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Presentación
Ma. Soledad Cruz Rodríguez*

ESTE número, en su parte temática, presenta
a nuestros lectores un conjunto de artículos
que versan sobre un asunto que aparente-
mente no tiene vigencia: la relación campo-
ciudad. Sin embargo, en el siglo XXI, los intensos
cambios en los procesos sociales, culturales, eco-
nómicos, etcétera, han determinado transfor-
maciones fundamentales en la interacción de
los actores sociales, en la dinámica interna
de las ciudades, en los procesos rurales, en la
organización del territorio, etcétera. Todos
estos elementos han modificado, de manera
importante, las formas de relación entre dos
ámbitos considerados dicotómicos. En ello in-
tervienen aspectos novedosos que dan pauta
a la presencia de inusuales relaciones e inte-
racciones entre las dimensiones urbana y rural,
pero también se identifica la permanencia de
agentes sociales y formas económicas tradicio-
nales que se mezclan con los fenómenos emer-
gentes y que hacen más complejos los supues-
tos explicativos del tema de los trabajos de la
primera parte de la revista. Es en este contexto
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en el que se ubican las contribuciones de Javier Delgado, Blanca Ra-
mírez, Mario Pensado y Jaime Sobrino. Pero, para comprender en
su justa cabalidad las aportaciones de sus trabajos, es necesario intro-
ducir brevemente la problemática de la cual parten sus propuestas
analíticas.

En nuestro país, el crecimiento de las ciudades en las dos últimas
décadas (1980-2000) ha mostrado una constante expansión urbana
tanto en las ciudades medias como en las grandes urbes. En el primer
caso, la urbanización se ha caracterizado por un intenso incremen-
to demográfico y físico, en las grandes ciudades (las denominadas
zonas metropolitanas) se experimenta una disminución del ritmo de
aumento de la población, lo que no ha evitado la importante expansión
física de la urbe. En ambos casos, tenemos un factor en común: el cre-
cimiento urbano está asociado directamente con las diversas formas
en que el sector agrícola se ha vinculado a él. Si bien no es la primera vez
que esto sucede, lo que es interesante observar es que estos modos de
relación se han transformado y, con ello, aparecen en la escena espa-
cios emergentes en los que interactúan actores y procesos sociales
difíciles de definir como urbanos o rurales.

Tradicionalmente, la relación entre lo urbano y lo rural se ha expli-
cado a partir de una dicotomía en la que la urbanización subordina
al desarrollo rural. El marco conceptual utilizado para explorar so-
ciológicamente este fenómeno resultó de las propuestas de análisis
de los teóricos de la escuela de Chicago. En ellos, predominaba un en-
foque que daba prioridad a la urbanización y que le concedía al campo
un papel sustancial, pero de soporte y apoyo en el desarrollo necesario
de la industrialización (así como de las relaciones económicas y sociales
inherentes a ella) y, por ende, del crecimiento de las ciudades.

La subordinación del mundo rural a las condiciones de lo urbano
también fue un supuesto planteado por el marxismo que, desde otro
punto de vista, explicó el papel del campo y sus articulaciones en el
contexto de la formación de nuevas relaciones de producción en las
que la industria y sus expresiones urbanas se erigían como dominan-
tes dentro de la estructura económica y social. En todo caso, ambas
líneas de pensamiento definieron el análisis de la relación campo-
ciudad como dual y dicotómica, en la que los dos ámbitos se confron-
tan de manera diferenciada y a partir de la cual se derivan nociones
en torno a la especificación de lo urbano y lo rural.
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Las características recientes del desarrollo urbano nacional y la
aparición de estudios sobre la temática que nos ocupa1 muestran que
los términos de esta relación no son tan estrictos como se pensaba. En
algunos casos, las peculiaridades del sector agrícola generan dinámi-
cas que impulsan la urbanización, modifican la conducta de actores
rurales tradicionales (como los ejidatarios, campesinos, comuneros,
etcétera) y dan lugar al surgimiento de espacios en las periferias de las
ciudades en los que los rasgos que han definido lo urbano y lo rural
se borran.

Este desdibujamiento de las fronteras repercute de manera
determinante en las concepciones referentes a las identidades rurales
y a las urbanas. Ante los problemas conceptuales para precisar con
claridad la “zona limítrofe de la ciudad” como urbana o rural, se pos-
tula la necesidad de repensar la relación entre estos dos elementos y
considerar nuevos mecanismos de articulación.

Para ello, es menester considerar que el proceso de urbanización
en las condiciones que prevalecen en las ciudades no produce una
similitud de los espacios que se crean, que los actores sociales son to-
talmente diversos y producto de procesos interrelacionados y que, a fin
de cuentas, no generan espacios homogéneos sino fragmentados.2 Si
se comparte este supuesto, se entenderá que las urbes conforman pe-
riferias distintas y separadas entre sí y que, a su vez, aquellos terri-
torios ubicados en la periferia de las ciudades se transforman dando
paso a una mayor diferenciación. Así, esta diversidad, que deviene
del crecimiento urbano, lleva a la constitución de nuevos límites físicos,
culturales, etcétera; a la definición de múltiples lugares caracteriza-
dos por la segregación social, como las colonias populares, los “espacios
públicos” de consumo privado, etcétera. También, produjo nuevos es-
quemas de vinculación con la actividad agraria, como el florecimiento
de ciudades que han aumentado su tamaño a partir de la existencia

1 Algunos de estos trabajos son: Cruz, Ma. Soledad, 2001, Propiedad, poblamiento y periferia
rural en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Azcapotzalco/RNIU, y Mendoza, Juan Manuel, 2001, “Conurbación ejidal, cambio te-
rritorial y revalorización de los recursos naturales en el ejido de San Francisco Uruapan 1977-
1997”, en Relaciones, núm. 85, invierno 2001, El Colegio de Michoacán.

2 A este respecto, se puede consultar el trabajo de Nivón, Eduardo, Aníbal Álvarez y Adriana
Ortega, 2002, “Fraccionamientos, pueblos, nuevas urbanizaciones y las contradicciones del
espacio público”, ponencia presentada en el 2º Seminario La rurbanización en la Corona
Regional de la Ciudad de México, 1 y 2 de julio 2002, Instituto de Geografía-Universidad
Nacional Autónoma de México.
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de zonas exitosas de cultivos de exportación (como Uruapan, Michoa-
cán). Asimismo, dicho crecimiento generó enclaves residenciales ur-
banos en áreas agrícolas, la integración de las actividades rurales a la
vida citadina, la reestructuración de la economía urbana, entre otros.

En este sentido, los estudiosos de lo urbano han llegado a proponer
que las nuevas periferias de las ciudades son difícilmente homogé-
neas; por el contrario, tal parece que lo que les es propio es la diversi-
dad. Este fenómeno ha atraído la atención de antropólogos, sociólogos,
economistas, geógrafos, urbanistas y demás, quienes, en general, han
coincidido en la urgencia de abordar estos procesos desde perspec-
tivas que permitan trascender la “clasificación” tradicional existente
de los límites de lo urbano y rural, y que ayuden a comprender los pro-
cesos que se observan en las zonas de expansión urbana.

Es justo en este contexto en el que se ubican los trabajos presentados
en este número. La línea de interés común es explorar desde diferen-
tes corrientes disciplinarias las formas de articulación entre la expan-
sión urbana y lo que se podría denominar la franja rural, aledaña al
área citadina. Como se menciona arriba, esto atraviesa varias aristas
de las problemáticas urbanas, de aquí que el objeto de análisis de los
artículos también se aborde desde diferentes dimensiones.

Así, después de una lectura de los textos, no sorprende la ausencia
de un marco conceptual común, las mismas dificultades para definir
las particularidades de la periferia en sus términos relacionales con lo
urbano-rural se verifican en la definición de una estructura referen-
cial. De esta manera, se recurre a conceptos y términos que intentan
explicar el fenómeno como rurbanización, nueva ruralidad, periferia
rural, campo, etcétera. Esta situación no invalida las aportaciones
empíricas de cada uno de los trabajos, lo que nos indica es un esfuerzo
por plantear el tema desde un punto de vista disciplinar que tras-
cienda el dominio de las interpretaciones que subordinan las especi-
ficidades del mundo rural al desarrollo urbano.

Javier Delgado, en su artículo “La urbanización difusa, arquetipo
territorial de la ciudad-región”, explora el tema desde la geografía
y lo ubica claramente en la intencionalidad de explicar las relaciones
urbano-rurales dentro del ámbito del desarrollo y características de
las ciudades metropolitanas. En este sentido, recupera, en su marco
teórico, conceptos utilizados en estudios realizados en otros países y
en otros contextos regionales. Para el autor, es evidente la existencia de
tendencias comunes de desarrollo de las ciudades y, en esta línea, iden-
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tifica la problemática referida a la rurbanización como componente
de una fase específica del desarrollo de las metrópolis.

El trabajo de Blanca Ramírez, titulado “La vieja agricultura y la nue-
va ruralidad: enfoques y categorías desde el urbanismo y la sociología
rural”, se circunscribe a los estudios sobre la realidad mexicana,
particularmente a lo que sucede en los alrededores de la Ciudad de
México. En él, se lleva a cabo una revisión crítica de fuentes teóricas
en las que se posiciona contundentemente a los autores en sus respec-
tivas disciplinas. El objetivo es confrontar las interpretaciones de la
problemática urbano-rural desde el urbanismo, la sociología rural,
la antropología social, la agronomía. En suma, logra señalar los
alcances de los términos conceptuales desde diversas posiciones analí-
ticas para el objeto de estudio y reivindica el papel de la teoría marxista
para avanzar de manera más consistente en la comprensión del tema.

El texto “Las políticas públicas y las áreas rurales en el Distrito Fe-
deral”, de Mario Pensado Leglise, ofrece un examen crítico de las po-
líticas aplicadas en las zonas rurales del Distrito Federal en tres épocas
distintas. En este tenor, el autor argumenta en favor de la necesidad
de incluir, desde el diseño de las políticas específicas para el entorno
rural, la modificación de las relaciones de intercambio entre el campo
y la ciudad.

En el caso de Jaime Sobrino, cuyo trabajo lleva por nombre: “Rurba-
nización y localización de las actividades económicas en la región
centro del país, 1980-1998”, también se recupera un marco concep-
tual derivado de las aportaciones realizadas en otros países y comparte
la posición de la existencia de tendencias generales para las ciudades
(esto lo acerca al planteamiento de Javier Delgado). En su parte empírica,
versa sobre el análisis de los cambios demográficos que se presentan
en la región centro y, particularmente, se concentra en la investiga-
ción de la organización económico-demográfica por contornos en la
Ciudad de México.

El número se complementa, en la parte de Varia Sociológica, con
tres interesantes trabajos. El primero, cuya autora es Rocío Rosales, trata
de una investigación especializada y compleja sobre la industria textil
en Tlaxcala. El texto contiene una sección importante que aborda los
antecedentes históricos del lugar, del funcionamiento de la industria
textil, así como un amplio campo referencial conceptual de los au-
tores de la sociología industrial. La segunda contribución es de Claudia
Zamorano, con un trabajo muy bien logrado sobre el análisis de la
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aplicación del concepto de estrategia como
explicación del comportamiento de la po-
blación en el contexto de la movilidad resi-
dencial. Finalmente, está el artículo de Rafael
López Rangel, quien nos brinda una revisión
de los principales temas y corrientes analíti-
cas de la investigación urbana latinoamericana.
Para cerrar el número, se presentan una nota
sobre la gestión pública del desarrollo re-
gional, una traducción de Laurent Laniel,
relativa a un problema nodal en nuestras so-
ciedades como es el de drogas y criminalidad,
y una reseña referente a los conjuntos habi-
tacionales en Madrid. Esperamos que todo
este material sea de interés para nuestros
lectores.


