ARTICULO

Por Alan Gilbert*

CIUDADES DEL TERCER MUNDO:
LA EVOLUCION DEL SISTEMA NACIONAL
DE ASENTAMIENTOS
ciales en los procesos espaciales y la literatura ha enfrentado grandes problemas al examinarlas.

INTRODUCCION

a literatura reciente referida a los sistemas nacionales de asentamiento en el Tercer Mundo carece
de emoción y no presenta gran novedad. Los últimos tres años parecen haber sido poco fructíferos
respecto del surgimiento de nuevos argumentos y
conceptos. Aparentemente, el centro de atención aún
sigue en los temas del pasado: el funcionamiento de la
política regional y el modo de mejorarla; el uso de
políticas regionales por parte de los gobiernos para
legitimar sus regímenes; la verdadera contribución de
la política regional a los pobres.
Mientras los economistas urbanos continúan interesados en la inherente eficiencia o deficiencia de las grandes ciudades, la extrema izquierda sigue culpando al
capitalismo por la persistencia de las desigualdades
personales y regionales. En este marco, un grato cambio relacionado con la incorporación del sistema mundial y las perspectivas de "estudios de localidades” a
los análisis de unos pocos escritores, aun cuando los
mejores analistas latinoamericanos ya empleaban la
esencia de tales enfoques años antes que ellos su
adopción en el mundo desarrollado (Gilbert, 1987).
Gran parte de la vivacidad en la literatura reciente radica en el hecho que el mundo ha experimentado importantes cambios. En diferentes partes del Tercer
Mundo han acontecido algunas modificaciones sustan-
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¿Cuáles son estos cambios? En primer lugar, mientras
el ritmo de urbanización continúa aumentando en Africa y Asia del Sur, comienza a disminuir en el Medio
Oriente y particularmente en América Latina. Si bien es
cierto esta disminución se circunscribe a las áreas más
urbanizadas, ello efectivamente refleja que los signos
fatales del crecimiento urbano descontrolado son evitables en los países del Tercer Mundo.
Como segundo punto, el proceso de migración ha provocado cambios en la estructura espacial. Por ejemplo,
el avance de sistemas de transportes está modificando
el comportamiento migratorio. Es así como muchos individuos que anteriormente pudieran haberse trasladado a vivir a la ciudad, en la actualidad se movilizan
diariamente al trabajo desde el campo; otros producen
bienes urbanos desde sus propios hogares en el campo. En otras circunstancias, los migrantes permanentes, quienes podrían haber reducido sus vínculos rurales, pueden ahora viajar a "casa" de un modo
relativamente fácil. Como resultado, la naturaleza de la
vida rural experimenta un profundo cambio alrededor
de las grandes ciudades.
En tercer lugar, la suburbanización y la desconcentración espacial comienzan a crear una forma más
policéntrica de desarrollo metropolitano. No obstante
que esta tendencia comenzara hace unos cuantos
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años, ahora ocurre a mucho mayor escala. Tales patrones desconcentrados de desarrollo residencial e industrial surgen extensivamente alrededor de las grandes ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México,
São Paulo, Seúl y Kuala Lumpur.
Como cuarto punto, la recesión económica en muchos
lugares de Africa y América Latina, combinada con los
patrones policéntricos del crecimiento urbano, contribuyen a disminuir el ritmo de la expansión metropolitana. Las ciudades más grandes del Tercer Mundo ya no
se expanden tan rápidamente, las disparidades regionales disminuyen y se acorta la brecha entre las ciudades "principales" y las "secundarias".
Finalmente, las transformaciones urbanas descritas
anteriormente parecen haber tenido poca relación con
la política regional. De hecho, ésta parece haber desaparecido sin dejar huella alguna en la mayoría de los
países del Tercer Mundo. Sin embargo, el fracaso de
los gobiernos en términos de política regional ha sido
compensado por medio de la privatización y la
desvinculación de compromisos establecidos previamente que se relacionan con la industrialización por
sustitución de importaciones. En consecuencia, las regiones anteriormente privilegiadas han entrado en la
decadencia, mientras las áreas exportadoras se benefician con las nuevas oportunidades que ofrece el modelo de desarrollo orientado hacia el exterior. Los
cambios en la política macroeconómica han forjado así modificaciones sustanciales en la estructura espacial.

EL RITMO DEL CRECIMIENTO URBANO
En la práctica, el crecimiento urbano continúa por todo
el Tercer Mundo con la mayoría de los países tras la
aparentemente inevitable ruta que conduce hacia un
futuro urbano predominante. La totalidad de la población urbana en lo que el Banco Mundial denomina los
países de ingresos bajos y medios, se elevó de 557
millones en 1965 a 1.820 millones en 1990 (Banco
Mundial, 1992). El ritmo anual de crecimiento para el
Tercer Mundo, como un todo, tuvo un incremento que
varió de un 3,7 por ciento entre 1965 y 1980, a un 6,6
por ciento durante la década de los 80.

En Africa, al sur del Sahara, la población urbana continúa expandiéndose con gran rapidez, dando origen a
una perspectiva muy preocupante para una región en
donde la administración urbana es débil y la mayoría
de las personas es extremadamente pobre. En el
subcontinente de la India las tasas de urbanización
son más lentas, actualmente del orden del cuatro por
ciento, pero dadas las cifras absolutas de las personas
involucradas, incluso dicha tasa no representa un cuadro muy animoso. El cambio verdaderamente espectacular opera en China en donde, si las cifras son
confiables, el área urbana aumentó su peso poblacional de un 18 por ciento en 1965 a un 56 por ciento en
1990 (ver más abajo).
En contraste, dos regiones importantes experimentaron una disminución sustancial en el ritmo de su crecimiento urbano. En Africa del Norte y en el Medio
Oriente la tasa de crecimiento varió de un 4,6 por
ciento entre 1965 y 1980 a un 4,4 por ciento entre
1980 y 1990. En América Latina y en el Caribe el cambio fue mucho más marcado con una caída desde un
3,9 por ciento a un 3,0 por ciento durante el mismo
período.
Pese a las diferencias, parece existir un patrón claro.
Las regiones menos urbanizadas soportan un flujo de
población hacia las ciudades, mientras las más urbanizadas experimentan una disminución de la migración ruralurbana. En América Latina, debido a que las tasas de fertilidad han caído sustancialmente, incluso el
ritmo de crecimiento natural en la ciudad ha comenzado a disminuir. Adicionalmente existe una clara correlación negativa entre el ritmo del crecimiento urbano y
el nivel de ingreso nacional per cápita. La Tabla 1
indica que mientras más próspero es un país, y en
consecuencia mientras más urbano, más lento es el
ritmo de desarrollo urbano.
Entretanto, la literatura ha comentado extensamente
acerca del flujo continuo de gente del campo a las
ciudades de Africa y China, parece haber sido extraordinariamente menos elocuente respecto de la disminución del crecimiento en América Latina y en el Medio
Oriente. Tal vez la renuencia a enfrentar la opinión
pública, algo que otrora los autores parecían suplicar,
se debe al hecho que esto no ha sido asociado con un
aumento en los estándares de vida. Gran parte de la
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Tabla 1

anarquía en las ciudades de América Latina, Africa
puede todavía probar su veracidad.

TASAS DE CRECIMIENTO URBANO
POR GRUPOS DE INGRESO Y REGION

disminución del crecimiento tiene su origen en el descenso de los ingresos urbanos reales. La migración
disminuye debido a que la población rural que no tiene
ninguna opción real decide quedarse en casa.
En Africa, por supuesto, estamos observando un flujo
poblacional continuo y un incremento del 77 por ciento
en la población urbana en 10 años a pesar de la recesión. La rápida migración de población a las ciudades
de América Latina en la década de los 50 y 60 podría
haber sido lamentada en aquel tiempo, pero al menos
estaba ocurriendo como contrapartida a un sostenido
crecimiento económico. En Africa, al sur del Sahara, la
migración rápida ha continuado a pesar de una recesión sostenida y terrible. Si nosotros aprendemos a
rechazar la mayoría de las predicciones alarmistas referidas a la marginalización, ruralización e inminente

Nuevamente el caso de China es diferente. Si comprarte el problema común de tener un excedente en la
mano de obra agrícola, parece sufrir muy poco en términos del hambre o desnutrición rural (Bhalla, 1990).
Su transformación reciente, de un país con menos de
una quinta parte de su población viviendo en áreas
urbanas a uno en donde más de la mitad es urbana,
nos trae a la memoria la migración hacia la ciudad
como tiene lugar en el resto del Tercer Mundo. En
principio, no se sabe a ciencia cierta si lo que constituye la urbanización en China es realmente lo que la
mayoría reconoceríamos como crecimiento urbano. De
acuerdo a lo que Tang y Jenkins (1990, pág. 209)
señalan, es "extremadamente difícil comprender qué
es lo que exactamente se entiende por 'urbano' en
China”. Del mismo modo, Goldstein (1990, pág. 675)
nos advierte que: "... el significado de 'urbano' en China es actualmente mucho más diferente del significado
que generalmente se asigna a ese término, y el uso de
las estadísticas migratorias y urbanas de carácter oficial para medir el nivel y los cambios en la urbanización puede ser seriamente engañoso". Ciertamente
parece ser que las cifras de un año no pueden ser
comparadas con las de otro y que: "... la referida alta
tasa de urbanización es más un producto de decisiones administrativo/políticas que del desarrollo social y
económico" (pág. 679). Ya que las cifras oficiales indican que la población urbana de China habría aumentado de 117 a 635 millones en 10 años, tal vez deberíamos estar agradecidos que las definiciones oculten
tanto como lo que ellas revelan. La mayoría de las
personas serían mucho más felices al aceptar el cálculo de Tang y Jenkins (1990, pág. 219) relativo a un
aumento de sólo 100 millones entre 1978 y 1988, de
123 millones a 230 millones.

LA MIGRACION Y LA FORMA DE
DESARROLLO URBANO

A partir de las cifras de crecimiento urbano presentadas anteriormente, podría inferirse que la migración ha
continuado con rapidez en Africa, al sur del Sahara,
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pese a la recesión económica. Sin embargo, éste no
es el caso en toda Africa. De acuerdo a lo que
Mabogunje (1990, pág. 161) argumenta: "... en muchos países uno ya está presenciando procesos mejor
descritos como desacumulación capitalista, conducentes a lo que parece ser un regreso de las corrientes
migratorias hacia las áreas rurales". Tal reversión es
aún más aparente en muchas partes de América Latina en donde es una reacción racional para la disminución de oportunidades en las ciudades y los efectos
menos salvajes de los programas de ajuste estructural
en el campo (Gilbert, 1992, págs. 436-439). En efecto,
la migración en muchos países latinoamericanos parece haber disminuido como resultado de la crisis.

Ahora bien, si la literatura continúa reconociendo la
racionalidad de los migrantes, es porque está en busca de hacer un sondeo más acabado de ciertos elementos que son parte del proceso de la toma de decisiones. Se presenta un mayor interés, por ejemplo, en
la identidad de la persona que toma las decisiones en
la migración; ¿es la decisión de migración tomada por
un individuo solo o es el resultado de una discusión
familiar más amplia? De acuerdo a Grindle (1988,
págs. 27-28):

En América Latina, debido a que las
tasas de fertilidad han caldo sustancialmente, incluso el ritmo de crecimiento natural en la ciudad ha comenzado a disminuir.

De existir un vínculo entre menores oportunidades laborales y disminución de la migración hacia las ciudades, aparece un respaldo para la tesis reiterada en la
literatura en la racionalidad del proceso de migración. De
este modo, Gugler (1991, pág. 406) nos dice que
en Nigeria del Sur:

"La racionalidad obligada como miembros de una
familia, que no actúan en forma individual puede,
en consecuencia, ser la decisión más apropiada de
explicar. ...Las familias intentan maximizar los ingresos familiares totales al mismo tiempo que intentan minimizar el riesgo de globalizar el nivel de
ingresos a través de la diversificación. Así, se .renuncia a algunas oportunidades en favor de otras,
y las inversiones y distribuciones laborales son
reevaluadas continuamente en términos de una
'cartera' familiar de actividades diversificadas de ingresos generadores".

"La gente de pueblo está bien informada acerca de
las oportunidades urbanas. La migración que se
basa en expectativas poco realistas es poco probable y, por lo tanto, el desempleo urbano permanece
circunscrito. "
En India, Oberai y otros (1989, pág. 146) agregan que:
"...el desempleo es más grave entre los no migrantes
que entre los inmigrantes". De manera similar, en
México, Grindle (1988, pág. 43) informa que las familias migrantes generalmente no se encuentran entre
las más pobres de los habitantes rurales, ni tampoco
dentro de las más ricas". Esto sugiere que cada núcleo
familiar analiza las ventajas y desventajas de un traslado; ellos no se trasladan como ratones a la ciudad. A
partir de esta evidencia, pocos podrían estar en desacuerdo con Skeldon (1990, pág. 150) cuando él argumenta que:
"Los patrones de movilidad de población están entonces íntimamente relacionados con el proceso
global de desarrollo y cualquier explicación de movilidad se torna en algún sentido en una explicación
de desarrollo. En efecto, la lógica de un desarrollo
desigual provoca la migración".

Es probable que las familias siempre hayan sido parte
de las decisiones de migración de sus miembros, pero
tal tipo de consulta se puede haber tornado más importante en años recientes debido a dos razones. Primero, con tantos países que sufren de una decadencia
económica, la migración se ha convertido en un elemento clave dentro de las estrategias de supervivencia
familiar. En segundo lugar, porque —debido al aumento
en la comercialización y la creciente presión de población en la tierra— un mayor número de familias ha llegado a confiar en los ingresos derivados del trabajo en
la ciudad, de la parentela que vive en un país extranjero, o de la mano de obra temporal en cualquier otra
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parte en el campo. Según lo que argumenta Grindle
(1988, pág. 23):
"La migración de la mano de obra se ha convertido
en un aspecto integral de la vida en el México rural.
Para cientos de miles de familias, la búsqueda de
trabajo fuera de la comunidad local se ha transformado en un componente crítico de las estrategias
para asegurar la supervivencia, para dar cuenta de
las demandas económicas inesperadas, y para indagar en un futuro más seguro. ...La frecuencia
con la cual los habitantes rurales abandonan sus comunidades ha aumentado en forma significativa durante los últimos años debido a que las condiciones
económicas y demográficas han hecho cada vez
más difícil alcanzar un estándar de vida decente".

como promedio, aumentan en un 48, 74 y 25 por
ciento en Biihar, Kerala y Uttar Pradesh, respectivamente”.
Al mismo tiempo, la literatura reciente revela claramente que el movimiento hacia el exterior también
puede dañar la calidad de la vida rural y existe un
continuo e interesante debate acerca de los efectos de
la migración hacia el exterior en la disponibilidad laboral en el campo. Collins (1988), por ejemplo, pone en
tela de juicio la perspectiva que dice:
"La migración estacional de las familias aimaras
del Perú hacia las empresas costeras evita la ruptura de la amenazada organización social tradicional y conduce hacia una “nueva estabilidad” en su
sistema de producción. A corto plazo, todo esto
puede ser verdad. Pero los empleos fuera del campo generalmente provocan que la mano de obra
sea desviada de otras actividades (pág. 175). ...El
esfuerzo que provoca la ausencia estacional —cinco
o más meses cada año— ha comenzado a interferir
con los sistemas de movilización laboral en la alta
montaña y ha desafiado la continuidad de la producción de subsistencia continuada en ese lugar"
(pág. 170).

Un argumento similar también se encuentra implícito
en la explicación de Oberai y otros (1989, pág. 140)
referida a las tasas diferenciales de migración externa
en tres áreas rurales de India:
"La migración rural externa parece entonces ser, en
gran parte, una estrategia de supervivencia para un
número bastante extenso de migrantes externos.
La mayor propensión para migrar hacia el exterior
observada en Bihar y Uttar Pradesh (comparada
con Kerala) puede ser explicada parcialmente en
términos de condiciones de vida más intolerables
en las áreas urbanas de estos dos Estados".
Si la migración contribuye a mejorar la situación del
que se traslada, también es vital para aquellos que se
quedan. De este modo, Grindle (1988) argumenta
que "para un gran número de familias rurales, la migración rural es un medio para mantener las raíces, no
para abandonarlas". Las remesas de los migrantes
ayudan a mantener a las familias rurales. De manera
similar en India, Oberai y otros (1989, pág. 141) señalan que:
"El impacto de las remesas en los ingresos de las
familias que migran al exterior dista mucho de ser
marginal. Los ingresos de este tipo de familias,

De acuerdo a este punto de vista, la migración,
estacional o de otro tipo, lleva a la transformación del
mundo campesino más que a su preservación. Este
también es el caso de México, en donde “... la migración cuyo motivo principal es mantener a la familia en
el lugar de origen está causando un cambio rural significativo" (Grindle, 1988, pág. 46). Oberai y otros (1989,
pág. 143) demuestran cómo está ocurriendo tal cambio en India: "La pérdida de la mano de obra debido a
la migración hacia el exterior del (los) miembro(s) de la
familia es parcialmente compensado por el uso
incrementado de la mano de obra arrendada y parcialmente por la participación incrementada de las
mujeres en el trabajo". Mientras ellos argumentan que
esto no reduce la productividad de la tierra o de la
mano de obra, ciertamente altera la naturaleza de la
vida rural.
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Este debate está unido a la antigua discusión relativa
a la permanencia versus la migración hacia la ciudad
Por mucho tiempo se ha discutido que gran parte de la
migración en América Latina es permanente, mientras
que la mayoría de la migración en Africa, al sur del
Sahara, y el sureste de Asia es de carácter temporal o
circulatorio (Gilbert y Gugler, 1992). Skeldon (1990,
pág. 121) ha intentando explicar estas diferencias
como parte de una transición:
"Existe fuerte evidencia de cambios sistemáticos y
estructurales en la movilidad a través del tiempo y
el espacio. Generalmente, parece ser un cambio en
la naturaleza de la circulación a medida que aumenta la urbanización. Inicialmente, la circulación
actúa como un apoyo para la vida rural pero posteriormente debilita al sector rural a medida que la
gente pasa en forma progresiva más tiempo fuera.
Entonces, parece ser un estado de migración permanente y a largo plazo que lleva a una rápida
concentración de población urbana y a los comienzos de la despoblación rural. A medida que esto
disminuye, otras formas de circulación, particularmente el traslado diario al lugar de trabajo, aumenta de un modo importante".
Aunque yo creo que la interpretación de Sheldon es
completamente correcta en referencia al período 194080; en términos de desarrollo económico el mundo ha
cambiado para peor desde entonces. Los eventos
acontecidos en la década de los 80 han alterado el
patrón, al menos temporalmente, en muchas partes
del universo. Actualmente, la escasez de empleo urbano en México contribuye a fortalecer los vínculos urbano-rurales. "Mientras los migrantes de mano de obra
conserven una base en las comunidades rurales, ellos
reflejan una marcada preferencia por volver a ella y
por ayudar a mantener a la familia en ese lugar"
(Grindle, 1988, pág. 39). De igual modo, mientras
Gugler (1991, pág. 405) argumenta que existen fuertes
razones culturales que sostienen "un compromiso dual
tanto hacia una vida laboral urbana como hacia una
comunidad rural de origen", este compromiso dual
también está "sujeto a la necesidad, la inseguridad
que amenaza a la mayoría de los habitantes urbanos"
(pág. 406). Esta es "la respuesta a la economía políti-

ca que fracasa en proporcionar seguridad económica a
la mayoría de la población urbana y que amenaza todo
con un futuro político incierto" (Gugler, 1991, pág.
408).
Una vez más China es diferente. Ahí, el Estado ha
controlado por mucho tiempo la migración a través de
la distribución de viviendas, tarjetas de aprovisionamiento y trabajos. Sin embargo, recientemente, ha habido un poco de relajo en el control estatal lo que
ayuda a explicar el reciente flujo migratorio hacia las
áreas urbanas. No obstante, la forma y la dirección del
movimiento sigue siendo regulada por las autoridades
que intentan restringir la migración a largo plazo hacia
la ciudad. Su respuesta ha sido el permitir solamente
la migración temporal hacia las grandes ciudades. La
ventaja de tal enfoque es, según señala Goldstein
(1990, pág. 696), que "la migración temporal permite
que los espacios urbanos satisfagan sus necesidades
de fuerza laboral especializada, así como también las
de servicio; simultáneamente contribuye a reducir el
excedente de mano de obra rural y evita el sobrecargar las ciudades con la responsabilidad de absorber
grandes números de migrantes campo-ciudad dentro
de su población permanente".
Por lo tanto, la literatura reciente tiende a sugerir que
mientras existan marcadas similitudes en la manera de
pensar de los migrantes, lo que ellos decidan en la
práctica depende de manera crítica del estado de la
economía y la sociedad en la que viven (Brown, 1991).
En tanto las circunstancias cambien, sus decisiones
relativas a la migración también cambiarán. Cuando
América Latina estaba experimentando el crecimiento
económico, la migración hacia la ciudad tendió a ser
de carácter permanente. Con la disminución de las
oportunidades urbanas, de pronto el campo se tornó
más atractivo. En Africa, en donde nunca se han cortado los vínculos con la tierra, la migración “temporal” ha
sido la norma por mucho tiempo. La recesión actual
puede incluso haber acentuado esa actitud; muchos
migrantes continuarán siendo residentes 'temporales'
que seguirán estando profundamente involucrados en
una comunidad rural (Gugler, 1991, pág. 408). Contrariamente, en aquellos países del Lejano Oriente que
han continuado experimentando un crecimiento económico rápido, sería sorprendente si el nivel de compromiso con la ciudad no fuera en aumento.

REVISTA EURE

46

CIUDADES DEL TERCER MUNDO: LA EVOLUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS

3,0 por ciento por año, comparado con una tasa anual
de 5,6 por ciento entre 1940 y 1980.

¿LA DISMINUCION DEL CRECIMIENTO
METROPOLITANO?
El crecimiento de las ciudades más grandes continúa
en todo el Tercer Mundo. Incluso muchas de ellas
amenazan con sobrepasar a la población de Nueva
York y Tokio y establecer nuevos récord para el tamaño metropolitano. Sin embargo, considerando la experiencia reciente parece que los nuevos récord serán
mucho más modestos de lo que alguna vez se había
temido; en las partes más urbanizadas del Tercer
Mundo hay signos permanentes de “inversión de
polarización” (Richardson, 1980). En la medida que
este término haya sido adecuadamente definido, significa que las ciudades más grandes de un país comienzan a crecer mucho más lentamente que las ciudades
intermedias. Tal tendencia fue aparente en Corea y en
Brasil en la década de los 70 y parece, desde entonces, haber sido experimentada en muchos otros países del Tercer Mundo (Townroe y Keen, 1984). Por
ejemplo, el porcentaje de población urbana que vivía
en las ciudades más grandes cayó entre los años 1980
y 1990 en 26 países y sólo se elevó en 14 (Banco
Mundial, 1992, págs. 278-279; Banco Mundial, 1989,
págs. 224-225); las cifras comparativas entre 1960 y
1980 fueron de un 19 y un 21 por ciento, respectivamente. Se debe admitir que si bien es cierto esto tiene
un significado muy crudo, es un signo tentativo que
algo en el camino del cambio ha estado afectando a
los sistemas de asentamiento nacional de muchos países del Tercer Mundo.
Efectivamente, en América Latina, mientras las principales ciudades continúan creciendo y un gran número
de personas se une a la población urbana producto de
las fuerzas gemelas de migración y aumento natural,
existen poderosos signos que el ritmo global del crecimiento metropolitano ha ido disminuyendo (Purtes,
1990). Esto ha sido muy claro en el caso de uno de los
verdaderos gigantes. Las predicciones referidas a que
Ciudad de México llegaría a los 25 millones de habitantes al término de este siglo parecen ser muy lejanas; en 1990, las áreas metropolitanas contaban con
"sólo" 15,8 millones. Entre los años 1980 y 1990 Ciudad de México experimentó un crecimiento de sólo un

Esta disminución en la tasa de crecimiento también
tiene lugar en la región de los "gigantes” más pequeños. En Venezuela, Caracas creció en sólo un 1,5 por
ciento anual entre 1981 y 1990, sustancialmente más
lento que su récord de 5,3 por ciento entre 1940 y
1981. Igualmente, en Chile, los comentarios recientes
referidos al crecimiento de Santiago sugieren que la
migración como tal hacia la ciudad disminuyó sustancialmente durante la década de los 80 (GED, 1990).
Se cree que Santiago ha crecido solamente en un 2,4
por ciento anual entre 1982 y 1990, mucho más lentamente que su tasa de crecimiento de la posguerra
(IDU, 1990). Debido a que muchas ciudades en América Latina han estado creciendo más rápidamente que
las gigantes, esto parece indicar que existe un verdadero giro en el patrón de asentamiento urbano (Purtes,
1990; Perló, 1987).
América Latina tampoco es peculiar en su experiencia
de "inversión de polarización". Por ejemplo, en India,
Weinstein (1991-92, pág. 41) también señala que la
urbanización "...está ocurriendo en ciudades de todos
los tamaños: en términos de meras cifras, la mayoría
de las veces en las ciudades muy grandes tales como
Bombay y Calcuta. Pero, proporcionalmente, está enfocado a las ciudades de tamaño intermedio: Bangalore, Ahmedabad y Hyderabad". En cualquier lugar
de Asia hay signos de lo que algunas veces es una
disminución dramática en el ritmo del crecimiento de
las principales áreas metropolitanas. En Corea, por
ejemplo, Seúl se estaba expandiendo anualmente a
6,3 por ciento a fines de la década de los 60; una tasa
que había caído a sólo un 3,5 por ciento a principios
de la década de los 80 (UN, 1986).

¿POR QUE HA OCURRIDO LA
INVERSION DE LA POLARIZACION?
Los principales factores que están detrás de la disminución de las ciudades más grandes parecen ser:
(1) el impacto de la dispersión del empleo dentro de la
región metropolitana;
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(2) el resultado de la recesión económica y los programas de ajuste estructural; y

ciudades más grandes y un porcentaje constante de
las áreas rurales" (Amsden, 1991, pág. 1130).

(3)

¿Por qué exactamente está ocurriendo este proceso?
Claramente, esto se debe en forma parcial a que las
deseconomías urbanas en las principales ciudades aumentan a tal punto que las compañías son persuadidas a trasladarse. Dichas deseconomías casi con seguridad han empeorado recientemente en las ciudades
tales como El Cairo y Yakarta (UN, 1989 y 1990). Pero
si las deseconomías urbanas constituyen un factor de
empuje convincente para las compañías manufacturadoras, esas compañías aún necesitan algún lugar
donde ir. Las plantas industriales sólo recientemente
han comenzado a trasladarse fuera de las principales
ciudades debido al hecho que solamente ahora cuentan con las instalaciones en o cerca de las ciudades
más pequeñas que se vuelven adecuadas. La inversión estatal en la infraestructura y el establecimiento
de propiedades industriales han facilitado las opciones
de ubicación.

los efectos de las nuevas políticas que estimulan
el libre comercio y la orientación hacia la exportación.

1. Dispersión urbana dentro de la
región metropolitana
Hasta cierto punto la disminución del crecimiento de
las megaciudades es más aparente que real. En algunos lugares es meramente el resultado de la extensión
del área urbana en las jurisdicciones municipales vecinas. De acuerdo a lo explicado por Castles (1991, pág.
247), para Yakarta, había una expansión de series de
fábricas y bodegas a lo largo de los principales caminos de salida de Yakarta: a Tangerang, Bogar y
Bekasi. De esta manera, las zonas industriales de
Yakarta llegaron a montarse en sus bordes. ...Estadísticas recientes que indican una disminución en el porcentaje del valor agregado correspondiente a la fabricación nacional de la DKI de Yakarta no reflejan, en
consecuencia, ninguna disminución en la primacía de
la región metropolitana de Yakarta.
En efecto, durante décadas esta tendencia ha sido
aparente en la mayoría de los países desarrollados.
Tampoco es totalmente nueva en el Tercer Mundo;
ciertamente ésta ha estado en funcionamiento en Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México por algunos
años (Rofman, 1974; Gilbert, 1974). Sin embargo, recientemente la escala ha aumentado y las plantas
manufacturadoras han estado recorriendo distancias
mucho mayores. Tal es el hecho que existen signos
claros de una emergente forma urbana policéntrica
(Richardson, 1989). Así, Storper (1991, págs, 61-62)
señala al referirse a Brasil que: "... las plantas de montajes o filiales están pasando por un tipo muy diferente
de descentralización; ellas se están ubicando en ciudades industriales dentro de un radio de 200 km de la
ciudad de São Paulo, tales como São José dos Campos, Piraciciba, Americana, Limeira, Río Claro y
Campinas". Similarmente, en Taiwán "ha habido un relativo aumento sustancial en la industrialización suburbana, una disminución en el porcentaje de las cinco

Además, los sistemas de transporte han sido incrementados de modo tal que el contacto con la
megaciudad puede ser fácilmente mantenido. Las
compañías han optado por reducir las desventajas de
sus lugares actuales, mientras conservan sus ventajas
locales. Por ejemplo, alrededor de Ciudad de México,
Aguilar-Barajas (1990, pág. 180) argumenta que durante la década de los 70:
"...la descentralización es, en parte, explicada por
el crecimiento en aumento de la industria en Ciudad de México, por la escasez de terrenos y propiedades industriales, por otras deseconomías de
aglomeración y, en un menor grado, por la presión
del mercado laboral... Además, todos los factores
mencionados han indudablemente coincidido con la
disponibilidad y el mejoramiento de la estructura
urbana en las ciudades que rodean a la región metropolitana de Ciudad de México".
En Taiwán parece haber tenido lugar un proceso de
características similares, en donde:
"las propiedades industriales ayudaron a mantener
el precio de la tierra en las áreas no metropolitanas
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y atrajeron las ganancias de la inflación derivada
del precio de los terrenos urbanos materializados
en fábricas no urbanas. Como consecuencia de tal
inflación y las disparidades del precio de las tierras
entre las áreas urbanas y rurales, uno puede decir
que la urbanización creó la descentralización rural"
(Amsden, 1991, págs. 1130-1131).

Al respecto, lo que ocurre en algunos lugares de China
no parece ser muy diferente.

Debido a que muchas ciudades en
América Latina han estado creciendo
más rápidamente que las gigantes,
esto parece indicar que existe un verdadero giro en el patrón de asentamiento urbano.

Estimulados por los intentos gubernamentales para
prevenir la migración permanente a las ciudades más
grandes, el crecimiento de la región metropolitana se
ha volcado hacia el exterior en dirección al campo.

Esta noción de urbanización que penetra profundamente en el campo parece ser específicamente dominante en la literatura del sureste de Asia Efectivamente, tal trabajo apunta a una forma un tanto más
generalizada del cambio que tiene lugar en la periferia
de las ciudades más grandes. El catalizador para el
cambio es el mejoramiento de los sistemas de transporte y el aumento posterior en la frecuencia de comunicación entre el campo y la ciudad. Los escritos en
Malasia han sido particularmente insistentes al presentar cuán profundamente han cambiado las relaciones
alrededor de las principales ciudades (McGee, 1989).
Por ejemplo, Brookfield y otros (1991, pág. 165) informan acerca de:
"las principales transformaciones que han tenido lugar en la región periurbana de Kuala Lumpur, al
igual que en la sociedad malasia como un todo. El
gran aumento en las oportunidades de empleo fuera del campo, la demanda de espacio derivada de
los presuntos habitantes que buscan un trabajo urbano y periurbano y tal vez, sobre todo, la gran
alza de los precios de las tierras a partir de mediados de la década de los 70, han estado dentro de
los factores más importantes del cambio".

"Los avances en el transporte y la comunicación
han extendido efectivamente la influencia urbana a
las áreas rurales interiores que son las principales
áreas de origen de los migrantes temporales y a los
trabajadores fronterizos que trabajan en las ciudades y pueblos" (Goldstein, 1990, pág. 698).

"Los fuertes vínculos económicos entre los lugares
urbanos y rurales derivados de tal movimiento respaldan de alguna manera la tesis de McGee (1989)
que postula que la transición urbana en China,
como en otros lugares en Asia, está teniendo efectos en la aparición de una serie de regiones
megaurbanas que incluyen, entre otras características, un muy alto grado de movilidad de población y
de bienes" (Goldstein, 1990, pág. 696).
¿Significa este paralelo entre China y Malasia, y los
procesos similares que operan alrededor de las ciudades más grandes de América Latina, que el Tercer
Mundo está experimentando procesos similares de
crecimiento metropolitano? ¿Tiene razón Skeldon
(1990, pág. 219) al concluir que "...la intervención estatal, socialista o de otro tipo, mientras crea variantes
de corto y mediano plazo, no parece producir un patrón significativamente diferente al de largo plazo?
¿Son la expansión urbana y las ciudades en el campo
el futuro para todos nosotros?
Si la urbanización rural constituye un probable escenario en el futuro, entonces debernos analizar nuevamente la naturaleza y la definición del proceso de urbanización. De acuerdo a lo que Brookfield y otros (1991,
pág. 167) señalan:
"...una sucesión de transformaciones está afectando ampliamente un área rural alrededor de la ciu-
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dad, siendo necesario redefinir urgentemente la
dicotomía urbano-rural. Existen notorias diferencias
entre las comunidades de pueblo al interior del
área rural; sin embargo, muchas de ellas pueden
ser afectadas por migraciones circulares o permanentes al lugar de trabajo, y la gran parte de las
comunidades urbanizadas que han sido descritas
por nosotros. La fase rural de estas últimas comunidades es engañosa, y ellas necesitan ser interpretadas como una nueva categoría, ni como totalmente urbana ni como totalmente rural, sino
ambas”.
Yo no soy partidario de entrar en observaciones detalladas acerca de la naturaleza y definición de la urbanización, pero claramente el mundo ha cambiado y
efectivamente necesitamos repasar algunas de nuestras nociones acerca del campo y la ciudad.

2. El impacto de la recesión y los paquetes
de ajuste estructural
En algunos países la inversión de polarización de un
tipo más sustancial quedó de manifiesto durante la década de los 80, un claro resultado de la precipitación
económica derivada de la crisis del endeudamiento.
En la mayoría de las naciones, con una deuda muy
alta, ha habido un claro giro en la política macroeconómica. "Impulsados" por el Fondo Monetario Internacional y racionalizados en términos de cambios radicales en el conocimiento económico convencional,
muchos gobiernos han adoptado el “nuevo" y "sensato" modelo de desarrollo. Este modelo ha requerido de
reducciones en los gastos gubernamentales, un programa de privatización, reducidas intervenciones gubernamentales, la liberación del régimen comercial y
del estímulo para los exportadores.
Las consecuencias de este paquete para el sistema de
asentamiento nacional han sido claras. Las ciudades
que más se beneficiaron del modelo de desarrollo anterior han tenido repentinamente un importante apoyo
para su retirado crecimiento. Bajo la industrialización
por sustitución de importaciones, las compañías más
importantes vendían principalmente a consumidores

nacionales. Como tal, era lógico ubicarse cerca del
corazón del mercado, en la ciudad más grande. Debido a que las compañías se vieron forzadas a negociar
constantemente con el gobierno, ellas se localizaron
cerca de la burocracia estatal. Ya que las ciudades
más importantes estaban en todo caso ubicadas en, o
cerca de puertos marinos, los repuestos importados
eran fácilmente adquiridos. La industrialización por
sustitución de importaciones y la primacía urbana fueron de la mano (Gilbert y Gugler, 1992; Gwynne,
199C); Henderson, 1988).
En consecuencia, el giro de la industrialización por
sustitución de importaciones hacia una orientación de
exportación ha tenido un profundo efecto. No sólo han
desaparecido muchas de las ventajas de la ubicación
metropolitana, sino que el nuevo enfoque ha estimulado la verdadera competencia en el mercado nacional.
En muchos lugares de América Latina el flujo de las
importaciones manufacturadas desatado por la disminución de las tarifas de importación, en algunas ocasiones ha devastado la industria local. Particularmente, Chile experimentó un gran sufrimiento a principios
de los 80 y México ha experimentado algo similar desde 1982. Peor aún, el mercado nacional se ha reducido a las fuerzas gemelas de la recesión y las políticas
de ajuste estructural se han afianzado. Las ciudades
más grandes han llevado el peso de este vuelco. En
Ciudad de México el empleo industrial disminuyó aparentemente en un 25 por ciento entre 1980 y 1988
(Garza, 1991). Monterrey también sufrió de severas
reducciones en la fuerza laboral (Cordera Campos y
González Tiburcio, 1991; Ruiz, 1990). En Indonesia,
"después de un período de crecimiento rápido (un promedio de 12,1 por ciento anual en los siete años a
1982), la industria de Yakarta experimentó una huelga
de trabajo lento como castigo por haber colocado
demasiada confianza en un mercado protegido, demasiado vulnerable a la iniciación de la fase
descendente en las rentas del petróleo" (Castles,
1991, pág. 248).
No sólo se ha contraído el mercado nacional, sino
que a menudo los términos del comercio se han
vuelto en contra de la fabricación favoreciendo la agricultura. Esto está claramente ilustrado en Indonesia en
donde:
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las elevadas tasas promedio de protección efectiva han soportado una tasa de cambio más fuerte
de lo que hubiera sido en otras circunstancias
sostenibles en desmedro de los exportadores de
mercancías primarias, principalmente ubicados en
las Islas Exteriores. Del mismo modo que los
exportadores con impuestos de protección, el régimen comercial de Indonesia ha conferido subsidios
muy grandes a los fabricantes, ubicados principalmente en Java, y ha penalizado tanto a los consumidores de las Islas Externas, quienes deben pagar
una prima sobre los precios internacionales por estos productos y a los exportadores, quienes reciben
un menor número de rupias a cambio de sus ventas" (Hill, 1991, pág. 48).
Obviamente no hay nada muy nuevo en este argumento. Un alcance similar fue hecho por el economista
brasileño, Celso Furtado, en la década de los 50 cuando se le solicitó diagnosticar los principales problemas
de desarrollo que enfrentaba el noreste de Brasil
(Furtado, 1965). La protección comercial cambia los
términos del comercio favoreciendo a los fabricantes
que generalmente ubican sus plantas en las grandes
ciudades. El retiro de las políticas sustitutas de importaciones ha devuelto ahora los términos del comercio
en favor de los exportadores que a menudo operan en
otra región. En teoría hemos aprendido muy poco,
pero en ocasiones es interesante observar la teoría
operando en la práctica.

3. El impacto de las estrategias de desarrollo
orientadas a la exportación
Es claro que el cambio hacia un modelo de desarrollo
orientado a la exportación ha favorecido ciertos intereses agrícolas. También ha impulsado a algunos industriales a ubicarse fuera de las principales ciudades. En
Corea, por ejemplo, Suárez-Villa y Han (1991, pág.
340) señalan:
"El producir para la exportación, objetivo más importante de las plantas de propietarios extranjeros,
ha promovido una mayor dispersión en la localiza-

ción de las plantas, debido a que las plantas de
exportación buscan el acceso a la infraestructura
de embarque más que hacia el mercado nacional
de Corea. ...A medida que un mayor número de
plantas de propiedad nacional enfatiza las exportaciones, se puede esperar una mayor descentralización desde el núcleo de la región metropolitana".
Sin embargo, China y México son los países que demuestran más claramente las consecuencias locales
de la nueva estrategia, debido a que recientemente
ambos han adherido en forma a la industrialización
orientada hacia la exportación. Sus experiencias no
son totalmente alentadoras en lo que se refiere a mejorar la calidad de vida.
En China, aunque las compañías extranjeras pueden
invertir en casi cualquier parte del país, gran parte de
la inversión extranjera ha estado concentrada en las
grandes ciudades y en las Zonas Económicas Especiales (ZEE). La mayoría de las asociaciones de empresas en participación se han localizado en los alrededores de Beijing, Shangai y Cantón o en las Zonas
Económicas Especiales de Shenzhen y Xiamen y unas
pocas en el interior (Philips y Yeh, 1990, pág. 242).
Como resultado, las diferencias regionales han
aumentado. "Con las ventajas combinadas de una
ubicación favorable, bases industriales más fuertes y
una integración más cercana con la economía mundial, las ciudades costeras, especialmente las ciudades ZEE, parecen estar desarrollándose mucho más
rápidamente que las ciudades del interior" (Chen,
1991, pág. 361).
En México, la industrialización orientada hacia la exportación ha estado concentrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, mientras ciertos
centros turísticos nuevos, tales como Cancún e IxtapaZihuatanejo, han sido desarrollados a lo largo de las
costas del Caribe y del Pacífico. Puede haber poca
duda que, pese a la crisis de la deuda, las zonas de
exportación industrial han prosperado durante la décad a d e lo s 8 0 . E n p a la b ra s d e C o rd e ra C a m p o s y
González Tiburcio (1991, pág. 38):
"completos sectores económicos han hecho un
alto, incluso cuando otros —con conexiones hacia el
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sector externo— han prosperado como nunca antes.
Las áreas con acceso a los dólares producto de
las exportaciones, la industria maquiladora, el
turismo, o los migrantes que trabajan en el exterior han sido transformados en oasis de prosperidad en medio del generalizado estancamiento
económico".
La experiencia coreana, china y mexicana sugiere que
la industrialización orientada hacia la exportación tiende a estimular un patrón más desconcentrado del crecimiento industrial. No obstante, de ninguna manera
es cierto que todas las compañías que prestan servicios a mercados de exportación se descentralizarán.
De acuerdo a lo que señala Dicken (1990, págs. 218,
219) en el caso de Malasia, el "proceso de concentración geográfica ha sido fuertemente reforzado por la
construcción de las ZEE en o cerca de estos tres centros urbanos (Kuala Lumpur, Penang y Hohore
Bahru)".
¿Constituye la disminución de la expansión metropolitana una cosa buena? Durante años los escritores han
discutido los puntos negativos y en forma ocasional,
las virtudes de las grandes ciudades, especulando
acerca de la naturaleza de las economías y deseconomías de aglomeración, la posibilidad de la migración
excesiva, el tamaño óptimo de las áreas metropolitanas y otros puntos. La mayoría de los economistas
urbanos coincidían al decir que ninguna ciudad del
Tercer Mundo había crecido tanto. Incluso, si tales ciudades sufrían de demasiadas deseconomías urbanas,
las últimas eran mejor tratadas a través de las políticas sectoriales modificadas y una mejor administración urbana. En contraste, los no economistas tenían
más probabilidades de argumentar que las áreas metropolitanas habían crecido excesivamente o que ellas
estaban creciendo en forma demasiado rápida (Gilbert
y Gugler, 1992). El espectro de la congestionada Ciudad de México abatida por la pobreza, invadida por el
smog con 30 o más millones de habitantes era a menudo invocado como una advertencia en contra de los
retrasos adicionales en la introducción efectiva de políticas de desarrollo regional. Ahora que el ritmo del
crecimiento metropolitano ha comenzado a disminuir
en muchos países del Tercer Mundo, ¿cómo ha reaccionado la literatura ante tal desarrollo?

Los economistas urbanos ciertamente
una de las nuevas características del
el hecho que las áreas metropolitanas
a romper con su patrón tradicional
monocéntrico. Richardson (1989, pág.
plo ha argumentado que:

han aplaudido
patrón espacial,
han comenzado
de crecimiento
358) por ejem-

“La emergencia gradual de las estructuras espaciales en las metrópolis del Tercer Mundo está alterando el balance entre las economías de aglomeración ampliamente metropolitanas y los costos de la
congestión en favor de ciudades de tamaños más
grandes y más eficientes. La reorganización espacial, un antídoto tanto para el agotamiento de las
economías de aglomeración como para la mutilante
congestión".
Tal tipo de desarrollo permitirá que las megaciudades
sean mejor administradas. Sin embargo, irónicamente,
la nueva tendencia no parece haber tenido una cálida
bienvenida por parte de los más "descentralizadores".
Efectivamente, algunos han discutido que no se trata
realmente de ningún tipo de desconcentración. Según
afirma Gwyne (1990, pág. 173): "se puede concebir de
mejor manera la descentralización a corta distancia
como una intensificación del proceso de concentración
industrial y como una expansión del núcleo industrial
más allá de las barreras de la ciudad principal hacia
una región funcional más amplía que se encuentra
más allá". Debido a que esto no trae beneficios a las
ciudades en las áreas más pobres, en la realidad no
cuenta.
Otros han criticado la tendencia que existe en las diferencias regionales, a la disminución sin reducir las diferencias en los ingresos personales ya sea en materia nacional o regional. Así, en México, Cordera
Campos y González Tiburcio (1991, pág. 44) señalan
que:
"...las desigualdades intrarregionales parecen estar
aumentando en forma con el ritmo de la desconcentración económica. Incluso en aquellas regiones
donde la crisis no generó el estancamiento o la
recesión, esto amplificó las tendencias para el crecimiento desigual en aumento y pervertido en el
contexto del desarrollo regional global".
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De hecho, como una forma de desconcentración territorial, la magulla en México ha sido sometida a una
auténtica perorata de abuso. Tal vez esto sea dicho en
forma más vehemente por Pradilla (1990, pág. 99)
quien, desde una perspectiva marxista, argumenta
que:
"Por su propia naturaleza, la maquila y su territorio
se encuentran totalmente desarticulados de su estructura productiva local y de los mercados locales
que suministran las materias primas y los insumos,
y ellos fracasan en generar cualquier efecto
multiplicador local. Su sólo impacto radica en multiplicar los sectores de servicio y de bancos. No sólo
ellos no se integran con la economía local, sino que
la desintegran, vinculando partes de ella a aquellos
países imperialistas que son el origen y el destino
tanto del capital como de los productos. Casi el
único “beneficio” para nuestros países lo constituyen los miserables salarios pagados a los trabajadores".

"A pesar de haber un crecimiento fuerte, la industria de maquila ha desarrollado unos pocos estabonamientos regresivos hacia los proveedores
mexicanos de repuestos y materiales, eliminando la
mayoría de los insumos provenientes de los Estados Unidos y el Lejano Oriente... Sólo un promedio
de un 1,5 por ciento de los materiales y suministros
fueron abastecidos en México entre 1975-86, y el
promedio para los meses de enero a noviembre de
1989 fue solamente de un 1,56 por ciento".
Efectivamente, gran parte de las plantas de maquila
están más cercanamente unidas a la economía norteamericana que a la mexicana. Según explica Herzog
(1991, pág. 529):
"La estructura del montaje de las plantas en
Tijuana presenta .eslabonamientos transnacionales
tanto hacia San Diego como más generalmente a
Carolina del Sur... cerca de tres cuartos de las
plantas de montaje en Tijuana estaban conectadas
territorialmente con las instalaciones afines ya sea
en San Diego (43,1 por ciento de todas las plantas)
o en California del Sur (31,4 por ciento)".

Similarmente, Sklair (1992, pág. 104) critica a las
maquilas porque ellas son controladas desde más allá
de los territorios mexicanos.
"A lo largo de la frontera, las corporaciones
transnacionales dominan claramente la industria de
la maquila, ya sea a través de la propiedad directa
de maquilas o por medio de arreglos más indirectos de subcontratación o de marketing. Lento pero
seguro, ellos también están comenzando a dominar
las economías locales, a incorporar o destruir a los
competidores directos, y a confinar el resto de las
economías locales a sus márgenes".
En los términos de Sklair, esto no es una crítica al
patrón espacial sino un comentado acerca de la naturaleza del capitalismo global. La maquila es meramente una ilustración exagerada de un proceso mucho
más extenso y siniestro.

Como resultado, existen muy pocos eslabonamientos
con el resto de México. Además, mientras el ritmo de
crecimiento del empleo y producción de la maquila ha
sido fenomenal, éste debe ser visto en el contexto de
lo que ha estado ocurriendo en el resto de México. Ya
que, mientras la creación de medio millón de empleos,
en o cerca de la frontera, es indudablemente bienvenida, esto difícilmente ha resuelto el problema de desempleo en México durante un período de aguda recesión. Según señala Shaiken (1990, pág. 122), el
empleo total derivado de la maquila es "menos que la
mitad de la cantidad por la cual la fuerza laboral mexicana se expande cada año". Tampoco es probable que
esta situación mejore ya que las plantas de maquila
se están incorporando cada vez más en los procesos
de economía de mano de obra.

La falta de eslabonamientos entre las maquiladoras y
el resto de la economía es también una fuente recurrente de quejas en México. De acuerdo a lo que
Shaiken (1990, pág.13) destaca:

"La intensidad del capital de las autoplantas más
avanzadas —dictada por los estándares de calidad y
las prácticas de diseño global— significa que las
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maquiladoras no serán una de las principales fuentes de trabajo, por ende no serán uno de los principales colaboradores para alcanzar el desafío de
México en la creación de empleos" (Shaiken, 1990,
pág. 122).
No siempre los efectos locales del desarrollo de la
maquila son beneficiosos. Ciertamente, pocas de las
ciudades que han crecido tan espectacularmente a lo
largo de la frontera entre Estados Unidos y México
impresionan a los visitantes por ser atractivas como
para vivir. Comparadas con la mayoría de las ciudades
mexicanas de más al sur, Tijuana se ve y se siente
horrible. En términos de diseño urbano hay sólo unos
pocos que elegirían vivir en Tijuana después de haber
visitado Guadalajara, Puebla o Querétaro. En efecto,
las autoridades mejoraron tardíamente el sistema de
alcantarillado y extendieron los caminos, pero la planificación benefició muy poco a la mayoría de la población local. Los problemas en la zona de la maquila se
están ahora expandiendo hacia la frontera. Por ejemplo, el alcantarillado y los desechos industriales están
emanando hacia el Río Grande. No está claro si esto
lo hace más fácil o más difícil de resolver que antes,
ya que según Herzog (1991, pág. 5341):

maquiladoras (38 por ciento) en Tijuana son operadas
y de propiedad mexicana" (South, 1990, págs. 563564). Claramente, algunos intereses mexicanos se han
beneficiado a partir del esquema de la maquila. En
tercer lugar, cualesquiera sean sus deficiencias "al
menos la maquila es mucho más susceptible a los altos y bajos de la economía mexicana o en ese respecto, de la economía estadounidense" (South, 1990, pág.
566). Finalmente, hay signos que reflejan que los fuertes lazos entre las magullas y la frontera pueden estar
debilitándose. Recientemente, nuevas plantas exportadoras han sido colocadas por las principales compañías automotrices en ciudades ubicadas a cierta distancia de la frontera. Chrysler, Ford, General Motors,
Mazda, Nissan y Renault han establecido en Aguascalientes, Chihuahua, Saltillo, Hermosillo, Gómez Palacio y Ramos Arispe. En efecto, con la gran probabilidad que el Area de Libre Comercio de Norteamérica
sea pronto establecida, es probable que las maquilas
se extiendan hacia el sur en el verdadero México.
En consecuencia, el giro de la industrialización por sustitución de importaciones
hacia una orientación de exportación ha
tenido un profundo efecto. No sólo han
desaparecido muchas de las ventajas de la
ubicación metropolitana, sino que el nuevo
enfoque ha estimulado la verdadera competencia en el mercado nacional.

"Debido a que los problemas se trasladan a las
fronteras internacionales, la autoridad para resolverlos es administrativamente transferida del gobierno local al internacional. La planificación de la
ciudad en la metrópoli transfronteriza entre Estados
Unidos y México pasa a ser un asunto de la política
extranjera".
Sin embargo, en este catálogo de críticas unos pocos
puntos tranquilizadores deben mencionarse. En primer
lugar, aunque los sueldos son extremadamente bajos
en comparación con aquellos que se pagan al cruzar
la frontera, ellos son más alos que los pagados en
otras plantas industriales en México. Los sueldos en
las plantas maquiladoras son como promedio un 40
por ciento más altos que aquellos pagados en las
plantas sustitutas de importaciones en México
(Escobar y Roberts, 1991, pág. 104). En segundo lugar, no todas las plantas pertenecen a corporaciones
transnacionales; efectivamente "cincuenta y seis

¿CUAL ES EL ROL DE LA
POLITICA REGIONAL?

Ha habido una considerable desilusión en la literatura
acerca del desarrollo y los escritos recientes reflejan
esto en forma total. Por ejemplo, De Mattos (1990,
pág. 26) describe el sentimiento entre los planificadores latinoamericanos a finales de los 70.
"Después de tres décadas de esfuerzos en la planificación regional para reducir las diferencias regio-
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nales y la concentración espacial, la situación que
motivó estos esfuerzos no ha sido fundamentalmente modificada..., la experiencia de la planificación regional..., ha dado ciertos resultados que, en
el caso más optimista, pueden escasamente ser
denominados modestos".

deudados. En Indonesia, por ejemplo, “...un gobierno
central con obligaciones de carácter financiero no posee más la capacidad de financiar importantes proyectos de desarrollo a través de todo el país" (Hilf, 1991,
pág. 53). Por más de una década, México, Nigeria y
Venezuela han enfrentado problemas similares.

Característico de los tipos de comentarios vertidos en
torno a los resultados de los programas de desconcentración industrial es la perspectiva de Goldsmith y
Wilson (1991, pág. 448) respecto del rol de la política
regional en el noreste de Brasil: "A pesar de la sustancial industrialización, urbanización e intervención gubernamental, que derivó en mejoramientos para algunos, para la mayoría de los habitantes del noreste las
condiciones han mejorado muy poco durante los últimos 25 años". Desde que el gobierno brasileño buscó
realmente la manera de atraer a la industria hacia el
noreste abatido por la pobreza, este fracaso no constituyó de manera alguna el peor de los casos de la
planificación del desarrollo regional.

El resultado ha sido que recientemente los gobiernos
han hecho un poco más que hacer reparaciones en
forma rápida y poco profesional. Ellos han trabajado
para fortalecer las fuerzas existentes más que tratar
de revertirlas. De este modo, en Asia:

En muchos países la planificación regional fue exclusivamente introducida como un paliativo a las quejas
regionales; fue utilizada como una manera de mantener la legitimidad del gobierno. Tomando las palabras
de Garza (1989, págs. 22-23) "...la planificación en
México es solamente una “fachada” discursiva cuyo
propósito es esconder la falta de cualquier intención
política de planificar el espacio territorial...".
Tal vez la acusación más concluyente de los esfuerzos
anteriores en la práctica de la planificación regional es,
sin embargo, que durante la década de los 80 hemos
presenciado más desconcentración que la que se alcanzó durante toda la era de planificación para el desarrollo regional.

"el énfasis durante los 80 estuvo en la urbanización
difusa por medio del fortalecimiento de las economías de los centros urbanos secundarios e intermedios y de las pequeñas ciudades con un potencial
de crecimiento. Durante la década de los 90 parece
que los gobiernos asiáticos suplementarán las políticas de difusión urbana con nuevas estrategias
para mejorar la eficiencia de las economías metropolitanas, promoción del crecimiento económico y
expansión del empleo a través del sistema de
asentamiento, y la descentralización más administrativa con responsabilidades financieras para el
desarrollo urbano hacia los gobiernos locales y el
sector privado".
Esto puede ser una respuesta inapropiada para los
problemas regionales y urbanos, pero positivamente
no es lo que los planificadores regionales deseaban
hacer en el pasado...
Solamente en China, no más el país establecedor de la
tendencia de la práctica del desarrollo, efectivamente sobrevive algo de la antigua y convencional sabiduría.

La gran paradoja de la inversión de polarización es
que la política regional ha contribuido muy poco a ella.
En la práctica, la desconcentración ha ocurrido cuando
la planificación regional estaba en su punto más débil.
Pocos gobiernos en el Tercer Mundo, agobiados por
las deudas, tenían fondos para invertir de sobremanera en la infraestructura de las regiones más pobres u
ofrecer incentivos a los industriales para localizarse en
la periferia. En ningún estrato se hizo esto tan patente
como entre los exportadores de petróleo altamente en-

"Mientras se está preocupado de la absorción productiva de la excesiva mano de obra, el gobierno
chino también ha determinado evitar la 'sobreurbanización' que percibe al haber afectado negativamente la calidad de vida en muchas ciudades del
Tercer Mundo, incluyendo también a las ciudades
de China en tiempos anteriores. La adopción de
políticas destinadas a controlar el crecimiento de
grandes ciudades y la migración permanente hacia
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ellas, ha sido una respuesta del gobierno chino a
las crecientes presiones que generan el movimiento rural hacia la ciudad" (Goldstein, págs. 695-696).
Pero, incluso en China, existe una creciente aceptación de las diferencias regionales como una consecuencia inevitable del crecimiento nacional más rápido
(Cannon, 1990, págs. 58-59). Mientras las regiones
más pobres protestan por su abandono, las zonas de
exportación exigen el derecho de continuar con su revolución económica.
Por lo tanto, ¿cuál es el futuro para la planificación
regional? ¿Qué objetivos deberían ser establecidos en
las circunstancias actuales? ¿Cuáles son los criterios
que deberían guiar la práctica futura? En este punto,
desafortunadamente, la literatura reciente es verdaderamente un tanto insípida. En efecto, no hace más que
reconocer la complejidad de una economía mundial
integrada que va en aumento y lamenta la pérdida del
consenso anterior respecto de las metas de la planificación regional. De acuerdo a lo que Boisier argumenta (1992, pág. 114):
“La extraordinaria tasa de cambio político, social,
económico y tecnológico a través de todo el mundo
aparentemente derrumba las bien establecidas utopías, ideologías, racionalizaciones y conceptos...
La capacitación profesional y el bagaje intelectual
del pasado reciente, parece haber perdido su utilidad y es confuso en el cómo hacerlos adecuarse al
nuevo contexto".
Boisier está completamente en lo cierto al reconocer
que las circunstancias en las cuales la planificación
regional debe funcionar han cambiado. Para comenzar, la planificación de arriba hacia abajo es mucho
menos factible. Los gobiernos carecen de los recursos
financieros para introducir políticas desde arriba. Tal
vez, corno resultado, se le ha otorgado, de algún
modo, mayor responsabilidad al gobierno local. Después de todo, una de las virtudes de una mayor descentralización funcional, al menos vista desde el centro, es que constituye una manera de reducir los
gastos del gobierno central al proporcionar infraestructura y servicios locales. iLa descentralización y la
privatización son sabores de la década no sólo debido

a los fracasos pasados del desarrollo regional, sino
porque ellos ahorran dinero! Boisier (1992) rechaza,
sin embargo, que hay una "conspiración perversa" tras
esta tendencia. El piensa que podría incluso producir
algún desarrollo real, siempre que se puedan ofrecer
incentivos suficientes al sector privado para generar
más trabajos.
Claramente, la descentralización más política es también una función de la circunstancia política en situación de cambio en el Tercer Mundo. En la actualidad,
hay pocos regímenes militares en comparación a los
de hace un tiempo y la demanda por los derechos
locales ha aumentado; en años recientes numerosas
protestas sociales tuvieron lugar en América Latina y
en el Medio Oriente (Amirahmadi, 1989; de Mattos,
1990; Santana, 1989; Slater, 1990). En el nuevo marco
político, los grupos regionales han exigido una mayor
manifestación en la toma de decisiones.
Boisier (1992) argumenta que esto ha traído un gran
avance en la manera en que la planificación regional
está siendo conducida. Como mínimo, ha reducido la
probabilidad que las "iniciativas faraónicas" sean adoptadas. En el futuro habrá un menor número de ciudades Guayanas, programas Amazonas y proyectos de
transmigración en Indonesia, una ausencia que difícilmente será extrañada dado los terribles impactos humanos y ambientales (Hecht y Cockburn, 1989;
Goodman y Hall, 1991). Así como también un menor
número de grandes proyectos dañará las estrategias
de desconcentración, si se cree en la revisión crítica
de los efectos regionales de la industrialización basada en los recursos realizada por Auty (1990).
Esta estrategia, que fue tan popular entre los países
exportadores de petróleo en la década de los 70, ha
llevado a una pequeña desconcentración económica
en países tales como Indonesia, Nigeria y Venezuela.
La construcción de los polos de crecimiento masivo,
tales como la Ciudad de Guayana en Venezuela y Al
Jubail en Arabia Saudita no disminuyó el crecimiento
metropolitano ni adoptó un desarrollo sostenible. Auty
(1990, pág. 248) concluye que "las inversiones de
capital masivo, los altos riesgos y la lenta creación
de empleo viable de RBI otorgan una herramienta
inapropiada para el desarrollo regional, incluso para
los países con excedente de capital como Arabia
Saudita".
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Pero si la literatura es clara respecto de lo que los
gobiernos del Tercer Mundo deberían evitar, ¿qué es
lo que exactamente recomienda que deberían hacer?
En este punto, escritos recientes parecen ser un tanto
débiles en sus ideas y tienden a reiterar las lecciones
que, pienso, hemos sabido por algún tiempo. Por
ejemplo, Rondinelli (1990: 801) señala que el desarrollo regional y urbano sólo es posible si no se contradice con la política de desarrollo nacional.

recen haber reconsiderado en forma colectiva algunas
de sus ideas. Este cambio ha acontecido debido a que
ellos se han unido en el ataque generalizado de la
intervención gubernamental excesiva. Tal intervención
ha distorsionado los mecanismos del mercado y estimulado el crecimiento metropolitano excesivo. De este
modo, Kim y Milis (1988, pág. 160) argumentan que:
"todos los países que son tanto lo suficientemente
grandes como para tener un rango de tamaños de
ciudades, y como a su vez cuentan con grandes
ciudades principales familiares con otros tamaños
de ciudades, tienen gobiernos altamente centralizados que han invertido importantes sumas en la educación, transporte, servicios públicos y atracciones
turísticas en el capital nacional. Tailandia, Filipinas
y México son ejemplos dramáticos".

"La imborrable lección de casi medio siglo de experiencia con la política de urbanización en Asia, es
que la economía nacional, el comercio internacional regulador, la planificación poblacional y las políticas de desarrollo de recursos humanos y de agricultura deben ser compatibles con los programas
de desarrollo espacial si los últimos han de ser
efectivos. Los líderes nacionales deben proporcionar un apoyo político persistente y fuerte para las
políticas de desarrollo y así producir los resultados
deseados”.

P a ra c o m e n za r, la p la n ific a c ió n d e
arriba hacia abajo es mucho menos
factible. Los gobiernos carecen de los
recursos
financieros
para
introducir
políticas desde arriba. Tal vez, como
resultado, se le ha otorgado, de algún
modo, mayor responsabilidad al gobierno local.

¡Estoy totalmente de acuerdo con esta opinión, pero
yo estaba de acuerdo hace 20 años! Similarmente,
¿quiénes estarán entusiasmados por la declaración de
Storper (1991, pág. 97) que dice que:
"...no existe razón para que el equilibrio regional o
espacial deba ser privilegiado como objetivo de la
política económica, a menos que podamos demostrar que necesariamente traerá más desarrollo, más
bienestar, o más satisfacción humana de lo que
hubiera sido en su ausencia?"
O, para ese asunto, el gran pronunciamiento de Slater
(1989, pág. 516) que dice que "una reubicación geográfica de la infraestructura física del poder burocrático puede ser perfectamente compatible con la centralización política del mismo poder". ¡Amén, pero...!
Tal vez el punto más interesante en la gama de recomendaciones actuales es la evidencia de unos pocos
cambios en mente. Algunos economistas urbanos, un
grupo que era generalmente mordaz en relación al
concepto del control del crecimiento metropolitano, pa-

Los economistas urbanos no son más hostiles con la
idea referida a que las ciudades más grandes son
inherentemente eficientes. Así, Henderson (1988,
págs. 233-234) parece haber emergido firmemente en
términos de la dispersión del gasto de la infraestructura cuando argumenta que:
"el mejoramiento de las condiciones de vida de los
migrantes impulsa a más migrantes a establecerse,
presentando una situación potencial en la cual la
capital nacional y las ciudades satélites cercanas
se expanden para formar una megalópolis masiva
de tamaño innecesario e irregular con una dudosa
calidad de vida. En una sociedad con una movilidad
de población ilimitada, un intento por sostener la
capital nacional parece ser un objetivo de largo plazo si no imposible. Quizá sea mejor expandir las
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inversiones de la estructura pública hacia otras partes del mundo también",
Aún más sorprendente es el reconstituido por Harry
Richardson. Sus escritos recientes parecen estar notoriamente en favor de la prodesconcentración, al menos
comparado con lo que él decía en la década de los 70
(Richardson, 1976). Ahora, él reconoce que la investigación reciente en la productividad urbana sugiere que
los argumentos anteriores acerca de la productividad
superior de las ciudades muy grandes puede haber
sido exagerada" (Richardson, 1989, pág. 370). "Los
analistas han interpretado muy fácilmente la fuerte
concentración de la actividad económica en las
megaciudades como evidencia de la mayor eficiencia,
ignorando la contribución de las políticas gubernamentales a la concentración espacial. También las grandes
eficiencias de muchas áreas urbanas no han sido adecuadamente consideradas..." (pág. 364). El presenta
este caso sobre la base de un estudio comparativo de
El Cairo, Yakarta, Karachi y Dhaka. En tres de estas
ciudades los costos capitales de urbanización eran generalmente más altos que en otras ciudades más pequeñas y en la cuarta, El Cairo, sugiere que las cifras
desmienten un patrón similar. Pese a su alto gasto,
ninguna de las áreas metropolitanas ha sido muy
exitosa al evitar importantes deseconomías tales como
la contaminación y la congestión. Su recomendación
no es ciertamente que los gobiernos deban estimular
automáticamente la desconcentración. Pero, de hecho,
él reconoce que las grandes ciudades pueden ser tan-

to injustas como ineficientes. Esto parece ser una grata, y un poco tardía, convergencia de la que muchos
no economistas han estado hablando hace años.

CONCLUSION
El mundo ha cambiado y existe una real oportunidad
para que los monstruos urbanos que alguna vez temimos aparezcan en la práctica ser animales razonablemente sociables. Desafortunadamente, incluso si el
futuro urbano del Tercer Mundo parece menos
amenazante, estamos tan lejos como siempre de ver
sociedades que sean tanto prósperas como más equitativas. En un mundo de privatización, la reducida intervención gubernamental y con las reducciones de
fondo, no es sorprendente que la literatura de planificación regional no esté ligada con la vida. Cabe señalar que, sin lugar a dudas, existe mucho trabajo por
realizar diseñando nuevos planes regionales para las
agencias gubernamentales recientemente descentralizadas, pero sospecho que pocos planificadores creen
verdaderamente que el mundo tenga probabilidades
de convertirse en un mejor lugar como resultado de
ello. En este respecto la literatura reciente parece lamentar los fracasos pasados relativos al desarrollo regional, mientras carece de convicción cuando afirma
que los cambios actuales en la organización espacial y
en la política gubernamental son mucho mejores.
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