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LAS CIUDADES Y LA ACCIÓN SOBRE LAS CIUDADES 
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About cities subject to action 

We start off by establishing a difference between 

the action itself and the knowledge of that action. 

We analyze, in those terms, the actions ot the urban 

planners. Taking into account the tradition ot 

modern p/anners and their critics, and considering 

a/so post-modern designers, we focus on the urban 

planning and urban development of our cities in the 

/ast decades. A variety of beliefs and arguments 

that had risen between them regarding plans and 

projects, were replaced by a generalized and 

common know/edge which is a product of the 

intellectuals from the international agencies of 

credit (IDB, World Bank) and international organisms 

of aid. This knowledge is based upan the existence 

of situations from which there is no way out; and 

that knowledge is a result of a series of actions 

original/y intended as pal/iatives tor the urban crises 

that were actual/y generated by its own po/icies. 

These po!icies only aggravate the already existing 

situations of dependence of the international 

organisms of credit. In arder to achieve any change, 

we should begin by criticize the so-called "good 

sense" as a concept created by these organisms; 

and we shou/d outline new action premises. 
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Partimos qle la diferencia entre acción y conoci
miento de la acción y analizamos en esos térmi
nos el hacer de los planificadores urbanos. Desde 
La tradición de los planificadores modernos y sus 
críticos, pasando por Los ahora diseñadores 
posmodernos, nos concentramos en e! hacer del 
ordenamiento de las ciudades en las últimas 
décadas. Los saberes y polémicas acerca de planes 
y proyectos fueron reemplazados por un saber 
único, producto de Los intelectuales de las agen
cias internacionales de crédito (BID, Banco 
Mundial) y organismos internacionales de ayu
da. Ese saber único plantea situaciones sin sali
da a través de un conjunto de prácticas que se 
proponen como paliativos a Las crisis urbanas 
generadas por sus propias políticas. Polítici'.S que 
no hacen sino empeorar Las situaciones de depen
dencia de los organismos internacionales de cré
dito. EL proceso de cualquier cambio, plantea
mos, debe iniciarse en una crítica al "buen sen
tido" creado por estos organismos y fa elabora
ción de nuevas premisas de acción. 

cción y conocimiento de la acción 

Conocimiento y acción constituyen dos 
formas de expresión humanas; a pesar de ser 
los elementos clave del proceso de humani-
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