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“Conflictos territoriales y derechos”

G
iovanni Allegretti es arquitecto urbanista y su experiencia e intereses están relacionados con 
la participación, con los procesos y función de este derecho. En esta entrevista se tocan diversos 
aspectos: los principales conflictos territoriales, por una parte, y, por otra, cómo la participación los 
hace visibles y cómo esta misma debiera formar parte de las soluciones.
Para Allegretti, las ciudades son lugares de oportunidades solo en la medida en que se construyen en 

un marco de gobierno y relaciones sociales que producen y defienden derechos.
Desde esta perspectiva se revisan los actuales conflictos territoriales, tanto los de gran escala, entre países, por la 
hegemonía cultural, por el control de recursos, como en el interior de los países, relacionados con la voluntad de 
mayor autonomía y los conflictos por las tierras.
La interinstitucionalidad es también una fuente de conflicto, dada la insuficiente descentralización con escasos recursos 
y capacidad de decisión. Para Allegretti, es una cuestión de valores: el Estado se construye desde arriba hacia abajo o 
desde abajo hacia arriba, mediante federalismos y colaboraciones de distintas escalas de base local solidarios.
Para Giovanni, esconder los conflictos y vaciar la participación, entendiéndola solo como “construcción de consensos”, 
no funciona, porque los conflictos reemergen en momentos que pueden destruir la construcción de políticas y 
proyectos.  También nos habla de la “Participación por irrupción”, citando a Pedro Ibarra, que debe ser también asumida 
como legítima, explicando que uno de los problemas de las instituciones que crean procesos de participación es que 
no la reconoce e incluso se criminaliza.

Giovanni Allegretti es arquitecto urbanista e investigador en el centro de Estudios Sociales de la Universidad de 
Coimbra (Portugal). Ha trabajado en planeamiento y presupuesto participativo con instituciones internacionales, 
municipio y organizaciones sociales en 150 ciudades de más de 50 países.
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