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RESUMEN

ABSTRACT

Reseña del libro “Ciudades para cambiar la vida. Una
respuesta a Hábitat III” de Jordi Borja, Fernando Carrión y
Marcelo Corti (Editores). FLACSO Ecuador. Ed. Café de las
ciudades. Octubre, 2016. 352 páginas.

Review of the book “Cities to change life. A response to
Habitat III” from Jordi Borja, Fernando Carrión and Marcelo
Corti (Editors). FLACSO Ecuador. Ed. Café de las ciudades.
October, 2016. 352 p. r.

Palabras claves: Derecho a la Ciudad - Hábitat
alternativo
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“Si hay un lugar que le queda a la universidad es el de pensarlo todo, incluso aquello que es incómodo para
nuestra formación política.”
Jaqcues Derridá
“El verdadero salto consiste en introducir la invención en la existencia”.
Frantz Fanon
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Corren tiempos contradictorios: las
dualidades emergen como expresiones de
los límites que enfrenta el capital para su
expansión ante las complejas dinámicas que
atraviesan los territorios de la aldea global
(Sassen). John Holloway (2015) nos invita a
que “Pensemos en la crisis, pensemos en la
esperanza”, como categorías en constante
tensión e interdependencia a la hora de
reflexionar sobre las contradicciones que
conviven en el sistema ante los cada vez más
notorios procesos de crisis globales.
¿Pero que sucede cuando discutir
sobre las diversas manifestaciones de crisis
y la cuestión del futuro de la humanidad,
cuya mayoría vive en ciudades, no llega a
alarmar, ni siquiera a sorprender a aquellos
que tienen el poder para incidir con políticas y
programas para todos los ciudadanos? Cuando
las expectativas se desvanecen del lado de
los centros de poder, destellos de esperanza
se renuevan en el léxico y las acciones de
movimientos sociales, comunidades urbanas y
rurales, ambientalistas, técnicos y académicos
para pensar en alternativas. Este libro, emerge
de esta articulación crítica respecto al proceso
de construcción de los acuerdos plasmados en
la cumbre Hábitat III, desarrollada en octubre
de 2016 en Quito (Ecuador).
Mientras que la conferencia oficial
organizada por Naciones Unidas tuvo por
objetivo construir “La Nueva Agenda Urbana”
de cara a los próximos veinte años, un grupo
de intelectuales, profesionales vinculados
al pensamiento y la gestión de las ciudades,
interpelados por las contradicciones de las
legendarias reuniones de Hábitat1, convidaron
un espacio para pensar sobre los problemas
que la agenda oficial invisibiliza, inhibe o
esquiva; denominado: el Foro Alternativo de
Hábitat III.
1. Hábitat I (Vancouver, 1976) y Hábitat II (Estambul, 1996) .
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En este marco, se realizaron una serie
de encuentros, instancias de debate, cuyos
resultados fueron compilados en este libro que
invita a una reflexión crítica sobre los procesos
de urbanización en Europa y América Latinalos territorios más poblados del planeta-, los
actores que intervienen en ellas y los desafíos
presentes. El libro se encuentra estructurado
en distintas secciones: una introducción,
cuatro partes que nuclean las contribuciones
según distintos tópicos de análisis (actores,
la ciudad como objeto material, la ciudad
como escenario de la vida social, derechos y
ciudadanía, la ciudad en América Latina) y
por último, a modo de epílogo, se presenta
el Proyecto de Manifiesto que se presentó a
debate en el Foro Alternativo de Quito.
La introducción titulada Ciudades
resistentes, ciudades posibles, con autoría de
Jordi Borja y Fernando Carrión, parte de la
crítica a las cumbres de Hábitat: “las grandes
conferencias internacionales son grandes
“cumbres” mediáticas y costosas sobre la
pobreza, el medio ambiente o los asentamientos
humanos, con especial énfasis en las viviendas.
Sin otro resultado que las declaraciones
retóricas, debidamente controladas por los
gobiernos y las multinacionales, y con efectos
nulos para la población” (Borja y Carrión,
2016: 27). De este texto introductorio se
desprende un decálogo de los desafíos a la
hora de enfrentar los retos más complejos
del hábitat en la actualidad y el futuro. Para
tal fin, los autores describen, analizan y
reflexionan sobre las causas y los actores
responsables del malestar urbano generalizado
a partir del choque y disputa de intereses
entre estados, corporaciones económicas,
organismos financieros e instituciones civiles.
Este análisis crítico y a su vez, propositivo,
alienta a la promoción de acciones alternativas
y transformadoras para superar o por lo

menos demostrar tales males. Como cierre, arriban a dos
afirmaciones contundentes: “hábitat no se compromete a
nada” y “no nos representa”, dando cuenta la colonialidad
epistémica que circula por los centros de poder y donde
unos pocos se arrogan el poder de hablar y decidir por
las mayorías, lo que Boaventura de Sousa Santos (2009)
denominó como epistemicidios.
“¿Quién asume los compromisos? Los gobiernos
nacionales? El PNUD y Hábitat? Los gobiernos de las
ciudades? ¿Se concretan los compromisos en acciones o
controles por parte de los gobiernos competentes? ¿Qué
medidas se tomarían si se incumplen los compromisos?”
(pp: 57) son algunas de las preguntas disparadoras que
abren a la reflexión sobre la incidencia real de estas
cumbres.
En la primera parte denominada “Sobre ONUHábitat y el rol los organismos internacionales” se
presentan trabajos de Michel Cohen, Ana Sugranyes,
Miera Belili, Fernando Carrión y Pietro Garau, en los que
se analiza el rol que se le atribuye a las cumbres de Hábitat
y a los organismos internacionales en las configuraciones
de los territorios urbanos, desde una reflexión crítica de
los resultados derivados de Hábitat I y II, y se plantea un
análisis de la Nueva Agenda Urbana.
La segunda parte “Preguntas y miradas sobre
la ciudad”, dividida en dos secciones, compila las
reflexiones sobre una serie de categorías con el objetivo
de registrar distintas perspectivas de la ciudad, desde una
serie de interrogantes. En la primera sección, se indaga
en la ciudad como objeto de actuaciones físicas desde
el urbanismo. Esta mirada contempla a la diversidad
de actores intervinientes en los procesos urbanos, que
responden a preguntas por la exclusión y las desigualdades
sociales, por los instrumentos urbanos y por la ética
disciplinaria con la participación un numeroso grupo
de colaboradores (Pedro Pírez, Alicia Ziccardi, Roberto
Eibenshutz, Gustave Massiah, Eduardo Reese, Andrea
Catenazzi, Alfredo Rodriguez, Eduardo Leira y Marcelo
Corti).
La otra sección, apunta a indagar en la ciudad
como escenario y condición de la vida social con preguntas
por el género, por el gobierno urbano en la sociedad de los
datos, por el ambiente sostenible y por la movilidad desde
la perspectiva de diferentes autores (Ana Falú, Marina
Subirats, Valerie Peugeot, Jose Manuel Naredo, Lluis Brau
y Andres Borthagaray)
La tercera parte “Ideas, derechos y ciudadanía”
también se divide en dos secciones: el primero trata sobre
el derecho a la ciudad con contribuciones de Boaventura
de Sousa Santos, Enrique Ortiz y Ana Sugranyes; y el
segundo, es de ideas sobre ciudad y ciudadanía, reflexiones
que son abordadas de diferentes maneras: a través de
una entrevista realizada a David Harvey, una síntesis del
pensamiento de Jane Jacobs y de producciones realizadas
por Bernardo Secchi y de Etienne Balibar.

La cuarta parte es específica y a la vez general de
América Latina, se reúnen síntesis de documentos sobre
los impactos de las políticas recomendadas por Hábitat II
en seis países- Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador
y México, con trabajos de Michel Cohen, María Carrizosa
y Margarita Gutman; y un texto de Carrión sobre las
nuevas características de los procesos de urbanización y
las transformaciones de las ciudades.
Por último, se publica el Manifiesto en el cual
se describen los principales problemas que atraviesan
las ciudades, los cuales estarían generando procesos
de “urbanización sin ciudad” frente a los cuales los
organismos internacionales, los Estados y actores
de la sociedad civil (incluidos los profesionales del
urbanismo) no dan respuestas concretas para abordar
dichos problemas, sino sólo acuerdos que quedan en una
retórica sin valor. Desde dicho documento se denuncia
las complejas tramas que intervienen a modo de causas de
esta situación y a modo propositivo algunos fundamentos
esenciales a la hora de pensar y hacer ciudad.
Este libro significa un importante aporte a la
comprensión y reflexión contemporánea respecto a las
ciudades, sus actores y su posibilidad de futuro desde las
diferentes perspectivas de sus autores, cuyos territorios
de acción transitan las dualidades –crisis/resistencia-en
el marco del modelo de desarrollo capitalista, colonial y
patriarcal actual. Este libro, nos invita a pensar además,
sobre del rol de los diferentes actores (organismos
internacionales, Estados, empresas, profesionales,
organizaciones de la sociedad civil) en la producción
de éstos y cómo desde diferentes niveles (macro-micro)
intervienen o podrían intervenir en sostener las ciudades
tal cual son o promover importantes cambios en donde lo
central sea la vida de los ciudadanos.
Es por ello importante registrar el conocimiento
que se produce en los bordes, en los intersticios y en las
fronteras del pensamiento hegemónico occidental. Para
ello hay que construir las herramientas teóricas que
nos permitan pensar como habitar problemáticamente
la modernidad en el medio de un proceso global de
expansión, exclusión, expulsión (Sassen), fragmentación,
segregación y gentrificación. Allí es donde podremos
actuar con imaginación disidente, con otras categorías
de análisis. Los movimientos sociales, los colectivos
profesionales y expertos y muchos gobiernos locales
pueden desarrollar ideas y prácticas alternativas. Son por
lo tanto la esperanza.
Finalmente, este libro constituye un gran aporte
en esta línea, cuyas reflexiones bregan por ciudades para
cambiar la vida.
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