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1. El Instituto Francés de Estudios Andinos ha dedi
cado su Boletín N° 3, tomo 41 del año 2012, que se
edita en Lima, a la problemática de recomposiciones
territoriales de las periferias de las metrópolis andi
nas. Son diez artículos escritos por geógrafos, soció
logos y arquitectos que tratan temas actuales relacio
nados con procesos sociales en áreas de expansión de
grandes ciudades de América Latina: Bogotá, Quito,
Lima, Medellín, La Paz, México, Antioquia. Es evi
dente que el Boletín se dedica a examinar el proceso
de urbanización que emerge de políticas neoliberales
extendidas en los países andinos desde los años 80
del siglo XX.

sobre las técnicas y estrategias de investigación, como
también sobre las prácticas y habilidades intelectuales
que han adoptado en la búsqueda del conocimiento
y sobre los métodos para conseguir la información
necesaria, lo que evidentemente tiene un gran valor
para el lector. El tema es trandisciplinario y com
partir su manejo desde una perspectiva concreta de
arquitecto, sociólogo o geógrafo, dan ideas sobre su
tratamiento que buscan acercarse científicamente a
la realidad.
4. La segregación es un concepto que ha sido deri
vado de la investigación sobre la distribución en el
espacio residencial de diferentes grupos sociales y so
bre la desigualdad en el acceso a los recursos, infraes
tructura y servicios que brinda la ciudad. Pero con el
tiempo, observamos que esta preocupación va giran
do hacia las modalidades de rupturas socio-tempora
les que se observan en las ciudades a nivel material y
simbólico, canto si se trata de movilidad cotidiana,
de consumo o de uso de espacios públicos y las for
mas de socialización (Beuf, 2012, p. 336).

2. La hipótesis que predomina en las investigaciones
es que el neoliberalismo se basa en el debilitamien
to del papel del Estado como ente regulador de la
economía, lo que a la vez genera fortalecimiento del
papel de la empresa privada. En el espacio urbano,
esto se traduce en la mercantilización del suelo y en
la determinación de su precio a través de una espe
culación económica. Así, el valor de suelo y la espe
culación organizan el espacio de la ciudad. En conse
cuencia, los grupos sociales de menores recursos son . Este tema es tratado por Laure Leibler y Peter Brand
obligados a instalarse en periferias en condiciones en Movilidad e inclusión social: la experiencia desde
precarias y soportar largas distancias al centro, como la periferia de Medellín y el primer Metrocable. Los
también problemas ambientales sociales y/ o econó autores investigan el nuevo medio de transporte, Me
micos, lo que influye negativamente en la posibilidad trocable, desde el punto de vista de la disminución
· de méJoraF-su nivel de vida.
del fenómeno de la segregación social. Se preguntan
3. Los diez artículos comunican sobre la labor cien si esta nueva modalidad de transporte es suficiente
tífica en el tema periferias urbanas tanto a nivel de para que los pobladores de barrios populares alcan
conocimiento como de forma. En conocimiento se cen las mismas condiciones de acceso a los recursos
perfilan principalmente tres grandes temas, que Alice de la ciudad. La respuesta es positiva pero no del
Beuf, editora del Boletín, en la introducción resume todo. Se ha iniciado un proceso de inclusión social y
como: los de segregación social, acceso a la vivienda de integración a la ciudad moderna, con gran efecto
y, riesgos y vulnerabilidad. En lo referente a la forma, en el aumento de la autoestima de los habitantes. No
observamos que los autores en sus artículos informan obstante, esto todavía no demuestra una tendencia a
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la disminución de la pobreza misma que afecta a la
mayoría de los habitantes de los barrios periféricos.
5. El acceso a la vivienda es un eterno problema de
difícil solución para las poblaciones de bajos recur
sos. En el boletín hay tres artículos que tocan dife
rentes lados de este vasto aspecto. Céline Jacquin en
"Producir y habitar la periferia. Los nuevos conjun
tos de vivienda de bajo costo en México" analiza di
ferentes momentos de ocupación de suelo para vivir,
los momentos pioneros y las comunidades maduras
de asentamientos. Encuentra que el rema es tanto
de planificación urbana como social. Destaca el rol
de la mujer en codo el proceso de producción de
espacios ocupados y el problema generacional de
independización de los hijos que buscan su propia
vivienda. Sara Milena Roa Muñoz trata sobre Estra
tegias espaciales en la provisión de vivienda estatal
popular en un contexto neoliberal. El Caso de la
periferia bogotana se centra en el rema de la produc
ción de vivienda en la época neoliberal, es decir, al
final del siglo XX y comienzo del XXI. Caracteriza
los mecanismos y la legalización estatal para acceder
a la vivienda. Se extiende ampliamente sobre el capi
talismo neoliberal ·en el espacio urbano destacando
la mercantilización del suelo urbano con consecuen
cias muy negativas para la equidad e igualdad socia
les. Por otro lado, Carlos Alberto Torres Tovar en
"Legalización de barrios: acción de mejora o meca
nismo de viabilización fiscal de la ciudad dual" abar
ca un rema muy ext<:;ndido en roda América Latina,
el de la formalización de la propiedad informal en
Bogotá. Se centra primero en el análisis de los meca
nismos de ocupación informal con rodas las dificul
tades para la población de menores recursos y luego
describe el proceso hacia la legalización promovido
por el Estado. Al final se pregunta si este proceso
lleva a resolver el acceso a la vivienda o genera sólo
nuevos deberes para los ciudadanos relacionados
con los costos de la misma localización.
6. Los riesgos y la vulnerabilidad es un rema de
mucha importancia debido a las consecuencias que
genera en las vidas humanas y pérdida de bienes ma
teriales. Hay dos arrículos dedicados al rema. Uno de
Alexis Sierra y Daniel Ürtiz titulado "Las periferias,
¿territorios de incertidumbre? Caso de Pachacamac,
Lima-Callao, Perú" en el cual enfrenta la problemá
tica ramo de incertidumbre que puede generarse por
un gran evento sísmico como la vivida cotidiana
mente por la población relacionada con los proble
mas sociales y, especialmente, la relacionada con el
control territorial que impone límites al desarrollo.
El otro artículo de Juan Leonardo González Plazas
titulado "La sosrenibilidad hídrica de la depresión

urbana en los Andes centrales colombianos: el caso
del eje cafetalero" en el cual analiza el estado de la
oferta hídrica en el contexto de dispersión urbana de
este eje. Es un estudio que abarca ampliamente la
problemática hídrica tanto desde los aspectos natu
rales del ecosistema que provee el recurso, como el
socio-espacial que lo aprovecha rescatando sus forta
lezas y debilidades.
7. Considero que el tema metodológico que están
abordando algunos artículos es tan importante como
la temática que analizan. En el artículo "De las lu
chas urbanas a las grandes inversiones. La nueva ur
banidad periférica en Bogotá", Alice Beuf explora las
transformaciones recientes de las periferias urbanas
de Bogotá. En su análisis introduce un modelo que
es el resultado de interacciones entre grandes inver
siones de capital público y privado, y las acciones de
los habitantes. Luego, Franck Poupeau en el arrículo
''A lo largo del camino de cresta. Una mirada retros
pectiva sobre una investigación en las periferias urba
nas, El Airo (Bolivia)" muestra su propia experiencia
como investigador social. La vivencia cotidiana con
los investigados, sus deseos, el traro que le han dado,
incorporándolo para apadrinamiento de eventos, in
termediario entre barrio y autoridades, han provoca
do cambios en el curso de su investigación. Es una
experiencia que puede ser comparada con la de otros
investigadores sociales. Por otro lado, el artículo
de Luis Carlos Agudelo Pariño titulado "Ruralidad
metropolitana. Entre la tradición rural y el «brillo»
urbano. Una interpretación", examina la condición
de los espacios rurales metropolitanos a partir de los
paisajes, narrativas literarias y de la música popular
campesina. Muestra el proceso de transformación
de la ruralidad y plantea un enfoque metodológico
para debatir este fenómeno social. Fernando Carrión
y Jaime Erazo Espinosa en el artículo "La forma ur
bana de Quito: una historia de centros y periferia",
buscan aporrar elementos analíticos para reconstruir
los procesos sociales en formación del territorio de la
gran ciudad de Quito. Caracterizan los dos períodos
de su desarrollo, el de consolidación del Estado na
cional y el de modernización capitalista. Introducen
la hipótesis de crisis - transición urbana como base
de los cambios e impulso para el nuevo desarrollo.
8. De lo arriba escrito se aprecia que el Boletín es
muy frucrífero en demostración de importantes
cambios en el proceso de urbanización acontecidos
en los últimos años y, a la vez, en su investigación. Es
evidente que constituye una fuente bibliográfica de
obligada consulta en los remas de desarrollo urbano.
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