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ABSTRACT 

Partimos de la situación que guardan los pequeños asentamientos rurales en 
México, específicamente en el estado de Chiapas, en donde existe una gran 
riqueza natural, una diversidad cultural y un predominio de asentamientos 
dispersos generalmente de población indígena. Ante ello, y en respuesta a un 
desastre natural y el riesgo latente que guardan algunos de estos asentamientos, 
el gobierno del estado ha implementado una política pública para mejorar las 
condiciones de vida de estos habitantes a partir de una estrategia de 
reordenamiento territorial, bajo el programa de Ciudades Rurales Sustentables. 

Las ciudades rurales sustentables surgen como un paradigma dentro de la ciencia 
urbana, y como un ejemplo claro de cómo se está interviniendo el territorio rural 
a partir de modelos urbanos, que más que bienestar en la población están 
provocando otra clase de conflictos. 

La usencia de una legislación que atienda este tipo de problemas, ha provocado 
que se implementen acciones que más que beneficiar a la población afectada, se 
han convertido en blanco perfecto para lucrar con el desastre, convirtiéndose el 
territorio rural en un buen negocio para los desarrolladores. 

Por lo que uno de los objetivos centrales de esta investigación parte de 
responder ¿Cómo se está interviniendo el territorio rural a partir de la 
intervención de su territorio?, y ¿Cuáles son las condiciones de vida de estos 
habitantes reubicados? 

 

PALABRAS CLAVE: Ciudades, Rurales, Sustentables, Desarrollo, Estrategia.  
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1. LAS CIUDADES RURALES SUSTENTABLES ¿ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO O DESPLAZAMIENTO FORZADO? 

1.1 Marco referencial 

1.1.1 Definición de la Ciudad Rural Sustentable  

Las ciudades rurales sustentables son una realidad en México, y aunque teóricamente 
dentro de la ciencia urbana resulta ser algo totalmente contradictorio por representar una 
dicotomía entre lo rural y lo urbano; estas ciudades son un ejemplo claro de cómo se 
interviene el territorio a partir de un programa o política pública.   

Para nuestro estudio retomaremos a la ciudad como un proceso, más que un concepto 
estático o aislado, dicho de otra manera, vemos a la ciudad como un espacio dinámico y 
por lo tanto cambiante. 

Por lo tanto, la ciudad como proceso es algo más complejo que un simple conjunto de 
personas e infraestructuras concentradas en un lugar determinado; es sin duda, un lugar en 
donde hay una historia y una cultura, donde  existen redes y relaciones, que fluyen bajo 
intercambios sociales, comerciales, económicos y de información, que van marcando un 
territorio determinado. 

Si recurrimos a la delimitación estadística tenemos que, en México existe un parámetro 
arriba de los 50,000 habitantes para definirla1, mientras que lo rural queda definido a 
aquellas poblaciones menores a los 2,500 habitantes y cuyas características son baja 
densidad, dispersión, desempeño de actividades primarias y deficiencia de equipamiento. Es 
entonces que el termino ciudad rural queda en contraposición de toda definición teórica.  

Sin embargo; al estudiarlo como proceso también estas localidades rurales se están 
transformando y están experimentado un cambio en sus patrones de vida que las lleva a 
adoptar ciertos patrones urbanos, pero no por ello dejan de ser rurales.  

“Para un hogar rural, el escenario de la vida diaria incluye tanto elementos rurales como urbanos” Douglass 
(1996:3) en Berdegué (2014:5). 

Estamos frente a un cambio entre la demarcación de lo urbano y lo rural, que se da 
gradualmente y con el paso del tiempo, y no por ello se considera ciudad.  

Por lo tanto el termino ciudad rural desde la teoría urbana es sin duda contradicción, pero 
puede quedar comprendida bajo el término de localidad semirural o localidad mixta, 
entendiéndolas como aquellas localidades que están experimentando un proceso de 
transformación de lo rural a lo urbano, combinando así ambos modos de vida. 

Las ventajas que estas localidades pueden tener definitivamente son muchas ya que pueden 
desarrollar actividades productivas primarias y hasta terciarias, situación que muchas veces 
es limitativa en la ciudad.  

El concepto de ciudad rural y bajo el objetivo para el cual fueron creadas, son sin duda este 
tipo de asentamientos semirurales, sólo que la etiqueta con la que se promovieron fue en el 
sentido de manejo de Marketing2, lo cual resulta más atrayente. 

                                                           
1 Consúltese Estado de las Ciudades en México 2011, Sedesol. 
2 El término marketing es un concepto ingles traducido al castellano como mercadeo o mercadotecnia. Se trata de una 

disciplina dedicada al análisis de los mercados y de los consumidores. el marketing analiza la gestión comercial de las 
empresas con el fin de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Consultado en 

http://definicion.de/marketing/ el 30 de marzo de 2016. 

http://definicion.de/marketing/
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Por lo tanto, retomando la definición teórica la Ciudad Rural Sustentable esta quedaría 
definida como: 

“La Ciudad Rural Sustentable: son asentamientos humanos semirurales, que combinan 
modos de vida urbano y rural, pero además cuentan con los medios necesarios para 
preservar los recursos naturales actuales y de las futuras generaciones”  

Esta definición resultaría ser la que describe el concepto de este tipo de localidades, y no 
está referida al caso concreto de estudio, sino más bien a lo que debería ser un 
asentamiento humano de este tipo. Una segunda definición vendría a partir de la 
construcción del objeto de estudio, y retomaremos a Pickard en su estudio que hizo sobre 
la CRS. 

Para Pickard (Pickard, 2012) las Ciudades Rurales Sustentables son: 

“Son pequeñas ciudades nuevas, construidas en el área rural, o como barrios nuevos de 
pequeñas ciudades ya existentes, que ofrecen al campesinado del estado una serie de servicios 
(luz, agua, drenaje, educación, salud, comunicaciones, empleo), con el objeto de concentrar a 
los hombres y a las mujeres del campo porque, según el gobierno, viven muy dispersos”. 

En este sentido sería cuestionable preguntar ¿Por qué se les nombro sustentables? y,  ¿Qué 
tendría que proponerse para que realmente lo fueran? 

El término de sustentable viene como añadidura, para hacerla más interesante y con ello 
vender mejor el modelo. Ya que el hecho de construir no sólo ciudades rurales sino que 
además fueran sustentables, sin duda sería una gran innovación para promover el proyecto 
con los inversionistas. 

Si retomamos el concepto de sustentabilidad tenemos que según el informe de Brundtland 
en 1987, dentro de la acción de las Naciones Unidas, lo sustentable es:  

“La capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto suponga 
la anulación de las generaciones futuras para que también puedan satisfacer la necesidades 
propias” 

La sustentabilidad es un término ligado al hombre y su entorno pero sobre todo referido a 
la preservación de los recursos naturales. En este sentido el proyecto de las ciudades rurales 
sustentables, contemplo algunas técnicas para la preservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales; pero no para el manejo y conservación de las mismas, lo que ha 
dificultado su mantenimiento.  

Por otro lado, la sustentabilidad no debe verse como la sostenibilidad, ya que son términos 
muy parecidos y a menudo muy utilizados en los estudios urbanos regionales, pero los 
alcances son muy diferentes. La sostenibilidad es un concepto más amplio y hace referencia 
a tres cuestiones básicas: las ambientales, sociales y económicas, para lograr un desarrollo 
equilibrado la ciudad debe contemplar estos tres aspectos: 

“La ciudad debe balancear los criterios ambientales tanto como otras aspiraciones sociales y 
económicas” (Graizbord, 2014:51) 

En este mismo sentido consideramos que las CRS son: 

Asentamientos humanos de nueva creación que tienen la función de concentrar a la 
población rural dispersa o en riesgo, en un núcleo semiurbano, dotándola de vivienda y los 
servicios básicos elementales para su subsistencia, así como la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de actividades productivas y con ello, se permita mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, bajo un proyecto urbano que utiliza el empleo de eco técnicas para un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
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El objetivo para lograr la sustentabilidad en las ciudades rurales queda enmarcado en el uso 
de ciertos materiales de la región en la vivienda, tratamiento de aguas residuales en el 
poblado y alumbrado público por medio de paneles solares, así como la idea de las 
actividades productivas y de traspatio. 

Lo cual deja en duda muchas veces la intención del proyecto, ya que la falta de 
mantenimiento y de una cultura del uso de la misma, ha provocado el deterioro de estos 
equipamientos así como el abandono de estas actividades, lo cual resulta insostenible tanto 
para la población como para el mismo gobierno del estado. 

Consideramos que uno de los principales objetivos del proyecto de las ciudades rurales era 
entonces lograr la sostenibilidad más que la sustentabilidad, ya que se previó en sus inicios 
el aspecto económico, con el desarrollo de proyectos productivos, pero  la cuestión social 
se olvidó a menos después de la construcción de la primera Ciudad Rural Sustentable. 

Se nota así la falta de un seguimiento de integración de la población reubicada con su 
nuevo entorno, y la necesidad de llevar a cabo talleres de capacitación para formar recursos 
humanos que tengan la capacidad de organización y gestión para lograr insertar sus 
productos en el mercado. 

En un estudio realizado en el año de 2013 por un equipo de académicos de la UNACH, en 
relación a evaluar las condiciones de bienestar y malestar de la población de la Ciudad Rural 
de Nuevo Juan de Grijalva con respecto a su nuevo entorno, se tuvieron los siguientes 
resultados: 

“El proceso de reasentamiento de la población ha sido doloroso y complejo y lleva implícitos 
cambios dimensionales: en la composición de la comunidad o grupo social, la diversificación 
y modificación de las actividades económicas, en la cultura, y en lo político” (Jiménez, 
2013:75) 

Por lo tanto, no se logró alcanzar el objetivo para el cual fueron creadas estas ciudades 
rurales ya que al final, no lograron ser tan sustentables como se tenía planeado… 

“La implementación de la Ciudad rural ha sido muy costosa social, económica, ambiental y 
políticamente, por lo que deben buscarse los mecanismos para lograr su sostenibilidad y 
sustentabilidad” (ídem, 2013:77) 

Este estudio basado en la primera ciudad rural inaugurada en septiembre de 2009, muestra 
ya un panorama de las condiciones que guardan las otras tres ciudades rurales, que sin duda 
tienen diferencias en cuanto a las condiciones físicas, sociales, políticas y económicas así 
como del proceso de gestión, ya que parten no de un desastre sino de una reubicación por 
dispersión o riesgo.  

1.1.2 Localización de las Ciudades Rurales Sustentables  

Las ciudades rurales sustentables institucionalmente son cuatro, y están situadas en las 
regiones del norte, sur y altos del estado de Chiapas, albergan a 6,742 habitantes3 de 35 
localidades rurales, 5 ejidos y 3 rancherías. Estas ciudades rurales se encuentran localizadas 
en las norte, sur y los altos del estado y son Nuevo Juan de Grijalva, Santiago El Pinar, 
Ixhuatán y Jaltenango (cuadro 1) 

Cuadro 1: Las Ciudades Rurales Sustentables 

Ciudad rural  Municipio Extensión en 
Has. 

Viviendas  Ejidos y 
comunidades 
que lo 

Población 

                                                           
3 Dato proporcionado por el Instituto de Población y Ciudades Rurales, noviembre de 2015. 
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conforman 

Nuevo Juan 
de Grijalva  

Ostuacán, 
2009 

80 410 10 1,808 

Santiago El 
Pinar 

Santiago El 
Pinar,2011 

38.3 115 5 507 

Ixhuatán Ixhuatán 51 379 14 1,671 

Jaltenango  Ángel Albino 
Corzo 2011 

80 625 8 2,756 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Población y Ciudades Rurales, noviembre de 
2015. 

La localización de cada una de ellas se estableció en base a un planteamiento estratégico 
elaborado conjuntamente con un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de 
Chiapas y el Instituto de Vivienda de gobierno del estado, salvo la primera ciudad rural que 
fue producto de un desastre natural y cuyo sitio de reubicación fue seleccionado por los 
propios habitantes. 

Mapa 1: Localización de las Ciudades Rurales Sustentables 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los criterios que utilizaron para la selección del sitio para la reubicación de las ciudades 
rurales se desconocen, aunque existe una coincidencia en la ubicación de estas al estar 
colindando con una cabecera municipal hasta incluso formar parte de ella; funcionando 
físicamente no tanto como ciudad o localidad independiente sino más bien como una 
extensión del mismo centro urbano. Salvo la ciudad rural Nuevo Grijalva que está a cinco 
kilómetros de la cabecera municipal de Ostuacán.  

Las condiciones de localización resultan ser un factor clave para la integración y desarrollo 
de estas ciudades rurales, y van en relación en dos sentidos con respecto a sus tierras de labor y a la 
distancia que guardan con respecto al sistema urbano de la entidad. 

En relación con su relación con sus tierras de labor, la ubicación de las ciudades rurales no 
resultaron ser tan favorecidas ya que el tiempo promedio para ir a sus parcelas va desde 6 
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horas hasta 4 horas de traslado a pie, lo que implica un promedio de 10 horas diarias de 
recorrido, lo cual no resulta factible para regresar a su hogar el mismo día. 

Por otro lado, la distancia que guardan en relación a la ciudad más cercana resulta ser muy 
distante e incosteable en relación al costo que implica moverse de un sitio a otro, y aunque 
la distancia en kilómetros resulta ser muy próxima las condiciones del camino no son del 
todo favorables, considerando también que muchas veces no hay un transporte que llegue 
directo a la ciudad rural, lo que implica realizar escalas para transportarse al sitio. 

Esto nos lleva a que las condiciones de movilidad de la población residente en las ciudades 
rurales sustentables no son las más adecuadas, lo cual dificulta su integración social y 
económica con la región y el sistema urbano de la entidad, frenando así su desarrollo. 

“El sistema de localidades, territorialmente se expresa en los patrones de formación y 
desarrollo del sistema de localidades urbano-rurales, y en las redes de transporte y 
comunicación que las vinculan” (SEDATU, Modulo VI 2016:5) 

Por lo tanto, la localización de los nuevos centros de población en este caso las ciudades 
rurales sustentables, debió prever la distancia, el tiempo y costo de traslado no solo a la 
ciudad sino también a los sitios donde se encuentran las labores productivas de los 
campesinos reubicados, con la finalidad de favorecer la relación interna familiar, y por el 
otro, su ubicación estratégica dentro de un sistema urbano permitiría fungir como nodos de 
una región y formar parte de un sistema urbano rural. 

En el cuadro 3, se describen algunas de estas características que guardan las ciudades 
rurales sustentables y son precisamente las que marcan la diferencia entre ser integradas o 
excluidas dentro de un sistema urbano rural. 

Cuadro 2: Condiciones de localización de las Ciudades Rurales Sustentables. 

Ciudad 

Rural 

Región a 

la que 

pertenece 

Distancia 

con 

respecto a 

la ciudad 

más 

cercana 

Tipo de 

transporte 

Tiempo 

de 

traslado 

de la 

capital a 

Condiciones 

del camino 

Descripción 

del relieve 

del sitio de 

reubicación 

Nuevo 

Juan de 

Grijalva 

Zona 

Norte 

167 km Camioneta De 3 a 

4hrs.en 

transporte 

público. y 

2:30 en 

auto 

particular 

Autopista, 

carretera 

federal  de 

dos carriles y 

un tramo de 

carretera local 

Una pequeña 

planicie 

rodeada de 

lomeríos con 

algunas 

pendientes 

menores al 

25% 

Santiago 

El Pinar 

Zona de 

los Altos 

91.4 km Camioneta 2:30 hrs Autopista y 

carretera 2 

carriles 

curvosa 

Pendientes 

fuertes 

mayores al 

25% 

Ixhuatán Zona 

Norte 

160 km Camioneta 5:00 hrs Carretera 

curvosa de 2 

carriles 

Ubicada en 

lomerío con 

pendientes 
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arriba del 

25% 

Jaltenango Zona Sur 190 

km/152 

km 

Autobús y 

camioneta 

4:00 hrs Carretera en 

buenas 

condiciones 2 

carriles 

Planicie con 

pendientes 

menores al 

10% 

Fuente: Elaboración propia con base a visita de campo y Google map, mayo 216. 

1.1.3 Antecedentes históricos, sociales, culturales, económicos y políticos del origen de las Ciudades Rurales 
Sustentables. 

Según los antecedentes en México, el proyecto de Ciudades Rurales tiene su origen en 
estado de Puebla (Hernández, 2012), y fue en 1999 cuando en la sierra alta de esta entidad 
se registraron fuertes lluvias que provocaron la destrucción  de parcelas y poblados, por lo 
que el gobierno estatal junto con la Fundación Amparo, construyeron la Unidad 
Habitacional Manuel Espinoza Iglesias en el municipio de Zacatlán,  en donde se 
reubicaron familias Nahuas,  Totonacas y Mestizas, de diferentes municipios en viviendas 
de 40m2 que al parecer son de muy mala calidad. 

Bajo este antecedente, que no precisamente se hizo llamar como ciudad rural se procedió a 
intervenir el territorio con la categoría de unidad habitacional; bajo el mismo principio que 
la CRS de reubicar y concentrar a la población rural en un núcleo urbano. 

Proyecto que seguramente no garantizo mejorar sus condiciones de vida, pero 
posiblemente los salvo de un riesgo mayor ante ese desastre natural, lo cual facilito la 
movilidad de la población a estas zonas, que seguramente se construyeron de manera 
emergente sin la debida planeación que se requiere para formar un nuevo asentamiento. 

Posteriormente en Chiapas se plantea un modelo de concentración rural, bajo el argumento 
de que la gran dispersión poblacional en el estado influía en sus niveles de pobreza; y una 
de las estrategias para combatirla sería concentrándola en pequeñas ciudades.  

Sin embargo, dicha propuesta no floreció hasta el año de 2007 a raíz de otro desastre 
natural, el frente frio número 2 y 4 en los meses de octubre y noviembre de 2007 
provocaron una serie de lluvias torrenciales en la zona norte de esta entidad, lo que 
ocasiono un deslizamiento de tierra sobre el Río Grijalva en la zona del embalse de la presa 
Peñitas. 

“Este suceso generó un inmenso tapón  de piedra y lodo, que sepulto a la comunidad ejidal 
Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, Chiapas, y con ello la desaparición de varios de sus 
habitantes y pérdida de las viviendas de cientos de familias” (Estrada, 7:2008). 

Este fenómeno no solo afecto a esta comunidad sino a diversas localidades rurales de la 
región que se encontraban cercanas a los márgenes del río Grijalva, lo que magnifico el 
problema. Bajo estas circunstancias el gobierno del estado, propone al gobierno federal, la 
idea no de reconstruir los poblados sino de construir la primera Ciudad Rural Sustentable 
llamada Nuevo Juan de Grijalva.  

“Las Ciudad Rural Sustentable estaba planteada como una estrategia para impulsar el 
desarrollo social y el combate a la desigualdad, bajo el argumento que la marginación rural 
era producto de la dispersión de las comunidades campesinas” (Rodríguez, 305). 

Dicho programa fue uno de los ejes fundamentales del Plan de Desarrollo Estratégico 
propuesto por el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006 al 2012), denominado Plan de 
Desarrollo de Chiapas Solidario, el cual propone: 
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“El gobierno del estado de Chiapas establece generar procesos de planeación territorial, 
incidir en el problema de la dispersión poblacional y disminuir las condiciones de pobreza y 
exclusión social mediante el desarrollo de un sistema de ciudades rurales, con el propósito de 
ofrecer a los habitantes un servicio de calidad, equipamiento; oportunidades económicas, 
desarrollo social y humano, y que además se constituyan en centros de atracción para las 
comunidades cercanas”(Gobierno del estado de Chiapas citado en Estrada 9:2008) 

El proyecto de las ciudades rurales sustentables se enmarca dentro de las políticas estatales 
del gobierno de Chiapas para el “combate a la pobreza”, por lo que es una estrategia que se 
basa en la reubicación de pequeñas comunidades rurales dispersas y aquellas que están en 
situación de riesgo, concentrándolas en núcleos poblacionales en dónde se les dota de los 
servicios necesarios como agua, drenaje, energía eléctrica, equipamiento y vivienda. 

“Ciudades rurales sustentables es la respuesta organizada del gobierno del estado con el 
respaldo del gobierno federal, para atender responsablemente a las poblaciones menores de 
100 habitantes que residen en localidades dispersas, garantizando sus derechos sociales- 
educación de calidad, servicios de salud oportunos e integrales, salario bien remunerado, 
protección social, vivienda digna, agua entubada, energía eléctrica y drenaje sanitario, medio 
ambiente saludable, acceso a la cultura y participación activa como sujetos de su desarrollo” 
(CEDES, 1:2008). 

Dentro de este planteamiento se propuso la estrategia de construir 25 ciudades rurales 
sustentables, bajo un planteamiento de ordenamiento territorial a largo plazo que iniciaría 
en el año 2007, con la construcción de Nuevo Juan de Grijalva siendo la primera ciudad 
rural sustentable.  

Foto 1: Nuevo Juan de Grijalva, Ostuacán Chiapas, México. 

 

Fuente: Fotografía EPCHR, noviembre 2015. 

“El proyecto marca un viraje en los instrumentos de la política social, pues supone que le 
problema central del desarrollo es dotar de servicios públicos a las poblaciones marginadas y 
dispersas en el territorio, mediante la reubicación de familias en centros de crecimiento 
urbano situados en un entorno rural” (Reyes, 122:2011). 

Sin embargo solo se construyeron 4 y una Villa Rural Sustentable, la cual no se le 
denomino de la misma manera porque se dio en otras circunstancias que diferían de los 
principios ya planteados para la ciudad rural y en este sentido se definió de la siguiente 
manera: 
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 “La Villa Rural Sustentable es aquel asentamiento humano con una población máxima de 
1,500 habitantes, que por sus características ofrece condiciones propicias para concentrar a 
los habitantes de localidades dispersas o en situación de riesgo, a través de la provisión de 
servicios básicos y de oportunidades para la obtención de un ingreso” (Instituto de 
Población y Ciudades Rurales, Villas Rurales Sustentables, Gobierno del estado de Chiapas, 
2010; citado en Reyes, 145: 2011). 

Esta política social que al final se concretó parcialmente, pretendía a  largo plazo 
reorganizar los asentamientos humanos rurales dispersos del estado, a partir de una 
estrategia territorial que sin duda represento un alto costo social y económico , 
considerando que en Chiapas existen más de 16 mil localidades con menos de 100 
habitantes .  

Por lo que el verdadero objetivo de las Ciudades Rurales Sustentables es cuestionable, por 
un lado se tiene el discurso oficial, y por el otro, el discurso social, para el cual fueron 
creadas. 

El primero hace referencia que con la creación de estas ciudades rurales sustentables se 
garantizará mejorar la calidad de vida de las personas que viven en localidades rurales 
dispersas, argumentando que la dispersión contribuye a generar pobreza. 

“El gobierno de Juan Sabines expresó que había descubierto la principal razón detrás de la 
pobreza, es decir, la dispersión de la población” (Pickard, 25:2012). 

Si bien es cierto que los indicadores para medir la pobreza hacen referencia a los bienes 
materiales y al acceso a los servicios elementales, al final compara el ingreso y las carencias 
sociales, considerando aspectos como el acceso a la alimentación.  

En este sentido, y considerando la forma de vida de las pequeñas comunidades de nuestro 
país, es bien sabido que su acceso alimentario no depende al cien por ciento de su 
capacidad de ingreso, sino que se ve apoyado por su nivel de autoproducción y consumo.  

Por lo tanto, el nivel de pobreza en ese sentido difiere de los indicadores planteados por el 
CONEVAL, por lo que habría que tener ciertas consideraciones al momento de aplicarlo 
en este tipo de asentamientos humanos. 

Por otro lado, existe la versión de que la idea de las CRS viene desde una política 
internacional, específicamente del Plan Puebla Panamá en donde se promueve la 
concentración urbana y la liberación de las tierras para la explotación de los recursos 
naturales, y es el gobierno quien facilita su implementación a partir de este programa.  

“El objetivo real del programa de ciudades rurales sustentables es ordenar el uso de recursos 
del campo, lo cual implica la separación del campesinado de la tierra que actualmente habita. 
El programa producirá la concentración de personas del campo en pequeñas aldeas, la 
enajenación de sus tierras y la explotación de estas por grandes empresas” (Zunino, 2009) 

En este sentido, habría que plantearse si para alcanzar el desarrollo de estas localidades 
¿Será necesario desplazar a la población rural y concentrarla en un núcleo urbano?, Y de ser 
así, ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de una intervención de este tipo? 

Según el Banco Mundial en su documento hacia una nueva geografía económica (BM, 
2009), basado en un estudio de las principales economías mundiales (Japón, Estados 
Unidos y Europa Occidental) menciona que hay una particularidad en ellas que es la 
integración económica.  

Se argumenta que son tres las dimensiones de la geografía económica que se observan en 
los países que están obteniendo mejores resultados en cuanto a su desarrollo, las cuales son: 

• Mayores densidades 
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• Distancias menores 

• Menos divisiones 

Estás dimensiones sin duda apuntan a tener mejores condiciones en cuanto a 
infraestructura se refiere mejores caminos, mejores servicios de comunicación, accesibilidad 
a los servicios de salud y educación. Lo cual resultaría incosteable en los asentamientos 
humanos dispersos. 

Por ello la propuesta del gobierno del estado de Chiapas, de concentrar a la población rural 
que ese encuentra en esas condiciones, y reubicarlas en pequeñas ciudades en donde se les 
brida los servicios elementales como salud, educación, vivienda, servicios de comunicación 
y en los casos de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago del Pinar con pequeñas industrias 
como ensambladoras, invernaderos y lecherías. Tal como lo marca el manual de 
organización del Instituto de Población y Ciudades Rurales: 

“La creación de un subsistema de Ciudades y Villas Rurales Sustentables en el Estado de 
Chiapas que favorezca la concentración de familias que habitan en localidades dispersas y en 
zonas de riesgo y que, además, permita la dotación de servicios básicos y la generación de 
alternativas económicas y productivas con empleos dignos y remunerados para la población” 
(IPCR, 8: 2014). 

Esta propuesta resulto atractiva tanto para el gobierno federal como para la iniciativa 
privada, quienes participaron en la inversión para la construcción de las primeras ciudades 
rurales sustentables , sin embargo, hubo rechazo de la población para seguir construyendo 
estas ciudades rurales sustentables. 

Grupos de académicos, organizaciones sociales y la población organizada, formaron 
bloques de resistencia a este tipo de proyectos y a otros más, como las mineras, las 
hidroeléctricas y todos aquellos proyectos de grandes inversiones cuya finalidad era el 
aprovechamiento de los recursos naturales y el desplazamiento de la población a otros 
sitios. 

Por lo que construir nuevas ciudades rurales parece no funcionar, ya que no solo se atenta 
contra el medio ambiente donde se edificara la nueva ciudad, sino que se afecta todo un 
sistema económico, social y cultural; que al final del día llega a convertirse en un conflicto 
político. 

En este sentido, la política social que se implementó con la estrategia de concentrar y 
reubicar a la población rural dispersa, con la intención de mejorar la calidad de vida sus 
habitantes no ha tenido los resultados esperados; ya que muchas de las acciones que se 
implementaron no han funcionado, como es el caso de los sistemas de producción cuya 
infraestructura está abandonada. 

Diagrama 1: El origen de las Ciudades Rurales Sustentables 
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CONCLUSIONES 

Intentar hacer ciudad nos lleva no sólo a pensar en concentrar un determinado número de 
población en un lugar, sino más bien en prever como se insertará dentro de un sistema 
económico y social, respetando la cultura y la identidad, brindando las condiciones 
necesarias de accesibilidad y conectividad además de situarse en un sitio donde las 
condiciones naturales lo permitan. 

Por lo tanto hacer ciudad, implica un pensar en consolidar a largo plazo lo que  implica la 
reconstrucción de todo un tejido social y cultural que ha quedado trastocado a raíz de una 
reubicación, hacer ciudad implica construir historia y con ello crear nuevas condiciones de 
vida para sus habitantes. 

La construcción de una ciudad implica todo un proceso que lleva consigo tiempo, recursos 
humanos y económicos para tratar de restituir todo aquello que no es tangible y que se 
relaciona con el funcionamiento de la misma (la historia, cultura, economía, las relaciones 
sociales y el medio que lo rodea). 

Bajo un proceso participativo, la construcción de la ciudad rural puede ser beneficiosa, 
siempre y cuando el interés no radique en intereses particulares y vaya encaminada a un 
bien común, que no modifique las verdaderas intenciones sociales del proyecto. Así mismo, 
la participación local suele ser fundamental en los proyectos, porque permite involucrar a la 
población en el proceso y con ello motivar y fomentar su arraigo a los mimos hasta 
hacerlos propios. 

El programa de las Ciudades Rurales Sustentables, efectivamente cumplió con las 
expectativas materiales del proyecto más no del funcionamiento del mismo, ya que no 
garantizo empleo para sus habitantes, los cuales siguen dependiendo de los programas de 
asistencia social o de trabajar sus tierras, las cuales están más alejadas de sus viviendas y lo 
cual propicia otro tipo de problemas de tipo social que tienen que ver con la integración 
familiar.  
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