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José-LuiS SALINAS 

I.A.M. 
Montpell ier 

Notas  para una  política 
de programaclon 

del  desarrollo  regional 

No sé - como  se 
- ha habido épocas en las que 

el ha al mundo en 
que vivia  como  algo  estable,  y tenía como 
objetïvo el en él sin 

vinculandose  a la Y al 
cielo  mismo. 

que no es esta 
situación hoy. La 

nos ha las de 
toda : y el tiempo  y  el  espacio 
vital nos de sin 

El medio  ambiente - ese  pedazo de 
que nos sostiene  y  esa de 

nube que - se nos 
de las manos hasta en su definición  misma. 
A de 

y << los estamos asfi- 
siando y y 

hijos. 
El medio ambiente (C 

ment ))) no es solo un de polu- 
ción y de de 
y de Es todo un sistema 
de  relaciones  biologicas y de  comunica- 
ciones  mentales un << modo )) de  vivir 
y un << medio )> de  vida el que esta en 
juego. 

Esta es la la cual  enfoco  el 
la (< como un 

blema de (<< d'a- 
ménagement en su sentido amplio.  Se 

de y de la 
utilización  del  espacio  biológico de nues- 

pequeño  país, tambien de opti- 

son el de un 
pasado y de una voluntad 

Las estan ahí : olvidadas, 
opulentas. 

chas de ellas - a golpe de desencanto 
pacífico, de o 
con el de sus aldeas 
abandonadas - << qué? 

qué 

No la ilusión  de 
nada definitivo a la compleja  cuestión de 
los << nacionales o multi- 
nacionales. En estas 

que me 
en cuenta a la 

de una política de 
la vez  eficáz y 

capítulos : 
1. El es 

que << Es que 
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implica un de cambios de 
y de modos  de de los 

2. que  es  dificil  tecnicamente de 

3. que una dialéctica 
y Común, 

Autonomía 
Gestión, y 

. ENFRENTARSE CON LAS 
DESIGUALDADES  REGIONALES 

SIGNIFICA ABORDAR UN 
PROBLEMA  DE  DESARROLLO 
En efecto aunque la 

se nos como una economia 
<< y <( especializada como un 
<< a la de la 
moneda,  del capital, de los y 
de todo tipo de << )), ... pode- 
mos tambien un sis- 
tema dincimico que  evoluciona en función 
y al de influencias, 
tanto exogenas  como  endogenas. El 
blema  consiste  pues, en la 

la cantidad, la y 
la calidad de los cambios que afectan a la 

es en su << 
y en segundo 

cómo y en qut?  medida se puede 

bien, las 
unas de no  tanto la 
de cuanto los << modos 

y las << socio- 
economicas )) que las definen. 

La de 
un 

que las y en 
una similitud de 
que se econo- 

micamente  en una media 
de la del a 
en un de consumo, 
y en una voluntad más o menos de 

un una actividad econo- 
de con SU 

y con su 
Aunque la economia una 

especializada de un << todo (que 
es la economia  nacional),  es  evidente  que 
una un 

de intenso o insuficiente  desa- 
según  sea su socio- 

economica y según hayan sido 
y sean de dependencia 
- o no - 
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(1) : the Theory 
the tt Big 

p. 1 à 16. 
national Studies, 1957, 

(2) W. : The  Stages of 
Growth : A non-comnlunist nmn(festo, 
1960. 

mondiale, 2e édition, 1971. 
(3) : L'accnmrrlatiotz à l'échelle 

économie socialiste, 1970. 
(4) : Théorie  de la croissauce  en 

( 5 )  Syed : L'asservissenrent 
irztellectuel dans les études du  développement, in 

- des Sciences  Sociales, 
UNESCO, 1972. 

Las últimas décadas han 
una - tanto 
su volumen  como la y 

de los métodos  analíticos 
empleados - de estudios y 
el 

la conocida 
el de <( impulso 
del (1) que 
intenta de cómo 

hasta los más 
nos y conocidos del 
TOW y su de las (( 5 etapas del 

B (2) o los del 
que todo su  análisis - de 

concepción - el G 

cambio  desigual el (( )) 

la 
mundo) de sociedad  mun- 

dial (3). A todos estos  estudios  se  les  puede 
bajo dos enfoques  globales  dife- 

: 

El consiste  en las 

cada país, lo que  lleva a la dicotomía 
paises y paises sub- 

Este planteamiento  conduce 
al análisis de los tipos de 
las de cada  nación. 

El enfoque se fija  especialmente 
en la de una sociedad estan- 
cada, de tipo a una sociedad 

y  dinámica. 

bien, de una los 
especialistas en 
o los 

G piensan B 
(con esta 
la planificación) (4). 
leemos sus nos queda al final la 

de que un anó- 
nimo de o empece 

(( cambios >> que  condicionan 
todo 

economico : 

- la ausencia o 

- el del y  de las 

- lás 
- la del 

- el  indice de tecnologia, 

- el nivel de habitante, 

- las 

siones, 

cionales o de ... 
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Estos datos, junto con a 
más  del  mismo tipo, explican si solos 
la o no 
nómico o 

La mecanicista o de tauto- 
aún, 

cuando a todos estos nos los 
de toda 

y ayunos de todó análisis 
que actuan 

y 
que en definitiva los 

fundamentales de muchas de las 
se llaman : <( 

1) y <( 

(( No 
qué los planes de 

también, el quiefz les 
hace y  cómo los 

el que hace 
el plan (5). 

A de <( en 
de 

digmas  mecanicistas  alquilados  a la cien- 
cias  físicas, que se 
en una tendencia  obsesiva  a toda 
la atención en el  volumen  del o en 
la masa de las 
tienen su inegable, con- 
viene también cómo el 

quiines, y  en provecl~o de 
quien. Es la 
la 
nómico. 

LA 
ES 

Es la disyuntiva  inicial  que 
se al del 

La consiste  en 
desarrollo  regional  como 

subproducto del Se  esta- 
blece objetivos  y  planes 

la nación en su conjunto, y  seguida- 
mente, a de la planificación nacional 
y  de sus 
una espacial de los mismos 
a los que se  les da 
a los 
En de  eficacia  del 

Nacional el 
de equidad los 
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blemas de En 
consecuencia, cabe la posibilidad de 

no un ambiente hostil, al menos 
de de la población 
local, que desconfía de un plan en el que 
sus objetivos  individuales no con 

La segunda el 
inte- 

gración de los planes regionales. En esta 
plan de 

la unidad 
la que actuan las medidas de polí- 

tica económica con el fin de 
los la 

esta se a un equi- 
más el 

socio-económico  de las 
nes,  especialmente  de  aquellas que 
sentan un o lag >) con 

al nivel  medio de la nación. 
Las dos 

tintos planteamientos  de un mismo 
los - tal 

como lo la la 
de los  casos - tienden a 

la de ambas,  pues  si optan 
la segunda de 
conjunto de los 
país a la de los planes 

o de los 
las 
de la 

adjudicación de 
con vocación  nacional. A lo sumo se 
limitan, de la Nacio- 

de 
donde el  estacamiento de la 
cupa socio- 
económicas o socio-políticas. 

no existe una tecno- 
logia que aplicada tá1 cúal  a 

intento de planificación  del 
Lo mismo que no hay 

una del sino 
que constituyen, 

más que un modelo común 
lizable, una epistemología que invita 
a cada caso 
SU solución  adecuada. No obstante es 
posible 
cionales aptas - con las 

adaptaciones - 
allí donde una similitud 
en objetivos  y  planteamientos. 

el  caso del 
equipo de 

en con 
del ha un 

modelo (6) de planificación 
de 

la metodología  del Economic 
(7) y en la 

de la misma constituida el modelo 
de la economía 
mejicana (8). 

Es nos 
la posibilidad  de deci- 

siones  economicas la base de unas 
vez 

Estudios como  los  de 
- muchos - 

de 
(9) nos 

dan al en econo- 
el 

la la planificación de 
la juntamente con una 
metodologia de investigación y 
de análisis  de  sistemas  ligados a la 
nética. no tiene la 
de que han 
alcanzado ejemplo los estudios de la 
Escuela de de 
Estadística de (10) la plani- 

no obstante en su sencille une 
de  posibilidades de explotación. 

nos la ciudad 
y la un (( ecosistema )) vivo, 
en evolución constante y  en  simbiosis 
- a veces nada pacífica - con su medio 
de vida. 

En segundo - siguiendo 
de1 

cíclico de planificación - nos 
los de 
sistemas  complejos. 

Y último - - 
nos que un plan no es 

solo un a 20 años 
vistas,  sino un esquema, más la manera 
de  realizarlo; que el 
político,  y la población toda deben 

con  el  tecnico  de la planificación 
tanto a  la de los objetivos  del 
plan, como  a la de 
de modo, no un plan de 

mantenido a plazo sin un 
de civilización y sin 

una participación activa de los 

Todo lo cual exige 
dúctil en el que un debate 

en con  la sección de Estu- 
(6) Equipo de 

modelo  de  desarrollo  regional, 
dios de la : 

del 1971. 
(7) El esquema metodológico y modelo de 

la 
of del 
Economic 

interregional 
(S) : An enperical  test on 

for 1970. 

urbaine et régionale. 1972. 
(9) J. : 

(10) 

jajacych 
: 
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las de 
de un a la 
de 

EL 
LA 

Y 
Y 

Y 

En  la actualidad contamos con  técnicas 
de planificación que posibilitan una 
de sin duda, 
positivas) lo que hay 

de 
bien,  el (( del 

técnico es inutil sin el (( del 
político  y sin del 

de calle. 
mas lejos; a veces, ante los 

mas o difíciles  de 
con en más 

simples,  se a la ciencia  como 
vigente. A lo que nadie 
individualmente, se el <( 

Allí donde un no sabe 
ni puede se a 
que tengan la justi- 
ficando, ejemplo,  actos  políticos con 

de  leyes  económicas o 
bajo 

de la 
qué no : es 

la situación del 
que debe camino  peni- 

blemente, no solo en la la 
confusa que le sino,  a la 

vez, una comunidad 
social  que encima de confesiones  y  de 

como  tales. 
El hecho de que los de luche 

al del estado - o de la nación - 
o en de los estados - y de 
la naciones - sí, tan 
confusos, hace que sea inauditamente 
dificil la de la 
individual en voluntad de 
acción  política. 

La un 
pueblo o a un de 
minada, no bajo el 
solo impulso de la vinculación (( la 

de la Solo es valida 
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cuando se la por la 
libertad, y  se la en una dimen- 
sión del  individuo  mismo  que y 

de tal vinculación. 

La humanidad ha vivido - y vive 
aún - de las : 
sociedad, estado, nación, bien 
común, autonomia ... 

cuando los mitos caen el 
consciente, no se de 

nuevos. Ni tampoco de 
pechanamente la vieja  consigna c 
ocho llaves al del Cid  y solo 

en la despensa B. En 
situación epocal, nos faltan que 
esencialmente'  valgan la pena. 

La del socio-econó- 
mico uno; de 
el de qué : de la Nación, de la 

de la ... ? todo, 
el para quienes? una 
clase dominante - de o de 

da lo mismo -, o esa 
que lucha 

las que nunca 
nadie les su opinión y todos le 

su 
La concepción del mundo en- 

tiende hacia  el <( Común 
>> medio de una 

las las nacio- 
nales  y el de sus funda- 
mentales  que - en - nadie 
discute (hasta que no es el 

La 
el (aunque en  la no 
sabemos que lo haya  conseguido) 
el  mismo  objetivo  final a la 

de toda política que 
no sea la de las masas 
nizadas en el 

Son dos de sociedad  dis- 
tintos y dos 

la utopía de la (( Totalidad 

que el (( y no no 
actitud fundamental 

de toda existencia. 
No es mi intento aquí el estos 

de filosofia-política.  Les  señalo 
de pasada y su como 
telón de fondo institucional e  ideologico 

todo 
socio-económica. 

intento es más  modesto,  más  inme- 
diato y - - más 
simplemente s i  no 
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el una << investigación-acción 
que tenga objetivo el dar voz y medida 
a las aspiraciones  de  esa  mayoria silen- 
ciosa, que en los de 
una ciudad o de una puede  consul- 

(y más  fácilmente 
a de tipo de 
evolución o de 

Es  evidente que los actua- 
les 
la contabilidad nacional o son 
incapaces  de en cuenta los aspectos 

del 
actual. Y esto, muchas, 
dos : 

1) no toman en cuenta los 
y la 

de cada  diá nos los 
(( del juego  económico y 

social. 
2:) que el lenguaje  con  que  se 

los que van a del 
plan. Lo cual  impide una 

Estado y Sociedad objetivos 
del y mobilazación  local. 

una 
especie de (( la 
en la los nuevos G bienes 
y <( )) y los nuevos (( que 
la población local pide sean satisfechos 

el plan y manifiesta 
cada día (allí donde la 
establecido  se lo a de la 
contestación  pública o silenciosa y de los 

a todos 
los niveles de la 

a cabo dicha  encuesta 
el  siguiente : 

- Determinar los grupos  y la categorías 
sociales al 
estado actual socio-económico de la 

y su evolución 
- con  cada  uno  de  esos  grupos 

y parbetuos de  sitlración 
que sus 

a 
pales : 
o de : 

y del 
social  del que se 

de : 
del con y 
nizaciones, en de 
cambios  económicos,  sociales,  cul- 

etc.; 

o de acción : el 
con a 

la 
nal, etc.; 

o de (< cambio >> : bevo- 
lución  del y de 

Cada uno de estos deben 
y clasificados el 

mismo y según la que los 

que a de  ellos pueda 
lo que hay de especíko en las 
ciones de cada y el  papel que 
puede en la constitución del 

esta 
se al final de dicho  análisis 
una  nota  de  posición del  grupo con 

al conjunto social.  Evidente- 
mente  estas notas de posición 
una  significación  indicativa y 

los puntos 
y los puntos débiles de cada 

c social. 

En cada 
sus de situación, consiste 

una espécie 
de <( Balanes  social a criterios mul- 
tiples compuesto las 
fichas  de  posición  de cada de 
la que se estudie (11). 

esta un pano- 
completo  de la y de sus 

lo que es más 
tante la constitución de dicho pano- 

trazada por los proprios 
itdteresados, que en el juego de la 
<( encuesta-acción >> concien- 
cia de sus y posibilidades 

las posibilidades  de  acción 
de una política  socio-economica 
minada y las ante 
tal o cual  evolución  económica,  social, 
política,  etc. Es evidente que una tal 
encuesta-acción no va a 

de las dife- 
quiza 

pueda positivamente a la 
busqueda  espinosa - y cada vez mas 

- de  ese punto de 
gencia de y de jus- 
ticia  en ia individual y colec- 

de la Totalidad a 
una dialéctica aún  no 

fectamente 
Estado-sociedad, 
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lo un Balance vease : 
(11) mas detallada 

de AUJAC estudios de 
1'École des Hautes Éttrmdes, 1972. 
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