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MITO Y REALIDAD DE LA 
PLANIFICACION REGIONAL Y URBANA 

EN LOS PAISES CAPITALISTAS 
LATINOAMERICANOS* 

Carlos A. de Mattos 

.....de hecho el capitalismo vive de este escalona
miento regular: las zonas extemas nutren a las 
zonas intermedias y, sobre todo, a las centrales. 
;.Y que es el centro sino la punta culminante, la 
superestroctura capitalista del conjunto de la 
edificaciOn? Como bay reciprocidad de pers
pectivas, si el centro depende de los suministros 
de la periferia esta depende a su vez de las nece
sidades del centro que Ie dicta su ley" . 
Fernand Braudel (1985). 

Las discusiones y las actividades en tomo a los temas del desarrollo 
y la planificaci6n regional y urbana adquirieron un gran impulso en 
el ambito de los parses latinoamericanos, en especial durante la de
cada de los setenta; ello se tradujo, entre otros, eo la realizaci6n de 
investigaciones, en la publicaci6n de artfculos y libros, en la organi

•	 Este art!culo expresa puntos de vista estnctamente personales y no compromete 
en forma alguna al Instituto Latinoarnericano y del Caribe de Planificaci6n Eco
n6mlca y SOCial (ll..PES), inslitucl6n de la que el autor es funcronano, Esta ver
si6n se beneficl6 de los comentanos recibidos de Sergio Boisier, Ver6nica Silva 
y Esteban Soms. 
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Milo y real/dad de la planificacion regional 

zaci6n de semmanos y conferencias nacionales e mternacronales, en 
_ la realizaci6n de cursos para la formacion de plaruficadores e inves

tigadores y. en el plano de la acuvidad gubernamental, en la elabora
ci6n y la presentacron de multiples planes. programas y poUticas de 
desarrollo regronal y urbano. 

En ese contexto, merece destacarse entre otros la reahzacion de Ires 
eventos unernacionales dedicados al examen de estos problemas, 
que marcaron hitos significauvos en las respectivas discusrones en 
est a parte del mundo; nos refenrnos aI Seminano sobre Planificacron 
Regional y Urbana, reahzado en Villa del Mar en 1972. al Seminano 
sobrela Cuesti6n Regional en America Latina. lIevado a cabo en la 
Ciudad de Mexico en 1978 y. finalmente, al Sernmano sobre Estra
tegias Nacionales de Desarrollo Regional celebrado en Bogota en 
1979. Estos encuentros reflejan acutudes distintas y. en cierta rnedi
da, marcan momentos diferentes en las discusiones y en los analisis 
sobre el desarrollo y la plaruficaci6n regional y urbana en los pafses 
latinoamericanos; se podna afinnar que el primero de eUos culmina 
un pertodo en el que las rlusiones todavfa estaban vivas y en que se 
alentaban expectauvas favorables en tomo a los resultados esperados 
de la accion SOCial en este plano, en tanto que el segundo y el terce
ro, con diferencias de enfoque, afuman una etapa de cuestionamien
to y de revision cnnca, no exenta de decepcion y de escepticismo. 
La orientaci6n y el contenido de las respectivas discusiones y de los 
documentos presentados en cada uno de estos eventos, dan funda
mento para un intento de analisis y de reOexi6n sabre la evoluci6n 
del pensamrento y de la practica de la planificaci6n regional y urba
na en nuestros parses; por esta raz6n, con el prop6sito de documentar 
y apoyar las reflexiones que dan contenido a estas noras, a 10 largo 
de las paginas que siguen nos remitiremos con cierta frecuencia a al
gunos de los trabajos presentados en dicbas n,:uniones. 

1.	 PROBLEMAS REGIONALES Y PLANIFICACION
 
REGIONAL Y URBANA
 

Buena parte de las actividades desarrolladas en tomo a estos temas 
estuvieron encarninadas, a proveer interpretaciones y explicaciones 
sobre el origen y el alcance de 10 que entonces se percibi6 como 
"problemas regionales" y, especialmente, a concebir y proponer es
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trategias y polfticas desunadas a enfrentarlos, adernas, la forma en 
que estos problemas fueron percibidos y caractenzados, consntuyo 
el fundamento de la concepci6n mas difundida y utilizada de planifi
caci6n regional y urbana durante ese pertodo, en la mayor parte de 
los parses latinoamericanos. Con el proposuo de mtentar ubicar esta 
manera de concebir la plaruficaci6n regional y urbana, corresponde 
ante todo elucrdar que es 10que entonces se entendio por "problemas 
regionales'' La revision tanto de los aportes teoncos en la materia 
como de los programas, planes y polfticas elaborados bajo la in
fluencia de aquellos, indica cIaramente que el esfuerzo antes aludi
do, en 10 fundamental, estuvo refendo a una singular manera de per
cibir y evaluar un conjunto de fen6menos de expresi6n territorial, 
cuyas consecuencias eran observadas como negativas: por una parte, 
se caltfic6 con este signo a la persistente e incontrolable tendencia a 
la concentracion territonal de las acnvidades productivas y de la tee
nologfa instalada en un reducido mimero de grandes mas geografi
cas conformadas en tomo a aglomeraciones urbanas principales, ten
dencia que parecfa acemuarse a medida ~ue avanzaban los procesos 
de crecirmento de los respecnvos parses I. Por otra parte, tambien se 
observaba como indeseable la aparici6n de un conjunto de disparida
des 0 desigualdades entre el ruvel de desarrollo de diferentes partes 
(regrones) de un mismo temtono nacronal, Estas desigualdades inte
rregronales, en 10 esencial estaban referidas a cuatro aspectos que, en 
los respecnvos procesos de crecimiento, evolucionaban en forma in
terdependiente: I) desigualdad en la distnbucion de las fuerzas pro
ductivas, ii) desigualdad en el grado de desarrollo de drchas fuerzas 
producnvas, lit) desigualdad en los ntrnos de acumulacion y erect
miento y, en fin, iv) desigualdad en las condiciones de vida de las 
poblaciones respectivas, De tal forma, concentracion terri tonal y 
dispandades mterregionales aparecfan como los componentes pnncr
pales de los "problemas regionales", aun cuando el que mayores 
preocupaciones suscuaba era, en funcion de sus rmphcaciones socia
Ies, el segundo de ellos, que Boisier ha cahficado como el "problema 
regional por antonomasia", (Borsier, 1976, p. 42.) 

La persistencia y, en especial, el agravamiento de estos fen6menos, 
en tanto fueron perc ibidos como indeseables.fue fundamentalrnente 
10que impuls6 las convocatonas a la acci6n con el proposito de con
trolar y revernr los procesos respectivos; fue de est a forma, como se 
origmo la mayor parte de las propuestas sobre planificacion regional 
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y urbana. A este respeeto, afinnan Gilbert y Goodman: "la disminu
ci6n de las diferencias regionales de ingreso es con toda claridad una 
de las principales metas de la planificaci6n del desarrollo regional. 
El equilibrio de ingresos es a menudo el objetivo regional clave, a 
pesar que es posible abogar por otras metas tales como el deseo de 
abrir nuevas areas, aumentar la integraci6n de ciertas regiones a la 
economfa nacional y reducir las presiones generadas en las zonas 
metropolitanas". (Gilbert y Goodman, 1976, p. 79.) Todo ello indica 
que en su fonnulaci6n inicial -que es al mismo tiempo la mas orto
doxa y difundida- la planificaci6n regional y urbana apareci6 vincu
lada a una muy ambiciosa funci6n sustantiva: la de impulsar proce
sos de desarrollo en las partes mas pobres y atrasadas de cada terri
torio nacional, con el prop6sito principal de mejorar las condiciones 
de vida de la poblaci6n allf residente. En uno de los trabajos mas im
portantes publicados sobre este tema en la decada de los anos seten
ta, Boisier discute y propone la siguiente definici6n: fl ... se definira 
la planificaci6n del desarrollo regional (...) como el conjunto de ac
ciones orientadas a racionalizar el proceso de toma de decisiones 
que origina y controla el preceso de cambio econemice y social 
en un sistema espacial". (Boisier, 1976, p. 24, subrayado en el ori
ginal.) Esta habra de ser la concepci6n mas aceptada al respecto y la 
que habra de inspirar la mayor parte de los planes regionales y urba
nos elaborados en el penodo indicad0 2

. Por esta via, se pretendfa 
configurar estructuras territoriales mas equilibradas y "racionales", 
en las que aquellas disparidades pudiesen ir atenuandose basta su de
saparici6n y en que la concentraei6n territorial comenzase a ser sus
tituida por un sistema nacional de areas y centros urbanos, que guar
dasen entre sf una relaci6n de mayor equilibrio en 10que respeeta a 
su tamano. En adelante, nos referiremos a esta concepci6n, como 
planificaci6n del desarrollo regional y urbano (PDRU). 

Toda vez que se intenta evaluar los resultados de los esfuerzos ini
ciados a base de este enfoque en diversos parses latinoamericanos, 
quizas la primera y mas importante pregunta que se plantea es si, en 
los hechos, es posible calificar a dichos esfuerzos como ejemplos de 
una practica concreta de planificaci6n. A este respecto, en este traba
jo vamos a proponer y discutir la tesis de que si entendemos como 
tal una actividad encaminada a desencadenar procesos de desarrollo 
con el prop6sito de atenuar disparidades entre las diferentes partes 
de un espacio nacional, y, en especial, reducir diferencias personales 
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de ingreso entre los habitantes de las mismas, tal cosa no ha existido 
en la experiencia efectiva concreta de polfticas piiblicas desarro
lladas durante las ultimas decadas en estos parses, 

A tales efectos, podemos partir del hecho de que, cuando se confron
ta todo el aludido aporte intelectual y academico con los resultados 
de los esfuerzos practices realizados en tal sentido, se comprueba, 
sin mayor posibilidad de controversia, que la situaci6n que les dio 
origen no ha logrado ser modificada en sus rasgos esenciales. En tal 
sentido, en su comunicaci6n al Seminario de Bogota, Alan Gilbert 
expresaba en la siguiente forma su preocupaci6n a este respecto: "... 
si se considera el esfuerzo puesto en la formulaci6n de planes y el 
establecimiento de organismos regionales, no dejan de ser desilusio
nantes los resultados obtenidos en los programas de desarrollo regio
nal en cuanto a lograr una mayor igualdad, una mayor prosperidad 
para los estratos mas pobres y el control del crecimiento metropolita
no". (Gilbert, 1979, p. 191) La evidencia empfrica disponible, res
palda esta preocupaci6n, en tanto muestra claramente que no se ha 
modificado la caracterizaci6n general de los "problemas regionales" 
y que, aun para el caso de aquellos limit ados ejemplos en los que se
ria posible senalar una cierta tendencia ala atenuaci6n de las dispari
dades, existen elementos de juicio suficientes como para afirmar que 
esta tendencia no ha sido realmente significativa y que, ademas, es
tos procesos han trafdo aparejado en la mayor parte de los casos un 
aumento de las disparidades intrarregionales'. 

En estas circunstancias, el analisis de la informaci6n existente para 
distintos pafses, suministra fundamentos para sostener que las dispa
ridades regionales han ido consolidando su caracter de problema 
congenito al modelo de crecimiento adoptado por los pafses capita
listas latinoamericanos y que los esfuerzos realizados para enfrentar
los no han logrado alterar esta situacion; y ello, a su vez, da pie para 
aseverar quela experiencia latinoamericana de PDRU (si acaso fue
se pertinente hablar de tal cosa) habrfa conducido a resultados que, 
en el mejor de los casos, s610 podrfan calificarse como extremada
mente modestos. Y ello, por cuanto como acertadamente anotaron 
Helmsing y Uribe-Echavarria en un trabajo presentado en el Semina
rio de Bogota con el sugerente titulo de "Planificacion, regional en 

.	 America Latina: "teona 0 practica?": "... la primera y tal vez mas 
importante frustraci6n de la planificaci6n regional en America Lati
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Milo y realidad de la plaruficacton regional 

na es no haber logrado transfonnarse en una acuvidad vital y signifi
cativa en terrmnos de rmplernentacron". (Helmsing y Unbe-Echava
rna, 1979, p. 4.) 

A partir de estes antecedentes, en estas not as nos proponemos jusu
ficar la proposicion de que es posible cuestionar la existencia de una 
real expenencia de PDRU en America Latina, pero que, en contra
posicion se puede aseverar que en el rmsrno pertodo se desarroII6 
una practica concreta de accion SOCial onentada a orgaruzar el tern
torio en funci6n de los requerirmentos de los procesos de afirmacion 
y expansion capuahsta en los pafses latinoarnencanos, pracuca que 
dro ongen a procesos que, 51 se los evahia en relaci6n a los objetivos 
que mtentaron cumplir, produjeron resultados ciertarnente exitosos, 
En otras palabras, 10 que queremos significar es que, en los hechos, 
coexistieron dos maneras de enfocar la acci6n social sobre la dirnen
sion territorial de los sistemas nacionales: en pnmer lugar, una que 
se deriv6 de una aproximaci6n extremadamente voluntarista que, de
jando de lado la consideracion de la gravuacion de los condiciona
rmentos propios de la reahdad SOCial en que trabajaba, planteo dog
mancarnente sus objetivos de ehrninar 0 reducir 10 que se percibfa 
como "problemas regionales"; y, en segundo lugar, una forma que 
result6 de la decision de incidir en la dirnensi6n territonal del siste
ma en funcion de las necesidades planteadas (lor los procesos de re
gulacion del funcionarmento global y de reproduccion de las respec
tivas sociedades nacionales. La pnmera de estas modalidades produ
JO pnncipalmente planes y programas que rararnente Uegaron a la fa
se de ejecucion efecuva, en tanto que la segunda dro ongen a accio
nes concretas orientadas a adecuar la orgamzacion del territorio en 
funcion de los objetivos glob ales de los proyectos polfucos sustenta
dos por los grupos sociales dominantes. 

2.	 LOS ESFUERZOS POR PROMOVER EL DESARROLLO 
REGIONAL Y URBANO . 

Para tratar de avanzar en la identificacion de las causas mas profun
das de la pobreza de los resultados obtenidos en los esfuerzos lati
noamericanos de PDRU, creemos importante privilegiar el analisis 
de los condicionamientos de caracter -hist6rico-estructural «ue cir
cunscribfan a los respectivos procesos decisorios nacionales, por en
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cima de cienos aspectos de caracter mac; formal en los que parecen 
haberse detenido muchos de los estudios realizados con el mismo 
prop6sito. Entendemos que este tipo de analisis permitira trazar un 
camino mac; adecuado para evitar la idealizacion del papel y de las 
posibslidades de la planificacion en sociedades capitahstas en forma
ci60 y, consecuentemente, la esteril tarea de disefiar y proponer es
trategias y polfticas de desarrolJo regional y urbano que, al carecer 
de toda viabilidad polftica, nenden a transfonnarse en meros ejerci
cios acaderrucos. 

EI dragnostico que queremos proponer a este respecto es que las ra
zones prmcipales del fracaso de este upo de planificacion radicarfan 
basicamente en el hecho de que, tanto la propia concepcion de desa
rrollo regional y urbano que se mtent6 impulsar, como las teorfas y 
modelos que fueron escogidos como fundamento de las respectivas 
estrategias y polfticas, no contemplaron las principales restricciones 
y condicionarnientos inherentes a la dinamica socio-economica pre
dominante en las sociedades lannoamericanas, A este respecto, esta
mos aludiendo ados tipos de condicionamiento de rigidez decrecien
te, cuya consideraci6n entendemos que no puede ser eludida cuando 
se analizan procesos de accion social: por una pane, los que se den
van de los rasgos definitorios del tipo de sociedad en cuesti6n y, por 
otra parte, los que emanan de la ideologta dominante a nivel de la 
estructura de poder en el momento en que se adoptan las decisiones 
de cada proceso4

. -

Partimos del hecho de que toda formacion social esta defimda y ca
raeterizada como tal por un conjunto de rasgos que detenninan la 
existencia de un tipo de racionalidad dominante que, dependiendo 
del nivel de desarrolJo que alli hayan alcanzado las fuerzas produeti
vas, gravitaran con mayor 0 menor fuerza sobre todas las partes arti
culadas en la respectiva totalidad (el sistema nacional) que se va 
confonnando. Tales rasgos, que consideramos constitutivos 0 defini
torios del tipo de sociedad en cuesti6n, configuran un conjunto de 
restncciones y condicionamientos que no pueden ser ignorados 
cuando se trabaja en terminos de planificaci6n gubernamental; 
porque, como afirma Nizard, roes imposible (...) que las normas no 
sean producto del sistema econ6mico, del que el plan s610 puede an
ticipar las necesidades y las crisis que lleva en su seno. Salvo que 
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sea la quimera de otra sociedad, el plan debe partir del sistema cuyo 
funcionamiento trata de racionalizar". (L. Nizard, 1975, p. 33.) 

En el caso de sociedades en las que la articulaci6n sistemica se reali
za basicamente a traves de la expansi6n de las relaciones sociales de 
producci6n de tipo capitalista, sus rasgos definitorios estan referidos, 
en 10fundamental, al predominio de la propiedad privada en la pro
ducci6n de bienes y servicios, a la existencia de fuerza de trabajo li
bre y a la apropiaci6n privada de la plusvalfa; se entiende que a par
tir de estos rasgos, los procesos de reproducci6n de este tipo de so
ciedad, que la planificaci6n gubemamental tiene la funci6n de regu
lar, "tienden a asegurar, de una generaci6n a otra, la renovaci6n de 
las ventajas y beneficios, de las exclusiones y coacciones cuya confi
guraci6n general define las relaciones entre clases dominantes y cla
ses dominadas". (J.e. Passeron, 1983, p. 420) Cuando bablamos de 
reproducci6n social aludimos a procesos que involucran sucesivas 
modificaciones en la estructura original del sistema en cuesti6n, pero 
en la que se mantienen aquellos rasgos que 10definen como tal, vale 
decir, los que hemos denominado como defirutonos del mismo; co
mo es obvio, ello descarta la idea de la reiteraci6n de una situaci6n 
inicial, esto es, de una mecanica repetici6n de 10 mismo. En la gesta
ci6n de esas modificaciones, desempenan un papel de fundamental 
imponancia las decisiones y acciones que diversos aetores de la SQ

ciedad civil adoptan frente a las decisiones y acciones procedentes 
del ambito del aparato del Estado y frente a los resultados que de 
ello se derivan; el conflicto social resultante de esa interacci6n, ~er3. 

10que inducira, en forma continua y persistente, una serie de modifi
caciones y de ajustes en la estructura y en el funcionamiento del sis
tema. 

En estas condiciones, se ubica la hip6tesis de que tales rasgos defi
nitorios no son modificables por la via de la planificaci6n adrninis
trativa gubemamental; esta hip6tesis, largamente refrendada por los 

. procesos sociales nacionales conocidos, estara continuamente pre
sente en el razonamiento que aquf intentamos desarrollar. En otras 
palabras, 10 que sostenemos es que la racionalidad dominante emer
gente, impone la existencia y la vigencia de un conjunto de reglas 
del juego que rigen el componamiento basico de los actores sociales 
de mayor gravitaci6n decisoria y, por consiguiente, acota la orienta
ci6n y el contenido de los procesos nacionales de acci6n social. 
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Los grupos sociales dominantes, al amparo de un conjunto "de nor
mas establecidas y a traves de las diversas instituciones que se han 
ido conformando a tales efectos a 10 largo del proceso hist6rico en 
que cada sociedad se ha ido constituyendo como Estado nacional, 
ejercen la vigilancia y el control del cumplimiento de las reglas del 
juego vigentes. El Estado nacional, en tanto marco contextual de es
tos procesos y, al mismo tiempo, instrumento al servicio de los gru
pos sociales dominantes que controlan y ejercen el poder politico, se 
ubica como factor esencial para la preservaci6n de los mencionados 
rasgos definitorios y de los comportamientos compatibles con la 
orientaci6n y el conteDido de los respectivos procesos de reproduc
ci6n social. La planificaci6n gubemamental, en cualquiera de sus ni
veles, se desenvuelve en ese ambito y desempefia un papel funcional 
a la preservacion de los atributos basicos del mismo. 

Ello significa, en ultima instancia, que una estrategia de acci6n so
cial gubemamental concebida con el prop6sito de modificar los ras
gos definitorios de la sociedad en cuesti6n, al tener que desenvolver
se dentro de los lfrnites que establece dicho contexte, mill temprano 
que tarde perdera viabilidad politica y dificilmente podraavanzar en . 
su proceso de ejecuci6n. El analisis de los no demasiado frecuentes 
ejemplos que registra la historia reciente de nuestros pafses de proce
sos de acci6n social estatal orientados por proyectos politicos que 
pretendieron evadir y superar las reglas del juego impuestas por 
aquella racionalidad dominante, permite comprobar que la reacci6n 
de los actores sociales (del ambito nacional y/o de su entorno inter
nacional) que velaban por la conservaci6n de la sociedad capitalista, 
enmarcada principalmente en las diversas instituciones del aparato 
estatal y amparada por el conjunto de normas jurfdico-institucionales 
del mismo, pronto 10gr6 interrumpir la marcha de dichos procesos y 
reiniciar los procesos de reproducci6n social en los sistemas respec
tivos. En definitiva, 10 que aquf queremos destacar es que toda vez 
que se elabora una propuesta de politica estatal, se sima como con
dici6n necesaria para que la misma llegue a su etapa de implementa
ci6n el requisite de que ella sea. concebida contemplando las reglas 
del juego derivadas de la racionalidad dominante. Ello configura el 
primer Dive1de los condicionamientos que afectan a la acci6n social 
planificada gubemamental en cualquiera de sus dimensiones (global, 
sectorial, regional, etc.), cuando ella se desenvuelve en sociedades 
capi'tal'tstas.5 

129 



Milo y realidad de la planificacion regional 

A partir de esta aproximaci6n en la que hernos intentado ubicar algu
nas consideraciones de caracter general sobre los procesos de plani
ficaci6n gubemamental, podemos ahora retomar al problema de la 
PDRD. A este respecto, una advertencia hecha por David Dunham 
en su comunicaci6n al Seminario de Bogota, parece un buen punto 
de partida; decfa entonces Dunham: "... si estamos interesados en la 
planificaci6n regional en el contexto de una economfa capitalista, la 
dimensi6n unificadora estara dada por una comprensi6n clara de la 
manera en que una economta capitalista funciona realmente", (Dun
ham, 1979, p. 228.) Y la primera y fundamental comprobaci6n que 
se puede hacer a este respecto en 10 que concieme a la experiencia 
latinoamericana de PDRD es que, si se lajuzga tanto por el conteni
do de sus propuestas como por los fundamentos te6ricos a los' que 
recurri6, en ella falt6 sistematicamente esa comprensi6n de la mane
ra en que funciona una economfa capitalista, en especial en 10 que 
atane a su logrca territorial. 

Quizas uno de los aspectos mas importantes que parece haber sido 
dejado de lado en forma sistematica a este respecto es que la racio
nalidad dominante en el sistema implica la afinnaci6n de una deter
minada orientaci6n y modalidad del proceso de acumulacion, regida 
por el principio de que el capital se dirige hacia donde encuentra 
condiciones mas favorables para su reproducci6n6

; en terminos sub
nacionales, ello significa que cuando crece y no encuentra tales con
diciones propicias en su entomo regional. el capital busca irremedia
ble y sistematicamente otros destinos mas favorables. Como afinna 
Topalov: "... el capital s610 invertira donde se dan condiciones de 
rentabilidad. No invertira en otra parte. Lo que va a bloquear el 
desarrollo de las zonas que no 10estan. A rafz de esto se produce una 
desigualdad en el desarrollo de las infraestructuras: es el cfrculo vi
cioso de la hiperconcentraci6n en las megal6polis y el desierto eco
n6mico en otras partes". (Topalov, 1979. p. 29). ' 

El analisis de la concepcion sustantiva implfcita en los fines ultimos 
propugnados por los planificadores regionales y urbanos y que, en 
general fue recogida en las propuestas que, en terrninos de estrate
gias y/opolfticas, fueron hechas a traves de los organismos naciona
les 0 regionales de planificaci6n, indica que esos aspectos no fueron 
ni evaluados ni contemplados con la acuciosidad debida. No es diff
ell comprobar que, en 10esencial, las transfonnaciones que suponfan 
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las estrategias concebidas segiin la ortodoxia del desarrollo regio
nal, en terminos de cambio social en las partes mas atrasadas y po
bres de cada pais inclufan en forma explfcita el deliberado prop6sito 
de alterar 0 contradecir la 16gica de la dinamica de acumulaci6n teo 
rritorialmente desigual, vigente en los respectivos sistemas naciona
les, que constituye un rasgo fundamental y congenito a una econo
mfa capitalista periferica; para que tales transfonnaciones resultasen 
viables se hubiese requerido la previa modificaci6n de la racionali
dad dominante en el respectivo ambito nacional, tarea esta que supe
ra el papel que puede cumplir la planificaci6n tanto en sociedades 
capitalistas como socialistas. 

Porotra parte, la mayorfa de las teorfas y modelos escogidos con el 
proposito de ser utilizados como fundamento de las respectivas es
trategias de planificaci6n (desarrollo de cuencas hidrograficas, in
dustrializaci6n periferica, polos de crecimiento, desarrollo rural inte
gral, activaci6n desde abajo hacia arriba, desconcentraci6n y descen
tralizaci6n, etc.), presuponen en su 16gica inmanente la implantacion 
de nuevas pautas de funcionamiento espacial, en general incompati
bles con la dinamica de acumulaci6n vigente en el sistema nacional 
en su conjunto y, por ende, en cada una de sus partes. En particular, 
las estrategias respectivas no tuvieron en cuenta, ni explfcita ni im
plfcrtamente, para su proceso de ejecucion, los problemas derivados 
del conjunto de condicionamientos que ineludiblemente afectan a to
do proceso nacional de decisiones como consecuencia de la existen
cia de una determinada estructura de poder, con especfficos intereses 
a satisfacer y de las concretas motivaciones, comportarnientos y de
mandas de los diferentes actores sociales que, directa 0 indireeta
mente, participan en dichos procesos. De esta manera, la tarea de 
planificaci6n muchas veces pareci6 estar concebida como un trabajo 
que se debfa desarrollar en una entidad dimensionada a base de un 
conjunto de supuestos irreales, donde la verdadera naturaleza y pa
pel del Estado, asf como ciertos rasgos relevantes del cuadro social, 
tales como la dispersi6n ideol6gica y de poder la fragmentaci6n del g
proceso decisorio y los deficit de legitimaci6n y de motivaci6n, en
tre otros, eran dejados naturalmente de lado. 

Esta actitud comportaba, en definitiva, la pretensi6n de imponer, por 
'encima de la racionalidad dominante en el sistema, una racionalidad 
sustantiva forma", proveniente de los fundamentos te6ricos escogi
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dos en cada caso, 10que implica desconocer c6mo operan en la prac
tica concreta los procesos de toma de decisiones y ejecuci6n de ac
ciones en sistemas sociales complejos; alli, com~ senala Simon, en 
las situaciones reales ellos estan guiados por una racionalidad pro
cesal que justamente tiene el proposito de adecuarse al estudio de 
"situaciones problernaticas (...) en las que el sujeto debe obtener in
fonnaci6n de diversas clases y procesarla en diversas fonnas a fin de 
llegar a un curso de acci6n razonable, una soluci6n para el proble
ma". (Simon, 1976, p. 136.) De estas consideraciones se puede infe
rir la importante conclusi6n de que aun cuando la palabra estrategia 
tuvo un uso frecuente en el vocabulario de los planificadores, habida 
cuenta de la naturaleza del apoyo te6rico escogido y, fundamental
mente, del reduccionismo economicista de buena parte del mismo, 
en los hechos se descart61a posibilidad de plantear y utilizar un ver
dadero procedimiento estrategico; para ello hubiese sido esencial e 
ineludible la adopci6n de una racionalidad distinta a la que realmen
te se adopt6, que pennitiese la inclusi6n y comprensi6n de las moti
vaciones y del comportamiento de los diversos actores sociales com
prometidos e involucrados en el proceso decisorio de la planifica
ci6n lO• 

Parece importante documentar el alcance de estas afinnaciones a tra
ves de un c~o concreto; con tal proposito examinaremos las pro
puestas sobre implantaci6n de polos de crecimiento que configuran 
uno de los casos mas claros de la inadecuaci6n teorico-practica antes 
aludida. En efecto, tanto la teorfa original, como las estrategias ela
boradas con ese fundamento para diferentes pafses de America Lati
na, se apoyaban en el supuesto de que la industria motrlz que define 
un polo de crecimiento como tal, serfa capaz de generar un conjunto 
de efectos que actuarfanen beneficio de la regi6n en que se implan
taba. En tal sentido, se partfa de una concepci6n del tipo de la que se 
estableci6 en los estudios realizados para la Regi6n de Lieja y que 
tempranamente habfa sido popularizada entre los planificadores re
gionales latinoamericanos, principalmente a traves de la amplia difu
si6n que habfan tenido algunos trabajos de Perroux, Boudeville y 
Paelinck; en 10esencial esa concepci6n predicaba que"constituye un 
polo de crecimiento una industria que por los flujos de productos y 
de ingresos que puede generar, acondiciona el desarrollo y el creci
miento de industrias tecnicamente ligadas a ella (polarizaci6n tecni
ca), detennina la prosperidad del sector terciario por medio de los in
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gresos que engendra (polarizaci6n de ingresos) y produce un aumen
to del ingreso regional por la concentraci6n progresiva de nuevas ac
tividades en una zona dada, mediante las perspectivas de disponer 
alli de ciertos factores de producci6n (polarizacion sicol6gica y geo
grafica)", (Paelinck, 1963.) Consecuentemente, se suponia que la im
plantaci6n de un polo de crecimiento en una region-de la periferia 
asegurarfa, de manera natural, la repetici6n de los procesos verifica
dos en el caso de la Regi6n de Lieja, y que ella llevarfa sin mayores 
tropiezos a la industrializaci6n, crecimiento y modemizaci6n de Ia 
regi6n en cuesti6n, habida cuenta del conjunto de efectos encadena
dos que se habrfan de producir. 

En este razonamiento, quedaba fuera de analisis y de explicaci6n el 
c6mo un proceso de este tipo podia interferir y modificar la dinami
ca natural de acumulaci6n tenitorial desigual, en tanto rasgo conge
nito de una economfa capitalista. Porque, se quiera 0 no se quiera, 
desde que el capitalismo es capitalismo, el rasgo que Braudel anota 
para la economfa-rnundo, en la afirmaci6n que hemos inclufdo en el 
epigrafe, tam bien rige, a su escala, para un ambito nacional. En este 
sentido, en un trabajo sobre el tema de los polos de crecimiento que 
Coraggio present6 al Seminario de ViDa del Mar, este autor mostr6 
c6mo la dinamica de acumulaci6n capitalista acabarfa por producir 
un conjunto de "filtraciones" que impedirfan que los efeetos previs
tos obrasen en la forma postulada por la teorfa y concluy6 afirmando 
que "la revisi6n mas benigna del 'recetario para el desarrollo me
diante la implantaci6n de polos' deja una sensaci6n de insatisfac
cion, de que se esta escamoteando del analisis los componentes 
esenciales de la propuesta que tienen que ver con las condiciones·re
ales de funcionamiento de un sistema de regiones en el marco del 
capital dependiente". (Coraggio, 1972, p. 46). La practica se encarg6 
de refrendar la argumentaci6n de Coraggio, pues alli donde realmen
te se pudo avanzar en los procesos de implantaci6n de polos de cre
cimiento en una regi6n periferica (casos de Ciudad Guayana y de 
Lazaro Cardenas Las Truchas, por ejemplo), rapidamente se pudo 
comprobar que no se hacfan presentes ni los encadenamientos antici
pados te6ricamente ni sus deseados efectos positivos sobre la socie
dad regional. Un comportamiento compatible con la dinamica vigen
te de acumulaci6n se situ6 como la raz6n fundamental de ella; en 
efecto, la percepci6n por parte de los principales actores econ6micos 
de la presencia de condiciones mas ventajosas para la reproducci6n 
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del capital en las regiones de mayor desarrollo relativo de cada con
texto nacional obr6 decisivamente para que no se produjese el flujo 
previsto de capitales hacia los nuevos emplazamientos y para que el 
proceso de apropiaci6n y utilizaci6n del excedente generado por las 
actividades de los nuevos polos se realizase en detrimento de las re
giones en que estes estaban enclavados. 

En el mismo sentido, la industrializaci6n periferica concebida con 
independencia de la teorfa de los polos de crecimiento, que en algun 
momento fue considerada como la panacea para enfrentar los proble
mas del subdesarrollo regional periferico, tampoco produjo los resul
tados buscados; en general, estas experiencias terminaron por repetir 
a una escala mas Modesta el esquema socialmente exeluyente de la 
industrializaci6n central y, como es obvio, los beneficios sociales es
perados nunca llegaron a las regiones-objetivo. En este tipo de expe
riencia las filtraciones tarnbien obstaculizaron la autoalimentaci6n 
de la industrializaci6n regional por las razones ya consideradas sobre 
el comportamiento espacial del capital. Por detras de este tipo de es
trategia tarnbien se situaron ciertos supuestos te6ricos que, a la larga, 
demostraron la misma incompatibilidad que los de la teorfa de los 
polos de crecimiento con la dinamica de acumulaci6n territorial de
sigual. La experiencia cumplida en el Nordeste del Brasil constituye 
quizas el mejor ejemplo de 10que aquf afirmamos. 

Los resultados que se pueden obtener sometiendo a este tipo de ana
lisis a la mayor parte de los fundamentos te6ricos utilizados usual
mente en la practica latinoamericana de PDRU 11 

, abonan la conelu
si6n de que la exigua atencion dispensada a la gravitaci6n de los 
condicionamientos hist6rico-estructurales inherentes al tipo de reali
dad en que se quena actuar, constituy6 un obstaculo de fundamental 
importancia para situar el alcance de las restricciones derivadas de la 
racionalidad dominante en una sociedad capitalista, en 10 que con
cierne al papel y a las posibilidades de la planificaci6n en general y, 
por consiguiente, a todos y a cada uno de sus diferentes subprocesos, 
como es el caso del que aquf estamos considerando. 

As! fue como, en Ultimainstancia, se termin6 asignando a la planifi
caci6n, exphcita 0 implfcitamente, una funci6n de impulsora del 
cambio SOCial; de ello constituye un buen ejemplo el papel que, co
mo ya hemos sefialado, se intent6 atribuir a la PDRU. La convicci6n 
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de que era posible imponer, por encima de la racionalidad capitalista 
dominante en el sistema, una racionalidad sustantiva emanada de los 
fundamentos te6ricos escogidos habitualmente (principalmente, de 
la teona econ6mica) origin6 y ciment6 el insustentable voluntarismo 
que caracteriz6 esta postura, El mito de la planificacion concebida 
como instrumento al servicio del cambio social, termin6 por rodear a 
esta disciplina de una aureola de utopismo que no le correspondfa a 
ella en sf misma, sino al reduccionismo te6rico en que se apoyaba; 
ello contribuy6 a que se afirmara su paulatina desvalorizaci6n como 
'auxiliar de los procesos decisorios sobre polfticas publicas. 

3.	 LOS PROBLEMAS Y LAS POLITICAS REGIONALES 
Y URBANAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 
POLnnCOSDOMITNANTES 

Para intentar avanzar en la evaluaci6n de la experiencia latinoameri
cana de planificaci6n regional y urbana importa considerar un se
gundo nivel de restricciones y condicionamientos que afecta a todo 
proceso de acci6n social, circunscribiendo su orientaci6n y conteni
do posible (esto es, su orientaci6n y su contenido polfticamente via
ble): nos referimos a las que emanan de la ideologfa de los grupos 
sociales que controlan efectivamente e1 proceso de toma de decisio
nes a nivel estatal. En efecto, toda ideologfa, practicamente por defi
nici6n12 

. determina la orientaci6n y el contenido del proyecto polfti
co que los grupos sociales adscritos a ella intentaran impulsar; en el 
caso concreto de cualquier proceso de planificaci6n, el contenido y 
la orientacion de la secuencia de decisiones y acciones que 10 corpo
riza, estan condicionados y acotados por el proyecto politico que 
emana de la ideologfa de los grupos sociales dominantes. Porque, 
como afirma categ6ricamente Medina Echavarria, es indiscutible 
que "la declaraci6n de fines y metas, la formulaci6n de la imagen 
ideal de la sociedad pretendida pertenecen en todos los regfrnenes 
polfticos conocidos a quienes detentan en definitiva el poder, no im
porta cuales sean sus bases y su organizaci6n". (Medina Echavarria, 
1971,p.68) 

Aun cuando ningtin proyecto politico 'es inmutable a 10 largo de su 
perfodo de vigencia, la orientaci6n y contenido basico que 10 indivi
dualiza como tal es 10que, en ultima instancia establece el marco de 
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referencia-basico que condiciona el ambito de viabilidad de las polf
ticas publicas que constituyen el producto concreto de todo proceso 
decisorio de planificaci6n; en otras palabras, rnientras se mantenga 
el dominio del grupo social que sustenta el respectivo proyecto poli
tico, s610 seran polfticamente viables aquellas acciones que esten al 
servicio y sean compatibles con dicha orientaci6n y contenido basi
co 13 

En tanto todo proyecto politico condiciona el contenido y el alcance 
de cada unidad de acci6n social, tambien rubrica el caracter en ma
yor 0 rnenor grado conservador 0 reformista del respectivo proceso 
de planificaci6n. Cabe acotar, sin embargo, que ese caracter mas 0 
menos conservador 0 mas 0 menos reforrnista, estara condicionado 
no solamente por la ideologfa dominante, sino que tambien por los 
resultados de la permanente confrontaci6n del proyecto politico do
minante con los proyectos de otras fuerzas de la sociedad civil y por 
el alcance del conflicto social impulsado por los diversos actores que 
intervienen, directa 0 indirectamente, en esa confrontaci6n. Si se 
acepta esta caracterizacion del problema, para poder ubicar el alcan
ce de la planificaci6n regional y urbana en el perfodo considerado, 
cabna preguntar: l,cmU fue el tipo de proyecto politico dorrunante en 
ese peliodo?, y l,cuaJ. fue la ubicaci6n que recibieron en ellos los 
problemas regionales y urbanos? Y esto, a su vez, nos lleva a pre
guntarnos si,'.observado desde una perspectiva de un relativamente 
largo plazo (las Ultimas tres decadas, por ejemplo) se podrfa sostener 
que en estos paises predornin6 un determinado tipo de proyecto poli
tico, 10que equivaldria sostener que entonces fueron masimportan
tes los aspectos comunes de los mismos que las diferencias. En prin
cipio, parece posible sostener que se dispone de evidencia suficiente 
como para esbozar una respuesta afirmativa a esta cuesti6n; ello se
rfa la consecuencia de que, como afirma Villamil, un estilo ascen
dente a nivel mundial se fue transformando en estilo dominante a 
nivel de las diferentes realidades nacionales de los parses de la re
gion. A este respecto, las consideraciones siguientes tomadas del tra
bajo de Villamil, pueden contribuir a aclarar este aspecto y permitir
nos avanzar en nuestras reflexiones: "Ciertamente en el presente y 
en los anos de la posguerra, ese estilo ascendente ha sido el capitalis
mo transnacional. Ese estilo se caracteriza por varios aspectos: la 
empresa transnacional como instituci6n dorninante, la creciente mo
vilidad del capital globalmente, homogeneizaci6n de la tecnologfa y 
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de los patrones de consumo, y la imposici6n creciente de una parti
cular l6gica 0 racionalidad. (...) Es este estilo ascendente el que se 
encuentra en proceso de expansi6n en la America Latina, siendo en 
muchos casos el estilo dominanre, Por supuesto, la penetraci6n del 
estilo ascendente y la dinamica de convertirse en dominante no es 
igual en todos los pafses. (...) El estilo ascendente no siempre es el 
estilo dominante en un pais en particular, ya que pueden existir otros 
estilos (campesinos, artesanales, incluso capitalistas) que operan con 
una l6gica distinta y que aiin no han sido desplazados por el estilo 
ascendente. Lo que es necesario sefialar es que, con muy pocas ex
cepciones, estos estilos se encuentran en vias de ser suplantados por 
el estilo ascendente". Mas adelante, Villamil agrega las siguientes 
consideraciones que entendemos de fundamental importancia para el 
razonamiento que seguira: "El proceso de cambio en los pafses de la 
periferia se puede concebir como uno en que el estilo asceudente a 
nivel mundial penetra las estructuras sociales, culturales, econ6mi
cas y polfticas de estes. (...) Una vez comenzado el proceso de pene
traci6n del estilo ascendente, son pocos los casos en que ha ocurrido 
un cambio de direcci6n. Ciertamente en la America Latina el proce
so de cambio se ha caracterizado por la creciente penetraci6n del ca
pitalismo transnacional". (Villamil, 1980, pp. 94-95.) '. 

La reestructuraci6n de la composici6n de los grupos sociales domi
nantes que se produjo con el impulso de la penetraci6n del capital 
transnacional y con la consecuente intemacionalizaci6n de los mer
cados intemos, origin6 profundas transforrnaciones en el contenido 
basico de los proyectos politicos dominantes en los pafses de la re
gi6n; ello redund6 en el avance del denominado "estilo ascendente" 
en los respectivos sistemas nacionales y en la profundizaci6n del 
proceso de inserci6n de estos en la economfa-mundo capitalista, a 
traves de la intensificaci6n de un conjunto de articulaciones (finan
cieras, productivas, tecno16gicas, de patrones de consumo, cultura
les, etc.) que fueron condicionando con creciente intensidad su dina
mica intema a la dinamica de la totalidad mayor a la que se habfan 
articulado. Esta tendenciade reducci6n paulatina de la endogeneidad 
decisoria en los distintos sistemas nacionales, incidi6 decisivamente 
en la acentuaci6n de la tendencia a la homogeneizaci6n de la orien
taci6n y el contenido basico de los proyectos politicos dominantes 
en cada uno de ellos. 
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En 10esencial, J,cuaI fue la orientaci6n y el contenido basico de este 
tipo de proyecto politico? Como 10sugiere Villamil en el texto trans
crito, se observa que la mayor parte de los proyectos impulsados du
rante el penodo considerado estuvieron, en 10 esencial, orientados a 
viabilizar la penetraci6n y consolidaci6n del "estilo ascendente" en 
las economfas nacionales; esto es, buscaron viabilizar su transforma
ci6n en "estilo dominante" en las respectivas realidades nacionales 
por medio de politicas que, en ultima instancia, tendieron a fortale
cer aquellas articulaciones antes mencionadas, con 10 que result6 
que las propias polfticas estatales contribuyeron a la reducci6n de las 
respectivas areas de endogeneidad decisoria. EHo propendi6 a la 
consolidaci6n de un patron de acumulaci6n de tipo concentrador, en 
su triple dimension -economica, social y espacial- como ha destaca
do Anfbal Pinto (1965). 

Si en este peaodo predomin6 este tipo de proyecto politico, cabna 
entonces preguntar: J,cuaI fue la importancia que se atribuy6 en ellos 
a los problemas regionales y urbanos? Para esbozar una respuesta al 
respecto, parece converuente focalizar el anahsis en las poliucas pu
blicas llevadas adelante por los respecnvos gobiemos, antes que de
tenerse en documentos tales como planes de desarrollo 0 declaracio
nes y discursos oficiales, que, para utilizar la feliz expresi6n de Nil
son Holanda (1981, p. 69), expresan -antes que las prioridades "re
ales 0 efectivas" de los gobiemos- sus prioridades "vocales 0 seman
ticas". 

El examen de las polfticas publicas (y, en especial, de las pohticas 
macroecon6micas) decididas y aplicadas por los gobiemos latinoa
mericanos en el penodo en cuesti6n, indica claramente que la impor
tancia que los decisores asignaron en elIas a dichos problemas, fue 
tota1mente secundaria; en otras palabras, en el contexte de la canasta 
de problemas percibidos como tales en cada ambito nacional, los 
problemas regionales y urbanos no parecen, salvo contadas excep
ciones, haber sido considerados como prioritarios, por 10 menos en 
10 que se refiere a su ubicaci6n en los respectivos procesos deciso
rios gubemamentales 14. Ello tiene una explicaci6n logica en el he
cho de que los decisores operabancon la convicci6n de que una res
puesta prioritaria al problema de la concentraci6n territorial y de las 
desigualdades regionales, especia1mente en 10concemiente ala asig
naci6n de los escasos recursos disponibles, significana en los hechos 
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un alejamiento, por 10 menos temporal, pero alejamiento al fin y al 
cabo, de sus objetivos de crecimiento y consolidaci6n capitalista, En 
las discusiones en tomo a una proposici6n de Matus, sobre el "desa
rrollo del interior", Vuskovic present6 una respuesta en que funda
mentaba esta posici6n, con un razonarniento que, desde el punto de 
vista macroecon6mico, resulta impecable: "todavfa mayores son las 
dudas suscitadas respecto de las ventajas eventuales del 'desarrollo 
interior' en cuanto a la relaci6n producto-capital. Si algo razonable 
pudiera anticiparse pareceria fuese 10contrario, por 10menos a corto 
y mediano plazo: las necesidades de infraestructura, la creaci6n de 
actividades y servicios complementarios, etc., seran tan grandes que 
esa relaci6n sera mucho mas desfavorable para una estrategia de 
'desarrollo interior' que para otra de ampliaci6n del "desarrollo cos
tero"'. (Vuskovic, 1970, p. 17.) 

Se registran en el perfodo considerado numerosas declaraciones de 
autoridades gubemamentales en las que se expresa y justifica la con
veniencia de priorizar la asignaci6n de recursos disponibles alli don
de habfa mejores posibilidades de estimular el crecimiento nacional, 
indicando que tales lugares eran aquellos que, por sus externalidades 
y por los factores de que disponfan, asegurasen el mayor rendimien
to de dichos recursos. Por detras de este razonamiento sefioreaba la 
filosoffa de que pnmero era necesario erecer, para despues poder 
pensar en c6mo distribuir los frutos de ese erecimiento. Esta actitud 
llev6 a privilegiar, en terminos de decisiones y acciones guberna
mentales, a las regiones de mayor desarrollo de cada pais y a las 
aglomeraciones urbanas de mayor tamafio, con 10que se tendi6 a fa
vorecer aiin mas, el comportamiento predominante entre los actores 
del sector privado, cuyas decisiones reposaban principalmente en los 
resultados de un calculo econ6mico que consideraba especialmente 
las ventajas 0 desventajas que ofrecfan los distintos lugares de un es
pacio nacional para la reproducci6n del capital, 10 que lleva a la si
tuaci6n caracterizada por Topalov, a la que ya nos hemos referido. 

De todo 10expuesto hasta aquf se puede inferir que una planificaci6n 
regional y urbana, en tanto proceso efectivo de decisiones y acciones 
destinadas a modificar (incrementar) el nivel de desarrollo de algu
nas partes (regiones, areas urbanas) de una totalidad nacional, estuvo 
ubicada en un plano secundario en este penodo; volviendo a la ex
presi6n de Nilson Rolanda, concluirfamos que los problemas regio
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nales, en el mejor de los casos, formaron parte de las prioridades 
"vocales 0 semanticas'' de los respectivos gobiemos nacionales. 

Sin embargo, dado que todo proyecto politico expresa y contiene 
siempre, explfcita 0 implfcitamente, un conjunto de aspiraciones y 
de requerimientos en el plano territorial y, ademas, que todo proceso 
de polfticas publicas tiene algun tipo de impacto en el territorio, ya 
sea consolidando 0 modificando la dinamica espacial existente, no 
hay dudas que en este perlodo se produjeron cambios de importancia 
en los respectivos territorios nacionales de los pafses latinoamerica
nos y que buena parte de esos cambios no fueron fruto de la impro
visaci6n, sino de una intervencion deliberada en funci6n de objeti
vos muy claros. Ello nos lleva a descartar la afinnaci6n de que no 
hubo en este perlodo ningun tipo de planificaci6n regional y urbana, 
por cuanto si examinamos las politicas publicas desarrolladas en las 
iiltimas decadas en diferentes pafses de la region, podremos compro
bar que, en los hechos existi6 una verdadera estrategia de acci6n te
rritorial, estrueturada a base de componentes a veces explicitos y 
otras implicitos, siempre funcionales a los objetivos del proyecto po
litico vigente y at proceso de reproducci6n social que era regulado a 
traves de los procedimientos de la planificaci6n administrativa capi
talista. Quizas el componente central de esa estrategia de acci6n es
tatal se baya expresado en las polfticas ejecutadas con la finalidad de 
lograr, en el ambito de cada uno de los sistemas nacionales, la ex
pansi6n y' consolidacion en terminos territoriales de las relaciones 
capitalistas de producci6n, a traves de la unificaci6n de los mercados 
intemos de productos y de factores como medio para afirmar, a 10 
largo y a 10 ancho de los respectivos territorios nacionales, la dina
mica de acumulaci6n caracterfstica en esa etapa del desarrollo capi
talista de cada pais. Las polfticas de integraci6n territorial, en las que 
juegan un papel de la mayor importancia los proyeetos de ejecuci6n 
de infraestructura para el transporte y las comunicaciones, asf como 
tambien los programas de expansi6n de la frontera agricola intema, 
constituyen el mejor ejemplo de ello. No parece baber lugar para 
ningiin tipo de duda en que, en aquellos pafses donde este tipo de es
'trategia 10gr6 avanzar significativamente (casos, por ejemplo, de Ar
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Venezuela), 
ello redund6 en avances significativos en la efectiva consolidaci6n 
del capitalismo en el sistema nacional15 

. 
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Para el caso de Brasil, un equipo de investigaci6n coordinado por 
Jorge Jatoba analiz6 este tipo de proceso, llegando a conclusiones 
como la siguiente: "las caracterfsticas del desarrollo regional recien
te en el Brasil reflejan un proceso mas amplio de expansioncapita
lista, en el cual el Estado desempena un papel creciente. Las recien
tes tentativas de modernizaci6n de la agricultura y de ocupaci6n de 
la frontera en las regiones perifericas son procesos complementarios 
a la acumulaci6n de capital en un complejo de grandes empresas allf 
establecidas. El Estado, tanto a traves de sus actividades empresaria
les, como a traves de sus diversos instrumentos de polftica econ6mi
ca, ha contribuido directa 0 indirectamente al desarrollo regional de
sigual en el Brasil, especialmente si se considera la dimensi6n social 
del proceso de desarrollo, que incluye preocupaci6n con la distribu
ci6n personal y espacial de los beneficios". (Jatoba y otros, 1980, pp. 
273-274.) 

La ejecuci6n de las polfticas territoriales requeridas por el proceso 
de expansi6n y consolidaci6n capitalista en cada sistema nacional, 
no provocaron alteraciones de importancia en la caraeterizaci6n de 
los "problemas regionales"; por una parte, en la mayona de los ca
sos, parecen haberse fortalecido las tendencias a la localizaci6n con
centrada de capital en unos pocos puntos del territorio, principal
mente en raz6n de que, con el avance de los procesos de unificaci6n 
de los mercados intemos, se ampliaron las condiciones favorables 
para una mayor penetraci6n de los productos manufacturados y/o co
mercializados por las regiones centrales en los mercados de las areas 
perifericas, La consecuente ampliacion del mercado nacional para 
las actividades del centro signified para ellas la posibilidad de am
pliar escalas de producci6n, incorporar progreso tecnico y elevar la 
productividad del trabajo y, con ello, mejorar mas ann la imagen de 
las regiones centrales como los lugares privilegiados del espacio na- , 
cional en terminos de rentabilidad del capital. Todo esto, a su vez, 
tendi6 a crear condiciones favorables para la intensificaci6n de los 
procesos de concentraci6n empresarial del capital en tomo a activi
dades localizadas en las regiones centrales, 10 que ha quedado com
probado en los resultados de los iiltimos censos y encuestas indus
triales realizados en varios paises de la region, que muestran que el 
grueso de las actividades de mayor tamafio se encuentran actualmen
te localizadas en las respectivas regiones centrales. Como es obvio, 
la situaci6n asf configurada oper6 en detrimento de las actividades 
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localizadas en las areas perifericas; y ello porque, como han conclui
do Stohr y Todtling en una evaluaci6n que realizaron sobre resulta
dos de la aplicaci6n de politicas regionales en diferentes pafses, 
"...las regiones centrales ya altamente desarrolJadas obtienen en 
realidad ventajas comparativas mucho mayores con la integra
ci6n funcional, debido a su capacidad muy superior de utilizar las 
economtas de escala y de aglomeraci6n. Con ello las regiones cen
trales pueden incrementar acumulativamente su ventaja inicial" 
(Stohr y Todtling, 1978,p. 22) 

Por otra parte, las disparidades regionales en tanto epifen6meno de 
los procesos de concentraci6n, mostraron una finne persistencia en 
su caracterizaci6n general, perpetuando de esta forma la situaci6n 
desfavorable de las condiciones de vida (ingreso personal. alimenta
ci6n, condiciones de la salud, expectativas de vida. etc.) para buena 
parte de la poblaci6n de ciertas regiones perifericas, Las razones 
principales de esta situaci6n son las que subyacen en la siguiente hi
p6tesis, probada en varias irivestigaciones recientes realizadas en al
gunos pafses de la regi6n (E. Kritz, 1977; A. Couriel, 1978; A. Le6n, 
1982): "las disparidades interregionales de ingreso estan basicamen
te determinadas por las formas especfficas de inserci6n de la fuerza 
de trabajo en estratos cualitativamente diferenciados del sistema pro
ductivo, estratos que a su vez se concentran en areas 0 regiones dife
renciadas del territorio." (A. Le6n, 1982,p. 4). Y dado que los proce
sos de concentraci6n se han caracterizado por configurar situaciones 
en que las actividades mas modemas y de mas alta productividad 
tienden a ubicarse mayoritariamente en los ambitos de gravitaci6n 
inmediata de las regiones centrales, en tanto un conjunto de activida
des productivas rezagadas desde el punto de vista de su organizaci6n 
tecnico-productiva y de su productividad media contimian ubicadas 
predominantemente en el medio rural yen ciertas regiones periferi
cas, la desigual distribuci6n territorial de segmentos cualitativamen
te diferenciados del sistema productivo aparece como un fen6meno 
congenito a aquellos procesos. Mientras esta situaci6n no.sea modi
ficada en terminos nacionales, es diffcil poder esperar una atenua
ci6n de importancia en las disparidades regionales. 

Es cierto que, como respuesta a la preocupaci6n suscitada por el 
continuo crecimiento de las aglomeraciones principales, en algunos 
paises se ensayaron polfticas destinadas a impulsar el crecimiento de 
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centres altemativos, generalmente a base de estrategias de "descon
centracion concentrada"; este tipo de polftica apunt6, poi' una parte, 
a elevar la rentabilidad del capital en los centros escogidos como 
nuevos focos de concentraci6n, de manera de impulsar transferen
cias ~e capital privado para incrementar actividades productivas en 
ellos y, por otra parte, a canalizar recursos publicos con el prop6sito 
de aumentar extemalidades en esos centres, buscando asf mejorar su 
atractibilidad para el sector privado. Sin embargo, en aquellos casos 
en que se logr6 una respuesta positiva del capital privado, con ello 
no se pudo lograr mucho mas que reproducir en esos nuevos centros, 
generalmente a escala menor, el modelo ya desarrollado en los cen
tros principales, 10 que a la postre signific6 repetir las caracterfsticas 
excluyentes y marginalizadoras que alla ya habfan tenido. Como se
nalan Stohr y Todtling, esas polfticas "... han producido relativamen
te pequeiios efectos sobre el empleo y contribufdo comparativa

.	 mente poco a resolver los problemas de desempleo en las areas peri
fericas ..." (op.cit. p. 18) 

Tambien es cierto que, como paliativo al rezago de los procesos de 
acumulaci6n, crecimiento y distribuci6n en las regiones mas atrasa
das, en muchos casos se intento impulsar algunas polfticas compen
satorias, en su mayor parte de mero corte asistencialista, pero estas 
al no estar concebidas con el especffico prop6sito de modificar las 
condiciones productivas de las regiones respectivas, no consiguieron 
alterar mayormente la situaci6n que buscaban corregir. En tal senti
do, tambien.interesa mencionar la conclusi6n a que llegaron a este 
respecto Stohr y Todtling al evaluar varios casos de aplicaci6n de 
polfticas regionales: "...las polfticas espaciales de desarrollo no 10
gran una modificaci6n significativa de las desigualdades entre los 
estandares materiales de vida a nivel espacial. En los casos en que 
ello fue posiblea una escala determinada (por ejemplo a escala inter
regional), generalmente estuvo acompaiiada por un incremento de 
las desigualdades a otras escalas (por ejemplo la intraregional 0 la 
interpersonal)." (op.cit., p. 10). Por su parte, Gilbert y Goodman, en 
el trabajo al que ya nos hemos referido, Uegaron a conclusiones ana
logas al analizar el caso brasilefio. 

A base de las consideraciones hechas hasta aquf, estimamos que hay 
suficientes elementos de juicio como para sustentar la afinnaci6n de 
que en el perfodo considerado, en los paises de la region, la plani~-
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caci6n regional y urbana se expres6 por la via de dos concepciones 
diferentes y, en la mayor parte de los casos, antag6nicas: la primera, 
que podrfamos calificar como el mito de la planificaci6n regional y 
urbana, irrumpi6 y se desarro1l6 en un nivel predominantemente teo
rico y normativo, sustentada en una idealizaci6n de las condiciones 
de la acci6n social colectiva, en tanto que la segunda, que podrfamos 
considerar como la realidad de este tipo de subproceso de la planifi
caci6n nacional, se desarro1l6en elplano de la acci6n estatal conere
ta, derivando de los procesos decisorios reales que jalonaron la evo
luci6n hist6rica de la mayor parte de los pafses en esta etapa de su 
vida nacional. Una conclusi6n esbozada en la comunicaci6n presen
tada por Helrnsing y Uribe-Echavarrfa en el Seminario de Bogota, 
resulta adecuada para resumir estas retlexiones: "los objetivos de 
desarrollo regional no lograron transformarse en objetivos nacio
nales y (.:.) por el contrario ocurri6 que objetivos nacionales se ex
presaron a traves de metodos y formas de organizaci6n regional". 
(Helmsing y Uribe-Echavarrfa, 1979, p. 16, subrayado de los auto
res.) 

4.	 A LA BUSQUEDA DE ALGO DEL OPTIMISMO 
PERDIDO 

Desde el ponto de vista de la concepci6n mas ortodoxa de la PDRU 
podrfa parecer que el panorama esbozado precedentemente estana 
dejando escaso margen para el optimismo; sin embargo, esta impre
si6n puede ser relativizada si se analiza el problema de las perspecti
vas de modificaci6n de los "problemas regionales" ala luz de las po
sibilidades y las limitaciones de los procesos decisorios sobre polfti
cas publicas, en el contexte de la especffica situaci6n que caracterlza 
la actual etapa del desarrollo capitalista de los pafses de la regi6n. 
Creemos que si se desea discutir el tema de las perspectivas de cual
quier tipo de proceso planificado (y, en particular, del subproceso re
gional y urbano) con la intenci6n de llegar a algunas conclusiones 
razonablemente realistas, resulta necesario ubicar en primer plano, 
en forma explfcita, el estudio de la incidencia de los encuadramien
tos fundamentales que operan sobre los procesos decisorios en dicbo 
contexte: en 10fundamental, tales encuadrarnientos indican que: 
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a) En tanto no cambien los parametres politicos del sistema, la plani
ficaci6n estatal posible en nuestros parses, sera planificaci6n capita
lista, con todas las implicancias que ello tiene; 10que equivale a de
cir que, en 10 esencial, sera un proceso de decisiones y acciones 
compatible con la racionalidad dominante en el sistema. Como afir
rna Nizard, la planificaci6n "s610 es acci6n de influencia secundaria 
sobre un proceso de producci6n de bienes, de relaciones sociales, 
etc.; no es s610voluntad, sino tambien reflejo: voluntad de actuar so
bre el sistema tratado para "racionalizar" su funcionamiento y los 
comportamientos de los que depende, y reflejo del estado actual de 
las estructuras y de los comportamientos que 10constituyen. Y si el 
planificador, a instigaci6n del poder polftico, se propone a veces mo
dificar claramente la orientaci6n de este, los resultados reales revela
ran la resistencia de los procesos numerosos y diferenciados que dan 
densidad a la realidad social y la imposici6n de las contradicciones 
que la estructuran" (Nizard, 1975, p. 43). La moraleja final de todo 
esto, volvemos a repetirlo, sera que las propuestas destinadas a hacer 
frente a los problemas regionales, en tanto propuestas de acci6n gu
bemamental, para poder tener efectiva viabilidad politica, tendran 
que ser concebidas en consonancia con las reglas del juego vigentes; 

b) la orientaci6n y el contenido de cualquier y todo proceso de piani
ficaci6n, en tanto practica concreta, tiene que desenvolverse en el 
marco que establece la ideologia de los grupos sociales dominantes; 
es alii donde se convalidan los fines sociales y se legitiman los me
dios que pueden ser utilizados en los respectivos procesos de accion 
social colectiva. 

En el ambito de sistemas sociales complejos caracterizados por una 
alta dispersi6n de poder, como es el caso latinoamericano, donde el 
conflicto social y los deficits de legitimaci6n son habituales, la ra
cionalidad de la accion social sera siempre, como afinna Simon, una 
"racionalidad acotada"; de allf que, durante el perfodo de su ejecu
cion, el proyecto politico vigente, en la medida en que siempre se 
desenvolvera en situaciones de pennanente pugna politica, donde la 
negociacion entre fuerzas sociales constituye una via recurrente para 
ampliar viabilidad, sera objeto de frecuentes cambios y reajustes en 
algunos de sus lineamientos de acci6n, pero sin que ello signifique la 
modificaci6n de las opciones fundamentales que 10 identifican y ca
racterizan. Mientras persista la composici6n de los grupos sociales 
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dominantes y se mantengan estas opciones fundamentales, dicho 
proyecto politico acotara en cada circunstancia la orientaci6n y el 
contenido de las decisiones y acciones gubemamentales viables. 

EI reconocimiento de la importancia que estos rasgos cobran a 10lar
go de los procesos decisorios, no implica sin embargo, que sea inevi
table asumir una postura pesimista y determinista, aun cuando tam
poco queda demasiado espacio para el desarrollo de actitudes infun
dadamente optimistas y ut6picamente voluntaristas, como aquellas 
que caracterizaron las expectativas de los planificadores de los anos 
sesenta. Ante todo, porque aun cuando la orientaci6n y el contenido 
de cualquier proceso de este tipo esta condicionado por el proyecto 
politico impulsado en cada caso por los grupos sociales en el poder, 
es 16gico suponer que un proyecto que no sea capaz de dar algun ti
po de respuesta a los grandes problemas sociales de un pais, termina
ni por provocar el desencadenamiento de movimientos sociales que 
podran llevar a la agudizaci6n de las contradicciones que alberga en 
su seno y, que tarde 0 temprano, decretaran su definitivo agotamien
to y su inevitable sustituci6n por otro proyecto, cuyas opciones fun
damentales expresen una mayor sensibilidad hacia tales problem-as; 
ello marcara el momento en que un deficit de legitimaci6n se trans
formara en crisis de legitimaci6n (Habermas, 1973). 

Por otra parte, las fuerzas sociales que sustentan e impulsan un de
terminado proyecto politico, que todavfa no ha llegado a una situa
ci6n de crisis de legitimacion, en su confrontaci6n con los intereses 
y las demandas de otros actores sociales, pueden verse obligadas a . 
introducirle modificaciones de diversa profundidad para que el mis
mo pueda seguir vigente; tales modificaciones pueden significar, por 
ejemplo, la incorporaci6n de intenciones y de respuestas en relaci6n 
a los problemas sociales mas agudos 10 que, a su vez, podrfa abrir 
brechas para una mas efectiva respuesta a los problemas regionales y 
wbanos, por 10menos por las circunstancias siguientes: 

a) En primer lugar, porque las fuerzas sociales de las regiones afec- <, 

tadas persistentemente por el agravamiento de ciertos problemas, 
pueden llegar a plantear y a profundizar el contlicto social, contribu
yendo de esta manera a modificar y/o a imponer decisiones y accio
nes, en relaci6n a las contempladas originalrriente en la estrategia de 
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los decisores, sin por ello cambiar la esencia del proyecto politico vi
gente. 

Obviamente, la acci6n regional tendera a maximizarse alii donde las 
condiciones polfticas permitan una real participaci6n social, por 10 
que la democratizaci6n de los procesos politicos aparece como un 
condicionante clave para hacer posible y efectiva la acci6n reivindi
cativa regional. No obstante las consideraciones precedentes, sin in
tentar con ello descalificar la importancia de los movimientos socia
les regionales, cabe sin embargo, tener presente que frecuentemente 
ellos no expresan reivindicaciones representativas de un real interes 
general de las regiones sino que, antes bien, corresponden a las de
mandas y a los intereses de los grupos sociales dominantes en dicho 
ambito. Como este tema frecuentemente ha tendido a ser idealizado 
en las propuestas, hoy en dia bastante populares, de la acci6n "desde 
abajo bacia arriba", esta advertencia adquiere cierta importancia 16. 

b) En segundo lugar, por cuanto la creciente conciencia y preocupa
ci6n por los problemas de la persistencia de la pobreza cntica en los 
pafses capitalistas perifericos, probablemente habra de Uevar a una 
busqueda de polfticas mas efectivas para su control y reducci6n; si 
ello es asf, su repercusion sobre los "problemas regionales por anto
nomasia" seguramente tendera a ser positiva, puesto que es de espe
car que este tipo de polfticas conduzcan deliberada y explfcitamente 
a la acci6n en los ambitos regionales y urbanos mas afectados por la 
desigual distribuci6n de los frutos del proceso de crecimiento. 

c) Finalmente, por cuanto la persistencia de la repercusion territorial 
de ciertos procesos globales que se desarrroUan en el sistema (en 
particular, los fen6menos de incremento, hasta ahora incontrolable, 
de la concentraci6n territorial productiva, que esta Uevando a 10que 
Topalov ba calificado como "hiperconcentraci6n" urbana), mas alla 
de ciertos lfmites, tiende aafectar desproporcionadamente la asigna
ci6n de los escasos recursos disponibles, con una incidencia negativa 
en la dinamica del proceso nacional de acumulaci6n y en el propio 
ritmo de crecimiento del sistema en su conjunto. Este tipo de situa
ci6n, ya ha comenzado a ser percibido claramente por ciertos secto
res de la burocracia administrativa del Estado en varios pafses de la 
regi6n y esta llevando a la adopci6n de algunas decisiones orienta
das a intentar un mas efectivo control de dichos procesos. Ello, aun 
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cuando no implica modificaciones sustantivas de los rasgos basicos 
de la dinamica del sistema, puede tender a favorecer a mediano y 
largo plazo a las regiones mas pobres y atrasadas. 

Creemos que sera en el marco de estas posibilidades y brechas que 
podran ubicarse durante los anos venideros los procesos decisorios 
sobre poHticas publicas orientadas a atenuar los problemas regiona
les y urbanos; en cualquier caso, es necesario considerar que estos 
problemas seguiran presentando una gran rigidez y resistencia al 
cambio, y que su modificaci6n solo puede ser concebida en una 
perspectiva de largo plazo. En los procesos que se desarrollen con tal 
prop6sito necesariamente correspondera a las fuerzas sociales de las 
areas involucradas, desempefiar un papel protag6nico, como impul
soras de las reivindicaciones que expresen, basta donde ello sea po
sible, los intereses y las demandas de los sectores mayoritarios de las 
colectividades respectivas; ella por cuanto no es razonable esperar 
que, en las circunstancias actuales, los grupos sociales dominantes, 
ampliamente comprometidos con la dinamica de los subsistemas 
centrales, puedan adoptar acntudes que podrfan considerarse como 
filantr6picas en favor de las partes mas pobres y atrasadas de cada 
contexte nacional. En definitiva, eldestino del desarrollo de cada 
una de estas regiones, estara fuertemente condicionado ala capaci
dad reivindicativa y de movilizaci6n de sus fuerzas sociales. 

NOTAS 

1.	 Cuando en este lrabajo hablarnos de concentracion territorial cstamos haciendo 
referencia a la formaci6n de un numero reducido (no exclusivarnente una) de 
mas caracterizadas por la locallzacson conjunta de un cdmulo de actividades 
productivas, generalmente las de mayor tamaiio y de mb elevada productividad 
de cada pafs, en desmedro de otras partes de los respectivos territories naciona
les que, desde este punto de vista, permanecen semivacfas. Por 10tanto, no nos 
referimos exclusivamente a las aglomeraciones urbanas principales que habi
tualmente focalizan a las concentraciones respectivas, sino a los subsistemas que 
se constituyen en torno a las mismas y que conforman complejas subtotalidades, 
integradas por un variado tipo de actividades productivas (de scrvicios, manu
factureras y tambien agrfcolas), cuyo tipo de producci6n y niveles de productivi
dad estan asociados a las peculiares caracterfsticas del subsistema del que for
man parte. Es obvio que cuando se hace referencia a los procesos de concentra
ci6n productiva y del capital en San Pablo, carece de sentido referirse exclusiva
mente a la Ciudad de San Pablo, dejando de lado al vasto conjunto de ciudades 
menores que forman parte de esc subsistema asf como a las mas rurales cone
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xas, cuyas actividades productivas se desarrollan como parte de esc auberstema 
y cuya productividad evoluciona al unlsono con la expansi6n del mismo, Por 10 
tanto, los fen6menos de macrocefalia y de primada urbana que puedea estar 
asociados a este npo de fen6meno, no deben ser cooslderados como indicadores 
relevantes al respecto: como ea conocido, existen en America Latina varios c. 
SOS im,ortantes do~de una elevada concentraci6n territorial de tecnologfa wt. 
lada no esU acompaiiada por altos indices de primada urbana (v.gr.: Brasil y 
Colombia). En el mismo sentido, se reconoce que en algunos pafses de la regl6n 
existen indices de crecimiento demogratk:o para algunas ciudades intermedias 
que superan a los de las ciudades principales: ello, sin embargo, no modifica las 
afirmaciones que hacemos en este trabajo sabre los pracesos de concentraci6n 
territorial puesto que, como ya se he dicho, estos no esUn referidos a meros pro
cesos demogrMicos ni exclusivamente a las ciudades principales. Por otra parte, 
es reconocido que en mucbos cases las ciudades intermedias de mayor creci
miento demogrMico son justamente aquellas que forman parte de los subeiste
mas centrales, 0 que esUn m6s directarnente vinculadu a ellee. En un trabajo 
anterior (de Mattos, 1982) caracterizamos a estos subsistemas como ceatros 
prlaclpeles de 8cumulac:16a, en.la medida en que ellos se convierten en: a) lu
gares de localizaci6n de la parte cualitativa y cuantitativarnente mAs importante 
del stock de capital productivo de cada sistema; b) lugares de generaci6n de vo
hlmenes paulatinarnente crecientes del excedente econ6mico nacronal; c) lug. 
res de apropiacl6n de importantes voh1menes del excedente generado en los res
tantes subsistemes, y d) lugares de residencia de la mayor parte de los &gentes 
que adoptan decisiones sobre la utllizaci6n del excedente disporuble en cada 
6rnbito nacional y, por 10 tanto, lugares de operaci6n y manipulaci6n del mismo. 
Estimamos que esta caracterizacien permite situer mejor los atributoa bAslcos 
del fen6meno de concentraci6n territorial, tal como ea considerado en este trab. 
jo, 

2,'	 En una revisi6n de 12 planes vigentes en diferentes pafses de la regi6n hacia fi
nes de la dCcada de los setenta, se pudo comprobar que en 8 de ellos el prop6sito 
de atenuar las dlSparidades regionales todavla se ubicaba como uno de los objc
tivO!! centrales de las respectivas ,o1(t1cas regionales. (ll..PES, 1980, p. 170 Yss.) 

3.	 Gilbert YGoodman (1976) discuten ampliamente esta cuesti6n y, entre las con
clusiones a que lIegan, anotan que"... la convergencia regional de ingresos puc
de estar asociada con logros muy pequeiios (incluso un descenso) de los ingresos 
de los grupos mAs pobres de la sociedad y en un empeoramiento de la distribu
ci6n del ingreso en las regiones mAs pobres" (p, 98). 

4.	 En un trabajo anterior (de Mattos, 1982) hemos discutido mAs ampliamente ell
tos temas, Aqul s610 nos lunitaremos a prescntar una sintesis de los aspectos 
que consideramos m6s importantes aI respecto, 

S.	 Aun cuando el contenido y los procedimientos puedan ser distintos, se podrian 
, hacer consideraciones amilogas para el caso de pracesos desarrollados en el Un

bito de aquellos palses inapropiadarnente calificados como "socialismo real". 
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6.	 Vease un actualizado anahsis de este terna para el caso de las sociedades capita
hstas latmoamericanas en un reciente trabajo de Jose Marcelino Monteiro da 
Costa (1986). 

7.	 Consideraciones de este tipo lIevaron a Dunham a proponer: "se hace necesario 
buscar un tipo especial de teorfa regional vmculada a estas realidades, capaz de 
tomar en cuenta los problemas regionales en terminos del desarrollo de un siste
ma mucho mas amplio, que ineluya factores sociales y polfncos". (Dunham. 
1978, p. 5.) 

8.	 EI analisis de Habermas sobre las consecuencias de las penuries de legiurnacron 
y de motivacion, resultan muy importantes para ubicar adecuadamente el papel 
y las posibilidades de la planificaci6n admmislrativa gubemamental en los paf
ses capitalistas, (Habermas, 1973.) 

9.	 Este terna fue amphamente discutido en un magistral ensayo de Jose Medina 
Echavarria. pubhcado en 1971, trabajo que qUlenes discutIan y Irabajaban en el 
ambIto de la planificaci6n econormca en general tendieron a ignorar. 

10.	 Coraggio ha seilalado a este respecto· "... dada una teorfa 0 visi6n de la sociedad 
y el mundo y planteada la posibilidad de obtener ciertos resultados deseados a 
partir de acciones orientadas, las concepciones eSlratCgicas estaran en la forma y 
en el contemdo esencial, determmadas por dschas teorlas 0 visiones. As], Sl se 
tiene una concepcion del mundo como todo arm6mco, escaparan a la visualiza
CI6n las contradicciones estructurales y los confhctos y antagonismos que de 
el1as se denvan, La cuestion del poder sera tangencial en las referencias aI mun
do real y por 10 tanto la polftica y 10polftico quedaran fuera del analisis". (Co
raggio, 1980. p. 155.) 

c-- - 11.	 En un Irabajo recjente (de Mattos, 1986) hemos analizado mas extensa y detalla
damente las limitactones que presentan los prmcipales modelos teoricos utilize
dos en la practica latinoamericana de planificaci6n regional. 

12.	 Creemos que las siguientes precisionea de Gouldner, que transcribiremoa In ex· 
tenso, contribuyen a aelarar este punto fundamental: ''La ideologfa implica pro
yectos de reconstrucci6n publica y eXlge que sus creyentes apoyen activamente 
la realuacron del proyecto y se opongan a quienquiera que 10rechace. Esta 11a
mada de apoyo es ahora jusnftceda formulando una concepci6n del mundo so
cral, 0 de una parte 0 proceso de cl. En resumen, cada ideologfa presenta un ma
pa de "10que existe" en la sociedad; un "informe" sobre c6mo funciona, en quc 
falla y tembien c6mo se 10puede modificar. La ideologfa es, asf, una l1amada a 
la accron -una "orden" fundada en una teoria social- en un discurso referente al 
mundo que presurniblemente justifica esa l1amada. Sin duda, no busea "el cono
cmuento por sf rmsmo"; no obstante. la ideologfa ofrece mformes 0 pretende un 
conocimiento del mundo SOCIal; sus afirmacrones y sus l1amadas a la acci6n se 
basan en ese presunto conocumento", (Gouldner, 1976. p. 55.) En el mismo sen
ndo, Nun seilala que uno de los trabajos de las ideologfas es que "... formulan su 
proyecto de movihzacron publica en nombre de una explicacion de la realidad, 
de un informe sobre 10 bueno y sobre 10posible cuya estructura argumentativa 
combma en grados variables las prescripciones de fndole moral con el anaIisls y 

150 



Car/os A. de Mattos 

la uuerpretacron de suuacroeee, las consideraciones ~cnicas y las reglas de rrn
plementacron", (Nun, 1986, p. 37.) 

13.	 Sobre la interrelaci6n entre planificacron y proyecto polfuco, v6ue Solari y 
otros, 1980. 

14.	 Hilhorst, en la comunicaci6n que present6 al Seminario de Bogota, expres6 que 
en el caso latinoamericano "Ia preocupacren con la planificaci6n regional de los 
gobiemos no tuvo (...) su msptracien en el objeuvo de justicia social 0, en la re
distribuci6n interpersonal del ingreso, sino en un mtento de esnmular el desarro
llo economieo.": y mu adelante agrega: "... sobre la base de rm experiencia en 
varies parses latinoamericanos, yo dtrla que la funci6n primordial de la dimen
si6n espacral ha sido para los gobternos la de abrir e integrar mercados naetona
les para las mdustrias de los centros urbanos y el efecto ha srdo tambl6n reforzar 
las 6lites regionales" (Hilhorst, 1979, p. 115) 

15.	 A este respecto vease 1086Marcelmo M. da Costa, op. CII. 

16.	 V6ue a este respecto el importante trabajo de Dunham, en que analiza las rela
ciones entre intereses de grupos y estructuras espaciales. (Dunham, 1976.) 
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