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Horizontes de transformación del movimiento 
urbano popular1

Alexandra Martínez

En Venezuela el capital se desarrolla estelarmente en espacios urbanos donde habita-
mos cerca del 90% de la población, espacios improductivos donde el modo de acumu-
lación de capital financiero se centra en la ciudad como lugar de la redistribución de la 
renta petrolera hacia los circuitos concentrados especulativos: inmobiliarios, constructi-
vos y comerciales, por vía de un esquema de consumo que apunta al infinito. El epicentro 
de la lucha contra el modelo de civilización (imperial, capitalista, patriarcal y colonial) 
que está en crisis se libra día a día desde las ciudades; son estas donde nuestros modos 
de vida, producción y consumo hacen posible el sistema mundial que incrementa des-
igualdades, guerras, y que amenaza con extinguir la vida en el planeta. Es aquí donde las 
pobladoras y los pobladores urbanos que confrontamos la avanzada neoliberal salvaje 
del siglo pasado, tenemos ahora por delante este reto, que es el mismo reto histórico 
acumulado de la lucha del pueblo por la verdadera y definitiva liberación y la construc-
ción de alternativa. (Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad, Aportes 
al Programa de la Patria 2012, Movimiento de Pobladores y Pobladoras)

Venezuela, como país dependiente de la renta petrolera, vivió en el siglo pa-
sado un gran éxodo campesino que recompuso la distribución de su población, 
actualmente 90% urbana. Los pobladores que llegaron a las ciudades, se ubi-
caron en asentamientos improvisados, no planificados, en los alrededores de 
la zona plana de la ciudad, en las montañas que la bordean (las periferias en las 
zonas geográficamente más riesgosas, menos estables y menos accesibles). El 
éxodo masivo del campo a la ciudad ocurrió en el marco del auge, construcción 
y hegemonización del imaginario desarrollista, en el cual la renta petrolera y las 
promesas de la redistribución del ingreso construyeron un discurso de bonanza, 
riqueza y progreso; de definitiva entrada a la modernidad.

En estos márgenes de las ciudades se conformaron las amplias zonas popu-
lares. Allí, los habitantes comenzaron a construir algo más que viviendas o ran-
chos; comenzaron a construir ciudad. Por un lado, levantaban la ciudad moderna, 

1 Publicado en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Alternativas al Capitalismo/Colonialismo del 
siglo XXI, Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2013.
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en calidad de mano de obra; esa ciudad de la riqueza proveniente de la renta 
petrolera. Pero, por otro lado, montaban la ciudad informal, la ciudad otra, la que 
hasta hace algunos años no aparecía en los mapas, la de los márgenes; la ciudad 
de la exclusión, pero también la ciudad cantera para posibles transformaciones.

Con el empuje de las políticas neoliberales, en los años ochenta, empeza-
ron a fraguarse espacios de organización popular desde esos grandes colectivos 
excluidos, los pobladores y pobladoras de los barrios. Así, se conformaron las 
Asambleas Barriales de Caracas; espacios asamblearios, amplios, populares y 
diversos, donde las formas de construcción política se alejaban de manera ra-
dical de los espacios de participación política formal. Como ejemplo, podemos 
mencionar cómo desde la Caracas otra se fraguó uno de los estallidos sociales 
de mayor relevancia en la historia política reciente del país. El 27 de febrero de 
1989 ocurre El Caracazo, un levantamiento popular sin direccionamiento político 
clásico de ninguna organización, que cuestionó profundamente los cimientos de 
lo que se suponía era el modelo de democracia liberal latinoamericano, en el que 
se promulgaba la coexistencia, complementariedad y cooperación entre las cla-
ses sociales, como mito pacificador y encubridor de las profundas desigualdades 
existentes. Fueron los pobladores y pobladoras urbanas quienes protagonizaron 
esta revuelta.

Durante los noventa, se fueron articulando distintas expresiones de organiza-
ción, debate y construcción, que cuestionaban las lógicas de exclusión de una 
ciudad capitalista marcada por la mercantilización de los servicios, la vivienda y 
los espacios de recreación.

El barrio como lugar de transformación

El barrio compone y significa a este amplio sector de la población que se ha 
constituido a partir de las luchas urbanas por el acceso a los servicios, a la vivien-
da, a la educación y, también, a la participación política.

Así, los barrios (que desde el discurso hegemónico de la ciudad son espacios 
empobrecidos, excluidos, marginales y marginados, carentes de cultura) son 
construidos y (re)significados por sus pobladores como un espacio de vida, de 
cultura propia, de solidaridad, de resistencia y de alternativa.

Los barrios son producto de un modelo de segregación social y espacial. Desde el pun-
to de vista urbanístico suponen una situación irregular. Irregularidad jurídica, pues sus 
pobladores carecen de seguridad legal sobre la posesión de los suelos en que habitan. 
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Irregularidad urbanística, pues carecen de normas y regulaciones. Irregularidades en las 
condiciones de vida, pues su equipamiento es deficitario (Rodríguez, 2008).

Sin embargo, los barrios se han conformado en el contexto de procesos de 
ocupación, cuya característica fundamental es la autoconstrucción progresiva a 
partir de ocupaciones de terrenos que no pertenecen, de derecho, a sus po-
bladores. Estos asentamientos urbanos populares han sido la respuesta de la 
gente; la solución habitacional, al margen del financiamiento de planes públicos 
y privados.

 En su exclusión simbólica, por muchos años se consideró al barrio como 
sinónimo de atraso y error en el camino del progreso, como algo que no es pro-
piamente la ciudad (aún algunos sectores de la población lo consideran así). Fue 
visto como una minoría económica que no debía decidir sobre lo público porque 
no le pertenecía. Hasta hace muy poco, la mayoría de los barrios de Caracas 
no aparecían en los mapas; eran representados como zonas uniformes verdes 
o grises, pero nunca reflejados como asentamientos humanos. El proceso de 
catastro popular empieza, en buena parte, a raíz de la constitución de las organi-
zaciones barriales. Ello significó no solo el levantamiento catastral de los barrios 
populares, sino, en muchos casos, la reconstrucción de la memoria histórica del 
lugar y de sus pobladores.

Los barrios, estos espacios autoproducidos al límite, al margen, desde lo no 
formal, desde la exclusión,

[…] son en grado extremo, manifestaciones que expresan la diversidad cultural de la 
ciudad y germinan en su seno las maneras alternativas creativas de relación social, 
organización, producción y comercialización consideradas informales, y que son el ejer-
cicio de la sobrevivencia como principio y valores comunitarios en base a la solidaridad 
(Rodríguez, 2008).

En gran medida, desde los barrios, las luchas por la democratización de la ciu-
dad surgen con fuerza en un doble movimiento. Por un lado, exigen el acceso a 
la ciudad: a la tenencia de la tierra, al acceso a la vivienda, a los servicios básicos 
(luz, agua, transporte). Son luchas por la inclusión (en algunos casos en términos 
de acceso a la redistribución de la renta, para tener la posibilidad de alcanzar un 
nivel de consumo que nunca han experimentado). Por otro lado, las luchas apun-
tan al reconocimiento y la identidad: el reconocimiento del barrio como espacio 
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territorial, generado desde sus pobladores y pobladoras, con construcciones cul-
turales, saberes, formas de organización, de resistencia y de vida. Es la pelea por 
la existencia de un modo de vida distinto al impuesto por el imaginario desarro-
llista, capitalista y neoliberal.

Estos procesos han cuestionado profundamente las políticas públicas (y las 
nociones de desarrollo y progreso para superar la pobreza) asociadas con “eli-
minar el barrio”, “educar a la gente”, “salir de abajo”. Confrontan el discurso de la 
marginalidad, de la pobreza cultural y del modo de vida estandarizado.

La articulación de las luchas barriales en clave de movimiento

Este contexto puede servirnos para entender someramente de dónde sur-
ge el Movimiento de Pobladores y Pobladoras y qué implica repensar la ciudad 
capitalista y aspirar a transformarla. Este movimiento surge como herencia y 
expresión de las luchas populares urbanas que ocurrieron en los territorios no 
formales de la ciudad, en los límites, en los márgenes, en los bordes. Sostiene 
distintas banderas de resistencia, al tiempo que configura una crítica a la ciudad 
capitalista, articulada en torno a la democratización y el derecho a la ciudad, y 
apuesta hacia otros horizontes.

La conformación de los Comités de Tierra Urbana (CTU), en el año 2004, fue-
ron claves para la futura articulación de este movimiento. Los CTU son organiza-
ciones barriales que comienzan a vincular distintas políticas populares y propues-
tas. Al principio, el eje era la titularidad del suelo urbano, pero dichos debates 
fueron integrando otras temáticas como la democratización y el derecho a la 
ciudad; la lucha por la tenencia de la tierra urbana; el acceso a la vivienda como un 
derecho y no como una mercancía; la lucha contra la especulación inmobiliaria, 
contra los desalojos arbitrarios y forzosos, y la construcción de nuevas comuni-
dades (a su vez, estos debates repercutieron en la cualificación de los sujetos 
colectivos que configurarían organizaciones en lucha).2

Si bien las reivindicaciones han sido los fundamentos que han movilizado y 
aglutinado a los sectores populares en distintas oportunidades, los CTU lograron 
avanzar en clave de movimiento: dejaron de ser apuestas organizativas mera-

2 Cabe señalar que este impulso se da a partir del contexto político que se vive en Venezuela desde 1999, con la elección de 
Hugo Chávez Frías como presidente de la república, y el inicio del proceso bolivariano (o revolución bolivariana). En este mar-
co, el proceso constituyente, así como el paso de un modelo de democracia representativa a uno de democracia participativa 
y protagónica, abren el espacio de debate y conformación de distintas formas organizativas locales y barriales; si bien mu-
chas de esas formas organizativas fueron impulsadas, en principio, desde el gobierno, algunas lograron proyectarse autóno-
mamente y existir con un direccionamiento y construcción de agenda propia. Tal es el caso de los Comités de Tierra Urbana.
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mente locales, para articularse entre sí en una plataforma nacional; construyeron 
propuestas y políticas propias, que se desmarcan de las políticas construidas 
desde el estado (históricamente homogeneizantes, excluyentes, en muchos ca-
sos burocratizadas e ineficientes) y de las políticas del sector privado, radical-
mente mercantilizadas.

Hoy día, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras es una plataforma de arti-
culación de las siguientes organizaciones urbanas:

 - Movimiento de Inquilinos. Se articulan en torno a las luchas contra la especu-
lación inmobiliaria y a los desalojos arbitrarios.

 - Comités de Tierra Urbana. Además de la lucha por la regularización de la te-
nencia de la tierra, se organizan por impulsar una política popular y autoges-
tionaria de transformación integral del barrio.

 - Trabajadoras y Trabajadores Residenciales. Su lucha se orienta a la dignifica-
ción de este sector (anteriormente denominado conserjes) y sus familias, 
que son actualmente sometidas a lo que se ha definido como una forma 
contemporánea de esclavitud. Tienen como trabajo el cuidado y manteni-
miento de los edificios y, a la vez, los habitan. Por tanto, su lucha ha estado 
enmarcada en la consecución de derechos laborales y en sus derechos como 
pobladoras y pobladores.

 - Movimiento de Ocupantes. Luchan contra la criminalización de las ocupacio-
nes que, desde hace años, han existido en nuestras ciudades; reclaman el 
reconocimiento legítimo del derecho de las familias excluidas a recuperar los 
inmuebles abandonados por el capital inmobiliario y acondicionarlos organi-
zadamente como espacios de vivienda.

 - Frente Organizado por el Buen Vivir. Es el resultado de la organización de fa-
milias damnificadas, víctimas de los desastres climáticos. Este frente busca 
recuperar edificios abandonados en la ciudad para que, mediante autoges-
tión, las familias puedan readecuarlos para la vida.

 - Campamentos de Pioneros. Es la lucha por recuperar territorio en la ciudad y 
apropiarlo para desarrollar nuevas comunidades autogestionarias. Los cam-
pamentos se conforman con grupos familiares que se articulan para la toma 
de un terreno ocioso y apuntan a construir una nueva comunidad desde la 
autogestión.

Las organizaciones de este movimiento han aportado, además, elementos 
sobre una nueva forma de construir política desde las comunidades; así, la cons-
trucción asamblearia y organizativa de base no pasa por coordinaciones centrali-



Revista Contrapunto

68

zadas o espacios de dirección vertical, sino por espacios de dirección y orienta-
ción colectiva, desde grupos territoriales y barriales.

De igual forma sucede con el fortalecimiento del papel de las vocerías, en 
lugar de representantes, delegados o dirección de la organización. La asamblea 
se configura como el espacio donde se definen acciones y se delegan tareas a 
algunas compañeras y compañeros, en comisiones de trabajo que luego deben 
rendir cuentas sobre las responsabilidades que les fueron asignadas.

Esta construcción colectiva de las propuestas y políticas parte del siguiente 
principio: para que una política popular tenga fuerza debe ser gestada al calor de 
las luchas y los debates de base. Por lo general, los documentos y políticas cons-
truidas son producto de la investigación y el estudio del tema urbano por parte de 
los militantes, y de la sistematización de los debates locales y nacionales.

Otra de las apuestas a resaltar es la articulación con diversas organizaciones 
con perfiles de lucha similares en América Latina, y con otras organizaciones 
urbanas; entre ellas está la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (Sel-
vip), que articula a las siguientes organizaciones: el Movimiento de Ocupantes e 
Inquilinos (MOI) y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), de Argentina;  
la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) 
de Uruguay; la União Nacional por Moradía Popular (UNMP) de Brasil, y el Movi-
miento de Pobladores en Lucha (MPL) de Chile. Asimismo, se llevan a cabo ac-
ciones orientadas a la articulación política y a la generación de diálogos en temas 
centrales con otras organizaciones; por ejemplo, el diálogo con organizaciones 
campesinas o el intento de incorporar la perspectiva de género y los debates 
feministas populares en las miradas del movimiento.

La formación es otro elemento central en la apuesta de estas organizaciones. 
El proceso está centrado en el análisis crítico de las prácticas, como eje perma-
nente que se traduce en espacios de escuelas en momentos puntuales; dedica 
especial énfasis a los procesos permanentes de debate y organización.

En esta reconfiguración política, cabe destacar la reapropiación y resignifica-
ción de las políticas públicas que llegan al barrio. Esto está relacionado con un 
cuestionamiento profundo a las prácticas estatales y burocráticas. Las lógicas 
organizativas de las comunidades populares desarticulan, en muchos casos, los 
intentos de control que provienen del estado. Así, por un lado se elevan propues-
tas al estado y, por otro, se reapropian políticas que llegan a la comunidad.

La construcción de una identidad propia reivindica al barrio como es-
pacio de vida, con profundas desigualdades y necesidades a transformar, 
pero también como lugar de resistencia, de alternativas, de otras formas, 
de maneras de vida colectiva y común. Por ello, la autogestión se eleva 
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como principio motor en la transformación urbana. Según Hernán Vargas, 
militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, la autogestión po-
dría ser definida como:

La necesidad de fortalecer la capacidad de hacer del pueblo organizado para cristalizar 
un modelo de gestión colectivo comunitario en las distintas esferas de lo público, y que 
por lo tanto se constituye en alternativa ante los modelos liberales de mercado y buro-
cráticos estatales que han prevalecido en nuestras ciudades. En el caso de pobladores 
tiene un fuerte énfasis en el modelo autogestionario para el desarrollo de políticas de 
vivienda y la producción social del hábitat (Vargas, 2012).

La autogestión, en este contexto, es una apuesta que está en construcción; 
se articula con elementos de ayuda mutua y de propiedad colectiva, que inclu-
yen el diseño participativo, el trabajo familiar y el ahorro colectivo. No se ciñe 
solamente a una fase constructiva ni debe confundirse con la autoconstrucción. 
Sugiere una forma colectiva y organizada de gestionar lo público, y con esto, 
construir nuevas formas políticas, económicas y sociales.

Relación con el estado: posibilidades y tensiones

Teniendo como marco el proceso político venezolano, la relación con la insti-
tucionalidad forma parte del campo de tensiones en el que se desarrolla la orga-
nización urbana y la apuesta por la construcción de otra ciudad; pero, al mismo 
tiempo, constituye una disputa permanente a la gestión única estatal. Por una 
parte, es innegable que distintas políticas y propuestas organizativas promovidas 
desde el gobierno han generado y permitido amplios espacios de movilización y 
participación, antes inexistentes.3 No obstante, estas mismas propuestas pue-
den llegar a institucionalizar y burocratizar la expresión popular. En la experiencia 
del movimiento de pobladores, el desafío ha sido pasar de la organización pro-
movida desde el estado a la construcción de un movimiento social, con espacios 
de autonomía, de construcción y orientación colectiva y propia, donde la relación 
con el estado sea desde el diálogo entre sujetos políticos. Por ello, para las orga-
nizaciones urbanas, las ideas de autogestión, cogestión y cogobierno pasan a ser 
apuestas fundamentales para pensar cualquier transformación.

3 Que va desde la propuesta de organizaciones barriales, como Comités de Salud, Mesas Técnicas de Agua, Mesas Técnicas 
de Telecomunicaciones, hasta la configuración de Consejos Comunales, en el marco de la propuesta de construcción de un 
estado comunal.
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Durante estos años, el movimiento ha planteado diversas propuestas a las 
instituciones encargadas de elaborar políticas públicas, en materia urbana y de 
vivienda. Sin embargo, no ha sido posible construir instancias orgánicas y perma-
nentes entre el movimiento y los sectores institucionales. Según Vargas (2012), 
esto “[…] ha generado en la mayoría de los casos políticas de origen popular 
que son asumidas nominalmente por el estado, para luego ser despojadas de 
su esencia política y progresivamente burocratizadas, dejándolas paralizadas o 
simplemente trasmutadas hacia políticas reformistas”.

Asimismo, aun cuando han emergido distintas iniciativas de articulación 
entre los sectores del movimiento popular para impulsar políticas propias y 
ciertos sectores del gobierno que intentan construir un estado distinto al de 
la propuesta neoliberal, se evidencia, en algunos casos, el fortalecimiento 
de un estado paternalista y asistencialista. Por ejemplo, las políticas públi-
cas actuales asociadas con la vivienda están enmarcadas en el impulso de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuya meta es construir tres millones de 
viviendas en los próximos seis años (en muchos casos, estas construcciones 
se realizan con apoyo de empresas extranjeras, en el marco de los acuerdos y 
convenios de cooperación con China, Rusia, Bielorrusia e Irán, y también con 
empresas nacionales). Las viviendas son edificios de apartamentos unifami-
liares estándares, cuya construcción debe estar en manos de empresas que 
manejan la tecnología y los medios para establecer un modelo de producción 
mercantil, y cuyo mantenimiento difícilmente podrá ser asumido por la gente 
que no participa ni en su diseño ni en su construcción. Sin intentar negar la 
importancia de solventar el problema de la vivienda, sobre todo para las fa-
milias damnificadas que viven en refugios, esta misión entra en tensión con 
la apuesta del movimiento popular urbano. En efecto, el movimiento plantea 
la construcción de nuevas comunidades socialistas, no desde la construcción 
de viviendas, sino desde la construcción de comunidad. Sus debates incluyen 
la discusión sobre la propiedad (apuestan por la propiedad familiar y colectiva) 
y plantean la ayuda mutua y la autogestión como elementos fundamentales 
de esta propuesta de transformación urbana.

Desde el movimiento popular, la construcción de viviendas va de la mano con 
el uso de los espacios ociosos o subutilizados de la ciudad; ello implica realizar 
diseños participativos, generar fondos para la autogestión (con recursos propios 
y préstamos del estado) y construir con el aporte del trabajo familiar. Desde esta 
lógica, el saber técnico se encuentra al servicio de la comunidad; las familias in-
volucradas son los sujetos orientadores del proceso; la vivienda es un elemento 
cuya perspectiva es la configuración de comunidades participativas que impulsen 
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propuestas productivas en la ciudad.
Más allá de estas tensiones, se han logrado avances en el diálogo entre el 

movimiento popular y el gobierno. Producto de años de lucha y movilizaciones de 
calle, fue posible presentar propuestas de políticas públicas en materia urbana y 
se consiguió el apoyo gubernamental. Estas propuestas se convirtieron en leyes 
aprobadas (bien sea por la Asamblea Nacional o vía Habilitante), en políticas públi-
cas impulsadas desde el estado o desde el mismo movimiento popular.

Tres son las líneas claves para impulsar las políticas populares en materia ur-
bana:

1. Lucha contra el latifundio urbano y la especulación inmobiliaria. Democrati-
zación de la ciudad.

2. Transformación de barrios y ciudad: poder popular, justicia territorial y reivin-
dicación del hábitat popular.

3. Producción popular del hábitat: producción socialista de la ciudad. (Aportes al 
Programa de la Patria 2012).

Al mismo tiempo, en el 2011, se logró concretar, por vía Habilitante, una serie 
de leyes relacionadas con la temática: la Ley Especial de Regularización Integral 
de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos; la Ley 
Especial para la Dignificación de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales. Por 
su parte, la asamblea nacional aprobó la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. 
Estas tres leyes fueron debatidas, sistematizadas y propuestas desde el movi-
miento popular urbano.

Imaginario desarrollista e imaginario popular urbano. Tensiones, contra-
dicciones, ¿alternativas?

Más allá de los avances en el debate sobre lo urbano y los logros legislativos 
obtenidos desde el movimiento popular, Venezuela, como país dependiente de 
la renta petrolera, está profundamente anclada en prácticas desarrollistas y ex-
tractivistas. Una de las reflexiones o preguntas que cabría analizar es cómo las 
organizaciones del campo popular urbano se inscriben, o no, en las posibilidades 
de construir nociones de buen vivir/vivir bien, o de construir alternativas al mode-
lo capitalista en clave emancipatoria.

En Venezuela, el debate crítico sobre las prácticas extractivistas tiene poca 
fuerza. La ciudad está configurada y atravesada por amplias expresiones capi-
talistas y desarrollistas: una separación radical con la naturaleza, con el campo; 
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altos niveles de consumo; falta de planificación; ausencia de espacios públicos; 
prácticas violentas, y altos niveles de exclusión social.

El campo popular urbano como espacio de lucha, resistencia y existencia, 
como parte fundante de la ciudad en su construcción cultural, aporta claves para 
lo que podría ser una alternativa cultural con propuestas de participación política 
y de afirmación de identidades populares, en contraposición con el imaginario 
desarrollista, que entremezcla discriminaciones en una mirada clasista, racista 
y patriarcal. No obstante, las organizaciones urbanas tienen serios desafíos al 
momento de aspirar la construcción de un horizonte transformador.

Existen tensiones entre campo y ciudad, y en la relación con la naturaleza. 
Más allá de los esfuerzos de articulación realizados con organizaciones cam-
pesinas, el espacio urbano venezolano se encuentra profundamente sepa-
rado de los espacios campesinos y del ciclo productivo. Asimismo, es difícil 
transversalizar los debates en torno a la democratización de la ciudad, con 
una mirada crítica de la relación que tenemos con la naturaleza. Es un eje 
poco abordado, que no aparece con fuerza en el discurso ni en las políticas 
actuales del movimiento popular urbano. Sin embargo, en los aportes realiza-
dos al programa de gobierno aparece la necesidad de construir nuevas formas 
de relacionamiento con la naturaleza:

[…] a través de cuestionar nuestro modo de vida en las comunidades urbanas para 
promover alternativas al modelo civilizatorio. Estos cuestionamientos deben ser a nues-
tros esquemas de consumo general de mercancías, nuestros medios de transporte, el 
uso indiscriminado de combustible, nuestra alimentación, el consumo de energía y de 
agua; todos estos son elementos que sustentan desde la ciudad el sistema capitalista 
(Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad, 2012).

Otra de las tensiones se refiere a la opresión sexual, la identificación del pa-
triarcado o el reconocimiento de las relaciones de opresión entre hombres y 
mujeres, en el barrio y en la ciudad. Aunque las mujeres participan mayoritaria-
mente en las bases, su jornada no se ha modificado y siguen asumiendo doble 
y triple jornada. Por otra parte, existe una fuerte violencia contra las mujeres y el 
mandato de la maternidad en las comunidades populares es algo que poco se 
problematiza, frente al derecho de las mujeres a decidir.

 Asimismo, la creación de espacios de participación y de inclusión de los 
jóvenes urbanos populares constituye otro desafío. Las comunidades y barria-
das están atravesadas por prácticas violentas, expresadas en algunos casos 
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por sectores juveniles, sobre todo masculinos, que han sido excluidos de los 
espacios materiales y simbólicos de la ciudad: excluidos de un sistema edu-
cativo que no reconoce sus necesidades y la situación en la que viven, y de 
un sistema laboral formal para el que no se encuentran calificados; altamente 
estigmatizados por su condición racial y de clase. En varios procesos de partici-
pación y organización barrial comunitaria, los jóvenes urbanos populares no se 
sienten reconocidos ni identificados, ya que desde los movimientos tampoco 
existen propuestas que logren incorporar la mirada juvenil. La articulación de 
las organizaciones urbanas con los sectores juveniles es clave para pensar una 
propuesta de transformación urbana.

Existe una fuerte contradicción entre el discurso crítico al capitalismo y los 
altos niveles de consumo: en general, la ciudad de Caracas consume gran parte 
de lo producido en el resto del país. Incluso, en las comunidades populares, el 
fetiche por las marcas, los teléfonos y las tecnologías de última generación tie-
nen una presencia permanente. La ciudad venezolana se configura en un patrón 
de consumo infinito, que solo puede ser cubierto a costa de una economía fuer-
temente extractiva primario exportadora y una economía urbana informalizada, 
explotada y precarizada.

Finalmente, otro punto de tensiones se ubica entre la inclusión, la reivindi-
cación y la emancipación. Las políticas propuestas y construidas desde el mo-
vimiento popular urbano contemplan ámbitos y planos vinculados con la inclu-
sión, la reivindicación y, en algunos casos, también con la emancipación, que 
coexisten en muchos casos desde la complementariedad y, en otros, desde las 
contradicciones. Aunque se empujan con fuerza políticas autónomas, un sector 
de la cultura política refuerza la idea de un estado rico, paternalista, que debe 
responder a nuestras necesidades con solo pedirle. La necesidad, la reivindica-
ción y la inclusión, por una parte, movilizan; pero, por otra, paralizan, desmovilizan 
y despolitizan. En algunos casos, la autonomía política de lucha es entendida 
desde la perspectiva de control al estado, para vigilar la distribución de la renta 
petrolera y no necesariamente como cuestionamiento y transformación de las 
estructuras. Este es un reto fundamental de las organizaciones urbanas que plan-
tean la autonomía, la autogestión, el cogobierno y la cogestión, como modelos 
para la transformación.

Así, entre estas tensiones y contradicciones está presente el desafío de pro-
mover un proceso de cambio en los contextos urbanos, con espacios de discu-
sión amplios, múltiples y diversos, donde se puedan encontrar distintas expre-
siones organizativas para debatir el tema de la ciudad, sus posibilidades y límites 
en la transformación, y construir articuladamente las alternativas.
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Algunas ideas no concluyentes

Los procesos de inclusión que ha vivido la sociedad venezolana en estos años 
han generado un contexto de movilización popular; pero, asimismo, han conso-
lidado una idea de inclusión, en cuanto a acceso al consumo, y de participación 
que, en muchos casos, se limita al ámbito local.

Sin embargo, para pensar la ruptura y el cambio de la ciudad capitalista, cree-
mos necesario señalar que los pobladores y pobladoras urbanos participan en 
calidad de sujetos políticos. Ellos, desde sus luchas cotidianas, han construido 
una apuesta cultural alternativa en la que se cuestiona la relación con el estado, 
las formas de ejercicio político, el modo de producción capitalista, y donde, ade-
más, se conservan las relaciones de reciprocidad y solidaridad. La organización 
de este sujeto urbano ha posibilitado el mantenimiento y construcción de otra 
mirada, distinta a la suscrita en el imaginario hegemónico.

 En este sentido, las políticas urbanas fraguadas desde el movimiento popular, 
cuestionan profundamente las miradas clientelares y viviendistas, y reivindican 
la necesidad de construir el hábitat y la comunidad; de no fragmentar, sino de 
conservar el espíritu de cooperación y autogestión que caracteriza a los sectores 
populares. Desde esa perspectiva, se rescata la transformación del barrio, no su 
eliminación ni su negación.

La necesaria construcción de comunidad implica la reconstrucción de la me-
moria histórica de los pobladores urbanos (donde la mayoría de los abuelos y 
abuelas venían de comunidades campesinas, se asentaron en los barrios y tras-
mitieron estas prácticas y costumbres); también supone caracterizar las causas 
de la segregación y exclusión urbana, y potenciar las capacidades productivas 
que se anclan en los saberes populares. Construir comunidad sugiere un ele-
mento central en las posibilidades de pensar una ciudad distinta.

El modelo autogestionario, al que se apuesta desde el campo popular urbano, 
desarrolla posibilidades de hacer en distintos niveles; entre ellas, fortalece las 
capacidades para la producción social del hábitat, desde los principios del apoyo 
mutuo y de la propiedad colectiva, que implica la organización de la fuerza de 
trabajo, la apropiación-reapropiación del conocimiento y de la tecnología, la ad-
ministración de recursos financieros y la adquisición de medios de producción.

Las posibilidades de pensar en otra lógica más allá de la propiedad privada es 
otra de las apuestas en la construcción de nuevas comunidades, que fortalece lo 
común por encima de lo individual, promueve “la diversidad de formas de propie-
dad y tenencia social de la tierra y la vivienda, distintas a la forma tradicional de 
propiedad privada individual burguesa (propiedad social directa e indirecta, pro-



Territorios urbanos en disputa.

75

piedad colectiva, comunal, multifamiliar o familiar)” (Consejo Patriótico Sectorial 
de Vivienda, Hábitat y Ciudad, 2012).

Todas estas propuestas se incluyen en un contexto político transformador. 
Se trata de transformar la ciudad desde el barrio, desde la ocupación, desde 
el sujeto oprimido y excluido, lo que implica no solo un cambio sustancial en la 
infraestructura física, sino en las relaciones sociales, a partir de las aspiraciones 
y luchas de los territorios y los sujetos, que desde sus resistencias apuntan a la 
posibilidad de un horizonte anticapitalista.
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