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Área   temática  sugerida:  Estudios  urbanos;  con  mención  en  desigualdades 

sociales  y concepciones  sobre  el  poder.  En  términos  metodológicos  se  propone 

una propuesta de abordaje a los datos cualitativos. 
 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 
 

 

La presente propuesta contiene dos elementos que se destacan para justificar 

su pertinencia dentro del programa de doctorado. El primero de ellos es de 

índole temático   y   bibliográfico,   pues   este   curso   aporta  una  visión   y   una  

serie bibliográfica  todavía  poco  divulgada  en  Argentina;  el   segundo  

remite  a la propuesta de articulación teórico-empírica, que será desarrollada 

por el docente y fomentada para ser replicada entre los doctorandos. 

Volviendo, entonces, al primer aspecto, el seminario propuesto enlaza un  enfoque 

de lo político dentro del prisma de los estudios urbanos. Esta perspectiva se inserta 

en el  estudio de las desigualdades sociales bajo la lupa de la informalidad. Esta 

alquimia  constituye  un  enfoque  que ha sido  poco abordado  en nuestra  región  y 

por  ello  podría    aportar  una visión  original.  En  relación  con lo  antedicho, 

este seminario  se sustenta en un   corpus  bibliográfico  de referencia  poco 

explorado aún en la República Argentina, cuyo acercamiento, se espera, será 

un  aporte al campo de estudios propuesto. 

En  segundo  elemento  está  vinculado  a la  propuesta  de articulación  entre  

la perspectiva  teórica  y  la  construcción  empírica.  El  docente propondrá y  

pondrá en circulación,  diversas  aproximaciones  empíricas  realizadas  por él   

mismo  en diversos espacios sociales como forma de mostrar un  modo específico 

de trabajo analítico con las fuentes. Este se articula con la propuesta teórica 

desarrollada. Se promoverá   que  los   doctorandos   retomen   la   mirada   

analítica   propuesta   y analicen sus  propias fuentes interpelados por las 

sugerencias interpretativas que propone el presente seminario.
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2. OBJETIVOS 
 

 

El objetivo central de este seminario es analizar las ciudades desde el enfoque de 

las informalidades y  las desigualdades. La  meta es descentrar el análisis de las 

políticas urbanas de su  marco formal para capturar la producción urbana en 

los espacios   informales,    y    en   las    relaciones    que  tienen    con   las    

formas institucionalizadas de la política. 

Hablar de las  dinámicas  informales  de la  producción  urbana  obliga  antes  que 

nada a volver  hacia  la  génesis  de esta  noción,  y el  sentido  que le  fue  atribuido 

después de sus primeras formulaciones en los años ’70,  principalmente en 

Latinoamérica, África y Asia siendo progresivamente analizadas a través de 

esta aproximación. 

Se  realizará,  entonces, una primera  serie  de intervenciones,  para  proponer  

un enfoque  semántico  de la  noción, revisitando  los  debates relativos  a su  

definición en diferentes  contextos. Este  primer  trabajo  será  realizado  tomando 

nota de las desigualdades que marcan el periodo contemporáneo de las 

ciudades “del Sur”, sus   orígenes   y   su   fortalecimiento,   generando  este  

ejercicio a  partir   de  la exploración  de un  estado del arte  en varios  idiomas:  

español,  francés,  portugués e inglés, correspondiendo a los estudios de casos 

utilizados durante las clases. Con este  telón de  fondo   se   discutirá   el   lazo   

históricamente   producido   por  los investigadores entre la desigualdad y la 

informalidad. 

Frecuentemente    abordada    desde    una   dimensión    económica,   el   

término “informal” concierne también al dominio de lo político. Hablar de las 

dinámicas informales  en la  ciudad  nos lleva  a considerar  también el  pasaje  

desde  una acepción dominada por la economía para pensar la expresión de la 

informalidad en la  ciudad, incluyendo  en primer  plano  las  figuras  en torno  a 

los  modos  del gobierno  urbano.  Este  aspecto  se  vincula  a la  segunda  serie  de 

intervenciones. Estos modos de gobierno revisten en efecto una dimensión 

informal de hecho : se multiplican  los  marcos  de referencia  a partir  de los  

cuales  adquirir  la  tierra, construir una casa o iniciar una actividad empresarial, 

en definitiva, de la cual producir la ciudad. También nos invitan a discutir en 

particular, el clientelismo y la corrupción   y   sus   efectos  en  los   proyectos   de  

desarrollo.   Tomaremos   tanto ejemplos  del Sur como ejemplos  del Norte, en 

contrapunto,  con el  objeto  de no suponer una división tajante desde este punto 

de vista. 

A  lo  largo  de este  seminario,  convendrá  revisitar  ejemplos  de los  procesos  

de estudio  a través  de múltiples  temas  (vivienda,  planificación  urbana  y  

género) para contextualizar las ilustraciones y proporcionar la capacidad de 

clarificar el proceso  en sus  diversas  dimensiones.  Estos  ejemplos  partirán  de 

resultados  de trabajos  de investigaciones  y  artículos  sobre  estos  temas situados  

en diversas espacialidades.  Se  trabajará  con documentos de audio,  fuentes  

audiovisuales  y notas  de campo realizadas  principalmente  en la  India,  en Brasil  y 

en el  Norte  de África  y  en Oriente  Medio,  para ponerlos  en contrapunto  con 

las  situaciones observadas en el resto de América Latina y específicamente en 

Argentina.
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3.        CONTENIDOS 
 

El seminario estará organizado en cinco clases, según tres  unidades temáticas. 

El detalle de cada unidad figura a continuación : 
 
 

 
 
 

Clase 1 

UNIDAD TEMÁTICA 1 
 

CUADRO  GENERAL Y POSICIONAMIENTO

 
1.           Los origines del término  « informal » 

1.1.         El estudio del sector informal - distinción con la noción de “sector desorganizado” 

1.2.         Las ideologías de la informalidad 

1.3.         La «generalización » de lo informal 
 

 
2.           Lo informal: una relación múltiple con la ley 

2.1.        Lo «no declarado » 

2.2.        La distinción licito-ilícito 

2.3.        La cuestión de lo «tolerado » 
 

 
3.           Articular informalidades y desigualdades 

3.1.        El ángulo de estudio de los trabajos pioneros sobre la informalidad: un fenómeno 

preocupante para las instancias internacionales 

3.2.        En el contexto urbano: vivienda precaria y lógicas fundarías como presupuestos de 

la producción de la informalidad 

3.3.        ¿Lo informal  formalizado? Revisitar una idea común 

3.4.        Las informalidades cuestionan la posición y las relaciones con el Estado 
 

 
4.           Lo informal como solución, elección, y constreñimiento 

4.1.        Cuando lo informal es una solución: una lectura crítica 

4.2.        Lo informal como elección: las tesis del “retiro voluntario”, « exit » y « escape » 

4.3.        Las modalidades de (in)formalización de las practicas sociales 

4.4.        Funciones de las informalidades en sociedades desiguales 
 

 
5.  Conclusión    de  la    unidad    temática:    Entrecruzamiento    de  las    categorías    y 

desigualdades territoriales 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA 2 

 

DESIGUALDADES E INFORMALIDADES: EXPRESIONES Y LÓGICAS URBANAS 

Clases 2 y3 

 

Introducción 
 

 
1.           Informalidades urbanas y vivienda popular/precaria: precisiones conceptuales 

1.1.        ¿ Ciudad Informal o Informalidad Urbana? Primeros elementos para la  definición 

1.2.        Substandard settlements o slums? La institucionalización del vocabulario



4 
 

2.           Situar  el  fenómeno  de la   vivienda  precaria/popular  en el  contexto  global  del 

“urban turn” 

2.1.         El «urban turn»: un papel estratégico para las ciudades 

2.2.         Una consideración critica del gobierno urbano (urban governance) 
 

 
3.  Dispositivos   y   tendencias   de las   políticas   en    torno   a los   barrios   de vivienda 

precaria 

3.1.         Conflictos y orientaciones patrimoniales de la intervención pública en favelas : 

el ejemplo de Morro da Providência (Experiencia de campo 1 : investigaciones en 

Rio de Janeiro, 2006-2016) 

3.2.         Cuando  las  asociaciones  de residentes  juegan  con  la  vulnerabilidad  social  

: perspectivas  críticas  del  concepto de sociedad  civil  y juegos  de poder  en el  

slum de Behrampada (Experiencia de campo 2: Mumbai, India, 2005-2013) 

3.3.         Las   tribulaciones   del   Plan   Dharavi   Redevelopment   (Experiencia   de  campo 

- Mumbai  2 + estudio  del  documentario  « Dharavi,  slum  for  sale  », Lutz 

Konermann, 

2008) 
 

 
4.           Conclusión de la unidad temática 2 

 
 
 

Unidad temática 3 
 

LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA INFORMALIDAD Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
 

Clases 4 y 5 
 

 
Introducción 

 

 
1.  El  poder  público  y  las  prácticas  informales:  entre  la  represión,  la  tolerancia  y  la 

formalización 

1.1.         Tolerar : el “por qué” y el “cómo” 

1.2.         ¿La formalización: señal de la fragilidad de la acción pública? 

1.3.         Expulsión y represión: resistir a las orientaciones globales en el contexto de fuerte 

presión sobre el suelo urbano 

 
2.           Corrupción y clientelismo : las otras  caras de la informalidad 

 

2.1.         Clarificación terminológica, tipología de prácticas sociales: una distinción delicada 

2.2.         Un  ejemplo de clientelismo privado: estudio del articulo «Apogée et déclin 

d’une nouvelle classe de citadins: les lotisseurs dans une banlieue irrégulière de 

Beyrouth», Mona Fawaz (2007) 

2.3.         El clientelismo político 

 
3.           La ciudad y su gobierno: escala pertinente para estudiar la informalidad política 

 

3.1.         La informalidad política en la ciudad : sobre el  programa de investigación Inverses 

–  “Informalidad  política,  poder  y  el  inverso  de la  ciudad”  (www.inverses.org  )  - 

Experiencia de investigación y de publicación colectiva 

3.2.         La  dimensión informal de la urbanización: la geografía política urbana de Ananya 

Roy y de Liza Weinstein (lectura cruzada de artículos) 

3.3.         Para   un  análisis  del  “urbanismo   subalterno”  :  el  trabajo   de Benjamin   Solomon 

(Indian Institute of Technology, Chennai, India)

http://www.inverses.org/
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3.4.         Cuando  el   poder   público   produce   nuevas   marginalidades   urbanas   :  lectura 

cruzada de artículo de Fouzia Bendraoua y Sid Ahmed Souiah 

3.5.         Para revisitar los limites Norte y Sur : The ordinary city (Jennifer Robinson) 
 
 

Conclusión de la unidad temática 3 y cierre del seminario 
 
 
 

4.        METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 

Cada clase poseerá una duración de tres (3)  horas y estará organizada en dos 

partes. Una primera parte de introducción teórica al planteo general. Esta será de 

carácter  expositivo  y promoverá  la  precisión  conceptual  y el  mapeo del  estado 

del arte. 

Otra  segunda  parte  en la  que se  analizará  un   estudio  de caso  utilizando  

una diversidad  de soportes:  artículos  científicos,  informes  de  ONG, 

documentales, permitiendo debates en conjunto. 

Se  destinará  un  momento específico  y personalizado  con cada estudiante  para 

organizar  las  propuestas  de trabajo  final,  colaborando  en la  planificación  de 

dicha producción.  Este  encuentro  será  paralelo  al dictado de la  tercera  unidad 

del presente seminario. 
 

 

5.        CRONOGRAMA DE CLASES 
 

 

**El  presente  seminario  constará  de diez  y  seis  (16)   horas  reloj,  repartidas  en 

jornadas   de 3  horas  de clase  semanales. Tal como se detalla  en el  

apartado previo,  la  primera  unidad  será  desarrollada  en  la primera  clase;  

la  segunda unidad en la  segunda  y tercera  clase  y la  tercera unidad  en la  

cuarta  y quinta clase, respectivamente. Este itinerario contempla quince (15)  

horas áulicas. 

Se  destinará un  momento fuera del horario de clase para conversar con cada 

estudiante  su   propuesta  de trabajo  final.  Esta  actividad  completará  la  

hora restante del seminario propuesto. 

 
6.        EVALUACIÓN 

 

 

Las instancias de evaluación de la materia son las siguientes: 

a)    Participación regular en clase 

b)     Trabajo escrito final 

 
El trabajo escrito final propuesto podrá tener dos modalidades. 

 

 

3.1.01. Una    aproximación    teórico-analítica    que  incluya    una  revisión    y 

reflexión en torno a los temas trabajados en las clases. Se espera que 

este producto  pueda constituirse  en un   insumo  para  el   

apartado teórico de las tesis en curso. 

3.1.02. Un análisis de algún elemento de los materiales de campo del propio 

estudiante,  apropiándose  de las  herramientas  teórico-metodológicas 

propuestas en el desarrollo del seminario.
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