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Introducción
En el imaginario de la modernidad existe la idea de que el desarrollo y el
progreso están reflejados en el grado de urbanización que se ve como
motor del crecimiento y del alivio de la pobreza. Tras esta imágen de
pretendido bienestar de la población urbana se esconde una realidad que
empaña toda intención de buena voluntad por parte de los estudios que
tratan de idear formas de mejorar la calidad de vida de millones de
habitantes urbanos de América Latina (AL). Estos estudios están basados
en una especie de profecía autocumplidora donde se ve a la urbanización y
el crecimiento como la única forma posible de desarrollo y progreso.
Si el índice de urbanización indicara el grado de progreso, AL debería ser
un ejemplo. Su población urbana ha aumentado progresivamente desde
abarcar el 41,9 %1 en la década del 1950 a llegar al del 77,6 % en 20052, lo
que la iguala a Europa en este sentido3. De acuerdo con la División de
Población de las Naciones Unidas, Latinoamérica es la región en vías de
desarrollo más urbanizada del mundo4.
El fenómeno de urbanización en AL ha sido heterogéneo y ha dependido de
las diferentes realidades históricas, sociales, económicas, geográficas,
ecológicas y políticas de cada país y de las de cada provincia dentro de los
diferentes países. La desocupación, la subocupación, la precariedad laboral
han aumentado en las ciudades en los ùltimos años. En el 2006, había más
de 176 millones de pobres y más de 35 millones de indigentes5. Si bien
significa una pequeña reducción en porcentaje con respecto a la década de
1990, la cantidad real de pobres aumenta.
Los megaproyectos turísticos, los de producción de energía eléctrica y
minería, además de la extensión y concentración del territorio para la
producción industrial agropecuaria sometida a los agronegocios de
exportanción han cambiado la geografía del campo y han expulsado a
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poblaciones del área rural a las ciudades con la subsecuente pérdida de
saberes, culturas, arraigo e identidad que se traducen en los serios traumas
para los que no encuentran ningún bienestar que compense su pérdida. El
IIRSA, con inversiones significativas del sector privado en la extracción de
recursos y la agroindustria amenazan, directa e indirectamente, el futuro
sustento del campesinado y los trabajadores agrícolas que aún
permanecen en las áreas rurales6. Además, las posibilidades de soluciones
para el problema de los pueblos campesinos y los que quieren volver al
campo se ven amenazadas.
Por otro lado, el fenómeno más reciente del boom inmobiliario especulativo
está generando nuevos perdedores, pero ahora desde el mismo interior de
la ciudad hacia los cordones de pobreza que antes eran reservados a los
expulsados del campo. La mayoría de las personas pobres que viven en las
zonas urbanas llegan ahí, hoy día, también desplazadas de otras áreas de
la ciudad por las transformaciones del espacio y de los mercados urbanos
de vivienda y laboral. Esta población trabaja mayoritariamente en el sector
informal y sus viviendas se caracterizan por su precaria calidad,
localización y seguridad2.
La urbanización se ve como un fenómeno global irreversible y se pronostica
como un destino universal inevitable de la humanidad. Mientras que los
proyectos para hacer de la ciudad un lugar donde los pobres también
puedan vivir dignamente se siguen acumulando año a año en las oficinas
de organismos internacionales e instituciones locales, sus condiciones de
vida, tanto en el campo como en las ciudades se vuelven cada vez más
difíciles e injustas.
En este trabajo presento el grado de responsabilidad de las actividades
propulsadas por el imaginario del crecimiento, el progreso y el desarrollo
modernos en los fenómenos que aumentan los cordones de pobreza, tanto
desde afuera de las ciudades, como desde el interior de las mismas, en AL.
Este imaginario en sí, puede ser el que limite las posibilidades de
soluciones realmente sustentables y de bienestar a largo plazo para los
habitantes de los países latinoamericanos.
A tal fin, luego de una breve historia general sobre lo relacionado a la
urbanización en AL, veré las consecuencias de algunos megaproyectos que
fueron apoyados por gobiernos de facto pasados y neoliberales o
progresistas presentes. Èsto, en relación a las migraciones forzadas, por un
lado. Por el otro, veré también la nueva cara del crecimiento: el boom
inmobiliario latinoamericano actual cuyas consecuencias son la pérdida de
identidad, arraigo e inclusión social de las poblaciones afectadas. Repasaré
casos de países latinoamericanos con realidades distintas con respecto a
los procesos históricos que llevaron a la urbanización de los mismos. Por
una cuestión de límites de espacio, no podré concentrarme en varios
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aspectos importantes del fenómeno de urbanización, sino que haré
hincapié en los ejemplos que, al margen del crecimiento vegetativo en sí,
marcan una constante de alimentación de cordones de pobreza aportados
desde ambos lados de sus límites.

La pobreza urbana y los mercados laborales

La urbanización en AL cobra fuerza con el paso del Modelo de Producción
para la Exportación de los productos agropecuarios y mineros al Modelo de
Sustitución de Importaciones a partir de la crisis mundial de 1930, donde el
continente comienza a mirar hacia adentro. Este proceso fue heterogéneo y
marcado por luchas de poder entre los intereses involucrados en cada uno
de estos modelos7.
La gran crisis de los años treinta y las dos guerras mundiales dieron un
respiro a AL que permitió un período de industrialización importante. Se
generó un nuevo bloque de poder alternativo al de las oligarquías
agropecuarias que incorporó a una naciente burguesía industrial y a
amplios sectores populares que se vieron beneficiadas con el nuevo
modelo. Es en este período que surgen los gobiernos populares, como los
de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), J.D. Perón en Argentina
(1946-1955) y Getulio Vargas en Brasil (1930-1954). Se genera una nueva
estructura social, donde crece en forma acelerada la clase obrera, así como
los asalariados y las clases medias urbanas7.
Ya a partir de 1960, se estanca el crecimiento del sector industrial que no
alcanza a absorber la creciente demanda de empleo en las ciudades.
También decae el sector artesanal y la economía se terciariza rápidamente.
Las personas que migraron desde las áreas rurales que no logran ser
absorbidas por el proceso de industrialización viven de su producción y
servicios en el área informal7.
En la década de los 1970, durante el auge de las dictaduras militares, AL
comienza un proceso masivo de endeudamiento orientado hacia la
construcción de infraestructura energética y vial con un altísimo costo social
y ambiental marcados por la corrupción que alentó fructíferos negocios
finacieros y el manejo espurio de los dineros públicos8,9.
A partir de 1990, se extiende la ola neoliberal por AL. El continente se
subordina a la política del Consenso de Washington, a los procesos de
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integración económica y apertura de mercados con la presión de la deuda
externa10. Como consecuencia de estas políticas se produce un deterioro
económico y social de las clases medias y bajas. De esta forma, aumenta
la participación del sector informal en el empleo urbano. Al mismo tiempo,
se reduce la participación del empleo formal, tanto en el sector público
como en el privado. El problema de la pobreza no sólo subsiste sino que va
en aumento11.
Durante la década de los noventa continuaron manifestándose los procesos
de urbanización de la fuerza de trabajo. Además, se acentúa la precariedad
laboral: las contrataciones de corta duración tanto en el área privada como
en la estatal, la ampliación de las causales de término de contrato, la
reducción de las indemnizaciones por despido, la limitación del derecho a
huelga y poco acceso a los servicios de la seguridad social5.
En AL, la urbanización no es un fenómeno nuevo. Tampoco ha sucedido en
forma homogénea a lo largo de los continentes, como se puede obserbar
en el cuadro 1.
Imaginario vs. realidad de la urbanización
El Banco Mundial (BM) entiende que la densidad y concentración urbanas
son esenciales para la productividad y el crecimiento y que las mismas son
agentes catalizadores de la acción colectiva, la toma de decisiones y la
rendición de cuentas. La urbanización se ve como un fenómeno global
irreversible, como si fuera inherente a la humanidad y no un producto de
políticas concientes que impulsan un tipo de desarrollo económico basado
en paradigmas creados por y para ciertos intereses de la sociedad. En este
sentido, la función histórica del BM junto con la de las empresas, los
profesionales y las organizaciones que sustentan su actividad puede
entenderse como una herramienta para el autocumplimiento de una
profecía. Al mismo tiempo, la producción agrícola industrial para el mercado
global o para la provisión urbana, junto con las obras de infraestructura que
la sustentan con carreteras e hidrovías para su traslado hacia los
supermercados o puertos, por ejemplo, son vistas como formas indiscutidas
de progreso en una AL para la cual se pronostica que la población urbana
aumentará al 86% en el 2030, como si fuera algo que tiene que ocurrir12.
Se puede decir que una vez creada la certeza de que la urbanización es el
destino único y posible de la humanidad, todo lo demás se proyecta en
base a esa idea. Por ejemplo, en una suerte de futurología, el BM asevera
que la urbanización es un fenómeno definitorio de este siglo contribuyendo
a la mayor parte del PIB. Para dar un cierto halo de verdad científica a las
predicciones deterministas del futuro, el BM continúa basándose en
publicaciones que subrayan los beneficios de la urbanización aunque
10
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también reconoce los problemas de las congestiones, el delito, la
informalidad y los barrios marginales13 .
Desde lo biológico ecológico el problema de las urbanización moderna no
se puede dejar de ver como un tema global, desde una perspectiva donde
la ciudad está inserta en un medio del que ella se alimenta en forma
desaforada, sólo teniendo en cuenta sus propias necesidades y sin que ella
devuelva más que los propios desechos que genera su consumo, dañando
de esta forma a su huesped y proveedor. Por otro lado, los que ven a la
urbanización desde la fragmentación economicista neoliberal moderna
desarrollista y progresista, tanto de derecha como de izquierda, el BM, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las empresas transnacionales,
los gobiernos locales no ven el problema global, ni sus causas reales. Para
ellos, el objetivo en sí es la urbanización y los problemas que ella genera
indefectiblemente por una inercia propia de los mismos mecanismos que la
sustentan y alimentan, los ven como efectos colaterales que esperan poder
solucionar desde su paradigma de crecimiento del PIB, el desarrollo y el
progreso. Un círuclo vicioso real se presenta en una lógica invertida como
una suerte de círculo virtuos problemático.
Urbanización, energía y desplazamientos de poblaciones 14, 15
Desde el BID se destaca a Brasil por haberse adelantado al resto del
mundo y concentrado esfuerzos en producir energía hidroeléctrica y alcohol
carburante16. Pero ambas fuentes de desarrollo son también fuentes
importantes de desplazamiento de poblaciones rurales enteras, de
enfermedades emergentes transmitidas por vectores17, además de dejar
una impronta irreparable en los millones de hectáreas de naturaleza que
son modificadas para el crecimiento, desarrollo y progreso moderno de las
economías latinoamericanas y del resto del tercer mundo. Los daños
ecológicos y de salud de las poblaciones afectadas son cuantificados en el
PIB como suma en valor dólar, que se traduce en la sensación de progreso
que implica la modernización, aunque hay costos que no pueden evaluarse
monetariamente como la pérdida de hábitats y especies, deterioro social y
cultural por los desplazamientos poblacionales que provocan18.
Un estudio patrocinado por Siemens19 relaciona el crecimiento urbano
latinoamericano a la necesidad energética e indica que el desarrollo
13
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creciente en número de represas hidroelécricas que proveen de energía a
las ciudades es ecológicamente sustentable, haciendo caso omiso a los
estudios que marcan que las represas tropicales abastecen a la atmósfera
con grandes cantidades de metano20.
El informe de Siemens no tiene en cuenta los efectos negativos ecológicos
ni tampoco hace mención de las historias de desvastación social que hay
detrás de la construcción de represas. Por ejemplo, el caso de la masacre
de 400 indígenas guatemaltecos de la etnia Maya Achí a principio de la
década de 1980, antes de inundar la zona donde habitaban para construir
la represa Chixoy. El BM, que aportó el préstamo para la construcción,
reconoció que los hechos ocurrieron sin considerarse responsable.
Tampoco lo hacen las empresas de origen alemán, italiano, suizo y
norteamericanos que formaban parte de un consorcio que fue beneficiado
directamente por la construcción. En este caso, fueron desplazadas
forzosamente más de 3500 miembros de comunidades mayas y más de
6000 familias que vivían en la zona también sufrieron la pérdida de sus
tierras y formas de sustento21.
Para construir la represa de Bayano a 80 km de Ciudad de Panamá, se
reubicaron a los indígenas Embera y Kuna que fueron desplazados a
terrenos menos fértiles, lo que sigue siendo una herida abierta en la historia
de este país. En 2010, el nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica de
Bayano creció por las lluvias, destruyendo cientos de casas y perjudicando
a miles personas22 de la zona cercana a Ciudad de Panamá. La visión
reduccionista de los economistas atribuye los problemas al clima, sin tener
en cuenta que sus orígenes radican en la misma construcción de los
proyectos que optan por ignorar los riesgos a favor de ilusiones.
En una campaña internacional del año 2012 se ha pedido al banco estatal
de desarrollo alemán DEG que retire inmediatamente la financiación que ha
concedido al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, también en Panamá.
Este proyecto es cuestionado por la corrupción relacionada al mismo y
afecta directamente a la población indígena población Ngäbe, cuyas
protestas son reprimidas por parte del estado panameño. Esta población
clama justicia y respeto a su territorio, cultura y forma de vida, como
comunidades establecidas en la cuenca del Río Tabasará por décadas y
que ahora se ven amenazadas por el desarraigo. Dicen en una carta
dirigida al embajador alemán en Panamá “El Río Tabasará es vida para
nuestras comunidades, de él hemos dependido por muchas generaciones
20
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para nuestra subsistencia, el embalse inundará nuestras tierras,
interrumpirá el ciclo biológico, fragmentará ecosistemas naturales en el río y
limitará nuestro acceso a las fuentes de agua utilizadas por todos y todas
en nuestras comunidades”, denuncia la carta dirigida al embajador alemán
en Panamá 23, 24.
Un informe de la Comisión Mundial de Represas dice que para fines del
siglo XX entre 40 y 80 millones de personas de todo el mundo han sido
desplazadas por las represas. No se puede dar un número exacto, dado
que los estudios de impacto ambiental invisibilizan a los afectados y sólo
tienen en cuenta a los que tienen título de propiedad sobre los terrenos y no
a todos los que interactúan con los ríos21, 25.
Se calcula que la represa de Belo Monte, en el Río Xingu, tan resistida por
los moradores indígenas de las áreas afectadas, abastecerá el consumo
residencial del 40% del Brasil. Para ésto se calcula habrá 40000
expulsados de sus tierras26,27.
Muchos de los desplazados no son reconocidos (o registrados como tales)
y por lo tanto no son reasentados o indemnizados. Los beneficios que las
represas pueden haber traído consigo, no son comparables con los
impactos negativos sobre las comunidades rurales, los ríos y los
desplazados. El BM, al igual que el BID han sido y siguen siendo
organismos esenciales en la financiación de las grandes represas
hidroeléctricas. Además, los gobiernos nacionales de los países donde se
construyen represas juegan un rol importante. Los Estados promueven los
proyectos, aportando los argumentos técnicos, económicos y sociales
necesarios para lograr el apoyo mayoritario de la población no afectada por
la represa, especialmente la población urbana21, 28.
La región del Comahue en la Patagonia argentina provee el 20% de la
energía hidroeléctrica del país. Durante tres décadas, las poblaciones de
esta región han debido sufrir la relocalización compulsiva. La construcción
de las represas ha impactado enormemente en las poblaciones rurales y
urbanas. Los censos poblacionales sólo toman datos parciales y por ello se
dificultan los estudios sobre impactos29. La construcción del proyecto
binacional de Yacyretá entre Paraguay y Argentina y la de Itaipú son otros
ejemplos más. Miles de pobladores han sido relocalizados a destinos
23
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periurbanos donde están peor que en sus lugares de origen que ahora se
encuentran bajo las aguas 30,31,32. La falta de datos poblacionales certeros
es un punto en común para todos los casos de las poblaciones afectadas
por las represas, lo que dificulta el trabajo de exigencia de resarcimiento y
justicia, en general.
El crecimiento de Medellín y otras ciudades de Colombia depende también
de megaproyectos como las represas hidroelécticas que han sido
relacionadas al desplazamiento de poblaciones, además de altos índices de
masacres y desapariciones de lideres cívicos, campesinos y sindicalistas a
manos del paramilitarismo33.
En AL, hay más de 1000 grandes represas de 15 metros de altura o más
que generan el 10% de la energía y hay proyectos para seguir
construyendo aún más. Esto ha generado gran resistencia de varias
poblaciones cuyas existencias están amenazadas en toda la región.
Igualmente los gobiernos progresistas, apoyados por las transnacionales
beneficiadas directa o indirectamente siguen proyectando construir otras
para independizarse del petróleo que es más costoso monetariamente y del
cual todavía dependen en su mayoría34. Las victorias que tienen algunas
comunidades, son a veces transitorias, dada la fuerte presión de los
intereses de los beneficiados por las represas El objetivo de construcción
de las represas es apoyar al sector industrial y al de servicios en áreas
urbanas, pero los desplazados sólo son perjudicados y los acuerdos y
promesas que se les hace a los damnificados no se cumplen, como lo
asume el mismo BM35.
Acaparamiento de Tierras para agronegocios
Otro motivo de desplazamiento de pueblos rurales es el fenómeno de
acaparamiento de tierras que se está dando en AL para la producción de
monocultivos para forrajes, agrocumbustibles, papel, maderas y otras
actividades también vinculadas a las industrias extractivas como la minería.
Este fenómeno ya no ocurre en el contexto de la hegemonía absoluta de
las potencias del Atlántico Norte, sino que se han agregados otros actores
como los BRICS, especialmente Brasil, China e India tanto como
receptores de las compras o como usurpadores de las tierras de otros
países. Además, también se han sumado países como Arabia Saudí y
Qatar. La situación se agrava, dado que varios intereses de especulación
económica se suman a la inversión en tierras que abarcan el sector
30
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financiero y la actividad bancaria, la industria agrobiotecnológica, el sector
alimentario, el de hidrocarburos, la automovilística y la industria de
pesticidas y fertilizantes. Por otro lado, los gobiernos locales toman parte
activa y directa en la identificación, cuantificación y apropiación de tierras
(públicas o privadas) y de los acuerdos en marcha, que a menudo no son
transparentes, en beneficio del propio gobierno o grupos privados. Estos
acuerdos se están orientando a sistemas de producción de monocultivos de
tipo industrial, que utilizan escasa mano de obra, lo cual resulta en el
desplazamiento y la desposesión de las poblaciones locales y dañan el
entorno biofísico, lo que significa la imposibilidad de un retorno a las formas
de vida tradicionales de las poblaciones expulsadas36.
Agrocombustibles y forrajes de exportación
Los desplazamientos forzados se están dando en toda AL. El caso de
Colombia es uno de los más conocidos. Las guerras entre guerrillas,
paramilitares y narcotraficantes son lo primero que uno asocia, cuando se
habla de este país. Todos los actores armados han causado
desplazamiento. Pero la guerra para acaparar tierras para monocultivos
también es antigua. Ya, a partir de los años 40 comenzó la época de la
“guerra del café” que permitió que minifundios democráticos se convirtieran
en latifundios cafeteros y derivó en un crecimiento urbano desmesurado 37.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazaminto de
Colombia las personas desplazadas y forzadas a migrar a las ciudades no
son registradas. Las mismas, se asientan en las ciudades, y cambia el
entramado social del Caribe colombiano generando nuevos “Cinturones de
Miseria” y la presión en la competencia por el empleo, la expansión de la
vivienda y de los servicios públicos. Esta presión ha ido deteriorando la
calidad de vida en las zonas urbanas. Gracias a los desplazamientos,
millones de hectáreas quedan libres para su uso en proyectos de cultivo de
palma aceitera y caña de azúcar para agrocumbustibles, amenazando
además a la rica biodiversidad y el entorno ecológico de las zonas
afectadas37.
Fondos e inversionistas extranjeros están apostando al sector agropecuario
de Colombia, especialmente en monocultivos de palma africana y caucho,
lo cual se refleja en el crecimiento del PIB del sector. El desarrollo del
cultivo de la palma de aceite se da por la demanda de agrocombustibles
para países asiáticos. Los medios empresarios y oficiales reflejan este
desarrollo como un hecho positivo, impulsándolo aún más. Las inversiones
son respaldadas con créditos bancarios a tasas de interés bajas, además
de contar con beneficios tributarios38, 39.
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http://www.tni.org/es/interview/la-fiebre-global-de-tierras
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La Comisión Intereclesial de Paz y Justicia de Colombia denuncia que
luego de un proceso donde familias que vivían en los territorios colectivos
de los afrodescendientes de Curbarardó fueron desarraigadas
violentamente desde 1996 con posteriores fases de represión en 1997 y
1999 y una operación de tierra arrasada en el 2000. Estos brotes represivos
están vinculados a la producción de palma aceitera. A pesar de esto, el expresidente Alvaro Uribe motiva la escalada de su producción en los años
siguientes como parte de una política pública agraria para hacer fuerte al
campo en materia de palma aceitera y biodiesel, a pesar de que esto
conlleva el establecimiento de la ocupación violenta e ilegal de territorios
colectivos por parte de empresarios de la palma40.
Un informe del Movimiento para los Bosques Tropicales refleja el
crecimiento de las áreas cultivadas con palma aceitera a lo largo de toda la
región latinoamericana al norte del Cono Sur. El informe indica que,
sumado a la pérdida de los bosques tropicales, la biodiversidad y a la
erosión del suelo, la resistencia de las poblaciones afectadas es duramente
reprimida. La fuentes tradicionales de trabajo se pierden a la par del
aumento en las malas condiciones laborales en las plantaciones con
condiciones insalubres por el peligro del trabajo de cosecha en sí y por el
uso generalizado de agrotóxicos. La mayoría de los trabajadores de las
plantaciones de este monocultivo son mujeres. También se contamina el
agua. Este cultivo se orienta hacia la exportación lo que implica ingresos de
divisas para el pago de la deuda externa. Además41 la banca y el sistema
financiero mundial con el BM y el FMI los promueven. A esto se suman las
propuestas de lavado verde promovidas por los agronegocios y la WWF
como una apertura a nuevos mercados “sustentables”42.
La palma de aceite es uno más en el grupo de monocultivos orientados a la
producción de forrajes y agrocombustibles de exportanción que han sido
promovidos en los últimos años. Los otros son la sojaRR (soja transgénica
resistente al herbicida glifosato), el maíz (ahora también transgénico) y la
caña de azúcar. También se están extendiendo los monocultivos de árboles
para industria y agrocombustibles como el eucaliptus y pino43,44. Todos
estos cultivos tienen caracterísiticas similares y crean situaciones análogas
a lo expuesto sobre los efectos devastadores en lo social, económico,
ecológico y político de la palma aceitera. La sojaRR para forrajes y
agrocombustibles, que es el cultivo que ha sido asignado al Cono Sur de
AL en la nueva división internacional del mercado, se ha extendido por
millones de hectáreas de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia.
La misma transnacional Syngenta llamó a la región “República Unida de la
Soja” en una publicidad de muy mal gusto, pero claramente indicativa de lo
40
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que estas empresas transnacionales representan. Allí deja en claro que “la
soja no reconoce fronteras”45. La sojaRR fue introducida primero en la
Argentina en 1996. Este país actuó desde entonces como punto de
irradiación del cultivo hacia el norte, el este y en oeste, introduciendo
ilegalmente la semilla transgénica en clara colaboración con las
transnacionales de los agronegocios interesadas en su expansión. En la
producción de sojaRR y demás monocultivos industriales de forrajes y
agrocombustibles se utilizan, también, los mismos mecanismos financieros
especulativos que en la palma aceitera. De esta forma se ayuda a su
extensión sin fronteras nacionales o geográficas46.
Esta forma de producción es sólo económicamente sustentable cuando se
cultiva a gran escala, lo que hace que muchos chacareros hayan tenido que
alquilar sus chacras a grupos económicos agropecuarios de concentración
productiva o “pooles de siembra” quienes son los que tienen las
maquinarias y los insumos necesarios para el cultivo y su finaciación.
Muchos chacareros se han endeudado y han debido vender sus tierras y
otros han debido abandonarlas. Además de los problemas de
contaminación por agrotóxicos, el alarmante aumento de las zoonosis
emergentes47, la desertificación que ya se está evidenciando en algunas
zonas y la deforestación, se suma el del éxodo rural y la extinción de las
actividades económicas de los pueblos que ha sufrido la Argentina en los
últimos años con la subsecuente desintegración de su tejido social. El
destino de estas poblaciones son los cordones de pobreza de las grandes
ciudades. Los migrantes pierden así no sólo su actividad económica, sino
también su identidad y su pertenencia social. Para el gobierno, este modelo
de agricultura, significa un importante aporte económico a través de las
retenciones aplicadas a la exportación. De esta forma puede pagar la
deuda externa, por un lado. Por el otro, esta fuente económica sustenta los
planes globales asistenciales para contener las protestas crecientes de la
población urbana. Parte de esta población afectada por el desempleo y los
problemas de falta de vivienda son los que fueron expulsados del campo.
Los fondos provenientes de las retenciones no se destinan a compensar o
solucionar los impactos ambientales y sociales producidos en el ámbito rural que
es el que provee el recurso 46,, 48, 49.

Los mismos actores que participan en el lavado verde de la palma aceitera
participan de otros sistemas de mesas redondas y certificaciones
supuestamente sustentables que provocan el rechazo en los campesinos
cuya soberanía alimentaria y su forma de vida se ven amenazadas por la
expansión implacable de los monocultivos50, 51.
45

http://www.agropecuaria.org/analisis/EviaRepublicaSoja.htm
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Repúblicas Unidas de la Soja, http://lasojamata.iskra.net/es/republicasunidas
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49
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/23937/S118MA-L2446e-P.pdf
50
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7345&Itemid=208
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Perú y los espárragos para los supermercados europeos
Otro ejemplo claro de cómo los cambios de la producción alimentaria
tradicional a la producción industrial para exportanción están afectando a
las poblaciones campesinas, es el de la moderna producción de espárragos
en la zona de Ica y la Libertad en Perú. En el 2007 el área sembrada por
este cultivo superó las 20.000 has., convirtiendo al país en el principal
exportador de espárragos del mundo52. El proceso que allana el camino
comienza con las medidas tomadas durante el gobierno de Alan García en
1988 y continúan durante el régimen dictatorial de Adalberto Fujimori. En el
proceso de neoliberalización, varias tierras que estaban en manos de
comunidades campesinas tanto en la costa como en la sierra, fueron
consideradas tierras ”improductivas” por no estar cultivadas y pasaron al
Estado, quien luego las vendió a proyectos privados. Se hicieron cambios
en la legislación para la administración y utilización del agua para irrigación
y la de subsuelo y se dictaron un conjunto de medidas para promover las
exportaciones agrícolas no tradicionales. Se liquida el Banco Agrario de
propiedad del estado, lo que termina marginando a la pequeña y mediana
propiedad del mercado de créditos. La investigación agraria pasa a manos
de agentes de intereses privados. Todos estos cambios son orientados a
perjudicar al campesinado indígena y sus prácticas tradicionales. Una de
las producciones beneficiadas con estas medidas neoliberales fue la de los
espárragos que está amenazando a los centros poblados de zonas
costeras rurales del Ica y la Libertad por la pérdida de acceso al agua para
consumo humano53. El cultivo de espárragos genera 12000 empleos, pero
utiliza 22000 metros cúbicos de agua por hectárea. A esta cifra hay que
sumarle el agua consumida por la misma industria de empaquetamiento de
la verdura que se enviará a los países consumidores del primer mundo
contribuyendo al aumento del PIB. Para tener una idea, un poblador
peruano de la zona costera del Pacífico dispone de 2.000 metros cúbicos
de agua al año en promedio54. En un futuro, cuando el agua se agote en la
zona, se puede esperar que las poblaciones migren a las megalópolis
proyectadas por el BM y otros.
Urbanización y burbuja inmobiliaria panamericana
Para acceder a un lugar donde instalarse en la ciudades, gran parte de las
poblaciones urbanas han debido ocupar terrenos. Así, esta forma
urbanizadora informal típica desde la explosión urbana del siglo XX hasta el
día de hoy surge a partir de asentamientos espontáneos apoyados por
movimientos políticos, aunque por fuera de las normativas del Estado. A
partir del desarrollo de las dictaduras de la década de 1970 y el avance
neoliberal que se extendió por toda AL a partir de la década de 1990,
52
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comienza una creciente restricción y/o desmantelamiento de los
asentamientos de viviendas de autoconstrucción en los terrenos obtenidos
ilegal o informalmente55.
Con el nuevo fenómeno de “mejoramiento” y crecimiento urbano, las
poblaciones de clase media propietarias también están siendo afectadas
por los desplazamientos forzados de los centros urbanos que se han
puesto de moda. El fenómeno de burbuja inmobilia y sus consecuencias
con respecto a la crisis económica y social mundial cuando estalla, es
conocido por todos hoy día. En España es tema de todos los medios, todos
los días. Hay varios estudios españoles que explican la relación entre el
crecimiento económico a través de esta burbuja y sus relación a la recesión
actual. La construcción de la burbuja ha sido asociada al desgobierno y a
un proceso de “corrupción del urbanismo”, entendido como el urbanismo
que abandona sus objetivos de mejora de las condiciones de vida de los
ciudadanos, para ponerse al servicio del sector inmobiliario y la
especulación financiera56.
En la actualidad, la burbuja inmobiliaria crece a lo largo de AL, a pesar del
probado experimento fallido en Europa. Lima57, Bogotá58, Medellín59,
Valparaíso60, Santiago61, y todas las ciudades caracterizadas por la
pobreza, también viven un boom inmobiliario sin precedentes. Tal como
mostró la experiencia en el viejo continente, también se sufre un proceso de
gentrificación como efecto colateral62,63 en sus nuevos lugares de
experimentación del mercado financiero. El fenómeno de gentrificación en
Panamá ha sido expuesto muy claramente en el premiado documental
recientemente estrenado en las televisiónes de toda AL: “Caos en la
ciudad”64. Panamá fue la economía que registró el mayor crecimiento de AL
en el 2011 con un 10,9%. La tasa de ocupación es también la más alta de
la región. El sector de la construcción ha aportado un 18,5% de
crecimiento65. El boom inmobiliario especulativo y la construcción de redes
viales han llevado al aumento del precio de las tierras en algunos barrios
selectos de Ciudad de Panamá. Los antiguos pobladores del codiciado
tradicional barrio de Panamá la Vieja están siendo expulsados para los
55
Janoschka M. y Casgrain A. Urbanismo neoliberal y gentrificación en Santiago de Chile,
http://penalolenvotano.bligoo.cl/media/users/17/863351/files/167929/MPL_Gentrificacion.pdf
56
Romero J. Construcción Residencial y Gobierno del Territorio, de Burbuja especulativa a recesión, Causas y
consecuencias (2011) http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/047/047-002.pdf
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proyectos de construcción de rascacielos de lujo, con seguridad, piletas de
natación, gimnasios y vista al mar y las montañas que son comprados para
especulación sin ser habitados. También se fuerza a la población antigua a
mudarse para las construcciones viales, amenazando además al patrimonio
histórico del casco de la ciudad, a pesar del trauma que esto implica para
los antiguos moradores de los cuales muchos se resisten a dejar sus
viviendas. Las ofertas que se les hace a los expulsados es mucho menor
que el precio al que serán vendidos por las constructoras. Las condiciones
de vida que les espera con el cambio son inciertas. A pesar de las protestas
de los pobladores, el gobierno sigue con sus proyectos. Se construyen
barrios periféricos sociales extendidos de casitas repetidas sin tierra, sin
árboles y lejos del mar y de los trabajos que ofrece la construcción, lo cual
implica un gasto de dinero y tiempo que torna indigna la vida de sus
habitantes. El agua para la población en los barrios sociales es provista por
camiones cisterna que pasan día por medio, aunque cuentan con servicio
eléctrico66, 67.
Otro factor que ha derivado en la gentrificación en AL ha sido la
restauración o embellecimiento del patrimonio arquitectónico de los centros
urbanos para el turismo o las élites locales, muchos de ellos con la estrecha
cooperación de la UNESCO. Estos proyectos han sido utilizados para
limpiar las áreas selectas de las ciudades de “gente de mal vivir” o
“anormales” y han derivado en la expulsión de los vendedores ambulantes
y los cambios forzados en prácticas culturales “ruidosas”, “inseguras” y
“sucias” que afeaban los centros ahora “mejorados”. Ejemplos de esto se
han descrito para Guayaquil68 y Cudad de México69
En Cusco, Perú, la misma UNESCO advierte sobre el desplazamiento de la
población originaria del centro histórico, producto de la gentrificación, dado
que “el uso residencial en la zona se estaría reduciendo debido a la
proliferación de pequeños hoteles y alojamientos de alquiler para el
turismo”70.
Las transformaciones socioeconómicas de la Argentina, que comienzan con
la dictadura militar de 1976, se agudizan con el gobierno neoliberal de
Carlos Menem y siguen en la actualidad con el boom inmobiliario, han
derivado en la gentrificación de varios barrios tradicionales con la remoción
de población antigua por nuevos grupos económicos. En la Argentina, el
pasaje hacia las actividades terciarias ocurrió en un contexto de
desalarización, precarización e informalización de la economía, producida
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por la desindustrialización que deriva en la destrucción de gran parte de la
clase media que caracterizó al país durante décadas71.
.
En el caso de Palermo Viejo y Palermo Pacífico, hasta la década de 1990’,
esta zona se caracterizaba por la ocupación residencial con industrias
ligadas a la actividad vitivinícola, corralones de materiales de construcción,
venta de cerámicos, negocios vinculados a la mecánica del automotor y
comercios gastronómicos de poca sofisticación. Ya a partir de la década de
1980’ el barrio se pone de moda para los jóvenes artistas, intelectuales y
profesionales y se produce el fenómeno de “suburbanización de las élites” y
“renovación urbana” conocido en gran parte del mundo occidental
atribuídas a las “ciudades globales”69.
Por otro lado, los barrios del Abasto, La Boca y San Telmo,
tradicionalmente habitados por una variedad de grupos sociales
entrelazados por la convivencia lado a lado entre las clases medias y las
proletarias, sufren gentrificación a partir de los procesos de rehabilitación y
puesta en valor de áreas deterioradas. Estos barrios, que están cerca del
centro financiero, fueron afectados al proceso universal de revalorización
del patrimonio donde se hace hincapié en el valor económico del patrimonio
histórico como una mercancía para el cliente que pueda y quiera pagarlo.
La población pobre, que molesta porque convierte a los centros históricos
en “feos, sucios y malos”, es removida para hacer de los centros históricos
lugares “limpios, puros y distinguidos”. Para la Boca, en particular, las obras
de control de inundaciones, el carácter pintoresco de los conventillos y las
casas de estilo genovés, resultan en el desplazamiento efectivo de la
población residente pobre. En el caso del Abasto, la renovación del antiguo
Mercado del Abasto al actual Shopping Abasto implicó el desalojo de los
“ocupantes ilegales” antiguos. La puesta de moda del turismo tanguero dio
el golpe final a la vida tradicional de esto barrios tan característicos de la
vida porteña real, para vender una tergiversación turística69. En la
competencia, las clases pobres perdedoras deben buscar nuevos lugares
de residencia y subsistencia y estos son los cordones de pobreza que antes
eran reservados a los expulsados del campo.
Del boom sojero al boom inmobiliario en la Argentina
La soja, que por un lado ha aportado al proceso de urbanización de las
megaciudades argentinas, también tiene un papel importante en el proceso
de gentrificación urbano. La especulación inmobiliaria ha abierto un
“sojaducto” por el que entra la soja y salen ladrillos. Este fenómeno está
relacionado a la especulación inmobiliaria que resulta en el boom
inmobiliario de los últimos años. Se estima que sólo el 30% de las
escrituras firmadas (2011) provienen de compradores genuinos. El 70%
restante está representado por inversores. Un desarrollador inmobiliario
porteño recomienda ver “cuántas ventanas en los nuevos edificios de
71
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Puerto Madero tienen las luces apagadas en forma permanente” para tener
una idea de la realidad72. Una parte importante de los fondos que se
invirtieron en el mercado inmobiliario durante el crecimiento de este sector,
provienen de las rentas del agro. Los beneficiados por la producción sojera
y los servicios relacionados invierten en ladrillo73. Las compras se realizan
en los barrios más caros y esto influye en el alza de los precios de las
propiedades74. En 2011, se advertía del riesgo que implica la
sojadependencia en el sector inmobiliario cuyas inversiones muestran
diferentes patrones para las principales ciudades argentinas. En Santa Fe
se construyen edificion en la categoría "premium" orientados a inversores.
En Córdoba la construcción se orienta a la clase media. En Capital Federal
(Ciudad de Buenos Aires) las inversiones provenientes de los sojadólares
se hacen en los barrios porteños de Palermo y Puerto Madero, entre otros,
que son las zonas elegidas por el sector rural para canalizar sus
desembolsos75, aumentando así el proceso de gentrificación de las
ciudades argentinas.
La historia de la ciudad santafesina de Rosario, en el corazón sojero de la
República Argentina, ha sufrido un proceso de gentrificación clara a partir
del Plan Estratégico Rosario orientado a presentar a la Marca Rosario
como una ciudad para “gente bien” y no para los “comegatos”. Para tal fin
se reforzó la exaltación de los íconos populares locales, como el Che
Guevara, Fito Paez, Litto Nebbia, el Negro Olmedo, la Trova Rosarina y
Fontanarrosa, apelando también a la “modernización” para cambiar hábitos
“provincianos”. El proyecto ha sido efectivo, posicionando a la ciudad como
un importantísimo polo de atracción de las inversiones provenientes del
excedente de los agronegocios de las zonas linderas, que se han orientado
principalmente a la construcción de inmuebles llevando a una modelo de
concentración del suelo y la vivenda y de privatización de la ciudad que ha
derivado en una verdadera cuidad-negocio. Hoy día hay “más casas sin
gentes que gentes sin casa”. La especulación inmobiliaria comienza ahora
a mirar hacia otras zonas de Rosario, por ejemplo, la portuaria, que han
sufrido la precarización y deterioro de la salud por contaminación y
abandono por la desvalorización de los terrenos y las viviendas, que ahora
pueden ser adquiridas a un bajo precio por el mercado especulativo de la
construcción. La población se ve obligada a vender sus viviendas a precios
muy bajos. Las casas son demolidas y anexadas a las plantas industriales
de la zona. Rosario está atravesada por la crisis habitacional y de tierras
por los desalojos en las zonas semi-rurales, producto también de los
proyectos privados de especulación inmobiliaria que son avalados por el
mismo Estado. La inversión inmobiliaria deriva en el hacinamiento de los
perdedores en las zonas periféricas. Al mismo tiempo, el aumento
constante de los alquileres y el encarecimiento de los precios de las
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viviendas en la zona centro de Rosario ejercen una fuerte presión selectiva
sobre la población, donde los perdedores son expulsados y los ganadores
compran pero no viven allí76.
Los construcción de barrios sociales en la Argentina han sido fuente de
corrupción también77.
Vendedores ambulantes
A medida que la participación del sector informal en el empleo urbano ha
ido en aumento, la cara “fea” de la “ciudad bien” son los tradicionales
vendedores ambulantes. En Bogotá78, Medellín79, Buenos Aires80,81. Ciudad
de Guatemala82, San Pablo83, Lima84, Guayaquil85 y se puede seguir por
toda AL, a los vendedores ambulantes se los ve como un problema que hay
que correr de los lugares donde no concuerdan con el paisaje deseado de
la ciudad moderna y pujante. Las demandas de estos trabajadores
informales llevan a conflictos violentos con las autoridades, aumentando la
precariedad de la población que pierde en la competencia entre la ciudad
de los “feos, sucios y malos” y los “limpios, puros y distinguidos”.
El regreso al campo
Un estudio colombiano sobre campesinos desplazados hacia centros
urbanos evidencia que los inmigrantes forzados quieren volver al campo,
aunque por miedo a represalias, no a sus lugares de origen. Tanto
hombres, mujeres, niños y jóvenes concuerdan con que quieren regresar a
las áreas rurales para hacer lo que saben hacer, es decir labrar la tierra,
generar producción y mantener la identidad como campesinos. Prefieren
enfrentar las dificultades que presenta la vida rural que seguir en la ciudad,
donde no encuentran ningún referente. Quieren regresar a su finquita para
tener cerca a sus hijos y salir sin que los niños estén en peligro. Quieren
volver para sembrar sus cultivos. Las ciudades no les presentan mejores
posibilidades de las que tenían en el campo. Para las familias campesinas
desplazadas, el regreso al campo es sinónimo de bienestar86.
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Una experiencia similar, me ha ocurrido durante charlas que tuve con
campesinos Sin Tierra e indígenas guaraníes en Paraguay. Cuando les
preguntaba porqué elegían vivir en el campo, a pesar de los peligros que
implicaba la represión derivada de los intereses de los agronegocios
sojeros y las fumigaciones constantes, tanto mujeres como hombres,
respondían que en la ciudad sólo hay hambre. En el campo pueden
producir algo de comida y sentirse menos aislados. Hacían mención simpre
del sentimiento de dignidad que les daba permanecer en el campo, a pesar
de todo.
El pensamiento del antropólogo argentino Rodolfo Kusch87,88 está siendo
redescubierto dentro de esa búsqueda de retomar a las raíces de los
valores propios y liberarse de las imposiciones epistémicas hegemónicas
colonizadoras del norte civilizatorio y modernizante. Kusch supo interpretar
a otro antropólogo cultural argentino, Bernardo Canal Feijóo (1897-1982)89,
quien hizo la primera diferencia entre la cultura entendida desde el “ser”
occidental y los “seres estando” americanos. Existe una tensión entre el
“ser alguien” de la actividad burguesa y urbana y el “estar ahí” del indio
americano y del hombre del campo que produce la estructura existencial
genuina de América que es la del criollo con su “estar siendo”. El hombre
de ciudad moderno necesita ”sentirse realizado” a través de la adquisición
de símbolos y conocimientos que son valorizados desde las élites
colonizadas y colonizantes90,91. Dentro del pensamiento colonizado, se
encuentran también los movimientos progresistas latinoamericanos que han
sido cooptados por la ideología del crecimiento económico, el progreso y el
desarrollo dentro del racionalismo occidental que separa al ser humano de
la realidad, emitiendo ideas que ven como verdades científicas universales,
como, por ejemplo, el destino irreversible de la urbanización. Es en ese
marco que, tanto neoliberales como progresistas, se apartan y se elevan
sobre el indígena y el campesino y lo desprecian como atrasados,
inadaptados o casi niños que no saben lo que les conviene. Por ello hay
que educarlos y modernizarlos. La urbanización es la forma ideal de lograr
civilizar al indio y al campesino.
En la Argentina en particular, expresa el Grupo de Reflexión Rural en su
Informe Global de Emergencia de Semilla, se aprovechan los argumentos
de las causas campesinas y ecologistas por “ONGs que se han ido
integrando a las muchas estructuras subvencionadas que les brinda el
Estado y postulan, sin que les pese una oposición, los avances locales,
pero se muestran como víctimas cuando sus bases sufren hechos de
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sangre y represión. Simultáneamente, no cuestionan las lógicas
productivas, más allá de los agronegocios, tal vez creyendo así proteger
nichos de “agricultura familiar” y bolsones de autonomía indígena y
campesina. Los grupos indígenas y campesinos que han logrado subsistir
en la Argentina sojera, son la evidencia de las ínfimas excepciones a la
regla, pero son puestos y usados como ejemplo de una supuesta
preocupación del gobierno por las minorías perjudicadas”92.
Los megaproyectos, la industrialización de la producción agropecuaria y el
boom inmobiliario son símbolo del progreso y el desarrollo implicados en la
idea de la modernidad. Además de devastar grandes territorios de
poblaciones, tanto ancestrales como migrantes recientes, que han
construído su espiritualidad, su bienestar, sus saberes y culturas en base a
los bienes naturales que les han provisto de alimentos, medicinas y
materiales para viviendas, utensillos, vestimentas, adornos, danzas y
música, además de sus bases geoculturales, enmarcadas dentro de la
pesca, la caza, la agricultura, la construcción, los textiles, el comercio local,
todo íntimamente relacionado a ritos, y lo más importante y conflictivo para
las empresas y los gobiernos tanto dictatoriales, neoliberales y progresistas
actuales, que es la cosmovisión indígena americana antigua e
inmensamente compleja, basada en su geocultura situada. El etnocidio se
logra quitando la tierra. Y la amenaza a las geoculturas son las teorías con
contenidos de validez “universal”93,94. Y con su devastación, se destruye la
base del tejido social de los desplazados con su identidad, espiritualidad,
arraigo y dignidad. Se les quita la libertad interior que les da el cultivar su
comida o reponerse de un desastre natural, para someterlos al desprecio,
los planes alimentarios y al racismo de las élites y clases medias urbanas.
El indio y el hombre de campo americano “ladinos”, esa “masa instintiva y
bestial”95 molestan por su simplicidad, su sentido común, su resistencia a
ser modernizados y “civilizados”. Son un impedimento para el progreso que
necesita de la dominación de la naturaleza para crecer y desarrollarse.
Cuando migran hacia las ciudades, se resisten a dejar su cultura y hasta se
la contagian al mestizo que mira hacia adentro de sí; hacen ruido, afean y
desordenan el paisaje; son ”incultos”. Deben dejar lugar para el progreso.
Ese estar del “indio hediondo” o del “criollo haragán” alegre e “ignorante”
con su asado lento y largo fue siempre un incoveniente para el ser
occidental “pulcro”, “emprendedor” y “conquistador de la naturaleza” a
través del “conocimiento ilustrado”. Al mismo tiempo que se lo intenta
destruir, se crean imágenes limpias de indio, gaucho, tango, folklore y
naturaleza para el turismo pulcro.
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Un problema serio es la pérdida de los saberes que han permitido a las
poblaciones rurales vivir, aunque pobres en el sentido europeo, en
condiciones de integridad. Sólo una generación en la ciudad es suficiente
para perder conocimientos que se han construído a través de la adaptación
del campesinado a su medio ambiente en ese utcatcha o “estar sentado”
del americano original y el mestizo adaptado que describe Kusch en el
sentido existencial de domicilio que lo ampara en el mundo89. Son estos
saberes que generan las bases para el mantenimiento de la geocultura, la
identidad y la supervivencia a largo plazo.
Kusch nos indica que la América urbana de seres mecanizados, “pulcros”,
organizados, técnicos, científicos y dueños de objetos nuevos escondió su
otra mitad y por eso no pueden estar enteros. Llegamos al siglo XXI con
sólo la mitad occidental a cuestas y tenemos la otra mitad del “hedor” indio
escondida en el monte sagrado e íntimo91.
A modo de conclusión
Los proyectos del BM, las empresas beneficiadas y los gobiernos
progresistas que necesitan de los fondos para sus planes asistenciales ven
en la resistencia indígena y campesina un impedimento. En este sentido, el
autocumplimiento de la profecía urbanizadora es una herramienta eficaz
para la dominación de esa parte de la naturaleza indomable que son las
mujeres y los hombres indígenas y campesinos que intentan protegerse y
protegernos de la ambición occidental de dominación absoluta del medio
ambiente. La pregunta es si no deberíamos empezar a ver el progreso
desde una vuelta hacia nuestra mitad escondida en el monte íntimo,
dejando que al criollo mestizo le salga por fin el indio. Un progreso que lleve
otra vez a América Latina a la altura del indio.
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Anexo I: Cuadro 1
Cuadro 1: Población total (en miles) y porcentaje urbano, por países, 1970, 1980, 1990 y 2011.
1970

1980

1990

2005, 2011

Paises y
Territorios

Población
total

%
urbano

Población
total

%
urbano

Población
total

%
urbano

Población
total

%
urbano

(*)

América
Latina
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Guatemala
México
Panamá
Paraguay

274.696
23.962
4.212
95.847
21.360
9.496
5.970
5.246
50.596
1.506
2.350

57,4
78.4
36,2
55,6
57,7
73,0
39,5
36,2
58,9
47,6
37,1

349.194
28.114
5.355
121.286
26.525
11.147
7.961
6.917
67.570
1.950
3.114

65,3
83,0
45,4
67,3
64,4
79,0
47,1
37,2
65,5
49,7
41,6

427.312
32.546
6.573
148.477
32.300
13.100
10.264
9.197
83.226
2,398
4.219

71,1
86,9
55,6
74,7
69,5
82,8
55,4
38,1
71,4
53,8
48,6

 598.000
41.131
10.198
197.134

 80
93,1
66,4
85,0
74,0
87,5
65,0
57,2
78,0
68,7
61,4

11,3
42,4
22,1
45,0
11,7
40,2
42,0
29,2
16,2
48,2

17.295
13.924
14.729
111.739
3.568
6.570

Fuentes:
(* ) Población urbana pobre: CEPAL, Perfiles de País , http://habitat.aq.upm.es/iah/cepal/a003.html
, http://mexico.diariocritico.com/2011/Mayo/opinion/franco-gamboa-rocabado/270751/francogamboa-rocabado.html
En este cuadro se muestra la evolución de las pobalciones urbanas durante las últimas cuatro décadas
y la proporción de pobreza urbana medida en la última década. A pesar de que la urbanización en
América Latina ha ido en aumento en todos sus países, ésta es una región con realidades muy
diferentes entre sus Naciones (hay también diferencia entre las provinicas de cada país) en cuanto a
la proporción de la población que vive en las ciudades y la proporción de pobreza urbana. Por ello,
se puede esperar que el impacto de la urbanización sea diferente en cada país. Sólo se muestran los
datos de los países cuyos ejemplos se mencionan en este trabajo.

21

Anexo II
Siglas
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
IIRSA: Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional en
Sudamérica
AL: América Latina o Latinoamérica
PIB: Producto Interno Bruto
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