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Cambio regional y
rural en lrlanda*
p ATRICK O' FLANAGAN**
Puede parecer extrano que alguien
intente comparar !as experiencias de
Mexico e Irlanda desde cualquier
perspectiva. La sugerencia de que
cualquiera de estos dos patses moder
nos pueda aprender alga de las ex
periencias del otro, con relacion a
transformaciones regionales y rura
les, podrta ser todav1a mas audaz.
Visto desde un contexto irlandes,
Mexico es un pais de superlativos;
cubre un vasto espacio geografico y
tiene una gran diversidad de regiones,
ciudades enormes y gran variedad de
culturas.
Irlanda, en cambio, es una isla pe
queiia al borde de Europa con una
poblacion de poco mas de cinco
·millones de habitantes durante los
ultimos cientO cincuenta an.OS; SU
exportacion mas consistente ha sido
su genre y ahora es global, con casi
ciento cincuenta millones de habitan
tes de ascendencia irlandesa en Es
tados Unidos de America, aunque
existen ocros grandes grupos en
Canada, Australia, lnglacerra, Nueva
Zelanda y Argentina.
Pero Irlanda es un Estado relativa
mente nuevo que obtuvo su inde
pendencia en 1921, y la isla todavia
permanece dividida politicamente,
division que refleja diferencias cul-

turales y de identidad sin resolver.
Varios siglos de vida colonial dejan
una marca profunda en cualquier
nacion, y los acontecimientos que si
guieron inmediatamente a la inde
pendencia fueron el declive econo
mico y una tasa de emigracion ele
vada. La econom1a estaba en ruinas
y depend1a en gran medida de la
export.acion a Inglaterra de materias
primas no elaboradas, de origen
principalmente agricola.
Hasta finales de los afios cin
cuenta, los diversos gobiernos si
guieron una poHtica de autosufi
ciencia, imponiendo altas tarifas
arancelarias a las importaciones y
dependiendo de la exportacion de
materias primas. A consecuencia de
ello, existfa muy poca inversion ex
tranjera. Al igual que !as economias
de Espana y Portugal durante ese
mismo periodo, la econom1a de Ir
landa se vio efectivamente cerrada.
Al terminar en 1945 la segunda gue
rra mundial, en la que Irlanda perma
necio neutral, las renovadas oleadas
de emigrantes convencieron a la
opinion publica de que el aislamien
to era el camino al estancamiento y
la posible ruina.
Lo que aqu1 se intenta es exponer
las consecuencias especiales de la

,,. Traducci6n de Roser Perez i Zamora.
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apertura y de la transformaci6n. Se
consideran de particular import.ancia
el papel del gobierno y, en aiios re
cientes, el creciente impacto de gru
pos locales, organizaciones volunta
rias y la interacci6n que ha tenido
lugar entre estos y el Estado en cuan
to a Li promoci6n de! desarrollo re
gional.
Se considera que en este caso, para
elucidar el concexto de) cambio, un
enfoque cualitativo es mas adecuado
que un enfoque cuantitativo. A pesar
de ser muy pequefia en relacion con
Mexico, Irlanda goza de una amplia
gama de paisajes rurales, localidades
de especial interes y regiones po
pulares. Mas de un tercio de su pobla
cion vive todav1a fuera de !as ciu
dades, aunque Dublin ejerce una gran
influencia centralizadora yen su area
metropolitana habitan mas de un
millon de personas. Mas del ochenta
por ciento de su poblaci6n vive a una
distancia maxima de cien ki16mecros
de) mar.
Aunque los mares que rodean a
Irlanda son ricos en productos pes
queros, la pesca contribuye en forma
mfoima al producto nacional. Esta
es una de las varias ironfas del pafs,
ya que constituye un ejemplo de
naci6n-isla que ha vuelto la espalda
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al mar. Por otro lado, el setenta por
ciento del area de Irlanda tiene una
altitud menor de cien metros, y el
punto mas alto esta a mil metros
sobre el nivel del mar. En cuanto al
clima, la isla se caracteriza par un
regimen templado, es decir, ni fr10
ni caluroso. En la mayor parte del
pais llueve dos de cada tres dias.
El paisaje rural, por lo que se re
fiere a su riqueza y dinamismo, no
es uniforme. Ello se debe a varios
procesos y estructuras, entre ellos la
presencia o ausencia de grandes cen
cros urbanos, el tamaiio media de !as
granjas, la especializacion agricola
regional y una amplia division entre
el este y el oeste; la calidad de la tierra
generalmente se va deteriorando en
forma progresiva a medida que uno
se dirige hacia el oeste.
Unica en Europa, la poblacion de
Irlanda experimem6 un continua
declive desdc 1859, que llego a su fin
en 1970. Esta situaci6n es quiza la que
mejor ilustra la pobre actuacion eco
n6mica nacional durante un periodo
muy prolongado. No obstante, la
poHtica gubernamental cambio dras
ticamente a finales de los aiios cin
cuenta, y la vieja y fracasada poHtica
de aislamiento fue remplazada por
otra que favoreda la inversion eco
n6mica interior, la abolici6n de im
puestos a productos de importacion
y la decision, en un principio, de
unirse a la Comunidad Econ6mica
Europea.
Una de las polrticas del periodo
de aislamiento que se mamuvo intac
ta fue la que pretendfa asegurar que
el desarrollo de zonas rurales siguiera
siendo la piedra angular de todas las
polfricas promotoras del desarrollo,
y en la que se hada un esfuerzo cons
cieme para decener la emigracion
rural y regional. No obscanre, los
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medios para infundir nuevo vigor a
las regiones no se h,1bfan configurado
de forma precisa durante esa primera
etapa. La motivaci6n del Estado para
ef ectuar la renovaci6n de las areas
rurales resulto de dos perspectivas.
En primer lugar la emigraci6n masi
va, especialmente desde zonas ru
rales, empezaba a ser un problema
poHtico y, debido a que para mucha
gente la cultura irlandesa represen
taba y simbolizaba el nucleo de) ca
racter nacionalista irlandes, no se po
dfa permitir que se marchitase hasta
su decadencia.
En este contexto, los sectores de
la sociedad rural que se hallaban en
riesgo eran los campesinos mas po
bres. Los poderes decisivos enfren
taron, y en muchos casos todav1a
enfrentan, otros problem.1s. Esros
incluyen la desequilibrada posici6n
de DubHn, el fracasado interno de
expansion de la industria local por
media de inversion e innovacion, las
condiciones desestabilizadoras del
norte de lrlanda, el alto nivel educa
cional alcanzado por una poblaci6n
en su mayorfa joven, el creciente
nivel de aspiraciones de empleo y de
nivel de vida; por ultimo, y a pesar

de cinco afios consecutivos de creci
mierno economico, que alcanz6 el
siere por ciento el an.a pasado -el mas
alto en la Union Europea- todavia
existe el casi insoluble problema de]
alto nivel de desempleo, que alcanza
alrededor del catorce por cienco. La
leccion de esr.e dilema es que el creci
m1ento econ6m1co no s1empre se
traduce en una reduccion masiva del
desempleo.
Otros pafses europeos, como Por
rngal y Espana, abrieron sus econo
mbs en los afios cincuenta y sesenta,
y tambien investigaron las poHtica�
de planificaci6n regional o de sector.
Ellos pretend1an instrumentar una
planificaci6n region,11 que siguiera el
ejemplo de Francia, basando sus acti
vidades en un enfoque nodular o de
polo de desarrollo. En realidad se
trataba de una policica sectorial dis
frazad.1, que fue el caso especialmente
de Portugal. Ninguno de esos dos
Estados ha gozado nunca de una po
!fLica rural, y mt>nos todavfa dentro
de un marco regional.
Al favorecer la inversion extran
jera par parte de empresas mulcina
cionales, los planificadores de ambos
paises esperaban que, si los polos
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tenfan exito, de paso se avivada eco
n6rnic.1mente su interior. Es1 o sim
plemente no sucedi6. Irbncb opt6
por una v1a Jifcrcntc. Al 1gual que
otros F.�tado�. por consider:1ciones
politic,h no instrnment6 un1 poHtica
pobr Jc desarrollo y, desde meJ.iados
de h decada dt' los sesenta, varios
gobiernos irlandeses han seguido una
polhira que cornbina un cnfoque
estrategico nodular O l.LtlO polar de
desarrnllo de una zona.
A menudo se ha deb.nido sobre
si el enfoque zond de desarrollo es
la andtesis del enioque nodular, el
...:ual se considera descendente. Por el
comrario, al enfoque de zona se le
considera mas apropiado en areas
desprovistas de grandes nucleos urba
nos y donde las inversiones internas
se dirigen hacia aldeas dispersas. En
teorfa el enfoque de zoo a deberta. ser
ascendente en d sentido de que a Las
comunidades locales corresponder1a
desempeii.ar un papel primordial en
la toma de decisiones. En Irlanda el
eofoque de zona ha sido examinado
por el Estado, y la participaci6n local
se ha vista confinada sobre todo al
cabildeo polftico, donde la mayoria
de los grupos locales han presionado
al gobierno paraque haga ioversiooes
imeroas en sus zonas, por media de
la creaci6n de empresas y subsi
diarias.
2C6mo ha instrumentado el Esta
do estas estrategias en Irlanda a lo
largo de los {1lrimos treinta aiios? Ba
sicamente, ha fundado una compafifa
semiestatal Hamada Industrial Deve
lopment Authority (Autoridad de
Desarrollo Industrial), que es respon
sable ante un ministerio guberoa
mental encargado de fomentar las
inversiones ioteroas tratando de que
pequenas y grandes compaii1as mul
tinacionales se establezcan en Irlanda.
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El pais ha sido dividido en regio
nes planificadas, para !as cua!es se han
fijado objetivos de inversion y em
pleo en periodos de tiempo deter
minados. Existen otras dos agencias
estatales relacionadas con este tipo de
procesos; una de dlas esd. a cargo de
las operaciones que se realizan en los
terrenos de un aeropucno interna
cional situado en Shannon, y la otra
se encarga de dirigir las zonas Hsica
mente menos dotadas, que se sit1'.1an
de forma principalmente dispersa en
el extrema oeste de Irland.a. Es en
estas zonas donde residen los {1lti.mos
diez mil hablantes de irlandes. Estas
autoridades son las responsables de
atraer inversiones mternas, princi
palmente en forma de pequenas uni
dades de producci6n o servicios,
algunas de las cuales emplean no mas
de veinte personas.
A los mexicanos puede resultarles
bastante extrano ver que el caracter
rural expuesto tiene una dimension
politica; esto es debido a que los go
biernos estan obligados polfrica
meme a "desarrollar" las zonas mar·
ginales para asegurar que la cultura
de habla irlandesa no sea opacada
como consecuencia de la emigraci6n.

Con la finalidad de atraer compa111as
extranjeras, cad.a una de esas auto
ridades otorga subsidios por cada
empleo creado, paga los costos de
construcci6n y de equipamiemo,
ofrece subsidios a la expon.aci6n de
los productos resultantes y reducci6n
de impuestos sabre las gaoancias de
la compafiia. Varias de !as empresas
atrafdas de este modo son norte
americanas y asiaticas que utilizan a
Irlanda coma su entrada en los enor
rnes mercados europeos. La mayorfa
de las que se han establecido durante
los ultimos anos mencionan la dis
ponibil idad de uoa fuerza de rrabajo
joven y flexible con un alto nivel de
educaci6n como el incentivo prin
cipal para su establecimiento en Ir
landa.
Tambien en an.OS recientes, se ha
animado a la mayoria de las empresas
establecidas a organizar unidades de
investigaci6n y desarrollo para que
puedan introducir innovaciones y no
se estanquen como plantas de ensam
blaje. En los ultimos cinco anos se
han creado alrededor de cuarenta mil
puestos de trabajo en los seer.ores
industrial, quimico y electr6nico. La
mayorfa de las fabricas mas grandes

Ill
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estan situadas en gran des centros
urbanos, pero algunas han optado
por zonas rurales, libertad de movi
miento que ha sido posible gracias a
la enorme inversion, por pane de]
Estado, en telecomunicaciones.
El Estado permanece fuertemente
socializado y el poder de decision
altamenre centralizado. La ley anri
monopoho de la Union Europea
restringira en gran med.ida la influen
cia del Esrado en areas crfricas, y las
implicaciones de los cambios pro
puestos seguiran siendo muy poco
claras en lo que se refiere a los secto
res mas debilitados de la sociedad
rural, especialmente para aquellos
que viven en las areas mas margi
nadas del oeste de Irlanda. Esta ley
amimonopolio es de especial impor
tancia para la prestacion de Servicios
publicos y sumini stros en toda
lrlanda, y a que muchos de estos ser
vicios h an sido tradicionalmente
socializados, es decir pertenecen al
Escado. HasLa hace poco la electri
cidad, las carreteras, las redes ferro
viarias, el transporte aereo, las teleco
municaciones, el suministro de agua
y la recoleccion de basura estaban a
cargo de compa111as estarales.
En efecto, el alto nivel de par
ticipacion de! Estado en estas areas
er<l tan elevado, que Estados Unidos
se neg6 a ofrecer el llamado PL1n
Marshall a Irlanda, para la recons
truccion durante la posguerra, por
que la economfa irlandesa cst,1ba
demasiado socializada segun Nor
teamerica. La imponancia geografica
que esto tuvo, y ciene rodav1a, es que
codos los suministros y servicios
publicos, que en codos los casos
correspondfan a compan.1as semies
cacales, mancuvieron sus oficinas
centrales en Dubl1n y, por lo tanco,
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el poder de decision permanecio
centralizado. El ingreso de Irlanda
como miembro de la Union Europea
en 1972, aseguro una actitud nacional
mucho mas abierta al exterior y abri6
las puertas a grandes y variados
mercados en un Estado que siempre
ha sido un gran producror de exce
dences agrkolas. As1, durance la de
cada de los setenta y los ochenca la
agricultura experirnento una gran
transformaci6n a traves de la Com
mon Agricultural Policy (Pol1tica
Agricola Comi'in) y de las grandes in
versiones extranjeras, principalmence
en forma de nuevas empresas manu
factureras.
Vale la pena hacer una breve re
vision de) impacLO de este cambio en
el sector rural. La Pol!rica Agrkola
Corm1n garantizo, en primer lugar,
la esrabilidad de precios, lo que per
mici6 la proyeccion a fucuro y con
solid6 la posici6n de grandes y media
nos agricultores, pero tambien con
tribuyo al crecimiemo de la distancia
encre estos grupos y los pequefios
agricultores. Tradicionalmente la
mayoria de la exporcaci6n agdcola
de Irlanda no era elaborada, pero
ahora la mayor parte de los produc
tos son semielaborados o producros
finales, lo que resulta en una alt�
contribucion al valor agregado, ade
mas de crear nuevos puescos de
trabajo en servicios y elaboracion.
Finalmente el secror cooperarivo,
que desempen.6 un papel excraor
din ,uio en la vida rural irlandesa
desde el comienzo de este siglo, se
ha racionalizado en forma de media
docena de compaiHas publicas prin
cipales, algunas de las cuales son de
escala mulcinacional, y codas ellas
han desarrollado una secci6n de ma
nufaccura. La mayoda de escas ffori-

cas estan siruadas en zonas rurales,
por lo que muchos de sus empleado�
son tambien agricultores de medio
ciempo. El unico producto agrko!J
de im portancia sin elaborar es el
ganado; este se embarca vivo.
<Cuales han sido entonces las im
plicaciones de esta mezcla de desa
rrollo, algunas de !as cuales han sido
planeadas por el Estado, otras mas
espontaneas, y Olras Se derivan de po
l1ticas de I a U ni6n Euro pea?, y final
men te, c:cuales son las reaccione�
espontaneas de los agricultores y <lei
sector alimentario en la Irlanda rural?
Para aclarar esta discusic.'m puedc>
ser util introducir un modelo de esp.1cio rural, que no rmalmente se deno
mina de franjas o de delineaci6n y
de alguna manera denota un tras
fondo urbano. B,1sicameme, el e�pa
cio rural puede concepruahzarsc
c o m o una seri e de a n i l l o s Von
7hunen. Alrededor de cualquier zon.i
urban.a se encuentra una serie de ani
llos de varias dimensiones. que de
penden de circunstancias f1sicas o
econ6micas, rurales o locales. SiLUada
inmediatamence alrededor de] cencro
urbano esca la zona de menor exten
sion, que se conoce como la tranp
urbana rural en la que los terrninm
urb,rno y rural se confunden y a me
nudo encran en conflicto . En pafse�
desprovistos de norm�tivas de plani
ficacion ffsic,1 estrict,l S, CSl<lS zon,1,
normalmente t1enen una <1p.1rienc1,1
ca6cica. Rodeando esca zona, exiscc
O tr,1 mucho mas amplia O fr,lllJ,1
agr1c0Ll en l a que predomi n,111 io,
terminos rurales y agrkolas. Pero en
Irlanda la indust ri,1 rural esc.i. cre
ciendo y cst,l cransfor m,rndo la,
estructuras de cbse en dicha 7,0nJ.
El aburguesamiento cambien es signi
ficativo en algunas zonas donde 1.1
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alta sociedad urbana adquiere pro
piedades en ruinas. Desde todos los
puntos de vista, la franja agdcola es
el area rural mas crfrica; si todo re
sulta coma se desea, los efeccos de!
crecimienro se filtran hacia la franja
marginal, que es la zona mas ex terna,
y normalmentc la mas pobre. Su
condici6n marginal generalmente
resu lt.a de la falta de recursos de
producci6n en agricultura, siendo la
alta densidad de pobl aci6n una
caracter1stica bast.ante consistence de
esta zona.
En Irlanda, ha sido la franja agr1cola la que n o rmalmente s e ha
beneficiado de los desarrollos sena
lados anterionnente. Quiz.a. el ,ndice
mas claro de mejoramiento es la
restricci6n o la severa reducci6n de
la emigraci6n desde est.a zona a lo
largo de la ultima decada, lo que
permite el incremento demografico.
Lo mas desracable en est.a zona ha
sido el notable incrememo del nu
mero de habitances en los pueblos
pequeiios y medianos. Sin duda, en
este crecimiento el alza de la eco
nomia agrkola tambien ha ayudado
a consolidar el seer.or de servicios
urbanos, ademas de crear empleos en
la producci6n de leche y carne de
vaca, cordero y cerdo. Los produccos
procedentes de Europa aprovechan
la imagen verde de l rlanda como pafa
de entorno limpio, tecnicamente
sofisticado y con segura capacidad
productiva. Otras muchas industrias
han querido esr. a blecerse so bre
prados verdes y est.o, combinado con
la llegada de compaiiias extranjeras,
ha provocado una ola de contra
urbanizaci6n en coda la franja agr1cola, especialmente en zonas inme
diacas a las ciudades.
El retorno de los emigrantes tam
bien ha ayudado al incremenco

natural de la poblaci6n asociado a la
industrializaci6n, ya que muchas
.
.
veces qu1enes antes eran em1grantes
especializados, o sus descendientes,
han vuelto para crabajar en Irlanda.
Incluso los migrates de retirados han
desempenado un papel importante
en algunas zonas. El gobierno tam
bien ha reconocido que eI seccor
servicios est.a altamente centralizado
y ha intentado con bastante exito
afrontar este problema de dos for
mas. En primer lugar, ha "descen
tralizado" amplios sect.ores de algu
nos ministerios de! gobierno y los ha
redistribuido en pequenos cemros
urbanos de la franja roja agrkola.
Tambien ofrece incencivos especiales
a industrias de servicios extranjeras,
tales como companfas de seguros,
gestoda y empresas t.ur1sticas, para
SU establecimientO en areas ruraJes
que ofrecen una fuerza de trabajo
altamente calificada. El exito de esta
iniciativa esta relacionado directa
mente con la modernizacicm de la
infraestructura de telecomunica
c10nes.
Por otro lado, la franja marginal
tan solo h a expe ri mentado una
renovaci6n llena de remiendos. En

esta zona, que en su mayor pane
corresponde al oesre de lrlanda, la
escala de la vida es familiar y local y,
par consiguiente, solo se establecen
peq uenas unidades. La agricultura
tambien es debit de bido principal
men te a la gran presencia de pe
quenas propiedades. El turisrno,
junco con el surgimient.o de una
variada serie de acti vidades, ha revi
talizado algunas comunidades, pero
muchas zonas codavfa permanecen
mutiladas par la emigraci6n y el
decli ve. Serf a falso pretender que
codas las partes de la franja agrkola
y q ue codos los segmentos de sus
di versos grupos sociales se escan
beneficiando de un resurgimienco
econ6mico sin precedences. La media
nacional de catorce por cienco habla
por s1 misma. Por consiguiente, va
rias comunidades han tornado impor
tances 1mc1at1vas para promoc10nar
el desarrollo y la transformaci6n en
sus respecr1vas zonas.
Por ultimo, es pertinence imentar
hacer una valoraci6n de l a con
tribuci6n del sector voluntario en la
busqueda de empleo y la estabilidad
en areas rurales. Aqu1 es crucial des
tacar que la organizaci6n territorial

1W
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de la sociedad en Irlanda esta bien
delineada alrededor de la p arroquia
local y el condado que, en terminos
mexicanos, representar1an areas di
minutas. Por otra parte, el recono
cimiento de estas realidades geo
graficas y culturales fundamemales
esta profundamente grabado en la
conci encia publica. Est as realidades
SC Ven reflejadas en una pletora de
asociaciones locales, muchas de cu yas
actividades se cemran en el mejora
miento de! bienestar local. Algunas
de estas asociaciones gozan <le alcance
nacionaL De especial interes en los
ultimos anos ha sido el hecho de que
varias de ellas se ban unido a pro
gramas de cambio de b Union Euro
pea, como el programa li!ader, y b.m
recibido apoyo para la creaci6n de
medios de producci6n a pequeii.a
escala, la rnejora de las facil i <Lides
turisticas, especialmentc de n.r-ismo
agrkola, y finalmente, han promo
cionado el patrimonio local como un
arractivo para el turismo cultural, y
la pesca en lagos y rfos que norm,11meme atrae a turistas cominentales
y promociona la ap.irici<Sn de Hn,1
variedad estable de plur i actividades
para !as comunidades locales. Toda
via es prematuro hac<.>r una valora
ei6n del resultado de 1 , iniciativa
leader, pero en teoria represema un
medio a uaves del cual los grnpos
locales puedcn esquivar los tentaculos
del gobi erno y todas sus estructuras
de poder, y tratar directarneme con
.la Union Europea, consiguiendo de
esta forma, no l,10 solo ayuda finan
ciera, sino L, e1bien asistencia tecn ica
para proyectos dnerminados.
Por ultimo, se ha escablecido un
ciert.o numero de grupos voluntarios
cuyos intereses se concentran en lo
que sus miembros describen como
problemas concretos. Aqu1 se ban se-

m

leccionado dos de ellos para su exa
men, dado su interesante y, a veces,
vital contribuci6n al cambio. El p ri
mero, la Rural Housing Organiza
tion (Organizaci 6n de la \'ivienda
Ru ral) , dedica sus esfuerzos a la re
ducci6n de la emigraci6n juvenil
desde w
: nas rurales, edi ficando vi
viendas a precios minimos para pa
rejas jovenes ('11 SU area local, ani
mandoJas as1 a quedarse. El objetivo
basico es que crien a sus familias en
la localidad para de est,1 fonna, e�r;i
bilizar los niveles de poblaci6n y ase
g,c)r que los servicios locales, ules
como 1 as escud.1s, s i ga11 abiertos. Es1 .1
organizaci6n se ha mantenido activa
principalmente en la kmja rnaq�in.tl,
a lo largo de la costa oestc de I1 Janda,
y sus programas de vivien<h coo
perativa han tenido un exito comi
derable. Aunquc muchos de los j6ve
nes, a ia larga, trabajen fuera de su
zona de residPncia, por lo rnenos si
guen siendo residcmes, con las eonse
cuencias correspondiemes.
El segundo, llamado Rural Reset
tlement Ireland (Rcpoblaci6n Rural
de Irbnda), es un grupo fundado mas
recientemente. Al igual qut> el an
terior, t H., ne como objerivos propor
cionM a L1s zonas rurales los medios
neces,u-ios para que salgan a Oote. Sc
interes·a por atraer familias desem
pleadas de zonas urbanas pobres y
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fome11ur su establecimiento en Lt�
zonas rurales quc han sido diezmad,b
por b emigracion. Hasta b feclu este
prognrna ha ten..ido bastame h,w en
b franja marginal, esr0ri .·dmente
c ua11d o lo� cmt grant es 'it'll c o n --.
cicnLes d e que sus ,.b p1r .1Lionc.s de ern
plco no m,'1,)nn er, s11 llUt.,V:l snu:1
ci6n De tod,,s lorm.,. l a1fo r1ue e�to�
y sus fam li.,s tirntn dl rcch o .il p,lgo
de L1 seguri<la<l SOLi,1l que propor
ciona cl Esud ), PI .dici,:nte p1 mcipal
p ,H 1 ellos e-s cl entorno l i rnpio y
.� .ilulbble d<!I u111p o. De es1 1 rn.mera,
dos tipo!> de aspiracione:i pueden
verse cumpl idas por media de estc
c.mwi o dl' rrs.idcncia .
Es d,lkii resumir y conJeri ,;:., lo,
logros y los lraeasos de ur pais, P,
cluso de uno tan pequcr10 como l r
l.mlL1, en lo que a sus csful'fzos para
conseguir la renovaci6n rural 5e rt
ficrc. Puede ser wdav1.1 m\" dif{cil,
pua aquellos que viven y piensan
desllc un., pcrspecti\·a de gran pai:,.
el lograr verse rnspirados por est,1
discusi6n . En el fonJo probahlcrne r11 c d in depende de b fue1-o de volu11LJd polltica par,1 dirigir hs esfuer7m
hacia las zonas rurales v foment.1r :,u
transformaci6n; y ello sc compli c,1
debido a que se urda mucho ticmpo
en obte-ner ,esulLados que se t r.1duz
can en hechos de v ida palpables.

