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Resumen

En América Latina uno de los debates más animados y más ricos con respecto a 
nuestra realidad social ha sido el que se ha desarrollado a lo largo de décadas a 
propósito de la urbanización “espontánea”, “marginal”, “informal”, las denominaciones 
cambian, pero se refieren a las prácticas de hacer ciudad desarrolladas por 
los mismos pobladores empobrecidos y que constituyen uno de los elementos 
definitorios de nuestras urbes. Las interpretaciones se han sucedido unas a otras y 
se han contrapuesto, en ocasiones con no poca originalidad desde el punto de vista 
conceptual, y han estado ligadas a líneas de política que han inspirado acciones 
estatales concretas. El momento actual no es una excepción, con la noción liberal de 
“informalidad” y sus políticas asociadas de subsidios a la demanda y legalización de la 
tenencia que son el referente de las políticas dominantes al respecto. Lo peculiar, sin 
embargo es que los defensores de esta visión,  y tal vez sus crítico, tienden a ignorar 
los antecedentes  de estas discusiones y,  quizás sin saberlo, repiten en versiones 
empobrecidas o ignoran, elementos de discusión muy valiosos que hubieran podido 
considerarse como conquistas conceptuales si el pensamiento sobre lo social fuera 
solamente acumulativo. En este texto se hace una rápida y esquemática revisión de 
este debate, con un propósito: enmarcar la discusión actual y precisar las referencias 
para desarrollar una interpretación desde la tradición marxista, que recupere estos 
aportes, pero que introduzca desarrollos contemporáneos ligados al desarrollo actual 
de este marco conceptual. Se exploran entonces nociones como la simultaneidad de 
prácticas de agentes heterogéneos en un mismo espacio mercantil, la articulación 
entre producción, circulación y consumo, de diversas formas de producción, la 
emergencia de rentas urbanas asociadas a prácticas mercantiles simples que la 
reflexión marxista de los años setenta apenas esbozaba y que hoy en día pueden ser 
muy fructíferas en términos de interpretación y de diseño de líneas de acción.   

Palabras clave: urbanización informal, urbanización latinoamericana, mercado 
inmobiliario

Clasificación  JEL: R14
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INFORMAL URBANIZATION: DIAGNOSIS AND POLICIES.  
A REVIEW TO THE LATIN AMERICAN DEBATE TO THINK  COURSES  

OF ACTION FOR TODAY

Samuel Jaramillo *

Summary 

In Latin America one of the liveliest debates and richer with respect to our social 
reality has been that it has developed over decades about urbanization “spontaneous”, 
“marginal”, “informal”, the names change, but refer to the urban practices of building 
the city developed by the impoverished villagers themselves and that constitute one 
of the defining elements of our cities. The interpretations have followed each other 
and have been opposed, sometimes with no little originality from the conceptual point 
of view, and have been linked to policy guidelines that inspired specific government 
actions. The present moment is no exception, with the liberal notion of “informality” 
and its associated policies of subsidies to the demand and legalization of tenure, 
that are the dominant policy regarding the matter. This text makes a short and 
schematic review of this debate, with one purpose: to frame the current discussion 
and clarify the references to develop an interpretation from the Marxist point of view, 
to recover these contributions, but to introduce contemporary developments related 
to current development this conceptual tradition. It then explores notions such as 
the concurrency practices of heterogeneous agents in the same market space, 
the relationship between production, circulation and consumption of various forms 
of production, the emergence of urban land rents associated with simple market 
practices that Marxist reflection of the years seventy just outlined and which today 
can be very fruitful in terms of today interpretation and design of courses of action.

Key words: informal urbanization, Latin American urbanization, real state market

Classification JEL: R14
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1. Introducción

La precariedad habitacional de amplios sectores de la población urbana es una 
calamidad que ha acompañado a las ciudades latinoamericanas tal vez desde sus 
comienzos. En esto quizás su historia no se distinga mucho de la de las ciudades 
en los países capitalistas centrales. Sin embargo existen dos rasgos que sí ofrecen 
cierta peculiaridad en las manifestaciones de este fenómeno en las urbes de la 
región: en primer lugar su persistencia. Las dificultades habitacionales siguen 
siendo muy graves y los tímidos progresos en el combate de ellas muestran un 
claro desfase con respecto al crecimiento económico y al avance en otros frentes 
de mejoramiento de las condiciones de vida. De otro lado, es bien notorio que la 
penuria habitacional aparece íntimamente ligada a modalidades de producción del 
espacio construido y a formas de ocupación del suelo por parte de los pobladores 
más pobres que contrastan con las del resto de la población y que son percibidas 
como una alteridad. En nuestra región, a lo largo de los años y desde mediados del 
siglo XX se han sucedido diversas interpretaciones  sobre esta diferencia en las 
prácticas habitacionales populares, y ellas parecen ligarse a estrategias de acción 
estatal para enfrentar las preocupantes carencias de vivienda de los más pobres. En 
este texto haremos una revisión de algunas de las representaciones más importantes 
de este fenómeno y sus líneas de política correspondiente, incluyendo la que parece 
predominante hoy en día, la de la “informalidad”. Intentaremos analizar esta última 
desde una perspectiva crítica en la tradición marxista. Para ello retomamos algunos  
planteamientos realizados desde esta óptica en el continente en el pasado,  pero los 
tamizaremos con algunos desarrollos teóricos recientes en esta tradición. Se trata 
sin embargo de una reflexión en marcha que no arriba a conclusiones tajantes pero 
que, a nuestro juicio, abre una senda interesante de reflexión que potencialmente 
puede alimentar líneas de acción.

Además de esta introducción, este texto tiene otras cuatro secciones. En la segunda 
examinamos las tesis dualistas culturalistas de la Teoría de la Marginalidad, la 
primera interpretación sistemática sobre el asunto, y se analizan lo que consideramos 
son sus dos vertientes. En la tercera analizaremos la crítica estructuralista y 
marxista dependentista  de los años setenta y ochenta a estas tesis y algunas 
de sus conclusiones de política. La cuarta sección examina muy sucintamente el 
planteamiento liberal de informalidad. Y en la quinta y última exponemos algunas 
reflexiones de una interpretación marxista de este fenómeno que busca involucrar 
algunos desarrollos teóricos recientes al respecto. 

2. El dualismo culturalista: la Teoría de la marginalidad.

La primera formulación  de una interpretación con pretensiones de sistematicidad 
sobre estos contrastes en las prácticas espaciales en nuestras ciudades fue hecha 
desde los tempranos años sesenta del siglo XX (aunque hay algunos antecedentes 
importantes) y desembocó en lo que se conoció y se sigue conociendo como Teoría 
de la Marginalidad, que estuvo adscrita en sus orígenes a la tradición de la sociología 
urbana norteamericana de corte positivista (y a sus antecedentes clásicos alemanes 
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de comienzos del siglo XX). Dentro de estas concepciones, la ciudad juega un papel 
decisivo en el tránsito de las sociedades desde un estadio “tradicional” a un estadio 
“moderno”: la primera situación corresponde a un ámbito rural, pero la ciudad, con 
su capacidad de multiplicar la interacción, de debilitar el control social que inhibe el 
cambio, etcétera, da paso a la sociedad dinámica, abierta, con un nivel de vida alto 
que conocemos como “moderna”. En América Latina de mediados de ese siglo en los 
procesos de cambio social ligados a la industrialización substitutiva, las ciudades, 
que crecen velozmente y que atraen de manera abrupta a ingentes conglomerados 
de migrantes desde las zonas rurales, parecen haber cumplido su papel esperado 
en la “modernización”: sus manifestaciones físicas son bien conspicuas y aparecen 
rascacielos, avenidas, sectores comerciales cosmopolitas, conjuntos de vivienda 
previamente desconocidos. Pero he aquí que paralelamente a esta modernización 
exitosa, la ciudad muestra porciones, cuya magnitud crece de manera alarmante, 
que disuena con este pasaje a la tierra prometida: barrios pobres que se construyen 
de manera precaria, cuya apariencia recuerda precisamente a los poblados del 
campo tradicional, atrasado y renuente al cambio, habitados por grupos muy pobres, 
fundamentalmente de recién llegados, que mantienen comportamientos y valores 
extraños a este proceso de transformación. El campo y la sociedad tradicional 
persisten y se reproducen en el territorio de las nuevas aglomeraciones urbanas: 
para recordar una expresión de la época emerge un proceso muy enigmático de  
“ruralización de las ciudades”. Grupos importantes de la sociedad quedan al margen 
del progreso y de la transformación social, de donde surge la denominación de esta 
interpretación: Teoría de la Marginalidad.1

La Teoría de la Marginalidad pretende explicar esta paradoja. Dadas sus raíces, 
su hipótesis fundamental es de tipo cultural: parecen existir inercias y barreras 
para que todos los grupos de la sociedad puedan participar en el avasallador 
tránsito hacia la sociedad moderna. Estos cambios, que en cierta medida vienen 
inducidos desde fuera, se dan en América Latina con una celeridad tal que ciertos 
contingentes de población no tienen el tiempo de adaptarse: persisten en sus valores 
y prácticas ancestrales y estos no solamente están presentes como un residuo, sino 
que se constituyen en una barrera para el cambio mismo. Dentro de este amplio 
entendimiento existen variaciones importantes en la identificación precisa de estas  
barreras, lo que conduce a estrategias de política pública bastante diversas.

2.1 La erradicación de tugurios y la producción estatal de vivienda 
social.

Si ordenamos estas líneas de política pública en un espectro ideológico – cuya 
linealidad es problemática, como veremos, pero que proponemos aquí en aras de la 
nitidez de la exposición- en un extremo ubicaría yo lo que en algún momento denominé 
como Teoría de la Marginalidad de derecha, que fue la que cronológicamente 
se consolidó primero. Esta versión pone el énfasis del impasse en que se ven 
atrapados ciertos grupos frente al proceso de modernización en la velocidad de 
 
1  Una formulación paradigmática de esta concepción puede encontrarse en DESAL (1969) Plantea-

mientos similares pueden encontrarse en Vekemans et al (1970).
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este último. El cambio social y en particular la urbanización han sido fenómenos tan 
acelerados que los grupos en cuestión no han tenido tiempo de adaptarse. En lo que 
respecta a sus manifestaciones físicas en las ciudades tiene un papel importante la 
identificación de estos grupos como migrantes: su reciente pasado rural los conduce 
a conservar sus hábitos, sus formas de construir y de comportarse en el espacio 
que tuvieron durante siglos y hasta hace muy pocos años en el campo. Se trata de 
una percepción relativamente optimista pues se señala que este fenómeno es un 
derivado de un proceso de cambio, y se tiene la expectativa que el propio avance de 
este último terminará por superar este bloqueo que de alguna manera es transitorio. 
De otra parte se trata de un asunto impersonal y en cierta manera inevitable: no 
existen por lo tanto responsables específicos.

Pero esto no quiere decir que el fenómeno no sea en sí mismo problemático, de 
donde se desprende la necesidad de que el Estado emprenda algunas acciones 
para acelerar y dirigir la superación de este atasco. Son dos sus aspectos 
problemáticos. El primero tiene que ver con el impacto que estos “bolsones de 
ruralidad” generan en la ciudad como un todo: rompen la homogeneidad del espacio 
en trance de de modernización, lo que implica una ruptura en términos ideológicos 
y de los imaginarios, y también genera perturbaciones en el despliegue espacial 
de los mercados inmobiliarios. “Cinturones de pobreza” era una expresión reiterada 
en su momento, y otras un poco más explícitas señalaban estas “villas”, “tugurios”, 
“favelas” y todas las denominaciones que se acuñaron en los distintos países como 
un “cáncer de la ciudad”. Pero de otro lado estas expresiones físicas anómalas no 
son concebidas solamente como un resultado, sino que también realimentan los 
elementos que le dieron origen: en los migrantes protagonistas de esta urbanización 
“espontánea” y “desordenada” estos barrios refuerzan estos valores y prácticas 
tradicionales que los excluyen de la transformación hacia la modernización. El 
espacio marginal reproduce la marginalidad.

La noción de “marginalidad” se extiende entonces no solamente a lo físico, sino a lo 
social y a lo económico. Esta interpretación registra que correlativamente aparece 
una “masa marginal” de población cuyos valores anacrónicos les impide a sus 
integrantes convertirse en asalariados o  en empresarios modernos en lo económico, 
e imposibilitan su  participación en las instituciones políticas y sociales avanzadas. Y 
si el origen y consolidación de estos esquemas socio-culturales están alimentados 
por su soporte físico  que es “rural” a pesar de estar localizado en la ciudad, tiende 
a haber una correspondencia estrecha entre esta masa de “marginales” y los barrios 
“marginales” que ocupan. De esta manera la ciudad se divide en dos: una parte 
moderna y una parte marginal, que coexisten pero que parecen ser muy diferentes 
tanto en su apariencia como en su contenido.

De estas consideraciones se desprende una estrategia de política con respecto a 
esta ciudad marginal, que tiene dos componentes. El primero de ellos es la lucha 
contra estos barrios marginales, en la que se trata de reprimir sus procesos de 
producción y de remover los barrios ya existentes. Como en general estas prácticas 
espaciales tienen una dimensión de trasgresión jurídica -algo que va a cobrar 
mucha importancia sobre todo en la percepción del fenómeno- se trataría de hacer 
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cumplir la ley y la normatividad urbanas: muchos de estos barrios son invasiones 
que no respetan el régimen de propiedad, otros violan la reglamentación urbanística 
e inmobiliaria. Pero el principio no es solo legal, sino que se trataría de obtener 
algunos objetivos sociales y urbanos. La remoción de aquellos barrios populares 
que trasgreden de manera más flagrante el dispositivo funcional de la ciudad y/o 
de su esquema de segregación socio-espacial buscarían un objetivo técnico y de 
eficiencia para el desarrollo de la ciudad como un todo. Con este argumento se 
justificaron, en general con éxito en el conjunto de la opinión pública, la supresión de 
muchas barriadas en los centros de las ciudades o en los sectores de asentamiento 
de las capas de mayores ingresos. 

Pero con estos desplazamientos se buscaba otra meta: romper el círculo vicioso 
ya aludido en que el espacio marginal reproduce y acentúa la marginalidad social. 
Aparece entonces un complemento a la primera acción: se procura  trasladar a estos 
grupos expulsados de los barrios espontáneos, a conjuntos de vivienda modestos, 
pero concebidos con criterios modernos, que ayuden a la modernización de sus 
ocupantes. En general se trata de programas promovidos por el Estado con un 
urbanismo regular, con viviendas construidas con diseños “funcionales” en los que 
el espacio regulado suscite los valores y actitudes que sean compatibles con los 
procesos globales de cambio.

Está claro que la primera parte de la política - la “erradicación de tugurios”, como se le 
llamó en algunos países- implica abrir un frente de conflicto con los grupos populares 
implicados, que con frecuencia condujo a una represión severa. En el mejor de los 
casos revela un etnocentrismo profundo y un gran desprecio e incomprensión  por 
los procesos sociales y económicos que acompañan estos hechos físicos.

Con respecto a la segunda parte de la política – la construcción de conjuntos de 
vivienda social “modernos”- se le han hecho diferentes objeciones, algunas de las 
cuales las trataremos más adelante, pero su principal limitación emerge, más que de 
la crítica, del desarrollo objetivo: estos programas, generalmente promovidos por el 
Estado, implican un costo fiscal notable que reveló que los recursos destinados a este 
fin eran  extremadamente insuficiente con respecto al vertiginoso crecimiento de las 
necesidades habitacionales de los citadinos de menores ingresos. A pesar de que 
en la mayoría de los países latinoamericanos  se hicieron esfuerzos muy notables 
para producir vivienda social, que se crearon promotores estatales poderosos 
cuya producción fue importante en nuestras urbes y que construyeron secciones 
cuantitativamente significativas de ellas, una porción muy notable de los pobladores 
más pobres, a menudo mayoritaria, no logró acceder a sus beneficios. Su única 
opción fue precisamente recurrir a la “urbanización espontánea” que proliferó con 
magnitudes impensadas unos años antes: a pesar de la acción del Estado inspirada 
en esta percepción, más que nunca el resultado tangible fue ese contraste entre una 
ciudad moderna, con niveles de infraestructura y  apariencia física considerados 
normales, y otra ciudad “marginal” con muchas precariedades, con una apariencia 
contrastante y albergando procesos sociales y económicos que parecían superados.
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A lo largo del tiempo, y dado el enorme volumen de esta urbanización espontánea, 
las prácticas más represivas fueron cediendo y dieron paso a actitudes de mayor 
tolerancia, a menudo adoptadas de manera no precisamente voluntaria. Pero 
en los organismos encargados de enfrentar la penuria habitacional persistieron 
muchas prevenciones con respecto a la actividad constructiva popular: sus 
resultados siguieron siendo percibidos como insuficientes,  aceptables solamente 
por la dificultad de tener una alternativa, y persistió una profunda desconfianza con 
respecto a la organización y a la participación popular, siempre sospechosa de tener 
fines exclusivamente reivindicatorios y confrontacionales.

2.2 La “libertad de construir” y la autoconstrucción dirigida

Si existe una Teoría de la Marginalidad de “derecha”,  es porque  hay una Teoría de 
la Marginalidad  de “izquierda”. Con esto nos referimos a una variante de esta misma 
percepción de la marginalidad, pero con algunas diferencias en el diagnóstico que 
la conducen a líneas de política muy distintas. 

Ya desde los años sesenta aparecieron nociones sobre la marginalidad social general 
en las que se ponían en cuestión algunos aspectos de la versión más canónica de la 
teoría. En particular se señalan ciertas dudas sobre la expectativa de que el simple 
desenvolvimiento de la modernización pudiera disolver de manera  paulatina las 
trabas que dejan por fuera a ciertos grupos: lo que se constataba en la práctica 
era que a medida que avanzaba el “desarrollo” persistían e incluso aumentaban los 
grupos con actividades “tradicionales” y atrasadas, tanto en el campo como en la 
ciudad: campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, buhoneros, tramitadores, 
y una miríada de ocupaciones muy poco productivas cuyo único sentido era la 
búsqueda de una sobrevivencia en condiciones muy precarias. Y esto se remitía a 
matices importantes con respecto al diagnóstico. Las barreras para la vinculación 
de los grupos excluidos del progreso no eran simplemente inerciales, sino que 
provenían de la reticencia de grupos dominantes tradicionales a renunciar a algunos 
privilegios, lo que era necesario para un desarrollo más inclusivo, y a la negligencia 
del Estado para inducir estos cambios. Proponían entonces estos analistas no 
solamente esperar el avance automático de la modernización, que no llegaría de 
manera espontánea o tardaría milenios, sino que proponían cambios sociales que 
aceleraran esta mutación. Algunas de estas propuestas implicaban en la práctica 
una actitud muy crítica frente a las realidades políticas y sociales imperantes, por lo 
que la denominación de “izquierda” cobra sentido pues en el plano ideológico estas 
reflexiones y sus propuestas tuvieron este matiz: proponían una reforma agraria para 
rescatar a los campesinos de sus prácticas atávicas y al mismo tiempo para detener 
su éxodo a las ciudades, proponían esfuerzos significativos y universalistas en las 
ofertas educativas por parte del Estado, exigían cambios en las estructuras políticas 
que permitieran combatir el clientelismo y otras modalidades de manipulación en 
este campo, señalaban la necesidad de regímenes laborales más avanzados y 
generosos para luchar contra la precariedad en este ámbito, etcétera.
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En lo que tiene que ver con la urbanización, desde finales de los años sesenta 
aparece una mirada, que se va a consolidar a lo largo de la siguiente década, que 
llama a cambiar de manera radical de percepción sobre las prácticas espaciales 
catalogadas como marginales. El punto central es el llamado a reconsiderar estas 
prácticas como resultado de una insuficiencia cultural o social de los pobladores,  y 
a replantearse su calificación como algo irracional o inadecuado. Para esta visión, 
los barrios edificados espontáneamente por los contingentes de migrantes llegados 
súbitamente a la ciudad y que constituyen una porción tan considerable de ella, 
no son el fruto de ninguna inadecuación cultural, sino una respuesta sumamente 
racional de estos grupos ante condiciones sociales muy precarias, y que en lugar de 
ser un obstáculo para su promoción social es un soporte de ella: sin este esfuerzo 
ingente de los mismos pobres por hacer sus viviendas y sus barrios, la penuria 
habitacional hubiera sido pavorosa, mucho más grave lo que se manifiesta en la 
práctica, ya de por sí alarmante.2

Desde esta perspectiva se señala que el procedimiento adoptado por estos 
pobladores para hacerse a un alojamiento, la autoconstrucción, tiene una serie de 
rasgos muy interesantes e inesperadamente positivos, que  ameritan una revisión 
radical sobre el curso de acción frente a él. Los argumentos al respecto son muy 
conocidos porque han animado durante décadas la discusión sobre la política de 
vivienda popular, pero señalemos de manera sucinta los más importantes:

La autoconstrucción en lugar de ser algo sospechoso de irracionalidad sería 
la respuesta lógica ante las condiciones de los pobres urbanos: en la búsqueda 
de alojamiento su principal carencia es la escasez de recursos monetarios. Con 
este procedimiento se substituye este recurso escaso por otro que para ellos es 
relativamente abundante: la fuerza de trabajo propia, que a menudo no pueden 
vender pues son grupos con altos niveles de desempleo y que recaen de manera 
intermitente en esta situación. 

La autoconstrucción puede realizarse de manera progresiva, en un lapso largo de 
tiempo y con oscilaciones en sus ritmos: esto es muy importante para diferir los 
pagos –lo que hace la financiación, al que tienen poco acceso- y se adapta muy bien 
a las situaciones cambiantes de disponibilidad de ahorros y de fuerza de trabajo 
para estos grupos cuya actividad laboral es esporádica. 

La autoconstrucción no es solamente una manera de procurarse un valor de uso, 
sino que es un mecanismo para obtener ingresos. El alquiler de piezas para vivienda 
a otros pobladores, o espacios para pequeños negocios o talleres, son un incentivo 
poderoso para que los pobladores se embarquen en un proceso de autoconstrucción. 
Estos ingresos complementarios son estratégicos, porque en general son más 
continuos que los recursos laborales que tienen sobresaltos y constituyen una de 
las pocas posibilidades que tienen estos habitantes de acumular una masa de valor 
y de ahorro. Es una forma de valorizar su fuerza de trabajo sobrante que de otra 
manera se desperdiciaría y la edificación de una vivienda es a menudo la única 

2  Turner, J (1976)
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posibilidad que tienen las familias de dotarse de una pequeño patrimonio a lo largo 
de una vida de ahorro y de trabajo.3

Algunos autores destacan la potencialidad que tiene este dispositivo para adaptarse 
al ciclo de vida de las familias migrantes. El espacio de la vivienda puede ir 
aumentando a medida que la familia se multiplica. Cuando los hijos crecen y se 
independizan liberan espacio construido que se puede arrendar, lo que coincide 
con la edad en que los padres entran en un período de menores posibilidades de 
ingresos laborales: desempeñaría el papel compensatorio que debería cumplir los 
esquemas de seguridad social de los que en general están excluidos estos grupos.

La conclusión que de aquí se extrae es la de que la política frente a la urbanización 
espontánea debe cambiar de manera radical: en lugar de combatirla, se debe 
reconocer su contribución, e incluso incentivarla y orientarla. Lo irracional es ignorar 
los enormes esfuerzos de los pobladores que se cristalizan en un parque inmobiliario 
gigantesco con un enorme valor económico. 

Pero incluso algunos van más allá en términos de la reorientación de la política. 
Dado que los recursos que pueden dedicarse a este fin son limitados, lo que parece 
que debe definirse es la conveniencia de comprometerlos en la producción estatal 
de conjuntos de vivienda planificados. Estas inversiones con frecuencia tienen 
costos elevados atribuibles a la ineficiencia burocrática e incluso a la corrupción, 
sus esquemas de operación los hacen inaccesibles a los más pobres y quienes 
tienen opciones laborales irregulares, e incluso sus resultados físicos a menudo son 
completamente inadecuados a las realidades culturales y sociales de los grupos 
implicados. En estos aspectos contrasta con la autoconstrucción espontánea 
que llega a los más necesitados y cuyos productos, si se les mira con menos 
etnocentrismo, responden a las necesidades y potencialidades de sus gestores 
que son sus mismos usuarios. Se concluye por lo tanto, que no solamente se debe 
apoyar la autoconstrucción, sino que se debe reasignar a este propósito los recursos 
que se dedican, con poca eficiencia, a la producción estatal de vivienda social. 

Es interesante seguir la evolución del estatus político de estas tesis que muta en el 
tiempo de manera significativa. Originalmente quienes las sostuvieron tuvieron que 
enfrentar las políticas estatales, a veces de manera radical. Estas elaboraciones 
ponían en cuestión la acción de las instituciones oficiales que atendían la vivienda 
social y fueron un estandarte para resistir las expulsiones de barrios populares. 
Muchos de sus animadores, ligados eventualmente a organizaciones de pobladores, 
sufrieron en carne propia la represión. 

Pero este sentido contestatario y disidente se transformó rápidamente. La idea 
de reformular la política de vivienda social apoyándose fundamentalmente en la 
promoción de la autoconstrucción, sorprendentemente, a partir de determinado 
momento, comenzó a permear los círculos oficiales y tuvo una especial acogida 
en los organismos multilaterales de promoción del desarrollo. Inesperadamente, lo 
3  Vernez, G y Valenzuela, J (1974)
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que en un momento era anatema en este medio pronto se convirtió en el referente 
para la política oficial. No hay que descartar en este resultado el papel del poder 
de convicción de quienes defendieron estas posiciones que les permitió hacer 
comprender que este curso de acción era más razonable en términos políticos, más 
eficaz en términos técnicos y a la vez más realista con respecto a las posibilidades 
de acción efectiva de nuestros Estados. Pero vale la pena mencionar una opinión 
menos favorable que va a ser expresada por algunos de sus críticos4: las políticas 
basadas en la autoconstrucción se revelaron especialmente atractivas en el 
plano político, pero más bien como mecanismo de cooptación de la movilización 
de los pobladores. Un programa de ayuda a la autoconstrucción puede llegar a 
una población más numerosa, utilizando para ello menos recursos fiscales que 
un programa convencional y con un resultado inesperado: los implicados, que 
objetivamente reciben menos beneficios, se sienten incluidos en la política y son 
menos contestatarios que los usuarios de la vivienda social producida por el Estado, 
que a menudo protestan por la calidad de los inmuebles, por las condiciones de 
pago, etc.  Los autoconstructores sienten que reciben un apoyo en un proceso que 
llevarían a cabo aún sin ayuda.

Vale la pena mencionar algunas alineaciones al respecto de esta estrategia 
que son un poco inesperadas. Los gobiernos nacionales, y particularmente los 
organismos estatales promotores de vivienda a menudo fueron renuentes a utilizar 
autoconstrucción como eje de la política de vivienda e insistieron en la promoción 
convencional. De hecho en su momento los organismos multilaterales tuvieron que 
ejercer presiones y condicionamientos para hacer adoptar estas líneas, que hay que 
decirlo, no consistían en la simple aceptación de la autoconstrucción espontánea, 
sino en acciones dirigidas, a menudo mixtas, que intentaban racionalizar algunas 
de estas prácticas pero conservando lo que se percibía como sus potencialidades: 
programas de  vivienda incompleta, en la que los usuarios complementaban con 
el tiempo un núcleo básico suministrado por un promotor oficial, programas de 
vivienda progresiva, en la que estaban previstas ampliaciones, en el extremo, lotes 
con servicios en los que la vivienda era autoconstruida, con cierta orientación, pero 
el urbanismo y la infraestructura eran suministrados por organismos promotores. 
Probablemente en esta reticencia de los organismos de vivienda nacionales  
influyan varios factores: el papel ideológico de la producción de espacio construido 
“moderno” que seguía siendo importante en términos globales, los intereses de la 
construcción privada, que subcontrataba en estas operaciones promovidas por el 
Estado, la lógica institucional de estos organismos, etcétera.

Esta visión de la política de incentivación de la autoconstrucción y de crítica a la acción 
promotora del Estado encontró un aliado inesperado en las propias organizaciones 
populares de viviendistas y en las organizaciones no gubernamentales y similares que 
las apoyan.5  Ellas aportaron un argumento importante a favor de la autoconstrucción: 
su virtualidad, más allá de ser un mecanismo para obtener un valor de uso, de 
generar movilización colectiva y desarrollo político entre los pobladores que permite 
su promoción como ciudadanos organizados partícipes de la vida política. Esto, 

4  Pradilla (1976)
5  Riofrio (1978)
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desde su punto de vista, contrasta con el  tratamiento de los organismos estatales 
promotores de vivienda social que ven a sus beneficiarios como simples usuarios 
y que incluso son sumamente recelosos de cualquier organización de ellos que se 
hace sospechosa de tener objetivos de reclamo y de confrontación.

3. La crítica marxista y estructuralista al dualismo y al culturalismo

Un eslabón ulterior en esta discusión que se ha desarrollado a lo largo de los años 
en América Latina la constituye una reacción a las tesis anteriores de parte de lo 
que se ha conocido como el estructuralismo latinoamericano y la tradición marxista 
dependentista, que tiene con el anterior algunos nexos. En principio se ponen en 
cuestión dos nociones que son centrales en la Teoría de la Marginalidad: la primera 
es la idea de que la sociedad en estos países está compuesta por dos secciones, 
una de ellas moderna y otra tradicional, que coexisten, pero que tienen rasgos 
profundamente diferentes y pocas relaciones entre ellas. Es decir una crítica al 
dualismo. La segunda, de que el obstáculo para que la sección atrasada se integre 
al polo moderno sea de tipo cultural, o el resultado de factores institucionales o 
derivados exclusivamente de una política deliberada.

El punto de partida de esta crítica es la aseveración de que lo que se percibe 
como “marginalidad” no es otra cosa que el resultado estructural del proceso de 
acumulación periférico y subordinado que genera deformaciones con respecto a 
la configuración de los países centrales: el bajo ritmo de crecimiento económico 
resultante de un comercio internacional con términos de intercambio desfavorable,  el 
carácter precozmente monopólico de sus distintos mercados, su especialización en 
ramas extractivas y atrasadas técnicamente, el drenaje permanente del excedente 
a través de la remisión de utilidades, frente a mutaciones sociales y técnicas que 
aceleran el crecimiento demográfico  conducen a que haya una inmensa masa de 
población que no puede ser absorbida por los procesos productivos empresariales 
ni en el campo ni en la ciudad. Los “marginales” se constituyen en sobre-población 
relativa que debe buscar formas de sobrevivencia en actividades parasitarias o poco 
productivas no por una limitación cultural o alguna inhabilidad, sino como resultado 
de estos fenómenos de conjunto. En la medida en que el capitalismo periférico se 
consolida, este rasgo, en lugar de ceder, se agudiza, y al lado de las actividades 
económicas organizadas en términos de la captura de la plusvalía y de la búsqueda 
de la acumulación, proliferan otras actividades que tienen como sentido primordial 
la sobrevivencia. 6

Pero estas actividades de sobrevivencia precaria no son solamente residuales 
y excrecencias de la acumulación: esta óptica sostiene que las actividades 
denominadas marginales desempeñan un papel funcional con respecto a este 
capitalismo periférico. A través de ellas se producen una serie de bienes y servicios 
que requiere el capital y que él puede obtener a precios ínfimos. Los buhoneros y 
pequeños comerciantes distribuyen bienes industriales con un margen comercial 
bajísimo. Los campesinos y pequeños artesanos urbanos producen mercancías 

6  Quijano (1970).  Castells (1970)  Kowarick (1975)
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que operan como materias primas de la industria con precios reducidos. Y hay una 
multitud de servicios a las empresas que son suministrados por esta vía de manera 
muy barata: vigilantes, aseadores, trabajadores de mantenimiento, etcétera,  cuya 
labor hace posible el funcionamiento de las empresas en el capitalismo periférico.7

Pero otra complementariedad entre estos dos sectores tiene lugar en el proceso de 
reproducción de la fuerza de trabajo. 8Para contrarrestar las desventajas que tiene 
el capital que opera en la periferia con respecto a sus competidores centrales, ya 
que estos últimos gozan de importantes economías de escala y de aglomeración, 
se adopta la estrategia de contratar mano de obra con muy baja remuneración, con 
salarios que inclusive son inferiores a lo correspondiente al mínimo vital. El gran 
volumen de la masa de población excedente contribuye de manera decisiva a esta 
contracción de salarios mediante la competencia en el mercado laboral, a través del 
conocido mecanismo del Ejército Industrial de Reserva, en el vocabulario marxista. 
Esta sería la “ventaja competitiva” del capital que opera en la periferia que le permite al 
menos parcialmente contrarrestar la ventajas que tiene el capital  que funciona en los 
países centrales. Pero el sector de sobrevivencia contribuye a este resultado en dos 
campos adicionales. Uno de ellos consiste en la generación de una serie de bienes y 
servicios a un precio muy bajo y que consumen los trabajadores para su reposición, 
lo que hace compatible la reproducción de la fuerza de trabajo con niveles de salario 
monetario muy reducidos: esto a pesar de que este recurso implique a menudo una 
gran precariedad en la características de estos bienes y servicios. El otro rol de estas 
actividades de sobrevivencia es que funcionan eventualmente como complementos 
en la generación de ingresos en las familias que tienen trabajadores asalariados 
en el sector capitalista. Se constituye así una suerte de proletarización peculiar: si 
la unidad de la reproducción de la fuerza de trabajo es la familia, y los individuos 
proletarizados no tienen una remuneración suficiente para el sostenimiento de ella, 
otros miembros del hogar tienen que movilizarse para obtener ingresos adicionales, 
y estas actividades de sobrevivencia ofrecen para ello una oportunidad precaria pero 
muy necesaria.9 Un derivado de esta reflexión es la de que se replantea la idea dualista 
de la existencia separada en los grupos populares de una clase obrera moderna al 
lado de y en contraste con una masa marginal: en realidad esta proletarización peculiar 
implica que los trabajadores asalariados en empresas convencionales se apoyen en 
otros miembros de la familia que se dedican a actividades “marginales”, y que en su 
reproducción acudan a bienes y servicios producidos de manera no capitalista por sus 
pares, constituyendo un solo conglomerado social. 

Con respecto a la marginalidad espacial urbana esta no sería otra cosa que otra 
manifestación de este “régimen de salarios bajos” que está en el centro de la 
acumulación capitalista periférica, agravada por el crecimiento vertiginoso de las 
ciudades generada por ella misma: los bajísimos ingresos de la población excluyen 
a grandes sectores de la demanda solvente de la producción capitalista de vivienda 
y esto está exacerbado porque las fuertes corrientes migratorias hacia las ciudades 
catapultan esta demanda potencial, incluidos notablemente los recién llegados que 

7  Oliveira  (1972)
8  Nun (1969)
9  Ayala y Rey (1979)
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requieren de manera perentoria de alojamiento urbano. La autoconstrucción, la 
ocupación de terrenos sub-equipados, etcétera serían mecanismos que contraen 
el costo monetario del salario, aunque impliquen una gran penuria y penalidades 
ingentes para los pobladores. En otras palabras, se trataría de dispositivos que 
contribuyen a la sobre-explotación y al afianzamiento de esta acumulación basada 
en un régimen de salarios exiguos.

De aquí se extrae una conclusión de política que entra en clara contradicción con el 
llamado de la Teoría de la Marginalidad de izquierda a enrumbar la política habitacional 
del Estado hacia el apoyo a la autoconstrucción y aún más, a la subordinación y 
eventualmente abandono de la promoción estatal de vivienda social. Para esta crítica 
estructuralista y marxista dependentista esta decisión tendría como implicación 
alentar el traslado del costo de reproducción de la fuerza de trabajo a los mismos 
trabajadores, liberando de esta manera a los capitalistas de pagar un salario acorde 
con las necesidades de reconstitución humana, y abriendo la posibilidad de que 
el Estado tampoco asuma plenamente sus responsabilidades de complementación 
del salario mercantil a través de un mecanismo de salario indirecto dentro de un 
esquema de Estado del Bienestar. 10

La aproximación marxista introduce como dispositivo de interpretación de la 
heterogeneidad del resultado espacial del espacio construido en la ciudad, el 
análisis de diversas formas de producción. Dadas las características técnicas y 
socioeconómicas del proceso de producción de vivienda, las relaciones capitalistas 
tienen dificultades estructurales para copar la totalidad de esta esfera, y estos 
escollos son más difíciles de superar en el capitalismo periférico. Como resultado, el 
proceso de dominación de las relaciones capitalistas en la rama es algo inacabado: 
al lado de la promoción capitalista coexisten otras formas de producción, entre las 
que pueden distinguirse la producción estatal (que sería una producción capitalista 
desvalorizada), la construcción por encargo, y desde luego la autoconstrucción. Entre 
ellas se establecen una serie de relaciones cuantitativas y cualitativas, determinadas 
por los rasgos específicos de la estructura urbana y socio-económica, pero cada 
forma de producción tiene su propia lógica. Cada una tiene acceso a determinadas 
técnicas, sus productos tienen una accesibilidad diversa para las distintas capas y 
su resultado físico también es diferente.11

En este contexto esta posición encuentra que la Teoría de la Marginalidad embellece 
las características de la autoconstrucción y subestima sus debilidades. Por su 
naturaleza, la autoconstrucción no tiene acceso sino a técnicas muy precarias, no 
puede sacar partido de economías de escala, y su carácter espontáneo, con escasa 
prefiguración, la conduce a errores reiterados muy costosos para los pobladores.  
La edificación es un proceso muy complejo que requiere muchos conocimientos 
especializados y atribuirle estas habilidades como algo innato a los pobladores no 
es otra cosa que voluntarismo. En lo que respecta al equipamiento de los terrenos 
este proceso muestra limitaciones aun peores: el suministro remedial de redes e 
 
10  Pradilla ( 1976)
11  Pradilla, E (1976 ) Jaramillo  (1981) Schteigart, M (1989)
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infraestructura después de haberse construido los inmuebles multiplica estos costos 
y con frecuencia acarrea dificultades irreparables. Propender por una política que 
renuncie a la producción estatal, que tiene la posibilidad de utilizar los avances de 
la planificación y el diseño, que puede emplear técnicas avanzadas y aprovechar 
las economías de escala, y centrarse en el apoyo de la actividad popular, implica 
resignarse al atraso productivo, a producir viviendas que finalmente son mucho más 
costosas tanto para el Estado como para los pobladores, y con un resultado precario 
que afecta negativamente tanto a los usuarios directos como a la ciudad en general. 
Proponen por lo tanto el curso contrario: exigir a los empresarios capitalistas salarios 
que permitan a los trabajadores acceder a viviendas producidas con técnicas y 
estándares modernos, y al Estado un compromiso mayor en la producción estatal de 
vivienda social que complemente estas magnitudes en términos de salario indirecto, 
y que permita llegar a las grupos que no tienen una vinculación laboral directa con 
el capital.

Vale la pena mencionar algunos reparos que se hacen a esta posición y, sobre todo,  
algunos de lo que se consideran vacíos. En principio se señala que este análisis 
más o menos ortodoxo no tiene en cuenta o no da respuesta a  procesos reales 
muy importantes y que esto es grave incluso desde el punto de vista de los objetivos 
que se plantean los marxistas con respecto al sentido de su trabajo intelectual que 
sería el de servir de referente a la movilización popular y a la transformación de 
la sociedad. Lo cierto es que, por un lado, en las ciudades latinoamericanas se 
ha acumulado porciones muy importantes del territorio que ha sido producido por 
autoconstrucción y con formas de ocupación del suelo irregulares desde el punto de 
vista jurídico y que se movilizan por obtener mediante la reivindicación equipamiento 
por parte del Estado y reconocimiento legal. Así mismo, aun si la acción política de 
los pobladores se enrumba a exigir el acceso a viviendas producidas con estándares 
modernos, es poco probable que se logren avances sustanciales en el corto y en 
el mediano plazo: mientras tanto las necesidades de alojamiento no dan tregua y 
grupos muy amplios de pobladores seguirán recurriendo a la autoconstrucción y a la 
urbanización espontánea: ¿Qué salida dar a estas situaciones de hecho? Los críticos 
a esta posición destacan sus eventuales semejanzas con la conocida condena de 
Engels a finales del siglo XIX y comienzos del XX de las luchas populares por la 
vivienda, consideradas por él como reformistas puesto que se ocupaban de un 
fenómeno secundario y subordinado, que distraía la potencialidad transformadora 
de las masas de la confrontación estratégica entre capital y trabajo. Sabido es que 
esta consideración perentoria aisló  durante mucho tiempo a las fuerzas políticas 
inspiradas en el análisis marxista de estas movilizaciones populares alrededor de la 
vivienda y el hábitat, y fue solamente a partir de los años sesenta y setenta del Siglo 
XX, sobre todo en los países centrales, que luego de una reconsideración de esta 
visión ultimista fue posible reformular estas tesis y acercarse a las denominadas 
“luchas urbanas”. Pero, al menos las versiones más puristas de este marxismo 
dependentista parecen permanecer en el plano ortodoxo de Engels y su “problema 
de la vivienda”. 

Traigamos a colación, sin embargo, algunos argumentos de esta óptica con respecto 
a este tema específico que tocan un punto de discusión que es muy actual hoy en día, 
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aunque tal vez sea formulado desde otra perspectiva. Algunos autores señalan que 
a pesar de que no juzgan conveniente adoptar como algo estructural una política de 
apoyo a la autoconstrucción, parece razonable, precisamente por consideraciones 
políticas, e incluso humanitarias, ofrecer algunas respuestas a los pobladores que 
ya  habitan los barrios autoconstruidos, en términos de apoyo a mejoramiento 
infraestructural o de las mismas viviendas, pero como algo puntual y no sistemático. 
De otro lado consideran que es eventualmente aceptable, pero también como algo 
excepcional, que para los pobladores más pobres se puedan desarrollar programas 
mixtos que articulen producción estatal con técnicas avanzadas para los procesos 
más complejos y que esto se mezcle con tareas técnicamente más sencillas que 
puedan desarrollar los mismos pobladores.  La contraargumentación es la de que 
normalmente estas acciones que se conciben como esporádicas tienen a  reiterarse 
y esto consolida  la misma práctica de la autoconstrucción con todas sus limitaciones: 
si estos apoyos remediales a posteriori se vuelven sistemáticos se  convierten es un 
poderoso incentivo para que los pobladores en lugar de presionar por una solución 
adecuada se lancen a estos procesos precarios con la expectativa, que resulta 
razonable, de que el Estado proveerá los faltantes, así estos sean más costosos y 
limitados de lo que hubieran podido obtener en programas sistemáticos de vivienda 
social. Y esto tiene un agravante serio: como con frecuencia la autoconstrucción 
no es una práctica espontánea e individual, sino que está inducida por agentes 
mercantiles, verdaderos capitalistas, así sean irregulares, los urbanizadores piratas, 
los fraccionadores clandestinos, estos de hecho avanzan al poblador el  monto de 
los subsidios y ayudas que el Estado suministra: no solo estos auxilios van a parar a 
otro agente distinto del que se propone, sino que esto hace aún más rentable el ya 
magnífico negocio de la urbanización clandestina.12

4. La noción liberal de informalidad y sus líneas de política.

En ciencias sociales no hay muertes definitivas. Tal vez porque esta reflexión tiene un 
componente tan importante de representación ideológica y de interés de clase, en los 
debates en los que aparentemente alguna tesis es derrotada, rara vez es liquidada: 
generalmente continúa existiendo, pervive en la discusión,  y a veces toma un nuevo 
aliento. Pero en estas resurrecciones con frecuencia las características de estas 
nuevas encarnaciones no son las mismas que sus antecedentes y es necesario 
reexaminar sus nuevos atuendos. Algo de esto sucede con las tesis recientes sobre 
el fenómeno que nos ocupa en las que aparece una nueva representación alrededor 
de la noción de “informalidad” y que es el referente de las políticas actuales sobre el 
tema: podemos reconocer en ella aspectos cercanos a la Teoría de la Marginalidad 
en sus distintas variantes, tiene incluso elementos de la crítica estructuralista, pero 
todo ello articulado de manera especial y con una óptica distinta. 

Digamos que el punto de partida es una visión liberal de la sociedad. Y esto consiste 
en primer lugar, en la noción de que el bienestar y la prosperidad están asociados 
de manera inextricable al funcionamiento del mercado. Este mecanismo asegura la 
eficiencia, la innovación, la equidad. En principio, y en esto habría que remontarse  
 
12  Smolka (2003)
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a Adam Smith, todos lo hombres tienen una tendencia al intercambio, al mercado. 
Destaquemos que esta visión supone una homogeneidad básica entre los 
participantes en esta sociedad mercantil: la pulsión al cambio, que es sinónimo de 
racionalidad, está presente en principio en todos los individuos. Todos hacen cálculos 
sistemáticos, hacen elecciones racionales, ahorran, acumulan. Virtualmente todos 
son empresarios en potencia. 

La pobreza estaría explicada entonces por obstáculos que se les presentan a algunos 
individuos para entrar en esta dinámica. La dotación inicial de los factores, es una de 
ellas. Quienes en el inicio tienen muy pocos recursos tienen menos oportunidades 
para sacar partido del mercado. Pero en sí mismo este no es el verdadero escollo, 
ya que con el tiempo el acceso al mismo juego mercantil aseguraría la promoción 
de los más pobres iniciales. Eventualmente existen algunas barreras que pueden 
impedir esta promoción  y son algunos rasgos que están asociados a la pobreza 
inicial: en particular, la falta de educación y  de destrezas que les impide  a estos 
individuos participar en el mercado laboral como empleados en firmas formales, u 
operar con eficiencia como pequeños empresarios independientes. 

Existen otros impedimentos que son externos a los  individuos y que son de tipo 
institucional. El principal de ellos es la inseguridad en los derechos de propiedad: 
todo agente mercantil, sea un gran empresario o un pequeño artesano, condiciona 
su dinámica a que tenga una garantía de que podrá gozar del fruto de sus esfuerzos 
y esto solamente es posible si el sistema legal oficial le garantiza la propiedad. Uno 
de los cuellos de botella más importantes que tienen los más pobres en nuestras 
sociedades consiste en que en sus estrategias de consolidación se ven impulsados 
a acudir a prácticas ilegales: esto se convierte en una trampa, pues si les da ventajas 
en lo inmediato, en el largo plazo les impide ir á allá de un nivel mínimo y bloquea su 
consolidación definitiva. La relación con el marco jurídico se torna en la noción crucial 
para entender y clasificar a los agentes económicos: de una parte estarían todas las 
grandes empresas, las firmas medianas y pequeñas y sus empleados, que respetan 
las normas y requerimientos oficiales, pagan sus impuestos, y están amparadas por  
la acción reguladora el Estado que les garantiza sus derechos de propiedad. Este es 
el polo dinámico de la economía y de la sociedad, el sector formal. De otro lado, está 
la multitud de agentes que no respetan estas pautas. En general, por no acatar estas 
normas gozan de ventajas de corto plazo. Pero en el largo plazo encuentran en eso 
mismo límites infranqueables para su desarrollo y generan perturbaciones en la 
dinámica económica general: la violación misma de las normas por lo general lleva 
consigo efectos sociales negativos (que precisamente las normas intentan combatir), 
inhibe el desarrollo del sector formal, pues se constituye en una competencia desleal 
difícil de contrarrestar, es una vena rota en términos fiscales, etcétera.

Sin embargo, desde esta perspectiva también se llama la atención sobre la siguiente 
consideración, a la cual se le da mucha importancia: no siempre las regulaciones y 
normas que violan los informales son razonables o adecuadas. El Estado tiene sus 
propias inercias que lo conducen a exigir requisitos que no tienen otro fin que el de 
justificar la acción estatal o que reflejan percepciones unilaterales de los funcionarios. 
Esto cuando no se trata de móviles más mezquinos, como es la búsqueda de 
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aprovechamiento económico ilegal de estos funcionarios que pueden extorsionar 
a los ciudadanos que se ven impelidos a intentar evadir regulaciones engorrosas e 
inútiles. Tampoco es raro que ciertas normas y requisitos no tengan otro sentido que 
el de establecer ventajas y monopolios para algunos agentes, en detrimento de los 
otros concurrentes y de los demandantes.

Las líneas de política gubernamental que de aquí se extraen con respecto a los 
informales tiene el  mismo principio que se le asigna al Estado en general: en este 
caso, como en otros, se debe procurar activar el mercado, expandirlo apoyarlo, 
hacer que funcione. Se propone que a los informales se les suministre capacitación, 
bien sea para que puedan trabajar como empleados en empresas formales, o 
como pequeños empresarios independientes. Se recomienda ofrecerles líneas de 
crédito preferenciales. Se propone adaptar la regulación para que esté al alcance 
de los informales que quieran formalizarse. Y finalmente se plantea que se deben 
hacer efectivas las normas sancionatorias para aquellos que no aprovechen estas 
oportunidades de regularización, como un mecanismo para hacer efectivas estas 
campañas de convertir en empresarios formales a todos los pequeños productores, 
comerciantes, etcétera.

En lo que respecta a la informalidad espacial urbana, de esta visión se desprenden 
dos líneas de acción. La primera surge de la noción de que las prácticas de 
ilegalidad urbana se obedecen fundamentalmente a una situación de pobreza inicial 
que les impide a los pobladores, particularmente a los migrantes de más bajos 
ingresos, acceder a las viviendas producidas por los promotores capitalistas. Si esto 
luce perogrullesco, la solución parece ser igualmente sencilla: el Estado debería 
proporcionar a estos hogares una suma de dinero que fuera igual a la diferencia 
entre lo que ellos pueden pagar con sus ingresos reducidos, y el precio mínimo 
en que ofrecen  los productores capitalistas de viviendas. Esta es la figura de los 
subsidios directos al consumidor de vivienda que se han instaurado en casi todos 
los programas de vivienda social de nuestros países. 13Es bueno resaltar que estos 
subsidios no se orientan a la producción de vivienda estatal como fue la práctica 
más extendida hasta los años ochenta del siglo XX. Como se ha dicho, la visión 
que ilumina estas políticas es de raigambre liberal y confía fundamentalmente en el 
mercado: el direccionamiento de estos subsidios hacia la producción de vivienda de 
promotores privados busca sacar partido precisamente de lo que se considera que 
son ventajas de este tipo de producción. La competencia entre estos empresarios 
debe promover la innovación técnica, lo que debe redundar en una rebaja en los 
precios, algo que es menos esperable en entidades gubernamentales. Este sistema 
debe ser mucho menos vulnerable a sobrecostos ligados a los consabidos vicios 
burocráticos de los entes estatales, así como se presta menos a la corrupción y 
a la manipulación política. La emulación entre diversos productores debe ampliar 
la gama de opciones en los productos en cuanto a sus características físicas y 
localización, lo que le devuelve al usuario la denominada “soberanía del consumidor”, 
su posibilidad de elegir en el mercado lo que más le convenga, algo fuertemente 
coartado en los sistemas de promoción oficial, en los cuales los pobladores debían 
someterse a decisiones muchas veces burocráticas en este campo. Con el subsidio 
13  Coway et al (1996) 
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otorgado por el Estado, sus ahorros, y préstamos que en estas circunstancias 
podrían ser otorgados por la banca comercial, estos sectores pueden ser integrados 
a la demanda solvente y operar de ahora en adelante como agentes mercantiles 
normales en cuanto al consumo de vivienda.

Pero existe una segunda línea complementaria de esta política referida a la 
autoconstrucción espontánea: tanto al acumulado de parque inmobiliario construido 
bajo esta modalidad, que es muy considerable en nuestras ciudades, como ya se 
ha dicho, como con respecto a la construcción ilegal que eventualmente seguirá 
desarrollándose mientras se amplía suficientemente la construcción empresarial. 
Sus líneas generales son muy similares a  lo que ya hemos visto de defensa de la 
autoconstrucción: se muestra que la actividad de los pobladores en estas tareas 
es muy voluminosa y dinámica, que sin ella la penuria  habitacional hubiera sido 
mucho más grave de lo que es, que su inversión es muchas veces mayor de la 
que ha hecho el Estado, y que lo que revela es un enorme potencial productivo y 
empresarial que se ve constreñido por una normatividad absolutamente inadecuada, 
que no comprende ni valora las virtualidades de este proceso. Concluye por lo tanto 
que lo conveniente es no obstruir esta actividad y más bien apoyarla y enrumbarla. 
La recomendación principal en esta dirección son las campañas de legalización de 
la tenencia del suelo: como ya se ha visto, en esta percepción la seguridad de los 
derechos de propiedad son el requisito fundamental para el dinamismo económico, 
y se espera que la seguridad en este campo  desencadenará no solamente una 
pujante actividad en la construcción y mejoramiento de estas viviendas por parte 
de sus mismos usuarios, sino también un gran dinamismo en otras actividades para 
las cuales la propiedad legal de las viviendas es un soporte importante: con esto 
se refieren sobre todo a la posibilidad de pactar empréstitos poniendo a la vivienda 
como garantía, y a la viabilidad de legalizar otras actividades productivas que se 
desarrollan en esas edificaciones.14

5. Reinterpretaciones desde una óptica marxista 

Los alcances de estas propuestas de política  liberal han sido ampliamente discutidos 
y como se reconocerá, muchos de sus debates son de hecho la continuación de 
las polémicas que han venido desarrollándose en América Latina desde hace 
décadas. La intuición que anima este texto es la de que esta discusión puede 
eventualmente enriquecerse a partir de una revisión crítica de la caracterización del 
fenómeno que, como se ha visto,  se denomina con diversos apelativos de acuerdo 
a la corriente teórica de que se trate y también del momento en que se formule, 
y que recientemente designamos de manera muy extendida como “informalidad”. 
Esta noción, aunque parezca improbable, es susceptible de mucho refinamiento y 
es posible que algunas de las posiciones encontradas, partan de diferencias en 
sus interpretaciones. Aquí queremos esbozar, de manera muy sucinta, una línea de 
exploración que por lo pronto se limita a una serie de intuiciones embrionarias, que 
se apoyan  en el marco analítico marxista, pero que procura involucrar nociones 
contemporáneas que ha ido forjando esta tradición teórica,  que eventualmente puede 
 
14  De Soto (1987) y (2000)
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introducir novedades con respecto al marxismo dependentista de los años setenta,  
y que también tal vez dialoga, o controvierte, en un plano más común con las nuevas 
versiones liberales sobre este fenómeno. Por razones de espacio, pero también por 
el estado muy preliminar de estos barruntos, estas ideas se presentarán de manera 
muy resumida y esquemática.

La reflexión marxista que comienza en los años setenta referida a la heterogeneidad 
estructural del sector de la construcción, propuso una noción que a nuestro juicio 
sigue siendo clave: la de la coexistencia de distintas formas de producción que 
incluyen modalidades no capitalistas y transicionales. Sin embargo habría que decir 
que en su planteamiento original hay zonas de poco desarrollo que eventualmente 
son importantes para la comprensión cabal del fenómeno. Destaquemos algunas 
de ellas: el tema de las relaciones e interacciones entre estas formas de producción 
llaman a una mayor elaboración; esta reflexión enfatizó sobre todo en los fenómenos 
productivos, pero no avanzó demasiado en aspectos que hoy parecen decisivos, 
como la circulación; el estado de elaboración de la teoría de la renta en su momento 
hacía que el análisis de este aspecto en territorios desarrollados en forma no 
capitalista se tornara muy imprecisa, así como lo atinente a los entrelazamientos en 
los respectivos  mercados de suelos. Presentamos algunas ideas al respecto.

5.1 Formal/informal o producción capitalista/producción mercantil 
simple

Como hemos dicho, la elaboración marxista de “las formas de producción en la 
vivienda” propuso explicaciones para la existencia de formas de producción no 
capitalista, a partir de rasgos técnicos y sociales de esta rama que dificultan la plena 
hegemonía en su seno de las relaciones capitalistas. Sin embargo, para dilucidar 
ciertos aspectos clave en este fenómeno parece conveniente remitirse a un análisis 
un poco más general, sobre la coexistencia de la producción capitalista con otras 
formas de producción, algunas mercantiles, otras pre-mercantiles, en términos más 
globales de la estructura económica.

En la exposición original de Marx en El Capital este autor presenta una reflexión que 
puede ser de mucha utilidad  para este propósito. Señala que en una economía de 
mercado existen dos tipos de agentes que, siendo los dos mercantiles, tienen rasgos 
y lógicas diferentes. De una parte, están lo que él denomina agentes mercantiles 
simples que intervienen en el mercado, que participan de la división del trabajo 
mercantil y que producen fundamentalmente para demandantes mercantiles, pero 
que tienen la siguiente característica: su actividad no está signada por la búsqueda 
de acumulación de valor. Si acuden al mercado, es para obtener una suma monetaria 
que les permita obtener otros bienes mercantiles, que son los que ellos consumen, 
pero estrictamente no buscan acumular, no persiguen aumentar la cantidad de 
valor en su poder. Su ciclo mercantil lo denomina Marx Circulación Simple de 
Mercancías y se caracteriza porque estos agentes parten de unas mercancías 
producidas por ellos que tienen un cierto valor –en un plano muy simplificado, la 
cantidad de trabajo que estos productores  involucran en su elaboración- luego las 
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intercambian en el mercado por una suma de dinero que tiene una magnitud de 
valor similar, y finalmente el ciclo termina con una compra ulterior, por medio de la 
cual estos agentes adquieren bienes de su consumo que tienen el mismo valor de 
la suma monetaria que habían obtenido en el mercado.  Se trata del ciclo M-D-M 
en el cual, nótese bien, la cantidad de valor inicial y la final son iguales. Reiteremos 
que se trata de agentes mercantiles, que hacen cálculos racionales, que están 
sometidos a la competencia y otros rasgos definitorios de la división del trabajo 
mercantil, como el riesgo permanente del fracaso en la realización, el famoso “salto 
peligroso” del que hablaba Marx. 15Aunque el autor emplea esta categoría como 
una abstracción analítica para examinar con nitidez en un plano simplificado los 
rasgos  de la institución que denominamos mercado, de hecho estos agentes existen 
realmente y los podemos reconocer en la economía contemporánea: campesinos 
que producen para el mercado pero que solamente se autorreproducen, artesanos, 
lo que llamamos “cuenta-propias”, pequeños comerciantes y buhoneros, etcétera. 
Producen y trabajan para el mercado, pero el motor de su actividad no es acrecentar 
su patrimonio, sino mantener un cierto nivel de consumo y de reproducción humana. 
Nótese que  esta enumeración coincide en buena medida con la lista de oficios y de 
actividades que se catalogan como informales.

Pero de otro lado en la economía moderna existen otros agentes mercantiles que son 
los dominantes en esta sociedad: los agentes capitalistas. También producen para 
el mercado pero su norte fundamental es acrecentar su capital. Marx caracteriza el 
circuito mercantil que les corresponde como Circulación Capitalista de Mercancías 
y estaría esquematizado por la secuencia D-M-D’, en la cual se comienza con una 
magnitud inicial de dinero (el capital-dinero) y se termina con una suma de dinero final 
cuya magnitud es superior a la primera. La explicación de esta aparente paradoja 
la suministra Marx con su Teoría de la Plusvalía, según la cual en la economía 
capitalista la fuerza de trabajo se asimila a una mercancía que tiene la característica 
excepcional de que el valor contenido en ella (equivalente al valor de los bienes que 
consumen los trabajadores para su reproducción) es menor que el que ella agrega 
al producto final: la diferencia, o Plusvalía, es la fuente de la ganancia capitalista y 
solamente puede ser percibida por aquellos agentes que disponen del capital inicial 
necesario para acceder a las técnicas de producción más eficientes. No parece 
muy desenfocado destacar el parentesco de los agentes así descritos con los que 
conocemos como formales.

Se trata entonces de agentes que eventualmente coexisten en el mismo espacio 
mercantil, pero que tienen naturalezas y dinámicas distintas. Pero, ¿cuál es la 
relación entre estos dos tipos de agentes? Marx señala que entre los dos la relación 
fundamental es la de la competencia. Efectivamente el proceso de proletarización 
se da de esa manera. Los capitalistas pueden introducir técnicas más avanzadas en 
la producción de una mercancía originalmente elaborada por agentes mercantiles 
simples y de esta forma reducen el valor de esta mercancía: esto hace contraer los 
ingresos de los productores mercantiles simples  que por su mismo trabajo “concreto” 
reciben ahora un valor (“trabajo abstracto”) menor, al punto de que eventualmente 
 
15  Marx (1867/1971)
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esto hace imposible su reproducción. En ese momento estos agentes pierden su 
independencia y se proletarizan. Incidentalmente estos trabajadores pueden obtener 
como salario una suma monetaria mayor que la que obtendrían como agentes 
mercantiles simples en presencia de la competencia capitalista. De allí en adelante, 
mediante este mecanismo de competencia mercantil se reproduce la proletarización 
de manera automática: los trabajadores pierden el acceso a los medios de 
producción, pues no disponen del dinero inicial  para utilizar los procedimientos de 
producción avanzados, los cuales son se acceso exclusivo de los capitalistas. Esto 
les permite a estos últimos comprar la fuerza de trabajo por su valor, como se ha 
dicho, y conservar el valor excedente como ganancia.

Marx tenía la expectativa de que esta confrontación que es tan desigual, pues el 
capitalista acumula y tiene a su disposición sumas cada vez mayores que le permiten 
incorporar técnicas más eficientes, mientras que el agente mercantil simple opera 
siempre en la misma escala, terminaría más temprano que tarde con la ruina de 
la abrumadora mayoría de estos agentes mercantiles simples y con su inevitable 
proletarización. Su pronóstico para la sociedad capitalista fue la de una estructura 
muy concentrada de una pequeña oligarquía de empresarios capitalistas y una 
enorme masa de proletarios, mientras que las terceras clases, entre ellas los agentes 
mercantiles simples, debían desaparecer. De esta prefiguración se derivan, como se 
sabe, buena parte de sus proyecciones políticas, entre ellas el papel decisivo del 
proletariado en la transformación del capitalismo.

Sin embargo, esta visión de Marx no parece haberse corroborado en el desarrollo 
histórico ulterior, al menos con la celeridad por él prevista. A pesar de que la tendencia 
parece ser la generalización de la proletarización, aun en los países centrales 
en los que el capitalismo está firmemente consolidado, existe una cantidad muy 
importante de procesos económicos desarrollados en forma mercantil simple, y no 
solamente actividades antiguas, herencia de un pasado superado, sino que surgen 
constantemente nuevos oficios con estas características, ligados a innovaciones 
tecnológicas recientes. Ni hablar de la situación del capitalismo periférico, en donde 
a pesar de que las relaciones capitalistas son incontrastablemente dominantes, las 
actividades que podrían asimilarse a la economía mercantil simple, ocupan una 
porción muy importante de trabajadores, con frecuencia incluso mayor que la de los 
proletarios asalariados.

Miremos algunas pistas para entender por qué este proceso de liquidación de la 
producción mercantil simple no es homogéneo ni se ha generalizado completamente. 
16 Para que la producción capitalista reemplace a la producción mercantil simple se 
requiere que la primera pueda acceder a un procedimiento no solamente más eficaz 
que aquel del que pueda disponer la segunda, sino que la diferencia debe tener la 
magnitud suficiente para que el capitalista pueda obtener la ganancia normal. Esto no 
es siempre el caso en todos los productos: aquellos que tienen claras economías de 
escala y otras características concurrentes, predominarán los agentes capitalistas. 
Pero en aquellos en los que la diferencia en productividad no es muy marcada 
 
16  Para examinar esta argumentación con un mínimo de formalización, ver Ibáñez (1997)
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pueden convivir productores capitalistas y mercantiles simples, e incluso en algunos 
los productores mercantiles simples pueden ser más productivos y serán estos último 
los únicos que estarán en capacidad de producirlos. Ciertos procesos productivos 
no tienen economías de escala importantes, e incluso exhiben costos crecientes 
con la talla. Por ello en un mismo país en un momento hay sectores de producción 
de bienes y servicios homogéneamente capitalistas, otras homogéneamente 
mercantiles simples, y otros en que coexisten los dos tipos de productores. 

Nótese que no siempre los agentes mercantiles simples tienen ingresos inferiores 
a los que obtienen los proletarios. De hecho en algunos procesos en los que ellos 
tienen una productividad similar o superior a la de los  capitalistas,  los trabajadores 
prefieren operar de manera independiente precisamente porque de esa manera 
obtienen ingresos superiores al salario que obtendrían si se emplearan como 
proletarios.

Uno esperaría que la innovación tecnológica deba conducir a que cada vez sea 
mayor el número de productos con características que favorecen a la producción 
capitalista, pues en general los nuevos procedimientos implican escalas técnicas 
más voluminosas para sacar partido de la productividad de esos dispositivos. Esto 
puede ser cierto en general, pero no es siempre el caso: existen innovaciones 
técnicas que disminuyen el costo de ciertos medios de producción lo que los hace 
accesibles a los productores mercantiles simples y permiten a estos sobrevivir en 
la competencia. Un carpintero artesanal hace unas décadas no podía emplear sino 
herramientas manuales muy primitivas, serruchos, martillos, etcétera, porque las 
máquinas herramientas eran muy costosas para él. Con el cambio técnico en la 
producción de máquinas herramientas este mismo carpintero hoy puede obtener 
sierras y taladros eléctricos, pulidoras, etcétera por precios moderados, lo cual hace 
aumentar su productividad y resistir mejor la competencia de sus émulos capitalistas. 

Aunque lo siguiente parece contraintuitivo, lo cierto es que cuando el salario imperante 
es muy bajo, es más difícil para la producción capitalista desplazar a la producción 
mercantil simple. Esto se puede demostrar a partir de cierta formalización, pero 
se puede ilustrar aquí de la siguiente manera: el monto del salario predominante 
genera la fijación de un nivel de consumo que es considerado  como lo mínimo 
aceptado socialmente. La producción capitalista  apoyada en la innovación técnica 
va “desvalorizando” los productos elaborados de manera mercantil simple y 
disminuyendo los ingresos de sus productores; estos claudicarán y se convertirán 
en proletarios cuando el valor que perciben de manera independiente es menor que 
este referente: si este es alto, porque el salario es alto, los productores mercantiles 
simples cederán antes que cuando el referente es bajo. Es por ello tal vez que hay 
más producción mercantil simple en el capitalismo periférico que en el central: 
allí los artesanos, buhoneros, campesinos, etcétera sobreviven con ingresos muy 
bajos: se “autoexplotan” es la expresión un tanto imprecisa que a veces se utiliza, 
y el capital requiere tener una productividad relativa aún más alta para obligarlos a 
proletarizarse que en una situación de salarios altos.
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Se establece entonces, reiterémoslo, una relación de competencia entre estos 
dos tipos de agentes. Vale la pena complejizar un poco: en un polo están varios 
tipos de agentes cuya lógica se acerca a la de los agentes mercantiles simples. 
Están los que se pueden catalogar estrictamente como tales: agentes que laboran 
por cuenta propia para el mercado, sin contratar a nadie. Pero habría que incluir 
a otros: agentes que contratan otros trabajadores pero solamente para crear la 
cooperación necesaria para producir y que por lo general ellos mismos intervienen 
como trabajadores. Tal vez habría que incluir también agentes que perciben un 
excedente, pero que se reproducen de manera simple, sin buscar de manera 
primordial aumentar el volumen de actividad. O aquellos que buscan el crecimiento 
mínimamente necesario para no ser expulsados del mercado. En el otro extremo 
están los agentes capitalistas, que no solamente se caracterizan porque tengan un 
tamaño mayor o porque dispongan de técnicas diferentes, sino porque  su lógica es 
diversa: buscan fundamentalmente capturar plusvalía y acumular, y esto los conduce 
a decisiones y pautas de comportamiento diferentes. 

Nótese que estos contrastes no son fundamentalmente de naturaleza jurídica, 
sino más bien de tipo económico. La dimensión legal no es inocua en esta 
competencia, ni mucho menos, pero opera sobre un mecanismo ya existente. Los 
agentes mercantiles simples por su tamaño limitado tienen  mayor capacidad de 
eludir ciertas regulaciones. Por ejemplo,  en el caso del cobro de ciertas tasas e 
impuesto, a los organismos estatales les es más atractivo concentrarse en el control 
de grandes capitales que rinden más en términos fiscales y son más fáciles de 
detectar que pequeños productores móviles y numerosos y que en caso de ser 
obligados a pagar abonan sumas muy pequeñas, eventualmente menores que el 
costo de hacer efectivo el pago. Pero desde luego también los capitalistas intentan 
eludir la regulación, y con frecuencia lo logran en escalas mucho mayores: su poder 
económico les permite hacerlo con mayor éxito. La trasgresión o no de las norma no 
es lo que diferencia estos agentes. Recuérdese que además de las trasgresiones 
más o menos esporádicas o sistemáticas de los empresarios capitalistas (que rara 
vez lleva a los analistas a considerarlos informales) también existen capitalistas 
ilegales o paralegales: agentes que buscan fundamentalmente la acumulación y en 
cuyas estrategias juega un papel importante el estar al margen de la ley. 

Pero en el papel de la dimensión jurídica en la competencia entre agentes 
mercantiles simples y capitalistas se debe tener en cuenta la siguiente consideración: 
generalmente los capitalistas tienen mayor poder para moldear las normas, es decir, 
para decidir qué es legal y qué no lo es, y es esperable que lo hagan a su favor. Con 
frecuencia las normas son empleadas como un mecanismo explícito para inclinar la 
balanza a su favor, más que para obtener algún objetivo de bien común. 

Este énfasis en el carácter competitivo de la relación entre capitalistas y agentes 
mercantiles simples ¿implica que no existe o no tiene importancia la relación de 
complementariedad advertida por analistas marxistas y estructuralistas en los años 
setenta y ochenta? No. Esa relación también existe, pero en los siguientes términos. 
Si retornamos a la reflexión sobre la competencia entre productores capitalistas 
y mercantiles simples, encontramos que el comprador de sus productos tenderá 
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a escoger el que ofrece las condiciones más favorables en términos de calidad y 
particularmente de precio. En esto no hay diferencia si el comprador como tal es 
él mismo un agente mercantil simple, un proletario o un capitalista, y si se trata de 
un consumo final o de un consumo productivo.  En este sentido los capitalistas que 
consumen directamente bienes que pueden ser producidos por agentes mercantiles 
simples a precios menores que los elaborados por productores capitalistas preferirán 
los primeros, y estarán interesados en que puedan ser producidos. Esto se extiende a 
los bienes que los capitalistas -es una manera de decirlo- consumen indirectamente, 
a través del consumo de los trabajadores: estarán interesados en que puedan operar 
agentes mercantiles simples que producen a bajo precio bienes de consumo obrero, 
porque esto reduce la presión sobre el nivel salarial, tal como lo señalaba el análisis 
marxista ya evocado. Así las relaciones de complementariedad o de rivalidad entre 
capitalistas y agentes mercantiles simples no son monolíticas y varían entre distintos 
grupos de capitalistas: la emulación predomina en los capitalistas que producen 
o aspiran a producir los mismos bienes que los agentes mercantiles simples, y la 
convergencia en aquellos capitalistas que compran a precios reducidos mercancías 
producidas por estos agentes17. Puede haber identificaciones entre los capitalistas 
en materia ideológica general o en términos de estrategias de largo plazo, pero los 
intereses no siempre son comunes al respecto para todos ellos. Para hacer una 
referencia directa a lo que nos ocupa, es claro que para los promotores capitalistas 
de vivienda que producen para sectores populares la autoconstrucción “informal” 
es una competencia y en principio no están interesados en tratamientos permisivos 
frente a ella. Los capitalistas en general, que ven que la producción promocional 
solamente puede construir viviendas populares a precios elevados y a veces con 
características de calidad, de tamaño y de localización muy desfavorables que 
llegan a comprometer la reproducción de la fuerza de trabajo y su costo, no son tan 
adversos, en principio, al funcionamiento de la autoconstrucción. 

5.2 Consumo mercantil y premercantil y “racionalidad mercantil”.

Precisemos algunas consecuencias de la reflexión que hemos hecho. En una 
estructura dominantemente capitalista co-existen productores que tienen algunos 
rasgos mercantiles en común, pero que tienen dinámicas y lógicas que no coinciden: 
productores capitalistas y productores mercantiles simples. Pero si examinamos 
estos agentes en tanto consumidores no encontramos los mismos contrastes: ambos 
comparten la lógica de lo que podría denominarse “consumidores mercantiles”, y 
con esto nos referimos a una racionalidad básica común. Claro está que existen 
diferencias de pautas de consumo que tienen regularidades dependiendo de 
diversas características, el nivel de ingreso, el más importante, aunque también 
influye en ello la edad, el género, el nivel educativo, etcétera: pero su lógica básica 
es similar. Una muestra de ello es que todas las categorías sociales consumen en 
distintas proporciones bienes producidos en forma capitalista o mercantil simple. 
Los asalariados, y también quienes realizan oficios considerados informales, son 
compradores importantes de bienes de consumo masivo producidos por empresas 

17  Un caso que hay que tener en cuenta porque es cada vez más socorrido es el de capitales “forma-
les” que se articulan con agentes mercantiles simples o capitales ilegales, precisamente para eludir 
la regulación, especialmente la de tipo ambiental o laboral.
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capitalistas; en el otro extremo, las capas de mayores ingresos consumen muchos 
bienes y, sobre todo, servicios suministrados por agentes mercantiles simples: 
vigilantes, servidores domésticos, artesanos y trabajadores de reparación de distinto 
tipo. Y esto como resultado de la competencia.

Esto nos permite introducir un elemento adicional que es importante para el tema que 
nos ocupa: el consumo pre-mercantil. Nos remitimos a una problemática desarrollada 
ya no por Marx sino por Adam Smith.18 Él plantea que previamente a la división del 
trabajo mercantil existía un estadio en el que los agentes económicos producían 
fundamentalmente para el autosuministro, sin pasar por el mercado. Para él, el paso 
a la producción mercantil obedece fundamentalmente a las enormes ventajas que 
ofrece la especialización Un productor que se concentra en la producción de uno 
o unos pocos bienes, en los que tiene destreza especial y ventajas de escala, que 
vende estos bienes en el mercado y con ese dinero compra las mercancías que él 
mismo consume, puede obtener, por el mismo trabajo, muchos más bienes que si 
produjera en pequeñísima escala todos los bienes por él consumidos. Para Smith 
esto es tan contundente que está convencido de que el mercado es el destino de 
toda sociedad, que en cierta manera más que un invento es un descubrimiento, 
pues está siempre latente. Piensa entonces que si en la sociedad moderna persisten 
algunos grupos de autoproductores o de algunos bienes que se autosuministran, 
esto es solo una inercia de una etapa superada de la sociedad 19 y que la tendencia 
esperable es un dominio absoluto de la producción mercantil en todos los bienes.

Pero a Smith se le puede hacer una observación similar a la que le hicimos a 
Marx. Para que se dé este reemplazo del autosuministro por el suministro mercantil 
se requiere que en términos cuantitativos este último sea más favorable para el 
consumidor en términos de trabajo. Que deba destinar más trabajo a la elaboración  
por su cuenta los bienes que consume, que el trabajo que destina a producir para 
el mercado y obtener un dinero con el cual comprarlos. Esto sin duda pasa en la 
mayoría de los casos en la sociedad moderna, pero no es algo universal. Hasta hace 
relativamente poco, sobre todo en las clases trabajadoras, una parte importante de 
los bienes y servicios ligados a la reproducción de la fuerza de trabajo se hacían en 
la unidad familiar, a través del trabajo que llamamos doméstico: se elaboraban los 
vestidos, se preparaban los alimentos, etcétera. Y esto no se hacía por alguna inercia 
cultural. Smith adscribe el autosuministro, como se ha dicho, a una fase primitiva de 
la sociedad y por ello parece lícito ligar esta práctica una mentalidad anacrónica y 
“primitiva”. Pero en el caso que nos ocupa de una sociedad plenamente capitalista no 
es así; esta elección se hace en consideración a cálculos de “racionalidad mercantil”: 
aunque no hay transacciones, esta opción se adopta porque conviene más en 
términos mercantiles. No depende solamente del fuero interno del consumidor: 

18  Smith, A (1776/1958)
19  Smith también hacía una diferencia en el carácter de esta sociedad mercantil, y distingue entre un 

estadio que para él sería asimilable a la producción mercantil simple y otro estadio capitalista. Se 
imagina esto como etapas históricas o evolutivas de la sociedad y el ciclo completo sería: sociedad 
pre-mercanti- sociedad mercantil simple y sociedad capitalista.
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también es decisivo el rol de la producción mercantil, ya sea simple o capitalista. 
De hecho la actividad doméstica de autoconsumo ha ido siendo reemplazada por 
consumos mercantiles, entre otras cosas porque la oferta de los agentes mercantiles 
ha ido disminuyendo sus precios: la confección industrializada de prendas de vestir 
reduce su precio de manera radical y hace que no valga la pena la autoelaboración 
de vestidos, muchos alimentos se ofrecen hoy de manera industrializada a precios 
muy bajos, etcétera. Una buena muestra de que esto obedece a una lógica mercantil 
es el caso del trabajo domestico contratado con agentes mercantiles simples, es 
decir la contratación de “servicio doméstico”. Esto es mucho más extendido entre las 
capas medias y altas de los países periféricos, que en sus homólogos en los países 
avanzados: en ello influye de manera decisiva el precio de la fuerza de trabajo que 
es muy diferente en cada uno de estos lugares, y el precio relativo de los aparatos 
soportes de estas tareas. Mírese bien que en este caso, a medida que se consolida 
el capitalismo, se expande en cierta forma la práctica del autosuministro de ciertos 
bienes y servicios, como la preparación de alimentos, el aseo de los inmuebles y las 
reparaciones. 

Completamos así el esquema de las prácticas de los consumidores en la sociedad 
capitalista: todos, independientemente de su categoría social, aunque obviamente 
en diferentes proporciones, consumen una parte de sus bienes mediante el 
autosuministro, otra parte a través de la producción mercantil simple, y otra con 
la producción capitalista. Y esto obedece a un cálculo mercantil, no a ninguna 
inercia cultural. Estas proporciones van cambiando de acuerdo a las mutaciones 
económicas generales.

Esto tiene pertinencia para nosotros porque la autoconstrucción es, en principio, 
una forma de producción pre-mercantil: se trata de un proceso de autosuministro 
que originalmente no está orientado al mercado. Como hemos visto, algunos 
interpretan esto como un residuo ideológico de una época previa al capitalismo en 
que predominaba la autosubsistencia. Pero esto no es asunto de ningún pasado: se 
trata de que, dadas las circunstancias precisas actuales de los grupos populares en 
nuestras ciudades, a ellos, tras un cálculo mercantil, les conviene más esta opción.

Una incidencia de esta consideración que tiene pertinencia en términos de política 
habitacional es que para el poblador no siempre las viviendas ofrecidas por los 
promotores mercantiles, a veces incluso con la ayuda de un subsidio, son preferibles 
al autosuministro a través de la autoconstrucción: con frecuencia para ofrecer precios 
que estén al alcance de estos grupos los promotores deben reducir el tamaño y 
la calidad de las viviendas al punto de que los clientes potenciales prefieren las 
viviendas autoproducidas. En todo caso para ellos se trata de una escogencia entre 
dos ofertas potenciales que compiten y que son evaluadas en términos mercantiles.

Pero por otro lado debe tenerse en cuenta que la autoconstrucción no es un proceso 
que sea gratuito para los pobladores, ni es accesible para todas las familias, y no 
siempre esta es la mejor opción para todas ellas: una alternativa es el acceso a 
la vivienda mediante un mecanismo mercantil, el alquiler. Para aquellos que no 
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cuentan con los recursos iniciales necesarios para echar a andar un proceso de 
autoconstrucción, que es algo de largo plazo y que exige desembolsos monetarios 
periódicos, o que no tienen disponibilidad de fuerza de trabajo sobrante, o por 
otras circunstancias, pueden demandar el uso temporal de espacio construido, con 
frecuencia compartiendo la vivienda con su propietario, a cambio de un canon de 
arrendamiento moderado. Esta demanda, que reiteremos es mercantil, se dirige a 
distintas porciones del stock de espacio construido: inmuebles muy antiguos que 
tienen precios bajos, viviendas producidas por el Estado o por otras formas de 
producción, pero entre ellas están también las  viviendas autoconstruidas. De esta 
manera, como se anotaba por parte de los teóricos de la marginalidad de izquierda, 
la autoconstrucción deja de ser solamente un dispositivo de autoprovisión de un 
valor de uso, y pasa a ser una forma de producción mercantil en la que se busca 
obtener un valor en el mercado: desde luego se trata de una modalidad de producción  
mercantil simple, lo que tiene repercusiones en términos de la formación de precios 
(cánones) y otros aspectos de su dinámica.

Los barrios autoconstruidos no son entonces, a pesar de su origen, secciones de 
la ciudad en los que el mercado esté ausente: por el contrario la actividad mercantil 
es allí bastante intensa como lo constatan una y otra vez las investigaciones 
empíricas al respecto.20 Y no existe solamente un mercado de vivienda en alquiler: 
en determinadas circunstancias, y dado que las viviendas son bienes durables, hay 
también transacciones de compraventa considerables. 21Como muchos tratadistas 
de la informalidad lo reconocen, para que esto exista no siempre es indispensable 
un reconocimiento legal institucional de la propiedad, sino que la misma práctica 
va forjando mecanismos legales  de reconocimiento que aseguran la continuidad y 
generalización de estas transacciones. 

5.3 Renta del suelo y formas no mercantiles de producción.

En esta última reflexión nos hemos referido sobre todo al proceso de producción no 
capitalista de las viviendas y hemos hecho pocas referencias a la ocupación irregular 
de suelo, que parece ser tanto o más pertinente en las prácticas habitacionales 
populares. Digamos lo siguiente al respecto.

La ocupación ilegal de terrenos, ya sea mediante la invasión, que desconoce en 
principio los derechos de propiedad, o la compra de lotes que violan la reglamentación 
urbanística, es una práctica que no es idéntica al recurso a la autoconstrucción, pero 
que es muy convergente con ella, pues apunta al mismo propósito: la reducción del 
costo monetario que para los pobladores más pobres tiene el acceso a la vivienda. 
Pero por supuesto no se trata solamente de una superposición de dos fenómenos 
independientes. Tienen fuertes conexiones. Pero su interpretación sistemática ha 
tenido, a nuestro juicio, ciertos obstáculos de naturaleza teórica.

20  Gilbert et al (1993) Parias (2010)
21  Abramo (  2001 )
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La ausencia de transacciones en el acceso inicial a la tierra en el caso de la invasión 
conduce a muchos a suponer que estos procesos no tienen ninguna conexión con 
el mercado y habría que interpretar su desenvolvimiento  con alguna lógica peculiar, 
diferente en esencia a la del resto de los habitantes de la ciudad. Es decir, que 
de alguna manera se retorna, por una vía insospechada y tal vez no consciente, 
a una noción de dualismo. Esto bloquea además la posibilidad de interpretación 
sobre el hecho de que estos terrenos una vez desarrollada la urbanización, pueden 
adquirir precios, así como la vivienda autoconstruida. Pero incluso cuando se 
reconoce que en los barrios autoconstruidos existe el mercado cuesta trabajo utilizar 
las herramientas analíticas para interpretar la emergencia de precios del suelo y 
su dinámica correspondiente: la teoría de la renta convencional concibe la renta 
como un fenómeno que aparece fundamentalmente en la producción capitalista (al 
menos, la “renta capitalista”). Esta categoría, la renta, sería la forma transformada 
de una ganancia extraordinaria de los capitalistas que invierten en las ramas que 
requieren tierra para la producción, y que los terratenientes capturan, a partir de la 
operación de la competencia entre los inversionistas. El precio del suelo que emerge 
de procesos de producción no capitalistas tendría un sentido completamente distinto 
y serían asimilables a una renta pre-capitalista. Dado que el mercado inmobiliario 
en las áreas desarrolladas por autoconstrucción, en el mejor de los casos es de 
naturaleza mercantil simple, las categorías desarrolladas para la interpretar la renta 
del suelo urbano no tendrían aquí aplicación. Los mercados de tierras “ilegales” se 
regirían por pautas completamente diferentes a las del resto de la ciudad, quizás con 
una lógica “extra-económica” o extramercantil.

Sin embargo, un replanteamiento de esta teoría de la renta del suelo urbano permite 
enfocar estos aspectos de una manera diferente. 22En primer lugar, dado el carácter 
inmóvil del espacio construido al suelo, que continua ligado a él no solamente en el 
proceso de producción, sino también en el proceso de consumo, en la tierra urbana 
no solamente emergen rentas ligadas a la producción (“rentas primarias”) sino 
también rentas que se desprenden del consumo del espacio construido (“rentas 
secundarias”) Estas últimas, aún en un contexto de producción estrictamente 
capitalista, no requiere que los consumidores de espacio construido sean capitalistas: 
la “renta diferencial de vivienda”, por ejemplo solo exige que este consumo se dé de 
manera mercantil, y bien puede ser por parte de asalariados o de cualquier otra 
categoría social. Otras rentas secundarias, y aquí se incluyen las que emergen de la 
articulación del espacio construido a la circulación de mercancías (renta secundaria 
de comercio) o la producción de mercancías (rentas secundaria industrial) pueden 
aparecer con comerciantes o productores que operen como agentes mercantiles 
simples: basta que exista competencia entre ellos y se disputen las diferentes 
inserciones de los lotes particulares en la estructura urbana porque ello les reporta 
la captación de porciones de valor. Pero aun las rentas primarias pueden aparecer 
en este contexto si la producción se desenvuelve con una lógica mercantil simple: las 
diversas condiciones de edificabilidad de los terrenos o el diverso costo de suministro 
de infraestructura en red (renta primaria diferencial tipo 1), o la comparación de 
costos de construir en mayor intensidad versus los precios de circulación del 
 

22  Jaramillo (2009)
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espacio construido (renta primaria diferencial tipo 2) o incluso la renta derivada por 
escasez general de terrenos (renta absoluta urbana) operan con agentes mercantiles 
simples que compitan entre ellos de manera mercantil.

Esto indica que es posible y útil el empleo de las categorías de la teoría de la renta 
del suelo urbano para examinar los mercados de suelo “populares”, y la relación de 
estos con los mercados “formales”. 

Esta consideración que hacemos está todavía lejos de la posibilidad de extraer 
conclusiones precisas sobre políticas. El contenido específico de estos análisis 
está por desarrollarse, pero estimamos que abre posibilidades muy auspiciosas. 
Existen avances, sin embargo, algunos como puntos de indagación analítica y otros 
como referencias más perfiladas aunque su elaboración sea apenas embrionaria. 
Aludamos a algunos de ellos.

Con esto se puede abordar el entendimiento del rol de los fraccionadores ilegales de 
terrenos, que emplean mecanismos de captación de rentas similares a los que usan 
los urbanizadores legales (y sobre todo, a los fraccionadores que venden terrenos 
para ser desarrollados bajo la forma de producción transicional “por encargo”): por 
ejemplo, los “precios de anticipación” que les permiten capturar en avance, como 
ya se ha mencionado, los subsidios que se ofrecen a posteriori a los pobladores en 
operaciones estatales  remediales. 

La relación  entre las prácticas de invasión y las de ocupación ilegal de terrenos 
(urbanización pirata) es algo que podría interpretarse desde esta óptica. Si la invasión 
fuera “gratuita” no se explicaría por qué existe la segunda, y por qué el peso de cada 
una de estas modalidades es muy diferente en distintas ciudades y situaciones. Pero 
la invasión tiene costos, inconvenientes e incertidumbres que un agente que opera 
con una lógica mercantil puede traducirlo pecuniariamente: la renta que le cobra 
el urbanizador pirata al poblador tiene como base la estimación del comprador de 
estos costos que el urbanizador ilegal le provee al ofrecerle un terreno en que se 
atenúa la amenaza de desalojo y de conflicto. Y esto por supuesto está mediado 
por las opciones alternativas de acceder al suelo, es decir, fenómenos de escasez 
relativa, etcétera, que pueden ser analizadas con la teoría de la renta del suelo.

También parece auspiciosa la indagación sobre la existencia eventual de 
determinantes específicos a la informalidad en la formación de estas rentas: Abramo 
plantea como algo específico el acceso a redes sociales de autoayuda en los barrios 
populares (aunque esto obedecería más a la circunstancia de ser pobres, más que a 
la informalidad  propiamente dicha) y la misma libertad normativa que implica estar al 
margen de la legalidad y que sería apreciado de manera positiva por los pobladores. 
Habría que pensar en otros elementos tal vez de signo contrario: los inmuebles 
autoconstruidos poseen unos rasgos físicos muy específicos generalmente 
estigmatizados en términos de apreciación social, que podría repercutir de manera 
negativa en la Renta de Segregación que también parece operar en estos grupos. 
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Vale la pena investigar bajo esta luz algunos comportamientos poco conocidos: 
¿cómo se forman los precios de los inmuebles autoconstruidos? ¿De manera extra-
mercantil, o  con una lógica mercantil simple? ¿El monto del canon de alquiler 
sigue la misma pauta? ¿Se establece allí la misma relación canon-precio de la 
edificación que en el mercado capitalista? ¿Existe en este medio comportamientos 
de “protoespeculación” (en la adquisición de un inmueble no se tiene en cuenta 
solamente el valor de uso que ello implica, sino el crecimiento futuro del precio, 
que es un crecimiento de la renta) que tan decisivo es en el mercado capitalista de 
inmuebles?

Finalicemos con algunas consideraciones sobre la presencia de relaciones 
mercantiles en este medio. La idea liberal de que el problema central de la informalidad 
espacial sea la ausencia de mercado parece extraña, porque lo que parece existir 
es precisamente comportamientos mercantiles. Si los resultados son indeseables 
no parece ser por ausencia del mercado, sino que este, que está bien presente, 
refleja condiciones de precariedad estructurales de estos grupos. Tal vez exista una 
sobreestimación de que la simple legalización vaya a desencadenar un proceso 
radical de prosperidad y de consolidación de iniciativas empresariales populares y 
sin duda parece inconveniente confinar la acción estatal en materia popular a esta 
sola práctica. Pero por otro lado, tampoco parece sensato demonizar las relaciones 
mercantiles en los grupos populares: el mercado es un sistema de socialización que 
tiene muchas ventajas y debería facilitarse su operación entre agentes mercantiles 
simples. Pero no se debe perder de vista que este mecanismo también tiene efectos 
perversos potenciales, como la especulación, la retención de tierras, la segregación, 
etcétera. 
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