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Intro duc ción

El pro ce so de ur ba ni za ción vino a cam biar ra di cal men te el
pai sa je de las ciu da des de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en los
úl ti mos cin cuen ta años.1 Más allá de las va ria cio nes en tre
paí ses, así como al in te rior de cada país, el ho ri zon te mues -
tra una re gión más ur ba ni za da en el fu tu ro.

Las ideas en tor no a la cues tión ur ba na han ten di do a una
per cep ción ne ga ti va del rá pi do cre ci mien to ur ba no, y de la
pro li fe ra ción de asen ta mien tos pre ca rios como uno de los
ras gos ca rac te rís ti cos del pro ce so de ur ba ni za ción. Si bien el 
rit mo de ur ba ni za ción vie ne de cli nan do, el nú me ro de per so -
nas que in cre men ta la po bla ción de las ciu da des es aún alto,
como es alta la demanda de suelo, servicios y vivienda en
las mismas.

El cam bio de uso de sue lo de ru ral a ur ba no en la pe ri fe -
ria de las ciu da des, es una ca rac te rís ti ca re co no ci ble de la
ur ba ni za ción, así como lo es el he cho de que los gru pos de
me no res in gre sos re suel ven su ne ce si dad de vi vien da con
poco o nin gún apo yo de los sis te mas for ma les. El há bi tat
que se es ta ble ce al mar gen de los có di gos de cons truc ción,
ti pos de pro pie dad y sis te mas de pla ni fi ca ción for ma les,
cons ti tu ye a me nu do la úni ca ‘so lu ción ha bi ta cio nal’ ac ce si -
ble a los “po bres”. El ‘há bi tat po pu lar’ emer ge como nue vo
ob je to de co no ci mien to a par tir de la ne ce si dad de com pren -
der esta nue va rea li dad.2

Exis te una idea más o me nos com par ti da de que el ‘há bi -
tat po pu lar’ con cen tra los ni ve les más al tos de dé fi cit cua li -
ta ti vo. En el mar co de esta per cep ción, se dis cu ten as pec tos
de le ga li dad en la te nen cia y de ca li dad de los re sul ta dos al -
can za dos por es fuer zo pro pio de la po bla ción. El me jo ra -
mien to de los asen ta mien tos es ta ble ci dos al mar gen de los
sis te mas for ma les, constituye hoy un enorme desafío en toda 
la región.

La ur ba ni za ción no sólo se acep ta hoy como un he cho
ine vi ta ble, sino que ha pa sa do de con si de rar se un pro ble ma
a una “opor tu ni dad para el de sa rro llo”. La pro pues ta de lo -
grar ciu da des com pe ti ti vas en una pers pec ti va glo bal, de ri va 
de esta nue va for ma de lec tu ra de la cues tión ur ba na. Las ac -
cio nes pro pias de la po bla ción son me nos vis tas como fac to -
res de dis tor sión del de sa rro llo de las ciu da des y más como
un po ten cial para en fren tar el dé fi cit ha bi ta cio nal ur ba no. 
El de no mi na dor co mún de las po lí ti cas de erra di ca ción de
asen ta mien tos pre ca rios en el pa sa do y de re gu la ri za ción o
for ma li za ción en el pre sen te, es la idea de que son apro pia -
das para to dos la dos y en to dos los ca sos.

El lla ma do a ha cer ma yo res es fuer zos por cons truir ‘so -
cie da des’ (part ners hips) con el ob je ti vo de lo grar “asen ta -
mien tos hu ma nos sos te ni bles” y “vi vien da ade cua da para to -
dos” está de moda.3 El con cep to ‘so cie dad’ hace de la par ti -
ci pa ción un asun to no sólo de las per so nas en ne ce si dad de
vi vien da, sino de la so cie dad en su con jun to. El apor te de la

po bla ción di rec ta men te afec ta da por el dé fi cit cua li ta ti vo y
cuan ti ta ti vo de vi vien da es con si de ra do crucial.

El cre cien te dé fi cit cua li ta ti vo de ter mi na la ne ce si dad de
en con trar nue vas for mas de en ten der y en fren tar la cues tión
del ‘há bi tat po pu lar’. Po si bi li tar el sta tus le gal a los asen ta -
mien tos no-au to ri za dos es un ob je ti vo cen tral de las po lí ti -
cas ha bi ta cio na les en es tos días. La re gu la ri za ción, a me nu -
do en ten di da como ac ce so al de re cho pro pie ta rio (ti tu la -
ción), es un com po nen te cla ve del dis cur so so bre me jo ra -
mien to ha bi ta cio nal tam bién en el caso de Bo li via. La per -
cep ción so bre los po si bles efec tos po si ti vos de la re gu la ri za -
ción está im plí ci ta en el dis cur so, y con fir ma la ten den cia
ge ne ra li za do ra que ca rac te ri za a las po lí ti cas ha bi ta cio na les
en esta re gión.

Las pro pues tas para res pon der a las ne ce si da des ha bi ta -
cio na les de los ’po bres’ han su fri do ajus tes. Del én fa sis en
as pec tos tec no ló gi cos, pro yec tos de vi vien da y pro vi sión de
ser vi cios bá si cos, a tra vés de ins ti tu cio nes pú bli cas, se ha
pa sa do a las es tra te gias ‘fa ci li ta do ras’ y par ti ci pa ti vas. La
in clu sión de los ‘an te rior men te ex clui dos’ sur ge como una
cues tión cen tral en las po lí ti cas de me jo ra mien to ha bi ta cio -
nal. La población está hoy llamada a ser parte de los pro ce -
sos de toma de decisión.

La par ti ci pa ción so cial no siem pre ha te ni do una con no -
ta ción po si ti va. Hace po cas dé ca das la vo lun tad de par ti ci -
par po día con si de rar se hasta pe li gro sa. Las ra zo nes que ha -
cen a la par ti ci pa ción so cial de sea ble en nues tros días es
algo que in vi ta a re fle xio nar, en tre otras co sas, con re la ción
a quién de fi ne y de ci de cómo, o cuán do y por qué ese 
‘to mar par te’ es po si ble o ne ce sa rio.

Para al gu nos, los pro mo to res de es que mas par ti ci pa ti vos
tie nen ra zo nes po lí ti cas y eco nó mi cas que nor mal men te res -
pon den al in te rés de los go bier nos y las agen cias de coo pe -
ra ción in ter na cio nal de con tro lar y ma ni pu lar a la po bla ción. 
Los de fen so res sos tie nen que la ac ción par ti ci pa ti va hace
po si ble el ac ce so al po der a los pre via men te ex clui dos de su
po se sión. Hay quie nes ven la par ti ci pa ción so cial como po -
si bi li dad de de sa rro llo de ca pa ci da des y re des para en fren tar 
con di cio nes de ex clu sión so cial.

Los cam bios po lí ti cos y eco nó mi cos de las úl ti mas dé ca -
das tu vie ron el ob je ti vo de pro mo ver una ma yor de mo cra ti -
za ción y des cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción y ges tión a
las ins tan cias lo ca les. En Bo li via, como en otros paí ses de la 
re gión, las or ga ni za cio nes po pu la res y los mo vi mien tos ur -
ba nos son hoy con si de ra dos so cios po ten cia les en los pro -
gra mas so cia les y de ali vio a la po bre za, esto in clu ye el ám -
bi to del ‘há bi tat po pu lar’. Con las Le yes de Par ti ci pa ción
Po pu lar (LPP) y de Des cen tra li za ción Admi nis tra ti va (LDA) 
la idea cen tral ha sido trans fe rir más res pon sa bi li da des a los
go bier nos locales, y se ha establecido una nueva arena de
relación entre el Estado y la sociedad civil.
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1 En adelante y a lo largo del texto se refe rirá como América Latina o región, al área compren dida por México, Centro América, Sur América y el Caribe.

2 En el texto, el uso de ‘vivienda popu lar’ o ‘hábitat popu lar’ será en refe rencia al hábitat por esfuerzo propio de la pobla ción, parti cu lar mente a partir de 
la inter ven ción del ‘sector informal de la vivienda’.

3 The Habitat Agenda, Chapter II:25, 33. www.unchs.org/english/hagenda



Obje ti vos

El ob je ti vo es con tri buir al de ba te so bre me jo ra mien to ha bi -
ta cio nal y par ti ci pa ción so cial en la re gión, des de la pers -
pec ti va de la po bla ción que vive en asen ta mien tos no-au to ri -
za dos. Esto im pli ca di lu ci dar el im pac to de las po lí ti cas en
la per cep ción de los ha bi tan tes de este tipo de asen ta mien -
tos. El es tu dio dis cu te el víncu lo en tre dis cur so (po lí ti cas) y
prác ti ca dis cur si va so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal y par ti -
ci pa ción so cial a par tir del caso de la Orga ni za ción Te rri to -
rial de Base San José de la Tam bo ra da, OTB-SJT, en Co cha -
bam ba, Bo li via.4

Las pro pues tas de re gu la ri za ción vin cu la das al me jo ra -
mien to ha bi ta cio nal ha cen a la ne ce si dad de vi vien da un
asun to de ca rác ter in di vi dual. Y las pro pues tas vin cu la das a
las LPP y la LDA, pro mue ven las ac cio nes co lec ti vas y par -
ti ci pa ti vas para el lo gro de me jo res con di cio nes ha bi ta cio na -
les. El men sa je co mún es que los ciu da da nos, in di vi dual o
co lec ti va men te, son los prin ci pa les res pon sa bles de en fren -
tar el dé fi cit y la de fi cien cia ha bi ta cio nal.

Los dis cur sos que cir cu lan tie nen efec tos par ti cu la res
(efec tos de ver dad) en la per cep ción de la po bla ción. En el
presente es tu dio, las po lí ti cas so bre me jo ra mien to ha bi ta cio -
nal y par ti ci pa ción so cial son en ten di das como par te del
dis cur so ofi cial. El foco de las dis cu sio nes no está en los
efec tos de ver dad co nec ta dos a pre dic cio nes, u ob je ti vos de -
fi ni dos pre via men te por al guien – un gru po par ti cu lar o una
cla se so cial – sino en las con se cuen cias del dis cur so en la
vida dia ria de los pobladores. Las dis cu sio nes no bus can,
por tan to, di lu ci dar cómo el ‘dis cur so ofi cial’ sur ge, o por
qué lo hace; sino com pren der el víncu lo en tre lo que se dice
y lo que se prác ti ca en la rea li dad.

El ob je ti vo no es tam po co es cla re cer la ver dad o fal se dad 
de los dis cur sos, el in te rés está más bien pues to en lo que
Mi chel Fou cault (1980) re fie re como la “vo lun tad de ver -
dad” que ti pi fi ca a toda so cie dad y que es la que de ter mi na
cómo el co no ci mien to se pone a fun cio nar, se va lo ri za y se
dis tri bu ye. Lo cual tie ne que ver con la re la ción en tre dis -
cur so, po der y sa ber.

Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción mues tran que mu chas
ideas vin cu ladas al dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi ta cio -
nal y so bre par ti ci pa ción so cial no tie nen ne ce sa ria men te
sus ten to em pí ri co. Com pren der los dis cur sos en el mar co de
su prác ti ca co ti dia na es por lo mis mo re le van te, no sólo por
la in ci den cia que tie nen en quie nes di se ñan y eje cu tan las
po lí ti cas, sino por su im pac to en la per cep ción de la po bla -
ción ob je ti vo de los mis mos. Y, en tan to las de man das que
ex pre sa la po bla ción (ne ce si da des, co no ci mien to lo cal) pue -
den ser un pro duc to (efec to de ver dad) del dis cur so que cir -
cu la en un de ter mi na do mo men to his tó ri co.

Estruc tu ra

El do cu men to está es truc tu ra do en cua tro sec cio nes5. Las
Sec cio nes 1 y 2 pre sen tan un mar co ge ne ral de re fe ren cia
del país, el mu ni ci pio y el asen ta mien to del es tu dio. En éste
úl ti mo caso, la in for ma ción está ba sa da en los re sul ta dos del 
tra ba jo de cam po con las en cues tas (mé to do cuan ti ta ti vo).
En la Sec ción 3 se ex po nen las dis cu sio nes que re sul tan de
la re vi sión bi blio grá fi ca y del tra ba jo con las en tre vis tas en
pro fun di dad con los ha bi tan tes de la OTB-SJT (mé to do cua -
li ta ti vo). La Sec ción 4, está de di ca do a las re fle xio nes fi na -
les.
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4 El mate rial se basa en los resul tados de la tesis doctoral de la autora: Living in Unaut ho rized Sett le ments – Housing Impro ve ment and Social Parti ci pa tion in
Bolivia (Landaeta 2004), (Viviendo en asen ta mientos no auto ri zados – Mejo ra miento Habi ta cional y Parti ci pa ción Social en Bolivia).

5 El presente docu mento es sólo una síntesis del trabajo completo expuesto en la tesis doctoral.



Con tex to Ge ne ral

Bo li via y el De par ta men to de Co cha bam ba

Bo li via se en cuen tra en el Cono Sur de Amé ri ca La ti na. 
Li mi ta con Perú, Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Chi le. Tie ne
una po bla ción de 8.274.325 ha bi tan tes, 1.098.581 km2, y
una den si dad de 7,56 ha/km2.6 Los tres úl ti mos cen sos
mues tran que la po bla ción es pre do mi nan te men te jo ven y
que el por cen ta je de po bla ción fe me ni na es le ve men te ma -
yor a la mas cu li na. Bo li via se en cuen tra en tre los paí ses con
ma yor ín di ce de po bre za y en tre los me nos ur ba ni za dos de
Amé ri ca La ti na. El cam bio de país emi nen te men te ru ral a
ur ba no se dio lu gar sólo en las dos úl ti mas dé ca das del si glo 
pa sa do.7 En 2001, el 62,43% de la po bla ción ya era ur ba na.
(Fi gu ra 1.1).

Po lí ti ca y ad mi nis tra ti va men te se es truc tu ra en de par ta -
men tos, pro vin cias, mu ni ci pios y can to nes. El go bier no se
ejer ce a tra vés de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di -
cial a ni vel cen tral; las Pre fec tu ras (Pre fec to y Con se jo De -
par ta men tal) en los de par ta men tos, y el Go bier no Mu ni ci pal
(Alcal de y Con ce jo Mu ni ci pal) en los mu ni ci pios. La Paz,
Co cha bam ba y San ta Cruz son los de par ta men tos que con -
cen tran la ma yor can ti dad de po bla ción (Co rre dor Eco nó mi -
co). El de par ta men to de Co cha bam ba está lo ca li za do en la
zona de los Va lles, al cen tro del país (Mapa 1.1).

Un fac tor im por tan te para la es truc tu ra ción de los asen ta -
mien tos hu ma nos en el te rri to rio ha sido la de pen den cia de
la eco no mía del país a la pro duc ción de mi ne ra les des de el
pe rio do co lo nial.8 Has ta me dia dos del si glo pa sa do, el ma -

yor por cen ta je de la po bla ción vi vía en el Alti pla no, al oes te
del país, don de se en cuen tran los cen tros más im por tan tes de 
pro duc ción de mi ne ra les. La lla ma da eco no mía de en cla ve
dio lu gar al es ta ble ci mien to de una red de ciu da des vin cu la -
das a la ac ti vi dad mi ne ra, con La Paz, Oru ro y Po to sí, en tre
las más im por tan tes; y por tan to a la con cen tra ción de las in -
ver sio nes en trans por te, co mu ni ca cio nes, edu ca ción, sa lud y
ser vi cios bá si cos en esta re gión. En la se gun da mi tad del si -
glo pa sa do, la po bla ción del Alti pla no co men zó a de cli nar
en fa vor de los, Va lles y los Lla nos (Fi gu ra 1.2).

El de no mi na do Co rre dor Eco nó mi co se es ta ble ce a par tir
de la se gun da mi tad del si glo XX con los de par ta men tos de
La Paz, Co cha bam ba y San ta Cruz, cu yas res pec ti vas ca pi ta -
les de de par ta men to (ciu da des con el mis mo nom bre) es truc -
tu ran el ‘Eje Urba no’ con ma yor cre ci mien to po bla cio nal del 
país (Fi gu ra 1.3). Me di das eco nó mi cas y po lí ti cas vin cu la -
das a la Re vo lu ción Na cio nal de 1952 y a los Ajus tes
Estruc tu ra les de los 80, fue ron de ter mi nan tes para que es tas
ciu da des se con so li da ran como po los de atrac ción de las co -
rrien tes mi gra to rias in ter nas.9

Me di das como la re for ma agra ria, la re for ma ur ba na, el
voto uni ver sal, la na cio na li za ción de las mi nas, son el re sul -
ta do de la pre sión po pu lar du ran te la “Re vo lu ción del 52”.
La ex pro pia ción de tie rras en zo nas ru ra les y ur ba nas y su
trans fe ren cia a ex tra ba ja do res de las mi nas fue una me di da
de “com pen sa ción del Esta do a las cla ses his tó ri ca men te ex -
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Figura 1.1 Evolución de la población ru ral y ur bana de 
Bolivia en tre 1950 y 2001.

Fuente: INE 2002a.

Mapa 1.1 El departamento de Cochabamba en Bolivia.

Fuente: Elaboración propia en base a Ledo 2002: 53.

6 INE 2002a.

7 El índice de creci miento anual de la pobla ción total en los periodos censales 1950–1976, 1976–1992 y 1992–2001 fue de 2,05%, 2,11%, y 2,74% respec ti va -
mente; y el índice de creci miento de la pobla ción urbana en estos mismos periodos censales fue de 3,85%, 4,16%, y 3,62%. Bolivia consi dera como centros 
urbanos a loca li dades con 2000 habi tantes o más. (INE 2002a).

8 La llegada de los espa ñoles al Imperio de los incas se sitúa en 1531 con el desem barco de de Fran cisco Pizarro en Tumbes. El periodo colo nial se extiende hasta 
la decla ra ción de la Inde pen dencia en 1825.

9 El proceso de creci miento de estas ciudades tiene, sin embargo, raíces histó ricas que datan de los periodos colo nial y repu bli cano. El esta ble ci miento de la 
ciudad de El Alto como la ciudad con mayor creci miento pobla cional es más reciente.



plo ta das”. Las “po lí ti cas de com pen sa ción” in cre men ta ron
el pro ce so de sub di vi sión y cam bio de uso ‘i le gal’ de sue lo
ru ral a ur ba no en la periferia de las ciudades del llamado Eje 
Urbano (ver Solares 1990).

Los Ajus tes Estruc tu ra les tu vie ron tam bién im pac to en el 
pa trón de asen ta mien to de la po bla ción en el te rri to rio, pues -
to que con tri bu ye ron al in cre men to de la mi gra ción del Alti -
pla no ha cia los Va lles y los Lla nos, con con se cuen cias eco -
nó mi cas, po lí ti cas y so cia les pro fun das para el país.10 La

‘Nue va Po lí ti ca Eco nó mi ca’ (NES) vin cu la da a los ajus tes
se implementó en tres etapas (ver PRISMA 2000):

• Con la pri mera gene ra ción de refor mas (1985–1989) se
dio lugar a la eli mi na ción de sub si dios sociales, a la libre
impor ta ción, al con ge la miento tem po ral de la inver sión
pública y a la para li za ción de las com pras esta ta les. Medi -
das que impli ca ron la rece sión del aparto pro duc tivo y el
desem pleo masivo. Alre de dor de 40.000 tra ba ja do res per -
die ron sus fuen tes de tra bajo en el sec tor público y pri -
vado; más de 25.000 pro ve nían de las minas esta ta les.

• En la etapa de pro fun di za ción de las refor mas
(1990–1993), el obje tivo fue pre ser var la esta bi li za ción
eco nó mica y lograr el cre ci miento eco nó mico. El estí mulo 
a las expor ta cio nes, a la inver sión pri vada nacio nal y
extran jera, y los pri me ros pasos para la pri va ti za ción de
las empre sas públi cas, son de este periodo.

• Las Leyes de Segunda Gene ra ción (1994–1998): de Capi -
ta li za ción, Par ti ci pa ción Popu lar, Reforma Edu ca tiva,
Reforma de la Cons ti tu ción, y Des cen tra li za ción Admi nis -
tra tiva, sen ta ron las bases para una serie de cam bios en el
fun cio na miento del Estado a nivel local y de las rela cio -
nes entre Estado y socie dad civil. El auge del pro ceso de
pri va ti za ción del las empre sas públi cas es de esta etapa.

Los fac to res eco nó mi cos y po lí ti cos vin cu la dos a la ‘Re vo -
lu ción del 52’ y a los Ajus tes Estructurales, son im por tan tes
para com pren der el de sa rro llo y la si tua ción ac tual de la
Orga ni za ción Te rri to rial de Base San José de la Tam bo ra da
(OTB-SJT).

Si tua ción ha bi ta cio nal
Del dé fi cit ha bi ta cio nal de más de un mi llón de uni da des en
todo el país; al re de dor del 81% es cua li ta ti vo11 (INE 2002).
El ace le ra do pro ce so de ur ba ni za ción ha im pli ca do el in cre -
men to per ma nen te del dé fi cit ha bi ta cio nal en los cen tros ur -
ba nos. Y, si bien los cen sos de 1992 y 2001 mues tran cier tas 
me jo ras con re la ción a las va ria bles que de fi nen la ca li dad
ha bi ta cio nal, la si tua ción del há bi tat ur ba no del país y del
de par ta men to de Co cha bam ba es crí ti ca (Fi gu ra 1.4).

El sec tor vi vien da es en ge ne ral dé bil. Po cos pro gra mas
han sido im ple men ta dos como par te de una po lí ti ca de vi -
vien da es truc tu ra da, cohe ren te y sos te ni ble (So la res 1999).
La im ple men ta ción des cen tra li za da de po lí ti cas de vi vien da
está a car go de las Uni da des de Sa nea mien to Bá si co y Vi -
vien da, UNASBVI, den tro los go bier nos de part amen ta les.
Los go bier nos mu ni ci pa les abor dan tam bién cues tio nes de
vi vien da y ser vi cios bá si cos en el mar co de sus ju ris dic cio -
nes te rri to ria les. La de li mi ta ción de res pon sa bi li da des entre
las estructuras a nivel municipal, departamental y nacional
es poco clara.
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Figura 1.2 Bolivia, distribución de la población de acuerdo a las 
regiones. 1950–2001.

Fuente: Elaboración propia en base a Ledo 2002: 54.

Figura 1.3 Bolivia, distribución de la población en las tres ciudades 
principales ubicadas en el “Corredor Económico’’. 
1950–2001.

Fuente: Elaboración propia  en base a Ledo 2002: 54.

10 El programa de Ajuste Estruc tural se realizó sobre la base de los decretos 21060, 21660 y 22407. 

11 La calidad de los mate riales de cons truc ción, número de habi ta ciones, acceso a servi cios básicos y energía, y servi cios de salud y educa ción, han sido las varia -
bles para definir la calidad de la vivienda en los dos últimos censos del país (1992 y 2001).



Par ti ci pa ción Po pu lar y 
Des cen tra li za ción Admi nis tra ti va
Las le yes de Par ti ci pa ción Po pu lar (1551) y de Des cen tra li -
za ción Admi nis tra ti va (1654) son par te de los ins tru men tos
que dan mar co le gal a los es fuer zos de ‘mo der ni za ción’ del
Esta do. Estas le yes de fi nen el tras pa so de la ju ris dic ción ad -
mi nis tra ti va del te rri to rio ru ral a los go bier nos mu ni ci pa les y 
re gu lan la par ti ci pa ción de la po bla ción en los pro ce sos de
toma de de ci sión a ni vel lo cal.

Los go bier nos lo ca les en fren tan un asunto nue vo en la
his to ria po lí ti ca del país, la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil 
cons ti tu cio nal men te es ta ble ci da y le gal men te re co no ci da
como prác ti ca. En un país con una his to ria de mo crá ti ca frá -
gil, y con sig nos fre cuen tes de ines ta bi li dad so cial, po lí ti ca y 
eco nó mi ca, es tas le yes son un ver da de ro de sa fío tanto para
los gobiernos locales, como para la sociedad civil.

La ley 1551 de fi ne a la Orga ni za ción Te rri to rial de Base
(OTB) como es truc tu ra de re pre sen ta ción le gal de la po bla -
ción en un de ter mi na do te rri to rio, en zo nas ur ba nas y ru ra -
les, en los pro ce sos de ges tión y ne go cia ción con el go bier -
no lo cal. La LPP de fi ne los de re chos y res pon sa bi li da des de
es tas ins tan cias de ges tión y re pre sen ta ción lo cal.

Un ob je ti vo es ta ble ci do por la LPP para los go bier nos lo -
ca les es re du cir las enor mes di fe ren cias en las con di cio nes
de vida en tre zo nas ru ra les y ur ba nas, con én fa sis en la ne -
ce si dad de for ta le cer y me jo rar los ins tru men tos de par ti ci -
pa ción de mo crá ti ca de los ciu da da nos en igual dad de con di -

cio nes para hom bres y mu je res. La LPP es ta ble ce una se rie
de ins tru men tos para el lo gro de este ob je ti vo.12

Los re cur sos de co par ti ci pa ción es ta ble ci dos por la LPP
son una nue va mo da li dad de re dis tri bu ción de los fon dos
pú bli cos para la aten ción de las po lí ti cas so cia les por los go -
bier nos lo ca les. Los fon dos son asig na dos des de el Te so ro
Ge ne ral de la Re pú bli ca de acuer do al nú me ro de per so nas
que vi ven en un mu ni ci pio.13 La re dis tri bu ción de es tos fon -
dos a uni da des te rri to ria les como el dis tri to y la OTB, si gue
el mis mo prin ci pio den tro de cada mu ni ci pio. El des ti no y
uso de los re cur sos de co par ti ci pa ción son re gu la dos por la
LPP, la mis ma que no tie ne in ge ren cia so bre otro tipo de re -
cur sos a los que ac ce den los mu ni ci pios. El ac ce so a los re -
cur sos de co par ti ci pa ción de man da la ela bo ra ción de Pla nes
Ope ra ti vos Anua les (POA) por me dio de pro ce sos par ti ci pa -
ti vos.14 De acuer do a la ley al me nos el 90% de es tos fon dos 
debe ser para in ver sión pú bli ca y no para gas tos co rri en -
tes.15

Los Co mi tés de Vi gi lan cia (CV) ejer cen de re chos y obli -
ga cio nes jun to con las OTB vi gen tes en cada mu ni ci pio.16

Son los ins tru men tos más im por tan tes que pro por cio na la
ley a la so cie dad ci vil para el se gui mien to y con trol del uso
de los fon dos de co par ti ci pa ción por el Go bier nos Mu ni ci -
pal. Los miem bros del Co mi té de Vi gi lan cia son ele gi dos
por los re pre sen tan tes las OTB ac ti vas en una de ter mi na da
área ad mi nis tra ti va, dis tri to ur ba no o can tón rural.

La Ley 1654 de Des cen tra li za ción Admi nis tra ti va “re gu -
la la trans fe ren cia y de le ga ción de atri bu cio nes de ca rác ter
téc ni co-ad mi nis tra ti vo no pri va ti vas del Po der Eje cu ti vo a
ni vel Na cio nal”. El ob je ti vo de la ley es: me jo rar la es truc tu -
ra ad mi nis tra ti va a ni vel de los go bier nos de par ta men ta les
(Pre fec tu ras); es ta ble cer el ré gi men de re cur sos eco nó mi cos
y fi nan cie ros de par ta men ta les; me jo rar y for ta le cer la efi -
cien cia y efi ca cia de la Admi nis tra ción Pú bli ca en la pres ta -
ción de ser vi cios en for ma di rec ta y cer ca na a la po bla -
ción.17

El Pre fec to re pre sen ta al Po der Eje cu ti vo a ni vel de par ta -
men tal y es el víncu lo en tre el go bier no cen tral y los go bier -
nos mu ni ci pa les. El Con se jo De par ta men tal es “un ór ga no
co le gia do de con sul ta, con trol y fis ca li za ción” y de de fi ni -
ción de las in ver sio nes pú bli cas a ni vel de par ta men tal.18

El Mu ni ci pio de la Pro vin cia Cer ca do y 
el Dis tri to 9

La Pro vin cia Cer ca do es una de las 44 pro vin cias del de par -
ta men to de Co cha bam ba. Allí se lo ca li za la ciu dad de Co -
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Figura 1.4 Cochabamba: población ur bana afectada por 
deficiencias habitacionales en 1992 y 2001.

Fuente; INE, UDAPE 2002b: 47.

12 LPP, Arts. 1 y 2.

13 El 20% de los fondos públicos se distri buye anual mente entre todos los muni ci pios del país. El monto que corres ponde a cada habi tante se calcula de acuerdo a
los fondos públicos dispo ni bles anual mente por el gobierno central y la tota lidad de habi tantes del país según el último censo.

14 LPP, Art. 23.

15 En los últimos años de han hecho ajustes a este porcen taje, el que actual mente es de 85%.

16 LPP, Art. 10.

17 LDA, Arts. 1 y 2.

18 De acuerdo a las reformas cons ti tu cio nales de 1994 (LDA, Art. 4), el Prefecto era nomi nado por el presi dente de la repú blica. En las elec ciones de diciembre de 
2005, los prefectos fueron ya elegidos por voto popular. El Concejo Depar ta mental está compuesto por repre sen tantes de la sociedad civil de todas las provin -
cias que componen el depar ta mento en cues tión (LDA, Arts. 11 y 14).



cha bam ba, ca pi tal del de par ta men to. El mu ni ci pio y la pro -
vin cia tie nen en este caso los mis mos lí mi tes te rri to ria les.19

El mu ni ci pio cuen ta con 517.367 ha bi tan tes. La tasa anual
de cre ci mien to en el pe rio do 1992–2001 fue de 2,4%.20

El Plan Re gu la dor de 1961, el Plan Di rec tor de 1981 y
los Re gla men tos de 1992, son ins tru men tos de pla ni fi ca ción
y re gu la ción pen sa dos ex clu si va men te para la ges tión ur ba -
na de la ciu dad de Co cha bam ba. Esto hizo al sue lo ru ral más 
vul ne ra ble a cam bios de uso a tra vés de pro ce sos no pla ni fi -
ca dos de ex pan sión ur ba na en tie rras que, en tér mi nos de ma -
sia do ge ne ra les, es ta ban de fi ni das como “de uso ex clu si vo
para la pro duc ción agrí co la”21

La LPP dio res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va tam bién del
te rri to rio ru ral a los go bier nos mu ni ci pa les. El área ru ral lo -
ca li za da al sur de la ciu dad de Co cha bam ba pasó a la ad mi -
nis tra ción del Mu ni ci pio Cer ca do como Dis tri to 9 (D9). El
D9, uno de los 14 de este mu ni ci pio, se es truc tu ra en los
Sub-Dis tri tos: Azi ru mar ca, Va lle Her mo so y Pu ka ra Gran de; 
en este úl ti mo se en cuen tra lo ca li za da la OTB-SJT (Mapa
1.2 y 1.3). El te rri to rio del Dis tri to 9 cons ti tu ye más del 40% 
de la su per fi cie to tal del Mu ni ci pio Cer ca do y es una de las
zo nas de ma yor ex pan sión de la man cha ur ba na de la ciu dad 
de Co cha bam ba.22

Las mu ni ci pa li da des son en ti da des au tó no mas que re pre -
sen tan ins ti tu cio nal men te a un te rri to rio y a su po bla ción
(mu ni ci pio).23 El go bier no y ad mi nis tra ción del mu ni ci pio la 
ejer ce el Go bier no Mu ni ci pal: el Alcal de (po der eje cu ti vo) y 
el Con ce jo Mu ni ci pal (po der de li be ra ti vo o le gis la ti vo). Los
miem bros del Con ce jo Mu ni ci pal son ele gi dos por voto po -
pu lar; en tre ellos es de sig na do in ter na men te el Alcal de. Te -
mas como la re gu la ri za ción de áreas re si den cia les no au to ri -
za das, como la OTB-SJT, son tra ta dos por esta ins tan cia de
go bier no. El Con ce jo Mu ni ci pal cuenta con asesores téc ni -
cos en diferentes campos que tienen que ver con la gestión
municipal.

Los re gla men tos de re gu la ri za ción de los asen ta mien tos
no au to ri za dos del D9 fue ron apro ba dos en mar zo de
2004.24 Los ob je ti vos apun tan a cues tio nes de le ga li dad y
de re cho pro pie ta rio; el ac ce so a ser vi cios bá si cos y a fuen tes 
de fi nan cia mien to for mal. La OTB-SJT está en tre las se lec -
cio na das por el Con ce jo Mu ni ci pal para su re gu la ri za ción.
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Mapa 1.2 Localización del Distrito 9 en el Municipio Cercado.

Fuente: Oficina de Planificación de la Alcaldía de Cochabamba.

Mapa 1.3 Localización de la OTB-SJT en el Distito 9 
del Municipo Cercado.

Fuente: Tomado del estudio MFS: The con flict be tween ag ri cul tural 
land and il le gal set tle ments (Frohlin and Johansson 2001: 30).

19 Ambos compuestos por los Cantones de San Joaquín y de Santa Ana de Cala-Cala. Este muni cipio es más cono cido como Muni cipio de Cocha bamba o 
Muni cipio Cercado, usaré esta última deno mi na ción en adelante.

20 La tasa anual de creci miento promedio del depar ta mento en ese periodo fue de 2,93% (INE, 2002).

21 Plan Muni cipal de Desa rrollo del Distrito 9 (1997: 9).

22 El número de asen ta mientos no-auto ri zados se ha tripli cado en menos de una década en el D9 (Infor ma ción del Concejo Muni cipal, 2002)

23 Ley 2028 de Muni ci pa li dades (1999).

24 El “Regla mento para la regu la ri za ción de asen ta mientos del Distrito 9” está compuesto por XII capí tulos y 51 artículos, y es el “resul tado de acuerdos 
hechos con la pobla ción que viven en asen ta mientos no auto ri zados en el Distrito 9” (Concejo Muni cipal, Marzo 2004).



La OTB – San José 
de la Tam bo ra da

Pro ce so de asen ta mien to

Los pri me ros an te ce den tes del ba rrio se re mon tan a 1956,
vin cu la dos a la com pra de sue lo agrí co la por COMIBOL25

en las in me dia cio nes de la ciu dad de Co cha bam ba “con el
ob je ti vo de es ta ble cer una gran ja de re crea ción para los tra -
ba ja do res de la mina San José.”26 El cam bio de uso de sue lo 
de ru ral a ur ba no se ini cia en 1987, como efec to de las me -
di das de ajus te que pro du cen el des pi do ma si vo de tra ba ja -
do res en todo el país. La trans fe ren cia de la pro pie dad de los 
tra ba ja do res a 110 fa mi lias (be ne fi cia rios) por me dio de una
lo te ría, sur ge con con tra dic cio nes en las ver sio nes de la po -
bla ción. El pro ce so de asen ta mien to de los be ne fi cia rios se
ini cia con la con for ma ción de una Coo pe ra ti va de Vi vien da
que de fi ne la mo da li dad de pro pie dad co lec ti va del te rre no y 
la asig na ción de lo tes in di vi dua les para sus miem bros. El
gru po ha tra ba ja do en for ma co lec ti va en la con so li da ción
del ba rrio; pero la vi vien da ha sido un asun to de cada ho gar
des de el prin ci pio.

A me dia dos de 1990 y por efec tos de la LPP, el gru po de
la Coo pe ra ti va es ta ble ce la OTB-SJT jun to con dos asen ta -
mien tos ve ci nos. El pri me ro lo con for man fa mi lias rea sen ta -
das de las in me dia cio nes del ae ro puer to de la ciu dad a me -
dia dos de 1980. Los afec ta dos por los tra ba jos de am plia -
ción de esta in fraes truc tu ra re ci bie ron lo tes de ‘com pen sa -
ción’ en esta zona para su rea sen ta mien to. Aun que la elec -
ción y tras la do de las fa mi lias a este lu gar fue dis cu ti da en
gru po, la for ma de pro pie dad es in di vi dual y re sul ta de
acuer dos en tre la em pre sa es ta tal LAB27 con cada fa mi lia.
La cons truc ción de las vi vien das es un asun to de cada ho gar
y no hay seña les de una or ga ni za ción in ter na para re sol ver
cues tio nes de in te rés co mún. Los ‘Rea sen ta dos del Ae ro -
puer to’ eran productores de ladrillo y su intención era
continuar con esta actividad en la nueva zona de residencia.

El se gun do gru po re sul ta de la com pra de lo tes frac cio na -
dos di rec ta men te por los ex te rra te nien tes: la fa mi lia Da rrás. 
El cam bio de uso de sue lo re ci bió el con sen ti mien to de las
au to ri da des lo ca les en tan to la con di ción de se sio nes de te -
rre no para áreas de uso co mún fue ra cum pli da. La pro pie dad 
del lote es in di vi dual y la pro duc ción de la vi vien da de res -
pon sa bi li dad de cada ho gar. Lo par ti cu lar de este gru po con
re la ción a los otros dos, es que el tras la do a este lu gar no fue 
pro duc to de una de ci sión co lec ti va y sal vo en po cos ca sos
las fa mi lias no se co no cían con an te rio ri dad. Los in ten tos de 
or ga ni za ción interna del grupo fueron incipientes hasta el
momento de conformación de la OTB.

Las di fe ren cias en la mo da li dad de ac ce so al sue lo y en el 
pro ce so de asen ta mien to son evi den tes en tre los tres gru pos, 

así como lo es el gra do de or ga ni za ción y cohe sión so cial in -
ter na. La ca pa ci dad or ga ni za cio nal de los Coo pe ra ti vis tas ha 
sido la fuer za mo tor para el ni vel de con so li da ción ac tual del 
ba rrio, pero tam bién la cau sa de los con flic tos que se per ci -
ben in ter na men te. A diez años de con for ma ción de la OTB-
SJT rara vez los gru pos se refieren los unos a los otros en
términos de la ‘comunidad’.

El es ta ble ci mien to de los tres di fe ren tes gru pos que con -
for man la OTB-SJT, mues tra que el ‘sec tor for mal’ es tu vo
in vo lu cra do en el cam bio de uso de sue lo de ru ral a ur ba no
de tie rras de fi ni das para la ex plo ta ción agrí co la. En el pri -
mer caso, el Esta do tuvo que ver con la com pra del te rre no
(a tra vés de COMIBOL), pero tam bién con la mi gra ción de
los tra ba ja do res des pe di dos de las mi nas a es tas tie rras
(Ajus tes). En el se gun do caso, los tra ba jos de am plia ción del 
ae ro puer to im pli ca ron el rea sen ta mien to de fa mi lias; el LAB 
otor gó te rre nos de ‘com pen sa ción’ en es tas tie rras. En el ter -
ce ro, la Alcal día apro bó el frac cio na mien to del sue lo ru ral
para uso ur ba no a los te rra te nien tes, con la con di ción del
cum pli mien to de los re gla men tos de ce sión vi gen tes para el
de sa rro llo urbano. A pesar de estos antecedentes, la OTB-
SJT es considerada como un “asentamiento ilegal”.

Exis te, ade más, un nú me ro de fa mi lias que pue de con for -
mar un cuar to gru po por las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de
ac ce so al sue lo. Son tres fa mi lias de ex tra ba ja do res de la
mina San José que fue ron las pri me ras que lle ga ron a asen -
tar se en esta zona en ca li dad de ‘cui da do res’ de la tie rra de
la Coo pe ra ti va. El ries go a las to mas de tie rras por gru pos de 
ne ce si ta dos o por es pe cu la do res, hizo que los mi ne ros en -
via ra a es tas fa mi lias en ca li dad de ‘cui da do res’. Las mis -
mas que ini cia ron un jui cio con tra la Coo pe ra ti va con el ob -
je ti vo de apro piar se del te rre no usan do la mo da li dad ju rí di ca 
‘u so ca pión’.28 Por acuer dos le ga les, los ‘cui da do res’ re ci -
bie ron un por cen ta je de la tie rra para su propio uso, con la
única condición de no fraccionarla y de mantener su calidad
de suelo agrícola.

Si bien el gra do de con so li da ción al can za do por el ba rrio
le ha per mi ti do es tar en tre los asen ta mien tos del D9 se lec -
cio na dos para su re gu la ri za ción, con si de ran do el tiem po y
los es fuer zos in ver ti dos por la gen te en su lu cha por me jo rar 
sus con di cio nes ha bi ta cio na les, los avances son limitados.

Los Coo pe ra ti vis tas
Al ini ciar se el pro ce so de asen ta mien to de este gru po, en
1987, el de par ta men to de Co cha bam ba era aún pre do mi nan -
te men te ru ral y la pro duc ción agro pe cua ria cons ti tuía uno de 
los ru bros eco nó mi cos más im por tan tes. Las po lí ti cas de
“com pen sa ción” y de “Ajus te” apli ca das por el Esta do bo li -
via no son, por tan to, el re fe ren te más im por tan te de cam bio
de uso de sue lo de ru ral a ur ba no de las tie rras de pro pie dad
de la Coo pe ra ti va.
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25 Corpo ra ción Minera de Bolivia, empresa pública a cargo de la admi nis tra ción de las minas esta tales.

26 Según testi monio de algunos resi dentes del área de la Coope ra tiva durante el trabajo de campo entre 2000 y 2002.

27 Empresa aérea estatal Lloyd Aéreo Boli viano, una de las 10 empresas capi ta li zadas entre 1994 y 1998.

28 Moda lidad por la cual los ocupantes de hecho de una propiedad por un tiempo, defi nido por ley según el tipo de propiedad y según el caso, 
tienen derecho a adju di carse la propiedad sobre la misma.



La in for ma ción mues tra que sólo un ter cio de los be ne fi -
cia rios son aún pro pie ta rios de lo tes en el área de la Coo pe -
ra ti va. El res to los ha ven di do, al gu nas ve ces ya con al gún
tipo de vi vien da edi fi ca da, y hay ca sos en los que la mis ma
pro pie dad ha pa sa do a ma nos de más de un due ño. Los lo tes 
ori gi na les de 400 a 500 m2, se han frac cio na do a ve ces más,
por lo que no es ex tra ño en con trar lo tes de 200 o 250 m2. La 
en cues ta cuan ti ta ti va mues tra 134 lo tes en esta par te del
asen ta mien to, lo que sig ni fi ca más del 60% del to tal de lo tes 
de la OTB. Del to tal de 44 lo tes va can tes en toda la OTB, 34 
se lo ca li zan en este área (ver Ma pas 1.4 y 1.5).

Los Rea sen ta dos del Ae ro puer to
Este gru po re ci bió tie rras en com pen sa ción por las que te -
nían en las in me dia cio nes del ae ro puer to de la ciu dad, las
mis mas que les fue ron ex pro pia das cuan do se ini cia ron los
tra ba jos de am plia ción del mis mo en las se gun da mi tad de
los 80. Las nue ve fa mi lias que se tras la da ron ‘jun tas’ a esta
zona eran pro duc to ras de la dri llo y la elec ción de es tos te rre -
nos tuvo como ob je ti vo con ti nuar con esta ac ti vi dad. Exis -

ten ade más cua tro fa mi lias que han com pra do lo tes a los
‘rea sen ta dos’.

Una de las ca rac te rís ti cas de esta área es la for ma par ti cu -
lar de los lo tes, en al gu nos ca sos con di men sio nes de me nos
de 10 me tros de an cho por 120 me tros de lar go. El pro ce so
de frac cio na mien to de es tos lo tes em pe zó en los úl ti mos
años. La en cues ta con ta bi li zó 29 lo tes de los 13 ori gi na les,
de los cua les 5 es ta ban de so cu pa dos. Los nue vos lo tes tie -
nen áreas de unos 150 m2, y es evi den te que los pro ble mas
de ac ce si bi li dad no fue ron de bi da men te re suel tos. Los pro -
pie ta rios es tán obli ga dos a cir cu lar a tra vés de los lo tes ve ci -
nos para ac ce der a sus vi vien das.

La ma yor la dri lle ra del ba rrio está lo ca li za da en esta par -
te y cuen ta con un te rre no de 6000 me tros cua dra dos que
pre sen ta sig nos gra ves de de pre da ción del sue lo de bi do a las 
téc ni cas de ex plo ta ción ina de cua das. Este lo tes se usa sólo
para la pro duc ción de la dri llo y no para fi nes ha bi ta cio na les
(ver Ma pas 1.4 y 1.5).
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Mapa 1.5 Lotes baldíos en las diferentes áreas que hacen la 
OTB-SJT, Mayo 2001.

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta cuantitativa,
Mayo 2001.

Mapa 1.4 Los diferentes grupos que hacen la OTB-SJT hoy en día.

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta cuantitativa,
Mayo 2001.



El Gru po Mela Da rrás
Este gru po re pre sen ta una de las mo da li da des más co rrien tes 
de trans for ma ción de sue lo ru ral en ur ba no en las már ge nes
de la ciu dad de Co cha bam ba en las úl ti mas dé ca das. El de -
sa rro llo de esta par te se ini ció a ini cios de 1990 por me dio
de la com pra in di vi dual de lo tes di rec ta men te a los pro pie ta -
rios. La ce sión del te rre no don de hoy se ubi ca la ‘can cha
mul ti fun cio nal’29 de la OTB-SJT, fue el re qui si to para apro -
bar el frac cio na mien to del sue lo agrí co la para uso ur ba no;
hoy el úni co es pa cio so cial pla ni fi ca do con el que cuen ta
este barrio.

Hay 36 lo tes uti li za dos para vi vien da en esta área. Los lo -
tes son de 250 a 300 m2, aun que exis ten al gu nos que pue den 
al can zar a 500 m2. El lote de ma yor ta ma ño es de unos 1200 
me tros cua dra dos y está lo ca li za do fren te a la ‘can cha mul ti -
fun cio nal’, en este lote se ubi ca la úni ca vi vien da de tres pi -
sos en pro ce so de cons truc ción de toda la OTB. La par ti ci -
pa ción de pro fe sio na les en el di se ño y di rec ción de la obra
son evi den tes, algo no re pre sen ta ti vo del pro ce so de pro duc -
ción de la vi vien da en el res to de la OTB. Fue ron con ta bi li -
za dos 5 lo tes bal díos en esta área (ver Ma pas 1.4 y 1.5).

Los ex Cui da do res de la tie rra de la Coo pe ra ti va
Las tres fa mi lias de tra ba ja do res mi ne ros de la mina San
José, son real men te los pri me ros que vi nie ron a asen tar se en 
es tas tie rras. Las fa mi lias vi nie ron a cui dar la tie rra de la
Coo pe ra ti va cuan do ésta era de pro pie dad de to dos los em -
plea dos de la mina. Los ex ‘cui da do res’ ini cia ron dos jui -
cios, pri me ro con tra el sin di ca to de la mina, y más tar de
con tra la or ga ni za ción de la Coo pe ra ti va. Por acuer dos a los
que lle ga ron ju di cial men te, los ex ‘cui da do res’ re ci bie ron un 
por cen ta je de tie rras para su uso per so nal.30 La tie rra de bía
ser pre ser va da para uso agrí co la, en tan to el ar gu men to
pues to para ini ciar los jui cios fue que es tas tie rras eran su
úni co me dio de so bre vi ven cia.

Las tie rras ce di das a los ex ‘cui da do res’ que es tán den tro
el área de la Coo pe ra ti va han sido ya ob je to de sub di vi sio -
nes para su ven ta con fi nes de uso re si den cial. De los 14 lo -
tes que es tán den tro los lí mi tes de la Coo pe ra ti va, un ter cio
es tán ocu pa dos y el res to está va can te.31 La otra por ción de
tie rra trans fe ri da a los ex ‘cui da do res’ está al Sur del asen ta -
mien to, fue ra del área de la Coo pe ra ti va. El frac cio na mien to 
pau la ti no de es tas tie rras para uso ur ba no es tam bién evi den -
te y las ges tio nes de los pro pie ta rios de los lo tes para ser in -
cor po ra dos a la OTB-SJT es tán ac tual men te en pro ce so (ver
Ma pas 1.4 y 1.5).

Po bla ción

Se gún el con teo de po bla ción rea li za do in ter na men te en
2000, la OTB-SJT te nía 865 ha bi tan tes. El nú me ro de lo tes
era de 170, in clu yen do lo tes bal díos, lo que no con si de ra ba
las di vi sio nes in ter nas ocu rri das en los úl ti mos años. Se gún
la en cues ta cuan ti ta ti va rea li za da para este es tu dio, la que
in clu yó a 120 ho ga res y un to tal de 811 per so nas, en 2001
exis tían ya 198 lo tes. De los 78 lo tes que no fue ron par te de
la mues tra, 42 es ta ban de so cu pa dos y uno era usa do para la
pro duc ción de la drillo.

El equi po de in ves ti ga do res lo gró es ta ble cer pos te rior -
men te que 1071 per so nas re si dían en la OTB-SJT en mayo
de 2001.32 El nú me ro de per so nas y de lo tes es, sin em bar -
go, algo muy di ná mi co, en tan to el pro ce so de frac cio na -
mien to de la tie rra con ti nua y las per so nas se mu dan ha cia y
del asen ta mien to con fre cuen cia. De acuer do a la mues tra,
un 51% de los ho ga res vi vía en el lu gar me nos de 5 años; de 
las cua les, un 9% vi vía me nos de un año; un 16% re si día en -
tre 10 y 18 años, y un 32% en tre 5 y 10 años.33

Lu gar de na ci mien to, es truc tu ra de edad y sexo
La ma yo ría de las per so nas in clui das en la mues tra se ña la -
ron como lu gar de na ci mien to el de par ta men to de Co cha -
bam ba (59,1%), más de las dos ter ce ras par tes al Mu ni ci pio
de la Pro vin cia Cer ca do, lo que en la prác ti ca quie re de cir la 
ciu dad de Co cha bam ba y sus al re de do res. Las per so nas na -
ci das en el de par ta men to de Oru ro, don de está ubi ca da la
mina San José, re pre sen tan poco más que un 25% de los re -
si den tes ac tua les. Otros de par ta men tos re le van tes son: La
Paz (5,7%), Po to sí (4,6%), y San ta Cruz (2,1%).

La po bla ción de la OTB-SJT es jo ven. Alre de dor de la
mi tad de las per so nas son me no res de 21 años, y de és tas un
87% son niños me no res de 15 años. Las per so nas en tre 21 y
35 años re pre sen tan el 28%; el 9%, tie ne en tre 36 y 45 años
y las per so nas ma yo res de 46 años re pre sen tan un 13%. Del
to tal de per so nas in clui das en la encuesta, un 51% son
mujeres.

Estruc tu ra del ho gar
Hay una di ver si dad de ti pos de ho gar se gún su es truc tu ra
(Pe rei ra y Flo res 2003):

• Una per sona.

• Fami lia nuclear, los padres (uno o ambos) y los hijos.

• Fami lia ampliada tipo 1: los padres, los hijos y los nie tos.

• Fami lia ampliada tipo 2: los padres, los hijos, los nie tos, y 
otros parien tes.

• Fami lia ampliada tipo 3: los padres, los hijos, los nie tos,
otros parien tes y ‘alle ga dos’.34
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29 Infraes truc tura depor tiva, desti nada parti cu lar mente a juegos como el volley ball y el basket ball.

30 Los infor mantes mencio naron de dos hectá reas de tierra trans fe rida a los ex cuida dores de la Coope ra tiva.

31 Los 14 lotes son parte del los 134 que forman en total el área de la Coope ra tiva.

32 La infor ma ción que se presenta a conti nua ción está basada en los datos reco pi lados de los 120 hogares y las 811 personas que formaron parte de la muestra.

33 Los porcen tajes han sido redon deados a fin de evitar deci males, por lo que la suma toria no nece sa ria mente da en todos los casos el 100%. En algunos casos, la
dife rencia en el porcen taje responde al rubro ‘sin dato’. Las tablas con los datos exactos no son parte de la presente publi ca ción, pero pueden encon trarse en:
Graciela Landaeta (2004; Appendix 3).

34 La deno mi na ción ’alle ga dos’ refiere a amigos cercanos, o parientes no muy cercanos, que no realizan pagos a cambio de ocupar la vivienda.



La es truc tu ra del ho gar más co rrien te en la OTB es la de fa -
mi lia nu clear con am bos pa dres (68%), y si bien exis ten
tam bién ho ga res con un solo pa dre, no es lo más re pre sen ta -
ti vo.

Ni vel de edu ca ción, ocu pa ción e in gre so del hogar
El ni vel de edu ca ción es en ge ne ral bajo. La ma yor par te de
las per so nas en cues ta das tie ne cur sados má xi mo seis años
de la pri ma ria, que se gún la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do 
es gra tui ta y obli ga to ria;35 75 per so nas cuen tan con el gra do
de ba chi lle ra to, dos tie nen es tu dios uni ver si ta rios con clui dos 
pero sin exa men de gra dua ción; 18 son pro fe sio na les; y 24
son anal fa be tos.

La in for ma ción pre sen ta un ran go am plio de ocu pa ción
de la gen te en ac ti vi da des de ge ne ra ción de in gre so. Los in -
for man tes men cio na ron al re de dor de 60 ti pos di fe ren tes de
ac ti vi da des, la ma yor par te vin cu la das al co mer cio y los ser -
vi cios en los sec to res pú bli co y pri va do. Exis te un nú me ro
im por tan te de ac ti vi da des de ge ne ra ción de in gre so con base 
en el ho gar, como: tien das de ba rrio, chi che rías,36 pa na de -
rías, colchonerías, procesadoras de sal y carpinterías.

En 68 ca sos las per so nas men cio na ron ac ti vi da des re la -
cio na das con el sec tor de la cons truc ción, tan to con edu ca -
ción su pe rior: ar qui tec tos, in ge nie ros o téc ni cos; como al -
bañi les, elec tri cis tas, car pin te ros, cons truc to res, pin to res,
asis ten tes de al ba ñi le ría, con au to for ma ción. En 153 ca sos
las per so nas res pon die ron que no tenían ninguna ocupación
o que estaban desocupadas.

Los da tos pro por cio nan di fe ren cias gran des en la si tua -
ción del in gre so de los ho ga res. Entre los 115 ho ga res que
pro por cio na ron in for ma ción: en 11 el in gre so era in fe rior a
un sa la rio mí ni mo men sual (me nos de 57 dó la res ame ri ca -
nos)37; en 78 ca sos, el in gre so era más de uno y me nos de 4
ve ces el sa la rio mí ni mo (me nos de 230 dó la res ame ri ca nos
al mes); en 20 ho ga res el in gre so men sual era en tre 4 y 8 ve -
ces el sa la rio mí ni mo; un solo ho gar mues tra un in gre so de
1200 dó la res men sua les, el más alto en la OTB.

Si tua ción ha bi ta cio nal

Con di cio nes de la vi vien da
La si tua ción de la vi vien da es en ge ne ral po bre. No obs tan -
te, exis ten di fe ren cias en la ca li dad de las so lu cio nes téc ni -
cas en tre las di fe ren tes áreas de la OTB, pero tam bién al in -
te rior de cada una. La ca li dad de las so lu cio nes téc ni cas es
ma yor en las vi vien das del gru po Mela Da rrás y de los Rea -
sen ta dos del Ae ro puer to, lo que no quie re de cir que aún en
es tos ca sos las con di cio nes sean del todo ‘a de cua das’.

Los ma te ria les de cons truc ción más co rrien tes son el ado -
be, el la dri llo y los blo ques de ce men to en mu ros de la casa
y en mu ros pe ri me tra les, en al gu nos ca sos con re ves ti mien to 
de yeso o de ce men to. La com bi na ción de es tos tres ma te ria -

les pue de pre sen tar se de di fe ren te ma ne ra en las vi vien das y
las va ria cio nes son mu chas. Los pi sos de ce men to y api so -
na dos de tie rra son los más co rrien tes al in te rior de las vi -
vien das, pero tam bién se usa el la dri llo para ese fin. Los ma -
te ria les de cu bier ta co rrien tes son el zinc (ca la mi na co rru ga -
da), la teja ce rá mi ca y la teja de ce men to; las lá mi nas de as -
bes to cemento se usan en menor escala. El uso combinado
de estos materiales no es inusual.

Los es pa cios que pre sen tan peo res con di cio nes son la co -
ci na, el baño, el ex cu sa do, los lu ga res de la va do de ropa y
las áreas ex ter nas. De los 110 ca sos que in clu yen in for ma -
ción so bre este as pec to, un 28% tie ne la co ci na como es pa -
cio abier to, o semi-cu bier to en el pa tio. En más de 31% de
los ca sos, la vi vien da tie ne un es pa cio para co ci na, aun que
no siem pre con el equi pa mien to ne ce sa rio para la pre pa ra -
ción de ali men tos. Algu nas ve ces la co ci na es com par ti da
por las di fe ren tes fa mi lias que ocu pan la vi vien da. En 14 
ca sos no pudo verificarse ningún lugar específicamente
destinado para la cocina.

El ex cu sa do más co rrien te es la le tri na, a ve ces con la va -
ma nos in clui do y co ne xio nes a tan que sép ti co. Lo más usual 
es en con trar so lu cio nes im pro vi sa das para re sol ver la fal ta
de al can ta ri lla do en el ba rrio. En 29 ca sos, no hay un lu gar
den tro la vi vien da para esta ac ti vi dad. La si tua ción del baño
es aún peor. La ma yo ría im pro vi sa el baño con mu ros de
ado be y cortinas, y muy rara vez con un techo apropiado.

El pa tio es el lu gar don de se ha cen múl ti ples ac ti vi da des,
se guar dan di fe ren te tipo de co sas, en tre es tas, ma te ria les
para cons truc cio nes fu tu ras en la vi vien da; se crían ani ma les 
do més ti cos; los niños jue gan, nor mal men te sin con di cio nes
apro pia das. Algu nos ho ga res ha cen el es fuer zo de te ner jar -
dín, pero la falta de agua corriente es una gran dificultad.

El nú me ro de per so nas que ha bi tan en el mis mo lote va -
ría de una a 19. Las va ria cio nes van des de uno a va rios ho -
ga res en el mis mo lote, con o sin la zos fa mi lia res en tre los
ho ga res. De los 120 lo tes de la mues tra: en 77 ca sos el nú -
me ro de per so nas que com par te el mis mo lote varía de 4 a 7
per so nas; en 24 de 8 a 11; en 10 de una a 3; y en 9 de 12 a
23.
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35 Cons ti tu ción Polí tica del Estado, Artículo 177/III, Reformas 1995 y 2002.

36 Chicha es una bebida tradi cional que resulta de la fermen ta ción del maíz. Contiene un grado rela ti va mente alto de alcohol. Los lugares donde se vende se
conocen como chiche rías, y en ellos suelen venderse también platos tradi cio nales del país.

37 El Banco Mundial, señala un promedio de salario mínimo mensual de Bolivia de US$ 57,33 en 2001, el más bajo entre los 17 países de ALC.
 www.desa rollo.gov.bo.atpdea/ventajas_Bolivia.htm (2002/09)



Acce so a la vi vien da
La vi vien da pue de ser ocu pa da por los pro pie ta rios o por
per so nas que ac ce den a la mis ma a tra vés de otro tipo de sis -
te mas (in qui li na to, prés ta mo, alle ga do, an ti cré ti co38, cui da -
do res), o por per so nas que vi ven en sis te mas com bi na dos de 
una u otra for ma (due ños con in qui li nos; cui da do res con an -
ti cre sis tas; in qui li nos y an ti cre sis tas).

Más del 67% de los 120 ho ga res de la mues tra ac ce de a
la vi vien da en pro pie dad; 22% son in qui li nos; 5% vive en
an ti cré ti co; y al re de dor del 3% son cui da do res. Las per so nas 
que pres tan la vi vien da re pre sen tan me nos del 1% (Fi gu ra
1.5).

En la ma yor par te de los ca sos las per so nas com pra ron
ini cial men te sólo el lote, pero exis ten tam bién pro pie da des
que in clu ye ron al gún tipo de ‘vi vien da’ al mo men to de la
com pra. El cos to de las pro pie da des pre sen ta va ria cio nes
sig ni fi ca ti vas; las de me nor cos to en tre 450 a 1000 dó la res y 
las más ca ras en tre 15.000 y 20.000. La dé ca da del 90 pre -
sen ta un ma yor por cen ta je de com pras re gis tra das (74%)
res pec to a las dos dé ca das an te rio res, lo cual tie ne que ver
con la ven ta de lo tes por la fa mi lia Da rrás. En ge ne ral, la
com pra-ven ta de pro pie da des en la zona em pe zó a te ner un
rit mo ma yor a par tir de la dé ca da del 80. Los do cu men tos
que co rrien te men te se usan para las tran sac cio nes co mer cia -
les son la “mi nu ta” y la “hi jue la”;39 en al gu nos ca sos, la
gen te men cio na a am bos como do cu men tos que res pal dan su 
de re cho pro pie ta rio. También se men cio na el ‘tí tu lo de pro -
pie dad’, que es el documento usado por el sistema legal
formal. Hay quienes indican que no tienen ningún tipo de
documento de respaldo.

Ser vi cios bá si cos y fa ci li da des co mu na les a 
ni vel de la OTB
La pro vi sión de agua es a tra vés de ca mio nes agua te ros de
ser vi cio pri va do. Los dos po zos ar te sia nos exis ten tes es tán
fue ra de fun cio na mien to40 Las per so nas com pran el agua
pe rió di ca men te y la al ma ce nan en ba rri les.41 La ca li dad del
agua que ven den los ca mio nes es du do sa, no sólo por que no
es ne ce sa ria men te po ta ble sino por que no pasa por sis te mas
de con trol de ca li dad en for ma re gu lar. Lo cual es sólo par te
del pro ble ma, ya que los sis te mas de de pó si to que usan las
fa mi lias tam po co ga ran ti zan su ade cua da con ser va ción. Los
ries gos de con ta mi na ción del agua pro vie nen de los ba rri les
en es ta do de de te rio ro (co rro sión), y del pol vo por su ex po -
si ción al me dio am bien te exterior.

La elec tri ci dad es el ser vi cio con ma yor co ber tu ra. Un
98% de las vi vien das cuen tan con este ser vi cio a un cos to
apro xi ma do de cin co dó la res americanos al mes. Los ma yo -
res pro ble mas son con la ilu mi na ción pú bli ca, la que tie ne
poca ca li dad y no cubre a todo el barrio.

A fal ta de ser vi cio de al can ta ri lla do por SEMAPA42 la
gen te tie ne le tri nas, o tan ques sép ti cos en el me jor de los ca -
sos. El uso de es pa cios abier tos no es poco co rrien te, con
con se cuen cias ne ga ti vas para la ca li dad del agua sub te rrá nea 
y del aire. Los es fuer zos que ha cen al gu nas fa mi lias para
cons truir baños, ex cu sa dos y co ci nas no es de gran ayu da,
en tan to la eva cua ción de aguas servidas no sigue el tra ta -
mien to adecuado.

Las de fi cien cia con re la ción a los ser vi cios de sa lud, edu -
ca ción, re co lec ción de ba su ra, re crea ción y abas te ci mien to,
son tam bién evi den tes. La po bla ción en edad es co lar atien de 
es cue las en pun tos muy va ria dos de la ciu dad, lo cual re pre -
sen ta un cos to adi cio nal en trans por te para las fa mi lias,
pues to que esta in fraes truc tu ra sue le estar co nec ta da con
áreas ‘formales’ de la ciudad.

El ser vi cio de sa lud más cer ca no se en cuen tra en la ve ci -
na OTB San Mar cos, y a pe sar de la im por tan cia de esta in -
fraes truc tu ra fi nan cia da con fon dos ex ter nos, no for ma par te 
de la red de sa lud pú bli ca del Dis tri to 9, lo que li mi ta sus
po si bi li da des de con tar con re cur sos hu ma nos y ma te ria les
del Esta do. La gen te pre fie re a me nu do el uso del hos pi tal
público Vied ma, ubicado a unos 8 kilómetros de la OTB.

A fal ta de un ser vi cio apro pia do de re co lec ción de ba su -
ra, la gen te usa los ca na les de rie go cir cun dan tes y el Río
Tam bo ra da. Ade más de los pro ble mas de con ta mi na ción del
agua y del aire por de fi cien cias en el ma ne jo de los de se chos 
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Figura 1.5 Modalidades de acceso a la vivienda.

38 Tipo de contrato que signi fica ’contra crédito normal’, vigente sólo en algunos países de la región, entre estos Bolivia. Invo lucra a dos partes, el propie tario 
y el ocupante de la vivienda. A través de un contrato legal, el propie tario recibe una cantidad de dinero del segundo, lo que a éste le da derecho de uso de la
propiedad del primero por un tiempo esti pu lado por ambos desde el prin cipio, normal mente dos años. Al final del tiempo, el propie tario retorna el monto de
dinero y el ocupante la vivienda. Para el propie tario esta es una forma de prés tamo sin inte reses de un deter mi nado capital, para el ocupante una forma de
acceder a la vivienda a bajo costo y de ahorro de capital para inver siones poste riores, por ejemplo en una vivienda propia. El interés no pagado a su capital
cons ti tuye una forma de pago de la vivienda que ocupa.

39 Minuta: docu mento legal privado entre dos o más personas, suscep tible de ser instru mento público. Hijuela: refe rencia técnica del bien, está nomi nada 
dentro la minuta, detalla su inscrip ción en Dere chos Reales, su ubica ción, sus dueños anti guos. Docu mento ante rior o comple men tario a la minuta.

40 Los pozos y la red de agua potable fueron ente ra mente finan ciados por las fami lias. Según los diri gentes, el costó de cada pozo fue de 10.000 dólares. 
El agua provista de los pozos no sólo contenía un alto porcen taje de sales y mine rales, sino que en ambos casos dejó de fluir a los pocos meses.

41 Las personas del barrio pagan alre dedor de un dólar y medio por 160 litros de agua. La frecuencia de la compra por cada hogar es muy variada. 
Pero la circu la ción regular de estos camiones en el barrio es un indi cador de que la demanda es bastante alta.

42 Servicio Muni cipal de Agua Potable y Alcan ta ri llado, SEMAPA, de propiedad pública.



só li dos, el ni vel de contaminación por el pol vo y por la pro -
duc ción de la dri llo es un pro ble ma para la ca li dad de vida de 
los residentes del barrio.

Aspec tos or ga ni za ti vos

En 48 de los 120 ca sos in clui dos en la mues tra, los in for -
man tes men cio na ron ha ber con tra ta do al ba ñi les y/o pro fe -
sio na les para la pro duc ción de la vi vien da; en 26 ca sos la
cons truc ción es tu vo sólo a car go de los pro pie ta rios; y en 8
los tra ba jos fue ron rea li za dos por miem bros del ho gar con
asis ten cia de per so nal con tra ta do.43 Las per so nas pue den
men cio nar a la auto-cons truc ción y la ayu da mu tua, sin que
esto sig ni fi que que exis tan sig nos de es que mas más o me nos 
or ga ni za dos en el pro ce so cons truc ti vo. (Fi gu ra 1.6).

Exis ten dos or ga ni za cio nes co mu ni ta rias ac ti vas en la
OTB. La or ga ni za ción de la Coo pe ra ti va tie ne raí ces en la
Coo pe ra ti va de Vi vien da fun da da en los años 60 por los ex
tra ba ja do res de la Mina San José, es la más an ti gua y ha es -
ta do de trás de la ma yor par te de las ac ti vi da des que tie nen
que ver con el pro ce so de de sa rro llo del asen ta mien to des de
sus ini cios. Esta or ga ni za ción re pre sen ta hoy los in te re ses
sólo de las per so nas que viven dentro los límites del área de
la Cooperativa.

La Orga ni za ción Te rri to rial de Base (OTB), que re pre -
sen ta a to das las per so nas que vi ven den tro de sus lí mi tes,
fue es ta ble ci da en la se gun da mi tad de los 90. La ma yor par -
te de los lí de res de la Coo pe ra ti va es tu vie ron ini cial men te
in vo lu cra dos en esta or ga ni za ción, en una es pe cie de ‘do ble’ 
rol que no ha es ta do exen to de con fu sio nes y con flic tos al
in te rior de la OTB. En tan to la es truc tu ra OTB res pon de al
man da to de la LPP, esta es la or ga ni za ción re co no ci da ofi -
cial men te en los procesos de negociación y gestión a nivel
local.

Dis cur so y Prác ti ca Dis cur si va

Para ana li zar ma te rial em pí ri co como re sul ta do del tra ba jo
in ves ti ga ti vo con la OTB-SJT, y para com pren der las po lí ti -
cas (dis cur sos) so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal y par ti ci -
pa ción so cial des de la pers pec ti va de los ha bi tan tes de este
tipo de asen ta mien tos (no au to ri za dos) en Bo li via, se uti lizó
como mar co de re fe ren cia las dis cu sio nes teó ri cas del fi ló so -
fo fran cés Mi chel Fou cault so bre la re la ción en tre dis cur so,
po der y sa ber.

Fou cault: Dis cur so, Po der y Sa ber

Se gún Fou cault, “los dis cur sos es truc tu ran tan to nues tro
sen ti do de rea li dad como nues tra no ción de pro pia iden ti -
dad” (Mills, 1997: 15). El pro ble ma no con sis te tan to en dis -
cer nir si un dis cur so res pon de a la ca te go ría de cien ti fi ci dad
y a la ver dad,  o res pon de otra cosa, sino “en ver his tó ri ca -
men te cómo se pro du cen efec tos de ver dad en el in te rior de
dis cur sos que no son en sí mis mos ni ver da de ros ni fal sos”
(Fou cault 1980:118).44

Fou cault ob ser va que la so cie dad occi den tal tie ne como
uno de sus pro ble mas fun da men ta les “la ins tau ra ción de dis -
cur sos ver da de ros (dis cur sos que, por otra par te, cam bian
in ce san te men te)”, lo que hace que pro duz ca y pon ga en cir -
cu la ción “dis cur sos que cum plen fun ción de ver dad, que pa -
san por tal, y que en cie rran gra cias a ello po de res es pe cí fi -
cos” (Mo rey 2001:159). La ‘ver dad’ debe ser en ten di da
“como un sis te ma de pro ce di mien tos or de na dos para la pro -
duc ción, re gu la ción, dis tri bu ción y ope ra ción de de cla ra cio -
nes”, y debe ver se “vin cu la da en una re la ción circular con
sistemas de poder que la producen y la sostienen” (Foucault
1991).

En este sen ti do, la re la ción dis cur so-po der-sa ber (co no -
ci mien to) es cen tral en el pen sa mien to de Fou cault (1980).
El bi no mio ‘ver dad – po der’ sig ni fi ca que no hay ver dad
fue ra del po der, ni los efec tos de po der se dan des li ga dos de
la ver dad y, más aún, que la ver dad tie ne una exis ten cia his -
tó ri ca y po see efec tos re gla men ta dos de po der. Cada so cie -
dad tie ne un ré gi men de ver dad que de fi ne los dis cur sos
como ver da de ros, que de ter mi na su pro duc ción y es ta ble ce
sus di ver gen cias con los dis cur sos so cial men te ‘fal sos’, así
como el es ta tu to de quie nes los san cio nan, de quie nes es tán
au to ri za dos a de li mi tar y po ner en cir cu la ción los dis cur sos
‘ver da de ros’.

Para Fou cault (1980) las re la cio nes de po der no de ben in -
ter pre tar se sólo a par tir de su ex pre sión más cen tra li za da e
ins ti tu cio na li za da, o des de su pers pec ti va ne ga ti va de sim ple 
do mi na ción; sino como algo sub ya cen te a to das las re la cio -
nes so cia les, esto es, “como una red pro duc ti va que pasa a
tra vés de todo el cuer po so cial, y no como una ins tan cia
negativa que tiene por función reprimir”.
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Figura 1.6 Participación en el proceso de producción de la 
vivienda.

43 En 38 casos las encuestas no tenían una respuesta.

44 Las citas de Michel Foucalt que provienen de la lite ra tura en inglés (ver Refe ren cias Biblio grá ficas), son traduc ciones propias.



La vi sión de Fou cault su pe ra, por tan to, al pos tu la do del
po der como algo que po see un gru po o cla se (do mi nan te), o
como algo que ejer ce ‘al guien’ so bre ‘al guien’. Lo que sig -
ni fi ca el po der en ten di do no como pro pie dad, sino como es -
tra te gia: como algo que está en jue go, y cu yos efec tos no
son atri bui bles a su apro pia ción, o lo ca li za ción, sino a dis -
po si ti vos de funcionamiento (Foucault 2001: 10).

De acuer do a esta pers pec ti va, el po der se em plea y se
ejer ce a tra vés de una or ga ni za ción re ti cu lar que cons ta de
me ca nis mos su ti les que for man, or ga ni zan y po nen en cir cu -
la ción sa be res, “no sólo los in di vi duos cir cu lan en tre sus re -
des; sino que es tán siem pre en si tua ción de su frir o ejer ci tar
ese po der si mul tá nea men te” (Fou cault 1980: 98). Fou cault
pro po ne un aná li sis del po der des de sus me ca nis mos in fi ni -
te si ma les; esto es, en ten der la mi cro fí si ca del po der, a sus
ho ga res mo le cu la res; el po der ana li za do como “algo que
circula, o más bien como algo que sólo funciona en forma
de ca de na” (Fou cault 1980).

Fou cault (1980) sos tie ne, por otro lado, que exis te una
im pli ca ción di rec ta en tre el po der y el co no ci mien to (sa ber)
y que la pro duc ción de co no ci mien to es siem pre un re sul ta -
do de lu chas de po der. Des de esta pers pec ti va, es fun da men -
tal que pro pues tas como em po de ra mien to, abor da je des de
aba jo, y co no ci mien to lo cal, tal como emer gen en el dis cur -
so par ti ci pa ti vo en es tos días, sean dis cu ti dos des de la rea li -
dad y en el mar co de ex pe rien cias prác ti cas. Par ti cu lar men te 
por que es tán sus ten ta das en la idea del po der como algo que 
pue de ser otor ga do, trans fe ri do o re ci bi do, un po der que
está, o no, en po se sión de alguien.

Las po lí ti cas (dis cur sos) so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal 
y par ti ci pa ción so cial son, por tan to, re sul ta do de “como el
dis cur so pro du ce su pro pio ob je to dis cur si vo y pro ce de a
de fi nir lo de ma ne ra es pe cí fi ca” (Fou cault 1980); y, es tán
ade más re la cio na dos con el he cho de que “toda so cie dad –
pero es pe cial men te las so cie da des mo der nas in dus tria les –
está ti pi fi ca da por una ‘vo lun tad de ver dad’ que es ta ble ce la
dis tin ción en tre ver dad y fal se dad y por tan to de ter mi na qué
conocimiento se pone en marcha, se valoriza y se dis tri bu -
ye” (McNay 1994: 86).

El ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción fue di lu ci dar la re -
la ción en tre dis cur so y prác ti ca dis cur si va so bre cues tio nes
de me jo ra mien to ha bi ta cio nal y par ti ci pa ción so cial. El in te -
rés del es tu dio no es tu vo fo ca li za do en dis cu tir la ver dad o
la fal se dad de los dis cur sos (po lí ti cas) sino en en ten der al
dis cur so como prác ti ca; esto es, com pren der cómo el dis cur -
so se pone en fun cio na mien to y en cir cu la ción (prác ti ca dis -
cur si va), y en los efec tos de ver dad que tie ne en un con tex to 
par ti cu lar (la OTB-SJT).

Dis cur so y prác ti ca dis cur si va 
so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal

La for ma ción dis cur si va so bre el me jo ra mien to ha bi ta cio nal
está re la cio na da al cre cien te dé fi cit cua li ta ti vo como re sul ta -

do del ace le ra do pro ce so de ur ba ni za ción de Amé ri ca La ti na 
en el si glo pa sa do. El dis cur so ha su fri do cam bios, a ve ces
ra di ca les, en la lec tu ra e in ter pre ta ción de las cau sas y en las 
pro pues tas de so lu ción. De ver el há bi tat no au to ri za do (ile -
gal, in for mal, irre gu lar) como ne ga ti vo para el de sa rro llo 
‘a de cua do’ de las ciu da des, a con si de rar lo como un po si ble
apor te para li diar con el dé fi cit ha bi ta cio nal. De po lí ti cas de
de sa lo jos for zo sos a pro pues tas de re gu la ri za ción, los cam -
bios abar can des de el al can ce de las me jo ras, los me dios
para lo grar las, has ta el rol de los di fe ren tes ac to res en la
pro duc ción ha bi ta cio nal. La par ti ci pa ción y lo par ti ci pa ti vo
son ideas cen tra les en el dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi -
ta cio nal en la re gión.

Una se rie de con cep tos sur gen vin cu la dos al de ba te so bre 
la ur ba ni za ción y la pro duc ción del ‘há bi tat po pu lar’ en es -
tos días. Entre es tos, ciu dad le gal, ciu dad ile gal, asen ta -
mien tos ile ga les/in for ma les/irre gu la res (no au to ri za dos) y
re gu la ri za ción, son im por tan tes en el con tex to de las pre sen -
tes dis cu sio nes. En la me di da en que el co mún de no mi na dor 
de es tas ca te go rías con cep tua les es la vi sión ‘co rrec to’ ver -
sus ‘in co rrec to’ con re la ción al queha cer ha bi ta cio nal, las
so lu cio nes apun tan a co rre gir las de fi cien cias para po si bi li -
tar el fun cio na mien to apro pia do del sec tor vi vien da.

El dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal está hoy fo -
ca li za do en la re gu la ri za ción en el caso bo li via no tam bién.
Las pro pues tas po nen én fa sis en la cues tión del de re cho pro -
pie ta rio (ti tu la ción), en el su pues to de que la se gu ri dad le gal 
en la te nen cia po si bi li ta rá me jo ras fu tu ras en el há bi tat po -
pu lar. La idea im plí ci ta es que el sen ti mien to de se gu ri dad
en el de re cho pro pie ta rio in cen ti va a los pro pie ta rios a ha cer 
in ver sio nes en la vi vien da. Idea que has ta el mo men to no ha
po di do sustentarse empíricamente desde la práctica, por lo
menos en los alcances esperados.

El dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal
El ace le ra do pro ce so de ur ba ni za ción y las li mi ta cio nes del
‘sec tor for mal de la vi vien da’ para en fren tar la de man da ha -
bi ta cio nal ur ba na, son ras gos de la pro ble má ti ca ha bi ta cio -
nal en Amé ri ca La ti na des de el si glo pa sa do. La vi vien da
‘por es fuer zo pro pio’ cons ti tu ye a me nu do la úni ca po si bi li -
dad de ac ce so a un ‘te cho’ para mi llo nes de la ti noa me ri ca -
nos (UNCHS 2001: 16, 30). El ca rác ter ma si vo de las ac cio -
nes de vi vien da al mar gen de los sis te mas for ma les, des per tó 
el in te rés de cien tí fi cos so cia les ya en la se gun da mi tad del
si glo XX.45 El ‘há bi tat po pu lar’ emer ge como un nue vo ob -
je to de co no ci mien to es tre cha men te vin cu la do al pro ce so de
ur ba ni za ción en la región.

Los de ba tes ini cia dos por Tur ner y Fit cher (1972), en  tor -
no al apor te pro pio de la po bla ción en ma te ria ha bi ta cio nal
die ron lu gar a con tro ver sias en tre di fe ren tes co rrien tes de
pen sa mien to.46 Más allá de las va lo ra cio nes teó ri cas, en uno 
u otro sen ti do, la pro duc ción de vi vien da al mar gen de los
sis te mas nor ma ti vos y de re gu la ción vi gen tes (há bi tat no
au to ri za do) co men zó a vin cu lar se con el in cre men to del dé -
fi cit cua li ta ti vo en la re gión. De fi ni cio nes ta les como mar gi -
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45 Turner 1976; Harth y Silva 1982; Moser 1987; Pradilla 1983, 1987; Hardoy y Satter waite 1987; Gilbert y Ward 1987; entre otros (ver Landaeta 2004 y 1997).

46 Los debates entre marxistas, libe rales y estruc tu ra listas están entre los más cono cidos (Landaeta 1997; Capí tulo 2).



nal, ile gal o in for mal lle van im plí ci ta una car ga ne ga ti va
con re la ción al ‘há bi tat po pu lar’.

Las di fe ren tes pers pec ti vas teó ri cas com par tie ron la idea
del cre ci mien to ur ba no ace le ra do como obs tácu lo para el de -
sa rro llo glo bal equi li bra do47 (Cas tells 1980; Ha rris 1992).
Las pro pues tas so bre la ne ce si dad de ‘de sa ce le rar’ el pro ce -
so de ur ba ni za ción fue ron am plia men te di fun di das, y sir vie -
ron de re fe ren cia a po lí ti cas des ti na das a fre nar el cre ci -
mien to de los cen tros ur ba nos, con énfasis en la migración
del campo a las ciudades (Negrón 1998: 78).

A fi na les de la dé ca da de 1980, la vi sión casi ‘a po ca líp ti -
ca’ del ace le ra do cre ci mien to ur ba no que die ra sus ten to a
po lí ti cas de in ver sión en el de sa rro llo ru ral, ce dió paso a la
pers pec ti va de la pro duc ti vi dad ur ba na como cru cial para el
de sa rro llo na cio nal (World Bank 1991; UNCHS 1996).48 En 
1996, los paí ses fir man tes de la Declaración de Estambul
coincidían en que:

…las ciu da des y los pue blos son cen tros de ci vi li za -
ción y fuen te de de sa rro llo eco nó mi co y del pro gre -
so so cial, cul tu ral, es pi ri tual y cien tí fi co…

 (De cla ra ción de Estambul, Párrafo 2).

En esta nue va for ma de ver la cues tión ur ba na, la idea de
fre nar la ur ba ni za ción pier de peso fren te a la rea li dad de ‘un 
mun do que ine vi ta ble men te se ur ba ni za’ y don de los cen tros 
ur ba nos tie nen un rol sig ni fi ca ti vo que cum plir en el de sa -
rro llo glo bal. El cam bio de lec tu ra so bre la ur ba ni za ción 
tie ne con se cuen cias en el di se ño de las po lí ti cas ur ba nas. 
La ‘vi sión es tra té gi ca’ for mu la da por Hábitat de Naciones
Unidas en 2003 señala que:

En un mun do li be ra li za do en los ne go cios y las fi -
nan zas, las ciu da des cons ti tu yen un pun to fo cal de
in ver sio nes, co mu ni ca cio nes, co mer cio, pro duc ción 
y con su mo.49 

(UNCHS 2003: 3).

Está cla ro que las pre dic cio nes so bre la ur ba ni za ción no fue -
ron to tal men te acer ta das. Va lla da res y Pra tes (1993: 5) se ña -
lan que: a) el cre ci mien to ur ba no y po bla cio nal ha de sa ce le -
ra do sig ni fi ca ti va men te; b) las ciu da des más im por tan tes
cre cen a un rit mo me nor de lo es pe ra do; ciu da des como 
Mé xi co y San Pa blo son ejem plos del pro ce so de re ver sión
de la ‘ten den cia de ex plo sión me tro po li ta na’; y c) la red ur -
ba na en la dé ca da de los no ven ta pre sen ta una je rar quía re la -

ti va men te balanceada de ciudades de tamaño medio que
crecen en importancia.

Una pro por ción sig ni fi ca ti va del cre ci mien to de las ciu -
da des con ma yor gra do de ur ba ni za ción re sul ta de las ac cio -
nes pro pias de la po bla ción con re la ción a la vi vien da. Ka -
ga wa y Tu kus tra (2002: 58), ha cen no tar que los lla ma dos
asen ta mien tos in for ma les son más una nor ma que una ex -
cep ción en las ciu da des más im por tan tes de los paí ses “en
de sa rro llo”.50 En Bo li via, se es ti ma que en tre un 45 y 55 por 
cien to de la vi vien da ur ba na, un pro me dio de 11.000 uni da -
des por año, lo pro du ce el “sec tor in for mal de la vi vien da”
(Cli chevsky 2000: 13). Cues tio nes ma cro-eco nó mi cas, po lí -
ti cas es ta ta les re la cio na das al es pa cio ur ba no, y el fun cio na -
mien to de los mercados de suelo y vivienda, son se ña la dos
como fac to res importantes detrás de este fe nó me no.

Los de ba tes so bre la ciu dad ile gal o in for mal re fie ren a
pro ce sos de pro duc ción del há bi tat al mar gen (de li be ra da -
men te o no) de los có di gos de cons truc ción, sis te mas de pla -
ni fi ca ción y de te nen cia, y pro ce di mien tos for ma les, y que,
en ge ne ral, no cuen tan con la par ti ci pa ción de ins ti tu cio nes
fi nan cie ras y/o em pre sas cons truc to ras para el di se ño y la
cons truc ción de las so lu cio nes. El nú me ro de per so nas que
ocu pa este tipo de vi vien das sólo ha venido in cre men tan do
en los cen tros ur ba nos.51

La pro po si ción di co tó mi ca ciu dad le gal ver sus ciu dad
ile gal pro mue ve la idea del há bi tat al mar gen de los sis te mas 
nor ma ti vos y de re gu la ción en tér mi nos de ‘ciu dad no au to -
ri za da’. Las pro pues tas de erra di ca ción de asen ta mien tos
mar gi na les, ile ga les, in for ma les, fue ron el re sul ta do de esta
for ma de lec tu ra del pro ce so de ur ba ni za ción y de la pro duc -
ción del há bi tat por es fuer zo pro pio. Las po lí ti cas de erra di -
ca ción y de de sa lo jos for zo sos, tu vie ron ma yor auge en la
dé ca da de los 70. (Clark y Ward 1978).52

La sus ti tu ción de tér mi nos como ile gal, mar gi nal por in -
for mal o irre gu lar, re fle ja un cam bio de per cep ción so bre las 
ac cio nes pro pias de la po bla ción en la vi vien da. La idea de
dua li dad im plí ci ta (co rrec to ver sus in co rrec to) pre va le ce sin
em bar go, con in fluen cia en la per cep ción de los go ber nan -
tes, di se ña do res de po lí ti cas, pla ni fi ca do res ur ba nos, pero
tam bién de los ocu pan tes de es tos asen ta mien tos y este tipo
de vi vien das, y de la so cie dad en su con jun to.

Los lí mi tes en tre ciu dad le gal y ciu dad ile gal son, sin
em bar go, di fu sos y di fí ci les de de fi nir en la prác ti ca. Fer -
nán des y Var ley (1998: 15) se ña lan que “las for mas ile ga les
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47 Castells (1980: xv) consi dera que la ideo logía de lo urbano ve al proceso de urba ni za ción en ‘socie dades depen dien tes’ bási ca mente en términos demo grá ficos, 
lo que da como resul tado un visión del fenó meno como ‘pro blema y conduce a polí ticas de control demo grá fico; lo que según el autor es una visión muy limi -
tada para comprender adecua da mente la cues tión urbana. Harris (1992: xii) comenta que en un sentido impor tante pare ciera que la pobreza y otras mani fes ta -
ciones sociales nega tivas son un problema de loca li za ción: la gente esta en el lugar equi vo cado. Esto implica que los problemas sociales pueden ser reme diados
o al menos dismi nuidos signi fi ca ti va mente a partir de la re-loca li za ción de la pobla ción. 

48 El Banco Mundial señala que el 60% del valor de la produc ción y 80% del incre mento en la produc ción en países ‘en desa rro llo’ se genera en los centros
urbanos (Harris 1992: xviii).

49 A lo largo del texto, todas las citas entre comi llas son traduc ciones propias del inglés. Caso contrario corres ponden al original en español.

50 Calderón (1999) refiere a San Pablo y Ciudad de México, entre las ciudades más grandes, y a Managua y San Salvador, en países menos poblados, 
como ejem plos donde alre dedor del 50% de la pobla ción accede a la vivienda a través de meca nismos ‘infor ma les’.

51 La amplia lite ra tura al respecto muestra que entre el 50 y el 70 por ciento de la pobla ción urbana en la región accede a la vivienda a través de moda li dades no
auto ri zadas (Baros 1990, cit. Por Kagawa y Tukstra 2002: 58).

52 Lo que no quiere decir que acciones de erra di ca ción y desa lojos forzosos no sean una realidad coti diana de los pobres urbanos en esta región. 
Para mayor infor ma ción sobre el tema ver www.habi tants.org



de pro duc ción de los te rre nos y vi vien das ur ba nas se ob ser -
van con más fre cuen cia en las par tes más pri vi le gia das de
las ciu da des del Ter cer Mun do”. Las dis cu sio nes en tér mi -
nos de le ga li dad/ile ga li dad, no me nos so bre los asun tos que 
tie nen que ver con la te nen cia del sue lo, han ten di do a sim -
pli fi car la pro ble má ti ca.

Las cues tio nes de pro pie dad del sue lo en el Sur son 
muy com ple jas y no pue den de fi nir se tan fá cil men te 
en tér mi nos de le gal o ile gal, for mal o in for mal. 

(Pay ne 2002: 4).

Los lí mi tes en tre há bi tat le gal e ile gal son di fí ci les de de fi nir 
no sólo en el con tex to de la mis ma ciu dad, sino den tro los lí -
mi tes de un mis mo ba rrio, o asen ta mien to par ti cu lar. Las
per so nas pue den es tar vi vien do en con di cio nes le ga les con
re la ción al te rre no, pero en con di cio nes ile ga les en cuan to a
la cons truc ción de la vi vien da. Es más, el he cho de te ner
pro pie dad le gal so bre el sue lo y la vi vien da no sig ni fi ca que
se es tén cum plien do con las re gu la cio nes vi gen tes. Actos de
co rrup ción o de ma ni pu la ción po lí ti ca es tán a me nu do de trás 
de la aparente condición de ‘legalidad’ en la vivienda
(Payne 1997; 2002).

La pro pues ta de con si de rar la idea de ‘seg men tos de mer -
ca do’ cons ti tu ye un in ten to de su pe rar la per cep ción dual y
sim plis ta lega-/ile gal, for mal-in for mal. La pro pues ta re co -
mien da el re cha zo a de fi ni cio nes so bre los mer ca dos de sue -
lo des de la pers pec ti va dual ciu dad for mal ver sus ciu dad in -
for mal, en sen ti do de ciu da des que coe xis ten en for ma pa ra -
le la, o de ba rrios nor ma les con tra ba rrios anor ma les, en tan -
to lle van im plí ci ta la per cep ción de que los ‘po bres’ fun cio -
nan en el mar co de un mer ca do se pa ra do de sue lo y vi vien -
da, con lí mi tes cla ra men te iden ti fi ca bles.53

En rea li dad, exis te un solo mer ca do di vi di do en
seg men tos, no se pa ra dos, pero como un con ti nuo
en tér mi nos de ac ce so y ca pa ci dad ad qui si ti va 

(Ward 1998: 1 6).

Lo que hace par ti cu lar a ‘un seg men to del mer ca do’ es que
ofre ce po si bi li da des de ac ce so al sue lo y a la vi vien da a po -
bla ción con ni ve les de in gre so que es tán por de ba jo de los
re que ri dos por el ‘o tro seg men to del mer ca do’. La exi s ten -
cia del há bi tat no au to ri za do tie ne más que ver con las di fi -
cul ta des de los sis te mas for ma les para ofer tar so lu cio nes ha -
bi ta cio na les a los ‘po bres’, que con la vo lun tad de las per so -
nas de co lo car se ‘fue ra de la ley’ (Cli chevsky 2000; Pay ne
2002). Los sis te mas ‘in for ma les’ de vi vien da fun cio nan a
tra vés de me ca nis mos bas tan te cer ca nos a los ‘for ma les’, o,
al me nos, no totalmente separados de los sistemas políticos
y administrativos (Rakodi 2003).

Ciu dad ile gal y há bi tat no au to ri za do pa sa ron a ser con -
cep tos in te rre la cio na dos en los de ba tes so bre el há bi tat po -
pu lar. La idea de que el há bi tat he cho por es fuer zo pro pio
está de trás de las con di cio nes ha bi ta cio na les de fi ci ta rias y,
por lo tan to, de que es en la ciu dad ile gal don de el dé fi cit

cua li ta ti vo tie ne ma yor in ci den cia es evi den te. La ne ce si dad
de me jo rar las con di cio nes del há bi tat por es fuer zo pro pio
emer ge así como un nue vo de sa fío para go ber nan tes, ha ce -
do res de po lí ti cas y pla ni fi ca do res ur ba nos.

Las re for mas es truc tu ra les de los 80 y 90 tu vie ron im pac -
to en las po lí ti cas di ri gi das a sec to res de me no res in gre sos y
en las obli ga cio nes del Esta do en ma te ria de vi vien da. El
nue vo rol de ‘fa ci li ta dor’ del Esta do pro mue ve la idea de
que los sis te mas de re gu la ción de ben in ter fe rir lo me nos po -
si ble el fun cio na mien to del mer ca do de la vi vien da (World
Bank 1993). La re co men da ción más di fun di da para me jo rar
el há bi tat no au to ri za do es via bi li zar el ac ce so al de re cho
pro pie ta rio a los ‘in for ma les’ (de Soto 1989; 2000).

Las pro pues tas de re gu la ri za ción es tán re la cio na das con
una nue va per cep ción so bre el há bi tat po pu lar. La pro duc -
ción de vi vien da por es fuer zo pro pio pasa a ser vis ta como
una ‘o por tu ni dad’ para en fren tar el dé fi cit de vi vien da; y, el
ob je ti vo es ‘fa ci li tar’ las in ver sio nes de la po bla ción por me -
dio del ac ce so a la le ga li dad en la te nen cia. La idea del me -
jo ra mien to ha bi ta cio nal como con se cuen cia ‘ob via’ del ac -
ce so al de re cho pro pie ta rio, está im plí ci ta en esta pers pec ti -
va.

Po si bi li tar el ac ce so de los sec to res de me no res in gre sos
a cré di tos for ma les es cen tral en las pro pues tas de re gu la ri -
za ción de or ga nis mos de coo pe ra ción in ter na cio nal y de los
go bier nos, lo que ex pli ca el én fa sis en el tema del de re cho
pro pie ta rio (World Bank 2000). De acuer do a los pro mo to -
res de la idea, como Her nan do de Soto (1989; 2000), el ac -
ce so a cré di tos for ma les es uno de los lo gros más im por tan -
tes de la ti tu la ción ma si va para po si bi li tar ac cio nes de me jo -
ra mien to ha bi ta cio nal.

La idea del de re cho pro pie ta rio y la re gu la ri za ción como
co sas si mi la res no es poco co mún, no sólo en la po bla ción,
sino en pro fe sio na les que tra ba jan en el cam po de la vi vien -
da, así como en fun cio na rios de go bier no. La re gu la ri za ción
en ten di da en tér mi nos de de re cho pro pie ta rio sue le ser una
con di ción de las ins ti tu cio nes para aten der de man das de ser -
vi cios bá si cos y fa ci li da des co mu na les. Ade más, la idea co -
rrien te men te di fun di da es que la pro pie dad le gal abre po si bi -
li da des de ac ce so a cré di tos for ma les.

Los ar gu men tos de trás de la re gu la ri za ción de la te nen cia 
como fac tor cla ve para el me jo ra mien to ha bi ta cio nal en
asen ta mien tos pre ca rios, no tie ne el sus ten to em pí ri co ne ce -
sa rio.54 Los prin ci pa les crí ti cos de las ideas de de Soto (Rio -
frío 1996; Ward 1998; Pay ne 2000; Cal de rón 2002; Fer nán -
des 2002), sos tie nen que la ti tu la ción por si misma no tiene
posibilidad de:

• incen ti var inver sio nes en cons truc ción y mejo ra miento
habi ta cio nal;

• mejo rar el acceso a cana les de cré dito for mal;

• incre men tar la recu pe ra ción de impues tos a las auto ri da -
des loca les;
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• posi bi li tar el incre mento de la influen cia sobre los mer ca -
dos de suelo y vivienda a las auto ri da des de desa rro llo
urbano;

• mejo rar la efi cien cia y equi dad de esos mer ca dos.

Los au to res se ña lan que por di fe ren tes ra zo nes, no en to dos
los ca sos, ni en to das las cir cuns tan cias, la po bla ción está in -
te re sa da en los pro ce di mien tos de ti tu la ción. Una, por el
sen ti mien to de se gu ri dad en la te nen cia que ya tie nen so bre
su pro pie dad, y que hace que el in te rés por los pro ce sos de
ti tu la ción nor mal men te de man dan tes de tiem po y de cos tos,
sea poco. La otra, por el te mor al in cre men to de im pues tos
como re sul ta do de la for ma li za ción del de re cho pro pie ta rio.

Las pro pues tas ba sa das en la pro vi sión de tí tu los de pro -
pie dad in di vi dual es tán más cues tio na das en es tos días. La
ex pe rien cia ha de mos tra do que la ti tu la ción no debe ver se
como la úni ca for ma de en fren tar la pro ble má ti ca del há bi tat 
no au to ri za do, al me nos no en la rea li dad com ple ja de los
paí ses ‘en de sa rro llo’ (Pay ne 2003).

Lun go (2001: 1–6) opi na que los pro ce sos de re gu la ri za -
ción del sue lo en Amé ri ca La ti na de ben con si de rar cua tro
com po nen tes para su im ple men ta ción: los efec tos eco nó mi -
cos de la re gu la ri za ción; la re gu la ri za ción de de re chos y res -
pon sa bi li da des de los pro pie ta rios del sue lo; la ad mi nis tra -
ción de los pro ce sos de re gu la ri za ción y los víncu los en tre la 
re gu la ri za ción y las in ver sio nes pú bli cas. Lun go se ña la que
el fun cio na mien to de los ‘seg men tos del mer ca do’ de sue lo
ur ba no ‘for mal’ e ‘in for mal’ en la re gión de man da aún una
ma yor com pren sión; esto in clu ye la ne ce si dad de un me jor
co no ci mien to so bre las con se cuen cias so cia les, eco nó mi cas
y po lí ti cas de la ex pan sión ur ba na no con tro la da.

La re gu la ri za ción for ma par te del dis cur so so bre me jo ra -
mien to ha bi ta cio nal tam bién en el caso bo li via no. El dis cur -
so pro vie ne en pri me ra ins tan cia de cien tí fi cos so cia les, pro -
fe sio na les y pla ni fi ca do res en el cam po de la vi vien da, no
así, de la po bla ción que vive en asen ta mien tos no au to ri za -
dos. El dis cur so pro mue ve una vi sión más o me nos com par -
ti da, so bre el im pac to po si ti vo de la re gu la ri za ción – como
si nó ni mo de ti tu la ción – en las con di cio nes ha bi ta cio na les
de los ‘po bres’ ur ba nos.

Me jo ra mien to ha bi ta cio nal:
Dis cur so y prác ti ca dis cur si va en la OTB-SJT

La ‘i le ga li dad’ del asen ta mien to
La OTB-SJT per te ne ce a las áreas re si den cia les que se es ta -
ble cie ron como pro duc to de las re for mas es truc tu ra les im -
ple men ta das en el país en la dé ca da de los 80. Es evi den te
que ins ti tu cio nes del sis te ma for mal han par ti ci pa do, de uno
u otro modo, en el de sa rro llo de las di fe ren tes áreas que hoy
com po nen la OTB. Las tran sac cio nes co mer cia les con pro -
pie da des cuen tan a me nu do con la par ti ci pa ción de pro fe sio -
na les en ma te ria le gal. A pe sar de que el tipo de do cu men tos 
que se usan no son to tal men te re co no ci dos por las au to ri da -
des, ni por el sis te ma fi nan cie ro for mal, los pro ce di mien tos

en la com pra-ven ta de pro pie da des, la par ti ci pa ción de ins ti -
tu cio nes pú bli cas y pri va das, y el in vo lu cra mien to de pro fe -
sio na les, dan el sen ti mien to de se gu ri dad en la te nen cia a la
po bla ción. Es a par tir de los de ba tes so bre la re gu la ri za ción
que mu chos co men za ron a pre gun tar se so bre la si tua ción de
le ga li dad, o no, de su pro pie dad. El asun to de le ga li dad en la 
pro pie dad se per ci be, en todo caso, de di fe ren te ma ne ra por
di fe ren tes re si den tes de la OTB.

Nues tros tí tu los de pro pie dad fue ron re gis tra dos en
De re chos Rea les55 cuan do el LAB nos dio es tos te -
rre nos para tras la dar nos de los al re de do res del ae -
ro puer to…pa ga mos im pues tos a la Mu ni ci pa li dad,
no te ne mos pro ble mas con la re gu la ri za ción, ya so -
mos pro pie ta rios 

(Mag da 2002/05; ARA).56

Estoy se gu ro que este es mi lote por que está apro -
ba do por De re chos Rea les, es le gal por que lo com -
pré de Doña Mela Da rrás y ella fir mó los pa pe -
les….aho ra ellos di cen que nos da rán tí tu los, pero
si ya te ne mos tí tu los…ellos ex pli can y yo no en tien -
do la ne ce si dad de te ner más pa pe les…Me pre gun -
to si se re mos más pro pie ta rios de lo que ya somos? 

(Ciro 2002/08; AMD).

La re gu la ri za ción es la cosa más im por tan te por que 
no nos sen ti mos pro pie ta rios por que no te ne mos
do cu men tos que nos so por ten, un tes ti mo nio de De -
re chos Rea les o un se llo de esta ofi ci na…la gen te
no in vier te aho ra por que no se sien te se gu ra de su
de re cho propietario… 

(Iris 2001/07; AMD).

La par ti ci pa ción de pro fe sio na les y fun cio na rios del sec tor
pú bli co y pri va do, así como de po lí ti cos, ha te ni do que ver
en el pro ce so de con so li da ción del ba rrio en to dos es tos
años. El es ta ble ci mien to de las di fe ren tes áreas que com po -
nen a la OTB-SJT no hu bie ra sido po si ble sin la par ti ci pa -
ción de otros ac to res, ade más de la pro pia po bla ción; no
menos del gobierno cen tral y lo cal.

Los te rre nos de la Coo pe ra ti va fue ron otor ga dos como
com pen sa ción del “go bier no re vo lu cio na rio del 52” a los
tra ba ja do res de la Mina San José en la dé ca da de 1950. Los
‘Rea sen ta dos del Ae ro puer to’ re ci bie ron sus tie rras como
‘com pen sa ción’ por par te de la em pre sa es ta tal LAB a fi nes
de 1980. El gru po ‘Me la Da rrás’ com pró lo tes de los pro pios 
te rra te nien tes a ini cios de 1990; y el cam bio de uso de sue lo
de ru ral a ur ba no re ci bió la apro ba ción del Go bier no Mu ni -
ci pal con la con di ción de cum plir el re qui si to de ce sio nes
para ‘á reas ver des y es pa cios pú bli cos’. Los ‘ex cui da do res’
de la tie rra de la Coo pe ra ti va ga na ron el de re cho a los lo tes
de los que son propietarios, por medio de juicios en los que
el sistema legal estuvo involucrado.

En to dos es tos años, la com pra-ven ta de pro pie da des y el
ac ce so a la vi vien da a tra vés de otro tipo de mo da li da des no

19

Promesha – Cuarderno de Análisis Nº 15 Me jo ra mien to Ha bi ta cio nal y Par ti ci pa ción So cial en Amé ri ca Latina

55 Insti tu ción pública de registro de propie dades inmo bi lia rias vincu lada a la estruc tura muni cipal.

56 En caso de consi derar nece saria la espe ci fi ca ción, se utili zarán las siguientes siglas para indicar la perte nencia de los entre vis tados a las dife rentes áreas de la
OTB: Coope ra tiva (AC), Mela Darrás (AMD), Reasen tados del Aero puerto (ARA), ex cuida dores de la tierra de la Coope ra tiva (ExC).



au to ri za das se han dado lu gar en las di fe ren tes áreas de la
OTB-SJT, si guien do prác ti cas si mi la res a las del sec tor for -
mal de la vi vien da. Y, a pe sar de que los pro pie ta rios acep ta -
ron do cu men tos como la “mi nu ta” o “hi jue la” cuan do hi cie -
ron las tran sac cio nes, hoy tie nen du das de su acep ta ción por
po si bles in te re sa dos en el fu tu ro. Asun to vin cu la do con el
he cho de que el ba rrio está ‘o fi cial men te’ ca li fi ca do como
‘a sen ta mien to irre gu lar’ por el Go bier no Mu ni ci pal, lo que
es usa do como ar gu men to por com pra do res para ne go ciar
pre cios más ba jos de las pro pie da des.

Yo ten go tí tu lo de pro pie dad y pago im pues tos, un
abo ga do me ayu dó con la com pra…na die pue de
mo ver me de acá, ese no es el pro ble ma… ne ce si ta -
mos se gu ri dad en la te nen cia para el fu tu ro…si
quie ro ven der un día, en ton ces el ‘de re cho pro pie -
ta rio’ será cla ve, el com pra dor no po drá de cir que
no ten go los ‘pa pe les legales’… 

(Carmelo 2002/05; AMD).

Hay com pra do res, hay gen te que me rue gan para
com prar mi casa… pero los do cu men tos son un
pro ble ma, cuan do dije que sólo ten go la ‘mi nu ta’,
la mu jer in te re sa da dijo que su abo ga da no acep ta -
ría este do cu men to, que tal vez se ría di fí cil ven der
lue go… (Ce li na 20001/07, AC).

Mo da li da des usa das an tes para la com pra-ven ta de pro pie -
dad pa sa ron a per ci bir se como ‘i le ga les’ por la po bla ción,
como pro duc to de las Re for mas de Se gun da Ge ne ra ción de
la dé ca da de los 90. La LPP y la LDA die ron mar co a la es -
truc tu ra ción y fun cio na mien to de la OTB-SJT como uni dad
ad mi nis tra ti va y de ges tión del Mu ni ci pio Cer ca do, e hi cie -
ron de la ti tu la ción (re gu la ri za ción) una exigencia prio ri ta ria 
para sus ha bi tan tes. La de man da de re gu la ri za ción de la po -
bla ción como una cues tión prio ri ta ria, está muy vin cu la da
con la de man da de es ta tus le gal del asen ta mien to pro ve nien -
te del sec tor for mal para ex ten der ser vi cios de in fraes truc tu -
ra bá si ca a la OTB.

El in ge nie ro de SEMAPA es tu vo acá per so nal men te
y ex pli có que tan pron to ten ga mos el es ta tus le gal
ellos ha rán los es fuer zos ne ce sa rios para rea li zar
las ex ten sio nes de agua co rrien te y al can ta ri lla do a 
la OTB…el ba rrio que está al otro lado del Río
Tam bo ra da, tie ne ya ac ce so a es tos ser vi cios, en -
ton ces esto no es im po si ble, pero ne ce si ta mos la re -
gu la ri za ción pri me ro… 

(Re na to 2002/03; di ri gen te).

SEMAPA dijo que no ten dre mos agua po ta ble has ta 
que no ten ga mos cla ri fi ca da la cues tión del de re -
cho pro pie ta rio de nues tras ca sas, ne ce si ta mos los
tí tu los… (Isau ra 2001/07; AC).

En este sen ti do, el sen ti mien to de ‘no le ga li dad’ de la gen te
so bre su pro pie dad es, en gran me di da, un efec to de ver dad
del dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal que cir cu la
des de las ins tan cias ‘for ma les’, y que tie nen a la re gu la ri za -
ción como men sa je cen tral.

Re gu la ri za ción, de re cho pro pie ta rio y 
me jo ra mien to habitacional
El uso del tér mi no re gu la ri za ción por los re si den tes la OTB-
SJT, no es poco co mún. Las de man das de me jo ra mien to ha -
bi ta cio nal es tán vin cu la das a la re gu la ri za ción, en tér mi nos
de ac ce so al de re cho pro pie ta rio. En la per cep ción de los re -
si den tes, la po si bi li dad de ac ce der a ser vi cios como agua po -
ta ble y al can ta ri lla do, depen de de la cues tión de le ga li dad en 
la te nen cia, en la me di da en que este es el ‘men sa je ofi cial’
que re ci ben.

Sin em bar go, los pro ble mas que tie nen que ver con la ca -
li dad ha bi ta cio nal en la OTB-SJT van más allá de cues tio nes 
de le ga li dad o ile ga li dad en la pro pie dad. Las de man das de
re gu la ri za ción con én fa sis en el de re cho pro pie ta rio, echan
som bra a otros as pec tos que los re si den tes del ba rrio con si -
de ran im por tan te re sol ver para sen tir que ‘va le la pe na’ vi vir 
en este lu gar. Las prio ri da des que ha cen las per so nas, tie nen
que ver con el im pac to co ti dia no de los pro ble mas so bre su
ca li dad de vida.

Por su pues to que el agua po ta ble y el al can ta ri lla -
do son im por tan tes, pero tam bién es im por tan te de -
te ner los al tos ni ve les de cri mi na li dad por las ‘chi -
che rías’…las mu cha chas y las mu je res tie nen mie -
do sa lir de no che…te ne mos que ha cer algo para
que los jó ve nes en cuen tren algo me jor que ha cer
que be ber al cohol y crear pro ble mas… 

(Ra món 2001/08; di ri gen te).

Estoy más preo cu pa da por mis hi jos, ce rra mos las
ven ta nas en las no ches para que no in ha len aire
con ta mi na do, pero aún se sien te el olor por que es
muy fuer te, so bre todo cuan do es tán que man do la -
dri llo en las no ches que hay vien to… 

(Sa bi na 2002/05; AC).

Los her mo sos par ques que tie ne la ciu dad son bue -
nos, pero que dan muy le jos de acá. Ne ce si ta mos
par ques más pe que ños cer ca de las ca sas, así los
ni ños pue den es tar se gu ros y no so tros po de mos te -
ner con trol so bre ellos… (Ciro 2002/08).

La pro vi sión de tí tu los de pro pie dad so bre los lo tes tie ne el
ries go de que la cues tión del me jo ra mien to ha bi ta cio nal se
con vier ta en un asun to aún más in di vi dual. Lo cier to es que
más allá de los con flic tos in ter nos que hoy se per ci ben, el
úni co gru po que pro por cio na un sen ti mien to de ‘co mu ni dad’ 
es el de la Coo pe ra ti va, y es el úni co que man tie ne un cierto
prin ci pio de pro pie dad co lec ti va so bre el te rre no. Este gru po 
ha sido, sin duda, la fuer za mo triz para lo grar gran par te de
las me jo ras del área re si den cial has ta el pre sen te.

El sen ti mien to de que ‘ca da quien se arre gle como me jor
pue da’ es más cla ro en las per so nas que han ac ce di do in di vi -
dual men te a su pro pie dad, lo que in clu ye a se gun dos y ter -
ce ros com pra do res en el área de la Coo pe ra ti va. Lo que
pone en duda a la ti tu la ción, por si mis ma, como un me dio
para lo grar me jo ras en la ca li dad del há bi tat en áreas como
la del es tu dio, so bre todo si se con si de ra que el dis cur so so -
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bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal está hoy vin cu la do al tema
de la par ti ci pa ción so cial.

La re gu la ri za ción, tal como está pro pues ta, deja de lado
sis te mas de te nen cia y de ac ce so a la vi vien da que tam bién
re quie ren me jo ras. Los in qui li nos, cui da do res, ‘a lle ga dos’,
‘an ti cre cis tas’,57 ac ce den a la vi vien da a tra vés de sis te mas
al ter na ti vos con me nos re cur sos eco nó mi cos que los pro pie -
ta rios, pero con so lu cio nes que es tán le jos de po der ca li fi -
car se como ‘a de cua das’. Son mo da li da des que sue len ser la
úni ca po si bi li dad de re sol ver la ne ce si dad ha bi ta cio nal de
mu chos ho ga res, o que son con si derada como una me jor op -
ción por di ver sas ra zo nes, lo que no quie re de cir que no de -
man den tam bién po lí ti cas para lo grar su fun cio na mien to
ade cua do. La si tua ción de es tos ho ga res po dría em peo rar si
el me jo ra mien to ha bi ta cio nal está fo ca li za do sólo en el tema 
de la pro pie dad. El in cre men to de al qui le res en el ba rrio ve -
ci no Vi lla Mé xi co lue go de su re gu la ri za ción, ejem pli fi ca
este po si ble es ce na rio.

Me hace fal ta todo…si quie ro com prar algo, no
ten go di ne ro…qui sie ra te ner mi pro pia casa, como
in qui li no o cui da dor es im po si ble vi vir bien…no
pue do mo ver me a nin gún lado de esta casa, como
cui da dor debo per ma ne cer no che y día acá… 

(Ger ma nia 2002/08; cui da do ra).

Yo no quie ro te ner casa pro pia, como pro pie ta rio
uno ne ce si ta pa gar im pues tos, mi pa dre pien sa que
es ta ba me jor cuan do no era pro pie ta rio, es más
caro ser pro pie ta rio que vi vir en ‘an ti cré ti co’, me
dice… (Aman da 2002/08; an ti cre sis ta).

Qui sie ra tras la dar me a un lu gar don de tu vie ra me -
jor suer te con mi tien da, pero mien tras el due ño no
me de vuel va el di ne ro del ‘an ti cré ti co’ es im po si -
ble… (Day si 2002/05).

Es ho rri ble vi vir como in qui li no, par ti cu lar men te si 
se com par te la casa con otros in qui li nos y con el
pro pie ta rio de la casa, no po día mos atra sar nos ni
un día con el al qui ler…no po día mos lle gar tar de
que nos ce rra ban la puer ta…te nía mos que com par -
tir el baño con otra gen te que vi vía en la casa… 

(Car me lo 2002/05).

Re sol ver el asun to de le ga li dad en la pro pie dad ten dría un
im pac to li mi ta do si un gru po im por tan te de la po bla ción no
está in clui do en las me jo ras ha bi ta cio na les.58 Esto quie re de -
cir me jo rar el há bi tat (la vi vien da y del asen ta mien to) para
to dos los re si den tes de la OTB-SJT. El me jo ra mien to ha bi ta -
cio nal de man da ac cio nes que van más allá del de re cho pro -
pie ta rio; es más, la se gu ri dad en la te nen cia no ne ce sa ria -
men te está vin cu la da a la ti tu la ción. El tipo de me jo ras que
la gen te prio ri za pue de de pen der de cues tio nes como el
sexo, edad, ca pa ci dad fí si ca, si tua ción eco nó mi ca, ni vel de
edu ca ción, cre do, tiem po de re si den cia en la ciu dad, en tre
otros.

Los jó ve nes ne ce si ta mos lu gar de cen te para reu nir -
nos, la ‘chi che ría no es el me jor lu gar, y me nos si
es ta mos ha cien do cam pa ñas para que los jó ve nes
de jen de be ber… 

(Ge rar do 2002/03; di ri gen te ju ve nil).

Ne ce si ta mos par ques más cer ca de nues tras ca sas
así los ni ños pue den es tar a sal vo y no so tros los po -
de mos con tro lar… 

(Anto nio 2001/04).

Por su pues to que el agua po ta ble y el al can ta ri lla -
do son im por tan tes, pero tam bién es im por tan te pa -
rar los al tos ni ve les de cri mi na li dad a cau sa de las
‘chi che rías’ … las mu cha chas y las mu je res tie nen
mie do de sa lir por las no ches… 

(Ra món 2001/08).

Pero, cuan do la gen te ha bla de re gu la ri za ción se re fie re ex -
clu si va men te al de re cho pro pie ta rio. Las per so nas sue len de -
cir que la ti tu la ción es lo más im por tan te cuan do ha blan de
me jo ra mien to ha bi ta cio nal. Lo cual está vin cu la do con la
per cep ción de lo que será po si ble lo grar con la re gu la ri za -
ción cuan do se im ple men te, aún cuan do esta ex pec ta ti va no
esté to tal men te ajus ta da a la rea li dad.

Con los tí tu los de la casa y del lote po de mos cons -
truir como que re mos…mis nue vos cuar tos es ta rán
al fren te de la casa…ne ce si to los tí tu los para con -
se guir prés ta mos para me jo rar mi casa, sin los tí tu -
los no pue do pe dir prés ta mo… 

(Eu lo gia 2001/07; AC; 54 años, de so cu pa da).

El tí tu lo de pro pie dad es vis to por la po bla ción como una
po si bi li dad de ob te ner cré di tos for ma les, en tan to este es el
‘men sa je’ im plí ci to en el dis cur so ofi cial. En la prác ti ca, el
de re cho pro pie ta rio ser vi rá de poco para la ma yo ría, con si -
de ran do los re qui si tos de las ins ti tu cio nes de fi nan cia mien to
para otor gar cré di tos. Los ín di ces de de so cu pa ción, los ba jos 
in gre sos y el bajo ni vel de edu ca ción, ha blan en con tra de la
po si bi li dad de ac ce so a cré di tos for ma les, al me nos en las
con di cio nes que és tos fun cio nan hoy. Por otro lado, no es
poco co rrien te que la gen te sien ta te mor a in vo lu crar se con
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, no sólo por que des co no cen su fun -
cio na mien to, sino por las con se cuen cias en caso de no po der 
cum plir con las obli ga cio nes.

Los do cu men tos le ga les pue den ser usa dos para
prés ta mos ban ca rios y otro tipo de co sas para lo
que son úti les…se ría lin do re ci bir di ne ro para me -
jo rar la casa, pero hi po te car la pro pie dad pue de
ser ries go so, uno pue de per der su pro pie dad tam -
bién… (Lo re na 2002/05; ama de casa).

Para pe dir prés ta mos los tí tu los son ne ce sa rios…
pero yo no qui sie ra pe dir un prés ta mo gran de, por -
que si el prés ta mo es gran de pue do per der mi casa
si no pue do pa gar el di ne ro de vuel ta… 

(Ce li na 2001/07; ama de casa).
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58 Sobre las dife rentes moda li dades de acceso a la vivienda que hay en la OTB-SJT ver Sección 2.



La re gu la ri za ción, como está pro pues ta, tie ne una pers pec ti -
va es tre cha com pa ra da con las ne ce si da des de me jo ra mien to 
ha bi ta cio nal que exis ten en la OTB-SJT; y, está le jos de po -
der ser una ‘so lu ción’ para las ne ce si da des de la gen te que
ac ce de a la vi vien da a tra vés de mo da li da des que no son ne -
ce sa ria men te la pro pie dad. Por otro lado, el ries go de que el
dis cur so sobre me jo ra mien to ha bi ta cio nal, tal como cir cu la,
cree fal sas ex pec ta ti vas con re la ción a la re gu la ri za ción, es
evi den te.

¿Quién de man da de re cho pro pie ta rio?
Me jo ra mien to ha bi ta cio nal pue de sig ni fi car di fe ren tes co sas
para di fe ren tes per so nas en la OTB-SJT. Pero la per cep ción
bas tan te ge ne ra li za da de los re si den tes so bre su si tua ción de
‘no le ga li dad’ ha con ver ti do a la re gu la ri za ción, como si nó -
ni mo de ti tu la ción, en una de man da de alta prio ri dad. La po -
si bi li dad de re sol ver ne ce si da des como el ac ce so al agua po -
ta ble y al can ta ri lla do está de trás de esta de man da ‘des de
aba jo’, en tan to la con di ción ‘i rre gu lar’ del asen ta mien to
está de trás de la ne ga ti va de las ins ti tu cio nes pú bli cas para
ex ten der es tos ser vi cios a la OTB-SJT.

Las ex pec ta ti vas so bre la re gu la ri za ción no es tán ne ce sa -
ria men te re la cio na das con lo que su ce de rá en la prác ti ca,
con si de ran do la si tua ción de la ma yo ría de la po bla ción de
la OTB-SJT. La dis tan cia en tre lo que se es pe ra y lo que
será po si ble, al me nos en los tér mi nos que se pro po ne la re -
gu la ri za ción, es gran de. El por cen ta je de áreas ‘for ma les’
que aún no cuen tan con ser vi cios de agua po ta ble y al can ta -
ri lla do a tra vés de SEMAPA, es un in di ca dor de las di fi cul -
ta des de ac ce so a es tos ser vi cios que se ten drán, aún cuan do
el tema de le ga li dad en la te nen cia esté re suel to.

El re qui si to de le ga li dad en la te nen cia vie ne, en pri me ra
ins tan cia, de los sis te mas for ma les (Con ce jo Mu ni ci pal,
SEMAPA). A pe sar de esto, la po bla ción en fren ta una se rie
de obs tácu los cuan do in ten ta cum plir con este re qui si to.
Entre otros, de bi do a que los re gla men tos que el go bier no
mu ni ci pal pro po ne para el pro ce so de re gu la ri za ción de es -
tas áreas re si den cia les, son si mi la res a los usa dos en áreas
pla ni fi ca das y de sa rro lla das a tra vés de mo da li da des ‘for ma -
les’. Lo que cons ti tu ye una ba rre ra para pro ce sos de pro duc -
ción del há bi tat por es fuer zo pro pio. Ade más, el co no ci -
mien to de es tas rea li da des es nor mal men te li mi ta do para dar 
res pues tas ade cua das a los pro ble mas par ti cu la res, lo que
pue de te ner un im pac to ne ga ti vo para las re la cio nes so cia les 
al micro nivel.

El ar gu men to de la fal ta de áreas ver des y es pa cios pú bli -
cos de las au to ri da des para no via bi li zar el pro ce so de re gu -
la ri za ción, in cre men tó los pro ble mas ya exis ten tes en tre los
di fe ren tes gru pos al in te rior de la OTB-SJT. Las im pli ca cio -
nes que ten drá la ti tu la ción – pie dra an gu lar de la re gu la ri -
za ción – es per ci bi da de ma ne ra di fe ren te por los di fe ren tes
gru pos, de acuer do a los efec tos que pien san que ésta ten drá
en su si tua ción par ti cu lar.

Ellos frac cio na ron y ven die ron to dos los te rre nos
ac ce si bles…no so tros te ne mos pro ble mas por que
ha cen fal ta áreas ver des para el pro ce so de re gu la -
ri za ción…la Coo pe ra ti va tie ne tan tos lo tes bal díos,

por qué ellos no lo usan para las ne go cia cio nes con 
la Mu ni ci pa li dad?… (Emi lia 2001/07; AMD).

No so tros no es ta mos en los pla nes de ur ba ni za ción
que es tán ha cien do por que te ne mos pro ble mas con
la Casa Mu ni ci pal 9, ellos quie ren abrir ca lles a
tra vés de nues tros lo tes, pero nues tros lo tes ya son
tan an gos tos!…nos quie ren for zar, pero nin gu no del 
gru po de los Rea sen ta dos acep ta rá esto… 

(Ro sau ra 2002/05; ARA).

No to das las per so nas que ha bi tan en el ba rrio opi nan de
ma ne ra si mi lar so bre el pro ce so de re gu la ri za ción, lo cual
está tam bién re la cio na do con las di fe ren tes for mas de ac ce so 
a la vi vien da que exis ten. Aún en tre los ‘pro pie ta rios’, hay
quie nes creen que el ac ce so a tí tu los de pro pie dad im pli ca rá
sólo el in cre men to de im pues tos y ten drá im pac to ne ga ti vo
sobre su si tua ción eco nó mi ca ya bas tan te pre ca ria.

A la vez que nues tro lu gar se va lo ri za más hay que
pa gar más im pues tos, so bre lo que no hay fuen tes
de tra ba jo, no hay cómo vi vir la vida, en ton ces la
gen te vela por sus in te re ses, no quie re par ti ci par…
a ra tos pien so que por una par te es bue no y por
otra par te es malo lo de la re gu la ri za ción… 

(Ju lían 2002/05; AC).

Va mos a ir a la po bre za más por que la Alcal día nos 
va a co brar más, en cam bio cuan do to da vía está
así, pues no… por de cir si hay al can ta ri lla do hay
que pa gar cada men sual, hay que pa gar el agua de
la pila, has ta el baño hay que pa gar… 

(Ciro 2002/08; AMD).

Mu chas di fi cul ta des que im pi den que las co sas fun cio nen
me jor tie nen que ver con de ci sio nes que to man las au to ri da -
des. La rea li dad se tien de a sim pli fi car y ver des de una pers -
pec ti va emi nen te men te ma cro, por quie nes to man de ci sio nes 
y di se ñan po lí ti cas. La di fe ren cia con las pro pues tas del pa -
sa do, es que el tema del de re cho pro pie ta rio es hoy la ‘re ce -
ta’, sin im por tar dón de y cuan do su apli ca ción es bue na para 
cu rar la ‘en fer me dad’. No so la men te la ‘vi sión ge ne ra li za -
do ra’ de la pro pues ta es si mi lar, sino que la vul ne ra bi li dad a
la ma ni pu la ción po lí ti ca, ca rac te rís ti ca de la pro ble má ti ca
del há bi tat po pu lar en la re gión, persiste.

Hi ci mos la pro me sa en las úl ti mas elec cio nes mu ni -
ci pa les y te ne mos que cum plir la para te ner al gún
chan ce en las elec cio nes que vie nen, por eso es im -
por tan te la re gu la ri za ción… 

(Re na to 2001/08; fun cio na rio de la CM9).

A pe sar de que la de man da de re gu la ri za ción vie ne apa ren -
te men te ‘des de aba jo’ es, en pri me ra ins tan cia, un re qui si to
‘des de arri ba’, tal como mues tra el dis cur so que cir cu la ac -
tual men te en el país. El dis cur so de la gen te que ha bi ta en la
OTB-SJT es, en este sen ti do, un re sul ta do (efec to de ver dad) 
del dis cur so de las ins tan cias de go bier no cen tral y lo cal
(po lí ti cas).

La par ti ci pa ción de las ‘co mu ni da des’ sue le ser un com -
po nen te de los pro gra mas de me jo ra mien to ha bi ta cio nal en
la ac tua li dad. El ni vel y ca li dad de la par ti ci pa ción pue den
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pre sen tar va ria cio nes cua li ta ti vas im por tan tes de caso a caso 
y en mu chas si tua cio nes el ob je ti vo de la par ti ci pa ción pue -
de ser más bien no mi nal. En todo caso, el dis cur so so bre la
par ti ci pa ción so cial for ma par te de los dis cur sos que cir cu -
lan con re la ción al me jo ra mien to de la ca li dad de vida de los 
‘po bres’ tam bién en Bo li via, esto in clu ye la par ti ci pa ción en
cues tio nes de me jo ra mien to ha bi ta cio nal.

Dis cur so y prác ti ca dis cur si va 
so bre par ti ci pa ción so cial

La par ti ci pa ción y lo par ti ci pa ti vo for man par te del len gua -
je del de sa rro llo en el con tex to de Amé ri ca La ti na des de
hace al gu nas dé ca das. El dis cur so so bre la par ti ci pa ción
abo ga por un pa pel ac ti vo de los an te rior men te ex clui dos en
los pro ce sos de toma de de ci sión so bre ‘a sun tos que afec tan
sus vi das’, como un me dio para ga ran ti zar me jo res re sul ta -
dos de los pro yec tos y pro gra mas de de sa rro llo. La par ti ci -
pa ción re fie re a re la cio nes so cia les tal como está plan tea da
en el dis cur so del de sa rro llo. En este sen ti do, la par ti ci pa -
ción y lo par ti ci pa ti vo tie nen que ver con re la cio nes de po -
der en la so cie dad.

Las dis cu sio nes aso cian a la par ti ci pa ción con una for ma
par ti cu lar de in ter pre tar el po der y, por tan to, tra tan el tema
en tér mi nos de ac ce so al mis mo por par te de los an tes ex -
clui dos de su po se sión. Una vi sión del po der como algo lo -
ca li za do en un lu gar de fi ni do de la es fe ra so cial o como algo 
que está en ma nos (o no) de al gún sec tor o gru po par ti cu lar.
El abor da je des de aba jo y el em po de ra mien to son no cio nes
aso cia das a esta idea del po der.

Las pro pues tas par ti ci pa ti vas pro mue ven la pers pec ti va
‘des de aba jo’, en re fe ren cia a la in clu sión de un co no ci -
mien to par ti cu lar – co no ci mien to lo cal – de los gru pos ex -
clui dos an te rior men te de los pro ce sos de toma de de ci sión:
‘co mu ni da des’, ‘po bres’, ‘sin po der’. Pro pues tas como el
abor da je des de aba jo, em po de ra mien to, y co no ci mien to lo -
cal, es tán vin cu la dos a la idea de ‘co mu ni dad’ como una
rea li dad ho mo gé nea y exen ta de con flic tos a su in te rior y
que, como con se cuen cia, ob via el he cho de que las re la cio -
nes de po der son tam bién par te de la rea li dad al mi cro-ni vel.

La idea de la par ti ci pa ción so cial vin cu la da al po der y al
co no ci mien to, de la ma ne ra que emer ge en el dis cur so, par te 
de su pues tos que de man dan ma yor pre ci sión con tex tual. Los 
con flic tos de po der pue den in cre men tar se al in te rior de las
‘co mu ni da des’, como efec to de pro ce sos par ti ci pa ti vos im -
pul sa dos ‘des de afue ra’ (arri ba), en de tri men to de los más
vul ne ra bles.

La idea del co no ci mien to lo cal re fie re, ade más, a un tipo
de co no ci mien to que está a sal vo de in fluen cias ‘ex ter nas’, y 
que re pre sen ta en todo mo men to los in te re ses de to dos los
miem bros de la ‘co mu ni dad’. Su pues to que no toma en
cuen ta el he cho de que los dis cur sos tie nen in ci den cia (efec -
tos de ver dad) en la per cep ción de las per so nas, ni que los
pro ce sos de iden ti fi ca ción de ne ce si da des pue den in fluir en
el co no ci mien to lo cal; tal como las evi den cias em pí ri cas del
es tu dio lo de mues tran.

El dis cur so so bre par ti ci pa ción so cial
Los tér mi nos par ti ci pa ción y par ti ci pa ti vo co men za ron a
usar se con ma yor fre cuen cia en el dis cur so del de sa rro llo en
la se gun da mi tad del si glo pa sa do59 (Coo ke y Kot ha ri 2002;
Sachs 1996; Rah ne ma 1996). Lo cual no sig ni fi ca que el
sen ti do más am plio de ‘to mar par te’ o ‘ser par te’ no ten ga
una his to ria mu cho más lar ga en el len gua je de la hu ma ni -
dad (Bal to da no 1997).60 Las dis cu sio nes so bre la ge nea lo gía 
del con cep to par ti ci pa ción de Hen kel y Sti rrat (2001) di ri -
gen su aten ción a las con no ta cio nes que tuvo el con cep to al -
gu na vez y que sub sis ten sub te rrá nea men te en su uso ac -
tual.61

Las raí ces de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria pue den en con -
trar se en la des com po si ción pro gre si va de los dos pa ra dig -
mas de de sa rro llo pre va le cien tes en el si glo XX: el so cia lis -
mo cen tral men te pla ni fi ca do y el ca pi ta lis mo de mer ca do
(Kauf man 1997: 4). El he cho de ha cer par tí ci pe a la gen te
en el di seño, for mu la ción e im ple men ta ción de pro yec tos de
de sa rro llo ha bi ta cio nal es vis to esen cial para sus po si bi li da -
des de éxi to, tan to por el modelo capitalista de mercado
como por el socialista de estado (ibid).

Rah nen ma (1996: 116) ob ser va que la par ti ci pa ción pue -
de ser tran si ti va o in tran si ti va; mo ral, amo ral o in mo ral; for -
za da o li bre; ma ni pu la da o es pon tá nea. Se gún este au tor, los
prin ci pios de la par ti ci pa ción y lo par ti ci pa ti vo no son ideo -
ló gi ca men te neu tra les, y que si bien es tas pa la bras se aso -
cian a me nu do con fi nes po si ti vos, el acto de to mar par te
pue de tam bién te ner pro pó si tos ne ga ti vos. Es más, el ‘to mar 
par te’ es a me nu do per ci bi do como un acto li bre o vo lun ta -
rio, aun que esto no ne ce sa ria men te sea siem pre así.62

La Inves ti ga ción-Acción Par ti ci pa ti va (IAP, o PAR)63 fue 
in tro du ci da en Asia y Amé ri ca La ti na en la dé ca da de 1970.
Orlan do Fals-Bor da (1988: 2) señala que el in ten to era lo -
grar el po der, un tipo es pe cial de po der – el po der del pue blo 
– que per te ne ce a las cla ses y gru pos opri mi dos y ex plo ta -
dos, y a sus or ga ni za cio nes. Los in ves ti ga do res del PAR y
los ac ti vis tas de la par ti ci pa ción po pu lar vie ron esto como
una me to do lo gía en el mar co de un pro ce so exis ten cial to tal, 
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59 Según el Oxford English Dictio nary, “la parti ci pa ción es la acción o el hecho de tomar parte, de tener parte en o de formar parte de” 
(cit. en Rahnema 1996: 195).

60 Las raíces de la idea de parti cipar vincu lada al accionar colec tivo y no indi vi dual se remontan, sin embargo, a los movi mientos de libe ra ción en Europa 
durante los siglos XVIII y XIX y con ante rio ridad al movi miento refor mista de Lutero (Balto dano 1997).

61 La rele vancia de las raíces reli giosas de la idea de la parti ci pa ción está vincu lada por los autores con la Reforma Protes tante, la misma, que no sólo hizo posible
la parti ci pa ción directa de los creyentes, sino que puso un impe ra tivo moral a la parti ci pa ción; la salva ción sólo era alcan zable a través de la parti ci pa ción activa 
de los indi vi duos en los deberes de la comu nidad.

62 En cuanto a los aspectos de mani pu la ción o de espon ta neidad refe ridos a la parti ci pa ción, Rahnema (1996: 116.) hace notar que las personas pueden tomar 
acciones inspi radas o diri gidas por centros que están fuera de su control, sin sentirse forzadas a parti cipar y aún igno rando los fines últimos de su parti ci pa ción.

63 La sigla PAR corres ponde en inglés a Parti ci pa tory Action Research.



como un me dio de ini ciar pro ce sos de cam bio so cial por la
misma gente, a partir de sus propias percepciones de la
realidad.

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes de las Na cio nes Uni das
para el De sa rro llo So cial (UNRISD) de fi nió la par ti ci pa ción
po pu lar como “los es fuer zos or ga ni za dos para in cre men tar
el con trol so bre los re cur sos y mo vi mien tos por par te de
aque llos has ta el mo men to ex clui dos de tal control” (Stiefel
y Wolfe 1984: 12).

Sherry Arnstein (1969) señala que la par ti ci pa ción pue de
ser de di fe ren tes ti pos, de acuer do al rol de la po bla ción en
el pro ce so par ti ci pa ti vo y del tipo de re la cio nes es ta ble ci das
en tre los in vo lu cra dos. La au to ra men cio na tres ti pos de par -
ti ci pa ción: ‘no-par ti ci pa ción’, cuan do los ciu da da nos no tie -
nen un pa pel ac ti vo y las re la cio nes son de tipo te ra péu ti co o 
de ma ni pu la ción; ‘par ti ci pa ción sim bó li ca’ cuan do el ob je ti -
vo es in for mar y con sul tar a los ciu da da nos; ‘par ti ci pa ción
real’ cuan do los ciu da da nos tie nen el control del proceso
participativo y las relaciones son de poder delegado y de so -
cie dad (part ners hip).

Para mu chos au to res, lo cen tral de la par ti ci pa ción po pu -
lar tie ne que ver con el po der, con un tipo de po der que es
ejer ci do por al gu nas per so nas so bre otras, y por al gu nas cla -
ses so bre otras. Pears y Stie fel (1979: 5) ha blan de la par ti ci -
pa ción como un me dio para la re dis tri bu ción del con trol de
los re cur sos y del po der a fa vor de aque llos an tes mar gi na -
dos. Wes ter gaard (1986: 25) ve a la par ti ci pa ción po pu lar
como es fuer zos co lec ti vos para que los gru pos y mo vi mien -
tos an te rior men te ex clui dos in cre men ten y ejer zan el con trol 
so bre los re cur sos y las ins ti tu cio nes, y hace hin ca pié en la
di men sión co lec ti va de la par ti ci pa ción. Por su par te Rah ne -
ma (1996: 120) opi na que la no ción de par ti ci pa ción po pu lar 
fue pro pues ta para pro por cio nar al de sa rro llo de una nue va
fuen te de le gi ti ma ción frente a sus fracasos. Para Giuletta
Fadda (1998) el uso ideológico de la participación la vació
de contenido.

Los ar gu men tos so bre la ne ce si dad de de sa rro llo par ti ci -
pa ti vo que pro vie nen de or ga nis mos como el Ban co Mun -
dial, el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, Na cio nes Uni -
das, son mu chos en es tos días (World Bank 1996; UNCHS
1996; IDB 2002). Si bien la pre sión de las ba ses por pro ce -
sos más de mo crá ti cos y par ti ci pa ti vos es la que apa ren te -
men te da so por te a este in te rés, lo cier to es que es tas de man -
das no son nue vas. Lo que es nue vo es que las pro pues tas
‘des de aba jo’ son aho ra con si de ra das re le van tes y, más aún,
son en ten di das como un re qui si to ne ce sa rio para lo grar me -
jo res re sul ta dos del ‘desarrollo’. El ‘libro de consulta sobre
participación’ define a ésta como:

…pro ce so por el cual las per so nas y en ti da des que
tie nen un in te rés le gí ti mo (sta kehol ders) ejer cen in -
fluen cia y par ti ci pan en el con trol de las ini cia ti vas
de de sa rro llo y en las de ci sio nes y re cur sos que los
afec tan… (World Bank 1996: Chap ter I).

Los enun cia dos so bre la par ti ci pa ción en cues tio nes del há -
bi tat po pu lar co men za ron a cir cu lar más fre cuen te men te en
la se gun da mi tad del si glo pa sa do. Las Con fe ren cias de Van -

cou ver (1976) y Estam bul (1996) es ta ble cie ron la par ti ci pa -
ción como un com po nen te im por tan te en pro gra mas y pro -
yec tos de vi vien da para sec to res de me no res in gre sos. Y, en
Há bi tat II la par ti ci pa ción so cial fue un re qui si to para ca li fi -
car a los pro yec tos o pro gra mas de vi vien da como ‘Me jo res
Prác ti cas’.

Los ob je ti vos de la par ti ci pa ción pue den en trar en co li -
sión con la prác ti ca. Pim ple y John (2001: 28) ha cen no tar
que la cam paña para una ‘Bue na Go ber na bi li dad Urba na’ de 
Há bi tat abo ga por la pro mo ción de la au to no mía lo cal y por
la de vo lu ción del po der a los ni ve les más cer ca nos a la po -
bla ción como algo de sea ble para una bue na go ber na bi li dad.
Los au to res se ña lan sin embargo que es tas ini cia ti vas son in -
va li da das por la ten den cia cre cien te ha cia la pri va ti za ción de 
ser vi cios e ins ta la cio nes que po nen a los ‘po bres’ par ti cu lar -
men te en des ven ta ja con re la ción al ac ce so a ser vi cios, en
tan to que los re cur sos públicos pasan a estar lejos del
control de las autoridades locales y de las comunidades.

Rah ne ma (1996: 117–121) señala que hay al me nos seis
ra zo nes de trás del cre cien te in te rés por la par ti ci pa ción:

• el con cepto ya no es per ci bido como una ame naza,

• se ha vuelto un lema publi ci ta rio polí ti ca mente atrac tivo;

• se ha con ver tido en una pro po si ción eco nó mi ca mente ten -
ta dora;

• se la per cibe como un ins tru mento de mayor efi ca cia así
como una nueva fuente de inver sión;

• se está con vir tiendo en un buen meca nismo para recau dar
fon dos;

• un con cepto ampliado de la par ti ci pa ción podría ayu dar al 
sec tor pri vado a invo lu crarse direc ta mente en el nego cio
del desa rro llo.

El dis cur so so bre la par ti ci pa ción ha bla de cam biar la pers -
pec ti va ‘des de arri ba’. Se sub ra ya la ne ce si dad de in cluir a
‘la po bla ción’ ‘las co mu ni da des’, ‘los sin po der’, en los pro -
ce so de toma de de ci sión para ha cer po si ble su em po de ra -
mien to. El dis cur so abo ga por la iden ti fi ca ción de las ne ce si -
da des y de man das de la po bla ción a tra vés de pro ce sos par ti -
ci pa ti vos. El co no ci mien to de la po bla ción (co no ci mien to
lo cal) debe con si de rar se para el me jor ren di mien to de los
pro yec tos de de sa rro llo.

Kauf man (1997) con si de ra a la par ti ci pa ción como un
con cep to a me nu do muy am plio y muy vago, y señala la ne -
ce si dad de com pren der más pro fun da men te el rol y po ten -
cia li da des de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria como un me dio
efec ti vo de to mar par te, to mar de ci sio nes, y de ad mi nis trar
es truc tu ras. Estruc tu ras ca pa ces de dar res pues ta a los pro -
ble mas de una co mu ni dad y una na ción, so bre todo cuan do
se tra ta de so cie da des en las que una mi no ría con tro la al po -
der y la ma yo ría no ac ce de a: “me dios efec ti vos de po der
po lí ti co; me dios su fi cien tes de pro duc ción eco nó mi ca, y 
ca re ce de edu ca ción, en tre na mien to, autoestima y auto-
con fian za para involucrarse activamente en el proceso de
cambio” (Kaufman 1997: 6).

La idea de un gru po bien de fi ni do, la ‘mi no ría’ (una cla se 
par ti cu lar, un gru po, es tra to so cial, o eli te bu ro crá ti ca) que
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con tro la el po der, de otro gru po cla ra men te iden ti fi ca ble, la
ma yo ría, que hoy no lo con tro la, pero que pue de o quie re
ha cer lo en el fu tu ro, pue de dar lu gar a di fi cul ta des para
com pren der el fun cio na mien to de las re la cio nes de po der en
la so cie dad (Fou cault 1980; Mo rey 2001). Lo cual es par ti -
cu lar men te re le van te cuan do los enun cia dos es tán re la cio na -
dos con el tema del em po de ra mien to.

La idea del po der como algo que pue de po seer se o con -
tro lar se por al gún gru po bien de fi ni do es di fe ren te de la vi -
sión plu ra lis ta que tie ne Fou cault so bre el po der (Walt zer
1998). Una vi sión del po der como “algo ejer ci do des de pun -
tos in nu me ra bles” y “que su ce de en cada mo men to en pe -
queñas par tes in di vi dua les, en una es pe cie de red,” y que
“las per so nas siem pre es tán en po si ción de ejer cer po der y
de que se ejerza poder sobre ellas” (Waltzer 1998: 65).

Hen kel y Sti rrat (2001: 178) con si de ran que el con cep to
de em po de ra mien to no como algo tan li be ra dor como la
nue va or to do xia su gie re y se ña lan que la pre gun ta no es tan -
to cómo la gen te pue de ser em po de ra da, sino para qué?

Los abor da jes par ti ci pa ti vos con fi gu ran iden ti da -
des in di vi dua les, ‘em po de ran do’ a los par ti ci pan tes 
‘a to mar par te en el sec tor mo der no de las so cie da -
des en de sa rro llo’. Este em po de ra mien to es por
tan to equi va len te, en tér mi nos fou caul tia nos, al so -
me ti mien to (cit. en Coo ke y Ko tary 2002: 12–13).

En cuan to a la par ti ci pa ción y al em po de ra mien to como
‘me dios’ o ‘fi nes’, Hol com be (1995:17) cita los ar gu men tos
de Pe ter Oa kley para que los ‘po bres’ sean in clui dos en las
eta pas de di se ño e im ple men ta ción de los pro yec tos:

• mejor infor ma ción para el diseño de los pro yec tos; retroa -
li men ta ción para el ajuste de los mis mos;

• ade cua ción de los pro gra mas a las con di cio nes loca les;

• habi li dad para uti li zar los cono ci mien tos téc ni cos y los
recur sos loca les;

• uso más efi ciente de los ser vi cios guber na men ta les exis -
ten tes y mejo ra miento de su acceso a los pobres;

• mejor coo pe ra ción de los supues tos bene fi cia rios.

La con no ta ción po si ti va de es tos ar gu men tos con re la ción a
los re sul ta dos que se es pe ran de los pro ce sos par ti ci pa ti vos,
y el sen ti mien to de ho mo ge nei dad que se tie nen de los gru -
pos que son ob je ti vo de la par ti ci pa ción, es evi den te. El
creer que cada in di vi duo en la ‘co mu ni dad’ – los ‘sin po der’
o los ‘po bres’ – son ex clui dos y no ac ce den al po der de ma -
ne ra si mi lar, es un re sul ta do de esta pers pec ti va, así como es 
la idea de que den tro de este tipo de ca te go rías todos los in -
di vi duos se sien ten par te de esa en ti dad ho mo gé nea (co mu -
ni dad).

“El con cep to co mu ni dad es usa do más a me nu do por el
Esta do y por otras or ga ni za cio nes que por la pro pia po bla -
ción, y que lle va con si go una con no ta ción de con sen so y de
ne ce si da des de ter mi na das en el mar co de pa rá me tros que
son pues tos por agen tes ex ter nos” (cit. por Mohan 2002:

160). Pro pues tas ta les como co no ci mien to lo cal e iden ti fi ca -
ción de ne ce si da des es tán vin cu la das con esta idea de ‘co -
mu ni dad’ que se ma ne ja.

El dis cur so so bre la par ti ci pa ción su gie re que el co no ci -
mien to lo cal debe ser in clui do para re ver tir las an te rio res
prác ti cas ‘des de arri ba’ y po si bi li tar el em po de ra mien to de
los de aba jo. Lo que tie ne im plí ci ta la idea de que la po bla -
ción no sólo ‘sa be me jor’ acer ca de sus pro ble mas, sino que
tie ne una idea cla ra so bre la me jor for ma de re sol ver los. Los 
agen tes de los pro yec tos ne ce si tan, por tan to, es cu char y
apren der de los usua rios de los mis mos para iden ti fi car sus
ne ce si da des.

En dis cu sio nes so bre las ex pe rien cias con el PRA64 en
pro yec tos ru ra les en la India, Da vid Mos se (2002: 19–23)
señala una se rie de fac to res que re ve lan la vi sión pre jui cio sa 
sobe el ‘co no ci mien to de la gen te’ en el desarrollo par ti ci pa -
ti vo:

• la estruc tu ra ción del cono ci miento por rela cio nes de poder 
local,

• la expre sión de agen das exter nas como ‘co no ci miento
local’,

• la con fa bu la ción local en los pro ce sos de con senso en la
pla ni fi ca ción y,

• la mani pu la ción directa de la ‘pla ni fi ca ción de la pobla -
ción’ por los agen tes de los pro yec tos.

El pun to crí ti co está en que lo que se con si de ra como co no -
ci mien to lo cal es un re sul ta do cons trui do en el con tex to de
la pla ni fi ca ción y re fle ja re la cio nes so cia les que los sis te mas 
de pla ni fi ca ción aca rrean.

…la ma ne ra en que se lee o pre sen ta el ‘co no ci -
mien to lo cal’ (como ne ce si da des, in te re ses, prio ri -
da des o pla nes, de la co mu ni dad) es una cons truc -
ción del con tex to de la pla ni fi ca ción, de trás del
cual se di si mu lan mi cro-po lí ti cas com ple jas de pro -
duc ción y uso de co no ci mien to… 

(Mos se 2002: 17, 19).

La par ti ci pa ción fre cuen te men te sir ve para sos te ner y re for -
zar es truc tu ras eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les no equi ta ti -
vas en de tri men to de los gru pos mar gi na li za dos (Hil yard
2002: 57–70). Y, en mu chos ca sos, los pro yec tos que pre ten -
den in cre men tar la par ti ci pa ción pú bli ca o des cen tra li zar el
po der, ter mi nan por ex cluir a la ‘po bla ción fo co’ y for ta le cer 
a éli tes y re la cio nes de po der lo cal que los pla ni fi ca do res no
te nían ni idea que exis tían.

El he cho de que las op cio nes y pun tos de vis ta de to dos
los par ti ci pan tes no siem pre sean to ma dos en cuen ta pue de
de pen der de va rios fac to res. Pue de te ner que ver con re la -
cio nes de po der den tro los gru pos (mi cro-ni vel), o de los
gru pos con agen tes ex ter nos, las cua les son po cas ve ces de -
mo crá ti cas y ‘ho ri zon ta les’. Por otro lado, la in te rac ción ‘ca -
ra a ca ra’ que de man da la par ti ci pa ción no es siem pre un
remedio y puede, por cierto, empeorar las cosas.
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64 El Parti ci pa tory Rural Appraisal (PRA) junto con el Bene fi ciary Assess ment (BA) y el Social Analysis están entre las meto do lo gías parti ci pa tivas más usadas
por orga nismos como el Banco Mundial.



La gen te no es em po de ra da en el sen ti do de re ci bir
el con trol de su pro pio de sa rro llo si toma de ci sio -
nes con las que no está de acuer do, pero que se
sien te in ca paz de re fu tar pú bli ca men te. 

(Coo ke 2002: 111).

La fal ta de in for ma ción pue de re sul tar en la fal ta de co no ci -
mien to su fi cien te so bre co sas de gran im por tan cia para la
ca li dad de vida de las per so nas. La su po si ción de que el co -
no ci mien to de la gen te es por si solo su fi cien te para lo grar
me jo res re sul ta dos en los pro yec tos de de sa rro llo pue de, en
este con tex to, ser fal sa. Exis te el ries go de mis ti fi car el co -
no ci mien to lo cal como ga ran tía para lo grar me jo res re sul ta -
dos, y pue de ser la base de ideas equi vo ca das so bre lo que
real men te es po si ble lo grar con la par ti ci pa ción.

La par ti ci pa ción per mi te a la gen te lo cal ha blar
por si mis ma. Des pués de todo, ellos son los ‘ex per -
tos’ en lo que quie ren y ne ce si tan. A tra vés de la
par ti ci pa ción, los ex per tos abri rán otras po si bi li da -
des a la gen te lo cal para la in cor po ra ción de su
pro pia ca pa ci dad. La gen te lo cal es ade más, ex per -
ta úni ca en cuan to a lo que quie ren cam biar, en qué 
me di da, y cómo. (World Bank 1996: Chap ter III).

Hay pun tos de vis ta crí ti cos que cues tio nan los al can ces rea -
les de la par ti ci pa ción en la prác ti ca. Esto in clu ye la opi nión
de pro fe sio na les e in ves ti ga do res del mun do aca dé mi co, y
de ac ti vis tas y prác ti cos in vo lu cra dos en pro yec tos y pro gra -
mas de de sa rro llo. Las vo ces a fa vor o en con tra pro vie nen
po cas ve ces de la gen te que se con si de ra su je to de la ac ción
par ti ci pa ti va (el dis cur so si len cia do), como es el caso de los
re si den tes de la OTB se lec cio na da como caso de es tu dio.

Par ti ci pa ción So cial:
Dis cur so y prác ti ca dis cur si va en la OTB-SJT

Cues tio nes de po der y de em po de ra mien to al mi cro-ni vel
Con la im ple men ta ción de las le yes de Par ti ci pa ción Po pu lar 
y de Des cen tra li za ción Admi nis tra ti va se in cre men ta ron los
con flic tos de po der al in te rior de la OTB-SJT. Y si bien los
fac to res que die ron lu gar a esta si tua ción no es tán li mi ta dos
a la apli ca ción de es tas le yes, lo cier to es que las pro pues tas
par ti ci pa ti vas tie nen mar cos de re fe ren cia muy ge ne ra les y
ado le cen a me nu do de fle xi bi li dad para en fren tar la di ver si -
dad de si tua cio nes que ob via men te exis ten en la rea li dad.

Las di fe ren cias en el pro ce so de asen ta mien to de los tres
‘gru pos’ más im por tan tes que con for man la OTB-SJT, no
es tu vie ron en con si de ra ción al mo men to de es truc tu rar esta
nue va uni dad ad mi nis tra ti va y or ga ni za cio nal del Dis tri to 9.
Esto a pe sar de que la mo da li dad de ac ce so al sue lo y la vi -
vien da, ha te ni do un peso gra vi tan te en la for ma ción de las
iden ti da des gru pa les – en tre otras co sas res pec to al sen ti -
mien to de per te nen cia – y ha te ni do in ci den cia en las re la -
cio nes so cia les tan to al in te rior de cada gru po, como de cada 
uno de es tos con el ‘ex te rior’ (los ‘otros grupos’, las au to ri -
da des, las instituciones, la cooperación internacional).

La es truc tu ra OTB for ma par te de los ins tru men tos des ti -
na dos a po ner en prác ti ca la des cen tra li za ción y la par ti ci pa -
ción ciu da da na como re qui si to de las nue vas le yes en vi gen -
cia. La ‘co mu ni dad’ OTB-SJT es, en ese sen ti do, el re sul ta -
do (efec to prác ti co) de de ci sio nes ‘des de arri ba’ y no una
res pues ta a de man das (des de aba jo) de la po bla ción asen ta da 
en esta zona. A varios años de su im ple men ta ción, el des co -
no ci mien to so bre la LPP, sus ob je ti vos, me ca nis mos y he rra -
mien tas de ejer ci cio, aún en tre los di ri gen tes me nos ex pe ri -
men ta dos, es un sín to ma de las di fi cul ta des del abor da je
des de aba jo en la prác ti ca. Lo cual tie ne es tre cha re la ción
con de fi cien cias en la lec tu ra e in ter pre ta ción de las re la cio -
nes so cia les (de po der) al mi cro-ni vel.

Yo he es tu dia do en la uni ver si dad so bre la LPP, es
por eso que se algo…de los POA65 sólo es cu ché al -
gu na vez dis cu tir a un gru po de jó ve nes…Yo no
creo que la gen te en la OTB-SJT sepa algo so bre
es tas cues tio nes… (Ra món 2001/08;

 di ri gen te re cien te men te ele gi do).

Se muy poco so bre la LPP, casi nada…de los POAs
no se nada en rea li dad… Creo que las obras de em -
pe dra do que es tán ha cien do aho ra es con esa pla ta, 
no es así? (Alber to 2001/08; ex di ri gen te).

Yo nun ca he par ti ci pa do en los POAs, no ten go
idea de lo que son real men te…cuan do era di ri gen te 
se que ha bían reu nio nes de in for ma ción so bre la
LPP, pero a mi nun ca me in for ma ban dón de ni
cuán do, Anto nio se iba solo a esas ac ti vi da des66… 

(Gina 2001/07; ex di ri gen te).

En qué me di da las de ci sio nes (des de arri ba) tie nen im pac to
en el fun cio na mien to de una ‘co mu ni dad’, es algo que ne ce -
si ta di lu ci dar se cuan do se tra tan te mas de par ti ci pa ción so -
cial en ca sos como el pre sen te. Los con flic tos de po der que
se ve ri fi can ac tual men te al in te rior de la OTB, mues tran el
im pac to ne ga ti vo que las pro pues tas teó ri cas pue den te ner
en su apli ca ción prác ti ca.

Más de una ‘co mu ni dad’ pue de de fi nir se den tro de los 
li mi tes de la OTB-SJT. Y aún al in te rior de los di fe ren tes
‘gru pos’ que la con for man, la idea de ‘co mu ni dad’ como en -
ti dad ho mo gé nea no es una cosa tan ob via. El sen ti mien to
de ‘co mu ni dad’ pue de ser más fuer te en tre los pro pie ta rios y 
en tre los que vi ven en la zona por más tiem po, que en tre los
que ac ce den a la vi vien da a tra vés de otras mo da li da des, o
en tre los com pra do res re cien tes. Los in qui li nos, cui da do res,
an ti cre sis tas, alle ga dos o los que pres tan la vi vien da, pue den 
ver su es ta día en el ba rrio como algo cir cuns tan cial o tem po -
ral, y sentir por lo mismo poco compromiso con cuestiones
de interés común.

Los no pro pie ta rios es tán poco in te re sa dos en par ti ci par
en ac ti vi da des co mu ni ta rias. Lo cual es re le van te con si de -
ran do el alto por cen ta je de ho ga res que ac ce de a la vi vien da
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65 Planes Opera tivos Anuales (Ver Sección 1, sobre la LPP).

66 Antonio tiene una larga ‘carrera’ como diri gentes primero de la Coope ra tiva y luego de la OTB, fue diri gente del sindi cato de traba ja dores de la Mina San José
y también miembro de la Central Obrera Depar ta mental de Oruro COD.



a tra vés de otras mo da li da des.67 Es ade más im por tan te si se
con si de ra que esta si tua ción cir cuns tan cial o tem po ral pue de 
ser la úni ca po si bi li dad de ac ce so a la vi vien da de mu chas
per so nas, aho ra y en el fu tu ro, y pue de im pli car mu chos
años de su es ta día en este lu gar. La fal ta de com pro mi so de
los no pro pie ta rios en cues tio nes de in te rés co mún crea ma -
les tar in ter no. Sen ti mien to que tam bién exis ten con re la ción
a los pro pie ta rios de vi vien das que no ocu pan ellos mis mos
y a los due ños de lo tes bal díos (re fe ri da a me nu do como
‘tie rra de en gor de’).

Lo peor es que mu chos pro pie ta rios han cons trui do 
sus ca sas pero no vi ven acá, tie nen in qui li nos, y es -
tos no es tán in te re sa dos en ac ti vi da des de la co mu -
ni dad, cuan do los lla má ba mos a par ti ci par so lían
de cir que no era su pro ble ma… 

(Gina, 2001/07; ex di ri gen te).

Los pro pie ta rios de lo tes bal díos es tán es pe ran do
que al guien haga el tra ba jo de ha cer de este un
buen lu gar para vi vir. ¿Por qué ra zón no nos ayu -
dan con esta ta rea? 

(Emi lia, 2001/07; pro pie ta ria AMD).

La rea li dad de los no pro pie ta rios ‘de sa pa re ce’ a la som bra
del con cep to glo ba li za dor de ‘co mu ni dad’, a pe sar de que su 
si tua ción es nor mal men te peor que la de los pro pie ta rios en
tér mi nos de ca li dad ha bi ta cio nal. Las me jo ras im ple men ta -
das en el asen ta mien to han sig ni fi ca do a me nu do cos tos ma -
yo res no sólo para los in te re sa dos en ad qui rir pro pie da des
en este lu gar, sino para quie nes ac ce den a la vi vien da a tra -
vés de otras mo da li da des.

La pre gun ta de quién/quié nes son ob je to de em po de ra -
mien to por me dio de pro ce sos par ti ci pa ti vos es re le van te.
Par ti cu lar men te, por que pue den exis tir una se rie de fac to res
que in flu yen en la ‘vo lun tad’, o no, de las per so nas a par ti ci -
par. Lo cual tie ne in ci den cia en la idea del abor da je des de
aba jo, en tan to par te del su pues to de que los pro ce sos par ti -
ci pa ti vos son en sí una ga ran tía para que los in te re ses de to -
dos ‘los de aba jo’ es tén re pre sen ta dos al mo men to de to mar
de ci sio nes ‘so bre asun tos que afec tan sus vi das’.

Cuan do los in vi ta mos a par ti ci par sue len de cir: si
la casa fue ra mía, po dría tra ba jar para me jo rar la,
po dría ha cer co sas para me jo rar…los in qui li nos no 
van a las reu nio nes por que no son pro pie ta rios… 

(Ce li na 2007/07).

Hay mu chos evan ge lis tas y por eso no po de mos ha -
cer nada…esta gen te dice: no tie ne sen ti do ha cer
nada: ‘mi re li gión no me per mi te ha cer co sas jun to
con gen te que tie ne otras creen cias re li gio sas’, di -
cen… (Gina 2001/07).

Está cla ro que exis ten per so nas que tie nen ma yor co no ci -
mien to so bre las nue vas le yes vi gen tes en el país. Y exis ten
per so nas que no co no cen nada o co no cen muy poco so bre
este tema al in te rior de la OTB-SJT. Los que an te rior men te
te nían po si cio nes de li de raz go se vie ron a me nu do for ta le ci -
dos con la apli ca ción de la LPP, como es el caso de los ex

di ri gen tes del sin di ca to de la mina San José; por su ex pe -
rien cia en asun tos or ga ni za cio na les y por sus po si bi li da des
de ac ce so a in for ma ción des de el prin ci pio. Con el tiem po,
la ima gen de es tos di ri gen tes se fue des gas tan do por una se -
rie de razones. Los fra ca sos con los po zos de agua po ta ble,
el ma ne jo poco trans pa ren te de los fon dos de la co mu ni dad,
el ‘ne go cio’ con los lo tes de la Coo pe ra ti va, sus víncu los po -
lí ti co-par ti da rios, son te mas re cu rren tes en las crí ti cas que
hace la po bla ción al ac cio nar de los ‘vie jos di ri gen tes’. La
pér di da de cre di bi li dad en los di ri gen tes tam bién in ci de en
la vo lun tad de par ti ci par de la población.

Cada di ri gen te que hay se come la pla ta…no hay
agua por que se han avi va do mu cho en vez que para 
el be ne fi cio de la gen te, más bien ellos se han be ne -
fi cia do… (Va nia 2002/08; 23 años).

La con fian za que la gen te han per di do en dar di ne -
ro es por que se da pla ta para una y otra cosa y
nun ca hay nada he cho…hay que de vol ver le a la
gen te la con fian za que te nían an tes, eso va a ser lo
que va a vol ver a reu nir nos de nue vo… 

(Iris 2001/07; nue va di ri gen te de la OTB).

La for ma en que lle ga la in for ma ción al res to de la po bla -
ción, par ti cu lar men te en las asam bleas, no con si de ra as pec -
tos im por tan tes para ha cer la ac ce si ble a to dos. Los adul tos
va ro nes to man a me nu do las de ci sio nes re la cio na das con
me jo ras en la vi vien da y el asen ta mien to. En las asam bleas
son los adul tos va ro nes, en de tri men to de las mu je res y los
jó ve nes, los que sue len ex pre sar su opi nión a nom bre del
ho gar. Cues tio nes como el ni vel de edu ca ción, el idio ma, la
edad, el sexo, dis ca pa ci da des fí si cas, cre do re li gio so, o ex -
pe rien cia en asun tos or ga ni za cio na les, no son to ma dos en
cuen ta en el di se ño de los es que mas par ti ci pa ti vos que se
apli can en este tipo de rea li da des so cia les. Lo que pone en
duda la idea del em po de ra mien to de los ‘sin po der’ como un 
re sul ta do ob vio de los pro ce sos par ti ci pa ti vos.

Cuan do es cu ché a Ja cin to ha blar per so nal men te en 
Que chua me sor pren dí por la cla ri dad de sus ideas. 
Pero en las asam bleas nun ca ha bla o cuan do lo
hace en Cas te lla no las co sas que dice son con fu sas, 
es di fí cil en ten der lo que real men te quie re de cir… 

No es fá cil, yo por ejem plo pri me ra vez que he sido
di ri gen te, no es toy acos tum bra da a ha blar en pú bli -
co…re cién es toy apren dien do…es toy pen san do
cuan do es toy sen ta da, voy a de cir tal cosa y tal
cosa, me paro y digo otra cosa, o ha blo mez cla do… 

(Iris 2001/07;
 nue va di ri gen te de la OTB; ar qui tec ta).

La idea de ‘la co mu ni dad’ como una en ti dad ho mo gé nea
está en gran me di da de trás del di se ño e im ple men ta ción de
los mo de los par ti ci pa ti vos; lo cual se re fle ja en la ca li dad de 
los ins tru men tos y he rra mien tas que se em plean para ga ran -
ti zar pro ce sos de toma de de ci sión en con di cio nes de equi -
dad e igual dad de opor tu ni da des para to dos. En el caso de la 
OTB-SJT, si de al gún tipo de em po de ra mien to pue de ha -
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67 Según la encuesta un 33% de los habi tantes perte necen a la cate goría de no propie ta rios (ver Sección 2).



blar se, éste ha sido, so bre todo, en be ne fi cio de los que ya
ac ce dían a ma yor po der an te rior men te.

Li mi ta cio nes con cep tua les de: 
‘co no ci mien to lo cal’ e ‘i den ti fi ca ción de necesidades’
Las per so nas no son ne ce sa ria men te con cien tes de to das las
co sas que im pac tan en for ma ne ga ti va su ca li dad de vida. La 
no per cep ción de es tas co sas como pro ble mas sig ni fi ca sim -
ple men te que no son sen ti das como ne ce si dad ni son tra du -
ci das en de man das, a pe sar de la im por tan cia que pue dan te -
ner. Mu chos re si den tes de la OTB-SJT co no cen poco del
ries go que para su sa lud, y la de sus ve ci nos, pue de re pre -
sen tar la crian za de cier to tipo de ani ma les do més ti cos den -
tro de la vi vien da; el co ci nar y ven der ali men tos en la ca lle;
el ti rar ba su ra a los ca na les de rie go; o el uso de es pa cios ex -
te rio res como ba ños pú bli cos o de sa gües de sus sa ni ta rios.
Los sa be res son tam bién li mi ta dos con re la ción a los efec tos 
ne ga ti vos de las con di cio nes me dioam bien ta les al in te rior de 
la vi vien da para la sa lud de sus ocu pan tes: la hu me dad, la
mala ilu mi na ción, la ina de cua da ven ti la ción, que re sul tan de 
las de fi cien cias en el di se ño y la cons truc ción de sus vi vien -
das.

Pero, la can ti dad de de se chos del baño es muy
poca para con ta mi nar el ca nal de irri ga ción no
cree?...ade más esta es sólo una so lu ción tem po -
ral…cómo po dría sino so lu cio nar se? 

(Va nia 2002/08).

Ne ce si ta mos agua po ta ble pri me ro…el al can ta ri lla -
do siem pre se pue de re sol ver, yo pue do cons truir mi 
baño cer ca de la puer ta de en tra da y te ner tu be rías
co nec ta das a la ca lle para eva cuar los de se chos…
el agua es lo pri me ro… (Eu lo gia 2001/07).

El ar gu men to de que ‘la gen te sabe me jor’ de trás de ideas
como co no ci mien to lo cal e iden ti fi ca ción de ne ce si da des
per te ne ce al dis cur so par ti ci pa ti vo tam bién en Bo li via. Se
sos tie ne que las per so nas son las que ‘co no cen me jor’ sus
pro ble mas, y ‘sa ben me jor’ lo que ne ce si tan para me jo rar su
ca li dad de vida. Lo cual pue de afir mar se sólo has ta cier to
pun to en el caso de la OTB-SJT. Los re sul ta dos a ni vel de la 
vi vien da y del asen ta mien to, mues tra de fi cien cias que van
des de as pec tos téc ni co-cons truc ti vos y de di se ño, has ta
cues tio nes de ges tión y ad mi nis tra ción de las obras. Las li -
mi ta cio nes eco nó mi cas pue den se ña lar se sólo como par te de 
las cau sas. Con los mis mos re cur sos y con el co no ci mien to y 
ase so ra mien to ade cua dos, mu chas in ver sio nes pu die ron ha -
ber sido más efec ti vas y ha ber se lo gra do me jo res re sul ta dos.

La gen te pre fie re com prar agua en ba rril, el agua
del pozo que ha he cho ha cer la di rec ti va no sir ve ni 
para la var, ni si quie ra para re gar…igual ve nían a
co brar a pe sar de que prác ti ca men te sa lía ba rro de 
la pila, la úl ti ma vez les dije: si tú to mas el agua de
la pila, yo te pago por el ser vi cio…

 (Iris 2001/07; ar qui tec ta).

Estoy le van tan do dos cuar tos más para el dor mi to -
rio para mis hi jas, no tie nen ci mien tos por el mo -
men to, es toy ha cien do los mu ros di rec ta men te so -

bre el sue lo por que sólo son cons truc cio nes tem po -
ra les, es toy ha cien do los tra ba jos yo solo, sin ayu -
da de na die… (Fé lix 2002/05; maes tro).

Las pro pues tas so bre co no ci mien to lo cal e iden ti fi ca ción de
ne ce si da des se sus ten tan tam bién en la idea de ‘co mu ni dad’
como en ti dad ho mo gé nea. Esto hace los in ten tos de su pues -
tos ge ne ra li za bles fá ci les como enun cia do, pero di fí ci les en
la práctica. Qué ne ce si da des y qué sa be res son re pre sen ta ti -
vos del con jun to de per so nas que vi ven en la OTB-SJT, es
una pre gun ta ine vi ta ble acá. Mu chos pro ble mas que afec tan
a la OTB im pac tan de di fe ren te for ma a di fe ren tes per so nas. 
Las so lu cio nes pro pues tas por unos pue den fá cil men te im -
pli car em peo rar las con di cio nes de otros. El caso de las chi -
che rías y de las la dri lle ras es un ejem plo de esto. El cie rre
de las chi che rías, o las la dri lle ras, como de man da mu cha
gen te, po dría con tri bur a resolver pro ble mas de con ta mi na -
ción am bien tal y de segu ri dad ciudadana, pero ten dría un
im pac to eco nó mi co ne ga ti vo para los ho ga res de los pro pie -
ta rios. La cues tión de ne ce si da des y sa be res está, en este
sen ti do, le jos de ser una cues tión tan sim ple como se plan tea 
en el dis cur so par ti ci pa ti vo.

Soy elec tri cis ta pero no en cuen tro tra ba jo, así que
de ci dí ayu dar a mi se ño ra en el ne go cio de la chi -
che ría para po der so bre vi vir…

 (Car me lo 2002/05; due ño de chi che ría).

La ma yor par te de los jó ve nes no va más a la es -
cue la, se de di can a to mar, y uno tie ne mie do de pe -
dir les a los cri mi na les que la de jen a uno en paz, la 
chi che ría del fren te sólo cau sa pro ble mas, los mar -
tes qui sie ra no vi vir acá, está lle no de bo rra chos
crean do líos… (Jo se fi na 2002/05).

Las me jo ras que se im ple men tan pue den ser re sul ta do de re -
la cio nes de po der al mi cro-ni vel an tes que de la con si de ra -
ción a los in te re ses del con jun to de re si den tes de la OTB.
Algu nas chi che rías y la dri lle ras fun cio nan, a pe sar de su im -
pac to ne ga ti vo en la ca li dad de vida del ba rrio, y más allá de 
las pro tes tas, de bi do a las re la cio nes per so na les que exis ten
en tre los due ños de es tos ne go cios y per so nas con po der de
de ci sión a ni vel lo cal. La re so lu ción de es tos te mas en fun -
ción de los in te re ses de to dos los afec ta dos de man da pro ce -
sos que van más allá de los ejer ci cios par ti ci pa ti vos es ta ble -
ci dos por la LPP.

Cuan do nos rea sen ta ron del ae ro puer to ele gi mos
esta zona por que siem pre pen sa mos se guir con la
pro duc ción de la dri llo, pero no me de ja ron…tam -
po co me de ja ron abrir una chi che ría, a pe sar de las 
in ver sio nes que ya ha bía he cho, tal vez por que no
era del di rec to rio como el hom bre que tie ne la chi -
che ría del fren te, él no tie ne pro ble mas… 

(Ro sau ra 2002/05).

Los pro ce sos par ti ci pa ti vos no son ne ce sa rios para sa ber que 
el ac ce so a ser vi cios bá si cos como agua po ta ble y al can ta ri -
lla do es im por tan te para me jo rar la ca li dad de vida en la
OTB-SJT. Y, los fra ca sos con los dos po zos de agua po ta ble
he chos con re cur sos pro pios y a par tir de pro pias ini cia ti vas, 
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mues tran las li mi ta cio nes del co no ci mien to lo cal y del abor -
da je des de aba jo en cues tio nes que de man dan otras ca pa ci -
da des para re sol ver los pro ble mas ade cua da men te. Fra ca sos
que, por lo de más, es tán de trás del des crédi to de los di ri gen -
tes y la poca vo lun tad de par ti ci par de los re si den tes de la
OTB en es tos días.

Inver tí 500 dó la res para la lim pie za del pozo, tra -
ba jó una se ma na y otra vez em pe zó a sa lir ba rro…
la gen te es ta ba des con ten ta y no que ría pa gar…
vol ví a pa gar 300 dó la res para la lim pie za, y nada
pasó…real men te no pude ha cer nada… 

(Alber to 2002/08; ex di ri gen te).

He mos pa ga do para el pozo de agua…unos 6 o 5
me ses ha ha bi do agua, y des pués se ha cor ta do, y
ya no ha bía más agua…no hay agua por que los di -
ri gen tes se han avi va do mu cho en vez de para el
be ne fi cio de la gen te, ellos no más se han be ne fi cia -
do… (Va nia 2002/08).

El ele va do dé fi cit ha bi ta cio nal cua li ta ti vo en el asen ta mien to 
es un in di ca dor del poco so por te que tie nen ideas ta les como 
co no ci mien to lo cal e iden ti fi ca ción de ne ce si da des como
ga ran tía para lo grar me jo res re sul ta dos. Lo cual tam bién tie -
ne víncu los con el mito muy di fun di do de que los ‘po bres
son auto-cons truc to res por na tu ra le za’.68 Un alto por cen ta je
de vi vien das en la OTB con tó con la par ti ci pa ción de ‘al ba -
ñi les’ e in clu so de pro fe sio na les en el cam po de la cons truc -
ción; sin que esto fue ra tam po co una ga ran tía de ca li dad en
to dos los ca sos.69

No ten go ni idea de los cos tos de la cons truc ción,
se que he usa do 4 bol sas de ce men to has ta el mo -
men to, he mos com pra do he rra mien tas tam bién…el
al ba ñil que hizo los otros cuar tos hizo un mal tra -
ba jo, no vale la pena pa gar, aho ra es toy ha cien do
todo solo… (Eu te rio 2002/05).

Un al ba ñil que vive por acá cer ca nos ‘a yu dó’ con
la cons truc ción…pero no hizo el tra ba jo bien…las
ven ta nas se mue ven y la casa tiem bla como una
caja de fós fo ros cuan do hace vien to… 

(Eloi sa 2002/07).

Exis ten de man das de me jo ra mien to ha bi ta cio nal que la gen -
te ex pre sa, mu chas fá ci les de iden ti fi car sin pro ce sos par ti ci -
pa ti vos de por me dio. Y, en mu chos ca sos, las prio ri da des de 
unos pue den ir en con tra de los in te re ses de otros. Las per -
so nas pue den sa ber qué co sas afec tan su ca li dad de vida y
pro po ner so lu cio nes, sin to mar en cuen ta el im pac to ne ga ti -
vo en la si tua ción par ti cu lar de otros miem bros de la ‘co mu -
ni dad’. Los pro ce sos par ti ci pa ti vos, tal como se los apli ca
hoy, no ga ran ti zan que los in te re ses de to dos sean de bi da -
men te to ma dos en cuen ta. Esto in clu ye las ne ce si da des y sa -
be res de los no pro pie ta rios y de las per so nas que, por una u

otra ra zón, no tie nen voz en los ejer ci cios par ti ci pa ti vos que
se rea li zan.

Quién de man da par ti ci pa ción so cial para el 
me jo ra mien to ha bi ta cio nal?
El dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal da a en ten der
que la par ti ci pa ción so cial es ne ce sa ria para lo grar me jo res
re sul ta dos. La par ti ci pa ción es con si de ra da un com po nen te
cla ve para lo grar so lu cio nes ade cua das a las ne ce si da des de
la po bla ción. El dis cur so par ti ci pa ti vo pro mue ve el pa pel de
la so cie dad ci vil en la toma de de ci sio nes ‘en asun tos que
afec tan sus vi das’, lo cual in clu ye al há bi tat. En asen ta mien -
tos como el pre sen te, la LPP y la LDA han te ni do apa ren te -
men te poco sig ni fi ca do para las per so nas con me nos po der y 
me nor in je ren cia en los pro ce sos de toma de de ci sión al mi -
cro ni vel. Si tua ción que es si mi lar para otros ‘es la bo nes’ de
la ca de na par ti ci pa ti va en los pro ce sos de toma de de ci sión a 
ni vel lo cal.

En rea li dad no so tros tam po co re ci bi mos la in for -
ma ción que ne ce si ta mos con re la ción a los re cur sos 
de co par ti ci pa ción, hay un mon tón de in for ma ción
que se que da a ni vel cen tral, has ta no so tros como
ad mi nis tra do res de las Ca sas Mu ni ci pa les ig no ra -
mos y esto es algo que da lu gar a sus cep ti bi li da des
en tre los ve ci nos… 

…a pe sar de que los Co mi tés de Vi gi lan cia jun to
con el Con ce jo Mu ni ci pal tie nen que con tro lar
cómo la Alcal día ma ne ja los re cur sos de la LPP, no 
es siem pre fá cil ac ce der a la in for ma ción de cómo
se dis tri bu yen los re cur sos, y es en rea li dad un
tema bas tan te sen si ble al in te rior de las mu ni ci pa li -
da des… 

(Re na to 2001/08; Admi nis tra dor CM9).

Has ta el pre sen te, los re cur sos de co par ti ci pa ción no han ido 
a in ver sio nes para re sol ver cues tio nes iden ti fi ca das como
prio ri ta rias por los re si den tes de la OTB-SJT; en tre es tas el
agua po ta ble y el al can ta ri lla do. Es más, hay una se rie de
de man das que sue len ha cer se en di fe ren tes fo ros que nun ca
lle gan a con cre ti zar se en ac cio nes; como son el tema de la
se gu ri dad ciu da da na, las chi che rías, las la dri lle ras; el ac ce so 
a fa ci li da des de educación, salud, abastecimiento, recreación 
para los niños.

La po bla ción ex pre sa des con ten to con los di ri gen tes, y
és tos sien ten in sa tis fac ción por el com por ta mien to de sus
ba ses; dan do mues tra de lo com ple jas que pue den ser las re -
la cio nes so cia les al mi cro-ni vel. En qué me di da las ex pec ta -
ti vas que des pier ta el dis cur so par ti ci pa ti vo con re la ción a lo 
que real men te pue de ha cer se con tri bu ye a este tipo de
conflictos, es una pregunta relevante.

La casa co mu nal era un pro yec to im por tan te para
to dos, tam bién para ac ti vi da des de los jó ve nes…es 
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un error de los an te rio res di ri gen tes no ha ber la he -
cho rea li dad…
 (Ge rar do 2002/03; nue vo di ri gen te).

Ne ce si ta mos una pos ta en el ba rrio, aun que sea
una pe que ñi ta que ría mos ha cer, te nía mos bue nos
de seos, bue nas in ten cio nes, pero nos ha frus tra do
como no ha ha bi do ayu da, no ha ha bi do co la bo ra -
ción de la gen te…
 (Gina 2001/07; ex di ri gen te).

Las ac ti vi da des vin cu la das a la LPP son, a me nu do, ejer ci -
cios para le gi ti mar de ci sio nes ya to ma das por ins tan cias del
go bier no mu ni ci pal, tal como fue en el pa sa do. Un ejem plo
de esto son los mon tos re ser va dos cen tral men te para cues -
tio nes de ‘in te rés co mún’, en re fe ren cia a in ver sio nes ‘pa ra
todo el mu ni ci pio’. Los re cur sos que que dan para de ci dir
‘des de aba jo’ son muy po cos para en fren tar las enor mes de -
fi cien cias que afec tan a la ca li dad de vida en este tipo de
áreas re si den cia les. Ade más, la for ma poco trans pa ren te y
centralizada en que se li ci tan las obras, deja mu chas du das
so bre el uso de esos re cur sos tan li mi ta dos.

Por qué te ne mos que pa gar para el man te ni mien to
de par ques que es tán tan le jos de nues tros ba rrios,
usa mos esa in fraes truc tu ra tan poco de to dos mo -
dos…po dría mos ha cer mu chos par que ci tos y más
ac ce si bles para nues tro ni ños en todo el Dis tri to 9
con los di ne ros que nos des cuen ta la Alcal día… 

(Anto nio 2000/05; di ri gen te).

Hi ci mos el cálcu lo de los cos tos de em pe dra do pre -
gun tan do di rec ta men te a los que ha cen los tra ba jos 
y los cos tos que pone la Alcal día son más del do -
ble… como miem bro del Co mi té de Vi gi lan cia yo
debo es tar en te ra do de esto, pero cuan do le dije a
la Alcal día que me jor ha cía mos los con tra tos no so -
tros, res pon dió que eso es ta ba fue ra de la ley… 

(Anto nio 2001/04).

Aún en el mar co de esta pe que ña ‘co mu ni dad’ los in vo lu cra -
dos en la toma de de ci sio nes son una mi no ría, que ya te nía
ma yor in ge ren cia en los pro ce sos de toma de de ci sión an tes
de que las nue vas le yes en tra ran en vi gen cia. El apor te de la
‘co mu ni dad’ en ma te ria de me jo ra mien to ha bi ta cio nal ha
sido has ta el mo men to li mi ta do, y se lo ha vis to más como
mano de obra no ca li fi ca da que como un fac tor cla ve para
las de ci sio nes que se to man. A pe sar de que no es po si ble
afir mar que la LPP con tri bu yó al em po de ra mien to de los
‘sin po der’ al in te rior de la OTB-SJT, si es po si ble ve ri fi car
que exis te una ma yor per cep ción so bre los de re chos que
otor gan las nue vas le yes, tan to a ni vel de las ba ses como de
los di ri gen tes.

Esta ba en San Be ni to cuan do la po bla ción que ría
que mar al Alcal de por ma los ma ne jos de los di ne -
ros de la co par ti ci pa ción…por cu rio sa pre gun té
qué era esa cues tión y allí me in for ma ron, por eso
se algo de la LPP…Los POAs?, de eso nun ca es cu -
ché ha blar… (Ro sau ra 2003/05).

No so mos los mis mos ig no ran tes de hace al gu nos
años, sa be mos me jor de nues tros de re chos so bre los 
re cur sos que asig na la LPP, así que no in ten ten ha -
cer nos tram pas… (Reu nión del Con se jo Dis tri tal 

del D9 con fun cio na rios de la Alcal día; 2001/12).

La nue va ge ne ra ción de di ri gen tes que em pie za a sur gir bus -
ca in cre men tar la in fluen cia de las per so nas de base. Sus po -
si bi li da des de éxi to po drán va lo rar se sólo en el fu tu ro. Los
jó ve nes tie nen más res tric cio nes para ejer cer sus car gos. Ya
sea por que han es ta ble ci do re cien te men te sus pro pios ho ga -
res y tie nen ma yo res obli ga cio nes eco nó mi cas, o por su ex -
pe rien cia li mi ta da en cues tio nes or ga ni za cio na les.

La par ti ci pa ción es un asun to que de man da tiem po a la
po bla ción y a los di ri gen tes. Las ac ti vi da des par ti ci pa ti vas
se rea li zan en ho ras en que las per so nas ne ce si tan para el
des can so, el ocio, ac ti vi da des so cia les, asun tos fa mi lia res o
para bus car al ter na ti vas de ge ne ra ción de in gre so. Cuan do
los re sul ta dos son tan li mi ta dos, no es ex traño que las per so -
nas se pre gun ten si vale o no la pena par ti ci par. Y no es nada 
ex traño que se creen si tua cio nes de con flic to y ma les tar en -
tre los que participan y los que no participan en las ac ti vi da -
des de interés común.

Estoy in te re sa da pero no ten go tiem po para ir a
reu nio nes de la co mu ni dad, ne ce si to tiem po para
cui dar a mi fa mi lia y aten der mi tien da… 

(Day si 2002/05).

La due ña me dijo que no vale la pena ir a las asam -
bleas, dijo que lo úni co que le preo cu pa a los di ri -
gen tes es el fun cio na mien to de su pro pia chi che -
ría…no hay agua, elec tri ci dad, ni trans por te para
la gen te, pero él no hace nada, me dijo…

 (Aman da 2002/08).

Cada vez que al guien no va a una asam blea de be -
ría pa gar una mul ta…no es jus to que solo no so tros
ha ga mos sa cri fi cios para cues tio nes que son del in -
te rés de to dos… (Ma ri na 2002/05).

El re qui si to so bre la par ti ci pa ción so cial en el me jo ra mien to
ha bi ta cio nal es, en pri me ra ins tan cia, una exigencia ‘des de
arri ba’. Mu chas per so nas en tre vis ta das ex pre sa ron que vale
la pena par ti ci par sólo si los re sul ta dos lle ga ran a com pen sar 
el tiem po y la ener gía in ver ti dos.
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Los efec tos de ver dad 
del Dis cur so

Las pre sen tes re fle xio nes fi na les sur gen del pro ce so in ves ti -
ga ti vo que tuvo como caso de es tu dio a la OTB-SJT. El in te -
rés de la in ves ti ga ción ha sido di lu ci dar la per cep ción que
los ha bi tan tes de asen ta mien tos no au to ri za dos tie nen so bre
los dis cur sos de me jo ra mien to ha bi ta cio nal y par ti ci pa ción
so cial que cir cu lan ac tual men te en el país.

Si guien do la es truc tu ra ge ne ral de la te sis de doc to ra do
que sir ve de re fe ren cia a este Cua der no de Aná li sis, las dis -
cu sio nes fi na les se pre sen tan como: los efec tos de ver dad
del dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal y par ti ci pa -
ción so cial – tal como se emi ten en el con tex to de Amé ri ca
La ti na y de Bo li via – en la per cep ción de los ha bi tan tes de la 
Orga ni za ción Te rri to rial de Base San José de la Tam bo ra da
(OTB-SJT).

Los efec tos de ver dad del 
Dis cur so so bre Me jo ra mien to Ha bi ta cio nal

Los enun cia dos so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal y par ti ci -
pa ción so cial for man par te del dis cur so (po lí ti cas) que cir -
cu la ac tual men te en Bo li via. Las le yes de Par ti ci pa ción Po -
pu lar y de Des cen tra li za ción Admi nis tra ti va hi cie ron de la
par ti ci pa ción no sólo un acto de sea ble sino un asun to de res -
pon sa bi li dad de la so cie dad en su con jun to. Las per so nas es -
tán hoy lla ma das a to mar par te en los pro ce sos de toma de
de ci sión so bre ‘a sun tos que afec tan sus vi das’ para lo grar
me jo res re sul ta dos del de sa rro llo. Con la im ple men ta ción de 
la LPP y la LDA se ins ti tu cio na li za el de re cho y la obli ga -
ción a par ti ci par de los ciu da da nos a ni vel local. La par ti ci -
pa ción y lo par ti ci pa ti vo emer gen en el dis cur so como una
con di ción ne ce sa ria para me jo rar las con di cio nes de vida de
los ‘po bres’.

Los pro gra mas de ali vio a la po bre za bus can ha cer me nos 
pe sa do el im pac to del ‘de sa rro llo’ para los sec to res de me -
no res in gre sos, y pa liar las con se cuen cias po lí ti cas ne ga ti vas 
de la po bre za. Los es fuer zos de ins ti tu cio na li zar la par ti ci pa -
ción son en es tos días cen tra les en los pro gra mas de re duc -
ción de la po bre za. Los es fuer zos apun tan a pa liar con di cio -
nes (po bre za) que has ta el pre sen te tie nen co ne xión es tre cha 
con los ba jos ren di mien tos del ‘de sa rro llo’; in clu yen do las
de fi cien tes condiciones del hábitat para amplias mayorías de 
la población latinoamericana.

Las dis cu sio nes so bre ciu dad le gal/ile gal, há bi tat no au -
to ri za do y re gu la ri za ción en el mar co del pro ce so de ur ba ni -
za ción de las úl ti mas dé ca das en Amé ri ca La ti na, han sido
im por tan tes para con tex tua li zar el dis cur so so bre me jo ra -
mien to ha bi ta cio nal en el caso de Bo li via. Así como para
com pren der los efec tos de ver dad del dis cur so, par ti cu lar -

men te con re la ción a la re gu la ri za ción, en la per cep ción de
los re si den tes del ba rrio es tu dia do.

Há bi tat no au to ri za do y me jo ra mien to ha bi ta cio nal
Los de ba tes so bre el há bi tat al mar gen de los sis te mas for -
ma les (há bi tat no au to ri za do) han sido in ten sos en las úl ti -
mas dé ca das. La for ma ción dis cur si va en tor no a la le ga li -
dad e ile ga li dad del há bi tat, tie ne víncu los con el pro ce so de
ur ba ni za ción y con los es fuer zos pro pios de la gen te en ma -
te ria ha bi ta cio nal. El ace le ra do cre ci mien to ur ba no puso en
cues tio na mien to, por un lado, la ca pa ci dad de los sis te mas
for ma les de dar res pues ta a la ne ce si dad de vi vien da de los
gru pos de me no res in gre sos de la po bla ción y, por otro, el
pa pel de los di fe ren tes ac to res en la ges tión y pro duc ción
del há bi tat.

El me jo ra mien to ha bi ta cio nal re fie re a ac cio nes di ri gi das
a re sol ver pro ble mas de ca li dad en vi vien das y asen ta mien -
tos hu ma nos ya exis ten tes. Lo que sig ni fi ca in ter ve nir en so -
lu cio nes ha bi ta cio na les que, por una u otra ra zón, no en cua -
dran en lo que se con si de ra ‘vi vien da ade cua da’70. Lo que
im pli ca un cam bio de pers pec ti va en el queha cer ha bi ta cio -
nal y de ac ti tud fren te al há bi tat por es fuer zo pro pio. Los
cam bios de vi sión so bre el há bi tat no au to ri za do, re sul tan
de las for mas de lec tu ra e in ter pre ta ción de esta pro ble má ti -
ca por unas u otras co rrien tes de pen sa mien to.

Las po lí ti cas ha bi ta cio na les ubi ca ron ini cial men te al há -
bi tat por es fuer zo pro pio en el ‘ám bi to’ de la ile ga li dad (há -
bi tat no au to ri za do). Las so lu cio nes es ta ble ci das al mar gen
de los sis te mas for ma les eran ‘des car ta das’ por ser fí si ca y/o 
le gal men te ‘i na de cua das’. Las di fi cul ta des del ‘sec tor for -
mal’ de aten der la de man da de vi vien da, par ti cu lar men te de
los gru pos de me no res in gre sos, hizo per ti nen te la pre gun ta
de cómo in cor po rar la pro duc ción de vi vien da ‘in for mal’ al
ám bi to de la ‘for ma li dad’. En el mar co de un dé fi cit ha bi ta -
cio nal ur ba no cre cien te – en tér mi nos cua li ta ti vos y cuan ti -
ta ti vos – las es tra te gias fa ci li ta do ras vi nie ron a re co men dar
el re plie gue del Esta do de Bie nes tar y a es ta ble cer el pa pel
pro ta gó ni co del sec tor pri va do, tam bién en el cam po de la
vi vien da po pu lar.71

El abis mo en tre ofer ta (for mal) y de man da de vi vien da,
ha ido sólo in cre men tan do. Los ‘po bres’ ac ce den a so lu cio -
nes de vi vien da por me dios más bien ‘no con ven cio na les’.
La re va lo ra ción del es fuer zo pro pio de la po bla ción está vin -
cu la da con esta evi den cia in sos la ya ble. Más por pro pia de fi -
cien cia que por su fi cien cia aje na, el ‘há bi tat po pu lar’ se
acep ta como una rea li dad del pre sen te y del fu tu ro de las
ciu da des. Las pro pues tas de le ga li za ción, for ma li za ción, o
re gu la ri za ción, del há bi tat no au to ri za do, tie nen este mar co
de re fe ren cia, y cir cu lan como par te del dis cur so so bre me -
jo ra mien to ha bi ta cio nal tam bién en Bo li via.

For ma li dad e in for ma li dad en el há bi tat
La idea del há bi tat po pu lar como una ac ti vi dad que su ce de
sin par ti ci pa ción del ‘sec tor for mal de la vi vien da’, pú bli co
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70 A partir de Hábitat II, el acceso a una ‘vivienda adecuada’ no es sólo un derecho de todo ser humano, sino que la idea implica ‘algo más que un techo sobre la
cabeza’ (Agenda Hábitat, 1996).

71 Para una discu sión sobre los cambios de visión en las polí ticas habi ta cio nales en la región en las décadas pasadas ver G. Landaeta (1997: Capí tulo 2); 
H. Solares (1999: Capí tulos 4 y 5).



o pri va do, no es poco co mún. De acuer do a la mis ma, es el
‘sec tor in for mal’ el que po si bi li ta el ac ce so a la vi vien da a
los ‘po bres’ ur ba nos. Lo cual po dría acep tar se como cier to si 
la lí nea di vi so ria en tre ‘for mal’ e ‘in for mal’ pu die ra de li mi -
tar se cla ra men te.

Los cri te rios para de fi nir ac ti vi da des en sen ti do ‘for mal’
o ‘in for mal’ son, en ge ne ral, di fu sos; esto in clu ye a la pro -
duc ción del há bi tat. En el caso de la OTB-SJT, la fal ta de
cla ri dad en tre lo ‘for mal’ e ‘in for mal’ es ob via des de el mo -
men to mis mo en que se ini cia el pro ce so de asen ta mien to.
Acti vi da des ca li fi ca das hoy como ‘in for ma les’ han con ta do
con la par ti ci pa ción del ‘sec tor for mal’; y, pro ba ble men te,
no hu bie ran po di do via bi li zar se sin su in ter ven ción. La in -
ter ven ción del go bier no cen tral y/o lo cal es evi den te en el
es ta ble ci mien to y de sa rro llo de las di fe ren tes par tes que hoy 
com po nen la OTB, y es posible constatar la participación de 
profesionales y técnicos en la producción del hábitat.

La eti que ta de ile gal, in for mal, irre gu lar que es tig ma ti za
hoy a la OTB-SJT, está en gran me di da vin cu la da a la de -
man da de le ga li dad pro ve nien te des de el ‘sec tor for mal’
(Go bier no Mu ni ci pal). Insti tu cio nes (mu ni ci pa les) res pon sa -
bles de la pro vi sión de agua po ta ble y al can ta ri lla do re fie ren 
al de re cho pro pie ta rio como una con di ción pre via para pro -
veer con es tos ser vi cios a la OTB. Lo cual tie ne co ne xión
es tre cha con el dis cur so so bre me jo ra mien to ha bi ta cio nal
que cir cu la en el país, y tie ne, ade más, efec tos de ver dad en
la per cep ción de los re si den tes del ba rrio en cuan to a su si -
tua ción de pro pie dad (ile gal/in for mal/irre gu lar) so bre el
lote y la vi vien da.

Las de man das de re gu la ri za ción de los ha bi tan tes de la
OTB-SJT son un re sul ta do de las exi gen cias que pro vie nen
del sis te ma for mal (dis cur so), an tes que de la ne ce si dad de
se gu ri dad en la te nen cia sen ti da en pri me ra ins tan cia por
ellos mis mos. Nin gu na de las per so nas en tre vis ta das en esta
OTB vin cu ló el tema de la re gu la ri za ción con el te mor a de -
sa lo jos for zo sos, ni con la po si bi li dad de pér di da de su pro -
pie dad.

Re gu la ri za ción y de re cho pro pie ta rio
Los enun cia dos so bre la re gu la ri za ción for man par te de las
po lí ti cas de vi vien da en Bo li via en es tos días. Las pro pues -
tas po nen én fa sis en el tema de de re cho pro pie ta rio (ti tu la -
ción), para me jo rar las con di cio nes ha bi ta cio na les de los
‘po bres’ ur ba nos. Se gún esta pro pues ta, la le ga li dad en la te -
nen cia pro por cio na el sen ti mien to de se gu ri dad que re quie -
ren las per so nas para ha cer in ver sio nes fu tu ras en su há bi tat. 
Se sos tie ne, ade más, que el tí tu lo de pro pie dad es un fac tor
de ter mi nan te para el ac ce so a cré di tos en el sis te ma fi nan -
cie ro for mal. En ese sen ti do, una idea muy di fun di da so bre
la re gu la ri za ción es que el de re cho pro pie ta rio es una cues -
tión cla ve para lo grar me jo ras ha bi ta cio na les. Asun to que, al 
me nos en el caso la ti noa me ri ca no, no ha sido po si ble pro bar 
em pí ri ca men te ni en to dos los ca sos, ni en to das las si tua cio -
nes. A pe sar de esto, la per cep ción de la po bla ción que vive
en asen ta mien tos no au to ri za dos, como el caso del pre sen te
es tu dio, es que la re gu la ri za ción, en tér mi nos de ti tu la ción,

im pli ca rá casi como efec to ine vi ta ble, me jo ras en sus con di -
cio nes ha bi ta cio na les.

El ex ce si vo foco en el de re cho pro pie ta rio como me dio
para lo grar me jo ras en las con di cio nes del há bi tat, sos la ya el 
he cho de que, ade más de la pro pie dad, exis ten otras for mas
a tra vés de las cua les los ‘po bres’ ac ce den a la vi vien da. Un
nú me ro im por tan te de ho ga res en la OTB-SJT ac ce de a la
vi vien da a par tir de mo da li da des que nos son la pro pie dad.
Si bien es tas mo da li da des – al gu nas exis ten tes en po cos paí -
ses de la re gión – po si bi li tan el ac ce so a la vi vien da y son
por cier to im por tan tes me ca nis mos para en fren tar la de man -
da ha bi ta cio nal, re quie ren también mejorarse para lograr el
objetivo de ‘vivienda adecuada para todos’.

Los pro ce sos de ti tu la ción pue den ir en de tri men to del
ac ce so a la vi vien da a tra vés de otro tipo de mo da li da des
que no son la pro pie dad, si las ac cio nes tie nen foco sólo en
el tema del de re cho pro pie ta rio. Una pers pec ti va más in clu -
si va de man da me jo ras que van más allá del tema de le ga li -
dad en la te nen cia. Las so lu cio nes par cia les pue den sig ni fi -
car fá cil men te que: ‘re sol vien do los pro ble mas de unos se
creen pro ble mas a otros’, o se tras fie ran los pro ble mas de un 
lu gar a otro, como ocu rrió cuan do las me jo ras en el ba rrio
ve ci no Villa México afectaron negativamente a los ha bi tan -
tes de la OTB-SJT.

Nada in di ca que el ac ce so al de re cho pro pie ta rio ga ran ti -
za me jo ras en el há bi tat. Lo que no quie re de cir que no sea
un paso im por tan te, o ne ce sa rio, cuan do es vis to como uno
más de los as pec tos que de ben me jo rar se. Las con di cio nes
ha bi ta cio na les en la OTB-SJT de man dan ac cio nes que van
más allá de la ti tu la ción para que las me jo ras ha bi ta cio na les
sean sig ni fi ca ti vas, a ni vel del ba rrio y la vi vien da. Esto in -
clu ye la si tua ción de los no pro pie ta rios que re pre sen tan un
nú me ro im por tan te de per so nas. La ti tu la ción está, en este
sentido, lejos de ser sinónimo de ‘vivienda adecuada para
todos’ en la OTB-SJT.

Los enun cia dos so bre la re gu la ri za ción, tal como cir cu -
lan hoy, no pue den ver se como po si ti vos para las con di cio -
nes ha bi ta cio na les de to dos los ha bi tan tes de la OTB-SJT.
En pri mer lu gar, por que la eti que ta de ‘i rre gu lar’ – como
efec to de ver dad del dis cur so que cir cu la – sur ge como una
ba rre ra para las de man das de ser vi cios bá si cos y fa ci li da des
co mu na les de la po bla ción. En se gun do lu gar, por que el én -
fa sis en la ti tu la ción, dio a las ne ce si da des de me jo ra mien to
ha bi ta cio nal un ca rác ter más res trin gi do e in di vi dua li za do.

Ter ce ro, por que al ser la re gu la ri za ción un asun to tan
com ple jo y con tro ver sial, los con flic tos de po der al in te rior
(mi cro-ni vel) de la OTB-SJT se fue ron pro fun di za do. Y
tam bién, por que la ac ti tud am bi gua del sis te ma for mal (ins -
ti tu cio nes, par ti dos po lí ti cos, pro fe sio na les, bu ró cra tas y téc -
ni cos del go bier no) des de el ini cio mis mo del pro ce so de
asen ta mien to, in cre men tó la vul ne ra bi li dad de los di ri gen tes
y de los re si den tes del ba rrio a la coop ta ción y a la ma ni pu -
la ción po lí ti ca, con los enun cia dos so bre la re gu la ri za ción.
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Los efec tos de ver dad del 
Dis cur so so bre Par ti ci pa ción Social
En el ac tual dis cur so del de sa rro llo el acto de par ti ci par y lo
par ti ci pa ti vo tie nen que ver con re la cio nes so cia les. En este
sen ti do, la par ti ci pa ción tie ne que ver con re la cio nes de po -
der en la so cie dad. La con no ta ción po si ti va de las re la cio nes 
de po der en el dis cur so par ti ci pa ti vo esta in he ren te en las
no cio nes abor da je des de aba jo y em po de ra mien to, am bas
vin cu la das al con cep to ‘co mu ni dad’. El men sa je sub ya cen te
es que las ac cio nes par ti ci pa ti vas po si bi li tan el ac ce so al po -
der a ‘a que llos an te rior men te ex clui dos’ de su po se sión (co -
mu ni da des, po bres, sin po der). Lo que trae im plí ci ta la de -
man da de que los pro ce sos de toma de de ci sión ‘des de arri -
ba’ de ben con ver tir se en pro ce sos ‘des de aba jo’. Y, el re qui -
si to de que un tipo par ti cu lar de co no ci mien to que po seen
los an te rior men te ex clui dos: el co no ci mien to lo cal, debe to -
mar se en cuen ta para po der ga ran ti zar me jo res re sul ta dos de 
los pro yec tos y pro gra mas de de sa rro llo.

Las re fe ren cias so bre em po de ra mien to, abor da je des de
aba jo, y co no ci mien to lo cal en el dis cur so par ti ci pa ti vo, es -
tán re la cio na das con una vi sión par ti cu lar so bre el po der y el 
co no ci mien to. Los enun cia dos, tal como emer gen en el dis -
cur so par ti ci pa ti vo, mues tran al po der y al co no ci mien to
como cues tio nes cla ra men te de fi ni bles, en ma nos, o no, de
gru pos cla ra men te iden ti fi ca bles. Una vi sión del po der y del
sa ber (co no ci mien to) que di fie ren del pen sa mien to de Fou -
cault.

Empo de ra mien to, pers pec ti va des de aba jo, y co no ci -
mien to lo cal son con cep tos que re fie ren a los ‘an te rior men te 
ex clui dos’ y vin cu lan al po der y co no ci mien to con el su je to.
La idea ‘an te rior men te ex clui dos’ pro por cio na un sen ti mien -
to de en ti da des ho mo gé neas: ‘po bres’, co mu ni dad, sin po -
der. La po bla ción su je to de la par ti ci pa ción, es cir cuns cri ta
en una es pe cie de per cep ción de gru pos don de to dos pien san 
de ma ne ra si mi lar, com par ten cre dos y creencias, asu men
pos tu ras pa re ci das, o tie nen ex pec ta ti vas igua les. Y que,
ade más, tie nen per cep cio nes idén ti cas so bre la par ti ci pa ción
y lo par ti ci pa ti vo. Lo cual no fue po si ble cons ta tar en el caso 
de la OTB-SJT.

Par ti ci pa ción so cial y me jo ra mien to ha bi ta cio nal
Las lu chas por me jo rar la con di cio nes ha bi ta cio na les for man 
par te de las lu chas de los pue blos la ti noa me ri ca nos, par ti cu -
lar men te des de los al bo res del pro ce so de ur ba ni za ción en la 
re gión. El he cho que las per so nas se in vo lu cren ac ti va men te
en la so lu ción de su ne ce si dad ha bi ta cio nal no debe ver se,
sin em bar go, como si nó ni mo de ‘li bre vo lun tad’ de de ci dir
‘so bre asun tos que afec tan sus vi das’. La ma yo ria de las ve -
ces, los ‘po bres’ se ven for za dos a par ti ci par ac ti va men te
por que esta es la úni ca op ción que tie nen para ac ce der a una 
vi vien da. En este sen ti do, el ‘to mar par te’ (par ti ci par) pue de
ser más bien el re sul ta do de las li mi ta cio nes de los sis te mas
for ma les para dar res pues ta a la de man da de vivienda.

Las so lu cio nes ha bi ta cio na les por es fuer zo pro pio, con
poco o nin gún so por te de los sis te mas for ma les, es tán de trás 
de los al tos ni ve les de dé fi cit cua li ta ti vo en toda la re gión.
Nada in di ca que en el fu tu ro pró xi mo el pa no ra ma será di fe -

ren te. Las pro pues tas di ri gi das a me jo rar las in ver sio nes y
los es fuer zos pro pios de la po bla ción en vi vien da, tam po co
pre sen tan pers pec ti vas alen ta do ras. El dis cur so so bre par ti -
ci pa ción so cial en el me jo ra mien to ha bi ta cio nal que cir cu la
ac tual men te, pue de fá cil men te sig ni fi car que en el fu tu ro la
po bla ción se gui rá sien do la res pon sa ble de me jo rar las con -
di cio nes de su há bi tat por es fuer zo pro pio.

La di fi cul tad de cum plir el com pro mi so de ‘vi vien da ade -
cua da para to dos’ pre va le ce en la re gión. La poca ca pa ci dad
para en fren tar el cre cien te dé fi cit cua li ta ti vo es tam bién evi -
den te. Los de ba tes so bre la ayu da mu tua y la auto-cons truc -
ción es gri men el ar gu men to de que los ‘po bres’ sue len par ti -
ci par en la bús que da de so lu cio nes para sus ne ce si da des ha -
bi ta cio na les. Lo cual no es, por cier to, un ras go par ti cu lar de 
los ‘po bres’. La di fe ren cia está en la ca li dad y la can ti dad de 
la par ti ci pa ción que se re quie re y, como con se cuen cia, está
re la cio na da más bien con cues tio nes de ca pa ci dad eco nó mi -
ca que con la ‘vo lun tad de par ti ci par’.

Las ac cio nes par ti ci pa ti vas en vi vien da re pre sen tan un
enor me es fuer zo para la po bla ción. Nor mal men te de man dan 
tiem po y ener gía que la gen te ne ce si ta para otro tipo de ac ti -
vi da des como: ge ne ra ción de in gre so, des can so, re la ción
con la fa mi lia. Los ho ga res de la OTB-SJT eli gen con tra tar
mano de obra para la cons truc ción de sus vi vien das, en la
me di da en que sus po si bi li da des eco nó mi cas lo per mi ten. La 
di fe ren cia con otros gru pos de in gre so está en la ca li dad y la 
can ti dad de mano de obra que tie nen po si bi li da des de pa gar.
En este sen ti do, son las con di cio nes eco nó mi cas pre ca rias y
no la ‘vo lun tad de par ti ci par’ las que determinan que la
gente ‘tome parte’ en la construcción de sus viviendas.

No es po si ble afir mar que los enun cia dos so bre la par ti ci -
pa ción y lo par ti ci pa ti vo que cir cu lan ac tual men te en Bo li -
via se ori gi nan ‘des de aba jo’. Lo cual nada tie ne que ver con 
la fal ta de com pro mi so o in te rés de ‘los de aba jo’, sino con
la for ma en que el dis cur so (po lí ti cas) se pro du ce y dis tri bu -
ye (‘des de arri ba’) históricamente en el país.

El ‘a bor da je ‘des de aba jo’ y el ‘em po de ra mien to’
Pos tu la dos como el abor da je des de aba jo, vin cu la dos al de -
sa rro llo par ti ci pa ti vo, abo gan por el em po de ra mien to de los
‘an te rior men te ex clui dos del po der’ para ha cer po si bles pro -
ce sos más efec ti vos y más efi cien tes. La op ción por el abor -
da je ‘des de aba jo’ en los pro ce sos de toma de de ci sión, está
pues ta en duda mien tras las re la cio nes de po der y co no ci -
mien to no sean equi tativas en la so cie dad. De qué ma ne ra
los de ‘a ba jo’ tie nen, o no, las po si bi li da des rea les de de fi nir 
los tér mi nos y la na tu ra le za de su par ti ci pa ción en con di cio -
nes de equi dad con re la ción a otros ac to res, es de he cho una
pre gun ta re le van te con re la ción a esta pro pues ta.

El he cho de que al in te rior de los gru pos las re la cio nes de 
po der y las con di cio nes de ine qui dad en tre sus miem bros
tam bién exis ten, ha cen del em po de ra mien to algo di fi cul to so
y com ple jo de pre ci sar. En la me di da en que las re la cio nes
de po der no son en ten di das como re la cio nes en tre gru pos
cla ra men te de fi ni bles – los que los po seen y los que no lo
po seen, los que lo ejer cen y los que no lo ejercen –, la pre -
gun ta so bre quién es su je to del ‘em po de ra mien to’, se hace
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por cier to per ti nen te. Empo de rar a los ‘sin po der’ se con -
vier te en un ob je ti vo muy ge ne ral, en la me di da en que los
gru pos son vis tos como en ti da des ho mo gé neas; y las re la -
cio nes de po der en ten di das como bi-di rec cio na les, y sin
com pli ca cio nes al mi cro-ni vel.

Ade más del im pe ra ti vo mo ral de par ti ci par en los ‘a sun -
tos de in te rés co mún’, el acto par ti ci pa ti vo de man da con sen -
so al in te rior de los gru pos so bre las de ci sio nes a to mar y las 
ac cio nes a rea li zar. De ci sio nes y ac cio nes que po cas ve ces
son al ter na ti vas abier tas, es más, tie nen nor mal men te op cio -
nes prees ta ble ci das por otros que no son los lla ma dos a ‘de -
ci dir’ di rec ta men te. La fuer za ho mo ge nei za do ra de con cep -
tos como ‘co mu ni dad’, los ‘sin po der’, los ‘po bres’, vin cu -
la dos a la idea de con sen so, tiene consecuencias a menudo
negativas para los sujetos de la participación.

Lo que su pues ta men te re pre sen ta los in te re ses de la ‘co -
mu ni dad’ pue de ir en con tra de los in te re ses de aque llos con
me nos ac ce so a po der y co no ci mien to al mi cro-ni vel. Las
re la cio nes de po der su ce den in clu so a ni vel del ho gar y pue -
den fun cio nar de una ma ne ra bas tan te com ple ja, de pen dien -
do de cues tio nes como gé ne ro, ge ne ra ción, ni vel de in gre so, 
ni vel de edu ca ción, ca pa ci dad fí si ca. Las re la cio nes so cia les
(de po der) es tán vin cu la das con pa tro nes cul tu ra les, o creen -
cias re li gio sas, que no son fá ci les de com pren der usan do
valores externos a ellos. En este marco, la idea de ‘co mu ni -
dad’ se torna con fu sa.

La fal ta de com pren sión so bre cómo fun cio nan las re la -
cio nes de po der al mi cro-ni vel, pue de ir en con tra de la idea
fun da men tal de la par ti ci pa ción como un acto po si ble y de -
sea ble de la ‘co mu ni dad’, par ti cu lar men te cuan do la ‘co mu -
ni dad’ es vis ta como una en ti dad ho mo gé nea y sin pro ble -
mas. Vi sión cier ta men te di fí cil de re co no cer en el caso de la
OTB-SJT. Los con flic tos de po der en tre los di fe ren tes gru -
pos que hoy con for man la OTB sólo se han in cre men ta do
des de que la LPP y la LDA en tra ron en vi gen cia. Entre
otros, exis ten con flic tos vin cu la dos a la for ma de ac ce so a la 
vi vien da, como en tre los pro pie ta rios y los no pro pie ta rios.
Lo que pone un sig no de in te rro ga ción a ideas como el
abor da je des de aba jo y el em po de ra mien to co nec tadas con
una pro pues ta teó ri ca so bre ‘co mu ni dad’. Pre gun tas como: a 
quién o a quié nes em po de rar en ‘la co mu ni dad’?, o cómo y
con qué ob je ti vos em po de rar?, son por cier to per ti nen tes.

La par ti ci pa ción pue de re for zar ine qui da des so cia les
exis ten tes en un gru po. El te ner la opor tu ni dad de ‘to mar
par te’ y la po si bi li dad de emi tir opi nio nes, pue de ver se
como un avan ce si se com pa ra con la al ter na ti va de no po der 
ha cer lo. Cues tión que debe va lo rar se, sin em bar go, a par tir
de los re sul ta dos efec ti va men te al can za dos por este ‘to mar
par te’ en pro ce sos de toma de de ci sión, com pa ra ti va men te
con el tiem po y la energía que el acto de ‘participar’ implica
para los involucrados.

Cues tio nes que tie nen que ver con la co mu ni ca ción en el
acto par ti ci pa ti vo son re le van tes acá, en tan to re fie ren a con -
di cio nes de equi dad para to dos los par ti ci pan tes. Fac to res
como el idio ma, la edad, el sexo, el ni vel de edu ca ción, pue -

den te ner un peso im por tan te en la po si bi li dad de ‘to mar
par te’ en con di cio nes equi ta ti vas, como es el caso de los que 
no ha blan cas te lla no, los anal fa be tos, los jó ve nes, las mu je -
res, y las per so nas con me nos ex pe rien cia en asun tos or ga ni -
za cio na les en la OTB-SJT. Lo cual tie ne que ver con otros
pos tu la dos cen tra les del dis cur so par ti ci pa ti vo como el
cono ci mien to lo cal y la iden ti fi ca ción de ne ce si da des.

Co no ci mien to lo cal e iden ti fi ca ción de ne ce si da des
Es un error creer que los pro ce sos in du ci dos des de afue ra
(leer des de arri ba) no tie nen in fluen cia en la per cep ción de
las per so nas que son ob je to de los mis mos. El dis cur so so bre 
la par ti ci pa ción pro du ce y pone en cir cu la ción vi sio nes es ta -
ble ci das y acep ta das como ‘ver da des’, y que tie nen im pac to
(efec tos de ver dad) en quie nes son re cep to ras de las mis mas. 
Los pro ce sos par ti ci pa ti vos in clu yen nor mal men te ‘a gen das’ 
pre via men te es ta ble ci das. Los ac to res ex ter nos es tán le jos
de ser fa ci li ta do res pa si vos en los pro ce sos de iden ti fi ca ción 
de ne ce si da des y me nos re cep to res neu tra les del co no ci -
mien to lo cal. Lo cier to es que muy a me nu do los ac to res ex -
ter nos de fi nen y di ri gen es tos pro ce sos a par tir de ob je ti vos
es ta ble ci dos de an te ma no.

Pro pues tas como el co no ci mien to lo cal y la iden ti fi ca ción 
de ne ce si da des tie nen tam bién como pun to de par ti da la idea 
de la ‘co mu ni dad’ como en ti dad com pac ta y li bre de con flic -
tos de po der al ni vel mi cro. Lo que es po si ble en tre ver de -
trás del ar gu men to de que ‘la gen te sabe me jor’ que a me nu -
do se es gri me y que no es tan fá cil re co no cer como vá li do
en el caso de la OTB-SJT. Es cier to que las per so nas, a me -
nu do los va ro nes, par ti ci pan ac ti va men te en las de ci sio nes
re la cio na das al me jo ra mien to ha bi ta cio nal. Y que las per so -
nas pue den se ña lar ne ce si da des que tie nen que ver con me -
jo ras en su há bi tat. Lo cual no sig ni fi ca que es tas sean siem -
pre las ne ce si da des más ur gen tes com pa ra das con otras que
po drían te ner un ma yor im pac to en su ca li dad de vida. Pero
tam po co quie re de cir que el he cho de im ple men tar las sig ni -
fi cará me jo ras para las con di cio nes del to dos los miem bros
de la ‘co mu ni dad’. En al gu nos ca sos, po dría in clu so im pli -
car que las me jo ras para unos sig ni fi can peo res con di cio nes
para otros. Como es el caso de los no pro pie ta rios cuan do el
me jo ra mien to ba rrial in cre men ta los cos tos de la vi vien da.

Esto pue de lle var a la con clu sión erró nea de que la ‘co -
mu ni dad’ tie ne siem pre una for ma pro pia o par ti cu lar y, ade -
más, com par ti da, de ver las co sas. Pue de tam bién lle var a
creer en la idea equi vo ca da de que la ‘co mu ni dad’ está li bre
de co me ter erro res y tie ne siem pre una va lo ra ción co rrec ta
so bre ne ce si da des y de man das, pro ble mas y so lu cio nes, que
le son más re le van tes. Una es pe cie de co no ci mien to (lo cal) a 
sal vo de equi vo ca cio nes que pro por cio na la im pre sión in co -
rrec ta de que la pre sen cia de ‘o tros’, o el dis cur so de otros,
no tie ne in fluen cia en la forma en que las personas ven,
interpretan, o entienden, determinadas cosas.

Aspec tos como la ven ti la ción, la ilu mi na ción na tu ral, los
es pa cios abier tos para los niños, las ‘vin chu cas’72, o el am -
bien te co ci na, nun ca son men cio na dos en las asam bleas, o
en las con ver sa cio nes in di vi dua les, como ur gen tes para el
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72 Insecto que trans mite la enfer medad “Chagas” que puede ser a la larga mortal.



me jo ra mien to ha bi ta cio nal, a pe sar de su im por tan cia. El co -
no ci mien to de cómo ha cer para que sus in ver sio nes den me -
jo res re sul ta dos es tam bién muy li mi ta do, no sólo con re la -
ción a su pro pio há bi tat, sino con re la ción a su en tor no in -
me dia to. Este co no ci mien to li mi ta do in clu ye as pec tos fí si -
cos y fi nan cie ros. Mu chas de las in ver sio nes que se han he -
cho en la OTB-SJT, tan to a ni vel de la vi vien da, como del
asen ta mien to, han sido en de tri men to del tiempo y de la
economía de sus habitantes, si se considera la calidad de los
resultados.

En casi tres años de tra ba jo de in ves ti ga ción con la OTB-
SJT, los lo gros en ma te ria de me jo ra mien to ha bi ta cio nal fue -
ron po cos, con si de ran do la can ti dad de ho ras que las ac ti vi -
da des ‘par ti ci pa ti vas’ de man da ron a la po bla ción. Nin gu na
de las ac ti vi da des de fi ni das como par ti ci pa ti vas que pude
ob ser var, dio lu gar a de ci sio nes con in ci den cia sig ni fi ca ti va
en la calidad de vida de los residentes de esta área re si den -
cial.

No es arries ga do afir mar que la par ti ci pa ción so cial en el 
me jo ra mien to ha bi ta cio nal ha im pli ca do más ten sio nes que
re sul ta dos po si ti vos para los re si den tes de la OTB-SJT. Los
con flic tos de po der al mi cro-ni vel se han in cre men ta do con
el tiem po y las re la cio nes en tre los miem bros de la ‘co mu ni -
dad’ se han de te rio ra do an tes de for ta le cer se. Es más, los
pro ce sos par ti ci pa ti vos han su fri do un des gas te pau la ti no tal 
que la ac ti tud ne ga ti va fren te a la idea de par ti ci par es bas -
tan te ge ne ra li za da, a pe sar de la exis ten cia de le yes es pe cí fi -
ca men te es ta ble ci das para pro mo ver pro ce sos par ti ci pa ti vos
y de ges tión lo cal (des de aba jo) en el país.
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Abre via tu ras

OTB Orga ni za ción Te rri to rial de Base
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