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Resumen 

El puerto de Manta se ha posicionado en las últimas décadas como uno de 

los principales sectores industriales y turísticos del Ecuador. Su costa y los 

alcances que esta condición de puerto genera, la ubica entre los centros 

urbanos más importantes del Ecuador. Sin embargo, a pesar de su alto 

crecimiento económico e industrial y, de todo lo que representa a nivel 

nacional y regional, la planificación integral de esta urbe como muchas 

ciudades latinoamericanas ha quedado al margen de los procesos de 

construcción de la ciudad debido a la primacía de los capitales privados en 

el devenir de la implementación de políticas neoliberales.  Por lo tanto, el 

presente trabajo tiene como objetivo explicar cómo éstas políticas adscritas 

a un modelo económico específico (neoliberal), incidieron en la crisis de la 

planeación en esta ciudad al no priorizar el componente social de la urbe y 

“otorgarle” competencias claves a sectores económicamente hegemónicos 

en la base de una gestión que debía ser protagonizada y regulada netamente 

desde el sector público. 
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Introducción  

“Manta, la ciudad más dinámica y estratégica del Pacífico
1
”… 

Introducción 

A manera general el presente trabajo constituye una breve aproximación hacia algunos de los debates teóricos 

que han sido discutidos desde la Academia para comprender precisamente, qué ocurre con las ciudades de la 

región latinoamericana a partir de determinados procesos y fenómenos urbanos que en su interior acontecen. 

El eje central de este análisis girará en torno al caso de la ciudad-puerto de Manta respecto a la 

privatización y mercantilización de lo público urbano y la pérdida del rol de los gobiernos locales como entes 

reguladores, todo ello a raíz de la aplicación de políticas neoliberales en el territorio latinoamericano. Por lo 

tanto, este escrito en su desarrollo abordará una crítica al mercado como único eje rector de la planificación de 

los asentamientos urbanos. 

Haciendo un recorrido por el contexto y por los antecedentes se tiene como primer elemento la 

manera como nacen y se implantan las medidas neoliberales en América Latina. Las políticas neoliberales 

parten de una doctrina económica macro que lleva el nombre de neoliberalismo. Esta “naciente propuesta 

económica” empieza a ser nombrada y a darse a conocer a finales de la década de los años 30 del siglo pasado 

en Europa. Durante la etapa de la posguerra (1945-1950) este planteamiento empieza a materializarse, 

impulsado desde el discurso de dos instituciones nacientes que traían consigo un ideal progresista y de 

competencia: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, es hasta principios de los 

años 70 que la doctrina del neoliberalismo se toma como modelo de gestión económica en varios países de 

Norteamérica y del continente europeo (Pradilla E: 1990), para posteriormente expandirse hasta el escenario 

latinoamericano empezando por Chile alrededor del año de 1973 (Portes A: 2003).  Su acción radica 

básicamente en la idea de que la economía de un país esté conducida por el capital privado dejando en 

segundo plano la agencia del Estado como tal.  

El neoliberalismo promueve que el sector privado sea quien maneje y predomine en el sistema 

económico. De hecho su intención es que la privatización se expanda a todas las áreas incluyendo el sector 

público para que de esta manera el Estado se encuentre limitado y poco a poco pierda su rol regulador y 

“activo” dentro del sistema. Adicionalmente el proceso neoliberal involucra una serie de medidas como la 

flexibilización laboral, el libre mercado,  y beneficios para la actividad económica (Martínez M: 1999). 

A continuación representaré las políticas neoliberales que se derivan de este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Eslogan de un grupo de constructoras e inmobiliarias asociadas que han escogido a Manta para desempeñarse en su 

área para posteriormente fomentar y promocionar el mercado inmobiliario y la inversión en esta ciudad. 



 
 

2
7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico realizado por la autora a partir de los textos de Martínez, 1999 y Portes 2003. 

 

Referentes teóricos para el caso de América Latina:  

Los procesos urbanos y la planeación desde las políticas neoliberales. 

En el siguiente espacio desarrollaré una revisión de algunos de los debates teóricos que han considerado a los 

procesos urbanos en la región latinoamericana y a la planeación como elementos de análisis y de discusión en 

el campo de los estudios de la ciudad. 

Como lo manifesté en los párrafos anteriores el neoliberalismo llegó con toda su fuerza a tierras 

latinoamericanas en la década de los 70 e inmediatamente “Las políticas neoliberales se cristalizaron y 

empezaron a ganar hegemonía con los regímenes latinoamericanos” (Pradilla E: 1990: 121). Este nuevo orden 

económico “agudizó notoriamente las contradicciones territoriales y urbanas, generó otras nuevas e impulsó 

tendencias de cambio en la organización territorial y urbana de la mayoría de los países del área”. (Ibíd.: 

1990: 121) Pradilla enuncia como la línea neoliberal que ya había sido adoptada por los gobiernos 

hegemónicos, ahora era tomada  por los gobiernos de la región latinoamericana que buscaban mediante esto 

nuevas oportunidades en el escenario mundial. Indiscutiblemente para él estas acciones generaron grandes 

cambios de orden territorial y empeoraron, por así decirlo, las diversas problemáticas que ya se venían 

mostrando en las urbes latinas. 

Estas tensiones que se generaron sobre todo en el ámbito social y económico desencadenaron efectos 

notorios en la forma de concebir y planear las ciudades únicamente desde la “preparación” de las mismas 

como objetos competitivos en la cuestión global. Así lo señala Pradilla: 

En el neoliberalismo, el urbanismo y la planeación urbana, fragmentados en el nivel metropolitano, han 

perdido su legitimidad política e ideológica y se debilitan ante el predominio de las políticas 

modernizadoras pragmáticas cuya mítica meta es “lograr la competitividad en un mundo global” 

(Pradilla E: 2010: 508)  
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Desde esta lógica, las ciudades para poder aspirar a un “nivel competitivo y óptimo”, acorde a la demanda 

global, tomaron como única estrategia a los lineamientos establecidos por el modelo neoliberal. Lineamientos 

que son puntualizados desde Portes y Roberts: 

1. Apertura unilateral del comercio exterior; 2. Extensa privatización de las empresas del Estado;  3. 

Desregularización de bienes, servicios y mercados laborales; 4. Liberalización de mercados de capital 

con privatización de los fondos de pensiones;  5. Ajuste fiscal basado en una reducción drástica del gasto 

público;   6. Reestructuración de programas sociales estatales, focalizándose en esquemas 

compensatorios para los grupos más necesitados; 7. Fin de la "política industrial" y de cualquier otra 

forma de empresarialidad patrocinada por el Estado y concentración en la gestión macroeconómica 

(Díaz, 1996; Portes, 1997: 238; En Roberts; Portes: 2005: 17) 

En función de estas medidas los Estados y evidentemente las ciudades latinoamericanas, tomaron nuevos 

rumbos y estrategias para “hacer ciudad”. Una nueva configuración de ciudad que limitaba el papel del 

Estado, que pasaba por encima de los intereses sociales y que recurría necesariamente a la inversión privada. 

En este sentido poco a poco las ciudades latinoamericanas fueron “mutando” a nuevas formas urbanas que 

estaban atravesadas por una “fuerte” economía privada dispuesta a invertir  sobre todo en bienes y servicios. 

De esta manera, los procesos urbanos se efectuaron  mayormente bajo la acción de dos elementos 

neoliberales: la liberalización del comercio y la privatización  (Thorp R: 1998: 239). Elementos que poco a 

poco se fueron generalizando en la realidad urbana latinoamericana. 

 Las ciudades en América Latina con la aplicación de políticas neoliberales ingresaron a un período de 

transformación física, espacial, cultural, social y económica. Además se observa un intento por descifrar, 

producir o aprovechar la ventaja competitiva de determinado lugar que le permitirá ofertar a la región y al 

mundo un “producto o recurso específico”. Más adelante esto dará paso a la noción de “city marketing
2
”. 

 Para Abramo la llegada de nuevos capitales a partir de esta ola neoliberal,  incide en la funcionalidad 

que adquiere un centro urbano. “La funcionalidad urbana es la manera en que una estructura espacial urbana 

se asocia a la producción capitalista… Por lo tanto, las funcionalidades de la ciudad se alterarán a lo largo del 

tiempo”(Abramo: 2011: 35).  Bajo esta premisa lo que se observa es que para Abramo la ciudad constituida 

desde las políticas de juego establecidas previamente,  son las encargadas de definir la manera en que son 

ejecutados los procesos de producción y la apropiación del espacio urbano. 

 Los procesos de producción que devienen de las políticas neoliberales tienen principalmente un interés 

económico que responde a las exigencias del sector privado. Este grupo se ha encargado de hacer una ciudad 

basada en el negocio del mercado inmobiliario y en la prestación de servicios. Ciertamente, para Pradilla, son: 

Estas nuevas formas arquitectónico-urbanas que actúan como vectores de la privatización y 

mercantilización de lo público, las que contribuyen a la segregación y exclusión socio-territorial de los 

ámbitos ocupados por los segmentos de población empobrecida y, por tanto, a la fragmentación social del 

territorio (Pradilla E: 2010) 

Los procesos urbanos terminan convirtiéndose en un hecho impuesto desde las necesidades y condiciones del 

mercado.  Tal y como lo expone Oscar Alfonso en uno de sus artículos: “Quien controla el suelo controla la 

ciudad”. (Alfonso: 2007: 242). Por lo tanto, es el mercado, que al blindarse con  el discurso de la 

globalización y con las políticas neoliberales, quien controla el manejo del espacio y por lo tanto el manejo de 

la ciudad en todas sus dimensiones. 

La crisis que esto desencadena es visible en la construcción de la ciudad ya que a través de la 

                                                
2
 Herramienta que busca posicionar a las ciudades en el medio internacional a partir de la proyección de sus 

particularidades.  El fin es crear una marca de la ciudad que “busque” la atención de turistas e inversionistas privados. 
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globalización se pretende forzar tiempos, concepciones y espacios en realidades sumamente dispersas. La 

decisión de  “vender la ciudad” se convierte en prioridad, inclusive pasando por alto las problemáticas y 

necesidades que se han desencadenado en sectores periféricos o menos favorecidos a raíz de la aplicación del 

modelo neoliberal. 

Uno de los instrumentos que trae consigo el neoliberalismo para lograr el desarrollo de las ciudades es 

un nuevo modelo de planeación denominado Planificación estratégica. La PE es un instrumento que se 

traslada del campo empresarial al campo urbano y consiste en una idea innovadora en los años 70 en relación 

a los planes libro que se manejaba anteriormente.  

La utilización de este tipo de planeación en América Latina se debe a las políticas neoliberales que 

acompañaban a los procesos urbanos. El adjetivo de estratégico, que primero es tomado a nivel empresarial y 

luego pasa por la planificación tiene un alto grado de interés económico, que solo es posible mediante la 

instauración de un amplio sector de negocios. “EI descubrimiento de la estrategia en la actividad empresarial 

se debió principalmente al redescubrimiento de la importancia económica que posee el entorno de los 

negocios” (Aguilar Villanueva: 2009: 243). Si bien es cierto que la gestión pública municipal es fundamental, 

también es cierto que los grupos económicos interesados influyen en el desarrollo del plan estratégico ya que 

en la base misma de este instrumento se asienta un profundo interés desde la visión de la ciudad como 

empresa. 

Desde el inicio la apuesta hacia la implementación de la planeación estratégica para el caso de las 

ciudades, captó la mirada crítica de un sinnúmero de pensadores que vieron en este instrumento el riesgo de 

perder el papel del Estado y la instauración de un modelo que velaba por los intereses del mercado. De esta 

manera se empiezan a construir nodos de análisis que evidenciarían las múltiples discusiones teóricas e 

ideológicas por el “pedestal” en el que se empiezan a colocar ciertas ciudades desde la mirada del mercado, 

todo ello a partir del “boom” neoliberal de las últimas décadas del siglo pasado. 

La planeación estratégica tiene como antecedente principal la puesta en marcha de medidas 

neoliberales que se basaron principalmente en principios de competitividad, de libre mercado, de la 

privatización a gran escala, de la pérdida de aquel rol “fuerte y estratégico” que caracterizaba al Estado. Tal y 

como lo expone Balbo: 

“…debilitamiento de la capacidad de acción del Estado, una contracción en sus funciones, una 

concentración económica y una creciente exclusión social, como consecuencia de la aplicación de las 

políticas neoliberales las tendencias a la privatización de la gestión pública”(Balbo: 2003: 73-74). 

Al estar presente “aquella mano invisible del mercado” que Adam Smith advirtió, muchos elementos quedan 

por fuera de la agenda de trabajo de la planificación estratégica. Una planificación que llega a ser cuestionada 

desde el momento en que se concibe la analogía de ciudad – empresa, en donde para muchos críticos el 

ciudadano pasa a ser un cliente, un mero consumidor, “incapaz” de involucrarse en los procesos 

participativos, “desconocedor” de sus derechos y de sus deberes como ciudadano y, a su vez limitado desde el 

sistema para formular políticas públicas que busquen “transformaciones sustantivas de la estructura de la 

ciudad o de las condiciones de vida de sus habitantes”(Garay: 2004: 297). 

Una de las refutaciones para mirar a la planeación estratégica exclusivamente desde la noción 

empresa gira en torno a este sentido del deseo de posicionarse en el mercado. Las ciudades en sí mismas y 

todos su elementos se constituyen como “mercancías”. Al presentarse como mercancías dejan por fuera al 

componente participativo, que es uno de los ejes de acción con el que esta novedosa propuesta de 

planificación estratégica emerge con fuerza y se posiciona en el medio social para aplicarlo en las ciudades.  

Resulta interesante la aproximación que Garay establece entre el concepto de dispositivo de Foucault 
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con la definición de lo que sería el planeamiento estratégico. Él utiliza esta categorización para criticar y 

refutar el ideal de participación inherente al proceso  y, que debía constar en el plan estratégico. Un elemento 

que pasa a un plano secundario. Es decir, la participación en la mayoría de los casos queda reducida a 

pequeños grupos hegemónicos que utilizan a la PE como un dispositivo coercitivo, de control. (Garay: 2004: 

303) 

Otro de los puntos con más críticas respecto a la PE es el cuestionamiento que se le hace a la calidad 

de los planes, sobre todo al momento de presentar un diagnóstico y de elaborar una propuesta. Por lo general 

se toma de la planificación estratégica empresarial la matriz de FODA y otras partes generales (misión 

/visión) que muchas veces tienden a ser repetitivos y mecánicos. Es decir, en ocasiones no se da la 

apropiación necesaria y es notorio la falta de profundización en el estudio de las condiciones y los fenómenos 

que presenta una ciudad determinada. Por lo tanto, muchos planes son copias de otros planes, regresando a los 

orígenes y convirtiéndose en planes libro. Incluso en algunos casos faltando a la ética profesional como lo 

menciona Garay, entre otros autores. 

La objeción respecto al empleo del instrumento FODA como mecanismo base de la planificación 

estratégica demuestra como todo se vuelve muy esquemático, es decir, se asemeja a una gran “muralla 

metodológica” de la cual muchas veces resulta difícil salir y proponer. Justamente la planificación 

materializada en el FODA “trasciende” de tal forma que se posiciona como un escenario único para el 

diálogo, la toma de decisiones y los consensos. Por lo tanto, en palabras de Garay “La utilización de un 

cuadro FODA para desarrollar estos escenarios no parece suficiente, convirtiéndose en general en una enorme 

simplificación que ni siquiera construye escenarios proyectando el probable desarrollo de las oportunidades o 

amenazas” (Garay: 2004: 310) 

Finalmente se ha vislumbrado desde la obra de Alfredo Garay  esta crítica y contra respuesta al 

“discurso estratégico” que maneja este modelo de planificación al trabajar en función de los deseos de una 

ciudad anhelada, la utopía de una ciudad en la que todos sus ciudadanos obtendrán beneficios. La crítica 

justamente radica en la puesta en práctica de una manipulación demagógica por medio de sus acciones 

encaminadas a fortalecer prioritariamente el aparato empresarial con el que la ciudad es abordada. 

Esta planeación que no es integral y que gira en torno al interés del capital financiero evidencia una 

pérdida del rol gubernamental como efecto de las políticas neoliberales al no garantizar una inclusión de todos 

los sectores a la dinámica urbana. Como Pradilla lo menciona, existe una “reducción de la intervención del 

Estado en la vida social, particularmente en la economía, seguida de un proceso de contracción del gasto 

público, sobretodo en el sector social”(Pradilla: 1990: 125). 

Así mismo, Pradilla establece como otro de los efectos de las políticas neoliberales al proceso de 

pauperización que empiezan a vivir las ciudades de la región latinoamericana. Este efecto se convierte al 

mismo tiempo en una condición necesaria para la acumulación de capital. 

La pauperización de los trabajadores es una de las explicaciones fundamentales de las contradicciones 

urbanas y de las fuerzas concentracionistas que actúan sobre las migraciones poblacionales. Esta 

concentración actúa como palanca de: la elevación de las rentas del suelo, aumento de los costos de su 

producción y las rentas de la vivienda en alquiler; la dispersión de la expansión física urbana, que eleva 

el costo y el tiempo de transporte, determinada por las condiciones inevitables de ilegalidad en la 

ocupación de suelo y la producción de viviendas de subsistencia de los sectores pauperizados. (Pradilla: 

1990: 125) 

La ciudad puerto de Manta 

La ciudad de Manta es una ciudad intermedia ubicada en la costa del Ecuador que cuenta con uno de los 

puertos principales del país y de América Latina.  Manta se extiende sobre una bahía que le otorga una 
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ubicación ideal y estratégica al poseer un puerto de aguas profundas. Según el Censo del 2010 se logra 

distinguir una aglomeración urbana y conurbación formada con las ciudades limítrofes del cantón 

(Montecristi y Jaramijó), con lo que Manta alcanza una población para el 2010 de 307.450 habitantes 

aproximadamente. Las principales fuentes de generación de ingresos son la actividad pesquera, industrial y 

artesanal. La industria en Manta en los últimos años ha despegado básicamente desde dos líneas productivas: 

Industria pesquera con procesamiento de productos del mar y la industria de refinamiento y aceites vegetales 

como las reconocidas empresas La Fabril o Industrias Ales.
3
 

 La historia de esta urbe se remonta a varios siglos atrás cuando se la consideraba únicamente como una 

“aldea de pescadores”. Sin embargo, es apenas hacia 1922 que se manifiesta el decreto que le otorga la 

categoría de cantón perteneciente a la provincia de Manabí.  En 1970 llegó a Manta “una ola de nuevos 

capitales para la inversión industrial” (Naranjo: 1980). Adicionalmente la faena pesquera, las actividades en el 

puerto y las industrias oleaginosas hacen de Manta un foco de atención para que gran cantidad de habitantes 

de la provincia se movilicen a este cantón en búsqueda de mejores oportunidades de empleo. 

 “La instalación de nuevas plantas industriales mediante la aportación de capitales nacionales y 

extranjeros, estos últimos debido al proteccionismo de los gobiernos frente a la inversión extranjera. En 

Manta las principales industrias de captura, procesamiento y exportación del atún están en manos de 

compañías extranjeras – norteamericanas y españolas  principalmente- o de compañias nacionales en cuyo 

directorio y en cuya integración de acciones constan muchos nombres de extranjeros. A más de las 

facilidades a nivel de tratamiento especial en materia tributaria estas compañias que no solo de dedicaban a 

la pesca y trabajos afines, se encontraron en Manta teniendo a su disposición una enorme cantidad de mano 

de obra barata debido a la desocupación proveniente de personas que han emigrado del campo a la ciudad, 

debido a la espectación de la creación de nuevas fuentes de trabajo”(Naranjo: 1980: 264) 

A través de la cita anterior podemos ver que es evidente que las políticas neoliberales también se instalaron en 

este puerto ecuatoriano a raíz de su expansión por toda la América Latina. Muestra de ello es que al interior 

de las nacientes industrias de pescado se observan grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Con 

esto empieza a darse en la ciudad una supuesta apertura al comercio internacional pero sobre todo, “el dinero 

que es invertido por las compañías extranjeras es llevado fuera en forma de ganancias, por las altas 

aportaciones de capital. El control y la política de las empresas se ejercen desde afuera”(Naranjo: 1980: 265). 

Con el establecimiento de las políticas neoliberales en el puerto, la planeación integral se vio 

mermada y lo poco que se pudo gestionar se encaminó a “suplir” las demandas de un sector privado que 

presionó constantemente por activar inversiones de capital en la ciudad que finalmente solo benefició a unos 

pocos.  De esta manera se pudo evidenciar como la planificación urbana, las mejores oportunidades de 

empleo, el derecho a la ciudad se convirtieron en una exigencia constante por parte de los ciudadanos. Sin 

embargo estas demandas no han podido ser cumplidas en su totalidad ya que se continúan gestionando desde 

una lógica excluyente que deviene del modelo neoliberal.  

 Sin embargo, a pesar de su alto crecimiento económico e industrial y de todo lo que representa a nivel 

nacional y regional, la planificación integral de esta urbe como muchas ciudades latinoamericanas ha quedado 

al margen de los procesos de construcción de la ciudad. Como resultado de esta lógica excluyente de acceso a 

                                                
3
 La Fabril es una empresa ecuatoriana que inició sus operaciones industriales en 1966 como comercializadora de 

algodón en rama, para luego extenderse al sector agroindustrial en 1978 como refinadora de aceites y grasas vegetales. 

Industrias Ales es una corporación ecuatoriana con más de 66 años en el mercado. Este grupo industrial desarrolla, 

fabrica y comercializa productos comestibles y de limpieza, derivados de las grasas vegetales como aceites, jabones y 

soluciones grasas industriales. Es un conglomerado empresarial que reúne a compañías productoras de palma, 

extractoras, complejo fabril, industria de envases y uno de los sistemas de distribución masiva más eficientes y 

completos, con un alcance nacional en todos los canales del mercado. 
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suelo urbano, se dará paso a una ciudad fragmentada y segregada socio – espacialmente. Por lo tanto, las 

políticas inclusivas cada vez son menos empleadas en la constitución de la planificación de las ciudades. Esta 

crisis la menciona Naranjo: 

Como producto de una mala distribución de la riqueza y también como resultado de la falta de los 

lineamientos generales de un plan a seguir, el crecimiento material y humano de Manta es caótico… La 

ciudad se extiende pero sin orden, no existe un plan regulador que delimite las zonas donde se desea 

construir y donde no se debe construir. (Naranjo: 1980: 266) 

Cabe señalar que esta crisis de orden urbano que empieza a vivir Manta a principios de los años 80 también se 

relaciona con la ejecución de grandes obras de infraestructura, hasta cierto punto innecesarias,  por parte del 

sector privado. Naranjo las denomina como “suntuarias” o innecesarias porque no cubren una necesidad 

inmediata de quienes habitan la ciudad. El principio de construcción en este caso radica en el embellecimiento 

del casco urbano para los visitantes y de alguna formar “aportar” al desarrollo de la urbe porteña. 

Cerca de la playa se encuentra una de las obras que ejemplifican esta cuestión de la privatización y 

mercantilización de lo público urbano en Manta: El malecón escénico, que comienza a levantarse en 1997 

para posteriormente ser inaugurado en 1998. 

Esta construcción cubre un área de 25.742 m² y fue hecha por la Autoridad Portuaria de Manta. En 

ella se ubican alrededor de 30 locales que ofertan alimentos, artesanías e información turística. Es una plaza 

que a pesar de tener características de espacio público, tiene una lógica de consumo en un espacio privado. 

Las mesas y sillas pertenecen a cada lugar, en donde el requisito para poder acceder es comprar o pagar por 

algún servicio. Hacia la parte sur de esta obra se encuentran puertas que conducen a hoteles de alto nivel, uno 

de ellos el Hotel Oro verde, una de las principales cadenas de hoteles en nuestro país. En principios existían 

una serie de requisitos para ingresar como por ejemplo se prohibía el ingreso de mascotas, o no se permitía el 

ingreso de personas en estado etílico.  

De este caso conviene resaltar la institución que llevó a cabo este proyecto: La Autoridad Portuaria de 

Manta (APM). Una entidad que nace de un sector de clase dominante de la ciudad que busca posicionarse a 

nivel mundial sobre todo en la década de los 90 con las políticas neoliberales trazadas desde el gobierno 

central. La idea que promulgaban de la APM era la de una “Entidad autónoma del Ecuador, creada en 1966 

mediante Decreto Ejecutivo, como ente público titular y administrador del puerto, que se determina en la Ley 

No. 50. RO/349 del 31 de Diciembre de 1993, Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Delegación de los Servicios Públicos a la Iniciativa Privada”. Se observa como desde esta entidad los 

servicios públicos y el dinero público era destinado a la gestión de obras no tan públicas. 

 En el pasado no se veía claramente la pertenencia de la APM. Es decir, existía una confusión a pesar 

de que gran parte de su directorio formara parte de grandes grupos económicos de la ciudad. La confusión 

consistía precisamente en que por un lado se mostraba como sector privado, mientras que por otro lado 

gestionaba funciones y tomaba decisiones que eran competencia del sector público porque el gobierno central 

de turno delegaba.  

Más adelante, en cierto sentido se generaron algunos conflictos y disputas por el papel que había 

desempeñado la APM en la contratación y ejecución de algunas obras urbanas. Se dio un conflicto de poder y 

de competencias a principios del año 2000 con la Municipalidad de Manta. Esto se vio reflejado en juicios y 

acuerdos a los que se enfrentaron ambas instituciones. 

En febrero del 2007 la APM, por delegación del Estado a través de una concesión, le otorgó a una 

compañía internacional privada el uso de las instalaciones y la prestación de servicios portuarios. Años 

después, en abril del 2010 la APM retomó la administración y desarrollo del Puerto, una vez que en reunión 

de Directorio, en marzo del 2010,  se diera por terminado unilateralmente el contrato de concesión. 
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Actualmente quien dirige la APM es un delegado del Presidente de la República junto a funcionarios públicos 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

Mediante este ejemplo se puede ver dos problemáticas de esta ciudad latinoamericana: En primer 

lugar, la privatización y mercantilización de lo público urbano mediante la construcción de escenarios y 

plazas que  no  son pensados desde la dotación de espacio público para la ciudadanía en general sino más 

bien, desde la lógica de mercado y de la ciudad mercancía. En segundo lugar la pérdida del rol del gobierno 

local como ente regulador. Dos hechos que evidencian una vez más los efectos de las políticas neoliberales. 

Como dato adicional, podemos ver como en Manta se desarrolla un fenómeno de polarización social 

hacia los extremos. Hacia la parte sur de la ciudad, próxima al muelle y en la vía a la ruta del sol, se ubican 

mayormente los conjuntos residenciales privados ocupados por las clases acomodadas (clase media/alta y 

alta) . Mientras que hacia la parte norte y oriental, próxima a los cerros y pequeñas elevaciones, se emplazan 

los sectores populares, los barrios tradicionales, los asentamientos informales (clase media y baja). 

El proceso urbano en Manta al estar surcado por el mercado ha dado paso a nuevas formas de planificación de 

la ciudad y ha generado nuevas problemáticas a la que deben enfrentarse los ciudadanos: Este favoritismo 

hacia el mercado fortalece el discurso y las acciones de las clases hegemónicas. Una ciudad pensada por ellos 

y para ellos.  

 Finalmente desde la teoría, el supuesto “florecimiento” de algunas ciudades medias como es el caso de 

Manta, termina siendo un círculo vicioso de acumulación y concentración de capital hacia las metrópolis o las 

capitales de cada nación ya que el neoliberalismo mismo en su accionar se encarga de compensar este breve 

momento de desconcentración.  

El crecimiento de las "ciudades medias" y la nueva industrialización no han variado mucho el grado de 

concentración económica en las metrópolis, porque la concentración monopólica del capital, la 

tercerización y el dominio del capital financiero especulativo, que acompañan al neoliberalismo, 

compensan la leve desconcentración (Pradilla: 2009: 271) 

Conclusiones: 

La ciudad de Manta a partir de su condición de puerto internacional y en función de la perspectiva únicamente 

económica y comercial, ha adquirido un papel estratégico en el país y en la región respecto a las divisas que 

provienen del comercio internacional, del turismo y de la pesca. El gobierno local junto con la APM  insisten 

en generar políticas urbanas alineadas con la lógica del mercado global para hacer de este centro urbano un 

punto que genere grandes inversiones de caracter inmobiliario y comercial. 

En los planes urbanos; desde el  sector privado y también desde lo público; se insiste en trabajar en virtud de 

la noción de puerto estratégico. Constantemente los discursos se remiten a esta  terminología para interpelar 

en toda la sociedad civil para que desde la ventaja competitiva que posee  como puerto se planteen estrategias 

conjuntas para obtener el mayor beneficio posible. 

El alineamiento de Manta hacia la aplicación de políticas neoliberales ha mermado evidentemente la acción 

reguladora que en cierto sentido venían ejerciendo los gobiernos durante la ISI (Industrializacion por 

Sustitución de importaciones). El gobierno central como los gobiernos locales quedaron al margen de ejercer 

un rol decisivo en cuanto a la planificación integral de la ciudad. Todas las acciones se encaminaron hacia la 

construcción de esta urbe a partir de pensar a la ciudad como una empresa. Es decir, la ciudad de Manta 

dispuesta a ser intervenida a manera de  una  empresa que busca  prepararse para competir en el mercado 

nacional e internacional. Los discursos empleados para dar paso a esta planificación estratégica en el caso de 

Manta, insisten en todos los beneficios que se pueden obtener a partir de que la ciudad se encuentre ubicada 

junto al Oceano Pacífico. Los grandes conjuntos residenciales privados de casas y departamentos crecen 
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considerablemente en esta ciudad. Estas viviendas son promovidas sobre todo para que grupos económicos 

importantes o familias de clases acomodadas de la sierra decidan invertir en la ciudad y adquirir un inmueble 

que si bien puede servir como inversión, también puede emplearse como lugar de vacaciones y de residencia 

temporal para hacer turismo. De esta manera se puede observar como la ciudad es “preparada y fortalecida” 

principalmente para el turismo, para las actividades de esparcimiento y de consumo en general. 

El derecho a la ciudad en Manta es un pendiente ya que su acción se ve limitada. Quienes viven día a día en la 

ciudad son puestos en el último lugar de intervención y de atención. Las personas que no cuentan con dinero 

para invertir o gastar en la ciudad son puestas al margen y tratadas con absoluta indiferencia. Esto se puede 

constatar en la realidad ya que existen algunas zonas que tienen entre 13 y 10 años de vida habitacional pero 

que, sin embargo, todavía no cuentan con acceso a todos los servicios básicos necesarios para el desarrollo de 

la vida. El alcantarillado y el alumbrado público son servicios autogestionados, o mejor dicho, 

autoconstruidos ya que las aguas son depositadas en pozos sépticos o letrinas construidas por las mismas 

familias. Además los postes de alumbrado público han sido levantados por organización barrial entre los 

vecinos. En Manta sobresale el hecho de que la mayoría de instalaciones y urbanizaciones privadas que se 

ubican desde la entrada al muelle hacia la parte sur de la ciudad cuentan con suelo totalmente urbanizado, 

mientras que los sectores hacia la parte norte y de los pequeños cerros presentan agudos problemas de 

planificación y de dotación de servicios. 

En pleno surgimiento y auge de las políticas neoliberales las competencias del Municipio de Manta perdieron 

claridad. Cada vez más la agencia de la APM asumía nuevas funciones que se confundían con lo que debía 

hacer el cabildo local. Era un conflicto de poderes en el que por algunos años  quien llevaba la delantera era la 

APM ya que gobiernos anteriores la declararon como una entidad autónoma dedicada principalmente al 

comercio internacional y al manejo del puerto. Actualmente el manejo de la APM está bajo el gobierno 

central a a través del Ministerio de transporte y Obras Públicas. Sus funciones estan mas definidas y su 

intervención en la agencia del municipio está más limitada. Sin embargo, la base de la APM  y de sus 

directivos tiene  una larga historia que está atravesada por los intereses de las élites de la ciudad. Por lo tanto, 

su presencia sigue influyendo en las políticas de intervención de la ciudad ya que el municipio considera que 

es necesario la inversión privada y la puesta en práctica de mecanismos estratégicos de construcción de 

ciudad. 

Podemos constatar cómo la economía capitalista va “moldeando” el sentido de localización residencial de las 

urbes. Por un lado, se posicionan los grandes proyectos urbanos o residenciales, que son generalmente 

privados y habitados por un sector “pudiente” de la ciudad. La otra cara, es el acceso de las clases menos 

favorecidas a un mercado informal en aumento, con precios que muchas veces resultan exorbitantes pero que 

finalmente se terminan aceptando por las redes de trabajo o de ayuda que puedan recibir desde los vecinos. 

Considero que además otra de las pautas que inciden al momento de determinar una zona para vivir es la 

cuestión del estigma. Efectivamente la decisión por acceder a un lugar en muchos casos tendrá en cuenta la 

estigmatización de determinados sectores a raíz de múltiples condiciones. Quienes podrán tomar decisiones 

en cuanto a este factor serán aquellos pertenecientes a los grupos de élite de la sociedad. Los demás estarán 

dispuestos a acceder a donde el mismo mercado les permita, es decir, a manera de imposición. 

Asimismo se manifiesta cómo este sistema urbano ha favorecido a los sectores privados dotándoles de alguna 

forma de “planificación” y de prioridad respecto al acceso al suelo urbanizado, en los sectores donde se 

encuentra su vivienda o donde se van a realizar grandes complejos habitacionales para la clases media o 

media-alta. De esta manera resulta pertinente incorporar este hecho para compararlo con lo que ocurre en 

Manta respecto a cómo actualmente se evidencia una crisis del sistema urbano que evidentemente deja como 

resultado efectos en la población y en la dinámica habitacional que desarrollan. 

Así, el puerto de Manta es una ciudad polarizada que presenta las incongruencias de un sistema de 

planificación  urbano que en principio debía abarcar y trabajar sobre todas las partes del entramado urbano, 
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pero que en realidad, solo ha incluido a ciertos grupos económicos que con las medidas neoliberales se 

fortalecieron y adquirieron mayor poder en el medio. 
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