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No hay duda de que la irrupción de las políticas neoliberales en América Latina ha tenido 
un impacto sobre la realidad urbana y territorial de nuestros países. Los textos reunidos en 
este libro tratan de explorar estas aristas a partir de un enfoque «marxista heterodoxo» 
que asume para sí el autor.

Emilio Pradilla es arquitecto, doctor en Urbanismo. Profesor titular e investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Sus investigaciones y textos han sido 
referencia obligada en la investigación urbana latinoamericana. 

En este libro, que se agrega a su prolífica producción intelectual, se reúnen ocho ensayos 
de su autoría que abordan los aspectos teóricos e interpretativos sobre la relación entre el 
patrón neoliberal de acumulación y la configuración territorial de América Latina.

El libro se compone de los siguientes ensayos (capítulos). 1) Acumulación de capital 
y estructura territorial en América Latina: teoría e historia; 2) Las políticas neoliberales y la 
cuestión territorial; 3) Las contradicciones de la privatización de los servicios públicos; 4) La 
teorías urbanas en la crisis actual; 5) Las políticas y la planeación urbana en el neoliberalis-
mo; 6) De lo rural a lo urbano: las relaciones campo-ciudad en América Latina y México; 7) 
Presente y futuro de las metrópolis en América Latina; 8) La mundialización, la globalización 
imperialista y las ciudades latinoamericanas.

En buena parte de sus escritos Pradilla ha hecho un esfuerzo sistemático en indagar 
la realidad urbana con una visión latinoamericana, mostrando los procesos y efectos con-
vergentes, pero también las especificidades que no deben menospreciarse. En estos ensayos 
reafirma esa óptica, que es sumamente útil para evitar un excesivo particularismo, pero 
también para mostrar las diferentes manifestaciones de la relación entre procesos económicos 
(y políticos) y procesos territoriales en diferentes formaciones sociales.

De igual manera es patente en estos textos su polémica consecuente con quienes 
menosprecian las fortalezas del análisis marxista como herramienta útil para el análisis 
territorial y urbano, descartándolo sin mucho rigor, adoptando teorías e interpretaciones 
en boga en los países desarrollados, sin la necesaria traducción a nuestras realidades y 
menospreciando muchas veces los desarrollo teóricos y metodológicos nacidos de la propia 
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investigación urbana latinoamericana. Aunque muchas de sus críticas pueden parecer 
pertinentes, en ciertos textos pareciera que priva un filtro extremadamente ortodoxo que 
ignora el enriquecimiento del análisis urbano por los aportes de otras perspectivas teóricas, 
incluidas las que se están haciendo desde el llamado neomarxismo. Más allá de esto, nos 
parece muy valiosa su advertencia acerca de adoptar acríticamente teorías de moda, hacer 
generalizaciones abusivas y menospreciar el trabajo teórico que vienen realizando diferentes 
investigadores urbanos latinoamericanos, que reclaman mayor atención.

Como se trata de textos escritos en diferentes momentos, podemos percibir los énfasis 
que en cada uno de ellos realiza el autor, además de mostrar sus juicios críticos a las teorías 
prevalecientes en cada momento.

Sus análisis de la relación entre el patrón neoliberal de acumulación y la configuración 
territorial de América Latina, que es el hilo conductor de este libro, nos muestran no sólo 
su óptica teórico-metodológica sino un bien documentado apoyo empírico para ilustrar las 
tendencias prevalecientes y sostener sus argumentos.

Dado que no podemos reseñar toda la riqueza de los asuntos abordados en este libro, 
quisiéramos destacar algo que tiene enorme actualidad e importancia en la investigación 
urbana latinoamericana, que muestra los peligros de la adopción de teorías sin los debidos 
tamices. Se trata de la teoría sobre la ciudad global que, como muestra Pradilla, pertinente 
para los nodos hegemónicos del capitalismo, ha sido extendida por muchos a ciertas ciudades 
latinoamericanas. Sus objeciones a esto último nos parecen una advertencia a tener presente. 
Con demasiada frecuencia los efectos del proceso de globalización (mundialización) sobre 
el territorio tienden a asumirse sin mayores matices, desconociendo el carácter desigual 
y combinado del desarrollo capitalista, y las herencias e inercias que impiden que estos 
procesos actúen como si lo hicieran en un territorio virgen. 

Los territorios del neoliberalismo en América Latina es un libro que reúne un conjunto 
de piezas claves para analizar los efectos del patrón de acumulación neoliberal sobre el 
territorio y las metrópolis latinoamericanas, así como las teorías más pertinentes para realizar 
esta labor. Su autor, un polemista tenaz, nos presenta la ocasión para debatir, no sólo su 
enfoque, sino los resultados de sus investigaciones. Un aporte valioso de la investigación 
urbana latinoamericana hecho desde América Latina.


