
El Peruano | Lunes 6 de agosto de 2007 OPINIÓN | 11

Miguel
Cavero
Velaochaga*
Abogado

J
osé  Carlos Mariátegui no sólo estaba con-
vencido de que había un mundo polarizado
entre socialismo y capitalismo, sino tambié n
entre Oriente y Occidente, pues, además de

ser partícipe de la concepción binaria del marxismo
lo era, en general, del eurocentrismo. Se trata de un
esquema binario que se nutría de una lectura orienta-
lista del continente asiático, en el sentido que Edw ard
Said adjudicaba a esta expresión (es decir, un discur-
so europeo encaminado a conocer, reestructurar y
tener autoridad sobre el Oriente), y con ello Mariáte-
gui no hacía más que ser un continuador de Carlos
Marx, quien pensaba que la expansión y penetración
del capitalismo inglé s en las sociedades orientales
eran un factor de progreso para é stas.

Marx, en efecto, sostuvo que “Inglaterra tiene que
cumplir en la India una doble misión: destructora por
un lado y regeneradora por el otro. Tiene que destruir
la vieja sociedad asiática y sentar las bases de la
sociedad occidental en Asia”. El fundador del socia-
lismo científico – como afirmó Edw ard Said–  mantuvo
una doble actitud con respecto al Oriente: era capaz
de sentir algú n tipo de solidaridad, pero al final más
importaban las abstracciones que reagrupaban la
pluralidad humana y, por cierto, sus propias tesis
sobre la revolución socioeconómica.

Mariátegui no conoció ese escrito de Marx. Sin
embargo, manifestó una similar doble actitud. Al refe-
rirse a China, por ejemplo, comienza afirmando que
el encuentro con Occidente fue, más bien que un
contacto, un choque. “Los europeos entraron en la
China con un ánimo brutal y rapaz.” La invasión occi-
dental llevó sus ametralladoras y sus mercaderes.
Todo esto dice el Amauta. Pero, inmediatamente
añade que tambié n llevó máquinas, té cnicas y otros
instrumentos de su civilización. Penetró en este país
el industrialismo. “A su influjo, la economía y la menta-
lidad chinas empezaron a modificarse. Un telar, una
locomotora, un barco contienen todos los gé rmenes
de la democracia.” Por las mismas razones, é l admira
al J apón; celebra que el turco, con su revolución libe-
ral, se occidentalice; y simpatiza con Rabindranath
Tagore, quien reprobó el aislamiento tecnológico pro-
puesto por Gandhi.

En el conjunto de su percepción, la doble dinámi-
ca que generaba el imperialismo cristalizaba en un
proceso modernizador que, al llevar la racionalidad
europea, se convertía en el terreno de la democracia y
la liberación de las relaciones arcaicas, a la vez que
configuraba una sociedad dual en la que la lucha
nacional y racial era una sola. Y  todo esto era valorado
positivamente, porque allanaba el camino al socialis-
mo. La agitación de las masas en el Oriente anuncia-
ba la revolución que barrería al Occidente capitalista y
decré pito con sus propias armas. De ese modo, la
evidente imposición cultural e ideológica sobre el
Oriente – realizada por acción de intelectuales nati-
vos–  era minimizada en aras del factor geopolítico.

H
ace algunos años, llegar al kilómetro 1 00
de la carretera Panamericana Sur era
alcanzar un punto territorial de nuestro
país que pasaba inadvertido, como cual-

quier zona que por su ubicación, carencia de servi-
cios básicos y lejanía de las grandes ciudades urba-
nizadas no valía nada, y donde a nadie le interesaría
vivir o siquiera ir de visita por ser, literalmente, “un
desierto”. Hoy, en el kilómetro 1 00 encontramos el
balneario de “Asia”.

Lo que me resulta incomprensible es cómo un
territorio comunal, de gran extensión, y donde no ha
existido actividad de los comuneros hace años ni
existe en la actualidad, que se encuentra en abando-
no, como lo puede constatar cualquier persona que
viaja por carretera al sur, y por el que los comuneros
pueden llegar incluso hasta la violencia con tal de
defenderlo en caso de que se intente una ocupación
ilegal del mismo, puede llegar a convertirse en una
mercancía de alto valor y de acceso sólo para inver-
sionistas inmobiliarios, y no en suelo formal que el
Estado pueda urbanizar, dotar de servicios básicos
y, mediante un título de propiedad, ponerlo al alcan-
ce de quien necesite un lugar para vivir y que desee
autoconstruir.

Ante la situación descrita, es necesario declarar
de necesidad pú blica los territorios comunales
donde no hay actividad de los comuneros, con el
objeto de utilizar dichas áreas de terreno en la imple-
mentación de una política de desarrollo urbano sos-
tenible, que incluso hasta podría prever que, una vez
incorporados dichos territorios al dominio estatal, y
en caso tengan “vocación de balneario”, se usen en
el marco de una estrategia para el saneamiento físico
legal de asentamientos humanos que ocupan pro-
piedad privada, que se encuentran con juicios de
expropiación pendientes o que no pueden llegar a
un acuerdo extrajudicial, mediante la ejecución de
una permuta predial estatal. Sin duda, a dichos pro-
pietarios les interesaría permutar con el Estado estos
predios, gracias a su valor y ventajosa ubicación.

Ahora bien, en nuestro país el problema de la falta
de acceso a suelo urbano formal es una de las cau-
sas de las invasiones, y é stas son parte del círculo
vicioso de la informalidad. La gente prefiere invadir
zonas cercanas a la periferia de la ciudad, donde
siempre será muy costoso colocar servicios básicos,
en lugar de comprar en zonas donde se implemente
un programa de vivienda. Para ejemplo de “arenales”
que hoy son metrópolis basta y sobra con el caso de
V illa El Salvador. Sin embargo, en dicho distrito las
invasiones continú an por desdoblamiento familiar y
apuntan a los terrenos reservados para universida-
des, hospitales y otros servicios comunitarios. Lo
paradójico es que quienes invaden lo hacen porque
quieren vivir en el mismo distrito donde nacieron.
Ante lo cual el municipio no es capaz de iniciar con
asistencia del Gobierno Central un programa de
desarrollo urbano, destinado a poner en valor los
aires del distrito, de tal manera que ellos puedan
comprarles a sus mismos padres o vecinos y auto-
construir.

Otro ejemplo lo encontramos en las zonas altas
de Huaycán, donde se siguen ocupando de manera
ilegal cerros en los que, además del riesgo perma-
nente, el acceso a titulación y servicios básicos será
imposible, al menos por bastante tiempo. Sin embar-
go, el municipio de la jurisdicción tampoco ha planifi-
cado promover el uso de los aires de las propieda-
des formales ubicadas en Huaycán.

A tenor de lo dicho, podemos añadir que la infor-
malidad no es promovida por los municipios, pero
é stos tampoco hacen nada por prevenirla. Adicio-
nalmente, el problema de la informalidad no es sólo
de nuestro país. Ernesto Ottone, de la Cepal, ha
informado que casi un 4 5  por ciento de la población
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DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO AL SUELO URBANIZADO FORMAL

Hacia el ministerio
de las ciudades

de Amé rica Latina habita en condiciones de infor-
malidad, y que ello se debe a las dé biles regulacio-
nes existentes en el mercado del suelo, que imposi-
bilita a los sectores populares acceder al suelo
urbanizado formal.

Ante esta situación, urge modificar la legislación
referida al territorio comunal para lograr su rápido
paso al dominio del Estado y en dichas tierras imple-
mentar habilitaciones urbanas con servicios, que
sean adjudicadas no para quienes quieran hacer un
balneario de lujo, sino para los que, con el apoyo de
las entidades especializadas del Gobierno Central,
deseen emprender el reto de autoconstruir nuevas
ciudades y contribuir al desarrollo del país.       

(* ) Miembro de la comisión consultiva
de derecho registral del CAL.

  En el conjunto de supercepción, la doble dinámica
que generaba el imperialismo
cristalizaba en un proceso
modernizador que, al llevar la
racionalidad europea, se
convertía en el terreno de la
democracia y la liberación de
las relaciones arcaicas. 
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