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RESEÑAS

se hubiera hecho al debate que reflexio
na sobre el quehacer municipalista.
En general creo que la obra es en la
actualidad muy relevante. Hace un re
sumen del debate municipalista y a la
vez reúne una gran cantidad de datos
sobre la realidad federal del México
que entra al siglo xxi. Especialmente
recomiendo el apartado de conclusio
nes donde el autor logra hacer un resu
men puntual de la línea argumentativa
y la interpretación de los resultados de
los capítulos ocho y nueve.
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l libro Ciudades del 2010: Entre la
sociedad del conocimiento y la de
sigualdad social explica la transforma
ción de las ciudades en los albores del
siglo xxi. Dicha transformación es pro
ducto, entre otras cosas, de la definitiva
urbanización de la población mundial

que transcurrirá en los próximos años.
Si bien la migración masiva del campo
a las ciudades comenzó con la Revolu
ción Industrial en el siglo xviii, ésta
aún sigue en proceso y se ha intensifi
cado. En la década de 1980, el total de
la población urbana mundial era infe
rior a 30 por ciento. Sin embargo, “en
2011 hemos superado el umbral de 50
por ciento y se espera que en 2030, 75
por ciento de la población mundial
viva en las ciudades” (p. 40). Por lo tan
to, la urbanización es un aspecto domi
nante de nuestra experiencia cotidiana,
es una realidad del nuevo milenio.
No obstante, y de acuerdo con esta
obra editada por el Programa Universi
tario de Estudios sobre la Ciudad
(puec), la urbanización ha venido apa
rejada con una creciente desigualdad
social y una segregación territorial ma
nifestada en una concentración geo
gráfica de la riqueza-pobreza. A medi
da que la densidad de la pobreza se
eleva en los sectores marginados de las
ciudades, también lo hace la exposición
que sufren dichos sectores a la delin
cuencia, la violencia y los desastres na
turales. En paralelo, la concentración
espacial aumenta los beneficios y privi
legios de los ricos, con enclaves diseña
dos para competir en la internacionali
zación de flujos de bienes y productos,
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habitados por ciudadanos con derechos
plenos, asentados en zonas que cuentan
con adecuada infraestructura, equipa
miento y servicios urbanos.
Así, aunque la vida urbana amplió
las oportunidades de los migrantes del
campo, también los enfrentó a la incer
tidumbre económica y la precariedad
de los salarios. Las ciudades se caracteri
zan entonces por presentar marcadas
diferencias en su interior. Este fenóme
no de desigualdad social se ha ido acen
tuando, y ha producido una separación
espacial en las ciudades entre activida
des formales e informales, entre pobla
ción de altos recursos y grupos de bajos
ingresos. De esta forma, la urbanización
ha contribuido a producir ciudades di
vididas o fragmentadas, pues en el siglo
xxi las ventajas y desventajas de la posi
ción de clase se refuerzan a través de ele
mentos territoriales, posibles gracias a la
creación de un entorno urbano profun
damente dividido y violento.
Por otra parte, los autores del libro
explican que las ciudades del siglo xxi
también han sido identificadas como
las ciudades del conocimiento. En las
últimas décadas la ciencia y la tecnolo
gía son, más que nunca, el motor de
desarrollo. Con el nuevo milenio en
tramos en una fase de la civilización
humana en la que el conocimiento es la
VOLUMEN XXII

fuerza impulsora de todo intento de
progreso económico y social. Y nueva
mente, gran parte de los desarrollos tec
nológicos y científicos se dan en las ciu
dades, sobre todo porque las inversiones
en infraestructura para la innovación
ocurren donde existe suficiente densi
dad de población, personal calificado y
posibles consumidores para justificar
dichas inversiones.
Por estas razones, la innovación tec
nológica basada en el conocimiento,
traducida en la producción de bienes y
servicios intensivos, o en empresas de
dicadas a las Tecnologías de la Informa
ción y la Comunicación (tic) que ac
túan en redes organizacionales (clusters
empresariales, parques de ciencia y tec
nología o tecnopolos), se concentran en
las zonas metropolitanas o en sus áreas
de influencia, articuladas y conectadas
con el capital financiero. En síntesis, las
ciudades de hoy se han transformado
en polos de innovación tecnológica,
pero también de desarrollo económico,
político, social y cultural.
De esta forma, Ciudades del 2010:
Entre la sociedad del conocimiento y la
desigualdad social aborda la convergen
cia de estas dos condiciones emergentes
de la civilización humana en los albores
del nuevo milenio: la urbanización
mundial y el advenimiento de la socie
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dad del conocimiento, fenómenos
complejos que constituyen una realidad
sin precedentes. Cada uno de ellos ha
puesto a prueba los enfoques disciplina
rios convencionales que analizan el de
sarrollo urbano y la creación de valor a
través de procesos de innovación cientí
fica y tecnológica. Pero esta obra, llena
de magistrales capítulos, se niega a re
nunciar al enorme reto que implica
abordar estos fenómenos complejos.
A través de 34 artículos ordenados
en siete ejes de análisis, este volumen
examina diversos elementos de la men
cionada convergencia: la existencia de
redes globales, las estructuras policéntri
cas y los procesos de fragmentación ur
bana. También discute procesos natura
les y sociales que han redefinido la
naturaleza de las relaciones entre socie
dad y territorio, como son las dificulta
des para lograr un acceso equitativo al
agua potable, las transformaciones y los
procesos privatizadores de los servicios
públicos, las innovadoras políticas urba
nísticas y la complejidad del mundo del
trabajo urbano en un contexto de fran
co debilitamiento de la sociedad salarial.
Algunos autores analizan la ciudad
con especial atención en los asuntos
ambientales, quizá motivados por ca
tástrofes climáticas. Otros temas centra
les son la recomposición demográfica, la

prolongación de la esperanza de vida, el
reajuste de la curva poblacional por
edades y sus repercusiones económicas,
laborales y socioculturales. La obra
también contempla miradas sobre las
mujeres, los pueblos indígenas, los mi
grantes y las nuevas formas de crimina
lidad y delito. Obviamente, abundan
los artículos sobre la sociedad del cono
cimiento, pues en las ciudades la mayo
ría de las funciones cotidianas acontece
gracias a las redes de tecnología y de co
municación, con el subsecuente efecto
en los patrones de transporte, trabajo y
vivienda.
Cabe señalar que hace algunas déca
das se defendía la conveniencia de frenar
el crecimiento de las ciudades y tomar
medidas para detener los flujos migrato
rios del campo, a fin de evitar la concen
tración territorial de la población en
áreas urbanas y con ello el surgimiento
de muchos de los males económicos y
sociales que las aquejan. Al respecto, en
México es imposible olvidar la frase cé
lebre de El mil usos: “ya no vengan para
acá... quédense mejor allá”.4 Sin embar
4
Protagonizada por Héctor Suárez, El mil usos
fue estrenada en 1981. Esta película narra la historia
de Tránsito López, un campesino pobre y analfabeto
que decide migrar a la ciudad de México en búsqueda
de fortuna. A lo largo de su travesía se ve en la necesi
dad de trabajar en lo que sea y vive una serie de aven
turas que van de lo gracioso hasta lo grotesco y vio
lento. Desde que llega a la ciudad, Tránsito está
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go, el argumento central del libro Ciu
dades del 2010: Entre la sociedad del co
nocimiento y la desigualdad social es que
de nada sirve negar la ciudad como la
forma predominante de la vida contem
poránea, o volver la espalda a la realidad
urbana y sus problemas. Por ello, todos
los autores de esta obra han incorporado
a su agenda de investigación el tema de
las ciudades como algo ineludible, nece
sario y urgente.
Quienes participan en ella advier
ten que la preocupación por las ciuda
des significa atender la situación de
marginación económica, social y terri
torial de una alta proporción de la po
blación; proponer políticas dirigidas a
atenuar la desigual distribución del in
greso y de las oportunidades, así como
la falta de empleo productivo y el ac
ceso a servicios básicos. Todos estos
elementos constituyen grandes opor
tunidades y desafíos que tienen que
considerar las autoridades encargadas
de construir una nueva gobernanza lo
cal. Se trata de los insumos para lograr
una gestión pública más planificada,
eficiente y democrática.
condenado al fracaso; su candor y su ignorancia lo
meten en problemas y a final de cuentas es abusado y
despreciado por todo el mundo El final tiene cierta
moraleja acerca de la conveniencia de que los campe
sinos no continúen migrando a las ciudades.

VOLUMEN XXII

Por esta razón, muchos de los auto
res involucrados en este libro colectivo
analizan las ciudades más bien como
fuentes de oportunidad y de desarro
llo. No obstante, señalan que si las ciu
dades han de constituirse en polos de
desarrollo, previamente hay que traba
jar en la democratización de la toma
de decisiones, en el fortalecimiento de
los gobiernos municipales, en la crea
ción de esquemas metropolitanos y en
una descentralización real de funcio
nes, atribuciones y recursos que per
mitan atender más adecuadamente
todas las necesidades de las colectivi
dades urbanas.
Una aportación importante de esta
obra es que desnuda las limitaciones de
las políticas actuales de intervención
urbana. Conviene aclarar que esta no es
una situación propia de nuestro país,
pues lo mismo ocurre en España, Bra
sil, Argentina, Chile, Estados Unidos
y otros tantos países, en los que los au
tores identificaron similitudes en los
problemas y retos que enfrentan las
autoridades gubernamentales. Y las li
mitaciones no sólo derivan de una nor
matividad urbana cada vez más ob
soleta, sino de un divorcio entre las
distintas disciplinas que se ocupan de
la ciudad, pues eso genera respuestas
parciales por parte del Estado.
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recriminar a esta obra es no incluir un
capítulo que plantee las conclusiones
del trabajo colectivo. Sin embargo,
marca una pauta importante para que
la investigación holista sobre las ciuda
des continúe con el objetivo de apre
hender y reaprender mejor los cam
bios urbanos y sociales que ocurren en
ellas. G
PP

Por todo lo anterior, sin lugar a du
das Ciudades del 2010: Entre la socie
dad del conocimiento y la desigualdad
social es un aporte valioso para los es
tudiosos y para los gestores de lo urba
no. En él abundan reflexiones y análi
sis para la teoría y la práctica de la
gestión integral de las ciudades. Uno
de los pocos puntos que se le puede
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