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In memoriam: Sarah Snaith, un puente iluminado que nos trajo a metapolis

«metapolis es un espacio plural. Un lugar propicio
para aquellas ideas que superan las fronteras
tradicionales del saber, y que se movilizan para
encarar los grandes desafíos globales. metapolis
es un territorio de hiperconexión, emancipado de
la nostalgia del pasado, crítico con el presente y
comprometido con un futuro sostenible y justo.
No espera reformas que mantengan el status quo,
ni aspira a ellas. De hecho, en esta metapolis
nadie da por hecho que ese futuro existirá, pero
tampoco se convence de lo contrario. Las últimas
emergencias políticas, económicas, tecnológicas,
medioambientales, sociológicas y sanitarias no
hacen más que reforzar la necesidad de que
trabajemos más duro».
metapolis es una iniciativa del common action
forum. Un esfuerzo colectivo del equipo de caf,
sus miembros, colaboradores y participantes.
Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar una agenda
progresista como alternativa al modelo actual
que nos ha llevado a un mundo de crecientes
desigualdades, devastación ambiental y libertad
desvirtuada para la mayor parte de la ciudadanía
global.
Editor jefe: Rafael Heiber
Editora gerente: Colleen Boland

sumario
_
p09.

00. LA Ciudad
pospandémica: cooperación
transnacional y políticas
públicas (Parte II)
Colleen Boland / Rafael Heiber

p19.

01. Capacidades urbanas:
cuáles evitar y cuáles querer
para nuestras ciudades
Saskia Sassen

p25.

02. Ciudades,
COVID-19 y comunes
en América Latina
Leticia Merino / Simone Buratti

p33.

03. El trabajo
después del coronavirus
Bob Black

p45.

04. El sistema
transurbano global: sus
formas de articulación y
nuevos retos
Fernando Carrión Mena

p55.

05. Viejos desafíos en un nuevo
contexto: la pandemia como
aceleradora de un multilateralismo
protagonizado por las ciudades
Felipe Llamas

p63.

06. Un nuevo pacto
social «glocal» para la
recuperación
Rebeca Grynspan

8_

Foto_ Tony Vacas_ Albergue Warnes

Metapolis vol.1_ Nº2

9_

LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas (parte II)

00.

La ciudad pospandémica:

Colleen Boland
Rafael Heiber

El segundo número del volumen inaugural de metapolis profundiza en el tema
que le da título, «La ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas
públicas», tras casi un año de experiencia. Las comunidades del mundo se han
enfrentado no solo a las repercusiones sanitarias y económicas de una crisis global,
sino también a un dramático ajuste de cuentas social precipitado por el aumento de
las desigualdades, que se ha hecho estremecedoramente palpable en los efectos y las
medidas que conlleva la pandemia.

Dic, 2020*
Mar, 2021

cooperación transnacional y políticas
públicas
(Parte
II)
_
El año 2020 comenzó con la pandemia de COVID-19 pero no terminó con las
fiestas navideñas convencionales. Aunque nos encontramos ya en marzo de 2021,
en cierta medida sentimos que, en espíritu, seguimos asediados por el 2020. Esta
transición temporal de kronos a kairós podría ser una justificación para el retraso en
el cierre de esta segunda edición. Y hasta cierto punto lo es. Hace un año, reinaba
aún cierta incredulidad respecto al impacto que tendría esta pandemia. Hace tan solo
seis meses, dudábamos de la disponibilidad a corto plazo de una vacuna para el virus
Sars-Cov2. Incluso hoy, armados con las vacunas disponibles, tenemos pendientes
tareas esenciales: plantearnos cómo utilizar las herramientas disponibles para seguir
respondiendo a la pandemia, y cómo recapitular y analizar todo el inmenso abanico
de acontecimientos e información sobre lo que se ha hecho hasta ahora.
Un rápido vistazo a los hechos
Este período marca el tramo más difícil de la pandemia para varios países y no
pocas comunidades. La imposibilidad práctica de mantener un cierre permanente
ha llevado a muchos a relajar las medidas de protección durante varias semanas y
meses. Esto, sumado a los períodos festivos de fin de año, sobre todo en los países
occidentales, ha supuesto una pérdida directa de control en la gestión de distintos
sistemas sanitarios. En el marco de un desarrollo desequilibrado y de mercados
desiguales, los países con acceso privilegiado a las vacunas contra la Covid-19 son
también aquellos que ya cuentan con más recursos y mejores infraestructuras. Y,
como siempre, la consolidación de las asimetrías Norte-Sur sigue su curso.
El supuesto éxito de China en el control de la pandemia le ha granjeado la capacidad
de utilizar sus vacunas como instrumento geopolítico, llegando a ofrecerlas a sus
aliados estratégicos antes que a su propia población. Por otro lado, Suecia, que
puso en juego el patrimonio del paradigma socialdemócrata, ya ha enfrentado la
derrota como resultado de su estrategia ultraliberal de trasladar decisiones de enorme
complejidad y de consecuencias colectivas a la mera elección individual. En contraste
con el resto de los países escandinavos, que coordinaron sus medidas imponiendo
restricciones y evitando miles de muertes.
En el Reino Unido, Boris Johnson desistió finalmente de su negacionismo cuando
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Las últimas
semanas de 2020
y las primeras
de 2021 parecen
ser la síntesis de
la época actual:
resisten las viejas
configuraciones
del pasado junto
a las aspiraciones
de un futuro
que no acaba de
materializarse.
La misión de
administrar
vacunas contra
la Covid-19
está aún ante
nosotros; pero,
al mismo tiempo,
no es menos
importante
perseguir una
vacunación
contra otras
formas de virus
simbólicos que
amenazan la
democracia.

se dio cuenta de que una gestión adecuada de la pandemia podía llegar a reforzar el
apoyo popular al Brexit en tanto que liberación de la burocracia europea. Ahora, las
vacaciones de verano podrían representar una redención política en toda regla, con
británicos vacunados disfrutando del mar Mediterráneo mientras los holandeses y
alemanes verían las islas por televisión —a menos, claro, que Europa establezca un
nuevo protocolo de movilidad para sus ciudadanos no vacunados—. Tras el asalto al
Capitolio, la joven administración Biden hereda la catástrofe de un país que ya ha
experimentado más de medio millón de muertes. Su gobierno se está movilizando
para administrar las vacunas con toda la rapidez posible, incluso prohibiendo a
fabricantes locales que las exporten. Mientras, con Trump ya retirado en Florida,
Brasil se ha convertido en el último gran epicentro de la pandemia y de la política
negacionista de extrema derecha. Hace un año, la élite del atraso [1] brasileña estaba
convencida de que no se podía sacrificar la economía por una enfermedad que
mataría «como máximo a tres mil personas». En la actualidad, incluso con flagrantes
carencias en los registros de incidencia, se producen cerca de tres mil muertes
diarias por Covid-19. Liderado por Jair Bolsonaro y tutelado por militares, Brasil ha
acometido una estrategia de minimización de la gravedad de la pandemia, engañando
a la población con medicamentos no regulados y saboteando a los gobiernos locales
que buscan alternativas para el acceso a pruebas y vacunas.
En definitiva, las últimas semanas de 2020 y las primeras de 2021 parecen ser la
síntesis de la época actual: resisten las viejas configuraciones del pasado junto a las
aspiraciones de un futuro que no acaba de materializarse. La misión de administrar
vacunas contra la Covid-19 está aún ante nosotros; pero, al mismo tiempo, no
es menos importante perseguir una vacunación contra otras formas de virus
simbólicos que amenazan la democracia. Tanto de motu proprio, como por estar
irremediablemente inscritos en el fracaso del neoliberalismo hegemónico y en el
populismo emergente.
El populismo de extrema derecha, el extremo centro y la burocracia
como fin en sí mismo en tiempos de pandemia
Desde el punto de vista de la justicia y la política internacional, hay dos situaciones
que requieren de un serio ajuste de cuentas. La primera y más obvia son los efectos
devastadores del populismo reaccionario, que ha surgido con fuerza en varios países
del mundo de mano de ciertos partidos que han llegado incluso a asumir el mando
de algunos gobiernos. Estas agendas y liderazgos defienden una estrategia calculada
de exposición de grupos vulnerables al virus, de desinformación intencionada, que
conduce a más infecciones y al abandono de tratamientos básicos (como el oxígeno,
en Brasil). El resultado final, miles de muertes evitables, constituye un auténtico
holocausto posmoderno. Uno en el que el exterminio pasa no por matar, sino por
dejar morir.
La segunda situación, más grave (ya que facilitó las condiciones para el auge de
los mencionados ideales y argumentos de la extrema derecha), es la necesidad de
recapitular las maniobras ultraliberales propias de la «vieja normalidad» y del extremo
centro [2]. Estas incluyen la utilización de la burocracia como dispositivo de control,
como campo de mercado y por ende la burocracia como un fin en sí mismo.
Si la «vieja normalidad» ya antes merecía una crítica profunda, la pandemia expuso
aún más sus desviaciones éticas, y las disfunciones del modelo hegemónico. Alemania
(el corazón del extremo centro [3]) es un caso emblemático de formas de pensamiento
y acción impregnadas por una burocracia como fin en sí mismo. Desde un punto
de vista individual, atenerse a pequeñas normas disciplinarias es una estrategia eficaz
con la que reafirmar la sensación de que todo está en su sitio. Desde el colectivo, se
genera un marco de opacidad en el que operan con astucia nociones como regla y
orden. Evidentemente no es necesario que unos peatones esperen al semáforo en
verde en calles pequeñas por las que no pasan coches, ya que la única razón de ser
de un semáforo es atender a una ley física: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo

11_

LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas (parte II)

espacio. Sin embargo, este tipo de obediencia disciplinaria casi anecdótica llega a
colarse en el universo social, suspendiendo la comprensión del contexto, inhibiendo
empatías situacionales y reduciendo la autonomía del individuo a simples operaciones
prescriptivas. Las sociedades no pueden reducirse al famoso principio de la teoría
general de sistemas, donde el todo es siempre mayor que la suma de sus partes. Por el
contrario, en el universo de las prácticas humanas, la complejidad de las partes hace
que su suma sea mayor que el todo que conforman, que siempre estará dispuesto de
manera provisional e inestable.
Mientras que algunos países utilizan herramientas burocráticas como medio para
garantizar un proceso de vacunación eficaz (cada dosis cuesta entre 3 y 30€,
dependiendo del fabricante), en Alemania todos los procedimientos operativos
del proceso pueden llegar a hacer que el coste de la vacunación completa de un
individuo se acerque a los 1000€. La burocracia como fin en sí mismo aumenta el
gasto bajo intereses corporativos, reduce la velocidad de la propia vacunación y
da lugar a un número mayor de personas innecesariamente desprotegidas, lo que
conlleva más infecciones y más muertes. Dado que las prácticas se ajustan a este
modus prescriptivo y burocrático, una narrativa reforzada por supuestos ideales de
calidad, confidencialidad y seguridad legitima todos estos procedimientos, que en
última instancia ocultan una realidad objetiva contraria. Business as usual, incluso
durante una emergencia pandémica.
Dinamarca y Noruega han suspendido recientemente el uso de la vacuna Oxford/
AstraZeneca en razón de presuntos casos de trombosis potencialmente relacionados
con ella. De inmediato, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia
Europea del Medicamento emitieron declaraciones en las que abogaban por seguir
administrando esta vacuna, que ya había sido aprobada en tres fases de prueba,
señalando cómo su eficacia superaba con creces cualquier eventual riesgo. Se han
administrado unas 20 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo. En Europa,
de 5 millones de dosis aplicadas, se han detectado solo 30 casos de trombosis, lo que
ni siquiera supera la tasa de la enfermedad en la población que no ha recibido la
vacuna. Quizás Noruega, con sus 5 millones de habitantes y un total de 600 muertes
desde el comienzo de la pandemia, podría estar lo suficientemente cómoda como
para suspender la vacunación. Sin embargo, Francia, Italia, España y Alemania,
países que han llegado a sufrir miles de muertes diarias, también han suspendido
la administración de la vacuna. Aunque estas medidas hayan sido revocadas en
apenas unos días, queda patente que están pensadas para priorizar la protección
de intereses sobre la preservación última de la vida. Se puede plantear de forma
sencilla, en términos de responsabilidad: no es posible enjuiciar a un virus por
infectar y matar a miles de personas, a pesar de su claro potencial de erradicación
mediante la vacunación; no se responsabilizará a un país, gobierno o agencia local
por la lentitud de sus sistemas de vacunación o por conservar más dosis de las que se
administran. Sin embargo, pareciera que el riesgo burocrático, legal o económico de
ser responsabilizado por alguna muerte que ni siquiera se ha demostrado relacionada
con la vacuna, es suficiente para justificar que se prive a millones de personas de una
protección comprobada, sosteniendo así una ola de infecciones y muertes.
Semanas antes de la suspensión, varios países, entre ellos Alemania, ya habían entrado
en debate sobre vacunas de primera clase (tecnología de ARNm de Pfizer) frente a
las de segunda clase (AstraZeneca con la tecnología tradicional de vectores virales) y
sobre la eficacia de las primeras (superior al 90%) al respecto de las segundas (inferior
al 80%). De facto, esto supuso que las vacunas de AstraZeneca ya sufriesen su primer
rechazo. Sin embargo, la eficacia señala la posibilidad de evitar la infección por
Covid-19, pero lo más importante fue ignorado: en el caso improbable de infección,
ambos tipos de vacunas lograrían una protección del 100% contra los síntomas graves
y la muerte. Esto significa que una pequeña proporción de población aplicó la típica
lógica individual de consumo a una situación que exige una lógica ciudadana de
cooperación. Ante una enfermedad altamente contagiosa pero generalmente no letal,
la única solución es colectiva: vacunar todo lo posible con las vacunas disponibles,
aliviar los hospitales sobrecargados, recuperar la vida social y la rutina laboral.
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Hace más de un siglo, Max Weber acuñó la expresión «jaula de hierro» al analizar
la burocratización del orden social. Hoy, la disfunción en términos de seguridad,
privacidad, responsabilidad, cumplimiento y tantas otras dimensiones, caracteriza
el modelo burocrático-financiero vigente, que constituye un fin en sí mismo, y por
tanto es anti-racional: simplemente una versión con barniz neoliberal y supuestamente
civilizada del barbárico tánatos de Trump y Bolsonaro.
Aportaciones al presente número de metapolis
De hecho, las repercusiones y secuelas de la crisis de la Covid-19 han puesto de
manifiesto cómo una meta-crisis global puede acelerar y exacerbar las desigualdades,
poniendo en peligro el bienestar de toda la sociedad. Al mismo tiempo, nuestros
colaboradores han observado y revelado cómo la acción y la participación
comunitarias, basadas en experiencias, iniciativas y políticas a nivel local, han
facilitado un cambio real y han iniciado nuevos procesos. Todo ello apunta a una
transformación social innovadora, necesaria y posible gracias a las nuevas tecnologías
sin precedentes, así como a la movilidad y el intercambio de conocimientos y
recursos. Es a la luz de esto que las ciudades y comunidades locales se han preparado
para reconocer y responder de la manera más ajustada y sensible a las experiencias
y necesidades de sus ciudadanos. Necesidades y experiencias que, por otra parte,
surgen en el contexto de esa conectividad global marcada por la amplificación de los
fracasos y las oportunidades. Y si bien esto es más evidente en el caso de la respuesta
inmediata a la crisis de la Covid-19, no se limita a este escenario.
Es innegable que la pandemia plantea interrogantes sobre los actuales patrones
neoliberales de globalización que destacamos en nuestro primer número, pero
también ha arrojado una luz muy valiosa y ha ofrecido una nueva perspectiva sobre
las posibles soluciones a las desigualdades e injusticias sociales sistémicas, las rígidas
jerarquías estructurales y autoritarias, el estancamiento de la voluntad política y el
declive medioambiental. Los ejemplos de cambios concretos a nivel micro y meso
dentro de los estados locales en el transcurso del año pasado han demostrado cómo
la remodelación del paisaje urbano puede tener implicaciones transnacionales que
son clave para rectificar o reconducir la solidaridad y el progreso humanos. Este
retorno de la participación social de base en el ámbito local, con todo su potencial,
evita lo que Patterson describe como «las ortodoxias convencionales, las agendas
unilaterales y demás modas intelectualmente paralizantes de las últimas décadas»
[4]. Iluminados tanto por la retrospectiva como por la experiencia vivida y diversa,
nuestros colaboradores han observado cómo los marcos locales dan paso a un espacio
público de oportunidades, a la movilización de la sociedad y a auténticas prácticas
de solidaridad con el potencial de lograr un progreso colectivo que en los últimos
tiempos parecía un objetivo olvidado e inalcanzable.
El espacio público: una oportunidad para el bienestar
La historia del pensamiento y de la vida comunitaria no ha renegado del potencial de
las ciudades, siquiera hoy. En sentido amplio, entendemos que los espacios públicos
crean un sentido de lugar, incluso de pertenencia, vinculando a los miembros de la
comunidad con oportunidades que afectan directamente a su bienestar y, por tanto,
a la comunidad en su conjunto [5]. En un mundo cada vez más globalizado y con
entornos urbanos diversos, incluso la forma en que se diseña un barrio y los espacios
que ofrece a sus miembros puede contribuir a la mejora general de la inclusión y a
sus resultados, tanto para residentes establecidos como para los más recientes (así se
ha citado en gran parte de la literatura sobre estudios de migración e integración
de los últimos años) [6]. Al mismo tiempo, con la experiencia de la pandemia de la
Covid-19 aún reciente en la conciencia pública, el verdadero potencial del espacio
público ha pasado innegablemente a primer plano. La gobernanza, el liderazgo local
y la interacción de la comunidad, que dan forma al uso y al acceso al espacio público,
pueden orientarse alternativamente hacia la mejora del bienestar público y la equidad
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social, o hacia su obstrucción y declive.
Leticia Merino, profesora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS/UNAM) de
México, y Simone Buratti, ex Director Ejecutivo de la Asociación Internacional
para el Estudio de los Bienes Comunes, abordan la importancia del espacio público
urbano como elemento interrelacionado con la noción de bien común. Ofrecen a
nuestros lectores ejemplos ilustrativos de la experiencia latinoamericana de la crisis
de la Covid-19 en «Ciudades, Covid-19 y bienes comunes en América Latina».
En particular, señalan los efectos que la captura por parte de las élites ha tenido en
la región más urbanizada del mundo. Los gobiernos jerárquicos y distantes y la
privatización pueden hacer que los espacios urbanos se vean privados del acceso
a bienes y servicios públicos básicos. El impacto de la privatización en la creación
de una mayor concentración de riqueza entre una élite ya rica y privilegiada
es evidente; al mismo tiempo, los bienes comunes urbanos también pueden
ser cooptados exclusivamente por la clase media, ya que pueden permitirse la
participación en mayor medida que las poblaciones más vulnerables. La pandemia
ha supuesto altas tasas de mortalidad en la región, ya que agrava la situación de los
ya deficientes servicios de salud, el empleo informal, la falta de seguridad social y
las comorbilidades. Si bien los efectos de la neoliberalización y las desigualdades
crónicas son nefastos, ambos autores esbozan las medidas necesarias para detener
la privatización y la exclusión de los bienes públicos, en una América Latina postpandémica que persiga y se beneficie del bienestar de todas sus poblaciones urbanas.
En su contribución, «El trabajo después del coronavirus», el autor y anarquista
estadounidense Bob Black ofrece una manera específica de abordar el bienestar,
en forma de «trabajo» reimaginado. En este ejercicio, señala el impacto de la crisis
de la Covid-19 en el mercado laboral, antes de adentrarse en una problematización
del trabajo, analizando su conceptualización tradicional como estructura social
autoritaria. Black sostiene que hasta ahora la economía se ha dividido virtual y
arbitrariamente en un sector primario agrícola y extractivo, un sector secundario
manufacturero y un sector terciario y cada vez más hinchado de «servicios».
Explica que, más allá del carácter limitado de esta vieja categorización, los
empleos injustificados (o los bullshit jobs, como los denominó David Graeber)
se están convirtiendo en una carga cada vez mayor. La pandemia, observa, sirve
para ejemplificar cómo esos sistemas laborales autoritarios no son, de hecho, una
necesidad. Una sociedad más sana y un mayor bienestar pueden lograrse, concluye,
con un «juego productivo» alternativo, encarnado en comunidades de autonomía
local y diversidad regional.
También forma parte del debate sobre el espacio público y el bienestar
(especialmente en relación con el entorno urbano) la resistencia al espacio de la
ciudad en términos de producto para el consumo, caracterizado por unos precios
inmobiliarios disparados y prohibitivos. En esta línea, Saskia Sassen, profesora de
sociología de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), explora cómo el sector
financiero, con sus diversas capacidades de extracción, ha adquirido una dimensión
global que supera a la banca y las empresas tradicionales. Estas altas finanzas influyen
profundamente en las economías locales y familiares, así como en la organización y
el flujo del espacio urbano. De hecho, la urbanización y la acumulación de capital
han parecido representar una misma cosa, y los esfuerzos de «revitalización urbana»
de décadas pasadas han supuesto «asociaciones público-privadas» que llevaron a la
gentrificación y a la agudización de las desigualdades. Si bien la Covid-19 también
parece asemejarse a un actor global del mismo modo que las altas finanzas, no
debe ocultar los sistemas y procesos de financiarización que ya estaban en marcha,
afectando y conduciendo la dinámica de las ciudades.
Sin embargo, la vida urbana no está condenada a esta relación restrictiva con el
capital, y al concebir la nueva posibilidad urbana es importante separar lo urbano del
capitalismo financiero. El poder puede y debe ser devuelto al espacio urbano como
un bien público, para el bienestar de todas las formas de vida que actualmente o
potencialmente pueden habitar la ciudad [7].

14_

Metapolis vol.1_ Nº2

Foto_ Elke Mader_ White spring_ CC BY 4.0

15_

LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas (parte II)

La vida urbana no
está condenada
a esta relación
restrictiva con
el capital, y
al concebir la
nueva posibilidad
urbana es
importante
separar lo urbano
del capitalismo
financiero. El
poder puede y
debe ser devuelto
al espacio urbano
como un bien
público, para
el bienestar de
todas las formas
de vida que
actualmente o
potencialmente
pueden habitar la
ciudad.

16_

Metapolis vol.1_ Nº2

Redes participativas y movilización
Por supuesto, como han expuesto los autores y autoras a lo largo de este volumen,
los efectos sociales y económicos de la Covid-19 han inspirado la acción colectiva
en varias comunidades. También han demostrado que la acción social y política
puede ser fomentada y construida sobre vías claras de comunicación y participación.
El espacio público debe ser definido por el foro público, basando su legitimidad
y su éxito en las necesidades reales y diversas de su comunidad, en lugar de en
intereses ajenos y distantes. Las relaciones continuas y recíprocas que se producen al
participar en una comunidad urbana pueden permitir la creación de redes basadas en
el compromiso, en lugar de depender únicamente de normas fijas y reglamentarias.
De hecho, transformar y reclamar el espacio público es un proceso dinámico que
requiere una movilización de energías.

El
multilateralismo
es la herramienta
primordial
para promover
el cambio
institucional y
la cooperación
global a nivel
internacional,
nacional y local.
Para hacer
frente a la crisis
medioambiental,
es imperativo
construir un
nuevo contrato
social «glocal» a
nivel civilizatorio.

Al reconocer el potencial del espacio público para mejorar el bienestar y explorar
cómo darle forma en beneficio de todos, la cuestión y el desafío incluyen cómo
conectarlo. También en este caso, la ciudad emerge como un prometedor actor
potencial, que quizá reconstituya las jerarquías de poder tradicionales. Como señala
Allen, al concebir las ciudades como redes multilaterales (en lugar de ceder al
paradigma comúnmente aceptado de que algunas ciudades globales dominan a otras)
el poder que hay detrás de las redes de ciudades parece caracterizarse por su capacidad
de «forjar las conexiones y salvar las distancias» o «asegurar las relaciones en red a
través de extensiones de espacio y tiempo» [8]. Este poder, bien aprovechado, podría
dirigirse hacia la consecución de un desarrollo sostenible, como se intenta con el
proyecto del Grupo de Liderazgo Climático de las Ciudades C40 [9]. Sin embargo,
este tipo de iniciativas no escapan a la crítica, ya que el logro de esta configuración
y aprovechamiento del poder sigue siendo susceptible de caer en los mismos viejos
errores, como una colaboración insuficiente, el escaso intercambio de conocimientos
o la falta de apoyo financiero y político.
El arquitecto Fernando Carrión, Presidente del Centro de Investigación CIUDAD
y Coordinador General de la Red de Ciudades Latinoamericanas, habla de la
existencia y los interrogantes que rodean a estas redes en su artículo «El sistema
transurbano global: formas que adopta y nuevos retos». Utilizando también América
Latina como trampolín para una perspectiva más amplia, traza un mapa de la
configuración actual, de la distribución global y del papel de las entidades locales
autónomas. Esencialmente, sostiene que el creciente empoderamiento municipal
está marcado por la territorialización de la política nacional e internacional, lo
que conduce a una red de ciudades autónomas que participan en un proceso de
integración para perseguir el mejor interés de sus poblaciones.
Carrión describe cómo este conjunto de redes de ciudades mantiene relaciones
y permite facilitar tanto la cooperación horizontal como la potenciación de los
movimientos sociales. En particular, esboza las diversas formas de asociación que
adoptan estas ciudades y gobiernos locales. Carrión cree que el multilateralismo tal
y como se entendía en la época de la posguerra del siglo pasado ya no es relevante,
sino que se ha transformado en un multilateralismo híbrido; y que éste crea un orden
desde abajo como resultado de los vínculos entre lo local y lo global, que sustentan las
redes y relaciones de poder. Al tiempo, advierte contra la trampa de las plataformas
privadas de ciudades homogéneas, instando a una reactivación de la planificación
urbana que favorezca un sistema transurbano heterogéneo y global.
Convivencia y solidaridad para un futuro sostenible
De lo local a lo global, las fisuras provocadas por la insolidaridad, los intereses
excluyentes y la inequidad consentida aparecen como múltiples y amplificadas. Las
respuestas nacionales a la crisis actual han sido el aislamiento y el separatismo. Al
mismo tiempo, la colectividad y la solidaridad también han sacado adelante a muchas
poblaciones de una pandemia mundial que, de otro modo, sería debilitante. Es por

17_

LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas (parte II)

esto que Felipe Llamas, concejal de Madrid (España), nos propone «Viejos retos en
un nuevo contexto: la pandemia acelera el multilateralismo de las ciudades». En este
análisis, Llamas destaca cómo en muchos casos, las comunidades locales y regionales
y sus líderes han garantizado la continuidad de los servicios públicos y han protegido
el espacio público. También señala cómo esta solidaridad debe extenderse al ámbito
ecológico para una convivencia verdadera y sostenible, llamando a la cooperación
transnacional entre administraciones locales para lograrlo.
Por último, en «Un nuevo pacto social glocal para la recuperación», la Secretaria
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, también señala la creciente destrucción
del medio ambiente como una de las crisis sistémicas paralelas a la actual. Explicando
que la crisis de la Covid-19 puede servir de llamada de atención para la humanidad,
Grynspan afirma que esta pandemia señala claramente cómo la acción y la
transformación a largo plazo se han hecho inevitablemente necesarias. Pero, ante
esta nueva realidad cada vez más evidente, las instituciones no están configuradas
para hacer frente al nuevo reto, por lo que también insta a mirar más allá de ciclos
políticos pasajeros, construyendo instituciones capaces de adaptarse, ser receptivas
y resistir. Reconociendo que el multilateralismo ha tenido sus defectos hasta este
momento, Grynspan señala que es la herramienta primordial para promover el
cambio institucional y la cooperación global a nivel internacional, nacional y local.
Para hacer frente a la crisis medioambiental, es imperativo construir un nuevo
contrato social «glocal» a nivel civilizatorio.
Pues bien, nuestros autores y autoras han ilustrado con sus miradas cómo en la
sociedad moderna y cada vez más diversa de hoy, aunque marcada por nuevas
fricciones y fragmentaciones, todavía es posible encontrar cohesión, elementos
comunes en el espacio compartido. La crisis mundial de este último año acentúa cómo
el pensamiento y los sistemas homogéneos y hegemónicos, y las políticas públicas
que los acompañan, pueden excluir, si no perjudicar activamente, a la gran mayoría
de nuestras poblaciones. Mientras tanto, el espacio urbano y la ciudad pueden servir
de espacio de interacción y convivencia, permitiendo que prosperen los diferentes
contextos y la diversidad. Los esfuerzos de compromiso participativo en los barrios
de tantas ciudades son ejemplos que se pueden señalar y que incluso deberían ser
emulados por la cooperación transnacional, pues pueden inspirar una reestructuración
institucional que priorice la representación. Debemos impulsar una participación
verdaderamente igualitaria en el espacio público para perseguir valores de solidaridad
y convivencia; entendiendo que esto no tiene por qué impedirnos, al mismo tiempo,
aceptar y albergar la multiplicidad del mundo humano, tecnológico y natural.
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[1] Esta frase es utilizada por Jessé Souza para describir el papel histórico de la élite
brasileña. Ver: Souza, J. (2018). A Elite do Atraso: da Escravidão a Bolsonaro [La élite del
atraso: de la esclavitud a Bolsonaro]. Estação Brasil.
[2] La idea de «extremo centro» fue adoptada por Tariq Ali en una crítica al capitalismo
financiero, que desde la caída del comunismo se ha apoderado retórica y políticamente de la
sociedad occidental. Ver: Ali, T. (2018). El extremo centro: una segunda advertencia, Verso.
[3] Ibid.
[4] Patterson, O. (2014). Making Sense of Culture [El sentido de la cultura]. Annual Review of
Sociology 40(1): 1-30. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043123
[5] Baumann, G. (1999). The Multicultural Riddle [El enigma multicultural]. Routledge.
[6] Caponio, T., & Bokert, M. (2011). The Local Dimension of Migration Policymaking [La
dimensión local de la política migratoria]. IMISCOE.
[7] Moreno, L. (2018). Always crashing in the same city [Siempre se estrellan en la misma
ciudad]. City 22(1): 152-168.
[8] Allen, J. (2010). Powerful City Networks: More than Connections, Less than Domination
and Control. [Redes de ciudades poderosas: Más que conexiones, menos que dominación y
control]. Urban Studies 47(13): 2895–2911.
[9] Ver: https://www.c40.org/about
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01.

Capacidades urbanas:

Saskia Sassen
Jul, 2020

cuáles evitar y
cuáles querer para
nuestras
ciudades
_
Tendemos a pensar en una capacidad como algo inherentemente positivo —práctico,
desarrollado, útil. Este artículo se centra en el análisis de una capacidad particular,
articulada por inteligencias admirables y por una impresionante eficacia, pero que
en suma funciona como un sector extractivo, capaz de destruir todo un abanico de
economías sanas en grandes ciudades.
La pandemia de la COVID-19 es mucho más que una mera amenaza a la salud
pública de las comunidades a lo largo y ancho del planeta, e invita precisamente a
la reflexión en torno a los patrones de estas capacidades. Podemos afirmar, claro,
que este virus invisible no es un agresor consciente, pero también que se comporta
como un actor global, con sus correspondientes funciones: influye en nuestro
comportamiento e interactúa con los otros actores globales que dan forma a nuestro
mundo. Y ya que su conducta no sólo viene determinada por su propia naturaleza,
sino también por los modelos de sociedad en los que se sumerge, toda esta coyuntura
es también un aviso: el SARS-CoV-2 no es ni mucho menos el actor global más
peligroso al que debemos enfrentarnos.
Cuando comenzaron a implantarse los confinamientos, las desigualdades e injusticias
causadas por los sectores extractivos se hicieron más y más evidentes. Las áreas
urbanas privilegiadas quedaron vacías de repente, ya fuera porque sus habitantes
contaban con otras residencias fuera de la ciudad, o simplemente porque esas mismas
zonas ya hacía tiempo que no funcionaban como hábitats, sino que habían sido
apropiadas para usos más «lucrativos»: en gran medida, hablamos de zonas absorbidas
por la industria turística, que ha sido prácticamente inexistente durante la pandemia.
El ciudadano medio, sin embargo, se ha enfrentado a peores condiciones durante
la cuarentena, puesto que el mercado mismo ya lo había desplazado hacia viviendas
reducidas y más alejadas.
Los alarmantes efectos de esta pandemia se han dejado ver también en los ámbitos del
trabajo, la ocupación y la asistencia social, poniendo de manifiesto una vez más que
los problemas que enfrentamos estaban siendo ya causados por otros actores globales,
más que por el virus.
En suma, lo que se expone aquí son precisamente esas capacidades negativas que
debemos reconocer y a las que debemos enfrentarnos [1]. Para ello debemos explorar
un aspecto de las altas finanzas que las hace funcionar como un sector extractivo: un
sector que suele contar con capacidades nada desdeñables a la hora de desmantelar
modestos sistemas de sustento y supervivencia, como son, por ejemplo, los fondos
de pensiones. Estas formas de desmantelamiento son muy significativas, aun cuando
puedan aparentar ser benignas haciéndose pasar por modelos asistenciales. Algunas
de ellas ya han sido desenmascaradas: el caso más notable, quizás, es el del fondo de
pensiones de la universidad de California, durante décadas uno de los más grandes
y reputados de EE. UU. Hace algunos años, este y otros tantos fondos importantes
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vieron cómo un nuevo tipo de gestores tomaba las riendas. El tipo de gestores que,
por encima de todo, aspiraba a contar con un tercer participante en la fórmula:
entidades financieras que ya tenían clara la nueva dirección —y no tenía tanto que
ver con beneficiar a los trabajadores como con usar sus ahorros en beneficio propio.
Es esta capacidad para extraer valor sin importar las condiciones la que se ha venido
instalando con la financiarización de cada vez más operaciones.
¿Puede la complejidad camuflar la violencia?

El banco
tradicional
se basa en la
compraventa
de dinero
para extraer
beneficios, pero
las operaciones
financieras
son algo muy
distinto. Se basan
en su propia
capacidad para
financiarizar un
enorme abanico
de operaciones,
entes y cosas.
Esta es su fuente
de beneficios.
Desde edificios
de lujo a planchas
de metal o granos
de café. Tienen
la capacidad de
hacer de cuentas
negativas, como
las deudas
estudiantiles,
también
instrumentos de
producción de
valor.

Uno de los principales problemas que esta coyuntura supone es la existencia
de procesos que no reconocemos como violentos, en la medida en que son lo
suficientemente complejos como para percibirse como valiosos y fiables de manera
casi automática. Esto es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con los fondos de
pensiones de trabajadores de rentas bajas en EE. UU. Los abusos de poder no resultan
evidentes o fácilmente identificables para el jubilado medio. Insisto en que quiero
enmarcar este análisis en las formas de poder que vemos positivas (¡jubilarnos!), pero
que deberíamos ver como cada vez más plagadas de mecanismos para beneficiar
a inversores y no a, en este caso, pensionistas. En condiciones así, podemos
perfectamente categorizar estas formas de abuso como actos de violencia. Las altas
finanzas se han convertido sin duda en uno de los sectores extractivos más brutales,
pero astutos a la hora de disfrazarse de mero «comercio».
Examinando las capacidades que han permitido esta financiarización de cada vez
más segmentos de nuestras economías vemos que quizás la más alarmante es la
de interesarse incluso por las cantidades más irrisorias de dinero, oro, o incluso
por las formas más modestas de vivienda. Y nada de esto beneficia a la gente en
última instancia. Esta es la razón principal que esgrimo para considerarlo un sector
extractivo; y una vez un actor económico tan relevante desarrolla la capacidad
de transformar todo en una forma de extracción, el pueblo está condenado a salir
perdiendo, y a lo grande.
Es pertinente destacar que gran parte de esta financiarización es invisible para el
ciudadano medio —y para la mayoría de nosotros, de hecho. Esto es, en mi opinión,
algo grave, ya que denota tanto la capacidad de innovación del propio sector como
su alcance a la hora de convertir casi cualquier cosa en un producto financiero. Gran
parte de esta capacidad ha pasado a ser la causa directa de la mala distribución de
recursos, ganancias y pérdidas que experimentamos después de la década de 1980. Un
proceso que sigue en boga hoy, y que ha visto una notable aceleración desde la crisis
financiera de 2008. Un proceso que, de hecho, hemos visto tomar forma incluso
en países europeos y más allá. Aunque podamos mirar principalmente a los Estados
Unidos, el sistema financiero es global, y en extensión, también lo es su impacto.
Ese gran actor que tendemos a pasar por alto: las altas finanzas
El banco tradicional se basa en la compraventa de dinero para extraer beneficios, pero
las operaciones financieras son algo muy distinto. Se basan en su propia capacidad
para financiarizar un enorme abanico de operaciones, entes y cosas. Esta es su fuente
de beneficios. Desde edificios de lujo a planchas de metal o granos de café. Tienen
la capacidad de hacer de cuentas negativas, como las deudas estudiantiles, también
instrumentos de producción de valor. Y es este enorme rango de innovación el que
nos permite afirmar que su capacidad es admirable. Y resulta quizás particularmente
impresionante, al menos en mi opinión, que al contrario que otros sectores, pueda
extraer interés de valores positivos (como el propio capital) y también negativos
(como la deuda).
Todo esto hace de su funcionamiento algo radicalmente distinto del propio de
un banco tradicional. Durante las décadas que sucedieron a la Segunda Guerra
Mundial, la banca tradicional se benefició de una lógica económica que permitió el
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asentamiento de unas clases media y trabajadora grandes y prósperas, así como del
hecho de que cada generación vivía mejor que la de sus padres. Ese período toca ya a
su fin en la mayor parte de los EE. UU. —aunque persiste aún en Europa, por suerte
para las clases de renta más baja.

Este poder de
innovación y de
financiarización
de cualquier
elemento
de la vida se
manifiesta
tangiblemente
en la mala
distribución
global de
recursos cada vez
más en alza tras
la crisis del 2008,
y más visible aún
si cabe a través
de la pandemia de
la COVID-19.

Y sin embargo, estamos siendo testigos de cómo se disparan las rentas de expertos
financieros de alto nivel de todas las áreas, enriqueciéndolos incluso más allá de sus
propias expectativas. Si bien no llegan a la cúspide del 1%, hablamos a todas luces
de una nueva clase de grandes ricos que supone en torno al 20-25% de la población
de las grandes ciudades. De facto, el impacto de este 20-25% de nuevos ricos en
la población urbana es mucho más significativo que el del tradicional 1%, ya que
pueden apoderarse y gentrificar enormes tramos de espacio urbano para alojar sus
viviendas y oficinas de lujo, tiendas, restaurantes, y demás. Al combinarlas, es fácil
ver cómo estas expansiones territoriales de los ricos y poderosos han desplazado a las
antes bien posicionadas —pero fundamentalmente modestas— antiguas clases medias
de sus hábitats urbanos tradicionales.
¿Un sector extractivo?
Como vengo exponiendo, en muchos sentidos, el financiero puede describirse
como un sector extractivo aunque no se presente como tal. Podríamos decir que se
asemeja a la minería en la medida en que, una vez extrae lo que se propone, se retira
sin implicarse lo más mínimo con la destrucción que deja tras de sí. Se trata de un
sistema que sólo extrae y extrae, y que como decíamos, lo hace de un modo distinto
al del banco tradicional, es decir, sin vender dinero.
Las altas finanzas tal y como las conocemos, que ya sabemos que no son en absoluto
comercio tradicional, y que no se dedican a esa compraventa de dinero, tienen su
origen en una serie de programas gubernamentales que aspiraban a dar apoyo a sus
ciudadanos. En gran medida, estos insumos que se esperaban se basaron en una serie
de dinámicas económicas propias de sus tiempos, específicamente en la creciente
importancia del consumo de masas. En resumen, la banca tradicional se articuló
como extensión de esta lógica de consumo masivo, teniendo en última instancia
una función positiva para un gran número de hogares de renta más que modesta,
así como para pequeñas y medianas empresas y otros elementos propios del tejido
económico tradicional de nuestras grandes ciudades. Pero esto no es algo que
prevalezca en el contexto del sistema financiero actual. Lo que dio comienzo a finales
de los 80 es inherentemente distinto: está marcado por la proliferación de formas de
innovación financiera capaces de concentrar beneficios.
En ese sentido, mi principal preocupación es el ataque brutal que a través de estos
mecanismos experimentan los sectores clave de nuestras economías urbanas: desde
la vivienda a los servicios de salud, pasando por los fondos de pensiones para
trabajadores jubilados. Examinemos a continuación aspectos particulares de este
sector en relación a sus capacidades extractivas.
El auge de la financiarización
Hay una creciente cantidad de literatura académica crítica en torno a instituciones y
mercados financieros que ha contribuido a nuestra comprensión de las altas finanzas,
y lo ha hecho en gran medida porque ha sido escrita por científicos sociales y no por
«expertos financieros». En el contexto de su marco teórico, mi enfoque es distinto de
esa literatura (a la que sí que he contribuido en el pasado), en la medida en que busca
examinar un aspecto específico: las características que han permitido esa progresiva
financiarización de cada vez más componentes de nuestras economías transformando
en extensión gran parte de las actividades financieras en eso que concibo como sector
extractivo, tan invisible a nuestros ojos como a los del ciudadano medio.
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Este poder de innovación y de financiarización de cualquier elemento de la vida se
manifiesta tangiblemente en la mala distribución global de recursos cada vez más
en alza tras la crisis del 2008, y más visible aún si cabe a través de la pandemia de
la COVID-19. Por poner un ejemplo, la creciente disparidad entre poblaciones
concentradas en espacios como las ciudades se ha exacerbado a la luz de esta crisis
sanitaria, subrayando cómo el impacto de la financiarización se ha extendido a casi
todas las condiciones de la vida diaria entre la gran mayoría de la población. Y no se
trata de un fenómeno aislado.
Tanto es así, que la consideración central de este análisis es que el sistema financiero
global ha desdibujado la antes precisa noción de la actividad financiera a simplemente
«empresas y mercados financieros», o instituciones financieras en general. [2]
No se trata tanto de instituciones como de un gran entramado de componentes
institucionales, legales, técnicos y geográficos que hacen las veces de capacidades
para esa financiarización de cada vez más elementos materiales e inmateriales. [3]
Estos componentes incluyen también la incorporación a gran escala de expertos
en matemática algorítmica —que ha transformado y expandido de forma radical la
capacidad de financiarización de elementos materiales en particular.
Incluyen también una amplia gama de instituciones financieras y no financieras,
pero también de infraestructura técnica, y de apoyo público y privado. Es este gran
conglomerado de componentes lo que, emergiendo a lo largo de las dos últimas
décadas, ha permitido al sistema financiero desmantelar gran parte del viejo orden
posterior a la Segunda Guerra Mundial.
En conclusión, mirando a la organización de nuestras ciudades más allá de la
pandemia, no podemos renunciar a la importancia de analizar nuestro sistema
financiero, en la medida en que ello nos permite entender elementos negativos
anteriores a la crisis, como la destrucción de economías tradicionales y de las
estrategias de crecimiento de los hogares. Todo esto pone de manifiesto que el
ámbito financiero tiene una lógica de organización radicalmente distinta de la
clásica corporación orientada al consumo de masas o del banco tradicional. Mientras
estos últimos prosperan en la medida en que prosperan también los hogares, en que
hijos e hijas vivan mejor que sus padres, en que los gobiernos apoyen a las familias
mediante subsidios de salud, que les permitan acceder a hospitales privados y comprar
medicinas caras, etc; el sector financiero, como la minería, sólo busca extraer valor
que pueda usar (esto es, financiarizar) y producir beneficios adicionales. Y una vez
ha cumplido con sus propósitos, deja tras de sí sólo destrucción, y pasa al siguiente
objetivo —sí, una vez más, como la minería.

•

[1] Para un análisis detallado, ver Sassen, S. (2015) Expulsiones: brutalidad y complejidad en
la economía global. Buenos Aires: Katz Editores.
[2] En Sassen, S. (2016), The Global City: Enabling Economic Intermediation and Bearing Its
Costs [La Ciudad Global: habilitando la intermediación económica y soportando sus costos]
City & Community 15(2)97-108, realicé un análisis detallado de cómo el sistema financiero ha
construido, literalmente, un espacio operacional que es efectivamnete, global, pero marcado
por inserciones muy específicas en distintos contextos locales.
[3] Sassen, S. (2010). Territorio, autoridad y derechos: De los ensamblajes medievales a los
ensamblajes globales. Madrid: Katz Editores.
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02.

Ciudades, COVID-19 y
comunes en América
Latina
_

Leticia Merino
Simone Buratti

Ahora, más que nunca, necesitamos una alianza efectiva entre gobiernos y
comunidades. Dada la precariedad que enfrentan hoy en día muchas poblaciones
de países en desarrollo, vale la pena estudiar la posibilidad de proveer bienes
públicos y comunes «más allá de los mercados y los estados» [1] como parte de la
acción comunitaria colectiva. Esto es particularmente importante para las ciudades
latinoamericanas [2], en las que los espacios público-comunitarios son pocos y se
emplazan en zonas precarias, y donde las prácticas democráticas se ven obstaculizadas
constantemente. ¿Qué impulsores de la acción colectiva pueden identificarse en
aquellos contextos urbanos en los que el conocimiento y la confianza mutuos siguen
siendo escasos, y en los que las comunidades urbanas (si existen) tienden a basarse
en vínculos débiles y en un capital social limitado? ¿Cómo pueden los movimientos
de construcción de bienes comunes ser inclusivos o estar atentos a las necesidades
de las poblaciones vulnerables? ¿Qué bienes comunes se necesitan en el contexto
de la pandemia de la COVID-19 en América Latina y de cara al futuro? La crisis
de la COVID-19 puede servir para ampliar la conciencia de procesos complejos,
multisectoriales y en gran medida todavía imperceptibles, en los que diferentes
fuerzas sociales se mueven de manera asimétrica para lograr el bien común. Las
ciudades son espacios críticos, dentro de los cuales podrían surgir tales procesos.

Ago, 2020

Un mundo cada vez más urbano: el Sur global y los
bienes comunes
Según datos de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en ciudades,
y se espera que en 2050 la población urbana mundial aumente en un 68%. La mayor
parte de esta población reside además en países clasificados como «en desarrollo»,
en su mayoría antiguas colonias que aún están en proceso de superar posiciones
subordinadas en la economía mundial. En este sentido, es clave reconocer cómo el
valor de la ciudad se genera a partir de la vida en común.
Históricamente, las ciudades han ofrecido oportunidades de acceso a la educación,
la salud y el empleo, o han proporcionado un entorno en el que pueden tener
lugar la creatividad, la innovación y el progreso político. De ahí las grandes olas de
urbanización de los últimos siglos. Los buenos gobiernos locales, pero también la
acción colectiva, son fundamentales para la creación y la preservación de los «bienes»
más preciados de las ciudades: estos incluyen los servicios de salud, la educación,
el conocimiento, los recursos culturales, las zonas verdes e incluso la seguridad [3],
que pueden convertirse en «bienes comunes». Entendemos por bienes comunes los
bienes, beneficios o servicios que se utilizan, crean o conservan colectivamente [4],
cuyo manejo requiere una acción colectiva. La acción colectiva, o «comunión»,
puede intensificarse cuando las personas se organizan: contra un adversario o
adversidad común, como la actual lucha contra la brutalidad policial o la acción
colectiva contra las políticas urbanas de privatización del agua en las ciudades de
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América del Norte; en torno a un propósito común, como la organización de
los vecinos para lograr la seguridad en las calles; o en torno al uso y la gestión de
un bien común, en el caso de los bienes comunes naturales como zonas verdes
protegidas y mantenidas por grupos locales, o en el caso de los bienes comunes de
conocimiento, incluidos los programas informáticos de código abierto, la Wikipedia
o los conocimientos médicos tradicionales. En estos últimos ejemplos, la experiencia
de «comunión» hace que el suministro de bienes y servicios bajo la gestión de las
comunidades sea más inclusivo y responda más a sus condiciones y necesidades, y
que esté menos subordinado a las normas impuestas por el mercado.
En este sentido, algunos bienes se definen como públicos, incluidos los mencionados
anteriormente; los bienes públicos o de interés público, que son utilizados, valorados
y administrados por las comunidades, pueden convertirse en «bienes comunes». Sin
esas comunidades que actúan sobre ellos, los bienes comunes no existen.

Los bienes
comunes no son
simplemente
recursos. No
existen
independientemente de las
relaciones
sociales que lo
rodean. Más bien,
recrean y
fortalecen las
comunidades y la
confianza entre
los miembros de
la comunidad, un
importante
activo social para
construir nuevos
bienes comunes y
enfrentar nuevas
luchas.

Los bienes comunes no son simplemente recursos. No existen independientemente
de las relaciones sociales que los rodean. Más bien, recrean y fortalecen las
comunidades y la confianza entre los miembros de la comunidad, un importante
activo social para construir nuevos bienes comunes y enfrentar nuevas luchas.
Los comunes están compuestos por las personas que participan en la acción
colectiva, los bienes comunes o propósitos colectivos y las reglas que establecen los
límites y distribuyen los costos, los beneficios, las responsabilidades y el acceso. Los
bienes comunes y las comunidades no son ni mucho menos exclusivos de la vida
rural o de los pueblos indígenas. Son el resultado de las experiencias de cooperación,
acuerdos, creación de consensos y elaboración de normas que constituyen las bases
de la vida social; por ello, están presentes en los más diversos contextos sociales y
ecológicos. La acción colectiva, las comunidades y los bienes comunes también
pueden ser un medio importante para abordar —y tratar de revertir— los efectos de
la captura de las élites.
Los gobiernos de las megalópolis se enfrentan al obstáculo de su dimensión y
su segregación. Alrededor del 15% de la población urbana del mundo reside en
42 megaciudades con al menos 10 millones de habitantes y, en muchos casos,
incluso más. Las grandes concentraciones urbanas son más frecuentes en los países
«en desarrollo»: 26 de estos grandes centros están situados en Asia (siete en la
China continental), con cuatro en África y seis en América Latina; sólo tres están
situados en Europa y dos en América del Norte. Junto con América del Norte,
América Latina es la región más urbanizada del planeta, con el 81% de la población
viviendo en zonas urbanas [5]. Los procesos de toma de decisiones tienden a estar
fuertemente concentrados en lo que respecta a la gestión de los servicios, bienes y
espacios urbanos, con una brecha entre los que toman las decisiones y los afectados
por ellas, lo que da lugar a un acceso desigual a esos bienes. Los gobiernos de las
megalópolis también son propensos a la captura de las élites y a una deficiente
rendición de cuentas. En resumen, enfrentan mayores desafíos para lograr una
verdadera gobernabilidad democrática, particularmente en las sociedades altamente
desiguales que existen en muchas ciudades latinoamericanas. Hoy en día, el 24%
de los habitantes urbanos del mundo, alrededor de mil millones de personas, viven
en barrios marginales alrededor de las megalópolis de Asia, África y América
Latina. Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Río de Janeiro y São
Paulo representan en conjunto el 17% de la población de América Latina. La rápida
urbanización que se produjo en el curso del último medio siglo en América Latina
tuvo lugar en un contexto de recursos insuficientes o escasos para satisfacer las
necesidades de empleo, vivienda, educación, cultura, salud, calidad y seguridad de las
poblaciones jóvenes y en crecimiento, muchas de las cuales viven en condiciones de
privación y precariedad.
En los últimos 30 años de políticas de ajuste estructural, muchos gobiernos
latinoamericanos (que nunca alcanzaron la configuración de estado de bienestar
que los estados de Europa occidental asumieron durante los años de la posguerra)
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abandonaron en gran medida la responsabilidad de proveer de bienes públicos
fundamentales a sus ciudadanos. En muchos países y ciudades, la prestación de
servicios de salud, educación, seguridad y agua fue privatizada, y las empresas
privadas se hicieron cargo de ella. Este proceso significó que vastos grupos de
personas quedaron excluidos del acceso a la educación, los medios de subsistencia, la
seguridad, la información, la cultura e incluso el agua. Esto ocurrió en la medida en
que, en la percepción de muchos latinoamericanos, el acceso a estos servicios y bienes
ya no son derechos, sino privilegios de los que sólo disfrutan las minorías. Estos
procesos también han dado lugar a una concentración de riqueza sin precedentes por
parte de las élites ya ricas, cuyos niveles de vida contrastan drásticamente con los de la
mayoría de sus conciudadanos.
Los bienes comunes urbanos son considerados por muchos como un medio para
proporcionar bienes y servicios a los habitantes de las ciudades cuando el Estado o los
mercados no lo hacen. La acción colectiva adopta la forma de movimientos sociales
para luchar contra la exclusión o el agotamiento del agua, las viviendas urbanas
o los espacios culturales. A veces esta acción colectiva se dirige hacia propósitos
compartidos (por ejemplo, cambiar las leyes de privatización, defender o restaurar
los recursos naturales locales, obtener acceso a los medicamentos en el contexto
de la pandemia de la COVID-19). Además, si los esfuerzos tienen éxito, pueden
convertirse en estructuras de gobernanza para proporcionar y gestionar bienes
urbanos. No obstante, los bienes comunes y los bienes urbanos comunes no son
una panacea. Por un lado, los estados siguen siendo responsables de proporcionar
bienes públicos básicos a sus ciudadanos. Y por otra, los bienes comunes urbanos
pueden excluir a las poblaciones vulnerables y ser apropiados en gran medida por
la clase media instruida, ya que, entre otras ventajas, este grupo puede afrontar más
fácilmente el costo de la participación.

COVID-19 y los bienes comunes en América Latina
En junio de 2020, el 90% de quienes habían enfermado con el virus de la
COVID-19 vivían en ciudades. La transmisión de la enfermedad se ha producido,
en gran medida, en los barrios de las grandes ciudades con condiciones precarias.
No es sorprendente que los impactos de la COVID-19 en América Latina sean
particularmente intensos. Seis meses después del inicio de la pandemia en la región,
en agosto de 2020, ésta tenía el mayor número de casos reportados en el mundo, con
la mayoría de los infectados entre 25 y 50 años. América Latina representó el 64%
de las muertes mundiales, a pesar de que los latinoamericanos solo constituyen el
13% de la población mundial. Esta elevada mortalidad, a pesar de que la población de
América Latina es en su mayoría joven, se debe a factores tales como: una cobertura
deficiente de los servicios de salud; la alta prevalencia del empleo informal en el sector
de los servicios, que hace prácticamente imposible permanecer en el hogar y reducir
el contacto social; la falta de seguridad social; y, por último, la alta prevalencia de las
comorbilidades de la diabetes, la obesidad y la hipertensión, especialmente entre los
pobres de las zonas urbanas.
Cuando la pandemia llegó a la región, la mayoría de los países ya se enfrentaban a
graves dificultades económicas. El rendimiento económico se ha basado en gran
medida en las actividades extractivas (minería y agricultura industrial intensiva)
de los últimos 30 años, con poca diversificación económica y escasa capacidad
de fabricación y producción. Nunca se produjo una recuperación completa de la
crisis financiera mundial de 2008. Durante las décadas de 1990 y 2000, los precios
de los productos básicos naturales (minerales, petróleo, soja, biocombustibles)
fueron extraordinariamente elevados, impulsados por el excepcional crecimiento
económico de China y otras economías emergentes. Durante esos años, algunos países
—en particular Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina— eligieron gobiernos
progresistas y de orientación social que invirtieron en bienes públicos, mejorando las
condiciones de vida de muchos. Sin embargo, tras la crisis financiera, el crecimiento
económico se estancó. Se eligieron gobiernos populistas y de derecha que
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recortaron el gasto público y revirtieron las ganancias sociales anteriores. Esto puso
de manifiesto que los cambios económicos estructurales que nunca se produjeron
plenamente eran, de hecho, muy necesarios para lograr una mayor equidad y una
mejora más estable de las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones. Entre
2014 y 2019, el crecimiento económico medio de la región fue solo del 0,4%. Los
ingresos fiscales, que ya eran bajos, disminuyeron y la deuda pública representó el
45% del Producto Interior Bruto (PIB) regional de 2019. Además, en julio de 2020,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la
pandemia provocará una reducción media del 9,1% del PIB regional durante ese
periodo de 2014 a 2019, y que algunos países experimentarán una disminución
de hasta el 17%, como es el caso de México. CEPAL también estima que al menos 45
millones de latinoamericanos caerán por debajo del umbral de pobreza, lo que aumentará
el número de pobres en la región a por lo menos 230 millones de personas [6].
Los malos resultados económicos tienen consecuencias extremas para las poblaciones
desfavorecidas, que sufren las profundas desigualdades que prevalecen en la región.
Esta desigualdad se remonta a las raíces coloniales y se exacerbó durante los decenios
de liberalización económica. Hoy en día, ocho de los diez países más desiguales
del mundo se encuentran en América Latina: Haití, Honduras, Colombia, Brasil,
Panamá, Chile, Costa Rica y México [7]. El número de personas en situaciones de
pobreza y extrema pobreza representa la misma proporción de la población en países
latinoamericanos considerados «de ingresos medios» que en los de «ingresos bajos» o
«menos adelantados» –aunque también menos desiguales. La desigualdad y el control
de los recursos naturales estratégicos por parte de las élites nacionales y las empresas
transnacionales han provocado procesos de deterioro ecológico acelerado. Esto ha
llevado a que el subcontinente presente las tasas de deforestación, de pérdida de
biodiversidad y de contaminación del agua más elevadas del mundo. La desigualdad
también crea altos niveles de violencia y criminalización de los defensores del medio
ambiente y de los derechos humanos. Además, pone en peligro la posibilidad de
la confianza y la cooperación entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y los
gobiernos [8]. En efecto, pone en peligro la posibilidad de las comunidades y el
desarrollo de los bienes comunes.
Hoy en día, los impactos de la COVID-19 en América Latina se ven exacerbados por
décadas de neoliberalismo y por una desigualdad generalizada y crónica. Durante la
crisis actual, la desigualdad significa capacidades desiguales para mantener la salud y
proteger la vida, lo que incluye: posibilidades desiguales de trabajar desde el hogar
y limitar con seguridad los contactos sociales; impactos económicos desiguales de
la cuarentena, ya que los que trabajan en la economía informal (la mayoría de la
población activa) sufren de manera desproporcionada; acceso desigual a la atención
médica y a los alimentos; calidad desigual de los hogares en los que las familias deben
pasar ahora una cantidad de tiempo sin precedentes, con muchas mujeres y niños
que se enfrentan a la violencia doméstica; y, por último, acceso desigual a internet y
a la tecnología digital que se requiere para comunicarse y participar en actividades
educativas. Además de todas estas condiciones, también prevalece la desinformación,
y la fragilidad de la situación lleva a algunas personas a negar la gravedad de la
pandemia, o incluso su existencia. Esta disminución de la capacidad social para
gestionar la crisis actual demuestra tanto la necesidad de un verdadero estado de
bienestar, como las limitaciones de la intervención gubernamental para abordar las
necesidades sociales en las condiciones locales.
En nuestra opinión, la profundidad de la crisis hace necesario redefinir el papel
del gobierno, la sociedad civil, las comunidades y los mercados. Estos roles deben
orientarse hacia la construcción de un futuro social, ecológico y económicamente
viable, y los estados deben trabajar por un «new deal», para crear sociedades más
resistentes. Los gobiernos deben abordar las desigualdades estructurales y asumir
sus responsabilidades como agentes clave para la redistribución de los ingresos y la
riqueza, aplicando políticas fiscales progresivas con un mercado regulado sujeto al
bien público. La acción colectiva a través de los movimientos sociales es fundamental
para lograr ese cambio político, económico y social. Teniendo en cuenta la ola de
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protestas sociales que acontecieron en varios países de América Latina en 2019,
parece razonable predecir que la crisis actual conducirá a un mayor malestar social si
no se aborda de lleno. Queda por ver si esos movimientos pueden inspirar un cambio
profundo, en el que puedan surgir la «comunión» y los bienes comunes.
Hay varios ejemplos actuales de cómo la COVID-19 ha afectado a los habitantes de
muchas ciudades de América Latina y cómo ellos han respondido mediante la acción
colectiva. Por ejemplo, está la producción y provisión de alimentos, y de alimentos
saludables, por (y para) aquellos que han perdido el empleo y las fuentes de ingresos,
o han caído enfermos. Estos mercados de agricultores, con alimentos orgánicos y
locales, han proliferado en Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Río de
Janeiro como medio de mantener la agricultura periurbana y los empleos agrícolas,
así como el acceso a dietas saludables. Desde abril, han surgido mercados callejeros
en varias ciudades, invitando a la gente a donar alimentos, y a quienes los necesitan a
tomarlos. Distintas iniciativas de cooperación han apoyado a las residencias y hogares
de ancianos, trayendo alimentos y medicinas, y cuidando a los enfermos. Todas estas
prácticas de solidaridad local pueden entenderse también como una herencia del
pasado reciente, cuando se produjeron grandes desastres como los terremotos.
Se han formado y organizado muchos grupos a través de diferentes plataformas
electrónicas y de los medios de comunicación social, con el fin de proporcionar
información pertinente y exhaustiva sobre la pandemia, así como para informar
sobre la forma en que está perjudicando a las comunidades y los medios y recursos
para su protección. Se han realizado prácticas comunitarias de solidaridad con los
trabajadores de la salud, reconociendo y agradeciendo su esfuerzo y defendiéndolos
de los ataques. Las familias han organizado grupos destinados a reunirse para
mantener la socialización de los niños, acordando reglas colectivas de protección
contra la COVID-19, a pesar de la prohibición explícita de los gobiernos locales [9].
Estas «burbujas» a menudo tienen que superar la desigualdad socioeconómica que
experimentan sus participantes, luchando por evitar la exposición al virus. Además,
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ha habido movimientos que promueven una cultura digital progresista que han
donado equipo informático para niños desfavorecidos, lo que les permite asistir a la
escuela online. Un último ejemplo es la forma en que las comunidades han apoyado
actividades culturales y restaurantes en el contexto del distanciamiento social, con
personas que han comprado las entradas con un año de antelación, o que han asistido
a producciones teatrales online para ayudar a sostener proyectos culturales que de
otro modo se hundirían.

Más que nunca,
la crisis de la
COVID-19 pone
de manifiesto la
necesidad de un
cambio profundo
en las sociedades
latinoamericanas.
Los niveles
extremos de
vulnerabilidad
revelan la
drástica
desigualdad que
prevalece en la
región, que en el
contexto de la
pandemia se ha
transformado en
una desigualdad
de medios para
salvaguardar la
vida y la salud.

La participación social basada en la rendición de cuentas y la transparencia es
fundamental para detener las tendencias a la privatización y la exclusión de los bienes
públicos. Esas tendencias generan un «anti-común» que destruye la cooperación
y la creatividad colectiva [10]. Los gobiernos de la región deben adoptar medidas
que incluyan: transferencias monetarias y en especie; acceso a los servicios públicos
básicos de agua; apoyo a las pequeñas empresas y cooperativas; transporte seguro,
educación y protección social para los trabajadores tanto del sector formal como
del informal; y, por último, acceso a las vacunas contra la COVID-19 cuando estén
disponibles. La mejor manera de facilitar la aplicación de estas medidas sería mediante
la asociación con grupos de la sociedad civil.

Una lucha por el futuro
Más que nunca, la crisis de la COVID-19 pone de manifiesto la necesidad de un
cambio profundo en las sociedades latinoamericanas. Los niveles extremos de
vulnerabilidad revelan la drástica desigualdad que prevalece en la región, que en
el contexto de la pandemia se ha transformado en una desigualdad de medios para
salvaguardar la vida y la salud. En las comunidades rurales y urbanas hay personas
que padecen hambre, con familias que no pueden pagar los tratamientos de los
infectados, ni siquiera en los hospitales públicos. Esta crisis es única en el sentido de
que ha afectado a muchos ámbitos de la vida social, creando nuevos dilemas para la
acción colectiva. Ha suspendido una interacción humana más profunda, ya que el
contacto «cara a cara» es limitado y peligroso, pero también una forma de interacción
de la que depende en gran medida el fomento de la confianza y la comprensión.
Paradójicamente, si bien se prescribe una restricción extrema del contacto social,
la organización social y la cooperación son dimensiones cruciales para prevenir la
infección, ya que la protección individual contra la COVID-19 solo puede lograrse
mediante la protección de la comunidad. Claramente, en este caso, el bienestar de
uno depende del bienestar de todos.
En este momento, la acción colectiva, los movimientos sociales, la «comunión» y
los bienes comunes son aún más necesarios para remediar la tragedia que enfrentan
muchos latinoamericanos. Debemos permanecer abiertos al aprendizaje social,
permitiendo que esta crisis se convierta en una oportunidad para desarrollar
sociedades más resistentes, más capaces de enfrentar las amenazas de futuras
pandemias y del cambio climático global. América Latina cuenta con una larga
tradición de acción colectiva y lucha social en la pelea por un mundo mejor; estas
luchas han dado lugar incluso a periodos de gobiernos de orientación social. No
obstante, esos cambios han resultado insuficientes, ya que han prevalecido estructuras
económicas basadas en la concentración de la riqueza y la liberalización económica,
y la sociedad civil ha seguido siendo en gran medida marginal en los procesos
críticos de adopción de decisiones. América Latina, y particularmente las ciudades
de América Latina, han demostrado tener ricas experiencias de «comunión» y de
construcción de bienes culturales, de conocimientos, de infraestructura y de cuidados
como bienes comunes urbanos. La gravedad de la crisis actual exige una intensa
acción colectiva: los movimientos sociales, la «comunión» y los bienes comunes
urbanos son fundamentales para construir sociedades más inclusivas y resistentes.

•
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La crisis de la COVID- 19 bien podría ser la primera catástrofe verdaderamente
global de la historia de la humanidad. La peste negra (1348-1353), que se originó en
Asia, mató a entre un tercio y la mitad de la población de Europa. La mal llamada
«gripe española» (1918-1919) mató a decenas de millones de personas en muchas
partes del mundo. Pero de estas plagas también se libraron muchas partes del mundo,
y tarde o temprano desaparecieron (o casi) [1]. Esta pandemia, por el contrario, ya ha
alcanzado incluso a remotas tribus amazónicas; y puede que nunca desaparezca por
completo [2]. Es una «meta-crisis» que tendrá profundas consecuencias económicas,
sociales y políticas [3]. El mundo post-pandémico tendrá que ser muy diferente. Es
fácil creer que todo irá a peor si el nuevo mundo va a ser solo una versión dañada,
empobrecida y más reglamentada del viejo, pero, ¿podría ser mejor?
La plaga se manifiesta enseguida como una crisis de salud pública, pero es mucho
más que eso [4]. Muy de cerca le siguen graves consecuencias económicas, que
probablemente preocupan más a la élite. El virus, al matar a cientos de miles de
personas y enfermar a decenas de millones, ha causado graves daños biológicos
a la fuerza de trabajo y cada día se identifican más trastornos físicos y mentales
a largo plazo en los supervivientes. Muchos trabajadores han sido suspendidos o
despedidos por el cierre temporal de sus lugares de trabajo, en muchos casos, de
forma permanente. En la medida en que los trabajadores pierden poder adquisitivo,
la demanda de los consumidores disminuye y más empresas marginales cierran, lo
que aumenta aún más el desempleo: para muchos pequeños negocios ya es demasiado
tarde. Hay, además, consecuencias secundarias, como el aumento masivo de la deuda
pública, aun cuando los servicios públicos están insuficientemente financiados ahora
que precisamente hay una mayor demanda de los mismos.
Una breve problematización del «trabajo»
Todo esto es de enorme trascendencia, pero me gustaría poner el acento en el
trabajo en sí mismo. El trabajo es una institución económica, pero también mucho
más que eso. En mi opinión, el trabajo debe entenderse no solo como una fuente de
productos y beneficios, sino como una institución de control social [5]. Y no soy el
primer crítico del trabajo como tal [6]. Algunos otros van desde el mismo Aristóteles
hasta Adam Smith; y cada día más mis contemporáneos proponen críticas más o
menos radicales al trabajo [7]. La crítica más elemental es que el entorno laboral suele
ser una estructura social autoritaria, e incluso totalitaria. La mayoría de los adultos
que trabajan pasan la mayor parte de sus horas de vigilia estrechamente controlados
—cumpliendo órdenes, vigilados, humillados—, de formas que no tolerarían en
ningún otro lugar. En la escuela se les adiestró para aceptar la subyugación. Hemos de
preguntarnos: ¿es este un status quo al que queremos volver, incluso si fuera posible?
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En política, el trabajo es el «elefante en la habitación». Todos saben que está ahí, a
la vez que fingen que no. ¿Cómo afecta esta epidemia al trabajo? En primer lugar,
suprimiendo una parte, ya sea por automatización o porque ya no es rentable. La
automatización es un proceso profundamente ambiguo. Como dijo el situacionista
Asger Jorn, la automatización, «contiene dos perspectivas opuestas: priva al individuo
de cualquier posibilidad de añadir algo personal a la producción automatizada,
representando así una fijación del progreso, pero al mismo tiempo ahorra energías
humanas liberándolos masivamente de las actividades reproductivas y no creativas»
[8]. La aplicación de estas «perspectivas» a diferentes tipos de trabajo, sin embargo, es
muy desigual.
Los economistas subdividen la economía, quizá de forma bastante arbitraria, en
tres sectores: primario (agricultura e industria extractiva), secundario (manufactura)
y terciario (el sector «servicios», aunque este último sector es más que nada una
categoría heterogénea en la que clasificar «todo lo demás»).
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El sector primario es sobre todo la agricultura. Los trabajadores agrícolas no han
recibido mucha atención durante la pandemia. Nunca lo hacen; todo el mundo los
da por sentado. Son los más pobres y los más impotentes de todos los trabajadores.
He encontrado poca documentación sobre ello hasta la fecha, pero el virus
probablemente ha hecho su trabajo más peligroso [9], y en realidad siempre lo fue.
La agricultura automatizada (agroindustria) ha desplazado a las granjas familiares y
a los aparceros desde la Segunda Guerra Mundial, al menos en Estados Unidos. Los
países en los que predomina una agricultura de gran escala y propietarios ausentes
sufren más pobreza, más desempleo, y tasas más altas de delitos con violencia [10].
El trabajo agrícola podría ser más saludable y tal vez más fácil si, a raíz de la
reforma agraria, las granjas industriales y los latifundios se reemplazaran por granjas
individuales y familiares, e incluso por colectivos agrícolas voluntarios. La gente
que trabaja para sí misma tiene mayor interés en su propia salud y bienestar del que
nunca tendrían sus jefes. También tendrían un mayor interés en la maquinaria que
ahorra mano de obra (aunque no sea rentable), y en los métodos de cultivo que hacen
su trabajo más creativo e interesante.
Especialmente en los países menos desarrollados, la degradación del trabajo agrícola
y el empobrecimiento de la clase obrera ha llevado a millones de campesinos a
las ciudades. Allí, la mayoría de ellos continúa languideciendo en la pobreza, y la
pandemia de la COVID-19 ha hecho su vida aún más peligrosa. Esta migración debe
ser contenida y, al menos en cierta medida, revertida; y como señala Colin Ward,
«una forma de reducir la presión sobre estas ciudades en explosión, sería mejorar
la vida en las aldeas y pueblos pequeños. Pero eso exigiría cambios revolucionarios
en la tenencia de la tierra, y en la puesta en marcha de industrias de mano de obra
intensiva a pequeña escala, así como un aumento dramático de los ingresos agrícolas.
Hasta que eso suceda, la gente siempre preferirá arriesgarse en la ciudad en lugar de
morir de hambre en el campo» [11]. Las últimas estimaciones indican que el 8090% de las granjas globales son familiares o de pequeños grupos de propietarios, sin
embargo, un 1% de las granjas controlan el 50% de la tierra cultivable. [12]
El sector secundario es principalmente la industria, y está disminuyendo en los países
donde se estableció primero la fabricación mecanizada. El trabajo de fábrica se ha
deslocalizado a países subdesarrollados donde los salarios son más bajos, las jornadas
más largas, las condiciones más peligrosas y la sindicalización más difícil, si no ilegal.
Siempre y cuando persistan estas condiciones, los empresarios no tenderán a invertir
demasiado en una mayor automatización. Las máquinas nunca enferman y no
hacen huelga. La promesa de la automatización, sin embargo, es paradójica: reduce
la cantidad de trabajo, pero también reduce, y a menudo elimina en gran medida,
cualquier elemento personal y creativo que quedase en este. Hay pruebas incluso de
que la automatización ni siquiera reduce la cantidad real de trabajo [13]. Su papel en
el mundo del trabajo después de la pandemia puede seguir siendo, en el mejor de los
casos, ambiguo [14]. Con energía eléctrica disponible casi universalmente, alguna
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industria casera automatizada debería ser factible; esa era la opinión del anarquista
Pyotr Kropotkin, ya a finales del siglo XIX [15]. Como Paul Goodman señala con
acierto, «no es tan difícil pensar en acuerdos industriales que fomenten la iniciativa,
en lugar de debilitarla» [16].
El sector terciario, esa categoría residual, se ha hinchado hasta dimensiones grotescas
en los países desarrollados. Es enormemente heterogéneo. Abarca a camareras,
basureros, abogados, conserjes, vendedoras, gerentes, clérigos, soldados, cajeros
de banco, traficantes de drogas, prostitutas, médicos, policías y funcionarios
públicos electos. Un gran segmento del mismo lo comprenden los oficinistas. Sin
menospreciar a los trabajadores de corbata y camisa, hay que decir que la mayoría de
su trabajo sería superfluo en una economía mejor organizada.
Como ya escribí hace 35 años, refiriéndome a los trabajadores americanos: «El 40 por
ciento de la fuerza de trabajo son trabajadores ‹de cuello blanco›, y la mayoría de ellos
tienen algunos de los trabajos más tediosos y absurdos jamás inventados. Industrias
enteras, desde aseguradoras hasta bancos o, por ejemplo, bienes raíces, no consisten
más que en idas y venidas de papeleo inútil» [17].
Este porcentaje es ahora mayor. Muchos trabajos, especialmente del sector terciario,
son lo que David Graeber denomina bullshit jobs o «trabajos de mierda»: «un trabajo
de mierda es una forma de empleo tan completamente inútil, innecesaria o perniciosa
que ni siquiera el propio empleado puede justificar su existencia» [18]. ¿Qué tan
socialmente necesario es un asistente ejecutivo de un vicepresidente administrativo?
¿Y cuán satisfactorio es un trabajo como ese?
Las revelaciones de la pandemia respecto al trabajo
Entre profesionales, los médicos ya están practicando algo de «telemedicina». La
consulta en persona no siempre es necesaria. Los abogados asisten ya de forma virtual
a audiencias judiciales. Hay incluso clérigos celebrando oficios religiosos on-line.
Muchas transacciones bancarias ya se llevan a cabo mediante cajeros automáticos.
Pero todas estas improvisaciones tienen sus límites. Los barberos y cirujanos
(originalmente la misma profesión) y otros tantos y tantas no pueden renunciar al
contacto corporal con sus clientes y pacientes. Los restaurantes pueden, hasta cierto
punto, pasarse a las entregas a domicilio; sin embargo, la experiencia de cenar fuera,
y el disfrute de la cafetería y la taberna, o los deportes para espectadores, puede que
nunca sean los mismos. Como lo fueron para los griegos y los romanos, los banquetes
ocasionales con amigos cercanos y familiares pueden volver como un espacio de
comunión. Si algo se pierde, tal vez también se gane algo.
Pero la pandemia nos ha enseñado que se puede hacer mucho trabajo desde casa.
En Estados Unidos, debido a la crisis de la COVID-19, el 42% de los trabajadores
ahora teletrabajan [19]. ¿Pero por qué no se hacía ya antes? Desplazarse hasta la
oficina es un desperdicio social. A diferencia del trabajo, no produce ningún valor.
Al contrario que el juego, no entretiene. Es una pérdida de tiempo, de esfuerzo
y de riqueza. Y ahora las oficinas y fábricas de gran densidad de plantilla son aún
más inseguras que antes. Obviamente, el trabajo se centralizó en entornos laborales
físicos para someter a sus trabajadores a vigilancia y disciplina. Y aunque hoy la
salud pública sea la única consideración que impulse el cambio, es mejor abolir y
dispersar tanto trabajo como sea posible. Hay, sin embargo, otras cuestiones a tener
en cuenta, como la libertad.
Sospecharán que estoy haciendo una propuesta utópica, y no me avergüenza
confirmarlo. Las ideas suelen tildarse de «utópicas» cuando parecen ser útiles pero
proponen un estilo diferente, un procedimiento diferente, un tipo de motivación
diferente a la forma en que la gente hace negocios en la actualidad. Tales ideas
pueden gozar de un sentido común de lo más evidente y pueden, en términos
técnicos, ser muy fáciles de llevar a cabo; y se las pensará «impracticables» y «una
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imposición a la gente por parte de expertos e intelectuales», con una vehemencia
tal que revela una poderosa resistencia psicológica [20].
Friedrich Engels fue el autor del ensayo marxista «Socialismo: Utópico y Científico»
[21]. Su tesis —aunque no proporcionase ninguna como tal— era que todas las
versiones del socialismo anteriores a Marx eran utópicas, en la medida en que no eran
marxistas, pero el propio marxismo siempre ha sido criticado como utópico [22]. La
cuestión es que: «Los estalinistas y demás calaña no mataron porque soñaran grandes
sueños —en realidad, los estalinistas eran famosos por su escasa imaginación— sino
porque confundieron sus sueños con certezas científicas» [23].
El espacio urbano a la luz de la pandemia y el «trabajo»
Es bien sabido ya desde hace siglos (Boccaccio, El Decamerón; Defoe, Diario del Año
de la Peste; Camus, La Peste) que las plagas son más peligrosas cuando la gente está
apiñada, por ejemplo en las ciudades. Por consiguiente, yo empezaría abogando
por una población más dispersa. Muchos de los primeros socialistas, como Charles
Fourier, Karl Marx y Peter Kropotkin, propugnaron la abolición de la división entre
campo y ciudad [24]. Y no estaban, hasta donde yo sé, pensando específicamente
en las plagas y epidemias, pero reclamaban un modo de vida en general más libre,
mejor, menos agitado y más saludable [25]. Estoy de acuerdo con ellos, a la vez
que discrepo con Laura Basu, que sostiene que la ciudad es siempre «un espacio de
libertad» [26]. Esa idea viene siendo desmentida por toda la historia de las ciudades
desde hace más de 5.000 años [27]. ¿Cuándo fueron Bagdad o Beijing espacios de
libertad? En ambas se produjeron logros culturales indiscutibles, es cierto, pero eso
no hace de ellas espacios de libertad.
La abolición de esa frontera entre la ciudad y el campo no es la abolición de la ciudad
por el campo, ni una visión de una Arcadia pastoril. Es la interpenetración de la
ciudad y el campo. Implica menores densidades de población en todas partes, pero
no necesariamente la misma densidad en todas partes. Implica que algunas actividades
de producción ahora confinadas en el campo, como el cultivo, también podrían
llevarse a cabo en las ciudades —en las urbes pre-industriales esto era algo de lo más
común—; y que algunas actividades de producción ahora confinadas en las ciudades,
como la fabricación, podrían también ser llevadas al campo. Así eran las cosas en las
ciudades y zonas rurales preindustriales. Y esta no es una idea reciente. No lo era ni
cuando Robert Owen (1771-1858) escribió, en 1820, que pequeñas comunidades
de entre 1.800 y 2.000 habitantes «circundantes a áreas de condiciones similares y
a la debida distancia, encontrarán que son capaces de combinar entre sí todas las
ventajas de residir en la ciudad y en el campo, pero sin los muchos inconvenientes y
males que vienen aparejados a uno u otro modelo de sociedad» [28]. No es necesario
asumir sus líneas generales como un programa para reconocerle a esta idea sus
muchos méritos.
Y no nos faltan razones para creer que esto todavía es factible [29]. No nos faltan
conocimientos para recrear la tecnología de finales del siglo XIX y principios del
XX, que no estaba basada en el petróleo [30]. La vida entonces era buena para mucha
gente; y los muchos reformistas y revolucionarios de entonces tenían razón en una
cosa: la vida podría haber sido mucho mejor en aquel momento, para la mayoría
de la gente con acceso a aquella tecnología. Pero nuestra vida podría ser aún mejor
que la actual. Es cierto que nuestra tasa de población es demasiado alta, que el medio
ambiente ha sido degradado, y que muchos recursos naturales han sido devastados;
pero lo que hemos aprendido de la ciencia, incluyendo la agronomía y la medicina,
no se perderá, y gran parte de todo ello todavía tendrá aplicaciones prácticas. La
vacunación se inventó en el siglo XVIII.
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Avanzando: reconfiguraciones de trabajo posteriores a la crisis
Ahora bien, esa solución utópica… pasa por la abolición del trabajo. Los grandes
críticos del trabajo no han abordado directamente la cuestión de la salud pública.
Digamos que eso fue algo así como un descuido por nuestra parte [31]. Siempre
he sostenido, aunque no lo he recalcado, que el trabajo, y especialmente (pero no
solo) el trabajo industrial, es perjudicial para la salud [32]. ¿Merece la pena correr
ese riesgo? ¿Qué es lo que llamamos «trabajo»? No reclamaríamos la abolición
de la respiración, como pretendía cierto ingenioso individuo [33]. No estamos
llamando a la abolición del trabajo en los términos en los que los físicos lo definen
—como esfuerzo, como gasto de energía [34]. Siempre habrá algo de eso, y no
es intrínsecamente indeseable; de hecho, los humanos son activos por naturaleza.
No hablamos de ociosidad, sino de encontrar cosas mejores que hacer. Como
mencionaba antes, al hablar de trabajo, pensamos en una institución social.
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El trabajo, escribió Adam Smith (que es más respetable que yo) «corrompe incluso
la actividad del cuerpo [del trabajador], dejándolo incapaz de ejercer su fuerza con
vigor y perseverancia en cualquier otro oficio que no sea aquel para el que se lo
ha criado» [35]. Su efecto en la mente del trabajador es aún peor. Paul Lafargue,
el yerno de Karl Marx, escribió (en 1880): «En las sociedades capitalistas, el trabajo
es la causa de toda degeneración intelectual y de todas las deformidades orgánicas»
[36]. El trabajo moderno no es solo el trabajo manual, al que Smith y Lafargue se
referían más que nada, y que embrutece por definición. El trabajo de oficina también
es enormemente aburrido y poco creativo. Como yo mismo señalé, «el trabajo
estandariza a la gente como lo hace con los productos, pero como el ser humano es
productivo por naturaleza, el trabajo desperdicia ese esfuerzo potencial y lo malgasta
en conflictos y en estrés» [37].
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Definiciones breves de trabajo podrían incluir «labor forzada» y «producción
obligatoria», que no están nada lejos de la realidad; pero una definición más completa
del trabajo se consigue al contrastarlo con el juego. Ambos son actividades con
propósito y orientadas a determinados objetivos. Pero el objetivo último del trabajo
no es trabajar en sí, mientras que el juego es su propio fin, como ya he expuesto
antes: «el trabajo, a diferencia del juego, no se hace por la satisfacción intrínseca
de la actividad sino para algo distinto, que deriva de ella [normalmente un cheque
de pago]. El objetivo anticipado del juego, sin embargo, es el placer mismo de la
acción» [38].
Esta propuesta utópica es la de transformar el trabajo en un nuevo tipo de actividad
libre [39], el juego productivo, el cual describo como: «combinar la mejor parte (de
hecho, la única buena) del trabajo —la producción de valores utilizables— con lo
mejor del juego, que yo entiendo como su libertad y su diversión, despojadas de esas
connotaciones calvinistas de frivolidad y auto-indulgencia… Si el juego productivo
es posible, también lo es la abolición del trabajo» [40]. Y no reclamo ninguna
originalidad con esta idea. Está implícita en los maravillosos esquemas utópicos de
Charles Fourier [41]. Es explícita en William Morris: escribió (en 1884) que bajo el
socialismo, «no solo trabajaría cada uno con la esperanza de ganar una parte de la
riqueza propia de su trabajo, sino que tampoco podría perder su debido descanso».
«Pero aunque la compulsión de la tiranía del hombre fuese abolida así, todavía
reclamo compensación por la compulsión de las necesidades de la naturaleza.
Mientras el trabajo sea repulsivo, seguirá siendo una carga diaria, estropeando
nuestras vidas por mucho que nuestras jornadas sean cortas. Lo que debemos
hacer es aumentar nuestra riqueza sin por ello reducir nuestro disfrute. No
conquistaremos verdaderamente la naturaleza hasta que nuestro trabajo no se
convierta en una parte del disfrute de nuestras vidas [42].»
Friedrich Schiller escribió: «el animal trabaja cuando la privación es el impulso
principal de su actividad, y por el contrario juega cuando lo es la plenitud de su
fuerza, cuando la energía superabundante es su propio estímulo para la actividad»
[43]. Schiller pensaba que el hombre tenía una doble naturaleza: «intelecto puro»
(razón) en la mente, y un «intelecto empírico» (naturaleza) en el mundo de la
experiencia de los sentidos [44]. Se reconcilian, y el hombre se convierte en todo lo
que puede ser, en juego: «Así, el impulso del juego, en el que ambos se combinan,
moverá a la mente física y moralmente; y en la medida en que anula toda forma de
azar, anula también toda forma de obligación y libera al hombre física y moralmente»
[45]. Si quizás esto resulta oscuro, Schiller aclara el concepto añadiendo: «sustituir el
trabajo por el placer, el esfuerzo por la relajación, la actividad por la pasividad» [46].
Esta propuesta inmodesta plantea muchas preguntas, algunas de las cuales he tratado
de abordar en mis textos sobre el trabajo. Siempre hay quien pregunta: «¿quién hará
el trabajo sucio?». Hay respuestas a esa pregunta [47] pero, ¿por qué pensamos que un
trabajo es sucio? No tengo todas las respuestas; ni siquiera tengo todas las preguntas.
Los expertos en trabajo son quienes nos plantean esto. Tendrán ideas sobre qué hacer
con su trabajo, si es que acaso este vale la pena. Tendrán ideas sobre qué hacer con el
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trabajo que hacen, si es que vale la pena hacerlo. Es muy probable que haya muchas
preguntas, con múltiples respuestas. Algunos tipos de trabajo son, para algunas
personas, satisfactorios si solo se hacen de vez en cuando, o si se hacen durante no
mucho tiempo [48]. Algunos trabajos (hasta cierto punto, la mayoría), opresivos
por la forma en que están organizados hoy día, podrían perder al menos parte de su
carácter opresivo si se les desprovee de autoridad o supervisión innecesaria, y si se
realizaran en condiciones seguras y agradables, entre amigos [49]. La variedad en el
trabajo es muy importante, como explico, «obligar a un hombre a hacer día tras día la
misma tarea, sin ninguna esperanza de escape o de cambio, significa nada menos que
convertir su vida en un tormento carcelario» [50].
La tendencia general será hacia la autonomía local en medio de la diversidad
regional. Los barrios y asentamientos locales no serán comunidades cerradas,
fortificadas y con delirios de soberanía. Las regiones y regiones culturales, a menudo
se delimitarán en biorregiones, con fronteras permeables [51]. La diversidad florecerá
a nivel local, regional e internacional. Será mejor que exploremos las posibilidades
de lo que está cerca. Las grandes ciudades nos han juntado físicamente, pero también
nos han separado socialmente. Los grandes entornos de trabajo han hecho lo mismo.
La Sociedad de masas ha supuesto el auge de la «multitude solitaria» [52]. Gente
que, junta, está sola. Paradójicamente el distanciamiento social puede terminar por
juntarnos emocionalmente, por hacernos compartir un estilo de vida que, pese a
todo, es más sociable que el de la sociedad de masas.
¿Resulta forzado que pretenda promover esta agenda como una respuesta a la crisis de
la COVID-19? No lo creo. El virus supone un desafío para otras ideologías también,
tal vez para todas las ideologías. Las cuestiones de salud, especialmente las cuestiones
de salud pública, a menudo no son solo cuestiones de salud. Las enfermedades
contagiosas no son solo una preocupación particular de individuos y médicos. Son
una cuestión de índole social. Los médicos lo saben, igual que saben que la dieta, el
descanso, la seguridad, la ansiedad, la inseguridad e incluso la sociabilidad influyen
enormemente en la salud física y mental. La forma en que vivimos tiene mucho
que ver con el tiempo que vivimos y con lo bien que lo hacemos. La fatiga, el
estrés, el aburrimiento, incluso ese cierto toque de miedo, a menudo infligidos por
el trabajo, ¡son auténticos peligros para la salud! Afectan negativamente al sistema
inmunológico, simplemente no nos sientan bien. Tal vez, la felicidad es lo saludable.
Tal vez, la libertad es lo saludable.

•
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04.

El sistema transurbano global:

sus formas de articulación y
nuevos retos [1]

_
Fernando Carrión
Mena
Oct, 2020

La Covid-19 se ha constituido como una enfermedad esencialmente urbana: la
interacción social, tan característica de las ciudades, es el principal factor que ha
hecho de ellas el epicentro de esta pandemia. En los últimos meses hemos sido
testigos de medidas de emergencia y prevención que han llegado a aislar ciudades
enteras, evidenciando su vocación de articular el territorio. Una vocación, por otra
parte, casi siempre oculta en esa normalidad que genera la falsa idea de ciudad como
espacio autárquico.
Si originalmente las ciudades se desarrollaron junto a los mares, ríos o caminos
naturales para disfrutar de acceso al campo y a zonas próximas de producción y
consumo, mientras en la actualidad las ciudades se vinculan —sobre todo— con
otras ciudades, y con vías y medios de comunicación producidos socialmente. Esta
transformación se enmarca en factores tales como un nuevo patrón de acumulación
planetaria, la migración urbana-urbana, la revolución científico-tecnológica, la red
de puertos y aeropuertos, y la construcción de una voluntad política integracionista.
En otras palabras, hemos pasado de una lógica de jerarquía urbana hacia otra que
conforma un sistema urbano global, donde las relaciones interurbanas y transurbanas
dan lugar a patrones de urbanización inéditos. Patrones que, al final, pueden también
acelerar la expansión de una infección viral, hasta convertirla en pandemia en
cuestión de semanas.
En términos regionales, América Latina es el continente más urbanizado del mundo,
pero también el más desigual; una combinación peligrosa a la hora de contener una
enfermedad. En torno a un 82% de la población del continente vive en ciudades,
lo que supone el 8.8% de la población mundial, y aún pese la precariedad de sus
sistemas de seguimiento para la Covid-19, el nivel oficial de casos diagnosticados y
el de muertes alcanzan un 29% y un 33% del total mundial respectivamente. Esto es,
una incidencia casi cuatro superior a la del resto del mundo.
Mientras enfrentamos esta pandemia, ya con algunas vacunas disponibles y la
urgencia de que se produzcan y distribuyan con rapidez, es pertinente recapitular
algunos de los procesos que dieron lugar a la actual configuración del sistema
transurbano global, así como sus formas de articulación, poniendo especial énfasis
en América Latina. Si por un lado reconocemos aún en ella una profunda herencia
colonial, también es cierto que los municipios latinoamericanos llegaron a este siglo
muy fortalecidos; gracias a la transferencia de recursos económicos nacionales, a
la ampliación de sus competencias y, sobre todo, a su conversión en una entidad
representativa de la sociedad local. Este fortalecimiento municipal ha llevado a la
territorialización de la política nacional e internacional, surgida de la autonomía
—entendida como «facultad o poder de una entidad territorial integrada a otra superior
para gobernarse de acuerdo a sus propias leyes y organismos» [2]—. Esto supone
una integración enmarcada dentro de pactos territoriales y no dentro de jerarquías
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impuestas desde lo nacional hacia lo local; pero también la unificación de distintas
voluntades interurbanas para potenciar el sistema de ciudades que integran.
A continuación se hace una descripción de este proceso de integración desde lo
local, identificando los ensamblajes principales que conforman la Red Urbana
Global. Todo con el objetivo de realizar una primera aproximación a esta realidad,
buscando potenciar el proceso de integración desde el aparato estatal más próximo a
la sociedad: el municipio. Pero este es también un intento de potenciar soluciones a
los problemas globales —hoy en día, pandémicos—, desde y para la ciudadanía.
1. El ensamble de la urbanización interurbana y transurbana
El proceso de urbanización en América Latina se ha caracterizado por tener dos
grandes momentos o coyunturas desde principios del siglo pasado. La primera,
considerada como una explosión urbana (1900-1980), tuvo su origen en una gran ola
de migración rural-urbana, que produjo un crecimiento del número de ciudades y
del tamaño de las mismas en una modalidad altamente desigual, que sería bautizada
primacía urbana [3]. Una suerte de «macrocefalia urbana», que consolidó un patrón
de urbanización sustentado en una ciudad, un territorio y una nación. Este período
se caracterizó por la ausencia de redes y de relaciones interurbanas, ya que en él
se privilegiaron los vínculos con el territorio circundante inmediato, fuera del
origen regional o rural, bajo la noción de contigüidad para dar lugar a las áreas
metropolitanas o las ciudades nucleares.
El segundo momento, la transición urbana [4] se extiende desde 1980 a la actualidad.
En este período se constituyeron un sistema interurbano y una estructura
transurbana, que romperían con la jerarquía rango-tamaño del período anterior [5].
Esto se debió a que, por un lado, la migración de la población cambió de dirección
con el cierre del ciclo de la movilidad rural-urbana y se abrió el de la migración
urbana-urbana internacional. Por otro lado, una nueva economía de base urbana
y global fue tomando forma, enlazando espacios y sectores bajo una lógica de
dispersión de actividades económicas y de centralización de su gestión y operaciones.
Esto demandó una infraestructura de integración con puertos, aeropuertos, autopistas
y, sobre todo, con nuevas tecnologías de comunicación. Además, requirió de una
centralidad urbana inédita, que operó bajo una lógica de integración sustentada en
que «el norte de las ciudades del sur se articula con las ciudades del norte» [6].
En este contexto se instaura una pluralidad de patrones de urbanización que se
pueden visualizar en la Figura 1, donde las relaciones interurbanas y transurbanas
se especifican. Por ejemplo, los clusters en que existen varias ciudades medias y
pequeñas, articuladas alrededor de la monoproducción privada en una región con
varios municipios (cluster del salmón en Chile o cluster automovilístico de El Bajío
en México). También las ciudades fronterizas, que se integran como unidad urbana, a
pesar de ese «corte» del nacionalismo metodológico, la frontera interestatal (Ciudad
Juárez – El Paso; Foz Do Iguazú – Puerto Iguazú - Ciudad del Este). Así como
en la urbanización regional con múltiples ciudades, gobiernos locales e intermedios
formando parte de una unidad territorial altamente diversa (Ciudad de Buenos
Aires, Ciudad de México); y la urbanización imaginada, en la que transcurre la vida
en globalización. En todos estos casos operan las lógicas multi-escala del territorio y
gobiernos multinivel.
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Figura 1_ Patrones de urbanización y marcos institucionales de gobierno en América Latina

Esta nueva forma de organización del territorio genera la búsqueda de nuevos
marcos institucionales de gobierno, que superen los estrictamente locales porque se
produce una yuxtaposición de organismos provenientes de los niveles horizontales
(municipal), verticales (provincias, departamentos, estados), nacionales (intraestatales)
e internacionales (interestatales).
De cara a los actuales patrones de urbanización y de una institucionalidad que
busca adecuarse a su inédita realidad territorial, la descentralización se funda como
principio de cooperación multilateral, generando ensamblajes a partir de redes y de
asociativismos interurbanos.
2. El ensamble de las redes
El ensamble de las redes de ciudades es relativamente reciente como fenómeno
generalizado y se encuentra en franco crecimiento. Estas redes mantienen relaciones
de integración estables alrededor de objetivos comunes y se desarrollan a través
de cuatro elementos: i) escalas espaciales; ii) agrupaciones temáticas; iii) afinidades
metodológicas; iv) integraciones institucionales.
Las escalas espaciales se refieren a la geografía en la que se despliegan las redes, que
van desde lo local, regional, nacional hasta lo internacional. Bajo alcances territoriales
variables, en algunos casos pueden ser acumulativos desde lo local hacia niveles
superiores, o al revés, con un enfoque descentralizador, desde una organización
mundial hasta sus representaciones regionales. A su vez, las agrupaciones temáticas
están determinadas por los intereses hacia áreas de especialidad y solución de
problemas específicos, desde infraestructuras, servicios públicos y medio ambiente,
hasta cuestiones sociales y demográficas. Escalas espaciales y agrupaciones temáticas
se influencian mutuamente, tanto en el tamaño de la ciudad (un pueblo o una
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metrópolis) y las esferas de gobierno (locales o intermedios), como por zonas
particulares de la ciudad como los centros históricos o los asentamientos populares [7].
Las afinidades metodológicas, el tercer elemento integrador, caracterizan las
redes como plataforma de investigación, de discusiones temáticas, de debate de
políticas, de difusión de experiencias, de búsqueda del intercambio de acciones, de
posicionamiento o directamente de las metodologías mismas. El cuarto elemento, la
integración institucional, se conduce a partir de actores diversos, sean ellos de base
pública, privada o iniciativas de la sociedad civil. A modo de ejemplos, la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA) o la
Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Fronterizas (OLACCIF) son
iniciativas de origen local; [8] en el caso de Ecuador, mi país de origen, el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda es una iniciativa nacional; la Sociedad Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ), o la Agencia Española para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), son iniciativas internacionales bilaterales;
la Organización de Naciones Unidas o el Banco Interamericano de Desarrollo, son
iniciativas internacionales de cooperación multilateral. IBM, con su programa de
«Smart Cities», la Fundación Ford o Fundación Rockefeller, representan iniciativas
de base privada y no-gubernamental. Por último, la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), suponen también iniciativas de agrupación en tanto a que entidades
académicas, al igual que la red de estudios urbanos CIVITIC, que integra 22
universidades ecuatorianas especializadas en cuestiones urbanas.
En definitiva, estos cuatro elementos posibilitan la discusión de los problemas que
enfrentan los habitantes urbanos y sus soluciones, alimentando su trabajo como
aliados estratégicos de otras localidades que tienen intereses y retos similares. En
fin, estas redes han servido para potenciar la colaboración más allá de lo local,
incrementar la cooperación horizontal con aliados estratégicos y potenciar la
inclusión de movimientos sociales. [9]
3. El ensamble asociativista
Formalmente el asociativismo es el proceso de constitución de organizaciones
que representan a colectivos de ciudades y de gobiernos locales que mantienen
intereses comunes. Pueden ser de tres tipos: asociaciones, mancomunidades y
hermanamientos.
El asociamiento municipal como fenómeno generalizado se inicia en América Latina
desde los gobiernos locales para concertar políticas con los gobiernos nacionales, en
el marco de los procesos de descentralización de la década de los 80. En un primer
momento este movimiento tuvo una visión fundamentalmente corporativista, de
defensa de los intereses propios, sobre todo en torno a las transferencias de recursos
económicos.
Posteriormente, a partir de los procesos de globalización, de reforma del Estado
y de la presencia de los nuevos patrones de urbanización, el asociativismo se
transforma con el fortalecimiento, democratización, modernización y autonomía
de los municipios y, consecuentemente, de su proyección interurbana, estos pasan a
insertarse en los niveles regional y mundial.
En la actualidad, el desafío pasa por una nueva transformación, en la que deberán
convertirse en verdaderas plataformas de integración interurbana de alcance mundial.
Esto debería corresponder con la posibilidad de construir capacidades para influir en
las agendas globales; necesidad que, por cierto, queda patente en su ausencia en la
formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o de la misma Nueva
Agenda Urbana (NAU). [10]
Las mancomunidades son una experiencia de asociación voluntaria de entidades

49_

LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas (parte II)

Foto_ eosmaia_ fragmento obra de Tomás Saraceno_ CC BY 4.0

territoriales autónomas de nivel horizontal, como pueden ser las organizaciones
municipales o provinciales, para administrar una o varias competencias entre
organizaciones circunvecinas. No se trata de la creación de una institucionalidad
supra-municipal, sino de una confluencia de intereses comunes operando en ámbito
nacional, y en muchos casos binacional e internacionalmente, a través de la fronteras
interestatales.
Otra posibilidad de convenios interurbanos es el llamado hermanamiento, que
ha evolucionado de un simple instrumento de amistad e intercambio cultural
hasta convertirse en una poderosa herramienta de cooperación horizontal para la
construcción de capacidades conjuntas, dirigidas al impulso del desarrollo económico
y social, así como también al potenciamiento de las actividades culturales, deportivas,
políticas, etc. Este hermanamiento puede devenir, como de hecho ha ocurrido por la
significación adquirida, en la construcción de un movimiento internacional de ciudades
hermanas (Sister Cities International), en el que confluyan muchas ciudades a través
de sus gobiernos locales.
4. El multilateralismo: de lo nacional con lo local
Tras la Segunda Guerra Mundial, la imperiosa necesidad de fomentar una
cooperación entre países capaz de alcanzar objetivos comunes en materia de
seguridad y desarrollo económico, da origen al concepto de multilateralismo. Su
avance hacia una estructura organizada fue concebido a partir de una membresía
compuesta exclusivamente por las naciones —representadas por sus gobiernos—, que
crearon una institucionalidad de integración de carácter internacional, cuyos ejemplos
más simbólicos son las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
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Pese a su relevancia, estos últimos años vienen evidenciado una profunda crisis del
multilateralismo. Las principales razones de esta crisis son la decadencia del estado y
el poder adquirido por las corporaciones globales, así como también por la tendencia
política emergente del municipalismo, que todavía no generan las sinergias propias.
Estos tres actores globales, estados, corporaciones y municipios [11], en lugar de
estructurar redes comunes, a menudo disputan y defienden intereses propios, que
terminan siendo antagónicos.
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Dicho de manera más detallada, los organismos de integración internacional
tradicionales, propios del multilateralismo, han quedado debilitados a manos de
agendas e intereses específicos, y por la desarticulación de gobiernos nacionales.
El desgaste general de la política y el auge de los populismos ponen en jaque a las
estructuras multilaterales vigentes. Al mismo tiempo, las corporaciones globales
privadas instituyen su propia lógica de integración económica a través de holdings
altamente centralizados (Amazon, Alibaba, Google) que articulan múltiples y
dispersos territorios bajo fórmulas de tercerización; además de implementar
y alimentar la pauta de acumulación capitalista, evadiéndose de casi cualquier
frontera. Finalmente, las ciudades y sus gobiernos empiezan a tener un peso cada
vez mayor con la integración urbana. En ellas se concentra la mayor cantidad
proporcional de población, riqueza y poder del mundo, algo que proyecta un
protagonismo indiscutible. Allí se asienta el nuevo modelo capitalista, sobre la base de
emplazamientos y sectores considerados estratégicos, inscritos en lógicas del capital,
y con alta concentración administrativa. De ahí que las ciudades hayan logrado
articularse bajo dinámicas transurbanas, con nuevas vías de cooperación y solidaridad
expresadas en una institucionalidad propia, como son FLACMA y OLACCIF, entre
muchas otras.
Estos tres tipos de coalición de actores globales involucran profundas y específicas
formas de integración dentro de la globalización, las cuales se interconectan,
produciendo inéditos ensambles de lo local con lo nacional y, más aún, con lo global;
modificando sustancialmente el sentido original del multilateralismo y construyendo
un nuevo orden mundial desde abajo (multilateralismo híbrido).
El vínculo local-global permite entender el poder que actualmente tienen las
ciudades, incluso en su relación con los estados [12]. Así, los nuevos desafíos de
globalización conllevan una redefinición necesaria del multilateralismo, en este caso
asumiendo su propia propuesta: la descentralización. Adicionalmente, reconociendo
también que el mundo se ha hecho urbano, lo que requiere de una institucionalidad
transurbana.
5. La pandemia, el espacio público y las plataformas
La eficiencia conectiva del sistema transurbano ha permitido que en pocas semanas
un brote viral en Wuhan, China, se convierta en pandemia global. Más allá de los
patrones morfológicos de urbanización que dibujan la forma actual de nuestras
ciudades, la desigualdad es una característica arraigada y profunda de América Latina,
y la crisis del multilateralismo un fenómeno más reciente que se suma al desafío de
una situación de emergencia.
Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el 45% de la
población latinoamericana no vive en una casa que cumpla con los requisitos para
una vida sana, segura y mínimamente cómoda. Una condición que se acentúa bajo
la presión de la pandemia, a falta de un espacio adecuado para confinamientos. La
Covid-19 ha afectado principalmente a los sectores populares, como también a los
espacios públicos, que sirven de extensión a los espacios domésticos y que son el
lugar de mayor interacción social. Hogares sin refrigerador, habitaciones saturadas
de residentes, precariedad económica y grandes desplazamientos laborales son apenas
algunos de los factores que superponen el espacio doméstico de la casa con el espacio
público de la calle.
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En otras palabras, se entiende en estos casos al espacio público como extensión del
espacio doméstico, o al menos un espacio al que se intenta domesticar y que uno
está obligado a frecuentar. Y, sin embargo, de acuerdo con este nuevo capitalismo
en expansión, al espacio público se le da cada vez más un sentido privado. La
plataformización de las ciudades por empresas como Uber, AirBnB, Amazon y otras,
está introduciendo en los espacios públicos una lógica absolutamente distinta, bajo
el eufemismo economía colaborativa. Estas plataformas se convierten activamente en
simulacros de espacio público, aunque como infraestructuras de carácter privado,
terminan ejerciendo un poder de apropiación tanto sobre este como sobre la esfera
doméstica [13].
Ahora bien, a raíz de la pandemia, lo que nos queda del espacio público como noción
y como lugar se ha transformado en una suerte de espacio «maldito», casi fantasmal,
pues en él se ejercen las mismas interacciones sociales que en última instancia son el
principal vector de infecciones que terminan por penetrar en el espacio doméstico.
Este fenómeno ha producido una verdadera agorafobia y los instrumentos de
cooperación política no han sido capaces de plantear mucho más que campañas del
«quédate en casa», mientras las grandes corporaciones siguen acumulando datos e
informaciones de la población global, sin que esto influya en acciones políticas más
heterogéneas y adaptadas a cada peculiaridad local.
Por otro lado, los debates sobre infraestructuras urbanas y modelos de ciudad han
crecido entre la ciudadanía: movilidad sostenible, la ciudad-vecindario, la crisis
de la vivienda y el rol de la tecnología en los servicios y las actividades cotidianas.
Y no sería absurdo pensar que este podría ser el prolegómeno para una verdadera
cooperación multinivel, capaz de hacer frente a esta lógica presuntamente
colaborativa de las plataformas, que ejercen vigilancia y diseñan comportamientos
sociales, culturales y políticos a escala individual.
Al tratarse de un fenómeno relativamente reciente, estas ciudades-plataforma son
consecuencia de un modelo capitalista implementado sin regulaciones suficientes y
ahora, sumado a una pandemia inesperada, se están produciendo una serie de efectos
cuyo impacto resulta impredecible: acentuación de la precariedad, deslocalización del
trabajo, externalización de gastos con espacio laboral, transformación de residencia
en lugar de trabajo, relocalización de periferias y un preocupante fenómeno de
alocalización profesional, es decir, contratación de trabajadores completamente
desvinculada del territorio, sea una ciudad o un país.
Frente a esta crisis, lo que se han planteado son políticas absolutamente homogéneas
para todo el mundo, en todos nuestros países. En el caso de América Latina además,
frente a una heterogeneidad aún más acentuada por sus desigualdades económicas,
jurídicas y de acceso a infraestructuras de servicio y tecnología.
6. El reto de la descentralización
No es difícil reconocer que la ciudad latinoamericana actual, con sus distintos
patrones de urbanización, ha logrado un gran protagonismo demográfico y
económico, por el peso de su población concentrada —que llega al 82%—, así como
por el incremento del peso relativo de su economía en la región. Este protagonismo
se ha construido mediante dos modalidades. Una, las ciudades región, que tienen
su propio peso para incidir (Ciudad de México, San Pablo, Buenos Aires o Lima),
o las que tienen una ubicación estratégica en el mercado mundial (Medellín,
Monterrey, Río de Janeiro o Panamá). Y la otra, a través de la novedad que supone
su articulación en un sistema de ciudades, y por su institucionalidad constituida bajo
distintas formas, que reclaman mayor espacio en los escenarios globales.
Las ciudades aportan mucho a la economía, la cultura, la política y la sociedad de
los países, de sus regiones y del planeta. Sin embargo, fueron y siguen siendo el
epicentro de la pandemia al tiempo que aún no participan de los procesos de toma de
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decisiones más importantes del mundo. No solo que no participan, sino que además
vemos en ellas una ventriloquía explícita, en el sentido de que son otros los que
deciden por la ciudad y sus autoridades. Es más, incluso en las cumbres mundiales
de ciudades su participación es marginal, porque la cooperación internacional piensa
globalmente, los gobiernos nacionales asumen compromisos y los municipios solo
deben actuar localmente. A esa escala, la autonomía municipal se desmorona.
Las medidas en contra de la pandemia han hecho patentes las implicaciones de esta
dinámica. En países como Brasil hemos sido testigos de los conflictos del presidente
de la República y su postura negacionista en contra de la gestión de gobernadores
estatales y prefectos. Inclusive países más unitarios como Ecuador y Colombia no han
quedado exentos de tensiones entre su gobierno nacional y las alcaldías locales. En
términos generales de opinión pública, la aprobación de muchos alcaldes ha ido al
alza, mientras los presidentes veían desplomar su popularidad.
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Es necesario retomar un proceso de descentralización consecuente con la estructura
del sistema transurbano global, vinculado a la escala local de la vida de los
ciudadanos. Las ciudades, además de ausentes en la toma de las decisiones realmente
trascendentales, sufren la presión de una política que viene de la cooperación
internacional tradicional y de los centros hegemónicos del poder, que buscan dirigir
las políticas urbanas mediante ese «urbanismo de las palabras», frecuentemente
patrocinado por grandes corporaciones internacionales. Así, la ciudad inteligente, la
ciudad educadora, la ciudad inclusiva, la ciudad resiliente, la ciudad histórica y una
multitud de conceptos más, construyen y dan forma a ránkings internacionales que
las ponen a competir y no a cooperar entre ellas, a partir de indicadores diseñados
para tal efecto [14]. En otras palabras, se quiere fomentar la competitividad entre
ciudades, cuando lo que se debería hacer es fortalecer la coordinación y cooperación
entre ellas, de acuerdo con la lógica del beneficio colectivo.
A colación de lo anterior, resulta además fundamental recuperar la planificación
urbana. La ciudad neoliberal sólo se orienta hacia un urbanismo de proyectos, en
que las grandes empresas alimentan procesos de desregulación para llevar al capital
a aquellos sectores de la ciudad de mayor carga valorativa. Y en eso está el espacio
público, con clarísimos ejemplos en América Latina. El desafío de los gobiernos
locales en la post-pandemia no será solo renegociar sus aptitudes ante gobiernos
nacionales, sino también encontrar fórmulas para hacer políticas locales en un
escenario dominado por plataformas privadas transnacionales.
En este escenario se presenta con fuerza un concepto que revela la política de
impulso de las relaciones interurbanas, pero bajo principio aún poco preciso: la
paradiplomacia [15]. En su etimología, la paradiplomacia mira a las relaciones
entre las ciudades, para establecer políticas internacionales —no interurbanas—
subordinadas a las nacionales, que permitan incidir en los procesos globales. Pero
cabe resaltar que, en la práctica, esta puede llegar a convertirse en un contrasentido
si no reconoce las características actuales del proceso de urbanización (interurbano),
y del carácter autónomo de los gobiernos municipales. Las ciudades no pueden tener
relaciones internacionales porque simplemente no son naciones, sino interurbanas,
porque son ciudades. A partir de esta constatación, las políticas de relaciones entre
ciudades, realizadas por los gobiernos locales como entidades autónomas, deben ser
también autónomas y transurbanas. No es por un prurito de diferenciación banal,
sino porque hacen referencia a dos objetos distintos: relaciones internacionales y
relaciones interurbanas.
Reconocer la lógica inter y transurbana conduce a la búsqueda de una cooperación
horizontal no tutelada, así como a la modificación de la relación ciudad-estado,
nacional e internacionalmente. En suma, es la búsqueda de equilibrios que modifican
la centralidad del poder en los múltiples niveles donde se expresan, pero también es el
cambio de las estructuras de los mapas políticos.
De ahí que vivamos un proceso de formación de alianzas estratégicas entre ciudades
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y gobiernos municipales. Alianzas para constituir escenarios de cooperación
interurbana horizontal y de amplio espectro, donde las relaciones de jerarquía
tiendan a diluirse, tanto a nivel nacional como interestatal. Es por eso que los
ensambles de la red urbana global cambian esta óptica, esta posición, gracias al
protagonismo que alcanzan las ciudades en el ámbito mundial. Es un hecho que los
cada vez mayores procesos de incidencia de las ciudades se han fortalecido gracias a
las redes urbanas, en tanto que abren oportunidades de participación en espacios cada
vez más globales, más especializados y más efectivos. Pero la pandemia ha puesto aún
más de manifiesto que queda mucho camino por delante.

•
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05.

Viejos desafíos en
un nuevo contexto:

la pandemia como aceleradora
de un multilateralismo
protagonizado por las ciudades

_

Felipe Llamas [1]
Nov, 2020

En medio de una cruel pandemia, cuando habría sido tan fácil que el miedo y
el egoísmo nos dominaran, vemos cómo millones de personas desde las grandes
ciudades y hasta los territorios más recónditos, demuestran que el encuentro, la
solidaridad y la cooperación siguen siendo la principal vía para reconstruir el futuro
de la sociedad.
Sin embargo, también venimos constatando cómo la pandemia de la Covid-19,
más allá de su gravísimo impacto en la salud global y de haber provocado una
crisis económica y una emergencia social sin precedentes; ha sido un acelerador
de nacionalismos, autoritarismos y populismos, que ha puesto en jaque al
multilateralismo tradicional. Desde Estados Unidos a la India, pasando por Brasil,
Hungría, Polonia, Rusia, Turquía o China, las respuestas se han construido
situando las prioridades nacionales en el centro y relegando a la cooperación y al
multilateralismo al olvido.
La buena noticia es que esta tendencia ha encontrado una fuerte resistencia entre
las autoridades locales, a quienes podemos considerar como los nuevos actores
emergentes del sistema internacional. En el mundo marcado por la Covid-19, la
denominada diplomacia municipal, o acción internacional de las ciudades, ha
mostrado un gran dinamismo, convirtiéndose en el engranaje de una solidaridad
—interesada y necesaria— expresada en forma de transferencia de soluciones y
conocimiento. Este activismo está siendo, a la vez, fundamental para el surgimiento
de nuevos liderazgos, que serán clave para descifrar la salida del escenario de
complejidad en el que nos encontramos.
En este sentido, es necesario recordar que esta pandemia de magnitud sin precedentes
en la historia reciente, pone de manifiesto la alta vulnerabilidad del ser humano
y el nivel de interdependencias existente entre los que habitamos el planeta. A la
crisis sanitaria, se suma un marco de incertidumbre que afecta a todos los rubros
de la vida. El virus ha sido amplificador o detonador de muchas otras pandemias:
crisis económicas, sociales, medioambientales, culturales y políticas; muchas de ellas
también sin precedentes. Algunas ya estaban aquí, pero rehusábamos verlas.
En esta coyuntura de instituciones multilaterales diezmadas y desprestigiadas, la
Covid-19 ha hecho que primen las agendas domésticas, las retóricas proteccionistas,
de cierre y aislamiento, cuando no el negacionismo. El control de fronteras y de
la movilidad, la seguridad y el proteccionismo económico han recobrado vigor,
situando el rol de los gobiernos nacionales en primera línea, en detrimento de los
mecanismos supranacionales y de integración en todas las regiones del mundo.
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Como contrapunto, las autoridades que gobiernan algunas de las principales
ciudades del mundo han apostado por las relaciones internacionales como eje
articulador de sus esfuerzos por definir soluciones efectivas a los desafíos planteados
por la pandemia. La de la Covid-19 ha sido una crisis eminentemente urbana y
los desafíos que han tenido que abordar las ciudades, sus gobiernos y los actores
que operan en ellas, han sido críticos para la ciudadanía. Compartir soluciones ha
sido clave para abordar cuestiones tan relevantes como la movilidad, la gestión
del espacio público, el teletrabajo, la educación a distancia o la atención a los
sectores de la sociedad más desfavorecidos y vulnerables. Más allá del intercambio,
la diplomacia entre las ciudades se convirtió rápidamente en un instrumento de
inteligencia y mapeo de acciones efectivas, acelerando las respuestas desde el
nivel local y aprendiendo juntos a base de aciertos y errores. Esta realidad nos
invita a repensar y resignificar el concepto de territorio. Las ciudades —grandes e
intermedias— como centros de concentración demográfica, son la clave: mientras
que la crisis sanitaria ha potenciado muchas de las patologías y carencias de la
vida humana que ya conocíamos, las urbes se perfilan hoy como el elemento
transformador que devuelva el timón de mando al territorio. El territorio se vuelve
hoy la materia prima del nuevo tejido con el que se reconstruirá el futuro, debido
a que cada vez más será imposible concebir un territorio aislado, incomunicado
o impermeable a lo que pase en el «resto del mundo». La premisa no es otra que
la llegada de un nuevo paradigma: el mundo del mañana será el mundo de los
territorios globales.
Y uno de los instrumentos más potentes para hacer que esa transformación ocurra de
forma positiva es la cooperación. Desde hace décadas, la cooperación entre ciudades
y territorios venía demostrando que juntos, unidas, las sociedades somos realmente
capaces de enfrentar amenazas y encontrar respuestas a problemas a partir del
intercambio de experiencias y conocimiento. La cooperación ha sido sin duda uno
de los elementos más valiosos de nuestra humanidad para alcanzar el progreso junto
al espíritu de colaboración, sabiduría, creatividad, generosidad y unidad que potencia
sinergias entre cientos de millones de personas.
Desde el inicio de la pandemia, los encuentros digitales entre los alcaldes y
autoridades de Buenos Aires con Bogotá, de Belo Horizonte con Quito o de
Montevideo con Ciudad de México, y de todos ellos con París, Barcelona, Seúl o
Montreal, por poner algunos ejemplos, han sido constantes. La actividad bilateral
entre ciudades se ha visto complementada por el dinamismo de algunas de las redes
de ciudades y territorios que operan a nivel regional y temático, como son ICLEI
(Gobiernos Locales por la Sostenibilidad) América del Sur, Mercociudades o la
Alianza Eurolatinoamericana de cooperación entre ciudades (ALLAs). Quienes,
junto con aliados globales como Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU) o la
organización mundial Metrópolis, han impulsado iniciativas tan relevantes como
la plataforma Ciudades para la Salud Global, en la que más de 100 autoridades
municipales de 34 países han compartido más de 650 proyectos concretos sobre
cómo hacer frente a la Covid-19.
La diplomacia contemporánea emerge como un instrumento que ya no es exclusivo
del estado-nación: los gobiernos locales asumen un nuevo protagonismo. Las
funciones tradicionales de la diplomacia, a saber, representación, negociación y
comunicación, se aplican a la acción internacional de ciudades y regiones en defensa
de sus intereses. Y la cooperación es, por lo tanto, una manera potente de aplicación
de la diplomacia de las ciudades para hacer frente a los viejos desafíos que siguen por
resolver, y frente al contexto pandémico vigente.
La eficacia de esta cooperación ha hecho que la mirada de las ciudades vaya más allá
de la respuesta sanitaria y se prepare para anticipar las respuestas al escenario de crisis
socioeconómica en el que la pandemia ha sumido a todo el mundo.
Abordar la complejidad de dichos desafíos de manera aislada no es una opción
viable. Cuando cooperamos somos capaces de dar lo mejor de nuestra humanidad
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compartida. La pandemia ha dejado clara la importancia de tejer alianzas entre
ciudades y de avanzar en una lógica colaborativa con otros actores transnacionales,
gubernamentales o privados. Plataformas como la Red de Ciudades Resilientes
o la red de ciudades por el cambio climático C40, que reúnen a ciudades
con organizaciones internacionales, fundaciones filantrópicas, empresas,
organizaciones de la sociedad civil o universidades y centros de investigación,
están mostrando una eficacia relevante poniendo soluciones e innovaciones al
alcance de las autoridades locales.
Vemos todos los días cómo, a pesar de la amenaza de la enfermedad, los
confinamientos y las consecuencias de esta crisis, surgen a nivel comunitario
preciadas expresiones de solidaridad. La solidaridad de hoy no es solo aquella que
se construye alrededor del estado, de lo público, que nos protege de los riesgos, la
enfermedad o el desempleo. La solidaridad que vivimos también es la interpersonal,
en la familia, entre vecinos, entre amigos y, cada vez más, entre territorios; a través
del asociacionismo, el mutualismo y el cooperativismo, que permiten movilizarse
para asegurar las necesidades básicas de los más débiles.
Y lo vemos en la escena local desde el mosaico ciudadano compuesto por las redes
de apoyo mutuo, redes vecinales, asociaciones de barrio que se organizan y dan
respuesta a las urgencias inmediatas del cuidado, atendiendo las necesidades básicas
y de alimento de los más vulnerables, atendiendo a los mayores, a las personas que
viven en soledad, o compartiendo producciones culturales y artísticas a través de las
redes sociales para hacer más llevadera esta situación.
Desde esta misma lógica, teniendo en cuenta otros efectos de la pandemia, también
las ciudades han tomado el protagonismo en promover y reforzar respuestas
inspiradoras a los conflictos urbanos para hacer frente a la profunda lacra que
significan las violencias urbanas en términos de pérdida de vidas humanas. Este
ejemplo lo encontramos a través del Foro mundial sobre ciudades y territorios
de paz, donde actualmente, con el liderazgo de la Ciudad de México, se está
promoviendo una llamada a todas las ciudades del mundo para compartir esfuerzos
conjuntos en la elaboración de políticas que mejoren la convivencia y que aborden
directamente la violencia para reducirla.
La respuesta a la Covid-19 nos deja una lección clara: habremos de adoptar el
principio de convivencia como nuevo paradigma de gestión urbana. Defender lo
público y trabajar por lo común es quizás la lección más importante del momento.
Tenemos la oportunidad de redefinir modelos de vida que van más allá de lo
productivo. Repensar la ciudad situando la emergencia social y la obligada transición
ecológica, es a la vez un desafío y una oportunidad para las ciudades. Avanzar
hacia modelos de múltiples centralidades está en la base, por ejemplo, del Plan de
Ordenación Territorial que está impulsando Bogotá para aplicar la innovadora
ciudad de los 15 minutos desarrollada en París; o la experiencia transformadora de
«supermanzanas» de Barcelona para incrementar el espacio verde y peatonal en
el entramado urbano. Apostar por la densidad, asegurar el acceso a los servicios
básicos, a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo, y hacerlo con sistemas
de movilidad que primen al peatón y a los vehículos no contaminantes y en espacios
públicos amigables y seguros; se ha convertido hoy en el modelo prioritario a seguir
para muchas ciudades, que hasta hace pocos meses se situaban exactamente en las
antípodas de este modelo de urbanización.
Por tanto, tenemos una oportunidad para consolidar una nueva manera de gestión
del territorio. Los gobiernos locales están tomando el relevo en la gestión de la
pandemia, pero se necesita más financiación y nuevos sistemas de gobernanza.
Estamos entrando en una espiral sin precedentes de aumento del gasto público
y reducción de ingresos, que significa un enorme aumento del déficit público e
incremento de la deuda. Por ende, la respuesta ha de ser una fiscalidad progresiva
que permita reducir las desigualdades generadas y no perder la senda de la
transición ecológica iniciada por las ciudades. Hoy vivimos en un mundo más rico,

Más allá del
intercambio, la
diplomacia entre
las ciudades
se convirtió
rápidamente en
un instrumento
de inteligencia
y mapeo de
acciones
efectivas,
acelerando las
respuestas desde
el nivel local y
aprendiendo
juntos a base
de aciertos y
errores.
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Por tanto, las
ciudades son
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que muchas
amenazas a
la seguridad
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aislados
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las fronteras
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internacionales.

pero también más desigual que nunca. Se están negando los derechos sociales y
económicos a demasiadas personas en todo el mundo, incluidos los 800 millones que
aún viven en la pobreza extrema —y los más de 400 millones que se suman a este
grupo por los efectos de la Covid-19, como señala la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Las ciudades, en un contexto de escasez de recursos, tendrán que priorizar el gasto
para garantizar la continuidad de los servicios públicos durante la crisis y reanudar
rápidamente el funcionamiento regular de la economía una vez que la Covid-19
esté bajo control. Sin apoyo financiero adecuado, dirigido a preservar y crear
empleos y restaurar la producción, en un marco de transición ecológica; será difícil
no retroceder en los niveles de bienestar alcanzados. Además, no podremos avanzar
sin afrontar con claridad el tema de la distribución de la riqueza en un contexto de
escasez de recursos y shock de la economía y del empleo.
Por tanto, las ciudades son conscientes de que deben establecer nuevos caminos en
la reconstrucción tras la pandemia, teniendo en cuenta que muchas amenazas a la
seguridad humana no son fenómenos aislados geográficamente, sino que rebasan
las fronteras nacionales alcanzando dimensiones internacionales. Incorporar la
dimensión internacional a la gestión local a través de la coherencia de políticas es una
manera de mitigar los efectos de la crisis, acelerar y legitimar la toma de decisiones,
incorporar saberes de otros y favorecer la inteligencia colectiva; aumentando la
eficiencia y ajustando los servicios públicos a directrices globales. La propuesta trata,
por tanto, de luchar contra las desigualdades sociales, abordando la digitalización y
el uso de tecnologías en las ciudades, mejorando la convivencia urbana, apostando
por la resiliencia y la transición ecológica, entre tantos otros temas y posibilidades de
acción desde lo local.
El multilateralismo de los estados-nación, tan importante para lograr la paz y la
cooperación entre países después de las dos guerras mundiales del siglo XX, pierde
hoy vigencia. La pandemia ha demostrado que la diplomacia tradicional, la de
la geopolítica y los intereses nacionales, no ha sido capaz de otorgar respuestas
inmediatas y eficaces a las necesidades de los vecinos, de las familias, los jóvenes,
niños, niñas y adultos mayores, que requieren resolver su día a día sin demora.
Además, esta gran crisis se produce en un mundo digital y de datos, de big data,
donde los grupos más vulnerables —los migrantes, la gente hacinada, la gente mayor
en las residencias, gente sin acceso internet…— quedan fuera del radar de las políticas
nacionales. Son los gobiernos locales los que pueden pensar y atender a los grupos y
gente vulnerable.
La cercanía del gobierno local, su anclaje territorial y su conocimiento de las
necesidades apremiantes de la población le proporcionan una ventaja comparativa sin
parangón. Esta característica, junto al desarrollo de estrategias de internacionalización
bien definidas —estrategias basadas en alianzas robustas y diversas, que sitúan el
conocimiento, la experiencia y la innovación social en el centro—, abre el camino
a una nueva generación de liderazgos locales que serán clave para el futuro. Y,
en este sentido, las grandes ciudades y sus responsables políticos —que ya vienen
colaborando con sus homólogos de todo el mundo—, han de incorporar en esta
cooperación a ciudades medias y pequeñas de su entorno.
La pandemia y su impacto urbano abre así la puerta al mundo de las ciudades,
creando, quizás, el germen de un futuro orden global. Esto implica escuchar
globalmente la voz de las ciudades y de los gobiernos locales en la búsqueda de
soluciones, para repensar cómo vivimos.

•

61_

LA Ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas (parte II)

[1] Agradezco fraternalmente las aportaciones de Eugene Zapata-Garesché, Director
General para América Latina de 100 Ciudades Resilientes (100RC); de Agustí Fernández de
Losada, Director del Programa Ciudades Globales del Barcelona Centre for International
Affairs (CIDOB) y de Rodrigo Perpetuo, Secretario General de ICLEI América Latina. Socios
fundadores de PHARE, Territorios Globales. Este artículo amplía la tesis de los autores
publicada en America Quarterly «Cómo los alcaldes están ignorando la disfunción y
manejando el COVID-19 entre ellos», 16 de noviembre.
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06.

Un nuevo pacto
social «glocal»
para la recuperación
_

Rebeca Grynspan

Empieza el año 2021 y continúa aún la crisis. Seguimos analizando las múltiples
consecuencias de una pandemia que ha puesto en jaque a nuestras sociedades,
dejando al descubierto las vulnerabilidades sistémicas.

Dic, 2020*
Feb, 2021

Nadie ignora los numerosos retos que enfrentan a corto plazo los países del mundo,
especialmente los países en desarrollo. Tras la mayor recesión en siglos, hemos visto
retrocesos de décadas en materia de pobreza, desigualdad, de abandono escolar… —la
lista es larga y es incómoda— en un porcentaje inmenso de la humanidad. No le falta
razón a la ciudadanía cuando demanda a sus gobiernos que actúen con sentido de
urgencia ante tales catástrofes, para construir una agenda de recuperación dinámica,
inclusiva y sostenible; que evite que las brechas sociales se hagan más profundas y
permanentes por nuestra indiferencia.
Pero sería un error no liderar esta recuperación con una mirada de largo plazo,
dirigida a la crisis ecológica y al cambio climático. Entre las muchas lecciones que
duramente nos ha dejado la pandemia, está la de que el precio de no prepararse
es absolutamente impagable. Veamos, entonces, este episodio como un toque a la
puerta, una demostración del colapso ecológico que hemos generado en el planeta, y
alcemos la mirada conscientes de que, como decía un amigo mío en Costa Rica, «el
corto plazo y el largo plazo empiezan al mismo tiempo».
La Covid-19 efectivamente ha sido una devastadora prueba (como lo son también los
incendios de Australia que abrieron el 2020, la degradación de la Amazonía de Brasil,
las inundaciones sufridas este año por varios países de África o del Sudeste Asiático
o el reciente huracán Iota, que arrasó Centroamérica) de que la crisis ambiental que
padecemos no solamente se ha consolidado, sino que lleva décadas acelerándose.
El deshielo de los casquetes polares y de los glaciares aumenta en la actualidad a un
ritmo 2.5 veces más rápido que durante el siglo pasado. 18 de los 19 años con mayor
temperatura planetaria desde que se tienen registros, han ocurrido después del año
2000. Es decir, prácticamente cada año que pasa desde hace 20 es más caliente que el
anterior. La evidencia científica proyecta que, a este ritmo, la temperatura del planeta
alcanzará los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales entre el
2030 y el 2050; y esto provocará una subida sustancial del nivel del mar.
Si excedemos esa temperatura, las pérdidas de especies y biodiversidad serán
irreparables, y se producirán con más frecuencia importantes fenómenos ambientales
extremos (como sequías, huracanes, volcanes y terremotos) que perjudicarán a
millones de personas del planeta. Esto generará crisis humanitarias, como la que hoy
estamos viendo en el llamado «corredor seco» de Centroamérica, del cual huyen
cientos de miles de cafeteros y agricultores. Si esta tendencia, en definitiva, continúa,
incluso el mejor escenario será un mal escenario. No debemos llamarnos a engaño.
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Un personaje de uno de los relatos de Elena Poniatowska decía «Yo no me
convengo». Como ella, deberíamos ser conscientes de que nosotros, si seguimos por
este camino, no nos convenimos y no nos convendremos a nosotros mismos. La
humanidad en este momento no se conviene, pues nuestras formas de producir y de
consumir nos están llevando a la autodestrucción.

Debemos operar
en modo de crisis,
pero sin entrar en
modo de pánico.
Debemos estar
alerta, pero no
asustados. El
derrotismo y el
pesimismo no
nos sirven, […]
necesitamos más
bien lo contrario.
Tenemos una
inmensa tarea
por delante, y
para cumplirla
con la velocidad
que se requiere
necesitamos
alimentar un
sentido de
esperanza, de
posibilidad, de
innovación.

Pero si bien la pandemia de la Covid-19 ha sido un síntoma de algo mayor, una
llamada de atención y una alarma, también debemos ser conscientes de que el
alarmismo no va a solucionar el problema. Debemos operar en modo de crisis, pero
sin entrar en modo de pánico. Debemos estar alerta, pero no asustados. El derrotismo
y el pesimismo no nos sirven, porque son sentimientos desmovilizadores; necesitamos
más bien lo contrario. Tenemos una inmensa tarea por delante, y para cumplirla
con la velocidad que se requiere necesitamos alimentar un sentido de esperanza, de
posibilidad, de innovación, de creatividad. Hacer un llamado a una acción colectiva,
multiactor y multinivel. Porque este es un momento que atraviesa todo el espectro
social y el territorio. La sociedad y la geografía se entrelazan. Especialmente en
América Latina que, como región más urbanizada del planeta (con un 80% de su
población viviendo en zonas urbanas), es prueba de ello. Durante los momentos más
álgidos de la emergencia sanitaria por la Covid-19, hemos visto a ciudades de todo
el mundo convertirse en los epicentros epidemiológicos (concentrando los contagios
y las muertes) pero al mismo tiempo en los epicentros de la gestión y la prevención
sanitarias, reorganizando sus servicios, cerrándose o vaciándose, en virtud de las
necesidades de sus poblaciones.
En ese sentido, podríamos decir que «la transformación será con las ciudades, o no
será», pues las ciudades concentran tal peso a nivel de población, de producción, de
huella ecológica (y, también, a nivel político); que lo urbano y lo local se vuelven
fundamentales para enfrentar los grandes retos que tenemos por delante. Sin
embargo, no podemos dejar de tener en cuenta a todo el espectro urbano-rural,
especialmente en atención de las comunidades indígenas, que son centinelas de una
cuarta parte de la biodiversidad mundial. No podemos dejar a nadie atrás.

El mayor reto de coordinación de la humanidad
La pandemia de la Covid-19 ha sido, ante todo, un reto de coordinación mundial.
Los diferentes países del mundo se han visto empujados, inesperadamente, a
compartir entre ellos soluciones y equipamientos, a coordinar cierres de fronteras o
vuelos de repatriación, a comprar materiales urgentes en fábricas lejanas; a consensuar
criterios porque, esta vez más que nunca, la interconexión de nuestro mundo nos ha
abocado a la interdependencia.
Sin embargo, a pesar de que de repente nos dimos cuenta de nuestro destino
común, esto no evitó una respuesta más que nacional, «nacionalista», ya que los
incentivos políticos eran contrarios a la acción coordinada y conjunta. Por otra
parte, lo internacional se nos quedó grande, tanto en la velocidad de reacción como
en los instrumentos disponibles de los diferentes organismos y organizaciones
internacionales para hacerle frente a la pandemia.
Si algo ha demostrado la Covid-19, es que no estamos organizados
institucionalmente para los retos de hoy. Y creo que esto tiene bastante que ver
con la aversión al riesgo que tienen nuestras instituciones. Un defecto del que no
se habla mucho pero que, a mi modo de ver, va expulsando poco a poco de ellas al
talento innovador. Porque, para hacer algo innovador, es preciso tener resistencia
a fracasar. Nadie innova sin fracasar nunca. Y eso es precisamente lo que falta en
nuestras instituciones. Se trata de una vieja mentalidad según la cual parecería que
el emprendimiento puede acometerse únicamente si se tienen garantías respecto de
sus resultados. Como si pudiéramos conocer de antemano lo desconocido. Esto es
un contrasentido y una inercia que mantiene a nuestras instituciones funcionando
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según esquemas desfasados, sin dejar lugar ni posibilidad a ideas nuevas, a soluciones
innovadoras, a la audacia política.
Todo esto se ve reforzado por una cultura que penaliza el fracaso y no premia la
iniciativa. Nuestra aversión al fracaso es tal, que si un funcionario público hace algo
innovador y ello no resulta, no solamente no será aplaudido por el intento (y por
los aprendizajes que sin duda trae cualquier ensayo-error), sino que además tendrá
que asumir todos los costes. Esta manera de pensar es contraria a la innovación y al
emprendimiento, que son conceptos que lamentablemente se suelen vincular con el
sector privado, y que sin embargo son fundamentales para las instituciones públicas
(también las multilaterales). Necesitamos instituciones abiertas: a las ideas, los aliados
y los errores.

Si algo ha
demostrado la
Covid-19, es
que no estamos
organizados
institucionalmente
para los retos
de hoy. Y creo
que esto tiene
bastante que ver
con la aversión
al riesgo que
tienen nuestras
instituciones. […]
Porque, para hacer
algo innovador,
es preciso tener
resistencia a
fracasar. Nadie
innova sin fracasar
nunca. Y eso es
precisamente
lo que falta
en nuestras
instituciones.

Un segundo problema de nuestras instituciones es que a menudo carecen de
incentivos para el largo plazo, lo que dificulta la justicia intertemporal. En mi país,
Costa Rica, existe un dicho popular que me viene muchas veces a la cabeza cuando
se discute de asuntos climáticos: «uno se come la piña, pero es otro al que le duele
la panza». Esto podrían pensar muchos de los países del Sur Global, que a menudo
son los que sufren más directamente las consecuencias del cambio climático, a pesar
de que sus emisiones de CO2 son ínfimas en comparación con las de los países más
industrializados. Es decir, que algunos cosecharon los beneficios y a otros les toca
asumir las consecuencias injustas de décadas de exceso.
Los grandes retos de la humanidad, la gran amenaza de la crisis ecológica,
requieren de gestores públicos, tanto nacionales como internacionales, capaces
de pensar y planificar para el largo plazo. Necesitamos una institucionalidad que
se mantenga en el tiempo y que sea capaz de pensar más allá del ciclo político
inmediato. No necesitamos líderes que gestionen pensando en las próximas
elecciones, sino en las próximas generaciones.
Escapar de los vaivenes políticos a los que están sujetas las políticas públicas y
tomar medidas en salvaguarda de los derechos de las generaciones futuras es
un objetivo casi inalcanzable si solamente son las instituciones o los liderazgos
pasajeros los que marcan la agenda. Es por ello por lo que hablamos de Green New
Deal o de Nuevo Acuerdo Verde, porque el reto ambiental requiere de un nuevo
pacto social. Un nuevo proyecto de sociedad basado en el acuerdo entre todos los
sectores sociales, que no se limite a echar una capa de barniz sobre el status quo,
sino que impulse transformaciones reales y profundas de abajo hacia arriba.
Un nuevo acuerdo social que modifique verdaderamente nuestro modo de vivir y
de interactuar con nuestro entorno; y que también consiga construir otro tipo de
instituciones. Instituciones más receptivas, más dinámicas, con más adaptabilidad
y resiliencia y, sobre todo, con la capacidad de llevarle el ritmo a una ciudadanía
llena de talento y de buenas ideas.
Lo que debemos aprender del New Deal de los años 30 es que fue, antes que nada,
un contrato social distinto. En el corazón del New Deal había una propuesta
normativa, un planteamiento sobre la justicia social, sobre los estándares mínimos
de calidad de vida. Sobre lo que nos debemos los unos a los otros y sobre nuestra
forma de organizarnos como sociedad. Esto se complementó con un paquete
de políticas públicas, una serie de medidas macroeconómicas y una agenda de
construcción de infraestructura.
Es urgente redoblar nuestra defensa de este Nuevo Acuerdo Social, que se
construirá con los principios e instituciones que sostienen al sistema multilateral.
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Multilateralismo para una transición socioecológica
Nadie ignora que el multilateralismo atraviesa una crisis y que la pandemia de
la Covid-19 ha tensionado aún más algunos «puntos calientes» de la geopolítica
planetaria. Pero, con todo, se trata de la herramienta imprescindible para
poner en marcha la transición socioecológica de la que estamos hablando. El
multilateralismo, con todos sus errores, con todos sus defectos, es sin embargo un
instrumento inspirador para encarar los desafíos del futuro. Es un recordatorio de
que la humanidad puede sortear su destrucción haciendo uso de la razón, de la
cooperación, del diálogo y de la paz.
El multilateralismo está muy emparentado con la idea del Nuevo Pacto o Contrato
Social, porque ambos consisten en una gran conversación. Se trata precisamente
de abrir un diálogo a nivel civilizatorio, sobre el futuro de nuestro ecosistema
y la supervivencia de nuestra especie; y encontrarnos todos, como humanos, en
un mismo plano de acción. Por encima de las diferencias sectoriales, identitarias,
partidistas, nacionales. Una gran conversación universal, sobre un acuerdo global
que ya tiene como base dos grandes acuerdos pre-pandemia: la agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el acuerdo de Cambio Climático. Son estos
dos hitos del multilateralismo los únicos que hoy nos llaman a una cooperación
solidaria y universal.
En definitiva, necesitamos un gran pacto social multinivel y multiactor, que
vaya desde las ciudades y las comunidades hasta las esferas multilaterales, que sea
global y local (es decir, que sea glocal) y que nos ayude a superar el gran cuello de
botella que está evitando que las medidas de las que hablamos, y en torno a cuya
necesidad hay sobrada evidencia científica, sean implementadas. Ya sea por una
economía política perversa, o por una polarización y un enfrentamiento que no
permiten acuerdos sólidos tanto en el sistema político como en las estructuras e
instituciones.
Para ello, contamos con la herramienta de la negociación y de la persuasión
política. No es una herramienta infalible, sino imperfecta, que requiere un alto
nivel de coordinación a escala global, nacional y local; y que implica, por ende,
un gran reto de gobernanza. Pero el multilateralismo es, sin duda, la única
herramienta que puede conseguir que volvamos a tener un proyecto común de
sociedad.
En conclusión, creo que tanto la crisis de la Covid-19 como la crisis ambiental
nos enfrentan con problemas «del futuro» (con amenazas sobre las que llevamos
tiempo teorizando y que ya están aquí) y que, como problemas «del futuro», no
podemos seguir enfrentándolos con instituciones del pasado. Y ambas crisis (la
de la Covid como síntoma, la ambiental como causa mayor) son también crisis
sistémicas, por lo que requieren de soluciones igualmente sistémicas a nivel
institucional.
Es por esto que se hace urgente la construcción de un nuevo contrato social, en
el que nos reconozcamos todos en condiciones de igualdad y libertad; con el que
poder impulsar la nueva agenda verde, incluyente y solidaria, que enfrente los
grandes desafíos glocales de nuestra civilización.
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