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1 . R ssnor

La urbanlMoidn aa tma da las ■anifastaolcnas más arldontas dal osaH* saeial que 
ast£ oeurrianda m  AaSrlaa Latina. Ea obstante s«s nuehas aspaetas posltiros bagr indicios 
({no Anirioa Latina Sstt sobraurbanisaday qna sms oisAadas prineipalas na san oapaeas da 
ofraear snfioiontas posibilidades da anplaa, ni da alojaaiantot aduoaoife, raeraaeifo j 
oiartos sarrioios urbanbs. TaabiAa bagr iadioios da un fuerte deterioro MI aadlo aabianta.

fara oonsagulr una distribueidn torritorial ais equilibrada da la pPblaaiini 
logrando ean ello aunaato dal bianastar general, en nuohas partas dal añado so están 
llorando a oabo una sario da Polftioas de RadistribaoiMi Sspanoial da la Pablaaidn, entra 
las cuales destacan las polftioas que tratan da retardar a do reorientar los flujos 
aigratorios dal oaapo haoia la ciudad.

Vista la aagnitud de asta faniaeno en Anirioa Latina se justifiea tralmar en sus 
líneas generalas talas políticas, sobra toda an tirainos da su inportaneia regional.

La oanolusiin prinoipal a la que so llaga an asta ponanoia as que aada política da 
radistribuoiin aspaoial da la pablaoiéa oonslsta an una saria da' nadidas quo se toaan al 
niral páblieo oen al fin da adaouar los dasplasaaiantos da la poblaolia, al prooaso da la 
urbanisaoiin y la distribueiin espacial al desarrollo aoon&sioo y social dal país. Bantro 
da asta aaplio contexto se aplica un nádelo da dasarrallo aspaoial con aedidas que ran 
desdo la raacdelaciin da las aatropolis hasta al desarrollo rural integral, siendo al 
Izito de una subpolítioa oondioifin necesaria para al éxito da la otra. Eo obstante la 
necesaria intagraoiin da diférentas olasas da aedidas, no oaba duda que an Anirica Latina, 
donde gran parta da la poblaoiin todaría rira en laa áreas rurales, al dasarrallo integral 
da ésta ocupa un lugar da siaia inportaneia.
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2. PBOOBSO DX UBBAUZAOIQX

Iki 1969 «1 dapartaattito da Asimiaa Xoondoiiooa y Sooialas da laa Faclonas Unidas paso 
an la oircnlaoldn nn astudlo sobra al eraoiaianto da la poblaeidn urbana y rural an al nundo 
duranta al parfodo 192(>-2000..(i) Si bian asta astudio sa apoya bisioananta m  proyacoionas, 
as da gran ralaranoia para las parsonas intarasadas an problaaas da dasarrollo, cambio 
social y an particular an al future impacto da la urbanizacifin.

Según asta enfoque la poblad6n mundial atalantará en un 229 Por danto en al lapso 
de 80 años alcanzando an al ano 2000 la cifra da aprozimadamanta 6 mil millones da 
habitantes. Al paraoaoar sa trata da un oraolmionto acelerado. filtra 1920 y 196O puede 
observarse un aumento da 61.2 por oiantO| miantras que para el período I96O - 2000 asta 
porcentaje llagará a 104.3| o sea una duplicadSn da la p0blaid6n an s61o 40 años. (Váasa 
cuadros 1 y 2).

Cuadro 1 -• Xstimadán de la pobladdn total, urbana y rural, 1920,
1960 y 2000 ( « 1 millonas)__________________________

i22o I960 2000
Población muẑ díâ . tota^ 1 860 2 991 6 112
Países dasarrollados 604 854 1 266
Paisas an vías da desarrollo 1 256 2 137 4 846
América Latina 90 212 638

Población urbanaV 267 760 2 337
Paisas dasiurrollados 180 389 784
Paisas an vías da desarrollo 87 371 1 553
América Latina 13 69 342

Población rgra}.^ 1 593 2 231 3 775
Países dasarrollados 424 465 482
Paisas an vías da desarrollo 1 I69 1 766 3 293
América Latina 77 143 296

•^Más da 20 000 habitantes
^Manos da 20 000 habitantes

Es un hacho conocido que la mayor parta da asta acalorado eradmiento da la 
población mundid está ocurriendo an los paisas llamados "en vías da desarrollo". fii 
afecto, segfin los datos elaborados por las Xadenas Unidas, entra I96O y al año 2000 al 
amento relativo da la población dal tercer y dal cuarto mundo será casi tras vacas el 
amento que sa observará an los países dasarrollados, y an cuanto a Amárloa Latina al 
oreclmiwito sará^aán más alto. Estímase que su población amantará de 212 an I96O a 618 
millones an al año 2000, o sea 200.9 por danto contra 48.2 por danto oalotdado para los 
países desiorollados.
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Cuadro 2 - Amsonto de la población total. urbana y rural entre 1920 - 2000■
1920-1960 1960-2000 1920-2000

PoblcMión mundial total 61.2 104.3 228.6
Países desarrollados 4 1.4 48.2 109.6
Países en vías de desarrollo 70.1 126.7 283.8
Amórioa Latina 133.6 200.9 608.9

Población urbana;^ 184.6 207.3 773.3
Países desarrollados 116.1 10 1 .3 333.6
Países en vías do desarrollo 326.4 318.6 1 683.1
Amóri ca Latina 430.1 393.7 2 330.8

Poblaoi&i rural^ 4 0 .1 69.2 137.0
Países desarrollados 9.7 3.7 13.6
Países en vías de desarrollo 3 1 . 1 86.3 181.7
Amórioa Latina

^Hás de 20 000 habitantes 
^Menos de 20 000 habitantes

83.7 107.0 248.4

Vo menos impresionanteB son las estlmaeioneB de la poblaoldn nrlwna ianndial. .Ssi..-. 
creolmiento relativo de 775 ciento en el período 1920 > 2000 es muy superior al oreoi- 
miento total de 229 por ciento, y nuevamente se pueden observar las grandes diferencias 
entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, ahora en forma a&i más acentuada 
(335.6 por oiento contra 1 683>1 por ciento) Latinoamárioa es sin duda la región que se 
urbaniza más rápidamente. ]De acuerdo con las estimaciones 13 millones de personas vivían 
en el año I92O m  aglomeraciones de más de 20 000 habitantes, cifra que alcanzará a 342 
millones en el año 2000, esto es un aumento relativo de 2 331 por ciento. En 1920 Amlrica 
Latina era predominantem«ite rural (83.6 por oiento); se estima que en el año 2000 más de 
33 por ciento vivirá en áreas urbanas. (Táase cuadro 3).

Cuadro 3 - Hivel de urbani zaoi 
grandes regiones

de la población total mundial y de

Población mundial total^/ 
Países desarrollados 
Países en vías de desarrollo 
Anárioa Latina 

Poblatoión mundial totali 
Países desarrollados 
Amárioa Latina

1920 Ì2É0 2000
14 .4 23.4 38.2
29.8 43.6 61.9

14 .4 32.3 33.6

19 .0 33.0 3 1.0
40.0 39.0 80.0
22.0 49.0 80.0

población urbana en percentaje de la población total 
^Población en aglomeraciones de 20 000 habitantes y más 
^Población \irbana segfin la definición de cada país
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Se entiende que la urbanizaddn aat^s amalada no es nn proceso hoaogáneo en todos 
los pafses de la reglón. Si bien los principales rasgos del desarrollo eoon&aioo y social 
de los países latinoamericanos son bastante semejantes, fenómeno que comentaremos más 
adelante, el nivel y la velocidad del desarrollo son distintos y en relación con ello 
tamblón difieren los patrmes de urbanización. Be los datos publicados por GELABII en su 
Boletín Demográfico Bo.9 del año 197jt (2), los países podrían agruparse en tres categorías«

1. Urbanización temprana«
Países« Argentina, Uruguay» Chile y Cuba.
Porcentaje promedio de población urbana« 45*8 (1950); 53«0 (19Ó0); y 60.0 (1970).
Aumento entre 1950-1970: 31.0 por ciento.

2. Urbanización tardía«
Países« Venezuela, Hózioo, Panamá, Costa Rica, Colombia y Brasil.
Porcentaje promedio de población urbana« 22.5 (1950); 31.0 (196O); y 4I.O (1970X
Aumento 1950-1970« 84.O por ciento.

3. Urbanización muy tardfa. .v baja
Países« Bolivia, Perá, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Repáblioa 

Dominicana, Ouatemala, Hondeas y Haití
Porcentaje promedio« I4.0 (1950); 18.5 (19^0); y 24.3 (1970).
Aumento 1950-1970« 73.6 por ciento.

Aparentemente los países del primer grupo están llegando a un tope de urbanización, 
por lo que el ritmo es muy lento; en los otros dos grupos a pesar de que la fase de 
urbanización por la que pasan es diferente, se puede hablar de un aumento acelerado de la 
población que vive en aglomeraciones de más de 20 000 habitantes.

El hecho de que la población está altamente concentrada en las ciudades principales 
es una lógica consecuencia de la centralización del desarrollo social y económico a travás 
de la cual han pasado a están atravesando la mayoría de los países de la reglón. Segán 
la áltima Infonnaoión disponible durante el periodo de 1950-1970 del total de la población 
urbana de Amárioa Latina (20 000 y más habitantes), el 75 ciento se encuentra en 
ciudades de un tamaño mayor de 100 000 habitantes y de este porcentaje, el 60 por ciento 
vive en las ciudades que sobrepasan un millón de habitantes.

3. LOS CCMPONINTES DEL CRECIMIEim) URBANO
Cabe preguntarse a esta altura cuáles son los componentes del crecimiento urbano.

En primer lugar la población urbana tiene un crecimiento vegetativo, oonseouenola de la 
diferencia entre nacimientos y dtfunolones. No menos importante es el oreoimiento debido 
a la migración desde las áreas rurales. T, en tercer lugar, debe tomarse en cuenta la 
relasificaoión de áreas rurales a urbanas, factor que de todas maneras tiene menos 
importancia que los dos nombrados primero.

Puede estimarse aproximadamente que la mitad del crecimiento vegetativo rural del 
3 por ciento, tomada la reglón en su conjunto, ha estado saliendo de la categoría rural 
y contribuyendo directamente entre un tercie y la mitad del crecimiento urbano. (3) 
Estimaciones indican que en América Latina, entre 1950 y I96O, 14 .6 millones de personas, 
aproximadamente, pasaron de áreas rurales a urbanas y que en el decenio de 1960-1970 esa 
transferencia podria llegar a 24 millones de personas. (4)
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Por otro lado pareo» habar poeaa áudaa da qaa ao tedoa lea aigraataa roralaa aa 
auarran hacia las grandes oiadadas. ïïa aStadie radantay aiba ao publieadoy en al qaa sa 
haca \m aaSlisas oomparatlvo da las aaeuastras da aigraoife aa traas aatropolitaaas da 
Aadrioa Latina, ravala qaa ralativanaata pasos aigrantas previaaaa diraotaaanta da las 
¿reas roralss (lagai<eB con asnos da 1 000 haMtantas)} la aagroría llagan da las 
llanadas eiudadas intaznadias j da paables da 1 000 a 3 habitantes. (3)

Hajr indicios da qaa los aigrantas roralas prafiarsn dirigirse a lagares que se 
diferencian asnos da su logar da origany eaae son les poablos 7 las oindadas pequeñas. 
Diversos autoras sostianan que asta aigraei&i oaasa dasaqailibzlo on al aereado da 
trabajo, desplazando nano da obra ais calificada y aajer enmarada hacia ciudades a£s 
grandes. Ss posible entonces concebir una cadena da oerriantas nigratorias da lugares 
rurales a soai-ruralas, de saai-ruralas a soai-urbanbs y da smi-urbanos a ¿reas 
rurales. (6)

Taabidn se suele nanoionar que desda al punto de vista acondaioo, las ciudades 
intaxnadias se encuentran estancadas eeao consecuencia da la centralización del 
desarrollo aconónico y social. EJmplos ilustrativos son los antiguos lugares eolenialas 
que perdieron su función aconómioa en el curso da la industrialización. Da asas eiudadas 
sale la gante más calificada en busca da ■ajeras oportunidades da trabajo. Los puestos 
que quedan disponibles serían llenados per gente Beños calificada procedente de íb«as 
urbanas más pequeñas y de áreas rurales. (7)

Cualquiera fuera la teoría más apropiada para explicar esos fenómenos, no hay 
dudas do que la migración es altamente salaotiva. Son los mejoras educados y los 
mejoras oalifloados profasionalmanta los que acusan más edta propensión a cambiar de 
lugar da residencia. Además la gran mayoría son soltaros, lo que paznite suponer que la 
migración rural-urbana tiene profundas oonsaouencias sobira la población da las áreas de 
rechazo.

4. LOS PACTORES DlFraNIEABTES DE LA URBAHIZACIQE T DE LA 
MIQRACIQEr HDRAlr-üRBABA

Para poder entender la oantralizaoióa del desarrollo aoonÓBioo y social da los 
países da ámórioa Latina y al inherente proceso de urbanización, el punto ideal de partida 
es la ápooa en que floreció en Europa la teoría meroantillsta. De acuerdo a esta teoría 
eoonómioa, la manera más adecuada para aumentar la riqueza de un país, y por ende para 
aumentar el bienesteir de sus habitantes, era cambiar los productos manufacturados en el 
propio país,por metales preciosos y otras materlai primas.producidas en el exterior.
Para lograr esos objectivos era entonces importante extender el comercio exterior, 
principalmente por medio de la formación de colonias.

Las primeras ciudades coloniales de Amórloa Latina fueron situadas cerca de los 
lugares de extrfujoión de materias primas o de los pequmos puertcs ya existentes. Para 
aumentar la producción de las colonias, y con ello la riqueza de las metrópolis europeas, 
fue necesario mejorar la Infra-estruotura del país, principalmente por medio de redes de 
ferrocarriles, nuevos puertos y el establecimiento de centros de importación y exporta» 
oión. ámózdoa Latina empezó a ser dependiente, porque sus produotos ónioamente pudieron 
ser vendidos a los colonialistas, transportados con ferrocarriles de propiedad extranjera, 
comercializados por casas de impozM;aolón y exportación que trabajaban con capital 
extranjero, en cambio por productos dé constao a precios establecidos por los países 
importadores por medio de una política proteccionista.

La posterior independenoia colonial de los países latinoameirieanoB no implicó 
cambios substanciales m  esa dependencia eoonteioa. Las ciudades principales de la 
reglón constituyeron punto de ocmunioaclón con las metrópolis europeas y sirvieren pami 
facilitar la explotación post-oolenlal.
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Can «3. oaMblo d»l siB-tMia mBrotaatlllB-ta al Induairialiño nplasa gradnalaanta la 
iaportaate fas* da la austitnoidn da loa artfevlos da iaportaoidn. Sin nlsargo, asa 
Bubstituoidn dnioamonta fna faotil>la an lo toeanta a artfouloa da oonano y prinoipalnanta 
por esa rasdn las induBtrlaa qna las preduefan sa astalslaoiaron ao. los oantros prinoipalas 
da poblaoidn aziatantaB. La dapandaneia aeon&iioa dal aztraajaro no oanMd Bustaneial- 
mentay porqua para lograr asa nnara induBirialiKaoife fuá nacasarlo disponar da capital 
extranjero 7  da vina taonologfa inpoz*tada.

PoBtarioznanta, 7 para qua astaa industrias dapandiaran nanos dal axtarior, fue 
indiBpansabla astablaoar otras atapas da substituoidn da iaportsoidnt ganarando an las 
olvidadas una sagnnda afluanoia da finas da ñañara qua al prooaso fuá oraoiando. Es así 
como las prinoipalas eiudadas sa transfonaron an ontres deuda sa oenoantran grandes 
proporciones de la produooidn nnional 7  da la poblaoidn. (8)

Por al otro lado al mino oolenialino ha sido la oausa principal dal astado da 
atraso de las áreas rurales. Los goblamos looalas da aquel tlnpo no tenían porque 
mejorar las oondloiones de uida de las áreas rurales. Eo es arriesgado decir que esa 
actitud fomaba parte de la filosofía ooloniallsta de ezplotaelány filosofía que durante 
mucho tinpo ejereiá una influencia Inportaata. Si bien nu^os gobiernos de ámárioa 
Latina están haciendo ahora asfuersos para orear oondiolenas aceptables da vida en las 
áreas rurales, nadie se negará a admitir qnie faltan posibilidades de npleo, de facili
dades para aduoaoián, servicios da asistanoia social, 7 otras oondieiones inharontas a 
un nivel aceptable da vida.

A todo esto hay qua agregar que al desarrollo da la agriovú.tura fue afectado por 
diversos factores, entra ellos la deprasián da los marcados da los productos agrícolas a 
oonsaouenola dei a) políticas proteccionistas da los países inportadorasi b) sustituoián 
de productos naturales por productos sintitioos 7 o) azoasivo costo da los sarvléios 
intarmadiarlos. Cabe monoionar qua la falta da divarsifioaoián da la agricultura an 
muchos países da la raglán aumenté la dapandanoia dal exterior 7 facilité an gran parta 
la posiclán protaccionista da los paisas desarrollados.

Eo manos importante ara 7 todavía lo as al hacho da que an muchos paisas da la 
raglán la propiedad da la tierra está concentrada an nanos do pocos. Los latifundistas, 
otra herencia dal período colonial, an general prefieran la foxna tradicional da 
explotaolán moderna intensiva qua requiera consldarabla invarslán da capital.

Por áltimo valga mencionar al astado da atraso da la táonioa agrícola 7 la 
oorapatenola que sufra la industria rural da la urbana an cuanto a la alaborsiolán da los 
productos agúcelas. (9)

La influencia combinada da los faotoras antas mencionados resultá an un dateimlnado 
estancamiento dal desarrollo agrícola, lo que naturalmente también tuvo un impacto naga>- 
tlvo para al marcado da trabajo respeto a la orea.oián da nuevos'ampiaos.

Y asas dificultadas para orear suflolantas posibilidades da empleo a su vez fueron 
agravadas por el elevado oreoimlanto vegetativo da la poblaoián rural, a oonsaeuanoia da 
altos nivelas de fecundidad 7 del descanso da la mortalidad, aumentando así, 7 no 'ánieaf- 
mente en tézninos dal marcado de trabajo, al dasaquilibrio entra poblaoián 7 sociedad.

Con todos estos antaoadantas no resulta difícil contestar a la pragnntat ¿Por qué 
migra la gante dal campo a la ciudad? En al prooaso da motivaoián aotdan una seria de 
factores de atraooián 7 de rechazo. La 'Vida urbana es muy atractiva porque ofrece 
mejoras oondioionaB da 'vida, an partioulsur an cnanto dioa ralaoián con posibilidades da 
trabajo, más altes sueldos, faollidadas da adueaeián, da asistencia médica 7 da pravisián 
social, oondioionaB qua an'muohas áreas rurales simplamanta no existan. La migraoián
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del oampo en muohos casos se lleva a cabo a consecuencia de una privación absoluta de 
necesidades básicas üe vida. Ocurre a menudo que se toma la deoisián a migrar sin saber 
exactamente cuáles son las condiciones reales de vida en las áreas urbanas, incluso se 
toma la dsoisián sabiendo que es muy difícil conseguir trabajo y alojamiento en la ciudad, 
pero toman el riesgo en la esperanza que algán día lograrán una vida mejor a la que 
ttafan.

Desbosque y cultivo en ladera, L2igo Coatepeque, 
San Salvador (Poto PAO)
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AanCfOS POSITIVOS T nSATIVOS Ol U  OBBUnZACIOV

Antvs d* T«s»ir la oeaaaenmolas aagatlTaa ats ▼ial'blaa d«l proease da arlianls»- 
oi5n, no as manos impo3rtaata maaeionar primara los sspaetos positiTos.

Si M a n  la eantralisaelfe áal dasarrollo sooial y aoonSmioo y da la polslaolSn ha 
traído dasacpiilllirios ragionalas an las oendieionas da Tiday hay qaa oonsidarar asta 
fanOnano oomo una oaraearístioa inharanta al prograso da los paisas latinoamarioaaos.

TamhiSn as elarto qua la nrhaaizaeiSn radnea la prasiSn sobra las áraas roralas y 
qna la Inoorporaei&i ffsloa da rarios milloaas da hahitaatas ruralas a las áraas nrhanas 
si^ifioa qua todos los años sa prodaea aa astas paisas na aooaiodamianto aspontánao a 
slttjtaoionas astmotnralas. Ssto tambiie pnada eonsidararsa oomo nn motor da oambio 
social. Ha traído oonslgo mayor movilidad sooial, organisaoiSn sindical y política, 
mejores facilidades da aduoaolán, asistencia midioa, vivianda y raeraaoldn.

Por dltimo las ciudades provean mano de obra y recursos que permiten una expansión 
del comercio y de la industria.

Frente a estos puntos favorables oabe señalar aspectos negativos:

Los centros urbanos mayores da cada país eraoen con una más alaveuia tasa que la 
problación rural y parto del excedente de población de las ciudades inteimodias eoonÓmicar- 
mente estancadas. Como las grandes ciudades no tienen en general la base económica 
productiva'para orear empleo stifioiante para absorber la oraoienta nano de obra disponible, 
la metrópolizaei&i implica una eonsiderable transferencia del desempleo rural a la ciudad.

&  tales oondioiones de oreelmlanto las ciudades tampoco están en ocmdioionas de 
ofrecer alojamiento adecuado a todos sus habitantes, aument&idose cada vez más el desequil
ibrio entre población y 'vivienda, situación que ha dado lugar a la fomación de tiigurios 
y otros grupos marginales de considerable magnitud. Si bien no hay ovideneias claras de 
que los migrantes se oonoentran en tales poblaciones, en general se ha comprobado que la 
situación de la vi-vlenda de estos es bastante inferior a aquella de los nativos de la 
ciudad.

El desequilibrio entre población y ciudad también se ad-vlerte en la deficiencia an 
los servioios urbanos, educativos, de recreación, de bienestar y de salubridad, y hasta 
en servioios oomeroiales y de abasteoimlento InefioMes.

A pesar de la alta seleoti'vidad de los migrantes, en muohas oludades de América 
Latina su nivel educativo y profesional promedio es bastante inferior al nivel logrado por 
la población eoonómioamente activa de las áreas de salida y sobre las posibilidades de 
desarrollo eoonómioo y sooial de las mismas. (lO) .

6. POLITICAS DE REDISTBIBJCIOH ESPACIAL DE LA POBLACIOH

La problemática de la urbanización y de la migración rural-urbana recibe cada vez 
mayor atención por parte de los goblexnOs. Hay consenso general de que es necesario 
resolver los problemas de las grandes oludades, de disminuir las diferencias regionales en 
las condiciones de 'vida, de aummtar la fuerza de retención de áreas de reMiazo, de 
reorientar los flxijos migratorios a ciudades más pequmas, de fomentar el desarrollo 
regional. Eta resumen, de lograr una distribución más equilibrada de la población sobre 
el territorio naoimaal de acuerdo con los potenciales de desarrollo eoonómioo y social 
de las diferentes reglones. oonseouenoia dentro de la estrategia de desarrollo de
los países, las medidas para desoongestionar las áreas metropolitanas y de adecuar los
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desplasamlentos de la poblaolSn a los objetives de desarrollo ocupan tm lugar iaportante. 
Veamos en que consisten o s m  polítioas de redistribuoiín espacial de la poblaoifey dando 
edgcnos ejemplos, principalmente de países fuera de la región en donde la experiencia es 
más amplia, (ll)

Cabe distinguir primero las políticas implícitas de las polítioas erplíeitas de 
redistribución espacial de la población. Implícitas son aquellas polítioas que no tienen 
como objetivo influir en la distribución espaeial de la población, pero que tiem«i 
efectos sobre la migración interna, la distribución espacial y la urbanisacifo.

Por ejemplo, la intervención del estado en el mercado de las tierras urbanas o sul>- 
urbanas con el propósito de evitar o da disminuir la especulaouón y fijar niveles ds precios 
compatibles con las necesidades futuras, junto a una política cpxe estimule la oenstruooión 
ds viviendas, pueden tener como consecuencia que aumenta la migración hacia esa área.

La promoción de regiones suburbanas, combinando una intensa explotación agropecuaria 
y de otros recursos naturales con una adecuada industrialización, dirigida a los mercados 
de la región y extra-regionales, puede ser la salida para un nuevo tipo de economía de 
escala que ofrezca alternativas a los migrantes potenciales c[ue están considerando un 
cambio de lugar de residencia.

Tambión hay una serie de polítioas de desarrollo general que adn cuando no fueron 
tomadas explícitamente para influir en la distribución espacial, son polítioas implícitas 
de redistribución eapaoial, oomo:_ a) reforma agraria} b) fomento de industrias 
artesanales dcmóstioas y de pequeñas industrias locales} o) desarrollo de la industria 
ligera, de elaboración de productos agrícolas en las propias zonas de producción o en sus 
proximidades; d) establecimiento de industrias pesadas adecuadas en zonas subdesarrolladas 
o partioulámente afligidas por cüsis económicas; e) la política de precios, de oróditos 
y de aranceles aduaneros.

Las polítioas explícitas de redistribución espacial de la población al contrario, 
intentan influir en foma directa a corto, intemedio o largo plazo en estos procesos, 
principalmente controlando, fomentando o deteniendo flujos migratorios. ^  la fomulaoión 
de los objetivos de la política señalan en foima explícita que cambios se necesitan en la 
distribución espacial para adecuar este proceso al desarrollo soolo-eoonómioo del país.
Se pueden subdlvldir las polítioas explícitas de redistribución espacial de la población
en:

a) Medidas ^ue están orientadas al retomo de los migrantes rurales.
Ya en el siglo 17 se llevaron a cabo medidas para disminuir la migración a las 
grandes ciudades. El Gobierno de Inglaterra, por ejemplo, prohibió la 
construcción de nuevas oasas en Londres y emitió proclamaciones para hacer 
regresar los migrantes al campo. Ba Francia se deteminó por ley la 
extensión máxima de Psols (I652). Más drásticas son las medidas implantadas 
en Nigeria en 19ó2. Se estableció por 1 ^  que todos los migrantes jóvenes sin 
trabajo tenían que regresar a su lugar da ozdgen. Hay indicios de que la 
policía tenía a su cargo "deportar" a estos migrantes. Muy conocidos tambión 
son los instrumentos aplicados m  China en cuanto a la transferencia de "surplus 
populatlon” a áreas deteznlnadas, el hacer regresar los migrantes en viaje a la 
ciudad, la educación ideológica en el campo para retener los migrantes 
potenciales, ciertas facilidades a migrantes que regresan, etc.

b) Medidas que fomentan el desarrollo reral
No es arriesgado decir que son pocas las políticas de deseurrollo rural 
.implantadas en fozma sistemática para disminuir la presión scbre las grandes 
ciudades. No obstante conviene mencionar brevemente algunos de los instrumentos 
aplicados. Por ejemplo, Japón despule de la segunda guerra mundial inició el
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dasarrollo d* áraas oon tma baja daaaidad da poblaeidni qua t«ifan 
Bufiolantas raeoraoa naturalaa j tiarra dlaponibla para amantar tanto la 
capacidad Indnatrial orno la prodii.eoi&]i da alimantoa. Conocidos taabién son 
los proyectos da asantamiantas hmanos da Cayl&i y da Las Filipinas, la política 
da transnigraoifti da India, al dasarrollo da "virgin lands" an la Ünl5n 
Soviética, y la distribaoién gaogréfloa da proyectos da desarrollo an Irak.
Otros InstrmantoB que suelan aplicarse an al dasarrollo rural están 
relacionados eont al aajoramianto da la Infraastruotura, da escuelas rurales 
y de servicios socialas} da racionalización da la agricultura para absorber 
mano da obra extra; facilidades de crédito, salarlos mínimos, legislación 
protectora da trabajadoras agrícolas, ato.

e) La dasoantralizaoión de la administración pública
Sh varios países da ]Guropa se está llevando a cabo m a  dasoantralizaoión da la 
administración pública, tanto en términos geográficos como da organización.
Bs sobra todo el primar aspecto al que maraca atención. Para dasoongastlonar 
las grandes ciudades los goblazuos simplamante raubioan ministerios o servicios 
generalas completos, lo que implica al traslado da una gran cantidad de personas. 
Bn general esos ministerios o sarviolos generalas son trasladados a áreas da 
relativamente baja densidad poblaolonal, donde se están iniciando proyectos 
industriales. Un buen ejemplo as Holanda donde, haca un año atras, se tomó 
la decisión da cambiar los servicios do teléfono da La Haya al norte del peiís, 
operación que implica que alrededor de 20 000 persanas ti«ien que cambiar de 
lugar de residencia,en un lapso relativamente corto.

d) La descentralización de la industria
La descentralización de la industria es un instrmento mtiy importante para 
controlar la migración hacia un área metropolitana, o áreas altamente industriali
zada, o paira oambiau* los flujos migratorios a otras áreas. B1 material de 
estudio en este campo es abundante. filtre los instrumentos aplicados hay varios 
que merecen un análisis a fondot
- transferencia de industrias de viejos centros urbanos a nuevas áreas de 

desarrollo
- límites de empleo para ciertas industrias
- prohibir que se establezcan industrias aerea de ciudades oongrestionadas
- facilidades a industrias que se buen en la agrloultura
- facilidades a Industriaá que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura 

de áreas rurales
- desarrollo de industrias siderúrgicas en omtros urbanos intemedios
- desarrollo de pequmios centros urbanos relacionados con la elaboración del 

petróleo, otros minerales o con plantaciones
- establecimiento de fábricas medianas en pueblos y ciudades de provincia

e) La construcción de nuevas ciudades
Eh general la política está asociada con el desan:*ollo de pequeñas áreas tirbanss 
que tendrán cierto desarrollo autónomo en términos de empleo, comercio, vivienda, 
etc. Huy oonoeidos en esta campo son "The Hew Towns Act" de Inglaterra, de 
194Ó; el plan "Hest Holland" y el plan da Líbano de 19ó0,. que establece una red 
de centros tirbanos de diferentes dimensiones sobre la base de una distribución 
racional de funciones eoonómioas, sociales y administrativas. Respecto de 
América Latina hay' tres pz^eetos de suma Importanoiai la Ciudad industrial 
Bernardino de Sahugan (México), Santo Tomé de Ouyana (Venezuela) y la Ciudad de 
Brasilia (Brasil).
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f) El daBarrollo da polos da oraoiaianto
Una política artansamanta disoutida an cnanto a patronas da aaantamiantoa hmaaos 
sa basa an la taorfa da polos da oraoiaianto. Polos da craoiaiantos son cindadas 
({ua ya axistan o qua ast2n planifioadas eon al propósito da fnnoionar ooao oontra- 
magnatos a la continna axpansión aoon&aioa y asantaaianto da la población an las 
cindadas any grandas. Cindadas danoainadas polos da oraoiaianto puadan sar 
satClitas suburbanos situados a una distancia no any granda da las matrópolis. 
También puadan sar oiudadas cjua sa planaaa an ragionas aisladas, qua naoasitan nn 
núolao granda para prqyaotos da industrialización. La "growth-pols stratagy” ha 
sido aplicada an vaurios paisas: Rusia (19T0), Francia (l9^)i Japón (196O), Bnlgaria 
(1960) y sa praparó nn asqnama para sar aplicado a la India«

g) La ramodalaoión da las grandas cindadas
Las medidas qua sa tosían no tianan como objetivo disminuir la migración hacia las 
oiTidadas, sino resolver los problemas da las grandas dudadas de oualqdar índole. 
Sin duda, asas medidas aumentan la capacidad da absorción da las ciudades y puadan 
tenar como oonsaouanoia qua aumentan la fuerza da retención da algunas oludadas da 
tamaño intaxmadlo, las qua amanudo, an particular an Amórioa Latina, son iraas de 
rechazo.

h) Medidas aspeolalas para los migrantes potanoldas
Son medidas que sa toman a nivel pdblloo para influir an las actitudes y moti-> 
vaolonas da los migrantes, o para ayudar a las personas qua quieran migrar por 
motivos económicos a encontrar un trabajo adecuado an los lugares de rasidanola 
o an ciertas oiudadas Intaimadias o polos da oraoimianto previstas an planes 
nacionales da urbanización.

7. LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO RURAL PARA EL EHTO DE 
POLITICAS DE URBANIZACION

Surge a esta altura la pregunta cardinal: ¿Cuál as la política adecuada para lograr
una distribución más equilibrada da la población sobra el territorio da un país?

No as arriesgado decir qua hasta muy raoiantamanta al principal Intarós de los 
gobiernos ha sido disminuir la presión demográfica sobra las grandas oiudadas. La 
literatura sobra ramodalaoión da las matrópolis, dasoentralizaoión do la industria y 
formación do polos da desarrollo carca da las grandes oiudadas, as abundante. Qi esta 
terreno sa ha acumulado mucha axparlaínoia, paro las solucionas, si se pueda hablar an estos 
tórminos, siempre han sido parólalas y da momento. &  lo qua sa refiera a la dasoantrall- 
zaoión da la industria, sobra todo, sa ha presentado una seria da problemas relacionados 
principalmente con la falta da infraestructura adaotmida, disponibilidad da mano da obra 
calificada, necesidad da oficinas oantredas an la^ capitales y "last but not laast**, los 
intereses aoonómioos da las grandas compañías. Si Isian an muchos paisas da Amórloa Latina 
las condicionas políticas han pollbilitado la dispersión regional da la industria, la acción 
más bien ha sido retórica y ónléamanta an Brasil, Chile, Cuba y Puerto Rico puadan obsarrarsa 
cambios fundaméntalas. (12) La solución del pz^blama da la presión sobra las grandas 
oiudadas con talas políticas, aunque no pueda dasastimarsa la importancia del asunto, ha 
provocado la reacción lógica: ¿por quó no diemlnuir la presión sobra las áreas roralas?(l3)

En las áltlmas dóoadas sa astá tratando da ai:fooar dentro do un oonoapto más amplio 
toda la problemática da la urbanización, y sa ha resaltado muoho la política da desarrollo 
regional. Es importante citar ac[UÍ algunas conclusiones da la Confaranoia Regional 
Preparatoria para la Amórioa Latina sobra los asentamientos humanos, confarancia previa a la 
gran confaranoia da Habitat (fue s«i afootóa asta año an Vaneouvar, Canadá.
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"El dramatismo actual y futuro de los asentamientos hiananos requiere de la adopción 
de una nueva ética de poblamiento y un cambio de las actitudes fundamentales frente al 
ci>eclmiento de las ciudades. En esencia, es urgente tomar medidas que reduzcan la brecha 
de servicios y oportunidades existentes entre el campo y las ciudades y que aseguren la 
adecuada preservación de tierra para uso agrícola.”

"Dentro de los sistemas dé ciudades actuales y por definir, debe promoverse el 
desarrollo y organización de unidades poblaolonales inteimedias con suficiente dinamimno 
para contrarrestar la atracción de las metrópolis. Asimismo debe adecuarse la distribución 
de la población dentro del territorio de cada país de acuerdo con las posibilidades del 
desarrollo regional, regular las corrientes migratorias del campo hacia la ciudad, tomando 
en cuenta la libertad de circulación y agrupar a la población geográficamente dispersa en 
los asentamientos que les peimiten inoorporao'se a los beneficios del desarrollo". (14)

Si bien las medidas propuestas son de gran alcance, cabe preguntarse si se dispone 
de sxxflcientes conocimientos y experiencia como para aplicarlos eflcasaaente. Por ejemplo, 
respecto a la formación o desarrollo de ciudades intezmedias, la experiencia enseña que 
en general se ha sobresimplificado el problema, sin saber cuáles son los costos de urbani
zación implícitos, qué criterios de localización deberían aplicarse y qué beneficios se 
logran.

Sin perder de vista la importancia que tiene la formación de ciudades intezmedias, en 
el convencimiento además de que son imprescindibles para reorientar las corrientes migratorias 
del campo hacia la ciudad, hay otra alteznativa importante, la que incluso es considerada 
por varios autores Como una condición para que cualquier política de urbanización tenga 
éxito, y es la alternativa del desarrollo rural.

Es central en esta categoría la elaboración de una política agrícola para mejorar los 
niveles de ingresos, una política que organice la producción del campo en tal forma que 
aumente al máximo el empleo productivo del excedente de la mano de obra rural. (I3)

No cabe dentro de los propósitos de esta ponencia discutir en detalle todas las 
medidas de desarrollo rural que puedan aplicarse, sino más bien hacer referencia a algunas 
opiniones de expertos en esta materia.

La posesión o acceso a la tierra y al capital, constituye en general la forma más 
adecuada de asegurar ingresos más altos para el campesino. Ello se debe a que, además del 
pago asignable al factor trabajo, el campesino se hace acreedor a la renta de la tierra, al 
interés por la inversión y a la posible valorización de la propiedad raíz. Una de las 
alternativas más eficaces de dar acceso al capital y a la tierra es, indudablemente, la 
reforma agraria, y dentro de ella las formas comunitarias campesinas que agrupando a los 
productores mejoran su posición de oantrataoión tanto en los mercados de productos como de 
factores, lo que se traduce en la posibilidad de mayores Ingresos.

El ingreso también puede aumentarse elevando el grado de empleo de la población rural 
en el sector agropecuario, lo que también significa aumentar la producción.

¿Qué posibilidades se presentan para aumentar la producción? Dentro del sector 
agropecuario la posibilidad más importante es aumentar la tierra laborable y su rendimiento. 
Otra manera de incrementar el empleo es a través de cambios en la produce!^ agropecuaria, 
cuando^ se reemplaza, por ejemplo, la explotación ganadera extensiva por los cultivos 
máltlples, o por medio de la incorporación de tecnologías que requieren de una alta densidad 
de trabajo.

Si bim las medidas anterlozmente citadas aumentarían la fuerza de retención de las 
áreas rurales, será imprescindible aumentar la absorción del empleo en actividades no-agrí- 
colas como son la elaboración' de bienes de consumo, el mercado y procesamiento de productos 
agropecuarios, la manufactura de Insumos agrícolas, la construcción de infrar-estructura 
física, las artesanías, etc. Para hacer posible toda esa gama de actividades sería 
necesario fozmar dentro de las áreas rurales pequeños centros agro-urbanos.
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Paralelamente debería elaborarse xm vasto programa de desarrollo social, mejorando 
la sitxiaoi&i de la vivienda, el suministro de luz y agua, los medios de transporte y las 
facilidades de educación, asistencia médica y previsión social, cerrando así la brecha 
entre las zonas rurales y urbanas.

¿Bs el desarrollo rural entonces la mejor solucoión? La contestación a esa pregunta 
es obvia. Aumentar la fuerza de retención de las áreas rurales no quiere decir que se 
puede detener la migración rural-urbana. La migración rurad-urbana es un proceso irreverv- 
sible e inherente al desarrollo social y económico de los países. Hay que plantear el 
problema en otros términos, debe preguntarse cómo sincronizar el éxodo del campo hacia la 
ciudad. Sincronizar significa retardar el proceso, porque en realidad es demasiado 
acelerado, y reorientarlo en tal sentido que se logre la mejor incorporación ecológica, 
social y econ&nica de los emigrantes. ¿Y qué significa reorientar? Significa tratar de 
dirigir las corrientes migratorias a las áreas y ciudades intermedias con mayores potenciar
les de desarrollo. Y con esta última observación llegamos en realidad a la síntesis de 
toda la política de urbanización. El desarrollo rural no tiene posibilidades de éxito sin 
el fomento de las oi-udades intermedias. Las ciudades intermedias a su vez forman parte 
de la red urbana del país. Cualquier acción de fomento de las ciudades intermedias debe 
hacerse dentro del contexto del proceso de urbanización, lo que implica tomar en consider
ación el crecimiento de leus grandes ciudades y de las metrópolis. Para resolver la 
problemática de las metrópolis deben rmaodelarse las grandes ciudades, descentralizar la 
industria y la administración y formar polos de crecimiento.

Eh resumen, toda política de urbanización es un conjunto de medidas que se toma al 
nivel público para adecuar las corrientes migratorias internas, el crecimiento urbano y la 
distribución espacial de la población al desarrollo eoonómioo y social del país. Dentro 
de este amplio contexto se debería aplicar un modelo de desarrollo espacial con medidas que 
van desde la remodelación de las metrópolis, hasta el desarrollo rural integral, siendo el 
éxito de una subpolítioa una condición necesaria para el éxito de la otra.

Ho obstante la necesaria integración de las medidas, el desarrollo rural integral 
debe figurar como la más importante política explícita de redistribución espacial de la 
población, sobre todo en los países de América Latina en los que gran parte de la población 
todavía vive en áreas rurales.
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