
 De la ecologia urbana al poder local
 (cinco decadas de estudios urbanos)

 ALICIA ZICCARDI

 INTRODUCCION

 Una revision de la producci6n academica publicada en la Revista Mexi-
 cana de Sociologia que toma lo urbano como objeto de estudio es muy
 fructifera. En primer lugar porque permite recuperar la presencia de auto-
 res y textos cuya existencia fue de gran importancia para la comprensi6n
 de los fen6menos urbanos, tanto desde una perspectiva te6rica como del
 analisis de la realidad social. En segundo lugar, porque seiiala la necesi-
 dad de que la investigaci6n en este campo del conocimiento de cuenta
 del estado de las artes al construir proposiciones e interpretaciones que,
 aun siendo sustantivas, no sabemos cuanto y c6mo avanzan en la inter-
 pretacion de la sociedad global.

 En Mexico, la investigacion urbana en general y la sociologia urbana
 en particular han realizado pocos trabajos de revisi6n del estado del cono-
 cimiento sobre las diferentes tematicas abordadas con la finalidad de ir

 confrontando resultados e ideas y enriquecer el quehacer y la investi-
 gaci6n de manera colectiva.1 Mas aun, la actual generaci6n de investiga-
 dores dedicados a estudiar lo urbano se formo y comenz6 a producir en
 los setenta y se halla claramente influida por una escuela del pensamiento
 particular: la sociologia urbana francesa (incluidos los espanoles) y, en
 menor medida, algunos representantes de la sociologia inglesa. Hay dos
 hechos determinantes de esta situacion: 1) la traduccion al espafiol de
 los textos de la sociologia urbana francesa (particularmente Lefebvre,
 Castells, Borja, Lojkine, Topalov) y 2) el interes que determinados auto-
 res de los paises centrales han mostrado por el estudio de los fen6menos
 urbanos (politicos en particular) en America Latina. A aquellos nombres
 hay que agregar entonces los de los antropologos y cientificos sociales
 estadunidenses dedicado.- a] estudio de lo urbano (Cornelius, Eckstein,
 Roberts). Claro que el primer grupo de autores ha ejercido en los lati-
 noamericanos una influencia decisiva en la selecci6n de los temas de

 investigacion, en la adopci6n de determinada metodologia de analisis, en

 * Agradezco la colaboraci6n de Sonia Bass Zavala en el trabajo de revision
 bibliogrifica de este articulo.

 1 Entre estos trabajos pueden citarse: Roberto Donoso (1987); Antonio Azue-
 la y Emilio Duhau (1987); Alicia Ziccardi y Homero Saltalamacchia (1980);
 Alicia Ziccardi (1988); Rosemond Cheetham (1984).
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 la apropiaci6n y confrontaci6n de conceptos y categorias te6ricas y en los
 propios resultados de investigaci6n obtenidos.

 Este trabajo intenta presentar una revisi6n bibliografica de los textos
 publicados en la Revista Mexicana de Sociologia desde finales de los afios
 treinta hasta la actualidad. Creemos que la Revista expresa claramente
 la evoluci6n de temas y metodos cientificos adoptados por la comunidad
 academica internacional estudiosa de los procesos urbanos de la sociedad,
 al haber incorporado los trabajos de autores cuya producci6n ha sido
 relevante en este campo del conocimiento.

 Tres son las grandes corrientes del pensamiento te6rico y de la inves-
 tigaci6n urbana que se suceden en el tiempo y que orientan sus esfuerzos
 hacia el estudio de determinados temas de investigaci6n, aquellos social-
 mente problematizados en cada periodo: I) La escuela de Chicago con
 sus estudios de ecologia humana y de la comunidad; fundadores de una
 especialidad dentro de la sociologia estadunidense, la sociologia urbana,
 desde mediados de los aios veinte; 2) Los estudios sobre urbanizacion
 que se realizan desde fines de los cincuenta dentro del pensamiento fun-
 cionalista y continuan siendo un niucleo de analisis central en las socio-
 logias del cambio, la dependencia y la marginalidad desarrolladas en
 America Latina durante la decada siguiente, y 3) los estudios de los pro-
 blemas urbanos que se inscriben en el marco te6rico del materialismo
 hist6rico de la sociologia urbana francesa. En esta producci6n adquieren
 centralidad las temiticas relacionadas con la estructura y las politicas ur-
 banas y los movimientos sociales urbanos. Esta linea de investigaci6n en
 anos recientes ha incorporado nuevos temas de estudio tales como los
 procesos de reestructuraci6n territorial del Estado, las politicas de des-
 centralizacion y el fortalecimiento de los poderes locales y los efectos
 espaciales de la revolucion tecnol6gica en el campo de la inforrntica.

 I. ECOLOGIA URBANA Y COMUNIDAD

 Desde mediados de los anios veinte la sociologia urbana gan6 un espa-
 cio academico institucional en la Universidad de Chicago al desarrollar
 un conjunto de investigaciones te6ricas y empiricas que intentaban aplicar
 los principales conceptos e ideas de las ciencias naturales al analisis de la
 organizacion social del medio urbano. Con ello se trataba de otorgar
 contenido social a los desarrollos de la llamada ecologia humana. Robert
 E. Park es quien promueve un conjunto de investigaciones cuyo objeto
 de estudio es la ciudad y los efectos sociales que producen los procesos de
 urbanizaci6n. Ernest Burguess, Mc Kenzie, Iouir Wirth, G. H. Mead, F.
 Merrill y Robert Redfield son, entre otros, los principales representantes
 de esta escuela que logran que la sociologia urbana se constituya en una
 especializacion.

 El contexto en el cual se desarrollan estos estudios es principalmente
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 la ciudad de Chicago, con una elevada tasa de crecimiento poblacional,
 "laboratorio social" parkiano en el que los fenomenos y comportamientos
 sociales conflictivos son componentes presentes en el escenario social. Pero
 la sociologia urbana del periodo de la gran crisis da cuenta tambien de
 otros estudios como los de los de Helen y Robert Lynd, que realizan
 profundas investigaciones en comunidades locales.

 La sociologia estadunidense transita en esos anios hacia la elaboraci6n
 de un cuerpo te6rico cuyo producto mas acabado es el marco funciona-
 lista parsoniano. Es clara la influencia de los clasicos (Durkheim, Weber,
 Simmel) en esta sociologia estructural funcionalista en la cual la diada
 conflicto social-restauraci6n del equilibrio es una preocupacion perma-
 nente. La ciudad entonces es el espacio de analisis privilegiado para los
 estudios sobre las causas y caracteristicas de los procesos de desorganiza-
 ci6n social y de las instituciones encargadas de atenderlos,

 La principal critica que se formul6 a esta producci6n academica es
 el identificar ciudad y sociedad, con lo cual se cuestiona la propia espe-
 cificidad del analisis (cfr. Bettin, 1982: 72-73). Castells sostuvo que un
 examen de los trabajos de la Escuela de Chicago demuestra que: "su
 tema central no es tanto 'todo lo que sucede en la ciudad' como (y no
 hacemos mas que recordar un hecho ya conocido) los procesos de desor-
 ganizacion social e inadaptaci6n individual, la persistencia de ciertas sub-
 culturas aut6nomas, desviantes o no, y su resistencia a la integraci6n"
 (Castells, 1976a: 21).

 La Revista Mexicana de Sociologia permite conocer muchos trabajos
 sociologicos importantes en la epoca y tambien da cabida a la producci6n
 de los representantes de la Escuela de Chicago y sus seguidores. En el
 primer trimestre de 1942 se publica una colaboraci6n especial de Robert
 Rcdfield bajo el titulo de "La sociedad folk". Es una reflexi6n que signara
 la investigaci6n en la antropologia y la sociologia, rural y urbana. En
 ese trabajo, Redfield presenta los rasgos de una sociedad folk ideal, en
 contraposici6n a los rasgos de las sociedades modemas. La sociedad folk
 es pequefia, aislada, con mecanismos de transmisi6n de conocimientos
 orales; donde habitos y costumbre son la misma cosa y con un gran sen-
 tido de solidaridad de grupo; con pocos instrumentos disponibles; con
 un bajo grado de divisi6n social del trabajo (en el sentido Durkheimiano);
 una cultura entendida como organizacion e integraci6n de comportamien-
 tos convencionales, con una moral que persigue un destino colectivo; lugar
 donde la tradici6n es una autoridad suficiente y una sociedad integrada
 por familias mas que por individuos.

 La principal preocupaci6n de Redfield es el contraste de esta sociedad
 con la sociedad moderna; contraste que mas tarde el autor resolvera con
 la creaci6n de su "continuum rural-urbano". En aquellas primeras obser-
 vaciones Redfield capta la persistencia de muchos grupos tribales (por
 ejemplo, los esquimales del polo, los sedentarios Haida de las islas de la
 Reina Carlota, las tribus comanches, algunos Estados del Africa Occiden-

 27.7

This content downloaded from 132.248.82.157 on Tue, 31 May 2016 18:25:59 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 tal, una elite alfabetizada en China en combinaci6n con multitud de
 comunidades rurales de tipo "folk"). Pero Redfield advierte que existen
 muchos problemas para la sobrevivencia de estas comunidades cuando
 se encuentran muy cerca de sociedades moderas. Sus investigaciones en
 Yucatan le permitieron advertir las diferencias locales de cuatro comuni-
 dades a partir del estudio de la naturaleza del festival del santo patrono
 del pueblo. Las principales distinciones estaban relacionadas con el gra-
 do de aislamiento respecto de los "centros urbanos" de influencia; "de
 influencia modificante" en su lenguaje. Redfield sostiene: "Entonces uno
 puede darse cuenta de que el festival, dejando de ser un acto sumamentc
 sagrado hecho por la poblaci6n, en cuanto esta es una colectividad for-
 mada por grupos familiarmente definidos que guardan estrecha relaci6n
 con el sistema de concepciones morales y religiosas de cada uno, llega a
 ser principalmente en las comunidades mas urbanizadas una oportunidad
 para el deleite de unos individuos y el provecho financiero de otros, con
 muy poca relaci6n con las concepciones morales y religiosas" (Redfield,
 numero 4 de 1942). Su principal conclusi6n es que las comunidades
 menos aisladas y mas heterogeneas de la peninsula son mis profanas e
 individuales y estan caracterizadas por una mayor desorganizaci6n de su
 cultura.

 Redfield advierte que estas ideas no pueden extrapolarse y sus estudios
 en algunas comunidades indigenas de Guatemala le permiten mostrar
 que las caracteristicas no se repiten y que lo importante es la determina-
 ci6n de las llamadas "condiciones limitantes". Redfield sin duda sera
 uno de los investigadores estadunidenses que ejerce gran influencia en
 la formacion academica de los antropologos latinoamericanos. Como ve-
 remos luego, dos decadas despues sus trabajos son objeto de polemica, al
 ser contrapuestos a los estudios de Oscar Lewis E., y ofrecen ideas fun-
 damentales en la comprension de la relaci6n campo-ciudad. El continuum
 folk-urban de Redfield constituye el punto de llegada a una concepci6n
 de cambio social (progresivo), a traves del cual las sociedades folk atra-
 viesan por un proceso de mutaci6n y, en diferentes etapas de su desarrollo,
 van incorporando caracteristicas del tipo urbano-moderno como dimen-
 si6n, densidad, heterogeneidad. Esta viva presencia de Redfield en la
 Revista Mexicana de Sociologia no es comparable con la de otros miem-
 bros de la Escuela de Chicago. Sin embargo, los conceptos e ideas de la
 Escuela de Chicago ejercen una fuerte influencia durante varias decadas,
 lo cual se advierte en los trabajos de diferentes sociologos estadunidenses
 y latinoamericanos que son difundidos en nuestra Revista. Robert Park,
 en particular, es un autor que tiene esta presencia indirecta en los pri-
 meros aiios de existencia de la publicaci6n. Park habia logrado atraer la
 atenci6n puiblica y el reconocimiento academico de sus trabajos y de los
 de sus seguidores. Un colega de Northwestern University, Ernest Mowrer
 publica en 1943 un ensayo sobre "El estudio ecologico de la ciudad". En
 el mismo presenta a Park como un sociologo que atrajo la atenci6n sobre

 278

This content downloaded from 132.248.82.157 on Tue, 31 May 2016 18:25:59 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ESTUDIOS URBANOS

 ciertos aspectos de la vida de la comunidad que necesitaban ser reme-
 diados. Mowrer sostiene: "Sin embargo, Park nunca fue un buen refor-
 mador. El estudio de los asuntos sociales lo convenci6 de que lo que se
 necesitaba no era el entusiasmo del reformador que hurga en los barrios
 bajos de la ciudad para sacar a la luz especimenes que pone a la vista
 del publico, sino la comprension del proceso que ha producido dichas
 condiciones. Asi, Park llego a convencerse de que la organizacion de la
 ciudad era completamente natural y que primero se debia procurar enten-
 derla y despues tratar de cambiarla" (Mowrer, numero 1 de 1943). Este
 autor se preocupa por buscar las influencias que recibio Park de las obras
 de geografia humana, Brunhes, Semple, Ratzel, entre otros, que le abrieron
 camino pero le mostraron las falacias del determinismo geografico que
 viciaba las interpretaciones, y que plantearon nuevos interrogantes en el
 campo de la antropologia con el cual estaba familiarizado Park. Por ello
 Mowrer sostiene que con base en los fundamentos de la ecologia animal
 y vegetal de la geografia humana, de la antropologia y de la investigaci6n
 social, Park "se convirti6 en la fuente a traves de la cual se desarrollaron
 las concepciones esenciales de la ecologia humana: la noci6n de ciudad
 como area natural, el modelo de circulos concentricos de su organizacion
 y el proceso ecologico que determina la estructura de la comunidad"
 (Mowrer, numero 1 de 1943). 1fstos precisamente son los temas que pri-
 vilegian los representantes de la Escuela y que desarrollan en sus trabajos.

 Park aporta conceptos centrales para los desarrollos te6ricos y empiricos
 que se elaboran entre las dos guerras. Uno es el de competencia, noci6n
 biologica de la lucha por la existencia y noci6n econ6mica de coopera-
 ci6n, que se extiende hasta incluir la lucha por el poder, por el estatus,
 por la seguridad economica. El otro es el concepto de sucesion, estrecha-
 mente ligado al de dominio, entendido como secuencia ordenada de
 cambios que tienen lugar en la estructura basica de la ciudad cuando pasa
 de un estado de equilibrio a otro. Y el tercer concepto, que es para este
 autor el que conduce al problema central de la sociologia urbana, es la
 comprensi6n de la naturaleza del orden social y de su papel en la deter-
 minaci6n de la personalidad. Es aqui donde las fronteras de la sociologia
 urbana respecto a las de la psicologia social, las ciencias politicas y la
 misma antropologia son muy difusas. Por ello Mowrer recuerda la cri-
 tica ("las falacias", en su lenguaje) que se deben admitir en relacion con
 los estudios ecologicos; unas en relaci6n con el metodo y otras que surgen
 del caracter de los datos que se emplean en estos estudios. Respecto al
 metodo existe la objeci6n de que la ecologia humana hace resaltar la com-
 petencia mas como una fase de la biologia que de la sociologia. De igual
 forma, organizaci6n y desorganizacion son conceptos asociados a la per-
 sonalidad. En relacion con los datos existen problemas relativos a la fa-
 lacia de expresar en cifras fenomenos sociales que responden a una amplia
 gama de procesos; las correlaciones no revelan los procesos basicos que
 producen los fenomenos sociales. Esto lo lleva a concluir: "... parece
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 que el estudio ecol6gico proporciona un sistema metodol6gico de referen-
 cia, desde el cual se puede hacer m6s inteligible la organizaci6n de las
 comunidades urbanas, por cuanto esta organizaci6n es el resultado de
 la acci6n de fuerzas competitivas. Nadie puede negar que el orden moral
 se impone como instrumento de direcci6n y control sobre la subestruc-
 tura de competencia. Pero tambien es verdad que cuando las fuerzas
 competitivas entran en conflicto con la superestructura moral, bajo las
 moderas condiciones de la vida urbana, la ultima es la que pierde. Asi,
 la comprension de esta subestructura basica es esencial para cualquier
 analisis fundamental de la ciudad" (Mowrer, nimero 1 de 1943).

 Al tiempo en que continuian estudios sobre la ecologia urbana, lo local,
 el estudio de la comunidad, de las relaciones primarias, de las formas de
 poder, comienzan a ganar importancia y surgen en franca oposici6n a
 aquellas perspectivas que, apoyadas en el darwinismo social, prevalecen
 en el analisis parkiano. La discusi6n se centra en cuestionar la opini6n
 de Park respecto a que la cultura urbana no tiene un caracter aut6nomo
 e independiente de las leyes de la naturaleza. Debe recordarse que las
 comunidades urbanas son definidas originariamente por Park por la pre-
 sencia de los siguientes elementos: poblaci6n, costumbres, creencias, pa-
 trimonio de conocimientos tecnol6gicos, recursos naturales del habitat. Este
 es el concepto de comunidad incorporado en un conjunto de importantes
 investigaciones de campo. En las visiones de "orden y cambio social en
 la ciudad" es donde se aprecia la influencia de Durkheim en Park, segfn la
 cual el hombre nace con instintos, pasiones y apetitos incontrolados y
 la sociedad impone un orden social concebido como defensa de "civiliza-
 cion" (Bettin, Gianfranco: 1982: 81). Finalmente, el concepto parkiano
 que va evolucionando dentro de la sociologia funcionalista hasta que
 finalmente adquiere una reinscripci6n marxista es el de "marginalidad".
 Estos conceptos y nociones -comunidad, orden, civilizaci6n y margina-
 lidad- son parte del cuerpo te6rico que se desarrolla inicialmente en el
 funcionalismo estructural y que, como veremos, se refieren a problemas
 sociales que estaran presentes en adelante en los estudios urbanos produ-
 cidos con otros marcos te6ricos.

 A principios de los afios cincuenta, es decir cuando ya la Escuela de
 Chicago habia experimentado en su composici6n y en su pensamiento
 profundos cambios, Gino Germani publica en la Revista Mexicana de
 Socioogia (numero 3 de 1950) un trabajo titulado: "El estudio integral
 de las comunidades". Germani es sin duda uno de los principales socio-
 logos latinoamericanos cuya influencia es decisiva en el anilisis social y
 politico de la urbanizaci6n. En ese trabajo Germani sostiene que los es-
 tudios empiricos de las comunidades han pasado por tres fases. La pri-
 mera, llamada normativa o valorativa, que va desde la prehistoria de
 estas investigaciones hasta el movimiento de las social surveys, en la cual
 el transfondo son los prop6sitos de mejoramiento social ante los graves
 problemas de la pobreza, la delincuencia y la desintegraci6n familiar. La
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 segunda, que corresponde a la incorporaci6n de elementos de orden tipo-
 logico y de la sociologia estructural a partir de la recuperaci6n de la
 metodologia weberiana del tipo ideal (tipo urbano y tipo rural) amplifi-
 cados por C. C. Taylor y L. Wirth. En tercer lugar, el aporte original
 de la Escuela de Gusti en Rumania, que cre6 un metodo de investigaci6n
 propio y original de las comunidades basado en la cooperaci6n de espe-
 cialistas de distintas ciencias sociales y sociologias, con el empleo de tec-
 nicas como la fotografia y el cine sonoro.

 Germani advierte que no existe oposici6n entre estos distintos metodos
 y puntos de vista que se han ido sucediendo en los estudios de las comu-
 nidades. Sin embargo, seiiala que uno de los defectos de la sociologia
 estadunidense, de la cual es un profundo conocedor, es "justamente el
 haber perfeccionado los metodos, olvidando empero la necesidad de vincu-
 lar cada paso de la investigaci6n con una estructura te6rica general, que
 es lo que en definitiva constituye la ciencia". Este planless empiricism,
 como fue llamado con feliz expresi6n,2 ha merecido las criticas no s6lo
 de sociologos extranjeros, sino tambien de los mismos estadunidenses y
 existe actualmente una preocupaci6n muy marcada por tratar de corregir
 esta grave limitaci6n" (Germani, numero 3 de 1950).

 El autor plantea problemas metodologicos generales de los estudios
 de comunidades. Expresa su preocupaci6n porque los estudios de comu-
 nidades son de manera predominante descriptivos, recordando que los
 Lynd, en sus pioneros estudios sobre poder local en Middletown, realizaron
 comparaciones en el tiempo, lo cual enriquecio sus resultados. Segiun
 Germani deben realizarse tambien examenes paralelos de fenomenos con-
 temporaneos dentro de la misma comunidad o de ciertos aspectos en co-
 munidades distintas. Ello se inscribe en un punto de vista funcional, re-
 cuperando la tradici6n de Malinowski sobre la antropologia cultural que
 en esos momentos influia marcadamente en la metodologia sociologica.
 Vincula esta forma de conocimientos con la intenci6n reconstructiva de

 Karl Mannheim elaborada para fundamentar la planificacion de pos-
 guerra, sustituyendo al conocimiento fragmentario prevaleciente hasta en-
 tonces en las ciencias sociales. Lo fundamental es que al aplicar al estidio
 de las comunidades el punto de vista funcional y el conocimiento socio-
 logico reconstructivo advierte otros problemas metodologicos de orden
 general tales como: a) la necesidad de basar la investigaci6n en un con-
 tacto personal directo, lo cual puede lograrse a traves de la tecnica reco-
 nocida como "observacion participe" y la investigaci6n por equipo, y
 b) la adopci6n de una "6ptica sociologica especial" que permita colocar
 al sociologo en la misma posici6n que el antropologo en el estudio de una
 cultura que no es la propia.

 Pero un aporte fundamental de su trabajo es. a nuestro entender, su

 2 Germani atribuye esta expresion a W. I. Thomas y F. Znanieck en "The
 polish peasant in Europe and America", Nueva York, A. Knopf, 1927.

 19

 281

This content downloaded from 132.248.82.157 on Tue, 31 May 2016 18:25:59 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 revisi6n de las tecnicas basicas utilizadas en la investigaci6n de las comu-
 nidades. lstas se refieren a la construcci6n de muestras representativas
 para cada uno de los fenomenos a estudiar y a un regreso germaniano
 al metodo ecologico. Germani recupera el esquema formulado por Bur-
 guess sobre los circulos concentricos de la gran ciudad y la distribuci6n
 espacial de los fenomenos sociales en: I) el centro comercial; 2) la zona
 de transicion, la clase pobre, barrios de inmigrantes de varias naciona-
 lidades, alto grado de desintegraci6n social y crimen; 3) los artesanos,
 obreros especializados, empleados, en general segunda generaci6n de inmi-
 grantes; 4) la zona de barrios residenciales de clase media y alta, y
 5) la zona representada por la periferia que contiene subcomunidades
 de distinto caracter. Este esquema, dificil de aplicar auin en el analisis de
 las ciudades estadunidenses, es considerado en la epoca como portador
 de cierta validez empirica. Se incorpora el concepto de "gradiente", el
 cual indica la gradaci6n de intensidad de un fenomeno social dado (por
 ejemplo la delincuencia) en determinado punto geografico de la comu-
 nidad. El analisis microsociologico, semejante a la ecologia como socio-
 metria, es considerado otro de los metodos para estudiar las relaciones
 interpersonales por medio de imagenes especiales. Tambien las cedulas
 y cuestionarios son considerados instrumentos fundamentales de la inves-
 tigacion sociografica. Germani se encargara de aplicar estas tecnicas y
 discutir estos conceptos en sus trabajos de investigacion en el Instituto de
 Sociologia de la Universidad de Buenos Aires, siendo tambien el crea-
 dor la carrera de sociologia en aquella Universidad, aiios despues.

 Los estudios sobre la estructura ecologica de las ciudades es la otra
 linea de investigaci6n que tiene su origen en la Escuela de Chicago. Para
 el caso de America Latina y de Mexico ofrece instrumentos de analisis
 interesantes para el estudio de la distribucion en el espacio de los feno-
 menos sociales. Tanto en los aiios cincuenta como en los sesenta existen
 varios trabajos que se inscriben en esta linea. Destaca uno de ellos sobre
 el estudio de la estructura ecologica de las ciudades mexicanas, del cual
 son autores Floyd y Lillian Dotson (numero 1 de 1957). En el mismo
 se busca responder a la pregunta de si tienen las ciudades, a pesar de sus
 numerosas y evidentes variaciones individuales, una forma ideal intera,
 a traves de la cual pueden ser descritas. Para ello retoman tambien la
 concepci6n de Burguess construida sobre la base de un tipo ideal webe-
 riano, por considerar que encierra un valor estimulante para el analisis
 de la estructura de la ciudad no por encerrar validez empirica; sino por-
 que es un medio heuristico. La teoria sobre las zonas concentricas pro-
 porcion6 "una imagen conceptual amplia de la estructura intera de las
 ciudades y del crecimiento urbano, desde un punto de vista sociologica-
 mente importante". Recuerdan que el primer estudio que dentro de esta
 perspectiva se realiz6 sobre la ciudad hispanoamericana fue el de Asael
 Hansen, que public6 una descripci6n de Merida en 1934 a partir del cual
 se pudo comprobar el contraste entre estas ciudades y el patr6n ecologico
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 estadunidense porque las zonas estan en un orden inverso al advertido
 por Burguess y sus seguidores. Los Dotson realizaron sus estudios en Gua-
 dalajara en 1951 y afios despues en Le6n, Mexico, Monterrey, Puebla, San
 Luis Potosi y Veracruz, es decir, las ciudades mexicanas que en 1953
 tenian mas de 100 000 habitantes. El trabajo ecologico contenido en este
 articulo se refiere a las ciudades de Saltillo, Guadalajara y Mexico, que
 presentan un interesante material empirico y ofrecen los elementos origi-
 nales para un analisis urbano comparativo. Lo mas interesante en este
 trabajo es que llegan a la conclusi6n de que: "Las ciudades mexicanas
 individuales son tan distintas entre si como las personalidades humanas.
 Cada una, a su materia, es diferente a todas las demas". Pero, a pesar de
 ello, concluyen que es posible elaborar un tipo ideal compuesto por todos
 esos elementos comunes que convenga a las ciudades reales, mucho mejor
 de lo que conviene la teoria de Burguess de las zonas concentricas a las
 ciudades estadunidenses. Los Dotson destacan finalmente la presencia de
 un elemento, el factor cultural, que no puede descuidarse en la elaboraci6n
 de una teoria acerca de la naturaleza de las ciudades.

 En esta misma linea de investigaci6n incluimos un trabajo publicado
 a mediados de los sesenta como colaboraci6n especial de un profesor de la
 Universidad de Washington, llamado Norman S. Hayner, el cual observa
 la ciudad de Mexico, desde "su estructura ecologica latinoamericana"
 (numero 1 de 1964). Este autor tambien retoma el analisis pionero de
 Hansen sobre Merida y realiza una revisi6n hist6rica de la evoluci6n de la
 poblaci6n y la construcci6n de la ciudad de Mexico buscando explicacio-
 nes que fundamenten su primacia (concepto elaborado en la epoca) sobre
 las dem&s ciudades del pais. El autor se detiene en sefialar que: "El indice
 mas facil de conseguir sobre la estructura ecologica de la metropoli es el
 de los gradientes de valor del terreno. Los valores comerciales que se
 calculan para los terrenos en 1943 y 1948 se basan en ventas reales, ofer-
 tas o demandas. Hayner describe puntos nodales de la ciudad y el com-
 portamiento del mercado inmobiliario, mostrando la forma como distintos
 sectores sociales se localizan en la ciudad (incluso las llamadas por 1e "per-
 sonas distinguidas"). Retoma los resultados de las investigaciones realizadas
 por el arquitecto Felix Sanchez B.8 sobre el problema del alojamiento

 3 Segun Haynes (nuimero 1 de 1964) "En 1947 el Banco Nacional Hipote-
 cario y de Obras Publicas continu6 sus estudios sobre el problema del alojamiento
 en la ciudad de Mexico, con una investigaci6n realizada por el arquitecto Felix
 Sinchez B." (1964: 226-227). La publicaci6n de 1949 se titulaba "El problema
 de la habitaci6n", y el mismo Banco public6 otro trabajo: "Estudio 6, El pro-
 blema de la habitaci6n en la ciudad de Mexico". El autor tambien recuerda que
 Felix Sanchez, en su puesto de oficial mayor del Instituto Nacional de Vivienda
 realiz6 un estudio titulado: "Herradura de tugurios" publicado por el Instituto.
 Incluimos estas referencias porque creemos que las mismas son ejemplos de la
 importancia que encierra el recuperar la bibliografia existente sobre diferentes
 tematicas urbanas para enriquecer nuestros analisis actuales.
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 en la ciudad de Mexico y expresa su beneplacito por la construcci6n del
 conjunto habitacional mas grande de America Latina, Nonoalco-Tlate-
 lolco, por considerarlo una soluci6n ante los problemas urbanos de la
 zona. Agrega un mapa en el que localiza las casas propias de los "inte-
 lectuales" y de los "pobres", seialando las principales zonas y colonias.
 En sus conclusiones observa: I) el crecimiento primero lento y reciente-
 mente mucho mAs rapido de la ciudad de Mexico; 2) el cambio en la
 configuraci6n basica de la estructura en torno a la plaza central corres-
 pondiente a las antiguas ciudades mexicanas, con ciertas caracteristicas
 similares a las zonas urbanizadas angloamericanas, incluyendo una zona
 de transici6n, y 3) ciertas diferencias entre la ciudad de Mexico y las
 zonas metropolitanas angloamericanas, que van desde la ausencia de "zonas
 de hombres sin hogar" y "zonas residenciales de mejor clase" con "fami-
 lias matricentricas", a la forma de barrios bajos en la periferia y su ten-
 dencia a ser un centro politico, comercial y cultural. Para el autor estas
 diferencias estructurales "reflejan aspectos distintivos de la familia mo-
 derna latinoamericana y de la vida de la comunidad de casi todos los
 centros urbanos de los paises latinoamericanos".

 Esta rapida revision bibliografica permite afirmar que la Escuela de
 Chicago ha ofrecido a la Revista Mexicana de Sociologia aportaciones
 de sus mas destacados miembros. Durante mas de 20 afios es posible
 advertir la influencia de esta corriente de analisis del fenomeno urbano
 que ha desatado fuertes polemicas a partir de las cuales la sociologia
 urbana redefini6 su objeto de analisis e incorporo otras herramientas te6-
 ricas Precisamente uno de los ultimos articulos que debemos incluir en
 esta linea de estudio es un trabajo dedicado a analizar los conceptos de
 "Ciudad y politica,en la sociologia de Max Weber", de Roberto Agra-
 monte (nuimero 3 de 1965), en el cual se presenta un interesante an.lisis
 de la influencia de George Simmel sobre Park. La "mentalidad" del ente
 citadino es presentada como una de sus preocupaciones centrales de las
 condiciones psicologicas que crea la metr6poli. Se trata de la creaci6n de
 la "impersonalidad citadina" que serai estudiada por Wirth Louis en sus
 desarrollos sobre el modo de vida que se forja la urbe (1938). Tambien
 expone en su anailisis la influencia de Spengler y la ya mencionada preo-
 cupacion de Park por analizar una estructura societal como un estado
 del espiritu.

 El autor busca la influencia de Weber en esta escuela, pero no como
 suelen hacerlo otros autores desde la perspectiva metodologica de cons-
 trucci6n de tipos ideales, sino a partir de la formulacion hist6rica del
 concepto de ciudad. Por ello recuerda que para Weber la ciudad es terri-
 torio de establecimiento de: I) una fortificaci6n: 2) un mercado; 3) una
 corte de la justicia propia, y 4) una forma de asociaci6n regida por
 una ley aut6noma. Weber ofreci6 una metodologia de analisis hist6rico de
 la ciudad poco recuperada por el estructural funcionalismo preocupado
 mucho mas por el estudio de la funci6n de la ciudad como mecanismo
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 integrador. Las tipologias de las ciudades se basan en la epoca y tambien,
 actualmente, mucho mas en la elaboraci6n de correlaciones estadisticas, a
 partir de datos censales, lo cual impone grandes limitaciones al analisis
 de la realidad social que los sociologos urbanos no han sabido superar.

 II. URBANIZACION Y MARGINALIDAD

 A finales de los afios cincuenta puede advertirse un creciente interds por
 los temas tratados por la sociologia urbana. Es el momento en que los
 mayores y mejores esfuerzos de los cientificos sociales latinoamericanos se
 concentran en conocer la naturaleza y los efectos del proceso de urbani-
 zaci6n, en sus vinculaciones con un proceso de desarrollo econ6mico (es-
 peradamente) autosostenido. Los estudios urbanos adquieren en el con-
 texto latinoamericano una importancia social tal vez similar a la que se
 les otorg6 en Chicago de los anos veinte. Su principal funcion es ofrecer
 aportes para la formulaci6n de politicas sociales capaces de mitigar los
 efectos negativos que provoca un intenso proceso de urbanizacion, ante-
 rior, segfn los observadores, a los procesos de desarrollo (industrial) lo-
 calizados en las grandes metr6polis. Los problemas urbanos, el ritmo e
 intensidad de las migraciones rural-urbana, los marcados deficit de vi-
 vienda y equipamientos, el surgimiento de organizaciones sociales, la pre-
 sencia de instituciones de caracter asistencialista y religioso en los barrios
 populares reorientan los estudios urbanos.

 La Revista Mexicana de Sociologza dedica en esos afios un ntimero
 especial a publicar los resultados y alcances de Ia primera reunion del
 Subcomite de Sociologia Rural y Urbana de la Asociaci6n Internacional
 de Sociologia de la UNESCO, realizada en Estambul, Turquia, cuyo obje-
 tivo fue agrupar a los estudiosos de la problematica ciudad-campo. Des-
 tacados intelectuales componian el comite, entre los cuales se encontraba
 el doctor Lucio Mendieta y Nuniez, director del IISUNAMN en la epoca;
 Ruth Glass, de la Universidad de Londres; R. Lukie, de la Universidad
 de Belgrado; A. Tapia Moore, de la Universidad de Chile; Chombart de
 Lowe, del grupo de etnologia social de Paris, y Kingsley Davis, del
 Departamento de Investigaci6n Urbana Internacional de la Universidad
 de Berkely, entre otros. En una nota elaborada por Oscar Uribe Ville-
 gas sobre dicha reuni6n se advierte claramente las principales preocu-
 paciones que compartian estos intelectuales. En Mexico, como resultado
 del VIII Congreso Nacional de Sociologia se habian realizado esfuerzos
 por conceptualizar en que grado la urbanizaci6n se produce con o sin
 desorganizaci6n social. Oscar Lewis, Victor-Alba, Yolanda Ortiz, Manuel
 Gamio y Miguel Leon Portilla son estudiosos dedicados a esta cuesti6n.
 Los conceptos en voga en la epoca son los de sobreurbanizacion, urba-
 nizaci6n difusa, en proceso, artificial y desurbanizaci6n.

 El doctor Lucio Mendieta y Nifiez publica una reflexi6n sobre los
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 mitodos de investigacion social y la politica cientifica del Subcomit6
 de Sociologia Rural y Urbana de la ISA, destacando especialmente el
 hecho de que los congresos tenian un aspecto negativo al ofrecer tra-
 bajos de caracter teorico especulativo, y que en adelante debia perse-
 guirse como maxima: "mas investigaci6n y menos especulaci6n", o mejor
 aun, "conceder preferencia a las especulaciones basadas en investigacio-
 nes sobre las especulaciones puras y las investigaciones sin teoria" (nume-
 ro 3 de 1958).

 Dos estudiosos de los problemas urbanos ejercen una gran influencia
 en aquellos aios, representando escuelas de pensamiento y formas de
 analisis de los problemas urbanos muy diferentes. Uno de ellos es Kings-
 ley Davis, preocupado por medir cuantitativamente los procesos de urba-
 nizacion. El otro, Chombart de Lauwe, representante de la sociologia
 urbana francesa, se interesa por la ciudad como complejo social y cul-
 tural. Las contribuciones de ambos son relevantes en el marco de la

 investigacion urbana. Gibbs y Davis (nuimero 1958) son autores de un
 trabajo sobre los datos utilizables en un estudio internacional sobre urba-
 nizacion en el que se presentan las dificultades de utilizar la informaci6n
 cuantitativa disponible por los problemas de comparabilidad que tienen
 las mismas.

 En contrapartida, la ponencia de Chombart de Lauwe constituye un
 llamado a estudiar la ciudad en su unidad, advirtiendo los peligros que
 encierra el que los ge6grafos, economistas, sociologos e historiadores abor-
 den aspectos parciales. Luego de presentar una resefia sobre los estudios
 hist6ricos de la ciudad, asegura que son estos los problemas basicos de
 la sociologia urbana y que es un grave error reducir el estudio de la ciu-
 dad a un problema de funciones. Para el son las formas generales de
 la ciudad, sus estructuras, los temas que hay que estudiar en primer ter-
 mino. "La ciudad tal y como se nos presenta, es la expresion de todos
 los grupos, de todas las capas de la poblaci6n, de todas las categorias
 sociales". La transformaci6n de las estructuras encuentran en la ciudad
 un espacio privilegiado para acrecentar la libertad de las personas en la
 vida social, pero tambien pueden ser un medio que haga imposible toda
 libertad. Para Chombart de Lauwe es importante estudiar las transfor-
 maciones de las ciudades buscando la relaci6n entre los imperativos cul-
 turales y los econ6micos. Entonces ofrece un "plan de estudio dinamico"
 de las estructuras y los comportamientos en el que se advierte la influencia
 de la ecofogia humana junto con elementos de corte funcionalista, demo-
 graficos y culturales.

 ?sta es la epoca en que las preocupaciones sobre las relaciones campo-
 ciudad atraen la atencion de los cientificos sociales en general y de los
 urbanistas en particular. Preocupaciones que perduran mas de una de-
 cada, porque las modalidades del desarrollo capitalista adoptado pre-
 sentan crudamente sus efectos negativos sobre el espacio. Los trabajos
 de Jean Casimir y Bertha Lerner (numero 1 de 1969), Astolfo Tapia
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 (numero 3 de 1958), Paul Singer (numero 2 de 1978), Jose de Souza
 Martins (nuimero 2 de 1973), Sergio Ramos (numero 3 de 1970) y Raul
 Benitez Zenteno (numero 3 de 1962) estan dentro de esta corriente.
 El concepto de urbanizaci6n, para este ultimo autor, alude a la propor-
 ci6n de poblaci6n total que vive en ciudades y zonas urbanizadas dentro
 de una determinada unidad, concepto adoptado en los estudios por la
 UNESCO. Lo importante es medir el grado de urbanizaci6n de un pais,
 con independencia del tipo de unidades que posea. Se trata de ofrecer
 elementos sociologicos a la comprensi6n de fen6menos que tradicional-
 mente fueron estudiados desde una perspectiva demografica.

 Hay otro tema relacionado con los procesos de urbanizaci6n que aca-
 para la atenci6n de los estudiosos de la cuesti6n urbana: la formaci6n
 y condiciones de vida que soportan grandes contingentes de trabajado-
 res, provenientes en su mayoria del medio rural, para insertarse en el
 medio urbano. Las favelas, villas miserias, colonias populares, ranchos,
 campamentos y poblaciones son las denominaciones que reciben en dis-
 tintos paises latinoamericanos las formas habitacionales precarias (Bra-
 sil, Argentina, Mexico, Venezuela, Chile). Pero en aquellos afos y en
 estos paises la sociologia urbana en cierta medida se asimila con la socio-
 logia de la dependencia, desarrollada por Fernando H. Cardoso, Enzo
 Faletto y Teotonio Dos Santos. El proceso de urbanizaci6n latinoame-
 ricano presentaba como uno de sus rasgos mas distintivos la marginalidad
 econ6mica, social y territorial de gran parte de la mano de obra. Los
 trabajos de Anibal Quijano y Paul Singer introducen polemicamente
 una nueva conceptualizaci6n y una nueva forma de explicar los procesos
 de urbanizaci6n latinoamericana. Mas tarde, en continuidad con estos
 esfuerzos, Manuel Castells aporta tambien ideas sustantivas sobre la cues-
 ti6n, incorporandose a la polemica.

 En el numero 3 de 1961, la Revista Mexicana de Sociologia publica
 el original trabajo de Anibal Quijano "La urbanizaci6n de la sociedad
 en Latinoamerica", y siete anfos despues (numero 3 de 1968) en otro
 trabajo, el mismo autor profundiza aquellas ideas en su articulo titulado
 "Dependencia, cambio social y urbanizaci6n en Latinoamerica". El aporte
 de Quijano es fundamental para repensar las causas y efectos de los pro-
 cesos de urbanizaci6n en America Latina. Este autor, en su primer trabajo
 coloca en cuesti6n el punto de partida metodologico que ha prevalecido
 en las investigaciones al sostener que sobreviven tres problemas basicos no
 abordados suficientemente: 1] el relacionado con la "multidimensionali-
 dad del proceso (lo demografico, lo econ6mico, lo socio-cultural); 2] la
 incapacidad de trascender en el anAlisis de la urbanizaci6n el predominio
 de la interpretacion demografica para identificar localidades urbanas, y
 3] la caracterizaci6n de un "modo de vida" urbano. Quijano advierte que
 la "investigaci6n no puede sobrepasar el nivel analitico, no puede cons-
 truir el lugar efectivo del proceso especifico dentro del proceso general de
 cambio social y, asi, no puede pretender sino alusivamente a establecer
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 un sistema de explicaci6n y de interpretaci6n del significado hist6rico
 del proceso en una sociedad... Es decir, la urbanizaci6n resulta un
 proceso que ocurre en la sociedad, mis bien que un proceso de la so-
 ciedad".

 Esta forma de considerar Ia urbanizacion se desentiende de las for-

 mas tradicionales de la sociologia urbana (de corte funcionalista) y se
 inscribe en la sociologia de la dependencia, que busca en el materialismo
 hist6rico las principales herramientas para el anilisis de la sociedad glo-
 bal. Quijano realiza la laboriosa tarea de pensar el papel que le cabe
 a la urbanizaci6n en proceso de cambio social, ya que no se trata de un
 proceso particular, separado y distinto (aunque independiente) de los
 procesos econ6mico-sociales, culturales, politicos y ecologico-demografico.
 "Es una dimensi6n del proceso global de cambio de una sociedad, el cual
 se expresa a traves de los procesos que tienen lugar en cada uno de los
 respectivos 6rdenes estructurales en que analiticamente puede descom-
 ponerse la sociedad global". A partir de esta consideraci6n, Quijano iden-
 tifica la urbanizacion como una dimensi6n de la estructura econ6mica.

 social, ecologica-demografica, cultural psicologico-social y politica. Su tra-
 bajo es una contribuci6n a la sociologia de la dependencia que pretende
 interpretar los procesos del cambio social en los paises latinoamericanos
 a excepcion de Cuba, protagonista de una reciente revoluci6n socialista.

 Ciertamente, la preocupaci6n que subyace en este autor es construir
 el escenario de los cambios que presentan los diferentes paises, los cuales
 transitaban a finales de los cincuenta y principios de los sesenta hacia
 el logro de un desarrollo aut6nomo en el marco de un proceso econo-
 mico en el que el capital extranjero y la monopolizaci6n de la economia
 restringian la viabilidad de tal proyecto. Argentina, Chile y Brasil seran
 los paises de mayor desarrollo econ6mico en los que se frustran estos
 intentos de lograr esa transici6n econ6mica con regimenes politicos demo-
 craticos. La imposici6n de gobiernos militares, la penetraci6n del capital
 extranjero en esferas fundamentales de la economia nacional, su asocia-
 cion con las clases dominantes nativas y la exclusion economica y politica
 de los sectores populares constituyen los proyectos triunfantes en el con-
 texto latinoamericano desde mediados de los afnos sesenta. Paul Singer
 trata de proponer una visi6n alternativa a la de Quijano. No es preci-
 samente el caracter dependiente del proceso sino las propias modalidades
 del desarrollo capitalista de nuestros paises las causas que generan esos
 procesos de urbanizaci6n perif6ricos y pauperrimos. Mis precisamente,
 nuestras economias generan abundante y barata mano de obra que no
 logra insertarse plenamente en el aparato productivo y que debe soportar
 miserables condiciones de vida en el medio urbano. Es aqui donde la
 preocupaci6n por la urbanizaci6n se articula a la teoria de la marginali-
 dad, concepto que habiendo surgido muchas decadas atris en el marco
 de la sociologia estadunidense se reinserta ahora en un marco te6rico
 marxista.
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 En este sentido cabe hacer una apreciaci6n de tipo metodologico. A
 la par que los cientificos sociales latinoamericanos construyen nuevas
 formas de interpretaci6n de la realidad social a partir de la utilizaci6n
 de las principales categorias del analisis marxista, el pensamiento fun-
 cionalista continua dedicado a la produccion de datos sobre la realidad
 que intenta interpretar. Pero a unos y otros cientificos sociales les preo-
 cupaba conocer el comportamiento -principalmente politico- que asu-
 miran estos contingentes de trabajadores urbanos, en su gran mayoria
 provenientes del medio rural, sin calificaci6n educacional y experiencia
 industrial, pero con una masiva presencia en esos momentos de profun-
 dos cambios sociales, econ6micos y politicos.

 Germani ya habia ensayado una interpretaci6n particular para el caso
 argentino en sus explicaciones sobre la base social que llev6 al peronismo
 al poder. La Revista Mexicana de Sociologia publica un analisis muy
 sugerente de este autor sobre "La ciudad como mecanismo integrador'
 (numero 3 de 1967). Algunos trabajos que desde el funcionalismo dis-
 cutian las primeras concepciones del "hombre marginal", elaborados por
 Park en 1928, tambien fueron publicados en nuestra Revista.

 Alfred McClung Lee (1954), por ejemplo, recuerda los rasgos de aquel
 tipo ideal construido a partir de la identificaci6n de un sujeto al margen
 de diferentes culturas. Con ello ciertamente se pretendia identificar conl-
 ductas delictivas, ofrecer una tipologia de las mismas e indicar las posi-
 bilidades de analisis que encierra la teoria de la marginalidad "especial-
 mente para los criminologos".

 Con esta carga negativa implicita, el concepto de marginalidad es
 retomado en los sesenta para explicar la presencia de grandes contin-
 gentes de trabajadores urbanos no integrados plenamente a la sociedad
 moderna. Mexico precisamente fue una realidad rural y urbana estti-
 diada antropologicamente por Oscar Lewis. Como recuerda Fausto Ro-
 driguez Garcia (nuimero 1 de 1961), Mexico fue tambien escenario de
 la discusi6n entre ese autor y Redfield sobre la validez de identificar un
 tipo ideal, el folkurban continuum, la desorganizacion, la secularizaci6n
 y el individualismo, como rasgos crecientes y caracteristicos de la influen-
 cia urbana en espacios tradicionales. Germani (nuimero 3 de 1967), en
 cambio, esta preocupado por evaluar concretamente los efectos politicos
 que desencadenan los procesos de modernizaci6n y desarrollo econ6mico
 sobre la poblaci6n urbana. Es en ese sentido en el que su trabajo cons-
 tituye un aporte a la sociologia urbana, con muchos elementos propios de
 una sociologia del cambio social.

 Las ideas centrales del trabajo de Germani (numero 1 de 1967) y de
 Jorge Giusti (nuimero 1 de 1968) sobre marginalidad pueden considerarse
 como parte de un marco te6rico funcionalista, que practicamente desa-
 parece del analisis sociologico de la cuesti6n urbana en la siguiente deca-
 da. Germani decia: "El papel de la ciudad como mecanismo integrador
 incluye la consideraci6n de dos aspectos diferentes: a] la integraci6n geo-
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 grffica de la sociedad nacional, que puede ser definida como el proceso
 'balanceado' o equilibrado de modernizacion y desarrollo econ6mico de
 sus regiones, componentes y su participaci6n igual o proporcional en la
 vida econ6mica, cultural y politica de la naci6n, y b] la integraci6n social,
 es decir, la integraci6n. La ciudad 'primera' con su gran concentracion
 de riqueza...". Germani esta particularmente interesado en el segundo
 aspecto, la integraci6n social, al que vincula nociones tales como parti-
 cipaci6n, movilizaci6n y marginalidad; para este iltimo concepto reserva
 una visi6n ecologica y psicosocial. El autor advierte que la principal preo-
 cupacion de la Escuela de Chicago es la "desintegracion", mas que la
 "integraci6n". Los aspectos animicos de la vida urbana, la idealizacion
 mitica de la comunidad del pasado, la construcci6n de una visi6n anti-
 urbana frente a la cual Latinoamerica ofreci6 un buen material para
 esa critica (Lewis, en Mexico, fue uno de los principales aportes). La
 ciudad para Germani proporciona importantes mecanismos de movili-
 zaci6n que se contraponen a la desorganizaci6n: concretamente la educa-
 ci6n y los medios de comunicacion. En los paises en desarrollo existe una
 sobreurbanizaci6n que "significa que la movilizacion objetiva (especial-
 mente la migraci6n del campo a las ciudades) y la movilizaci6n psico-
 social (a traves de mayor contacto con los medios de comunicaci6n) tien-
 den a preceder el desarrollo econ6mico mis que a seguirlo -como ocurrio
 con mas frecuencia en el pasado". Aqui se advierte en Germani una
 interpretacion de los procesos de urbanizaci6n latinoamericanos claramente
 opuesta a la ofrecida por los sociologos de formaci6n marxista. La con-
 cepci6n gradual, de cambio social, la creencia en una sucesi6n de etapas
 de desarrollo econ6mico, el concepto de transformaci6n de las estructuras
 hacia su moderidad, son ideas que se construyen a partir de la confron-
 taci6n con los patrones presentados por los paises centrales.

 El trabajo concluye precisamente al retomar la preocupaci6n por la
 marginalidad social, ante una realidad rebelde que muestra al observador
 que puede existir incluso crecimiento economico, pero que lo ineludible
 son los elevados niveles de pobreza. Y esta poblacion posee una poten-
 cialidad politica cuyos alcances intenta medir cuando sostiene: "El sec-
 tor marginal urbano puede, politicamente, ser no-participante durante
 mucho tiempo; o su movilizacion politica y su integraci6n a movimien-
 tos integrados pueden ocurrir a traves de su absorci6n en papeles ocupa-
 cionales mas modernos. Como lo muestran algunos estudios realizados en
 Brasil y en otras partes, aun en tal caso, la politizaci6n probablemente
 tendra lugar a traves de diferentes etapas y esto dependera considerable-
 mente del grado de modernizacion de su lugar de origen. Asimismo, en
 circunstancias particulares, la participaci6n politica puede tener lugar sin
 cambios ocupacionales. El sector marginal urbano puede hacerse politica-
 mente importante sin perder marginalidad cultural y economica, y esto
 puede ser consecuencia muy importante de la urbanizaci6n".

 En realidad las formas de organizacion social y politica que habian
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 desarrollado ya los pobladores de las favelas, villas miserias, las pobla-
 ciones, en fin, ese universo "marginal", indicaban que para entonces se
 habia constituido una base social que partidos politicos y diferentes orga-
 nizaciones de la sociedad civil (asistencialistas, religiosas) y gubernamen-
 tales intentaban disputar como clientela de su acci6n. No debe olvidarse
 que es la epoca en que en diferentes paises del area se forman organiza-
 ciones politicas que reclaman profundos cambios en la estructura social,
 y este sector de la poblaci6n constituye un actor social alternativo al con-
 siderado tradicionalmente como principal agente portador del cambio
 social: la clase obrera.

 El trabajo de Jorge Giusti, "Rasgos organizativos en el poblador mar-
 ginal urbano latinoamericano" (nuimero 1 de 1968), forma parte de este
 pensamiento sociologico, que influido marcadamente por el propio Ger-
 mani busca los referentes historicos del comportamiento politico del "hom-
 bre marginal". La cuesti6n fundamental es analizar al poblador marginal
 chileno en relaci6n con el tipo de vivienda precaria que habita (poblacio-
 nes, callampas, conventillos, barrios que son producto de erradicaciones)
 con las formas organizativas que desarrolla. Los resultados de la politica
 asistencialista desarrollada en Chile por la Democracia Cristiana signi-
 ficaban no solo tolerancia politica hacia su existencia, sino tambien su-
 ministrar servicios y mejoras en las condiciones de vida. Chile en aquellos
 anos constituia un espacio de estudio privilegiado para abordar esta te-
 mitica y la dimension politica de los problemas urbanos gan6 creciente
 centralidad. Como veremos en seguida, la sociologia urbana de los setenta
 abandona definitivamente los interrogantes principales del funcionalismo
 (organizaci6n / desorganizaci6n, integraci6n / desintegraci6n, modernidad /
 atraso) y se ubica en una perspectiva critica que apoyada en diferentes
 vertientes del materialismo hist6rico ofrece nuevas bases te6ricas para el
 analisis de los fenomenos urbanos. Irving L. Horowitz (numero 1 de
 1966) en su articulo "La politica urbana en Latinoamerica" apuntaba a
 resolver problemas bastantes cercanos a los senialados por Germani. En
 realidad, su trabajo no es un analisis de la politica urbana -no en el
 sentido de formas de intervencion estatal sobre espacio urbano- sino mas
 bien un conjunto de reflexiones sobre la politica, sobre el juego politico
 en el medio urbano (mecanismos de cooptaci6n, comportamiento de
 elites locales, efectos sociales de las migraciones campo-ciudad, cultura
 politica de diferentes grupos sociales). Horowitz, en sintesis, comparte la
 idea de que las ciudades latinoamericanas son laboratorios para el examen
 v el analisis de las clases sociales emergentes, para explotar los efectos
 de la industrializaci6n y para los estudios sobre el cambio social basado,
 segin e1, en la reforma, "y si esto falla lo seran para un cambio basado
 en la revoluci6n social", sostiene Horowitz.

 Es interesante revisar estos articulos porque si bien preceden crono-
 logicamente a la tematica de los movimientos sociales urbanos, nada indica
 que los mismos hayan sido discutidos o incorporados polemicamente. Mas
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 bien, la incorporacion del materialismo hist6rico al estudio de la proble-
 matica urbana puede ser caracterizada como una ruptura te6rico-meto-
 dologica en este campo del conocimiento.

 Pero la marginalidad urbana en America Latina es un tema que per-
 dura y continuia acaparando la atencion de autores cuya producci6n puede
 inscribirse en distintos cuerpos te6ricos. En las decadas siguientes la Re-
 vista Mexicana de Sociologia dedica tres nuimeros a la cuesti6n (nuime-
 ros 4 de 1977, 1 de 1978 y 4 de 1981). Los articulos contenidos en estos
 numeros son de dos tipos. Por un lado, aquellos que recurren nuevamente
 a la revisi6n te6rica del concepto y su confrontaci6n con los resultados
 de investigaciones, tratando de hacer un balance critico sobre el estado del
 conocimiento del tema (Alain Touraine, nuimero 4 de 1977; Vilmar
 Faria, nuimero 1 de 1978; Antonio Murga, numero 1 de 1978; Veronika
 Benholdt-Thomsen, nuimero 4 de 1981;; Silvia Sigal, nuimero 4 de 1981;
 Ruben Oliven, nuimero 4 de 1981). Por otro, un conjunto de trabajos
 que se apoyan en este concepto para analizar situaciones concretas rela-
 cionadas con el comportamiento y modalidades del mercado de trabajo
 en distintos paises del area o con expresiones politicas de los llamados
 grupos marginados (Sonia de Avelar, nuimero 4 de 1977; Luis Serr6n,
 numero de 1977; Lucio Kowarick, nuimero 1 de 1978; Jose Nun, 1978;
 Larissa Lomnitz, nuimero 1 de 1978; Sergio Zermefio, numero 4 de 1978
 y Ricardo Rodriguez Silvero, numero 4 de 1981).

 La importancia de la dimensi6n politica otorgada al analisis de la
 cuesti6n urbana es creciente y sera el comun denominador de los trabajos
 que pasaremos a considerar seguidamente.

 III. ESTRUCTURA URBANA, MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS
 Y PODER LOCAL

 Desde finales de los sesenta se consolidaron en diferentes paises de Ame-
 rica Latina grupos de investigadores dedicados al estudio de los pro-
 blemas urbano-regionales: el CIDU en Chile, el CEUR en Buenos Aires,
 CEBRAP en Brasil, Anibal Quijano en Perui y diferentes investigadores en
 Mexico. Este trabajo academico encuentra en la sociologia francesa im-
 portantes elementos teoricos y estrategias de investigaci6n para reorien-
 tar la investigacion latinoamericana, aun cuando en menor medida se
 realizan trabajos en los que se incorporan elementos te6ricos ofrecidos
 por los autores clisicos de la sociologia y del funcionalismo.

 La Revista Mexicana de Sociologia continuia siendo un espacio para
 divulgar los estudios sobre el territorio, Ia ciudad, lo urbano contenido
 en el analisis de diferentes problemas sociales. En Mexico, Enrique Con-
 treras (nuimero 4 de 1971) desarrolla importantes investigaciones en torno
 a la problematica del empleo urbano. "Inestabilidad ocupacional y estra-
 tificaci6n urbanas" constituye una contribuci6n al estudio de la hetero-
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 geneidad ocupacional prevaleciente en los paises en desarrollo. Aiios des-
 pues, en "Movilidad y oportunidades de empleo en la Ciudad" (nuimero
 2 de 1974), este autor explora las pautas de movilidad y las oportunidades
 de empleo en la capital del pais. Ernest Feder (nuimero 1 de 1974) pre-
 senta un analisis sobre "la pobreza y el desempleo en America Latina", de
 1957 a 1974 y otro tema fundamental para la comprensi6n de los princi-
 pales problemas de la ciudad es el de las migraciones internas. Los estudios
 de Humberto Mufioz, Brigida Garcia y Orlandina de Oliveira nuime-
 ros 1 de 1976 y 1 de 1978, asi como de Enrique Contreras (nuimero 3 de
 1975) presentan pormenorizados analisis sobre las migraciones interas,
 el mercado de trabajo urbano y la constituci6n de los grupos populares
 urbanos. Este tipo de estudios sociologicos, demograficos y antropologicos
 consideran la ciudad no como objeto de analisis en si mismo, sino como
 un contexto territorial particular, en el cual se ponen a prueba hip6tesis
 de trabajo sobre el comportamiento poblacional.

 Los afios setenta, como adelantamos, constituyen un momento de rup-
 tura, de distanciamiento con los marcos tradicionales de analisis de la
 sociologia urbana para dar paso a la utilizaci6n de los conceptos y cate-
 gorias marxistas en la interpretaci6n y anilisis de los fen6menos urbanos.
 Se advierte una fuerte influencia de las ideas de Althusser y Poulantzas, y
 la sociologia latinoamericana encuentra en Castells, Borja, Lojkine, To-
 palov y Harvey nuevas interpretaciones y nuevos temas de estudio. Puede
 decirse que la sociologia urbana recupera (tal vez a pesar de estos mismos
 autores) un objeto de analisis definido. Considerar lo urbano como espa-
 cio de reproducci6n de la fuerza de trabajo es un buen punto de partida
 para generar nuevos interrogantes, despertar la polemica academica y
 transitar hacia la construcci6n de un marco te6rico distinto. La Revista

 Mexicana de Sociologia es un buen testimonio al publicar en espaiiol uno
 de los primeros escritos de Manuel Castells (numero 1 de 1972). Este
 autor forma parte del grupo coordinado por Louis Althusser, y los inves-
 tigadores de .la Escuela Normal Superior de Paris que elabora desde el
 marxismo los conceptos de estructura urbana, sistema urbano y movimien-
 tos sociales urbanos. Partiendo del concepto central de modo de produc-
 ci6n. el sistema urbano es definido como: "La articulaci6n especifica de
 los elementos del sistema econ6mico dentro de una unidad de consumo

 colectivo"; y el movimiento social "como una organizacion del sistema
 de actores (coyuntura de las relaciones de clase) que llega a producir
 un efecto cualitativamente nuevo sobre la estructura social (efecto per-
 tinente". Castells construy6 un modelo en cierta medida formal para el
 estudio de ese sistema urbano a partir de la identificaci6n de los momen-
 tos de la producci6n, el intercambio, la gesti6n y el consumo en el nivel
 de la uinidad urbana. El momento del consumo, distinguible so6o analiti-
 camente. es el momento fundamental para comprender la naturaleza de
 las practicas urbanas. Castells sostiene en aquel pionero trabajo: "Se en-
 tiende por praictica urbana toda prfictica social relativa a la organizacion
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 interna de las unidades de consumo colectivo o que en vista de los pro-
 blemas generales de consumo colectivo adopta como campo de accion
 las unidades urbanas".

 Sin duda Castells es uno de los autores de mayor importancia, porque
 su producci6n academica orient6 y signo la investigaci6n urbana latino-
 americana. Sus trabajos en Chile y la traduccion de sus textos al espafiol
 hicieron de este autor una obligada referencia para la sociologia urbana.
 La politica urbana, las acciones del Estado capaces de incidir en las for-
 mas de ocupacion y uso del suelo urbano y los movimientos sociales
 urbanos, verdaderos agentes de cambio social con capacidad de producir
 efectos en la estructura urbana y en la estructura social constituy6 la
 relaci6n de estudio privilegiada por la investigaci6n.

 Mas tarde, Castells elabor6 y publico una interpretaci6n sobre el ana-
 lisis de clase de la politica urbana del Estado mexicano (numero 4 de
 1977), en el que trata el problema de la vivienda en un contexto de crisis
 y la respuesta gubernamental a las demandas populares. En el, Castells
 recupera los resultados de los trabajos que ya habian realizado en el pais
 otros investigadores. Debe recordarse que desde mediados de los setenta
 existe en Mexico un grupo de investigadores que en instituciones de nivel
 superior (la UNAM, El Colegio de Mexico y la entonces recientemente
 creada UAM) y en centros de investigaci6n privados como COPEVI, ad-
 quieren presencia en el quehacer cientifico nacional y latinoamericano
 por sus aportaciones en el area de los estudios urbano-regionales. Actual-
 mente existe un numero relativamente grande de academicos (investiga-
 dores y docentes) insertos en un mayor numero de instituciones publicas
 y privadas cuyos trabajos son aportes sustanciales a la comprension de
 los complejos fen6menos urbanos, lo cual se refleja en un nuimero cre-
 ciente de publicaciones.

 En el numero 3 de 1979 Manuel Perlo presenta los principales resul-
 tados de una investigaci6n hist6rica: "Politica y vivienda de Mexico
 1910-1952". En este trabajo Perlo realiza una revisi6n exhaustiva de
 la acci6n estatal en materia de vivienda desde el periodo revolucio-
 nario hasta el alemanismo. El autor concluye que hasta el advenimiento
 de Cardenas el nucleo de las contradicciones habitacionales que afectan
 a las clases trabajadoras urbanas se localiza en el sistema de vivienda
 arrendado del centro de las ciudades. Pero tambien, aunque tiene una
 importancia cuantitativa limitada hasta el gobierno de Aleman, es nece-
 sario mencionar la vivienda estatal y la ruptura que provoca a partir del
 cardenismo la aparici6n de las colonias proletarias dentro de la estructura
 urbana existente.

 La vivienda es uno de los temas privilegiados en la investigaci6n
 urbana en Latinoamerica y Mexico, al que se agrega la politica urbana
 y los movimientos sociales urbanos. Mas recientemente se incorporan la
 descentralizaci6n y el poder local como temas ineludibles en un contexto
 latinoamericano en que la principal preocupacion es la consolidaci6n y
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 profundizaci6n de la democracia. En 1981 la Revista presenta un grupo
 de trabajos de investigadores mexicanos y latinoamericanos agrupados
 bajo el subtitulo de la cuestion urbana, sin duda parafraseando el im-
 portante libro de Manuel Castells (1976). Jordi Borja encabeza estos
 trabajos presentando un ensayo titulado "Movimientos urbanos y cambio
 politico" (numero 4 de 1981). En su introducci6n, el autor se encarga
 de desmitificar la naturaleza y los alcances politicos de estos movimientos
 diciendo: "Los movimientos emergentes tienen una apariencia revolucio-
 naria y una relativa ineficacia politica que despiertan las simpatias de los
 espectadores", y agrega mas adelante: "...Los movimientos urbanos no
 pueden reducirse a su dimensi6n reivindicativa, ni tampoco su caracter
 civico-politico". Luego de analizar las relaciones que guarda su existencia
 con las condiciones de vida, Borja introduce un tema que sera una cons-
 tante en las futuras reflexiones de este autor: la cuesti6n de la democra-

 tizaci6n del Estado. Piensese que estos primeros trabajos tienen como
 marco de referencia el franquismo espafiol y los movimientos urbanos son
 sustanciales en los procesos de democratizaci6n politica. Una funci6n que
 el autor le atribuye a estos movimientos es la de "agregaci6n social", de
 constructores o reconstructores del tejido colectivo; pero a ello agregan
 una capacidad fundamental: la de cumplir una funci6n informativa e
 instrumental, obligando a las instituciones a modificarse, a crear interlocu-
 tores, a asumir nuevas problematicas, a negociar y hacer concesiones. Al
 mismo tiempo "...los movimientos urbanos, una vez alcanzado cierto
 consenso social, amplitud y continuidad, se convierten en un medio para
 asegurar la participaci6n y el control en las instituciones locales, para
 cambiar la legalidad, para abrir un proceso de reforma del Estado". Es
 precisamente este iltimo aspecto el que Borja desarrolla de manera ori-
 ginal mostrando la importancia de lograr una democratizaci6n de la ad-
 ministraci6n local, como instituciones representativas elegidas y encargadas
 de la gesti6n urbana.

 La descentralizaci6n y su contrapartida, el fortalecimiento de los po-
 deres locales, son los principales objetos de atenci6n (mas politica que
 academica en un sentido estricto). tlsta es realmente una de las ideas
 centrales que ira desarrollando en otros trabajos publicados en nuestra
 Revista. Poco tiempo despues Borja, en su trabajo "Politica municipal, la
 izquierda cumpli6 60 afnos" (nuimero 1 de 1982) ofrece un balance de
 la acci6n de la izquierda en la direcci6n de los ayuntamientos en Ca-
 talunia. A las contradicciones y dilemas de la politica municipal Borja
 opone una salida positiva en el desarrollo del Estado de las autonomias.
 La busqueda de una politica municipal de izquierda lo lleva a sefialar
 cuestiones nodales tales como: 1] la necesidad de pactos municipales, es-
 pecialmente el acuerdo entre socialistas y comunistas, 2] solucionar la
 falta de recursos, 3] el saneamiento y racionalizaci6n de las empresas y
 servicios municipales, 4] la reforma administrativa como un aspecto central
 de la actividad municipal y 5] la informaci6n y participaci6n como una
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 cuesti6n clave de la politica municipal de izquierda. Borja concluye con
 la propuesta de que al desarrollo del Estado de las autonomias y la rea-
 lizaci6n de reuniones estatales de alcaldes y de municipios debe agregarse
 el proyecto de federacion de municipios. La propia vida politica de Borja,
 su cargo de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona y actual
 concejal, le ha permitido poner a prueba muchas de estas ideas; pero lo
 fundamental es que su presencia en America Latina ha contribuido a
 incorporar nuevas lineas de investigacion, una de las cuales es sin duda
 Ia cuesti6n del poder local.

 En el marco del Proyecto de Cooperaci6n para la Democracia Local
 en America Latina que coordinan el Instituto de Cooperacion Iberoame-
 ricana y CLACSO, la Revista Mexicana de Sociologia publica en el nume-
 ro 4 de 1986 un conjunto de investigaciones sobre poder local. Estos
 trabajos comparten una preocupaci6n comun por el analisis de los go-
 biernos locales tanto desde la perspectiva de la sociedad global como desde
 la de algunos elementos que han sido ya estudiados por la investigaci6n
 urbana, como es el caso de los movimientos sociales urbanos en el iambito
 municipal. Carlos Martinez Assad y Alicia Ziccardi intentan acercarse a
 un diagn6stico sobre esa heterogenea y compleja unidad de analisis que
 es el. municipio mexicano, ofrecen elementos para la construccion de una
 tipologia municipal, abordan los alcances de la reciente reforma muni-
 cipal y presentan un mapa de la politica electoral. El caso chileno, pre-
 sentado por el equipo del Sur integrado por Vicente Espinoza, Alfredo
 Rodriguez y Alex Rosenfeld muestra crudamente la incongruencia de
 una de las hip6tesis fundamentales de las que parten nuestras investiga-
 ciones: "la descentralizaci6n en el caso chileno no es consustancial: a la
 democracia". Muy por el contrario, es parte de un articulado proyecto
 de moderizar las formas de control social ejercido f6rreamente por la
 dictadura militar instalada en aquel pais. Fernando Kusnetzoff (nuimero
 1 de 1983) habia presentado afios antes en la Reuista Mexicana de So-
 ciologia un interesante analisis sobre el gobieno local y una audaz com-
 paraci6n tomando la experiencia chilena y ia nicaragiiense.

 Este tema del poder local encuentra en los casos de Bolivia, estudiado
 por Alberto Rivera; de Quito, por Fernando Carri6n; de Argentina, por
 Pedro Pirez; de Brasil, por Edson Nunez; de Colombia, por Fernando
 Viviesca, y de Venezuela, por Giulette Fadda una gran variedad de nue-
 vos interrogantes en torno a las posibilidades econ6micas, politicas y
 sociales que tiene cada contexto nacional analizado. Tambien desde una
 perspectiva te6rica Susana Penalva busca con exito las articulaciones exis-
 tentes entre espacio urbano y sociedad en el marco de la crisis actual
 latinoamericana.

 La Revista ofrece un rico material para confrontar cada una de las
 experiencias latinoamericanas con las "Transformaciones territoriales e
 institucionales en Europa", titulo del articulo que Jordi Borja ofrece en
 el numero 4 de 1986 y en el que resefna los mas importantes cambios
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 regionales e institucionales que se dieron en Gran Bretafia, Francia, Italia,
 Alemania, Austria, Suiza, Belgica, Dinamarca, Suecia y los tres paises
 mediterraneos que en los afios setenta pasan de la dictadura a la demo-
 cracia: Portugal, Grecia y Espafia. Aqui Borja traspasa su preocupaci6n
 por los territorios metropolitanos a otras realidades (municipios y regio-
 nes) repensando las caracteristicas que adquiere la administraci6n y el
 urbanismo en la sociedad poscrisis. Finalmente recurre a las cuestiones
 del metodo abordando los problemas que enfrenta un proceso de des-
 centralizaci6n a nivel de los aparatos del Estado involucrados, sus obje-
 tivos y los efectos sobre el territorio y sobre la administracion. lste es
 precisamente un tema central que en el numero 4 de 1984 Borja desa-
 rrolla en otro articulo: "Descentralizacion: una cuesti6n de m6todo".

 Pero en los ochenta, como dijimos, se otorga aun mucha importancia
 al tema de los movimientos sociales urbanos y de los componentes de la
 estructura urbana. Una rapida revisi6n indica que se dedican muchos
 esfuerzos a estudiar las formas de producci6n del espacio en Mexico
 y en otros paises de America Latina. Guillermo Boils (1981) analiza
 20 aios de revoluci6n cubana, tema tratado tambien por Joseph Gugler
 (numero 4 de 1981); Samuel Jaramillo y Martha Schteingart (niume-
 ro 1 de 1983) ofrecen un analisis sobre "Procesos sociales y producci6n
 de vivienda en America Latina: 1960-1980", a partir de los casos de
 Colombia y M6xico; Vilmar Farias se ocupa del sistema urbano en Brasil
 (1981); Beatriz Garcia Peralta (numero 4 de 1981) presenta los resul-
 tados de una investigaci6n sobre la presencia del Estado y del capital
 privado en un fraccionamiento en la periferia de la ciudad de Mexico. El
 transporte y los medios de circulaci6n material son temas nuevos trata-
 dos, en el caso de M6xico, en los trabajos de Bernardo Navarro (nuimero
 4 de 1984) y tambien Carolina Grajales y Felipe Lara (numero 3 de
 1983). El abasto tema investigado por Hector Castillo (nimero 3 de 1983)
 pasa a formar parte tambien de las preocupaciones urbanas en M6xico.
 Pero en el marco de la grave crisis econ6mica y de los proyectos de pro-
 fundizaci6n de la democracia del actual sistema politico, el tema de los
 movimientos sociales urbanos auin conserva y hasta acrecienta su impor-
 tancia. Castells fue pionero en este tema con su articulo "Proporciones
 te6ricas para el estudio de los movimientos sociales urbanos" (numero 1
 de 1972).

 La traducci6n de los trabajos de Tilman Evers (nuimeros 4 de 1981
 y 4 de 1982) sobre movimientos barriales y sobre el costo de la vida en
 Brasil permite conocer un analisis desde una perspectiva te6rica original
 sobre la relaci6n movimientos sociales-Estado. Un polemico trabajo de
 Luis Alvarado (1981), "Notas sobre las perspectivas te6ricas en el ana-
 lisis de las luchas reivindicativas urbanas" ofrece una particular inter-
 pretaci6n sobre los enfoques prevalecientes (ecologistas, culturalistas, ca-
 tastrofistas, ordenadores, clasistas en la terminologia del autor). Como ya
 se mencion6, Borja (1981) contribuy6 a aportamos una interpretaciin
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 original a la potencialidad politica de estos movimientos. Lo relevante de
 estos articulos es el haber ofrecido a los estudiosos de la cuesti6n y a quie-
 nes toman decisiones politicas un conjunto de ideas sobre el papel social
 de los movimientos urbanos. En los mismos se consideran, a partir de
 diferentes contextos nacionales, las formas de organizaci6n y lucha que
 protagonizan las clases populares en demanda de bienes y servicios urba-
 nos. La tierra, la vivienda, el transporte y los servicios habitacionales son
 el conjunto de reivindicaciones a partir de las cuales se constituyen orga-
 nizaciones sociales de corte reivindicativo y politico. Al caso de Mexico
 estudiado por Fernando Bejarano (numero 3 de 1983), Manuel Perlo y
 Martha Schteingart (numero 4 de 1984) y Sergio Zermefio (1987) se
 agregan las contrastantes experiencias de Brasil investigadas por Jose A.
 Moises (nuimero 4 de 1978), Pedro Jacobi (1984), Luis A. Machado y
 Paulo Magalaes (nuimero 4 de 1984) y Lucio Kowarick (numero 4 de
 1984), de Colombia tratado por Gilma Mosquera (nuimero 4 de 1984) y de
 Argentina, estudiado por Alicia Ziccardi (nu'meros 1 de 1983 y 4 de 1984).
 En la introducci6n al nfimero de la Revista Mexicana de Sociologia de-
 dicado a analizar estos temas urbanos se sostiene: "La crisis mundial del

 capitalismo se ha encargado de generar un nuevo escenario para el estudio
 de los problemas urbanos. Con mayor o menor intensidad, el denominador
 comun de nuestras sociedades es el deterioro sistematico de la calidad de

 vida, el cual responde a un conjunto complejo de factores econ6micos,
 politicos y sociales, propios de cada realidad nacional. Pero si bien la cri-
 sis ha permeado todos los ambitos de la sociedad, tambien ha engendrado
 en su interior proyectos y formas de organizacion de las clases populares en
 defensa de sus niveles de consumo". Los trabajos publicados en la Revista
 Mexicana de Sociologia en esos anos son testimonio de ello.

 Tal vez sea intercsante contrastar estas preocupaciones que prevale-
 cen en el contexto latinoamericano con las del urbanismo de los paises
 centrales. El trabajo de Castells "La crisis, la planificaci6n y la calidad
 de vida: el manejo de las nuevas relaciones historicas entre espacio y
 sociedad" puede ser un buen punto de partida. El mismo Castells amplia
 enormemente su marco de anailisis instalando su trabajo en el contexto
 de la crisis del capitalismo y en la revoluci6n de la informatica. Su preo-
 cupacion ahora no son precisamente las clases sociales que constituyen
 los movimientos urbanos sino las categorias sociales que crecientemen-
 te los protagonizan (las mujeres, los grupos ecologistas, etc.). El impacto
 de las nuevas tecnologias sobre las formas de organizacion del espacio
 constituye para el autor otro dato de una nueva realidad econ6mica y
 social que modifica sustancialmente el horizonte de los comportamientos
 colectivos y las formas de ocupaci6n del espacio (numero 4 de 1984).

 Finalmente, la dura realidad mexicana generada en 1985 por el terre-
 moto que azot6 la ciudad de Mexico oblig6 a que los cientistas sociales
 ofreciesen elementos para lograr propuestas inmediatas que atendiesen
 las demandas de la poblaci6n damnificada. La Revista testimonia los
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 primeros analisis sobre la poblaci6n damnificada a partir de la encuesta
 realizada por un amplio conjunto de investigadores y coordinada por
 el area de sociologia de la poblaci6n del IISUNAM (Cecilia Rabell y Martha
 Mier y Teran, Julieta Quilodran, Teresita de Barbieri y Carlota Guzman).
 (todos en el numero 2 de 1986) aportan tambien un conjunto de tra-
 bajos sobre los efectos del desastre. Organizando y sistematizando infor-
 maci6n sustancial para elaborar propuestas y programas de atenci6n a los
 damnificados se publican tambien los articulos de Alvaro Arreola, Jose
 Georgette, Matilde Luna, Ricardo Tirado, Alicia Ziccardi, A. Massolo,
 Guillermo Boils, Margarita Camarena, Beatriz Garcia (todos en el nil-
 mero 2 de 1986).

 BIBLIOGRAFIA

 Azuela, Antonio y Duhay, Emilio, "De la economia politica de la. urba-
 nizaci6n a la sociologia de las politicas urbanas", en Sociologica, afio 2,
 num. 4, Mexico, 1987, pp. 41-69.

 Bettin Gianfranco, Los sociologos de la ciudad, Gustavo Gilli, Barcelona,
 1982.

 Castells, Manuel, Problemas de investigacion en Sociologia Urbana, Siglo
 XXI, Mexico, 1976.

 Castells, Manuel, La cuestion urbana, Siglo XXI, 2- edici6n, Mexico, 1976.
 Cheetham Rosemond, "Estado del conocimiento sobre el fenomeno me-

 tropolitano", en Revista A UAM, vol. 5, num. 11, enero-abril, Mexico.,
 1984, pp. 169-195.

 Donoso, Roberto, "Algunas reflexiones sobre la sociologia urbana", en
 Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales, afio XXXIII, Nueva
 lpoca, abril-junio, num. 128, UNAM, Mexico, 1987, pp. 9-26.

 Ledrut, Raymond, Sociologia urbana, Instituto de Estudios de Adminis-
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 una revisi6n bibliografica", en Iztapalapa, aiio 2, num. 3, julio-diciem-
 bre, Mexico, 1980, pp. 306-316.

 Alicia Ziccardi, "Reflexiones sobre la investigaci6n urbana y el poder
 local", en Gonzalez Casanova, Pablo y Martinez Assad, Carlos, Balance
 y Perspectivas de los Estudios Regionales, Siglo XXI, en prensa.
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 I. Ecologgia tirbana y comunidad
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 D)otson, Floyd y Lillian Ota Dotson, La estructura ecologica dc las ci'-
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 G3ermani, Gino, El estudio integral de las comunidades, vol. 12, nuim. 3.
 sept.-dic., 1950. pp. 307-332.

 Hayner, Norman S.. La ciudad de Ale'xico: su estructura ecol6gica latino-
 americana, vol. 26, ni'm 1, ene.-abr., 1964, pp. 221-231.

 Lee, Alfred MIcclung. Reconsideracion sobre la ter'ria de Park sobre la
 marginalidad, vol. 16, ni'm. 3, sept-dic., 1954, pp. 375-386.

 Mfowrer, Ernest R., El estudio ecol6gico de la ciudad, vol. 5, ni'm. 1,
 ene.-mar.. 1943, pp. 19-25.

 Q)ueen, Stuart A.. Socialogia de la cia dad, vol. 6, ni'm. 3, sept.-dic., 1944.
 pp. 371-380.

 Redfield, Robert. La sociedad folk, vol. 4. nuim. 4, oct.-dic., 1942, pp.
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 Rodrilguez Garcia, Fausto, Reflexiones sobre las obras de Redfield y Lewis
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 133-145.
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 Benitez Zenteno, Ra.'d, La poblacion rural y urbana de Me'xicc, vol. 24,
 num. 3, sept.-dic., 1962, pp. 689-703.
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 campo en Metxica, vol. 19, nuim. 1, ero.-abr., 1957, pp. 15-23.

 Casimir, Jean, Definicion y funciones de Ia ciudad en Ame'rica Lrtina,
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 Garcia, Brigida; Mufioz, Humberto y De Oliveira, Orlandina, Migracio-
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 Mendieta y Ndi'iez, Lucio, Los rtetodos de investigacion social y la poli-
 tica cientifica del subcomite' de socialogia rural y urbana de la Asocia-
 ci6n Internacional de Sociologia, vol. 20, nuim. 3, sept.-dic., 1958,
 pp. 625-635.
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 III. Estructura urbana, movimientos sociales urbanos y poder local
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