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1. La pianificáción del, désarrollo reslQ^ial. en América Latina 

Corop, en m.uqĥ s ptr^s órdenes de cpsas, es difícil hacer 
general!za.cÍDnes ŝ pbre Ig, experiencia en planificación del desarrpllo 
regip.nal en, perica, Latin̂ i.,., Jíp. pbstante intentaré rescatar des 
elerapntps, qu,e me parecen suficientemente, gene.r^aliz^dps de entre 
tedo el vastp.cpnjuntp de factpres que han cpndicionadp P caracte-
rizad.p. el.^desarrpllp regipnal planificadP .Aínérica Latina durante, 
digamcs, los últimps treint^. añps.., Egtps ,elemen,t,ps. comunes, se 
refieren al cambio de escala operadp en el ejercicip de la planifi-
cación del de&áiTPHp regional-y al^ trasfónido conceptual y teórico 
"que apáretíe detrás de Ips esfuérzos de desarrpllo regional. 

1.1. Los diver'sps enfpques " 

Como'lo señala Neira (Neira, 1972), desde fines de la 
década de los añoiS: ^ var'ios- paí ses ' latinoamericanos bomienzán 
a crear ají tor i da de s r e gi onal es (corporaciones, superintendencias-
etc.), algunas dépenáiJenteS/idel gobierno cientcal; y otras dotadas 
de diversQSc gradosL-d̂ e. .áutonomíia para; e jecutar, ciisrtos piroyectPs 
de propósitos^múltiples en. la ".pieriferia" del-país. Según Neira, 
estaba .claro'.sin embargo que de lo que se. trataba era de", iniciar 
procesos" de- jdesarrollo . regianal. a partir de ciertas• inversiones-.: 
del gobierno c e n t r a l . - . - I. .. ...i. 

Los conceptos; de •"centro." y de ''periferia'' se. han inccd-poraüo 
desde hace bastante tiempo a la caja de herramientas del'analista:: 
regional. Podemos utilizarlos en su acepción más simple (con • 
todo el riesgo que ello supone)j, para intentar una clasificación 
de laé variadas -experiencias -de planificación regional en América"'' 
Latina'. La tipplogíá' resultahte tiene utilidad áólp'p'ara fines'de. 

I.análisis 'y como toda clasificación, sus-categorí-ks difícilmente 
forman conjuntos • excluyentes.'^ -Aún ai5it puede ser útil para 
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presentar .las experienpiaa de desa^rrollo .regional de acuerdo 
a su intencionalidad principal más que a su aparición cronológica. 

En este márcó asáliticoi el desarrollo regional (un término 
todavía considerablemente vstgo) J.es inducido por. presiones políticas 
y/o económicas originadas o en el centro,0:én .la periferia; en 
cualquier caso, pueden existir múltiples motivaciones para ello, 
desde la simple conveniencia de explotar algún recurso natural . 
hasta la presión política generalizada' de la .periferia .por una.-
mayor^-participacióñ en él desarrollo nacipnal.4 

a) Desarrollo periférico parcial con inducción del 
centro con el objeto'de explotar recursos naturales 

Desde un punto de vista histórico esta forma de 
desarrollo regional a escala local es la primé'ra en aparecer en 
América Latina y, ,aún. hoy¡ día, con menor frecuencia es cierto, es 
posible identificar, proyectos de desarrollo regional inscritos 
en este, marco» 

Se ca^acteripa esta forma, de jiesarroHo regional por su 
énfasis en. la puesta, en v.alor de. recursos naturales no incorporados 
a la economía, y situados en la periferia. La motivación de la 
intervención del centro no es el desarrollo de la región, entendida 
ésta como una entidad espacial (o territorial),.económica y social, 
sino el aprovechamiento de sus recursos náturales para sostener 
la actividad de las industrias del centro o para ampliar la base 
económica de la nación in totto de forma de hacer la economía , 
nacional menos dependiente de una o de pocas actividades. 

• En estas condiciones,, el desarrollo regional, entendido como 
un proceso comprensivo que involucra la transformación modernizante 
de las.estructuras espaciales, económicas, sociales y políticas de. 
la región, ,es. considerado simplemente como un sub-producto deseable, 
pero nó como un fin ,de acción del centro. Si este proceso no 
se produce, ello no invalida la gestión del centro puesto que ella 
se funda en motivaciones diferentes. 

/El ejemplo 
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El ejemplo más. notorio dentro 4e .esta xía-tegoría'ê ^̂  
de desarrollo de la Guayana v-enezolan̂ ., iniodado ,en 1-960;. - Varios 
autores han criticado los resultadps de este, p-̂ -oyecto desde, iel ;, 
punto de :vista d.el, <iesarrol.lo.- regipnal-' ,nq-crea-jque, ese g^ea el 
criter;io adecuado- de •evalua'Cion, preci.samente porque Ips- propósitos 
implíc;i-tps Cque eisi la.-''Práctijiíai suelen ser ,más importantes que lo& 
explícitos); jriOijestabáii' asociados a. lo que s;e entiende (hoy en- díaJí 
•por, d̂ esar̂ rollo r-e-gipnal.-- ; . ; , . ri ; • • , -

-irOtro eje,Bjplo menos nítidpi.de; actividades de desarrollo regional 
que se. ubican en ,egt,a categoría,.' es-: la. creación en Brasil de 1.a ' 
Superintendencia del Valle do' í?ío. .de, San Francisco (SUVALE) en 19^8 
conjuntamente con la Compañía Hidroeléctrica del San Francisco 
(CHESF).' También en este ¿aso! Sé trata de la explotación de un 
recurso natural (el agua y la energía) .mediante obras de infra-
estructura tendientes a regularizar el riego, la navegación y la 
generación'de electficiáádi 

En 1%. misma categórík' 'se inscriben las comisiones federales 
para el estudió y ej'écución dé 'proy'eétós 'de irrigación y géheración 
de energía- éh las''Puéaca's hid'i-bgPaHc'as dé-̂ ^̂ ^ máyoríá. de los 
grandeS'ríos mexicanos.• ' Particularmente'-importanté es eñ'este 
sentido'él llamado ''Plan Lefma", estructurado sobre la base de 
las cuencas de lós ríos Lertaá, éhapala y Santiago, ' • ' 

• ••' Sn algunas Ppórtunidades, • el esquema de desarrolló pferífériéo 
parcial con inducción del ci&ntío coh el objeto de éxplotar refcüí'ábs 
naturales genera entidades de desarrollo regional dotadas de'una ' 
percepción-más amplia de los problemas de de'sarrtjlío sócio-̂ -éconótaíco 
de la región y apoyadas en regalías financieras derivadas dbl produc-
to de la explotación de los recúrstfs naturales,' Un'casd típico 
de ello lo constituye la -éxplotación del petróleo, gas natural y 
mineral de hierro en el Departaménto ds'Santa Cruz (Bolivia) y el " 
Comité de Obras Públicas de Santa Crüz ¿reádo para administrar ' 

/tales regalías. 
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•tales regalías. Varias corporaciones de desarrollo regional o 
local existente hastaJhac^ poco tiempo en las. regiones cupríferas 
de Chile se ajustaban a este esquema.. ^ . 

Aparte de los. factores sjiátantiyps. que .caracterizan esta, . 
forma de desarrollo regional y- que sé. enquentran resumidos en el 
título,de esta modalidad, hay otros, dos elementos característicos 
de .ella, si bien no exclusivos como-̂ yereraos más adelante. Estos 
elementos se refieren, por un lado, a la importarĵ cia que se atribuye 
a las obras de-infraestruQtura físi<?« dentro, del esquema y por 
otro, a la inegable influencia de la ;e,?:p.eriencia norteamericana 
derivada de la .Autoridad,del. Valle, del Tennessee i 

b) .Desarrollo periférico parcial con inducción de la 
periferia con el ob.jetó dé recons'trucción física 
y eqonófflica - - . • 

Un forma relativamente común de desarrollo regional 
(nuevamente en una acepción muy generosa del término) en América 
Latina se ha priginado como consecuencia de los frecuentes desastres 
naturales que afectan a la región y que. derivan, básicamente del 
carácter tropical del clima en una extensión muy considerable 
(lluvias excesivas e inundaciones) de su territorio, del hecho de 
ubicarse los países andinos en el llamado "cordón de fuego del 
Pacífico" (terremotos, erupciones volcánicas) j de las periódicas 
sequías que afectan ciertas partes del continente. Por cierto que 
cada vez que se.desencadena un desastre natural que afecta zonas 
pobladas, surge una presión sobre el centro para actuar a través de 
inversiones directas y de mecanismos complementarios (exenciones 
impositivas) tendientes a reconstruir la ''región" afectada. A 
veces se trata simplemente de reponer la infraestructura física 
destruí,da (viviendas, caminos, equipamiento social); e.n otros 
casos, se trata de aprovechar la coyuntura para, por lo menos, 
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i) •• • 
reordenar físícaraent? el .territorio 'afectado o, en el mejor de 
los casos,, se aprovecha la.coyuntura para promover un proceso de 
desarrollo más comprensivo. 

Uno de los primeros ejemplos históricos que se ubica dentro 
de este esquema, es la creación en Brasil del Departamento Nacional 
de Obras contra as Secas (DNOCS) que subsiste hasta su reemplazo 
en i960 por ia Superintendencia de Desenvolvimento del Nordeste 
(SUDENE), 

En i960 y a raíz de los fuertes sismos que destruyeron una 
extensa zona de Chile se crean los Comités Provinciales de Desarrollo 
(COPRODE)o Si bien en el papel estos,, organismos fueron creados en 
todo el país, en realidad los únicos con importancia real fueron 
aquellos ubicados en las provincias directamente afectadas por los 
sismos. A pesar de que tales Comités lograron subsistir sólo un 
par de años, generaron de. todos modos,,importantes antecedentes 
para la futura regionaii¿acióh. del pa:is. 

Otro ejemplo de ín.dole similar es la creación en el Perú 
de un organismp ad~hoc (Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación 
de la Zona Afectada, CRYRZA) para la reconstrucción (y desarrollo) 
de la zona afectada por el terremoto del 31 de mayo de 1970. 

Desarrollo periférico parcial con inducción del̂  
centro paraFines de control politico 

En algunas oportunidades la acción del centro sobre 
partes de la periferia deriva de la necesidad de mantener el orden 
político e institucional amenazado por movimientos populares 
revindicativos que se originan a,su vez, en las deplorables,condiciones 
de vida imperantes en algunas partes de la periferia. 

En buena medida, la creación de la Superintendencia de 
•••",• •• , ••• . "i:. , ' ' , •"• • . • • . 

Desenvolvimento del Nordeste (SUDENE) en Brasil en el año I96O. 
constituye una respuesta del ' centro" (entendido éste tanto geográfica 
como políticamente) a la conflictiva situación política creada por 
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la aparición de las Ligas Campone.sas de Francisco Juliao. No debe 
olvidarse que SÜD^NE ejerce una .juridicció^ sobre un extenso terri-
torio que incluye nada menos que un tercio de .la población del 
Brasil. ,. 

En Chile, a fines de. la ¡década;, de los años 60 el Gobierno 
central se ve obligado a, .cr,ear - al margen de la estructura de 
administración regional, ya. es,tabl^cida - el Comité Programador 
de Inversiones de Iquique a fin de controlar una efervescente 
situación política creada por fuerzas adversas al Gobierno en 
una zona particularmente .delicada desde el punto de vista interna-
cional. . . . . . 

En Colombia, la creación e.n 19^0 de la Corporación de los 
Valles del Magdal.ena y ..el, ,.Sinú (CVM) responde también a este tipo 
de motivación, 

Desarroiio periíéricó parcial con inducción del centro 
con pro.pósitô  de_jdqminádión- económica ;•. .•• 

. Algunos de los ejemplo, m.ás comunmente citad.os. de 
experimentos "exi-tqsos". de desarrollo regional en América, Latina 
corresponden en realidad a casos, en que el Qentro promueve el 
desarrollo de ciertas partes de la periferia para sostener el ritmo 
y forma de crecimiento'del-'propio centro.'- Es decir,, un ejemplo 

• • r ' ' ' . • • • • 
evidente de dom'inación económica. 

La dominación de una región sobre otra .̂ e produce cuando una 
de ellas condiciona el desarrollo económico de, la otra de manera 
que tal desarrollo sea más. funcional a los intereses del centro 
que a los intereses de, la periferia. 

Nuevamente e^ el ejemplo del Nordeste, brasilero eil caso 
más conspicuo dentro, de esta modalidad.. Como lo ha .probado brillan-
temente Baer (Baer, 19.65.)-» el centro, mediante^ el..uso de políticas 
cambiarías, de protección industrial y d;e inq..entivos fiscales, 
logró provocar una fo.rma. de desaíro.llp ,,en el Nordeste que significó, 
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entre otras cosas, una transferencia de recursos financieros del 
orden dV los. USií- ̂ 00 millones (en un período- de 12 años) desde el 
Nordeste al Centrosur del 

Un caso similar, aun cuando de menor escala (y menos estudiado 
cuantitativamente) se produce en Chile en las décadas de los 50 ,y 
60.en relación al desarrollo del importante complejo industrial 
de Concepción (acero, cemento, carbón, vidrios, materiales ref:î ac-
tarios, papel,y celulosa, etc.), . . 

®^ Desarróíío periférico parcial con inducción del 
• ' centro..para fines, de seguridad nacional 

JEn va:pios sentidos, Latinoamérica es un continente 
que todayía no supera por completo la etapa de. nation-building", 
aun cuando la mayo,ría de lojs países conquistaron su independencia 
hace más de 150 años.. Este hecho unido a dos factores adicionales; 
i) el tamaño geográfico ,relativa.mente grande de los países lo que se 
traduce en extensas fronteras ŷ- .ii) los vastos espacios vacíos 
que se encuentran al interior de.l continente, .hace que las. conside-
raciones de soberanía y seguridad nacional ocui).en un lugar preponde-
rante en la puesta en marocha de muchos programas de desarrollo 
regional». • . . ., 

Los ejemplos en este sentido abundan. .Uno de los de mayor 
interés por su magnitud y éxito relativo es ya el antiguo programa 
para el desarrollo del Departamento de Arica, en el extremo norte 
de Chile, una zona crítica desde el punto de vista político inter-
nacional. En esta área se ensayaron diversas modalidades de incentivos 
(colonización, puerto libre,, etc.).hasta los años 60 en que se. 
crea .una corporación de desarrollo con fuerte participación del ̂  
sector privado. Una eficiente acción de esta corporación unida a 
una decidida política de localización industrial impulsada por .el 
Gobierno lograron transformar un pequeño puerto de 30 000 habitantes 
en una importante ciudad industrial de más de 100 000 habitantes, si 
bien con un desarrollo fuertemente subsidiado. 

/f) Desarĵ oljLja p_eriférj._ĉ  
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^^ co.n ijpduec16_n de__la 
periferia con'ün objetivo de iritégración nacional 

Una modalidad completamente' distinta de desarrollo 
regiónal comienza á aparecer en América Latina, en los-primeros años 
de la década de los'60. Se tráta en este caso de desarrollo regional 
a escala nacional (de Mattos; 1970). Las causas dé este cambio de 
escala y de naturaleza son extremadamente variadas y-complejas y aún, 
el desarrollo regional a escala nacional.puede responder a I9. acción 
de diferentes agentes con diversas motivaciones. 

En algunos casos, es el acelerado desarrollo político y 
democrático producido en varios países de la región en la década 
de los 60, el elemento que presiona a favor.de esquemas más amplios 
de desarrollo regional. La incorporación más o menos súbita de 
importantes contingentes de población a la masa electoral, el desa-
rrollo tecnológico de las comunicaciones-,. lá labor de penetración 
y concientiaacióaa Realizada por partidos políticos no tradicionales, 
revierten en ciertos casos el tradicional, orden jerárquico de los . 
grandes objetivos nacionales y la distribución aparece como un objetivo 
más importante que el crecimie^n^.' 

La distribución Cde la riqueza y del ingreso) tiene por 
supuesto, un fuerte ingrediente territorial, hecho que se traduce 
en varios países en.el ensayo de planes de desarrollo regional con 
alcance nacional, es decir, en un intento generalizado por el desa-
rrollo armónico de toda la periferia, 

Dejando de lado el caso cubano, en el cual' los parámetros 
institucionales son radicalmente distintos del resto de los países, 
el ejemplo más importante de un desarrollo periférico,general con 
inducción de la periferia es el,esfuerzo de desarrollo regional de 
Chile entre 196^ y 1975. Aun cuando en este período es posible 
distinguir varios enfoques, cada uno avalado por coyunturas económicas 

/ o políticas 
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o políticas, (que, dicho séa de paso,'iiíipidieron la necesaria 
continuidad de las políticas de desarrollo regional), la motivación 
básica se mantuvo inalterada. • . 

Bolivia .y Panamá en fechas_más recientes.constituyen también 
ejemplos de esta modalidad de desarrollo .regionalo 

s) ¿esarr ollô  per i íer i c o 'gene con jjijî ^̂  46.ik 

•^^lobal 

Por último, en otros casos o en otros períodos el 
desarrollo generalizado de la periferia es, nuevamente, inducido 
por el centro, ahora con el proposito de acelerar el ritmo de creci-
miento global de la economía mediante la incorporación al sistema 
económico de todos sus recursos potenciales tanto naturales como 
humanos. Esto no significa sin embargo, un desarrollo igual para 
toda la periferia, pero sí la incorporación total de ella al proceso 
de crecimiento económico. 

Las concepciones de desarrollo regional que se ponen en 
práctica (o se anuncian) en Venezuela, Perú, Panamá y Chile (a 
partir de Í973) pueden ser incluidas en esta categoría. No es 
una casualidad el hecho de que tres de los países nombrados tengan 
regímenes políticos autoritarios, en tanto qué uno de ellos (Venezuela) 
dispone de substanciales excedentes financieros que no pueden ser 
reinvertidos en el centro sin el riesgo de generar presiones infla-
cionarias de consideración» 

/1.2- La situación-
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La situacióá actual de la planificaciór^ r e ^ 
en America Latina, . • 

Debido a varias razones, entre las cuales la prolifera-
ción de regímenes políticos militares en América Latina no es la 
menos importante, prevalece hoy en día en el continente un enfoque 
nacional acerca de la: planificación; regional., Desde un punto de 
vista estrictamente téoniéo, esta, creciente.importancia del enfoque 
nacional (preferentemente correspondiente a la última modalidad 
señalada anteriormente) puede ser•racionalizada desde distintos 
ángulos. 

No se. justificaría la necesidad de un esfuerzo sustantivo en 
la planificación del desarrollo.regional-a una,escala nacional si no 
se comienza por reconp.per la cpn.siderable heterogeneidad estructural 
interna de las sociedades, latinoamericanas o. Este juicio podría 
ser avalado con mucha, .evidencia empírica; no es sin embargo necesario 
hacerlo en esta oportunidad. Mas importante es. destacar que parte 
de la heterogeneidad que caracteriza a las, sociedades latinoamericanas 
tiene su orige.n en factores geográficos o espaciales y que ppr. tanto 
un criterio para.,discriminar las,,políticas económipas y los instrumentos 
de política económica diseñados normalmente como un todo homogéneo, 
es el propio espacio geográfico y sus connotaciones.,- . 

Aquello que usualmente se denomina como "estructura económica 
del espacio", es decir, el número, y distribución de los asentamientos 
humanos, la localización de las actividades directamente productivas 
y de servicios, y la red de vías y canales de transporte y comunicación 
que contacta todo este conjunto de puntos localizados, no constituye 
una estructura por completo independiente de otras estructuras 
societales, como tampoco constituye un simple reflejo geográfico 
de la estructura social de un país. Entre la estructura social y 
la estructura espacial hay complejas relaciones de interdependencia 
que alteran la dirección causal entre ellas a lo largo de las 

/diferentes etapas 
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diferentes etapas del proceso dé desarrollo económico y social. 
Es decir, en ciertos momentos es el conjunto de las relaciones 
sociales el que determina la forma en que se estructura y funciona 
el espacio; en otros, es la estructura y organización del espacio 
el elemento condicionante de la evolución de la sociedad. El recor 
nociraiento de este tipo de interrelación inserta,necesariamente a 
la planificación regional, en el marco más amplio de la planificación 
global y convierte el esfuerzo en favor del desarrollo regional en 
parte integrante del esfuerzo a favor del cambio socio-económico 
en cualquier sociedad. 

Puede estudiarse empíricamente la estructura espacial de una 
sociedad mediante el manejo de una serie de indicadores y puede 
verificarse entonces el grado de funcionalidad de tal estructura 
en relación a los objetivos sociaíes, económicos y políticos más 
generales sustentados por cada sociedad. Si a este análisis empírico 
se agrega una dimensión histórica o de largo plazo se puede entonces 
comprobar la considerable estabilidad temporal de las estructuras 
espaciales. Este hecho por sí solo sugiere que ia modificación de 
una dada organización del esj)acio difícilmente podría ser alcanzada 
descansando solamente en mecanismos automáticos de regulación y 
orientación. En otras palabras, en la gran mayoría de los países 
latinoamericanos el mercado y el sistema de precios no son instru-
mentos capaces de provocar los cambios deseados en un plazo razonable, 
hecho que obliga al Estado a orientar y a intervenir directamente 
sobre los procesos que inciden en la formación, cambio y consolidación 
de una estructura espacial. En no pocos casos incluso, el Estado 
debe asumir la propiedad de los recursos nacionales de oferta fija 
de manera de socializar las rentas monopóliqas de escasez que tales 
recursos originan o para garantizar la explotación racional de ,r,ecursos 
no renovables. Los argumentos anteriores confieren al Estado - desde 
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- 1 2 . -

el punto, de vista de la planificación del desarrollo regional - una 
cuota de responsabilidad quizás mayor que en otros aspectos del 
desarrollo. 

Una. concepción democrática de la sociedad por otro lado, 
implica reconocer que el poder político debe distribuirse a lo 
largo y ancho de una vasta gama de organizaciones sociales inter-
medias entre el Estado y el individuo de foi-raa tal que cualquier 
persona pueda acceder al ejercicio del poder en cualquiera de los 
varios niveles decisionales que conforman la sociedad. Una parte 
considerable de las organizaciones políticas intermedias responde 
a lazos de asociación territorial, como.lo son desde luego, las 
unidades geográficas de gobierno y administración en cada país 
(estados, provincias, municipios, distritos, etc.). De esta forma, 
el desarrollo regional - e n su expresión más amplia - se vincula 
con. el problema de distribución del poder y consecuentemente con 
el .grado de democracia imperante en una sociedad, a través del 
rol que estas asociaciones y. organizaciones de base, territorial 
juegan en el mecanismo general de toma de. decisiones en la sociedad. 

La emergencia de la planificación regional en .América .Latina 
ha sidp estimulada por la magíiitud de los problemas .espaciales, 
económicos y sociales que presionan en las grandes urbes latinoameri-
canas, varias de las cuales se cuentan entre las mayores del mundo. 
En alguna medida ello ha contribuido a privilegiar los aspecto? 
relacionados con ,1a organización del espacio urbano por sobre los 
problemas asociados a la organización del espacio rural y ello ha. 
contribuido no poco a la generación de varios de los.desequilibrios 
que caracterizan al desarrollo de los países latinoamericanos. No 
obstante es posible observar hoy en día una tendencia a superar esta 
visión y a considerar el sistema de asentamientos humanos como un 
continuum que, partiendo del pequeño villorio rural, encuentra su 
cúspide en la gran metrópoli. Siendo ello así, resulta sencillo 
demostrar que la organización del espacio rural y la organización 

/del espacio 
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del espácio ruiral;y la organización del especio urbano son .dos 
procesos simultáneos o que. deben ser orientados como dos proceso^ 
simultáneos-que- dan; forma a..l,a gran tarê . de la. organización del 
espacio nacional^ .i-Etesapar̂ ce asi la antinomia urbano-rural , o la , 
canfrontación-artificial ciudad-campo. , 

^ Finalmente,,e.L reconocijodentíJ de las relaciones de variada -
especien qué vinculan las; distintas r.unidade.s. siibnacionales de un . 
mismo pais, reconocimiento derivado tanto de la acumulación de 
observaciones empíricas como de la^,influencia del análisis sisté-
mico, llevan a concebir la planificación del desarrollo regional 
en- una- dimension nacional, totalizante, de forma de garantizar no 
sólo la coherencia dé distintas accionas que se diseñan para 
diferéntés áreas, sino: también como una forma de intérnalizar las 
externalidádes qué los programas aislados de desarrollo regional . 
pudieran generar. J ' ̂  . . • .. 

2. La teoría de los polos de crecimiento en América Latina 

Uno dé los rasgos comunes en casi todos los esfuerzos dé 
desarrollo re^ibnal en América Láti¿a es él usó' de los conceptos 
desarrollados b'riginálinente por 'Per'roubc en relación al papel de 
los llamados "polos de crecimiento" én el procesó de desarrollo 
económico ¿kciónal y'regional/ 

'' • Apenas unos póbós años después que Pérroux formularia sus • 
ideas' óriginales, se comienza 'en Brasil ai ütiliî ar la teoría del 
crecimiento polarizado a través de" los•estudios de Boudeville 
sobré la industria siderúrgica dé Minas Gérais' y sobre la polariza-
ción en el estado de Río Grande 'do Sul. ' A'comienzos ̂ de Ik década-
del -60, el Profesor M. Rochefort dé-s'árrolla támbién en Brasil .una • 
serie dé'trabajos vinculadó's a la teoríá' de lá'polarización. Otros 
estudios hec'fios én el Brasil podrían'ser citados cómo Asimismo 
la realización de seminarios y conferencias especializadas en la 
materia. 

/En Colombia 
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En Cblotñbiá y Venezuela también las'ideas de Peíroux fueron 
rápidámente adoptadas "eii diversos estudioéo 

Sin embargo lo que intereéá ácá^nó es destacar el uso temprano 
de ios cóíicéptos de desarrollo polafizádo en estudios dé 'cárácter 
más o menos académico sino más'bieft, a partir del examen de estra-
tegias y planes nacionales de désariroílo regional, analizar la 
forma en que la teoría ha sido 'traduóida en estrategias de acción. 

-2.1. El uso del concepto de polo de crecimiento en las 
estrategias de desarrollo regional 

Si se juzga el uso del có'nce'pio de polo de creci-
miento en América Latina a través'del examen de algunas de las más 
impórtantés estrategias nácionalés 'de-' desarrollo regional planteadas 
en iá década'dé los 6b (pri'ncipái&eht'e- Bolivian Chile, Colombia • 
y Perú), la conclusión general es que se ha mal usado y abusado'del 
concepto. 

En uri trabajo anterior soiare el uso dé la teoría dé los polos 
de desarrollo en .América, latina señalé, el;, es,c^o , resultado- poncreto 
que se ppdía observar, a partir de la aplicación de teoría en. 
varios países.ry llamé; la atención acerca de l̂ .s siguientes/posibles 
causas de ellp (fioisier; 1971); . • • .i " 

i) en primer lugar, todos los casos analizados; 
tenían una historia bastante;.reciente de forma que el tiempo trans-
currido, entre la puesta en práctica de las estrategias y la.evaluación 
de ellos resulta insuficiente para evidenciar cambios de importancia 
en la estructura sectorial - espacial. Si.bien esta"observación 
no garantiza que el mecanismo de transmisión- cen'tro-periferia 
necesariamente funcionaría, a futuro, por lo menos introduce una duda 
razonable ©on tespecto 'a una: hipótesis que! tiende a negar abisoluta-
mente la posibilidad de difundir, á la periferia las ganancias.del 
centro;,-. .•,,-••. v • 

/ii) en segundo 
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• ' í ii)'en segundo ylugar, -d análisis respectivo se 
•despr.̂ íidíá' la .exié.tehcia de.-una interpretación puramente funcional 
del concepto de ¿oló en- ciertos casos, o puramente geográfica en 
otrosV- ld í|ue empobrece Ínnécesá.3íiamente la-idea matriz y genera para-
lelamente eluso dé'instrumentos de política económica poco eficaces. 

- iii) eñ tercer lugar, desde un- punto de vista 
territorial todas'las estrategias de desarrollo polarizado aparecen 
concebidas'én términos puntuales y no arealeso Como.consecuencia, 
se obsei'vá que él- proceso dé polarización, tiende a deslocalizarse 
con respecto al "hinterland" naturál rdel polo'y ios.,efectos de.,1a 
polarización revierten sobre áreas l.ddstintas.. de aquellas que se quiere 
modernizar, con frecuencia sobre las afeas .capitalizadas del país. 
Esta incapacidad.para mapear córreCtamente.; ení'ed espacio geográfico 
el fenómeno de polarización, .fue-identificada como la principal causa 
en la frus-tración de ;:talés experiencias o .: , : ' • • 

. iv) en 6ua<rt-o.Mugar.'se destacaba que,. en. general, 
las estratégiáS de • des'arrollo; polarizado revelaban una considerable 
falta de acomp^ñatóientb duránte ei proceso completo»: En. otras palabras, 
la : rutina" en' lá- elaboí-Sición 'de. lá. estrat-égaía ̂ puede .ser reducida , 
simplificadaméiate-a tres etapas; identificación de actividades 
industriales de carácter más o menos motriz; 'b) identificación.de 
la ciudad Como polo' potencial-i y c.) localización de la actividad 
industrial en dicha ciudad.. Hecho esto', generaltaehté el interés" . 
oficial: parece disminuir en -función de uná autoevaluación del "deber 
cumplido" y no sé' toman las providencias necesarias para acompañái? 
posteriormente el proceso con' el uso de instrumentos complementarios 
y con el aparato de control. . .• u 

v) en quinto y úitimo lugar, en los casos analizados 
es manifiesto un tratamiento ó-ó'uha^''concéptualizacióh no-discreta 
del fenómeno de polarización.. Esto lieva a ia-identificación.de un 
número demasiado elevadO' de* ciudades cómo ".pólos'' r-eales o potenciales, 
lleva al desconocimiento de los problemas -de-; escala. en.vtiel.to5. en la., 
polarización y lleva, al. uso diseminado e ineficiente de recursos. 

/vi) por último 
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vi) por último y no menos importante, en algunos 
casos se produce un claró fenomeno ''<íe dísfuncíohalismo político de la 
planificación regional 'bn'general y de una estrategia de desarrollo 
-polarizado en pWticula'r. Esto significa que en algunas oportuni-
dades se pretende insertar un ¿squema de dé'sarrollo regional a 
escala nacional en un medió eií él cual no sé dá la constelación 
de intereses y fuerzas pól'íticas que lo hagan viable. 

Casi todos estos" hechos se originan en una pobre interpreta-
ción de la teoría y sobre todo, en un intento mecánico de repetir en 
el contexto latinoamericáno fórmulas y esqüémas que pueden ser 
apropiadas en su contexto original, és' decir, los países industriali-
zados de Europa occidental. 

Sobre la imposibilidad de trasladar' tales conceptos y esquemas 
de un contexto' a otro sin efectuar íaé modificaciones que la 
realidad aconseja, Richardson áttota las siguientes diferencias de 
América Latina en relación a lo'á países europeos (Richardson-, 1975)' 

" i ) la distribución primál de las ciudades en 
América Latina influye en la claWe de estrátegia de polos de creci-
miento requerida. Una de las posibilidades es"fomentar el crecimiento 
de las' ciudades secundarias; •'otra construir grándés contráimanes 
para cohipétir con la ciudad primal. ' " ' ' 

ii) es posible que el' establecimiento de grandes • 
complejos industríales rio sea la solución tecnológica má's eficáz ' 
para la industriálización latinoamericana. De ser aSÍ, hay que 
modificar ó abandonar el concepto del polo furî damental. ^ 

iii) las estrategias de polos'de crecimiento son ' 
particularmente adecuadas cuando la estructura industrial de la 
economía permite que .'las grandes empresas manufactureras, conscientes 
de las innovaciones, establezcan filiales en las ciudades intermedias. 
Las estructuras industriales nionopólicas y" las. políticas económicas 
autárquicas conexas de los gobiernos latinoamericanos rdbustecen 
la localización en regiones núcleo. 

/iv) la geografía 
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• ivi' líá geografía y la topografía de la mayoría de 
los países latánoamericanos descartan,la aplicación de métodos sim-
plistas : de :idéntif;ioar los eventuales polos de crecimiento de acuerdo 
coií la distancia "a que se encuentran de los peijtros de . igual o mayor 
tamaño. . En especial, las distancias, son, i.a menudO;.,tan grandes que las 
metodologías estándar ;result;an: inaplic?i,bles; 

' v), .las políticas r.ergionales en general y las estra-
tegias de centros 'de crécimientos en especial seguramente tendrán 
un orden de prelación más alto y se mantendrán más bien en ios países 
que tienen ;iina estructura: política democrática que en los • regímenes 
militares autoritarios endémicos-en Amériea Latina^ 

; • vi) en o,iert:0 ,modo relacionado con el comentario 
anterior el proceso-de ,des?irrollo nacional e integración espacial 
es eminentemente, pojlíitic-o "y-; la distrihupión e,spacia.l del poder 
influye en el crecimiento y ..desarrollo, de • los .sistemas urbanos y, . 
Asimismo en un-grado mayor ;4e,,:síntesís, en,las modalidades espaciales 
de integración de una sociedad, nacional'ív ,S1 argumento de que las 
estrategias de . polos de crecimiento-/dan me.^pres .resultados e.n, países 
que, ĥ n. si4o -ô áeto,, de vtna d%9pentral.isación administrativa y política 
es discutible y los sistema^ políticos y,administtatiyps altamente 
centr^lizadog;. dé América Latina. cpns.tírtuyen l Un grave obstáculo para 
la aplicacióri, exitosa de. tales estrategias?, En^general» en América 
Latina las instituciones gubernamentales pr.oTíinciales y- locale.s 
existentes .funcionan ineficientemente5 • ¡c! ; 

.j:: ;,(.' , vii.) ijrna de las consecuencias- de la estructura ; 
primal':de los sistejnas. urbanos nacionales de Ipsrpaíses latinoameri-
canos es .que en. las oiti.dades secundarias hay relativa., falta de. elites 
de clase media, talento empresarial y dirigentes proclives a la 
asociación. La-falta de tales elites limita el potencial de los 
centros de ..creciniiento y crea la..necesidad de-"polos. ;de desarrollo 
social" o periferias activas^ ... 

, /viii) los intentos 
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• • , ví^i) .los dntqpips de vincular la polarización 
-funcional y espacial ae han tracUiqido en .enqlaves industriales que 
tal vez promuevan l̂ s.rmetas. naqionaiLes pero que son incapaces de, 
generar desarrollo regional. Un enfoque, más complejo de las estra-
tegias de centro.s de. crecimientos entraña modificar la modalidad 
tradicional de desarrollo,, la .̂ 9tru;ctu.ra de los asentamientos, l^s 
destrezas de la fuerza -de rtrabajo ;y la, estructura social; 

. ix) coil excepción de las ciudades de la costa 
y .de las capitales nacionales,, la mayoría de las ciudades latinoame-
ricanas carece de las condicione? ..jirevias necesarias para funcionar 
como centros de ,cr6ciraien,t0.. .Tienden, a ser demasiado pequeñas,, ¡les 
falta una base. region^ .(es, de;C.ir., ,un centro) y una base extrarregional 
(es . decir, industrias •'•nacionales" e "internacionales-')o En tales 
casos, es posible.que los centros, de crecimientos no ée desarrollan 
y por tanto no'.pueden, funcionar , ni siquiera.como .enclaves; , 

;. x) en,América Latina-las interconexiones (comu-
nicación, transportes, y flujos/de-recursos) de los sistemas urbanos 
nacionales son ..deficientes. .. í̂ .l.o redijc,e ̂ la efic.acia de los. centros 
de crecimiento .po.rque sólo pueden. funciona:p efeetivaraente ..como parte 
de una red i.nt-.er-urb̂ na inter dependiente i ,. , ,. 

xi);el abandono del 'sector agrícola-en América 
Latina y que ae deduce del hecho de que la politic.^ regional depende 
de estrategias de. .centros de .crecimientp, constituye .un problema grave» 
Pocos países latinoamericanos han encarado los problemas que. plantean 
la agricultura de, baja productividad y la modalidad dispendiosa 
que adopî en los asentamientos rurales, p reconocido, la estrecha 
.interdependencia entre las condiciones,sociales y económicas del , 
campo y las altas, tasas de metropplización; • 

xii) los problemas .que plantea la selección •de 
polos de crecimiento son más.,agudps. en .América Latina que,en Europa 
occidentalí 

'' /a) En América Latina, 
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/ -,§e) En. América- Latina,, ría a.pción entre polos .*'naturale£i" 
y polos ''plani + icados'.'.'a menudo _se reduce a una difícil elección 
entre ciudades s'ecundariasiya existentes pero estancadas y sitios 
de gráA:potenQial de .desarrollo que no ^an sido puestos a prueba» 

b) iCs difícil decidir entre concentrarse en centros 
periféricos para'desviar los recursos de manera interregional (¿lo 
más.deseable?) .0 .en núcleos centrales para dar atención preferente, 
a .la descentralización a partir de la metrópolis (.lo más viable?). 

-c) La respuesta, que.jse. dá..a las interrogantes-anteriores 
tiene consecuencia para el tamaño de los centros de crecijniento. 
oCuán aplicable es el tamaño crítico, de.-tSSO mil habitantes que 
párece aconsejar la éxperiencia de. l'os^países-desarrollados? --.En 
qué medida se encuentra condicionado el tamaño adecuado de un centro 
de crecíraiénto;:por el nivel de desarrollo económico y por la actual 
distribución por, tamaño de las ciudades?. : . 

No. ,puede deducirse qvie haya . una solución única para estos - , 
problemasí.--.. ' r,- íi. ... ... ; 

xiii) Boisier ha comentado el "disfuncionalisrao,^ 
político'!, de ;-las-estrategias -'de .polos ̂  de.,.crec.iraiento en América 
Latina debido a que no se han.,-integrado, la política industrial, la 
planificación urbana-^y el desarrollo de la infraestructura co^ las.̂  
medidas de polarización. Para respiver este problema.propone, una . 
estrategia mucho más completa - INDÜPOL,.(INPuqtrilización, Urbani- , 
zación, POLarisiación). . Esta ^stpategia se define como.''una serie .-
de acciones interligadas y secuenciales destinadas a provocar env 
un área geográfica determinada -«run proceso de industrialización y. 
urbanización, de manera, tal ,que .I9S efectos positi-ycos del proceso . 
son retenidos ̂ en el área en cuestión''» . ,, - = 

xiv) En América-Latiría es.mucho más dificiij. 
inducir los desplazamientos de localización del centro a la periferia 
y ello por muchas razones: sobreestimación de los ingresos de las 
regiones centrales; p^^eferencias de localización para vivir en las 
metrópolis de los ejecutivos y clase media: escasez y transitoriedad 

/de los 
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de. los incentivos fiscales para la relocalización; y necesidad de 
tener acceso a la administración para poder beneficiarse con las 
medidas proteccionistas, Ips contratos gubernamentales y los subsidios. 
Esto, agrava las dificultades de la aplicación de las estrategias 
de centros de cr.ecim.iento; 

xv) los polos de crecimiento a menudo se aplican de 
manera parcial» En América.Latina son tan importantes las estrategias 
espaciales nacionales, es decir,.el enfoque global para configurar 
la distribución espacial de la población y de la actividad económica 
en la economía nacional, en su conjunto, que las políticas de centros 
de crecimiento sólo resultan aplicables si se incorporan directamente 
dentro del narco más amplio de una estrategia de esta naturaleza» 

xvi) En América Latina las políticas de centros de 
crecimiento sólo tienen sentido si se las combina con políticas 
compatibles en otros frentes, por ejemplo, organización industrial, 
política de bienestar social, estrategias de recursos humanos y 
descentralización administrativa. De lo contrario, probablemente 
se malogren. ., , • 

Estas limitaciones para el traslado de lap estrategias de 
centros, de crecimient-O. del mundo desarrollado el mundo en. desarrollo 
y de Europa occidental a América. Latina son. muy importantes. ..Sin 
embargo, hay que mantenerlos a .dista,nciao Aún reunidas no alcanzan 
a justificar el qu,e en América Latina se pase jpor alto el enfoque 
de centros de crecimiento. El principal, proble^na que confrontan 
los encargados.de formular .las políticas regionales en Améric^. Latina 
no consiste en encontrar un sustituto para el enfoque de los polos 
de crecimiento sino más bi?n cómo adaptar sus principios a las. 
circunstancias específicas de sus. propios países y a los distintos 
predios en lo económico,.político y social. 

/2o2. El debate 
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2o2 El debate latinoámericanó en torno a la idea de polo 
de crecimiento 
Los escritos látinoamericaños sobre polos de crediraiento, 

tanto desáe el punto de'vistá téórico como desde el punto de vista •' 
de las estrategias remontan"a lá'década de los $0. Sin embargo, 
la gran mayoría de los trabajos publicados antes de 1970 son 
esencialmente descriptivos tanto, núevkmehte, eh relación a la 
teoría como en relación a casos empíricos de estudios y por tanto 
no aportan inuclio a un examen crítico del proísléma. 

En 1972 se realiza con el auspicio del Instituto Latinoameri-
cano de Planificación Económica'y ¿ociaí' dé Naciones Unidas (ILPESj 
y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILÍ)IS) 
dependiente de lá Fundación IP, Ebert, un Séminário Internacional 
sobre Planificación Regional y Urbana en Américá Latina que centra " 
sus discusiones en torno á la cuestión de"polos dé crecimientos y 
que significó un punto de ruptura conrespecfo a la aceptación previa 
más o menos pasiva del concepto de polo dé crecimiento'en América 
Latina. A partir de allí y hasta la fecha se'produce un vivo debate 
intelectual en el cual han participado mayoritariamente especialistas 
latinoamericanos y al cual han contrifeüido también expertos de otras 
latitudes. 

Casi todo el material qué ha alimenta'do este debate sé encuentra 
reproducido en tres de las pincipales revista profesionales -latino-

1/ ; . , •• \ . americanas —' (gran p?irte de. él se encuentra también reproducido 

1/ La Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales¿EURE,publi-
cada por. el Centro de Estudios Urbanos y Regionales/iCÍDU) de la U, 
Católica de Chile,.ha; recogido gran parte de,este material.v Por ejem-
plo, el NQ k (marzo/i'972) reproduce un artículo.. de;:Coraggio.j el NQ5 
(julio de 1972).uno de Boisier; el NQ .6 (noviembre-1972).un comen-
tario de Boisier sobre Coraggio^ el NS 7 (abril .1973) uno;de 
Armstrong.; el NQ 8 (diciembre 1973) uno de Coraggio.; el NQ 9 
(mayo 197'=!-) uno de Santos» Por otro lado en el NQ 35 (marzo 1975) 

(cont.ooo) 
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en inglés en libros o revistas) asi como en un libro de la Edi-
torial Siglo XXI;de México conteniendo el material del Seminario 
aludido» 

En este debate es pfosible distinguir • criticas de carácter 
ideológico a la teoría de los polos de crecimiento y críticas de . 
carácter tecnológico tanto a la teoría como a las estrategias de 
acción» Mi impresión personal es que a pesar del tono ágrio de 
la polémica inicial, hoy,día:un estudioso del debate descubriría 
más una tendencia convergente-que divergente en ella. 

Siguiendo el.orden cronólogico en que han aparecido los 
diversos trabajos, habría que comenzar por comentar el importante 
documento de Coraggio.Hacia una.revisión de la teoría de los polos 
de desarrollo (marzo de 1972)g ' • : . - .. •.-

El propósito primario der ̂ ste trabajó ; df; ..Cor,aggio es identi-
ficar el contenido ideológico de la, teoría.,< de : los polos de creci-. 
miento para, a .partir de tal identificación, avalar la tesis de 
que la teoría no se podría .utilizar en ..América Latina. Para ello 
el autor propone ."revisar" la teoi-ía-mediante -dos métodos: i) un 
análisis técnico-neutral y: .ii) un análisis- de la ideología 
subyacente. • 

La primera vía parte.de la.especificación de algunas -defi-
niciones básicas colocando énfasis en el juego de los efectos . -
"positivos"' (trickling down) y "negativos" (back-wash) de la. 

1/ (cont.) ; , 
Revista de la Sociedad Interamericana de Planificación publica 

un trabajo de Boisier y él NQ l68 (diciembi^ 1975) de El .Trimestre 
Económico incluye un trabajo de de Mattos,. El volumen ^9, NQ k 
(1973) de Land Economics publica un trabajo del norteamericano 
Coriroy y volumen 51, NQ 2 (abril 1975) de Economic Geography 
da cabida a un trabajo preparado por Harry y M. Richardson. ' La 
literatura brasilera sobre el tema no está debidamente represen-
tada en esta lista., 

/polarización. A 
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polarización. .JA partir!..de la supuesta comprobación empírica : 
acerca (Je la pre valencia d^ las filtraciones .se plantean una . 
serie, de-medidas requisi,tos que debieran cumplirse para Ipgrar 
que los efectos positivo^.,sean, superiores a los negativos» 

La segunda vía establece como punto de partida ,1a identifi-
cación del marca; histórico y gepgjráfico y político ;dentro del cual 
se desarrolla-la teoijía: rFrancia .a,.partir. de la .2da. -Guerra Mundial 
y dentro del.sistema capitalista mundial crecientemente, dominado 
por EEoUUo Se hace hincapié en el compromiso de Perroux con el . . 
sistema' (establishment) o - - í,. 

Según Co.t«aggÍQ,,el marco, básico-provi.ptp. por Perroux para 
su análisis es la í,i de a' de lai,vdomÍnaci.6n como, realidad ineludible» 
La asimetría y la irreversibilidad existente -en todo: sistema económico 
genera el efecto, de, dominaclón.-y. A-i-puicio .dte Perro.ux esto no sería 
negativo sino portel c o n t r aî'i o-- ,p o si ti v o » .entre otras cosas, .porque 
dominación, no signiifica necesariamente explo.fcaci6n̂  . >•.. 

La tesis política e ideológica básica de Perroux es el reém-
plazo de la. ecanomía mundial-', como economía internacional por un 
sistemé de polos• cuyos -eiBpacios .'se, super.panen-y. entrelazan entre. • 
sí y con los espacios territoriales, .Esto supone un acoplamiento 
entré las economías industrializadas (sean,capitalistas -o eocialistas) 
y las e.,eon-bmí̂ s: no industrializada^; y, tal, acoplamiento se logra-,. % 
a tra'yés .de; dps'-.mecanismos: i . r ;•(, , .-i 

i), lo.granda-. que- un polo de desarrollo mundial. l.ocaliĉ f parte 
de su aparato productivo en el territorio na,cional de un país .. 
no industrializado; ^ -„ ; 

ii) Ipgrando la readecuación económica y. social-del. territorio 
dominado para, evitar la formación de enclaves colonial_^o , 

Sobre,, este tiporde aj:iáli:?is .de . la teopía de,., los .polos de.. 
, crecimiento pweden. hacerse, los s.iguient es. comentarios ? . . 
.. . . • a) si. b^en, esencialinente;'coprrep̂ t̂ o' el.̂ examen,i.de., Cor.a;ggi.o,. , , 
creo que uno no debiera ir demasiado lejos siguiendo el intento 
de Perroux de'totaliiZár o universalizar su idea matriz acerca del 

/rol de 
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rol de ios polos en él proceso de crecimieht'ó global. En otras' 
palabras, si bien se descubre a través del análisis una posición 
básicamente neo-colonialista por parte de Perroux, no parece estar 
descartada la posibilidad de utilizar autónomamente una estrategia 
de polarización; 

b) si tal es el caso, es decir, la utilización de los 
conceptos de desarrollo polarizado en condiciones de no dependencia 
política, ello obliga de todos modos a rediseñar una estrategia 
concreta; 

c) es posiblemente más correcto sostener qüe lo que Pérroux 
plantea es un acoplamiento entre ñációnes indústrializádás y no 
industrializadas más que'un'acopíamientó de íós países en desarrollo 
al sistema capitalista como talo 

Continuando • con la sécuencia del débaíe, erí segundo lugar • 
correspbndería analizar el" trabájo dé'Boísiei* Industrialización, 
Urbanización, Polarización; Hacia'un eñfoijue unificado (julio de 
1972). • ̂  _ '' ••• • • - • ^ ̂  • í . • 

Sé trátá ahora de'Una crítica eséáciálmente técnica á las ' 
estrategias dé desarrollo polarizado ettsayádás'eií América Latina 
y de una proposición en la que se'fórmülá una estrategia alterna-
tiva bastante compleja que se basa en él manejo simültáneo de los 
procesos de industrialización,' urbanización y' polarización y en"la 
administración de una serie de medidas complémentariás tendientes 
en.lo fundamental, a retener en un área dada'los efectos positivos 
de la polarización. Esta propuesta (INDUPOL) será planteada en 
detalle más adelante. 

Posteriormente (noviembre de 1972) se difunde ün comentario 
de Boisier sobre el trabajo citado de Coraggio. El comentario 
rechaza la ubicación histórica que Coraggio le atribuye a la teoría 
de los polos (post-guérra) llamando la atención acerca de los trabajos 
previos de Perroux en la década de los 30 sobré,la obra de'Schumpeter. 

' - - /Aceptando en 
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Aceptando en generalj-la validez de, los conceptos de. dependencia 
y dominación, en las,.relaciones internacionales, el comentarista 
destaca O la tautolo^a o la poca-claridad y utilidad de es|:os 
conceptos cuando.ellos son llevados al pleno de las relaciones 
interregionaleg. ,, Por último,, se recuerda una vez más el difundido 
uso de los conceptos de desarrollo polarizado en economías socialistas 
de donde se inferiría, primero, que la, teoría, de los polos de creci-
miento contendría.máp elementos de universalidad que los que le 
reconocen sus detractores y, segundo, que la crítica de Coraggio 
parece dirigirse más. a. la supe re s t r u c tur a po 1 í t.i c a que a la teoría 
en sí misma... - , 

Posteriormente (abril de 1973) se publica, el trabajo de 
Armstrong ̂  Ĉ r.ít̂ ica jie ,̂ ^ de los .polos de desarrollo, con 
un enfoque completamente .ide,plogizado, aun cuando dista considera-
'bleraente del nivel analítico presente, en el. trabajo de Coraggio. 

No es necesario detenerse muclio en el trabajo de Armstrong, 
muy deslumhrado al.parecer por algunps fallidos experimentos 
políticos en ,el Cono Sur del .c.ontinente, pero es interesante destacar 
algunas de sus ideas que. tratan.,de apoyar, su tesis central: s.ólo 
puede haber desarrollp regional dentrq.de un sistema político 
socialista. , . 

Así por ejemplo, señala Armstrong: "Ahora bipn, es la inten-
ción de nuestro trabajo argum.entar, como consecuencia de 1.a expe-
riencia en tod,aB partes del. mundo capitalista en las, pasadas décadas, 

Si bien V/« Armstrong es un especialista neo-^zelandés debe 
ser incluido dentro, del. debate latinoamericano por varias 
razones entre las cuales se' cuenta su permanencia de varios 
añóS' en'-América "Latltiá. : • 

/que un 
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que un desarrollo regional efectivo - no sólo la descentralización 
de la población y de la actividad económica, sino lo más importante, 
la devolución de la toma de decisiones a los niveles regionales y 
de comunidad - y la economía capitalista son incompatibles y no ' 
pueden reconciliarse dentro del marco de sistema actual". 

Agrega el mismo autor: 
"Más significativo a la idea 'de los polos, es la firma 

privada, como esencia de las sociedades capitalistas. Sin la 
aceptación o participación de la empresa capitalista, la teoría 
se consideraría virtualraente inc51)"erable." Aún el rol del Estado 
burgués como promotor y asegurador queda menos importante para 
los teóricos y planificadores". 

En resumen, un trabajo que agrega poco a la comprensión 
del tema y que se limita a proponer slogans políticos de dudosa 
aplicabilidad (en América Latina) como supuestas alternativas. 

Otro interesante trabajo de Coraggio aparece a continuación 
(diciembre de 1973), titulado P o lar i_z a ĉi ónj_ de s ar r o1 l,o_ e_ j-.nt.ê  a-
ción.. En este documento Coraggio toma como base de análisis tres 
trabajos sobre estrategias de desarrollo polarizado formuladas 
respectivamente por Pedrao, Boisier y Lasuén y presentados por 
sus autores al Seminario Internacional ya citado. 

Si bien las tres propuestas criticadas por Coraggio presen-
tan diferencias sustantivas de forma y fondo,' Coraggio trata de 
unificarlas examinando lo que él denomina como •'"contenidos implícitos" 
de una posición supuestamente común. 

Según Cóíaggio los tres autores soiStienen que la estrategia 
de polarización constituye una alternativa recomendable para el 
desarrollo latinoamericano* Esto implica una generalización excesiva 
ya que las proposiciones de Pedrao, Boisier y Lasuén difícilmente 
podrían reducirse a una sola. De todas formas Coraggio señala los 
siguientes elementos que a su juicio, serían comunes a ellas: 

/a) la identificación 
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a) la Í4e.ntif.ica,ción de la. idea de "desarrollo" con la idea 
de "raodernizacióní' y la consideración del,subdesarrollo como proceso 
independiente del des.arrollo.; 

b̂ ) la importancia del proceso de difusión (tanto funcional 
cprao espacial) dentro de, la modernización; 

c) una visión de la economía internacional como un sistema 
"armónico- no.conflictivo entre dominantes y dominados: 

d) la aceptación de las estructuras, sociales y políticas 
existentes en cada país*, 

e) el econpmiscismo de;las proposiciones, lo que las hace 
incompletas* , 

El autor descarta en, seguida esta .propuesta -'unificada" 
sobre la base de ,los mismos argumentos expuestos en su trabajo 
anteĵ ior» . En,palabras de ; Cgra^gip.: . . . 

,"En definitiva^ la..;'.polarización naci<?nal.' se convierte en 
la apertura del espacio nacional ,a .desprendimiento; de los polos 
mundiales que entienden :así su campct d̂ ..-influencia, sin pQ.r e^lo. 
localizarse ' efectivamente,, en espacio :nacional» ..Dado-que la 

,I)olítica a aseguir ,por ..tales desprend,i.mient<2S.. es dictada ..por. la 
central de,!,polo mundialla dependenc-ia-nación^ .se acentúa aun 
cuando .algunos indicadores puedan crecer".. ' . ; , ; ' - ' • 

En el mismo año 1973 la revista Land Ecpnomics publica un 
trabajo 4el íiorteamericano M.E» .Cornoy titulado .''Rejection of 
Growth Strategy in Latin Amjerican Regional .¡Development Planning'', 
Cornoy se lim,ita a sintetizar las críticas, ideológicas y tecnoló-
gicas a la teoría de los polos de crecimiento..tal como ya habían 
sido planteados por autores latinoawerican-os, y, a constatar el 
aparente abandono de las estrategias de desarrollo polarizado en . 
Bolivia, Chile y Colombia,... coincident;es con cambios políticos 
ocurridos en los tres países» En parte el abandono.de las estrategias 
de desarrollo polarizado se basa en argumentos sólidos: pero en 
buena medida este abandono forma parte de la costumbre generalizada 
en América Latina de cambiar todas las políticas económicas cada vez 
que asume una nueva administración, 

/Conroy no 
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; Conroy no visualiza alterii?itivas muy claras para establecer 
estrategias' diferentejs o por lo, menos, tiene razón al afirmar 
que algunas proposiciones alternativas todavía sp plantean en 
un plano muy idealista y abstracto. Aparenteme-nte Conroy-piensa 
que la proposición de Armstrong es la que ofrece mayores posibili-
dades potenciales. 

El geógrafo brasilero.M, Santos publica (mayo de 197^) 
un trabajo bajo , el , título .de.. Subdesarrollo y polos, de crecimiei^to 
económico y social. ; • ' 

Santos introduce-un aspecto interesante en la discusión 
al enfatizar la diferencia entre el espacio en los países desa-
rrollados y el espado en,-los países en.desarrollo. Según Santos 
en este último caso.i el., espacio . se organiza, en función de intereses 
foráneos operando a escala mundial, de' lo cual resulta un ''espaciô ' 
discontinuo, inestable y. multipolarizado. De aquí Santos deduce 
la existencia de dos circuitos en-l£!.i5,economías en desarrollo: . 
un ''circuito . superior^', moderno y - monopóliao,. y un "circuito inferior^', 
caracterizafío por actividades..de .pequeña dimensión y bien integrado 
a su espacio, regional,-;;De acuerdo a Santos, la teoría de los polos 
de crecimiento opera, sólo^en .términos dê , •''circuito ̂supej'ior" 
(recuérdese la posición.de Coraggio, formalmente distinta pero . 
similar en lo sustantivo). i .. 

Santos no descarta sin embargo posibilidad de usar Una, 
estrategia de .desa.rrollo polarizado. Su preocupación básica es . 
dilucidar cómo podrían integrarse mejor ambos .circuitos, haciendo 
•''menos superior, el uno y menos inferior el otro",-. La respuesta 
de Santos es. el fortalecimiento de ls(.s ciudades intermedias, 
transformándolas, en verdaderos polos de desarrollo económico y 
social. El,autor no llega sin embargo a identificar mecanismos 
operacionales. .. 

' . /En 1975 
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En 1975 se publica un nuevo trabajo de Boisier, Sobre la-
• t . . - . . - - . . • f • •. • • • * 

teoría y las estrategias de desarrollo polarizado en América Latin^ 
en el cual el autor trata de incorporar'el tamaño geográfico 
de los países y las diversas estrücturas de sistemas urbanos a la 
teoría de los polos de crecimiento derivando dé ahí estrategias 
complementarias de urbanización y polarizacióno Má¿ adelanté se 
detalla ésta posición» 

En eí mismo año se publica'eí trabajo dé de Mattos, Estrá-
tegias dé desarrollo regional' n la planificación* nacional 
en América Latina'. ' El autor pasa revista a" la consideración dada 
a los aspectos espaciales en la exp'éifiéncia de' pláñificáción de 
América Latina eníatizando el empebrariiiento de ia situación de 
concentración geográfica derivada - pai'óialraente de" la eécása 
atención prestada"a los aspectos espaciales del desarrollo. 

El trabajo de de Mattos se ubica dentro de la' perspectiva 
de las críticas constructivas ide tipo técnico a la teoría de los 
polos de crecimiento. El autor propone él usó de los conceptos 
de desarrollo polarizado piara dar respaldo teórico y racionalidad 
a los planes de desarrollo regional/llama ía atención sobre los 
obstáculos que plantea! la limitación de recursos (de 16 cüal sé 
deducen ventajas para una estrategia selectiva)a enfatiza la 
necesidad de integrar el polo a una red de centros y á una red 
de transportes y, finalmente, incorpora un aspecto" descuidado 
en la discusión/ la cuestión dél desarrollo de la periferia rural 
de los polos. 

Finalmente, tarabién en Í975i Harry y Margaret Richardson' 
publican una monografía tituladá The .Rgievanj;'̂  Growth Center ̂^ 
Strategies to Latin América, üri'o de'los'esfuerzos más soisresalientes 
para sintetizar,' deáde este punto dé Vista, la situación latinoameri-
cana. La tesis central de los autores es que nó puede descartarse 

• -í /el uso, , 
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el uso de estrategias de desarrollo polarizado en América Latina, 
precisamente porque el espacio latinoamericano es notadaraente 
polarizado, aun cuando sostienen la,necesidad de readecuar cualquier 
estrategia de desarrollo polarizado a fin de tomar en cuenta las 
peculiaridades espaciales,,económicas, tecnológicas y sociales de 
América Latina. 

Aunque no ha sido incluido en esta revisión (por problemas 
especio-temporales) recientemente C® Legna ha preparado una síntesis 
analítica muy completa tanto de la teoría clásica de la polarización 
como de algunos aportes latinoamericanos.» De igual modo, es 
necesario indicar, que la influencia,ejercida sobre los especialistas 
la-tinoamericanos por expertos europeps que han trabajado largos años 
en América Latina es notoria e inegable. En este sentido, particular 
mención debe hacerse de Friedmann, Stohr, Hilhorst, Hermansen y 
Kuklisnki entre otros. 

2"So Ê ü̂ jier̂ tos para un replante^miento de la teoría ^ 
Admitido que una traslación mecánica de los conceptos 

de la teoría de los polos de crecimiento desde el universo europeo 
al universo l9,tinpamericano constituiría un error y un ejercicio 
estéril, cabe preguntarse cómo se podría intentar un replahteamiento 
de la teoría de forma que las estrategias que deriven de ella sean 
adecuadas a la realidad latinoamericana, o a la realidad de los 
países en desarrollo en general. 

Me imagino, que el tamaño^ggojgr^fjjgp. de los países es el 
primer elemento que debiera ser explícitamente incorporado en un 
replanteamiento de la teoría y de,una estrategia de desarrollo 
polarizado. Este elemento de hecho no aparece en las.versiones 
clásicas de la teoría, pero en el caso de América Latina rae parece 
importante volver al, concepto de '^espacio banal", tan ajeno al 
pensamiento de Perroux. 

J/ Este capítulo se basa en una síntesis de dos trabajos previos 
del autor, varias veces publicados con anterioridad (Boisier; 
1972, 1975)o 

/Uno podría 
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Uno podría-esperar 3. priori, q^e una. estrategia de desarrollo 
polarizado debiera ¿iíerir en su_ contenido y g.lcance cuando se la 
.aplica en un espacáo grande o en un espacio pequeño, siendo que 
en este último caso todavía es, posible que no.tenga sentido en 
absoluto hablar, de jpolarizacióno 

• La idea, de. polo de crecimiento, ya sea en un sentido funcional 
o bien en un sentido .gepgráfic.o conlleva la noción de coapetencia 
. (oligopólica.)o Es.to .no es, incompatible con el efecto de dominación 
del polo sobre su hinterland, ya. que la cpmpetencia se refiere a la 
que s,e genera entre distintos polos» _ , . , , ^ . .., , 

Ahora bien, para ,crear condiciones de competencia, entre.,, por 
ejemplo, dos ciu.dades que actúan como,, polos (históricos o planeados) 
necesitamos un espacio suficientemente grande entre ê los,, que 
proteja al menos inicialmente el mercado de la ciudad más pequeña. 

Desde este punto de vista puedo entendei" el u^o del.concepto 
de.polo para el desarrollo.total o parcial de la.periferia en.Brasil, 
Bolivia o Chile, pero me es difícil entender cómo igual concepto 
pudiera ser aplicado par^ el, desarrollo, de la periferia en Panamá., 
El Salvador,, ,Costa. Rica, p I J r u ^ a y . . , j ' . • • . 

, Es posible que en estos países, de pequeña, epctensipn. el; sistema 
urbano tienda a operar más-como una (Geisse .y Cpraggip: 
1970) que como un peqi^eño_gra^a_es^aci^o ..En tal^caso .la.s .ciudades . 
del interior serian consideradas,más bien Qorao barrios.de la metró-
poli de forma tal que sus funciones serían ¡entr^ sí más complemenr 
tarias que competitivas. En tal,caso es posible, que una estrategia 
de desarrollo polarizado no tenga sentido. 

Un segundo elemento que sería preciso introducir en un replan-
teamiento de la teoría del desarrollo, polarizado debiera ser, a mi 
juicio, la tesis centro-periferja de comercio interregional. Desa-
rrollada inicialmente por Prebich y Singer para explicar la trans-
ferencia de recursps desde Ipq países en desarrpllp hacia IPS países 

;.,: • . /industrializadps a 
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industrializados a través dél comercio internacional y particular-
mente a través del deterioro á largo plazo de los términos de inter-
cambio, se tía supuesto implicitámente que. idéntico modelo explicaría 
el fu'ncioHamiento económico espácial dentro de cada país. 

En muchos casos esto es efectivo", - pero en otros no lo es y 
la viabilidad de una estrategia de desarrollo polarizado (de la 
periferia.) nO' es independiente dé ello. El llamado "modelo centro-
periferia'' es capaz de explicár coherentemente la conformación y el 
funcionamiento espacial de úná écóñomía (Brásil es un excelente 
ejemplo) si se dan a lo menos dos condiciones: i) deterioro de los 
términos de "intercambio en el 'cóm'ércio entré la periferia y el centro 
a favor de éste último; ii) la existencia de excedentes en el comercio 
internacioriál de la perl'féria que •puedan 'ser apropiados por el 
centrbo ^ "" ' ' w- , . .• 

Si se dan estas coh^icioneá, lá' creación de un ''polo de creci-
miento" en la periferia sé basa en la hip'ótesis de que dicho polo 
será capáis de desviar e interfaaTizar a'lo menos parte del flujo 
de excedentes y de que sétá capaz ("mediaiíté lá indiistrialización 
y el reforzamiento de la capacidad dé negociación de l<a periferia) 
de alterar la tendencia de los términos de intercarábio. Bajo estas 
condiciones é hipótesis, la estrategia de desarrollo polarizado 
aparece como una acción con base real. . 

El hecho es'que si no se dan las condiciones descritas, es 
decir, si el "modelo cerítro-periferia'' no és él que explica la 
conformación y funcionamiento de la economía en ..términos éspaciales 
(una explicación alternativa sería la escasa movilidad espacial), 
una estrategia de desarrollo polarizado dela periferia carecería 
de una base sólida y real. ' Es posible, aunque ello no ha sido 
probado, que en países dé pequeño tamaño la tesis centro.-pefiferia 
careciera dé valor explicativo o que en países- más grandes tampoco 
tuviese, por' otras razones, capacidad éxplicátiva. 

/Panamá constituye 
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..Panamá constitu^^ un buen ejemplo de un país en donde no es . 
el desarrollo del centro el causante del subdesarrollo de la periferia 
(la conclusión lógica de la tesis centro-periferia) siso que a la 
inversa: es el desairrollo del centro ,el que induce al desarrollo de 
la perifŝ î -» Ppr. esta razqn, .en la estrategia ,de desarrollo 
regional de Panamá se descarta de partida el uso de los conceptos 
de desarrollo polariziadoo, . . , _ , 

-Un tercer elemento a introducir en la reconstrucción de J.a 
teoría - ausente por completo de su formulación-original - es 
estructura.del sistema urbano» . : . ; : r , 

En un significativo trabajo de Vapñarsky (Vapñarsky? 1969) ; 
se plantea que los modelos de jerarquía urbana llaniado.f ,."mo(?elo 
primal" y "modelo 4e ra.ngo-tamaño" no pueden considerarse como 
situaciones excluyent.es en un mismo paísmás bien, sostiene el , , 
autor, un ajuste perfecto a la regla;de.rango.-tamaño de todas las. 
ciudades de un área,.excepto la mayor, es compatible con un elevado 
nivel de primacía? 

Considerando las regiones (o IQS .países) como sistemas , , 
ecológicos, Vapñarsky .centra, su,.atención .e^lps...atributos de. 
cerramiento y de interdependencia .interna de tales ̂.5,iste.maso EL . 
cerramiento de un sistema es definido por el autor como la,proporcipn 
de todas las interacciones comenzando o terminando en. ,un sistema 
dado son completados dentro del mismo sistema. La. interd.ependencia 
interna es definida como la cantidad total de interacción. ..qUi.e s e . , 

_ . ' • , .. Íl' •. J A . ' , • i t '-w ' " - ' 

produce entre todos los posibles pares de unidades del. ..sistema,., .. 
(por ejemplo, ciudades) dividida por la población tota.l t<Je las 
unidades» . . , v 

De las definiciones anteriores Vapñarsky deduce dos hipótesis. 
importanteéo La primera de ellas est̂ bl.e.ce que, para regiones' sufi-
cientemente bien definidas .(esto .es, con un cerramiento.relativamente 
elevado), cuanto más- 1)4jo es el grado de cerramiento,. mayor, es el-
grado de primacía de la ciudad que mantiene los principales enlaces 
entre el área en cuestión y el resto del mundo. La segunda hipótesis 

/establece que 
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estábléce que cuant0-mayor fs la.interdependenqia interna, mayor 
es la posibilidad, de-r enaontrar..una.,,3eĴ arquía de rango-tamaño en 
la distribución' de ciudades;».. • , -

• Puesto que. el^rcerramiento y la interdependencia .interna son 
atributos indepej^dientes. de un sistema, él autor distingue cuatro 
situaciones posibles v. • : . . 

a) Elevado cerramiento y baja interdependencia. Esta combi-
nación caracterizaría un área muy. .̂ gubde„qarrollada prácticamente 
aislada del reî to .del ;mun.dar. No es. probable la aparición de una 
ciudad de gran tamaño y no se pUede espeyar tampoco un patrón de 
rango-^'tamaño'• • ... v 

^^ Bajo ..cerramiento, y baja ,interdependencia. . En este caso 
puede esperarse, la primacia^-de. la, ciifdad que mantiene los lazos con el 
mundo exterior.; .al mismo tiempo. ..̂np , se produciría ningún patrón 
definido para el .resto ,de las .c.iiidadeso... 

Bajo, cerramientp y. eleyAdô , int§rdg|)endencia. . En tanto <|ue 
la ciudad mayor tenderá a mostrar una elevada primacía,, el resto 
de las ciudades se. ajustará probablemente. a la êgl.a rango-tamaño. 

^^ llevado,,cerramiento ,y elevada interdependencia. Bajo estas 
condiciones se presentaría una. distribución del ...tipo rango-tamaño 
para todas las ciudades.; , 

A esta tipología puede-agregarse aún el'factor ,de tamaño 
del país, cuando tal elemento sevconsidera como relativamente , , 
independiente del grado .de'cerramiento y del nivel de: interdependencia 
interna. Se tendría así .ocho situaciones típicas; 

1) Países-de.gran tamaño, elevada interdependencia y elevado 
cerramiento. Estados Unidos sería el ejemplo más notorio de esta ..,, 
situación. •; ,.;• * 

2) Países de pequeño, tamaño, ele.yada interdependencia y ̂  
elevado cerramientOb Algunos, países europeos como Holanda, Bélgica, 
Suecia y ptros constituyen' ejemplos., de este caso. 

' ' • ' ' • "/3) Países'de 
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• • J 5). Paisjes ,de gran tamaño, baja interdependencia y elevado 
cerraraiejitp. . Perú México podrían ser consideradoi? exponentes de, 
esta categoría» • . v -

. '+X Países d̂ , pequeño, tamaño, baja interdependencia y 
elevado, cerramiento, como ¡por ejemplo, Paraguay. 

de gran tamaño,-.elevada interdependencia y bajo 
cerramiento..̂  Según lo sugiere ,el, propio Vapñarsky, Argentina, se 
ajusta a tales características. ;.... • . . . . .. 

6) Países de pequeño tamaño, .̂ elevada interdependencia y 
bajo cerramiento^ tal como Puerto Rico. 

7"), Países de gran tamaño,., baja., interdependencia y bajo 
cerramiento. T.al vez Brasil .sea un ejemplo 4e .este c^so. ; 

8) Países de pqufiño'tamaño, .baja ijnt.erdependencia; y bajo 
cerramiento. Panamá constituye.,un. caso- típico de .tal situación. , 

Sobre este marc.o de .condiciones; básicas «s preciso super- -
imponer el conjunto, de estrategias, alternativas de desarrollo del 
espacio geoeconómi.cq a--í!in, de .estâ blecer. algún posible patrón de -
asociación.-, ;..• v: ' • • • • 

- En unt, rieci,(̂ nte. documento,. .Bpyce .ry-, Elpisier (Boyce,' Boisier; •. 
197í<-). exam̂ na:n: algunas .de las proposiciones: estratógi.c:̂ ^̂  más ..' 
usuales diseñadals ;para int.ervenir en la estructuira uríbana-regional-
y confrontan tales altemp-tivas. con la; situación existente ,en 
Venezuela. ,De las estrategias examinadap, tres son de interés 
en. el contexto- de este trabajo; la equidad geográfica,-, la priiriacía.; 
urbana, y la de. sistemas de ciudades de medi,o tamaño. • . , ; 

estrat^egia de-^equidad -geográfica'v consisí;e en diseminar, 
los.recursos (por ejemplo.inversiones en.parques industriales) a lo 
largo de todo el espectro urbano- de forma de.beneficiar al máximo , 
de población posible, es decir, de manera de tornar las oportunidades 
de empleo tan equitativas.cpmo sea,posible» movilizando-los recursos 
en vez de movilizar la población. 

/Aun cuando 
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Áüh cuándo una estrategia de tal naturaleza es fácilmente 
criticable desde el punto' de vista de la eficiencia en el uso 
de recursos escasos, ella ha servido de base conceptual de experi-
raen-éos tan importantes (pero también tan poco exitosos) como la 
llamada "Operación Bootstrap" desarrollada en Puerto Rico durante 
la décáda de los 50 y comp eí intento de diseminación de parques 
industriales en la India durante los primeros planes quinquenales. 

Desde luego, bajo condiciones de escasez de capital, una 
estrategia de equidad geográfica está irremediablemente condenada 
al fracaso si al mismo tiempo el esquema de desarrollo industrial 
implícito se ajusta a los requerimientos de la tecnología moderna; 
en tal caso es imposible por regla general superar los problemas 
de escala e indivisibilidad. De igual modo, si el grado de inter-
dependencia interna' (a nivel de centros urbanos) es bajo, resulta 
imposible utilizar los mecanismos de separación geográfica de 
procesos y dé complemientáriedad de funciones entre centros 
urbanos. ' De manéra que desde este'ángulo una estrategia de 
"equidad geográfica" no podría ser insertada en el contexto de 
una économíá poco'intferdependiehte.' Por supuesto, ía estrategia 
podría ser utilizada para'géñerar mayor interdependencia, pero a 
un costo de subutilización tal vez demasiado alto "(este parece haber 
sido uno de los resultados alcanzados en Puerto Rico), 

La estrategia de primacía urbana - diametralmente opuesta 
a la anterior - plantea la hipótesis de un elevado grado de corre-
lación entre el tamaño urbano y la eficiencia económica (eficiencia 
en un sentido diférente del óptimo paretiano); esto es, que ciudades 
de gran tamaño son más eficaces generadoras de progreso económico 
que cuidades de menor escala, siendo esta regla válida para cualquier 
segmento del sistema urbano. Se sigue como corolario que la política 

^ . • , . • r ' í • . 

de crecimiento urbano más efectiva sería aquella que estimula el 

/ci-ecimiento acelerado 
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crecimiento acelerado de . la ciudad primalde 'manera tal de aprovechar 
la jerarquía urbana para difundir las ganancias de la ciudad primal 
a lo. largo .y ancho,-ée'. todo ei espacio geográfico. 

. La estrategia, de- for.taléc.er< el., crecimiejito de-la ciudad primal 
en base a su supuesta may02" efd-clencia ha, re&ibido , el. apoyo de tan 
importantes teóricos del desarrollo.,uí'baij-o-regional como Alonso 
(Alonso; I968, 1971) y Mera. (Mera-; 1970) entre otros. El argumento 
básico de Mera es que en las.áreas en'desarrollo-,1a eficiencia.- . . , 
económica de un país, (medida pn términos-del ingreso, pér capita) 
aumenta a medida ,qu« la,población de la ciudad central se incrementa 
en relación a la población ¡total, del. país (e;l índice de, primacía , 
crece). Hera recoleptó información, para ,.un ̂ período..de siete años ' 
en un gran número de paírses., y-,- -a través de - variop análisis estadís.-
ticos, concluyó-que" en i os ..países • e^ desarro,lio la§ .niás grandes-,., 
ciudades son más productivas. En contraposición a-esta conclusión, 
Boisierj Smolka j, ̂ e Barros •(..Boisi.er, Smolka, y de Barros:-.1973) 

V 
encuentran, que en,; Brasil la.s mayores, ciudades serian menos productivas--' 
que las de tamañ.o. medio.i en; estas . últimas 1-a. productividad indus-
trial por• trabajador.. .que en las. 
primeras-.cr.ffce a -tasa decreciente., .en un. análi.s.is,,, 
de más -200 ciudades-brasileras.- - .... -- ., ¡ ; 

En -todo- caso, la evid-enciaj, empírica tanto ,a. f-a"v:-or com.p e.:̂  . 
contra de la estrategia de primacía urbana es-escasa.y la que rexiate 
es unilateral, en el sentido de medir, o los costos, o algun.a forma 
de beneficio sin. "que ambos conceptos sean considerados simultánea-
mente. . ' • . , - .. 

Si bien la productividad media es más elevada en las ciudades 
de mayor tamaño, las váriaciohes de productividad dentro 

•• - de una misma clase de'tamaño .urbano difi.eren. a favor, de las 
ciudades de medio tamaño. 

/La estrategia 
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La estrategia enfocada Jiacia "sistemas de ciudades de medio 
tamaño" representa en algún sentido una alternativa intermedia 
entre los extremos recién comentados:y en su esencia, es una suge-
rencia para: i) determinar.,-la .existencia de. sistemas urbanos bien 
integrados en torno á una ciudad centra,! de tamaño medio relativo 
(superior de todos modos a un mínimo dado); ii) aplicar en tales 
sistemas una estrategia corapléja de desarrollo según las líneas 
implicadas en el concepto de INDUPOL (Boisier; 1972). 

En los últimos años se evidencia, particularmente en América 
Latina, un creciente interés acerca del rol que pueden cumplir 
ciudades de ''tamaño medio'' (reconocieftdo la relatividad del concepto) 
en relación a estrategias de desarrollo regional. Un reciente 
trabajo de González (González;' 197^) presentado al X Congreso de 
la Sociedad-Intéraméricana dé"Planificáóión, paea revista a algunas 
contribuciones al tema,' 

La basé conceptual dé una. estrategia orientada hacia '-'sistemas 
de ciudades'de medio tamaño" se.apoya en la.hipótesis de que en tal , 
caso sería posible (aunque no como"una regia universal) superar la 
clásica antinomia ^'eficiencia-equidad" siempre que sea posible 
desarrollar en tales sistemas y particularmente en. sus ciudades 
nodales, actividades con una productividad (localizada) mayor que 
la que podría obtenerse tanto en ciudades de gran tamaño como eñ 
centros demasiado pequeños. 

La última estrategia alternativa para^.modificar la estructura 
urbana-regional está representada por la introducción de nuevos 
elementos al sistema, esto es, la creación de nuevas ciudades. El 
análisis hecho en este trabajo se refiere sin embargo, sólo a los 
tres casos anteriormente citados. 

Es posible observar una cierta, asociación (aunque no completa-
•• • • r • 

mente excluyente en cuanto a sus categorías) entre las tres estrate-
gias urbanas (o espaciales) reseñadas y tres formas alternativas de 

/introducir los 
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introducir los aspectos funcionales o puramente económicos en ellas 
(un enfoque de polarización estrictamente funcional y puntual, un 
enfoque al estilo de "gran cifidad" .y un enfoque correspondiente a 
un esfuerzo de polarización más complejo como INDÜPOL). 

Así, una estrategia urbana de primacía encuentra su comple-
mento funcional en un esfuerzo de polarización puntual (correspon-
diente, a la, interpre.tación clásica o perrouxiana. del fenómeno.)', 
una estrátegí'á urbana de equidistribución se: traduce en una modalidad 
funcional y operacional del tipo ^ran ciudad (o de equilibrio 
funcional); una estrategia urbana de sistemas de ciudades de medio 
tamaño encuent^ra su óperacionalidad en un esquema de polarización 
áfeál (INDTJPOL)o Esta forma de asociación perfnité responder'simul-
táneamente las preguntas de DONDE se actuará y de COMO'se actuará 
para modificar determinadas estructuras urbano-regionales, tal como 
se muestra en el gráfico-adjunto, 

A pai-tir de estos elementos generales que conformarían el 
.marco.referencial dentro del cual se ubicaría una teoría reformulada 
del desarrollo polarizado, es preciso avanzad* hacia formas más 
concretas. De alguna manera elpunto de partida lógico.deben ser• 
las proposiciones'fundamentales de la teoría en su versión original. 

Reducida a su expresión más simple, la teoría del desarrollo 
polarizado se basa en un conjunto de hipótesis, cuya validez en 
una situación dada constituye un requisito indispensable para 
estructurar una estrategia de desarrollo polarizado con alguna 
posibilidad de éxito. Estas hipótesis pueden ser formuladas de la 
manera siguiente: 

a) existe un proceso de polarización funcional (es decir, 
el crecimiento económico puede ser visto como una serie de desequi-
librios causados por la aparición y desaparición de una serie de 
actividades innovadoras, dominantes y propulsivas); 

b) existe un proceso de polarización geográfica (es decir, 
la estructura espacial se modifica como efecto de la aparición y 

/ESTRATEGIAS DE 
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desaparición de' centros'urbanos que generan fuerzas deí atracción y 
dé difusióií sobre' las actividades económicas del medio geográfico): 

c)'araísds procesos son procesos autócontenidos (es decir, hay 
un efecto de 'reti-óalimentaciotí recíproca de manera que cualquiera 
de'lós dos prodésos'íriduce la aparición del otro); 

d) es posible ihtfoducir éxógeriaraente estos desestabilizádores 
(polos) en la estructura funcional de actividades y por esta vía 
es posible' próvdcár la poíarizíacióri geográfica.. 

La vaíidfez de íás hipótéáis antériores no se discute genérál-
mente en el cáso de economías desarrolladas en dondé se dan las 
dos condiciones laterales básicas qué pertíiten plantear tales 
hipótesis y qué peráiten eri consfebuéricia el planteo de una estra-' 
tegia de deSáíroilo-polarizado® Estas'condiciones se refieren a la 
existencia dé relaciones juitePind^ que definen un cuadro 

de transacciones relativamente llenó y á ía existencia de relaóioñes 
interespacia:les (o interurbanas) que también definen un cuadro de 
transacciones más o menos completoo En estas condiciones y dada ' 
la validez de la. hipo'tesis de retroalimentabión, es lícito pensar 
que la introdticcióá 'de una nueva"''áctivídá'á''"pbíar'' generará una 
serie "dé"'eiec^'bs que se difundirán simultáneamenté a travéé de la 
matriz' dé rela'ciioaés industriales y a través de la matriz de' 
reiacibhes éspacialéso ' 

si problema "básico'reside en qué -estas condicióiies no sé -dan 
por lo generál en las economías en'désaríollo» Las relaciones 
interindüstrialé's son escasas y débiles: las relabiones'Interéspá-
ciales lo son más aún» Justamente se tra'ta de' economías poco 
integradas.' • ' ' '' ' 

Por'esta razón, una estrategia de desarrollo polarizado en 
una economía en desarrollo tiene un contenido completamente distinto 
y mucho más cofaplejbo 'Mo sé trata sólb • de^'inl^duc^^^ 
desestabilizadores (polos) en el sistema; al mismo tiempo debe 
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crearse el sistema de relaciones económicas y, sobre todo, espaciales» 

/El significado 
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• El significado inmediato del reconocimiento del hecho anterior 
consiste en la admisión de que ana ..estrategia de desarrollo polarizado 
envuelve una cantidad .mucho i.'mayor. de recursos financieros, tecnológicos 
y de administración que lo que svlele suponerse, : En otras palabras 
una estrategia de desarrollo polarizado.correctamente concebida es 
un asunto de gran escala másique una sucesión de pequeñas acciones 
aisladas i I',.. • ' : i • 

De las mismas consideraciones anteriores se deriva otra 
•conclusión: la interpretación puntual del concepto de polo (inter-
pretación que ha prevalecido en la.literatura) pudiera ser adecuada 
cuando el concepto de polo se insertajen el espacio funcional 
abstracto, pero no cuando la ,no,ción de: polo se .inserta en el espacio 
geográfico, en donde .se -requiere., aparentemente, una interpretación 
areal que dé contenido realista y positivo a una estrategia de 
polarización, en otrás palabras,- uñar interpretación apoyada -más 
en un sistema de centros urbanos que" . en. una' ciudad aisladamente ; 
considerada^ - . ; , '. ,.,,. • • .. -

Por esta- r.azqn, he ,isuge;ri.dp en otras opo'r.tunidades que los 
puntos geográficps (c.entros íurbistnos) quq: tie.ne.n la, capacidad de' 
internalizar los efectos de, la polari&acióli para, el subsistema 
espacial que ell.os definen, representan la traslación-correcta 
al plano geográfico del concepto funcional de polo. Tales puntos 
conviene denominarlos centro s__de j; r e c i m i en t q.. De aqua'en adelante 
entonces el concepto de polo de cr_ecimiento será reser.S/ado para 
denotar ^t_ivi.dadles en tanto que el c.oncepto de centro de cr^ecimiento 
denotará ljiga¿res geográficos. . • .. . 

De los conceptos anteriores se infiere que un centro de creci-
miento es un centro urbano que contiene, uno o pás polos de creci-
miento-y que cumple .además con ciertas condiciones que:le'permiten " 
retener en . su sistema espacial los é,fectos de la: polarización» 

, ' /En; otro • 
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, .í,.En.;Otro .^studio proponíamos siete condiciones laterales que 
debían ser curaplidas por ,los. centros urbanos para estar en condi-
ciones de.asumir el rol, de qentrps ,de precimiento. Es de interés 
repetir acá .t^les condiciones, toda vez que,,ellas juegan, un papel 
importante ;en la espQcificac.ión. de. la estrategia, que será propuesta. 

'En primer : lugai-, y como es obvio ,al emerger de la propia defi-
nición, los centros.de,crecimiento deben poseer industrias dominantes 
y. propulsivas, es .-decir,, industrias de tamaño relativamente grande, 
dinámicas'(en un:sentido de precimiento.del producto más acelerado 
que la media del ¡sector.) y altamente interdependiente, tanto, técnica 
como económicamente o • ; 

• E n segundo lugar,;los centros de crecimiento deben ser centros 
urbanos de un tamaño-poblacional considerable». - Por supuesto..que . , 
este concepto es f.^lativo a la. situación, particular de cada país, 
pero el tamaño- del. centrp. urbano parece ser un requisito indispen-
s a b l e - ceteris-pari.bus -..para gener.ar las sucesivas ^'ondas de 
innovación'' asociadas al prpcfsp. de desarrollo polarizado. Además, 
la capac-idad de- atraccipn de. un. centro es,,fun.pión directa de su 
tamaño.. . ¡..̂  • ^ . . 
• • . En. tercer lugar, .la. estructura epon,órii¿L,pa del subsistema espa-
cial, definido ^n .torno ,al. centro ,de, crecimiento debe presentar un 
grado, acceptable, de corapleme.ntarie.dad interna y sobre todo, debe contener 
una cantidad apreciable de,,firmas medianas y pequeñas capaces tanto 
de.prestar servicios a las grandes empresas como de procesar, en 
términos, de producto final, la producción de las grandes empi-esas 
-de; naturaleza intermedia. ,,, .. . . . . . 

En cuarto lugar, puede indicarse, que el sistema económico- , 
espacial del centro de crecimiento., debiera mostrar una propensión 
marginal al consumo ;de bienes importados rel^itiyamente baja, como para 
minimizar los efectos de escape. Si el sistema no mujestra .por sí solo 
tal característica, la estrategia.^correspondiente debe pender al 
"cerramiento exterior" del sistema. 

/En quinto 



^kk -

En quinto lugar, el centro de crecimiento debe estar bien 
ubicado en la malla nacional (e internacional) de centros de creci-
miento» Ello lo hace más permeabíé a la recepción de innovaciones; 
asimismo, facilita la trasmisión e intercambio dé ellas. 

En sexto lugar - y ésta parece ser una condición básica -- en 
torno al centro de crecimiento debe existir un sistema urbano cla-
ramente nodalizado con respecto al centro. Esta condición tiende 
a impedir que el polo este bien localizado en el espacio geográfico, 
en tanto que el proceso de polarización se deslocaliza del espacio 
geográfico y se manifiesta en el" espacio funcional. Es esta condi-
ción, además, la que permite dar una interpretación areal al concepto 
de polo. La ausencia de esta condición suele transformar la estra-
tegia de polarización en una ve'rdád'erá' estrategia de enclaves internos. 
En el contexto látinoamericáño y a nivel nacional, el caso de la 
ciudad de Arica en el extremo norte de Chile y el caso de la ciudad 
de Santo Tomé de Guayana en Venezuela, constituyen dos ejemplos 
sobresalientes de la situación descrita. 

En séptimo lugar cabe destacar que la' posibilidad de internalizar 
la polarización es función directa de la existencia (en el sub-
sistema espacial definido en torno al centro de crecimiento) de una 
estructura social y de líderes sociales capaces de percibir las 
nuevas oportunidades que genera el proceso de polarización y de 
comprender y de utilizar lás innovaciones. En consecuencia, la 
estructura social del subsistema debe estar más asociada a valores 
modernos que a valores tradicionales: en otras palabras, debe ser una 
estructura favorable al cambio. De igual modo, la gestión adminis-
trativa de los organismos públicos y de las empresas privadas de-
biera reflejar esta actitud "moderna" de la sociedad. 

Industrialización^ urbanización y polarización deberían ser 
consideradas como tres facetas de un mismo proceso planeado, com-
prensivo y en gran escala, de desarrollo regional. Nótesé que 

/nuestra proposición 
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nuestra proposición no; -peca, por exceso de originalidad. En efecto, 
las interrelaciones.entre los fenómenos de industrialización y 
urbanización han sido Ijarga,; y-,/consistentemente estudiadas; las 
interrelaciones entre industrializaci'ón y polarización también han 
sido .rextensanienite; ;anal-iízadas y se encuentran en. la base misma de los 
planteamientos', originales de Perroux, . ,Lo único de nuevo que plan-
teamos es la necesidad de estudiar más a fondo las, interrelaciones 
entre los procesos ^e urbanización "y polarización (Perroux,. 19^7)» 
.(Aydalot, I965),, .•(.Bois.ier, 1971). como, asimismo la necesidad de 
considerar estos tf-es fenómenos como tr.es procesos interdependientes 
e inseparables en,una-correcta, interpretación de una estrategia de 
crecimiento polarizado en países, en desarrolloo. 

La estrategia JNDÜPOL, es concebida com,o una serie de .acciones 
interligadas y .secuenciales, destinadas, a .provocar en un área 
geográfica determinada, - un,proc.e;sq simultáneo de industrialización 
y urbanización de manera ..tal que ,.los .,efee,tos .positivos del proceso 
son retenido^'.^esn el área en cuestión» , Los cambios .provocados en el 
área- son de-orden -físi,co., ,-eco.nómico y, social- y..representan no sólo 
una- expa.nsió,n.:jde .las estructuras ^vigent.^s..:. más que eso representan 
alteraciones: en . la. naturaleza, y en las,.relaciones de las. estructuras 
económiqas y sociales de manera de trarjs.formar ,1a sociedad del ár.ea 
en una sociedad más. moderna y de mayor nivel de vida. 
. • La estrategia propuesta incluye nueve.. etapas .o nueve tipos 

de acciones cprapliementarias, enumeradas,a continuación: . ; . 

.,;• .;. a) Idientificación de las act,ivi,d.ades industriales» 
. b) -Identificaaión del sistema urbano.' . . . 
c) Identificación de los procesos deslocalizables. . ,, 

, d) -Análisis y evaluación de ,las ventajas comparativas de, los 
componentes urbanos, 

e) Asignación d© procesos industriales a los,componentes. 
urbanos. 

/f) Selección de 
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f) Selección de acciones sistematizantes. 
g) Selección de acciones internalizantes. 
h) Programación-física y financiera.-
i) Control y evaluación de:la estrategia» 

Una breve descripción de"la naturaleza y contenido de cada 
una de las etapas citadas hará más comprensible el alcance de la 
estrategifi INDUPOL. • 

.Identifica_ci_ón _de_ac_ti_vida^d^ 

Ssta etapa, cuyo contenido resulta obvio, sólo en algunos 
aspectos difiere de la tarea básica incluida en el diseño de un 
programa de desarrollo industrial puramente sectórial. 

En conformidad a los objetivos generales dé un plan;de desa-
rrollo y en cónfórmidád'a los objetivos'más p&.rticulares de una 
determinada estrategia industrial, sé trata de séleccionar un 
conjunto de actividades industriales que sirva de'base y punto de 
partida en la implementáción de ia estrategia' INDUPOL. 

Es útil señalar que está-etapa-énvüelve una labor más amplia 
y complej simple especificáelóh'>iocacion'al de proyectos 
industriales yk- establecidos en lóspláhfes sectoriales» Si bien 
tal tarea pUede constituir un-primer- y valioso pasb, :en verdad se 
necesita geñ'erár nuevas ideas de actividades industriales d e • 
acuerdo, por supuesto, a las prioridades sectoriales, pero, repre-, 
sentahdo paralelamente una verdadera contribución' a la identifica-
ción de proyectos por parte de los intereses regionales» En este-
sentido, tanto los planificadores regionales locáles como también 
las agrupaciones locales de clase (productores, sindicatos, comer-
ciantes) debieran ser requeridos para contribuir de uña rasmera 
general a está generación de nuevas ideas. Es bien sabido que a 
veces un punto de estrangulamiento en el esfuerzo de desarrollo no 
proviene de la escasez 'de recursos sirió de la escasez de proyectos 
viables. 

/¿Hay algún 



- if? - ' 

algún criterio a priori que ayuda ,én la selección de " 
estas actividades? Resulta difícil responder taJtativámente' eñ 
este nivel general dé discusión,'áun óüandó algunas orientaciones 
preliminares pueden isér-indicadás.' 

Por ejemplo, es claro que las actividades seleccionadas 
debieran corrésponder a lo que en literatura correspondiente se • • 
denomina actividad motriz, o actividádes dominantes y propulsivás» 
Todas las múltiples característicás que son atribuidas á las acti-
vidades motrices se pueden resumir en una solas son actividades 
con notoria capacidad para generar economías externas (Aydalot, 1965)« 

Si la información estadística necésaria está disponible 
(aparentemente lo úsüal es justamente lo contrário), pueden utilizarse 
técnicas relativamente complejas'párá"esta identificación, tales 
cono las técnicas de triangularización de la matriz dé insumo-producto 
y él cálculo de índices de dispersión de Rassisunsen. Si no se dispone 
de'la información requerida,- será necesario recurrir a procedimientos 
más elementales ápbyados en encueistaé directas a las industriad. 

Otra orientación que se puede éeñalar tiene que vér'con el 
grado de-iñdifereñcia locaciónal (fóot-losefiesé) de las actividades 
industriales. Cuanto mayor sea el grado de indiferencia locacional, 
tanto, más amplias serán las posibilidadés de diseñar estrategias 
alternativas - en un sentido puraraérité geográfico - dé polarización. 
El análisis locacional estándard puede ser utilizado en está etápa 
para calcular diversos índices y cuocientes de' localizacióiio 

Una tercera orientación que puede contribuir a definir eí 
criterio de selección es el empleo, si el nivel de dé'sempléd se 
considera crítico, ya sea a nivel nacional o a nivel dé bolsones 
localizados de desempleo. Manteniendo én mente el hecho dé que 
esta orientación hacia el empleo pudiera ser conflictiva con la 
primera (generación de economías externas), podrían de todos modos 

/seleccionarse actividades 
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seleccionarse;actividades cuyo coeficiente, de empleo directo e 
indirecto (en relación al capital fijo o al nivel de producto) 
fuese superior , al .registrado' como promedio dentro del sector. 

Otras condiciones laterales podrían agregarse como por 
ejemplo, condiciones relativas al uso o a la generación de divisas. 
En tal sentido - ceteris paribus - podrían tener prioridad actividades 
volcadas hacia el comercio externo del país. 

Ahora, en este punto conviene enfatizar la preferencia por 
la selección de complejos industriales sobre un conjunto de proyectos 
individuales. 

Los complejos industriales - en verdad poco usados en el 
contexto de la polarización en los países ocbidentales - tienen 
a lo menos dos ventajas (en relación a proyectos individuales) 
al ser utilizados en el esquema de una estrategia como INDUPÓL. 

Primo, poseen por definición un'áltó grado de interdependencia 
técnica y locacional y no parece evidente que tal interdependencia 
locacional deba referirse sólo a un punto del espacio geográfico. 

Secondo, permiten tornar financieramente viables algunas 
actividades que consideradas en forma aislada no lograrían una 
rentabilidad adecuada. 

También es oportuno destacar en esta parte del trabajo que 
ha habido una tendencia - que bien pudiera ser excesiva y aún 
errónea - a ligar el fenómeno de polarización a ciertos atributos 
específicos de la actividad económica, a saber, aí atributo indus-
trial y al atributo de tamaño. No ha escapado a la percepción de 
varios autores que la modernización sectoriaí-espacial buscada 
a través de una estrategia de polarización podría generarse también 
vía la implantación de actividades puramente terciarias o cuaternarias, 
como educación, superior, investigación, turismo.,, servicios de gestión 
y administración, etc. 

/Nos parece 
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" Nos parece que ahí existe t̂íi campo amplio para futuras 
investigaciones^ • En--.el intertanto y sólo por consideraciones 

^ prácti.c5is, .segviireiijps, considerando la industrialización como la 
base más segura.;para diseriar una estra.tegia de desarrollo polarizado. 

. 'b). Identifio^gióp.- del sistema urbano 
, Lp^que .di;ferenc-ia; en forma fundamental la estrategia 

INPÜPOL^ de una estrategia sectorial de desarrollo industrial es • 
jus^tamente el trataraiejito simultáneo espacial-sectorial a nivel; 
de .centros urbanpSp: Por otro, ladp>r lo que: ̂ distingue a una estrategia 
como. XNDÜPOL. de. oti-'a® estrategias .^corrientes de, polarización es , 

. el énfasis, en, i.jtiteí'depe-ndenpia, urbana (o espacial) sobre la 
interdependencia 'funcional yi.:a ii^gumorproductq. • Tal vez sea necesario 
aclarar; que en las .e^trategiap'de .pola.rización es usual identificajr 
una o varias ciudades que cumplirán con una función de ••polos''; , 
lo. .imppr.tant-^;, es; que. talesLi ciudades- son -consideradas, .iínplícitamente 
como, puntos más que. c;pmQ..pomi)onentes; d ® ; - s a , s t e m a . . 

En .consecuenciaj. la..segunda etapa, de,.la .estrategia, consiste, 
en identificar..el -p lois sistemas, urbiaíips X ^ A el-, segundo caso es' 
más propio hgyblar; de subsistemas;),,capapes. derjreicib 
el impac.to, .de;-la i-ndustrialización..^ . . 

En\ algunos casos- resulta ifnposibl-e diferenciar dentro de-, - , 
un; mismo pa^s íüruguay-, por . ejemplo) varios subsistemas urbano?-.y;-•. 
sólo .existe, el sistema-nacional de centros ur]>anos. . En tal -caso; 
y desacuerdo a la naturaleza de la? estrategia que se. discute, . ¡ 
la polarización; sólo podrá plantearse en términos nac^ionales,, y 

* o en términos de una categoría territorial supra.-nacipnaló 
lío obstante, en,; la mayoría'.de los casos pueden ser.; identi-

ficados subsistemas urbanos, dentro ,de un país.? El criterio funda-,, 
mental de identificacióij es un criterio de nodalización (-en. términos 
de. bienes ,., servicios, e ,ijitfer.acp.i.ón. sppial) de .pludadep en torno;, • 

/a un 
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a un punto nodal» El número de sutsistemas identificados debe 
ser exhaustivo con respectó 'aí ¿ai'áf para racionalizar el proceso 
de sélección posterioro Én tértiíitios 'genérales, nos encontraremos 
acá con una situación de traslapación de áreas de influencia urbana. 
La ciudad primal ejercerá segurame'nte' su influencia sobre todo el 
territorio al paso que simultáneamente sera posible detectar subsis-
temas de orden menor» Para citar uh ejemplo, en el caso de Chile, 
la ciudad de Santiago domina por completo el territorio nacional, 
pero se encuentran subsistemas'estructurales en torno "a Concepción 
y Antofagasta, en las fajas' medias de los territorios Sur y Norte 
del paíso Este hecho no presenta' pr'obleraa alguno® Por el contrario, 
significa que la estrategia INDÚPOt, puede plantearse a distintos 
niveles territoriales de ácción, a nivel nacional y/o a nivel 
subnacional. - i . 

Necesariamente én este punto tíáy que' hacer alguna referencia 
a una cuestión de süyó' complicadó. ¿Cuál es el tamaño tolerable 
para cada uno de estos subsistemas úr'banos?" O más concretamente, 
6cuál és la distancia máxima tolerable éhtr'é los componentes del 
subsistema de maherá que" este presenté'ún altó grado de interacción 
interna? No cabe por supuesto una respuesta teórica única, ya que 
en cada caso la respueistá deberá emerger de la consideración de la 
situación imperante en materia de transporte y comunicaciones. Cien 
kilómetros'puede ser una distancia perfectamente tolerable para 
generar viajes de "commuting'" dentro de un sistema urbáno-regional 
bien integrado, pero pueden constituir una barrera infranqueable 
en una situación diferente. Esto indica que deberíamos ser más 
bieíi cautélosos en la identificación dé los subsistemas urbanos, 
por lo menos atendiendo a este punto de vista,, sin olvidar, no 
obstante, que parte de la estrategia estará orientada a reducir 
el nivel de fricción del espacio y tenderá por tanto a aumentar el 
"tamaño" del subsistema. 

/Por último, 
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Por último, las técnicas específicas de carácter analítico 
que deberán ser,utilizada^ en esta .etapa se encuentran en el arsenal 
conocido del análisis regional. Estadísticas de flujos (bienes, 
personas, servicios) por origen y destino y modelos gravitacionales 
permiten usualniente cuantificar con cierto rigor la intensidad de 
la interaqción entre ciudades. Más ^aún, es este el lugar justamente 
para introducir los conceptos derivados de la teoría de los lugares 
centrales d^ Losgh-Ch|'^i^tal^,er ya que una de las funciones del 
punto nodai: ,de . paíi^ sub^igtenia urbano .será justamente una función 
de centralid^d,(aun cuando el atributo de centralidad debe ser en 
rigor distinCTido (̂iel atributo ^de polaridad). 

^^ Xáentificación , de los procesos deslocalizables . 

Uno de los:principales problemas,teóricos y prácticos que 
surge en el diseño dejana estrategia de polarización consiste en , 
el correcto mapearaiento sobre el espacio geográfico de las activi-

. t 

dades funcionales. Cuando,la.estrategia se concibe en la forma 
usual, es decir, de manera mono o multi-puntual (conjunto de ciudades 
o "polos'" ordenados jerárquicamente) la asignación d^ actividades, 
a tales puntos es relativamente directa y sencilla y se basa, por 
lo general, en una combinación de criterios económicos^de localiza-
ción y políticos de distribución territorial. En general se observa 
en tales,casos una tendencia explícita o implícita a énfatizar el 
uso de la polarización como instrumento de crecimiento (en detri-
mento de ..la función.de difusión) y a reforzar, priñcipaímente, las 
relaiciones interrsectoriales (manifestadas en el espacio. funcional 
abstracto) sobre las relaciones.espaciales o urbano-regionales, 
• . S i ^ embarco, si la.perspectiva con que se utiliza una estra-
tegia de polarización asume connotapiones diferentes, esto es, si 
se la utiliza.más como instrumento de.modernización sectorial-
e.spacial que como un puro instrumento de crecimientQ sectorial, y 

/si dicha 
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si dicha estrategia! en consecuencia, tiene un carácter más areal 
que puntual, la asignación geográfica de las actividades económicas 
se complica un tanto. En efecto, el interés principal en tal caso 
no reside sólo en lograr una situación ele crecimiento en un punto, 
sino en lograr tal crecimiento máximizanáoál'mismo tiempo el 
nivel dé interacción interna del área, representada en este caso 
por un subsistema urbano. 

Las consideraciones anteriores implican" la necesidad de 
postular un esquema de'producción industrial áltamenté desagregado 
tanto en términos de procesos tecnológicos como de puntos geográficos. 
En otras palabras, ello significa que para cada actividad industrial 
previamente seleccionada en lá primera etapa será necesario estudiar 
hasta qué punto es factible separar tal'actividad o proceso en 
subactividad o subprocesos deslocaíizaí)les con respecto a un proceso 
matriz o central. 

Sin duda que esta posibilidad de identificar subprocesos 
desiocalizables es una función directa del grado de'complejidad 
técnica y económica de la actividad total. La fabricación de 
alfileres seguramente no admite uña desgregación como la propuesta; 
la fabricación de automóviles seguramente lo permite. 

A riesgo de hacer una lamentable incursión en el campo de 
la ingeniería mecánica, tomemos el ejemplo de la fabricación á'e 
automóviles. Supongamos que el procesp básico dentro del conjunto 
de procesos que entregaoi por resultado un automóvil, sea el proceso 
de armaduría. Otros subprocesos identificables podrían ser: fabri-
cación de ruedas y frenos, fabricación de neumáticos, fabricación 
de baterías y piezas eléctricas, fabricación de motores, fabricación 
de piezas de vidrio, pintura y tapizado, etc. 

Lo que interesa'investigar (en este ejemplo técnicamente 
irapeffecto) es lo s i g ü i e n t e a d m i t i d o que el subproceso de armaduría 
sea el proceso central hacia el cual convergen el resto de los 

/subprocesos, •^'pueden 
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subprocesos, ¿pueden algunos, de los subprocesos. ser realizados 
eficientemente y sin perjuicio.técnico en. localidades distintas de 
aquélla en que se encuentra^el subproceso central? 

iSn otros términos, vpuede ser el, proceso,. de arraaduría reali-
zado en la ciudad A, el proceso de fabricación de ruedas y frenos 
en la ciudad 3, la fabricación de motores.en^la. ciudad,C, sin que 
ello atente a la eficiencia técnica general de la actividad en^ 
cuestión? . . . . 

La respuesta naturalmente cabe a los ingenieros en primer 
lugar y a los economistas en segundo. .Los ingenieros se encargarán 
de demostrar la factibilidad técnica de,separar geográficamente 
todo el proceso» A- los economistas cabe la responsabilidad de 
evaluar, socialmente tal¡factibilidad técnicao .Es claro, en términos 
de rentabilidad privada, un esquema de producción de esta naturaleza 
podría resultar completamente anti-económico, por el efecto de los 
costos de transporte,.principalmente. Pero si los-costos son consi^ 
derados más un precio del desarrollo regional que un elemento 
negativo en la contabilidad privada de las firmas, el resultado de 
la evaluación, puede ser completaiíiente diferente. ' 

..Cora.o es obvio, en el caso de los complejos industriales será 
mu.cho más factible efectuar una participación territorial del mismo, 
sin llegar a un extremo en que.el elemento aglomerativo del complejo 
desaparezca. . . • 

• ̂ ) Análisis^ y eyaluación de l.as ventajas los 
coniponentes urbanos 
Esta etapa de la estrategia INDÜPOL, consiste en un verda-

dero estudio de oferta y demanda de carácter económico y urbano. El 
resultado del análisis debe permitir la mejor asociación entre 
subprocesos y centros. 

Por el lado de la demanda se requiere examinar en primer 
término la estructura de la función de producción de las actividades 
seleccionadas en la primera etapa. Como una primera aproximación, 
puede utilizarse en este caso la columna respectiva de la matriz 
de insumo-producto. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, esta columna proporciona una información en 

general demasiado agregada y de naturaleza estrictamente, tecno-

lógica. Adicionalraente y siempre desde el punto de vista de la 
t 

demanda, interesa conocer - dada una escala unitaria de producción-
cuáles son los requerimientos de tipo urbano que plantea el proceso. 

Entre otras cosas, en esta etapa deben cuantificarse las ; 
necesidades de espacio, la localización con respecto al aprovisiona-
miento de agua, energía y redes .sanitarias, la demanda habitacional 
(en sus distintos niveles) que generará al proyecto, las necesidades 
de servicios industriales prestados por terceros y las necesidades 
de servicios de esparcimiento. También deben ser calculados los 
requisitos adicionales en términos de servicios educacionales y 
hospitalarios que serán generados a partir del aumento de ocupación 
e ingresos. 

Desde el punto de vista de la oferta, es necesario examinar 
las condiciones actuales y potenciales de cada uno de los centros 
urbanos que componen el subsistema en estud.io. Se trata, en conse--
cuencia, de un típico y tradicional estudio urbano. 

Los principales áspectos que deben ser analizados y cuantifi-
cados dicen relación con la disponibilidad de mano de.obra y su 
clasificación, la" disponibilidad, calidad y localización de terrenos 
de uso industrial, la oferta (y la capacidad de expansión en el 
corto plazo) de servicios de habitación, educación, salubridad, 
financieros, de esparcimiento. Atención ,espe.cial • debe prestarse 
en esta et3.pa a las cuestiones de transporte urbe.no e ínter-urbano 
y de comunicaciones de manera de conocer, el estad'O' actual y el 
grado de saturación de las respectivas redes. Lo mismo puede 
señalarse en relación a las redes urbanas de agua, energía y alcanta-
rillado. Finalmente, es de interés estudiar aspectos institucionales 
particulares de cada centro urbano, como por ejemplo, legislación 
especial sobre uso de suelo, fomento a las actividades industríaléS, 
control del ambiente y de la polución,etc. 

e) Asignación de 
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e) Asignación de procesas; industria^^ 
• urfcanqs . • • 

Una ves qué el estudio de oíérta y demanda se ha completado 
se pasa a la etapa más compleja dé la estrategia INDUPOL. Se trata 
en este caso de diseñar un mecanismo de asignación óptima de los 
subprocesos o procesos al subsistema de centros urbanos. 

Toda vez que la noción dé "óptimo-' há sido introducida al 
análisis es preciso definir de antemano cuál éerá el criterio de' 
optimalidad empleado, 'Sugerimos emplear un criterio de minimización 
de costos de transporte y de equipamiento.. Bajo tales condiciones, 
el problema aparentemente puede ser resuelto mediante un modelo 
de programación lineal, que,se describe someramente a continuación. 

Supongamos, para simplificár, que teñémos seleccionados dos 
subprocesos o dos procesos independientes A y B, y que el sistema 
urbano está compuesto a su vez dé dos centros I y II. 

ül análisis de"demanda precedente nos há permitido cuantificar 
los insumos técnicos (matefia's primas, tóano de obra, etc.) y urbanos 
(terrenos, habitación, etc.) de ambos procésos. Por oti-o ládo^ el 
análisis de oferta ha permitido exatoinár 'la p3?ovisión de ambos tipos 
dé insumos existentes en cada centro'y' lóá Insumos que provieneá 
del resto' del'mundo, ' " • • 

Supongamos qué los insumos técnicos son transportables éntre 
los centros cómo asimismo, desdé el resto del mundo. Igual supuesto 
es válido con respecto a "ios pi-oductos finales. Por "él' contrario, 
los insumos urbanos son localizados y su of'ertá sólo puede incre-
mentarse por adición ijî  sitji. 

De esta manera, el problema envuélve"cuatro tipos de costos 
dé transporte- de insumos entre centros, de insumos desde el" exterior 
y de prodvictos tanto entre centros como hacia "el exterior. Adícional-
mente se registran dos tipos de costos dé eí^uipamiénto' (a-BU vez 
divididos en varias categorías); equipamiento en I y equijbámiéhto en 
lio Así, la función criterio del modelo puedé ser fácilmente' 
establecida. 

/Las "restricciones 
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Las restricciones,del problema tienen la estructura usual 
de las restricciones de uso de recursos en programación lineal con 
la característica adicional que la oferta de insumos urbanos 
representa np. sólo el stock existente sino además, el aumento de 
stock dentro de un período definido-(por ejemplo, el período de, 
construcción de los procesos). Las variables del modelo deben 
asumir sólo valores enteros de la.variedad) .1, indicando que 
cada proceso es indivisible con respecto a los centros urbanos... 
Es decir, una solución del tipo A (I) - O, B (I) = I estaría 
indicando la asignación del proceso A al centro II y del proceso 
B al centro I. 

Si las dificultades de información o, de capacidad técnica 
• . -.x' j. 

hacen imposible la construcción de un modelo riguroso de asigna-
ción, el problema aún puede ser resuelto.mediante una evaluación 
cualitativa hecha a partir del análisis de oferta y demanda. No 
obstante, los requisitos de información planteados por un modelo 
de esta naturaleza no son excesivos, ,toda.vez que se tenga una 
matriz de insumo producto. 

En el fondo, el análisis de oferta y demanda y el proceso 
de asignación representan.una. versión bien artesanel y más general, 
de un modelo de accesibilidad industrial. Más aún, si se admite 
que el problema puede ser simplificado mediante la adopción exógena 
de escalas dadas de producción,, su resolución no envuelve entonces 
otra cosa que un análisis tradicional de costos, comparativos en 
localidades alternativas. , 

^^ .'^elección de acciones sistematizantes 
Hemos denominado "acciones sistematizantes'' a un conjunto 

de medidas que tiene por objeto reforzar o crear las condiciones 
necesarias para que el conjunto de centros,urbanos ya identificados 
(o los conjuntos) funcione como un verdadero sistema, entendiendo 
por sistema un conjunto de objetos y las relaciones,entre los • 
objetos y entre los atributos de los objetos. 

/Este enfoque 
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Este enfoque ^istémico del componente urbano de la estra-
tegia INDÜPOL, es báBlco. para la efe,ctiividad de ésta. En efecto, 
«i el conjuntpj. urbano/po. q,pera como, un- sistema altamente integrado 
(pero abierto) no será posible, como norma, provocar la desagre-
gación geográfica de los procesos industriales y/sin, dicha desa-
gregación volvemos a las experiencias, tradicionales de polarización 
funcional y ocmcentración. geográfica puntuarlo 

Se requiere,. en consecuenciar- PPJier ̂ n práctica una serie 
de acciones qiie refuercen^l carácter, interdependiente de los 
centros urbajos en términos económicos'y que. paralelamente reduzcan 
el nivel de la. "fricción espacial^' entre ellóso Para ello, resulta 
de interés considerar el subsistema urbano en términos de lo.que 
algunos autores iian denominado como "gran ciudad". Dentro de tal 
perspectiva,cj.las ciu-dades del subsistema son visualizadas como 
"barrios" especializados más qu¡e como centros competitivos y, en 
consecuencia - y aunque resulte, paradogal - dentro de la estrategia 
INDUPOL.es preciso, abandonar el conceptb de polo. 

Las acciones "sistematizantes" puede ser convenientemeíite 
agrupadas en.tdo^ grandes categorías, i) Aquellas qUe afectan a cada 
centro, íy ii) <aqu.e'l.las que afectan al .sistema. En otras palabras, 
se trata de..acciones-intra e inter-urbana's. • 

• Entre.,las acciones sistematizantes de naturaleza intra-urbana 
cabe cita?", todas aquéllas que tienen por objeto incrementar el nivel 
de eficiencia; con que opera cada centro... A vía de ejemplo, la., 
construcción habitacional, el transporte urbano, .la zonificación, , 
el mejoramiento de las redes urbanas, la construcción de distritos 
industriales y de centrales de abastecimiento, etc. . Constituyen 
estas acciones en definitiva, el arsenal clásico con que,han operado 
aisladamente los planificadores urbanos^. La asignación jerárquica'. 
de servicios entr,e las distintas ciudades d.el. sistema _e.ontiri,buirá 
a la eficiente operación del mismo y es aqyi donde corresponde. 

/introducir los 
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introducir los conceptos deriváaos de iá-teoría de los lugares 
centrales. Sólo resta señalar, que la selección defintivá de estas 
acciones dependerá"¿el resultado del análisis de oferta descrito con 
antériolridad. 

Con respecto a las acciones sistématizantes de naturaleza 
inter-urbana, élias tienen J)ór objetivó básico aumentar el grado 
de movilidad espacial dentro del subsistemaj de factores, productos 
y de las ecbnomias externas técñólógicas. Principalmente, estas 
acciones se engloban en tres grupos i á) medidas que afectan al 
sistema de transporte ihter-urbaíio; b) médiáas'qué afectan al 
sistema de comünicaciones intér-urbanás, y c) ráédidas de adminis-
tración del subsistema urbáno.'" 

Las medidas destitiadas a afectar' tanto al sistema de tratis-
portes como al'sistémá de'cdmúnicafaiones déhtfb del subáistemá 
urbano tienden a créar vérdadelros ejes o-corrédoíes ' dé desarrollo ' 
ligando entré sí a los componentes urbánós de- nláfiera de'provocar 
el máximo de fluidez en el désplazámiento interno de'bienes, 
servicios y persünás.v ;̂  

Dos obsérvacióáés: adicionales caben en'esté' puntó,' ' En ' 
primer lugar, Hay'que tener-préserite la importánci'á ó'reciente ' 
del factor''comunicación" frente' al fácítor dé "tránsporte"' en'la 
industria moderna» La' desagregación función'aí y geográfica de 
los procesos industriales estará sensiblemente afectáda por el 
nivel y la eficiencia de las comunicácionés' dentro'del sistema. 
Por lo tanto será necésarib prestar atención cuidadosa al mejora-
miento' de los canales formales e informaíés de'comunicación dentro 
del sistema urbano. En segundó lugar, vale la pena señalar que 
el objetivo tal vez principal de las medidas vinculadas al mejora-
miento de la red dé transportes es la difusión - dentro del sistema -
de las economías externas tecnológicas que pudieran ser generadas 
en un punto de la malla utbana-regioiial. En este sentido, habrá 

/que balancear 

r 
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. que íjalajaĉ ar de algún modo l^s inversiones .típicamente intraurbanas 
; cuyo ejfectp es localizar las (?conomías externas y las inversiones 

de tipQ interurbano que tienden,a provocar el efecto contrario. 
En relación a la administración.del subsistema urbano, es 

claro que las formas tradicionales d© administración municipal^ 
y urbana no son la.s más adecuadas sí lo que se busca es una opera-
ción eficiente del sistema como un todo. Acá será necesario estu-
diar, por consiguiente, la conveniencia y viabilidad política de 
una estructura administrativa capaz de coordinar efectivamente la 
marcha del sistema. Algún organismo supra-local cuya autoridad 
emane de la cesión de poder tanto desde el iiivel central como desde 
los niveles locales será necesario. La naturaleza específica de 
tal organismo. Corporación Autónoma de Desarrollo, Asamblea Regional, 
Oficina Regional de Planificación, etc., dependerá naturalmente de 
la estructura nacional de poder y de consideraciones administrativas 
fuera del alcance de este trabajo, 

S^ Selección de acciones internaliza,ntes. 
No es condición suficiente para una efectiva implementa-

ción de la estrategia INDUPOL, el hecho que el conjunto de centros 
urbanos funcione realmente como un sistema. Aún en tal caso, los 

^ efectos positivos (aumento de .ingreso, acumulación, etc.) de la 
industrig.lización polarizada podrían revertir vía interrelaciones 

, t||cn^ca9,, financieras o de otra naturaleza, sobre espacios externos 
espacio.geográfico sobre el cual se. aplica la^estrategia., 

En consecuencia, es preciso aplicar una serie de apciones, 
que a falta de un nombre mejor hemos llamado "internalizantes" cuyo 
objetivo e? justamente garantizar Ja internalización de todo:el 
proceso de desarrollo. En otras palabi:ai3, .es preciso ''cerrar'' en 
cierta medida el sistema. 

/Los efectos 
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Los efectos de "escapé" háéia-fuera del sistema se manifiestan 
de diversas maneras» La forma clásica está representada por un alto 
nivel en la propensión marginal al consumo de bienes importados. 
El efecto keynesiano dé renta del proceso de polarización puede 
anularse por completó pbr esta víái 

Ahora bien, a nivel nacional és relativamente fácil ponér en 
práctica medidas cuantitativas y cualitativas para reducid lá 
propensión marginal al consumó dé biehés importados. A nivel sub-
nacional, el problema adquiere cohnótáciohes mucho más complejas, 
ya que se trata, en general, de bieneá nacionales pero producidos 
fuera del área en análisis.. 

La verdad es que lo único positivo y realista que se puede 
proponer en este sentido es un manejo cuidadoso de una política 
de tarifas de transporte y de üná política dé'substitución regional 
de importaciones y áé servicios terciarios. ÍÉS preciso reconocer, 
sin embargo, que este punto requierb de estudió's adiciónales tanto 
teóricos como empíricos. . '• • ..' . 

Otra forma en que ' se manifiestá el' efecto'' dé ' "escape" es a 
través de operaciones'finknciéras. 

El caso de Brasil :É)roveé üh buen ejemplos El considerable 
"boom" de'la Bolsa de Valores en 1970 y 1971 paíece'haber producido 
una inversión financiera del•excedente industrial producido en 
el Nordeste. Ahora bien, la enorme mayoría de los • títulos transados 
en las Bolsas de Hío y Sao Paulo corresponden a empresas localizadas 
en el yá supérdesarrollado triángulo San Pabió-fiíb-*Belo Horizonte. 
Como resultado se tiene baja reinversión en el Nordeste y ti-ansfe-
rencia de capitales hacia el Sur. Admitiendo que el ejemplo-
anterior constituye sólo una hipótesis aún por .i)robar, sirve para 
ilustrar un mecanismo de operación del efecto de "escape" cuya 
corrección no envuelve soluciones muy complejas. 

/Desde luego, 
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Desde luego, si la estrategia INDÜPOL es idealizada por 
completo, ;p.or el .se-ctor. público,, el problema desaparece automática-, 
mente. Si por el..contrario, la estrategia representa una asociación 
entre e.l sector público y. el segtor. privado, se puede imponer alguna 
modalidad obligatoria de reinyersión regional, como se h,̂  hecho en 
Chile en el caso de la, Región, de Magallanes y como se estipula en 
la Ley Industrial del Perú, por ejemplo. 

Pero no solamente se pueden transferir utilidades a través 
del mercado financiero» Al igual como sucede, con las empresas 
internacionales, las empresas ".regionales" y sus matrices "nacionales" 
pueden poner en práctica diversos mecanismos qu§ le permiten a la 
matriz apoderarse de los excedentes generados en la filial» 

Tales mecanismo^ incluyen el pago,de "royalties", la partici-
pación exagerada por parte de las. filiales eja algunos costos origi-
nados en la matriz y. otros procedimientos similares. Aun cuando 
sea algo utópico, .vale la pena llamar la. atención sobre el viejo 
problema de la -pontabilidad. por,,estableciipiento .yersus la contabi-
lidad por empresa, problema, que-jirapider PPr 1° general, la construc-
ción de-un sistepa: eficiente de, contabilidad social regional. Ta|L 
vez. una, estrategia,.: como la propuesta debiera, inpluir algunas noj^mas 
al respecto. , ., . , > . •. , . 
,„•; . , En resume», una adecuada legislación tributaria-..y un riguroso 

control legal sobre las modalidades, de gestión empresarial, pueden 
razonablemente, garantizar una i:etención local de los beneficios. 
Si las medidas anteriores se complementan con un correcto manejo . 
de la política crediticia pública^ y., pfiy^da,. tenemos un ,buen margen 
de s^g^ridad de que- en este as|)ecto- el proceso de desarrollo 
regional J;ienda .a autosustentarse. 

Otra acción que ya fue, adelantada en páginas anteriores al 
comentar las condiciones laterales que debían cumplir los centros -

./urbanp.s para 



- 62 - • 

urbanos para convertirse en "centros de crecimiento" tiene que ver 
con la complementación industrial (particularmente hacia adelante) 
dentro del subsistema urbano. Eñ este sentido, la definición de 
los proyectos o de los complejos incluidos en la estrategia INDUPOL 
debiera ser lo suficientemente extensa como para a lo menos prever 
el montaje de una serie de empresas encargadas de la transformación 
final de los productos» 

Si el complejo en cuestión, por ejemplo, está estructurado 
en torno a una usina siderúrgica, lo ideal es '̂ ê del sistema urbano 
regional se exporten sólo productos filiales'de manéra de maximizar 
el valor agregado local. ' ' 

Existe otro tipo de medidas '^internalizantes" que son tal vez 
más importantes. El desarrollo regional logrado mediante la estra-
tegia INDÜPOL, no es un desarrollo para la mayor gloria de los 
planificadores. • Es un desarrollo;Jieclio por y para la comunidad 
regional y sólo a través de ella para la comunidad nacional¿ 

En otras palabras, el prdceso de•ihdüstriálización polarizada 
no puede ser excluyente y marginalizante como es?él caso de la 
mayoria dé los procesos actuales de industriáíizáción en-América 
Latina. Por el contrario, debe significar la incorporación masiva 
de la población a los beneficios del progreso. En consecuencia, 
hay una serie de aspectos sociales que deben ser'explicados y tomados 
en cuenta. No obstante, el tratamiento de ellos escapa al alcance 
de este trabajo y requeriría del concurso de un éspéciálista en 
sociología de desarrollo regional. 

^^ Programación física y financiera 
Una vez completadas las etapas anteriores de ía estrategia 

INDUPOL, las acciones concretas que emanan de tales etapas deben 
ser presentadas ordenadamente mediante un esquema de programación 
física y financiera. Tal esquema debe permitir:' a) evalüar el costo 
de la o las estrategias? b) asignar temporalmente los recursos y 
especificar la fuente de ellos; c) proveer un instrumento de control 
y ejecución de corto plazo. 

/Cabe aquí. 



Cabe aquí, en consecuencia, hacer una aplicación directa 
de la .técnica de presupuesto-programa,. de manera de garantizar 
que las diversas acciones, concretan serán tomadas de acuerdo a 
una secuencia preestablecida y ..que l.o.s distintos tipos de insumos 
físicos y financierp^ .estarán disponibles tanto en la fecha necesaria 
como en el lugar adecuado. 

Para organizar el presupuesto-programa de la estrategia 
INDUPOL, sería útil dist^íngu^ algunos programas básicos, cada uno 
de los cuales incluiría un numero no. .especificado de proyectos. 
Estos programas pueden ser los siguientes: 
Programa 
Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 
Programa 
'Proyecto' 
'Froi;/-ecto 
Proyectó'' 
Proyecto 
Proyecto 

1.0. Industrialización 
liO.̂ L.. -Construcción de una planta" automotriz en la 

ciudad. A.,- . , 
1.0.2. Construcción de una planta de caucho sintético 

en la ciudad B. 
1.0.3. Construcción de una planta de aceros especiales 

en la ciudad C. 
l.Ó.^'^ Construcción de una central eléctrica en Ig. 

ciudad 'B. 
1.0,5. 
• "2^0. 
^2.0.1. 
2.Ó.2. 

XX. 
Urbanización 
Méjoramientó del sistema de transporte en A, 

^ ,.. • í.-v • ' •• • 

Construcción de viviendas en B. 
2.0.3, Construcción de un parque industrial en C, 
2«0„^. Equipamiento escolar y hospitalario en A y B. 
2.0,5. XX, 

. /Programa 3oO. 



- Sk 

Programa 
Proyecto 
Proyecto 

Proyecto 
Proyecto 
Programa 
Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 
Proyecto 
Proyecto 

5.0. Obras interurbanas 
3.0.1, Construcción doblé carretera entre B y C.. 
3.0.2. Inátaláción dé sistema de discado automático 

telifohico entre A, B jf C. 
3.0.5. Interconexión ferrovafia entré A y C 
3.0,IF, XX, 

koO» Obras coraplémentarias 
4.0.1, Instálacióft dé un centro de adiestramiento 

de la mano de obra en C» 
4.0.2. Creación de un centro de investigaciones 

tecnológicas en C. ;'• 
4.0.3. Instalación dé centros comunitarios en A, B y G. 
4.0.4. Administración regional^ 
4,0,5. XX. ' • " 

Naturalmente que la enumeración anterior sólo constituye un 
• f • • ' • i • -

ejemplo ilustrativo bastante incompleto. En una situación más real 
por supuesto que deberán ser incluidos los recursos financieros y 
físicos de cada proyecto y su asignación en el tiempo, como asi-
mismo el presupuesto-programa deberá especificar la institución 
responsable de cada proyecto. Tal vez lo más importante que debe 
ser garantizado mediante la etapa de programación física y financiera 
es el perfecto equilibrio en la puesta en marcha de las actividades 
industriales del sistema y la adecuada disponibilidad de insumos 
urbanos principalmente. 

i) Control y evaluación de la estrategia 
La estrategia INDÜPOL, se concibe como una serie de proce-

sos eslabonados circularmente y el control de la evaluación periódica 
deben ser los elementos retroalimentadores que permitan redefinir 
permanentemente el proceso completo. 

En verdad, esta etapa aparece como la última de una serie 
de etapas secuenciales. Sería útil, sin embargo, tener presente 
que el sistema de información necesario para el control de la 

/estrategia, debiera 



estrategia, debiera ser planeado con suficiente, antelación, en lo 
posible^ a partir del momeijtQ ,eii .que se .-toma la decisión politica 
de diseñar 1.a estrategia. La ̂ experiencia tiende ,a probar., que la . 
deliciada ta:t'ea de crear un sistema infirmación :pegional (sobre , 
todo en paises en desarrollo) es bastante dif^ci], y qué requiere ^ 
ser cuidadosamente planeada.. Además, siempre es ...conveniente, disponer 
de \in diagnóstico socioeconómico , ex-ante del área, de nia.nera ,d'e . 
apreciar con mayor claridad el impacto de la estrategia. 

El objetivo fundamental del sistema 4e información y de la 
etapa .de control eî  general, e.s evaluar permanentemente, el balance 
de los efectos .centrípetos y ce,ntrífugps, de la pqlarización, de 
forma de garan,tizar la preval encía .de los úl-̂ imo.s. 

En tal senticto será imprpscindiblí?. dise.^ar un sistema de 
información regional ..que permita dgt-ec.tar ,dps tipos de Cjambios 
estructurales; iX la posición de la .región en el sistema ínter-
regional del pg.ís, posición qî e. .sólo .mostrará variaciones a plazos, 
medios o largos, ,y, il) la variación, tanto en el nivel como en: la 
distribución del ingreso intra-re;gipnal» fenómeno que debiera, , 
mostrar variacipries positivas aún en, plazos relativamente .cor:tos. 
Es preciso insistir acá qu®. el puro aumento .del .iixgr^o, per cápita 
regional medio no. significa en modo ^^Iguno que. la:-estrategia esté 
provocando el resultado, buscado; lo que ínteres^ priBiprdialmente 
es que tal aumento se traduzca ,en una mejor distribUGÍón de, la 
renta regional, para lo cual de paso.será necesario podíficar- algunas 
estructuras de propiedad dentro de la regiónp . ,¡, , 

Finalmente, el sistema de información no deberí,a estar, volcado 
sólo a la tarea, de generar información, dis ̂ cará.c-ter estadístico. 
Paralelamente, debiera generar y difundir información cualitativa 
de carácter más general.que afecte a .las.decisiones de localización, 
inversion y migración que son tomados por agentes primados y que, 
por falta de .una adecuada difusión de la. situación regional, .. 
beneficien en definitiva a otras regiones del país. , 

/3. Conclusiones La 
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3. Conclusiones ^ -
Lá teoría de los polos de' crécíniiénto ha atravesado por 

tres etapas en relación' a la' iformá cómo la teoría ha sido analizada 
e interpretada en América Latxná. En efecto, de una aceptación 
in totto en la década de los 50 y en parte de la década de los 60, 
se pasa 6asi abruptamente a un'rechazo prácticamente total que 
encuentra su ápice en los primeros años de'esta década para, poste-
riormente, entrar en una etapá de "aceptación condicionada" a partir 
de un replanteamientó de varibs aspéctos teóricos y normativos 
de la formulación original. Úñ excelente ejemplo de dialéctica. 

El aporte latinoaméricáiio a la teoría de los polos de creci-
miento es doble: por una parte se há piiesto al descubierto el conte-
nido ideológico de la teoría, 'al menos cuando las estrategias 
derivadas dé ella se dej'áti éii'íás matóos dé los polos (o industrias o _ ^ • i 

firmas) transnacibnales y "de Ibs sectores empresariales privados 
nacionales-, por otra partéV lá teotía'(y sus aplic'aciones en términos 
de estrategias) ha sido desprovista' en buéna raedidá del carácter 
universal (o de m'ediciña'mágicá' pa'f-'á 'los males del sübdesarrollo) 
que en cierta imedi-dá sé lé-atribuyó y se l'a há reducido a un cuerpo 
positivo y- normativo áe aplibación limitada a circunstancias muy 
definidas y espécíficasé • La ihcorpóración al planteamiento teórico 
de elementos' tales como el tamaño de los países, la relación entre 
la teoría de los polos y el modelo centro-periferia y la consideración 
explícita de la estructura de los sistemas urbanos en términos de su 
relación con una estrategia de desarrollo polarizado, delimitan un 
cuadro de condiciones bastante restrictivas dentro del cual u,na 
estrategia dé desarrollo polarizado podría constituir una respuesta 
a los problenías (o a alguhos de ellos) del desarrollo regional. El 
manejo simultáneo de los procesos industriales, urbanos y de adminis-
tración en términos de subsistemas urbano-regionales bien definidos,^ 
sugiere una manera éoncreta de aplicar una estrategia de desarrollo . 
polarizado, cuando ello sea pertinente de hacer. 
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