LA POLfTICA URBANA Y REGIONAL
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EI Plan Global de Desarrollo ha sido objeto de multiples criticas y
observaciones por parte de diversas corrientes de opinion en la
prensa mexicana. Por ello deseamos exponer algunas ideas concer
nientes a su componente urbana y regional en este comentario,
donde se analizan especificamente los capitulos de politica regional
y desarrollo urbano asi como el titulado "Politica de Vivienda".
La ideologic urbana del Estado mextcano
La relevan cia de los documentos de .planeaci6n, como el Plan
Glob al, reside en que estes presentan mu chos de los indicadores que
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nos penniten conocer la ideologia del Estado mexicano en materia
urbano regional. Del conjunto de afirmaciones del Ejecutivo, se pue
den poner en evidencia algunos planteamientos ideo16gicos referen
tes a la politica general y al modele de pais que propone y que
influyen en la ideologia urbana del Estado y sus practicas al res
pecto.
El concepto que se maneja acerca de la necesidad de ptanear,
es esencial para la comprensi6n de la ideologia urbana del Estado
mexicano. En repetidas ocasiones, se ha manifestado la obligaci6n
de planear y programar la accion del gobiemo en materia de politica
urbana. Esto se observa en terminos del Plan al afirmarse que:
La planeaci6n del desarrollo regional y urbano en todos los
niveles (nacional, estatal y municipal), es considerada como
un elemento clave que coadyuva al logro de los objetivos na
cionales y permite retroalimentar, con lineamiento de politica,
los niveles de la programaci6n sectorial (p, 167).
Un segundo rasgo esencial contenido en esta ideologia es el con
cepto de rnodernidad al cual el presidente se ha referido en nume
rosas ocasiones al hacer alusi6n a que el pais, disfrutando de la
bonanza petrolera, y gracias al papel rector del Estado, se encamina
hacia la modernidad, por 10 que se ha planteado la necesidad del
progreso industrial, de la mecanizaci6n del agro, de la busqueda
de un sana ordenamiento territorial, etcetera. Finalmente, se sostiene
el principio de la 'libertad de trdmsito de la poblaci6n como uno de
los ejes de la ideologia del gobierno: "La planeaci6n regional ur
bana se apoya en los principios basicos de libertad de transite y de
asentamientos humanos, garantizados por Ia Constituci6n" (p . 167).
Se ha dicho que es la libertad de transite la que ha generado la
concentracion-dispersion de la poblacion, y que mediante la planea
cion y el esfuerzo de todos se va a lograr un desarrollo regional y
urbano mas justo, A esto ya se respondio que, para la mayoria de
la poblaci6n, y principalmente para las grandes masas rurales, la
supuesta «libertad de transite» Be transforma en "una obligacion de
transite y migracion para evitar, 0 al menos retrasar, la salida de la
muerte por harnbre"."
De estos rasgos basicos de la ideologia del gobierno se derivan
1 Ma. Teresa Gutierrez Haces, "La ideol ogia del gobierno mexicano en
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los planteamientos y consecuentemente la politica urbana, que a
continuacion analizamos.

HJeordenamiento del territorio

Es posiblemente en materia de reordenamiento del territorio don
de la accion del gobierno ha tornado mayor intensidad. La necesi
dad de acumulaci6n intensiva incremento la hegemonia de las tres
zonas metropalitanas (Mexico, Monterrey y Guadalajara) sabre la
totalidad del pais. En estas se concentraron a ritmo acelerado los
poderes economicos y politicos, atrayendo grandes masas campesinas
que engrosaron las filas de un ejercito industrial de reserva en espe
ra de oportunidades de empleo, acceso a la educacion, servicios
medicos, vivienda, etcetera, que les eran negadas en sus lugares de
origen. Al intensificarse las contradicciones y las luchas socia1es, el
Estado opto par reconsiderar el modele de desarrollo imperante
-«desarrollo estabilizador»- introduciendo algunas medidas de cor
te reformista -«desarrollo com,partido»- para aliviar las deficien
cias y apaciguar las tensiones existentes.
Es dentro de este contexto que se puede entender la politica de
reordenamiento territorial, par medio de la cual se quiere disminuir
la concentracion economica y poblacional de las tres metropolis a
favor de nuevas zonas de atracci6n. De ahi que en el Plan se afirme
que : "El desarrollo regional arm6nico es fundamental para corregir
la excesiva concentraci6n de la actividad economica, valorizar la
explotacion de los recursos naturales, favorecer el empleo productivo
y buscar localizaciones mas apropiadas para la instalacion de indus
trias especializadas en la exportacion" (p. 168).
Desde 1978, varias medidas han sido tomadas para impulsar esta
politica clave : el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1978 ( P NDU)
hace hincapie en la necesidad de desconcentrar la actividad econo
mica hacia zonas prioritarias; el Plan Nacional de Desarrollo Indus
trial preve e1 estimulo a la localizacion industrial en las zonas prio
ritarias definidas en el PNDU ; y tambien Be decreto la obligacion a la
desconcentracion territorial de la administracion publica federal. En
este orden de ideas, el PGD no hace mas que retomar las propuestas
anteriores con el objeto de presentarlas en una vision de conjunto.
Pero debajo de todos estos esfuerzos de planeacion Be observa
que el objetivo final es tratar de levantar una cortina de humo
ideo16gico sobre la cuesti6n regional y urbana, ensefiando que «el
pais trabaja», a traves de reiteradas declaraciones oficiales nacionales
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e internacionales, que buscan mejorar su imagen intema y externa a,
bajo costo, Todo esto es parte de la estrategia del Estado para legi
timarse utilizando la imagen de «justicia distributiva» en 10 que al
territorio se refiere,
El Estado se encuentra ante la necesidad de ofrecer subsidies
nuevos y atractivos al capital nacional e internacional con objeto
de reactivar la acumulacion. Estos dificilmente podrian darse indis
criminadamente en todo el territorio y para toda clase de actividad.
La politica de reordenamiento territorial es uno de los instrumentos
del Estado por medio del cual justifica tecnicamente la necesidad de
subsidiar todavia mas al capital privado.

Politicos acerca 'de la uioienda

En materia de vivienda, el PGn sefiala que la acci6n publica en
vivienda se dara en referencia al Programa Nacional de Vivienda.
Ante el cuantioso deficit de vivienda, el Estado ha tratado de in
crementar sus esfuerzos frente al fracaso de las politicas de construcci6n
de vivienda «de interes social». Para ello trata de reducir este
deficit disminuyendo los estandares de construccion e integrando
el esfuerzo de la poblaci6n a la construcci6n de su propia vivien
da, 10 que indica la impotencia del Estado capitalista para resolver
las necesidades basicas de la poblacion, valiendose de la dotaci6n
de infraservicios y de. la sobreexplotacion de la fuerza de trabajo.
Parte de la concepcion ideol6gica de «modernidad» es el proyecto de
industrializar en el futuro la construcci6n, aprovechando los pro
ductos de la siderurgica y de la petroquimica,
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miento de plazas y jardines, renovaci6n del primer cuadro, reubica
ci6n de estatuas, elecci6n de los comites de manzana y comite con
sultivo del Distrito Federal.
Todo 10 anterior nos lleva a enfatizar el divorcio existente entre
la planeacion y las acciones concretas, que resulta indiscutible cuan..
do se compara el discurso ideol6gico con t<}ques tecnocraticos del
POD y Ia practica de la politica urbana del DDF.
Es un hecho que el Estado maneja una planeacion mas dema..
g6gica que real. El reordenamiento limitado del territorio que se
lograra probablemente en los pr6ximos afios a costa de subsidiar al
capital privado nacional y extranjero no aportara mayores benefi
cios a la poblacion, En efecto la escasez de vivienda, la falta de
tierra urbanizada en localidades pr6ximas a las fuentes de trabajo,
las deficiencias del transporte y,. en general, las condiciones de mar
ginalidad urbana que padece la mayor parte de la poblaci6n, no son
deficiencias pasajeras y solucionables por medio de ejes viales, casas
de plastico U otras medidas de ese genero. Tales deficiencias de
muestran que la ex;plotaci6n de las clases trabajadoras no se limita
al recinto de la fabrica, sino que se desborda a su vida diaria, a las
'condiciones urbanas de reproducci6n de la fuerza de trabajo, La
causa de estas deficienciasdebe buscarse en el funcionamiento del
sistema capitalista, en las relaciones de produccion capitalistas, y no
en la localizacion de las industrias en el territorio.
Sin duda, a traves de las reformas urbanas como las que propo
ne el POD cabe esperar un aIivio parcial y pasajero a las tensiones
,que resultan de un espacio urbano modelado por e1 capitalismo,
pero de ninguna manera una solucion a los problemas estructurales
del desarrollo urbano capitalista,

Desarrollo urbano del Distrito Federal

En relaci6n al crecimiento de la ciudad de Mexico y de sus pro
blemas, el POD no hace mas que repetir las numerosas declaraciones
que se hicieron al respecto durante todo el afio: "es una de las
ciudades mas populosas del mundo, con grandes carencias y proble
mas, pero el Gobierno trabaja para mejorar esto." EI PGD pone mu
cho enfasis en la existencia del recien aprobado Plan de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal. En este contrasta que, mientras la
mayor parte de la poblacion vive en condiciones infrahuman as, se
Ianzan grandes campafias demagogicas y autopublicitarias por parte
del DDF, enarbolando algunas obras de mejora como acondiciona-
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