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INTRODUCCION*
Veinte repúblicas independientes forman
el grupo de naciones que integran el área
latinoamericana. Desde la Segunda Guerra
Mundial varias colonias británicas y una
colonia holandesa alcanzaron su independencia política. Aún existen en el Area
llamada América Latina y el Caribe por las
Naciones Unidas, varios territorios políticamente asociados o dependientes de
Francia, Holanda y Estados Unidos. La
población estimada para América Latina
y el Caribe era de 485,7 millones de habitantes en 1990. En este trabajo me concentraré en el grupo de las veinte naciones
que han formado tradicionalmente el grupo
latinoamericano, cuyos idiomas oficiales
son el francés en Haití, el portugués en Brasil, y el español en las demás repúblicas1 .
El primer país de América Latina que
alcanzó la independencia política fue
Haití, en 1804. Pocos años después la
mayoría de las antiguas colonias de España ganaron su independencia con la excepción de la R epública D om inicana que,
después de un penoso período de casi
medio siglo, declaró definitivamente su independencia en 1844 2 , y Cuba que lo hizo
en 1898. Panamá formó parte de Colombia
hasta 1903.
Al declarar su independencia de España,
las nuevas naciones adoptaron el sistema
republicano de gobierno. Brasil se convirtió
en una monarquía constitucional en 1822,
al declarar su independencia de Portugal,
y en una república federal en 1889.

* La idea de preparar este trabajo, del cual existe una
versión en inglés algo distinta presentada al seminario organizado por la Universidad Carleton, Ottawa, Canadá.
(6 al 8 de diciembre de 1990) sobre ciudades capitales,
surgió mientras coordinaba el proyecto "Población y
cambio urbano" realizado por el IIED-AL entre 1989
y 1991 y financiado por la Fundación Rockefeller y
la Fundación Tinker.
1
En Paraguay, el guaraní es también idioma oficial.
2
La República Dominicana declaró su independencia
de España en diciembre de 1821, pero pocos meses después fue ocupada por Haití. La ocupación haitiana duró
hasta febrero de 1844, cuando fue proclamada la independencia por segunda vez y establecida la república en
noviembre de ese año. Entre 1861 y 1865 la República
Dominicana estuvo anexada a España.

8

I. Las ciudades capitales tienen historias
antiguas
Quince de las veinte capitales nacionales
de América Latina en la actualidad fueron
fundadas durante el siglo XVI, tres en el
siglo XVIII, una en el XIX y una en el siglo
X X . D ieciocho ciudades capitales fue ron, entonces, fundadas durante el período
colonial. En 1521 ciudad de México fue
establecida como una ciudad española
sobre Tenochtitlán, la capital azteca y una
de las ciudades más pobladas del mundo a
comienzos del siglo XVI. Varias fueron fundadas en la proximidad de asentamientos
indígenas o en áreas con una población
indígena comparativamente densa para los
promedios de las respectivas regiones al
producirse
la
conquista,
como
Antigua
Guatemala, San Salvador, Bogotá, Caracas,
Quito, Lima, Asunción y Santiago de Chile.
Algunas
fueron
fundadas
en
territorios
prácticamente desocupados o con una población indígena muy escasa, dispersa en
pequeños asentamientos, como Buenos
Aires, Montevideo, ciudad
de Panamá,
Port-au-Prince, San José y las dos primeras capitales del Brasil: Salvador y Río
de Janeiro.
La búsqueda de oro y la presencia de
población indígena, que fue enseguida
distribuida entre los conquistadores bajo el
sistema de la encomienda y utilizada como
servidumbre o en actividades agrícolas, en
las minas o en la construcción, determinó
la elección de los emplazamientos originales de muchas capitales. Una densa población indígena también significaba que el
clima era saludable, las tierras eran aptas
para la agricultura y existían agua potable y
árboles que podían ser utilizados para la
construcción de viviendas o como combustible. En algunas áreas la producción
agrícola había sido expandida por las culturas indígenas mediante obras de irrigación, como en el valle del Rímac donde
fue fundada Lima, o construyendo terrazas en las laderas de las montañas, como en
las cercanías de Quito. Estas razones y el
control de la población indígena y del flujo de tributos hacia los principales centros
político-administrativos
de
cada
región
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ventajas de algunos sitios en el interior de
cada territorio.
El comercio marítimo tuvo escasa importancia entre las culturas indígenas que
desarrollaron, en cambio, rutas terrestres
intensamente utilizadas para intercambiar
la producción entre diferentes regiones,
recoger y trasladar los tributos a los principales centros de poder político y para
facilitar el desplazamiento de ejércitos y
las comunicaciones. Muy pocos puertos
existían antes de la conquista española
y éstos eran desembarcaderos naturales
ubicados en la península de Yucatán, en
la laguna de Términos, en el Estado de
Tabasco, México; en la costa noroccidental de Guatemala, en la región llamada
Socomusco, y en algunos puntos de la costa
del Perú y Ecuador. En cambio, los puertos
fueron fundamentales para la administración y el comercio de españoles y portugueses. Poco después de su llegada a América
quedó establecida una red de puertos y
desembarcaderos en las principales islas del
mar Caribe y a lo largo de la costa de América del S ur, y luego del P acífico, que
perduró durante el período colonial y en
muchos casos hasta hoy. Es importante recordar que hacia 1550 ya funcionaban
como lugares de intercambio São Vicente
(reemplazado por Santos), Río de Janeiro,
Salvador, Recife, Santa Marta, Cartagena,
Nombre de Dios (reemplazado a fines del
siglo XVI por Portobelo), Campeche,
Veracruz, Tampico, San Juan de Puerto
Rico, Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago de Cuba, La Habana, y en la costa
del P acífico A capulco, E l R ealejo, P anamá la Vieja (reemplazada por la Panamá actual), Guayaquil, Callao, La Serena y Valparaíso, además de muchos puertos
m enores y desem barcaderos'. U n puerto seguro fue im portante en el tem prano desarrollo de Santo Domingo y en el
crecimiento posterior de La Habana y en su
gravitación en el comercio entre España y
América a partir de la década de 1570 ó

3

Antes de 1600 habían sido establecidos otros puertos importantes en la actualidad, como Puerto Plata, La
Guaira, Buenaventura, Puerto Viejo, Valdivia y Buenos
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1580. El éxito de Lima como capital del
Virreinato del Perú y su desarrollo administrativo, comercial y cultural se debe a la
proximidad del Callao; el de Santiago de
Chile y Caracas, como centros administrativos y comerciales secundarios, a la
cercanía de Valparaíso y La Guaira, respectivamente.
El emplazamiento de muchas ciudades
coloniales fue cambiado por diferentes
causas, en algunos casos a nuevos sitios
ubicados dentro de los límites de las ciudades o áreas metropolitanas modernas.
Varias de esas ciudades son actualmente
capitales nacionales. En 1671 Panamá la
Vieja fue capturada e incendiada por el
pirata inglés Henry Morgan. Una nueva
ciudad fue diseñada y construida pocos
años después a unos 20 kilómetros al norte
de la antigua, en una península que fue
especialmente fortificada. Conocida durante la colonia como Panamá la Nueva o
Nueva Panamá, el antiguo casco de la ciudad, llamado actualmente Ciudad Vieja,
fue el origen de la m oderna capital de
Panamá. En julio de 1524 Pedro de Alvarado fundó una ciudad en las cercanías
de Yximché, la capital de los cakchiquel,
una cultura que hablaba la lengua maya.
Quemada y abandonada en 1526, un año
después los españoles fundaron una nueva
ciudad en el valle de Almolonga, al pie del
volcán del Agua, que llamaron Santiago de
los Caballeros de Guatemala. La segunda
fundación fue casi totalmente destruida en
noviembre de 1541 por un deslizamiento.
Hoy se conoce el lugar con el nombre de
Ciudad Vieja. La construcción de la tercera fundación fue iniciada poco después
en el vecino valle de Panchoy; es la ciudad
de Antigua. Antigua fue capital de Guatemala hasta 1776, cuando fue parcialmente
destruida por un terremoto. Después de
prolongadas discusiones entre los representantes de la Corona española, que querían
su traslado, y vecinos representativos y el
obispo de Guatemala, que no lo querían,
fue decidido el traslado de la capital al
valle de la Ermita, a unos 30 kilómetros de
Antigua. Tres años después comenzó la
construcción de la ciudad de Guatemala
siguiendo el trazado presentado por el ingeniero militar Diez de Navarro en 1776 y
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modificado por el arquitecto Marcos Ibáñez
en 1778.
San Salvador fue fundada en 1525 y trasladada en 1539 y en 1545, a sitios vecinos
al original4 . Buenos Aires fue fundada por
primera vez en 1536 y abandonada pocos
años después. Para la segunda fundación
Juan de Garay eligió un sitio a unos 2
kilómetros al norte del emplazamiento
original. Santo Domingo fue fundada por
Bartolomé Colón en la costa sur de la isla
Española, a orillas del río Ozama; destruida
por un huracán en 1504, fue trasladada a la
orilla opuesta del río. Río de Janeiro fue
también trasladada del morro Cara de Cao,
vecino al Pan de Azúcar, a otro emplazamiento cercano, el morro de S. Januario,
dentro de los límites de la ciudad colonial.
Una fundación temprana fue una razón
importante del rango administrativo, religioso, cultural y comercial que adquiriría
una ciudad durante el período colonial.
Hacia 1620, entre las actuales capitales nacionales, cuatro eran sedes de arzobispados
(ciudad de México, Santo Domingo, Bogotá y Lima), siete eran sedes de obispados
(Antigua Guatemala, ciudad de Panamá,
La Habana, Santo Domingo, Bogotá, Quito y Lima) y ocho eran sedes de audiencias
(ciudad de México, Antigua Guatemala,
ciudad de Panamá, Santo Domingo, Bogotá, Quito, Lima y Santiago de Chile). Santiago de Chile y La Habana eran sedes de
capitanías generales. Estas últimas, Caracas
y Buenos Aires eran sedes de gobernaciones. Las dos capitales virreinales eran ciudad de México y Lima, las dos ciudades
con mayor gravitación administrativa, religiosa y cultural de Hispanoamérica durante
la colonia. Hacia 1620 existían universidades en ciudad de México, Santo Domingo,
Bogotá, Quito y Lima. Sólo San Salvador y
Tegucigalpa, entre las quince ciudades capitales actuales fundadas antes de 1620, no
tenían ninguna de las funciones anteriormente mencionadas.
Hace algunos años estudié con cierto
detalle el período 1580-1630, intentando

4

Baron Castro, Rodolfo, Reseña histórica de San
Salvador, desde su fundación en 1525 hasta que recibe
el título de ciudad en 1546, Ediciones Cultura Hispánica,
Madrid, 1950.

10

correlacionar los cambios en la escala de
doscientos sesenta centros fundados por los
españoles entre esas dos fechas con las
funciones que cumplían. Tomé como
medida de la escala de un centro el número
de vecinos, único dato comparable para
ambas fechas, aunque no reflejase el número de pobladores en cada uno de ellos.
De los 189 centros registrados para 1580
con el número de vecinos, 73 no tenían
ese dato, lo que no significaba que hubiesen sido todos abandonados, aunque varios
sí lo habían sido. Entre 1580 y 1630 se
agregaron 71 centros nuevos, fundados
entre esos años5 . Quince de las capitales
nacionales actuales habían sido fundadas
antes de 1630. Su crecimiento entre 1580
y 1630 fue constante, aunque no figuró
entre los más altos de Hispanoamérica, con
la excepción de La Habana. Durante esos
cincuenta años, aproximadamente, La
Habana fue la ciudad de Hispanoamérica
con el más rápido crecimiento debido a la
concentración de astilleros y de otros servicios demandados por las flotas de Indias
que se concentraban en su puerto antes de
iniciar el viaje de regreso a España. Entre
las ciudades capitales actuales las que
más crecieron, además de La Habana, fueron Quito, ciudad de México, Lima y
Caracas, en tanto el índice de crecimiento
de Santo Domingo, ciudad de Panamá, San
Salvador, Santiago de Chile, La Paz y Asunción fue muy reducido, ocupando Bogotá y
ciudad de Guatemala una posición intermedia. Buenos Aires y Tegucigalpa acababan de ser fundadas cuando comenzó el
período analizado. Santo Domingo había
perdido, décadas atrás, su rol de puerto
principal del Caribe; La Paz, sin duda, fue
afectada por la declinación de la minería
en la región durante los últimos años de
ese período y Asunción vivía aislada de
las grandes corrientes de movimiento del
cono sur de América del Sur. Durante esos
cincuenta años los centros con el más alto
índice de crecimiento en el número de veci-

REVISTA EURE Nº 52/53

nos fueron algunos puertos, como Portobelo, Tampico, Callao y Cartagena, además
de La Habana, y también algunos centros
mineros, como Durango y Potosí, cuyo
crecimiento fue muy rápido hasta 1600 ó
1610 para declinar después, y varias ciudades ubicadas en regiones que abastecían a
los centros mineros y a los principales centros administrativos, como Puebla, Tlaxcala
y Cochabamba, o los que servían como
lugares de residencia, como lo era La Plata
(Sucre), con respecto a Potosí.
Durante esas cinco décadas aumentó el
índice de primacía de las ciudades principales de cada audiencia con respecto a las
tres ciudades que le seguían en orden de
importancia, siempre de acuerdo al número
de vecinos. El índice de primacía de ciudad de México con respecto a Guanajuato,
Puebla y Oaxaca creció de 2,00 en 1580 a
3,26 en 1630; el de Antigua Guatemala,
con respecto a San Cristóbal de Chiapas,
Sonsonate y Granada, de 0,82 a 1,43; el de
Quito, con respecto a Cuenca, Guayaquil y
Loja, de 1,63 a 2,30. Lima y Santiago de
Chile aumentaron su índice de primacía
en el territorio de sus respectivas audiencias, en cambio declinó el de Bogotá debido
al rápido crecimiento de Cartagena.
Hacia principios del siglo XIX, poco antes de comenzar a escala continental las
guerras de la independencia, el imperio español estaba dividido en cuatro virreinatos:
los de Nueva España, Nueva Granada, Perú
y Río de la Plata, cuyas capitales eran ciudad de México, Bogotá, Lima y Buenos Aires,
respectivamente. Guatemala, Venezuela, Cuba y Chile eran capitanías generales con sus
capitales en ciudad de Guatemala, Caracas,
La Habana y Santiago 6 . Los virreinatos
estaban divididos en intendencias y gobernaciones. Los territorios de cada intendencia o gobernación estaban definidos en relación al área de influencia de un centro
urbano de cierta jerarquía. Las sedes de las
intendencias de La Paz y del Paraguay y de
la gobernación del Uruguay, en el Virreina-

5

Hardoy, Jorge E. y Carmen Aranovich, "Urbanización en América Hispánica entre 1580 y 1630", Boletín del
Instituto de Investigaciones Históricas y Estéticas,
Universidad Central de Venezuela, N° 11, Caracas, mayo
1969, pp. 9-89.

6

La antigua Capitanía General de Guatemala incluía
los actuales territorios de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y el estado de Chiapas y otros territorios
en la república de México.
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to del Río de la Plata, eran La Paz, Asunción y Montevideo; Lima era sede de la
intendencia de Lima, en el Virreinato del
Perú; Quito y Caracas eran sedes de intendencias en el Virreinato de Nueva Granada;
las sedes de las intendencias de Guatemala
y El Salvador eran ciudad de Guatemala y
San Salvador.
Con muy pocas excepciones las actuales
capitales nacionales de Iberoamérica ocupaban un alto nivel jerárquico en la administración española en América. Las
excepciones eran Santo Domingo, ocupada
por los haitianos en 1822 y 1844; Tegucigalpa, ya que la sede de la intendencia de
Honduras era Comayagua, y San José, ya
que Costa Rica formaba parte de la intendencia de León, cuya sede era la ciudad de
León. Además de las capitales nacionales
varias capitales provinciales o estaduales en
la actualidad eran sedes de intendencias
tales como Córdoba, Salta, Concepción,
Potosí, Cochabamba, La Plata (Sucre),
que es la capital constitucional de Bolivia,
Arequipa, Puno, Cusco, Huamanga (Ayacucho), Trujillo, San Cristóbal las Casas,
Oaxaca, Mérida, Puebla, Veracruz, Guadalajara,
Valladolid
(Morelia),
Zacatecas,
Guanajuato y otras.
Además, hacia 1800 existían once
audiencias, que eran la corte legal superior
sobre un territorio. Las sedes de nueve de
ellas estaban en capitales nacionales en la
actualidad: ciudad de México, Santo Domingo, ciudad de Panamá, ciudad de
Guatemala, Bogotá, Quito, Lima, Santiago
de Chile y Buenos Aires.

II. Algunas iniciativas propuestas durante
el siglo XIX que no llegaron a
concretarse
Años antes de alcanzar las actuales repúblicas de América Latina su independencia, uno de los líderes de la revolución
contra la corona española, el venezolano
Francisco Miranda, pensó en la posibilidad
de unir a las antiguas colonias en una república federal, cuya capital, llamada
Colombo en homenaje a Cristóbal Colón,
sugería fuese ubicada en el istmo de Panamá. Miranda murió en 1816 en una prisión
española, sin que su país hubiese alcanzado
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todavía una completa independencia7 . Es
interesante su preocupación por ubicar el
centro político de la futura América Latina
en el istmo de Panamá, cuya importancia
estratégica y comercial había sido reconocida por España desde mucho tiempo
atrás, al fortificar ciudad de Panamá, en la
costa del Pacífico, y Portobelo, en la del
Caribe, y defender la ruta fluvial y terrestre
que las unía.
El sucesor de Miranda como líder de la
revolución contra España en el norte de
América del Sur fue Simón Bolívar. En
1815, en la primera versión de su Carta
desde Jamaica, escrita cuando residía allí
en exilio voluntario, Bolívar analizaba la
situación de América Latina y sugería la
unión de Nueva Granada (Colombia) y
Venezuela con Maracaibo como capital.
En la segunda y última versión de la Carta
desde Jamaica sugirió una vez más a
Maracaibo como capital, pero presentó
como altenativa un lugar junto al mar,
en Bahía Honda, en la frontera entre Colombia y Venezuela: la ciudad debía llamarse
Las Casas. Bolívar no pensaba en una gran
república formada por las antiguas colonias
de España en América, y era escéptico con
respecto a un sistema federal de gobierno
"porque es demasiado perfecto y requería
virtudes políticas y talentos superiores a los
nuestros", pero rechazaba el sistema
monárquico y sugería "evitar caer en una
anarquía demagógica o en una tiranía
monocrática". Bolívar delineó las condiciones deseables del emplazamiento de una
nueva capital proponiendo un lugar con
buen clima, accesos fáciles, un sitio inexpugnable, buenas tierras para la agricultura y la cría de haciendas, y un buen
suministro de madera para la construcción.
En diciembre de 1819 Colombia y Venezuela quedaron unidas por el tratado de
Angostura, bajo el nombre de la Gran
Colombia. Poco después Ecuador se unió a
la Gran Colombia. La idea de construir una
nueva capital junto al mar, en Bahía Florida, ubicada en un rincón de un vasto territorio del que quedaba separado por una

7

Venezuela declaró su independencia en julio de
1811, pero importantes áreas del país permanecieron
bajo el control de España por un tiempo más.
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topografía montañosa y muy malos caminos, perdió todo sentido y fue posible mente abandonada cuando la Gran Colombia se desintegró en 1830, el año de la
muerte de Bolívar. Sin embargo, el Congreso de Colombia aprobó la construcción
de una nueva ciudad que debía llamarse
Bolívar, para servir como capital nacional.
El plan y su ubicación debían ser aprobados por el Congreso. Poco después Bogotá
fue adoptada como capital provisional de
Colombia.
Mientras estaba exilado en Santiago de
Chile el educador, escritor y político argentino Domingo Faustino Sarmiento escribió, en 1850, un breve libro que llamó
Argirópolis. Sarmiento proponía en su libro
la creación de una nueva nación, los Estados Unidos de la América del Sur, formada
por la Argentina, Paraguay y Uruguay, con
una nueva ciudad, llamada Argirópolis,
como capital. La ubicación propuesta por
Sarmiento para la nueva ciudad era la isla
de Martín García, no lejos de la confluencia
de los ríos Uruguay y Paraná, en el rincón
noroeste del río de la Plata. Creía que una
pequeña ciudad podía equilibrar el excesivo
centralismo de Buenos Aires sobre las provincias que formaban la Confederación. "Si
se consulta el mapa geográfico de la República Argentina —escribía Sarmiento— se
notará que es casi sin excepción de país
alguno de la tierra, el más ruinosamente
organizado para la distribución proporcional de su riqueza, el poder y la civilización
por todas las provincias confederadas"8 Sarmiento quería que el Congreso corrigiese los
errores que habían llevado a la Confederación a tener un solo puerto equipado
para el comercio exterior —el puerto de
Buenos Aires— y sugería la necesidad de
promover la navegación fluvial para ampliar
el comercio a las provincias del litoral
argentino y el Paraguay.
Alberdi, autor del libro que inspiró el
texto de la Constitución Nacional de la
Argentina de 1853, veía en las antiguas
capitales de América del Sur "el cuartel
general y plaza fuerte de las tradiciones

coloniales" y, por lo tanto, una amenaza
a la lib e rta d p o lític a 9 . " L a R e p ú b lic a ,
agregaba, debe crear a su imagen las nuevas
ciudades como el sistema colonial hizo las
viejas para sus miras'' 1 0 . Alberdi juzgaba
que las viejas capitales no podían incorporar las reformas requeridas por los nuevos
países de América del Sur, y sugería
reemplazarlas con ciudades con una nueva
población, capaces de aprender y de llevar
adelante los nuevos sistemas de gobierno.
Obviamente, Alberdi se refería a los inmigrantes que él y Sarmiento trataban de establecer en la Argentina. Alberdi y Sarmiento
intentaron demostrar los inconvenientes
que planteaba el centralismo de Buenos
Aires al desarrollo equilibrado de las instituciones de la Confederación, pero ninguno
de los dos realmente definió una ubicación
diferente para la capital nacional, a pesar de
que la situación política que vivió la Argentina después de 1852 planteaba la necesidad de trasladar la capital desde Buenos
Aires, "viejo baluarte del monopolio", a
otro lugar a orillas del Paraná, "cuna de la
libertad fluvial''1 1 .
Las tres iniciativas que he analizado fueron propuestas en períodos de luchas
armadas en Venezuela y Colombia y, varias
décadas después, en la Argentina, las guerras civiles amenazaban la desintegración
de nuevas naciones reflejando rivalidades
regionales y la lucha entre conservadores
y liberales por la obtención del poder. Una
nueva capital fue vista por los líderes políticos que la propusieron como una forma
de ayudar a superar esos conflictos, pero
también como una decisión necesaria para
un desarrollo territorialmente más equilibrado y para la unidad nacional.

9

Alberdi, Juan B., Bases y puntos de partida para la
organización de la República Argentina, Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), Buenos Aires,
1968, p. 155.
10
Alberdi, Juan B., idem, p. 155.
11

8

Sarmiento, Domingo
tomo XIII, p. 47.

Faustino,

Obras

completas,

Hardoy, Jorge E. y María Elena Langdon, "El pensamiento regional en Argentina y Chile entre 1850 y 1930",
Revista Interamericana de Planificación, Vol. XIV, Nº
55-5 6, septiembre-octubre 1980, pp. 189-213.
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III. La primacía de las ciudades capitales
no es cuestionada

su capital desde 1763, cuando el gobierno
colonial fue trasladado desde Salvador
(Bahía).

La mayoría de las nuevas repúblicas
adoptaron como ciudades capitales a la
ciudad más poblada del territorio bajo su
jurisdicción, el que seguía, con bastante
aproximación, los límites de las audiencias,
capitanías generales o intendencias coloniales. Por ejemplo, los actuales territorios de
Cuba, Chile y Venezuela son muy semejantes a los que estuvieron gobernados por las
capitanías generales con los mismos nombres; los actuales territorios de Guatemala,
El
Salvador
y
Honduras
corresponden,
aproximadamente, a los de las antiguas
intendencias de Guatemala, El Salvador y
Comayagua (Honduras); el Uruguay moderno adoptó los límites del gobierno del
Uruguay colonial; Ecuador y Perú los de
las audiencias de Quito y Lima1 2 .
Algunas,
entre
las
nuevas
repúblicas,
adoptaron con el tiempo otras ciudades
ya existentes para servir como capitales
nacionales o fundaron una ciudad nueva.
Desde 1839 Sucre es la capital constitucional de Bolivia, es decir, el asiento de la
rama judicial del gobierno, pero desde 1900
la sede real del gobierno es La Paz, donde
funcionan el Congreso Nacional y el poder
ejecutivo. Todos los años el Congreso Nacional abre su ciclo de sesiones en Sucre.
En 1858 Managua se convirtió en la capital
de Nicaragua cuando los intereses conservadores centrados en la ciudad de Granada
y los liberales en la ciudad de León decidieron adoptar una capital de compromiso.
Tegucigalpa fue designada capital de Honduras en 1880, en reemplazo de Comayagua, después de una prolongada guerra civil.
Buenos Aires fue designada capital de la
Argentina en 1880, después de un largo
conflicto entre los intereses del puerto y
ciudad Buenos Aires y los intereses económicos de los gobiernos provinciales. La
inauguración de Brasilia, la tercera capital
del Brasil, tuvo lugar en abril de 1960, reemplazando a Río de Janeiro, que había sido

Durante la segunda y tercera décadas del
siglo XIX la mayoría de los países de América Latina ganaron su independencia. En
esos años las ciudades que se convirtirían
en capitales de las diferentes naciones
tenían una población y cubrían una superficie reducidas. Ciudad de México tenía
112.926 habitantes en 1790, cuando uno
de los últimos virreyes de la colonia, el
conde de Revillagigedo, ordenó la realización de un censo; junto a Río de Janeiro
eran las dos únicas ciudades de América
con más de 100.000 personas. Las seguían,
en orden de importancia, La Habana, que
se convertiría en la primera capital de la
República de Cuba en 1898, con una población estimada en 90.000 habitantes; Lima
con 60.000; Buenos Aires, Caracas y Santiago de Chile con unas 50.000 personas;
ciudad de Guatemala, Bogotá, Quito y La
Paz con algo más de 20.000 habitantes, y
San Salvador con 12.500. La población de
las otras ciudades capitales de América
Latina en la actualidad era inferior a los
10.000 habitantes, y las de algunas, como
San José, Tegucigalpa, Port-au-Prince, Sant o D o m i n g o y A s u n c i ó n , e r a p r o b a b l emente inferior a los 5.000.
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Los límites de las diferentes jurisdicciones administrativas de
la colonia no fueron fáciles de definir, salvo cuando el curso de
un río permitía establecer fronteras precisas.

Al ser declaradas ciudades capitales la
superficie construida de muchas de ellas
no llenaba la extensión designada por sus
fundadores al establecerlas siglos antes.
Lima, Montevideo, Santo Domingo, ciudad
de Panamá y La Habana fueron rodeadas
durante la colonia por murallas defensivas
demolidas a mediados o fines del siglo XIX,
aunque aún pueden verse paños de esos
muros y otras importantes obras defensivas
en las tres últimas. Hacia mediados del
siglo XIX el crecimiento físico de esas ciudades se había expandido más allá de los
muros, pero aún existían importantes áreas
sin construir en el interior de la superficie
amurallada. En los alrededores de todas las
ciudades capitales surgieron espontáneamente durante la colonia diversos pueblos a
lo largo de los caminos que las conectaban
con el interior, o para servir a la ciudad con
funciones especializadas, como Tigre, un

14
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puerto fluvial al norte de Buenos Aires, por
el que se abastecía la ciudad.
Durante la primera mitad del siglo XIX
las ciudades capitales de las nuevas repúblicas crecieron lentamente. Hacia 1850
La Habana, ciudad de México y Río de
Janeiro, en ese orden, superaban los
100.000 habitantes, pero ninguna alcanzaba los 200.000. Otras seis —Lima, Buenos
Aires, Quito, La Paz, Santiago de Chile y
ciudad de Guatemala— tenían más de
50.000, pero menos de 99.999 habitantes.
Caracas, Bogotá y San Salvador tenían más
de 25.000, pero menos de 49.999 habitantes; Montevideo tenía aproximadamente
17.000 habitantes. Probablemente otras
seis —Asunción, San José, Port-au-Prince,
Tegucigalpa, Managua y Santo Domingo—
tenían menos de 10.000 habitantes. Panamá era aún parte de Colombia".
Entre 1850 y 1870 la tasa anual de crecim iento de todas las capitales, con la
excepción de Montevideo y Buenos Aires, y
en menor grado Río de Janeiro y Asunción,
fue muy lento. Desde comienzos de la década de 1850 Uruguay, Argentina y Brasil
comenzaron a recibir importantes contingentes de migrantes europeos, especialmente de las áreas rurales empobrecidas de
Italia y España y, en Brasil, también de
Portugal.
A su llegada los migrantes encontraron
las mejores y más accesibles tierras agrícolas
en manos privadas. Muchos optaron por
quedarse en las ciudades o por regresar a
ellas después de sus experiencias como
recolectores de las cosechas o como mano
de obra agrícola escasamente remunerada.
En esos años comenzó el rápido crecimiento de Montevideo, Buenos Aires y Río de
Janeiro, y también de Rosario, Bahía Blanca y Santa Fe, y algunos años después
de San Pablo, Porto Alegre, Curitiba y otras
ciudades del interior del Brasil. En la
Argentina, Uruguay, Chile y México
comenzó en las décadas de 1860, 1870 y
1880 el desarrollo de su red ferroviaria,

13

Hardoy, Jorge E. y María Elena Langdon, "Análisis
estadístico de la urbanización en América Latina entre
1850 y 1930", Revista Paraguaya de Sociología, año 15.
N° 42/43, mayo-diciembre 1978, págs. 115-173, Cuadro
No 7a-w.
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ampliando las áreas potencialmente aptas
para la producción agrícola y acercando el
interior a los principales puertos de exportación.
L a inm igración europea a los dem ás
países de América Latina fue muy reducida
durante las décadas de 1850, 1860 y 1870.
La población creció lentamente ya que las
altas tasas de natalidad eran contrabalanceadas por altas tasas de mortalidad. Mientras la Argentina, Uruguay y Brasil comenzaban a urbanizarse, la población rural
pesaba en la distribución espacial de la
población de los demás países. Esta situación se refleja claramente en el número de
habitantes de las ciudades capitales en 1850
y en 1870 y en las tasas anuales de crecimiento de su población entre esos años
(Cuadro No 2).
Este cuadro cambió rápidamente entre
1870 y 1890 y entre 1890 y 1910. Entre la
década de 1880 y la Primera Guerra Mundial la migración europea a la Argentina y
Uruguay, y en menos grado al sur y sureste
del Brasil, fue muy elevada en comparación
al número de habitantes que tenían al
comenzar ese período. Fue también importante la migración europea a Chile y la
migración de otro origen a algunos países
poco poblados, como Costa Rica, y a Trinidad y Tobago y Guyana, dos colonias
británicas actualmente naciones independientes.
Una migración bastante menor, formada
por migrantes de diverso origen, llegó a
C olom bia, la R epública D om inicana y
Guatemala. Estas migraciones se reflejaron en las tasas anuales de crecimiento de
las ciudades capitales de esos países: en la
de Buenos Aires, que hacia 1910 era la ciudad con mayor número de habitantes de
América Latina, y en las de Montevideo
y Río de Janeiro, y también en las de Santiago de Chile, Bogotá, Santo Domingo,
San José y ciudad de Guatemala (Cuadro
No 2). E n esos años la m igración rural
comenzó a dirigirse a las ciudades capitales
mencionadas; paralelamente las tasas de
mortalidad comenzaron a declinar como
consecuencia de la incorporación de los
servicios de agua potable y desagües en los
distritos centrales de esas ciudades, de programas de vacunación y de mejores servi-
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CUADRO No 2
Población de las ciudades capitales de América Latina entre 1850
y la década de 1930 (en miles)

Fuente: Banco de datos del proyecto "Población y cambio urbano" realizado por IIED-América Latina y el programa
sobre asentamientos humanos del IIED-Londres, y financiado por la Fundación Roockefeller y la Fundación Tinker.
Todos los datos de población corresponden a Censos Nacionales realizados en los años que se señalan entre paréntesis.
Son los únicos Censos Nacionales de Población realizados entre esos años; por ejemplo, el primer Censo en Ecuador es de
1950, el primero en la República Dominicana es de 1920, en Bolivia se realizaron censos en 1854,1900 y 1950 y en Perú
en 1876 y 1940, durante el período incluido en el cuadro. La población corresponde, en cada caso, a la correspondiente a
las superficies incorporadas a las áreas metropolitanas actuales.

cios de salud. Estas medidas aceleraron el
crecimiento natural de su población.

de tal magnitud
ciudades nuevas.

que

podríamos

llamarlas

La inmigración y un incipiente desarrollo industrial en Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay, orientado a la sustitución de importaciones, transformaron el paisaje urbano de las ciudades capitales y de otras
ciudades en el interior, como San Pablo y
Rosario, y de algunos puertos marítimos
incorporados pocos años antes a las rutas
comerciales internacionales, como Porto
Alegre, Bahía Blanca, Barranquilla y otros.
Las transformaciones físicas, demográficas,
arquitectónicas,
económicas
y
culturales
experimentadas por esas ciudades fueron

Las migraciones europeas cesaron a principios de la Primera Guerra Mundial, reanudándose a su terminación. El número de
migrantes continuó creciendo hasta poco
antes de la crisis económica de 1930. A
diferencia del primer período de grandes
migraciones transatlánticas, cuyo destino
fue preferentemente las ciudades capitales,
los migrantes de este segundo período se
distribuyeron con un equilibrio mayor dentro de los territorios de cada país, como
consecuencia de la apertura de nuevas
áreas agrícolas, la construcción de nuevas
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vías ferroviarias y caminos, una mayor dispersión en la localización de las industrias,
cierta descentralización en las inversiones
en obras públicas y programas de colonización apoyados por la iniciativa privada y
los gobiernos provinciales o estaduales.
Pero aún en 1930 la población nacional de
Paraguay, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
y Panamá era inferior al millón de habitantes. Estos cinco países y también Haití,
El Salvador y la República Dominicana,
que en ese año tenían más de un millón
pero menos de dos millones y medio de
habitantes, eran predominantemente rurales.
Entre los años previos a la Primera Guerra Mundial y 1930 la tasa anual de crecimiento de la población nacional de
Haití, Nicaragua y Panamá era inferior al
1%, mientras que la tasa de América Latina
com o conjunto fue entre esos años del
1,70% anual y en algunos países, como
Argentina y Brasil, superior al 2,50%. La
población de las ciudades capitales de los
ocho países de menor población de América Latina —Paraguay, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití, El
Salvador y República Dominicana— era
en 1930 inferior a los 100.000 habitantes,
a pesar de las altas tasas de crecimiento
de San José, Santo Domingo y ciudad de
Panamá. En cambio, en 1930, Buenos
Aires tenía más de 2 millones de habitantes, y Río de Janeiro y ciudad de México
más de un millón. Entre 1910 y 1930
ciudad de México y Caracas, y, en menor
grado Bogotá, La Habana, Santiago de
Chile y ciudad de Guatemala, crecieron
rápidamente. Las dos principales causas
fueron las migraciones rurales y un crecimiento natural más acelerado.
La primacía demográfica de la mayoría
de las ciudades capitales estaba ya claram e n t e e s t a b l e c i d a h a c i a 1 9 3 0 y e n A rgentina y Uruguay desde varias décadas
antes. En 1930 la población de ciudad de
México (1.049.000 habitantes) representaba el 6,32% de la población de México. De
acuerdo al Censo de 1914, la población
del área metropolitana de Buenos Aires
era de 2.125.858 habitantes, duplicando la
población combinada de las diez ciudades
que le seguían en orden de importancia; en
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1914 se concentraba en Buenos Aires el
19,98% de la población argentina. Hacia
esos años ya existían casos igualmente altos
de primacía. Los casos extremos eran Montevideo, que concentraba el 27,95% de la
población del Uruguay en 1908, Port of
Spain, con el 17,92% de la población de
Trinidad y Tobago en 1911, y ciudad
Belice, con el 25,89% de la población de
Belice en 1911; estos dos últimos países
fueron colonias británicas hasta hace pocos
años. También elevada era la primacía de
Santiago con el 16,69% de la población de
Chile en 1920; La Habana con el 16,50%
de la población cubana en 1931; ciudad de
Panamá con el 15,85% de la población
de Panamá en 1930, y San José con el
10,80% de la población de Costa Rica en
1927. En todos los casos, las ciudades
mencionadas eran las capitales nacionales y
los centros urbanos con mayor número de
habitantes en sus respectivos países. Es
más, en los veinte países de América Latina, las ciudades capitales eran las ciudades
con mayor número de habitantes en cada
caso.
En cambio, el grado de primacía y la
concentración de la población nacional en
la ciudad capital era muy inferior en aquellos países que por razones históricas y
geográficas tenían una distribución espacial
de la población más equilibrada. Ya mencioné el caso de M éxico. E n B rasil, el
rápido crecimiento de San Pablo, Porto
Alegre y Curitiba durante las primeras
décadas del siglo XX comenzó a equilibrar
la primacía del Río de Janeiro; en 1920 se
concentraba en Río de Janeiro el 4,72% de
la población brasileña. En Colombia el
crecimiento de Barranquilla, Cartagena, y
especialmente de Manizales, y de varios
centros con menos de 100.000 habitantes
en 1930 fue más rápido que el de Bogotá
durante las tres primeras décadas del siglo
XX. La población de Bogotá en 1938
representaba el 4,21% de la población
colombiana.

IV. El crecimiento demográfico de las
ciudades capitales
La mayoría de los países latinoamericanos se desarrollaron en función del rol
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predominante que cumplió un único centro
urbano —su ciudad capital— con la excepción de Ecuador y Brasil, donde Guayaquil
y San Pablo son las ciudades más industrializadas y con mayor población, y de
C olom bia, donde M edellín y en m enor
grado Cali, compiten con Bogotá en su
actividad industrial aunque no en población. Pero en los cinco países de América
Central, con la excepción de Honduras, y
tam bién en H aití, P anam á, P araguay y
Uruguay, no hay ciudades que compitan
con las capitales nacionales en actividades
bancarias, comerciales, industriales y culturales y tam poco en población. E n esos
nueve países, entre los que están los de
menor superficie, población y actividad
industrial de América Latina, no existían
a fines de la década de 1980 otras ciudades
con 100.000 habitantes que las capitales
nacionales.
No se discute en América Latina en estos
días las consecuencias sociales, económicas
y administrativas de la preminencia de una
ciudad dominante. Durante la década de
1960 varios gobiernos intentaron modificar
esa situación interviniendo en los sistemas
urbanos nacionales. El gobierno de Brasil
concentró sus inversiones durante esos
años y en la década de 1970 en las nueve
áreas metropolitanas con mayor población, a las que luego agregó Brasilia, en un
intento
de
desconcentrar
las
actividades
industriales y la población de la costa y, especialmente, del área que forman San
Pablo, Belo Horizonte y Río de Janeiro.
El gobierno del Perú anunció, durante la
década de 1970, un plan de descentralización industrial y el de Cuba intentó, en la
década de 1960, disminuir la concentración de la población en ciertos centros
urbanos, especialm ente en L a H abana,
mejorando las condiciones de vida y
oportunidades de empleo en las áreas
rurales y promoviendo plantas industriales en ciudades seleccionadas de tamaño medio. Varios centros secundarios, algunos a considerable distancia de las
capitales, fueron seleccionados como polos
de crecimiento o centros industriales en
M éxico, V enezuela, C hile y C olom bia
durante la década de 1960. En la Argentina
fueron instalados parques industriales en
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varias capitales provinciales y en ciudades
de tamaño medio durante las décadas de
1970 y 1980. Los resultados no fueron los
esperados, ya sea porque las inversiones
privadas no respondieron a los incentivos
de los gobiernos, o porque los compromisos de los gobiernos a una integración nacional y una mejor distribución regional de
las actividades industriales y de la población no fue seguida por las inversiones
necesarias. La vigencia de los polos de desarrollo, como camino a la descentralización,
tuvo corta vida y fue reemplazada, desde
principios de la década de 1970, por un
enfoque más integrado que combinaba el
desarrollo rural con polos de crecimiento,
como en Chile durante el gobierno de
Allende, y en varios países de América
Central y del Caribe. Cualquiera hayan sido
los alcances y la profundidad de esos enfoques, hicieron muy poco para cuestionar la
primacía de las capitales nacionales, excepto en Brasil y Ecuador.
Durante la década de 1980 la prolongada crisis económica que aún afecta en
mayor o menor grado a los países de
América Latina y la consiguiente interrupción o disminución de las políticas sociales,
introdujo cambios en la distribución espacial de la población que podrán comprobarse cuando sean publicados los resultados
de los censos nacionales de población de la
década de 1990.
La primacía demográfica del área metropolitana de ciudad de México ha sido históricamente abrumadora. De acuerdo al censo
de 1940, la población del área metropolitana de ciudad de México equivalía a la
población combinada de las catorce aglomeraciones que le seguían en importancia
por su población; en 1950 equivalía a la de
las diecinueve siguientes, en 1960 a la de
las veintidós siguientes y en 1970 y 1980
a la de las veinticuatro siguientes. A pesar
de una declinante tasa anual de crecimiento
de la población el área metropolitana de
México —5,27% entre 1960 y 1970 y 4,33%
entre 1970 y 1980— incorporó 4.856.649
habitantes entre 1970 y 1980, una cifra
equivalente a la población combinada de las
veintisiete aglomeraciones que le seguían en
importancia. Durante las décadas de 1960 y
1970 la población del área metropolitana
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de ciudad de México representó el 38,0%
de la población de México. Ahora se cuestiona la fidelidad del censo de 1980. Habrá
que esperar los resultados definitivos
del censo de 1990. En 1972, con el 24% de
la población nacional, el área metropolitana de México concentraba el 30% del
empleo industrial y el 38% del empleo en
servicios del país, el 69% de los empleos
públicos en la administración central y el
62% de las inversiones en educación
pública superior; dos años después concentraba el 93% de los depósitos bancarios
a largo plazo y el 42% de los depósitos a
corto plazo1 4 .
Costa Rica es un país con una superficie y población reducidas. La población
está concentrada en la altiplanicie central
del país, donde San José, la capital nacional, Alajuela, Cartago, Heredia y otras
ciudades pequeñas están ubicadas. San
José es la única ciudad con más de 100.000
habitantes. La primacía de San José fue
creciendo rápidamente. De acuerdo al
Censo de 1927, el 10,8% de la población
de Costa Rica ya vivía en San José. Aunque
durante el último período intercensal
(1973-84) algunas ciudades de tamaño
medio vecinas a San José crecieron más
rápidamente que la capital, como Cinco
E squinas, S an V icente y S an Isidro, el
crecimiento en números absolutos de la
capital durante esos once años —92.000
habitantes— fue m uy superior al crecimiento agregado de las quince aglomeraciones, todas con 10.000 habitantes o más
en 1984, que le seguían en importancia
(61.400 habitantes durante el mismo período).
Según el Censo de 1982, Chile tenía 32
centros urbanos con 25.000 habitantes o
más, incluido Santiago de Chile. Durante
el último período intercensal (1970-82) Santiago
metropolitano
incorporó
1.150.000
habitantes a su población, mientras la población combinada que se incorporó a los
otros 31 centros urbanos fue de 814.000
personas. Ya en 1920 el 16,7% de la pobla-

ción de Chile estaba concentrada en Santiago, porcentaje que se elevó al 26,4% en
1952 y al 35,2% en 1982.
Varias capitales provinciales, como Mendoza, Tucumán, Salta, Resistencia, San
Juan y Santiago del Estero, y otras ciudades, como Mar del Plata (todas con
200.000 habitantes o más en 1980) y
varias capitales provinciales y ciudades
de menor población, como Neuquén, La
Rioja, Posadas, Río Cuarto y San Nicolás
(todas con 100.000 habitantes o más en
1980), crecieron durante el período intercensal 1970-1980 a una tasa anual bastante
más alta que la del Area Metropolitana de
Buenos Aires 1 5 . Sin embargo, entre 1970 y
1980 el Area Metropolitana de Buenos
Aires incorporó 1.622.721 habitantes, un
número equivalente al de la población que
se incorporó a las diez aglomeraciones que
la seguían en número de habitantes. Las
áreas metropolitanas de Córdoba, Rosario
y La Plata, tres de las cuatro más importantes después de Buenos Aires, crecieron a un
ritmo muy lento.
Dejando a un lado Brasilia, una nueva
capital construida sobre un sitio desocupado que creció de 540.000 habitantes en
1970 a 1.180.000 en 1980 y a una población estimada en 2.400.000 en 1990, la
mayoría de las capitales nacionales de
América Latina crecieron rápidamente después de 1950 (Cuadro N o 3). Sin embargo,
las tasas anuales de crecimiento poblacional
de varias de ellas comenzó a declinar durante las décadas de 1970 ó 1980, y las de
Buenos Aires y Montevideo desde las décadas de 1950 ó 1960.
Entre 1970 y 1980 las tasas anuales de
crecimiento de ocho ciudades capitales
—ciudad de México, Lima-Callao, Bogotá,
Caracas, Santo Domingo, Asunción, Quito
y Managua— fue superior al 3%, aunque
inferior a las tasas de las dos décadas anteriores (Cuadro Nº 3). Las tasas anuales de
otras tres ciudades —ciudad de Guatemala,
La Paz y San José— fue entre 1970 y 1980
15
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Entre las quince ciudades con mayor número de
habitantes en 1980, todas exceptuando Mar del Plata,
eran capitales provinciales; la lista incluye la capital
nacional.

o
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CUADRO Nº 3
Población de las capitales nacionales de América Latina para los años 1950, 1960, 1970 y
1980 (miles) y tasas anuales de crecimiento de la población entre
1950-60, 1960-70 y 1970-80

Fuente: Basado en United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), Global Report cm Human Settlements,
1986; Oxford University Press, Nueva York, 1987, cuadro 6, e IIED -América Latina, banco de datos del proyecto
"Población y cambio urbano"

superior al 3%, pero inferior al 3,9%. En
cambio, las tasas anuales de Buenos Aires,
La Habana y Port-au-Prince, siempre
entre 1970 y 1980, fueron inferiores al
2,0%; Montevideo tuvo un crecimiento negativo y Santiago de Chile creció algo por
encima del 2,0% (Cuadro No 3). Argentina,
Uruguay y Chile fueron los tres primeros
países de América Latina en alcanzar un
alto grado de urbanización y ya en la década de 1960 o aún antes, dos terceras partes
de la población nacional era clasificada
como urbana.
Los resultados preliminares de los censos
de población realizados en 1990 y 1991

han introducido algunas sorpresas. La más
destacada ha sido el lento crecimiento, bastante más lento del esperado, de aglomeraciones como ciudad de México, Buenos
Aires, Caracas, San Pablo, Río de Janeiro y
otras grandes áreas metropolitanas. Otro
resultado ha sido el estancamiento poblacional de los municipios centrales de las
áreas metropolitanas y, en varios casos,
de los municipios que forman el primer
anillo alrededor de ellos. Por ejemplo, entre 1980 y 1991 la ciudad de Buenos
Aires creció a una tasa anual del 0,10%, dos
municipios del primer anillo -Lanús y
Vicente
Lópezperdieron
población
en
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valores absolutos y los demás —Avellaneda, Lomas de Zamora, Matanza, 3 de Febrero y San Martín— crecieron a tasas que
oscilaron entre 0,10% y 1,59% por año;
en cambio algunos municipios del segundo
y tercer anillo, como Esteban Echaverría,
Florencia Varela, Moreno y General Sarmiento crecieron a tasas anuales que
oscilaron entre 2,48% y 3,70% por año.
El Area Metropolitana de Buenos Aires
pasó de 9.766.030 habitantes en 1980 a
10.881.381 en 1991, creciendo a una tasa
anual del 0,76% por año.
Muy pocos países realizaron en 1990 y
durante el primer semestre de 1991 los
censos decenales de población que sugieren
las Naciones Unidas. Las resultados obtenidos hasta ahora obligarán a una revisión de
las proyecciones periódicas que realiza la
División de Población de las Naciones Unidas. Si las tendencias de la última década se
confirman, el Area Metropolitana de Buenos Aires no tendrá los 13.180.000 de
habitantes proyectados para el año 2000, ni
Caracas los 5.030.000, ni São Paulo los
23.970.000, ni el Área Metropolitana de
México los 25.820.000 proyectados, también para el año 2000 16 . Los casos de
más rápido crecimiento, entre las áreas metropolitanas con más de medio millón de
habitantes, serán aglomeraciones con un
rango menor y alejadas espacialmente de las
respectivas capitales nacionales, como Ciudad Juárez y Tijuana en México, Mendoza
en la Argentina, Fortaleza y Goiania en
Brasil, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia
y Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, entre otros ejemplos, y
ciudades de tamaño medio, cuya población
pudo oscilar hacia 1980 entre los 100 y
250.000 habitantes en varios países. Sin
duda, las tasas anuales de crecimiento de la
población nacional y de la población urbana en la mayoría de los países están declinando, y el número de países que mostrarán
pérdidas de su población rural en cifras
absolutas aumentará.

16

United Nations for Human Settlernents (Habitat),
Global Report on Human Settlements, 1986, Oxford
University Press, 1987, Cuadro No 6.
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V. Comentarios finales
Cuando comencé a escribir este artículo
busqué definiciones de lo que es una ciudad
capital. Aunque creo que encontraríamos
un consenso entre los habitantes de un país
sobre lo que significa para ellos una ciudad
capital —la más obvia es la sede del Gobierno Nacional o de un Gobierno Provincial o
estadual—, quería verificar si existían otras
definiciones. Mi primera sorpresa fue encontrar la breve referencia que incluye
Arnold Whittick en su Encyclopedia of
Urban Planning: una ciudad capital es la
"ciudad de un país, generalmente la sede de
su gobierno. A veces un país tiene dos
capitales, la que sirve como sede del gobierno y la que constituye su principal centro
comercial". Hoy existen varios ejemplos:
La Haya y Amsterdam en los Países Bajos;
Bruselas y Amberes en Bélgica; Berna y
Zurich en Suiza; Brasilia y San Pablo en
Brasil; Quito y Guayaquil en Ecuador;
Madrid y Barcelona en España; Roma y
Milán en Italia; Delhi y Bombay en la
India; Ankara y Estambul en Turquía;
Rabat y Casablanca en Marruecos; Ottawa
y Toronto en Canadá, y Washington y
Nueva York en los Estados Unidos.
Son casos excepcionales. En la gran
m ayoría de los países del m undo, y en
América Latina con la excepción de Brasil
y Ecuador, la ciudad capital de cada país
es no sólo el asiento del gobierno nacional
sino también su principal centro comercial,
cultural e industrial y, en muchos casos,
su puerto principal.
En cuatro ocasiones una nueva ciudad
fue planeada y construida en América Latina y el Caribe para servir como sede de
gobierno y también para alojar otras funciones, esencialmente de índole comercial,
cultural y religioso; la ciudad de Guatemala, en 1776, cuando el rey de España decidió que fuese elegido un nuevo sitio para
edificar una nueva capital que reemplazase
a Antigua, destruida tres años antes por un
terremoto; la actual ciudad de Panamá,
para reemplazar a la primitiva Panamá,
destruida y saqueada en 1671 por piratas
ingleses, y Kingston, después que Port
Royal fuese destruida por un terremoto
en 1642. Estas tres fundaciones correspon-
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den al período colonial. Hace pocas décadas, en 1956, Brasilia fue designada como
capital del Brasil y también como un centro
cultural.
Todas las capitales anteriores a la declaración de la independencia de las repúblicas latinoamericanas, ya sean las de reinos o
imperios precolombinos, como Teotihuacán y siglos después Tenochtitlán, Tiahuanaco y luego Huari o Chan-Chan, y siglos
más tarde Cusco, así como capitales virreinales, como ciudad de México y Lima y,
siglos después, Bogotá y Buenos Aires, o
como Salvador 1 7 , y luego, Río de Janeiro
en el Brasil colonial, ya existían antes que
fuesen adoptadas como sedes de gobierno.
Las actividades comerciales, culturales y
artesanales que les darían preeminencia y
lo que para la época y región podríamos
llamar actividades industriales existían en
ellas con distintos grados de proyección
sobre los diferentes territorios. Con el
tiempo, funciones administrativas civiles y
religiosas fueron incorporadas a ellas para
cumplir los roles para las cuales fueron
designadas.
Después de su designación como sede
de gobierno, la historia de la ciudad capital
y de su territorio se estrechan fuertemente.
De muchas maneras, la historia del sistema
político que usa a una ciudad como sede de
gobierno se manifiesta en decisiones que se
reflejan en la arquitectura y en el urbanismo y en el desarrollo institucional, cultural
y socioeconómico de las ciudades capitales.
Estas han sido siempre, o casi siempre, ciudades privilegiadas en la historia. Por
ejemplo, el crecimiento físico y demográfico de Tenochtitlán y Cusco están asociados con la expansión de los imperios
azteca e inca, respectivamente, al punto
que su diseño y arquitectura eran modelos
para otras ciudades de la época construidas
en las regiones que cayeron bajo su dominio; la intensa actividad comercial y
la arquitectura eclesiástica y civil de
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En realidad, Salvador fue construida a partir de 1.548 para,
servir
como
sede
del
gobierno
colonial
portugués en el Brasil, pero cerca de la desembocadura de
la bahía de Todos los Santos en el océano Atlántico y
dentro de los límites de la actual ciudad de San Salvador existía un asentamiento que fue desechado.
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ciudad de México y Lima, con las riquezas mineras de los Virreinatos de
Nueva España y del Perú. Son múltiples las
formas como las capitales nacionales de las
repúblicas latinoamericanas se han beneficiado, en diferentes períodos de su historia,
de las inversiones públicas y de incentivos a
las inversiones privadas y de subsidios a su
población. Buenos Aires se benefició del
auge económico de la Argentina en la
década anterior a la de 1880, y luego, en
las primeras décadas del siglo XX; del mismo modo como Caracas y luego Quito se
beneficiaron de manera privilegiada de los
altos precios del petróleo en décadas recientes. Las grandes inversiones que requirió la construcción de Brasilia fueron
posibles gracias al rápido crecim iento
económico del Brasil durante los últimos
años de las décadas de 1960 y los primeros
de la década de 1970, crecimiento que dejó
una brecha aún más amplia entre las regiones ricas y pobres y entre los sectores ricos
y pobres de la población.

Brasilia
A lo largo del siglo XX la construcción
de nuevas capitales nacionales constituyó
una preocupación de varios líderes políticos del Tercer Mundo, pero muy pocas
llegaron a iniciarse. En América Latina sólo
una fue convertida efectivamente en nueva
sede del Gobierno Nacional —Brasilia— y
otra, Viedma, fue adoptada por el Congreso como sede de una nueva capital nacional
pero nunca llegaron a trasladarse a ella los
poderes del Estado.
La idea de trasladar la capital del Brasil
de la costa al interior no era nueva cuando
en 1946 una nueva Constitución proclamó
la necesidad de ubicarla en las tierras del
interior, a unos 890 kilómetros al norte de
San Pablo. Ya en 1822 José Bonifacio, uno
de los líderes del movimiento que proclamó
en B rasil la m onarquía constitucional,
había propuesto mover la capital de Río de
Janeiro a un sitio en el interior del país,
cercano a los tres sistemas fluviales principales: los del Amazonas, San Francisco y
río de La Plata-Paraná. En 1892 una
comisión especial reservó una superficie de
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10.000 kilómetros cuadrados para servir
como territorio de la nueva capital y poco
tiempo después fueron definidos sus límites. Finalmente, en 1956, la decisión de
trasladar la capital federal a este sitio fue
adoptada y creada una agencia federal
descentralizada llamada NOVACAP o Nueva Capital, con suficiente autonomía como
para emprender el planeamiento y construcción de Brasilia. Brasilia fue inaugurada por el Presidente Juscelino Kubitschek
el 21 de abril de 1960.
Diversas razones políticas, económicas y
administrativas fueron enunciadas para
justificar el traslado de la capital a un nuevo lugar. Una fue estimular el crecimiento
económico del Brasil integrando los territorios despoblados del interior con las
regiones de la costa en diferentes niveles de
desarrollo. Una segunda razón fue la de
crear un nuevo clima material y espiritual
para una administración que no alcanzaba
los niveles de eficiencia deseados en una
ciudad de gran personalidad y encanto y
con múltiples problemas de funcionamiento, como Río de Janeiro, plagada por problemas de transporte y con una escasez de
sitios adecuados para la construcción de los
edificios requeridos por las instituciones
públicas. Brasilia debía convertirse en el
símbolo de un nuevo Brasil, que mostraría al mundo sus enormes potencialidades.
Brasilia no fue creada para reconciliar
las rivalidades entre ciudades rivales, como
en su momento lo fueron Ottawa y Canberra, o para unificar regiones con intereses
opuestos, como lo fue Washington 1 8 . Sin
embargo el rol de Brasilia en la promoción
de una más equilibrada distribución de la
población y de la riqueza del Brasil fue
prevista.
En 1990 la población de Brasilia ha sido
estimada en 2.400.000 personas, aproximadamente 1,6% de la población del Brasil; su
crecimiento entre 1960, cundo fue oficialmente inaugurada, y 1990, representó el
2,84% del crecimiento de la población urbana brasileña. A pesar de su rapidísimo cre-
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Gobierno del Brasil, Ministerio de Relaciones Exteriores, División Cultural y "Brazil builds Brasilia", por
J.O. de Meena Penna, en Brasilia , mayo de 1960.
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cimiento demográfico —ninguna ciudad en
la historia creció desde su fundación hasta
alcanzar 2.400.000 habitantes en una generación— la influencia de Brasilia en la redistribución espacial de la población brasileña
ha sido menor de la que tal vez se esperó.
Durante esos años continuaron las migraciones de las regiones norte y noreste,
especialmente después de la seria sequía de
principios de la década de 1980, a los centros industriales de la región centro-sur,
donde São Paulo, Río de Janeiro, Belo
Horizonte y Curitiba están ubicadas. Entre
1960 y 1990 el crecimiento combinado de
esas cuatro áreas metropolitanas, las con
mayor número de habitantes del Brasil,
fue de aproximadamente 26.400.000 habitantes, representando el 31,82% del crecimiento demográfico del Brasil durante esas
tres décadas. Además, otros factores
económicos y sociales jugaron, simultáneamente, roles importantes en la apertura de
la Amazonia y de otras áreas muy poco
pobladas a una ocupación espontánea.
Algunos de los centros de tamaño medio
y pequeño con mayor crecimiento demográfico en el Brasil desde las décadas de
1950 y 1960 se encuentran en esas regiones.
Treinta años es un plazo demasiado breve para evaluar el impacto de una nueva
capital en la vida cultural y económica de
un país y en la reubicación de su población.
Sin duda, Brasilia ha ido afianzando su rol
político y administrativo, pero me pregunto ¿qué otros cambios se esperan además
de los que ya han ocurrido? El peso industrial, comercial y cultural de São Paulo,
Río de Janeiro y Belo Horizonte no ha
disminuido, como tampoco aparecen competencias a la gravitación regional de
Fortaleza en el norte, de Recife y Salvador
en noreste y de Curitiba y Porto Alegre en
el sur. Es difícil que esas primacías nacionales y regionales disminuyan de no sancionarse medidas que introduzcan cambios
profundos en las áreas rurales y se impulse
la descentralización industrial; en otras
palabras, medidas que alienten la creación
de "un nuevo país" en el interior. Brasil
vive una profunda recesión económica
cuyo impacto se verá en las próximas generaciones. Su futuro será afectado por
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algunos de los peores problemas sociales de
América Latina, especialmente por el
número de personas impactadas por ellos.
¿Era necesario desplazar la capital a un
sitio en el interior, a 900 kilómetros de la
costa, para poblar y hacer productivas las
tierras del interior, o hubiese sido más lógico impulsar una red de centros de diferente
tamaño avanzando con mayor profundidad
y una cobertura más intensa hacia las áreas
potencialmente más ricas y aptas de ese
despoblado interior? ¿Sirvió la nueva capital para descentralizar la administración
federal y hacerla más ágil y menos costosa?
¿Ayudó Brasilia a reducir la congestión de
las principales metrópolis del Brasil?
¿Hasta qué grado la agudización de los problemas sociales y económicos del Brasil no
están asociados con las masivas inversiones
públicas requeridas por la construcción de
una muy costosa ciudad-símbolo, en un
lugar tan solitario y con los subsidios otorgajos a la burocracia para alentar su traslado a Brasilia? ¿Ha servido Brasilia para
equilibrar el poder político y económico de
São Paulo y Río de Janeiro y su gravitación
cultural en el país? Mí reacción a esas cinco
preguntas es de un moderado optimismo.
Una lección nos deja Brasilia. Los brasileños tuvieron el coraje de continuar la
construcción de su nueva capital y acelerar
el traslado de la burocracia federal porque
probablemente intuían que una vez comenzada la construcción y adoptado un calendario para la reubicación de los funcionarios,
cualquiera demora, y hubo muchas, podía
tener repercusiones políticas y económicas
negativas.
¿Existe un mejor momento para establecer
una nueva ciudad capital?
Hay momentos en la historia de las naciones cuando el traslado de su ciudad
capital a un centro urbano diferente o a un
sitio desocupado puede ser considerado necesario por sus dirigentes políticos. En
todos los casos, el diseño y la arquitectura
de la nueva capital, aunque sea mostrada al
mundo como un símbolo del nuevo país
que se pretende, son menos importantes que la concepción de un nuevo país
y de la sociedad que lo construirá.
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No creo que exista un momento político y económico mejor o peor para elegir
una nueva capital. Washington y Ottawa
fueron designadas capitales de los Estados
Unidos y de Canadá en un momento de su
historia durante el cual su construcción
debió ser una baja prioridad para la mayoría. ¿Por qué no haber elegido Filadelfia o
Nueva York, Toronto o Montreal para ese
propósito? Las rivalidades económicas locales no pueden haber pesado demasiado en
una decisión que significaba tanto para el
futuro de ambos territorios.
Visité Washington por primera vez a
fines del otoño de 1953 y Ottawa durante
el verano de 1960. Ambas parecían ciudades de provincia, llenas de burócratas y una
vida cultural opaca sin otros edificios sobresalientes que los que forman el conjunto
cívico de Ottawa y algunos de los que bordean el eje monumental de Washington y
construcciones aisladas. Habían transcurrido alrededor de 150 años desde su designación
como
capitales
nacionales
y
nadie podía cuestionar la enorme gravitación
pol í t i c a , e c o n ó m i c a y t e c n o l ó g i c a d e l o s
Estados Unidos en el mundo, como tampoco ignorar el potencial de Canadá, que
la llevaría a integrarse al grupo de naciones
líderes de la tierra pocos años después.
Ambos países enfrentaron muchos problemas culturales y sociales, rivalidades regionales y difíciles y aún no cumplidos procesos en la búsqueda de una mejor equidad
racial, pero contaron con estabilidad
política y estaban en el camino hacia una
nueva y más avanzada fase de su desarrollo
económico y social y madurez política.
Ambos tenían una variedad de centros
urbanos dinámicos, de diferente tamaño
y con una gran diversidad de funciones,
bien interconectados entre sí.
Desde mis primeras visitas, Washington
y O ttaw a se han convertido en lugares
atractivos para vivir, aunque predominantemente burocráticos, con todas las ventajas e inconvenientes que representan las
grandes burocracias. La mejor calidad y
eficacia de las administraciones de esos dos
países, en comparación a las de muchos
otros, están en buena parte asociadas, eso
creo yo, con las características de Washington y Ottawa, a pesar de la creciente
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complejidad de sus respectivas administraciones centrales. Fueron capitales que se
desarrollaron
bajo
sistemas
democráticos
estables, con todas sus imperfecciones, su
segregación racial y social y privilegios de
grupos minoritarios, pero en repúblicas
que muestran un elevado dinamismo político, económico y social.

Viedma
Los argentinos fueron sorprendidos en
abril de 1986 cuando el Presidente Alfonsín anunció que la Argentina necesitaba
una nueva capital y que en poco tiempo
iba a enviar al Congreso de la Nación una
propuesta para designar a Viedma-Carmen
de Patagones, una aglomeración con unos
60.000 habitantes en el noreste de la
Patagonia, como sede del Gobierno Federal. Las razones invocadas por Alfonsín
para trasladar la capital fueron tres: reducir
la congestión de Buenos Aires, descentralizando la burocracia federal; impulsar el
desarrollo de la Patagonia y de sus vastos
potenciales hidroeléctricos, minerales, gasíferos, petroleros, pesqueros, turísticos
y territoriales, y alcanzar un mejor equilibrio espacial y económico en la distribución de la población y de las actividades
productivas, promoviendo el desarrollo del
interior del país y el sistema federal de
gobierno.
A principios de 1986 la Argentina trataba de consolidar un sistema democrático
de gobierno después de ocho años de una
dictadura militar implacable que había
dejado al país dividido y económicamente
postrado. La Argentina democrática heredó
una elevada deuda externa, una alta tasa de
inflación, una tasa de desempleo en alza y
una inestabilidad social y política que
desanimaban las inversiones privadas. Desde la
asunción al poder, dos años antes, el
partido radical de Alfonsín podía enorgullecerse de su apoyo a los derechos humanos y la libertad alcanzada en poco tiempo,
pero también mostraba vacilaciones sobre
cómo manejar la economía del país, en
buena parte debido a presiones políticas,
tanto internas como externas al partido
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gobernante. El momento político parecía
propicio porque tos dos partidos políticos
mayoritarios estaban de acuerdo en apoyar
con toda la fuerza posible un sistema de
gobierno representativo y democrático.
Nadie se sorprendió cuando en junio de
1987 el Congreso de la Nación aprobó el
traslado de la capital de Buenos Aires a
Viedma-Carmen de Patagones, la transformación de la ciudad de Buenos Aires —hasta
entonces un Distrito Federal— en una
provincia, y la necesidad de preparar
un plan de desarrollo para la región patagónica. Sin embargo, la decisión del Congreso
no pudo ocultar la falta de interés general
con que fue recibido el gran diseño de Alfonsín, incluso por el propio Congreso.
Comenzó muy pronto a cuestionarse la
arbitrariedad que implicaba la elección de ViedmaCarmen de Patagones con respecto a otras
localizaciones,
incluso
con
respecto a mantener Buenos Aires como capital
federal, y la falta de un análisis serio sobre
las consecuencias de trasladar la capital en
un momento de creciente descontento
social ante la seriedad de la crisis económica.
Una comisión nacional fue creada para
diseñar e implementar la construcción de
la nueva capital, otra para organizar el
traslado de la administración y una tercera
debía producir ideas para el desarrollo de
la Patagonia. El diseño para la nueva capital, que nunca recibió oficialmente un
nombre, fue uno de los secretos mejor
guardados en el país, explicado a visitantes extranjeros, pero rara vez visto por los
argentinos. El traslado gradual de la administración debía comenzar a principios
de 1988, pero nunca llegó a iniciarse, como
tampoco llegó a concretarse el traslado
simbólico del Presidente Alfonsín y de un
equipo del poder ejecutivo anunciado para
fines de 1989, ya que Alfonsín renunció a
la presidencia en junio de ese año, seis
meses antes de completar su mandato
constitucional, siendo reemplazado por el
Presidente Electo, Carlos Menem. Se gastó
mucho dinero en planes y proyectos y en
la construcción de obras que nunca fueron
habilitadas, incluso se paralizaron inversiones públicas en Viedma, la capital de la
provincia de Río Negro, que debía trasla-
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darse a otro lugar, el que nunca fue designado. Actualmente nadie habla en la
Argentina de trasladar la capital a Viedma.
Las tres comisiones han sido disueltas, la
última de ellas en 1990.
Muy poca gente, fuera del grupo íntimo
que ayudó a Alfonsín a lanzar la idea de
una nueva capital con 400.000 habitantes
para el año 2000, especuló sobre las consecuencias de trasladar la capital. Fueron
organizados seminarios nacionales e internacionales y publicados varios libros y
artículos, la mayoría de ellos criticando el
traslado, pero creo que nadie estudió seriamente el tema. Era difícil aceptar que el
desarrollo de la Patagonia, una región con
un clima duro, de un millón de kilómetros
cuadrados y con dos millones de habitantes
dispersos en una media docena de centros
urbanos de tamaño medio y varios centros
pequeños, dependiese del traslado de la
capital al rincón noreste de ese territorio.
Más bien la Patagonia necesitaba y necesita importantes inversiones públicas en
infraestructura, programas serios de conservación de sus recursos naturales —suelos,
bosques, agua y paisajes—, inversiones
privadas en proyectos productivos una vez
evaluados sus potenciales en pesca, petróleo, gas y otros. Era difícil creer que un
verdadero federalismo dependiese del traslado de la capital a un nuevo emplazamiento, sino de un cambio de actitudes del
l i d e r a z g o p o l í t i c o a t o d o s lo s n i v e l e s ,
comenzado por el gobierno central. Y era
difícil compatibilizar la disminución de la
congestión de Buenos Aires metropolitano
—una aglomeración de más de diez millones de habitantes en 1986 y no solamente
un Distrito Federal de tres millones—
dependiese solamente del traslado de una
administración inflada e ineficiente.
Descongestionar Buenos Aires, mirar al
sur y reformar el Estado eran elementos
básicos en el gran diseño de Alfonsín que
pretendía fundar la segunda república, un
"slogan" atractivo, tal vez sugerido por los
asesores franceses que en esos años colaboraron con el gobierno central, preparando esquemas de descentralización y entrenando a una elite en burocracia nacional.
Viedma pertenece al pasado. Por lo menos
por ahora. El gobierno provincial de Río

Negro sigue funcionando en Viedma y el
gobierno nacional en B uenos A ires, el
centro político, comercial, cultural e industrial indisputado de la Argentina.

Epílogo
Tal vez hemos llegado al final de una era
que se caracterizó en ciertas regiones del
mundo por la discusión sobre la necesidad
de crear nuevas ciudades capitales. No
parecen existir otras razones para crear
nuevas capitales nacionales que las invocadas por los líderes políticos que decidieron
la construcción de Brasilia e Islamabad.
Podrían existir razones religiosas o tribales
que, al requerir cambios en los límites
administrativos internos de un país, justificasen la construcción de nuevas capitales
provinciales o estaduales, o porque algunas
naciones, especialmente las de mayor superficie territorial, comiencen a ocupar y desarrollar sus regiones menos pobladas.
No creo que sean creadas naciones nuevas en un futuro cercano y si algunas son
establecidas lo más probable es que surjan de
la división de una nación existente —algo
poco probable— o debido a la división de
una unión de repúblicas. Aun los líderes
políticos tendrán opciones entre las ciudades existentes. No descarto que los líderes
políticos de naciones que proclamaron su
independencia hace pocos años o décadas,
como Tanzania y Nigeria, o de naciones
que alcanzaron su independencia mucho
tiempo antes y que enfrentan serias divisiones políticas internas y una difícil
situación económica, plagadas por burocracias
centralizadas,
sobredimensionadas,
ineficientes y poco motivadas, crean que
el traslado de la capital a otra localización
constituye una posible solución. No hay
límites a las fantasías de muchos políticos
contemporáneos.
Sin
embargo,
debemos
reconocer que es muy poco lo que no pueda alcanzarse cuando una visión está apoyada por el liderazgo adecuado y el consenso
de la mayoría de la población. Aun los
objetivos que se esperan cumplir con la
creación de una nueva ciudad capital.

