populares. Dado que el acceso a la propiedad 

en uno de los edificios de vivienda social construidos por las autoridades era 

reservado a un reducido número de empleados de las administraciones o 

empresas declaradas, estas clases populares sólo disponían de una elección 

limitada para alojarse: o bien rentar un cuarto en una de las vecindades del 

centro, o bien colonizar las tierras de la periferia todavía sin urbanizar. Esta 

colonización, cuyo auge data de los años treinta, se vincula indisolublemente, 

desde la presidencia de Manuel Ávila Ca-macho (1940-1946), con el proceso 

denominado de “regularización de los asentamientos irregulares”. Pero es sobre 

todo el presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) quien creó las 

instituciones, en particular La Comisión para la Regularización de la Tenencia de 

la Tierra (Corett)2 para las tierras ejidales y perfeccionó las reglas del juego que 

iban a convertir el sistema mexicano de crecimiento popular urbano en uno de los 

más originales del mundo. Ahora bien, desde la llegada al poder de Carlos Salinas 

de Gortari en 1989, este sistema experimentó una aceleración que debemos 

interpretar a la vez como un apogeo y un término. 

3Para entender las características de la evolución actual, es necesario conocer su 

historia, pero fue ya lo bastante analizada por Antonio Azuela3para que aquí nos 

demoremos en ello. Sin embargo, desarrollaremos dos ideas que nos parecen 

complementarias. 
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4En primer lugar, se trata de la relación entre una realidad geográfica y la 

aparición de su conciencia social, así como de una expresión para denominarla. 

Cuando a lo largo de los años cuarenta se habló por primera vez de “asentamiento 

irregular” fue para dar un nombre a las “colonias populares” que se multiplicaban 

desde principios de los treinta y para las cuales la toma de posesión de una 

parcela no implicaba ni la obtención de un título de propiedad formal ni el 

acatamiento de las reglas de urbanismo y construcción. Pero si bien sólo entonces 

las autoridades empezaron a considerar que el hábitat popular de las periferias 

debía, para ser protegido(sic), conformarse con cierto número de normas, ello no 

significa que la realidad geográfica calificada de asentamiento irregular haya sido 

reciente. En efecto, fue desde la fundación de la ciudad de México sobre las ruinas 

de Tenochtitlán, cuando se construyó una ciudad dual con, por una parte, la 

ciudad española, en el interior de la traza de Cortés, sujeta a una jurisdicción 

harto estricta, y por la otra los suburbios donde, excepto la calzada de Tacuba, 

igualmente reservada a los españoles para dejarse, en recuerdo de la “Noche 

Triste”, una puerta de salida, cualquiera podía establecerse sin condición alguna. 

Pero los barrios indios y mestizos que ahí se desarrollaron, y entre los cuales 

Tepito es la referencia más notable,no eran considerados como irregulares, ya 

que no estaban sujetos a ninguna norma. Por otra parte, si el espacio en cuestión 

llegaba a ser codiciado, bastaba con considerar que las construcciones precarias 

no existieron nunca y arrasarlas para encimarles un nuevo orden urbano. Es lo 

que justifica el proyecto del arquitecto Ignacio Castera, elaborado en 1794 por 

orden del virrey Revillagigedo con miras a una ampliación de la ciudad de 

México.4 

5El segundo comentario apunta a la definición del “asentamiento irregular” como 

resultado del proceso de regularización. La irregularidad, que significa de manera 

teórica una diferencia respecto de las reglas escogidas por la sociedad de una 

determinada época y de un lugar específico, da a entender que sólo pudo volverse 

hecho consciente a partir del momento en que el Estado decidió normalizar 

prácticas hasta entonces marginales. De alguna forma, las condiciones de 

regularización permitieron de manera progresiva una definición de lo que hoy en 

día se entiende por “asentamiento irregular”. Así es como ahora se puede apreciar 

esta irregularidad en cuatro sectores: 

 los componentes físicos del asentamiento (calidad de las infraestructuras de 

los servicios y las construcciones); 
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 la situación jurídica (terreno constructible, autorización para construir); 

 la integración fiscal (inscripción catastral, pago de impuestos); 

 el consenso social (el conflicto entre los actores para poner en tela de juicio 

una situación establecida pese a que se respeten las normas anteriores). 

6En la ciudad de México se considera generalmente que el proceso de 

regularización resulta de una conjunción entre la explosión espacial de la ciudad y 

la modernización de la sociedad. Explosión espacial repentina que se tradujo por 

la absorción de terrenos que competían a una lógica agraria muy específica, tan 

sólo por el papel del ejido. Modernización entendida como la marginalización 

progresiva de las tradiciones agrarias y la apertura hacia un liberalismo codificado 

con esmero por el Estado. 

7Desde la llegada al poder del presidente Salinas de Gortari, nos hallamos entre 

un esfuerzo de rigor y una aceleración en la instrumentación del proceso de 

regulariza-ción jamás vistos anteriormente. En un plazo de dos años (1990 y 

1991) tan sólo en el Distrito Federal fueron otorgados cerca de 54 000 títulos de 

propiedad en el sector privado y más de 48 000 en el sector ejidal. Al grado de 

que, al menos en este último sector, en el que se habían censado 121 000 

parcelas irregulares a fines de 1989, se consideró que la situación puede 

regularizarse para 1994. En el sector privado, en que el número de lotes en 

situación irregular alcanzaba la cifra de 340 000, la situación resulta más 

compleja. Sin embargo, aunque no se espere que puedan regularizarse todos los 

casos antes del final del sexenio, ya se ha salido de la situación de bloqueo que 

privaba hasta hace poco tiempo. 

8Ciertamente, siguen arreglándose amistosa y oficiosamente los desacuerdos 

eventuales entre fraccionadores y colonos, pero cuando persiste el desacuerdo ya 

no se recurre a una vía judicial de extrema lentitud. Se solucionan los litigios con 

mayor rapidez y se recurre de manera directa a la expropiación por causa de 

utilidad pública, lo cual permite al menos resolver rápidamente el problema 

planteado por la propiedad de un lote antes de abordar el otro más delicado de la 

regularización de una construcción. Si la DGRT5 cuenta con alcanzar un ritmo de 

40 000 lotes regularizados al año, también es gracias a la renovación de la 

práctica de su personal que ya interviene directamente en el terreno de lo 

concreto, y gracias a una racionalización de los procedimientos jurídicos otrora 

desvinculados entre sí. 
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9No obstante, en este rubro de la racionalización, es sin lugar a dudas la Corett la 

que más esfuerzos ha hecho y en donde se ven los avances más asombrosos. Al 

reducir el número de intermediarios, al agrupar en una sola oficina los trámites 

con distintas administraciones, al dar más transparencia al conjunto de los 

procedimientos, se redujo el tiempo necesario para la obtención de un título de 

propiedad; y ello, de modo espectacular, ya que ahora bastan 18 meses, cuando 

antes 10 años parecían el tiempo mínimo requerido. 

10Es en este contexto, que por primera vez pudo ser elaborado y hecho público 

un modelo de regularización riguroso y claro. Riguroso para que, a diferencia de 

lo que a menudo ocurrió a lo largo de los años setenta, sea un título de propiedad 

y no un documento confuso y sin valor que se distribuya a los colonos. Un 

documento claro para disminuir la corrupción y devolver cierta credibilidad a 

funcionarios muy desacreditados6. 

11En realidad, más allá del problema particular de la regularización de los bienes 

raíces, se trataba sobre todo de promover el Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol). En efecto, al lado de la modernización, el Pronasol constituye uno de 

los mayores ejes de la política salinista y quizás el más significativo, en la medida 

en que implica de manera explícita el reconocimiento de una sociedad dual y en 

que preconiza la aplicación de medidas específicas para los que se quedan al 

margen de la modernización. Claro es que las interpretaciones de estas medidas 

divergen, y mientras que el discurso oficial hace hincapié en una preocupación 

por la integración social, la oposición (en particular perredista) ve en ello, sobre 

todo, un paliativo para evitar las explosiones y mantener cierta paz social. 

12Sea lo que fuere, es preciso insistir, el lanzamiento del Pronasol, cuyo proceso 

acelerado de regularización de las colonias populares constituye una pieza 

fundamental en dicha política, ya transformó la vida en las periferias de la ciudad 

de México y de las grandes ciudades mexicanas. En primer lugar, por supuesto, al 

desarrollar en el mismo sitio nuevas prácticas participativas en las que el 

funcionario debe aprender a no dar soluciones preestablecidas, sino a buscarlas 

con los habitantes y sus asociaciones. Tanto más cuanto que uno de los objetivos 

proclamados de esta coparticipación consiste en una nueva responsabilización de 

los colonos con el espacio que ocupan, la cual debe llevarlos a hacerse cargo ellos 

mismos de las reglas de urbanización, tan sólo para proteger los terrenos 

necesarios para la implantación de servicios o el equilibrio ecológico. En fin, 

responsabilización que, después de la construcción de infraestructuras, los 
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conducirá a respetar los diversos medidores (de agua o de luz) y efectuar el pago 

regular de los recibos. 

13En fin, no nos olvidemos de que la elaboración de los títulos de propiedad y la 

consolidación material de una colonia constituyen los preámbulos esenciales para 

cualquier entrada de las periferias en el mercado inmobiliario clásico, es decir 

liberal. 

14Ya en octubre de 1985, las expropiaciones realizadas en los barrios populares 

de la ciudad dañados por el sismo habían demostrado muy claramente que en la 

sociedad mexicana no se titubeaba ante la posibilidad de transferir la propiedad 

al Estado para que éste la vuelva a repartir entre los que no tenían acceso a ella 

por las vías normales del mercado inmobiliario. 

15Bien se podría pensar que desde finales de 1989 asistimos al apogeo de un 

sistema dinámico que salió a la luz hace medio siglo, para dar a los pobres la 

seguridad que permitió mantener bajo control una explosión demográfica y 

espacial sin precedente. En realidad, nuevas iniciativas aparecieron en los últimos 

meses de 1991, que hicieron pensar que la aceleración del proceso de 

regularización podía igualmente corresponder a una voluntad de saldar cuentas 

con el pasado antes de emprender una mutación total del sistema. Para atenernos 

al ámbito que nos interesa, es decir el de la vivienda de las clases populares, son 

sobre todo dos tipos de medidas las que precisamente deberían ver profundas 

modificaciones en sus condiciones. 

16Primero se trata de la reestructuración del Infonavit7 con miras a liberarlo de la 

corrupción, mejorar la eficacia de su acción, y ampliar su campo de acción. Pese a 

la mediocre calidad de sus realizaciones, dicho organismo jamás se encargó de 

los grupos sociales más desfavorecidos sino de una minoría de burócratas y 

empleados de empresas industriales declaradas. Entre los objetivos que se 

anunciaron para la reforma, recordaremos aquí la ampliación de la gama social de 

sus beneficiarios, la participación en el programa de densificación de la ciudad y 

la apertura hacia el sector del hábitat antiguo. En este último caso se trataría de 

cerrar el ciclo que permite pasar de lo arrendado a la propiedad, paso iniciado con 

el programa de reconstrucción de los años 1986-1987 y continuado con el 

llamado “casa propia”. 

17Esta renovación del hábitat social público resulta tanto más urgente cuanto que 

la modificación del artículo de la Constitución va a perturbar un tanto las 

http://books.openedition.org/cemca/935#ftn7


276 

 

condiciones actuales de implantación de las familias de colonos en las periferias 

urbanas. Ciertamente, la motivación de dicha reforma es, antes que nada, de 

índole agraria, con los objetivos anunciados de revitalización del campo ¡pero no 

son, desde hace cincuenta años, la ley y las instituciones agrarias las que 

determinan la urbanización mexicana! Ahora bien, se sabe que si efectivamnete 

las tierras privadas fueron las primeras afectadas, son los ejidos los que desde 

hace veinte años, tienen el papel de seudorreservas de bienes raíces para el 

hábitat popular. 

18Anunciar en estas condiciones que los ejidatarios tendrán la posibilidad de 

vender sus tierras, no como hoy en día es el caso, al cabo de un largo trámite de 

regulariza-ción, sino antes de cualquier ocupación, ¿no viene a ser privatizar 

antes que urbanizar? En las condiciones actuales, la colonización popular somete 

a las familias a largos años de sufrimientos para obtener los servicios, la higiene, 

la seguridad, pero es posible gracias a costos moderados y repartidos en el 

tiempo (se paga primero a los líderes, a los ejidatarios, luego la regularización). 

19Todo aquello, por otra parte, se va compensando por la acumulación, al cabo de 

20 o 30 años, de un capital que ha de tomarse en cuenta. Treinta millones de 

pesos (alrededor de 10 000 dólares) para una inversión inicial diez veces menor, 

es un caso común. 

20Ya clausurada dicha posibilidad por la nueva libertad otorgada a los ejidatarios, 

¿habremos de concluir que se trata del fin de la constitución de una propiedad 

popular en la periferia urbana?8 Ciertamente, la reforma actual implicará la 

presencia en el mercado inmobiliario clásico de una mayor cantidad del espacio 

periurbano, pero ¿cuáles serán las consecuencias para los grupos sociales que 

desde hace medio siglo conforman la clientela de los colonos? 

21Para los militantes de las asociaciones de colonos, no cabe duda de que los 

ejidatarios liberados de toda obligación entrarán en una espiral de aumentos y 

que, por lo tanto, sus hijos se encontrarán excluidos de un sistema de acceso a la 

propiedad que quisieran ver mantenido. 

22Al mismo tiempo que aplauden la reciente aceleración del proceso de 

regularización temen ser sus últimos beneficiarios.9 Para contestar a estos 

temores, un alto funcionario de la Sedue recalcaba precisamente dos argumentos 

compensatarios.10 En primer lugar, la persistencia de las antiguas relaciones 

mucho más allá de la aplicación de las nuevas reglas del juego. El hecho de que 
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los ejidatarios puedan, de ahora en adelante, en ciertas condiciones, disponer de 

la totalidad de sus bienes implicará quizá la elevación del nivel de sus 

pretensiones; sin embargo, no por ello significa que estén en condiciones de 

ofrecerlos a otros compradores que los actuales. Podemos pensar, con mucho, 

que los colonos deberían organizarse en su propio interés, como ya se vio el caso 

para algunos de ellos, en cooperativas. 

23A todas luces, la reforma del artículo 27 de la Constitución pone término a un 

proceso tradicional de asentamiento popular en la periferia urbana, pero no por 

ello habremos de concluir que se acabó la posibilidad para los pobres de adquirir 

algún terreno. De hecho, los ejidatarios no por ello encontrarían clientes 

solventes; puede ser que se congelen ciertos terrenos. Ahora bien, si las 

autoridades no se lanzan pronto en una activa política de reservas inmobiliarias 

para la vivienda social, lo que está en ciernes es una mayor diversificación social 

en la periferia de las grandes ciudades mexicanas. 

24Cuando se ve en los barrios populares que colindan al norte y al este con el 

centro histórico cómo la movilización de los habitantes y la invasión de los 

“ambulantes” consiguieron la retirada de los promotores inmobiliarios y moderar 

los impulsos renovadores de las autoridades, no se puede pasar por alto la 

aparición de un fenómeno análogo en la periferia urbana. 

MODELO DE REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) 

Fundamentos 

 Una política de concertación con la población, a fin de establecer claramente 

los lineamientos que se seguirán en el proceso de regularización. 

 Simplificación de trámites y procedimientos, apoyados en el Acuerdo de 

Facilidades publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 

1989, mediante el cual se instruye a seis dependencias que concurren en la 

regularización. 

 Desconcentración de funciones para atender a los avecindados, instalando 

módulos de atención en las colonias. 

 Delimitación de zonas y metas específicas de atención, donde el equipo de 

trabajo se responsabiliza del proceso íntegro como ventanilla única. 
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 Política de recuperación financiera, que establece costos a valor social para la 

población que detecta superficies hasta el promedio y encarece 

progresivamente las que se encuentran arriba de éste. 
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ACTIVIDADES QUE NO REPRESENTAN UN 
TRABAJO DIRECTO CON EL AVECINDADO, 
PERO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN 
 Equipamiento urbano 

 Investigación del equipamiento existente. 

 Cuantificación y localización de las superficies baldías. 

 Acuerdo con CGRUPE para la definición del uso de los lotes baldíos. 

 Ordenación urbana. 

25Se facilita a las delegaciones del Departamento del Distrito Federal lotes baldíos 

para reubicación de taponamientos. 

 Regularización mediante donación. 

26A los lotes que ocupan entidades que prestan servicios en el asentamiento 

(escuelas, clínicas, hospitales, etc.). 
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 Integración de los planos definitivos de las colonias para presentarlos a la 

Cgrupe del estado que guardaron los asentamientos una vez terminado el 

proceso de regularización. 

NOTAS 

1 Universidad de Saint-Etienne (Francia). 

2 Organismo federal creado en 1973 (como Comité antes de ser Comisión en 

1974) para regularizar las tierras ejidales y comunales; depende de la Secretaría 

de Agricultura. 

3 Antonio Azuela, La ciudad, la propiedad privada y el derecho, El Colegio de 

México, 1989, 278 pp. 

4 F. Tomas, “Quartiers centraux et stratégies socio-spatiales á Mexico”, Revue de 

Geo. de Lyon, 1988, pp. 55-68. 

5 La Dirección General de Regularización de la Tierra interviene en el caso de 

propiedades privadas sólo en el Distrito Federal. 

6 El modelo presentado en anexo ha sido elaborado a mi solicitud por Elena Solís, 

funcionaria de la Corett. Recapitula las gestiones efectuadas en el procedimiento 

actual de regularización. 

7 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

8 Dominique Mathieu y François Tomas, “¿Fin de la propiedad popular?”,Ciudades, 

núm. 15, 1992, pp. 46-51. 

9 Opiniones expresadas durante el seminario organizado por el Centro de 

Estudios sobre la Vivienda (Cenvi) en México, febrero de 1992. 

10 Argumentos presentados en el taller latinoamericano sobre “Suelo urbano y 

derecho” organizado en México por la UNAM, en colaboración con el IFAL, en marzo 

de 1992 (bajo la responsabilidad científica de Antonio Azuela de la Cueva). 
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Regularización durante el 
régimen de Salinas de Gortari 
Dominique Mathieu 

p. 243-248 

1Note portant sur l’auteur1 

2Para comentar la regularización de los barrios periféricos pobres en México, es 

preciso situar con exactitud el momento estudiado por las muchas diferencias que 

experimentó; unas veces frenada, otras llevada a buen paso. El “salinismo” a 

mitad de sexenio estará, de ahora en adelante, marcado por la amplitud de las 

operaciones realizadas: cada discurso presidencial que evoca la política social 

representa una oportunidad para comentar las cifras más recientes de escrituras 

otorgadas a los colonos de los barrios periféricos. De hecho, la regularización 

forma parte del proyecto del Estado salinista; le es coextensivo, funcional. La 

aceleración de su aplicación requirió algunas transgresiones del funcionamiento 

habitual, haciéndola depender del Pronasol, el cual, más que un programa, es una 

orientación de gobierno, una redefinición de la política social. Así, la amplia 

campaña de comunicación pública que acompaña al programa —que dependen de 

la Secretaría de Hacienda, aunque en la mayoría de los casos la secretaría 

correspondiente es la de la Reforma Agraria por medio de la Comisión de 

Regularización (Corett)— pudo presentar la entrega de los títulos de propiedad 

como una victoria, un don del Estado conseguido gracias a Pronasol. 

3De hecho, es claro que se esperan ciertos resultados y que funciones muy 

precisas se asignan a la regularización, algunas de ellas específicas del salinismo. 

LA REGULARIZACIÓN COMO PARTE DEL 
PROYECTO PRONASOL 

4Si bien los recortes presupuestarios afectaron un buen número de proyectos 

sociales, lo que condujo a analizar el salinismo como un “neoliberalismo”, es 

importante subrayar el papel y el sitio que ocupa el Programa Nacional de 

Solidaridad, que ahora absorbe buena parte de los gastos sociales. Solidaridad, en 

el estilo de programas como el acondicionamiento de las cuencas (modelo T. V. 

A.), de los Pider, de las zonas marginadas, la Coordinación General del Plan 
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Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), etc., fue 

instrumentado desde principios de la presidencia salinista. Contrariamente a lo 

ocurrido con sus predecesores, que retomaban las ideas (y financiamientos) sobre 

el desarrollo en boga dentro de ciertas instancias internacionales, el Pronasol 

parece hallar su inspiración en un presidente crítico de los resultados obtenidos 

por dichos planes de desarrollo, deseosos a la vez de adaptar a las situaciones 

mexicanas concretas las recetas internacionales de desarrollo y de optimizar los 

gastos de Estado. A través de Solidaridad, México —que aún no había 

instrumentado un sistema unificado de prestaciones sociales— buscaba la vía de 

una intervención que, sin dejar de ser menos costosa, cumpliera con ciertas 

funciones. 

5Señalemos para empezar que, al igual que los anteriores, este programa no se 

aplica a la nación en su totalidad, sino a poblaciones selectas (grupos étnicos, 

campesinado, habitantes de las ciudades perdidas). Definidas por el Estado como 

las más “necesitadas”, las más “desposeídas”, son también (y ante todo) las menos 

integradas, las menos “alcanzadas” por él. En efecto, donde ellas radican, el 

Estado es un poder que intenta sobreponerse a otras formas de organización (por 

ejemplo, la familia y la familia extendida -compadrazgo, cabildo por ciertos 

grupos étnicos, etc.). A una sociedad dual corresponde un trato particular y por 

ende sectorial, y a “modernidad” diferida para ciertos sectores de la población, un 

intento de recuperación que, en primera instancia, depende a largo plazo de la 

escolarización y su modernización y, posteriormente, de la integración de los 

grupos problemáticos a la idea misma de nación. Tal es el objetivo de Solidaridad. 

[...] La educación es uno de los componentes [del bienestar social] y parte central 

de la modernización del país. Por mandato constitucional, intentamos agregar la 

dimensión productiva al espíritu que rigió la educación mexicana [...] La 

educación será un elemento primordial que nos dará la capacidad para entrar en 

el mundo fortalecidos y seguros de nosotros (2° Informe). 

6Lo que significa la modernización queda explícito: 

[Solidaridad] nos está dando la estabilidad y la paz de largo plazo que merece 

nuestra patria; ha creado nuevo vínculos entre instituciones y servidores públicos 

que son parte de la reforma del Estado que propuse a todos los mexicanos para 

acercar la acción del gobierno a la sociedad (3er. Informe). 
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7Así, Solidaridad se convierte en un instrumento esencial de la política social, en 

aras de la integración nacional (justificación para el Estado) y de la paz social 

(justificación para las clases dominantes), y cuya aplicación misma persigue otros 

objetivos. Las fallas en programas anteriores condujeron de hecho a la 

administración a concebir a éste como un programa flexible, que no produjera 

una estructura administrativa suplementaria, sino que actuara de alguna manera 

como coordinador de las estructuras presentes. Solidaridad se volvió pues una 

auténtica estructura de modernización de la administración misma. En la práctica, 

opera más como mediador entre los diversos actores en presencia que como 

artífice: después de la empresa (cf. los estudios de A. Scott sobre Estados Unidos 

y de A. Lipietz sobre Francia), le toca ahora al Estado buscar mayor flexibilidad en 

sus modalidades de acción. 

8El objetivo es sumamente ambicioso, puesto que se trata de: 

 capacitar a una clase de mediadores “modernos”, es decir de “servidores” 
públicos, inculcándole una ética del servicio público; 

 atacar los problemas de raíz, lo más cerca posible de los administrados, 

transfiriendo por ejemplo parte del presupuesto de intervención hacia la 

primera instancia del Estado: el municipio (fondos municipales de Solidaridad). 

El efecto buscado por las autoridades consiste en una “mejor” definición de las 

“necesidades”, así como en una mayor aceptación de las realizaciones. Por otra 

parte, sabemos que este tipo de “desconcentración” de la administración de la 

“pequeña gran obra que exige la población de escasos recursos” (1er. Informe) 

establece un amortiguador entre la población y el gobierno central que impide 

a los problemas alcanzar dicho nivel; 

 instaurar un derecho de fiscalización por parte de los beneficiados, previsto 

más allá del discurso sobre la corresponsabilidad y la transparencia, con el fin 

de “ayudar” a los administradores a hallar su “vocación” de servidores públicos, 

al dotar a los “comités de Solidaridad” de estructuras de vigilancia, corrección 

y amparo contra los fraudes “mordidas” y otras prácticas comunes en la 

gestión de este tipo de programas; 

 organizar la participación, erigida como principal tecnología social de 

integración del salinismo. En efecto, la participación, cuando logra ser 

eficazmente organizada, sigue siendo una herramienta ideal de penetración de 

los espacios públicos locales (cuando existen; de no ser así, la primera tarea 
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de un programa basado en la participación consiste en crear dicho espacio 

público). 

9Al imponer una estructura formal de discusión de las “necesidades”, de los 

problemas, los mediadores no se limitan, obviamente, a “escuchar los 

requerimientos de la comunidad”. Imponen las categorías mismas para pensar las 

necesidades y, con mucha frecuencia, crean al mismo tiempo la “comunidad” tan 

indispensable para aplicar un programa. Pues no se trata aquí, como sucede en 

los países desarrollados, de responder a una demanda de participación y de 

“democracia local”, fruto del desarrollo de una clase media que se opone a la 

gestión político-administrativa de los “notables” (la distinción neopequeña 

burguesía/arqueoburguesía de R. Ledrut), sino, como veremos más adelante, de 

crear dicha dinámica participativa. Finalmente, los mediadores imponen la 

modernidad misma: al introducir al paradigma de modernidad, es decir “una 

estructura histórica y polémica del cambio y de la crisis”; tal como lo define J. 

Baudrillard, contribuyen a que la comunidad “salga” del particularismo local, e 

introducen los fundamentos universalistas del desarrollo. 

Esta forma novedosa de hacer las cosas, con participación, con organización, con 

verdadero sentido democrático, nos dota de una base moral nueva. Por eso es 

importantes el intercambio directo de bienes y servicios entre campesinos y 

obreros, una forma de pacto en que ambos ganan y se fortalece la nación en 

eficacia y equidad. Así, también promete vivificar a México la organización de 

Solidaridad en una coordinación nacional (3er. Informe). 

10-Para terminar, como un objetivo mucho más explícito de la administración, se 

intenta (re)obtener una legitimación en constante proceso de redefinición, 

captando así el voto de las poblaciones beneficiadas. En efecto, resulta 

significativo que el presidente Salinas sea autor de una tesis relativa al tema de la 

inversión pública, la participación política y el apoyo al sistema,2 en la que 

desarrolla el pensamiento que se ha convertido en columna vertebral de su 

política social. Pensamiento ampliamente influido por autores estadunidenses 

como R. J. Moore y W. A. Cornelius en lo relativo a la participación de los pobres, y 

por G. D. Paige en torno a la formación de líderes. El trabajo empírico permitió a 

Carlos Salinas proponer la tesis de que las comunidades más participativas son 

aquellas que apoyan en menor grado al Estado (en realidad, al partido en el 

poder), pero que, de hecho, la forma misma de la aplicación de los programas es 

la que genera “frustraciones y pérdidas de confianza” hacia el Estado. En 

http://books.openedition.org/cemca/936#ftn2
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consecuencia, “la gran arma política que se pensó podría significar el gasto 

público, no tuvo la efectividad para comprar el apoyo político que el Estado 

esperaba” (C. Salinas de Gortari, op. cit., p. 325). 

11La administración se halla así en el dilema siguiente: o bien aumenta la eficacia 

de la inversión, impulsando la participación, lo cual traería consigo un descenso 

del apoyo político, o bien detiene dichos programas de organización y de 

incremento de la productividad (cf. idem., p. 321) para conservar dicho apoyo. De 

esta manera, la última parte del trabajo desarrolla una serie de propuestas 

destinadas a hacer eficaz la utilización de la participación como tecnología social 

que maximiza la inversión pública, disminuye los márgenes de corrupción, 

legitima la acción del Estado, al tiempo de capta el voto popular. Según C. Salinas, 

esto es posible a condición, primero, de descentralizar las decisiones relativas a la 

ventilación del gasto, lo cual implica la constitución de un “cuerpo de 

administradores” adecuado. Además, dichos mediadores deben ir acompañados 

por un cuerpo de “líderes extensionistas”, es decir, por coordinadores y 

orientadores que radiquen en las comunidades. Se considera que éstos son 

igualmente indispensables para el desarrollo de una participación que culmine en 

un “buen voto”. Está de más señalar que si el Estado pretende ser de-sarrollista, el 

partido en el poder pretende... conservarlo. 

La participación política [...] permite definir objetivos, seleccionar prioridades, y 

decir qué recursos deben orientarse a la obtención de los objetivos. Es decir, un 

Estado que no permite la participación de sus ciudadanos, corre el peligro de 

estar perdiendo legitimidad, además de eficiencia instrumental (C. Salinas de 

Gortari, op. cit. p. 328). 

ESTABLECER UNA PAZ DE PEQUEÑOS 
PROPIETARIOS 

12En el marco de un estudio sobre Chalco,3 pudimos demostrar que establecerse 

en un barrio periférico como éste corresponde a una posición particular en el ciclo 

de vida familiar. Simplificando, podemos afirmar que los dos grupos “típicos” que 

acceden a la propiedad son, por una parte, las familias relativamente jóvenes y 

numerosas cuya residencia anterior podía ser arrendada y que se vieron obligados 

a mudarse por lo restringido del espacio y la llegada de un hijo más, y por otra 

parte, parejas recién formadas, cuyo lugar de residencia anterior era el domicilio 

http://books.openedition.org/cemca/936#tocfrom1n2
http://books.openedition.org/cemca/936#tocfrom1n2
http://books.openedition.org/cemca/936#ftn3
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familiar. Este esquema se antoja típico de barrios residenciales de suburbio. A 

esto se agrega que las familias registradas en la encuesta se volvieron 

propietarias en un 86 % de los casos, lo cual confirma a todas luces que así va 

conformándose una población dispuesta a movilizarse con miras de defender un 

patrimonio que resulta, como lo recuerda P. Bourdieu, “mposible de disociar del 

hogar como grupo social duradero y del proyecto colectivo de perpetuarlo”. De 

hecho, un análisis de las transformaciones de las prácticas pone a luz del día un 

cambio del modo de vida de la población que accede a la propiedad, 

caracterizado por la mayor importancia que cobra la vida hogareña (lo que 

llamamos el repliegue sobre la casa). Teniendo en cuenta el hecho de que la 

población de los barrios periféricos se ve sumergida en la resolución de los 

problemas más inmediatos (amén de la autoconstrucción, organizarse para 

sobrellevar los gastos no siempre previstos de compra del terreno con las 

diversas autoridades, participación en la instalación de los primeros servicios, 

etcétera) y a menudo obligada a “participar” en las diversas juntas organizadas 

por las autoridades, se apreciará mejor aún la importancia del papel que 

desempeña esta forma de urbanización en la pacificación de las relaciones 

sociales. 

ORGANIZAR LA EDUCACIÓN ESTATAL 

13La regularización también es “oportunidad” para que se organice la recaudación 

por parte del Estado. Si bien la ilegalidad favorece una especie de informalidad en 

relación con el sistema, la regularización es, en sí misma, el punto de partida de 

una relación contractual colonos/Estado. De hecho, la no-ciudad de los excluidos 

es un medio claramente planificado para delegar a los pobres la construcción de 

la extensión urbana,4 una vez alcanzada una tasa de densidad “crítica” (suficiente 

cantidad de mano de obra). Porque los pobres no sólo producen el espacio 

privado de estos barrios periféricos, también edifican en mayor o menor medida 

su “espacio público”. La socialización de los gastos de viabilización no abarca a la 

sociedad en su conjunto pero compete, en una parte sensible, a los primeros 

colonos, los primeros usuarios de los servicios: en este sentido, se trata a todas 

luces de un subsidio de los pobres al resto de la sociedad. La instrumentación del 

programa de Solidaridad vino literalmente a sustituir el sistema de la antigua 

faena al institucionalizar este “subsidio”, esta “autoconstrucción” del 

equipamiento. De hecho, por medio de la instauración de la participación se 

http://books.openedition.org/cemca/936#tocfrom1n3
http://books.openedition.org/cemca/936#ftn4
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recurre en gran medida al capital técnico de las poblaciones que se establecen en 

Chalco, no sólo para las obras del drenaje, electrificación, viabilización de las 

calles, etcétera, sino también para la construcción de todos los edificios 

colectivos; por lo tanto, lo explota “solidariamente” el Estado y el resto de la 

sociedad, para la cual la edificación del equipamiento urbano se realiza así con 

gastos mínimos. Ya aumentó en forma muy sensible el valor de los terrenos en 

Chalco, se inician arrendamientos y cierto número de familias especula, con 

planes de venta y de nuevo asentamiento, cuando no de regreso a la provincia. 

14Más allá de esta participación directa de los nuevos colonos en la edificación de 

las nuevas extensiones de la ciudad, la regularización trae consigo, por supuesto, 

la recaudación directa del Estado (impuestos, entre los cuales aparece primero el 

predial) y el pago, también regularizado, de los servicios (símbolo de ello es la 

instalación de las medidores). 

UNA OPORTUNIDAD PARA QUE SE RESPETE 
LA PLANIFICACIÓN URBANA 

15Por último la regularización también “permite” imponer las normas del nuevo 

territorio. Resulta instrumental en la aplicación del plan. Si retomamos el ejemplo 

de Chalco, donde se elaboró un plan de usos en 1985, realizado con algunas 

dificultades, el principio de los noventa y la regularización son la oportunidad 

para hacer funcionar el plan en la realidad. En efecto, a partir del plan, la Corett 

puede repartir títulos de propiedad y establecer el catastro que, a su vez, será el 

documento que permita distinguir entre los asentamientos regulares y las 

evicciones por efectuar, por ejemplo en el caso de asentamientos en terrenos que 

el plan intenta preservar para futuros equipos o el trazado de una vialidad 

jerarquizada. Las “expropiaciones” fueron tanto más fáciles de llevar a cabo 

cuento que, por una parte, se podía hasta la fecha proponer una relocalización 

más o menos cercana, y que, por la otra, se realizó cierta “sensibilización” acerca 

de las necesidades de disponer de terrenos para la introducción de servicios 

durante las numerosas juntas de colonos. Así, se espera contar con la 

participación de los “asentados” para valorar el interés de respetar el plan y sus 

espacios bajo vigilancia. 

16Siendo la irregularidad la única solución accesible desde el punto de vista 

económico, condiciona el acceso al terreno urbano de una parte importantísima 

http://books.openedition.org/cemca/936#tocfrom1n4
http://books.openedition.org/cemca/936#tocfrom1n4


290 

 

de los sectores urbanos más pobres. También, y de modo inseparable, es, para el 

Estado, un medio seguro para crear, en el momento de la regularización, si no 

una democracia de pequeños propietarios, al menos el marco necesario para la 

integración de una población marginada, o más exactamente, que vive al margen 

de la administración del Estado. 

NOTAS 

1 Investigadora del CNRS en Groupe de Recherche sur l'Amérique Latine 

(Gral/Toulouse). 

2 Carlos Salinas, “Public Investment, Political and System Support: Study of Three 

Rural Communities in Central Mexico”, tesis de doctorado, Harvard, 1978. 

Traducida al español con el título Producción y participación política en el 

campo,FCE, México, 1982. 

3 Leïla Ben Amor y Dominique Mathieu, “Trayectorias sociales y acceso a la 

vivienda en Chalco”, Revista Mexicana de Sociología, núm. 1, 1991, IIS, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

4 Dominique Mathieu, “Colonización del espacio, planeación urbana y 

transformaciones del espacio público: el caso de Chalco”, en R. Blancarte 

(coord.),Estado de México, perspectivas para la década de los 90, El Colegio 

Mexiquense/Instituto de Cultura Mexiquense, Toluca. 
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Producción del espacio y 
regularización de la tenencia de 
la tierra en el Valle de Chalco 
Daniel Hiernaux y Alicia Lindón Villoria 

p. 249-276 

2Note portant sur l’auteur2 

3Adiferencia de los demás estudios de caso que se presentan en el contexto de 

este proyecto colectivo sobre la regularización de la tenencia de la tierra en la 

ciudad de México, este ensayo trata de una vasta zona de cerca de 300 000 

habitantes en la actualidad. Por lo anterior, ciertos aspectos no presentan el 

mismo grado de desarrollo que pueden tener en otros trabajos del equipo,3 

aunque se debe tener en cuenta que se manejan más elementos que permiten 

generalizar y plantear hipótesis, por la cobertura espacio-demográfica que 

contempla, así como también porque se cuenta con el sustento de tres encuestas 

levantadas en la zona. 

4Por tratarse de una versión preliminar, se retoman algunas cuestiones ya 

presentadas en otras publicaciones que se citan en la bibliografía final, todas 

referidas al Valle de Chalco, y respaldadas en las mismas fuentes de información, 

aunque con distintos ejes problemáticos. Por otra parte, no todos los datos que se 

manejan en este trabajo han sido procesados en su versión definitiva, por ello, en 

lo que respecta al mercado de suelo y precios del mismo, las cifras incluidas en el 

trabajo corresponden al procesamiento de 180 de las 240 encuestas 

sociodemográficas levantadas. 

5Es importante señalar que las observaciones a continuación se derivan de los 

resultados del proyecto “Crecimiento periférico y desarrollo regional: el Valle de 

Chalco”, que Daniel Hiernaux dirige en la Universidad Autónoma Metropolitana - 

Unidad Xochimilco. Asimismo, toda la información empírica proviene de las tres 

encuestas que fueron levantadas entre mayo de 1990 y agosto de 1991, y las 

observaciones cualitativas se originan en el trabajo de campo realizado en el 

mismo periodo, correspondiendo a entrevistas a líderes, funcionarios y colonos. 

En el trabajo publicado por el Consejo Estatal de Población del Estado de México, 

http://books.openedition.org/cemca/938#ftn2
http://books.openedition.org/cemca/938#ftn3
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se ofrece una presentación detallada de la metodología usada para las diversas 

componentes del estudio. 

6El esquema presentado más adelante, corresponde a la propuesta definida por el 

conjunto del equipo, aunque se hayan realizado algunas modificaciones de 

detalle. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 

7El Valle de Chalco presenta una extensión aproximada de 2 100 hectáreas, se 

ubica al suroriente de la ciudad de México y forma parte del minicipio de Chalco 

de Díaz Covarrubias del Estado de México (véase mapa), cuya superficie —28 820 

hectáreas— lo ubica en el segundo lugar dentro de los municipios conurbados del 

Estado de México. Por el occidente linda con la delegación de Tláhuac; por el 

norte, con el municipio de Ixtapaluca; hacia el suroccidente, con la delegación de 

Xochimilco, y hacia el oriente se extiende el mismo municipio de Chalco, en una 

zona de tierras en uso agrícola que viene a separar el Valle de la cabecera 

municipal. 

8El municipio de Chalco de Díaz Covarrubias presenta tres áreas claramente 

diferenciadas desde el punto de vista de las formas de ocupación del espacio.4 

Una de ellas es la cabecera municipal, esto es el antiguo pueblo de Chalco, donde 

se reúne la mayor parte de la infraestructura y equipamiento. Otra es la zona 

rural, situada en las inmediaciones de la cabecera municipal, y extendida al este 

de la misma, así como al sur del Valle. En la zona rural se encuentran algunas 

pequeñas localidades como por ejemplo, Santa Catarina Ayotzingo, San Pablo 

Atlazalpa, San Mateo Huitzilzingo, San Marcos Huixtoco, San Gregorio 

Cuautzingo, San Martín Cuautlalpan, Santa María Huexoculco y La Candelaria 

Tlapala, entre otras. Finalmente, la tercera zona es el Valle de Chalco, el 

asentamiento de reciente urbanización y objeto del presente estudio, emplazado 

en el noroeste del municipio. 

9La cabecera municipal de Chalco no tiene continuidad física con los 

asentamientos del Valle (véase mapa), ya que se mantiene una franja no 

urbanizada que separa al asentamiento nuevo —el Valle— del casco tradicional 

(cabecera municipal). Este último, además, actúa como cabecera regional, ya que 

presta diversos servicios y es centro de actividades comerciales para la región sur 

http://books.openedition.org/cemca/938#tocfrom1n1
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del estado, que incluye los municipios más meridionales del Estado de México, 

entre ellos, Amecameca. 

10En el sector sur del Valle de Chalco se halla el núcleo de más antiguo 

poblamiento de la zona, San Miguel Xico. Sin embargo, el proceso de expansión 

urbana iniciado a finales de los setenta, se ha extendido desde el norte y hacia el 

sur, ya que, la carretera México-Puebla ubicada al norte del Valle ha tenido un 

papel importante en este proceso de avance del poblamiento urbano. 

11La ubicación del denominado Valle corresponde al fondo del antiguo lago de 

Chalco, cuya desecación se terminó de instrumentar en los años sesenta. Este 

emplazamiento es una condicionante en relación con el tipo de topografía, 

excesivamente plana, sobre todo en el centro del Valle. Toda el área del Valle 

queda comprendida en la curva de nivel de 2 240 metros, excepto una pequeña 

zona emplazada en el noroeste, la colonia San Juan Tlalpizahuac y parte de la 

Primera Sección de Darío Martínez, que están entre 2 240 y 2 260 metros. Aunque 

esa diferencia de altura es mínima, tiene alguna repercusión en el escurrimiento 

de las aguas de lluvia. En las afueras del Valle, el terreno se eleva, particularmente 

hacia el noreste y sur, donde se emplazan los cerros del Elefante y de Xico, 

respectivamente. De esta forma, la ocupación del extremo sur de la colonia San 

Miguel de Xico también presenta cierta pendiente, ya que se extiende hasta la 

base del cerro. El cerro del Elefante alcanza los 2 460 metros y el Xico a 2 340 

metros. 

CHALCO. LOS EJIDOS 
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12La presencia de una topografía plana también opera como condicionante físico 

en relación con el escurrimiento natural del terreno; en época de lluvias los suelos 

se saturan de humedad muy rápidamente, a lo que se suma el hecho de que las 

posibilidades de percolación son reducidas, por la presencia próxima a la 

superficie del manto freático, aproximadamente a un metro de ésta, aunque dicha 

distancia varía según la humedad ambiente. 

13Debido a las anteriores características es importante destacar que como el sitio 

corresponde al fondo del lago y las pendientes son mínimas, el asentamiento 

urbano es altamente vulnerable a las inundaciones que afectan al área durante la 

estación lluviosa estival (aproximadamente seis meses). La pérdida total de la 

capa vegetal por la ocupación urbana favorece la intensa erosión pluvial a que es 

sometido el terreno en la estación húmeda, y también la erosión eólica durante el 

período seco, con el consiguiente aporte de masas de polvo. 

http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/938/img-1-small700.jpg
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14Las 19 colonias que conforman el área de estudio5 se ubican a ambos lados de 

la autopista México-Puebla: las colonias San Juan Tlalpizahuac, Segunda Sección 

de Darío Martínez y Avándaro se localizan al norte, mientras el resto se ubican al 

sur de la misma (véase mapa). 

15El área-objeto de estudio comprende las 19 colonias, que de norte a sur son las 

siguientes: San Juan Tlalpizahuac, Segunda Sección de Darío Martínez, Avándaro, 

Primera Sección de Darío Martínez, Del Carmen, Alfredo del Mazo, Santiago, 

Independencia, San Isidro, Unión Guadalupe, Providencia, Santa Cruz, La 

Concepción, María Isabel, Niños Héroes, Guadalupana, Jardín, Ampliación Santa 

Catarina y San Miguel de Xico. Las cifras oficiales indican que en 1950 — fecha en 

la que se inició el proceso de desecación del lago de Chalco— el municipio 

completo contaba con 23 410 habitantes, en 1960 eran 31 552, en 1970 ya eran 

44 289, y para 1980 se ha registrado casi la duplicación de la población, 

alcanzando la cifra de 81 553. Esta variación significó que, entre 1950 y 1960 el 

municipio completo incrementó su población a una tasa del 3.0 % anual; entre 

1960 y 1970, ésta fue de 3.4 % y, entre 1970 y 1980 —cuando tan sólo se estaba 

iniciando la ocupación del Valle— la tasa de crecimiento se elevó al 6.1 % anual.6 

Se iniciaba entonces la fase de crecimiento más acelerado, que se evidenciaría en 

los 283 076 habitantes registrados en el censo de 1990. 

16La ocupación del Valle ha sido un proceso que se ha extendido de manera 

homogénea en casi toda su superficie, aunque las mayores densidades se han 

hallado en las colonias próximas a la carretera México-Puebla, por el lado sur. La 

densidad de población más alta corresponde a la colonia Santa Cruz, con 204.5 

habitantes por hectárea. No parece una densidad muy baja, si se tiene en cuenta 

que la densidad promedio de todo el Distrito Federal en 1980 era de 180 

habitantes por hectárea. Otras referencias pueden ser, por ejemplo, la delegación 

Iztapalapa, que en la misma fecha, tuvo una densidad de 180 habitantes por 

hectárea; o la delegación céntrica Venustiano Carranza, con una densidad 

promedio de 208 habitantes por hectárea. 

17Otras colonias del Valle que presentan densidades semejantes a la anterior son: 

Independencia (202.36 habitantes por hectárea), María Isabel (175.25), y Santiago 

(170.70). La densidad más baja corresponde al sur del Valle, particularmente a la 

colonia San Miguel de Xico, con 66.34 habitantes por hectárea, por cierto la 

colonia más extensa —521 hectáreas— y con mayor número absoluto de 

población: 34 561 habitantes. La colonia Unión Guadalupe también presenta una 
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densidad baja, 86.23 habitantes por hectárea y la Primera Sección de Darío 

Martínez, 79.78; el resto tiene densidades que oscilan entre 100 y 170 habitantes 

por hectárea. 

18El levantamiento de usos del suelo realizado en mayo de 1990 ha 

proporcionado el número total de viviendas del Valle, resultando en 45 398 

viviendas. Este número puede tomarse como un indicador próximo al número de 

lotes del Valle, ya que son pocos los casos en los que hay más de una vivienda por 

lote, aunque debería de ampliarse —con un factor que no es posible determinar— 

para incluir los lotes baldíos. 

PROCESO DE OCUPACIÓN DEL SUELO Y 
REGULARIZACIÓN 

Proceso de ocupación del Valle 

19El crecimiento del Valle de Chalco puede diferenciarse en varias fases, que 

corresponden a momentos de cambio en la política económica, ocurridos en las 

transiciones sexenales. 

CUADRO 1. Ocupación progresiva del Valle de Chalco 

 

FUENTE: Encuesta socioeconómica, 1990. 

20La primera fase corresponde al flujo migratorio que se orientó hacia el Valle 

antes de 1983: constituye sólo el 22.88 % de la población, lo que proyectado a la 

población total de 1990 representa 57 752 habitantes, o sea 10 387 familias. Es 

de notar que antes de 1979, sólo había llegado a la zona el 3.39 % de la población 

total que reside actualmente en el Valle. 

21Las primeras familias que se instalaron en el área recurrieron esencialmente a 

promotores clandestinos, quienes a su vez, habían comprado ilegalmente sus 

parcelas a los ejidatarios. Las colonias donde se ubican estos primeros migrantes 
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son la colonia Santa Cruz (15.25 %), San Miguel de Xico (11.86 %) y San Isidro 

(8.47 %). 

22En el curso del sexenio de De la Madrid, se puede intentar distinguir entre el 

proceso en curso de 1982 a 1984 y el que se desarrolla después de esa fecha. Se 

considera que 1984 es un año clave, porque como se plantea en otro trabajo, el 

gobierno estatal intentó evitar el fraccionamiento clandestino, encarcelando a 

diversos líderes fraccionadores locales. Sin embargo, el proceso de urbanización 

periférica persiste, esta vez conducido directamente por los ejidatarios. Esto 

significa que ante el intento de control institucional del proceso, lo que cambia es 

el agente social que lo lleva adelante, pero el proceso continúa. 

23La migración al Valle de Chalco entre 1983 y 1984 representa el 15.76 % de la 

migración total, y se asienta esencialmente en las colonias de San Miguel de Xico 

(14.81 %), Concepción e Independencia (11.11 % cada una), con porcentajes 

menores en las demás colonias. 

24Durante estos dos años, sólo se observaron nuevos asentamientos en 14 

colonias, mientras que en la primera fase (hasta 1983), hubo asentamientos 

registrados en todas las colonias del Valle. Lo anterior es significativo de un 

proceso de ocupación del suelo muy parcelarizado, que explica densidades aún 

muy bajas en la actualidad. 

25Se nota una fuerte aceleración del asentamiento hacia 1984, ya que sólo en ese 

año el porcentaje de la población total que llegó al Valle ascendió al 11.20 %, cifra 

que pasó al 13.28 % al año siguiente y al 13.69 % en 1986. En el resto de este 

sexenio, el 42.39 % de la población total actual encontró su asentamiento en el 

Valle. En dicha etapa se da la localización en todas las colonias, entre las cuales se 

destaca por su mayor participación en el total, San Miguel de Xico (13.19 %) y 

Santa Cruz (11.11 %), aunque en el caso de la primera hay que tener en cuenta 

que su superficie es mucho mayor al resto de las colonias del Valle. 

26Resulta significativo que la aceleración de la urbanización del Valle se pueda 

relacionar, por un lado, con la gestión represiva llevada a cabo en relación con los 

fraccionadores y, por el otro, con lo que se puede considerar como una 

“ejidatarización” de la urbanización, es decir la toma del proceso por parte de los 

ejidatarios como agente principal. 

27Finalmente, en el presente sexenio se asienta el 18.97 % de la población total 

del Valle registrada en 1990, con dispersión en las 19 colonias que lo integran. 
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Cabe subrayar que este volumen de población es muy significativo en tanto se 

produce en sólo dos años, y también señala un interés creciente por asentarse en 

el Valle que posiblemente se relacione con el inicio del proceso de la 

regularización en la tenencia de la tierra, con el mejoramiento de las condiciones 

de vida y las “promesas” de mayor dotación de servicios, que han hecho distintas 

instituciones, entre las cuales, y principalmente, está el Programa Nacional de 

Solidaridad. 

Los agentes de la producción del suelo 

28Para analizar el proceso de ocupación del Valle de Chalco y la dinámica del 

mercado inmobiliario, se hace necesario considerar el papel de diversos agentes: 

los fracciona-dores, los ejidatarios y las instituciones públicas intervinientes. 

Además, pueden distinguirse tres fases en el proceso de ocupación del Valle: la 

primera es la desincorporación de ejidos impulsada por los fraccionadores 

clandestinos. Esta fase se extiende hasta 1984 en prácticamente todo el Valle, año 

en el que el gobierno del estado reprimió a algunos fraccionadores clandestinos, 

con amplia publicidad al caso. De esta manera, la conducción del proceso de 

desincorporación de tierra ejidal a suelo urbano quedó bajo el control directo de 

los ejidatarios. 

29Por las características mismas del proceso de compra es difícil determinar los 

mecanismos por los cuales se realizaron las operaciones. A través de la 

información obtenida en la encuesta y por las entrevistas abiertas 

complementarias se pueden llegar a detectar algunos procesos significativos. En 

primer lugar, los fraccionadores parecen haber estado estrechamente ligados a la 

estructura clientelista del partido oficial, es decir, se trata de personas que no 

sólo se reivindican por su identidad con el partido oficial, sino que en algunas 

ocasiones ocupan puestos en las administraciones locales. 

30Al amparo del partido oficial y con la anuencia tácita de los funcionarios 

locales, los fraccionadores clandestinos compraron las parcelas ejidales en 

superficies amplias; ello se realizó mediante una negociación con las autoridades 

ejidales, de tal suerte que les fue factible realizar un plan de conjunto para el 

fraccionamiento del área y la posterior asignación de los lotes. El manejo de la 

relación con las autoridades ejidales y la concepción técnica de la urbanización no 

les resultó difícil, ya que se trataba de fraccionadores con amplia experiencia en 

otros municipios conurbados del Estado de México. Por otra parte, es notorio que 
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la desincorporación resultaba atractiva para los ejidatarios debido a la 

productividad decreciente de las tierras del fondo del lago. 

31En la segunda fase de la ocupación del suelo se realizó la venta directa por 

medio de los ejidatarios, ello ocurrió después de la represión directa ejercida en el 

Estado de México contra los fraccionadores, durante el gobierno de Alfredo del 

Mazo. La encuesta demuestra que el 67 % del total de los entrevistados compró a 

ejidatarios, mientras que cerca de una cuarta parte compró a fraccionadores o a 

particulares (los cuales se pueden asimilar a los fraccionadores por el tipo de 

práctica realizada). Casi un 5 % de los casos analizados corresponde a traspasos. 

32Las cifras anteriores son ilustrativas de la importancia de la participación de los 

ejidatarios en el proceso, lo que se refuerza por el hecho de que las tres cuartas 

partes de los habitantes actuales se asentaron en el Valle después de 1984, es 

decir, en la segunda fase del mercado de suelo, dominada por la intervención de 

los ejidatarios como agentes centrales del proceso. 

33Con respecto a los documentos que testifican la posesión del lote, un 45 % de 

las familias acredita su posesión mediante recibos de pagos, y casi un 20 % 

mediante “escrituras” (datos de 1990). Sin embargo, los que manifiestan tener 

recibos de la Corett o escrituras de la misma institución, sólo representan otro 10 

% del total. En el resto de los casos, los entrevistados tenían documentos de 

compra-venta, “actas” de traspaso, o certificados de posesión. Esta gama de 

documentos comprueba la realización de operaciones entre los diversos agentes, 

pero sólo los que manifiestan tener documentos de la Corett están cubiertos 

legalmente. Por otra parte, esto fue un hecho asumido por algunos de los 

entrevistados, quienes reconocían tener algunos de los anteriores documentos, 

pero diciendo que “no tienen ningún valor”. Vale la pena señalar que se presentan 

y presentarán problemas importantes en el proceso de regularización de la 

tenencia, por el hecho de que algunos predios han sido vendidos en varias 

ocasiones o de que el actual ocupante sólo “cuida” el lote por cuenta de un 

tercero. 

Fase de consolidación 

34Se observa en el Valle un proceso progresivo de ocupación del suelo con fuertes 

“huecos territoriales”, es decir, una ausencia de densificación de la población en la 

superficie urbanizada. A este respecto se puede construir el siguiente cuadro de 

densidades, correspondiente a la población total para 1990. Del mismo, se 
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desprende que en la mayor parte de las colonias la densidad actual es 

notablemente baja. Además, se observa una mayor densificación en las colonias 

cercanas a la carretera México-Puebla. 

35La proyección de las densidades actuales a otras situaciones similares permite 

plantear que si toda la superficie del Valle de Chalco alcanzara la mayor densidad 

observada en la actualidad, que es de 204.5 habitantes por hectárea en la colonia 

Santa Cruz, se podría albergar a 178 264 nuevos habitantes en el Valle, lo que 

llevaría a una población total de 431 000 habitantes como saturación. 

Regularización y agentes institucionales 

36El proceso de ocupación del suelo en el Valle de Chalco, al igual que en buena 

parte del Área Metropolitana de la Ciudad de México, puede ser visto como un 

proceso espontáneo resultante de la redistribución espacial de ciertos sectores de 

la población. Sin embargo, si se incorpora la dimensión jurídica involucrada en 

este proceso, se hace evidente la complejidad que le es inherente. 

37Ello se debe a que la expansión urbana se ha producido sobre tierras cuyo 

estatuto jurídico previo no era de carácter privado sino “ejidal”; lo anterior 

significa que los núcleos agrarios a los que habían sido asignadas dichas tierras 

podían disponer de su usufructo, del derecho de uso, pero esto no era extensivo 

al derecho de propiedad, y en consecuencia, tampoco podían disponer de las 

tierras para su “venta” y posterior incorporación al uso urbano. De modo que la 

expansión de la periferia en el Valle de Chalco ha incluido una problemática de 

“ilegalidad” en la dinámica del mercado de tierra. 

CUADRO 2. POBLACIÓN TOTAL, SUPERFICIE Y DENSIDAD SEGÚN COLONIA 
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FUENTE: Levantamiento directo y encuesta socioeconómica, 1990. Las superficies 

de las colonias fueron medidas en planos manzaneros. 

38En algunos sectores de la periferia metropolitana de la ciudad de México, la 

expansión también ha encontrado tierras de carácter comunal o privadas; pero en 

el caso del Valle de Chalco, las tierras incorporadas al uso urbano popular han 

sido íntegramente de tipo ejidal. Las tierras privadas del municipio de Chalco de 

Díaz Covarrubias no se encuentran en el Valle sino en la cabecera municipal y en 

torno a la misma, y cubren una superficie aproximada de 300 hectáreas. 

39Hay que diferenciar dos tipos de intervención del Estado en relación con la 

tenencia de la tierra. Una, la más frecuente, es la “regularización”, es decir, 

convertir a los colonos ocupantes de tierras urbanizadas en propietarios de las 

mismas. La otra, mucho menos frecuente, es la adquisición de la tierra por parte 

del Estado antes de que sea urbanizada, y la constitución de “reservas 

territoriales” que podrán ser entregadas posteriormente a sectores de menores 

ingresos para uso urbano. 

40De tal manera que la creación de reservas territoriales aparece diseñada como 

“la política” pública para hacer posible el acceso al suelo urbano a los sectores 
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populares. En este procedimiento legal participan distintas instituciones y 

dependencias públicas. 

41Los ejidos que conformaban el Valle de Chalco son: ejido de Tlalpizahuac 

(actuales colonias Tlalpizahuac, la. Sección de Darío Martínez y 2a. Sección de 

Darío Martínez), ejido de Ayotla (colonias Del Carmen, Alfredo del Mazo, 

Avándaro, Santiago, Independencia, San Isidro, el sector septentrional de la 

colonia María Isabel, Concepción, Santa Cruz Guadalupana y Jardín), el ejido de 

Tlapacoya (colonias Unión Guadalupe y Providencia) y el ejido Estación Xico 

(colonia San Miguel de Xico). Además, el ejido Santa Catarina Yecahuitzoc —cuyo 

núcleo ejidal se halla en el Distrito Federal— se prolonga en el Valle de Chalco, en 

la zona Sur de la colonia María Isabel y en la colonia Niños Héroes. La colonia 

Ampliación Santa Catarina se constituyó en el ejido del mismo nombre y 

dependiente del anterior núcleo ejidal, Santa Catarina Yecahuitzoc. Esta situación 

agrega mayor complejidad en la situación jurídica del área, ya que dichas colonias 

—ubicadas en el Valle de Chalco (Estado de México)— legalmente integran un 

ejido —y su ampliación— que se encuentra bajo jurisdicción del Distrito Federal 

(véase mapa). 

42De tal forma, las tierras incorporadas al uso urbano residencial han sido 

ejidales; sin embargo, dentro de ese conjunto que constituye el Valle de Chalco, 

han quedado incluidos cinco polígonos que eran tierras de propiedad privada. 

Estas parcelas se extienden a lo largo del límite occidental del Valle (Canal 

General), es decir, casi en el límite con el Distrito Federal, excepto una que se 

ubica hacia el interior del Valle (al norte de la colonia Ampliación Santa Catarina). 

De norte a sur son: el agostadero de Ayotla, el agostadero ampliación del ejido de 

San Juan de Ixtayopan, la ampliación del ejido de Tetelco y la ampliación del ejido 

de Mixquic. 

43Resulta significativo que estas cuatro parcelas no hayan sido ocupadas; se 

encuentran aún como espacios baldíos, empero, no conservan su carácter de 

propiedad privada, ya que el gobierno del Estado de México las compró y 

constituyó en reserva territorial, destinables a obras públicas. Dicha estructura de 

tenencia de la tierra en el Valle de Chalco ha significado que la mayor parte de las 

intervenciones en materia de regularización las realizara la Corett, ya que es la 

institución con atribuciones para regularizar tierras ejidales que han sido 

urbanizadas. Mientras tanto, la acción de la Comisión de Regulación del Suelo del 

Estado de México (Cresem) ha sido muy limitada, ya que sólo puede intervenir en 
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la regularización de tierras privadas del Estado de México. Así, la intervención de 

Corett abarca 1 500 hectáreas y 75 000 predios,7 y la de Cresem sólo 83 

hectáreas. No obstante, se ha creado una estructura institucional en la que están 

representadas las instancias federal, estatal y municipal: el Comité de Protección 

de la Reserva Territorial. El nivel federal está representado a través de los 

delegados regionales de la Sedue, de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la 

Corett. Por el nivel estatal están representadas la Subprocuraduría de las Fuerzas 

de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas y Cresem. Finalmente, por la instancia municipal están presentes el 

presidente municipal (como presidente de este Comité) y el representante 

municipal de Obras Públicas. 

44Así, las decisiones en materia de regularización integran a distintos niveles 

decisorios. El primer referente a tomar en cuenta para regularizar es que la tierra 

en cuestión se halle dentro del límite urbano definido en el Plan del Centro de 

Población Estratégico de Chalco:8 si está fuera de dicho límite se analiza la 

factibilidad de otorgar servicios a la zona; en el caso de que no sea posible, no se 

da permiso para regularizar, pudiendo definirse una reubicación. 

45Una vez definida la autorización de regularizar, el procedimiento lo realiza la 

Corett cuando son ejidos, o Cresem si es tierra de propiedad privada. El 

procedimiento de regularización se desarrolla en varias etapas, la primera 

corresponde al anuncio de expropiación, luego ocurre la aprobación del decreto 

expropiatorio, seguido de la aplicación del derecho expropiatorio. En estas tres 

etapas no se cumple sino la primera fase del proceso global, es decir, la 

expropiación de las tierras a través de la Secretaría de Reforma Agraria; 

posteriormente, se inicia la fase de regularización propiamente dicha, con la 

intervención directa de Corett (o Cresem). 

46La situación actual en el Valle de Chalco es la siguiente: se ha completado la 

fase de expropiación en lo que constituían los ejidos de Tlalpizahuac (noviembre 

de 1978, 56.94 hectáreas), Tlapacoya (junio de 1985, 423.72 hectáreas), Estación 

Xico (marzo de 1986, 361.19 hectáreas) y Ayotla (noviembre de 1988, 1 094.13 

hectáreas).9 

47Lo anterior muestra que el proceso de expropiación siguió en espacio y tiempo 

la misma dirección que el proceso de expansión urbana dentro del Valle (véase 

mapa). Se inició en el norte, en la zona carretera de más antigua ocupación 
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urbana (Tlalpizahuac); continuó también en el área cercana a la carretera, pero en 

su prolongación más oriental (Tlapacoya). Luego, siguió en la zona sur del Valle, 

en torno al antiguo pueblo de Xico (Estación Xico), que a principios de los ochenta 

empezaba a urbanizarse, y por último se extendió hacia el centro del Valle 

(Ayotla). 

48En cuanto a las colonias Niños Héroes, Ampliación Santa Catarina y el sector sur 

de la colonia María Isabel, aún no se ha iniciado el proceso de regularización 

debido a que el núcleo agrario de los ejidos sobre los que se originaron estas 

colonias se encuentra en el Distrito Federal, lo que significa un problema 

jurisdiccional. En la colonia Jardín aún no ha sido aprobado el decreto de 

expropiación. En el caso de los anteriores ejidos —en los cuales ya se ha 

concretado la fase de expropiación— se estima que el procedimiento de 

regularización completo demora entre cinco y seis años. En el caso de las colonias 

en las que aún no se ha iniciado la expropiación, debido a la problemática 

adicional de las jurisdicciones, se estima que el proceso de regularización en 

forma completa demorará alrededor de quince años. 

ASPECTOS SOCIALES 

Estructura familiar 

49El carácter de población joven tiene implicaciones directas en el tipo de 

estructura familiar que predomina, de modo tal que prevalecen las familias que de 

acuerdo al ciclo biológico están en edad reproductiva y en una fase expansiva. En 

estas condiciones la mujer cumple un papel principal en el hogar y, en 

consecuencia, las posibilidades de inserción en el mercado laboral se ven muy 

reducidas. 

50La tendencia general observada —familias jóvenes de tipo “nuclear en 

expansión”— es corroborada por el hecho de que más de la mitad de las familias 

entrevistadas (el 66.39 %) son familias nucleares que tienen entre uno y cinco 

hijos. Si también se consideran las familias que tienen más de cinco hijos, este 

grupo reúne al 74.69 % del total de familias entrevistado. Las familias de tipo 

extenso, con distintas modalidades (polinuclear, mononuclear, sin componente 

nuclear, etc.) sólo representan el 19.09 % de las familias del Valle de Chalco. 

51Una estructura familiar de esta naturaleza es poco flexible para la inserción 

laboral de la mujer; vale decir que su inserción laboral no sólo actual está 
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reducida, sino también en un futuro próximo. El número de personas por familia 

que ha sido detectado, fue de 5.56 personas por familia en el primer sondeo, en 

el segundo resultó ser de 5.79, aunque cabe aclarar que en esta segunda 

oportunidad también se obtuvo el número de personas que viven en la vivienda en 

forma permanente, y el promedio aritmético obtenido fue de 5.27 personas por 

casa. En todos los casos resultó un promedio superior a las cinco personas por 

vivienda. 

52Otra cuestión significativa es que en más de la mitad de las familias 

entrevistadas, no hay ni siquiera un miembro que trabaje en condiciones de 

asalariado; y en una tercera parte de los casos sólo hay un miembro de la familia 

asalariado. De esta forma, se ha encontrado que en un 57.68 % de las familias no 

hay ningún miembro de la familia que trabaje en condiciones de asalariado. En un 

35.27 % de las familias entrevistadas sólo un miembro es asalariado. Del conjunto 

de las familias en las que no hay asalariamiento, la mayor parte, el 39.57 %, son 

familias nucleares que tienen entre tres y cinco hijos; y un 27.34 % también son 

familias nucleares pero con uno o dos hijos. 

Estructura por edades 

53La estructura por edades de la población del Valle de Chalco corresponde al 

perfil de una población joven. Si se considera el conjunto de la población 

integrante de las familias entrevistadas, se tiene una edad promedio de 20 años: 

21 para las mujeres y 19 para el grupo masculino. Los promedios de edades entre 

la población trabajadora son de 35 años para los hombres y 32 años para las 

mujeres. 

54La población pasiva transitoria, hasta 14 años, agrupa al 45.20 % del total. La 

población activa, entre 15 y 64 años, reúne al 54.10 %; mientras que los pasivos 

definitivos, 65 años y más, corresponden al 0.70 % restante. Esta distribución 

confirma el carácter de población joven y también el del área conformada por un 

proceso de migración (intrametropolitana) reciente. En el municipio de Chalco, en 

1980, la distribución de la población por grupos de edades es bastante semejante 

a la del Valle; en el primer grupo (0 a 14 años) se reúne el 46.5 %; en el segundo, 

el 50.20 % y en el tercero, el 3.3 por ciento. También presenta una distribución 

semejante a la del municipio de Ixtapaluca, donde el primer grupo de edades 

reúne al 45.8 %; el segundo, al 51.6 % y en el tercer grupo se encuentra un 2.6 

por ciento. La diferencia que se observa en el Valle de Chalco con respecto a otras 
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áreas, también de reciente urbanización, es que en el Valle resulta más 

significativo el grupo de edades de 15 a 64 años y muy reducida la proporción de 

población mayor de 64 años. Ello se relaciona directamente con el proceso 

migratorio reciente. 

55Si se compara esta distribución con la de áreas de muy antigua consolidación 

urbana, como el centro de la ciudad de México, se nota que la población joven es 

menos numerosa, la población activa tiene proporcionalmente más peso, y los 

mayores de 64 años también son más numerosos que en el Valle. Por ejemplo, en 

la delegación Cuauhtémoc, la población de 0 a 14 años era el 29.6 %, el grupo de 

15 a 64 años correspondía al 63.7 % y los mayores de 64 años eran un 6.7 %, en 

1980. 

Ingresos 

56La mayor parte de la población ocupada el 57.33 %, gana más de un salario 

mínimo. Un 37.79 % percibe ingresos equivalentes a un salario mínimo, y el resto, 

4.89 %, no alcanza a percibir ni un salario mínimo. 

57Dentro del grupo de trabajadores que perciben un salario mínimo, la mayor 

parte (el 42.24 %) son asalariados. Entre los trabajadores con ingresos superiores 

al salario mínimo, la mayor parte se desempeña por su cuenta (44.89 por ciento). 

En el grupo con ingresos menores al mínimo, también, en su mayoría, son 

trabajadores por cuenta propia, aunque este grupo es muy reducido. 

Tenencia de la vivienda 

58En cuanto a la tenencia de la vivienda, la mayoría (el 90.83 %) se asume como 

propietario, aunque ello no significa que se haya completado el proceso de 

regularización. Además, se ha detectado un 3.33 % de las familias que renta la 

vivienda, y un 5.83 % que utiliza una vivienda prestada. 

59En general se trata de familias que en el lugar de residencia anterior rentaban. 

El 63.45 % de las familias residentes en el Valle actualmente, en su anterior lugar 

de residencia, rentaba la vivienda; 9.24 % era propietaria; 9.66 % disponía de 

vivienda prestada; 16.81 % vivía con familiares y el resto “cuidaba” la vivienda en 

la cual residía. 
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Actividad económica y empleo 

60El nivel de ocupación en el Valle de Chalco es del 48.03 % de la población 

mayor de 14 años. Sobre la población total se ha encontrado que la población 

económicamente activa es el 27 por ciento. En cuanto a la forma de inserción en 

el mercado de trabajo, se observa que el nivel de asalariamiento es muy bajo: sólo 

el 36.64 % de la población que trabaja lo hace a través de una relación salarial. El 

resto está inserto en distintas formas de trabajo precario, un 42.34 % lo hace por 

cuenta propia y un 21.02 % como eventual. Del total de la población ocupada, el 

78.98 % son hombres y el 21.02 %, mujeres. Entre las mujeres, el trabajo por 

cuenta propia asciende al 48.57 %, mientras que entre los hombres, es el 40.68 

por ciento. 

61Aunque se trata de una población ocupada que tiene un promedio de edad de 

35 años (y 32 en el caso de las mujeres), la movilidad ocupacional parece ser 

considerable, ya que casi una cuarta parte (el 23.17 %) tiene menos de un año de 

antigüedad en la actividad que desarrollan actualmente y un 36.08 % tiene entre 

uno y tres años de antigüedad. Una antigüedad de más de diez años sólo se ha 

encontrado en el 11.73 % de los trabajadores. 

62En cuanto a los giros de actividad en los cuales se inserta la mayor parte de la 

fuerza de trabajo del Valle, se observa un predominio de comerciantes (16.16 %), 

empleados de comercio (6.06 %), transporte (10.10 %), prestación domiciliaria de 

servicios vinculados a la construcción (20.20 %), tareas domésticas (9.09 %), 

obreros sin especificar (9.09 %), y ambulantes (6.06 %). También se han detectado 

algunos casos de maquila domiciliaria, que aunque mínimos actualmente, pueden 

indicar una futura tendencia. 

Organización social y conflictos 

63La organización social de la zona es limitada. Por una parte, existe un conjunto 

de medios de representación social que son manejados y promovidos desde el 

partido oficial y, por otra, está la acción de los grupos organizados 

independientes. En 1990-1991 se observó por medio del trabajo de campo que si 

bien existen pequeños grupos dinámicos, no es menos cierto que no existe una 

organización social ni una plataforma organizada de grupos que puedan 

pretender representar los intereses dominantes de los casi 300 000 habitantes del 

Valle. 
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64Las organizaciones tradicionales, originadas en los grupos independientes de 

oposición, no constituyen una amenaza para la acción estatal, y menos aún para 

las organizaciones oficiales. 

65Sin embargo, existen diversas organizaciones que significan una forma de 

conflicto con relación al proyecto oficial sobre el Valle. Por una parte, la 

agrupación Antorcha Campesina, en su inicio emanación del partido oficial y hoy 

grupo incontrolado que sirve intereses poco claros, con una acción claramente 

violenta y de corte fascista. Este grupo ha generado conflictos, inclusive en actos 

oficiales que contaban con la presencia del presidente de la república. 

66En segundo lugar, los grupos religiosos de tipo “sectario”, que predican por un 

aislacionismo creciente de la población, y podrían, a largo plazo, provocar 

conflictos serios entre la misma población, o entre sus seguidores y las 

autoridades. 

Influencia de la regularización sobre los grupos 

67A la fecha que se levantó el trabajo de campo, el proceso de regularización se 

encontraba aún en su primera fase, por lo que resulta difícil determinar en qué 

medida la regularización influye o influyó en la constitución/desmoronamiento de 

los grupos organizados, o en el desarrollo de su actuación social. 

68Sin embargo, lo que quedó de manifiesto a través de las entrevistas que se 

realizaron en 1990, es que la intervención intensiva del Estado, mediante la 

puesta en práctica de varios programas de grandes inversiones, tiende a inhibir la 

participación de la ciudadanía en beneficio de una acción relativamente eficiente y 

muy definida en cuanto a procesos e instancias administrativas, por parte de 

instituciones que no avalan la organización anterior. De esta forma, la 

intervención estatal, en vez de ser un aliciente para la participación de los grupos 

organizados, más bien parecería eludirla. 

Regularización y control formal 

69La regularización de la tenencia de la tierra es sólo una parte del proceso de 

formalización de la periferia que emprende el Estado mediante su intervención. Es 

evidente que la regularización es un paso importante en este proceso, ya que 

formaliza la “existencia legal” del colono en una localización geográfica 

correspondiente en la que ya existía, pero en forma ilegal. 
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70Sin embargo, es evidente que por razones políticas ligadas al desarrollo de 

acciones ejemplares en el Valle, las autoridades han avanzado con mayor 

celeridad en los programas de electrificación y de dotación de agua potable que 

en la regularización. De esta forma, esencialmente es la electrificación la que 

desembocó en el registro formal de la población. 

71Asimismo, al disponer de energía eléctrica, numerosos colonos contemplaron la 

posibilidad de desarrollar pequeños negocios y talleres. El trabajo de campo 

demostró que la regularización social, es decir el hecho de que la población se 

integrara en la población “controlable”, provocó que de inmediato se presentaran 

inspectores fiscales que exigieron el cumplimiento de una serie de legalidades, 

que terminó con el cierre instantáneo de muchos de estos negocios. 

ASPECTOS POLÍTICOS 

Instituciones, ámbitos y programas 

72Las instituciones que intervienen en la zona son múltiples. Se destaca que la 

mayor parte de ellas sólo iniciaron su intervención a partir del sexenio actual. Una 

primera clasificación de las autoridades puede distinguir: federales, estatales y 

municipales. Las últimas son las que han tenido un mayor contacto con la 

población del área, aunque con una restringida intervención. Sin embargo, la 

existencia de una franja libre entre la cabecera municipal y el asentamiento, por 

ejemplo, se debe a la intervención de la municipalidad de Chalco, que presionó 

para evitar la “conurbación” y preservar la identidad separada del viejo casco 

urbano. Las autoridades municipales se caracterizan por una mayor tolerancia a la 

informalidad y la ilegalidad, siempre fuente de beneficio personal para algunos 

funcionarios. 

73Asimismo, existen ciertos registros de los negocios del área, aunque hacen caso 

omiso de la situación de la tenencia de la tierra de los mismos. Las autoridades 

estatales han actuado en forma represiva contra los fraccionadores, como ya se 

señaló. Sin embargo, su actuación en la formalización de la periferia y en la 

producción del espacio ha sido restringida. En la actualidad, frente a la avanzada 

del Programa Nacional de Solidaridad, el gobierno estatal, así como los gobiernos 

municipales, intentan intensificar su presencia, sobre todo en materia de 

equipamientos colectivos, dejando la esfera de las infraestructuras en manos del 
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gobierno federal: en el nivel federal es donde se realizan las mayores acciones y 

programas de inversiones. 

Formas sociales de la actuación institucional 

74Las principales características de la actuación institucional son las siguientes: 

 descoordinación técnica entre instituciones de diversos sectores; 

 desequilibrio entre los respectivos niveles de poder correspondientes a la 

federación, el estado y los municipios; 

 preeminencia absoluta de Pronasol sobre el destino del Valle, a expensas de la 

intervención y de los intereses sectoriales de las demás dependencias 

federales; 

 dominio del nivel federal y manejo del Valle de Chalco como un proyecto 

político presidencial y paradigmático; 

 escasa participación de la población en los programas, pues no participan en 

el diseño de los programas ni colaboran en las obras, como sucede en otros 

programas de Solidaridad. La población es contemplada como un agente 

pasivo que “recibe” los beneficios de la intervención pública. 

Política y organización social 

75La participación en partidos políticos ha sido muy importante y decididamente 

orientada hacia la oposición de izquierda, al menos en las elecciones de 1988. 

Ello ha constituido uno de los detonadores de la actuación federal a partir de 

1989. Sin embargo, como ya se señaló antes, la intervención estatal masiva ha 

contribuido a dislocar las organizaciones, como lo han reconocido los propios 

partidos, ya que el Estado ofreció lo que la oposición reclamaba: entre otras 

cosas, los servicios y la regularización de la tenencia de la tierra. La organización 

social se ha mantenido sobre reivindicaciones menores de tipo local (colonia-

barrio), como se observará en los otros trabajos. Sin embargo, la posibilidad de 

que el Valle de Chalco se constituyera en la punta de lanza de la intervención de 

la posición en la periferia, inclusive en un modelo que podría trascender a nivel 

nacional, parece definitivamente cancelada. 

76En el trabajo de campo que realizamos es notable que la actitud generalizada 

con respecto a Pronasol resulta de aprobación, o por lo menos de desinterés, 

reconociendo las ventajas recibidas por los servicios. 
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77La despolitización del Valle evitó, sin lugar a dudas, que se constituyera en una 

de las zonas más conf lictivas del Área Metropolitana de la ciudad de México. Por 

otra parte, es evidente que la actitud generalizada de la población tiende a la 

individualización de la vida urbana, con escasa relación social: se notó que las 

acciones de apovo mutuo entre vecinos son mínimas, e inclusive también son 

reducidas las relaciones entre familias emparentadas en el Valle, pero 

definitivamente los medios de organización social y la politización 

correspondiente, que fue la pauta en los años setenta, se encuentra barrida por 

una ola de “individualización” y de rechazo a la acción colectiva, a la cual han 

contribuido las ideologías de las sectas, cuya presencia en el Valle es masiva. 

78De esta manera, no es difícil entender que una vez resueltos los reclamos por 

mejores condiciones de vida, sin mayores presiones que la del voto de 1988, la 

población del Valle haya votado (aunque poco, ya que el abstencionismo fue alto), 

a favor del partido oficial, más allá de consideraciones sobre posibles alteraciones 

de los resultados. 

Regularización y actores dominantes 

79En materia de regularización, los actores dominantes son el Corett y Pronasol, 

el primero en forma directa, el segundo indirectamente. Corett es el actor central, 

en cuanto ha recibido en custodia y con el mandato de regularizarlas, las tierras 

ocupadas ilegalmente. Al asumir dicha función, la Corett se ha constituido en un 

agente regulador de la vida social, en cuanto arbitra las condiciones de vida de la 

población, los precios del suelo, avala los trazos realizados anteriormente por 

ejidatarios y frac-cionadores y determina usos del suelo en forma independiente 

de los planes existentes. El papel de Cresem, como se señaló antes, es limitado y 

ello se relaciona con la diferencia que puede existir entre un organismo estatal y 

otro federal. 

80Pronasol se considera como un agente decisivo, en cuanto a que indirectamente 

orienta ciertos usos del suelo (zonas de agostadero de propiedad pública, véase 

infra), garantiza los servicios, y avala claramente la intervención de la Corett. Por 

otra parte, aun perteneciendo al ámbito de incumbencia de la Corett, las acciones 

de regula-rización se consideran oficialmente como meta y logro del Pronasol, tal 

como lo demuestra la propaganda oficial. 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS 
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Proceso de producción de la vivienda 

81La mayor parte de las viviendas del Valle ha sido construida por los habitantes 

actuales, un 77.50 % de las familias se encuentra en estas condiciones. Un 22.50 

% de las unidades familiares que actualmente residen en el Valle se estableció en 

viviendas que habían sido construidas por los anteriores dueños. 

82Considerando exclusivamente a las familias que tuvieron que construir la 

vivienda, se observa que en el 55.39 % de los casos fue la misma unidad familiar 

quien procedió a la construcción de la vivienda en forma directa, aun cuando 

recibieran ayuda adicional. El 56.10 % de las familias no recibió ningún tipo de 

ayuda, mientras que el 43.90 % restante recibió ayuda, principalmente de 

familiares, y en algunos casos contrataron trabajadores para tareas parciales. 

Tipo de vivienda (materiales) 

83El tipo de vivienda producida en general cuenta con muros de ladrillo; ello se ha 

observado en el 98.75 % de las viviendas. En cuanto a los pisos, el 78.72 % cuenta 

con pisos de concreto, y un 17.87 % tiene pisos de tierra. Con respecto a los 

materiales de los techos, ello parece ser el aspecto en el que más se evidencia la 

precariedad de la construcción, ya que los techos de losa sólo representan el 

23.53 por ciento. Mientras tanto, hay un 36.55 % de las viviendas que tienen 

techos de cartón, un 21.85 % son de lámina de asbesto y un 15.97 % de las 

viviendas están techadas con láminas metálicas. Además, hay un 2.1 % que tiene 

otro tipo de techos precarios, por ejemplo de hule, palma y cartón. 

84En cuanto a la vivienda también es importante considerar las dimensiones 

promedio que se han encontrado. El promedio aritmético ha resultado de 41.03 

metros cuadrados; sin embargo, cabe señalar que el 52.38 % de las viviendas 

tiene entre nueve y 30 metros cuadrados. Si se recuerda que el promedio de 

personas por vivienda oscila entre 5.79 y 5.27, lo cual muestra una disponibilidad 

de 7.40 metros cuadrados por habitante, tenemos un claro indicador del nivel de 

hacinamiento. 

Servicios existentes 

85De acuerdo con la encuesta levantada entre mayo y junio de 1990, la 

disponibilidad de servicios se puede sintetizar de la siguiente manera: 
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 en cuanto a la disponibilidad de luz eléctrica, casi la totalidad de las familias 

(el 98.74 %) dispone de luz eléctrica conectada por la CFE; 

 el sistema de drenaje para 1990 muestra que el 59.34 % de las familias no 

dispone de ningún tipo de drenaje, un 39 % tiene una fosa, y el drenaje 

entubado sólo abarca al 1.66 % de las familias; 

 el agua entubada es un servicio con el que sólo cuenta el 20.75 % de las 

familias, mientras que un 75 % no dispone de ningún sistema de 

aprovisionamiento de agua conectado a la vivienda, por lo cual se proveen a 

través de pipas. Sin embargo, posteriormente al levantamiento de la encuesta 

comenzaron las obras para provisión de agua. 

86De acuerdo con otra encuesta levantada en agosto de 1991, el principal 

reclamo de la población local por falta de servicios se relaciona con la carencia de 

drenaje. Un 58 % de las familias consideró que ésta es la principal carencia; un 

23.00 % destacó la falta de pavimento y un 13 % se quejó por la falta de agua. 

PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO 

Ocupación versus planeación 

87El proceso de ocupación del suelo en el Valle de Chalco ha tenido escasas 

relaciones con una posible planificación. Sin embargo, es notorio que en la fase 

con intervención de fraccionadores, ha resultado un diseño relativamente 

“racional”, en tanto sigue patrones tradicionales de ocupación del suelo, aunque 

no necesariamente expresan la racionalidad de organización de la vida social de 

los habitantes del Valle. 

88La acción de Corett en la regularización difícilmente mejora la traza; sin 

embargo, la institución interviene en forma muy pragmática, y la regularización 

tiene escasa relación con las propuestas urbanas que han sido plasmadas en el 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal, y en los Planes Parciales de Desarrollo, todos 

encargados por la Sedue a consultores privados. 

89Es particularmente notable que la representación local de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México tenga un conocimiento muy 

limitado de los procesos de avance de la regularización, los cuales no coinciden 

técnicamente con las propuestas del Plan. En este sentido, resulta pertinente 

estudiar más a fondo el papel de la Corett como agente planificador y relacionarlo 

con la intervención de los agentes con funciones legales en la planificación. 
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La movilidad urbana (transporte) 

90Uno de los factores más significativos del proceso de desincorporación de la 

tierra ejidal para constituirse en suelo urbano es la estrecha relación entre el 

mercado de suelo y las condiciones de accesibilidad. En primer lugar, se observa 

que las zonas que se desincorporaron anteriormente son las que se sitúan en la 

cercanía de la autopista México-Puebla; el avance hacia el sur del actual Valle y 

hacia el este se da progresivamente en la medida en que la accesibilidad se 

incrementa. Aunque aún no se han podido realizar los procesamientos 

correspondientes a este tipo de información, es posible plantear que los precios 

del suelo manifiestan fuertes diferencias entre colonias, debido al papel de la 

renta de localización, que actúa como renta diferencial de suelo. Esto refuerza el 

hecho de que los precios del suelo hayan bajado gradualmente, en la medida en 

que se ofrecían tierras menos accesibles, a mayores distancias de las principales 

vías de acceso. 

91Es importante señalar que la constitución de este mercado “informal” del suelo 

se articula plenamente con un sistema de transporte, a su vez “informal”. En el 

trabajo de campo se pudo averiguar que las instancias oficiales encargadas de la 

normativi-dad y del control operativo del transporte público tenían escaso 

conocimiento de la existencia (real) de numerosas líneas de taxis colectivos que 

ofrecen sus servicios a los habitantes del Valle. Éstos no actúan ni siquiera con un 

estatuto de “tolerados”, sino totalmente al margen del sistema de control. 

92De tal manera, se pudo observar que la accesibilidad y la ocupación del suelo se 

traducen en un proceso dialéctico entre transporte y mercado de suelo. Es en la 

medida en que los taxis colectivos “avanzan” que los terrenos se pueden vender. 

Tampoco faltan familias que se anticipan al avance del transporte, por necesidad 

de acceder a un lote. Pero esto no invalida el hecho de que el transporte es una de 

las principales mediaciones directas que garantiza la apertura de áreas nuevas a la 

urbanización. 

93En términos de precios del suelo, es indudable que la posibilidad de captación 

de la renta del suelo por parte del ejidatario (o anteriormente por el fraccionador), 

sólo puede hacerse efectiva cuando se construyen condiciones adecuadas de 

accesibilidad; en otros términos, cuando el medio de transporte se encuentra a 

una distancia “aceptable”. 
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94Otro fenómeno ligado al transporte es la aceleración de los cambios de uso de 

suelo, y la valorización diferencial del suelo, impuesta por las condiciones de 

transporte. La diferenciación interna del Valle ha empezado a ser manifiesta desde 

hace algunos años y, más aún, desde la introducción de los servicios, y la 

determinación de una cierta jerarquía de vías de circulación, o sea, de canales 

privilegiados para la circulación del transporte público, ya que el transporte 

privado individual es casi inexistente. 

95Por otra parte, parece que el transporte no es un proceso central en la 

expansión de las nuevas periferias, como lo fue en el pasado en las zonas 

fuertemente articuladas con las viejas áreas de industrialización. No se cuenta con 

datos definitivos al respecto, sin embargo la encuesta origen-destino de 1983 

demostraba que la mayor parte de los desplazamientos del Valle se realizaban a 

pie, es decir, para efectos prácticos, en el interior del mismo Valle. 

96Nuestro propio trabajo de campo demuestra que un porcentaje significativo de 

la fuerza de trabajo permanece en el área, es decir, trabaja localmente, mientras 

que se observó que los desplazamientos por motivos de educación, salud o 

adquisiciones, son reducidos, lo que se comprueba también al observar los bajos 

niveles de escolaridad, las deficientes condiciones sanitarias y la constitución de 

tiendas y mercados informales para las compras en el seno del mismo Valle. 

97Finalmente, el trabajo de campo demuestra también que el proceso de 

expansión hacia el sur del Estado (en torno a Amecameca) es constante, lo que se 

ve reforzado por la accesibilidad a través del sistema troncal de autobuses del 

Estado de México y por la expansión de las rutas de taxis colectivos (privados) 

hacia esas zonas. 

98En relación al tiempo de desplazamiento entre el lugar de residencia y el de 

trabajo, se encuentra que un 17.79 % de los trabajadores no emplea tiempo en 

desplazarse hasta su trabajo, o emplean breves minutos. A ellos se agrega un 

15.77 % que en todo el día utiliza una hora en desplazamientos; como en muchos 

casos es un desplazamiento que se realiza caminando, en general ello implica no 

salir de los límites del Valle. Ambos grupos de trabajadores totalizan una tercera 

parte de la fuerza de trabajo local ocupada. 

99Otro grupo de trabajadores emplea diariamente entre dos y tres horas 

diarias,10 (un 43.62 %); este tiempo de traslado en general es el que se asocia a 

lugares de trabajo ubicados en las delegaciones de Iztapalapa e Iztacalco. Esta 
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tendencia a minimizar los desplazamientos diarios por trabajo también se reitera 

en el hecho de que los grandes desplazamientos diarios de cinco a seis horas, que 

para otros trabajadores de periferias distantes constituían una condición habitual, 

en el Valle sólo corresponden al 3.69 % de los trabajadores. 

100Los desplazamientos por compras se asocian más con la cabecera municipal 

que con viajes prolongados, aun cuando la oferta cercana sea menos 

diversificada. Así, el 97.85 % de las familias viaja a Chalco (cabecera municipal) 

con alguna frecuencia, de modo que es muy reducido el número de familias que 

nunca se desplazan a Chalco, sólo el 2.15 por ciento. 

101Sin embargo, este tipo de viajes tampoco es frecuente; más de la mitad (54.35 

%) de las familias sólo se desplaza hasta Chalco con muy poca frecuencia. Un 

20.65 % viaja una vez por semana, un 11.96 % lo hace cada dos semanas y un 

9.78 % viaja una vez por mes. Evidentemente, se trata de viajes para realizar las 

compras periódicas de la familia. Este último motivo corresponde al 31.87 % de 

los viajes; por diversos trámites (en general relacionados con la dotación de 

servicios urbanos y la regularización de la tenencia de la tierra) se realiza el 38.46 

% de los desplazamientos. 

102Lo que resulta más significativo es que más de la mitad de las familias viaja a 

Chal-co con muy poca frecuencia. Ello está indicando una movilización muy 

reducida que parece confirmar la hipótesis de la intensidad de los intercambios 

internos al Valle y la escasa comunicación con otras zonas, incluso muy cercanas, 

como es el caso de la cabecera municipal. 

103Son escasos los desplazamientos intrametropolitanos por trabajo, aunque 

también son mínimos los desplazamientos por otro tipo de razones. Por ejemplo, 

9 % de las familias respondió que nunca se trasladan al centro de la ciudad, y 

quienes se trasladan algunas veces, en su mayoría no lo hacen en forma 

frecuente, ya que el 76.34 % lo hace por paseo, razones familiares y realizar 

algunas compras. Sólo viaja frecuentemente al centro el 9.68 % de los 

trabajadores, ya que se trasladan por trabajo, y un 7.53 %, que lo hace para 

proveerse de insumos y productos que utilizan en su actividad. 

104La comunicación del Valle con el resto de la ciudad de México se efectúa a 

través de la vía Pantitlán (comunicación Oriente), pero también por el sur, vía 

Xochimilco y Tláhuac, para conectarse posteriormente con la red del Metro en 

Taxqueña. Dichas comunicaciones son importantes no sólo en relación con el 
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flujo diario de fuerza de trabajo, sino también con los circuitos de provisión de 

insumos y productos que operan en el Valle. 

Proyectos e intereses 

105En cuanto a los proyectos e intereses dominantes, consideramos que el único 

significativo es el de Pronasol: la intención es hacer del Valle de Chalco un modelo 

paradigmático de la nueva modalidad de intervención estatal periférica para los 

noventa. A este respecto, el modelo aplicado en Chalco no es definitivo, sino que 

trata de definir ciertas formas de actuar del sector público (por ejemplo, para 

instalar la energía eléctrica en 60 días a 60 000 familias del área), cierta relación 

entre las obras públicas y la constitución de un “piso social básico”, y alguna 

nueva modalidad de articular la política y la ciudad. 

106Tales intereses son dominantes y definitivamente hegemónicos, al grado de 

que rebasan las posibilidades de intervención de los niveles estatal y municipal, y 

constituyen un serio revés para la descentralización y la democratización. 

107Sin embargo, las entrevistas realizadas demostrarían que, a mediano plazo, 

algunas inquietudes y malestares que se pueden observar ya en diversos niveles 

del sector público podrían hacerse abiertos a partir del momento en que se 

reduzca la presión de la intervención federal de Pronasol (en 1994, por ejemplo), 

en cuyo caso se presentarían proyectos antagónicos, intereses divergentes y 

conflictos reales que la zona no alberga en la actualidad. 

ASPECTOS JURÍDICOS 

Irregularidad jurídica y grado de heterogeneidad en la 
irregularidad 

108La irregularidad jurídica en el Valle de Chalco, antes de la entrada de las 

instituciones federales, podía considerarse como total, tanto en cuanto a la 

irregularidad de la tenencia de la tierra, de la obtención de los servicios 

elementales, como en cuanto al funcionamiento de la precaria estructura 

económica. 

109Por otra parte, es evidente que la ilegalidad ha constituido la forma más 

racional de apropiarse del espacio urbano y de desarrollar actividades 

económicas. No puede decirse que exista una heterogeneidad en la irregularidad, 

ya que la totalidad de los colonos obtuvieron la tierra en las mismas condiciones, 
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sea con la mediación de frac-cionadores o directamente de los ejidatarios que 

fraccionaron. 

110A este respecto, cabe señalar que Corett no distingue entre las diversas formas 

de adquisición, o entre la repartición de las ganancias iniciales entre ejidatarios y 

frac-cionadores. De esta forma, la obtención ilegal de la tierra es ampliamente 

avalada por el organismo, que se limita a promover, en forma coercitiva, la 

integración a la estructura legalizada. 

111Asimismo, la Corett no parece reconocer los diversos procesos sociales que 

han podido ocurrir con respecto de la tenencia de un predio, como las ventas 

múltiples de un mismo predio, las reventas y las ocupaciones ilegales. En cierta 

forma, parecería que la Corett elude las relaciones sociales que construyen la 

ilegalidad, y parte de una visión predefinida del “deber ser” emanada de la 

relación jurídica y de la regularidad, desconociendo lo que ha ocurrido realmente. 

Condiciones de la legalidad jurídica 

112Por otra parte, el bajo costo del suelo permite a los grupos de menores 

ingresos instalarse en un lote propio; queda demostrado por los bajos niveles de 

ingreso de la población chalquense: casi la mitad de la población ocupada percibe 

ingresos del orden de un salario mínimo. Otra cuestión importante es el análisis 

de los beneficios que se obtienen de este proceso, así como distinguir quiénes se 

apropian de los mismos. En este orden de ideas, los mecanismos de aceptación 

pasiva de la “ilegalidad” por parte de las autoridades han constituido un recurso 

determinante para la construcción de cierto segmento del mercado capitalista del 

suelo, y no un mercado paralelo, como se ha afirmado frecuentemente. Tal como 

lo sostiene Antonio Azuela, la ilegalidad no es tal a partir del momento en que se 

asume el funcionamiento de este mercado dentro del mismo marco legal. 

113De tal manera, el mercado “ilegal” del suelo ha sido una forma de transferir 

recursos de origen urbano a campesinos en vías de integración a la vida urbana. 

Así, se revierten parcialmente las transferencias de recursos desde el campo a la 

ciudad. Por otra parte, justamente es la presencia de este mercado “ilegal”, con las 

condiciones de precios observadas, lo que ha permitido el pleno funcionamiento 

de mercado formal, con precios que rebasan las posibilidades económicas de los 

grupos populares. 
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114De esta forma, se puede plantear la hipótesis de que la existencia de un amplio 

mercado de suelo ejidal, voluntariamente no controlado por las autoridades, 

constituye un fuerte respaldo a las políticas de refuncionalización de las zonas 

centrales, ya que permite la relocalización de la población excedente, tanto de 

zonas intermedias de la ciudad como de periferias ya consolidadas. 

115El acceso al suelo barato se constituye en condición de una apropiación 

pacífica del suelo urbano por parte de los grupos populares, situación muy 

diferente a la de otros países, donde el acceso al suelo se resuelve mediante las 

invasiones, y en medio de fuertes conflictos sociales. 

Proceso de legalización 

116Desde una perspectiva jurídica, como ya se señaló, la regularización es 

definitivamente un paso en la incorporación, en el contexto metropolitano, de una 

población que se “aisló” del mismo al transferir de zonas regularizadas a zonas 

“marginales”, en el sentido geográfico de “margen”. 

117La legalización constituye el reconocimiento tácito que las políticas económicas 

y sociales actuales a nivel nacional, así como la política urbana del DDF, han 

excluido a grandes contingentes de la ciudad central. De esta forma, legalizar la 

tierra es reconocer las nuevas condiciones de funcionamiento de la ciudad de 

México. 

118Es notable que tal legalización, tal formalización de la expansión periférica de 

una ciudad que crece poco en términos demográficos, no constituye un proceso 

de solución para las necesidades más urgentes de la población, las cuales podrían 

ser atendidas por vía de la economía. Curiosamente, mientras que Pronasol 

interviene en la producción económica en otros entornos, en el caso de Chalco 

esto no parece ser una prioridad; o más bien el centro de su intervención consiste 

en mantener el piso de supervivencia en materia de servicios urbanos y el 

reconocimiento de la “presencia legal” del asentamiento. 

ASPECTOS PREDIALES 

Catastro 

119No existe ningún catastro del área estudiada, aunque técnicamente es factible 

que algunos resultados de la regularización, es decir la medición y localización 

precisa de las propiedades, pueda transformarse en catastro. 
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120La existencia de un catastro, exigiría una estrecha colaboración entre 

autoridades municipales (que tienen la responsabilidad legal corespondiente) y la 

Corett, lo cual no parece ser el caso. Por otra parte, la capacidad técnica del 

municipio es muy deficiente, por lo que parece difícil que pueda realizar un 

catastro sin cooperación técnica, por ejemplo, de las autoridades estatales. 

Propiedad pública 

121La propiedad pública en el área puede ser definida bajo dos tipos: por una 

parte, la propiedad que surge de las áreas consideradas “agostaderos”, destinadas 

a la ampliación de ejidos. Aparecen claramente en el plano del Valle como 

grandes polígonos sin uso. En dicho caso, existe una evidente política del Estado 

para aprovechar tales áreas para usos colectivos o de interés general, y las 

orientaciones sobre su uso se definen en Pronasol. 

122Por otra parte, existen numerosas parcelas intersticiales que surgen del 

proceso de regularización. Se trata tanto de lotes aislados como de manzanas 

completas en algunos casos. Es evidente que después de la ejecución de la 

expropiación de la tierra ejidal, estos lotes “sin dueño” pasan a ser propiedad 

pública. 

123Sin embargo, en la práctica, no se consideran como tal, y los emplea Corett 

según el criterio propio de los funcionarios en turno y con escasas 

consideraciones al Plan Regulador, sea para instalar colonos o para instalaciones 

colectivas. Hemos observado que en algunos casos las sectas se apropian de 

áreas baldías públicas y luego presionan para obtener la regularización en su 

favor. 

Mercado de suelos y precios 

124Es sumamente importante destacar que con respecto al conocimiento de la 

oferta del suelo en Chalco, cerca del 10 % de los habitantes tomó conocimiento 

mediante volantes, letreros y publicidad, o sea bajo las modalidades publicitarias 

tradicionales del mercado inmobiliario formal, mientras alrededor del 80 % tuvo 

conocimiento de Chalco por medio de familiares o de vecinos. Como se puede 

ver, el mercado inmobiliario informal se alimenta esencialmente de mecanismos 

informales de difusión de su existencia. 

125El recurso a los mecanismos tradicionales de publicidad del mercado de suelo 

(de la disponibilidad de lotes) también apoya la concepción de que la intervención 
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de los fraccionadores y de los ejidatarios no se desarrolla como un proceso 

clandestino, sino “paralelo”, socialmente reconocido y con mecanismos 

apropiados para operar en el sector de bajos ingresos de la población. 

126Otro factor significativo es el hecho de que casi dos terceras partes de los 

entrevistados reconocen que el terreno se ha pagado o se paga en abonos. Esto 

se agrega a la complejidad del mecanismo de compra-venta, demostrando que en 

la relación entre vendedor y comprador se presentan mecanismos de control 

social y, eventualmente, “presiones” que garantizan el funcionamiento de un 

sistema de financiamiento interno, aunque en el contexto de un mercado no 

oficial. 

127Existe un mercado de suelo restringido, tanto debido a que se está terminando 

apenas la regularización, como por el hecho de que no se trata de una zona de 

fuerte presión de demanda. Nos estamos refiriendo evidentemente al mercado 

interno, sobre las áreas ocupadas en la actualidad. Se mencionó antes que sólo 

cerca de un 5 % de las tenencias, hasta 1990, correspondían a traspasos. Esta 

cifra ha podido elevarse en el curso de los siguientes años. 

128Por otra parte, se ha podido observar que la introducción de servicios o la 

cercanía de las grandes obras como la catedral, provoca fuertes transformaciones 

en la estructura de precios y favorece la comercialización de los predios para usos 

no habi-tacionales, otra vez sin referencia a las normas establecidas de 

planeación. 

129En un trabajo de 1988 sobre Chalco y otros fraccionamientos de la periferia, 

Víctor Castañeda notaba un incremento sustancial de los precios del suelo a lo 

largo de los últimos años (véase bibliografía). Los datos de nuestra encuesta 

tienden a mostrar un fenómeno diferente, ya que existen serios matices sobre la 

evolución de los precios, que se presentan a continuación. 

130En el cuestionario se indagó el precio pagado por el lote, la superficie del 

mismo y la forma de pago, lo que permite obtener ciertos indicadores de interés. 

El fraccionamiento realizado tanto por “profesionales” clandestinos, como por 

ejidatarios, responde a un modelo de urbanización tradicional, de tipo reticular, 

con calles rectas, manzanas ortogonales y lotes rectangulares de dimensiones 

similares. Al revisar la traza del Valle, se puede observar que no existen 

profundas alteraciones a este patrón, sino en la cercanía de la autopista México-

Puebla, por su trazado en diagonal. Asimismo, el asentamiento más antiguo, en 
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torno al cráter de Xico, sigue el contorno de dicha zona. En el resto del Valle los 

lotes son rectangulares. 

131Las medidas obtenidas de los lotes se concentran esencialmente en dos 

rangos: menores a 200 metros cuadrados y de 200 a 250 metros cuadrados; sólo 

algo menos del 10 % de lotes es de dimensiones superiores. Estas dimensiones 

rebasan ampliamente las superficies por lote que se puede encontrar en otras 

áreas periféricas próximas como, por ejemplo, Netzahualcóyotl. 

132Los precios se calcularon a valores constantes de 1978 —año que corresponde 

al arranque del asentamiento de acuerdo a la información levantada. Para tal 

efecto, y en ausencia de algún indicador de precios sobre suelo, se usó el índice 

de precios al consumidor para la ciudad de México. 

CUADRO 3. PRECIOS DEL SUELO EN EL VALLE DE CHALCO 

 

FUENTE: Encuesta socioeconómica, Valle de Chalco, 1990 

133Como se puede apreciar en este cuadro, la variación de precios en valores 

constantes, resulta elevada. Lo anterior es el reflejo de distintos procesos. En 

primer lugar existe una fuerte diferencia en los precios del suelo, según el agente 

social que realizó la venta. Es normal esperar que el promotor haya cobrado 

precios más elevados, debido a que, esencialmente, tenía un mejor conocimiento 

especulativo del mercado. Por otra parte, el ejidatario no maneja los canales de 

comercialización del promotor clandestino y, por ende, sacrifica el precio ante la 

oportunidad de vender. Finalmente, la represión contra los promotores realizada 

en 1985, incitó a ventas mucho más clandestinas y, por ende, con mayor riesgo 

que en los años anteriores. Éste podría ser uno de los elementos para explicar la 

progresiva disminución de los precios desde 1979. En efecto, en el rango de 

precios más bajos (25 pesos/metro cuadrado) se encuentra que la mayor parte de 

las ventas (el 86 %) fueron realizadas por ejidatarios, y que éstos no han realizado 
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ninguna operación con precios por metro cuadrado superiores a los 100 pesos (a 

precios constantes de 1978). Es significativo que los comisarios ejidales, en el 10 

% de los casos de venta por su intermedio, hayan vendido a precios elevados. 

134En el caso de las compras efectuadas a fraccionadores y funcionarios, sólo la 

mitad de los entrevistados plantea un pago ubicado en el rango inferior, es decir, 

menor a 25 pesos por metro cuadrado. Por otra parte, las operaciones efectuadas 

como traspasos demuestran precios más elevados, ya que en 23 % de los casos se 

establece en los rangos de mayores precios. En cuanto a los precios promedio por 

metro cuadrado observados en la muestra, es notable que son netamente 

superiores en los primeros años del fraccionamiento del Valle, y que disminuyen 

en forma no totalmente progresiva después de 1979. 

135En efecto, se observa que los precios son elevados en los primeros años: en 

parte, ello podría explicarse por la localización de las primeras colonias 

desincorporadas de ejidos con mejores condiciones de localización, es decir, 

ofreciendo rentas diferenciales importantes. Otro factor significativo es que las 

ventas son realizadas por promotores que cobran un costo de intermediación. 

136Por otra parte, los precios promedio demuestran cierto repunte hacia 1984, 

año en que se encarceló a algunos promotores. Es difícil (aunque no imposible) 

afirmar que la tendencia fue incrementar los precios a partir de 1983-1984, pero 

que la eliminación de los promotores volvió a reducir las pretensiones de los 

propietarios originales. A partir de 1985, cuando se inicia la urbanización 

propiamente ejidal (es decir emprendida por los ejidatarios como “agentes 

promotores”), los precios mantienen cierta estabilización que lleva al hecho de 

que en 1990 el precio promedio fue uno de los más bajos que se conoció después 

de 1979, año en el que se inició la serie de datos. 

137Si se comparan los precios del suelo transformados en un índice de precios 

con base en 1978, con el índice de precios al consumidor en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (escala logarítmica en valores), se nota 

claramente que mientras el índice de precios al consumidor se siguió disparando 

a lo largo de los años, el que corresponde a los precios del suelo en Chalco 

presenta ya la mencionada tendencia a la baja. 

138Por otra parte, el índice de precios al consumidor para el rubro de vivienda es 

aún mayor que el índice general de precios al consumidor, lo que profundiza la 

anterior relación. Resulta difícil plantear hipótesis claras con respecto a este 
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proceso. Sin embargo, queda demostrado que los precios del suelo en Chalco se 

mantienen muy atractivos frente a los índices generales del costo de la vida en la 

ciudad de México. No es arriesgado sugerir que ello es un potente factor de 

atracción hacia la periferia y hacia la propiedad de la tierra urbana. 

139En tal contexto y para finalizar este punto, se hace evidente que los precios del 

suelo representan una medición determinante de la política de ajuste estructural y 

de refuncionalización de la ciudad en el funcionamiento del mercado del suelo. 

Por ello, en vez de expropiar las superficies necesarias y ampliar el mercado 

formal (es decir, constituir reservas territoriales), resulta más funcional para la 

evolución actual de la ciudad que el sector agrario, representado en primera 

instancia por los ejidatarios, se encargue de constituir un mercado de suelo 

complementario, en condiciones aceptables y a precios menores que los del 

mercado formal. 

NOTAS 

1 Daniel Hiernaux Nicolás, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, e 

Instituto doctor José María Luis Mora. 

2 Alicia Lindón Villoria, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos y 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía. 

3 Se trata del equipo que llevó a cabo los estudios sobre la regularización de los 

predios irregulares en la periferia de la ciudad de México. 

4 Otros autores han establecido tres zonas desde la perspectiva topográfica, los 

relieves planos, semiplanos y accidentados. Carlos Núñez, el al. (1987), “Municipio 

de Chalco de Díaz Covarrubias”, en Gustavo Garza, (comp.), Atlas de la Ciudad de 

México, Departamento del Distrito Federal y el Colegio de México, México, pp. 

336-338. 

5 En la delimitación del área de estudio se han utilizado planos topográficos y 

planos manzaneros del municipio de Chalco, escala 1:10 000 de diciembre de 

1988. Ello ha sido complementado con el uso de topografías aéreas, a escala 1:20 

000 con cobertura sobre todo del Valle, y también otras parciales por colonias, a 

escala 1:5,000, ambas correspondientes a vuelos de 1989. 

6 Carlos Núñez, el al. (1987), op. cit, pp. 336-338. 
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7 Este número de predios es algo mayor a los lotes que efectivamente han 

quedado dentro del Valle de Chalco, ya que —como se explica más adelante— los 

ejidos superaban a la delimitación de las actuales colonias. 

8 Elaborado por el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (Sedue), ámbito federal y el Ayuntamiento Constitucional de 

Chalco de Díaz Covarrubias. 

9 Cabe considerar que estas superficies no corresponden enteramente a las 

actuales colonias del Valle de Chalco. En el caso del ejido de Tlalpizahuac su 

extensión supera levemente el límite norte de la colonia del mismo nombre, de 

modo que una parte de su superficie está fuera del Valle de Chalco. En el caso del 

ejido de Ayotla también supera la delimitación del Valle por el límite norte de la 

colonia Avándaro; el ejido de Tlapacoya se prolonga al este de la colonia Unión 

Guadalupana, fuera del Valle de Chalco. En cuanto al ejido Estación Xico, también 

se extiende al este de la colonia San Miguel de Xico, más allá de lo que se ha 

definido como Valle de Chalco. Esto significa que la totalidad de la superficie 

expropiada correspondiente a los mencionados ejidos es algo superior a la 

superficie de dichos ejidos incluida en el Valle de Chalco. No obstante, la 

diferencia es pequeña. 

10 Se está considerando el tiempo para ir al trabajo y regresar al hogar. 
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Urbanización popular y 
regularización de la tenencia de 
la tierra. Dos casos en 
municipios conurbados del 
Estado de México 
Martha Schteingart 

p. 277-295 

1Note portant sur l’auteur1 

INTRODUCCIÓN 

2En este trabajo nos proponemos presentar dos casos de urbanización popular 

correspondientes a municipios conurbados del Estado de México que forman 

parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estas colonias fueron 

estudiadas, junto con otras dos del Distrito Federal, en una investigación en la 

que, además de los problemas de acceso al suelo, se consideran otros aspectos 

como la vivienda y los servicios, el empleo, la educación y las características 

sociodemo-gráf icas de la población que habita esos asentamientos, incluyendo 

también las condiciones de salud de la misma (Schteingart, en prensa). Hemos 

elegido dos colonias en proceso de regularización, que se han formado en 

distintos momentos de la historia reciente de expansión de la ZMCM (una en los 

años sesenta y otra a finales de los setenta) a partir de terrenos con diferente tipo 

de tenencia y que presentan actualmente grados de consolidación física diversa, 

así como poblaciones que aunque en general se ubican dentro de los sectores 

pobres de la sociedad urbana, difieren en cuanto al tipo de ocupaciones más 

frecuentes, niveles de ingresos y grado de pobreza. El análisis comparativo de 

esos casos nos permitirá entonces conocer cómo diferentes modalidades de 

ocupación del suelo y de conformación de la irregularidad implican luego la 

existencia de periodos más o menos prolongados de irregularidad, así como 

procesos más o menos complejos de regularización de la tenencia de la tierra, 

cuyo impacto en el mejoramiento general de los asentamientos, sobre todo en lo 
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que se refiere a la vivienda y los servicios, dependerá de una serie de factores 

físico-espaciales y socioeconómicos que desempeñan un papel preponderante en 

diferentes coyunturas políticas del desarrollo de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México.2 

ASPECTOS CONTEXTUALES DE LAS DOS 
COLONIAS 

Características geográficas, morfológicas y ambientales 

3La colonia María Isabel está localizada en el Valle de Chalco, hacia el oriente de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (véase mapa de laZMCM), en el 

municipio conurbado de Chalco (Estado de México), que ha tenido un crecimiento 

pobla-cional y una urbanización muy rápidos en la década de los años ochenta. 

En el Valle de Chalco se han multiplicado las colonias populares, y sus malas 

condiciones físicas y sociales han sido objeto de una multiplicidad de estudios, así 

como de algunas propuestas urbanísticas. María Isabel constituye un ejemplo 

elocuente de la forma de poblamiento que se ha dado en esa conf lictiva área de 

la metrópoli. Se compone de 3 043 lotes distribuidos en 187 manzanas (el 

tamaño típico de los lotes habitacionales es de 9 x 14 metros o de 10 x 20 

metros); hay terrenos que albergan a varias familias, pero también existen 

muchos lotes sin habitar. Es importante señalar que tanto avenidas como calles 

carecen casi totalmente de pavimentación, lo cual en épocas de lluvias hace de 

hecho imposible el tránsito, tanto de vehículos como de personas y en época de 

seca se producen, en cambio, fuertes tolvaneras. Para acceder a la colonia se 

cuenta con servicios de autobuses y de peseros, aunque estos últimos son muy 

costosos y ofrecen un servicio bastante irregular. El uso del suelo es 

predominantemente habitacional, pero existen también algunos comercios, 

servicios y actividades artesanales y de depósitos. 

4Por su parte, la colonia Miguel Hidalgo está localizada en el área nororiente de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (véase mapa), en el municipio 

conurbado del Estado de México llamado Ecatepec de Morelos, que ha tenido 

también uno de los mayores crecimientos dentro de la Zona Metropolitana, pero 

la urbanización comenzó aquí antes que en Chalco. Una parte importante de ese 

crecimiento se ha dado a través de colonias irregulares, muchas de la cuales se 

encuentran cerca de la gran zona industrial que se ha desarrollado en las últimas 
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décadas en el municipio (como es el caso de Miguel Hidalgo). El trazado de la 

colonia es muy irregular y se compone de 3 206 lotes de muy diferentes tamaños, 

distribuidos en 60 manzanas, también irregulares. Los lotes más grandes están 

ocupados, en la mayor parte de los casos, por bodegas y fábricas, y algunos 

pocos aún sirven para labores agrícolas. Las principales avenidas, que limitan la 

colonia al sur y norte, son las únicas que cuentan con pavimentación y además se 

carece de banquetas. En cuanto a los accesos, existen dos rutas de peseros; los 

autobuses, que conectan el asentamiento al sistema del metro, tienen un servicio 

muy irregular. Aunque el uso del suelo es predominantemente habitacional 

existen también usos industriales, comerciales y de servicios, en mayor medida 

que en María Isabel. Vale la pena destacar que los usos industriales han generado 

una serie de conflictos entre los colonos; en la actualidad más o menos unas 40 

industrias se ubican en el asentamiento, muchas altamente contaminantes y 

dañinas para la salud de la población, como las gaseras, las de productos 

químicos, etcétera. Las autoridades no han intervenido para quitar esas industrias 

de la colonia, como desean los vecinos, ya que corre mucho dinero bajo la mesa 

para conseguir el apoyo de la autoridades a los industriales.3 Además de haberse 

reportado la existencia de maquiladoras clandestinas en las viviendas, se observa 

también en la colonia la presencia de establos y criaderos de puercos que 

contaminan mucho, así como de terrenos que sirven de basureros y crean un 

ambiente muy desagradable, con fuertes olores y emanación de gases tóxicos. 

Características sociales y políticas 

5En María Isabel viven unas 3 000 familias y en Miguel Hidalgo una población que 

aproximadamente duplica la anterior. En total los dos asentamientos sirven de 

marco de vida a aproximadamente unas 45 000 personas. 

6Las ocupaciones de los jefes de familia que parecen predominar en el interior de 

las colonias son las de obreros industriales para el caso de Miguel Hidalgo y de 

obreros de la construcción para María Isabel, siguiéndoles en importancia los 

operadores de equipo de transporte (choferes de vehículos privados y colectivos) 

y los trabajadores en oficios varios (pintores, mecánicos, electricistas, etcétera). 

Hemos distinguido a los obreros industriales de aquellos dedicados a la 

construcción, porque estos últimos están peor pagados que los primeros, en 

general tienen trabajos menos permanentes y un menor acceso a la seguridad 

social. Por otra parte, las mujeres jefas de familia tienen ocupaciones muy 
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diferentes, y trabajan básicamente en el comercio ambulante, en el comercio en 

pequeña escala, en servicios personales (como meseras, cocineras, etcétera), y en 

menor medida en el servicio doméstico, dada la lejanía de estos asentamientos de 

colonias de clase media donde se puede encontrar una demanda de esa forma de 

empleo. Existe, asimismo, una afinidad bastante grande entre el tipo de 

ocupaciones de los jefes y el correspondiente al resto de los miembros de los 

hogares.4 En lo que se refiere al análisis de la población de estos asentamientos 

desde la perspectiva de la pobreza, la inmensa mayoría resultó pobre, aunque es 

necesario aclarar que menos del 10 % resultó no pobre por NBI (necesidades 

básicas insatisfechas), y en cambio más del 20 % quedó por encima de la línea de 

pobreza (LP) al considerar los ingresos de las familias.5 El índice de pobreza 

marca una clara diferencia entre María Isabel y Miguel Hidalgo, ya que la primera 

resultó bastante más pobre que la segunda (95 % de pobres en María Isabel y 80 % 

en Miguel Hidalgo). Por otra parte, al comparar las brechas promedio de las dos 

colonias (es decir, lo que les falta para alcanzar las condiciones consideradas 

como aceptables, tanto en lo que se refiere a los ingresos como a las necesidades 

referidas al hábitat, a la educación y la salud) se ha comprobado que la brecha 

global de María Isabel es casi el doble que la de Miguel Hidalgo. Esto se relaciona, 

en parte, con la consolidación de la colonia, y con el hecho de que existe una 

fuerte asociación entre el grado de pobreza y el tamaño de los hogares o la edad 

de sus miembros. En general, los hogares más pobres son más grandes y tienen 

una proporción mayor de menores, lo cual se vincula, asimismo, con una menor 

tasa de participación económica (por ejemplo, entre los indigentes, cada persona 

que trabaja debe mantener a 4.3, mientras entre los no pobres esa tasa baja a 

1.7). Lo que se puede concluir es que las diferencias entre estratos de pobres son 

el resultado de una doble desventaja de los más pobres, ya que entre éstos, cada 

ocupado percibe ingresos más bajos y además los hogares tienen una proporción 

menor de personas ocupadas. Así, María Isabel tiene más indigentes y pobres 

extremos no sólo por las condiciones de las viviendas y del acceso a los servicios, 

sino también por el tipo de empleos de la población y porque en ella las familias 

son más grandes y se encuentran en etapas más tempranas del ciclo familiar, por 

tratarse de una colonia mucho más reciente que Miguel Hidalgo. 

7En cuanto a los aspectos políticos y organizativos de los asentamientos que 

estamos analizando, se dan algunas diferencias importantes entre ambos, que 

tienen que ver, en parte, con el desarrollo histórico de los mismos. De acuerdo 
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con lo expresado por los diferentes entrevistados, existe en María Isabel la 

presencia política de varios partidos y organizaciones, aunque predomina el PRI 

(sobre todo a través del Grupo Mensaje) y el PRD (a través del Frente Democrático 

de Chalco). El PST (Partido Socialista de los Trabajadores), cuyos militantes luego 

se incorporaron al PRD, comenzó a actuar en la colonia desde 1983, sobre todo 

realizando movilizaciones para lograr la expropiación y regularización de los 

terrenos. En la actualidad, la actividad de las organizaciones y partidos se centra 

en la obtención de servicios. El Consejo de Colaboración6 está controlado por el 

PRI y su relación con el municipio no parece presentar mayores problemas, pero el 

mismo presidente del Consejo ha admitido que no realiza ninguna actividad, y por 

lo tanto no está cumpliendo la función que le corresponde de canalizar las 

demandas de los colonos a las autoridades municipales. Como corolario de las 

entrevistas realizadas en 1993 a representantes de los diferentes grupos políticos, 

se podía concluir que, en la realidad, no se daba un predominio del partido oficial 

(pese a las obras de infraestructura que había realizado el programa de 

Solidaridad en la zona) y que, en cambio, la presencia del PRD parecía superior en 

la colonia. Sin embargo, esa situación ha ido cambiando, debido a las tácticas 

divisionistas del PRI y a la intensificación del Programa de Solidaridad, sobre todo 

durante el último periodo preelectoral. 

8En Miguel Hidalgo, existen actualmente tres grupos políticos. Los que siguen al 

ex presidente del Consejo de Colaboración, ya que su gestión fue bastante 

positiva para la colonia; el Consejo de Colaboración actual, que aparentemente no 

tiene mucha presencia, y el Comité de Lucha, que se dice independiente, pero que 

tiene nexos con la Unión de Colonias Populares (UCP),7 vinculada a la 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONA MUP) que 

corresponde a la oposición. Este grupo, sorprendentemente, se encuentra 

trabajando muy de cerca con el programa de Solidaridad, que está desarrollando 

el gobierno, y con la diputación. Sin embargo, existen conflictos entre los grupos, 

los cuales se acusan mutuamente y no colaboran en actividades comunes. El 

Consejo de Colaboración es rechazado porque fue impuesto por el presidente 

municipal; las elecciones de noviembre de 1990 tuvieron que anularse por 

denuncias de fraude pero en elecciones posteriores volvió a salir el candidato 

impuesto por el municipio. El liderazgo está dividido políticamente entre grupos 

diferentes y actualmente tales divisiones han creado fuertes problemas en la 

aplicación del Programa de Solidaridad en la colonia. A pesar de las diferencias en 
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la composición política de ambos asentamientos y en la evolución que han 

experimentado los distintos grupos implicados, queda claro para ambos casos las 

conductas poco democráticas que han tenido los Consejos de Colaboración, en 

connivencia con las autoridades municipales y el partido oficial, así como el 

relevante papel que han desempeñado los grupos independientes o de oposición 

en las luchas para obtener la regularización de la tenencia de la tierra y los 

servicios. 

9A continuación revisaremos, de manera separada para cada colonia, cómo se ha 

configurado la irregularidad, cómo se han dado los procesos de regularización y 

cómo se relacionan con la consolidación de los asentamientos. 

MARÍA ISABEL, CHALCO 

La irregularidad en el proceso de ocupación del espacio 

10El área en la que se desarrolló María Isabel, así como otras colonias vecinas, se 

caracterizaba por la presencia de grandes pastizales que llegaban a medir hasta 

dos metros de altura, por lo que el cultivo de estos terrenos resultaba imposible. 

A esto habría que agregar el deterioro de las condiciones del suelo debido a las 

fábricas de Ayotla, que arrojaban ácidos al canal (este canal marca los límites 

entre el Valle de Chalco y el DF). Los primeros pobladores de la colonia 

provinieron, fundamentalmente, de Netzahualcóyotl o Ixtapaluca (otros 

municipios conurbados) y del Distrito Federal, es decir, de otros lugares de la 

misma metrópoli, ya que esta colonia creció durante los años ochenta, cuando las 

migraciones a la ciudad de México desde otros estados de la república habían ya 

disminuido de manera radical. 

11La tenencia de la tierra, al igual que en el resto del Valle, era de tipo ejidal, y la 

colonia se ubica en lo que antes eran los ejidos de Ayotla y Santa Catarina. La 

ocupación se dio de forma individual y, según los entrevistados, no participaron 

ni organizaciones de pobladores ni partidos políticos. 

12Los que vendieron los terrenos eran representantes de los ejidatarios, quienes 

se encargaban de hacer el ofrecimiento a los posibles compradores, prometiendo 

la pronta introducción de los servicios y creación de áreas de recreación. El 

proceso de venta duró aproximadamente dos años, pero durante los primeros 

meses ese proceso se aceleró debido a que los que iban llegando informaban a 

sus familiares y amigos sobre la oferta de terrenos. 
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13En 1978 el metro cuadrado de terreno sin construcción costaba cincuenta 

pesos, por lo cual el valor de un predio de 200 metros cuadrados ascendía a unos 

diez mil pesos; hacia 1982 un terreno de esas mismas dimensiones llegó a costar 

unos trescientos mil pesos y hacia 1985 el precio aumentó hasta dos millones de 

pesos, sobre todo como consecuencia de la inflación (en siete años el precio de 

un terreno se multiplicó por 200). Al inicio de la colonia hubo particulares que 

adquirieron varios lotes e incluso se dieron casos en los que se acapararon 

manzanas completas. Entre los acaparadores, los entrevistados citaron al primer 

delegado de la colonia (que entró en funciones en 1983) el cual, aprovechando su 

cargo extendió constancias apócrifas que otorgaban supuestos derechos sobre 

terrenos, incluyendo en algunos casos a sus propios familiares. 

14Los conflictos más comunes que se presentaron como consecuencia de los 

citados manejos han sido los reclamos del mismo terreno por varios propietarios, 

que muchas veces contaban todos con las constancias y recibos correspondientes. 

Éstos solían recurrir a las organizaciones de colonos o al delegado en busca de 

alguna solución. Durante el proceso de irregularidad la apropiación del suelo se 

ha mantenido mediante las constancias de posesión y los recibos de pago de los 

terrenos. No parece que hayan sido amenazados por las autoridades debido a la 

situación de irregularidad, pero cuando solicitaban los servicios la respuesta que 

obtenían por parte de esas autoridades era “que ellas no tenían la culpa de que 

los colonos se hubieran instalado en la zona, por lo cual no eran responsables de 

sus carencias”. 

MARÍA ISABEL, CHALCO 
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15No se elaboró ningún plano oficial ni proyecto de fraccionamiento. Según los 

entrevistados el único plano que utilizaron para la lotificación fue uno que 

contenía los límites de la parcela, el cual sirvió de base para delimitar la colonia y 

efectuar el trazado de las calles. Después de ocupados los terrenos hubo 

modificaciones mínimas en los trazados; por ejemplo, a algunos terrenos les 

recortaron uno o dos metros por la ampliación de algunas calles; en otros casos 

se reubicó a los colonos en otros lotes de la misma colonia. La participación de 

los líderes fue determinante para convencer a los vecinos afectados. 

Regularización de la colonia 

16El proceso de regularización de la colonia comenzó en enero de 1991, aunque 

el decreto expropiatorio se publicó en noviembre de 1988. Como se trata de tierra 

de origen ejidal, la institución que está a cargo de la regularización es la Comisión 

Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett). En un principio su intervención se 

limitó a la parte norte de la colonia, debido a que el primer decreto de 

expropiación se circunscribía exclusivamente a esta área pero, desde que se 

publicó el decreto de expropiación de la zona restante, la Corett ha estado 

actuando también en el sur del asentamiento. Los procedimientos que se aplican 

http://books.openedition.org/cemca/941#tocfrom2n4
http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/941/img-1-small700.jpg


334 

 

son los siguientes: se le solicita a los poseedores del predio toda la información 

disponible; se realizan algunas visitas a su domicilio para constatar que vivan allí; 

se toman medidas del terreno y se pregunta a los vecinos si conocen a las 

personas interesadas en regularizar; luego se establece una relación más estrecha 

entre el organismo y los poseedores del predio. En un principio los trámites eran 

muy lentos, pero gracias a la presión de los vecinos y a las pláticas que 

sostuvieron los líderes con los representantes de la Corett, se logró que los 

trámites se aceleraran y se eliminaran muchos actos de corrupción, como era el 

hecho de que algunos empleados estaban cobrando “mordidas” para acelerar los 

trámites de escrituración. 

17En cuanto a los costos de la regularización, los entrevistados informaron que 

era de doscientos cincuenta mil pesos, cantidad que podía ser liquidada en un 

sólo pago o en 18 mensualidades. Éste es el precio que se cobra para los que 

tienen un solo lote de uso habitacional, ya que para aquellos propietarios que 

cuentan con más de un lote, el mencionado precio se aplica sólo para el primero, 

y para el resto se hace un cobro de un millón doscientos mil pesos por lote. 

18Además del problema de las “mordidas”, hubo algunos conflictos que surgieron 

debido a las prácticas de algunos empleados de la Corett. Al principio de los 

trabajos de inspección ocular, esos empleados detectaron cierta cantidad de lotes 

sin ocupar y entonces permitieron que algunas personas los ocuparan en forma 

inmediata, o en un plazo máximo de 15 días, pagándoles la “módica suma” de un 

millón quinientos mil pesos. En caso de que no se cumpliese con los 

requerimientos de los plazos establecidos para ocupar los lotes, volvían a realizar 

el mismo ofrecimiento a otras personas. Esto provocó que un mismo predio fuera 

vendido hasta tres veces y que cada comprador contara con un documento de 

titularidad del terreno, obviamente expedido por la Corett. Dado que luego esa 

institución no quiso asumir ninguna responsabilidad por el fraude cometido, los 

representantes de los colonos levantaron un acta ante la Procuraduría General del 

Estado en contra de quienes resultaran responsables, y con esto se detuvo ese 

tipo de ventas fraudulentas. Entre el 70 % y 80 % de los habitantes de la colonia 

paga impuesto predial. 

19Antes de la entrada de la Corett a la colonia, sus pobladores efectuaron diversas 

movilizaciones para presionar a la Secretaría de la Reforma Agraria a que se 

expropiase la tierra. Éstas fueron encabezadas tanto por el PRIcomo por el PST; las 

tácticas seguidas por ambos partidos diferían entre sí, ya que mientras el PRI 
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organizaba actos de apoyo a las autoridades y a algunos miembros del partido 

con el fin de lograr su objetivo, el PSTorganizaba su lucha a través de plantones y 

mítines ante la Reforma Agraria, la Corett, autoridades municipales y estatales; 

fue un largo proceso de lucha que duró todo el sexenio del presidente Miguel de 

la Madrid, hasta que se consiguió el decreto de 1988. 

20No se puede decir que algunas familias estén dejando la colonia como 

consecuencia del proceso de regularización. Los pagos, como ya apuntamos, no 

han sido muy onerosos, y por lo tanto, no han tenido efectos de expulsión. 

21La colonia tiene en este momento un catastro, debido a la presencia de la 

Corett. Con respecto al mercado del suelo en la colonia, el movimiento de 

compra-venta es muy limitado. Esas transacciones se hacen directamente entre 

vendedor y comprador, sin la mediación de agentes inmobiliarios. Los precios del 

suelo han aumentado considerablemente en los últimos años; el costo de un lote 

típico puede variar entre ocho y trece millones de pesos, dependiendo de la 

ubicación; los más caros son los que están en la zona comercial y en las calles 

principales. Con el proceso de regularización los precios están subiendo 

rápidamente; además existe una cantidad de personas en situación de espera, es 

decir que no se mudan a la colonia hasta que se mejoren los servicios y las 

condiciones generales de la misma (por ello se han observado muchos predios sin 

ocupar). 

Construcción y equipamiento de la colonia. Regularización y 
consolidación 

22En cuanto a las viviendas existe una gran cantidad de lotes con pie de casa así 

como muchas construcciones en proceso. Predomina la vivienda unifamiliar de un 

solo piso con paredes de tabicón y tabique; los techos son en general de asbesto 

y lámina de cartón y en algunos casos de concreto (sólo en un 32 %). La mayor 

parte de las viviendas fueron producidas a través de la autoconstrucción, sin 

apoyo de programas oficiales de vivienda popular. Si bien el indicador de calidad 

de vivienda, que integra un conjunto de variables referidas tanto a sus materiales 

como al uso del espacio (hacinamiento, disponibilidad de baño y cocina), mostró 

que más del 50 % de las viviendas eran malas en María Isabel;8 sin embargo, no 

podríamos decir que predominan las viviendas precarias sino más bien que ellas 

están en proceso de consolidación. En cuanto a los servicios básicos, la colonia 

dispone de recientes instalaciones de tomas de agua y de energía eléctrica, pero 
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no tiene drenaje. La electricidad, según algunos entrevistados, fue utilizada como 

medio de control político, ya que antes de la electrificación formal del Valle, la 

gente aportaba una cantidad de dinero a la Compañía de Luz, lo cual le daba el 

derecho a un tapón de un tablero eléctrico, es decir a conectar su toma de 

corriente a un transformador llamado popularmente “transformador fraude”, que 

servía como instrumento de chantaje político ya que por medio de éste se 

obligaba a los pobladores a participar en mítines de apoyo al partido oficial. A 

quienes no asistían a estos actos les desconectaban los tapones del tablero 

privándolos de energía durante varios días, como sanción. Para instalar-el 

alumbrado público, cada familia tuvo que aportar doscientos mil pesos, y en 

cuanto al cobro de la luz domiciliaria (ya se instalaron los medidores), éste tiene 

muchos problemas, ya que las cuotas son muy irregulares. La instalación de las 

conexiones de agua tuvo un costo de quinientos mil pesos por vivienda, que se 

podía abonar en mensualidades de quince mil, aproximadamente. Sin embargo, 

es necesario comentar que se trata de instalaciones muy deficientes dado que no 

existe un mínimo control de calidad en las obras, y que para la gran mayoría de 

las viviendas la instalación del agua entubada no se encuentra dentro de las 

mismas, debido a los escasos recursos económicos de las familias. Como 

consecuencia de la mala calidad de las instalaciones se incrementa la fangosidad 

de las calles por las fugas de agua, lo cual, aunado a la expulsión de aguas negras 

de los domicilios a la calle y a la acumulación de las aguas de lluvia (en los meses 

lluviosos), convierte a las calles en verdaderos pantanos. 

23Con respecto a la recolección de basura, el municipio sólo cuenta en la 

actualidad con seis camiones recolectores, que es un número muy limitado para la 

población del mismo; en consecuencia, las autoridades han concesionado el 

servicio a particulares, pero ha surgido una serie de problemas, ya que este 

servicio se cobra a razón de mil quinientos pesos por bolsa, que es considerado 

demasiado alto para los vecinos, la mayoría de muy escasos recursos. Además, la 

recolección de basura se vuelve muy difícil por el estado de las calles, sobre todo 

en época de lluvias, y se observa que se apila en las calles o terrenos baldíos, con 

los consiguientes efectos para el deterioro del medio ambiente y la salud de la 

población. Al aplicar el indicador integrado de servicios al análisis de las viviendas 

(que incluye agua, drenaje, excusado, electricidad y recolección de basura) se 

comprobó que en esta colonia menos del 10 % de los servicios son buenos. 
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24Los equipamientos de la colonia son también bastante limitados. Se cuenta con 

una escuela primaria que fue construida con el trabajo voluntario de los colonos y 

con sus respectivas cooperaciones económicas. Sólo recientemente, y a 

consecuencia de que se avecinaban nuevas elecciones locales y nacionales, la 

Secretaría de Educación y el Programa de Solidaridad financiaron la construcción 

de nuevas aulas. 

25Con respecto a la relación entre regularización de la colonia y procesos de 

consolidación de la vivienda e instalación de algunos servicios básicos (agua 

entubada y electrificación) se puede decir que ambos procesos comenzaron antes 

de la regularización, aunque también es cierto que junto con la activación de la 

regularización de la tenencia de la tierra se intensificaron los procesos de 

introducción de otros servicios (sobre todo el drenaje),9 así como el 

mejoramiento de algunos equipamientos. 

MIGUEL HIDALGO, ECATEPEC 

Irregularidad en el proceso de ocupación del espacio 

26Hace poco más de 20 años, las tierras que hoy corresponden a la Colonia 

Miguel Hidalgo todavía eran sembradíos. Según los líderes de la colonia, hacia 

1898 el presidente Porfirio Díaz entregó títulos de propiedad a los nativos de la 

zona de Santa Clara Cuatitla (que después se conoció como el Llano de Santa 

Clara; y dentro del cual se encuentra la colonia en estudio). El Llano de Santa Clara 

nunca fue de te-nencia ejidal. Mucho después, en los años 1950-1955, se hizo 

una nueva repartición de tierras que comprendía 321 pequeñas propiedades de 4 

000 metros cuadrados y en ellas se cultivaba maíz, cereales y legumbres. A partir 

de la década de los años sesenta los mismos dueños empezaron a vender los 

terrenos de 4 000 metros cuadrados en el Llano de Santa Clara. Algunos 

comercializaron los terrenos completos y otros los lotificaron y vendieron lotes 

menores. Ese proceso se extendió a lo largo de muchos años, y en un comienzo 

fue lento porque las ventas eran más bien esporádicas. La forma como se realizó 

la lotificación no respondió a un plano, de ahí que el trazado de la colonia resulte 

bastante irregular por la presencia de calles cerradas, otras que se hacen más 

angostas, etc., lo cual la convierte frecuentemente, según los vecinos, en un 

verdadero laberinto. A dichos problemas hay que agregar que en esa época las 

mismas autoridades municipales estaban involucradas en las ventas, utilizando 
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prestanombres, vendiendo varias veces un mismo lote, lo cual se prestó a muchas 

irregularidades. Entonces, es a partir de los años sesenta cuando que la zona 

comenzó a poblarse como colonia habitacional, en la década de los setenta 

cuando el proceso de venta se aceleró, y en los ochenta cuando la venta se hizo 

totalmente indiscriminada. 

27La colonia fue conocida como Miguel Hidalgo ya a partir de 1968; sin embargo, 

los problemas de infraestructura y equipamiento recién comenzaron a atenderse 

hacia 1982. Podemos decir que la colonia se encuentra en este momento en su 

etapa de saturación. 

MIGUEL HIDALGO, ECATEPEC 
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28Durante la constitución de la colonia, la ocupación del suelo fue, 

principalmente, de manera individual, ya que la gente fue comprando los lotes 

que se iban subdivi-diendo. Se debe aclarar que, salvo algunos casos 
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excepcionales, la lotificación y las ventas fueron ilegales, ya que no respondían a 

ningún plano de lotificación autorizado. Sin embargo, también hubo algunas 

invasiones, que alcanzaron a menos del 30 % de los lotes; éstas fueron 

promovidas por distintos grupos políticos y organizaciones de pobladores, con el 

apoyo o la indiferencia de las autoridades. Así, en la formación de lo que 

constituye actualmente la Colonia Miguel Hidalgo se combinó la venta de terrenos 

y la invasión (que fue minoritaria) dentro de un proceso en el que predominó la 

ilegalidad y la corrupción. 

29Los que vendieron los terrenos fueron los antiguos propietarios de los grandes 

lotes, entre los que se encontraban funcionarios y políticos locales. Algunos de 

esos dueños pagaban una comisión a ciertas personas interesadas en realizar las 

ventas, surgiendo así fraccionadores improvisados que aún viven en la colonia. En 

cuanto a los precios de los terrenos, el metro cuadrado en los años setenta 

costaba alrededor de tres mil pesos y actualmente ese precio asciende a unos 

ciento veinticinco mil, según lo expresado por los líderes de la colonia. 

Aparentemente no existen muchas diferencias de precios entre las distintas partes 

de la colonia. Como se dijo, en algunos casos los lotes se vendieron varias veces y 

en este momento dicha situación afectaría, según los entrevistados, a sólo un 7 % 

de los lotes. 

30Durante el proceso de irregularidad, la apropiación del suelo se mantuvo a 

través de los contratos de compra-venta (compradores de buena fe), a veces con 

escrituras de los dueños originales (estos casos son los menos) o por medio de 

“finiquitos” (constancia de venta). Aunque la propiedad no estaba regularizada, la 

mayoría de la población ha estado pagando el impuesto predial desde hace 

aproximadamente 10 años. La población no ha sido amenazada por las 

autoridades como consecuencia de la situación de irregularidad imperante, ya que 

ellas mismas han propiciado gran parte de esa situación; las únicas amenazas de 

desalojo provienen de otros dueños de los terrenos, cuando éstos fueron 

vendidos más de una vez. 

31En 1975 el Ayuntamiento realizó un plano regulador de la colonia en el que 

también se indicaban áreas verdes y de servicios, el cual fue aprobado en abril de 

1976 por el presidente municipal y el secretario de Comunicaciones y Obras 

Públicas del estado. Tal plano se hizo de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Fraccionamientos del Estado de México, pero nunca fue respetado por las 

autoridades municipales. De hecho, como se dijo, existen calles cerradas (sobre 
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todo por las industrias) que impiden la salida de los habitantes de algunas partes 

de la colonia a avenidas principales; calles demasiado angostas y otras demasiado 

anchas. Así, la gente se ha organizado para abrir algunas calles, prolongar otras, 

cerrar el canal de aguas negras cercano a sus casas, modificando de alguna 

manera el trazado original, pero sin respetar mayormente el plano aprobado de 

las autoridades. 

Regularización de la colonia 

32La Comisión de Regulación del Suelo del Estado de México (Cresem), que es la 

encargada, desde 1982, de regularizar en ese estado los terrenos que no son de 

origen ejidal,10 comenzó a actuar en la colonia a partir de 1989. En realidad iba a 

empezar a intervenir mucho antes, pero debido a las complicaciones mencionadas 

en lo que se refiere a la tenencia del suelo, lo hizo más tarde. La Cresem sólo se 

compromete a ayudar a resolver los problemas para regularizar y escriturar de los 

lotes con documentación en la mano, es decir que resulta necesario, según el 

delegado en Ecatepec de esa Comisión, que la gente esté en condiciones de 

mostrar sus papeles en regla. Debido a la complejidad de la situación existente en 

la colonia, la regularización se va haciendo por fracciones, tomando en cuenta los 

terrenos originales de 4 000 metros cuadrados que se fueron fraccionando. 

33La Cresem trabaja conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Municipio, con el Departamento Jurídico y con el Catastro. La primera 

lleva a cabo una investigación topográfica de los lotes y elabora el plano de 

localización de cada uno; Desarrollo Urbano aprueba los planos presentados por 

la Comisión; el Departamento Jurídico asesora en los casos en los que no 

aparecen las escrituras ni el propietario que vendió, o en los casos en que el lote 

fue invadido pero no aparece nadie que lo reclame; por último, el Catastro es el 

encargado de determinar el impuesto a pagar en cada lote. La Cresem tramita 

primero una regularización técnica que consiste en poner en regla el papeleo de 

subdivisión del terreno, cobrando los derechos de subdivisión; luego procede a 

localizar el lote en el plano, a identificar al dueño original para que entregue las 

escrituras y pueda llevarse a cabo el traslado de dominio ante notario público. 

Como generalmente por cada predio de 4 000 metros cuadrados hay una 

escritura, las regularizaciones sólo pueden hacerse por fracción. Pero también 

cabe aclarar que la lentitud del proceso es debido a que la Comisión cuenta con 

muy poco personal para las dimensiones de una colonia grande como Miguel 
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Hidalgo (una sola licenciada es la encargada de la regularización en la totalidad de 

la colonia). Los que no localizan al antiguo propietario, tienen que recurrir al 

Registro Público de la Propiedad para encontrar las escrituras, y algunos prefieren 

irse a juicio ya que, según ellos, éste puede resultarles más rápido y menos 

oneroso. Los gastos de regularización y escrituración resultan, según la 

información recogida, de alrededor de un millón de pesos, incluyendo costos de 

subdivisión de terrenos (de unos ciento veintiséis mil pesos por lote), licencia de 

uso del suelo (de unos dieciséis mil pesos), planos de la colonia y escrituración 

(de alrededor de ochocientos cincuenta pesos).11 Algunos grupos están tratando, 

a través del programa de Solidaridad, de agilizar el proceso de regularización, y 

de conseguir que éste resulte menos costoso a las familias implicadas, para 

muchas de las cuales el citado pago es indudablemente bastante elevado. 

34Con respecto a la parte de la colonia que ya está regularizada, las opiniones de 

los entrevistados discrepan entre sí. Por ejemplo, el delegado de la CRESEM 

informó que ya estaban regularizados unos 500 a 600 lotes (entre el 16 % y 20 % 

del total) mientras los líderes locales afirmaron que sólo eran alrededor de 200 

lotes, los cuales constituyen una proporción mínima del total (menos del 7 %). 

Casi todos los colonos pagan impuesto predial y su monto varía con las 

dimensiones del lote y la construcción realizada. 

35Los diferentes grupos políticos tomaron como bandera, sobre todo en tiempos 

de elecciones, el problema de la regularización, y el Consejo de Colaboración lo 

había solicitado desde antes de 1988, lo que muestra la importancia que tal 

cuestión ha tenido para la mayoría de la población que habita este asentamiento. 

36Existen reglamentos, pero los entrevistados consideran que no se cumplen y 

que las autoridades son las primeras que los han violado. Aunque el problema de 

la irregularidad en el trazado del tejido urbano de la colonia ha constituido a 

veces un problema serio para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la 

tierra, parece ser que frecuentemente dicho proceso se está realizando sin 

cambiar el trazado actual, que como dijimos, no cumplía con lo establecido en el 

Plan Regulador de la colonia. 

37No parece que el proceso de regularización haya producido emigración de las 

familias más pobres hacia otras áreas menos urbanizadas; se considera que 

podría haber una movilidad de alrededor de un 10 % de las familias hacia áreas 

cercanas, pero no debido a los costos del proceso de regularización, sino más 
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bien por algunos problemas relacionados con los servicios de la colonia, que 

veremos más adelante. 

38La colonia todavía no tiene un catastro actualizado y apenas recientemente se 

está llevando a cabo. Con respecto al mercado del suelo, los informantes han 

reportado que la colonia está casi saturada, pero que existen algunos predios que 

se encuentran en venta. Se trata de lotes baldíos de particulares, pero resulta 

difícil su venta debido a la carencia o mala calidad de los servicios. Se puede decir 

que las ventas se están dando en sólo un 8 % de los lotes. 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 
COLONIA. REGULARIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN 

39El tipo de vivienda preponderante en la colonia es unifamiliar, de un nivel, y en 

muy pocos casos es de dos. Una parte de las viviendas ha sido autoconstruida, 

mientras que en otros casos se ha combinado la autoconstrucción con la 

producción por encargo. Al aplicar el índice integrado de calidad de la vivienda, 

que ya hemos mencionado para el caso de Chalco, comprobamos que sólo 

alrededor del 20 % de las viviendas son malas, un porcentaje bastante menor que 

en María Isabel. En cuanto a la infraestructura y servicios básicos, la colonia 

presenta muchos problemas. La pavimentación y las banquetas existen en muy 

pocas calles; el drenaje tiene fallas, ya que se construyó con una tubería de 30 

centímetros de diámetro y terminales de 45 centímetros, lo que las hace 

susceptibles de taparse. Por otro lado, los pozos de visita se hicieron cada 100 

metros y deben estar cada 50 metros; la misma población está haciendo por su 

cuenta los pozos faltantes. Esto ha generado también que las coladeras se 

revienten y ocasionen inundaciones de aguas negras. La instalación del servicio de 

drenaje se ha efectuado transgrediendo las normas de urbanización vigentes. Se 

tiene tendido de red de abastecimiento de agua desde 1984, sin embargo, de 

acuerdo a lo expresado por algunos de los entrevistados, el agua no es potable. El 

servicio de alumbrado público es muy deficiente, y muchas calles están a oscuras 

por falta de mantenimiento o reinstalación de lámparas, lo cual propicia asaltos y 

violaciones. Sin embargo, el índice integrado de servicios muestra una situación 

mucho mejor que en Chalco, con alrededor de 34 % de las viviendas con buenos 

servicios. Es decir que si bien los colonos se han quejado por la calidad de los 

servicios, por lo menos están presentes, lo cual implica una diferencia importante 
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con el caso de María Isabel, sobre todo en lo que se refiere al drenaje, provisión 

de agua corriente dentro de la casa y recolección de basura. Asimismo, resulta 

importante aclarar que el 90 % de los hogares de Miguel Hidalgo tiene línea de 

teléfono en su casa, lo cual constituye una situación muy privilegiada dentro de 

las colonias populares. 

40En cuanto al financiamiento de los servicios, los entrevistados informaron que 

para el agua y drenaje los colonos tuvieron que pagar la mano de obra 

especializada y los derechos municipales del contrato de servicio y conexión a las 

casas (unos ciento cuarenta mil pesos en 1984). En este momento, los que apenas 

se están conectando a la red están pagando más del doble por los derechos. El 

resto lo ha pagado el gobierno del Estado de México, pero les debe parte de las 

obras. Para la electrificación, que existe desde 1984 (antes sólo existía en forma 

parcial), la compañía de luz les cobró unos once mil quinientos pesos por cada 

poste, siendo el contrato para la luz dentro de la casa en forma individual, a un 

costo muy bajo. La escuela primaria se construyó en un predio tomado por los 

colonos con las aportaciones de los mismos y una ayuda del Ayuntamiento, que 

donó algunos materiales. Últimamente entró Solidaridad con el programa Escuela 

Digna, para reparar las aulas que estaban en muy mal estado. Sin embargo, según 

los entrevistados, la directora empleó mal el dinero, se robaron los materiales 

entregados por el municipio y la diputación, y actualmente cada padre de familia 

tiene que aportar una cuota para los arreglos. El servicio de recolección de basura 

era pagado por el Ayuntamiento, pero ahora les han impuesto un servicio privado 

que les cobra mil pesos por cada bolsa de basura. Para el servicio de vigilancia los 

colonos pagan dos mil pesos cada ocho días a la policía auxiliar local. Este pago 

es voluntario y se aplica sobre todo para mejorar el servicio nocturno. En cuanto a 

la pavimentación y banquetas, la diputación les había entregado material para 

realizar unos 11 000 metros lineales pero sólo les alcanzó para 3 000 metros. 

Actualmente están pidiendo presupuestos a constructoras para presentarlos a la 

Dirección de Obras Públicas del estado y solicitar su apoyo, ya que el 

Ayuntamiento no ha hecho nada. Calculan que cada colono tendrá que pagar una 

cuota para obtener esas mejoras. 

41En este caso, la instalación de los servicios ha comenzado unos siete años antes 

que la regularización, es decir que ambos procesos han tenido un desfase 

bastante mayor en Miguel Hidalgo que en Chalco, debido a las mayores 

dificultades para regularizar la primera colonia, donde después de más de 20 
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años de haberse creado, se inició la regularización con mucha lentitud. Por otra 

parte, en el momento en que ésta comenzó,12 la vivienda ya estaba bastante 

consolidada, como lo demuestra el hecho que más del 70 % de las viviendas 

tenían techo de losa de concreto o tabique, sólo un 5 % de las mismas presentaba 

piso de tierra, un 79 % ya poseía paredes recubiertas con repellado, yeso o pintura 

y un 30 % tenía el baño dentro de la vivienda.13 

Conclusiones comparativas 

 Los casos presentados constituyen dos ejemplos de formas de irregularidad de 

tenencia de la tierra (así como de modalidades de intervención oficial y 

oficiosa de las autoridades y de los actores sociales que controlan el acceso al 

suelo en las colonias irregulares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México): Miguel Hidalgo se ha originado en tierras de propiedad privada y 

María Isabel, en terrenos ejidales, a través de procesos de ocupación que han 

comenzado en momentos distintos del proceso de expansión metropolitana y 

actualmente están interviniendo diferentes instituciones en la regularización 

de la tenencia de la tierra que implican, además, procedimientos distintos en 

los que intervienen diversos agentes sociales. Mientras en María Isabel 

interviene Corett, institución descentralizada del gobierno federal, en Miguel 

Hidalgo lo hace Cresem, organismo del Estado de México que regulariza 

terrenos de propiedad privada a través de mecanismos mucho más 

complicados y onerosos que a veces hasta incluyen la necesidad de recurrir a 

procedimientos judiciales para resolver situaciones en las que no se cuenta 

con la documentación demandada por la institución. 

 Los análisis nos muestran, asimismo, que la historia de la ocupación del suelo 

tiene implicaciones tanto en la conformación física del asentamiento (sobre 

todo en el tipo de trazado de las calles y organización de las manzanas y lotes) 

como en el tipo de irregularidad que se genera, y en las respuestas de los 

diferentes grupos sociales e instituciones públicas implicadas. Los momentos 

políticos en los que se han comenzado los asentamientos también tienen una 

influencia destacada en la orientación de las soluciones a los problemas que se 

fueron creando. Mientras la urbanización del Valle de Chalco, y de María Isabel 

en particular, se produjo en un periodo en el que, por un lado, ya existían las 

instituciones regularizadoras y en el que, además, se planteó como prioritaria 

la atención a los grupos pobres de la sociedad urbana, en el caso de Miguel 
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Hidalgo debieron pasar casi 15 años para que comenzaran a crearse las 

instancias regularizadoras correspondientes. 

 Si bien podríamos deducir de nuestros ejemplos que la colonia que está en 

peores condiciones es la más nueva (María Isabel comenzó a desarrollarse 

prácticamente en los años ochenta), mientras Miguel Hidalgo, que comenzó en 

los años sesenta está mucho más consolidada, no es lícito afirmar que siempre 

existe una relación lineal entre el comienzo de formación de la colonia y su 

situación actual, ya que ella está mediada por otras variables como, por 

ejemplo, la coyuntura en la cual se inicia la colonia, su ubicación dentro de la 

división social del espacio, la calidad del suelo para la introducción de los 

servicios, etc. Entonces, aunque en términos generales las colonias más viejas 

están más consolidadas, los periodos de consolidación y mejoramiento del 

hábitat pueden variar mucho atendiendo a los factores antes señalados. 

 En cuanto a cómo se relacionan regularización y consolidación, los casos 

analizados nos permiten concluir que consolidar la vivienda e introducir los 

servicios fue anterior al comienzo del proceso de regularización, aunque esa 

relación varía también con la complejidad de dichos procesos y con los 

momentos políticos en los que se desarrollan los asentamientos. Así, mientras 

en Miguel Hidalgo tuvieron que pasar más de 20 años hasta que comenzó, 

muy lentamente, la regularización de la tenencia de la tierra, y la consolidación 

de la colonia ya estaba bastante avanzada, en María Isabel sólo pasaron 

alrededor de 10 años, con un proceso de consolidación mucho más incipiente. 

Sin embargo, es necesario aclarar que si bien en los dos casos presentados no 

fue necesaria la regularización para lograr la consolidación de la vivienda y el 

comienzo de la introducción de los servicios, no siempre ocurren procesos 

similares y ello depende, en gran medida, de los peligros de desalojo que 

amenazan a los asentamientos. Cuando esas amenazas e intentos de desalojo 

constituyen una realidad cotidiana en la vida de los pobladores de un 

asentamiento irregular, éstos lógicamente no realizan inversiones para la 

consolidación de su vivienda y, por supuesto, tampoco el sector público 

introduce los servicios básicos.15 

 Para la iniciación y desarrollo de los procesos de regularización de las colonias 

han sido muy importantes las luchas de las organizaciones de pobladores, 

sobre todo de aquellas independientes del partido oficial, las cuales durante 

largos años (que han oscilado entre 10 y 15 para los casos estudiados) han 

presionado para que los organismos competentes reconocieran sus derechos, 

http://books.openedition.org/cemca/941#ftn14


347 

 

comenzaran los procesos de regularización y aceleraran el ritmo de los 

procedimientos que debían llevarse a cabo. Asimismo, esos grupos han 

logrado en varias ocasiones detener o impedir las prácticas corruptas de 

funcionarios y políticos del partido oficial, que frecuentemente han tratado de 

lucrar, en beneficio propio, con los procesos de ocupación y regularización del 

suelo. Como hemos podido comprobar, esas prácticas han estado presentes 

en ambas colonias, en diferentes periodos y a través tanto de las instancias 

municipales como de los organismos estatales y federales implicados. 

 Por último, hemos podido comprobar que los procesos de regularización en 

los casos aquí presentados no han tenido una relación directa con el nivel 

socioeconómico de los pobladores. En el caso de Miguel Hidalgo, la colonia 

menos pobre y más consolidada, ese proceso ha comenzado más tarde y ha 

sido más lento y complicado, aunque en general la población ha tenido 

mayores posibilidades de enfrentar los pagos requeridos. Por supuesto que el 

nivel económico de los colonos les ha permitido ir mejorando el hábitat del 

asentamiento, pero ese fenómeno ha sido independiente del proceso de 

regularización. Sin embargo, esto no implica que en todos los casos se de tal 

independencia entre aspectos económicos y procesos jurídicos involucrados 

en la regularización de la tenencia de la tierra. En dicho sentido, se requieren 

muchos más estudios para cubrir el amplio abanico de casos diferentes que se 

presentan en México en lo que se refiere a la evolución, mejoramiento y 

regularización de los asentamientos populares de las áreas urbanas del país. 

NOTAS 

1 El Colegio de México. 

2 Además de la información obtenida de la encuesta aplicada en las colonias y de 

recorridos efectuados en las mismas, para la elaboración de este trabajo se han 

llevado a cabo entrevistas a informantes clave de cada una de las colonias. Para el 

caso de María Isabel se ha entrevistado al presidente del Consejo de Colaboración, 

al primer delegado y al actual delegado de la colonia, que pertenecen al partido 

oficial; al representante en la colonia del Frente Democrático de Chalco, de! 

Partido de la Revolución Democrática (PRD); al representante en la colonia del 

Movimiento Proletario Independiente y al regidor por el PRD en el municipio de 

Chalco. Las personas entrevistadas para el caso de Miguel Hidalgo fueron: el ex 

presidente del Consejo de Colaboración de la Colonia; el presidente y otro 
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miembro del Comité de Lucha perteneciente a la Unión de Colonias Populares 

(UCP), y el delegado en Ecatepec de la Comisión de Regulación del Suelo del Estado 

de México (CRESEM). 

3 Justamente uno de los entrevistados, el ex presidente del Consejo de 

Colaboración, estuvo en la cárcel más de un año por oponerse a la instalación de 

una gasera, que finalmente fue instalada con apoyo del presidente municipal. 

4 Vale la pena aclarar que en Miguel Hidalgo, además de que predominan los 

obreros industriales, que en general tienen mayores ingresos y mejores 

condiciones laborales que los obreros de la construcción (mayormente presentes 

en la colonia María Isabel), los jefes de familia que trabajan como operadores de 

equipo de transporte lo hacen en mayor medida como trabajadores por su cuenta, 

mientras en María Isabel son predominantemente trabajadores asalariados. Esto 

también implica mayores ingresos para los jefes de Miguel Hidalgo. Se repite una 

situación similar para el caso de las mujeres, que suelen laborar principalmente 

como vendedoras ambulantes (por cuenta propia) en Miguel Hidalgo y como 

empleadas de pequeños comercios en María Isabel, también con ingresos 

bastante menores. 

5 El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) incluye las condiciones de la 

vivienda y el acceso a los servicios de agua, drenaje, electricidad, salud y 

educación mientras que el índice correspondiente a la línea de pobreza (LP) se 

refiere a los ingresos de las familias y su capacidad para acceder al consumo de 

los bienes incluidos en una canasta básica considerada como mínima adecuada 

para satisfacer las necesidades de esa familia. Para una mayor explicación de las 

formas de medir la pobreza, véase Julio Boltvinik, 1990, Pobreza y necesidades 

básicas. Conceptos y métodos de medición, Proyecto regional para la superación 

de la pobreza, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Caracas. 

6 El antecedente de los Consejos de Colaboración se remonta a 1961, cuando el 

gobierno del Estado de México formalizó su existencia a través de las “Juntas de 

Mejoramiento Moral, Cívico y Material”. Su finalidad era obtener recursos 

económicos para ayudar a las autoridades vecinales en la instalación de servicios 

para la comunidad. En la actualidad, los Consejos de Colaboración están 

constituidos por representantes de las colonias, seleccionados por medio de 

elecciones que se realizan cada tres años. En general existe una gran 
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manipulación en esas elecciones, al grado que en ocasiones las protestas de la 

población han presionado a las autoridades para que sean anuladas. Los Consejos 

están formalizados a través de la Ley Orgánica del Estado de México, y por lo 

tanto están oficialmente reconocidos por los ayuntamientos. 

7 La UCP surgió en 1979, tuvo presencia política en colonias tanto del Distrito 

Federal como de algunos municipios conurbados (Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan y 

Tlanepantla) y es en Ecatepec donde la UCP ha tenido mayor presencia. Fue la 

principal promotora, junto con la organización de colonos de San Miguel 

Teotongo, de unificar el movimiento urbano popular en una Coordinadora a nivel 

nacional, la cual dio origen, en 1981, al surgimiento de la Coordinadora Nacional 

del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). 

8 Es importante aclarar que casi el 90 % de las viviendas tiene paredes sólidas, de 

tabique o tabicón, pero todavía un 20 % de ellas tiene piso de tierra y un 38 % 

techos de cartón. Asimismo, casi un 95 % tiene el baño fuera y un 36 % no tiene 

un cuarto para cocinar. 

9 Sin embargo, la introducción del drenaje es muy lenta dadas las dificultades 

técnicas que existen en la zona, donde hay que bombear las aguas residuales 

para su extracción, lo que implica la realización de obras muy costosas y 

complicadas. 

10 La función principal de Cresem es regularizar los terrenos que fueron vendidos 

por particulares y cuyo proceso de compraventa nunca había sido regularizado; 

además debe regularizar los terrenos de particulares y de propiedad de gobierno 

del Estado de México que fueron invadidos. Otra de sus responsabilidades es la 

de negociar la compra de terrenos de particulares cuando las autoridades del 

Estado de México planean la construcción de alguna obra. 

11 En pesos anteriores a 1994 (pesos viejos) fecha en que se eliminaron tres 

ceros a las cifras. 

12 La encuesta aplicada en nuestra investigación se aplicó a fines de 1991 y el 

proceso de regularización había comenzado una año y medio antes. 

13 Este último porcentaje es bastante alto si lo comparamos con lo que ocurre en 

general en los asentamientos irregulares donde comúnmente los escasos ingresos 
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de las familias no les permiten disponer de recursos para instalar el agua dentro 

de la vivienda y por lo tanto tener un cuarto de baño en su interior (en María 

Isabel menos del 3 % de las viviendas tiene el cuarto de baño dentro de la 

vivienda). 

15 En la investigación que ya hemos mencionado, en la que se incluyen cuatro 

asentamientos de la ZMCM, uno de ellos, ubicado en la zona del Ajusco en el D. E, 

fue víctima de una serie de intentos de desalojo, por estar ubicado en un área de 

protección ecológica, cercana además a colonias de clase media-alta. Como 

consecuencia, la consolidación del mismo sólo comenzó cuando el proceso de 

regularización de la tenencia de la tierra ya se encontraba bastante avanzado. 

Emilio Duhau y M. Schteingart, “La urbanización popular en la ciudad de México. 

Suelo y vivienda en las colonias estudiadas”, en M. Schteingart (coord.), Pobreza, 

condiciones de vida y salud en la ciudad de México, El Colegio de México, en 

prensa. 
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La regularización de la tenencia 
de la tierra en Santo Domingo de 
los Reyes (Distrito Federal) 
Ana Lourdes Vega 

p. 297-321 

1Note portant sur l’auteur1 

2El objetivo de este trabajo es destacar las características distintivas del proceso 

de acceso al suelo y a la vivienda urbana de las familias de bajos ingresos en una 

colonia de la ciudad de México. Dicho tema ha adquirido una gran importancia en 

el marco de la urbanización acelerada que han vivido los países en vías de 

desarrollo en el último medio siglo. El caso de México y de la ciudad de México, 

en particular, son ilustrativos en muchos sentidos de ese proceso, en el cual lo 

relativo a la vivienda de las familias de bajos ingresos representa un problema de 

difícil solución y con múltiples facetas según el periodo, la zona y las coyunturas 

políticas. 

3En este trabajo se concentrará la atención en el caso de Santo Domingo de los 

Reyes, ubicado en el Distrito Federal (véase mapa). Se trata de un caso que nos 

parece interesante analizar por haber comenzado como una invasión de terrenos 

comunales en el que se dio una lucha social y luego se regularizó. El trabajo se 

desarrolla en tres partes, correspondientes respectivamente a la fase de acceso al 

suelo, la de transformación del asentamiento y la de consolidación del mismo. 

LA FASE DE ACCESO AL SUELO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS 
VIVIENDAS 

4El mercado de las viviendas en renta para familias de bajos ingresos se 

caracteriza por un déficit crónico, que obliga a los demandantes a pensar en otras 

alternativas.2 Una de ellas es, paradójicamente, la búsqueda de una vivienda 

propia. Sin embargo, como se sabe, las familias de bajos ingresos no son sujetos 

de crédito ni pueden acceder, por su costo, al suelo ya urbanizado.3 
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5Entonces se plantea el camino difícil de la autoconstrucción en las zonas 

periféricas. Dicho de otro modo: una de las formas de acceso a la vivienda y al 

suelo urbano es la compra de terrenos en los fraccionamientos sin servicios, en 

predios comunales, ejidales, privados o federales. Otra forma de acceso a ese tipo 

de suelo es mediante la invasión. En dicho caso, es necesario asumir los riesgos 

inherentes a toda acción ilegal, además de una serie de pagos por concepto de 

“derecho de ocupación”, solicitados por el líder que organiza la invasión. Los 

pagos se justifican también por los servicios de protección y representación de los 

colonos que el líder asume frente a las autoridades y a los propietarios de los 

predios invadidos. 

6En la ciudad de México no son muy comunes las invasiones de tierras. Pero las 

que se han realizado tienen una gran importancia por el tamaño de los predios y 

el carácter político que han tomado. Las principales invasiones tuvieron lugar en 

los años cincuenta y sesenta. El caso del proceso de poblamiento de la colonia 

Santo Domingo de los Reyes es uno de los casos de invasión más representativos 

de los movimientos de los años setenta registrados en la ciudad de México. Por 

eso, su estudio adquiere una importancia especial. 

Ubicación del terreno y sus vías de comunicación 

7La colonia de Santo Domingo de los Reyes está situada al sur de la ciudad de 

México, en la delegación política de Coyoacán. Ocupa una extensión de 2.5 km2. 

Está ubicada en la zona llamada de “los pedregales”.4 Colinda al norte con la 

colonia Romero de Terreros, al sur con la colonia Pedregal de Carrasco, al oriente 

con la colonia Ajusco y al poniente con el pueblo de Copilco y los terrenos de la 

Ciudad Universitaria. 

8Como en todo pedregal, la zona se caracteriza por tener una vegetación muy 

pobre. Los comuneros de la zona, de quienes nos ocuparemos más adelante, 

acostumbraban sembrar chayotes, calabaza, flores y maíz, en proporciones muy 

escasas. Lo hacían en los pequeños espacios libres de roca, rellenos con tierra 

que se llevaba de otras partes. 

9Otra actividad típica de los habitantes de este lugar, que tuvo su auge a final de 

la década de los sesenta, es la confección de coronas de flores conmemorativas. 

Del pedregal sacaban el zacate, las ramas y las flores para la manufactura de esas 

coronas. Muchas familias complementaban su ingreso y su dieta a través de la cría 

de aves y ganado menor.5 
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10La conformación rocosa de la superficie impuso dificultades enormes para la 

adecuación del predio a los fines habitaciones que perseguía la invasión. Por un 

lado, cabe mencionar los problemas hidráulicos: no hay en el sitio fuentes 

naturales de agua, la perforación de pozos es sumamente costosa, por lo que no 

había más alternativa que traerla de otros lugares. Por su parte, la dureza e 

irregularidad del suelo hacía también difícil la introducción del drenaje.6 Otro 

problema que hubo necesidad de resolver para poder instalar a los primeros 

colonos fue la existencia de la fauna nociva que existe en todos los pedregales, 

como son ratas, escorpiones y serpientes. 

11En contraste, es importante mencionar que esta zona está ubicada en una parte 

de la ciudad relativamente favorecida por inversiones en infraestructura. Se 

encuentra en medio de un área de moderna urbanización. Colinda al norte con 

zonas residenciales consagradas a una población de ingresos medios y altos. Está 

rodeada actualmente de amplias avenidas conocidas como “ejes viales”, que 

forman parte de la vialidad principal en la estructura del espacio de la ciudad 

capital. 

12Es importante indicar que en el costado poniente de la colonia colinda con el 

área ocupada por los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

conocida como la Ciudad Universitaria. Aquí se ubican algunas de las principales 

facultades e institutos de investigación de dicha universidad. Todas ellas rodeadas 

de jardines y áreas verdes, lo cual, junto con su moderna arquitectura, contribuye 

a formar un conjunto moderno, armónico y agradable. 

13Además, sobre la avenida que se encuentra entre los límites de la Ciudad 

Universitaria y la colonia, se construyó hace algunos años la estación del metro 

“Universidad”. En muy poco tiempo, esta estación se convirtió en un centro 

distribuidor de población, pues a ella llegan varias rutas de autobuses y 

microbuses urbanos que conducen a los usuarios hacia otros puntos al sur de la 

ciudad. Todas estas inversiones públicas han aumentado el valor de los terrenos 

de la colonia, pues las vías de comunicación y los transportes con los que cuenta 

facilitan su comunicación con el resto de la ciudad. 

El papel de los colonos en la urbanización del predio invadido 

14La transformación del predio por los colonos fue muy importante. Fueron ellos 

quienes convirtieron este pedregal en un lugar habitable. Conforme iremos 

http://books.openedition.org/cemca/943#ftn6
http://books.openedition.org/cemca/943#tocfrom2n2


354 

 

analizando el proceso, se verá que el trabajo desarrollado por los colonos fue 

fundamental para transformar ese terreno inhóspito en un lugar habitable. 

15Dicho predio era reconocido como propiedad de los comuneros7 de Santo 

Domingo. Esto significa que la invasión afectó a una colectividad con plenos 

derechos sobre la tierra, dentro de las restricciones que tal régimen impone a sus 

titulares para enajenarla. La invasión implica una ruptura del orden jurídico, pero 

deja pocas posibilidades de que los propietarios originales, la colectividad de 

Santo Domingo, recuperen sus derechos. Este elemento desempeñó un papel 

decisivo en el proceso de regularización. 

16Por su ubicación privilegiada dentro del tejido urbano, el terreno había sido 

amenazado de invasión desde los años sesenta. Dichas amenazas obligaron a los 

comuneros a establecer una vigilancia para cuidarse de las invasiones. De las 

diferentes tentativas, se tiene documentación de la intentona fallida de Juan 

Ramos, líder de colonos sin vivienda, quien trató de invadir esos terrenos en 

1968.8 

17En su posterior tentativa, Juan Ramos y sus invasores lograron ocupar el 

terreno. Esta vez la invasión no pudo ser rechazada por los comuneros debido al 

factor sorpresa. La ocupación se realizó en la noche de un día festivo: el 1o. de 

septiembre de 1971, fecha del informe presidencial. El día se escogió pues era 

difícil imaginar que las autoridades llamaran a la fuerza pública para repeler la 

invasión. Además, por el número de colonos invasores y su grado de organización 

hubiera sido difícil rechazarlos sin riesgo de enfrentamientos y violencia. Este 

enfrentamiento habría sido contradictorio con el discurso presidencial que se 

fincaba en la conciliación, luego de los acontecimientos trágicos de 1968 y 1971 

en los que el presidente Echeverría había tenido un papel central. Como resultado 

de la invasión, se estima que el predio fue dividido en 20 000 lotes. La superficie 

de cada lote varía entre 90 y 200 m2. 

Los primeros trabajos de vialidad interna 

18Cuando se inició el poblamiento no era posible que los vehículos transitaran por 

el asentamiento. Había depresiones muy profundas y montículos de roca 

resbalosa que hacían penoso el tránsito de los peatones e imposible el tránsito 

vehicular. Esto era válido para las pipas de agua, único medio entonces para 

satisfacer esa necesidad vital; o para los camiones que transportaban los 

materiales para la construcción. En el periodo que siguió a la invasión, el 
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transporte de los materiales de construcción, de los muebles y de los efectos 

personales se efectuaba sobre las espaldas de los colonos. Y cuando no era 

posible, por ejemplo para el transporte de polines de madera, se tenía que 

recurrir a las muías, caballos o burros. 

19En un primer momento se trazaron avenidas principales. De ellas se desprenden 

otras de vialidad secundaria para enlazar las manzanas entre sí. En algunas zonas 

la vialidad sigue siendo anárquica, pues hay calles cuya circulación se corta 

porque existe una construcción que la interrumpe. 

20Como resultado de este proceso, se logró acondicionar una gran cantidad de 

andadores y calles, algunas de ellas cerradas. Dicho trazo hace difícil la vigilancia, 

pues en muchas ocasiones los andadores no son rectos y su ancho no llega a los 

dos metros. Esta situación contribuye a crear un ambiente de inseguridad, sobre 

todo por las noches en la parte del centro de la colonia como le llaman, y que 

corresponde a la parte sur de la misma. 

21Actualmente se ha logrado asfaltar un 80 % de calles. La traza de la colonia es 

irregular en la zona sur y ordenada en la zona norte. El trabajo de nivelación o de 

emparejaramiento para construir una calle o un sendero fue muy pesado. A veces 

fue necesario utilizar grandes volúmenes de tierra para rellenar las grietas. Para 

ello se requirió la intervención de camiones de volteo para transportar esa tierra y 

de miles de horas-hombre para distribuir y aplanar adecuadamente los 

materiales. En muchos casos fue necesario demoler previamente, a base de marro 

y cincel, los principales picos de las rocas. Tales tareas descansaron en lo 

fundamental en el trabajo organizado de los colonos, dirigido por los líderes. 

Estos últimos vigilaban que los jefes de familia cumplieran con sus “faenas”9 o 

pagaran a alguien para que se las realizara. Mediante este trabajo se fracturaba la 

piedra, con marro, pico, pala y barreta. Después había que acarrear la piedra en 

carretillas para rellenar las grietas. Al final se necesitaba esparcir la tierra y 

apisonarla para lograr una superficie más uniforme. Esta tierra suelta constituye 

de todos modos una solución provisional pues ocasiona que en tiempo de secas 

se formen tolvaneras y en tiempo de aguas, encharcamientos profundos que 

impiden el paso de los vehículos. En todo caso constituía una fase obligada para 

facilitar el transporte y la comunicación al interior de la colonia.10 Nos parece 

importante señalar que los esfuerzos desarrollados por los colonos contribuyen a 

explicar cómo se dio el proceso de poblamiento, por qué tuvo como resultado 

estas características y no otras. 
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Los agentes que realizaron la ocupación del terreno 

22En la formación de la nueva colonia de Santo Domingo de los Reyes tuvieron un 

lugar destacado los líderes profesionales. Estos líderes planeaban y ejecutaban 

todo el proceso de invasión y ocupación de un predio: ellos eran los que 

reclutaban a los posibles invasores, dirigían personalmente la invasión, 

acomodaban a los colonos en los lotes improvisados y cobraban las cuotas de 

afiliación a la “organización”. Con frecuencia andaban armados y rodeados de 

guardaespaldas. Estos últimos se ocupaban de expulsar a los colonos que no 

acataban las órdenes de los líderes o los que no estaban de acuerdo con los 

pagos o no cumplían con las faenas impuestas por aquéllos. Por supuesto, esta 

situación era causa de numerosos conflictos entre los colonos y los líderes, que a 

veces conducían a enfrentamientos violentos en los que los colonos llevaban la 

peor parte. 

23Los líderes que llevaron a cabo la organización de la invasión y de los primeros 

trabajos en el asentamiento de Santo Domingo fueron alrededor de diez. La 

colonia se dividió en varias zonas, según el área de influencia o de control de 

cada líder. Así, una zona que colinda con el pueblo de Copilco, en la parte baja de 

la colonia, era controlada por la líder María Aguilar. Otra zona, de la parte baja, 

que colinda con la colonia Ajusco al oriente, era controlada por el líder de los 

comuneros, Melesio N. En la parte del centro de la colonia el control recayó en 

Juan Ramos. Y en el centro del asentamiento que colinda con la barda de la 

Ciudad Universitaria estuvo la zona controlada por tres líderes: la Güera, el Chino 

y Manuel Romero. 

24Es evidente, aunque difícil de documentar, que la acción de estos líderes contó 

con la complicidad de las autoridades de diversos niveles. Éstas toleraron o 

protegieron la invasión, en coordinación con los líderes. 

Los colonos 

25Entre los invasores había algunos que ya habían tenido la experiencia de 

invasiones anteriores a los cuales se sumó una población de escasos recursos que 

tenía como único fin resolver su problema de vivienda. La colonia vecina, la 

Ajusco, también había sido invadida una década antes. Este antecedente hizo que 

los invasores, algunos de los cuales venían de la Ajusco, tuvieran confianza en 

que la situación se iba a normalizar en el futuro, pues una parte de ellos ya había 
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tenido la experiencia de la lucha por el reconocimiento oficial de aquella colonia 

ante las autoridades. 

26Algunos de estos invasores eran inquilinos en la colonia Ajusco o hijos casados 

que compartían el lote con sus padres, a los cuales la invasión les presentaba la 

oportunidad de tener acceso a un terreno propio. 

27Además de la colonia Ajusco existían varios antecedentes: otras colonias de 

esta zona sur de la ciudad fueron el Pedregal de Carrasco y el Pedregal de Santa 

Úrsula, en Coapa, que también habían sido invadidas, algunas de ellas en los años 

cincuenta.11 

Los propietarios originales 

28Los propietarios originales del predio de Santo Domingo eran los comuneros. El 

grupo de comuneros estaba constituido por 1 048 personas. A ellos se les 

reconoció el derecho sobre esa propiedad, y como resultado de la regularización, 

se les otorgó una indemnización de 65 millones de pesos y dos terrenos de 250 

m2 a cada uno. 

29Los antecedentes legales de la propiedad de la tierra no pudieron ser 

documentados exhaustivamente.12 El antecedente más cercano es que en 

noviembre de 1948 los comuneros tramitaron la reconfirmación de sus derechos 

sobre estas tierras ante el Departamento Agrario. Dicho trámite se hizo efectivo 

con la Resolución Presidencial publicada en el Diario Oficialel 17 de noviembre de 

1971.13 

30Según Luz Elena Arroyo, en el expediente núm. 276 1/728 de la Secretaría de la 

Reforma Agraria, “Deslindes comunales Santo Domingo de los Reyes”, se 

encuentra la nota siguiente: 

En virtud de que maniobras extrañas al poblado, realizadas por gente que se 

desconoce pero que se entiende interesada en los terrenos que se reclaman como 

comunales, dieron por resultado que al estarse llevando a efecto la transcripción 

relativa a los Títulos en el Archivo General de la Nación, desaparecieron parte de 

los mismos y los que obraban en poder del poblado se encuentran en posesión de 

un señor que ha dejado de existir y que se ignora dónde los retuvo.14 
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Las condiciones políticas 

31Al analizar la coyuntura política en que se da la invasión de Santo Domingo, se 

puede adelantar la hipótesis de que era muy favorable para ésta. En dicha 

dirección se pueden anotar varios argumentos. 

32Por una lado, el entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, había sido 

secretario de Gobernación en el régimen anterior, que había hecho frente al 

movimiento estudiantil en la ciudad de México en 1968. Como sabemos, este 

movimiento logró movilizar a amplios sectores de la sociedad. Su organización 

iba en aumento y ganaba peso día a día político. En ese momento los medios de 

comunicación de todo el mundo se encontraban en el país pues estaba prevista la 

inauguración de las Olimpiadas en la ciudad de México para el mes de octubre. El 

gobierno optó por reprimir violentamente al movimiento. Los responsables de 

esta política fueron el presidente Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis 

Echeverría. Tres años más tarde, en junio de 1971, ya como presidente, Luis 

Echeverría ordenó reprimir una manifestación de estudiantes, con un saldo de un 

número indeterminado de muertos y heridos. 

33Luego de los hechos, el presidente Echeverría intentó crearse la imagen de 

conciliador mediante una política de apertura a las fuerzas opositoras. En ese 

contexto, la opción de una respuesta violenta a la invasión hubiera tenido un 

costo político que el presidente no quiso enfrentar. La represión hubiera ido en 

contra de las reformas a las reglas del juego de los partidos políticos, 

encaminadas a permitir una mayor participación de la oposición en las instancias 

de representación popular.15 

34En el análisis de esta coyuntura política hay un elemento más que salta a la 

vista y es el contenido del informe presidencial. En ese discurso se menciona la 

necesidad de regularizar la propiedad urbana en las colonias populares. Se 

reconoce asimismo que los sectores de menores ingresos de la sociedad 

mexicana han adquirido en la periferia de la ciudad terrenos ejidales o de 

propiedad privada, pero que al no tener regularizada la posesión, “no pueden ser 

sujetos de crédito en programas de habitación popular”.15 

35En el informe presidencial se trata el problema de la vivienda popular en los 

siguientes términos: 

La anterior inseguridad jurídica y la escasez de recursos de los poseedores 

determinan el crecimiento de ciudades perdidas y cinturones de miseria, en donde 
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la vivienda presenta condiciones infrahumanas y campea la promiscuidad y la falta 

de servicios. Para resolver este grave problema urbano expedimos un decreto a 

fin de que el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la 

Vivienda Popular (Indeco), se aboque de inmediato a la formulación de convenios 

con las autoridades del Distrito Federal y de las demás entidades federativas, para 

poder llevar a cabo la regularización de la propiedad de esos terrenos, 

promoviendo, asimismo, ante las autoridades competentes y en apoyo de los 

gobiernos locales, la creación de fondos legales y la formulación de planos 

reguladores que hagan que el crecimiento de nuestras ciudades tenga un sentido 

armónico y humano. 

36Como podemos constatar, algunos líderes tuvieron información anticipada del 

contenido del informe. Gracias a esa “filtración” pudieron realizar los preparativos 

para la invasión. Todos estos elementos hacen pensar en que hubo intervención 

directa de algunos políticos interesados en el control de la población y en el 

manejo político de su eventual regularización. Los agentes visibles y el control de 

la situación se ejercería a través de los líderes. 

37Podemos decir que la invasión tuvo éxito gracias a dicho contexto y a la 

intervención de esas fuerzas que hasta hoy permanecen anónimas. Hay estudios 

que consideran que a los tres días de la ocupación de los terrenos de Santo 

Domingo se había asentado ahí una población de cuatro mil familias.16 

38En cuanto a la reacción de los comuneros frente a la invasión, podemos decir 

que trataron de realizar diferentes acciones por detener la entrada de una mayor 

población en los días que siguieron a la ocupación. Se aliaron a las autoridades 

para vigilar la zona. Las autoridades ordenaron rodear el asentamiento con 

elementos de la fuerza pública, pero dadas las condiciones del terreno y el 

tamaño del predio, esta tarea resultó finalmente imposible. 

39El paso siguiente fue nombrar un organismo estatal como responsable de la 

solución al problema planteado por la invasión. La primera institución encargada 

de organizar la regularización de la tenencia de la tierra fue el Indeco. El terreno 

pasó a ser parte de su patrimonio. El decreto expropiatorio se publicó en el Diario 

Oficial el 4 de diciembre de 1971, es decir tres meses después de la invasión. 

40Esta institución trató de establecer un convenio con los líderes y comuneros 

para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra. Para obtener 

información del número de invasores y las características socioeconómicas de 
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éstos, el Indeco decidió levantar un censo de la población involucrada. Dicho 

censo debía realizarse el día 27 de mayo de 1972. A dicha acción se le puso el 

nombre del día D. Se trataba de realizarla rápida y sorpresivamente, para evitar 

que los líderes introdujeran a la zona a más colonos y aumentara la población que 

ya habitaba en el pedregal. El censo se hizo, pero su éxito fue sólo parcial. Los 

líderes no quisieron cooperar con la institución y obstaculizaron el trabajo de 

levantamiento del censo.17 La información obtenida no fue suficiente para llevar 

a cabo la regularización, por lo cual el Indeco no pudo cumplir con su misión en 

esta zona. 

41En todo caso, es importante señalar que dicha institución realizó varios 

esfuerzos para solucionar los problemas pero al parecer había poca coordinación 

entre las diferentes instituciones gubernamentales que debían intervenir en la 

zona. Entre otras cosas, no se respetó el liderazgo que debió haber tenido Indeco. 

Frente a las acciones de los líderes, se siguieron introduciendo colonos protegidos 

por diversas autoridades y el Indeco resultó impotente para impulsar una 

alternativa de regularización y de normalización. Los enfrentamientos con los 

líderes provocaron que los representantes de Indeco fueran expulsados de la zona 

con lujo de violencia por los líderes y sus guardaespaldas armados. 

42La lucha por el acceso al suelo urbano suele ser la norma en las colonias de 

reciente creación.18 Los colonos deben defender los derechos adquiridos en los 

asentamientos irregulares. 

LA FASE DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
ZONA 

43Desde el día siguiente de la invasión, la zona pedregosa se fue transformando 

en un lugar apto para la vivienda de la población de bajos ingresos. Más allá de la 

función de los líderes o de la función efectiva pero anónima de los políticos y de 

los funcionarios públicos, debe destacarse la labor de los propios colonos. Sin esa 

participación, el proceso de transformación sería prácticamente imposible. 

Tranformación del predio 

44El poblamiento de la zona avanzó al ritmo en que se preparaban algunos 

tramos de calles y se instalaban los primeros postes de madera para los cables de 

luz, tomándola directamente de los transformadores de la colonia Ajusco o de 
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otras colonias circunvecinas. Eran los líderes que se encargan de asignar a los 

recién llegados un terreno. Fueron ellos mismos los que fijaron con sogas o 

“mecates” los terrenos de 200 m2 cada uno, aproximadamente. Las primeras calles 

se abrieron por donde los montículos lo permitían y fueron la base del trazado 

inicial. No se contaba con plano ni con levantamiento topográfico o foto aérea. 

Pero esta primera vialidad tenía como propósito permitir el tránsito de los 

vehículos, como los camiones cisterna o “pipas”, que abastecían los recipientes de 

agua a los primeros colonos pobladores. 

45Todos estos trabajos descansan en la participación de los colonos del 

asentamiento y de su organización para solucionar los problemas más 

inmediatos. Rápidamente aparecieron las pequeñas misceláneas, en las que se 

podían adquirir los artículos básicos, algunos perecederos, como jitomate, cebolla 

y chile, que son la base de la comida diaria en nuestro país. 

46No faltó quien organizara a la población para la instalación de una escuela. Las 

escuelas “informales” empezaron siendo al aire libre, un lugar donde los niños se 

sentaban en las piedras, con los más rudimentarios útiles escolares. Lo esencial 

era el maestro y el pizarrón. El maestro podía ser el hijo de algún colono con 

estudios secundarios. Poco a poco, con la colaboración de los padres de familia, 

como sucede con sus propias viviendas, ellos mismos construyeron la escuela y se 

completaron y mejoraron las instalaciones. Más adelante se tramitó el apoyo de 

las autoridades correspondientes. 

47Estas necesidades de la población fueron muy fácilmente tomadas como 

banderas políticas en las campañas para ganar votos de los colonos de estos 

asentamientos. Los políticos del partido oficial gestionaron el apoyo de las 

diversas dependencias, tomando la “representación” de los colonos y 

construyendo una clientela política. 

48Dentro de la colonia apareció el pequeño comercio de materiales de 

construcción con la misma rapidez con la que se instalaron los abarrotes, las 

farmacias, las tlapalerías, las madererías y los mercados de perecederos. 

El papel de los líderes en la densificación de la colonia 

49Por su parte, los líderes concentraban su atención en ocupar los terrenos libres 

con rapidez. Sabían que su permanencia en la colonia no podía durar mucho 

tiempo. Así, introducían pobladores casi diariamente. A cada uno se le cobra una 
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cuota por asignarle un terreno y por pertenecer a su organización. Juan Ramos, 

por ejemplo, llevó a su casa a un fotógrafo que tomaba la foto a cada jefe de 

familia que ingresaba en su zona; la foto se adhería a una credencial mediante la 

cual el colono pasaba a formar parte de la “organización”. El colono debía pagar 

por ambos servicios. Además, cada semana necesitaba pagar una cuota para los 

“gastos” del líder y de sus ayudantes, y debían acudir a las oficinas públicas a 

tramitar el reconocimiento del asentamiento y el apoyo para la introducción de los 

servicios. Estos pagos eran además de las “faenas” que cada colono debía realizar. 

50Los líderes realizaban asambleas públicas los domingos por la mañana o algún 

día entre semana, dependiendo de los acontecimientos, para informar a sus 

afiliados del curso de las negociaciones. En tales asambleas había vigilancia de los 

ayudantes de los líderes con el objeto de evitar cualquier cuestionamiento a éstos. 

Si algún colono manifestaba desacuerdo incurría en el riesgo de ser expulsado de 

la colonia y de que su lote fuera asignado a otra persona. Era frecuente que los 

líderes asignaran un mismo lote a dos colonos, con las consecuencias 

imaginables. Para evitar dichas situaciones o para resolverlas era indispensable, 

entonces, contar con la buena voluntad de los líderes. 

51Además de los problemas entre líderes y colonos, existían las querellas entre 

los líderes. Muchos de esos conflictos fueron dirimidos a balazos. A pesar de 

esto, la policía no intervenía en la colonia por muchas razones; en la etapa inicial 

no podían circular sus vehículos, por lo cual se hizo necesario utilizar los servicios 

de la policía montada. Pero su presencia era francamente ocasional, de manera 

que una buena parte de los incidentes violentos pasaron desapercibidos para las 

autoridades policiales. 

52La fuerza de los líderes y su capacidad para “representar” a los colonos decayó 

a medida en que se hacía evidente su alianza con las autoridades, en particular 

con los organismos encargados de la regularización de la tenencia de la tierra. 

Entonces la negociación se dio cada vez más entre las autoridades y los colonos o 

entre aquéllas y las organizaciones incipientes que los colonos íban impulsando 

por sí mismos. 

53Para entonces, la función de los líderes pasó a segundo plano y en algunos 

casos se convirtió en un estorbo para las autoridades y los colonos. A veces, los 

líderes eran expulsados y cuando oponían resistencia se arriesgaban a caer en la 

cárcel por alguno de los actos ilícitos cometidos. 
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54Los comuneros de Santo Domingo tenían interés en conservar para ellos en lo 

individual parte de los terrenos invadidos. Con esa esperanza aceptaron colaborar 

con las autoridades en la vigilancia de la zona. En esa tarea, como ya lo hemos 

mencionado, tuvieron poco éxito. Sin embargo, apoyaron a las autoridades en la 

resolución de los conflictos políticos y eso a la postre les permitió, al menos en 

parte, lograr sus objetivos. 

55En una primera etapa, auxiliaban al Indeco en la vigilancia de las tres casetas 

que se habían puesto en la zona para desarrollar las labores de la institución. 

Mientras vigilaban, negociaban con las autoridades la indemnización económica 

que les correspondía por haber sido afectados en sus derechos tanto por la 

invasión como por la posterior expropiación. 

56Si con las autoridades hubo negociación, los conflictos entre los líderes y los 

comuneros fueron muy violentos. Los líderes llegaron incluso al extremo de matar 

a uno de los comuneros que una noche montaba guardia vigilando una de las 

casetas del Indeco.19 

La intervención del Estado y las condiciones políticas 

57Como ya se señaló anteriormente, a finales de 1971 se publicó en el Diario 

Oficial el decreto expropiatorio, con el cual los terrenos de la colonia de Santo 

Domingo de los Reyes pasaban a ser patrimonio del Indeco. Como también lo 

hemos mencionado, la institución no pudo realizar la tarea de regularización 

encomendada. Creemos que es importante anotar que el proyecto de desarrollo 

urbano del instituto preveía dejar a los colonos invasores en una parte del 

asentamiento y realizar un desarrollo para residencias de clase media en la otra 

parte del terreno. Este proyecto se inspiró parcialmente en el modelo de 

urbanización de la colonia residencial Romero de Terreros, colindante con Santo 

Domingo. 

58Por su parte, el plan de desarrollo urbano que concibieron los responsables de 

la Procuraduría de Colonias Populares, sucesores del Indeco en la tarea de 

regularización fue un proyecto de habitación popular para familias de bajos 

ingresos, más apegado al contexto de la invasión y al perfil de los nuevos 

pobladores de la zona. Desde el punto de vista político, el proyecto buscaba ser 

redituable en sufragios para el partido oficial. Creemos que ése era el telón de 

fondo de las diferencias entre los dos proyectos. Por tal razón, entre otras, el 
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instituto no contó con el apoyo de las otras dependencias oficiales, lo cual fue 

decisivo para el fracaso de su proyecto. 

59La intervención de la Procuraduría de Colonias Populares también fracasó. En su 

lugar fue nombrada una nueva institución interventora. El 31 de mayo de 1973 se 

publicó en el Diario Oficial la constitución del Fideicomiso de Interés Social para el 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Fideurbe. Esta institución tenía como 

función, entre muchas otras, solucionar el problema de los colonos de Santo 

Domingo. Se encargaría también de indemnizar a los comuneros por la 

expropiación. Mediante dicho decreto los terrenos de la colonia se convertían en 

patrimonio de Fideurbe, como antes lo habían sido del Indeco. 

60Fideurbe pudo, al fin, iniciar el proceso de normalización de la situación urbana 

en la zona. En 1974 se inició un programa para reacomodar algunas viviendas, 

delimitar vialidades y regularizar la tenencia de la tierra. 

61En la medida en que la regularización implicaba el fin de su control sobre las 

tierras y personas, los líderes se opusieron, como antes lo habían hecho con 

Indeco, a la intervención de Fideurbe. Llamaban a la población a no entablar tratos 

con los empleados de esa dependencia.20 La política que siguieron las 

autoridades fue difundir ampliamente los objetivos de la institución por medio de 

volantes. Mientras ganaban la confianza de los colonos, lograron la construcción 

de algunas calles importantes, normalizaron el reparto de agua e instalaron dos 

centros comunitarios dependientes del Instituto Nacional de Protección a la 

Infancia. Estos centros contaban con varios servicios, como lavaderos públicos, 

guardería, peluquería y dispensario médico, entre otros. Tales centros 

comunitarios se localizaron en lugares clave de la colonia y poco a poco se 

convirtieron en puntos de referencia para la población. 

62El esfuerzo de los colonos por mejorar la colonia nunca se interrumpió. La 

diferencia fue que con Fideurbe el gobierno encontró finalmente los mecanismos 

e instrumentos para iniciar el proceso de normalización. El trabajo de Fideurbe se 

desarrolló entre 1974 y 1976. En este último año, que coincide con el fin del 

sexenio del presidente Echeverría, el fideicomiso desapareció y su funciones 

fueron trasladadas a la Comisión para el Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

(Codeur). Esta institución continuó la labor de regularización de la tenencia de la 

tierra iniciada por Fideurbe. Gracias al trabajo desarrollado por estos organismos 
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y a la continuidad de la labor de los colonos, se sentaron las bases para la 

consolidación del asentamiento. 

LA FASE DE CONSOLIDACIÓN 

63La labor de CODEUR se desarrolló durante el sexenio de José López Portillo (1976 

a 1982). Según un informe final de labores de Fideurbe,21 hasta 1976 se logró 

regularizar 7 500 lotes. No se tienen datos de los avances realizados por Codeur. 

A la fecha, la institución que tiene a su cargo la zona es la Dirección General de 

Regularización Territorial del Distrito Federal (DGRT). Según declaración de un 

funcionario de esta dependencia, los lotes regularizados son 11 527 actualmente. 

Sobre una estimación de 20 000 lotes, eso indica que la regularización está 

todavía pendiente para poco menos de la mitad de los predios existentes. 

64Además de la continuación en lo referente a la regularización de la tenencia de 

la tierra, se sabe que las autoridades de la delegación política de Coyoacán 

intentan regularizar los permisos de construcción en la colonia de Santo 

Domingo. Este doble esfuerzo permitirá conocer con mayor detalle la densidad y 

el uso del suelo, lo cual es fundamental para la administración fiscal y la 

planeación de los servicios municipales. 

La transformación física del predio 

65Como hemos apuntado, la transformación de la colonia está asociada a: 1) la 

regularización de la tenencia de la tierra; 2) los cambios en la calidad de los 

servicios públicos, y 3) la evolución en la composición socioeconómica de los 

colonos. 

66En comparación con lo que se conoce de otros casos semejantes,22 el proceso 

de consolidación en la mencionada colonia ha sido sorprendente. Esto es 

particularmente cierto para la zona norte, la que colinda con las colonias 

residenciales y la que tiene una topografía menos accidentada. Por esas razones, 

la vialidad se ha resuelto de una manera más espaciosa y ordenada y los servicios 

básicos han recibido un mayor avance relativo. 

67De todos modos, los problemas sociales surgidos de las fases anteriores no han 

terminado. La tarea de regularización de la tenencia de la tierra no se ha 

concluido y en toda la colonia continúan ampliándose los servicios públicos. 
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68Una de las mayores dificultades para llevar a cabo el equipamiento urbano se 

deriva de la forma como se ocupó el espacio urbano. El proceso condujo a que 

fueran ocupados todos los lotes. La demora en la intervención de las autoridades 

tuvo como consecuencia que la zona se saturara. Es difícil reubicar a los colonos 

que ocupan los lotes donde se hace necesario desarrollar los servicios colectivos 

(escuelas, hospitales, calles, etcétera), a menos que sea en otras partes fuera de 

esta colonia. Además, los lotes han sido subdivididos, es decir hay casos en que 

dos familias diferentes ocupan un mismo lote, lo cual incrementa las dificultades 

de regularización, y cuando es necesario, de reubicación. 

El nuevo papel de los líderes 

69Se puede decir que a partir de 1979, cuando el proceso de regularización de los 

lotes se había encaminado con firmeza, los líderes tenían menos margen de 

acción aunque mantenían ciertas funciones de representación y de control. 

70La líder, María Aguilar, por ejemplo, siguió teniendo la representación de los 

colonos de su zona ante los organismos encargados de la regularización y ante 

las autoridades políticas de la ciudad de México. Pero su peso político no era el 

que tenía antes, pues la problemática ya no era la misma. Los colonos podían 

hacer sus gestiones de manera individual, es decir, directa, lo cual disminuía la 

necesidad de la intermediación de los líderes. En la medida en que estos últimos 

no se opusieron al proceso, seguían siendo funcionales a las autoridades y hasta 

cierto punto útiles para los colonos que no conocían el funcionamiento de la 

burocracia. Por eso pudieron mantenerse en la zona. Sin embargo, el control de la 

situación se ha ido escapando de sus manos para quedar entre las autoridades y 

los colonos. 

Los colonos, el proceso de construcción de sus viviendas y los 
cambios registrados en la población 

71La invasión hizo que en la primera fase la ocupación del predio fuera masiva. 

Ese carácter se perdió en los meses siguientes dado que los líderes fueron 

ocupando poco a poco los lotes disponibles y los colonos invasores, transfiriendo 

sus derechos de manera individual, por medio del traspaso. 

72Algunos colonos invasores vendieron o traspasaron para evitar los conflictos 

con otros colonos o con los líderes. Otros lo hicieron por razones puramente 

económicas. Este último caso es el que se generalizó una vez que se resolvieron 
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los problemas básicos y que se abrían perspectivas para la regularización de la 

tenencia de la tierra. 

73Según opiniones de los mismos colonos, en menos de tres años se desató un 

gran movimiento de compra y venta de lotes. Numerosos grupos de los colonos 

fundadores traspasaron su lote porque la zona se comenzó a valorizar con 

rapidez. Los compradores eran generalmente familias de clase media y media baja 

que consideraban que la ubicación era privilegiada y que pronto tendría que 

legalizarse la situación. 

74Los colonos invasores pertenecían casi en su totalidad a los estratos de bajos 

recursos. La suma en la que podían negociar sus derechos de posesión era 

generalmente una cantidad con la que nunca habían contado. Eso explica que 

muchos colonos decidieran vender para reiniciar el proceso en alguna otra zona 

de más bajo precio. Con la suma obtenida podían pensar en comenzar la 

autoconstrucción de una nueva vivienda, la apertura de un pequeño negocio o 

ambas cosas. 

La autoconstrucción de la vivienda 

75En el proceso de autoconstrucción23 de la vivienda los colonos iniciaron la 

edificación de un cuarto separado de la cocina. La letrina se construye 

generalmente al exterior de la vivienda. Las instalaciones sanitarias son las que 

por motivos económicos se realizan en último lugar. Al cabo de unos cuantos 

años se logró transformar el lote en un lugar habitable, rodeado de los servicios 

urbanos fundamentales. 

76En un estudio realizado en 1981 por el instituto encargado de proteger a la 

infancia, el DIF24 en la zona de Santo Domingo, es decir a sólo diez años de la 

invasión, se encontró con que todas las viviendas contaban con agua. De ellas, el 

67.5 % tenía la toma de agua fuera de la vivienda y dentro de la vivienda, el 32.5 

por ciento. 

77En cuanto a la clasificación de las viviendas, el estudio habla de cuatro tipos: 

tugurios, 1 610 viviendas; de segunda, 15 458 viviendas; de primera, 958 

viviendas; residencias, 126 viviendas. Lo cual es indicativo del avance en la 

construcción de viviendas con los satisfactores básicos. Esto se confirma al 

observar las características de las construcciones.25 La encuesta indica que el 
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material predominante en el techo es: loza concreto, 40 %; lámina de asbesto, 35 

%; lámina de cartón, 15 %; otros materiales, 10 por ciento. 

78En lo que corresponde a los ingresos de los colonos, el estudio26 muestra una 

gran heterogeneidad social pues más de la mitad de la población recibe un 

ingreso superior al mínimo: 22.5 % recibe menos de un salario mínimo; 27.5 % 

recibe un salario mínimo; 32 % recibe entre uno y dos salarios mínimos, y 18 % 

recibe más de dos salarios mínimos. 

La densificación del lote familiar 

79Una constante en materia de ocupación del lote familiar que se ha observado 

con mucha frecuencia en México es la densificación.27 Las razones son diversas: 

lo más común es cuando los jefes de familia permiten que sus hijos casados u 

otros familiares cercanos construyan su vivienda en su lote. Es frecuente también 

que la densificación se realice a través de la construcción de una vivienda de 

alquiler.28 En efecto, es frecuente observar que los mismos propietarios 

construyen dentro de su lote uno o dos cuartos para rentar. También se da el caso 

de particulares que compran un lote en estas zonas para construir varias 

viviendas con el objeto de rentarlas. Se trata generalmente de un negocio en 

pequeña escala que surge poco después de la llegada de los primeros pobladores 

y que adquiere cierta importancia cuando el asentamiento se ha consolidado. 

80En cuanto al perfil socioeconómico de los propietarios y de los inquilinos, un 

hecho sobresaliente es que éstos no son necesariamente más pobres que los 

propietarios cuando llegan al asentamiento. La diferencia reside en la fecha de 

llegada a la colonia.29 El momento de la compra de lotes a bajo precio ya pasó 

cuando llegan los inquilinos. Estos últimos no tienen las mismas oportunidades, 

ya que en el momento en el que ellos se integran, los precios de los lotes se han 

elevado. Las viviendas en renta en estos asentamientos son normalmente 

ocupadas por parejas jóvenes, con hijos pequeños y si bien sus ingresos no son 

elevados, tienen expectativas de mejorarlos. 

81Estos inquilinos se mudan con frecuencia y, en cuanto pueden, tratan de 

comprar un lote. Hay varias razones que los obligan a hacerlo: a) los incrementos 

en las rentas (no existe ninguna reglamentación ni vigilancia posible de los 

contratos de renta “informales”); b) los problemas con los vecinos derivados de las 

limitaciones de espacio y de la necesidad de utilizar servicios comunes (baños, 

http://books.openedition.org/cemca/943#ftn26
http://books.openedition.org/cemca/943#tocfrom2n15
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http://books.openedition.org/cemca/943#ftn29


369 

 

lavaderos, patio, etcétera), y c) el deseo de “hacer algo para dejarles a los hijos el 

día de mañana”. 

82El fenómeno descrito se confirma por diversos estudios realizados. Según el 

trabajo de Patricia Safa, en una encuesta realizada en 1986 a 238 niños de una 

escuela primaria en la zona, se encontró que 47 % de ellos viven con una familia 

nuclear y 53 % de ellos, con una familia ampliada. Esto quiere decir que en más de 

la mitad de los casos el mismo lote sirve de asiento a más de una familia nuclear. 

83En lo referente a la ocupación del jefe de familia de los niños estudiados, se 

encontró el siguiente perfil ocupacional: 17 % obreros, 28 % albañiles, 14 % 

comerciantes, 3 % empleados de comercio, 17 % empleados de gobierno, 7 % 

empleados de oficina, 3 % empleados de mantenimiento; 3 % profesionistas. 

84Estos datos reflejan los cambios en el asentamiento. El porcentaje de 

empleados y el pequeño porcentaje de profesionistas indica claramente la 

recomposicion social de la población. Patricia Safa destaca que “entre los recién 

llegados se cuentan los profesionistas, los comerciantes y los empleados de 

gobierno (30 por ciento)”.30 

CONSIDERACIONES FINALES 

85La invasión fue violenta porque contaba con ciertos apoyos de tipo político. 

86Se produjo en una coyuntura de efervescencia social y eso contribuyó a su 

éxito. 

87El predio se caracteriza por su magnífica ubicación y en la actualidad llaman la 

atención las inversiones que ha hecho el gobierno en infraestructura y servicios 

públicos. 

88Las condiciones de transporte y vialidad son sobresalientes. 

89Como consecuencia de todo lo anterior los lotes de esta zona han subido 

mucho de precio. 

90Un lote de 200m2 en la parte norte cuesta 80 millones de pesos, cuando un lote 

en el Valle de Chalco cuesta 10 o 12 millones, sin construcción. 

91La renta convencional ha aparecido, al punto en que actualmente existen 

departamentos que se rentan en 1 000 pesos mensuales (tres veces el salario 

mínimo). 

http://books.openedition.org/cemca/943#ftn30
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92La renta “informal” también muestra los efectos de la valorización: un cuarto en 

Santo Domingo de los Reyes se renta en 300 000 pesos mensuales, cuando en 

Chi-malhuacán se pagan 150 000 pesos por algo equivalente.31 

93La población ha cambiado, las características socioeconómicas de la población 

son ahora más heterogéneas que las de la población del período de fundación. 

94A pesar de todo, no puede hablarse cabalmente de consolidación: no se han 

eliminado totalmente los problemas de inseguridad típicos de las zonas 

irregulares; la zona sur sigue siendo de difícil acceso y todavía padecen de falta 

de servicios. Aunque la convivencia es más pacífica, hay grupos de pandillas que 

amenazan a la población, sin que eso pueda solucionarse debido en parte a los 

problemas de vigilancia que imponen las mismas características de la zona. 

95El siguiente texto de Alain Gilbert y Peter Ward sintetiza en cierto modo parte 

del proceso que se ha tratado de analizar en este documento: 

El proceso de distribución del suelo es claramente una parte importante de la 

economía urbana y del sistema político. A pesar de su ilegalidad, la distribución 

del suelo constituye un elemento importante del mercado urbano de la tierra. En 

Bogotá y ciudad de México, la mayoría de los lotes son comprados y, como en el 

resto del área urbana, los precios están determinados por el mercado. Hay una 

considerable movilidad en la propiedad de los lotes y casas en los asentamientos 

de bajos ingresos ya que las personas entran y salen de los asentamientos en 

consolidación. Los precios están determinados por la localización, el nivel de 

consolidación y de servicios, y por la reputación del asentamiento. La ilegalidad 

reduce el precio del suelo pero, en tanto la mayoría de los pobladores aspira a la 

regularizacion de las tenencias y el aprovisionamiento de servicios, la mayor parte 

de los asentamientos sobreviven.32 

96Nos parece que el comentario anterior da cuenta de la realidad que se vive en 

los asentamientos irregulares, los cuales una vez consolidados, se vuelven parte 

del tejido urbano de la ciudad. En ellos el cambio de población es paulatino. La 

calidad de vida se mejora considerablemente, gracias sobre todo al esfuerzo de 

los colonos y a las inversiones en infraestructura realizadas por el gobierno. Al 

cabo de un tiempo, es tal la velocidad del proceso de consolidación, que se 

olvidan incluso las condiciones de irregularidad en las que se iniciaron los 

asentamientos. 

http://books.openedition.org/cemca/943#ftn31
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97Por eso es muy importante recoger la historia urbana de las colonias. Esa 

historia es la base para hacer un análisis que permita más adelante comparar los 

procesos, las condiciones, las coyunturas políticas y los resultados. Una vez 

realizada esta labor, como la que aquí se ha intentado para el caso de Santo 

Domingo de los Reyes, se tendrán más elementos que permitan entender las 

condiciones bajo las cuales se genera un proceso de fundación de un 

asentamiento popular y cuáles son los mecanismos que apoyan o frenan su 

desarrollo. 

ÚLTIMAS REFLEXIONES 

98El estudio aquí presentado trata del surgimiento del asentamiento y de los 

principales rasgos del proceso de consolidación. Sin embargo, esta visión de 

algunos de los aspectos con los que tropezó el proceso de regularización de la 

tenencia de la tierra quedaría incompleto si no se intentara introducir la 

problemática que se vive actualmente ahí. 

99Los diferentes intentos de los comuneros por el reconocimiento de sus 

derechos sobre estas tierras tuvieron efectos legales. Hubo un juez que les 

concedió un recurso de amparo legal en medio del proceso expropiatorio que 

habían iniciado las autoridades en su afán de poner fin a las dificultades de todos 

tipos por las que atravesaba la zona. 

100Uno de los efectos de este amparo es la confusión sobre sus consecuencias en 

cuanto a las escrituras que ya se habían otorgado a los colonos y asentado en el 

Registro Público de la Propiedad. En esta nueva perspectiva, se considera que los 

títulos de propiedad entregados a los colonos por el mismo presidente de la 

república, ya sea José López Portillo o Miguel de la Madrid, no son los correctos 

porque se debió esperar a finalizar el fin del recurso legal interpuesto por los 

comuneros. A esto hay que añadir que algunas medidas de los terrenos no 

corresponden exactamente con la información asentada en los documentos que 

avalan su propiedad. 

101Todo lo anterior ha complicado la tarea de regularización de las autoridades y 

hay un ambiente de incertidumbre entre los pobladores. Por estas razones no se 

ha terminado de regularizar la zona. Los colonos están organizados y atentos a la 

actuación de las autoridades que tratan de resolver los conflictos que se han 

presentado. 

http://books.openedition.org/cemca/943#tocfrom1n5
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102Considero que va a resultar sumamente interesante analizar más adelante las 

consecuencias que han tenido las anteriores consideraciones y cuáles son los 

cambios que ha habido en el espacio urbano y en el perfil socioeconómico de los 

pobladores. 

103Dejar la reflexión solamente en los términos generales anteriores sin introducir 

aunque fuera brevemente la problemática que se enfrenta en la actualidad hubiera 

sido dejar incompleto el análisis que se ha planteado de este asentamiento. 
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NOTAS 

1 Universidad Metropolitana, Iztapalapa. 

2 Véase el trabajo de Martha Schteingart, “La incorporación de la propiedad rural 

de propiedad social a la lógica capitalista del desarrollo urbano: el caso de 

México”, en SIAP, Relación Campo-Ciudad, México, 1983. 

3 Véase el trabajo de Jorge Legorreta, El proceso de urbanización en ciudades 

petroleras, Ed. Centro de Ecodesarrollo, México, 1983. 

4 La zona pedregosa en donde se ubica la colonia de Santo Domingo se originó 

hace aproximadamente 2 400 años, con la erupción del volcán Xitle. El terreno 

que ocupa la colonia está cubierto en su totalidad por roca volcánica, con un 

espesor de 6 a 10 metros de profundidad. Su superficie es muy irregular, con 

grietas profundas y montículos elevados. Algunas de dichas grietas llegan a 

formar en ocasiones grandes curvas. Estos datos están tomados de Luz Elena 

Arroyo Irigoyen, “Santo Domingo de los Reyes, una colonia suburbana de la 

ciudad de México”, tesis de licenciatura en Antropología, Universidad 

Iberoamericana, México, 1981. 

5 Luz Elena Arroyo, op. cit., p. 18. 

6 Actualmente el gobierno de la ciudad de México está realizando una obra de 

drenaje, con una inversión muy elevada. Dicho servicio se introudce en todos los 

pedregales. Anteriormente, lo que hacían las familias de bajos ingresos era 

canalizar las aguas hacia las grietas del terreno, pero con ello se corría el riesgo 

de contaminar el agua de los mantos freáticos, lo cual impuso al gobierno la 

necesidad de acelerar la realización de las obras de drenaje. 

7 Además de la propiedad privada y la ejidal, en México la propiedad de la tierra 

puede ser comunal, es decir, pertenecer a los miembros de una comunidad. Ésta 

tiene sus antecedentes en el reconocimiento que le dieron los conquistadores 

españoles a un grupo de pobladores. Tal reconocimiento se ha restablecido en 

épocas posteriores y es parte de una de las formas de propiedad reconocidas por 

la Constitución mexicana. 
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8 a. Gilbert y P. Ward, Asentamientos populares va. poder del Estado. Tres casos 

latinoamericanos: ciudad de México, Bogotá y Valencia, Ed. Gili, México, 1987. 

Ellos analizan entre otros casos de estudio el de Santo Domingo de los Reyes. 

También fue el tema de la tesis de doctorado de Peter Ward en 1976. 

Consideramos que la información contenida en este trabajo resulta muy valiosa. 

9 Una “faena” es la jornada de trabajo obligatoria que cada jefe de familia debía 

aportar periódicamente para la realización de los trabajos de interés general, 

como el aplanado de la tierra, transporte manual de los materiales de 

construcción necesarios para las obras de mejoramiento de la colonia. 

10 Al trabajo desarrollado por los colonos en la construcción de las primeras 

calles hay que añadir el costo en materiales para poder realizarlo, ya que en 

ciertos momentos, para poder disminuir los montículos más voluminosos, se hizo 

necesario utilizar dinamita. Según información recabada en la tesis de Luz Elena 

Arroyo, “en la construcción de una calle de tres kilómetros de longitud por 12 

metros de ancho, se realizaron 800 faenas en las que participaron 120 personas 

por acción, utilizándose 80 cajas de dinamita. Esta obra representó 16 000 horas 

de trabajo”, op. cit., p. 18. 

11 Después de la invasión de Santo Domingo la política gubernamental cambió 

pues no se han permitido más invasiones. A partir de entonces la forma típica 

como las familias de bajos recursos acceden al suelo urbano ha sido a través de la 

compra de terrenos en predios que no han sido autorizados para su 

fraccionamiento, pero que por diversas circunstancias, incluida la tolerancia de las 

autoridades, se destinan a fines habitacionales. 

12 No está documentada la propiedad comunal en Santo Domingo, y una 

investigación a profundidad podría dar sorpresas en lo que se refiere a este 

punto. 

13 Luz Elena Arroyo, tesis citada, p. 20. 

14 Op. cit, p. 19. 

15 Luz Elena Arroyo I., op. cit., p. 53. 
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16 Patricia Safa Barraza, “Socialización infantil e identidad popular”, tesis de 

maestría en Antropología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, abril de 

1986, p. 49. 

17 La autora de este trabajo formó parte del personal del Indeco, responsable de 

esa encuesta y con ese carácter estuvo presente en Santo Domingo el día D. 

18 Julio Calderón Cockburn, “Luchas por la tierra en Ciudad de México (1980-

1984). El caso de las zonas ejidales y comunales”, tesis de maestría en sociología, 

FLACSO, México, (1986). 

19 Luz Elena Arroyo, I., op. cit. 

20 Otro sector que se manifestó en contra de los trabajos que se proponía 

realizar FIDEURBE fue el de un grupo de sacerdotes y religiosas que trabajaban en 

los pedregales. Ellos se solidarizaron con los colonos independientes y por medio 

de volantes que se repartían en las misas dominicales explicaban a la población 

que en las decisiones de la institución debían ser tomados en cuenta sus puntos 

de vista y opiniones. 

21 A. Gilbert y P. Ward, 1985, op. cit., p. 282. 

22 Los procesos de consolidación en Ciudad Netzahualcóyotl y Chimalhuacán, en 

los cuales hemos reflexionado. 

23 Véanse reflexiones de Priscilla Connolly, “¿La autoconstrucción, qué tipo de 

solución?”, revista Arquitectura-Autogobierno, Ed. UNAM, México, 1981. 

24 DIF, “Estudio médico-sanitario de la Comunidad Pedregal de Santo Domingo, 

Coyoacán”, Centro de desarrollo de comunidad, “Fam. Juárez Maza”, 1981. 

25 Op. cit., p. 66. 

26 Op. cit., p. 35. 

27 Sobre este punto los autores A. Gilbert y P. Ward (1985), op. cit., hacen muy 

interesantes observaciones al comparar los procesos de poblamiento de los 

asentamientos populares en Colombia, Venezuela y México. 
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28 Sobre esta temática véanse los interesantes resultados de investigación de 

René Coulomb, “La vivienda de alquiler en las áreas de reciente 

urbanización”,Revista A, Ed. UAM-Azcapotzalco, vol. VI, núm. 15, México, 1985. 

También véase el trabajo de Álvaro Portillo, El arrendamiento de vivienda en la 

ciudad de México,UAM-Iztapalapa, Col. Cuadernos Universitarios, México, 1984. 

29 Sobre este punto véanse las interesantes reflexiones de A. Gilbert y P. Ward, 

1985, op. cit. 

30 P. Safa Barraza, 1986, p. 92. 

31 En pesos viejos. El texto fue escrito en 1993. 

32 A. Gilbert y P. Ward, op. cit., p. 122. 
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