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Ante la creciente desigualdad y exclusión social en Latinoamérica, el territorio y las
ciudades se ha ido transformando progresivamente en una fuente más de
desigualdad o en un reflejo más de la desigualdad socioeconómica, pues por
ejemplo, a las clásicas formas de acumulación del capital ahora se le suma, la
concentración de tierra y recursos socio territoriales en pocas manos, las asociadas
a patrones de segregación residencial socioeconómica.

En la actual discusión académica sobre desigualdades territoriales y segregación
residencial socioeconómica en Latinoamérica, existe un amplio consenso en que
las causas de la desigualdad y los desequilibrios territoriales son el producto de
distintos procesos asociados a la globalización y liberalización de los mercados
inmobiliarios. Sin embargo, la investigación es escasa y poco comparable entre
países, lo que ha limitado el avance teórico y el conocimiento suficiente sobre los
mecanismos que producen la segregación residencial y la desigualdad territorial,
razón por la cual la discusión se ha mantenido en un alto nivel especulativo sin
presentar evidencia empírica sobre la relación entre procesos territoriales y dicho
conjunto de procesos sociales.

El desarrollo de la investigación en Latinoamérica ha girado básicamente en torno a tres
temas: estudios de caso, principalmente de carácter descriptivo, de los niveles y patrones
de la desigualdad territorial y segregación residencial socioeconómica en diversas
ciudades; por otra parte, estudios que abordan el análisis de las causas, los que han
abordado el tema de la relación entre la segregación y procesos de transformación de la
estructura urbana como producto de la inserción en la globalización y la privatización de
la gestión urbana en el contexto del cambio de modelo socioeconómico que
experimentaron los países de la región después de la década de 1980; y finalmente,
estudios que exploran en las consecuencias de la desigualdad territorial y la segregación
residencial socioeconómica, estableciendo relaciones causales entre los niveles y
patrones de la segregación y diversos problemas sociales y urbanos presentes en las
ciudades analizadas.

Este GT es una invitación a indagar en la fuente y consecuencias de estas
desigualdades, -entre las que se incluyen los recursos naturales y su aprovechamiento,
recursos e infraestructura urbana, patrones de distribución de la segregación residencial,
las políticas públicas y la planificación del territorio, la inversión privada, entre otras- y a
debatir sobre las perspectivas y tendencias a futuro, así como a reflexionar teórica y
conceptualmente sobre las particularidades del fenómeno en Latinoamérica, a la luz del
tema del congreso en esta ocasión “Pueblos en Movimiento” asociando la discusión a la
emergencia de los nuevos movimientos sociales urbanos y la identificación de
comunidades excluidas en estos procesos de desarrollo y gestión globalizada del
territorio.
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