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Presentación
El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) tiene
entre sus principales quehaceres el estudio de los fenómenos inherentes al
Desarrollo Regional, en el cual a lo largo de 14 años ha mantenido el esfuerzo de convocar a investigadores de distintos espacios geográficos del
país y fuera del mismo, al Seminario Internacional de Desarrollo Regional.
El resultado de estas reuniones continuas ha dado como fruto un aporte y
contribución al entendimiento de los complejos problemas del desarrollo
en las escalas regionales. Lo anterior resulta en sí mismo un avance en la
construcción de propuestas que fomenten el bienestar social. No obstante,
la implementación de las propuestas tanto en este libro, como en otros que
han sido producto de este tipo de encuentros requerirán el impulso de los
tomadores de decisión.
En el ININEE, celebramos con agrado que productos como el presente
libro, puedan ser difundidos y discutidos por la comunidad académica y,
de otros ámbitos interesados en la temática del desarrollo, debido a que sin
duda esto contribuye a enriquecer la cultura en estos tópicos y acrecentar
el conocimiento científico que pueda redundar en beneficios sociales.
A lo largo del libro el lector encontrará una clara imagen de los principales problemas que se desenvuelven en México en particular. Desde los
estudios de empleo, mercados de trabajo, redes de conocimiento y transferencia de tecnología, hasta trabajos que han estudiado aspectos demográficos, propuestas hacia la sustentabilidad y estrategias de mejoramiento a
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la educación para el desarrollo regional. En fin, la diversidad y amplitud
de las temáticas aquí tratadas aportan elementos valiosos, tanto para el estudioso de las ciencias del desarrollo, como para aquéllos que solo tengan
curiosidad en la temática.

José Carlos Rodríguez
Director

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

7

Introducción
México se ha descrito como un mosaico, tanto en lo cultural como en las
realidades socio-económicas regionales, la multi-diversidad por la que se
distingue nuestro país es y ha sido una constante bien reconocida. En sintonía con lo anterior la diversidad socioeconómica regional se muestra en
lo menos heterogénea, lo que sin duda constituye un aspecto de interés
para el análisis, estudio y documentación de las experiencias capturadas
por investigadores reconocidos en el análisis de los fenómenos socioeconómicos regionales.
El libro que el lector tiene en sus manos, constituye una cuidadosa selección de artículos que constituyen una preciada muestra del estado del
arte sobre el abordaje de los problemas regionales. Se muestran ensayos
con discusiones teóricas, propuestas metodológicas y, se exponen resultados sobre la actualidad y tendencias en la generación de conocimiento de
las ciencias del desarrollo regional. Se puede notar que las metodologías
y estilos para el tratamiento de las líneas de investigación constituyen en
sí un aporte relevante, mismo que expone una muestra representativa
de las situaciones prevalecientes, así como los grandes desafíos para el
fomento del desarrollo regional y su evolución reciente en México.
Integrado por tres apartados que encierran el estado del arte en materia del desarrollo regional en México, en primer lugar se presenta, la
sección, “De la teoría a la práctica: perspectivas, políticas y fomento al
desarrollo regional”. En este se discuten campos como el desarrollo, el
realismo político, redes de conocimiento, espacios duales, mercados de
trabajo y transferencia de tecnología. En el segundo apartado, “Perspectiva de la sustentabilidad en el desarrollo Regional” se refieren propuestas de desarrollo regional alternativas al modelo predominante, así como
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implementación de técnicas de valoración económica, el impacto de la
ganadería en los ecosistemas y fuentes alternativas de energía para la
sustentabilidad regional. Por último, se tocan temas relativos a “Pobreza,
bienestar y desarrollo humano, grandes desafíos para el desarrollo regional”, presentando casos de relevancia en abordaje del desarrollo regional,
así como propuestas para el mejoramiento del bienestar desde el quehacer de la política pública.
Con 19 capítulos este libro pretende contribuir a la discusión teórica,
riqueza metodológica, estilos de planteamiento de problemáticas de investigación, resultados y propuestas que puedan trascender en el terreno
de la toma de decisión, pero que sobre todo abonen al fértil campo de conocimiento sobre la realidad, avatares y remedios para los grandes retos
de México.

Carlos Francisco Ortiz Paniagua,
Francisco Javier Ayvar Campos.
José Odón García García
Coordinadores
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DESAROLLO Y REALISMO POLÍTICO.
BASES TEÓRICAS PARA LA PRAXIS

Hugo Amador Herrera Torres1

Resumen

Realismo político no es lo mismo que realpolitik. En el realismo político,
el ser humano se relaciona con las sociedades utópicas de tal manera que
pueda realizar sus cursos de acción dentro de la posibilidad empírica.
Los cursos de acción se desprenden de las instituciones y estas mismas
configuran la sociedad utópica. En la realpolitik, los cursos de acción se desarrollan en espacios de la imposibilidad empírica. Aquí, el ser humano
se relaciona con sociedades utópicas falsas. Carecer de estas sociedades
hace perder también la orientación para delinear las instituciones. El realismo político adquiere su máxima concreción con el marco de acción política, delimitado a partir de los hechos que condicionan la vida humana.
Este marco fija el espacio de la posibilidad empírica.
Introducción
El realismo político dibuja a la política como arte de lo posible ¿Qué es
lo posible? Que el ser humano realice acciones que le permitan seguir
haciendo más acciones, que desarrolle actividades que no atenten contra
1

Profesor e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
adscrito a la Facultad de Economía; Doctor en Ciencia Política por la Universidad de La
Habana, Cuba; hugoht@fevaq.net
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su propia condición. La elección de sus acciones se subordina entonces a
la regeneración de su vida (Hinkelammert, 2000: 238). ¿Qué es lo imposible? Que el ser humano realice acciones que superen su condición. Estas
acciones ponen -cuando menos- en peligro latente su vida. Se trata de
actividades que caen dentro de la imposibilidad empírica.
El ser humano construye instituciones para delinear sociedades utópicas y, a la vez, para definir acciones concretas. Las instituciones median
lo utópico con las acciones.2 Cuando el ser humano intenta alcanzar esas
sociedades, cuyo carácter utópico las hace inalcanzables, entra al espacio
de la imposibilidad empírica, busca mundos metafísicos. La creación teórica -con base en las ciencias sociales- de sociedades utópicas es necesaria
para el avance de la humanidad. No modelar estas sociedades abre el
riesgo de perpetuar la sociedad presente o de no conducir hacia sociedades lo mejor posible. El realismo político considera a las sociedades utópicas como fuentes de referencia ineludibles para interpretar y determinar
las acciones que lleven hacia la sociedad lo mejor posible.
Fuera de lo posible, no hay acciones políticas. Dentro de la imposibilidad
empírica, las acciones son apolíticas. El realismo político fija -en la medida
de lo posible- los movimientos institucionales que permitan al ser humano
efectuar las actividades que busquen satisfacer sus necesidades culturales,
sin impedir u obstaculizar la satisfacción de sus necesidades de regeneración física. El objetivo del artículo es determinar los límites del marco de
acción política con base en el realismo político de Franz Hinkelammert3.
El ensayo se divide en tres partes. En la primera se analizan las características de la utopía y de la falsa utopía. La relación del ser humano con
las sociedades utópicas crea al realismo político, los vínculos con socieNo se considere a las instituciones como sinónimo de organizaciones gubernamentales.
Las instituciones corresponden a las reglas formales (normatividad jurídica) que
especifican un orden social. Las instituciones también comprenden reglas informales
que, de igual manera, condicionan la conducta humana. El acento se deposita, en este
trabajo, en las reglas formales.
3
Economista y filósofo alemán (1931 - ), su obra es amplia y profunda, reconocida a nivel
mundial, anclada a la propuesta marxiana, a la Teoría de la Dependencia y a la Teología
de la Liberación de corte heterodoxo, es uno de los precursores del pensamiento crítico
(no confundir con la Teoría Crítica acuñada a la Escuela de Frankfurt).
2
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dades enmarcadas en falsas utopías forman la realpolitik. En esta parte se
busca explicar el proceso que experimentan las instituciones en contextos
donde prevalecen sociedades soportadas en falsas utopías. En la segunda se delimita el marco de acción política atendiendo cuatro hechos que
condicionan la posibilidad de la existencia humana. El marco representa
la utopía de la sociedad sostenible. Al final se muestran las conclusiones
y las fuentes bibliográficas utilizadas.
Utopía y realismo político: producción de lo posible
La condición humana es finita (limitada, específica y concreta), pero al
mismo tiempo, es atravesada por un anhelo de infinitud. La finitud humana debe ser protegida por las instituciones. El anhelo humano de infinitud, que no es otra cosa que pensar más allá de la finitud que impone la
condición humana (representación de la imposibilidad empírica), sólo puede satisfacerse con el diseño de “sociedades ideales”. Estas sociedades se
configuran teóricamente con la creación de instituciones (Fernández, 2012:
15-16), son utópicas. Las instituciones, por un lado, salvaguardan entonces
la finitud y, por el otro, dan forma al anhelo de infinitud. A partir de la
relación institucional entre la finitud e infinitud se desprenden los cursos
de acción. El ser humano requiere -por tanto- de instituciones para vivir.
Cuando el ser humano cree que su anhelo de infinitud es alcanzable -y lo
busca- genera un proceso que esconde lo que realmente puede alcanzarse,
alterándose la función de las instituciones: ya no protegen más la finitud
humana y se cierren en lograr -tabula rasa- la “sociedad ideal”.
Este fenómeno ha estado presente en todas las sociedades que se han
formado en la historia de la humanidad. El mismo ser humano ha sido
el artífice de la perversión funcional de las instituciones. Hinkelammert
interpretó a este fenómeno como inherente al comportamiento humano;
siendo así, el cambio institucional permanente, ya sea parcial, ya sea total,
se hace imprescindible. Marx -a este fenómeno- lo llamó fetichismo. El fetichismo representa una inversión de posiciones. La democracia -en tanto
institución fetichizada- aísla su objetivo inicial (blindar la finitud humana)
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y se convierte ella misma en su objetivo. El ser humano queda así a su
disposición. Hinkelammert (1990: 226) irónicamente traza esta inversión:
“La democracia proyecta pura paz, pura tolerancia, puro
pluralismo, es un ideal eterno, un valor absoluto más allá
de cualquier problema concreto. Aunque todo el mundo se
muera de hambre, que lo haga democráticamente.”
La persistente mirada de Hinkelammert sobre el fetichismo hizo que
replanteara el papel de las utopías. A principios de los ochenta del siglo
pasado realizó una crítica al pensamiento utópico tradicional, mostró al
neo-conservadurismo, al neo-liberalismo, al anarquismo y al socialismo
real como falsas utopías.4 Hinkelammert advirtió -y sigue advirtiendoque los creadores de los marcos categoriales que soportan estas propuestas cayeron -y siguen cayendo- en anhelos de infinitud distorsionados:
pensar como perfectas sus propuestas de sociedad y pensar como posibles sus sociedades perfectas.
El argumento de la inexistencia de sociedades perfectas es concluyente. No hay evidencia -en la historia de la humanidad- sobre el desarrollo
empírico de sociedades perfectas. Dussel (2006: 85) complementa:
“Toda sociedad, aún la mejor empíricamente hablando,
no es perfecta. Para la condición humana finita tal tipo de
acabamiento es imposible”.
La perfección no puede ser modelada ni diseñada ya que el ser humano tiene conocimientos imperfectos. Lo imperfecto no puede llevar hacia
lo perfecto. Esto no anula el anhelo de infinitud. Al no existir sociedades
perfectas, el ser humano satisface su anhelo de infinitud con “sociedades

4

En 1984 se publicó la primera edición del libro Crítica a la razón utópica por el Departamento
Ecuménico de Investigaciones, en San José de Costa Rica.
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lo mejor concebibles” o, lo que es lo mismo, con “sociedades ideales”.5
Estas sociedades deben ser imposibles empíricamente. Pensar a las “sociedades lo mejor concebibles” como posibles también hace caer en un
anhelo de infinitud distorsionado.
La utopía, desde la crítica que desarrolla Hinkelammert, contiene tres
características interrelacionadas: 1) futuro, 2) “lo mejor concebible”/ideal
e 3) imposibilidad. Etimológicamente utopía significa no-lugar, viene de
los términos griegos ou “no” y topos “lugar”. El no-lugar señala un lugar
inexistente. Si no existe, no corresponde al presente material. Un lugar
inexistente se concibe en el futuro -o en el pasado-, aunque su construcción se haga en el presente. La utopía proyecta al no-lugar como el “lugar
lo mejor concebible”, compara un “lugar lo mejor concebible” con un lugar real, marcando las limitaciones que tiene el lugar real y subrayando
lo que falta para estar en el “lugar lo mejor concebible”.6
La utopía es una construcción imaginaria que modela lo que debiera ser
y no es. Si el presente fuera lo que debiera ser, la utopía dejaría de ser utopía
o se convertiría en falsa utopía, pues quedarían anuladas sus características.
La utopía como ideal, futura y “posible” (alcanzable) no es utopía. La utopía
como ideal, “presente” e imposible no es utopía. La utopía como “lo mejor
posible”, futura e imposible no es utopía. Fuera de la conjunción del futuro,
“lo mejor concebible/ideal” y de la imposibilidad se deshace la utopía.
El diseño de “lo mejor concebible” tiene preponderancia epistemológica y práctica. El ser humano debe modelar su “sociedad lo mejor concebible” a partir de criterios derivados de leyes sociales. Buscar lo que no
está en el presente es necesario para la evolución humana, tiene, incluso,
la tendencia ontológica a intentar superar lo dado. La idea permanente de
una mejor sociedad es inherente al pensamiento humano. Pensar que la
sociedad de hoy es todo, hace perder la orientación. Carecer de “lo mejor
concebible” como referencia impide conocer lo mejor posible. Tomar lo
posible como referencia lleva a estados menores de lo mejor posible.
5
6

Ideal no es sinónimo de perfecto.
En términos políticos el lugar ideal corresponde a una “sociedad lo mejor concebible”.
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La “sociedad lo mejor concebible” es inalcanzable porque su construcción imaginaria exige considerar elementos que superen la condición humana, no contempla límites. El anhelo de infinitud es el punto de inicio
en tanto se considere como inalcanzable. La “sociedad lo mejor concebible” incluye imposibilidades, anularlas eliminaría trazos de “lo mejor
concebible”. Hinkelammert (2000: 267) subraya:
“El verdadero punto de partida lo constituye el resultado
de la imaginación trascendental”.7
La manera en cómo se relaciona el ser humano con las utopías forma
realismo político o realpolitik. El realismo político corresponde a cursos de
acción posibles derivados de las mismas instituciones. La posibilidad se
determina a partir de la imposibilidad (“sociedad lo mejor concebible”).
El realismo político trata de hacer posible lo imposible en la medida de
lo posible. La realpolitik señala cursos de acción marcados en espacios de
la imposibilidad. La función institucional aquí ya está desfigurada. La
realpolitik trata de hacer posible lo imposible haciendo tabla rasa. Esto representa una forma contradictoria de relacionarse con lo imposible.
El problema en la realpolitik no está en lo que se hace, sino en lo que se
cree hacer. Al creer que se está haciendo algo distinto de lo que realmente
se está haciendo, provoca que se haga mal lo que se está haciendo. Lo que
realmente se está haciendo jamás será imposible, pues se está haciendo
en el presente, pero lo que creen que se está haciendo si es imposible. Esta
creencia deforma y paraliza la capacidad de hacer (Hinkelammert, 2000:
23). Goya sentenció: “el sueño de la razón produce monstruos”. Adaptado
a la realpolitik: “el ser humano, al sentirse capaz de diseñar y alcanzar
sociedades perfectas o de lograr “sociedades lo mejor concebibles” (sueño
de la razón), produce monstruos (deformación de la capacidad de hacer)”.
El realismo político es producto de saber distinguir entre sociedades
posibles, “sociedades lo mejor concebibles” (imposibles) y sociedades per7

La imaginación transcendental hace referencia a la ilusión de infinitud.
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fectas (imposibles). La utopía así adquiere su sentido real. En la crítica a
la razón utópica que hace Hinkelammert se discute la relación del ser humano con su anhelo de infinitud. La realpolitik habla del anhelo de infinitud, pero cree tener la palanca que permite llegar a éste. Ningún realismo
político podría ser algo así.
El realismo político clásico de Raymond Aron y Hans Morgenthau
choca en algunos puntos con el realismo político de Hinkelammert. Siguiendo los principios del realismo político que enuncia Morgenthau
(1986) se encuentra que:
1.

Para el realismo político clásico, la sociedad en general está gobernada por leyes objetivas arraigadas a la naturaleza humana. Morgenthau enfatiza que es necesario conocer estas leyes para mejorar
la sociedad. Hinkelammert argumenta que dichas leyes son efectivamente objetivas, pero no pueden desprenderse de la naturaleza humana, sino de la naturaleza en general. La primera forma parte de
la segunda. Él, a esas leyes, las denomina hechos fundantes. Ambos
autores coinciden -hasta cierto punto- en que estas leyes/hechos representan lo racional.

2. El rasgo principal del realismo político clásico está en el concepto de
interés. El interés se entiende como el control del ser humano sobre el
ser humano. En esto se contraponen los dos tipos de realismo. En el
realismo político de Hinkelammert no entraría este concepto de interés porque genera conflicto con los hechos fundantes, ese conflicto
hace que se busque lo imposible. Es latente la entrada del realismo
político clásico a los confines de la realpolitik.8
Marco de acción política
La imperfección del conocimiento humano puede hacer pensar que todo
es inseguro en el mundo. Si la base es insegura, todo lo demás también es
8

Nicolás Maquiavelo, Otto von Bismarck, Henry Kissinger, entre otros, manejan también
la noción de realismo político, sus versiones entran en la realpolitik.
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inseguro. No sería seguro entonces que el ser humano conociera su propia condición. Esto hace caer en un círculo vicioso. Hinkelammert (2000:
234) rompe este círculo con la incorporación de los hechos fundantes, que
son afirmaciones derivadas de la imposibilidad empírica, las cuales no
pueden considerarse como acontecimientos hipotéticos. Los hechos fundantes están dados y son irrefutables desde el presente, están fuera del
anhelo de infinitud. El primer hecho fundante sería:
1.A. Imposibilidad empírica: es imposible la existencia de seres humanos inmortales.
1.B. Hecho fundante: todos los seres humanos son mortales.
De no ser un hecho fundante lo anterior, sería posible la existencia
física eterna de seres humanos. Marx, en el final de su análisis de la plusvalía relativa, identifica los dos siguientes hechos fundantes:
“La producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica
y la combinación del proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda
riqueza: la tierra y el trabajador”.9
La cita de Marx no es economicista, hace referencia a la tierra en tanto
naturaleza y al trabajador en cuanto ser humano (Hinkelammert, 2004:
12-13). La cita indica las condiciones principales que hacen posible la vida
humana. El segundo hecho fundante -por tanto- sería:
2.A. Imposibilidad empírica: es imposible que la vida humana se dé
fuera del entorno natural.
2.B. Hecho fundante: la vida humana presupone la existencia del entorno natural.
El ser humano es praxis, pero su praxis es limitada. Los límites que
impone la naturaleza son los primeros límites que especifican el marco
9

Citado por Hinkelammert (2004: 12).
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inicial posible de acción humana.10 Todos los elementos de la naturaleza,
seres humanos incluidos, forman parte de redes complejas de interdependencia, habiendo diversos ciclos biológicos de reproducción altamente interrelacionados. Sin estos ciclos es imposible la existencia física humana.
En la perspectiva del realismo político, el marco inicial posible de acción humana corresponde al marco de acción política: la acción humana
desarrollada dentro de lo posible. En la realpolitik, la acción humana se
sale de los límites impuestos por el entorno natural, se mantiene la idea
de lograr la sociedad perfecta o la “sociedad lo mejor concebible”. En la
búsqueda de la sociedad perfecta, la realpolitik abstrae la redondez de la
Tierra (entorno natural). Su imagen de la Tierra es la de una planicie interminable en la cual se puede usar una parte para pasar a otra y a otra,
sin tener problemas de escasez. El tercer hecho fundante sería:
3.A. Imposibilidad empírica: es imposible que el ser humano mantenga
su vida sin satisfacer, por lo menos, sus necesidades existenciales físicas.
3.B. Hecho fundante: mantener la vida humana depende de la satisfacción -por lo menos- de las necesidades existenciales físicas.
La satisfacción de necesidades no se reduce exclusivamente al ámbito
de existencia física, abarca también las culturales,11 pero para satisfacer
estas últimas se presupone la satisfacción de las primeras, pues permiten
la vida corporal. Un ser humano muerto no puede satisfacer sus necesidades culturales, independientemente del contexto en que haya vivido. Para
ser musulmán, budista, cristiano, capitalista o comunista tiene que estar
primero vivo corporalmente, sólo viviendo puede serlo. Las condiciones
de regeneración de su vida corporal forman un a priori de todas sus decisiones, excepto que decida morirse (Hinkelammert, 1990: 8).12
Se utiliza el término “inicial” para referirse al primer espacio de posibilidad de acción
humana (marco inicial de posibilidad). En análisis más profundos pueden aparecer otros
espacios dentro del primer espacio, los cuales delimitan todavía más la actuación humana.
11
La satisfacción de las necesidades de existencia física (necesidad de subsistencia)
implica alimentación, trabajo, descanso, abrigo, vivienda, aire puro, agua potable. En
las necesidades culturales está el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la
creación, la identidad, la libertad (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1998: 58-59).
12
El anteponer las necesidades de existencia física sobre las culturales no menoscaba las
10
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La “vida buena” o la “vida correcta” no anteceden a la vida corporal.
La pregunta es otra (Hinkelammert y Mora, 2013: 21):
“¿Cómo comportarse con la naturaleza y en las relaciones
sociales (con los demás seres humanos) para que la vida
humana sea posible, independientemente de lo que se
piense que es “vida buena” o “vida correcta”?
Siendo parte de una comunidad, el ser humano para mantener su vida
requiere que la satisfacción de sus necesidades de existencia física no impida que los demás seres humanos logren garantizar la satisfacción de las
suyas. Esta sería la base del cuarto hecho fundante. Cada ser humano debe
tener acceso al producto social que le permita satisfacer estas necesidades.13
La cantidad de producto social está delimitada por la exigencia de su propia regeneración física. La cantidad mínima que permita regenerar la vida
humana, fija el límite inferior necesario de producción social. Hay también
un límite superior determinado por la magnitud del producto social. Esta
magnitud es limitada, no es abierta. La interrelación entre los seres humanos provoca que sus límites entren en contacto: si un ser humano está en
su límite inferior, el otro estará en su límite superior, acaparando más parte
del producto social (Hinkelammert y Mora, 2005: 378). En el marco de acción política es posible concebir múltiples puntos en la interrelación de los
seres humanos. El cuarto hecho fundante sería entonces:
4.A. Imposibilidad empírica: es imposible que el ser humano mantenga su vida si la satisfacción de sus necesidades corporales implica que
los demás seres humanos no satisfagan las suyas.

segundas. Para que el ser humano viva como ser humano requiere de la satisfacción de
las necesidades culturales.
13
Referirse al producto social implica adentrarse al ámbito económico. Sen (2000: 59)
explica que los servicios económicos se refieren a las oportunidades de los seres
humanos para acceder y utilizar recursos económicos para producir, consumir
o realizar intercambios en tanto busquen satisfacer necesidades corporales y/o
culturales. El producto social es preponderante no sólo en la consideración productiva
sino también en la función distributiva.
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4.B. Hecho fundante: el ser humano requiere que los otros seres humanos satisfagan sus necesidades corporales para mantener su propia
existencia.14
El ser humano sólo puede actuar considerando los límites que le
marca el entorno natural (segundo hecho fundante), la satisfacción de
sus necesidades físicas (tercer hecho fundante) y las relaciones sociales
(cuarto hecho fundante). Si decide morirse, estará en condiciones de elegir libremente sus actos. Las acciones humanas, aun cuando son posibles
cuantitativamente, se hacen imposibles si entran en contradicción con
cualquiera de los hechos fundantes. El centro del realismo político está
entonces en el reconocimiento del marco de acción política. Los diversos
puntos de variación que se forman dentro de este marco hacen posible la
regeneración de la vida humana. Las instituciones son las encargadas de
guiar las acciones de los seres humanos hacia el interior de este marco
(proteger la finitud humana).
La imposibilidad al señalar los límites de toda acción humana se destruye así misma como posibilidad. La acción humana tiene un componente empírico delimitado por lo imposible. Para ejemplificar la argumentación anterior, se puede realizar una figura simple (véase figura 1)
basada en los cuatro hechos fundantes.

14

Este cuarto hecho expresa la noción de sujeto en las relaciones sociales. Entenderse como
sujeto es entenderse en relación con el otro. El sujeto busca al otro como condición de su
propia existencia. Todos somos sujetos y llegamos a ser lo que somos al no eliminarnos
uno al otro (Hinkelammert, 1998: 257). Lo que somos, y lo que llegamos a ser al autorealizarnos, es ser sujetos. Este sujeto es el origen de la humanidad.
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Fuente: elaboración propia con base en Hinkelammert y Mora (2005: 379).
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En la figura 1 se especifican las cuatro líneas del entorno natural, unidas forman un cuadrante. Se trata del cuadrante con los puntos O, iv, v,
vi (cuadrante exterior con líneas gruesas). Todo quehacer humano tiene
que desarrollarse dentro de este cuadrante (naturaleza), es finito (primer
y segundo hecho fundante). Las líneas de la producción social forman
otro cuadrante (O, i, ii, iii,), que también es finito (cuadrante interior con
dos líneas gruesas y dos líneas delgadas). Mediante la producción social
se obtiene la mayoría de los medios para satisfacer las necesidades corporales del ser humano (tercer hecho fundante).
El cuadrante de la producción social, en la figura 1, se traza atendiendo
la sostenibilidad natural. La producción que se hace dentro del cuadrante
es sostenible. La imperfección del conocimiento humano impide determinar con exactitud los límites del entorno natural y de la producción
social, sólo se pueden hacer aproximaciones. Moverse sobre las líneas
que delimitan al cuadrante de la naturaleza puede superarlas y llevar a
puntos de no retorno, pues hay recursos que son únicos y no renovables.
Para intentar asegurar la sostenibilidad natural, se deja un espacio entre las líneas del cuadrante del entorno natural y las líneas del cuadrante
de la producción social. Aquí se forma el campo crítico del entorno natural (espacio gris 4) y dos áreas de imposibilidad empírica (espacios grises
marcados con el número 1). Los espacios grises 1 permiten la sostenibilidad natural pero interrumpen el desarrollo del ser humano, pues no
hay producción social, son imposibles. En el campo crítico del entorno
natural, específicamente en el espacio gris 4, hay cierta oportunidad de
maniobrar para regresar a la producción sostenible, se pueden presentar
tres escenarios:
1.

Producción social en campo crítico sin alterar la naturaleza. Este
escenario permite aumentar el tamaño del cuadrante de la producción social sostenible.

2. Producción social en campo crítico usando partes del medio ambiente necesarias para el desarrollo adecuado de los ciclos biológicos vitales, pero con oportunidad de regresar al cuadrante de
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la producción social sostenible buscando la recuperación de las
partes alteradas del ciclo.
3. Producción social en campo crítico que obstaculiza los ciclos biológicos vitales sin oportunidad de retorno.
Hinkelammert (1998: 269), usando como ejemplo la tortura y la prueba
de materiales, explica el punto de no retorno:
“La tortura solamente es eficaz si lleva al torturado hasta el límite de lo aguantable. Es como cuando hacemos la
prueba de un material. Se lleva al límite antes de que se
quiebre.El problema, no obstante, de este límite, es que no
se lo puede conocer ex ante. Cuando el material se quiebra
se sabe que se ha pasado el límite, o sea ex post. En el caso
del material se sabe entonces hasta dónde se lo puede cargar. El caso del torturador es diferente. Muchas veces pasa
el límite. Pero entonces el torturado está muerto”.
La muerte del torturado muestra que se pasó el límite. No resistir más
hace saber que se superó el límite de lo aguantable. Cuando el entorno
natural es destruido irreversiblemente se sabe que se pasó el límite. Pasado el límite no hay vuelta, se conocería el ex post (punto de no retorno),
pero este saber ya no sirve, es inútil, pues nadie puede resucitar algo
muerto físicamente. La llegada al punto de no retorno solamente se conoce con la muerte.15
En la figura 1 se marca -además- la línea de existencia sostenible del
ser humano “a” y la línea de existencia sostenible del ser humano “b”. La
existencia física está determinada por la satisfacción de las necesidades
corporales. Sólo en el espacio que está por debajo de la línea de existencia
15

Establecer límites al producto social provoca disminución en la tasa de crecimiento
económico. La generación del máximo producto social necesita llegar hasta las líneas del
cuadrante del entorno natural (hay que torturar (explotar) al máximo la naturaleza para
que suelte sus secretos). Hace más de 300 años esta imagen de la naturaleza se presentó y
se convirtió en un espacio de vivisección continua (Hinkelammert, 1998: 269).
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sostenible del ser humano “a” (incluyendo la misma línea), se garantiza
la satisfacción de sus necesidades corporales. Arriba de esta línea, se encuentra el campo crítico de subsistencia del ser humano “a” (espacio negro 6), que termina en la línea límite de existencia. El campo crítico puede
ser comprometido para la vida humana, porque no se sabe con precisión
si las necesidades corporales del ser humano “a” quedarán satisfechas.
Aquí se manejan grados de posibilidad, es similar al campo crítico del
entorno natural. Por arriba de la línea de su existencia límite, el ser humano “a” no tiene posibilidad de existir: espacio gris 3. Sólo en el área
que se encuentra por encima de la línea de existencia sostenible del ser
humano “b” (incluyendo la misma línea), el ser humano “a” asegura la
satisfacción de sus necesidades corporales. Debajo de esta línea, tampoco
el ser humano “a” tiene posibilidad de existir: espacio gris 2. Los espacios
grises 1, 2 y 3 configuran la imposibilidad empírica.
Los límites que determinan la acción del ser humano “a” en tanto busque regenerarse físicamente son los mismos que condicionan la acción
del ser humano “b”. La existencia de “a” necesita de la existencia de “b”
y la existencia de “b” necesita de la existencia de “a” (cuarto hecho fundante). El marco de acción política se representa entonces mediante el
triángulo formado por las intersecciones O, F, G (espacio blanco 7). La
cantidad de excedente que llegará a tener “a” del producto social para
satisfacer sus necesidades corporales es la misma cantidad que le pudiera
faltar a “b” para satisfacer las suyas. Se trataría de un juego suma-cero: lo
que sobra a uno, es lo que falta a otro (producción social limitada). Sobre
las otras intersecciones de la figura se tiene que:
•

La intersección A se encuentra dentro del cuadrante de la naturaleza y del cuadrante de la producción social, marca la existencia
de “b”, pero niega la existencia de “a”. La no existencia de “a” impide la existencia de “b”. La intersección resulta imposible, está
fuera del marco de acción política.
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•

La intersección B señala la existencia de “a” y puntea la existencia
de “b”. Se trata de una intersección posible, está en el marco de
acción política.

•

La intersección C es la óptima, se localiza dentro del marco de
acción política, sin riesgos perceptibles, es el punto especial de
equilibrio que garantiza la regeneración humana. El ser humano
“a” y “b”, en este punto, tienen la misma cantidad de producto social para satisfacer sus necesidades. La intersección C representa
la utopía de la sociedad sostenible (“sociedad lo mejor concebible”). Esta sociedad es inalcanzable porque requiere que “todos”
los seres humanos sean iguales físicamente y tengan las mismas
capacidades, porque necesita controlar “todos” los movimientos
de “todos” los factores que se hallan dentro del entorno natural
y social así como “todas” las interrelaciones que puedan surgir
entre éstos.

El pensar que puede alcanzarse esta sociedad lleva a los mismos resultados que se generaron con la planificación centralizada del socialismo soviético. Con este pensamiento se pierde el realismo político y se entra a la realpolitik. La sociedad utópica sostenible es la fuente de referencia
para buscar lo mejor posible.
•

La intersección D presenta la misma situación que la intersección B.

•

La intersección E marca la existencia de “a”, pero anula la existencia de “b”. La inexistencia de “b” provoca la no existencia de “a”.
La intersección se halla fuera del realismo político.

•

La intersección O señala que el entorno natural no es utilizado
por el ser humano para satisfacer sus necesidades corporales. La
naturaleza se encuentra en estado virgen. En este estado no hay
existencia de “a” y “b”, muy cercana a esta intersección ya puede
darse la existencia humana (satisfacción de lo mínimo indispen-
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sable). Puntos cercanos a la intersección O puede darse esporádicamente como resultado de condiciones particulares y breves.16
•

La intersección F forma parte del marco de acción política. Lo
mismo pasa con la intersección G.

El ser humano debe buscar que sus acciones no superen las líneas sostenibles de subsistencia, sino tratar de realizarlas lo más cercano posible al centro del marco de acción política. Actuando lo más próximo a la intersección
C se asegura que el ser humano pueda seguir haciendo acciones. Es falsa la
afirmación de que el ser humano puede variar su quehacer entre cero (intersección O) y un máximo abierto (Hinkelammert y Mora, 2005: 380).
El marco de acción política muestra lo que puede hacerse y lo que no
puede hacerse. Dentro de este marco hay muchos puntos que permiten la
regeneración de los seres humanos y de la naturaleza. Se trata de puntos
en movimiento constante, que cambian. Hay también puntos extremos
donde los seres humanos son desplazados a su nivel mínimo de existencia física o al campo crítico de subsistencia, lo que significa que otros
seres humanos estén colocados en su máximo nivel posible. Estos puntos
son probables de presentarse, frente a los cuales se tienen que realizar acciones de resistencia. El marco no es pasivo. Dussel (2006: 17) lo muestra
como un campo dinámico y complejo:
“El campo político es de cooperación, de coincidencias y
de conflictos. No es entonces una estructura pasiva (del
estructuralismo), sino un ámbito de interacciones, que no
sólo se distingue de la lógica mecánica cartesiana, newtoniana o einsteiniana, sino que se aproxima más a la lógica
de la termodinámica de la teoría de la complejidad, con
relaciones bifurcadas (o plurifurcadas) de causa-efecto no
lineales sociales”.

16

Véase los cuentos “El Adán, en el jardín del Edén” (Génesis, 2011: 2, 4b-25) y “La
tentación y la caída” (Génesis, 2011: 3, 1-13).
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Las relaciones que desarrolla el ser humano con el entorno natural
y con otros seres humanos configuran su entorno social (graficado en
la figura 1 con las intersecciones O, H, I). Se trata del campo que comprende el marco de acción política, el campo crítico del entorno natural y
los campos críticos de subsistencia de los seres humanos “a” y “b”. En el
entorno social confluyen diversas instituciones. Las instituciones se presentan de forma distinta en todos los entornos sociales.
Las instituciones -en sí- administran la relación entre la vida y la muerte, cuando consideran los límites marcados por los hechos fundantes promueven la vida, cuando eliminan los límites impuestos por los hechos
fundantes generan muerte. Las instituciones deben configurarse bajo el
precepto de que la vida se encuentra amenazada permanentemente por
la muerte.17 Para asegurar la vida es necesario administrar la muerte en
función de la misma vida (Hinkelammert y Mora, 2005: 404). La decisión
vida o muerte enmarca las acciones del ser humano, a partir de la cual
debe relacionarse con su entorno natural y social. Esta decisión no puede
evadirla, forma parte de su naturaleza: es un ser mortal (primer hecho
fundante). Arellano (2009: 134) lo ejemplifica:
“Si un ser humano se encuentra en el tercer piso de un edificio y necesita bajar a la planta baja, debe tomar la decisión de
hacerlo por las escaleras, por el elevador o arrojándose por la
ventana. La decisión la tomará con base en el enfoque vidamuerte. Si decide arrojarse por la ventana indudablemente
llegará más rápido a la planta baja, pero su vida estará en alto
riesgo, pero si decide bajar por las escaleras o por el elevador
su vida tiene altas probabilidades de mantenerse”.
El marco de acción política no es un modelo reduccionista, sus puntos
regenerativos no representan un modelo en el sentido de la economía
neoclásica, es lo que rige a la sociedad en su interior para que funcione
17

Las instituciones deben ser construidas colectivamente y no por élites.
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(Hinkelammert y Mora, 2005: 380). La principal condición para posibilitar la acción humana es la conservación del ser humano que realiza la
acción. La vida no es precisamente un valor en sí; más bien, es el fundamento de donde se desprenden todos los posibles valores. Reducir la vida
a un valor hace perder el sentido de la crítica. Gutiérrez lo acentúa:
“Considerar la vida como un valor o como un derecho, de
algún modo se está negando o rebajando. La vida no tiene
valor en el sentido de que no es medible, calculable, comprable o negociable. Se encuentra más allá de esa esfera de los
valores morales. Es muy superior a todo valor, ni siquiera
comparable con ningún valor. Es la fuente de todo valor”.18
Siendo acosado por la muerte permanentemente, el ser humano quiere estar vivo. Este querer vivir es voluntad de vida. La voluntad de vida es
una tendencia primaria de los seres humanos (Dussel, 2006: 23) en tanto
quieran experimentar el presente. El realismo político busca organizar
y promover la generación y regeneración de la vida humana empleando
una institucionalidad determinada. La realpolitik tiene una idea de la vida
humana que empobrece la noción de voluntad de vida, la tematiza como
componente de una sociedad perfecta. No obstante, el ser humano supera todas las reducciones que se hagan de él.
Conclusiones
La crítica de tipo kantiano que hace Hinkelammert a la razón utópica
muestra que la continuidad de la humanidad requiere que el ser humano
se relacione de maneras específicas con la totalidad, entendida la totalidad
como un sistema interdependiente que comprende a todos los seres humanos y a la naturaleza. Esta totalidad no puede calcularse, pero revela
determinados hechos fundantes: 1) todos los seres humanos son mortales,
18

Citado por Arellano (2009: 131).

34

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

2) la vida humana presupone la existencia de la naturaleza, 3) mantener la
vida humana depende de la satisfacción -por lo menos- de las necesidades
existenciales físicas, y 4) la regeneración física del ser humano necesita que
los otros seres humanos satisfagan sus necesidades corporales.
El marco de acción política, que representa la máxima concreción del
realismo político, se delimita con base en estos cuatro hechos fundantes.
Las acciones del ser humano, desprendidas de las instituciones, deben
realizarse dentro de este marco para mantener la vida. Fuera de éste se
halla la imposibilidad empírica, donde la vida no puede desarrollarse.
La realpolitik se manifiesta a través de acciones -derivadas de las instituciones- extendidas sobre el campo de la imposibilidad. Las acciones
políticas corresponden a acciones posibles, las acciones en la realpolitik
son apolíticas.
La sociedad utópica del realismo político (sociedad sostenible) se localiza en el punto medio del marco de acción política, constituye el equilibrio garante de la regeneración por igual de todos los seres humanos.
Pensar que se puede alcanzar esta sociedad anula al realismo político y
activa la realpolitik. La sociedad lo mejor posible del realismo político no
configura la convivencia humana plena a partir de ciertas instituciones,
sino asienta las bases que afirmen la vida humana.
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REDES DE CONOCIMIENTO, ESPACIOS REGIONALES DE
CONOCIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL ENDÓGENO:
UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS
Rosa Azalea Canales García
Liliana Rendón Rojas1
Resumen
En el entorno competitivo dictado por el marco de la Economía del Conocimiento, la creación y transferencia de capacidades cognitivas asume
especial relevancia, asumiendo el conocimiento la postura de factor intangible de producción, indispensable para incentivar la innovación y
el desarrollo económico. Las estructuras reticulares cognitivas y los espacios regionales de conocimiento fomentan el desarrollo regional endógeno originado a partir de las capacidades de los actores incrustados
en un territorio concreto. El objetivo de este capítulo versa en proponer
un marco teórico de análisis que permita conjugar las perspectivas redes de conocimiento, espacios regionales de conocimiento y desarrollo
regional endógeno, con la finalidad de incorporar explícitamente el papel
del factor cognitivo emanado de la red tripartita universidad-industriagobierno sobre el desarrollo económico de una zona particular. Tal planteamiento faculta visualizar expresamente que el desarrollo económico
no está determinado únicamente por la acumulación de factores tangibles
(capital y trabajo), por el contrario, envuelve un conjunto de elementos
intangibles, producidos a partir de un entramado relacional para la innovación y el desarrollo económico. Además, proporciona una perspectiva
analítica alternativa que concibe el desarrollo de las regiones a partir de la
1
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articulación entre estructuras reticulares cognitivas- espacios regionales
de conocimiento- desarrollo regional endógeno.
Palabras clave: Economía del Conocimiento, redes de conocimiento,
espacios regionales de conocimiento, desarrollo regional endógeno.
Introducción
Consecuencia de la inmersión de las sociedades al entorno dictado por
los preceptos de la Economía del Conocimiento, el aspecto cognitivo asume un papel fundamental al ser visualizado como factor de producción
intangible de gran valor para la innovación y el desarrollo económico.
La complementación o adquisión de nuevos saberes implica la configuración de redes entre actores de índole diversa. Al respecto, la perspectiva espacios regionales de conocimiento ilustra esta circunstancia al
subrayar sobre los resultados en términos de innovación y económicos,
obtenidos a partir de la conexión entre las universidades, las industrias y
los gobiernos.
Es factible deducir que esta vinculación trilaterial tiene como antecedente la configuración de redes de conocimiento inclusivas de dimensiones, mecanismos de integración y desempeño reticular.
Paralelamente, la perspectiva desarrollo regional endógeno conforma
un punto de vista económico que incorpora el aspecto territorial y las capacidades de los actores para interactuar colectivamente a fin de estimular la creación de saberes, la innovación y el crecimiento económico de un
área geográfica concreta. Por tanto, involucra implícitamente las estructuras reticulares cognitivas y los espacios regionales de conocimiento.
El objetivo de este capítulo versa en proponer un marco teórico de
análisis que permita conjugar las perspectivas redes de conocimiento, espacios regionales de conocimiento y desarrollo regional endógeno con la
finalidad de incorporar explícitamente el papel del factor cognitivo emanado de la red tripartita universidad-industria-gobierno sobre el desarrollo económico de una región particular.
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La justificación a este planteamiento versa en visualizar expresamente que el desarrollo económico no está determinado únicamente por la
acumulación de factores tangibles (capital y trabajo), por el contrario,
envuelve un conjunto de elementos intangibles producidos a partir de
un entramado relacional para la innovación y el desarrollo económico.
Además, proporciona una perspectiva analítica alternativa que concibe
el desarrollo de las regiones desde la articulación redes de conocimiento
– espacios regionales de conocimiento – desarrollo regional endógeno.
El estudio es de carácter teórico sustentado en la revisión de material
bibliográfico referente a las estructuras reticulares cognitivas, los espacios
regionales de conocimiento y el desarrollo regional endógeno.
El capítulo se encuentra integrado por tres secciones. La primera, define los espacios regionales de conocimiento insertos en el contexto de
la Economía del Conocimiento. La segunda, puntualiza sobre la noción
redes de conocimiento, subrayando sobre las dimensiones, los mecanismos de integración y el desempeño reticular; y la tercera, describe la
propuesta teórica para analizar conjuntamente las estructuras reticulares
cognitivas, los espacios regionales de conocimiento y el desarrollo regional endógeno.

1. Espacios regionales de conocimiento en el marco de la Economía
del Conocimiento
A raíz de la globalización se visualizan transformaciones productivas y
organizacionales derivadas de la inserción de las naciones a un entorno
caracterizado por el incremento de la competencia, los rápidos cambios
tecnológicos y la exigencia de los demandantes por productos con elevado valor agregado (Aboites y Soria, 2008). Ante esta panorámica, se manifiesta la necesidad de estimular la formación de capital humano cuyo
conocimiento especializado repercuta positivamente sobre la innovación
y el crecimiento económico.
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La perspectiva Economía del Conocimiento explica esta circunstancia
al contraponer que el desarrollo de un país no depende únicamente de la
acumulación y explotación de factores tangibles (trabajo y capital), sino
es el resultado de la capacidad de los individuos para absorber e internalizar conocimiento orientado a la creación de riqueza. Específicamente,
describe sociedades preparadas para potencializar su desarrollo mediante el uso intensivo de tecnología y saberes colectivos (Molina y Hernández, 2011; OCDE, 1996).
Bajo este planteamiento, la creación y transferencia de conocimiento
no simboliza un proceso automático, por el contrario, es un esquema cimentado en la conjunción de los pilares institucional, educativo, de infraestructura, así como, el entorno de relaciones entre las universidades,
las industrias y los gobiernos.
Al respecto, el régimen institucional funge como proveedor de incentivos a la actividad innovadora mediante el uso eficiente de las capacidades cognitivas. El ambiente educativo tiene como encomienda la formación de capital humano especializado, orientado a crear, compartir y
generar nuevo conocimiento. La infraestructura suministra el mecanismo
dinamizador de las interacciones al facilitar la comunicación, la difusión
y el procesamiento del factor cognitivo; en tanto, las conexiones entre los
agentes apuntan a la conformación de un sistema de innovación eficiente
en el uso del conocimiento enfocado a satisfacer las necesidades locales y
generar nueva tecnología (Molina y Hernández, 2011).
El conocimiento y la información personifican los insumos centrales
que otorgan soporte al esbozo económico basado en los saberes de los individuos. La información precede al conocimiento e involucra el agrupamiento sistemático de un conjunto de datos. Por su parte, el conocimiento
se identifica con la utilización práctica y contextual de la información internalizada y procesada en la mente de los sujetos que ulteriormente, se
transforma en experiencia y aprendizaje para la innovación, la toma de
decisiones y la solución de problemas específicos (Denner, 2012).
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Adicionalmente, el aspecto cognitivo y la información asumen dos peculiaridades. Por una parte, constituyen la materia prima medular para la
producción y por otro lado, emergen partir de la combinación de capital
humano y material creado por el propio sistema económico (Molina y
Hernández, 2011).
La denominación espacios regionales de conocimiento incorpora la
trascendencia del elemento geográfico al dinamismo aludido por la Economía del Conocimiento. Concretamente, precisa territorios en los que se
hallan inmersos tres actores, universidades, industrias y gobiernos, cuya
interacción implica complementar estratégicamente recursos tangibles e
intangibles (principalmente, conocimiento tácito) encaminados a la innovación y el desarrollo económico regional (figura 1).
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Dada la complejidad inherente al intercambio de conocimiento y la
naturaleza disímil de los actores, resulta escasamente probable configurar estos espacios por decreto gubernamental, contrariamente, son consecuencia de las capacidades de los implicados para completar o adquirir
nuevos saberes.
Así, cada agente se vincula activamente con sus contrapartes. Las
universidades y sus centros de investigación actúan como formadores
de capital humano especializado en los distintos campos de las ciencias.
Las empresas ostentan la posición de demandantes de conocimiento proveniente del ambiente universitario; en tanto, los gobiernos simbolizan
agentes mediadores entre el entorno universitario y empresarial al proporcionar un adecuado contexto institucional orientado a incidir positivamente en las conexiones entre actores (Lara, 2008; Casas, 2002).
Paralelamente, la conexión tripartita origina redes de carácter informal
basadas en la confianza precisada como el conjunto de expectativas positivas sobre las acciones de los demás, cuyo fin versa en consolidar relaciones
a largo plazo (Casas, 2002). En este marco, es factible identificar tres clases
de confianza: normativa, estratégica y técnica (Luna y Velasco, 2006).
La confianza normativa se encuentra supeditada a las normas, creencias y valores comunes que cimientan la solidaridad colectiva. La estratégica fundada en el análisis costo-beneficio y las expectativas de ganancias
resultantes de la interacción; mientras la confianza técnica refiere a la reputación, el prestigio, las capacidades, los recursos y conocimiento que
posee cada uno de los actores.
Conjuntamente, la confianza y el factor geográfico actúan como ejes
vinculadores de los contextos institucional, de infraestructura y relativo
al capital humano. La cercanía física aunada al adecuado ambiente institucional enmarcan la consolidación de conexiones fundamentadas en la
confianza e incentivan al mismo tiempo, el capital físico y la transferencia
de conocimiento tácito.
Adicionalmente, los flujos de conocimiento originan efectos spillover y
spin –off visibles principalmente, en la vinculación entre las universidades
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y su entorno. El spillover o derrama de conocimiento involucra un proceso de transmisión cognitiva indirecta simbolizado por la formación de
recursos humanos o mediante la suscripción de contratos colaborativos
entre el ambiente universitario, empresarial y gubernamental; en tanto, el
efecto spin-off es palpable en la creación de nuevas técnicas o empresas
originadas a partir de la interacción trilateral (Lara, 2008).
A diferencia de otras perspectivas (modelo triple hélice y sistemas de
innovación) basadas en la conexión múltiple para el desarrollo económico, los espacios regionales de conocimiento envuelven un conjunto reducido de instituciones debido a que subrayan que no todos los actores regionales ostentan peculiaridades para crear e intercambiar conocimiento.
Los espacios regionales de conocimiento posibilitan a los hacedores de
política pública la identificación de los ámbitos en los que se crea conocimiento y los mecanismos que estimulan su distribución e intercambio.
Ello permite definir estrategias de inserción de nuevos actores y fortalecer
el esquema de interacciones orientadas a la actividad innovadora. Además, se trata de una perspectiva inclusiva que no se acota únicamente al
análisis de la naturaleza del conocimiento, sino implica la manera en que
éste fluye y se intercambia entre los diferentes actores incrustados en un
territorio concreto (Casas, 2002 y 2003).
Una limitante del enfoque versa en la probabilidad de subutilizar el
conocimiento generado en la universidades y sus centros de investigación debido a que la acumulación cognitiva y los flujos de intercambio
hacia otros sectores sociales se hallan sujetos a la visión y las políticas
establecidas por las propias instituciones universitarias (Casas, 2002).
En síntesis, los espacios regionales de conocimiento configuran estructuras de conexión que involucran aprendizaje y reciprocidad para la
innovación detonante de desarrollo económico regional. Derivado de la
vinculación entre actores heterogéneos es factible inferir que precedente
a la conformación de espacios regionales se encuentran las redes de conocimiento y sus dimensiones analíticas.
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2. Redes de conocimiento: definición y elementos centrales
Las redes de conocimiento representan una ramificación de la Teoría de
Redes Sociales proveniente del análisis sociológico. Estas estructuras reticulares basadas en el factor cognitivo constituyen una forma de interacción social, multidisciplinaria e interinstitucional cuya finalidad reside en
potenciar recursos y beneficios derivados de la creación y transferencia
de conocimiento (Casas, 2009; Lara, 2008).
Específicamente, las redes de conocimiento se configuran a partir de la
vinculación entre actores heterogéneos que trastocan barreras organizacionales, sectoriales, institucionales, culturales y territoriales para intercambiar
experiencias, información y habilidades orientadas a la innovación, el cambio
tecnológico o la solución de problemas concretos. (Casas, 2009; Lara, 2008).
Una peculiaridad inherente a las redes de conocimiento radica en que no
se conforman únicamente por la simple conexión entre agentes divergentes,
sino envuelven el establecimiento de relaciones frecuentes y a largo plazo.
Dada la naturaleza del factor cognitivo, es inexistente un vertiente
analítica única y generalizable aunque es loable identificar aspectos que
posibilitan diferenciar una red de conocimiento de otro tipo de estructuras reticulares, entre ellos: dimensiones (Casas, 2003 y 2009), mecanismos
de integración (Luna y Velasco, 2006) y desempeño (Lara, 2008).
Las dimensiones poseen la particularidad de incidir sobre los canales
de difusión y creación de conocimiento. Éstas se segmentan en cinco esferas: 1) institucional; 2) estructural y morfológica; 3) dinámica; 4) contenido; y 5) resultados (Casas, 2003).
La primera dimensión, marco institucional, refiere al entorno de actuación de los participantes para fomentar o inhibir la gestación y transferencia de conocimiento. Se materializa por medio de la cultura, las normas,
los valores y las políticas gubernamentales orientadas a la acumulación
cognitiva (Casas, 2009).
La segunda dimensión, estructural y morfológica, describe por una
parte, los mecanismos que facultan la consolidación reticular (confianza,
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traducción, negociación, deliberación); y por otro lado, señala la forma
en que se encuentra conformada la red términos de tamaño, densidad,
cohesión y distinción entre actores centrales y periféricos.
La tercera dimensión, dinámica, define el ambiente no estático de las
redes de conocimiento, consecuencia de la evolución constante del aprendizaje colectivo y los saberes humanos al añadir nueva información, habilidades y capacidades.
La cuarta dimensión, contenido, puntualiza que el factor cognitivo es el
principal insumo susceptible de intercambio. En este aspecto es relevante
identificar el tipo, las fuentes y canales de trasmisión de conocimiento
(Casas, 2003).
La quinta dimensión, resultados, subraya la importancia de valorar el
desempeño reticular en los ámbitos de innovación, sociales y económicos.
Se trata de visualizar los efectos tangibles obtenidos mediante la creación
y generación de conocimiento en red, por ejemplo, la formación de capital
humano, mejoras de productos y procesos, creación de nuevas empresas
o novedosas competencias educacionales (Lara, 2008).
Paralelamente, la finalidad esencial de los mecanismos de integración
reside en coordinar el comportamiento del conjunto de actores reticulares caracterizados por su naturaleza disímil. La confianza, la traducción,
la negociación y la deliberación conforman mecanismos encargados de
fortalecer los vínculos entre los participantes de la red (Luna y Velasco,
2003 y 2006).
Equiparable a los espacios regionales, la confianza en el ámbito de las
redes de conocimiento es un factor indispensable para interactuar, empero, presenta limitantes concebidas por las posibilidades latentes de
oportunismo ante presiones del medioambiente así como, la perdida de
interés en la contraparte debido a la excesiva exclusividad resultante de
la interacción frecuente. Ambas restricciones inciden negativamente sobre la creación y transferencia de nuevos saberes entre los involucrados
(Luna, 2003; Nooteboom, 2004).
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Ante la probabilidad de oportunismo y los obstáculos en la comunicación, la traducción asume un papel relevante. Ésta se materializa a través
de la figura del traductor, encargado de realizar la función de puente o interprete entre los miembros reticulares cuando el proceso de comunicación
presenta deficiencias (Lara, 2008). Generalmente, opera en cinco situaciones (Luna y Velasco, 2006):

1) Orientación cognitiva: desfase en el lenguaje de los actores reticulares provocado por diferencias culturales o enfoques de operación divergentes, por ejemplo, académicos y empresarios.

2) Nivel inter-organizacional: la traducción se orienta a subsanar las
divergencias en las formas de organización, los tipos de conocimiento y las problemáticas que pretender resolver los implicados
en la red. En este caso, se configuran estructuras externas a la vinculación que fungen como traductores (incubadoras de empresas,
parques tecnológicos, oficinas de vinculación).

3) Nivel interdisciplinario: se encamina a la búsqueda de soluciones
a partir de la integración de disciplinarias diversas. La traducción
coadyuva a aliviar las tensiones que pudieran presentarse entre la
investigación básica y aplicada.

4) Nivel de codificación: combina conocimiento tácito y codificado.
El traductor tiene la facultad para visualizar un problema y conocer el saber científico que podría resolverlo.

5) Traducción de intereses y negociaciones: el traductor determina
un lenguaje común para la solución conflictos relacionados con
asimetrías debido la naturaleza de los actores reticulares.
La confianza y la traducción esbozan dos esquemas de coordinación
inversamente relacionados: cuando existe confianza entre los actores de
una red, la traducción es menos importante ya que la comunicación entre
ellos tiende ser más fácil; y viceversa (Luna, 2003; Luna y Velasco, 2003).
Por su parte, la negociación y la deliberación son mecanismos encauzados a la resolución de conflictos entre los participantes reticulares. Es-
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pecíficamente, la negociación refiere al logro de consensos y depende de
la capacidad de los actores para lograr compromisos respeto a los intereses legítimos del otro así como, criterios comunes de equidad y justicia.
Se ilustra a través del intercambio equitativo de costos y beneficios; la reciprocidad en la distribución de las ganancias o pérdidas y la orientación
colectiva hacia la solución de problemas (Messner, 1999).
La deliberación es un mecanismo intrínsecamente conectado con la
negociación dado que ambos envuelven la construcción de consensos y la
definición de objetivos y criterios de interacción, no obstante, la deliberación adiciona la discusión racional de argumentos que requiere de vinculaciones cimentadas en la confianza y un lenguaje común. Enfatiza sobre
la identificación de un problema y el acuerdo sobre la forma de resolverlo
conjuntamente (Luna y Velasco, 2006; Lara, 2008).
Respecto a los resultados de la red es inexistente un criterio estandarizado, sin embargo, es posible delimitar la valoración del conocimiento
a partir de los desempeños funcional y organizacional. El funcional proporciona el grado de eficiencia y eficacia con que se emplean los recursos
inmersos en la red; en tanto, el organizacional señala la manera en que se
combinan los elementos reticulares para facilitar los flujos de información
y la toma de decisiones (Lara, 2008).
En suma, las dimensiones, los mecanismos de integración y el desempeño permiten diferenciar las redes de conocimiento respecto a otros
tipos de estructuras reticulares cuyo fin no necesariamente es el cognitivo. Alternativamente, se infiere que constituyen el antecedente para la
conformación de espacios regionales debido a que el conocimiento es el
factor de conexión entre las universidades, las industrias y los gobiernos.
3. Redes de conocimiento, espacios regionales de conocimiento y desarrollo regional endógeno: propuesta analítica
El desarrollo regional endógeno conforma un punto de vista económico
que muestra la trascendencia de interactuar colectivamente a fin de estimular la economía de un área geográfica concreta. Bajo esta panorámica,
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el desarrollo es resultado del aprovechamiento de los factores productivos tradicionales (capital y trabajo) y la presencia de elementos intangibles ilustrados por la capacidad empresarial, las habilidades organizativas, la formación de capital humano, los recursos medioambientales y el
adecuado desempeño institucional (Vázquez-Barquero, 2005).
La denominación “endógeno” esboza la incorporación del aspecto territorial que incide sobre el desarrollo a través de dos vías. En primer
lugar, es el punto donde convergen actores e instituciones poseedoras de
capacidades para fomentar o inhibir en el desempeño económico (Capello, 2006); y en segundo término, otorga sentido de pertenencia dado que
viabiliza la inclusión de los actores a un contexto particular y a partir de
ello, formular su propia estrategia de desarrollo con base a sus recursos
materiales e inmateriales (Boisier, 2001).
Así, la perspectiva delimita una región no únicamente como área geográfica demarcada políticamente sino encarna una zona que comprende un grupo de articulaciones entre agentes cuya influencia es recíproca
para la realización de diversas actividades sociales y económicas (Negrete, 2008).
Derivado de las peculiaridades comprendidas por la vertiente desarrollo regional endógeno, es factible deducir que involucra implícitamente los espacios regionales de conocimiento debido a que las universidades, las industrias y los gobiernos constituyen los actores incrustados en
el territorio cuyas capacidades inciden positiva o negativamente sobre
el desarrollo del mismo. De esta forma, el desarrollo regional puede ser
observado como el resultado de la conducta dictada por los espacios regionales de conocimiento.
Paralelamente, la conexión trilateral orientada a la creación y transferencia de saberes aludida por los espacios regionales implica como
antecedente la configuración de redes de conocimiento. Al respecto, las
dimensiones reticulares, los mecanismos de integración y el adecuado
desempeño de la red corresponden a un ambiente favorable para la conformación de espacios regionales de conocimiento.
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A partir de los aspectos antepuestos, la propuesta versa en conjugar las
perspectivas redes de conocimiento, espacios regionales de conocimiento
y desarrollo regional endógeno, con la finalidad de ampliar la panorámica e incorporar explícitamente el papel del factor cognitivo emanado de
la red tripartita universidad-industria-gobierno sobre el desarrollo económico de una región específica.
Esquemáticamente, en el centro se encuentran las redes de conocimiento siendo precedentes para el intercambio cognitivo. La relación
universidades, industrias y gobierno retoma el conocimiento emanado
reticularmente para detonar innovación e incidir positivamente sobre
el crecimiento. El resultado de las redes de conocimiento y los espacios
regionales impacta sobre el desarrollo regional que asume un carácter
endógeno al proceder de las capacidades de las universidades, las industrias y los gobiernos ubicados en una zona geográfica concreta (figura 2).
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Tal propuesta permite visualizar expresamente que el desarrollo económico no está determinado únicamente por la acumulación de factores
tangibles (capital y trabajo), por el contrario, envuelve un conjunto de elementos intangibles esencialmente conocimiento, producido a partir de un
entramado relacional para la innovación y el desarrollo económico. Además, proporciona una perspectiva analítica alternativa que concibe el desarrollo de las regiones a partir la articulación redes de conocimiento – espacios regionales de conocimiento – desarrollo regional endógeno (figura 3).
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En resumen, esquematizar las redes de conocimiento desde los espacios
regionales y el desarrollo endógeno, consiste en palpar que el desempeño
de un contexto específico no abarca solamente el ámbito empresarial, sino
es inclusivo de las universidades, los gobiernos y la sociedad en general.
Conclusiones
En el ambiente competitivo dictado la Economía del Conocimiento resulta
trascendental interactuar colectivamente con el fin de crear y transferir conocimiento para la innovación y el desarrollo económico. Lo anterior concede la posibilidad de configurar redes de conocimiento que involucran
dimensiones, mecanismos de interacción y desempeño; siendo la inclusión
de estos aspectos una vía para verificar si una estructura reticular constituye una red de conocimiento o por el contrario, se trata de una relación cuyo
objetivo no necesariamente es la creación y trasmisión cognitiva.
Por su parte, los espacios regionales de conocimiento enfatizan
sobre la conexión universidad-industria-gobierno orientada a la innovación y el desarrollo económico basado en el conocimiento. Alternativamente, la perspectiva desarrollo regional endógeno complementa las
redes y los espacios regionales de conocimiento al incorporar el factor
territorial y las capacidades de los actores para interactuar colectivamente a fin de estimular la creación de conocimiento, la innovación y el crecimiento económico de un área geográfica concreta.
A partir de lo precedente, es viable inferir que las redes de conocimiento son estructuras antecedentes e indispensables para la conformación de espacios regionales y desarrollo regional endógeno.
La propuesta cimentada en conjuntar las redes de conocimiento, los
espacios regionales de conocimiento y el desarrollo regional endógeno
demostró una forma de incorporar explícitamente el papel del factor cognitivo emanado de la relación tripartita universidad-industria-gobierno,
sobre el desarrollo económico de una región particular. Además, constituyó una alternativa para analizar el desarrollo de las regiones a partir la
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articulación redes de conocimiento – espacios regionales de conocimiento
– desarrollo regional endógeno.
Finalmente, a partir de la descripción teórica precedente es factible
abrir posibilidades de investigación cuyo objetivo versará en identificar
empíricamente el grado de incidencia de los elementos incluidos en las
vertientes redes de conocimiento, espacios regionales de conocimiento y
desarrollo regional endógeno.
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LA FORMACIÓN DE ESPACIOS DUALES
Y LAS TRANSFORMACIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO
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Resumen
La coexistencia en un mismo espacio de sociedades, culturas y modos de
producción distintos genera grandes cambios en el territorio, pero también
prácticas que bajo la visión capitalista resultan antiproductivas. En este
trabajo se discute la formación de espacios duales derivados de la instalación de modernos parques industriales en zonas con predominio de actividades del sector primario. A partir de un estudio de caso, se analizan
los principales cambios que se presentan en el territorio y en el mercado
de trabajo para los municipios de Temoaya, Otzolotepec y Xonacatlán del
Estado de México, como resultado de la formación de un espacio dual, a
partir de la instalación del parque industrial Toluca 2000. Se evidencia que
la instalación del parque industrial ha tenido la virtud de generar dinámicas económicas importantes en la zona, a partir de que se ha convertido en
una importante fuente de empleo, en una región con grandes problemas
estructurales como el desempleo, la pobreza y la marginalidad.
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Introducción
La actual fase de globalización económica y financiera ha generado el surgimiento de nuevos patrones en la organización económica mundial, emergiendo como elementos cruciales para las empresas y para los territorios,
la competitividad, la innovación tecnológica, las cadenas globales de producción, distribución y comercialización y la subcontratación. Sin embargo,
al interior de los países en desarrollo se encuentran aún importantes problemas relacionados con las disparidades económicas y sociales existentes,
las que dificultan la posibilidad de que los territorios se puedan integrar en
forma competitiva a la dinámica que exige un mundo globalizado.
En el caso de México, existen grandes disparidades a lo largo y ancho de su territorio, en las zonas norte y centro del país se encuentran
regiones con mayores niveles de desarrollo y predominio de actividades
industriales; caso contrario es la zona sur del país, donde han prevalecido
las actividades de los sectores primario y terciario y menores niveles de
desarrollo. Al interior de los estados y municipios también se presentan
importantes diferencias económicas y sociales casi siempre acrecentadas
por el desarrollo desigual de los diferentes sectores productivos.
En este sentido, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2010),
señala que la marginalidad de la población se encuentra distribuida en
forma diferenciada, pues, los municipios clasificados con Alta y Muy alta
marginalidad se ubican en su mayoría en la región sur del país y algunos
en la región centro. Mientras que los municipios de los estados de la región
norte presentan los niveles de Bajo y Muy bajo nivel de marginalidad3.
Trejo (2008) al respecto, destaca que el funcionamiento desigual entre los
estados mexicanos es una realidad, pues aun cuando se creyó que con la
liberalización comercial, el país, en general, se iba a ver beneficiado, se ha
3

La marginación se concibe como un problema estructural de la sociedad, en donde no están
presentes ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas.
Si tales oportunidades no se manifiestan directamente, las familias y comunidades que
viven en esta situación se encuentran expuestas a ciertos riesgos y vulnerabilidades que
les impiden alcanzar determinadas condiciones de vida (CONAPO, 2010).
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encontrado que las disparidades regionales se han visto remarcadas, específicamente, el desarrollo regional en los estados del sur ha sido insignificante. En este sentido encontró que el efecto de la liberalización comercial y
la inversión extranjera lograron ofrecer oportunidades para el desarrollo de
algunas regiones, es el caso de la región norte donde se relocalizó de manera
importante la manufactura derivado de este suceso de liberalización.
Fuentes (2007), por su partes encuentra que al examinar el comportamiento de las entidades en función de su grado de desarrollo en el periodo de 1980-2003, los frutos del crecimiento económico se reparten de
manera muy desigual entre regiones, lo que da lugar a que prevalezca un
aumento de la brecha entre regiones ricas y pobres y la menor cohesión
económica y social que produce este hecho se acentúa en un contexto de
crecimiento económico lento y volátil como el observado en el país en las
últimas décadas, destaca además que de poco han servido los programas
“aliviadores de pobreza” pues no han logrado disminuir las disparidades
en las diferentes entidades.
Estas disparidades entre y al interior de las diferentes regiones y entidades federativas son resultados de un importante número de factores, sin embargo, un factor decisivo, sin duda, es el tipo de actividades
económicas predominantes en el territorio. Aquellos territorios con predominio de actividades relacionadas con el sector industrial en general
cuentan con todos los beneficios que ese sector genera en términos de
mayores niveles de empleo, ingresos, infraestructura, etc. a diferencia de
los territorios con predominio de actividades del sector primario.
Estos contrastes entre los diferentes territorios y las actividades económicas, han sido también el origen de uno de los problemas más importantes que se generan al interior de los países en desarrollo, la formación
y existencia de espacios duales, entendidos como territorios en los que
diversas asimetrías se presentan tanto en las estructuras económico productivas como en términos sociales y culturales; es decir, la coexistencia en un mismo espacio de sociedades, culturas y modos de producción
distintos y contrapuestos. Por un lado se encuentra un sector moderno
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con cierto grado de tecnología, productividad, capital, etc. y por otro un
sector tradicional carente en gran medida de estos elementos.
En este sentido, Lewis en su trabajo seminal The Theory of Economic
Growth (1955) señala que la formación de espacios duales se da a partir de
la instalación de modernos parques industriales, dotados de infraestructura, tecnología y capital que permiten la aplicación de procesos productivos
más modernos y eficientes, en lugares que se caracterizan por la existencia
de sociedades tradicionales, en los que la mayor parte de la población se
encuentra inserta en actividades con baja o nula productividad.
Bajo este planteamiento, la industrialización ha jugado un papel determinante en la formación de muchos espacios duales, a partir de la
instalación de modernos parques industriales, dotados de infraestructura, tecnología y capital que permiten la implementación de procesos
productivos más modernos y eficientes en lugares que se caracterizan
por la existencia de sociedades tradicionales, donde la mayor parte de la
población se encuentra inserta en actividades con baja o nula productividad, como son la agricultura de subsistencia, albañilería, el comercio en
pequeño, trabajo doméstico, entre otras. Donde además esta dualidad se
acentúa por el arraigo de costumbres y tradiciones en la población.
Bajo este esquema, en el Estado de México se han establecido parques
industriales en zonas donde predominan las actividades del sector primario, lo que ha propiciado la formación de espacios duales, en los que se hacen visibles las asimetrías no sólo en la estructura económica productiva,
sino también de manera importante en los aspectos sociales y culturales.
A lo largo de este trabajo, se evidencia cómo esta dualidad se ve acentuada por el arraigo de costumbres y tradiciones en la población, por el
desconocimiento que se tiene sobre los modos de producción del sector
manufacturero, pero sobre todo por la reticencia que se tiene en un principio para aceptar las actividades del sector industrial como parte de la
demanda de trabajo de la zona, lo cual lleva a que dentro del espacio dual
se generen por parte de las empresas prácticas que bajo la visión capitalis-
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ta son antiproductivas, pero que de otra forma no se lograría el beneficio
mutuo y la correspondencia entre el sector moderno y el sector tradicional.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es explicar la formación de un
espacio dual a partir de la instalación de un parque industrial en el Estado
de México, México, así como analizar los cambios que se dan en el mercado
de trabajo de la zona a partir de la conformación del espacio dual.
Para ello se toma el caso del Parque Industrial Toluca 2000 que representa al sector moderno del espacio dual y los municipios de Otzolotepec,
Temoaya y Xonacatlán, del Estado de México, que representan al sector tradicional. El trabajo se divide en tres apartados además de la introducción y
las conclusiones, en el primero se discute cómo debe entenderse el dualismo,
en el segundo se presenta la conformación del espacio dual y en el tercero se
abordan los principales cambios del mercado de trabajo en la zona de estudio a partir de los resultado obtenidos de la aplicación de dos encuestas: una
a trabajadores en las empresas del parque y otra a los empleadores.
Entendiendo al dualismo
El término de dualismo fue concebido originalmente en 1953 por Boeke y
expresaba el caso de la economía y la sociedad indonesias, divididas entre
los sectores tradicionales y los sectores capitalistas modernos en los que
operaban los poderes coloniales holandeses (Galindo y Malgesini, 1994).
La noción de dualismo económico implica la existencia de reductos
de riqueza dentro de grandes áreas de pobreza, donde se presentan crecientes divergencias entre ricos y pobres a distintos niveles. En un mismo
espacio y en un mismo tiempo van a coexistir métodos de producción
modernos y tradicionales, así como la existencia de una marcada diferencia en los ingresos de los sectores moderno y tradicional (Todaro, 1987).
El dualismo económico se presenta tanto a nivel de país como en el
interior de las economías, e implica en cualquiera de los casos fracturas y
deformaciones resultado de esa cohabitación precaria en un espacio único de distintas sociedades y distintos tiempos históricos (Pipitone, 1995).
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Dentro de las estructuras económicas internas de los países en desarrollo,
el dualismo no se limita a la distribución de la riqueza, el ingreso y el poder, sino también existe en el carácter tecnológico de la producción, lo cual
tienen que ver con la coexistencia de enclaves de industrias modernas que
utilizan métodos modernos de producción, intensivos en capital, elevados en
productividad, con actividades tradicionales a pequeña escala intensivas en
mano de obra, de subsistencia, con escasa o nula productividad.
La mayoría de las veces este dualismo se relaciona con la existencia de
sectores como el industrial que se caracteriza por ser el más desarrollado,
con mayores niveles de capital y tecnología y donde las actividades que se
desarrollan son mejor remuneradas (y con mejores prestaciones laborales) y,
por otro, sectores como el primario, en el que las actividades agrícolas tradicionales se caracterizan por ser atrasadas con escasa tecnología y capital, casi
siempre de subsistencia y sin ningún tipo de prestaciones laborales.
Si bien este dualismo no es privativo de los países en desarrollo, es en
ellos donde se presenta de manera visible y estructural en prácticamente
todos los ámbitos, convirtiéndose así en un importante obstáculo en el desarrollo de las regiones. Esta condición no permite la conformación de estructuras económico-productivas y sociales más homogéneas e integradas
que repercutan de manera positiva en los niveles de vida de la población.
En este sentido, Lewis (1955) destaca la existencia de dos sectores: uno
industrial desarrollado, moderno, capitalista; y otro subdesarrollado, tradicional, no capitalista y de subsistencia, entre los que se da una relación
económica fundamental de transferencia de mano de obra del sector de
subsistencia al desarrollado como resultado de la expansión de su producción. Lewis (1954) señala que este proceso de transferencia de mano
de obra del sector tradicional hacia el sector moderno será fundamental
para salir del atraso debido a que la estimulación del sector moderno permitirá que arrastre a toda la economía a mejores condiciones.
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La industrialización y la conformación de espacios duales
La industrialización ha estado siempre relacionada con grandes cambios
y transformaciones estructurales de los lugares donde se desarrolla y, en
muchas ocasiones, ha significado la implantación de un sector moderno
y desarrollado sobre un tradicional, dando origen a la conformación de
espacios duales.
En el caso de México, la experiencia ha dejado ver que en los lugares donde se localizan actividades relacionadas con el sector industrial
se presentan mayores oportunidades de empleos mejor remunerados, la
posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo formal con algún tipo
de seguridad social, mejores ingresos, más servicios públicos e infraestructura; es decir, mayores niveles de desarrollo socioeconómico para los
territorios y para las sociedades. En este sentido, es claro que la dinámica
económica es mayor en las entidades y municipios donde se concentran
las actividades del sector industrial que en aquellas donde predominan
las actividades del sector agropecuario.
Ocegueda et al. (2009) y Sánchez y Campos (2010) refieren que el impacto de la aglomeración de la manufactura en la región norte de México
ha impactado de manera importante en el nivel de ingreso per cápita, en
la generación de empleos cualitativamente mejores y el crecimiento de la
economía en general.
Por otro lado, en las zonas donde predominan las actividades del sector primario o comercio al por menor, se da una escasa absorción de mano
de obra y sólo por temporadas, con bajos niveles de ingreso, sin ningún
tipo de seguridad social ni prestaciones socioeconómicas; es decir, actividades de bajo valor agregado y con escasos niveles de desarrollo.
En este sentido los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2009) evidencian que los bajos niveles de marginalidad en
la región norte de México, se encuentren asociados con el hecho de que en
estas entidades fronterizas en 2009 se concentró 33% del valor agregado
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censal bruto y 31% de la producción bruta total de la manufactura a nivel
nacional, además de generar 1,582,179 empleos directos (INEGI, 2009).
Para el caso de México, y del Estado de México en particular, pareciera
que la mayoría de las industrias se han establecido en municipios urbanos; sin embargo, muchos parques industriales se encuentran instalados
en los límites de las áreas urbanas rodeados por comunidades rurales
tradicionales, donde gran parte de la población se ocupa en actividades
agrícolas, en el hogar, la albañilería, etc., lo que ha provocado no sólo el
surgimiento de espacios duales, si no también importantes choques culturales para la población que integra el sector tradicional.
En este sentido, la instalación de un parque industrial casi siempre
representa infraestructura, tecnología, capital, productividad, calidad en
los procesos productivos, apertura y presencia en el mercado mundial; lo
que contrasta de manera evidente con los niveles de estos mismos indicadores en las actividades tradicionales de las zonas, cuyos actores sociales
son ajenos a este fenómeno global, generando así la conformación de espacios donde la dualidad se hace presente no sólo en el sentido económico, sino también en el social y cultural.
Metodología
La información que aquí se presenta se obtuvo de cuestionarios y entrevistas. Se definieron dos muestras: una para caracterizar el sector moderno, que
representa la demanda de trabajo; los cuestionarios y entrevistas se aplicaron a los responsables de las áreas de recursos humanos de las empresas
localizadas en el parque industrial Toluca 2000, que son los encargados de la
contratación del personal; y otra para el sector tradicional, la oferta de trabajo. Los cuestionarios y entrevistas se aplicaron a trabajadores del parque y a
vecinos de los municipios de Otzolotepec, Temoaya y Xonacatlán.
Las principales datos obtenidos son: lugar de procedencia de los trabajadores, niveles de escolaridad (primaria, secundaria, bachillerato, técnico o comercial y profesional), analfabetismo, población ocupada total,
por sexo y por sector, puestos que desempeñan dentro del parque, actividades en las que se empleaban antes de trabajar en el parque, entre otros.
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2. 2. Definición del espacio dual en la zona de estudio
El espacio dual donde se da la convivencia de lo moderno y lo tradicional,
lo productivo y lo no productivo, la industria y la agricultura de subsistencia, lo global y lo local está conformado por el Parque Industrial
Toluca 2000 que se encuentra en la periferia del municipio de Toluca, y
que representa al sector moderno-industrial y los municipios de Temoaya, Otzolotepec y Xonacatlán que representan al sector atrasado o tradicional (ver figura 1). Estos municipios cuentan con abundante fuerza de
trabajo, pero con escasa tradición en el sector industrial; además sus características socioeconómicas permiten hablar de marginalidad y atraso.
Figura 1
Estado de México: localización de Toluca, Temoaya, Otzolotepec y
Xonacatlan

Fuente: Elaboración propia con ArcMap 10.1
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El sector moderno

El parque Industrial Toluca 2000 se ubica en el Km. 52.8 de la carretera
Naucalpan–Toluca, en el Estado de México, en la línea límite del crecimiento urbano de la ciudad de Toluca a 10 kilómetros de la capital del estado,
colinda con el municipio de Otzolotepec. Tiene una extensión total de 300
hectáreas, posee un reglamento interno y administración permanente.
Dentro de los servicios que el parque ofrece a sus empresas están:
energía eléctrica, planta de tratamiento de agua, drenaje pluvial y sanitario, descargas industriales, pavimentación, alumbrado público, nomenclatura de las calles, señalización, mobiliario urbano, áreas verdes,
servicio de teléfono, telégrafo correo, transporte urbano, servicios médicos, vigilancia, bancos, áreas recreativas, restaurantes, áreas comerciales,
mantenimiento, estación de bomberos, gasolinera, además, comunicación vía satélite, oficina de administración, sala de eventos especiales,
sistema contra incendio y guardería.
Está conformado por 115 empresas en operación, genera un total de
22,500 empleos lo cual es indicador de que es actualmente uno de los
parques más importantes ya que contribuye de manera favorable al crecimiento económico del país (Duana, et al., 2010).
Por su ubicación geográfica, aprovecha la infraestructura existente
como son vías de comunicación y acceso (la carretera Toluca-Naucalpan y
la cercanía al aeropuerto internacional de Toluca, principalmente), lo que
le permite contar con una amplia red de proveedurías, de distribución de
productos, y abundante mano de obra.
Aun cuando las empresas instaladas son mayoritariamente de capital
nacional (cerca del 80%), también se cuenta con inversión extranjera de los
siguientes países: Alemania, Colombia, España, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón, Suecia y Austria. Destaca Estados Unidos, con 9.2% de las
empresas instaladas (SEDECO, 2008).
El giro de producción y comercial de las empresas es muy diverso:
desde la producción y procesado de alimentos, plástica, farmacéutica,
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metal-mecánica, textil y química, hasta procesamiento de desechos hospitalarios e incluso servicios de transporte y archivos.
El sector tradicional
El sector tradicional está representado en los municipios circunvecinos al
parque industrial que son: Otzolotepec, Temoaya y Xonacatlán, limitan
con Toluca, capital del Estado de México. Por las características socioeconómicas y culturales de los territorios y de la población nos permiten
hablar de un sector tradicional de subsistencia, donde prevalecen actividades como la agricultura, el comercio en pequeño, la albañilería y el
trabajo doméstico, actividades caracterizadas por la falta de capital y por
la existencia de tecnología tradicional y atrasada.4
Es conveniente señalar que aun cuando el parque industrial, territorial y administrativamente, se localiza en el municipio de Toluca; es en
los tres municipios citados en los que su instalación ha repercutido de
manera notable, sobre todo porque de acuerdo con los resultados del trabajo de campo, de ellos proviene la gran mayoría de la población que se
emplea en el parque (en los puestos de obreros, ayudantes en general,
costureras, etc.); además, el municipio de Toluca presenta características
socioeconómicas diferentes a los otros tres.
Otzolotepec y Xonacatlán son los municipios que representan la
oferta de trabajo más cercana para el parque; Temoaya, aunque geográficamente se encuentra más alejado, se incorpora al estudio debido a
que también es un importante proveedor de fuerza de trabajo, dándose
así también un proceso de transferencia de fuerza de trabajo de actividades tradicionales al parque. Con este fenómeno se está conformando un mercado de trabajo que geográficamente parece discontinuo; sin
embargo, no lo es tanto, si consideramos que gran parte de la población
que se está empleando dentro del parque antes tenía que trasladarse a
la CDMX, capital de México.
4

Como el uso de la yunta y el arado en la agricultura, cuyo uso ha sido superado desde hace
muchas décadas en los países desarrollados y aquí continúa siendo una práctica común.
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El grado de marginación para los municipios de Temoaya y Otzolotepec, en el año 2000 eran Muy alto y Alto respectivamente (CONAPO,
2010)5, para 2010 avanza a Medio para los dos municipios, no obstante estos datos, prevalecen aún las condiciones de precariedad y marginación6
situación que está relacionada no sólo con condiciones precarias de los lugares y con la falta de servicios públicos, sino también con analfabetismo
y bajos niveles de escolaridad, lo que resulta muy importante al momento
de caracterizar la oferta de trabajo de la zona, la que si bien es abundante,
también es carente de algún tipo de calificación que le permita acceder
dentro del parque a empleos bien remunerados.
Herrera (2009) muestra, en un estudio realizado para el corredor industrial Toluca-Lerma, que los obreros directos (mano de obra poco calificada,
sin educación o con nivel de primaria) trabajando en empresas medianas y
pequeñas que implementan progresos técnicos de la forma Capital-savingtechnical-change, emplean maquinaria obsoleta y por tanto poseían un nivel
de responsabilidad muy bajo lo cual redundaba en condiciones laborales
precarias. Mientras los obreros directos más calificados (con un nivel de
estudios de secundaria a preparatoria) trabajando en empresas que redun5

6

Este índice permite clasificar las diferentes áreas en cinco categorías: muy alta, alta,
media, baja y muy baja marginalidad. Para establecer la marginalidad de la población
se toman en consideración las dimensiones socioeconómicas: vivienda, ingresos
monetarios, educación y distribución de la población. Las distintas formas en que se
manifiestan estas dimensiones socioeconómicas son: viviendas sin agua entubada,
viviendas sin drenaje y sanitario exclusivo, viviendas con piso de tierra, viviendas
sin energía eléctrica, viviendas de tamaño inadecuado a las necesidades del hogar,
población ocupada que percibe hasta 2 salarios mínimos, analfabetismo, población sin
primaria completa y localidades con menos de 5,000 habitantes (COESPO, 2000).
En el Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010, se destaca que
el cambio hacia grado de marginación medio puede deberse a importantes avances
en el porcentaje de viviendas sin piso de tierra; el porcentaje de viviendas sin drenaje
ni servicio sanitario; el cambio en el porcentaje de viviendas sin energía eléctrica; el
porcentaje con algún nivel de hacinamiento en las viviendas y el de población que no
completó la primaria. En la estimación del índice de marginación 2010 por localidad
se consideró como fuente de información el Censo de Población y Vivienda 2010,
específicamente la base de datos de Principales resultados por localidad (ITER 2010),
fuente que proporciona un conjunto de indicadores para las localidades del país. El
índice de marginación 2010 por localidad considera algunas de las formas de exclusión
de los índices anteriores, pero sustituye la referente al ingreso monetario por aquella
que capta la disponibilidad de bienes; con dicha información se calcularon los ocho
indicadores socioeconómicos que lo conforman (CONAPO 2010).
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dan en progresos técnicos de la forma Labor-saving-technical-change, cuentan con tecnología más avanzada por ende con un nivel de responsabilidad
superior lo cual redunda en mejores condiciones laborales.
Gran parte de la población de Temoaya es población indígena, cuenta con
comunidades donde el total de la población es otomí. Para el 2010 este municipio contaba con una población total de 90,010 habitantes, más del 23%
hablaban alguna lengua indígena (INEGI, 2010). El porcentaje de población
analfabeta de 15 años o más es de 10.8% y la población de 15 años o más sin
primaria completa representa el 31.4% de la población total del municipio
(CONAPO, 2010). Algunos otros indicadores socioeconómicos indican que
10.7% de la población total ocupa viviendas sin drenaje, ni servicios sanitarios exclusivos; 14.5% de la población habita en viviendas con piso de tierra;
y 56.5% vive con algún tipo de hacinamiento (CONAPO, 2010).
Con relación a la población ocupada, 50.80% recibe hasta 2 salarios mínimos y 9.38% se emplea en el sector primario, 24.92% en el sector secundario y
64.87% en el terciario (INEGI, 2010). Por su parte el municipio de Otzolotepec
cuenta con una población de 78,146 habitantes (INEGI, 2010). Un porcentaje
importante de su población es indígena, 7.2% de su población total habla alguna lengua indígena; el 9.4% es analfabeta (de 15 años y más) y 24.2% de la
población de 15 años y más no concluyó la primaria. El 8.9% de su población
total ocupa viviendas sin drenaje, ni servicios sanitarios exclusivos; 50.8%
vive con algún tipo de hacinamiento y 12.4% en viviendas con piso de tierra.
El 39.4% de la población ocupada percibe ingresos de hasta 2 salarios mínimos. El 6.7% de la población ocupada se emplea en el sector primario, el 41%
en el secundario y 50.6% en el terciario (INEGI, 2010).
Xonacatlán por su parte cuenta con una población total de 46,331 personas, de las que el 1.6% es población que habla alguna lengua indígena
(INEGI, 2010). De su población de 15 años y más casi 10% es analfabeta y
17.4% de esta misma, no terminó la primaria. 3% del total de su población
ocupa alguna vivienda sin drenaje ni servicios sanitarios; 5.7% habita
viviendas con piso de tierra, 3.5% ocupa viviendas sin agua entubada
y 44.7% vive en alguna condición de hacinamiento (CONAPO, 2010). El
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31.3% de la población ocupada recibe ingresos de hasta dos salarios mínimos. El 4.98% se emplea en el sector primario, 37.62% en el secundario
y 56.64% en el terciario (INEGI, 2010).
La percepción del espacio dual
El contraste es evidente y la dualidad económica puede observarse claramente y percibirse en el momento en que se ingresa al parque. La infraestructura con que cuenta (amplias avenidas, canchas deportivas, alumbrado público y pavimentación); así como las grandes construcciones de
naves industriales, las lujosas oficinas de muchas empresas y los grandes
estacionamientos con vehículos de lujo, contrasta de manera importante
con las viviendas humildes construidas con adobe o con tabicón, gran
parte de ellas sin acabado alguno y carentes de servicios básicos como
el drenaje y alcantarillado; así como alumbrado público, pavimentación,
banquetas, guarniciones, etc.
Pueden apreciarse los pequeños terrenos de cultivo propiedad de los
vecinos, en los que básicamente se cultiva maíz, o las pequeñas tiendascantinas que se encuentran a escasos treinta o treinta y cinco metros del
parque, separados uno del otro solamente por una carretera7.
Esta dualidad se acentúa si pensamos en un territorio más amplio, el de
los municipios de Temoaya, Xonacatlán y Otzolotepec de donde proviene
la mayoría de la población que se emplea en el parque, de acuerdo con la
información obtenida, el 51% de los entrevistados proviene de Otzolotepec,
20% de Xonacatlán, y 12% de Temoaya8. Sin embargo, más allá de la dualidad económica que se percibe a simple vista, existe una dualidad social y
cultural muy importante, el parque industrial, las empresas, los empresarios y muchos de los trabajadores que se desempeñan a niveles directivo
y gerencial que provienen de otros lugares, no sólo de nuestro país sino
Nos referimos a la ‘Colonia Guadalupe’, comunidad que se sitúa frente al parque
perteneciente al municipio de Otzolotepec y que la separa del parque la carretera a
Villa Cuauhtémoc (que marca la división entre los municipios de Toluca y Otzolotepec).
8
De la población restante 10% proviene de Toluca, 3% de Lerma, 2% del Distrito Federal y
1% de Ocoyoacac y Calimaya respectivamente.
7
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del extranjero, representan y/o tienen culturas absolutamente diferentes a
las que tiene la población que vive en esos municipios. Huntington (1998)
refiere que en el mundo actual las distinciones más importantes entre los
pueblos no son ideológicas, políticas, ni económicas, sino culturales.
El mercado de Trabajo
Dada la dualidad que se ha señalado, las empresas instaladas en el parque industrial se han enfrentado a situaciones y problemas particulares
como resultado de la coexistencia que se da en este contexto dual. De
acuerdo con los jefes de recursos humanos, el principal problema al que
se han enfrentado la gran mayoría de las empresas instaladas en el parque, si no es que en su totalidad, es la excesiva rotación de personal, misma que en muchas ocasiones es superior a 100% en el transcurso de un
año9. Esta rotación está ligada a varios factores:
Primero, a la reticencia por parte de los trabajadores de aceptar las
condiciones que implica el trabajar en la industria. Como es el hecho de
que deben cumplir un horario y un calendario, deben utilizar uniformes
y equipo de seguridad, así como acatar las normas establecidas en reglamentos internos de las empresas. Derivado de la falta de cultura hacia el
trabajo industrial, los trabajadores de la zona no aceptan algunos de estos requerimientos de trabajo que, junto con algunas tradiciones, provoca
que con facilidad abandonen su trabajo.
Segundo, la instalación de nuevas empresas ha sido constante, por lo
que es común que los trabajadores acudan a las nuevas fábricas para ver
si existe algún puesto que puedan desempeñar con un mejor sueldo, considerando que ya han sido capacitados en las empresas en las que están
trabajando o en las que han trabajado anteriormente.

9

Aún cuando no se tienen datos concretos de las empresas, sí se tienen los comentarios
que fueron siempre en el mismo sentido; incluso hubo quien dijo que la empresa que
dijera que no se enfrentaba a este problema, estaba mintiendo.
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Otros factores son:
Parte importante de los trabajadores de la zona renuncian en temporadas de cosecha con la finalidad de trabajar en la tierra familiar, con
la seguridad de que cuando haya terminado esa temporada y acudan a
solicitar un trabajo dentro del parque no les costará mayor problema colocarse, dada la necesidad que existe de mano de obra por el creciente
número de empresas.
Otra situación particular que se ha enfrentado con los trabajadores
que provienen de las zonas cercanas al parque, está relacionada con sus
costumbres y tradiciones. En la gran mayoría de los pueblos se veneran a
varios “santos”, por lo que con regularidad en las fechas de “la fiesta del
pueblo” los obreros en muchas ocasiones faltan al trabajo, y se ha dado el
caso de que hasta renuncian con tal de no faltar a esta celebración.
Como ejemplo de lo anterior, el 1 de septiembre en San Mateo Mozoquilpan, localidad que pertenece a Otzolotepec, es el “día de la fiesta”. Se
venera a la Virgen de los Remedios. El 8 de septiembre en la comunidad
vecina Santa María Tetitla, se celebra la fiesta de “Nuestra Señora de la Natividad”, dos semanas después el 21 de septiembre se celebra nuevamente
en San Mateo Mozoquilpan “la fiesta de los jóvenes”, celebración reciente
que se instauró para que los jóvenes tengan la oportunidad de acercarse a
la iglesia y con ello evitar que se vayan perdiendo las tradiciones.
Esta situación descrita para dos localidades y que se reproduce en las
demás; lleva implícita dos situaciones específicas; por un lado se evidencia ese choque cultural que implica la imposición de modos de producción distintos con la industrialización sobre los tradicionales: si el agricultor no asiste a la milpa o recoge la cosecha antes o después de la fiesta,
o si el comerciante no asiste a la esquina o a su puesto, o si el albañil hace
“san lunes” no pasa nada; sin embargo, si el obrero no asiste a la empresa, representa pérdidas que pueden ir desde lo más sencillo hasta parar
un proceso de producción; por otro lado, representa para las empresas
importantes pérdidas ante la facilidad con que los obreros pueden renunciar a su trabajo si es que este les impide asistir a la celebración.
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Esta situación genera importantes gastos administrativos a las empresas y en capacitación a los trabajadores; prácticamente el cien por ciento
de las empresas capacitan al personal para ocupar cualquier puesto. Algunas empresas, ante la excesiva rotación de personal a las que se enfrentaron al inicio de sus operaciones, tomaron medidas que parecen más
onerosas, pero que a largo plazo les ha beneficiado: se repartieron volantes en localidades alejadas del parque, solicitando trabajadores a quienes
se ofreció servicio de transporte de ida y vuelta al parque, y servicio de
comedor, con esto se ha evitado en esas empresas el problema de la rotación de personal. Del total de la muestra, 46% ha trabajado en más de una
empresa y el 54% en una sola empresa.
De acuerdo con los responsables de recursos humanos, esta excesiva
rotación de personal se relaciona con la percepción que tienen del parque
los vecinos de la zona. Muchos de ellos pareciera enfrentan una contradicción: por un lado, lo perciben como la opción de trabajo cercano y lo
toman; por otro, lo consideran como algo ajeno que llegó a invadir y cambiar muchas cosas, por lo cual no terminan de aceptarlo y con muchas
actitudes, pareciera quieren perjudicarlo. Por ejemplo, dañan las instalaciones y el material de trabajo, como son baños, casilleros, uniformes.
Derivado de lo anterior, las empresas han instrumentado acciones que
les faciliten la operación de sus procesos productivos; entre ellas destacan:
a) La creación de un Comité de Recursos Humanos integrado por todos los gerentes o jefes de recursos humanos de todas las empresas
instaladas dentro del parque, con la finalidad de conocer los diversos
problemas que se presentan y que afectan a las empresas y buscar e
implementar soluciones.
b) Se han firmado diversos convenios con el Instituto de Capacitación
para el Trabajo Industrial (ICATI) del gobierno del Estado de México,
para capacitar personal con la finalidad de que pueda integrarse a
laborar en las empresas.
c) Se creó un centro de capacitación para trabajadores.
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d) Se instaló el servicio de guardería, con el fin de apoyar a las madres y
padres de familia que lo soliciten, por motivos de trabajo.
e) Se celebran eventos deportivos, como torneos de fútbol soccer, lo cual
genera que los empleados sientan arraigo o ‘amor a la camiseta’ por
la empresa que representan.
Lo que es cierto es que el parque industrial ha venido a representar
una alternativa importante de empleo para la gente de la zona, a la fecha
se han creado más de 25 mil empleos. En términos de los ingresos percibidos, 64% de los trabajadores encuestados señaló que sus ingresos han
mejorado a partir de que entraron a trabajar al parque; 24% dijeron que
muy poco y 12% que no. Por otro lado, 81% de los encuestados considera
que la instalación del parque ha beneficiado a la gente de los pueblos vecinos; estos beneficios se traducen en:
a) Mejores oportunidades de empleo.
b) La generación de empleos cercanos a los lugares de residencia, muchos trabajadores de esa zona se desplazaban a trabajar en la construcción en el Distrito Federal.
c) Empleo a mujeres que antes sólo trabajaban en el hogar; lo que les
permite apoyar el ingreso familiar.
d) Empleo a personas que por la edad ya no las contrataban en otros
lugares.
e) Los parques industriales cercanos como el Coecillo y Lerma ya están
saturados y ya no representan opciones de empleo nuevas.
Es evidentemente que con la instalación del parque, se han generado
importantes transformaciones en la zona, habrá quienes lo consideren
benéfico en la mayoría de los sentidos, y quienes lo consideren perjudicial, como el fenómeno que llega a imponer ‘cosas nuevas’, a querer cambiar costumbres, tradiciones, etc.
Los datos obtenidos nos permiten identificar situaciones particulares
que se generan dentro de este espacio dual, las que tienen que ver con esa
‘imposición’ de modos de producción distintos a los tradicionales, con esa
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incorporación a mercados de trabajo cultural y vocacionalmente diferentes a los acostumbrados.
Cambios en los mercados de trabajo
Sin duda la formación de este espacio dual ha provocado cambios significativos en el mercado de trabajo de la zona. Al Parque Industrial Toluca
2000 que representa al sector moderno, le corresponde el importante papel de arrastrar gradualmente al sector tradicional hacia nuevas dinámicas de crecimiento y desarrollo. En este sentido, un punto básico tiene
que ver con la transferencia de mano de obra del sector tradicional al
moderno, lo que se da a partir de la contratación que hacen las empresas
del parque de mano de obra que antes se ocupaba de manera excesiva y
poco productiva en el sector tradicional de la región.
Los municipios de Xonacatlán, Otzolotepec y Temoaya cuentan con
abundancia de mano de obra, sin embargo, no es calificada en actividades del sector industrial, por el contrario, siempre se ha ocupado en actividades del sector tradicional, lo que se confirma con los datos obtenidos:
el 20% de los entrevistados antes de trabajar en el parque se empleaba en
el hogar, 11% en la agricultura, 12% en el comercio, 5% en la albañilería,
trabajo doméstico y/o en otro parque industrial respectivamente. Se destaca el caso de los estudiantes, 32% de los entrevistados eran estudiantes
menores de 20 años, antes de emplearse en el parque.
Las principales consecuencia de lo anterior han sido los cambios en el
perfil del mercado de trabajo de la zona; así como la conformación dentro
del parque de un mercado de trabajo con características muy particulares
que a continuación se mencionan.
a) Integración de un mercado laboral geográficamente continuo
Actividades como la albañilería, el comercio y el trabajo doméstico asalariado, obligaba para quienes se dedicaban a ellas el desplazamiento a
otros lugares, principalmente a la Ciudad de México. Esto implicaba que
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la gente permaneciera toda la semana fuera de sus hogares y sólo regresara los fines de semana, o incluso cada quince días.
Al emplearse dentro del parque la situación es diferente, las distancias
entre las comunidades y el parque son relativamente cortas y de fácil
acceso lo que permite regresar todos los días al hogar, se da entonces la
integración de mercados laborales geográficamente continuos.
b) Mercados ocupacional y vocacionalmente diferentes
Hace referencia al proceso de transición en el que se encuentra el mercado de trabajo y el perfil laboral de los habitantes de la zona, a partir de la
instalación del parque industrial.
El parque representa una alternativa de empleo tanto para personas
que antes se ocupaban en las actividades tradicionales como por la gente
joven que de manera reciente y por primera ocasión se integra al mercado
de trabajo; han encontrado en el parque su principal fuente de empleo.
Poco más del 30% de los encuestados resultaron jóvenes de menos de 20
años; es decir, gente que al integrarse por primera vez al mercado laboral
busca y tiene en el parque una alternativa diferente para emplearse, ya no
tendrán que desplazarse a la zona industrial Toluca-Lerma, colocarse en
la construcción o esperar la temporada de cosecha para emplearse como
peones o en alguna esquina o puesto ambulante: la vocación ocupacional
de la zona está cambiando.
En décadas pasadas la agricultura fue una de las principales actividades de la zona; sin embargo, su capacidad de retención o generación de
empleos era y sigue siendo mínima, debido a que prevalece la agricultura
de subsistencia. Es decir, se cultiva básicamente maíz para autoconsumo
en pequeñas extensiones de tierra con tecnología que no va más lejos que
el arado y la yunta, sólo en algunos casos la labranza se hace con tractor.
Entonces, el sector agrícola por sus características, no permite la absorción de la abundante mano de obra de la zona: si acaso en temporada de
cosecha podrán emplearse unos cuantos con salarios muy bajos (en el
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ciclo agrícola del 2009, en periodo de cosecha, los salarios en promedio
fueron de 100 pesos diarios para los hombres y 80 para las mujeres).
Otras actividades tradicionales básicas en las que se empleaba la gente
de la zona antes de la instalación del parque y que ahora han desplazado mucha mano de obra para el parque industrial son: la albañilería, el
comercio en pequeño y las actividades domésticas asalariadas y no asalariadas (el hogar), como ya se ha mencionado.
El mercado de trabajo dentro del parque
a) La coexistencia funcional de la oferta y la demanda de trabajo
Las empresas instaladas en el parque representan una demanda importante de empleo, demanda que es cubierta en gran medida por habitantes
de la zona, que como se ha mencionado implica importantes cambios en
las actividades económicas en que se ocupa la población; sin embargo,
no debemos olvidar la dualidad y el choque cultural que se presenta en
este espacio: la instalación del parque industrial, con la aplicación de modos de producción modernos sobre tradicionales y con la incorporación
de gente con escasa tradición en el trabajo industrial, ha dado lugar a la
conformación dentro del parque de un mercado de trabajo con particularidades específicas y singulares.
La primera está relacionada con la yuxtaposición de un sistema moderno
representado por el parque industrial y uno tradicional y atrasado representado por las comunidades vecinas; lo que implica la existencia de una
dualidad entre la oferta y la demanda que configuran el mercado de trabajo.
Por un lado, las empresas aceptan contratar a personal cuyo primer
acercamiento con las actividades del sector industrial es el que se da al
solicitar por primera vez un empleo dentro del parque; lo cual implica
aceptar gente que por sus características no sólo carece de una capacitación en el ramo, sino de toda la cultura que implica el trabajo industrial,
es decir, aceptar que debe cumplir un horario de trabajo, asistir a trabajar
todos los días (a excepción de sus días de descanso) sin importar que sea
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la fiesta del patrono del pueblo, acatar las normas y disposiciones establecidas por las empresas, para su propia seguridad usar uniformes y el
equipo de trabajo que se requiera. Estas situaciones que seguramente en
otros parques o ciudades industriales no implican mayor problema, en el
parque, objeto de nuestro estudio, han propiciado una de las particularidades más importantes del mercado laboral: un proceso de negociaciónconciliación entre la oferta y la demanda de trabajo.
Así, la oferta de trabajo poco a poco tiene que aceptar cumplir con los
requerimientos de las empresas y estas a su vez mostrarse un tanto flexibles con los trabajadores, aceptando algunas situaciones que de ninguna
manera se tolerarían en otros lugares y condiciones, es decir, esa dualidad implica la conformación de un mercado laboral con características
estructurales que vistas desde la lógica del capitalismo moderno representan prácticas antiproductivas; sin embargo, la coexistencia implica la
aceptación recíproca de uno y otro lado.
Podemos decir que se está iniciando en los habitantes de la zona la cultura del empleo industrial, cuyo proceso es largo y está muy lejos todavía
de la tradición que opera en muchas otras zonas del estado donde los
parques industriales se establecieron desde hace varias décadas. Aún falta un largo y sinuoso camino por recorrer en términos de lograr cambiar
esa visión de la gente hacia el empleo industrial, que propicie cambios en
la cultura laboral de la zona.
De esta forma es como se ha dado en el corto plazo una coexistencia
funcional entre el sector tradicional y el sector moderno de ese espacio
dual, de tal manera que resulta benéfico para los dos. Por un lado las
empresas cubren su necesidad de mano de obra, aun cuando no sea la
más indicada, lo cual sin duda implicará algunas situaciones que les incrementen sus costos de producción (como es el gasto importante que se
hace en capacitación derivado de la excesiva rotación de personal, o el incremento de incentivos económicos y apoyos como transporte, etcétera),
ya que de no ser así tal vez terminarían cerrando su planta y abandonando el parque; sin embargo, con seguridad existen muchos otros factores
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locacionales del parque que les benefician y que desde luego hacen atractiva su ubicación.
Por otro lado los habitantes de la zona cubren sus necesidades de empleo, aun cuando este implique transformaciones en su estilo y formas
de vida, pero finalmente es una realidad concreta y tangible que les ofrece
muchas oportunidades de trabajo. Con base en esta situación, es claro que
el mercado laboral crea sus propios mecanismos que le permiten lograr un
proceso de conciliación entre la oferta y la demanda, que lo hacen funcional y benéfico para los dos sectores del espacio dual.
Esta funcionalidad permite y ha propiciado la transferencia de mano
de obra del sector tradicional al sector moderno, incentivando el surgimiento de lo que llamaremos la conformación de un espacio en transición;
es decir, un espacio nuevo que se está generando entre uno y otro de los
sectores tradicional y moderno con características particulares derivadas
de ese proceso de negociación-conciliación.
Conclusiones
Sin duda los procesos de industrialización han jugado un papel muy importante en muchos países y regiones para avanzar en el desarrollo, a partir
de que permiten la incorporación de métodos productivos más modernos
y eficientes; así como la absorción productiva de mano de obra proveniente
de actividades tradicionales atrasadas con baja o nula productividad; sin
embargo, al localizarse los parques industriales en áreas rurales-tradicionales propician la formación de espacios duales donde se generan importantes choques culturales entre el sector moderno y el tradicional.
En muchas ocasiones las actitudes y conductas de la gente, así como
circunstancias particulares relacionadas con hábitos, costumbres, tradiciones y religión se han convertido en un freno para el funcionamiento
virtuoso del mercado de trabajo que se genera dentro del espacio dual.
Este tipo de conductas, se convierten en un importante obstáculo en
el camino hacia el desarrollo, lo que perjudica en mayor medida a los in-
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tegrantes del sector tradicional, que finalmente serían los que podrían
no sólo perder una importante fuente de empleos, de ingresos y prestaciones socioeconómicas, ante alguna medida drástica que pudieran
tomar las empresas como consecuencia de esta situación, sino también
la oportunidad de irse insertando en esta nueva dinámica que requiere
la vida moderna. Seguramente regresaría a ocuparse de lleno en las
actividades tradicionales, las que terminarían saturadas ante su bajo
crecimiento y mínima generación de empleos en relación con el crecimiento de la población.
Puede hablarse de la definición de un mercado de trabajo en transición,
en el que se van presentando cambios en el perfil y en la vocación hacia el
trabajo industrial. Cada vez es más la gente que se integra a trabajar en el
sector industrial y menos la que trabaja en el agrícola. Sobre todo la población joven recién egresada de las escuelas, que se integra al mercado laboral
por primera vez; para quienes no es difícil incorporarse a trabajar dentro
del parque, que muy probablemente si no se empleara tal vez terminaría
trabajando en la albañilería o en el comercio al por menor, y en épocas de
cosecha en la agricultura, es decir, se incorporaría al sector tradicional.
Más que la calificación de la mano de obra, el obstáculo más importante al que se han enfrentado los empresarios es la ausencia de una cultura
de trabajo industrial, que implica cumplir con normas establecidas, como
es el compromiso con el trabajo y con la empresa que los contrata. Esto
sin duda provoca costos a las empresas, en el sentido de que en muchos
casos es difícil aprovechar economías de aprendizaje porque la rotación
del personal es muy alta. Esta cultura del trabajo industrial a la que se
hace referencia requiere de un proceso largo, pero que necesariamente
repercutirá en el perfil laboral de los habitantes de la zona.
En este sentido puede decirse que bajo el esquema de reproducción
capitalista, la práctica de tradiciones y costumbres los lleva a ser antiproductivos y que la actitud y conducta de la gente han sido un obstáculo a
vencer en el camino del desarrollo; por lo que en este caso en particular
en la zona se ha conformado un mercado laboral con características es-
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tructurales muy particulares. Entre la oferta y la demanda de trabajo se
ha dado un proceso de negociación-conciliación lo que ha permitido la
funcionalidad y el beneficio mutuo de los sectores integrantes.
Además de la generación de cambios en el perfil laboral, la instalación
del parque industrial ha generado muchos otros cambios en el territorio,
sobre todo cambios que se relacionan con los modelos y formas de vida
de la gente de la zona.
Como primer punto, el parque ha cambiado parte importante de la
conducta y de la economía de la población. Se han enfrentado a nuevas
dinámicas, como el hecho de que la mujer de ser ama de casa se ha incorporado a un mercado de trabajo formal, lo cual entre otras cosas genera
un ingreso adicional al hogar. Además, se da la incorporación al parque
de un gran número de jóvenes, quienes por decisión propia o por consejo
de sus padres abandonan la escuela para poder trabajar y así contribuir
con los gastos de la casa.
La inserción de la mujer al mercado laboral “ha mejorado” su nivel de
vida, en el sentido de que pasan a formar parte de la dinámica económica; lo que se refleja en un mayor ingreso de la familia.
Esto ha empezado a modificar el concepto de familia en la zona, donde
tradicionalmente la figura masculina era la que procuraba el bienestar, por
lo tanto era el eje decisor en todos los sentidos; sin embargo, ahora con la
inserción de la mujer al mercado laboral y su participación en el ingreso familiar se presenta además una inserción más activa en la toma de decisiones.
Otro factor importante de destacar es que el parque industrial ha desencadenado dinámicas favorables para otros sectores de actividad, como es el
sector comercio y en específico, el sector transporte. El aumento de los flujos de personas provocó una demanda creciente del servicio de transporte
para los habitantes de la zona, esto ha permitido que la línea de autobuses
que cubre la zona mejore sus unidades e incluso las incremente.
Finalmente, podemos decir que la instalación del parque industrial ha tenido la virtud de generar dinámicas económicas en la zona, a partir de que se
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ha convertido en una importante fuente de empleo, en una región con grandes
problemas estructurales como el desempleo, la pobreza y la marginalidad.
Quizá en el corto plazo el parque estará funcionando en su totalidad,
y la generación de empleos llegará a su límite, sin embargo, esta situación
nos hace pensar que la fuerza de trabajo de la zona puede definir su vocación hacia el trabajo industrial, lo que daría posibilidades de consolidar
este espacio en transición y el trabajo en el sector industrial y así poder
pensar en la calificación de la mano de obra en este sector, lo que permitiría mejores oportunidades de empleos y mayores ingresos que den
posibilidad de hacer más dinámico el territorio y abrir las posibilidades
hacia mejores condiciones de desarrollo.
Vale decir que la transferencia de mano de obra del sector agrícola al
moderno implica importantes beneficios. El sector agrícola en México ha
sido un sector que se ha descapitalizado paulatinamente y que no se le ve
un futuro viable y alternativo. En el territorio de estudio, la agricultura
que se desarrolla es de subsistencia que por sus características no permite
generar dinámicas virtuosas que apuntalen la posibilidad de transitar
hacia una mejor condición de desarrollo.
México ha apostado mucho durante las últimas décadas al sector maquilador, posición que ha sido criticada fuertemente por muchos teóricos,
pero vale preguntarse ¿Cuál sería la situación del país si esas empresas
no se hubieran instalado en México? Finalmente este sector ha contribuido de manera importante a la generación de empleos y se ha aprovechado
un recurso que es abundante: la mano de obra.
Sin duda la industrialización representa una conexión al mundo globalizado, una incursión a la dinámica mundial, sin embargo, en este caso
de estudio las actitudes de rechazo, de reticencia al cambio hacia un modelo de producción distinto, han obstaculizado la consolidación de un
sector industrial eficiente que propicie todos los beneficios que dentro del
mercado de trabajo local puedan darse y así convertirse en una verdadera
posibilidad de mejores empleos que en el mediano plazo se reflejen en un
nivel de vida de la población propósito fundamental del desarrollo.
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PERCEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA
IED EN EL VALLE DE LOS REYES MICHOACÁN
Priscila Ortega Gómez y Zoe Tamar Infante Jiménez1
Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo cuantificar la percepción
que tienen los productores del Valle de los Reyes, Michoacán en relación
a la existencia de transferencia de tecnología de la inversión extranjera
directa (IED) sobre las empresas de la región. Se efectuaron entrevistas
para recopilar la información de acuerdo a las bases teóricas para identificar “la percepción de transferencia de tecnología” a partir de los diversos mecanismos mediante los que puede haber derramas, esto, mediante
la construcción de una escala de medición ordinal. Se tomó como caso
de estudio a la Asociación de Productores Agropecuarios por la Calidad
(PROCAL) que se dedican a la producción de frutillas y específicamente
a la zarzamora en la región del Valle de Los Reyes y la comercializan
a subsidiarias extranjeras. Los resultados muestran que de acuerdo a la
percepción de los productores, las empresas con IED en el Valle de los
Reyes Michoacán han permitido e impulsado la transferencia de la tecnología a las empresas locales, lo cual ha favorecido a un mejor desempeño
y al aumento de la productividad tanto de las empresas con IED, como de
los productores de la región.

1

Doctora en Ciencias en Negocios Internacionales. Profesores e Investigadores de la
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.

84

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

Introducción
Diversos cambios se han experimentado en las últimas dos décadas dentro de la economía internacional, la apertura comercial y de inversiones
es una de las características más sobresalientes a mencionar. México está
considerado como el segundo país más atractivo en América Latina para
la localización de IED. La localización de las empresas extranjeras se ha
enfocado primordialmente en el sector manufacturero, el cual capta poco
más del 38% de estas empresas, de manera específica, en el sector automotriz, siendo el Distrito Federal el principal concentrador, seguido del
Estado de México y algunos estados del norte como Baja California. Nuevo León. Chihuahua y Tamaulipas (Secretaría de Economía, 2013).
La evolución de la atracción de IED en México ha respondido en gran
medida a las crisis económicas y financieras internacionales, principalmente a las experimentadas en Estados Unidos, lo que está relacionado con
gran dependencia comercial y en inversiones que tiene México con este
país. Además, otros factores que han incidido en la IED son los cambios estructurales, y específicamente, las reformas financieras de 1988 y la reprivatización de empresas y desregularización del sistema financiero en 1994.
La IED también ha respondido notablemente al dinamismo de la economía de Estados Unidos, lo cual radica principalmente en que es este
país nuestro principal inversor, ya que alrededor del 50% de la IED que
ingresa a México, proviene de este país, mientras que el otro porcentaje
ingresa de los Países Bajos (13%). España (13%). Canadá (5%). Bélgica (4%).
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3%). Suiza. Alemania y Japón (2% respectivamente) y otros (8%) (Secretaría de Economía, 2013).
Las empresas multinacionales (EMNs), consideradas los principales
vehículos de la IED, están incrementando su participación en la producción mundial generando e introduciendo tecnologías avanzadas. Es así
que la transferencia de tecnología es considerada la mayor ruta de impacto de las EMNs en los países anfitriones, Fan, 2002).
La IED puede beneficiar potencialmente a las empresas locales de los
países anfitriones mediante la transferencia de tecnología, la cual puede
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incrementar la productividad y el crecimiento de la región en la que se
localiza (Smarzinska, 2004).
De acuerdo al Centro de Investigaciones para el Desarrollo, AC, (CIDAC), Michoacán se ubica dentro del ránking del índice de productividad en México en la posición 26, lo que lo sitúa como un estado con un
nivel de productividad bajo, y en relación a los años anteriores, se ubica
entre los estados que han experimentado pérdida de productividad.
Michoacán aporta el 2.3% del Producto Interno Bruto al país. En cuanto a la atracción de inversión extranjera directa, ocupa el lugar 22 a nivel
nacional (INEGI, 2012). Cabe señalar que el estado no ha enfocado en
gran medida sus estrategias de crecimiento y desarrollo económico vinculando al sector productivo a las inversiones extranjeras. Es a partir del
impulso que se le ha dado al Puerto de Lázaro Cárdenas (principalmente
a partir de la administración de Leonel Godoy) que la atracción de IED ha
sido considerada como un factor que puede detonar un mayor crecimiento económico en el estado. Es así que de acuerdo a la atracción de IED por
entidad federativa, Michoacán figura por debajo de la media nacional.
La inseguridad es un factor que no ha sido muy favorable no solo en
el estado, sino también a nivel nacional para brindar confianza a la IED,
aunado a la falta de gestión y competitividad por parte del gobierno estatal y de las empresas locales para efectuar convenios con empresas extranjeras que coadyuven al incremento de la productividad (mediante la
transferencia de tecnología y de conocimiento).
Es así que de 1999 a la fecha, el número de empresas con IED localizadas en el estado se encuentra, al igual que los ingresos de IED, debajo
de la media nacional. Aun cuando el sector agrícola solo capta el 1.2% de
la IED que ingresa a Michoacán, es un sector que registra una creciente actividad enfocada a la agro exportación, además, las industrias de
alimentos y bebidas y las de muebles y madera, demandan volúmenes
importantes de insumos al sector agropecuario y forestal de la entidad.
El Estado de Michoacán tiene una vocación agrícola con alto potencial
de desarrollo, actualmente aporta el 8.05% del PIB nacional en el sector
agrícola, además, ocupa un lugar destacado en los ámbitos nacional e
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internacional en la producción de algunos cultivos como el aguacate, la
fresa, el limón, el mango, la guayaba y la zarzamora, entre otros (INEGI,
2012). El sector agrícola es uno de los sectores que han mostrado mejor
desempeño en productividad en relación a la productividad del total de
los sectores económicos. A nivel nacional, ocupa el lugar 17.
El sector agrícola ha atraído diversas empresas con IED debido al potencial exportador que han mostrado algunos sectores, tal es el caso de la
zarzamora en el Valle de los Reyes, Michoacán que ocupa uno de los primeros lugares en la producción a nivel nacional. La presente investigación se centra en identificar si mediante los vínculos existentes entre los
productores de zarzamora del Valle de Los Reyes, Michoacán y empresas extranjeras hay evidencia de transferencia de tecnología, mediante la
percepción de los productores locales.
Para el desarrollo de la investigación, se plantean bases teóricas referentes a la temática de estudio, los métodos, técnicas e instrumentos a
utilizar en la investigación, los resultados obtenidos y las conclusiones
que se derivan de esta parte de la investigación.
Bases teóricas sobre los mecanismos de transferencia de tecnología
Diversas investigaciones se han realizado para estudiar la IED y sus
efectos sobre la transferencia tecnológica, desde los primeros exponentes
tales como Hymer (1976)2, Caves (1971 y 1974), Kindleberg (1984), Koizumi
y Kopecky (1977), Findlay (1978), Wang y Blomstrom (1992), y más recientemente, Fan (2002), Smarzinska (2004), Ziliang Deng (2011), entre muchos
otros estudios recientes, coincidiendo que la IED es identificada como un
canal de crecimiento y desarrollo, promocionando fáciles accesos a nuevas
tecnologías, incrementando el empleo y el ingreso en los países anfitriones.
Los efectos que las EMNs generan sobre los países anfitriones se expresan mediante los “spillovers, entendidos como efectos, externalidades;
derrama tecnológica, transferencia y difusión de tecnología tangible e in2

Exponente de la Teoría de la industrialización en la IED; Las empresas multinacionales
(EMNs) son concebidas como organizaciones industriales globales. La IED involucra
la producción internacional, mediante la que se transfiere un paquete en el cual el
capital, la gerencia y nueva tecnología están combinados. Caracterizó a la IED como
una extensión internacional de la teoría de la organización industrial.
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tangible; “efecto contagio”, que inciden directamente sobre la productividad de las empresas locales con alguna especie de vínculo. Estas relaciones pueden ser verticales u horizontales (Smarzinska, 2004, Deng, 2011).
Para que estos efectos spillovers se puedan transferir es de vital importancia el desarrollo de capacidades tecnológicas, entendidas como
“las habilidades técnicas, administrativas y organizacionales que las
empresas requieren para instalar una planta, utilizarla eficientemente,
mejorarla y expandirla con el tiempo y desarrollar nuevos productos y
procesos (Najmabadi y Lall, 1995).
Los spillovers o derramas son transferencias de conocimientos, que
generan incrementos en la productividad del agente que las recibe
(Romo, 2005).No obstante, evidentemente es necesario conocer la forma
en que las empresas locales pueden aumentar su productividad mediante
los spillovers de la IED, traducidos en transferencia de tecnología y de
conocimientos, es decir, la tecnología tangible e intangible. Por lo que es
importante sustentar teóricamente la productividad mediante el mayor
uso de la tecnología.
La productividad de las derramas es un fenómeno relativamente intangible e intratable y no solo beneficia a las empresas locales, sino también a
las multinacionales filiales fomentando un ambiente económico productivo en el mercado anfitrión (Deng, 2011). Dentro de la teoría del crecimiento,
en los últimos años ha habido varios desarrollos teóricos que indican la
importancia de las mejoras en tecnología, eficiencia, y la productividad en
la estimulación del crecimiento. Bajo este respecto, la contribución de la
IED para la industrialización de las economías en desarrollo, se da a través
de la transferencia de tecnología avanzada. (Lim, 2001).
De acuerdo a Deng (2011), Smarzinska (2004), entre otros estudios recientes, los canales de transferencia de tecnología son:
1) Los canales formales tales como IED, licencias tecnológicas, el uso de
equipo tecnológico con avanzada tecnología, los cuales son relativamente bien entendidos, pero,
2) Los canales informales típicamente referidos como “derramas tecnológicas” son menos bien entendido. Las empresas domésticas pueden
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adquirir mejoras en la productividad mediante vínculos hacia arriba
y hacia abajo con empresas extranjeras en el mercado doméstico y
de exportación (vínculos verticales) y mediante la contratación de
trabajadores con habilidades y gerentes previamente empleados por
empresas extranjeras (movilidad laboral), exportaciones de EMNs filiales y efectos horizontales.
Las EMNs pueden estimular a las empresas locales a acceder a tecnología específica porque probablemente estas no saben de la existencia
de esta tecnología o porque no saben cómo tratar de obtenerla, sin embargo, aunque no existiere influencia tecnológica significativa sobre las
empresas locales, debido a que pudieran poseer tecnologías equiparables,
e independientemente de la ventaja monopolítica que posea la EMN (procesos o productos tecnológicos, habilidades especiales, capital, etc) esta
puede generar un área competitiva para los inversionistas extranjeros
(Blomstrom, 1983).
En el mismo sentido, Sass, 2003, Lim, 2001 y Fan, 2002, afirman que
mediante la IED, las EMNs pueden generar diversos efectos en el crecimiento económico del país anfitrión: La IED puede beneficiar potencialmente a las empresas locales, ya que el conocimiento tecnológico de la
EMN puede generar externalidades positivas al aprendizaje tecnológico
de las empresas locales, trabajadores e instituciones, demostrando nuevas tecnologías y proveyendo de asistencia tecnológica a sus proveedores
y clientes locales, y capacitando a los trabajadores que subsecuentemente
podrían trabajar en empresas locales, las cuales también pueden aprender observando a las empresas extranjeras.
Con lo anterior, se pueden generar mejoras en la productividad y eficiencia en las empresas locales de muchas maneras (Lim, 2001, Smarzinska, 2004). La forma más simple de una derrama tecnológica puede
ocurrir cuando una empresa mejora la productividad copiando alguna
tecnología usada por una multinacional en el mercado local (efecto contagio). Otra forma ocurre cuando las empresas locales están forzadas a
utilizar la tecnología existente y a hacer uso de los recursos de manera
más eficiente o requieren buscar tecnologías más eficientes, a causa de
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que la entrada de una EMN ha generado el crecimiento de la presión
competitiva3 en el mercado local (Lim, 2001, dos Santos y Togueiro (s/a),).
Una mayor presencia de empresas extranjeras y locales en una economía, incrementa la competencia en el mercado doméstico. La presión
competitiva puede obligar a las empresas locales a operar de manera más
eficiente, e introducir más tecnologías más pronto que otras (Fan, 2002).
Además, una derrama puede ocurrir cuando una filial enseña técnicas a
los trabajadores locales, que tiempo después trabajarán en empresas locales o comenzarán con su propia empresa (Lim, 2001). Particularmente, un
significativo canal de derrama es mediante la interrelación entre las EMNs
y los proveedores y clientes locales. Las interacciones que las EMN/proveedores pueden ayudar a incrementar la productividad y eficiencia de las
empresas locales son (Lim, 2001, Deng, 2011, Smarzinska, 2004, Fan, 2002):
1. Ayudando a los proveedores a generar facilidades en la producción;
demandando proveedores confiables con alta calidad en los productos y que sean entregados a tiempo, mientras que al mismo tiempo
proveen de asistencia técnica que ayude a mejorar los productos o
facilite la innovación (efectos de eslabonamiento);
2. Proveyendo entrenamiento e incentivos para mejorar la gerencia y
organización y,
3. Asistiendo a los proveedores a encontrar clientes adicionales incluyendo sus filiales hermanas en otros países para los productos intermedios. Tales proveedores pueden después empezar a exportar a las
filiales hermanas y a otros compradores independientes. Lo anterior
permite que los proveedores locales alcancen las ventajas de las economías de escala.
Aunque, también, la extensión de los efectos contagio dependen de
varios factores Deng, 2011, Smarzinska, 2004:
1.

3

El objetivo de la IED (manejo de mercado, manejo de recursos o manejo de tecnología;

La presión competitiv○a consiste en un gran número de competidores nacionales e
internacionales, resultando en una estructura más eficiente (Blomstrom, 1983).
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2. El mercado destino de la producción de la ETN (mercados extranjeros
o locales),
3. La modalidad de IED,
4. La estructura de mercado, y,
5. El contexto institucional en el país anfitrión.
La IED tiene más posibilidad de generar crecimiento cuando el mercado está preparado para apoyar el crecimiento empresarial, cuando el
producto o el proceso está muy diferenciado, cuando los inversionistas
tienen acceso a recursos escasos y en los países en vías de desarrollo con
mayor avance económico (Daniels, 2004).
Igualmente, las empresas locales pueden llegar a ser más productivas
como resultado del acceso a los nuevas, mejorados, o menos costos en
inputs intermedios producidos por las multinacionales en los sectores de
arriba (canal delantero del encadenamiento vertical). Por ejemplo, muchas multinacionales requieren a sus proveedores obtener certificaciones
de calidad de la organización (ISO) de estándares internacionales. Además, las ventas de estos inputs por las multinacionales se pueden acompañar por la disposición de los servicios complementarios que pueden no
estar disponibles con respecto a las importaciones (Ibíd.).
Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación.
De acuerdo a las aportaciones teóricas, un mecanismo para la transferencia internacional de tecnología es la transferencia de tecnología de una
subsidiaria a una empresa local en forma de externalidad ((Deng, 2011,
Smarzinska, 2004, etc.). Con la presente propuesta se pretende identificar
y cuantificar mediante “la percepción de transferencia de tecnología”, la
transferencia de tecnología de una subsidiaria a una empresa local en
forma de externalidad, considerando y retomando los aspectos teóricos
referentes a los mecanismos de transferencia de tecnología.
Se consideraron los vínculos o enlazamientos verticales, ya que las empresas locales de la región del Valle de Los Reyes proveen de frutilla a las
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empresas extranjeras, y a su vez, estas últimas proporcionan capacitación,
cursos, etc., a estas. Para cumplir con el objetivo de la presente investigación,
se efectuaron cuestionarios de tipo descriptivos, los cuales se aplicaron directamente a los productores locales, haciéndose primero una prueba piloto
para probar el cuestionario, y así poder comprobar la comprensión del cuestionario y determinar la estructura general del cuestionario e identificar si se
logra obtener los resultados esperados o no. (Rojas Soriano, 2006).
El universo de estudio fueron los productores miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios por la Calidad (PROCAL), productores
de frutillas. Una vez obtenida la información proporcionada por los productores locales, se construyó un índice que nos dé cuenta de un primer
acercamiento sobre la medición de la transferencia de tecnología de una
empresa extranjera a una local. Para la construcción del índice, se consideraron 18 factores, cada uno de estos pueden obtener un valor máximo
y mínimo, de acuerdo a la calificación otorgada por cada uno de los productores, los cuales consideraron que todos los factores tienen la misma
importancia en el proceso de transferencia de tecnología, por lo que se les
otorgó un valor máximo de 0.55 a cada factor, de tal forma que el máximo
nivel a alcanzar sumando el valor de cada uno de los factores es de 1 y el
mínimo es de 0. Entre más acercado a 1 sea el valor, esto significará que
los productores locales perciben que ha habido transferencia de tecnología
de parte de las comercializadoras; mientras más acercado a cero será el resultado, significará que los productores locales perciben que no ha habido
transferencia de tecnología de parte de las comercializadoras extranjeras.
Resultados
Considerando que el presente estudio se basó en la trasferencia de tecnología mediante las interacciones que las EMN/proveedores, se consideraron las siguientes formas:
- Transferencia directa del conocimiento de clientes extranjeros a los
proveedores locales (efectos de eslabonamiento). Ayudando a los proveedores a generar facilidades en la producción.
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Solicitando los requisitos más altos para la calidad del producto y la entrega del tiempo de funcionamiento solicitados por las multinacionales.
- Proveyendo entrenamiento e incentivos a los proveedores locales
para aumentar su gerencia o tecnología de producción e innovación.
- Una demanda cada vez mayor por parte de las EMNs para los productos intermedios, que permite que los proveedores locales alcancen las ventajas de las economías de escala.
De acuerdo a estas cuatro interacciones, en los cuestionarios se detectó
lo siguiente:
• Se identificaron una red de 13 comercializadoras en la región de Los
Reyes Michoacán, de las cuales dos son de nacionalidad mexicana
y el resto son extranjeras, no obstante, la organización PROCAL se
ha convertido en proveedora principalmente de la internacional Sun
Belle, que se dedica a la Comercialización, importación, exportación
y producción de zarzamora y frambuesa, la cual tiene vínculos con
sus proveedores.
• Otra empresas que se detectaron tener vínculos en menor medida
con productores PROCAL fueron Driscol, Dolle, expoberries, Fresh
kampo y Splendor.
-

Los 18 factores considerados y los valores obtenidos fueron los siguientes:
Tabla 1.
Percepción de la transferencia de tecnología
de empresas extranjeras a locales

Gerencia

0.040

Inocuidad

0.055

Innovación en
procesos de
producción

0.050

Monitoreo de plagas
y enfermedades;
Plaguicidas e insecticidas

0.055

Fertilizantes

0.055

Reutilización de residuos
y contaminantes

0.040
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Higiene

0.055

Productos tóxicos

0.055

Riesgos

0.050

Manipuleo de la fruta en
el proceso de Cosecha y
Empaque

0.055

Técnicas de cultivo

0.055

Riesgos

0.050

Reducción de
erosión

0.050

Primeros auxilio

0.050

Técnicas de riego

0.055

Transporte y tiempos
de entrega del área de
producción al centro de
acopio

0.055

Conservación y
protección del
medio ambiente

0.045

Incremento de la
demanda

0.040

Total

0.91

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de cuestionarios aplicados
a productores de PROCAL

Los resultados obtenidos arrojaron una percepción de transferencia
de tecnología de 0.91, lo cual significa que de acuerdo a la opinión de los
productores de PROCAL, las comercializadoras con las que tienen vínculos han permitido e impulsado en gran medida la transferencia de tecnología y conocimiento hacia las empresas locales encuestadas.
Aunado a lo anterior, también se detectó que la capacitación de parte
de las comercializadoras extranjeras es continua, y dependiendo de los
temas, se les capacita en la región o los envían a recibir cursos de capacitación a otras partes del estado o de la república mexicana. Las empresas
realizan visitas dos o tres veces a la semana para supervisar que cada
uno de los procesos se realicen en base a las buenas prácticas agrícolas
(BPA), para las cuales, los productores con ayuda de estas comercializa-
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doras se rigen por bitácoras para garantizar que los productos logren las
certificaciones internacionales.
Así mismo, se identificó que las empresas extranjeras no conceden
ningún tipo de maquinaria o equipo a sus proveedores, pero les otorga
créditos financieros (con tasas de interés más bajas a las que ofrecen instituciones financieras) para adquirir la maquinaria, equipo, etc., necesarios para mejorar sus técnicas durante todas las etapas del proceso, desde
preparar la tierra para la producción, hasta el empaque y embalaje del
producto.
En cuanto a la percepción del incremento de productividad a partir
de los vínculos con las empresas extranjeras, el 74% de los productores
considera que la actividad productiva crece, el 18% considera que está
consolidada la actividad y el 8% considera que está estancada o decrece;
el 50% considera que ha reducido sus costos de producción y el 85% consideran que han incrementado su productividad.
En cuanto al impacto sobre el desarrollo de la región del Valle de los
Reyes, casi el 95% del total de los productores entrevistados están de
acuerdo en que a partir del ingreso de las empresas extranjeras a la región, ésta se ha transformado, se ha incrementado la actividad económica, ha contribuido a elevar la productividad y ha sido un factor relevante
en el desarrollo de la región.
Conclusiones
El estado de Michoacán es el principal productor de zarzamora a nivel
nacional, específicamente, el municipio de Los Reyes, Michoacán, y existe
una clara tendencia a que el nivel de producción y productividad crezca
con el paso del tiempo.
Partiendo de las cuatro interacciones que teóricamente se detecta que
pueden generarse entre una subsidiaria y una empresa local, de acuerdo
a los resultados encontrados, se puede concluir que, existe transferencia
directa del conocimiento de clientes extranjeros a los proveedores locales
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(efectos de eslabonamiento), ya que las comercializadoras ayudan a los
proveedores a generar facilidades en la producción.
Las comercializadoras exigen los requisitos más altos para la calidad
del producto y la entrega del tiempo; Las comercializadoras proveen de
entrenamiento, y capacitación continua a los proveedores locales para
aumentar su gerencia o tecnología de producción e innovación.; Las comercializadoras solicitan una demanda cada vez mayor, lo que puede
favorecer a que los proveedores locales alcancen las ventajas de las economías de escala.
De acuerdo a la percepción de transferencia de tecnología, se puede
concluir que la mayoría de los miembros de la asociación PROCAL consideran que las empresas extranjeras, eminentemente comercializadoras
con las que tienen vínculos han favorecido la transferencia especialmente
de conocimiento, al recibir capacitación constante y exigir el cumplimiento de normas y requisitos en todos los procesos desde la preparación de la
tierra hasta el empaque y transporte del producto, lo cual ha favorecido a
elevar la productividad de los productores no solo de la asociación, sino
de la región, ya que entre los productores, realizan demostraciones del
conocimiento adquirido, lo que implica la derrama de conocimiento.
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PRESUPUESTO FEDERAL PARA EDUCACIÓN, CLASIFICACIÓN,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, MÉXICO 2013-2014
Marlen Rocío Reyes Hernández1
y Diógenes Smaragdo Villena Fuentes2
Resumen
En este estudio se analiza el gasto público federal para la función educación basándonos en los proyectos elaborados por el Ejecutivo Federal
para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, y que son aprobados por la Cámara
de Diputados. El objetivo principal es conocer la distribución de los recursos públicos destinados a la educación por su clasificación económica. Los resultados reflejan una concentración de recursos hacia el gasto
corriente, en particular, al pago de nómina de maestros, funcionarios y
personal administrativo. Asimismo, se reflexiona sobre la falta de mecanismos de rendición de cuentas y de evaluaciones de impacto que validen
el uso eficiente del gasto.
Introducción
La importancia de la educación para México se ha traducido en montos
crecientes del gasto público destinados a esta función. Tan sólo entre 1995
y 2004 el gasto en educación se incrementó en un 47% en términos reales.
De hecho, México es uno de los países de la OCDE que destina mayor
proporción de su gasto en educación, simplemente en el 2010 el gasto
Doctora en Ciencias Económico Administrativas, Profesora-Investigadora del Centro de
Investigación en Ciencias Económicas, Facultad de Economía, Universidad Autónoma
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representó 6.2% del PIB, ligeramente inferior a la media que fue de 6.3%.
Respecto a la composición del gasto, se observa que 82.6% se destinó al
pago de servicios personales, el 2.6% fue asignado a gasto de operación, y
tan sólo 0.4% de los recursos se dirigieron a inversión educativa. Lo cual
muestra que México destina una alta proporción de su gasto educativo al
gasto corriente (OCDE, 2013).
Ante este escenario, el presente artículo analiza si el gasto público federal para la función educación ha seguido la misma tendencia en los últimos dos años basándonos en los proyectos elaborados por el Ejecutivo
Federal para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, y que son aprobados por
la Cámara de Diputados. Para lo cual se ha estructurado de la siguiente
manera. En primer lugar, se presenta la posición que ocupa México entre
los países miembros de la OCDE en cuanto al gasto público en educación,
en segundo lugar, se explica la clasificación económica del presupuesto,
en tercer lugar, se analiza el comportamiento del presupuesto aprobado
para esta función y sus implicaciones, posteriormente se describen las
actividades que prevalecen en México en cuanto a la rendición de cuentas
y transparencia del gasto público, y finalmente se concluye.
1. El gasto público en educación: la posición de México entre los países miembros de la OCDE
Algunas teorías económicas consideran que la educación es uno de los
factores centrales para impulsar el desarrollo. En particular, la teoría del
capital humano sostiene que la educación aumenta las calificaciones de los
individuos y, por lo tanto, sus salarios. Desde esta perspectiva, se considera que la inversión en las personas es semejante a la inversión en capital:
cuando mayor es la inversión, mayor es su productividad (Stiglitz, 2000).
Por ello, en algunos países, al igual que en México, ha sido clave en la
definición de políticas públicas. En particular, el gasto público en educación es una herramienta activa para la intervención del Estado en este
ramo. En el 2010, entre los países miembros de la OCDE, Dinamarca fue el
país con mayor gasto como porcentaje del PIB en educación (8.0%), seguido de Islandia (7.7%), Corea (7.6%) y E.U. (7.3%), mientras que el promedio

presupuesto federal para educación, clasificación,
transparencia y rendición de cuentas, méxico 2013-2014

101

de la OCDE fue de 6.3%, México se encontraba muy cerca de éste (6.2%)
y por encima se ubicaban países como Canadá (6.6%), Finlandia (6.5%),
Chile (6.4%), en el otro extremo Italia (4.7%) y Hungría (4.6%) ocuparon
los últimos lugares de esta lista. Sin embargo, es evidente que incluso en
países con niveles relativamente bajos de gasto público, la educación ha
tenido una alta prioridad (véase figura 1).
En general, en los países miembros de la OCDE, el gasto público en
educación primaria, secundaria y media superior es, en promedio, aproximadamente tres veces mayor que en educación superior. Si bien, esto
varía entre países, en el caso de Canadá, Finlandia y Noruega el gasto
educativo en los niveles de educación no superior son casi el doble, por
otro lado, en Corea, Chile y el Reino Unido estos gastos llegan a ser hasta
cinco veces superior, dando pie a la entrada alta de fondos privados para
la educación superior (véase figura 2).

Figura 1.
Gasto público en instituciones educativas de todos los niveles, 2010
(Porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE (2013).
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Figura 2.
Gasto educativo federal por niveles de educación como
porcentaje del gasto público, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE (2013).

Analizando el gasto público por estudiante, los países que tuvieron
un mayor gasto para los estudiantes en el 2010 son Luxemburgo, Suiza,
Estados Unidos y Dinamarca, por el contrario los países que menos gastaron por alumno son Chile y México, mientras que Finlandia y España
rebasaron el promedio de la OCDE (9,086 dólares) (véase figura 3).
Figura 3.
Gasto anual por estudiante para todos los niveles
con relación al PIB, 2010 (Miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE (2013).
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2. La clasificación del presupuesto público federal
En nuestro país el presupuesto se presenta en diversas clasificaciones,
las cuales han evolucionado conforme el gasto público se ha vuelto más
complejo. Entre las clasificaciones utilizadas actualmente se encuentran:
la administrativa, la funcional y la económica. La finalidad de presentar
diversas clasificaciones es responder a preguntas como quién es responsable del gasto, en qué se gasta y para qué se gasta.
La clasificación administrativa permite identificar a los ejecutores del
gasto. En el presupuesto de egresos de la federación (PEF) se identifican
dos grandes agrupaciones institucionales: una compuesta por el conjunto de ramos administrativos y generales, y la otra por la administración
pública paraestatal. La dimensión funcional permite conocer la orientación de los gastos del Gobierno Federal. En otros términos, permite saber
hacia que propósito se dirigen los recursos públicos independiente de
quién los ejerce.
La clasificación económica ordena las transacciones gubernamentales
según la naturaleza económica de los gastos (corriente y de capital), de
manera que se puedan identificar los conceptos específicos que registran
las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno. Cabe mencionar que
esta división sólo es posible para aquellos gastos que están identificados
con un programa específico (gasto programable del gobierno).
El gasto corriente se refiere a todos los insumos y servicios personales que no constituyen un activo duradero tangible y están integrados
por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y
ayudas, subsidios y transferencias. Por lo que respecta al gasto de capital,
este comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes
de capital, conservación de los ya existentes, y a la adquisición de bienes
inmuebles y valores por parte del gobierno, es decir inversión física y
financiera. El gasto de capital además incluye el gasto destinado a cubrir
la amortización de la deuda, derivada de la contratación de créditos o financiamientos al gobierno por instituciones nacionales o extranjeras. En
este artículo se considera esta clasificación.
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3. Presupuesto público federal para educación según la clasificación
económica en México, 2013-2014
Como se describió en la primera sección, México fue el décimo país de la
OCDE (2013) en el 2010 con más inversión en educación como proporción
del gasto público total. Esto refleja, la importancia que tiene este tema
para nuestro país. Como se observa en el cuadro 1, en los últimos dos
años la prioridad en dicho rubro no ha cambiado, sin embargo su participación en el gasto total y en el gasto programable disminuyó 0.7% y 1.0
%, respectivamente.
Cuadro 1.
Gasto Educativo Federal como porcentaje del Gasto Público
y del PIB, 2013 – 2014

2013
presupuesto
aprobado

2014
proyecto de
presupuesto

Gasto educativo respecto al gasto
neto total

15.1%

14.4%

Gasto educativo respecto al gasto
programable

19.5%

18.5%

Gasto federal educativo respecto al
PIB

3.7%

3.7%

Indicador

Fuente: ANUIES (2014)

El 20 de diciembre del 2012 y el 13 de noviembre del 2013, la Cámara
de Diputados aprobó los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, respectivamente. En el
análisis del presupuesto para la función educación, como se observa en
el cuadro 2, existe un marcado predominio del gasto corriente sobre el
gasto de capital.
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En el año 2013, del gasto total aprobado para esta función, el 96.8%
corresponde a gasto corriente y el 3.1% a gasto de capital, distribuido de la
siguiente manera: para Educación Básica el 61% fue para gasto corriente
y el 1.7% para gasto de capital; para Educación Media Superior el 12.1%
fue para gasto corriente y el 0.4% para gasto de capital; para Educación
Superior el 16.5% fue para gasto corriente y el 0.9% para gasto de capital;
para posgrado el 1.2% fue para gasto corriente y el 0.01% para gasto de
capital; para Educación para Adultos el 1% fue para gasto corriente y el
0.01% para gasto de capital; para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes el 4.7% fue para gasto corriente y el 0.02% para gastos de
capital; y para Función Pública el 0.1% fue para gasto corriente. Para el
2014, el gasto aprobado tuvo un comportamiento muy similar en cuanto
a los porcentajes aprobados.
Cuadro 2.
Presupuesto público federal en México para Educación,
2013-2014 (Participación en el gasto total de la función)

No. Sf.
1

Subfunción

2013 PEF

2014 PEF

Diferencial 2014
PEF -2013 PEF

Gasto corriente
60.26
-0.79

Educación Básica
Educación Media
Superior

61.05
12.11

13.12

1.01

3

Educación Superior

16.55

16.69

0.13

4

Posgrado

1.20

1.12

-0.08

5

Educación para
Adultos

1.05

0.71

-0.34

6

Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes

4.71

5.30

0.59

4

Función Pública

0.16

0.06

-0.11

2
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Total de gasto
corriente

96.84

1

Educación Básica

1.76

2

Educación Media
Superior

0.41

0.39

-0.02

Educación Superior
Posgrado
Educación para
Adultos
Otros Servicios
Educativos y
Actividades
Inherentes

0.96
0.01

0.92
0.01

-0.04
-0.00

0.01

-

-0.01

0.02

0.03

0.02

Función Pública

0.00

-

-0.00

3.16

2.75

-0.42

3
4
5
6
4

Total de gasto capital

97.25

0.42

Gasto de capital
1.40
-0.36

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (2014).

Por otro lado, es importante señalar que de la proporción del financiamiento educativo destinado a gasto corriente se consigna el 83.1% del presupuesto para educación al sueldo de los docentes, y el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto, posicionando al país con el mayor
porcentaje en gasto corriente de las naciones de la OCDE3 (véase figura 4).
Lo anterior, no significa que el docente esté bien remunerado, cifras de
la OCDE señalan que el salario promedio de un profesor en México es de
18 mil pesos al mes, aunque en el caso de los maestros de nivel básico y
de zona rural ganan mucho menos, dándole al país el quinto lugar en la
ocupación de los maestros peores pagados (OCDE, 2013).
3

Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, hay
un total de 2 millones 247 mil 279 de personal laborando en el Sistema Educativo Básico,
del cual el 56.90% son docentes frente a grupo, 25.41% personal administrativo, y el
14.02% es personal que no se sabe en que está laborando (CEMABE, 2014).
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Figura 4
Distribución del gasto corriente para primaria, secundaria, media superior y carreras técnicas no universitarias, 2010

Fuente: OCDE (2013)

Más aún, en un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C. (IMCO) basado en el Censo de Escuelas, Maestros
y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) y el Fondo de
Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) se señalan algunas
irregularidades en las nóminas del Magisterio de Educación Básica, por
ejemplo se indica que el sueldo promedio de un maestro es de 25 mil
153 pesos al mes; sin embargo, por sus ingresos, 91 mil 129 docentes clasifican dentro del 10% de los hogares más ricos de México. También, se
evidencia la existencia de mil 442 maestros de entre 100 y 105 años de los
cuales mil 440 de ellos dan clases en el Estado de Hidalgo y cuya nómina
trimestral asciende a 31 millones 807 mil 948 pesos (IMCO, 2014).
4. La evaluación y la rendición de cuentas del gasto público en educación
Actualmente, ni quien distribuye y ejerce el gasto público están sujetas a un
proceso de rendición de cuentas sobre las funciones que ejercen y su desempeño eficiente. Hasta ahora, sólo se considera lo que destina el gobierno
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federal y es común que no se incluyan otros recursos dirigidos a programas educativos de apoyo, como los fondos de aportaciones a las entidades
federativas (FAEB, FAETA y FAM), el Ramo 25, ni las prestaciones laborales
incluidas en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo anterior, posiblemente genere un clima de incentivos débiles para
la eficiencia del gasto porque cuando no se justifica constante y concretamente la relación entre el insumo, el ejercicio de los recursos y el resultado o producto obtenido, el margen para actuar discrecional e ineficientemente es mayor (Schröder, 2000).
De acuerdo con la UNESCO (2004) “no se puede gestionar con eficiencia sobre una realidad que no se conoce.” La escasez de información y
conocimiento sobre los aspectos más básicos de la educación en México
es un asunto pendiente. Por ejemplo, una auditoría externa practicada a
los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica del Presupuesto Federal de Egresos de 2008 encontró que: “no existen controles
adecuados para conocer con certeza el número de planteles, así como la
matrícula de educación básica que existe en las entidades federativas”.
Conclusiones
El gasto en educación pública de acuerdo a su clasificación económica
en los últimos dos años muestra una clara inclinación hacia el gasto corriente, el cual es necesario para cubrir los rubros de servicios personales
(sueldos y prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que
las organizaciones operen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo) y subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de
pensiones y jubilaciones). La amplia proporción del financiamiento educativo destinado a gasto corriente, especialmente a sueldos, por sí mismo
no es un problema, se convierte en un obstáculo en tanto que el gobierno
tiene pocos instrumentos de rendición de cuentas. Asimismo, el aumento
en el gasto educativo absorbido por incrementos salariales, no están atados a ningún mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados que
pueda comprobar su eficiencia. En el mismo sentido, la estructura res-
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trictiva del financiamiento educativo ha desatendido necesidades apremiantes en materia de operación de las escuelas, en cuanto a inversión en
infraestructura física e implementación de programas educativos.
Así, consideramos que el gasto que se destina a la educación en México necesita de una mayor inyección de recursos dirigidos a mejorar la infraestructura escolar. Sin embargo, vale la pena preguntarse si un mayor
gasto destinado a esta función pueda darse en un escenario de ineficiencias y una transparencia en duda en el uso de dichos recursos.
Actualmente, México se encuentra en un momento de cambios educativos a través de las reformas legislativas dirigidas básicamente a buscar
el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes. Sin embargo, es indispensable considerar reformas al gasto educativo
y su distribución ya que sin una distribución transparente y eficiente del
gasto, de rendición de cuentas y de evaluaciones de impacto, los esfuerzos de cambio difícilmente alcanzarán el objetivo planteado.
Por lo tanto, se plantea mejorar sostenidamente la asignación presupuestal a la educación en nuestro país, ya que consideramos que la inversión en
educación nunca perderá su valor y contribuirá no sólo a la mejora de la
calidad de vida de la población sino también al crecimiento económico
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JORNALERAS AGRÍCOLAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
EN MICHOACÁN
Miriam Aidé Núñez Vera1
Resumen
La creciente presencia de mujeres jornaleras marca cambios en los mercados de trabajo rurales, formas de contratación, salarios, expresiones de
la violencia que viven y que constituyen una violación a sus derechos
humanos. La violencia se relaciona con la libertad y las construcciones
sociales. La presente investigación responde a algunas interrogantes que
contribuyen a la comprensión de las formas específicas de la violencia de
género que viven las jornaleras agrícolas en campos hortícolas michoacanos. Esta violencia forma parte de la estructura social y limita a vivir a las
mujeres sin la dignidad que merecen. Resultan aisladas las experiencias
académicas. La violencia contra las mujeres se presenta aunque permanece oculta, protegida por la compleja red de poderes que reafirma el
dominio masculino. El análisis de la situación de las mujeres que viven
violencia, posibilita reconocer la trascendencia de su participación como
actores sociales que inciden en las formas de convivencia, así como en los
procesos de producción material y social de las regiones. Las jornaleras
requieren de una calidad de vida y disfrutarla sin violencia. La desigualdad en que viven nos plantea estrategias de prevención y erradicación
para traducidas en políticas públicas. La erradicación de la violencia pasa
por tomar en cuenta la desigualdad social entre hombres y mujeres para
lograr una vida libre de violencia.
1
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Introducción

Al abordar las realidades de las jornaleras agrícolas migrantes, consideramos importante conocer algunos rostros de las situaciones de violencia
que viven en los campos agrícolas, en sus relaciones de pareja, dentro o
fuera de sus casas, las raíces de su construcción, para develarla y unir
esfuerzos académicos e institucionales para traspasar otras fronteras que
conforman la acción por las mujeres violentadas.
La violencia contra las mujeres es un tema de debate académico, del
movimiento feminista, las instituciones gubernamentales y de las agencias internacionales. De ser una preocupación de grupos y organizaciones civiles de mujeres, las instituciones y el sector académico han hecho
suya la lucha contra la violencia de género y el tema ha logrado legitimidad social y política. Así, en la última década se ha avanzado en su teorización, en la legislación y en la elaboración de políticas públicas.
El problema ha sido objeto de estudio muy recientemente en nuestro
país, la mayoría de las investigaciones se han desarrollado desde el ámbito de la salud pública y el universitario, en los que han determinado la
prevalencia del fenómeno, los factores de riesgo y asociados a espacios
urbanos. Ha comenzado a analizarse la violencia desde el contexto social
en que se produce, las interrogaciones de los estereotipos, la discriminación y exclusión derivadas de las desigualdades de género en realidades
sociales sostenidas por factores estructurales. Esto se ha evidenciado en
la violencia que se ejerce en el ámbito de la casa, en donde los aprendizajes se incorporan desde la infancia.
Cuando se reconocen los derechos de las mujeres, se requiere visualizar
su espacio habitual en casa, para comprender los trasfondos de la violencia,
para reconstruir la convivencia social, las interrelaciones entre hombres y
mujeres, para la transformación de las relaciones de género estructuradas
con las desigualdades y las relaciones de poder. Los caminos trazados son
multidimensionales, los retos son amplios para las acciones articuladas entre la academia, los intereses de las jornaleras y las políticas públicas.
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El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de las formas de violencia que viven las mujeres jornaleras, como expresión extrema de la desigualdad de género, que vulnera sus derechos humanos,
que constituye una ofensa a su integridad personal y que repercute en
el desarrollo económico, político, social y cultural de las comunidades,
regiones y países.
Contextualización teórica
La violencia hacia las mujeres es un tema de debate en la academia, el
movimiento feminista, los gobiernos, las agencias y el movimiento social de mujeres. Con su discusión y lucha sostenida se han reconocido
distintas manifestaciones de la violencia, se interroga sobre el sentido de
su concepto, también se ha legislado para contribuir a la modificación de
patrones de conducta, costumbres y prácticas adversas de la vida de mujeres. La discusión se ha logrado en el marco del derecho internacional en
el que se aborda con los crímenes de lesa humanidad en situaciones de
conflicto armado y, se ha hecho énfasis en la visibilización, consecuencias
y mecanismos de acción.
El feminismo contribuyó decididamente en visibilizar el fenómeno
como un problema social, de orden público, de derechos humanos, de
competencia para los tribunales y que exige políticas públicas con obligaciones específicas para las instituciones (Castro y Riquer, 2003). Las organizaciones de mujeres trabajaron sobre la redefinición de la violencia
como parte de la estructura social, las formas como operan los actos violentos en los diferentes espacios, las relaciones de género, las relaciones
de poder, y las dinámicas cotidianas. De ellas emergen las desigualdades
de género y se conserva la subordinación femenina. La desigualdad que
genera violencia es la desigualdad de oportunidades, el desigual acceso a
los recursos, servicios y trabajo (CEPAL, 2007).
La violencia hacia las mujeres abarca distintas prácticas visibles pero
ignoradas; todas son expresión de una misoginia histórica más o menos
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explícita con el desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres
mediante una deficiente alimentación, poca atención a sus necesidades,
incremento de feminicidios, abandono y escaso valor de sus aportes económicos. La violencia es una vulneración de los derechos de las mujeres
que evoca interrelaciones con otras violencias, un fenómeno social basado en las relaciones entre individuos y sociedad, y una ofensa a la integridad personal de cada mujer que provoca repercusiones para el desarrollo
económico, político, social y cultural de las sociedades.
La violencia hacia las mujeres, además de ser una expresión extrema
de la desigualdad de género trasgrede un derecho de todo ser humano, el
derecho a la vida, su integridad corporal, su salud física y mental. Porque
la violencia produce un daño, el sometimiento y el control. Esto nos remite al concepto de poder de Foucault en el que su principal característica
es que circula, por lo que se aprecia en los actos de las personas sobre los
actos de otras. El poder para este autor es relacional y por eso existe en su
realidad presente, no se guarda, se ejerce, por lo que toda manifestación
de poder genera resistencia.
Cada acto violento busca ejercer control social sobre la vida de las mujeres en relación con los afectos, la sexualidad y la capacidad productiva.
El reconocimiento del cuerpo como un territorio de conquista en el cual
la presencia de distintos amos se disputan el control para disciplinarlo,
en términos foucaultianos (Gutiérrez, 2008). En cada evento en el que interactúan dos o más personas, están insertos en un contexto determinado. El fin que persigue quien actúa violentamente es el sometimiento y
el control, es decir, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio
del poder (Falcón, 2004; Riquer, 1991). El concepto de violencia de género
nos permite comprender cómo se legitima la construcción de lo femenino
sobre un cuerpo de mujer o de lo masculino sobre un cuerpo de hombre,
se encuentra asociada a la ideología patriarcal del ejercicio del poder que
no reconoce a las mujeres, las discrimina constantemente, las mantiene
excluidas de los diferentes espacios, las margina, somete y obliga a un
determinado comportamiento (Núñez, 2009).
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La violencia está relacionada estrechamente con la libertad y las raíces
de las construcciones sociales como la dicotomía público y privado, en la
que se establece una desigual distribución de los espacios masculinos y
femeninos, privilegiándose a uno sobre el otro. La jerarquización de los
espacios asigna a la mujer el ámbito privado puesto que se plantea por su
relación con la naturaleza y las funciones que derivan de ésta. En el espacio
privado se desarrollan las actividades femeninas que suelen desvalorizarse. En contraposición, las actividades que tienen mayor prestigio y valor
son las públicas, que son las que lleva a cabo en todas las sociedades, el
hombre. El espacio público es el del reconocimiento, en donde se puede
competir. Al establecer una jerarquía de valores para un espacio u otro, se
generan relaciones no de igualdad sino de dominio y subordinación, que
marcan profundas inequidades entre mujeres y hombres (Núñez, 1998).
Las relaciones entre hombres y mujeres son asimétricas, carecen de reconocimiento, soportan dinámicas estructurales e ideológicas desfavorables,
que las representaciones e imaginarios sociales reafirman esas desigualdades y sitúa a las mujeres de manera subordinada Ellas sienten unas relaciones asimétricas que reclaman denuncias para develar sus contenidos y
resignificaciones más allá de la violencia familiar, un concepto que se limita
al espacio privado, que oculta las diferencias de poder e invisibiliza a las
mujeres y las raíces estructurales de los actos violentos (Munevar, 2010).
La violencia se inserta en un orden institucional que reproduce patrones de desigualdad que permean toda la estructura social y naturaliza
la discriminación. Los mecanismos para normar y para que prevalezcan
las prácticas naturales se construyen en el imaginario social. La violencia
simbólica es una forma invisible y recurrente de violencia que hace referencia a las discriminaciones o descalificaciones en la manera de sentir,
pensar o actuar, que se ejercen contra una persona por su condición de
género, raza, etnia, clase o identidad sexual. Por lo que la violencia simbólica es insensible para quienes la soportan porque se ejerce a través de
formas simbólicas como el conocimiento o el lenguaje, las representaciones, las imágenes, los silencios (Bourdieu, 2000).
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Las distintas expresiones de violencia en la vida cotidiana de las mujeres se presentan como prácticas sociales aceptadas, son tratadas como normal y las mismas mujeres las reproducen en sus relaciones sin comprender
sus orígenes estructurales, convirtiéndose las mujeres en participes de la
misma. Ellas actúan como agentes culturales de violencia como consecuencia de sus propias historias de vida, la forma en que han sido socializadas,
los valores culturales imperantes en la escuela, la familia o la comunidad;
en otras palabras, los valores internalizados por las mujeres con los cuales
se reproduce el poder vertical y se activan métodos violentos para resolver
sus conflictos, propios y ajenos. La presencia de las mujeres en la reproducción de normas de desigualdad y sometimiento entre los géneros y en la
socialización de hijos e hijas, mantiene esta realidad; sus acciones reproducen el innegable carácter estructural (Munévar, 2007).
Metodología
El trabajo forma parte de la investigación que se desarrolla con mujeres
jornaleras migrantes, en comunidades de Michoacán, en el que mostramos la situación de violencia de las mujeres purépechas. Se formularon
las siguientes interrogantes ¿cómo definen la violencia las mujeres? ¿Cuáles son las creencias que se tienen sobre las causas de la violencia? ¿Qué
ideas o creencias se aprenden? ¿Qué actitudes se tienen sobre la familia,
la responsabilidad y la violencia?
La economía doméstica es la unidad de análisis de la presente investigación, en el que la familia es el núcleo en el que la mujer tiene un papel
importante, se distribuyen tareas, se establecen relaciones de convivencia, se socializa y se toman decisiones. Las premisas que guiaron la investigación fueron las siguientes:
a) La violencia que se ejerce contra las mujeres se presenta porque no
cumple con los roles sociales establecidos
b) las situaciones que originan la violencia se sustentan en una serie de
ideas o creencias que refuerzan la concepción de lo que es ser mujer
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c) Los papeles que se les asignan a mujeres y hombres delimitan y determinan sus actividades y reproducen el acceso desigual a los recursos y al poder
d) Los aprendizajes en los espacios familiares, escolares y comunitarios
determinan el comportamiento hacia la violencia.
Las mujeres en el proceso migratorio
Los estudios del mercado laboral de mujeres campesinas se centran en
el análisis de los sistemas productivos, mismos que se han desarrollado desde la década de los ochentas del siglo XX. Lara (1998) realiza un
análisis de los efectos de la flexibilización productiva en el mercado laboral de las empresas asociadas regionalmente en los distritos industriales, que propician el desarrollo de destrezas artesanales, combinándolas
con tecnologías flexibles para favorecer la calificación obrera. La autora
cuestiona las implicaciones en las mujeres, los migrantes e indígenas, la
introducción de los nuevos modelos productivos y los efectos sobre la calificación puesto que profundiza la segmentación del mercado de trabajo
y genera formas precarias de empleo.
La flexibilización del trabajo parte de las características de calificación
de la mano de obra, es fácilmente sustituible y movilizable, pero la segmentación del mercado de trabajo ofrece lo contrario, pues ni la mano de
obra ni los puestos de trabajo son fácilmente intercambiables, puesto que
se basan en una normatividad que no permite el acceso a cierto tipo de
puestos. En el caso de las mujeres jornaleras, éstas se enfrentan en el mercado laboral a la división de tareas y a la diferenciación salarial, debido
a que se considera natural que trabajen con delicadeza, cuidado y bajo la
protección del varón.
Las mujeres jornaleras durante la temporada de cosecha laboran más de
ocho horas pues buscan aprovechar el mayor tiempo posible para obtener
mejor ingreso familiar. En ocasiones lo hacen aún en estado delicado de salud, que en muchos de los casos es derivado del mismo trabajo en el campo.
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Carecen de servicios, educación y la vivienda la cubren con el campamento
establecido por los empleadores. Son vulnerables a enfermedades, accidentes, trata de personas, etc. La precariedad económica en la que viven las
jornaleras no les permite en la enfermedad o accidente, dejar de trabajar
puesto que solo obtienen ingreso por los días laborados y en caso de sufrir
un accidente durante la jornada, ellas cubren su atención y cuidado.
Las mujeres jornaleras trabajan en la pizca, muchas se acompañan de
sus hijas e hijos menores, por lo que median su actividad entre el tiempo
que laboran y el cuidado de los integrantes de la familia. El trabajo asalariado de las mujeres ha visibilizado las prácticas económicas que han
favorecido a los empleadores y al capital, ha hecho evidente la aportación
de ellas a la sostenibilidad de la vida, esto es al cuidado de la vida humana, a la satisfacción de las necesidades familiares (Carrasco, 2001). Las
jornaleras se encuentran en conflicto en el equilibrio de los tiempos de
trabajo y los domésticos. Entre el horario flexible o inflexible del trabajo
y los requerimientos de las hijas e hijos. Estos conflictos son la expresión
visible de los fundamentos del sistema social y económico, en el que aparece la tensión existente entre dos objetivos contradictorios, la obtención
de beneficios por una parte y el cuidado de la vida humana por otra.
El trabajo asalariado aporta beneficios económicos para las mujeres y
sus familias, pero no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas,
quedando fuera el cuidado, educación y el sostenimiento de la vida. El
hogar es el espacio en donde se viven los procesos de reproducción y
vida, y ello se refleja en que aún a pesar de que en el mercado capitalista
se ofertan muchos servicios y bienes, el hogar es estratégico en la vida de
las personas, en él hay una organización de acuerdo al nivel de ingresos,
en la distribución de recursos, toma de decisiones, en las tareas de cuidados y transmisión de afectos y formas de relacionarse.
Al interior de los hogares y fuera de éste se presenta la violencia, que
se convierte en un problema social poco estudiado en los campos agrícolas. El análisis de la violencia de género en la vida de las jornaleras agrícolas nos permite apreciar las prácticas de desigualdad basadas en creen-
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cias, prácticas sociales que reproducen mecanismos de subordinación y
opresión. Presentamos a continuación avances del análisis de la situación
que vive un grupo de jornaleras que trabajan en la producción hortícola.
Expresiones de la violencia
Señalamos que las mujeres por su condición de género y por ser migrantes
son más vulnerables que los hombres a sufrir diferentes formas de violencia. Por cuestiones de género, se presentan las diferencias salariales entre
ambos sexos, y los elementos que contribuyen son las jornadas de trabajo,
los tipos de cultivo y la zona de atracción de mano de obra. Aunque hombres y mujeres trabajan en las hortalizas por jornada, lo hacen a costa de
intensificar las labores. Sin embargo, la forma de contratación está asociada
al tiempo de cosecha, es decir, cuando empieza el corte se trabaja por jornada, y en la época pico es a destajo. Cuando se contrata a destajo, los hombres llegan a cortar el jitomate por toneladas o camiones, en cuanto por jornada el corte es por horas, lo que representa que las mujeres trabajen más
por jornal ya que tienen que atender a las y los integrantes de la familia.
El tipo de cultivo en el que laboran las mujeres es en el jitomate, particularmente en el corte. Debido a que se considera que es natural su delicadeza para el manejo del fruto. La construcción simbólica de cuidado de
la mujer, se hace a partir de la diferencia sexual, sin comprender que no
es un hecho biológico sino que las conductas se van adquiriendo a través
de la asignación cultural, es decir, que cada sociedad crea una división
entre lo que considera femenino o masculino, que los hombres y mujeres
van aprendiendo.
En los campos agrícolas encontramos expresiones de la violencia de
género hacia las mujeres que se manifiestan de la siguiente manera:
a) Ser migrantes, al no ser del lugar a donde llegan las mujeres se consideran que no tienen derechos, vulnerabilidad que de acuerdo con
Bustamante surge como consecuencia de la interacción social de los
extraños que entran a un lugar.
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b) Violencia física, se expresa con el contacto directo del cuerpo, mediante
golpes, jalones y empujones. Las jóvenes son continuamente agredidas
en su cuerpo por los hombres solteros o casados que se encuentran
en los campos agrícolas. También puede presentarse la violencia física
para controlar los movimientos al no permitir que la mujer salga del
cuarto del campamento, encerrarla, incomunicarla. Otra forma de expresión de este tipo de violencia son los actos violentos alrededor de
la mujer, como golpear objetos, romperlos, destruir pertenencias, etc.
Estos actos los viven las mujeres casadas ante el silencio de los demás.
c) Violencia sexual, se ejerce al imponer actos sexuales a la mujer jornalera, que se presenta en algunos casos en las parejas, se utiliza la fuerza
física, son escuchados por la forma en que se encuentran organizados
los campamentos, por el alto consumo de alcohol de los varones, pero
al considerarse que es un asunto privado, no pasa nada Tocarla sin su
consentimiento dan cuenta algunas de las jóvenes, también algunas
son espiadas cuando se bañan.
d) Violencia verbal, se ofende a las jornaleras con palabras como el que no
sirven para nada, su trabajo es poco, se les amenaza con dejarlas porque se van con otra mujer, no se les permite hablar frente a extraños,
esto es, se les denigra con el propósito de dañarlas emocionalmente,
hacerlas sentir menos. Este tipo de violencia no es visible, sin embargo afecta profundamente. La violencia verbal tiene como objetivo
limitar las actividades, paralizar a quien se agrede.
Estos tipos de violencia funcionan para controlar a las mujeres, para
que tengan menor capacidad de moverse y tomar sus propias decisiones.
Pero ¿qué sucede en los hogares de las mujeres jornaleras? A continuación presentamos otras expresiones de la violencia que viven.
Pautas para entender la violencia
La encuesta sobre violencia se aplicó en los hogares de las jornaleras agrícolas, en la comunidad de Zipiajo. Para el entendimiento de las causas de
la violencia, se interrogó si ésta es una conducta natural o aprendida, qué
la origina y si se puede parar.
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Todas las jornaleras entrevistadas consideran que la violencia es un problema serio para la convivencia de las familias. El 30% de ellas manifiesta
que la violencia es un acto natural. En contraparte, el 70% de las jornaleras
manifiesta que la violencia se aprende. Desde la perspectiva de género se
señala la importancia que tiene la cultura, puesto que la violencia es una
construcción social, no una derivación espontánea de la naturaleza del ser
humano, sino que el hombre aprende a agredir, a dar órdenes, a que le sirvan las mujeres, lo atiendan. La violencia en el hogar tiene la intención de
dominar y controlar. Cuando el hombre produce daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, lo hace para controlarla, para obligarla a
que lo atienda y le sirva e imponer su voluntad.
La violencia de género trata de domesticar a la mujer, de someterla.
Vivir la experiencia de la violencia prepara a las mujeres para la aceptación del dominio masculino y les hace creer que sólo en la dependencia
de un hombre se justifica su vida y su existencia social. Las agresiones
contra una mujer afectan colectivamente a todas, en cuanto influyen con
su ejemplo en el conjunto de la sociedad y refuerzan el poder simbólico
de los hombres, a la vez que atentan contra la igualdad de las mujeres y
cada nuevo episodio refuerza la superioridad de ellos por miedo.
Las sociedades crean divisiones de lo que es ser hombre y mujer a
partir de la diferencia sexual. Las normas y reglas que se establecen se
basan en estas diferencias que obligan a las mujeres a estar relegadas al
ámbito doméstico. La violencia se presenta en la medida que le son asignados a la mujer determinados roles, los cuales delimitan y determinan
sus actividades y reproducen el acceso desigual a los recursos y al poder.
Las mujeres jornalera consideran que la violencia en el hogar es un
problema serio que repercute en sus vidas. Las consecuencias de la violencia afectan a las y los integrantes de la familia: la pareja, hijas e hijos,
a los hombres y a la comunidad, por lo que consideran que es necesario
el apoyo de otras personas para que las formas de relacionarse cambien,
que es un problema que se puede parar. El desarrollo personal y el desarrollo de la comunidad se ven limitados por la violencia. Cuando dismi-

122

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

nuye la violencia aumentan los logros personales y colectivos, se establece un espacio de convivencia y tranquilidad que elimina la agresión y el
miedo, posibilitando relaciones respetuosas entre los sexos.
Las situaciones que originan la violencia se sustentan en una serie de
creencias que refuerzan las ideas de control, sumisión, pasividad y culpa
de las mujeres. En las siguientes líneas abordamos las creencias sobre las
causas de la violencia.
Creencias aprendidas
Para abordar las concepciones de las mujeres jornaleras respecto a las
causas de la violencia, se les interrogó sobre las ideas de cómo perciben la
violencia, la manera en que ellas se ven con respecto a los hombres, los roles tradicionales asignados a mujeres y hombres y la toma de decisiones
en la pareja. Las preguntas planteadas para tal propósito se centraron:
•

¿La violencia del hombre en el hogar es normal?

•

¿Considera que el hombre es violento por naturaleza?

•

¿Acepta que su pareja tome sus propias decisiones?

•

¿Los integrantes de su familia pueden expresar sus opiniones?

•

¿Hay trabajos que solo los hombres pueden realizar?

•

¿Las mujeres son más emotivas que los hombres?

•

¿Los hombres no deben de llorar en frente de otros?

•

¿Las mujeres son pacíficas por naturaleza?

•

¿Las mujeres provocan que las violen?

Aunque la mayoría de las jornaleras expresa que la violencia no es natural, puesto que los hombres aprenden a ser violentos, esto es que su comportamiento, personalidad y temperamento son producto de la interacción
con el medio social que moldea su conducta, encontramos que 60% de ellas
considera que las mujeres son más emotivas que los hombres, a su vez el
90% de las jornaleras expresa que ellos se enojan más que las mujeres. La
concepción que tienen de la mujer es que son educadas para la pasividad.
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Las ideas de masculinidad y feminidad están muy arraigadas en las
jornaleras. Ellas identifican al hombre con poder de decisión, que controla los tipos de contactos que pueden tener ellas con otras personas, y
le prohíbe que hablen con los demás. Al limitar los contactos sociales, el
hombre le quita poder a la mujer, puesto que entre más depende de él,
puede tener menor tipo de apoyo. Al no contar con otros referentes la
mujer, esto contribuye a su aislamiento.
Otra de las ideas que consideran que es propia de las mujeres es que
ellas son más emotivas. Lo que las hace sentir vulnerables puesto que requieren que sean flexibles para moldearlas. Una característica que se considera femenina es la flexibilidad porque se pierde el control de sí misma,
por lo que la emoción no se reprime. Las emociones son individuales, cada
experiencia es procesada de forma diferente, de acuerdo a la experiencia
interna. La manera de percibir la violencia es distinta para cada mujer,
de acuerdo al espacio en el que se desarrolle. La comprensión de ser más
sensibles las mujeres, contribuye a que se les asignen las tareas de atención y cuidado de los demás.
Ante la agresividad en la que viven en sus hogares las mujeres jornaleras, el hombre es más agresivo comparado con la mujer la construcción de
su masculinidad se basa en el control y sumisión de ella, en el momento
en que ésta no acepta obedecerlo, él responde con violencia. El medio
social le impone al hombre la identidad de un ser superior, por lo que es
difícil para él mantener relaciones de igualdad y respeto.
Como parte de la expresión de las emociones, las jornaleras consideran que los hombres pueden llorar en frente de otros. Para ellas la expresión de emociones por parte de los hombres no les quita nada, pero
consideran que reprimen el sentimiento porque deben comportarse de
acuerdo a los parámetros sociales de masculinidad, en los que tienen que
mantener su condición de fuertes y de superioridad.
La imposición de actividades sexuales no deseadas por parte del hombre respecto a la mujer es violación, es un acto de ejercicio de poder de
un individuo sobre otro. El primero suele ser un hombre, y el segundo
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una mujer. En todos los casos la constante es la imposición de la voluntad
de un individuo sobre la de otro que posee menor fuerza física, moral o
ambas. Para el 100% de las jornaleras la violación no es un acto provocado
por ellas, por el contrario consideran que es algo indignante, no aceptable
ya que tienen derecho a decidir si desean o no tener sexo.
Socialmente en muchos casos se considera que la mujer provoca la
violación por su forma de vestir, su caminar, por andar sola en la calle
o porque provoca. La violación no es un acto sexual, son víctima de ella
mujeres de todas las edades, clases sociales, no importa su forma de vestir, ni su actuar, basta el hecho de ser mujeres para ser agredida sexualmente. En cuanto a la percepción que tienen las jornaleras de la violación,
el 100% de ellas expresa que las mujeres no provocan que las violen, consideran que es un acto brutal que no merece ninguna mujer vivirlo.
Propuesta de Política Pública
Las mujeres jornaleras han estado en los procesos migratorios, la mayoría
de ellas se moviliza a comunidades cercanas, ciudades del país y a los
estados de atracción. Buscan obtener ingreso para cubrir las necesidades
básicas de los integrantes de la familia. Cuando viajan lo hacen en compañía de sus parejas, con sus hijas e hijos.
Hemos señalado que por su condición de género, por ser migrantes y
mujeres, son más vulnerables que los hombres a sufrir diferentes formas
de violencia y con ello se violan sus derechos humanos. La violencia contra las mujeres jornaleras es un problema poco estudiado. En la presente
investigación identificamos algunas formas de expresión de la violencia
que enfrentan en el mercado laboral de manera cotidiana como abusos,
violación y discriminación. Aunque también viven en sus hogares violencia emocional, física y sexual, que forma parte de sus silencios.
Reconociendo la realidad de las jornaleras se hace necesario tomar en
cuenta las consecuencias del tipo de trabajo que realizan y el problema de
violencia al que se enfrentan. Tomar en cuenta las violencias, escucharlas
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para saber cómo viven sus realidades. Necesitamos saber más sobre este
fenómeno social.
Paralelamente, hay que desarrollar programas para atender a las mujeres jornaleras ante el problema de la violencia en los campos agrícolas
y en lo familiar para preparar a personas que puedan dar la atención
necesaria. Por una parte, hacen falta establecer centros de atención psicológica y legal en el medio rural, que conozcan la dinámica del trabajo de
las jornaleras, así como de sus hogares y puedan responder a sus necesidades dentro de ese contexto.
La protección del Estado debe darse entonces en varias vertientes: en
una legislación adecuada, en procedimientos rápidos y gratuitos, servicios especializados de salud, asesoría legal, terapia psicológica y albergues. En la medida en que todo lo anterior se traduzca en opciones reales
para las mujeres jornaleras que viven violencia, el Estado estará garantizando el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia.
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Resumen

La globalización, ha generado alta interdependencia económica de las
naciones, posicionando al comercio exterior como actividad relevante
para sus economías, teniendo la gestión aduanera un rol importante.
Entonces, la globalización y los avances tecnológicos son factores que
han provocado el cambio en la gestión pública mediante su modernización, por lo que, organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC),
han impulsado instrumentos internacionales, promotores de la modernización en las Aduanas del mundo, como eje para la mejora en su gestión,
teniendo como principales paradigmas la Nueva Gestión Pública (NGP) y
las mejores prácticas en materia aduanera.
La modernización de la gestión aduanal en México ha tenido su mayor
auge en los inicios del siglo XXI, enfocándose principalmente en la infraestructura, equipamiento tecnológico, re organización administrativa
y de procesos, recursos humanos y la calidad de los servicios.
Sin embargo, es evidente que la modernización no es respuesta absoluta, existiendo otros factores que pueden incidir en la gestión aduanera,
por ello el interés en un estudio sobre la fiscalización, recaudación y facilitación de la aduana a partir de las reformas para su modernización.
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Palabras clave: Globalización, comercio exterior, modernización, gestión aduanera, mejores prácticas.
El comercio internacional y el rol de la administración aduanera.
Para las naciones el control de sus fronteras es una de las funciones más
importantes que tiene el estado, lo anterior debido a que “el propósito de
las fronteras es delinear la soberanía y el control legal, esencialmente permitiendo que las comunidades de personas divididas en naciones funcionen mientras mantienen el control sobre su propio territorio” (Bersin,
2012) citado por (Coyle, Cruthirds, Naranjo, & Nobel, 2014).
Ahora bien, definido el concepto de frontera, la siguiente labor es establecer la forma en que esta será controlada. Esta decisión como lo sostienen (Coyle et al., 2014) ha sido históricamente impulsada por el enfoque
primario del país, para lo cual (Koslowski, 2011) y (Widdowson, 2007)
citados por (Coyle et al., 2014) señalan que “el mecanismo de control ha
caído generalmente en cuatro grandes categorías: control de los límites
físicos de los ejércitos invasores; control de la migración de la población;
el cobro de los derechos sobre los bienes internacionales que entran en su
país; y el control de las mercancías que salen y entran en el país”.
De lo anterior, se puede afirmar que a diario por las fronteras del mundo transitan un sin número de personas; se realizan miles de millones más
de operaciones comerciales legales e ilegales, derivadas de las cuales se
recaudan importantes montos de contribuciones al comercio exterior; se
vigila y asegura el cumplimiento de diversas obligaciones en materia de
barreras no arancelarias2 y se intercambian sumas considerables de dinero
que no son registradas en las cuentas públicas de las naciones, montos que
Las barreras no arancelarias o medidas de regulación o restricción no arancelaria como se
conocen en México se entienden como “toda la gama de requisitos, reglamentos, medidas
y otras formas administrativas que impiden o limitan el comercio exterior de un país diferentes a los aranceles (Rohde, 2002:280). Véase también como referencia legal en México el
segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior vigente en México, el cual
establece que “estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado
de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos que se
consideren adecuados para los fines de esta Ley”.
2
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regularmente son producto de transacciones realizadas por las organizaciones criminales internacionales, de ahí lo trascendente respecto de la determinación de cómo y quién ejercerá el control fronterizo.
En relación a que entidad pública es a la que se le ha confiado el control de las fronteras, tradicionalmente la custodia de los límites estatales
ha sido reservada para las administraciones aduaneras o aduanas, en ese
contexto, como lo refieren (Cancino & Trejo, 2015:98) “se ha considerado
a la aduana como un punto de entrada y de salida de mercancías bajo el
control del estado”, es decir, el papel típico reconocido para las administraciones aduaneras había estado limitado a una oficina vigilante y controladora del flujo comercial de bienes a lo largo de las fronteras de un estado con el principal propósito de recaudar los derechos de aduanas.
No obstante lo referido en supra líneas, (Cancino & Trejo, 2015:98) expresan que la aduana tiene diferentes alcances, alcances que estarán condicionados al “enfoque y papel que juegan los agentes del exterior: Algunos la consideran como una autoridad; una institución; un grupo de personas facultadas; el lugar para importar o exportar mercancías; el puerto
marítimo o fronterizo; el recinto fiscal o fiscalizado; el edificio donde se
encuentra la oficina del director o administrador; la sala de entrada y
salida de pasajeros internacionales; una garita; el conjunto de aduanas
de todo el país, y hasta un servicio” (Cancino & Trejo, 2015:98). En otras
palabras la función de la aduana estará supeditada al contexto donde se
le conciba y a su entorno cambiante, ámbito cuyas características se reseñaran en los siguientes párrafos.
Sobre el ambiente cambiante respecto del que la aduana ejerce sus
facultades (Gordhan, 2007) señala que “a partir del dinámico y cambiante entorno en que operan las administraciones aduaneras, es importante
que estas identifiquen y comprendan los principales impulsores estratégicos internacionales, regionales y nacionales para ser más receptivos”.
En otras palabras, las aduanas deben de estar atentas a los cambios que
el contexto actual del comercio internacional está generando con la finalidad de que su función se adapte a la nueva realidad en la que desarrollara
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sus actividades y consecuentemente se alcance los propósitos previstos
en su misión.
Atinente a lo descrito en el párrafo anterior, (Gordhan, 2007) reconoce
que los principales factores estratégicos que afectan a las administraciones aduaneras son: “el incremento del volumen del comercio internacional, el comercio liberalizado, nuevas normas internacionales, la proliferación de acuerdos comerciales regionales, el cambio significativo en los
patrones tradicionales de comercio y el aumento en los participantes, la
aparición de nuevos modelos de logística y cadena de suministros, el surgimiento de redes transnacionales de crimen organizado, las amenazas
de seguridad que no reconocen fronteras, las preocupaciones cada vez
mayores, con respecto a la salud pública y al medio ambiente”.
Relacionado a lo descrito por (Gordhan, 2007), (Zhang & Zhao, 2009) coincide respecto de los factores externos clave que caracterizan el escenario del
comercio global y el camino que deben de seguir las administraciones de
aduanas para su adaptación a este nuevo entorno, siendo los siguientes los
componentes: el incremento y diversidad del comercio entre naciones; patrones novedosos en el comercio y la logística, por ejemplo, la distribución just
in time; la puesta en juego de la seguridad de las naciones por la escalada
en las acciones del crimen organizado, la gran responsabilidad puesta en
los hombros del sector público y su coordinación con el sector privado; los
continuos cambios y pactos en las facilidades de intercambio.
Ahora bien, los factores expresados por (Gordhan, 2007) y (Zhang &
Zhao, 2009) han modificado el contexto mundial de negocios, es decir, las
barreras que antes eran un obstáculo para el intercambio de bienes tangibles entre los países, han ido desapareciendo en la medida en que la comunidad comercial internacional ha establecido nuevas reglas del juego,
las barreras arancelarias se han dejado de lado, privilegiando la rapidez
en base a la atención de las necesidades de suministro de los actores del
comercio internacional y el dinamismo del flujo comercial, sin embargo,
este nuevo contexto comercial también ha beneficiado a la organizaciones
delictivas, poniendo en un lugar significativo en la agenda de las econo-
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mías temas importantes como el de la seguridad transfronteriza, seguridad nacional, salud pública y medio ambiente.
Por lo tanto, tomando como punto de partida los factores o impulsores
estratégicos reconocidos por (Gordhan, 2007), impulsores que el autor de
referencia califica como universales y que afectan a todas las administraciones aduaneras en el mundo, siendo prudente señalar que el impacto
de estos no ha sido el mismo para todas las administraciones aduaneras,
debido a que la respuesta de las diferentes aduanas se han dado en diversos grados, desde reformas o cambios integrales hasta reformas de orden
menor, como lo sostiene el autor de cita.
Algunas de las tendencias de cambio identificadas derivado de lo expuesto en el párrafo anterior y que refiere (Gordhan, 2007) son: “el reconocimiento por parte de la mayoría de las administraciones aduaneras
respecto de que se ha producido un cambio fundamental en su función,
la admisión de que la aduana es una parte central del proceso de globalización y un catalizador para la competitividad de los países y las empresas, la ampliación del papel de las Aduanas en la frontera, la distinción
en relación a que el papel que desempeñan las aduanas es un rol importante en la administración del comercio internacional, el hecho de que
la liberalización del comercio no significa que el papel de las Aduanas
esté disminuyendo y finalmente el énfasis en la automatización, la gestión del riesgo y la inteligencia para facilitar el movimiento de los bienes
legítimos, como elementos trascendentales para concentrar los recursos
públicos en las operaciones comerciales de alto riesgo”.
Por otro lado, (Widdowson, 2007) establece que los cambios que efectúen las administraciones aduaneras en sus roles, están directamente
relacionados con la manera en que estructuralmente esté sujeta la administración aduanera, es decir, “donde la recaudación de ingresos es el
foco principal, la administración de aduanas generalmente forma parte
de la cartera del Tesoro o de Finanzas. De manera similar, es probable que
las administraciones que consideren que su papel es primordialmente de
protección fronteriza estén alineadas con agencias que tienen un enfoque
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de gestión fronteriza” (Widdowson, 2007:31). En otras palabras el Ministerio, Agencia u Secretaría a la que se encuentre suburdinada la administración aduanera muestra un reflejo de la prioridad de los gobiernos.
Sobre lo afirmado por (Widdowson, 2007) y toda vez que México es
una nación comercialmente abierta3, derivado de la extensa red de tratados y acuerdos comerciales celebrados con varias economías, su membresía en organizaciones internacionales trascendentes en el entorno económico mundial y el intercambio comercial internacional como lo son la
Organización Mundial del Comercio (OMA), la Organización Mundial
de Aduanas (OMA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es curioso el hecho de que la administración
aduanera en México este estructuralmente adherida a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)4, Secretaria del estado mexicano que
dentro de sus funciones principales se encuentra la recaudación de impuestos, lo anterior y atento a lo señalado por (Widdowson, 2007), haría
suponer que la misión principal de la Aduana mexicana es la de recoger
los impuestos que se generen por su comercio exterior.
Finalmente y en congruencia con todo lo descrito en este apartado
del documento, se puede afirmar que la forma en que actualmente se
relacionan las economías mundiales se ha transformado para dar paso a
un nuevo contexto comercial, con nuevos retos y paradigmas comerciales, en la antigüedad el comercio se limitaba al intercambio de los excedentes de bienes y la única finalidad de ese intercambio era el cubrir las
necesidades básicas del pueblo que participaba en tal canje, sin embargo,
la realidad actual es otra totalmente distinta, las cantidades de bienes
que transitan por las fronteras se ha incrementado, las necesidades de la
comunidad comercial han evolucionado en base a nuevas formas de proMéxico cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9
acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Secretaria de
Economía, 2016).
4
es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene como misión proponer, dirigir y
controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento
económico de calidad (Secretaría de Hacienda Y Crédito Público, 2017).
3
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ducción y hacer negocios5; los avances tecnológicos se presentan como
una herramienta indispensable en las transacciones comerciales internacionales; las prioridades para los países derivadas del comercio exterior
han dado un giro de la acción fiscalizadora con fines recaudatorios a la
acción facilitadora con un enfoque más hacia la protección de otros bienes jurídicos colectivos tutelados por el estado tales como: la seguridad
nacional, salud pública, sanidad animal y vegetal y ecología; lo anterior
como lo han referido (Gordhan, 2007), (Widdowson, 2007) y (Zhang &
Zhao, 2009) se reconocen como factores determinantes del rol que deben
adoptar las aduanas en el mundo, situación que internamente también
se verá afectada por los fines de la política exterior perseguidos por la
nación a la que pertenezca la administración aduanera y que le dará dirección a su misión u enfoque político y operativo.
Mejores prácticas, modernización y competitividad en la administración aduanera.
Como se ha hecho notar en otros párrafos de este documento, la forma
en que se ha transformado actualmente las relaciones entre las naciones
y sus economías; reconociéndose como principales causas de esto: el alto
grado de dependencia económica generado por la globalización, la liberalización del comercio y el desenfrenado progreso tecnológico, sumándose
también a lo anterior, la perdida de legitimidad del estado en virtud de su
ineficiencia e ineficacia para la consecución de los resultados y la atención
de los intereses de los ciudadanos como lo refiere (García, 2007); motivos
por los cuales se buscaron nuevos modelos de gestión para el sector público, que permitieran al estado como entidad generadora y ejecutora de
políticas, acoplarse al nuevo entorno mundial en búsqueda de una nueva representación que le posicionara otra vez6 en el escenario económico
Un ejemplo de las nuevas formas de hacer negocios se pueden percibir en el esquema
productivo de just in time el cual se puede definir como una filosofía empresarial que se
concentra en eliminar el desperdicio en todas las actividades internas o externas de la
organización (Manufactura Inteligente, 2015)
6
En la práctica generalidad de los textos clásicos de economía se detecta un dilema respecto al tamaño óptimo del sector público y a la eficiencia mostrada en el desarrollo de
5
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como una pieza importante en el desarrollo de las economías domésticas
y de sus relaciones internacionales, recuperando su legitimidad a través
de una actuación más efectiva y eficiente, dirigida a la primordial tarea
de atender las demandas sociales y del ciudadano. De manera que, se ubicó la mirada en las prácticas, o mejor dicho, las mejores prácticas organizacionales (Hood, 1991)but that any critique which is to survive NPM’s
claim to ‘infinite reprogrammability’ must be couched in terms of possible
conflicts between administrative values. The conclusion is that the ESRC’s
‘Management in Government’ research initiative has been more valuable
in helping to identify rather than to definitively answer, the key conceptual
questions raised by NPM.”,”ISSN”:”00333298”,”journalAbbreviation”:”Pub
lic Administration”,”author”:[{“family”:”Hood”,”given”:”Christopher”}],”iss
ued”:{“date-parts”:[[“1991”]],”season”:”Spring”}}}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} , ejecutadas por el sector privado para la consecución de ese cometido.
Entonces, a partir de finales de los ochentas e inicios de los años noventa, fue que se gestaron en países como el Reino Unido, una serie de
cambios que impactaron al sector público y su gestión, en ese contexto
se había superado la idea del estado benefactor para la búsqueda de un
nuevo modelo que dotara a la administración pública de las premisas de
eficiencia, eficacia y economía (García, 2007), sin dejar de lado la necesidad de conseguir los fines sociales para los cuales fue creado el estado.
Luego entonces, diversas han sido las mejores prácticas del sector privado que han sido adaptadas a lo público, partiendo de las características
y los contextos de la organización publica de que se trate, siendo todas

sus funciones. En un primer momento, el debate se centra en seleccionar al gestor que
mejor pudiese gestionar los intereses de la sociedad: la función pública o la iniciativa
privada. Las desigualdades de la renta en la sociedad del siglo XIX, y el incumplimiento
de la eficiencia de los mercados favorecieron que el estado asumiese un papel más activo,
intentado con su intervención enmendar los «fallos del mercado». Posteriormente, en la
década de los 70 del siglo XX, comienza la preocupación por las ineficacias detectadas en
la ejecución de los programas públicos, surgiendo el planteamiento de «los fallos de la intervención del estado» en la economía, asociados a la burocracia, la competencia política
o derivados de la propia naturaleza de los bienes públicos (García, 2007:37-38).
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estas experiencias consecuencia del paradigma denominado nueva gestión pública (NGP).
De modo que, la NGP se estableció como objetivo “la consecución de
un sector público que opere exclusivamente en aquellas áreas donde no
exista un proveedor más adecuado y lo realice de forma eficiente y eficaz.
Para ello, compite o colabora con el sector privado, allí donde es posible,
con el objetivo de satisfacer las necesidades públicas, otorgándoles a sus
ciudadanos un papel cada vez más activo en el campo público. Realizando, además, reestructuraciones internas encaminadas a eliminar la
burocracia, a la adopción de procesos más racionales, a una mayor autonomía en la gestión, etc.” (García, 2007:38). Es decir, como refiere la misma
(García, 2007:39) citando palabras de (Hood, 1991:5-6)but that any critique
which is to survive NPM’s claim to ‘infinite reprogrammability’ must be
couched in terms of possible conflicts between administrative values.
The conclusion is that the ESRC’s ‘Management in Government’ research
initiative has been more valuable in helping to identify rather than to definitively answer, the key conceptual questions raised by NPM.”,”ISSN”
:”00333298”,”journalAbbreviation”:”Public Administration”,”author”:[{“fa
mily”:”Hood”,”given”:”Christopher”}],”issued”:{“date-parts”:[[“1991”]],”se
ason”:”Spring”}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/
schema/raw/master/csl-citation.json”} “es un matrimonio entre el Nuevo Institucionalismo7 y la gerencia profesional8”.
Según (Hood, 1991:5-6)but that any critique which is to survive NPM’s claim to ‘infinite
reprogrammability’ must be couched in terms of possible conflicts between administrative values. The conclusion is that the ESRC’s ‘Management in Government’ research
initiative has been more valuable in helping to identify rather than to definitively answer,
the key conceptual questions raised by NPM.”,”ISSN”:”00333298”,”journalAbbreviation”:
”Public Administration”,”author”:[{“family”:”Hood”,”given”:”Christopher”}],”issued”:{“da
te-parts”:[[“1991”]],”season”:”Spring”}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} citado por (García, 2007:39) De entre todas
las teorías que construyen el nuevo institucionalismo, destaca su formación a partir de las
ideas de la Teoría de la Elección Pública, la Teoría de los Costes de Transacción y la Teoría
de la Agencia. Doctrinas que persiguen reformas administrativas mediante ideas como
la competencia, elección, transparencia y control
8
Según (Arellano, 2002:10) citado por (García, 2007:39) esta teoría se centra en el estudio
de la organización burocrática interna de la administración. Abogando por romper el
supuesto mito de las diferencias de gestión entre el sector privado y el sector público.
7
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Por consiguiente, las acciones de la NGP provocaron en los países
que han optado por seguir este paradigma, reformas con la finalidad de
conseguir una administración pública más moderna (eficaz y eficiente)
y apta para la atención de los nuevos requerimientos de la sociedad y de
la comunidad internacional, como es obvio, estas reformas se han extendido a todo la administración pública, en cambio, las administraciones
aduaneras per se su naturaleza, y lo descrito en los primeros párrafos de
este escrito, han tenido un trato particular e incluso han visto la participación de miembros de la comunidad internacional con intereses en las
funciones y procedimientos de las aduanas del mundo como fragmento
importante de la cadena de suministros global, tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Organización Mundial de Aduanas
(OMA), debido a la relevancia del actuar de la aduana en la política exterior, desarrollo económico, flujo comercial internacional y seguridad de
los países del orbe.
Entonces, la practica antiquísima de contener las mercaderías con fines recaudatorios ha sido de utilidad para los países, sin embargo, como
se ha venido describiendo, la actual realidad acusa de anacrónica la función aduanal con fines recaudatorios y exige que se adopte una nueva
postura y se realicen reformas tendientes a traer la modernidad a la administración de aduanas.
Lo anterior se afirma, puesto que, según (Coyle et al., 2014) la OMC
investigó el impacto de las prácticas aduaneras actuales e identificó los
siguientes posibles impedimentos para el comercio mundial (World Trade Organization, 1998):
•

Requisitos excesivos de documentación gubernamental.

•

Falta de automatización y uso insignificante de la tecnología de la
información.

•

Falta de transparencia; Requisitos de importación y exportación
poco claros y no especificados.
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•

Procedimientos aduaneros inadecuados, en particular controles
basados en la auditoría y técnicas de evaluación de riesgos.

•

Falta de cooperación y modernización entre las aduanas y otras
agencias gubernamentales, lo que impide los esfuerzos para hacer
frente de manera efectiva al aumento de los flujos comerciales.

En virtud de lo antes descrito, (Coyle et al., 2014) señala que los obstáculos
enunciados en el párrafo anterior, son consecuencias del enfoque recaudatorio de las aduanas alrededor del mundo, sin embargo, hay hechos extraordinarios relacionados directamente con las prioridades del país de que se trate,
que generan un cambio de objetivos en la función de la aduana.
Ahora bien, tomando en cuenta todo lo vertido con anterioridad y en
la búsqueda de eficientar las funciones de las administraciones aduaneras a nivel mundial, con el objeto de promover la agilidad del movimiento internacional de carga en beneficio de la economía de las naciones y los
actores del comercio internacional, la OMC y la OMA tomaron su parte al
respecto, en primer término se puede mencionar que mediante la ronda
de Doha celebrada desde hace más de 40 años, la OMC ha buscado a que
el comercio fluya con mayor facilidad y previsibilidad, en beneficio de
todos. Por lo tanto, tal y como lo expresa (Zhang & Zhao, 2009) los hitos
más importantes que han empujado la modernización de las aduanas son
el convenio de Kyoto revisado y el marco de estándares para asegurar y
facilitar el comercio (Marco SAFE) de la OMA.
Mediante el convenio de Kyoto9 (Organización Mundial de Aduanas,
1974) y el Marco SAFE (Organización Mundial de Aduanas, 2012) la OMA
ha buscado la eficiencia aduanera o como señala (Cantens, Ireland, & Raballand, 2012) las facilidades de intercambio10 en las transacciones comerciales internacionales, preservando por un lado, el estricto control que
El objetivo del convenio es facilitar los movimientos de mercancías, además de mejorar
la eficiencia y la eficacia de las medidas destinadas al cumplimiento de la legislación y del
control aduanero (World Customs Organization, 2008).
10
Consisten en simplificar las barreras regulatorias para reducir las imposiciones innecesarias en los comerciantes mientras se reconoce que algunos controles aduanales son necesarios y obligatorios de acuerdo a ciertas políticas (Cantens, Ireland, & Raballand, 2012).
9
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amerita el tráfico internacional de bienes tanto fiscal como en materia de
seguridad, y por otro lado facilitando el flujo comercial en beneficio de
la comunidad comercial global, afirmando (Zhang & Zhao, 2009) que “la
eficiencia del trabajo de aduanas tiene un impacto representativo en la
reducción de costos relacionados al comercio y el desempeño de la administración del comercio”.
Luego entonces, y con la finalidad de identificar lo que teóricamente se
definirán como mejores prácticas aduaneras, (Coyle et al., 2014) mediante
una investigación reconoce las mejores prácticas que se desprenden del
trabajo de la OMC y la OMA, lo mismo realiza respecto de la indagatoria
realizada por (Gwardzińska, 2012) a través de la cual describe el exitoso
programa para el establecimiento del Operador Económico Autorizado
(OEA) de la Unión Europea, también posiciona su mirada en las mejores
prácticas reconocidas por la Asociación Internacional de Carga Aérea11,
la variable de comercio transfronterizo del índice Doing Bussines del
Banco Mundial (Banco Mundial, 2016), y concluye que los elementos que
constituyen las mejores prácticas en materia aduanera se pueden resumir
en seis constructos: infraestructura, procedimientos, tecnología, orientación en el tiempo, costo y misión; estos constructos. Luego entonces,
proclama (Coyle et al., 2014) que los constructos referidos permiten la
construcción de un modelo teórico de costumbres de clase mundial para
las aduanas, donde se contienen las mejores prácticas que deberán de seguir las administraciones de aduanas en búsqueda su modernización.
En teoría, como lo establece (Zake, 2011) una administración aduanera
que adopta las mejores prácticas, es una aduana moderna, ya que este auProporcionar información en línea sobre prácticas aduaneras, incluidas las reglamentaciones Proporcionar resoluciones anticipadas vinculantes, Proporcionar revisiones /
apelaciones independientes y administrativas, Transparencia general, Integridad general, Modernización progresiva, Automatización/entorno sin papel, evaluación de datos
y medidas de aplicación basadas en evaluaciones de riesgos, consultas formales con la
comunidad comercial para nuevas reglas y procedimientos, permiso de reconciliación
posterior a la liberación y auditorías posteriores a la entrada, mitigación de multas mediante un proceso transparente y bien documentado, separación de la liberación física de
la liberación fiscal (“The International Air Cargo Association”, 2017) .
11
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tor coincide con muchos que una aduana moderna es aquella que adopta
lo propuesto por el convenio de Kyoto, expresando que los beneficios de
abrazar las recomendaciones del convenio son: mejorar el cumplimiento
voluntario; aumento de los ingresos; procesos y procedimientos simplificados; mayor eficiencia institucional; reducción de los costos de transacción para el gobierno, el comercio y la administración aduanera; Y el
crecimiento económico.
En adición a lo señalado por (Zake, 2011) y haciendo alusión a la aspiración de las mejores prácticas en traer como parte del que hacer aduanero la primordial necesidad de las facilidades de intercambio (eficiencia
aduanera), (Uzzaman & Yusuf, 2011) señala que la facilitación del comercio provoca reformas importantes no solo en el sector aduanero, si no en
materia portuaria y otras agencias gubernamentales que participan en el
intercambio internacional de mercancías, estas reformas están relacionadas con la simplificación y armonización de procedimientos comerciales,
en el mismo sentido se pronuncia (Grainger, 2008) predicando que la facilitación comercial se define como la simplificación, armonización, normalización y modernización de procedimientos comerciales. Procedimientos
en donde el actor principal es la administración aduanera, respecto de lo
cual (Grainger, 2008) avala que las aduanas se ven beneficiadas de la facilitación comercial con: mejor calidad de datos, controles mejor dirigidos y
optimización en la utilización de los recursos que son escasos.
Vale decir, las mejores prácticas provocan cambios en las funciones
esenciales de la administración aduanera, trayendo como consecuencia
reformas con el fin de modernizar su gestión, con la finalidad de conseguir su eficiencia a través de la facilitación comercial que se verá materializada en la mejora de su infraestructura; procedimientos aduaneros
más agiles y eficientes por el uso de tecnología de punta; centrando su intervención en la disminución de los tiempos de despacho de mercancías;
todo a través de la transformación de su función en virtud de la administración estratégica de sus operaciones, que tendrán como más importante
beneficio la reducción de los costos del comercio transfronterizo en bene-
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ficio de la cadena de suministro global, los actores de comercio exterior y
las economías nacionales.
Entonces, la facilitación del comercio internacional, se traduce en eficiencia aduanera, eficiencia que también se convierte en una ventaja competitiva, sobre lo cual (Morini, 2015) argumenta que el gobierno tiene un
importante rol en la regulación y estructuración del entorno empresarial
como un todo, permitiendo su desarrollo y crecimientos y así incrementando las oportunidades de competir a nivel internacional. Es decir, el resultado de la eficiencia o ineficiencia de la aduana es producto de la política que
dirige su funcionar, lo cual es responsabilidad del gobierno y que puede
ser acometida mediante acciones de reformas tendientes a su modernización y su consecuente incremento de la competitividad comercial.
Sobre la competitividad derivado de la función aduanera y que trasciende a las operaciones comerciales, (Morini, 2015) mediante una visión
más completa del entorno comercial internacional, considerando a las
aduanas como un eslabón más de la cadena de suministro, argumenta
que la cadena de suministros global se encuentra constituida por diversos eslabones cada uno importante en el flujo comercial, y refiere que la
aduana es un eslabón mas y su velocidad también determinara la velocidad de la cadena total, de ahí es donde estriba la importancia de mejorar
las prácticas en aduanas ya que su lentitud en el flujo comercial se mina
al resto de la cadena de suministros afectando la entrega de los bienes y
generando costos a cargo del comprador.
Luego entonces, (Zhang & Zhao, 2009) refiere que la Cámara de Comercio Internacional ha establecido la importancia de la administración
aduanera en el proceso de asegurar la ventaja competitiva nacional en el
comercio en tres dimensiones: tiempo de desaduanamiento, predictibilidad y transparencia (International Chamber Of Commerce, 1996). En
otras palabras, el mantenimiento de la ventaja competitiva de un país en
materia comercial está íntimamente relacionado con una administración
aduanera moderna que mediante la aplicación de las mejores prácticas,
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reduzca los tiempos del despacho de mercancías, se anticipe a los flujos
comerciales y se muestre clara en las funciones que ejecuta.
En conclusión respecto los desafíos que el siglo XXI representa para
las aduanas en materia de control y facilitación comercial, (Trejo, 2008)
comenta que han surgido nuevos paradigmas de la globalización comercial, paradigmas que pueden ser referidos a través de términos tales
como: comercio y competencia; comercio e inversión; comercio electrónico; facilitación y control aduanero; transparencia y seguridad; cooperación e intercambio de información; análisis y gestión de riesgos, sobre
esto mismo (Grainger, 2008) refiere que las aduanas constantemente se
enfrentan al aumento en el flujo de las operaciones, a la exigencia del
incremento de los controles, por ejemplo en el área de seguridad, en ese
contexto la facilitación comercial coadyuva con aduanas al cumplimiento
de sus obligaciones.
Entonces, las aduanas en la actualidad tienen enfrente muchos retos,
retos que pretenden ser abordados con la adecuación de las funciones de
las administraciones aduaneras a un contexto complejo de transacciones
comerciales, donde es un imperativo el uso masivo de la tecnología, en el
que la principal preocupación ya no es la recaudación de impuestos y donde la cooperación entre autoridades, sector privado y sociedad en general
es un elemento fundamental para el éxito de la misión de aduanal.
Finalmente y tomando en consideración las mejores prácticas como
elementos modernizadores de la administración aduanera, (Trejo,
2008:153) define a la aduana moderna como “el ente estatal encargado de
ejecutar las funciones sustantivas de facilitación del comercio exterior; de
recaudación de las contribuciones aplicables reconociendo sus exenciones y franquicias; de la fiscalización y verificación física y documental de
las mercancías que entran al territorio nacional o que salen del mismo a
través de los diferentes tráficos aduaneros por las diferentes fronteras del
país y del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias; de la prevención y aplicación de sanciones por las irregularidades
detectadas y actos terroristas en la frontera; llenado acabo las estadísticas
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del comercio exterior y utilizando para realizar sus funciones equipo y
tecnología de punta, respetando los derechos de los usuarios”.
Sobre la definición de aduana moderna y los elementos que en esta
se distinguen, (Trejo, 2008) afirma que México cuenta con una de las
aduanas más modernas en el mundo en virtud de su reorganización,
uso de tecnología y equipamiento, sin embargo, la modernidad aduanera no solo se limita a cuestiones materiales, implica situaciones tales como: “facilitación, competitividad, de capacitación constante de
personal, despacho inteligente, armonización y simplificación de procedimientos, respeto a los derechos humanos de los usuarios, buena
relación con los sectores privados, concesión de ciertas funciones no
sustantivas aduaneras y la utilización optativa del agente aduanal a fin
de promover otro tipo de servicios aduaneros integrales, además de que
todo esto debe de ir acompañado de una legislación aduanera moderna
y transparente, que garantice la correcta actuación de todos los usuarios y autoridades” (Trejo, 2008:154).
En suma a todo lo detallado en este apartado, para que una administración aduanera pueda superar las demandas actuales del comercio
internacional, debe de cambiar su papel, de simple oficina controladora y
recaudadora de impuestos, esto mediante reformas modernizadoras que
permitan la adopción de las mejores prácticas propuestas por los organismos internacionales y otras instituciones globales, tales como el Banco
Mundial, a fin de volverse una aduana eficiente y competitiva, con una
activa participación en el comercio internacional, el desarrollo de las economías y en la protección de las amenazas transfronterizas.
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FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA BASE HIDRÓGENO
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
José Juan Alvarado Flores1 y Jaime Espino Valencia2

Resumen
El auto compromiso ambiental, la creciente demanda energética en el país
y de la región centroamericana, que se agudiza por la crisis actual del
petróleo, es la principal motivación para trabajar en conocer y desarrollar fuentes alternativas de energía que podrían contribuir en un futuro
cercano a solventar la creciente necesidad energética del país y la región.
En este sentido, la investigación, desarrollo y comercialización de energías alternativas de origen renovable se están expandiendo rápidamente.
Las tecnologías y mercados relacionados con dispositivos electroquímicos para conversión de energía eléctrica a base de hidrógeno y celdas de
combustible de tipo óxido sólido (SOFC), están apareciendo de manera
sobresaliente dentro del esquema de los materiales avanzados. Es notorio que el estudio de este tipo de dispositivos, desde nuevos materiales
hasta prototipos, ha cobrado mucha importancia en México. Las celdas
de combustible tipo SOFC, presentan ventajas sobre otros tipos de celdas
y dispositivos de conversión de energías tradicionales, generan energía
eléctrica de forma directa en el orden de los megavatios, pueden integrarse con otros sistemas para aprovechar calor y potencia (CHP) e incrementar la eficiencia. Tienen la flexibilidad de admisión de diversos tipos
de biocombustibles como el hidrógeno, etanol y biogás, sin producir gases contaminantes como el NOx, SOx y reducir las emisiones de CO2. El
1
2
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desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados y sus crecientes
aplicaciones en los últimos años, ha impulsado las investigaciones en
Materiales y Nanotecnología en todo el mundo.
Estado del arte de las celdas de combustible
El crecimiento demográfico mundial está aumentando de manera asombrosa y junto con él, la demanda energética. Esto es preocupante debido
a que no se cuenta con una fuente ilimitada de recursos naturales en la
tierra, provocando con esto un desequilibrio ecológico muy grande. En
la actualidad, gran porcentaje de los vehículos y plantas generadoras de
electricidad utilizan el petróleo como fuente de combustible y se sabe
que en algún momento se agotará completamente, de ahí, parte la necesidad de encontrar otros medios alternativos para obtener combustible.
Además, asociado a la energía se presenta otro problema muy fuerte, la
contaminación. Una alternativa para disminuir este tipo de problemas es
la utilización de celdas de combustible.
Estos dispositivos convierten la energía química de una reacción en
electricidad sin necesidad de combustión, a través de la combinación
electroquímica de un combustible gaseoso comúnmente hidrógeno, y un
gas oxidante típicamente oxígeno; ofreciendo con ello una mejor eficiencia comparados con los más convencionales métodos termomecánicos
(Sossina, 2003; Hengyong, 2004). Las celdas de combustible, son similares a las baterías de los automóviles que producen corriente eléctrica.
El problema con las baterías es el tiempo de vida útil (limitado), ya que
terminan siendo disfuncionales. En contraste a la batería, las celdas de
combustible en teoría proporcionarán corriente eléctrica indefinidamente mientras están provistas de combustible.
La experiencia en el uso de este tipo de fuentes de energía, sugiere que
la calidad del aire en las ciudades mejorará considerablemente en los próximos años usando fuentes alternas de energía. Muchos de los científicos presentan pleno optimismo en que las celdas de combustible podrán prever la
alta demanda energética de los próximos años y disminuir grandemente
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los problemas de contaminación asociados a las fuentes de energía actuales
(Takashi et al, 2002). Además, la demanda energética actual requerida para
el sostenimiento de nuestras necesidades diarias y la cada vez más evidente
necesidad de proteger el medio ambiente, han promovido el desarrollo de
nuevas fuentes de producción, almacenamiento y conversión de la energía.
Actualmente, el mundo se encuentra en un periodo de crisis energética, ya
que dentro de algunos años, la producción mundial de petróleo convencional empezará a disminuir, al haber alcanzado el límite de producción, mientras la demanda mundial no deja de aumentar (www.cne.es).
El consumo de petróleo se cuantificó en el año 2004 en 82.5 millones
de barriles al día (cada barril contiene 159 litros) (AIE 2004), constituyendo el 40% del consumo energético y de presentar un incremento anual de
su consumo a escala mundial que se ha producido cada año en lo que va
del siglo, siendo los EEUU el mayor contribuyente al haber incrementado
su uso en un 20% en las últimas cuatro décadas. De ahí su continua atención sobre los conflictos del Oriente Próximo. El choque resultante de esta
creciente hambre petrolera junto con la disminución de la producción,
es inevitable. Por otro lado, existe un compromiso por parte de algunas
organizaciones como la UE (Unión Europea), de cumplir el Protocolo de
Kyoto (Kyoto Protocol To the United Nations Framework Convention on
Climate Change) en un plazo determinado de tiempo (www.unfccc.int).
El Protocolo de Kyoto es un convenio sobre cambio climático, auspiciado
por la ONU dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). Adoptado en diciembre de 1997 y ratificado
por la UE en abril de 2002, tiene como objetivo que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases con efecto invernadero (dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y
hexafluoruro de azufre) un 5% por debajo de los niveles de 1990. Este objetivo debe alcanzarse en el promedio de las emisiones que se realicen en el
periodo 2008-2012. Para ello, la UE por ejemplo, se compromete a reducir
sus emisiones en un promedio del 8% por debajo de los niveles de 1990. Para
conseguir esto, es necesario el desarrollo de energías renovables que comprendan del 8-12% de la producción energética total en el año 2010.
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El gobierno de México, consciente de la necesidad de fomentar el desarrollo de energías renovables, aprobó el plan de acción 2009-2012 para el
Aprovechamiento de Energías Renovables, que tiene como sustento la reforma energética de 2008. Así plantea la meta de aumentar el porcentaje de
la capacidad instalada mediante fuentes de energía renovable del 3.3% actual (1,924.8 Megawatts) a 7.6 % en 2012 (PND 2006-12). Con estas acciones,
se intenta promover un sistema energético diversificado y sostenible para
potenciar fuentes de energía autóctonas y prescindir en lo posible de la dependencia de importación de las fuentes convencionales. En este ámbito, las
celdas de combustible resultan sumamente interesantes como sistemas de
conversión de energía debido a su elevada eficiencia, limpieza y versatilidad
(G. Acres, 2001). Son electroquímicos capaces de convertir directamente la
energía química de un combustible en energía eléctrica (corriente continua).
Frente a lo que sucede en las máquinas térmicas, estos dispositivos
presentan un alto rendimiento, puesto que no están sujetas a las limitaciones del ciclo de Carnot (E. Lutz et al, 2002). Ofrecen, por tanto, una
gran eficiencia en la conversión energética, independientemente del tamaño y, por tanto, de la potencia de la celda (Selman et al, 1993; Blomen
et al, 1993). Debido a la transformación electroquímica en las celdas de
combustible, se pueden obtener eficiencias potencialmente mayores, ya
que no requiere de etapas intermedias (Yamamoto, 2000).
Cabe resaltar que, las celdas de combustible no producen emisiones
de contaminantes. Aunque cuando se usan combustibles fósiles, como
metano o gas natural, se produce CO2 pero en cantidades mucho menores
que con los motores convencionales. Su alta eficiencia hace que las cantidades emitidas de dióxido de carbono sean muy inferiores respecto a los
sistemas de combustión interna; además, no emiten óxidos de nitrógeno.
Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar es posible emplear diferentes combustibles, y al no presentar partes móviles, no
producen ruido, ni requiere de un excesivo mantenimiento por no sufrir
desgaste mecánico. La ausencia de ruido permite que se puedan colocar
en un lugar cercano al que se consume la energía eléctrica; de esta manera se pueden realizar diseños a la medida debido a su gran modularidad.
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La invención de las celdas de combustible como sistemas de conversión de energía tiene su inicio a mediados XIX. La primera celda de combustible fue desarrollada por el inglés Sir Williams R. Grove juez galés
y honorable científico en 1839 (L.J.M.J. Blomen y Mugerwa, 1993), quien
demostró que se podía emplear hidrógeno y oxígeno con unos electrodos de platino sumergidos en ácido sulfúrico, formando de este modo
una celda de combustible capaz de producir la suficiente energía eléctrica
como para descomponer el agua por electrólisis. Sin embargo, el principio fue descubierto por Christian Friedrich Shonbein (Keiji et al, 2005),
profesor de la Universidad de Basle desde el año 1829 a 1868. Así mismo
pero en el año de 1802 Sir Humphrey Davy reporto algo similar. En 1899
Nernst demostró que los óxidos dopados con otros óxidos aumentan en
gran medida su conductividad eléctrica (Mette, 2001).
Durante aproximadamente un siglo, las celdas de combustible quedaron en el olvido debido fundamentalmente a la dificultad de fabricar electrodos con buenas prestaciones y suficientemente fiables. Por otro lado, en
el siglo XX se desarrollaron muy rápidamente otros dispositivos generadores de energía como las máquinas de vapor, los motores de combustión interna y los generadores eléctricos, que lograron imponerse con éxito dada
la gran potencia que podían desarrollar y el bajo precio que presentaban.
Fue al comienzo de la década de los 30 cuando un inglés, F. T. Bacon, retomó el estudio de las celdas de combustible y realizó el primer modelo de
celda de hidrógeno-oxígeno en Cambridge. Estos trabajos, que se vieron
interrumpidos durante la Segunda Guerra Mundial, llevaron a la construcción de un generador de 6 kW en 1959 (P. Grimes, 2000).
Se descubrió entonces que la celda de combustible era un generador
eléctrico silencioso que permitía realizar un proceso de combustión con
un rendimiento muy superior al de las máquinas térmicas convencionales y, por otro lado, no existía impedimento teórico ni práctico alguno
para que el oxígeno e hidrógeno, inicialmente utilizados por Bacon, pudieran ser sustituidos por aire y por un combustible líquido de precio reducido. El verdadero interés de las celdas de combustible aplicadas como
generador eléctrico, no vino hasta comienzos de los años 60´s, cuando
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los programas espaciales de los Estados Unidos (GEMINI Y APOLLO),
demostraron con éxito la capacidad de las celdas de combustible de tecnología de electrolito polimérica y alcalina, respectivamente. Esto evitó
el uso del riesgoso generador nuclear y de la costosa energía solar. Este
tipo de sistemas proporcionó de energía eléctrica y agua a las naves espaciales. La crisis del petróleo en 1973 aumentó el interés por las celdas de
combustible como generadores de potencia eléctrica.
En la última década la investigación en celdas de combustible que operan a alta temperatura ofrece perspectivas muy atractivas para la generación de electricidad en centrales de gran potencia. Más recientemente, ha
surgido un interés creciente por las aplicaciones de las celdas de combustible para propulsión, principalmente en el sector urbano (B.D. McNicol et
al, 2001). Las normativas de reducción de emisión de contaminantes cada
vez más estrictas que vienen entrando en vigor para las grandes ciudades,
orientan el desarrollo de los automóviles hacia vehículos de propulsión
eléctrica que presentan emisión contaminante nula o casi nula. Las celdas
de combustible, por tanto, presentan un amplio espectro de aplicaciones en
campos de gran actividad económica, que explican el interés y la aplicación
de los sectores industriales, eléctrico y gasista al nivel de investigación,
desarrollo y financiación de proyectos de esta tecnología.
Celda de Combustible de Óxido Sólido (SOFC)
Es una celda combustible altamente promisoria, la cual podría ser utilizada en grandes aplicaciones de alta potencia, industrial y estaciones
centrales de generación de electricidad a gran escala. Algunos fabricantes ven el uso de las celdas SOFC también en vehículos automotores. Un
sistema de óxido sólido generalmente utiliza un material cerámico de
óxido de zirconio sólido y una pequeña cantidad de itria, en lugar de un
electrolito líquido, permitiendo que las temperaturas de operación alcancen los 1000°C. Las eficiencias de operación podrían alcanzar el 60 y 85%
con cogeneración y la salida de la celda hasta 100KW. Un tipo de SOFC
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usa un arreglo de tubos de varios metros de largo, y otras variaciones
incluyen un disco comprimido.
Los diseños comprimidos de celdas están próximos a su comercialización y están siendo producidos por varias compañías alrededor del
mundo. Los proyectos demostrativos de la tecnología tubular han producido tanto como 220 kW. Japón tiene dos unidades de 25W en línea y una
planta de 100kW está siendo probada en Europa. Las celdas de combustible SOFC, son mejoradas día a día y podrán ser comercializadas en muy
pronto para reducir el costo de la energía eléctrica libre de contaminantes
(J. Molenda et al 2007 a). Se pueden fabricar desde pequeños dispositivos
de 0.2 W hasta centrales de 100 y 300 kW. Sin embargo, la alta temperatura de operación y la naturaleza frágil de los componentes cerámicos de la
celda han mermado su aplicación (Keiji et al, 2005).
Las SOFC operaban a temperaturas de 1000°C, ya que el electrolito era
un componente grueso (200µm) de zirconia estabilizada con itrio al 8%
mol (YSZ). Recientemente se han disminuido estas temperaturas, desde
650 hasta 800°C, donde el componente de mayor espesor de la celda es el
ánodo de aproximadamente 1mm de espesor y el electrolito <20µm. De
esta manera se disminuyó su resistencia eléctrica. Las bajas temperaturas
se ajustan mejor a la temperatura de operación de los reformadores ~700°C,
además, permite el uso de colectores bipolares metálicos de acero inconel
resistentes a la corrosión a alta temperatura. Los materiales en este sistema
juegan el papel más importante, ya que de acuerdo a su estructura atómica
pueden modificarse para aumentar la eficiencia en el transporte de electrones, necesarios para la generación de electricidad (Toshio et al, 2008).
Dependiendo de la configuración de la SOFC, los gases se pueden difundir en espacios anulares, radiales, o de forma paralela (A. B. Stanbouli, 2002). En los diseños radiales, los gases no fluyen en un espacio abierto
a lo largo de la superficie del electrodo, ya que se difunden en la microestructura porosa del electrodo, desde el centro a la periferia del disco. Durante la operación de un proceso multiceldas con hidrógeno (formado
típicamente de gas natural, propano o metanol) y circulación de aire por
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canales planos bajo placas bipolares, donde un lado de cada cara es expuesta a los gases; el oxígeno que entra en el compartimento del cátodo se
fija por adsorción, difundiéndose a la interface electrodo-electrolito y se
reduce (es decir, aumento de electrones) por la carga electrónica entrante.
Las especies iónicas móviles en las celdas del tipo SOFC son iones de
oxígeno cargados negativamente. Los aniones de oxígeno emigran del
electrolito a través de los sitios vacantes de átomos de oxígeno de la estructura del cerámico, llevando la carga negativa a la interface del electrolito-ánodo, donde se oxida el hidrógeno. De manera similar y debido a su
afinidad química con el ión oxígeno, el hidrógeno que entra en el compartimento del ánodo se fija por adsorción al ánodo, donde se difunde a través del electrodo poroso a la interface del electrodo-electrolito y se oxida
(es decir, pérdida de electrones). El voltaje de una celda está típicamente
entre 0.6 a 0.8 voltios (A. B. Stanbouli, 2002). Las celdas de combustible de
óxido sólido han mostrado gran confiabilidad operando continuamente;
por ejemplo, un sistema de 100kW fabricado por Siemens-Westin-House
ha producido exitosamente energía por más de 20,000 horas, sin ninguna
degradación significativa del sistema. De cualquier modo, las temperaturas de operación intermitente de las SOFC, requieren materiales con
estrictos requerimientos, por lo tanto el desarrollo de nuevos materiales
de bajo costo de fabricación es actualmente el reto a vencer para la comercialización de este tipo de celda de combustible (Sossina, 2003 a).
Otra ventaja que ofrecen las celdas de combustible de óxido sólido es
que, debido a sus altas temperaturas de operación, son capaces de trabajar
con una amplia variedad de combustibles como metano, monóxido de carbono, nafta, gasolina, keroseno, biogás o gases de la biomasa, entre otros
(A. B. Stanbouli, 2002). La alta temperatura de operación permite además
una alta eficiencia en la conversión energética, reformado interno y un calor residual de alta calidad para cogeneración. De hecho, tanto los sistemas
simples como los híbridos de celdas de combustible de óxido sólido presentan las mayores eficiencias energéticas de entre los posibles sistemas de
generación de energía (60%) con mínimas emisiones contaminantes.
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Materiales para las celdas SOFC
La lista de posibles materiales que cumplan con todos los requisitos no es
muy amplia y, de hecho, la búsqueda de nuevos materiales eficientes en las
celdas SOFC centra los esfuerzos de decenas de grupos de investigación en
todo el mundo. Cada uno de los componentes (ánodo, electrolito y cátodo)
de un stack en una celda SOFC, tienen diferentes funciones para lo cual
deben de cumplir con varios requisitos como: alta estabilidad (química,
morfológica y dimensional) en ambientes óxido-reducción, compatibilidad
química con otros componentes y conductividad aceptable. El electrolito y
el interconector deben ser densos para separar los gases del combustible
y el oxidante, por lo tanto el ánodo y el cátodo deben ser porosos para
transportar el gas a los sitios de reacción. La zirconia estabilizada con itrya
((Y2O3)0.08-(ZrO2)0.92 abreviado como YSZ), es el electrolito más común en
las SOFCs debido a que el material posee un nivel adecuado para poder
conducir los iones de oxígeno además de ser estable en atmósferas redox.
El compuesto ZrO2 en su estado puro no sirve como electrolito debido
a que su conductividad iónica es bastante baja, por lo mismo se dopa con
Y2O3 con lo cual se hace la sustitución de un apropiado catión trivalente
como Y+3. Esta sustitución no solo aumenta la concentración de las vacancias de oxígeno sino que además estabiliza la estructura cúbica tipo fluorita. Respecto al cátodo, los materiales tipo perovskita como SrxLa1-xMnO3-δ
(SLM) con x entre 0.15 y 0.50 se consideran como el material catódico estándar. El compuesto SLM es principalmente un conductor electrónico y se
asume que la reacción de reducción del oxígeno toma lugar en la interface
cátodo-electrolito y la fase gas de oxígeno. En lo que respecta al electrodo
anódico, el cermet (metal-cerámico) níquel/zirconia estabilizada con itrya
(Ni/YSZ) es hasta el momento el material anódico más estudiado.
El níquel se utiliza debido a que es uno de los metales más apropiados
para las condiciones de operación de una SOFC como trabajar en ambientes de reducción y a una temperatura de 1000°C esta temperatura implica
altos costos en materiales, particularmente los interconectores y los mate-
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riales de construcción, en este caso la compatibilidad entre los diferentes
materiales que conforman una celda de combustible de óxido sólido, por
ejemplo un comportamiento a la expansión térmica, compatibilidad química y buena adhesión en las interfaces, deben estar totalmente satisfecha,
los interconectores y los materiales de construcción representan el mayor
costo de un stack. Otros materiales posibles son el cobalto y los metales
nobles, pero considerando la volatilidad, estabilidad química, actividad catalítica y costos, el níquel representa el mejor candidato. El níquel representa un papel importante en la conductividad electrónica transportando los
electrones del sitio de reacción al colector de corriente (Boer, 1998).
El ánodo en una celda SOFC
En una SOFC, el ánodo o el electrodo del combustible es el sitio donde el
combustible se reduce dentro de la celda, que puede ser cualquier especie
susceptible de ser oxidada, generalmente se emplea hidrógeno o hidrocarburos ligeros. En el diseño planar el ánodo puede funcionar como soporte durante su fabricación al contrario de las celdas tubulares (F. Tietz,
2003), el rendimiento del ánodo en una celda SOFC está enfocado a ciertos requerimientos y son fabricados generalmente de un cermet compatible térmicamente con el electrolito utilizado para evitar problemas futuros en la celda como sinterización elevada y crecimiento de grano (S.P.S.
Badwal y Foger, 1997). Actualmente, las investigaciones más recientes de
los materiales que destacan para utilizarse como ánodos de celdas tipo
SOFC, están enfocadas al cermet poroso Ni/YSZ (YSZ: zirconia estabilizada con itria), a razón de ser el más común, debido a su bajo costo y otras
características que lo distinguen. Es químicamente estable en atmosferas
reductoras a alta temperatura y su coeficiente de expansión térmica es
cercano al electrolito YSZ. Más importante aún, es la baja resistencia de
transferencia de carga asociada a la actividad electrocatalítica de Ni/YSZ
(O.A. Marina et al, 2003, a). Se requiere una porosidad de más del 30% del
volumen del ánodo para facilitar el transporte de los gases.
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El Níquel sirve como un excelente catalizador para la oxidación electroquímica y reformado del hidrógeno. Además mejora la conductividad
eléctrica del ánodo. La YSZ favorece la dispersión de las partículas de Ni
y actúa como un inhibidor de los polvos de Ni a la coalescencia de granos
durante la operación de la celda. Adicionalmente, con esto se proporciona
una pequeña contribución a la conductividad iónica, lo cual amplia efectivamente la triple frontera de fase. Finalmente, el coeficiente de expansión térmica del ánodo, se debe mantener de manera que coincida con los
otros componentes de la SOFC (M. Mori et al, 1997). El cermet Ni/YSZ es
actualmente el ánodo preferido, ya que el Ni y la YSZ son esencialmente
inmiscibles entre sí y no reaccionan en un amplio rango de temperaturas.
El níquel es el material anódico más común debido a que su costo es
relativamente bajo y cubre la mayoría de los requerimientos de un ánodo
para las celdas SOFC. Normalmente, el níquel se utiliza en concentraciones que van del 40 al 60% en el cermet anódico, lo cual hace compatible
el coeficiente de expansión térmica con el compuesto YSZ. Para facilitar la
transferencia de masa, generalmente los ánodos tienen porosidad entre
20 y 40% (A. B. Stanbouli, 2002) y se puede calcular con un analizador
de área superficial, con la técnica de adsorción de gases o simplemente
mediante observación con microscopía electrónica. A pesar de su popularidad, los ánodos base níquel presentan varios problemas, por ejemplo
son incompatibles con ciertos electrolitos (B. Steele y Heinzel, 2001; J.M. et
al, 2001) y combustibles (R. Gorte et al, 2000; R. Craciun et al, 1999).
Específicamente, han demostrado reacciones desfavorables con los
electrolitos de lantano (X. Zhang, et al, 2001) como es el caso del compuesto LSGM donde se han utilizado capas protectoras de CeO2, GDC,
o SDC (K. Huang y Goodenough, 2000). Otras desventajas importantes
a considerar son pobre estabilidad redox, poca tolerancia al azufre (Y.
Matsuzaki y I. Yasuda, 2000), deposición de carbón cuando se utilizan
combustibles de hidrocarburos (por ejemplo CH4) y aglomeración de
níquel (coalescencia de granos), después de una operación prolongada.
Especialmente la baja tolerancia a la deposición de carbón, hace a este
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material inapropiado para su operación en presencia de combustibles hidrocarburos (S.C. Singhal, 2003).
En general, para resolver este problema se han desarrollado varios
métodos. Por ejemplo se ha encontrado que manteniendo una temperatura de operación de hasta 750°C, se puede reducir considerablemente la
formación de estos depósitos (B.C.H. Steele, 2000). Otra opción es evitar
este tipo de material mejorando otros materiales. Como el compósito Cu–
CeO2–YSZ/SDC el cual ha demostrado que la adición de CeO2 al cermet
Cu–YSZ/SDC mejora significativamente el rendimiento de la celda, especialmente para combustibles de hidrocarburos (S. Park, et al, 2000).
Algunos autores reemplazan el Ni del compuesto con compósitos de
cerio dopados con Cu o samario (S. McIntosh, et al, 2003). A diferencia
del Ni, el Cu no es catalíticamente activo para la formación de depósitos
de carbón y es mejor colector de corriente, además, el cerio mejora la actividad catalítica para el reformado de hidrocarburos debido a las propiedades que presenta para almacenar y transportar oxígeno. Sin embargo
el Cu no es tan buen electrocatalizador como él Ni, y se ha reportado que
las densidades de potencia en electrolitos de YSZ para SOFC con ánodos
base Cu son menores que en los ánodos con Ni.
Cabe mencionar que el Cu tiene un punto de fusión relativamente bajo
(1083°C), y no es compatible con muchas técnicas estándar de fabricación
para SOFC ya que operan a altas temperaturas. Una forma de incrementar la actividad y estabilidad de ánodos con Cu es realizando una aleación
del Cu con un segundo metal que posea una actividad catalítica mayor,
para lo cual él Ni puede ser una mejor opción (A. Lashtabeg y Skinner,
2006). Aleaciones de Cu/Ni a 800°C en CH4, con una composición de 0,
10, 20, 50 y 100% de Ni, han demostrado un incremento en la densidad de
potencia aunque se encontraron pequeños depósitos de carbón (H. Kim
et al, 2002). Este incremento es atribuido al aumento de la conductividad
electrónica en el ánodo, con esto se muestran los beneficios de tener una
pequeña cantidad de carbón para incrementar el rendimiento de la celda.
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También se ha observado que las propiedades de las aleaciones Cu/Ni
son muy diferentes a cualquiera de los cermets base Cu o Ni.
Del mismo modo se ha examinado el rendimiento de ánodos con mezclas de Cu y Ni o Cu y Co operando con H2 y butano a 700 y 800°C, mejorando el rendimiento en H2 a 973k comparado con los ánodos base Cu,
además de reducir la formación de carbón, a diferencia de los ánodos
base Ni o Co. Otro tipo de materiales bastante promisorio, son los tipo
perovskita (ABO3) que están fabricados a base de lantano. Como los compuestos La1-xSrxCrO3 y La1-xSrxCr1-yMyO3 (con M=Mn, Fe, Co, Ni) son materiales con buena estabilidad y propiedades catalíticas A. Atkinson et al,
2004), así como el cermet La0.3Sr0.7TiO3 (LST) que ha mostrado propiedades eléctricas y electrocatalíticas aceptables cuando se ha sinterizado en
hidrógeno a 1650°, además que este material tiene una expansión térmica
similar al compuesto YSZ (O.A. Marina et al, 2003, a).
Sin embargo el futuro de los materiales tipo perovskita es incierto, debido a su elevado costo actual además de que el sobrepotencial del ánodo
es menor comparado con otros componentes de la celda, es más probable
que se invierta en materiales catódicos. Cabe mencionar que además de
los materiales base níquel, cobre y lantano; se han desarrollado materiales base cerio, titanio, cobalto, platino y rutenio. Específicamente, se ha
encontrado buen rendimiento con el ánodo CeO2/GDC obteniéndose un
valor de 470mWcm-2 a 1000°C (O.A. Marina et al, 2003, b).
Perovskita La1-XSrXCr1-YMnYO3-δ (LSCM)
La perovskita es un mineral relativamente raro en la corteza terrestre. Se
cristaliza en el sistema ortorrómbico. Fue descubierta en los Montes Urales
de Rusia por Gustav Rose en 1839 y nombrada por el mineralogista ruso,
L. A. Perovski (1792-1856). Actualmente, las perovskitas son de gran interés
para el desarrollo de óxidos para ánodos de celdas SOFC, estos óxidos se
simbolizan con la fórmula ABO3. En esta fórmula los sitios A y B representan
cationes con una carga total de +6. Los cationes del sitio A de valencia más
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pequeña (como La, Sr, Ca y Pb, etc.) son grandes y residen en los espacios
más grandes y tiene 12 oxígenos a su alrededor, los cationes del sitio B (como
Ti, Cr, Ni, Fe, Co y Zr etc.) ocupan los espacios más pequeños del octaedro.
La sustitución puede ser parcial o total de los cationes de A o B por
cationes de diferente valencia. Cuando la valencia de los cationes del sitio
A y B (n+m) asciende a menos de 6, la falta de carga se balancea por las
vacantes en los sitios de oxígeno (B.A. Boukamp, 2003). Recientemente,
muchos nuevos compuestos con estructura tipo perovskita se han desarrollado como materiales anódicos en SOFC’s. Por ejemplo, se ha reportado la perovskita La0.75Sr0.25Cr0.5Mn0.5O3, con deficiencia estequiométrica de
oxígeno presenta un rendimiento electroquímico comparable al cermet
Ni/YSZ y buena actividad catalítica para la electro-oxidación del CH4 a
altas temperaturas. La resistencia a la polarización del electrodo se aproxima a 0.2Ωcm2 a 900°C y con 97% de H2 y 3% de H2O.
Experimentación
Síntesis por solgel
Se prepararon en total 6 muestras, dentro de las cuales el contenido de
níquel utilizado fue de 25, 35, 45, 55, 65 y 75 % en peso. Cada precursor
fue disuelto por separado, la cantidad que se empleó de cada precursor
se colocó en un vaso de precipitado de 50 ml, se añadieron los solventes
y el vaso de precipitado se colocó sobre una plancha con regulador de
temperatura y agitación, la temperatura se mantuvo a aprox. 60°C y agitación moderada. Una vez disuelto cada precursor, se mezclaron en un
vaso de precipitado de 4000 ml y se añadió agua destilada hasta alcanzar
un volumen de aprox. 3000 ml, se midió el PH de cada solución y se ajusto
a un valor de 3 mediante la adición de ácido nítrico, después de esto se
cubrió el vaso con papel aluminio, se colocó sobre una plancha y se dejó
reposar bajo agitación moderada a una temperatura de aprox. 90°C durante 24 horas, para favorecer la gelación a las 24 horas se añadieron 4 ml
de etilenglicol, a las 25 horas se retiró el papel aluminio y se disminuyó
la temperatura a aprox. 60°C sin agitación.

fuentes alternas de energía base hidrógeno
y desarrollo sustentable

165

De este proceso se obtuvo una masa gelada la cual fue calcinada en una
mufla a temperaturas de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800 °C durante
una hora a cada temperatura, a una velocidad de 5°C/min. Discos de 12
mm de diámetro fueron preparados mediante la técnica de compactación
uniaxial, para aglutinar los polvos de LSCM/Ni se utilizó alcohol polivinílico (1 gota por cada 0.5 gramos), para los de SDC solo 1 gota de agua
destilada, los polvos se compactaron a una presión de 1 tonelada durante
15 segundos, una vez fabricados los discos se calcinaron a una temperatura
de 800 °C con una rampa de 3 °C/min, después se sinterizaron a una temperatura de 1365 °C para los compuestos de LSCM/NiO y 1400 °C para el
compuesto SDC con una rampa de 5 °C/min y 7 °C/min en el enfriamiento.
Caracterización
Para identificar la fase cristalina del compuesto La0.75Sr0.25Cr0.4Mn0.6O3-δ +
Ni durante la síntesis de solgel, sinterización y reducción fue utilizada la
técnica de DRX, las mediciones se llevaron a cabo en un difractómetro
con radiación Cuα y una geometría 2θ (philips X´pert pro) en un rango de
20-80°. Para estudiar la cinética de transformación durante la reducción
de NiO a Ni una pequeña cantidad de la muestra LSCM75 (75%Ni) fue
mezclada en un mortero de ágata con etanol y varias gotas fueron colocadas sobre una platina de calentamiento del difractómetro de rayos. El
experimento se llevó a cabo a una temperatura de 800°C bajo atmósfera
de hidrógeno, las mediciones se realizaron en intervalos de 20 minutos
hasta completar 8 horas. Para observar los cambios morfológicos y la distribución de la porosidad los discos fueron analizados en un microscopio
electrónico de barrido (JEOL JSM5800LV), las muestras se recubrieron
con una capa de Au-Pd, el voltaje utilizado fue de 15 Kv (kilovolts).
La distribución y tamaño de partícula fueron analizadas en un microscopio electrónico de transmisión (Philips CM200), una pequeña porción de
la muestra LSCM45 y de SDC fueron mezcladas con etanol, se mezclaron
en un baño de ultrasonido, con un capilar fue depositada una gota de cada
muestra en rejillas de Cu-grafito, y estas fueron analizadas a un voltaje de
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200 Kv. La reducción de las muestras de LSCM/Ni se llevó a cabo en horno
tubular marca Thermolyne, las 6 muestras (25-75 % Ni) fueron colocadas
dentro de un tubo de cuarzo el cuál se introdujo dentro del horno, se hizo
fluir hidrógeno (mezcla 10% H+90% N) a una velocidad de 0.25 L/min y se
calentaron hasta una temperatura de 800 °C durante 8 horas. La conductividad eléctrica de los cermets La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O3-δ-Ni se obtuvo a través
del método de cuatro puntas Van Der Pauw (Van Der Pauw, 1958) desde
temperatura ambiente hasta 800°C, en un horno tubular horizontal equipado con un multímetro digital Hewlett Packard 3497OA requerido para
la adquisición de los datos para obtener la temperatura y la resistividad
eléctrica. Todos los cermets se midieron con un flujo continuo de gas aproximadamente de 50cm3/min con 10% H2/N2 (Praxair, 99.9%).
Resultados y discusión
Difracción de rayos x y análisis morfológico
La figura 1 muestra un gráfico de la intensidad relativa hkl contra el ángulo de difracción para la reacción de reducción isotérmica a una temperatura de 800°C. Se observa que la intensidad de la reflexión cristalográfica del plano (111)NiO disminuye mientras que el plano (111)Ni aumenta de
forma simétrica y simultanea, después de un periodo de inducción de 10
min. Luego de 120 min, la intensidad del plano (111)NiO disminuye continuamente pero a una velocidad menor y la intensidad del plano (111)Ni
aumenta a la misma velocidad. Este comportamiento no se obtiene cuando se tienen solo partículas de NiO bajo atmósfera reductora de H2; y por
lo tanto hay un problema de difusión (Haifeng et al, 2009). Después del
primer ciclo del proceso de reducción a 800°C en atmósfera H2-N2; claramente se confirma la fase perovskita La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85 y la ausencia
de cristales de NiO. Sin embargo cuando los ánodos son tratados en un
segundo ciclo de reducción a 1050°C, la estructura cristalina de la perovskita es claramente alterada de La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85 a una estructura tipo
A2BO4 (ICSD, 2009) (Fig. 1b). A 800°C la fase perovskita es hexagonal y la
celda unitaria consta de seis moléculas. Sin embargo, a 1050°C solo consta
de dos moléculas por celda.
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Figura 1. (a) DRX de la reducción isotérmica para La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85NiO→La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85–Ni a 800°C y (b) a 1050°C en función
del tiempo con atmósfera N2-H2 (muestra LSCM6).

Fuente: Elaboración propia empleando XRD, 2011.

Esto conduce a una reducción en el contenido de oxígeno de 0.58% a
0.56%. Estudios recientes han demostrado que la estructura perovskita
puede ser estabilizada con Ni en un bajo nivel de dopaje (V.V. Vashook, et
al, 2008). Sin embargo, este indicó que las cantidades excesivas de Ni en
solución solida causa rompimiento de la simetría. Esta reducción de simetría debido a la transición de fase puede ser causada por la inclinación
de las capas adyacentes del octaedro tipo BO6 cerca de los ejes de rotación
de la perovskita hexagonal (A.M. Glazer, 1972; M.T. Dove, 1997).
Además, la presencia de vacancias de oxígeno conduce a un aumento
en la energía de adsorción de H2 y reduce sustancialmente la barrera de
energía asociada con la ruptura de los enlaces H-H. Por lo tanto, el desplazamiento de los cationes (La3+ - Sr2+) y (Cr3+ - Mn3+), puede inducir un
mecanismo de transformación de fase a la nueva fase tetragonal. Entonces los planos cristalográficos de la perovskita comienzan a desaparecer
y simultáneamente los planos cristalográficos de la estructura tetragonal
La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6NiO3.95 aparecen sin la formación de fases secundarias.
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Esta transformación de la estructura cristalina puede ser debida a la
relativa estabilidad del Mn3+ sobre la superficie de la estructura hexagonal (001), la cual induce el movimiento de cationes (La3+, Sr2+, Cr3+) y estabiliza la fase con vacancias de oxígeno a alta temperatura en atmósfera
de H2, reordenándose en una nueva estructura tetragonal A2BO4 con una
reducción de oxigeno del 2%. En la figura 2, se observa la microestructura
del ánodo con 25% en peso antes y después del proceso de reducción. El
análisis morfológico mostró que los cerámicos tienen la misma morfología
y una perovskita con tamaño promedio de partícula de 0.5µm. Con EDS,
se observaron partículas con estructura perovskita alrededor de las partículas de NiO. Estas partículas de NiO, varían de tamaño entre 1 y 2µm.
Las observaciones concuerdan con el comportamiento de la cinética del
proceso de reducción, debido a que obstruyen las partículas de perovskita.
Figura 2.
SEM de la muestra LSCM1 sinterizada a 1365°C por 1 hora.
Antes (a) y después (b) del proceso de reducción.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a SEM y TEM, 2011.

Conductividad eléctrica
En la gráfica de la figura 3a, se muestra el comportamiento de la conductividad eléctrica de los cerámicos desde la temperatura ambiente hasta
800°C. Se presenta un comportamiento tipo semiconductor para todas las
muestras desde 25 hasta 75% en peso de Ni. El cambio de la conductividad
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eléctrica se atribuye al aumento en el contenido del Ni, porque cuando la
cantidad de Ni aumenta, la conductividad eléctrica también. Las composiciones de Ni de 65 y 75% muestran la conductividad máxima en relación
a la temperatura, sin embargo, las composiciones de Ni de 25 a 55% muestran la conductividad mínima en todo el rango de temperatura 25-800°C.
Figura 3.
Conductividad eléctrica de los ánodos
LSCM-XNi en atmósfera de H2-N2. a) 800°C y b) 1050°C.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a conductividad electrónica, 2011.

Para las fases en base al compuesto La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85-Ni, la tendencia experimental de los datos de conductividad, sugieren que los ánodos con 35 y 45% de Ni son los más adecuados para utilizarse en celdas
SOFC (J. Molenda et al 2007). Además, otros estudios indican que el Ni
aumenta la resistencia a la polarización en el ánodo, cuando su concentración excede el 50%. Por otro lado, los cerámicos cristalizados a 1050°C
(Fig. 3b) muestran un comportamiento tipo semiconductor solo cuando la
concentración de Ni fue de 25%.
Sin embargo, cuando la concentración de Ni aumenta, cambia el
perfil de la conductividad de semiconductor a un comportamiento tipo
metálico. En este caso, el comportamiento metálico domina cuando la
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concentración de Ni aumenta de 35 a 75%. Por lo tanto, estos resultados
sugieren un correcto comportamiento de conductividad en la medida que la concentración no sobrepase el 25%. Después de este valor el
proceso es controlado por un comportamiento metálico. De acuerdo a
estos resultados, se puede afirmar que, la ruptura de la simetría de la
perovskita hexagonal (La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85) a la estructura tetragonal
(La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6NiO3.95), muestra una drástica disminución de la conductividad eléctrica.
Conclusión
Se sintetizaron a través del método sol-gel compuestos tipo perovskita
con adiciones de Ni. Se obtuvo la reducción de La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85–
NiO→La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85–Ni a 800ºC sin evidencia de estructuras
cristalinas intermedias. Se encontró que existe un problema de difusión.
Existe ruptura de simetría en la perovskita la cual puede ser producida
debido a la introducción de cationes de Ni2+ en la solución sólida, cuando
la temperatura aumenta cerca de 1050°C. Los resultados en conductividad eléctrica de los ánodos La0.7Sr0.3Cr0.4Mn0.6O2.85–Ni, permiten concluir
que las muestras con 35% y 45% en peso de Ni, son los materiales más
aceptables para aplicarse como ánodos en celdas de combustible de óxido
sólido debido a su comportamiento.
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VALORACIÓN ECONÓMICA Y MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN LA REGIÓN CUITZEO
María Liliana Ávalos Rodríguez1,
Jorge Víctor Alcaraz Vera2,
Casimiro Leco Tomás3
Resumen
El manejo de residuos peligrosos es uno de los principales retos en materia ambiental que enfrenta la sociedad, por ello no es extraño que países
industrializados busquen métodos para prevenir su generación y alcanzar
un manejo ambiental, tecnológico, económico y socialmente viable, uno de
los métodos para valorar económicamente el manejo de residuos es la Valoración Contingente, de acuerdo a la disposición a pagar por un bien o servicio ambiental, como el alcanzar un manejo integral de los residuos que se
generan, reduciendo riesgos, peligros y daños al ambiente y a la sociedad.
En México desde 1988 se ha buscado su regulación, actualmente se cuenta
con un amplio marco jurídico que busca salvaguardar el derecho que toda
persona posee a la protección de la salud y a un ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestarSe ha estimado del 2004 al 2013 una generación de 2,
035,069 toneladas de residuos peligrosos; Michoacán ha generado 10,936.92
toneladas en el mismo periodo, siendo la región Cuitzeo la que concentra
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el mayor número de generadores: 35 grandes, 519 pequeños y 1201 micros;
representándoles costos ambientales y económicos que se reflejan en la calidad de vida de la sociedad y en el ambiente.
Introducción
El ser humano en su constante búsqueda de optimizar sus procesos productivos y de consumo genera inevitablemente todo tipo de residuos,
sean sólidos urbanos (RSU), de manejo especial (RME) o residuos peligrosos (RP), éstos últimos por sus características representan mayor riesgo y daño al ambiente y a la sociedad, de ahí la importancia de valorar
económicamente el manejo de RP, en el sentido de que se ha estimado a
nivel nacional una generación de 2,035,069 toneladas del periodo 2004
al 2013, Michoacán en el mismo periodo ha generado 10,936.92, la región
Cuitzeo concentra el mayor número de generadores, 35 grandes, 519 pequeños y 1201 micros generadores, los cuales se concentran a su vez en
Morelia, Zinápecuaro, Tarímbaro y Álvaro Obregón. La aplicación del
Método de Valoración Contingente (MVC) como una valoración económica permite conocer sustentar el desarrollo sustentable de la región objeto
de estudio, en el contexto de que el manejo inadecuado de RP representa
peligros, daños y riesgos a la salud y al ambiente.
El problema de la generación de residuos peligrosos
El manejo inadecuado de los residuos4 es mundial y va en aumento, al ser
su forma de manejo lo que contribuye, más que otros factores, a ocasionar
efectos adversos a la salud y al medio ambiente, representa hoy en día una
problemática que debe atenderse desde diferentes aristas, tanto ambientales, económicas, legales, sociales, culturales, políticas y tecnológicas. En
la actualidad el control, gestión y manejo de residuos ha evolucionado de
4

Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado
sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición
final (LGPGIR, 2003).
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tal manera que a la fecha existen propuestas a nivel internacional, nacional, estatal y municipal; sin embargo, muchas de ellas se enfocan en los
residuos sólidos urbanos o de manejo especial, dejando de lado los RP.
En México inicialmente el control de los RP se consideró en relación
a la contaminación de suelos y a la salud pública fomentando un amplio
marco jurídico que hoy en día se conforma por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las Constituciones Políticas
de los estados, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), cuatro Reglamentos de orden federal (El Reglamento de
la LGPGIR, el Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el Reglamento para el Transporte Terrestre de RP y el
Reglamento de la LFMN), treinta Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s),
que clasifican residuos, determinan sistemas para su tratamiento y especifican las condiciones físicas que deben reunir los sitios de disposición
final, entre otras materias; los Códigos Civil y Penal Federales, las Leyes
Orgánicas de la Administración Pública Municipal, las leyes Ambientales estatales y los reglamentos municipales (Jiménez, 1996).
La preocupación por alcanzar un manejo ambientalmente adecuado de
la generación de RP5, se ha previsto con la publicación de la LGPGIR (2004),
misma que prevé acciones de valorización y minimización, a través de una
responsabilidad compartida pero diferenciada en la que participen no solo
la federación, los estados y municipios, sino el generador, el productor, el
distribuidor, el consumidos, y quienes prestan un servicio de recolección,
transporte, acopio y disposición final. Esta prerrogativa resulta compleja
para el generador de RP en el sentido de que el manejo integral6 le implica
5
6

Considerado como aquel que en cualquier estado físico presenta alguna característica de
peligrosidad representa un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. (LGPGIR, 2003).
Conformado por las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización,
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio,
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas
o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades
de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental,
tecnológica, económica y social (LGPGIR, 2003: art. 5).
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costos que van desde la realización de gestiones administrativas como operativas y jurídicas, ejemplo de ello son algunos costos por la contratación de
prestadores del servicio de recolección, transporte, acopio y disposición final de RP que oscilan entre los $120.00 (costo de disposición de aceite usado
en contenedor de 200 litros) a los $600 (costo por la disposición de estopas
contaminadas, en contenedor con 100 kilos).
Se le suma a ello el acondicionamiento del almacén temporal de RP
que oscila entre los $11,000.00 (incluye infraestructura, contenedores, letreros y pintura). Por último las acciones preventivas o correctivas tanto
administrativas como jurídicas que van de los $11.000.00 a los $120,000.00
(se consideran las gestiones como el NRA, la COA, la categorización, el
plan de manejo, la bitácora de RP, multas impuestas por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que van de los 20 a los 50
mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por cada irregularidad y el seguimiento en procesos jurídico-administrativos (Costos
estimados de acuerdo a datos proporcionados por la empresa Michoacán
Motors, S.A. de C.V. ubicada en Morelia, 2013).
La NOM-052-SEMARNAT-2005 establece parámetros a considerar
para lograr un manejo adecuado, tales como la compatibilidad, la categorización de RP de acuerdo a su corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad e inflamabilidad. Aunado a ello las obligaciones de la LGPGIR,
su reglamento y el Reglamento respectivo del transporte terrestre de estos residuos. El ácido sulfúrico, la lejía, los álcalis y el fenol comúnmente
se encuentran en productos de limpieza como los desinfectantes, algunos
detergentes, destapa caños, etc.; el cloro es utilizado en los blanqueadores, en tanto que la cetona y el benceno son empleados principalmente
en los removedores de esmalte para uñas; en las tintorerías se emplea
percloroetileno y en la limpieza de alfombras se usa el naftaleno; en los
anticongelantes para autos se emplea el etilenglicol; el cianuro se emplea
en la minería para el beneficio de metales; el plomo entra en la composición de los acumuladores de automóviles y fabricación de pinturas; las
anilinas se emplean en el teñido de textiles; los plaguicidas se usan en el
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hogar, en la agricultura, tratamiento de maderas y otros usos; todos ellos
tarde o temprano terminan como residuos (Ángles, 2009).
Los peligros tradicionales asociados al manejo inadecuado de los RP rebasan fronteras, por ello organismos como la Organización Mundial de la Salud
(OMG), refieren que son una carga económica al provocar daños a la salud y
al medio ambiente. Actualmente, no se cuenta con un esquema metodológico
para determinar el potencial de afectación y evaluar los riesgos a la salud y al
ambiente asociados a los problemas derivados del manejo inadecuado de los
RP (Cortinas, 2005). Los daños que pueden ocasionar los residuos y las sustancias peligrosas, por solo citar algunos ejemplos son el cáncer, intoxicación
crónica, problemas neurológicos, alteraciones vasculares y anemia, por el empleo inadecuado de arsénico que generalmente es usado en la agricultura, en
la industria de pintura y papel, en metalurgia y medicamentos; con el manejo
inadecuado de hidrocarburos se puede provocar irritación de los ojos, asma,
edema pulmonar, quemaduras, anemia, envenenamiento crónico, alteraciones menstruales, coma y muerte (Ángles, 2009).
Los estudios de evaluación de los efectos ambientales realizados en
México se han enfocado principalmente a problemas específicos o accidentes, como el caso descarga de RP a aguas residuales o a cielo abierto
(SEMARNAT, 1996-2000).En México se estimó en el periodo del 2004 al
2013 una generación de RP, en base a los NRA de 2, 035,069 toneladas, de
acuerdo a cifras emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) través de la Dirección General de Gestión
Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (SEMARNAT, 2014).
En el estado de Michoacán se han generado del 2004 al 2013 10,936.92
toneladas de RP, por 3,786 generadores que cuentan con Número de registro ambiental (NRA) y que están categorizadas como grandes generadores (aquellos que generan más de 10 toneladas de RP), pequeños generadores (generan más de 400 kilos pero menos de 10 toneladas de RP al año)
y micro generadores (generan hasta 400 kilos de RP al año), representan
el 2%, 33% y 66%, respectivamente; es decir, de acuerdo a las consideraciones y registros de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales

180

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT, emitidas y publicadas en el
2013, Michoacán cuenta con 80 registros como grandes generadores, 1,203
como pequeños y 2,495 como micro generadores de RP. Este registro es
superior a la reportada por los estados de Baja California Sur, Sinaloa,
Durango, Colima, Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán7.
La capacidad instalada para el manejo de RP en el estado se centra en la
recolección, acopio y reciclaje de RP (Para el almacenamiento y acopio de
RP hay 5 plantas autorizadas con una capacidad en total de 992 toneladas;
para el reciclaje de RP hay 3 plantas autorizadas con una capacidad de
136,012 toneladas; para el tratamiento de RPBI8 hay 1 planta autorizada con
capacidad de 300 toneladas; para la recolección y transporte de RPBI hay
3 plantas con autorización de 3 toneladas y para la recolección de RP hay
4 plantas con 60 toneladas autorizadas de capacidad (SEMARNAT, 2014).
La región Cuitzeo concentra el mayor número de generadores de RP
de Michoacán, es decir, 35 grandes generadores, 519 pequeños y 1201
micros generadores, los cuales se concentran a su vez en Morelia, Zinápecuaro, Tarímbaro y Álvaro Obregón; mientras que la región LermaChapala concentra 2 grandes, 64 pequeños y 163 micros; la región Bajío
concentra 6 grandes, 63 pequeños y 134 micros; la región Occidente un
grande, 53 pequeños y 162 micros; la Tepalcatepec 3 grandes, 51 pequeños y 113 micros; la Purhepecha concentra 9 grandes, 283 pequeños y 393
micros; la región Pátzcuaro-Zirahuén concentra 37 pequeños y 72 micros;
la de Tierra Caliente 3 grandes, 6 pequeños y 81 micros; la región SierraCosta concentra 19 grandes, 116 pequeños y 121 micros y la región Infiernillo concentra 2 grandes, 11 pequeños y 56 micros (SEMARNAT, 2014).
La región se conforma por 13 municipios: Acuitzio del Canje que concentra solo 2 micro generadores; Álvaro Obregón concentra 2 grandes, 2
pequeños y 17 micros; Charo concentra 1 pequeño y 99 micros; Chucan7

8

Los datos de generación de RP corresponden a los reportados por los generadores
ante la SEMARNAT del año 2004 a diciembre del 2013, mismos que se actualizan
trimestralmente (SEMARNAT, 2014).
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos.
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diro solo 2 micros al igual que Copándaro; Cuitzeo concentra 1 grande,
2 pequeños y 6 micros; Huandacareo 8 micros; Indaparapeo 1 grande y
4 micros; Morelia concentra 31 grandes, 494 micros y 1092 micros; Queréndaro 1 pequeño y 5 micros; Santa Ana Maya 8 micros; Tarímbaro 10
pequeños y 19 micros y Zinápecuaro 9 pequeños y 27 micros. En la región
la actividad económica que más genera RP es el sector salud con 1468
registros (incluye clínicas, hospitales, centros médicos, veterinarias, etc.),
así mismo el sector de alimentos cuenta con 33 registros; el de artículos
y productos cuenta con 19; el automotriz con un registro; el de celulosa y
papel con 2 registros; el de cemento y cal con 4; hielo y congelación con 5
registros; comunicaciones con 1 registro; construcción con 7; generación
de energía con 4 registros; madera y productos con 3 registros; metalurgia con 16 registros; petróleo y derivados con 6; pintura y tintas con 1;
prendas con 1; química con 13 registros y servicios mercantiles con 167
registros (Inventario Nacional de Generación de RP, SEMARMAT, 2014).
Contrastantemente el RP que se genera en mayor cantidad es el aceite
usado9 con una generación de 4,824.97 toneladas durante el 2012, le siguen los sólidos10 con 2,874.24 ton, posteriormente RP clasificados como
“otros” con 682.09 ton, los biológico-infecciosos11 con 626.21 ton, los lodos
contaminados12 con 552.51 ton, las sustancias corrosivas con 318.75 toneladas, los líquidos de procesos con 156.49 toneladas, solventes con 22.08
ton, escorias con 16.24 ton y las breas con 0.98 toneladas (DGGIMARSEMARNAT, 2014). El manejo de RP comúnmente efectuado en la región
consiste en envasar incorrectamente los RP sin el nombre y características de peligrosidad poniendo en riesgo la salud y al medio ambiente (véase imagen 1); hecho que dista de las disposiciones jurídico-ambientales
vigentes en México y aplicables a la región objeto de estudio.

RP por sus características corrosivas y tóxicas, de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-2005.
Referentes a textiles contaminados, filtros usados, papel y cartón contaminado.
11
Referente a patológicos, sangre, cultivos y cepas, punzocortantes y no anatómicos
señalados en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.
12
Sólidos con un contenido variable de humedad que hayan estado en contacto con algún
residuo peligrosos y en las consideraciones de la NOM-004-SEMARNAT-RNAT-2002.
9

10
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Imagen 1. Manejo común de RP en la Región Cuitzeo, 2013.

Fuente: Elaboración propia, 2011-2013, en base a visitas a generadores de RP en la
región Cuitzeo.

La región como objeto de estudio en el paradigma del desarrollo
El origen del término región esta asociados a una estructura de gestión
política centralista, la regione, usada en la época del Imperio Romano. En
el siglo XVIII el término fue retomado, en el marco del Estado moderno,
con sus características de centralismo, uniformidad administrativa y diversidad local, a fin de establecer la unión regional frente a un enemigo
comercial, cultural o militar externo (Da Costa, 1998). El concepto se sistematizó a partir de que los geógrafos consideraron que las áreas políticas no eran adecuadas para el análisis de variables físico ambientales
(López y Ramírez, 2012). Entonces, retomaron de la Geología el concepto
de región natural, el mismo que alcanzó un amplio prestigio entre la comunidad académica, a mediados del siglo XIX (Da Costa, 1998; Grigg, en
Chorley y Haggett, 1969).
La región surge entonces como una categoría que ha consolidado las
transformaciones materiales e ideológicas que requería el capitalismo
para su implantación (Wallerstein, 1996; Capel, 1981; Agnew, Livingstone
y Rogers, 1997). No debe confundirse a la región como solo un espacio,
porque constituye una percepción paramétrica sustentada en las necesidades de la sociedad en un determinado territorio; es decir, permite conocer, singularizar, distinguir, tipificar o clasificar un determinado rasgo
social que influye ya sea positiva o negativamente en la sociedad, dicha
influencia permite llevar a cabo acciones para atender las necesidades
peculiares de la región. Para la temática en estudio, esta percepción re-
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gional permite identificar que la región objeto de estudio posee diversos
rasgos sociales que la integran a este dinamismo regional, por ejemplo la
concentración del mayor número de generadores de RP en la entidad, es
la región más poblada y la que agrupa sectores productivos, de servicios,
comerciales, manufactureros, profesionales y educativos. Estas características influyen en la necesidad de conocer la valoración económica de
las externalidades del manejo de RP y como éste incide en el desarrollo
sustentable de la región analizada.
La región objeto de estudio cumple con estas características y obedece a
una regionalización planteada por la SEPLADE (2004) en razón a su conformación geográfica y ecosistémica al conformarse por el territorio de la cuenca endorreica de la laguna de Cuitzeo. En el sector primario se desarrolla la
porcicultura, cría de ganado lechero, aves para carne y huevo, más de 20 productos hortícolas, granos y forrajes, miel y cera. En la ciudad de Morelia hay
actividad industrial manufacturera (mueblería), química, resinera, aceitera y
harinera, así coma fabricación de pinturas. Se concentran los servicios educativos y profesionales, la administración pública y el comercio. En su conjunto
la región alberga a la quinta parte de la población total de la entidad, sólo en
Morelia habita más del 11 % del total (García, 2009).
Está conformada por los municipios de Acuitzio, Álvaro Obregón,
Charo, Chucandiro, Copándaro, Cuitzeo, Huandacareo, Indaparapeo,
Morelia, Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro y Zinápecuaro que
representan el 6.7 % del territorio de Michoacán, con una superficie de
3,940.44 km2 y una concentración poblacional de 9,84208 (INEGI, 2010).
Tal concentración poblacional y actividades económicas desarrolladas
influyen en la generación de RP, mismos que demandan ser manejados
adecuadamente en apego al derecho humano al medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar (artículo 4 de la CPEUM). Ello indica que
el manejo de RP debe observarse como una posibilidad de garantizar o
encaminar el desarrollo regional sustentable de un espacio determinado.
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Transición teórica del desarrollo al desarrollo sustentable y el manejo
de RP
Ante la búsqueda de optimizar procesos productivos y de consumo, el
ser humano ha transitado por diversas percepciones teóricas que buscan demostrar su proceder, destacan postulados clásicos y neoclásicos
que han centrado su atención en el crecimiento económico y en la distribución de la riqueza, como las teorías de Adam Smith, David Ricardo,
Carlos Marx, o bien como los postulados de Marshall, Walras, Pireto, Pigou, etc. Perspectivas que han hecho grandes aportes para comprender la
actividad humana; entre esos aportes está el hecho de conceptualizar el
término de desarrollo, como un concepto que vincula más que crecimiento y progreso, la satisfacción de necesidades sociales bajo perspectivas
éticas, ambientales, económicas, políticas, tecnológicas, etc.
Dentro de las concepciones clásicas y neoclásicas no es extraño encontrar teorías que argumentan que el desarrollo de un país se basa en el crecimiento económico de éste, sosteniendo que es un “proceso continuado cuyo
mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada del excedente en nuevas inversiones, y que tiene, como resultado la expansión asimismo incesante de la unidad
productiva de que se trate” (Solari et al., 1976:91, Sunkel y Paz, 1970). Existe un
debate histórico en las reflexiones sobre el concepto de desarrollo, sustentado generalmente en el contexto histórico que le precede a la formulación
teórica del concepto como la influencia del auge industrial, motivando la
interrelación de factores como el capital y la fuerza de trabajo13.
Hoy en día debe visualizarse no como un proceso evolutivo de la sociedad tendiente a alcanzar una modernidad y un progreso sostenido,
sino como un proceso adaptativo que la sociedad en base a sus condiciones económicas, políticas, culturales, legales, históricas y ambientales,
debe considerar para mejorar y mantener condiciones de vida que les
propicien bienestar; ello no necesariamente implica que tengan que de13

Consultar los modelos de David Ricardo y Carlos Marx, quienes concluyen que el
número de trabajadores es el principal factor que impone límites.
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pender o no de otras sociedades. Bajo este contexto, brevemente conviene
destacar los aportes teóricos que han permitido catalogar al desarrollo
como un nuevo paradigma en base a la sustentabilidad, al respecto Lewis
Mumford (1750) afirmó que después de la transición hacia el carbón como
fuente energética, el hierro como material dominante y el poder, la ganancia y eficiencia como objetivos sociales, marcaron el camino al deterioro de la naturaleza (Sotolongo y Delgado, 2006).
Los primeros estudios de trascendencia sobre las condiciones ambientales en relación al desarrollo aparecieron a fines de la década de 1960, los
dependientes consideraron que la región poseía enormes espacios libres
e importantes reservas de recursos; los problemas en realidad estarían en
las trabas sociales a un correcto proceso de desarrollo. “Es importante recordar que las expresiones sobre desarrollo provenientes de la izquierda
marxista y no-marxista tampoco generaron visiones alternativas sobre la
Naturaleza” (Gudynas, 2004: 32).
Se consideraba a la naturaleza como un insumo para la industria ante
la búsqueda constante de alcanzar altos niveles económicos, tecnológicos
y científicos, pese al uso intensivo, extensivo e irracional de los recursos naturales en busca de modelos de acelerado crecimiento económico; se agudizan las movilizaciones sociales tendientes frenar la “violencia
ecológica”14 desatada desde 1789. Fueron más de 150 años de depredación
irracional e inmisericorde de la tierra en favor de un modelo de crecimiento sostenido pero no sustentable que iba poco a poco atentando contra la propia humanidad (Alfie, 1994).
La crítica del modelo de desarrollo tuvo sus orígenes en la sociedad
civil y la reflexión científica, llegando progresivamente al ámbito de las
instituciones (Carson, 1962; Goldsmith, 1974; Shumacher, 1973; Meadows,
Rander y Behrens, 1993). Ante el hecho de reconocer que el desarrollo
económico requería de una dimensión ambiental, comienza a difundirse
la idea, y se crea el Club de Roma (1972), que cuestionó la tesis central de
14

Consistente en la devastación que el hombre ejerce sobre los recursos renovables, no
renovables, sobre las especies animales y vegetales, así como sobre suelo, subsuelo, aire
y cuerpos de agua. (Alfie, 1994).
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las teorías del desarrollo sobre las posibilidades ilimitadas de crecimiento en los países desarrollados. En la Declaración de Cocoyoc (1974) y en el
reporte Dag Hammarskjöld (1975)15, se analizaba el carácter insostenible
del crecimiento de la población, del consumo de recursos naturales no
renovables y del aumento creciente de la contaminación.
En 1972, se dio auge al tema, y las conferencias y postulados ambientalistas se dieron en gran número16 y, aunque es precisamente la Conferencia Mundial del 72 lo más relevante que se realizó en materia ambiental en toda la década, aquéllos contribuyeron a crear conciencia y alertar
a la humanidad sobre la problemática ambiental. En 1987, la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD)17, emitió
un informe titulado “Nuestro Futuro Común”, convirtiéndose en un punto básico de referencia para todos los debates y propuestas que fueron
formulados hacia el final de la década de los 80’s. Posteriormente y a la
fecha es conocido como “Informe Brundtland” y plantea un nuevo estilo
de desarrollo (el desarrollo sustentable) que reoriente la actividad de las
naciones industrializadas con el resto de las naciones, actuando a nivel
global para llegar a lo particular.
Finalmente este informe invita a cesar con desarrollos y procesos
técnicos y económicos que repercutan en las generaciones futuras y en
que provoquen afectaciones serias a países pobres haciendo evidente los
costos ecológicos18; definiéndolo como aquel que “satisface las necesidades
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Jardon, 1995:100). El concepto
de sustentabilidad planteado en la Declaración de Río de 1992, incluyó la
La Declaración del Cocoyoc fue revisada y fortalecida para ser publicada en 1975 en
una memoria a cargo de la Fundación Dag Hammarskjöld, titulada “What now?, la
cual se sustento en los cinco pilares que deberían categorizar al desarrollo sustentable:
autónomo, endógeno, dirigido hacia la satisfacción de necesidades básicas, en armonía
con la naturaleza y abierto al cambio institucional (Sachs y Freire, 2007:289).
16
Entre las más representativas de la época se encuentran, la Fundación Bariloche
en Argentina y el grupo de los Globalistas en Estados Unidos de América (EE.UU).
(Fernández, 2000).
17
La CMMAD estaba formada por integrantes del Norte, del Sur, del Este y del Oeste
18
Comercio Exterior, vol. 42, número 3. México, marzo de 1992, p. 207.
15
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dimensión económica, la ecológica y la social (González, 1997; Godard,
2002; Vivien, 2005; Saldivar, 1998; Smouts, 2005). Ante esta distribución
equitativa se incorpora tácitamente el derecho que tienen las futuras generaciones a un desarrollo sustentable como un fin (García, 1996).
Es claro que los nuevos desarrollos y planteamientos ecologistas, se
están viendo influenciados por la actual tendencia de globalización que
implica aspectos económicos, tecnológicos, sociales y culturales que hace
posible la constante y creciente comunicación entre países que transfieren sus mercancías, capitales, sociedades o culturas; generalmente esos
países son los desarrollados que tienen esa capacidad de riesgo; ante esta
situación. Esta tendencia globalizada que supone procesos productivos o
de consumo, presupone externalidades, mismas que causan distorsiones
en el uso de los recursos (CEPAL, 2008). Los esquemas de producción
y consumo bajo los lineamientos ambientales, tecnológicos, económicos,
sociales y jurídicos exigen un cambio radical de los modelos económicos
para aspirar a una calidad de vida ambiental en base a un bienestar social
que proponga una sustentabilidad regional (Marchín y Casas, 2006).
La valoración económica
Valorar económicamente al ambiente supone la intención de asignar un
valor cuantitativo a los bienes y servicios de los recursos ambientales,
independientemente de la existencia de precios de mercado para los mismos. La valoración indica que el ambiente posee valor, más que precio
(Almansa, 2001). Deben incluirse en la valoración económica del ambiente todos los asuntos ambientales relevantes, tales como la contaminación
del agua, el manejo de residuos, la contaminación del aire en zonas urbanas, la deforestación y la pérdida de biodiversidad (Tolmos, 2002).
Ello supone que los valores pueden ser comparados e integrados con
criterios económicos y financieros (costo-beneficio) para tomar decisiones acertadas. La asignación de valores económicos a posibles impactos
ambientales (también conocidos como externalidades), generados sobre
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el entorno natural y social, tiene como fundamento un enfoque antropocéntrico, es decir basado en preferencias y tendencias del mercado lo
que refleja su dinamismo (Almansa, 2001). Para Azqueta (1994) la valoración económica significa poder contar con un indicador de la importancia
del medio ambiente en el bienestar social, y este indicador debe permitir compararlo con otros componentes del mismo; ello en el sentido de
que las personas se ven afectadas positivamente al gozar de un ambiente
sano; si se alterara el ambiente se verían afectados negativamente.
Según Pearce (1993), la esencia de la valoración económica del medio
ambiente es encontrar la disposición a pagar por obtener los beneficios
ambientales o por evitar los costos ambientales medidos donde el mercado revele esta información.
Los métodos de valoración económica de externalidades, permiten la monetarización de beneficios (o costos) ambientales, y por tanto, su inclusión en
el contexto analítico del Análisis Costo-Beneficio (ACB). Tales metodologías
han sido aplicadas en aspectos que anteriormente se consideraban intangibles y que actualmente pueden medirse, por ello es conveniente saber qué se
quiere medir para sí mismo aplicar la metodología correspondiente ya sean
bienes, servicios o impactos ambientales (Machín y Casas, 2006).
La generación de RP constituye una externalidad que si se desea valorar deben considerarse sus impactos ambientales. La diferencia entre
recursos y servicios radica en cómo se emplea su utilidad, ya sea por medio de consumo o recreación, ya sea que se les dé un uso o no uso (valor
de opción y de existencia) (Machín y Casas, 2006; Boyle y Bishop, 1985;
Krutilla, 1967; Weisbrod, 1964).
La inclusión de las externalidades o valores para los cuales no hay establecido un mercado dentro de un marco más amplio compatible con los
valores tradicionales de mercado ha sido una constante en la economía
ambiental. El marco comúnmente aceptado es la teoría del valor económico total desarrollada por Pearce (1993) y Pearce y Turner (1990). Esta
teoría tiene la bondad de adaptar la economía a la cuantificación de los
recursos naturales y ambientales.
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La teoría de las externalidades ha sido ampliamente estudiada a partir de
Coase (1960). Su cuantificación, basada generalmente en resultados experimentales obtenidos por métodos estadísticos, fue aplicada al medio ambiente (Constanza 1991, Hartwick 1977, Tietemberg 1988, Daly 1989, Johansson
1990, Hausman 1993, Pearce y Turner 1990, Pearce 1993, Cummings y Harrison 1995, por citar algunos). En la década de los 90 se desarrollaron numerosas aplicaciones a partir de Naredo (1993), Azqueta (1994), Azqueta y Pérez
y Pérez (1996), Campos y Riera (1996), Riera (1994 y 1995) y Riera et al., (1994).
Las externalidades causan distorsiones en el uso de los recursos porque
la sociedad no paga el precio del bien en cuestión. Para reconocer una externalidad se debe partir del vínculo entre el impacto ambiental en cuestión y la merma del bienestar de una persona o un conjunto de ellas. Para
ello debe darse la percepción de daño o menoscabo ya sea de forma directa o indirecta. Indirectamente al dañarse algún elemento natural como el
suelo quien posee capacidad de asimilación de RP y que en corto plazo no
causará efectos adversos; o bien que sus alcances se subestimen y por ello
no se perciba el daño. La afectación directa radica en el daño que resiente
inmediatamente la sociedad (Delacámara, 2008 y Anglés, 2009).
Para asignar un valor a los impactos ambientales y sociales derivados
de los peligros, riesgos19 y daños20 del manejo inadecuado de RP conviene emplear el MVC que permite obtener información directa de los
individuos respecto a una determinada realidad ambiental, en el caso del
manejo de RP es factible aplicarlo para conocer la disposición a pagar por
parte de los generadores para manejar de una u otra manera los RP que
generan; así mismo, por parte de aquellos en los que incide dicho manejo,
ya sea medios naturales o medios sociales y como todo ello en su conjunto se refleja en el desarrollo sustentable de la región Cuitzeo.
El MVC fue propuesto por primera vez por Ciriacy -Wantrup en 1947
como un medio para estimar la curva de demanda de bienes colectivos,
19
20

Contingencia o proximidad de un daño (Cortinas, 1997).

Entendido como todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma
jurídica, que sufre una persona y de la cual haya de responder otra (Santos, 1963).
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con especial énfasis en los beneficios de prevenir la erosión. Observó que
los beneficios derivados de esta práctica tenían un carácter público (por
ejemplo, reducción de las filtraciones de sustancias contaminantes a los
arroyos), y sugirió que la única manera de identificar la demanda de estos
bienes era a través de entrevistas personales, donde se les pregunta a los
individuos por su disposición a pagar por acceder a cantidades adicionales
de un bien (Hanneman 1994). Dos décadas después (1960) el MCV se retoma y se busca su aplicación en la investigación académica. Davis (1963) midió el valor que tenía un área recreativa en EE.UU para cazadores y amantes de la naturaleza utilizando el método del costo de viaje (Portney 1994).
Uno de los estudios más influyentes fue el de Krutilla (1967) quien identificó la importancia del desarrollo y mantenimiento de ambientes naturales y sugirió lo que hoy es conocido como valor de existencia21. La mayoría
de estos métodos se han utilizado para conocer la disposición a pagar de
la gente de bienes tales como la calidad del agua o de los suelos (Carson y
Mitchell 1993), la conservación de animales en peligro de extinción (Boyle
y Bishop, 1987), calcular los beneficios de mejorar la calidad del aire.
El MVC consiste en preguntarles a los individuos su disposición a pagar
(DAP) por cantidades adicionales de un bien público, en este caso la mejora
en la calidad ambiental. La DAP de un individuo depende de varios factores
como su ingreso, su actitud ante la sociedad y el medio ambiente, el nivel
disponible de información, la extensión espacial del bien público y de la frecuencia e intensidad de uso de éste. La DAP reflejar los gustos y preferencias
de una persona, también refleja su nivel de ingreso (Hanemann, 1994).
Otra forma de enfocar el problema de valorar las mejoras ambientales
consiste en preguntarle a las personas acerca de cuánto estarían dispuestas a aceptar por renunciar a determinado beneficio ambiental (DAA).
La DAA no está restringida por el ingreso como sucede con la DAP. Por
ello no es sorprendente que cuando se pregunta a las personas acerca
de su DAA, sus respuestas sean mayores que las correspondientes a su
21

Este valor es el que los individuos otorgan a diversas especies, ambientes naturales
únicos u otros bienes sólo por que existan. También es llamado valor de no uso o pasivo
(Ibarrarán, et al., 2003).

valoración económica y manejo
de residuos peligrosos en la región cuitzeo

191

DAP por el mismo cambio en la calidad del bien público pero en distinta
dirección (Ibarrarán, et al., 2003).
Nada sería suficiente para compensarlo por una pérdida ambiental
debido a que éste es un derecho implícito para ellos. En conclusión, la
pérdida de algo que una persona ya posee, como el aire puro, por ejemplo, es valuada más alta que la ganancia potencial de algo nuevo, como
una mejora en la calidad del aire (Field 1995). Hasta la fecha se han realizado varios estudios para valuar el medio ambiente a través de la valoración contingente. Sin embargo, este método ha sido muy controvertido y
muchos especialistas dudan aún de su validez. Por ello, en 1993, el Consejo General de la National Oceanic and Athmospheric Administration
(NOAA), concluyó que los resultados del MVC podían producir estimadores suficientemente confiables en la valoración de bienes ambientales,
y propuso una serie de reglas que se deberían observar para la correcta
aplicación de estudios del MVC (Portney 1994).
Con preguntas apropiadas, la valuación contingente puede proveer
un estimado muy ajustado de los costos y beneficios percibidos por los
componentes de la sociedad acerca de los cambios ambientales. Es el único método que permite medir los valores de opción y existencia y aportar
una medida verdadera de valor económico total (Ibarrarán, et al. 2003).
La posibilidad del éxito del MVC parte de las condiciones de los encuestados y su familiaridad con la calidad ambiental que se cuestiona, por ello
el método es factible a partir de ser empleado para conocer la incidencia
en el desarrollo sustentable de la región estudiada y no así para proponer
políticas públicas (Eberle y Hayden, 1994).
Con apoyo del MVC se pretende contar con la información necesaria
para contrastar las variables dependientes e independientes en consideración a la DAP para obtener una mejora en la calidad ambiental; ello
en base a una estimación econométrica, sin embargo, conviene señalar
los posibles sesgos a los que se enfrenta la problemática planteada, tales
como los provenientes de encuestas a muestras de la población y los derivados del carácter hipotético del ejercicio (Riera, 1994). Así mismo, aque-
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llos basados en la percepción incorrecta del contexto, las pistas implícitas
para la evaluación y la complacencia de los entrevistados con los promotores de la encuesta (Riera, 1994). Para reducir los sesgos es conveniente
considerar las sugerencias de la NOAA basadas en que la encuesta debe
ser personal, la aplicación del MVC debe obtener del individuo la DAP
considerando un evento futuro más que uno ya ocurrido y el escenario
hipotético sobre los efectos esperados que se le plantea a los entrevistados debe ser preciso y entendible (en el presente estudio se deberían
considerar los posibles daños a la salud y al ambiente). Siguiendo estas
recomendaciones se disminuye la probabilidad de obtener información
errónea (Ibarrarán et. al, 2003).
Delimitación del mvc a considerar en el manejo de rp
La DAP está sujeta al valor que se le da a un determinado bien o servicio,
en materia de residuos es lograr un manejo ambientalmente adecuado
que no contamine los suelos y que no ponga en riesgo, peligro o dañe la
salud. Los generadores, los prestadores de servicio y la sociedad en general se ven directa e indirectamente relacionadas con el manejo de RP; los
dos primeros poseen una obligación legal directa de garantizar ambientalmente el manejo de RP; en tanto que los segundos se ven relacionados
de forma indirecta con el manejo inadecuado de éstos residuos al exponerse a los suelos contaminados y al existir la posibilidad de riesgo, daño
y peligro a su salud por el manejo inadecuado.
Los tres sectores poseen intereses directos en que el manejo de RP sea
el adecuado, por lo que deben de manifestar su DAP; ello permitirá conocer el rango de aceptación de la legislación vigente en la materia y qué
tanto se está dispuesto a pagar para alcanzar un manejo ambientalmente
adecuado, tecnológicamente viable, económicamente factible y socialmente aceptable de los RP. Es necesario establecer un mercado hipotético
en base al comportamiento estratégico de las respuestas (Riera, 1994:21 y
Samuelson, 1954). En el caso de estudio el mercado hipotético se basa en
aquel que ofrece el servicio de manejo integral de RP en consideración a
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los bienes y servicios naturales y sociales que se relacionan directamente
en él, es decir, la contaminación de suelos y la salud humana. Por ello se
busca conocer la DAP para alcanzar un manejo ambientalmente adecuado de los RP y como éste incide en la calidad de vida que propicia bienestar y conlleva al desarrollo sustentable de la región objeto de estudio.
Los indicadores22 a considerar obedecen al esquema PER (PresiónEstado-Respuesta) para definir indicadores, diseñado originalmente por
Statistics Canada en 1979. En el presente trabajo se proponen como indicadores de investigación la densidad poblacional, generadores de RP;
prestadores de servicio; distribución poblacional; analfabetismo; servicio
médico; vivienda; IDH; volumen y tipo de RP; daños, peligros y riesgos
a la salud; las actividades económicas generadoras de RP; el índice de
crecimiento anual; el PIB; la PEA; la tasa de empleo y desempleo; la capacidad instalada para el manejo de RP; la normatividad; las sanciones de la
PROFEPA; la DAP y las condiciones ambientales de la región.
Conclusiones
Toda actividad humana está vinculada a la generación de RP, ya sea por los
procesos productivos o de consumo, por lo que es necesario más no opcional
modificar la conducta humana a fin de disminuir su generación y buscar
su valorización continua; el manejo integral de RP es un medio para lograrlo, siempre y cuando todos sectores involucrados (generador, prestador de
servicios y sociedad) lleven a cabo una función interrelacionada para hacer
posible la viabilidad económica, ambiental, tecnológica, jurídica y social necesaria a fin de alcanzar la sustentabilidad en el manejo de residuos.
México posé las bases jurídicas necesarias más no eficientes para lograrlo, por lo que debe reestructurar sus ordenamientos legales a fin de
garantizar un control en la generación y manejo de RP, creando las normas complementarias necesarias para aplicar la LGPGIR y facilitando la
22

Se entiende por indicador a las estadísticas, series estadísticas o cualquier forma de
indicación que facilite estudiar dónde y hacia dónde se dirigen los objetivos de una
investigación (Bauer, 1966).
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participación con gobiernos estatales y municipales. En este contexto, se
ha observado que el manejo de RP por parte de los generadores en la región Cuitzeo, no se apega a los ordenamientos legales vigentes, poniendo
en riesgo y peligro constante a la sociedad asentada en tal región, causando daños irreversibles al ambiente como contaminación del suelo, agua
y aire, causando costos económicos a la sociedad en general; hecho que
dista de los parámetros de sustentabilidad y que pueden ser valorados
económicamente empleando el MVC con las características planteadas.
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Abstract
The volume of production of sugar from Mexico has increased considerably
in recent years although sugar prices have varied mainly due to deficits
in global production that affects the pockets of consumers, but also on
the profitability of sugar factory dedicated to sugar as a single product.
The response has been seeking alternatives to streamline the production
process and make the Mexican sugar industry more competitive by
decreasing their dependence on sugar prices and industrial consumption.
So diversification by generating electricity makes better use of biomass
resources cane and becomes more competitive.
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Resumen
El volumen de producción de azúcar de México se ha incrementado considerablemente en los últimos años aunque los precios del azúcar han
sido variables debido principalmente a déficits en la producción mundial
que no solo han afectado los bolsillos de los consumidores, sino también
en la rentabilidad de los ingenios azucareros dedicados al azúcar como
único producto. La respuesta ha sido la búsqueda de alternativas para
hacer más eficiente el proceso productivo y hacer a la industria azucarera
mexicana más competitiva disminuyendo su dependencia de los precios
del azúcar y del consumo industrial. Así la diversificación mediante la
generación de energía eléctrica aprovecha mejor los recursos de la biomasa de caña y la convierte en más competitiva.
Palabras clave:
Competitividad, diversificación, electricidad, ingenios azucareros.
1. Introduction
Sugar cane is one of the main foods in the basic basket. For the Mexican
consumer is one of the five basic products with corn, beans, wheat and
coffee who consumed on average 47.9 kg of sugar a year. According to the
National Chamber of Sugar and Alcohol Industries (CNIIA), Mexico is the
sixth largest consumer per capita largest global sugar and the sixth largest
producer. Cane sugar despite being a product of basic consumption and
a relatively constant trend of consumer prices is subject to other effects
caused by international market caused in some periods of harvest could
be less profitable for both cane growers and sugar mills.
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Also it is present the recognition of substitute products in the sweetener
industry as it is corn syrup of high fructose (HFCS) which is widely used
in the bottling industry branch thus forcing to propose new strategies
and not only respond to efficiency the production process of the sugar
mills but also to be at the forefront and seek alternatives that reduce the
negative impact of changes in international prices of sugar through the
use of resources that the mills already have and make the Mexican sugar
industry more competitive.
This paper aims to understand the environment in which competing
companies producing sugar cane in Mexico. In this case is called sugar
mills, from a review of the structure of production and the market
structure. At the same time, to learn how companies in Mexico have
begun to develop diversification strategies to reduce costs first. Then, it
is an alternative to doing business through a new product such as the
electricity, through cogeneration of electricity surplus and subsequent
sale to the public network.
2. Background
It is possible that part of the situation in which is now Mexico’s sugar mills
and the industry in general can be explained by government intervention
that began in 1932 with the creation of Azúcar S. A. (Sugar S.A.) in 1938 and
later converted into the National Union of Sugar Producers S. A (Unión
Nacional de Productores de Azúcar S. A., UNPASA). For 1970 and 1972
were created by Presidential Decree, the National Commission on the
Sugar Industry (NCAR) (Comisión Nacional de la Industria Azucarera,
CNIA) and the National Operator of Sugar Mills, SA (ONISA) (Operadora
Nacional de Ingenios, S.A. ONISA) to coordinate national sugar policies
and management of the state-owned companies, respectively.
However, 49 of the 66 existing sugar mills in 1979 were owned by the
government and that it was the degree of unmet goals, disorganization
and overlapping tasks between institutions that by 1983 these institutions
were liquidated to restructure the industry. This action makes sense given
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that large organizations are overloaded with rules and regulations that
cannot respond quickly to threats and opportunities (Aguilar, Galindo,
Fortaneli and Contreras, 2011) as they should, and especially in such an
important industry like sugar.
Thus UNPASA now called Sugar Ltd. took among other industry
functions, to administer the public sector sugar mills, to be liberalized, of
regular prices, exports and imports of sugar. The liberalization of public
sector mills was initiated by four bids in 1987 and ended in 1990 when
took place total privatization of the sugar industry. Actively participated in
this Financial National Sugar, SNC (Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.
FINA) evaluating the sugar mills that would be sold. However, privatization
brought imbalances in the Mexican sugar imports of varying quality, lower
prices, inventory accumulation and financial problems for industry.
The entry into force of the North America Free Trade in 1994 somehow
allowed the export of these inventories of sugar to the United States but
also stronger competition in the sweetener industry since 2001. Since
opening of free trade it could observe higher costs of Mexican sugar than
the international average as well as the ton of high fructose, sugar substitute
because the sugar for Mexico costs between 400 and 500 dollars while
fructose costs $ 230. Thus, in 2001 already the Congress in Mexico warned
that if the United States continued with limited surplus sugar import quota
Mexico, Mexican industry would find other attractive destinations for
export costs were 60% less than local costs (H. Congreso de la Unión, 2001).
According to calculations of the Congress of the Union between the
period 1996 exports showed a rise meaning of 220.4 million dollars while
in 2000 only $ 7.6 million were exported. This allows comparing the
changes that have occurred in the revenue of the sugar industry since
2013. Tonnes exports are much higher than those exported in 2000 and
no less as expected. In fact Mexico has never competed with international
market prices that are said to be more efficient and therefore the product
is cheaper international (H. Congreso de la Unión, 2001).
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Moreover, for years it has been talking about the future of the sugar
industry. However, the focus only on traditional themes and concerns
as it is how to increase the productivity of the sugar industry. These
are essential to every business, referring to how to increase the level of
output with the same amount of resources or even less.
Even maximum productivity in sugar mills, reducing costs, lost time
at the factory, acquiring new technology, etc.., cannot respond to external
changes in the demand for sugar. Not exactly all achieved in sugar mills
production highly productive could find market immediately and with
international sugar prices down either by overproduction. Sites profitability
is not the result of productivity. These are issues that threaten their viability
as an economic activity (Aguilar, Galindo, Fortaneli and Contreras, 2009).
3. Defining the problem
The main problem encountered in Mexico’s sugar industry is in its
competitiveness. Specifically, how it has been developing sugar mills
without considering alternatives that allow them to be on the cutting edge
with the developments in this sector in other countries. This since it is
from changes in prices affecting profitability due to surpluses or deficits
in global production, etc.., affecting the viability of the industry and is not
caused by sugar mills in Mexico but these are entitled to address them.
It is noteworthy that although this problem is related to the efficiency
of plant production, and to some extent, to the growing areas of sugar
cane, the raw material, its importance lies industrially by the need to
diversify the sugar mills. To better understand this, it also requires
knowledge of the problem represented by the threat of sugar substitutes
and by the framework of five forces of Michael Porter. It cannot deny the
degree of competition in the detriment of sugar consumption, especially
in the bottling industrial branch that preferred a certain proportion to
use their of high fructose corn syrup products.
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4. Justification
In Mexico there are 54 sugar mills for the production of sugar located in
15 states of the republic. Sugar production reached in the cycle 2008 - 2009,
accounted for 2.1% of GDP in manufacturing, 8.6% in the agricultural
sector and 0.35% of GDP according to CNIIA. Approximately 57% of
the value of production of sugarcane is distributed among 164,000 cane
producers who are responsible for providing raw materials to sugar mills
(Aguilar et al, 2009). Besides the sugar industry is very dynamic. While
production volumes in Mexico has grown considerably and it is largely
exported, besides that waste is increasing, so there is great potential for
use with the changing market of the principal product.
Although sugar production in Mexico has been in surplus, for 2008 sugar
imports from other countries like the United States and Puerto Rico were
observed. According to the National Council for Sustainable Development
of Sugar Cane (CONADESUCA), in 2009 approximately 550 thousand tons
were imported. Cycle for 2010-2011 tons were imported 320,000 and for
the period 2011 to 2012, approximately 340 thousand tons. This does not
mean decreases in production as it is has gone from 4,962,495 tons in 2009 to
6,974,799 tons in 2013 allowing to observe an apparent domestic consumption
of sugar just over 60% of the total in 2013 (CONADESUCA and SAGARPA ).
5. Assumption
In the situation in which are the sugar mills they are choosing a strategy that
allows them to continue in operation and remain competitive. Therefore,
facing the threat of substitutes the sugar mills will choose a strategy based
on the industry as it is a product diversification strategy are managing to
reduce the vulnerability of the impact of the international sugar market.
6. Conceptual theoretical framework
Diversification can be done in two ways: related diversification and
unrelated diversification. Product diversification is unrelated one in
which the company enters to compete in markets of new products or
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activities that relate to existing markets and / or existing activities of
the firm while in unrelated products there is no obvious connection
relationship with the main product or the current line of business of the
company (Peng, 2010).
Diversification that are beginning to develop the sugar mills as a
strategy to become more competitive is in line with the strategy related
as in grinding sugarcane electricity is used which earlier products and
even today in many sugar mills continue shopping for the public network.
On the other hand, this electrical energy is also produced through the
steam generating boilers of sugarcane bagasse to produce sugar so that
it becomes part of the production chain and as cogeneration in cane
production. Thus, manufacturing operational synergy created from cost
reduction to leverage the production of sugar.
Electricity is an input and a way to make more efficient the sugar
production process, but remains vulnerable and potentially risky to
bet on a single product (Peng, 2010). However, electricity generation
has greater significance because the potential is that there is capability
to generate surplus of electrical power because in addition to meet the
requirements for the operation of sugar mills still exceeds to sell to the
Federal Electricity Commission.
For this analysis it is necessary to combine the use of the five forces
framework proposed by Michael Porter cited by Peng (2010). One of these
forces is the threat of substitute products that can generate diversification
with industry-based consideration. In this sense, the threat of substitutes
comes from products of different industries to meet the needs of
consumers who were previously satisfied by the industry in question,
in this case the Mexican sugar industry. Thus, the substitute levels can
endanger the consumption levels of the focal product and therefore
threatens the income of the company that produces them.
The strategy of diversification of the sugar mills through cogeneration
of surplus power to address the decline in the demand for sugar cane and
international sugar prices is a strategy that is explained by the theory
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under five forces considering the panorama with the existence of the
threat of substitute products for sugar industry. About diversification
through products such as ethanol, bagasse combustion ashes, cachaza,
distillery vinasse, molasses and other residues that can find marketing
but requires a great deal of assimilation, technological development and
multidisciplinary work (Aguilar et al, 2009).
7. Contextual framework
A. Analysis of the sugar market
Sugar production in Mexico is carried out in the 54 sugar mills currently
operating in 15 States of the country as shown in the following image:

Figure 1: Location map for sugar mills in Mexico.
Source: National Chamber of Sugar and Alcohol Industries (2014).
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The states with the highest production value reported are Veracruz
ranking first in the national proportion which it is expected since it
contributes 37% of total production, followed by the states of Jalisco, San
Luis Potosi and Oaxaca, totaling 63.9% of the national total. Sugar mills
are grouped in sugar consortia which allow making strategic decisions
valid for the whole consortium and obtaining benefits.
According to the National Institute of Statistics and Geography
INEGI, increases in production in 2003 to 2008 in the total gross sugar
production was mainly due to rise in international prices due to cane
alcohol use as fuel in Brazil, the largest producer and exporter of sugar,
causing demand to increase cane.

Figure 2: Evolution of sugar production in Mexico.
Source: Own elaboration with Sistema Infocaña, CONADESUCA y SAGARPA.

As can be observed in 2013, it was a significant rise in sugar
production that was already expected by producers due to favorable
weather conditions. Sugar production is divided in the production of
public and private sector. FEESA, Companies Fund Expropriated Sugar
Industry and the public sector is the leading producer of sugar with just
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over 20% of domestic production and the private sector produces about
80% remaining. Both sectors are represented in the National Chamber of
Sugar and Alcohol Industries (CNIIA).
B. Consumers
According to data CONADESUCA sugar consumption in households has
increased as a percentage of total consumption in the country since 2000.
Therefore, industrial sugar consumption has decreased compared to previous
years from an average of 50 to 45%. This could be explained by the change in
the preferences of industrial consumers who preferred to use their products in
other sweeteners deriving a decrease in consumption of cane sugar.
The bottling industry consumes 55%, the biscuit industry ranks second
with 12% of the total consumption of industrial branches while industry
of sweets and chocolates consumed 9% and is trending downward
(CONADESUCA, 2009 ). Other industries are consuming sugar industry
dairy, processed foods, alcohol industry and others.
8. Analytical method
Some aspects of sugar industry market and product substitutes
are analyzed and explained to understand the need to implement
diversification strategies in the Mexican sugar industry market.
A. Concentration index
In calculating the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) is possible to know
the level of concentration in a market and thus also to know the level of
competitiveness of the industry.
The following table HHI concentration index showing the contribution
of the 7 consortia members CNIIA to occur:
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Tabla 1: Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
CONSORCIA

Market
share 2010

Market
share 2013

IHH 2010

IHH 2013

BETA SAN
MIGUEL

12.33563753

13.5102818

152.1679533

182.5277144

FEESA

23.69855471

20.39377766

561.6214954

415.9061671

GRUPO
AZUCARERO
MEXICANO

8.095883175

6.652421095

65.54332438

44.25470642

GRUPO
AZUCARERO
DEL TROPICO

3.838099744

4.063443262

14.73100964

16.51157114

PIASA

7.894827915

6.982351749

62.3283078

48.75323595

PORRES

5.045239506

5.07109954

25.45444167

25.71605054

SAENZ

6.448979067

6.61748102

41.58933101

43.79105505

NO AFILIADOS A LA CNIAA

171.7169858

195.6543547

AFILIADOS A LA CNIAA

923.4358632

777.4605005

IHH

1095.152849

973.1148553

Source: Based on data from the CONADESUCA, SAGARPA and Infocaña System.

The magnitude of concentration in sugar production in Mexico as the
Herfindahl-Hirschman index is 1095.15 for 2010 and 2013 are low of 973.11.
This magnitude in concentration allows the conclusion that the sugar
mills even when grouped in sugar consortia cannot set prices because it
is an industry in a competitive sense. If eventually they had monopoly
power then it would not be necessary to implement strategies such as
diversification as their incomes depend on how to fix prices in their market.
It can also be observed that the public sector FEESA has a share
production of 20.39% in 2013 but also in the proportion of sugar mills
are not even engaged in the production of surplus electric power unlike
most private sector that is already beginning to implement this strategy
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and that perhaps it was the same level of competition between those
that incentive to consider diversification. Also since 1943 by presidential
decree, sugar mills should buy all the sugarcane produced in the region
(CNIIA) which does not result in that sugar mills exercise dominion over
the amount to buy for producers to sell cheaper confirming that the price
factor decisive of performance is not found in the sugar mills.
B. Sugar and substitutes
Despite the fact that sugar is a good that household has had a more or
less constant consumption, it has been observed that since the signing of
NAFTA, trade for imports of other sweeteners opened as the Syrup High
Fructose Corn (HFCS) happened to be consumed in a few tons in 1994 to
1.735, 095 tons in the cycle 2011/2012 showing a clear upward trend for
2013 which only showed a decrease of about 9%.
It has been explained that the bottling industry responsible for
refreshments, drinks, nectars and other products is consuming nearly
half the sugar in the country and it has reduced the proportion of
consumption. Thus, it appears that sweeteners other than sugarcane
are gaining market share and is due to changing industrial consumer
preferences and people who consume low-calorie products mainly for
health reasons (Garcia, 2011). Thus, corn syrup of high fructose is a sugar
substitute primarily in the industrial sector of drinks especially imports
from the United States. One can speak of substitution between these
products because they have very similar characteristics and composition
and basic functions; its sweetness, nutrition and caloric intake are
virtually identical so their remaining differences fail to have a real impact
on consumer preferences (Serna, 2003).
It is noteworthy that the industrial consumption of Corn Syrup High
Fructose, a sugar substitute, increased under NAFTA as much of this
product from the United States. Consumption increased from about 600
tons to 1 million 400 thousand tons in 2009 with a significant decline from
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2001 to 2004 when a tax on imports of this product was applied on the
ground that was affecting the development of the sugar industry in Mexico.
As the price of sugar, using data from the report of the CONADESUCA
and SAGARPA to the national average price of refined wholesale sugar,
it has had high variability since 2008 when average prices were about $
7.50 pesos per kg starting a up steep for eight months ranking in 2009
in about 14 pesos and then maintained at around 13 pesos for the next
2 years, achieving a peak in late 2011 of nearly $ 16 pesos per kg. Later
it made a downward trend costing kg sugar average of $ 9 pesos per kg
in April 2014. Thus, it is conceivable that the profitability of companies
in this business are being variable and often at risk of just reaching
benefits. So that the sugar business consortia in each of its wits should be
complemented with production of other products, namely the productive
diversification allows the changing effects decrease in the sugar market.
C. The product diversification in sugar mills
Commonly referred to sugar mills to produce sugar, either the standard
type, refined, white or muscovado “mascabado” but besides producing sugar
also other products and by-products such as alcohol, molasses, rum, vinasse,
ethanol or spirits and electricity by enhancing production and market
processes contribute to increase the economic benefits of the sugar mills.
In Mexico the production of anhydrous ethanol and electricity, products
most relevant to the sector is still in development. To Perea (2010) diversify
production is not only meant to streamline the production process but also
make more efficient internationalization. Currently production is mainly
in the different types of sugar and as well as alcohol 96 gl and molasses.
The main products obtained in sugar mills in Mexico are shown:
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Figure 3: Main products obtained in sugar mills in Mexico.
Source: Based on data from the CONADESUCA, SAGARPA and Infocaña System.

Currently the production figures in the mills indicate that diversification
options in sugar mills in Mexico seem to rule out the production of ethyl
alcohol as a byproduct. This leads to anhydrous ethanol as fuel because
its production has declined significantly from 60 million liters to less
than 20 million liters per harvest. This behavior can also cause that Brazil
is this dedicating cane crop to produce ethanol as fuel for the car segment
consuming. This fuel is causing that sugar demand is covered by other
countries such as Mexico.
Thus, by the time the Mexican sugar industry fails to produce
the proportion of alcohol that was produced as an alternative to less
profitable production to cover demand for sugar. However, diversification
is also cogeneration of electricity from steam generated by bagasse. This
productive alternative has worked in the sugar plantations of Mexico as
a way to make their production processes more efficient and reduce costs
through the use of oil in the production of sugar.

Figure 4. Behavior of oil consumption in sugar mills
Source: Based on data from the CONADESUCA, SAGARPA and Infocaña System.
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Sugar mills currently have boilers that generate steam and pressure
sufficient for the production process. On average 94.4% of the electricity
consumed during the harvest for the operation of the mills is produced
autonomously. However, with better equipment the sugar mills can
meet their own needs and have a significant surplus for sale to the CFE,
which would be a significant business opportunity and that CFE has to
be preferable to provide electricity with renewable biomass of plants that
use fossil fuels (CNIIA).
The chamber of the National Sugar and Alcohol Industry estimates
that the participation of the sugar mills in excess cogeneration of electric
energy during harvest season is 500 MW and supplied to the grid of the
CFE in a first step. This makes it possible to realize the magnitude of
the opportunity for the sugar consortia such as Beta San Miguel and the
more leverage cane biomass; it has more capacity to generate electricity
which translates into higher profits for the business of the sugar mills.
9. Conclusions
Changes in the sugar market have allowed sugar consortia realize the
need to propose alternatives to be more competitive in the sugar industry
and for the industry also update on a par with countries that are pushing
measures to better leverage their resources more sustainably.
The diversification strategy as the electric energy and power has
just begun to develop but the potential to generate this product and
other transcendent, for example, anhydrous ethanol as a fuel has been
long but the industry had not decided to use it. The sugar industry has
opted for producing electricity because the ethanol demand depends
on sugar and sugarcane in other countries as well as the existence of an
internal market like Brazil who already owns a car segment combined
fuel consuming with ethanol.
Thus, for Mexico sugar industry is beginning to realize the potential
to generate electric power to be more competitive internationally and
strategically preparing to not depend on changes in the international
prices of the single product that had concentrated as is the sugar cane.
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ESCENARIOS AL 2030 PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN VERACRUZ: UNA VISIÓN
DE SOSTENIBILIDAD
Guillermo Gándara Fierro1 y María Tapia-Baranda

Resumen
En este estudio se utiliza un proceso prospectivo de cuatro etapas para
el estudio del futuro del sector azucarero en Veracruz al 2030. Se tiene
como principales resultados el diagnóstico del estado del arte plasmado
en un modelo octagonal de sostenibilidad; un análisis FODA que expone
la realidad presente de las condiciones positivas y negativas en los ambientes internos y externos; la identificación de los elementos estratégicos
dentro del sistema estructural para la sostenibilidad del sector azucarero;
la definición de cuatro posibles escenarios al 2030; y una guía para la planeación estratégica del escenario deseado. Se concluyó que las variables
estratégicas más importantes en las que hay que trabajar y de las que se
derivan los temas estratégicos son tres: infraestructura, políticas públicas
para el desarrollo e investigación, desarrollo e innovación. Resaltando el
logro de políticas públicas por el cabildeo de un organismo que coordine
los intereses de todos los actores involucrados y una propuesta de innovación que no tiene que ser forzosamente tecnológica, se sugiere la innovación administrativa, financiera y comercial inspirando a la creación de
las propuestas necesarias.

Tecnológico de Monterrey, Departamento de Relaciones y Ciencia Política, Campos
Monterrey, e-mail:guillermo.gandara@itesm.mx
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Introducción
La descoordinación de los diferentes entes de gobierno para crear e implementar políticas públicas que beneficien verdaderamente al sector
agroindustrial de la caña de azúcar, tiene incalculables consecuencias
sociales, económicas y medioambientales, como son la contaminación de
agua y del aire en las zonas cercanas a los ingenios; la utilización indiscriminada de productos químicos para herbicidas y fertilizantes; la
incertidumbre en el precio de la azúcar debido a diferentes causas, como
la ausencia de planeación de la siembra en base a inventarios o la opacidad en las políticas de importación de azúcar y sus sustitutos cuando
en la actualidad existe una sobreproducción de un millón y medio de
toneladas de azúcar que anualmente son exportadas a EUA; la existencia
de líderes sindicales que no representan los intereses de sus agremiados
o que están en connivencia con otros beneficios especialmente políticos;
la sobre-explotación de la tierra y los usos inapropiados del suelo. Estos
problemas tienen como consecuencias el empobrecimiento de las familias que dependen de esta agro industria, el bajo precio de los productos
en el mercado, aunado a altos costos de producción que afectan los ingresos de los productores desmotivando la re-inversión (Veracruzano, 2012).
Además es evidente el avance del deterioro ambiental y en consecuencia
la disminución de la calidad y el nivel de vida de los habitantes en las regiones donde se cultiva la caña de azúcar, donde las políticas asistenciales no llegan a los beneficiarios para las que fueron creadas y se utilizan
como herramienta electoral.
Los actores involucrados en la agro-industria de la caña están divididos en sus opiniones de cómo resolver los problemas de operación y en
cuales pueden ser las metas de las estrategias para hacer frente al futuro, aunque sus preocupaciones aparentan ser comunes, la visión de cada
uno de ellos es muy diferente. Algunos actores proponen a la tecnología
como solución, otros aspiran imitar los casos de éxito de los países del
sur, hay quienes culpan a las condiciones del mercado, la competencia o
el TLCAN y proponen combatirlas con presiones políticas y sociales. Una
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situación que afecta al sector agro industrial del azúcar en todo el hemisferio es la diferencia en los beneficios que obtiene la industria de los
chocolates, dulces, refrescos y alimentos manteniendo bajos los precios
del azúcar como materia prima .
Son muchas las situaciones que no les permiten a los actores interesados encontrar el ágora para implementar soluciones a los problemas
comunes que los aquejan y mucho menos plantearse una misión en conjunto. Los diferentes actores de gobierno, desde el nivel municipal, regional o federal y las secretarias implicadas actúan con poca influencia
en los procesos operativos y no están alineados con los objetivos de los
diferentes proyectos.
Este artículo se basa en una investigación más amplia (Tapia, 2014)
que busca como objetivo general el diagnosticar la situación actual para
la sostenibilidad del sector azucarero en el Estado de Veracruz, revelar
sus elementos clave y dibujar escenarios hipotéticos a futuro para proponer estrategias que activen integralmente el desarrollo del sector azucarero con enfoque sostenible al 2030.
En el plano global y local, las políticas públicas deben de ser concebidas como estratégicas, con metas a mediano y largo plazo, tanto por
las instituciones como por los tomadores de decisiones. Es inaplazable
contemplar las consecuencias en los recursos naturales, la economía y
el bienestar de las personas que habitarán este planeta en el futuro. Se
plantea una propuesta basada en el conocimiento como una de las oportunidades para el desarrollo y para acelerar la mejora social y económica,
puede reducir la pobreza, el conflicto, la vulnerabilidad del sustento y el
riesgo de enfermedades.
Haciendo uso de las herramientas prospectivas se revisan los anteriores aspectos y se relacionas sus condiciones determinantes y sus analogías para señalar el camino hacia el desarrollo sostenible en Veracruz.
Entendiendo el rol y la importancia de las instituciones y sus implicaciones para promover la equidad y las justicia en la aplicación de las políticas públicas localmente y en el marco de los tratados internacionales.
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Marco Teórico - Metodológico
La prospectiva busca Iluminar las presentes actuaciones a la luz de futuros posibles y deseables. Este trabajo de investigación se ubica en una
prospectiva voluntarista, ésta implica la comprensión sistémica de la realidad presente para, de modo pro activo aplicar los cambios necesarios
que se necesitan para alcanzar el futuro deseado (Godet y Durance, 2011).
La prospectiva es una disciplina reciente que aparece en el siglo pasado
y donde la visión dinámica, global, sistémica, y abierta pretende explicar
con diferentes herramientas y de forma hipotética, útil, relevante, comprensible e integral los posibles futuros, no sólo por su comportamiento
histórico que se forma con los datos del pasado y nos arroja el escenario
tendencial, sino fundamentalmente teniendo en cuenta la opinión de expertos sobre el desarrollo futuro de variables cuantitativas y cualitativas
Miklos (2000), identifica a la prospectiva como un movimiento de anticipación y la describe como el esfuerzo de hacer probable el futuro más
deseable, una actitud que da una dimensión clave a la planeación del largo plazo acorde con las actuales condiciones de cambio acelerado. Donde
metodológicamente la prospectiva estudia y trabaja sobre el futuro en
tres grandes estrategias: la visión de largo plazo, la cobertura holística y
el consenso. La visión a largo plazo renuncia a las proyecciones o planteamientos de corto plazo que han permitido mejorar más o menos asertivamente pero no permiten definir claramente una estrategia, es decir
la conquista del largo plazo. La cobertura holística significa la visión del
todo por encima de las partes, facilita manejar la complejidad que se presenta e incluye el uso de indicadores adecuados para forjar las relaciones
de causalidad entre estos e identificar los más trascendentes, impactantes
o útiles. El consenso se refiere a la manera de pasar del conocimiento y diseño a la acción de construir, exige que exista participación de los actores
protagonistas, los incluye en la toma de decisiones para tomar conciencia
como un ente colectivo que sería afectado por la decisión.
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Por otra parte, Lahera (2004) sostiene que las políticas públicas son
cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; estos flujos o líneas de acción se
implementan en el sector público comúnmente con la participación de la
comunidad y los empresarios. Una buena política pública se forja a partir
de valores, planteando objetivos políticos claros y definiendo claramente
los procesos técnicos. Mientras que Medellín (2004) analiza también la
relación entre política y políticas públicas quien señala que abordar la
política de las políticas públicas significa aproximarse a los principios
y a la dinámica que rigen la relación entre la esfera política y la acción
pública. El análisis de las políticas públicas plantea el poder abordar la
relación entre un régimen político cuyas dinámicas están definidas por
la precariedad política y una acción pública que está presidida por la informalidad de las instituciones.
Una política pública está formada por el conjunto de acciones secuenciales específicamente planteadas para resolver las causas de un problema público. Las políticas públicas también pueden incluir leyes, programas y proyectos; pueden asignar recursos (gasto público e impuestos) o
pueden regular actividades (normas civiles o penales) y se orientan a la
eficiencia, porque buscan lograr los mejores resultados con los recursos y
los medios disponibles (Aguilar-Villanueva, 1996). Medellín (2004) señala
que si bien, el gobierno requiere políticas públicas y son los encargados
de su ejecución, debe además de ocuparse del ordenamiento de las otras
actividades del sector público. Al igual que en las empresas lo importante son sus utilidades, más que la manera en que están organizadas;
lo importante en el gobierno son sus resultados, más que su estructura.
Cuando el sistema político está concentrado en la distribución del poder,
aparece una política sin propuestas de políticas públicas, esto es una demagogia. Cuando hay políticas públicas que desconsideren la política, se
debilita la gobernabilidad social. Las políticas públicas sin política tienen
un problema de diseño. Son como una empresa que no conoce su misión.
Finalmente, la sostenibilidad es un principio para conseguir el desarrollo humano global y perdurable en el tiempo (fin último de la soste-
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nibilidad), tiene que mantener la biodiversidad y reforzar los recursos
ambientales que la respaldan (Jiménez, 2000). En este sentido, Gándara
(2015), propone que el proceso prospectivo descrito en los párrafos anteriores puede ser utilizado para explorar futuros sostenibles. En su origen, el concepto se acuña como “la satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin comprometer los recursos para las generaciones
futuras” (Brundtland, 1987). Con una tridimensionalidad básica: socio –
económico – ambiental, como se observa en la Figura 1.
Figura 1. Modelo tridimensional de la sostenibilidad

El concepto de desarrollo sostenible, amplía la comprensión de los impactos de la actividad humana sobre el planeta y de las interconexiones
entre los sistemas sociales, económico y el medio ambiente. Existen dife-
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rentes modelos que incorporan otras dimensiones. Con base en un modelo multidisciplinario, Lozano et al. (2008) proponen el modelo octogonal
(Figura 2) utilizado aquí para diagnosticar el sector azucarero observado
en la Figura 3. De esta manera, al aproximarse al objeto de estudio con la
visón de sostenibilidad, los elementos de estudio adquieren un dimensión de valor ético, se tornan más humanos. La complejidad se desvanece
al acercarse a la disciplina de la prospectiva y a la teoría política con la visión de clasificar los componentes de la estructura en ocho dimensiones.

Figura 2. Modelo octogonal de sostenibilidad.

Fuente: basado en Lozano et al., 2008
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Figura 3. Modelo octogonal de sostenibilidad para el sector
agro industrial de la caña de azúcar en Veracruz.

El proceso prospectivo constituye una ruta metodológica de cuatro
etapas (Gándara, 2014): entendimiento del contexto, visualización estratégica, dibujando los futuros y construyendo el mañana, cómo se observa
en la Figura 4. La primera etapa “el entendimiento del contexto” constituye el primer acercamiento al objeto de estudio, en este caso, a partir de
la revisión de fuentes primarias (visitas y entrevistas) y secundarias se
elaboró el mapa mental del estado del arte con una estructura octagonal
de sostenibilidad mostrado en la Figura 3 y se obtuvieron las bases para
el diseño de los cuestionarios Delphi.

escenarios al 2030 para el sector agroindustrial
de la caña de azúcar en veracruz: una visión de sostenibilidad

227

Figura 4. Metodología

Las siguientes dos etapas de “visualización estratégica” y “dibujando los futuros” se realizan junto con el grupo de expertos aplicando el
método Delphi, con tres cuestionarios dirigidos para: construir un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); identificar los elementos estratégicos mediante un análisis estructural; y definir
los escenarios probables mediante un Sistema de Matrices de Impacto
Cruzado (SMIC). La última etapa “construyendo el mañana” refiere el
escenario apuesta, para el que se hace una guía para su planeación estratégica. Es importante distinguir entre una fase exploratoria que busca la
identificación de los retos de futuro y una fase normativa que indaga la
definición de las opciones estratégicas posibles y deseables para el sector
y se pueda ayudar a mantener el camino hacia estas metas (Godet, 2002).
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Resultados
El entendimiento del contexto se concluye con la elaboración del mapa
conceptual que resume el estado del arte del sector agroindustrial veracruzano de la caña de azúcar, ubicando los elementos en las ocho dimensiones del modelo de sostenibilidad y reconociendo las relaciones que
tienen entre ellos (Figura 3).
La visualización estratégica permitió analizar tanto las condiciones internas y externas del objeto de estudio mediante el análisis FODA,
como la priorización de las variables estratégicas para el futuro del sector.
El análisis FODA es una herramienta de análisis que se aplica al objeto de
estudio exponiendo una realidad precisa en un determinado momento
en el tiempo y se representa en una matriz para facilitar la visualización
de las condiciones positivas a la derecha de la tabla, y negativas a la izquierda; en los ambientes internos: parte superior de la tabla y externos
parte inferior. Como parte de los resultados del análisis en la primera
ronda del Delphi se obtuvieron los elementos mostrados en la Figura 5.
Por su parte, a partir de los resultados de las etapas anteriores, en el
análisis estructural se identificaron las variables mostradas en la Tabla 1.
Como resultado de la consulta a los expertos se consiguen precisar 13 variables, se les otorga también una categoría de afinidad dentro de alguna
de las dimensiones de la sostenibilidad en el modelo octagonal.
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Figura 5. Análisis FODA para la sostenibilidad del sector agroindustrial de
la caña de azúcar en Veracruz.
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Tabla 1. Lista de variables para el análisis estructural.

No.

1

2

VARIABLE

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

COSTOS DE
PRODUCCION

Se refiere a: 1) Acentuación de costos fijos de
los ingenios que deben detener su producción
por algunos meses debido a que esta se reduce sólo al ciclo de la zafra. 2).Resultado de la
mala administración y problemas laborales.
3)Lo expuesto en la LDSCA, que distorsiona
el mercado y la productividad de los agentes,
desincentiva el interés en el destino final de los
subproductos de la caña, además de transferir
costes de la volatilidad de los precios al sector
más vulnerable (abastecedores) y distorsionar
el mercado de comercialización y exportación
al extranjero al no compartir los mismos riesgos. 4) En el costo de producción mexicano el
pago a cañeros regulado por la ley y sumamente politizado corresponde al 56% del costo total
de producción lo que limita, la utilidad y por lo
tanto el ahorro y la inversión.
5) La necesidad de avanzar en homologar el
costo de producción con el de los principales
productores y exportadores de azúcar del mundo como Brasil, Tailandia, India, la UE y USA.

ECONÓMICA

Leyes normas y reglamentos de todos los
órdenes de gobierno, LDSA 2005, derivaciones
de la reforma energética, instrumentos
fiscales o financieros orientados a disminuir
externalidades negativas y/o fomentar
externalidades positivas.
Pueden: reducir o aumentar subsidios a
las gasolinas o a otros cultivos, fomentar
actividades de impacto positivo, transparencia,
sancionar la contaminación, optimizar la
información nutrimental de los productos
procesados, modificar los criterios de cuotas de
importación, condiciones para financiamiento
o ventajas fiscales.

POLITICA Y
NORMATIVA

NORMATIVA
E
INSTRUMENTOS
DE
REGULACIÓN
INDIRECTA

escenarios al 2030 para el sector agroindustrial
de la caña de azúcar en veracruz: una visión de sostenibilidad

3

4

5

6

7
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Necesidad de políticas públicas para el
desarrollo generadoras de capacidades para
la educación, el empleo y la salud. Exceso
de políticas públicas asistenciales. Facilitar
los beneficios de las alianzas de producción
de cañeros con principios de sostenibilidad
(equidad, solidaridad, inclusión, viabilidad,
eficiencia,
sostenibilidad,
inteligencia).
POLITICA Y
POLÍTICAS
Creación de zonas metropolitanas de NORMATIVA/
PÚBLICAS PARA
desarrollo
para reducir las brechas de PARTICIPACION
EL DESARROLLO
productividad y la desigualdad detonando DE ACTORES
economías de aglomeración (infraestructura,
educación, salud y empleo) Respaldo a las
Leyes y normativa, particularmente la reforma
energética con políticas públicas basadas en
agendas con planificación estratégica para
proporcionarle legitimidad y evitar acciones
reactivas y de corto plazo.

COMPETENCIA

Son los productos que pueden llegar a utilizarse
como sustitutos de los productos de la caña y
que compiten en el mercado: Azúcar vs. AFJM
o endulzantes no calóricos; Etanol vs MTBE;
Bagazo vs Diésel.

ECONÓMICA

EDUCACION

Son las actividades encaminadas a generar
conocimiento en la población, mejorar sus
condiciones de vida, ingreso familiar, desarrollo
social, ayuda a reducir las desigualdades de
riqueza y bienestar.

EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD
Y USO DEL AGUA
/ PROTECCION
AL MEDIO
AMBIENTE

El agua para riego y para procesos productivos
es esencial para una buena productividad y
competitividad.
Reducir la contaminación del agua y reforzar
las iniciativas de los diferentes actores (ASC,
gobierno y la industria) para proteger la fauna
y la biodiversidad en general; reducir los
riesgos en caso de contingencia climática, la
contaminación del aire, del agua y del suelo,
los gases de efecto invernadero; prevenir la
lixiviación; conservar el suelo fértil; reutilizar
los desechos; generar energías renovables;
promover la conciencia ecológica.

MEDIO
AMBIENTE

CAPITAL
SOCIAL

Es la variable que mide la colaboración social
entre los grupos humanos y el uso individual
de las oportunidades surgidas a partir de ello,
con tres fuentes: la confianza mutua, las normas
efectivas y las redes sociales; Una sociabilidad
entendida como la capacidad para realizar
trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a
cabo la acción colectiva. Previene o reduce la
vulnerabilidad social.

SOCIEDAD Y
CULTURA
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IDIOSINCRACIA
Y CULTURA
POLITICA

Presencia de una cultura de paternalismo y
clientelismo político al promover una figura
patriarcal que suministra las necesidades y
regula la conducta de aquellos bajo su control
en cuestiones que les afectan como individuos
y en sus relaciones con la autoridad.
Las agrupaciones cañeras han utilizado su
arma social como principal argumento para
subsidiar políticamente o físicamente las
condiciones precarias en las que permanece el
cultivo en su conjunto.
La competencia por los votos de los cañeros
y su manipulación a través de sindicatos con
líderes generalmente corruptos, son prácticas
usadas por los partidos políticos y el gobierno
que promueven la dependencia de las personas
a su tutela, el paternalismo y clientelismo con
discrecionalidad de los beneficios, Indiferencia
a la educación y a un plan de vida. Aumento
de las brechas de productividad y desigualdad.
La resistencia al cambio. Desinterés por la
educación y la tecnificación. Perdurable
práctica del monocultivo.

SOCIEDAD
Y CULTURA

INVESTIGACION
, INNOVACION
Y DESARROLLO

Las inversiones públicas, del sector privado o
en coalición, que se pueden realizar o se realizan
en el área de la investigación y la innovación
para los procesos de cultivo, cosecha, fábrica,
nuevos productos o nuevos mercados y
que permiten conservar y aprovechar los
recursos humanos, económicos y ambientales.
Considerar principalmente a la innovación en
ciencia y tecnología aplicada a las necesidades
actuales de México.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA/
PARTICIPACIÓN
DE ACTORES

INFRAES
TRUCTURA

La capacidad de adecuación de los ingenios para
modificar su producción, la inversión en riego,
mecanización del campo, implementación de
economías a escala. Ubicación y cercanía del
ingenio, distancia de los campos de cultivo y
centros de distribución. Suficiencia en redes de
comunicaciones con calidad, adaptadas a las
condiciones y accidentes del terreno, resistentes
al clima (cantidad e intensidad de las lluvias y
huracanes o sequias). Capacidad de resolver
las emergencias agropecuarias Facilidad de
conexión para alimentar la red de CFE.

ECONÓMICA
Y MEDIO
AMBIENTE
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ESTADO DE
DERECHO Y
SEGURIDAD
EN ZONAS
CAÑERAS

DIVERSIFICACIÓN
Y DESEMPEÑO
DEL PRODUCTO

Aplicación de las leyes, para garantizar la
tenencia de la tierra, el cumplimiento de
contratos, la seguridad laboral y la aplicación
de medidas de control ambiental y del uso del
agua.
Incluye la necesidad de control de las fuerzas
públicas para someter a las bandas de
delincuentes que extorsionan, secuestran,
cobran por derecho a operar y se apropian de
todo lo que desean.
INTERNAMENTE: 1) De los ingresos de los
productores además de los obtenidos en el
sector primario. 2) De las características de la
caña de azúcar (capacidad de transformación),
incluye eficiencia energética, versatilidad
de productos (azúcar, alcohol, mieles,
combustible, electricidad, gas, fertilizantes…),
adaptación y rendimientos. 3) De los usos y
productos, subproductos y co-productos que
se pueden obtener de la caña.
EXTERNAMENTE: 1). De las alianzas en la
cadena productiva con otras industrias: papel,
petróleo, farmacéutica, automotriz, etc. 2)
Hacia otros mercados, además del doméstico
y EUA.
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POLITICA Y
NORMATIVA

TODAS

MIXTA: Con la alineación de intereses entre los
colectivos del sector, fomentando la creación
de clústeres con estrategias de mediano y largo
plazo que promuevan el crecimiento y reduzcan
la vulnerabilidad en el ámbito laboral.

13

ALIANZAS
ESTRATEGICAS

SECTOR PRIVADO: Promover alianzas
estratégicas para integrar zonas metropolitanas
que detonen economías de aglomeración y
atraer inversión extranjera parar proyectos
estratégicos de mediano y largo plazo. Alianzas
en la cadena productiva con otras industrias:
papel, petróleo, farmacéutica, automotriz, etc.
SECTOR PUBLICO: Reforma de leyes,
regulaciones y la energética que permita alianzas
estratégicas con el sector energía (conectarse a
la red de CFE) y promover las adaptaciones
necesarias para la producción de alcohol y
etanol en condiciones favorables.

PARTICIPACION
DE ACTORES/
POLITICA Y
NORMATIVA /
ECONOMICA
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Las relaciones entre las variables son ponderadas de forma cualitativa por los expertos y mediante una Matriz de Impactos Cruzados y de
Multiplicación Aplicada para una Clasificación (MICMAC) se obtiene un
plano matricial (ver Figura 6) donde el eje de abscisas corresponde a la
dependencia y el eje de ordenadas a la influencia, lo que facilita reconocer
la posición de cada una de las variables seleccionadas en su relación con
las demás. Teniendo como resultado la identificación de diversos tipos de
variables, como se muestra a continuación.

Figura 6. Plano de influencias-dependencias indirectas potenciales

Variable objetivo: Variable costos de producción, casi en el extremo del
eje de dependencia y con una influencia alta; de la posibilidad de mejorar
los costos de producción de la siembra y la fábrica depende que se pueda
competir en el mercado internacional extendiendo los mercados y diver-
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sificando los productos, se pueda reinvertir en infraestructura y obtener
apoyo para la investigación e innovación.
Variables clave: todas se encuentran dentro o cerca de la zona de conflicto, lo que las califica como fáciles de modificar y con influencia relevante: V. Investigación, innovación y desarrollo, V. Políticas públicas
para el desarrollo y V. Infraestructura, tienen suficiente relevancia para
incluirlas en la planeación de escenarios.
Variables reguladoras: se encuentran dentro o muy cerca de la zona
de poder: V. Alianzas estratégicas, V. Idiosincrasia y cultura política, y V.
Normativa e instrumentos de regulación indirecta.
Variables del entorno: Situadas en la zona de poder. V. Estado de derecho
y seguridad en zonas cañeras y V. diversificación y desempeño del producto.
Variables autónomas: V. Capital social.
Variables resultado: Ubicadas en la zona de salida, se pueden modificar como efecto de trabajar en otras variables más influyentes; Son las
Educación, V. Disponibilidad y uso del agua/ protección al medio ambiente y V. Competencia
Variables de pelotón: Son todas las variables que encontramos confinadas en un plano de mediana influencia y mediana dependencia: V. Infraestructura, V. Normativa e instrumentos de regulación indirecta, V. Idiosincrasia y cultura política y V. diversificación y desempeño del producto.
Para la etapa 3 Dibujando los futuros se presentan los probables elementos de futuro conformando las hipótesis que se analizaron con el
Sistema de impactos cruzados probabilizados (SMIC-PROB-EXPERT),
obteniendo los escenarios más probables y se crea una descripción del escenario apuesta. Mediante la tercera ronda del Delphi, se recolectaron las
ideas principales de los expertos consultados y se clasificaron por tema.
Estas ideas de futuro se complementaron con las variables seleccionadas
como estratégicas y con otras variables destacadas por su ubicación dentro del plano de la figura 6, para dar forma a cuatro hipótesis de futuro:
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Hipótesis 1: Se aprovechan las fortalezas del sector para acrecentarlas y
apoyarse en ellas, al 2030 el mercado y el volumen por rendimientos continúan en aumento, existe un superávit interno que se están exportando;
el abastecimiento está asegurado y no hay necesidad de importar, se han
homologado los costos de producción internacionalmente lo que posiciona a México como el proveedor preferido por su ubicación geográfica,
conectividad y los acuerdos internacionales que ha firmado.
Hipótesis 2: Las debilidades son consideradas para situar la manera de
minimizarlas, En el 2030 desaparecen las políticas asistenciales, la oferta
y la demanda nacional se regulan de forma transparente con controles de
inventarios y producción, se mantiene la rentabilidad del cultivo con las
mejores prácticas internacionales, existe un organismo de supervisión
para la reinversión en equipos y tecnificación, asesorías financieras y beneficios fiscales. Se forman nuevas alianzas equitativas e incluyentes que
favorecen la compactación y se desvanece el actual modelo de minifundios. Los propietarios de la tierra son los que deciden y dejan fuera a las
organizaciones de control político
Hipótesis 3: Se aprovechan las oportunidades para beneficiarse de ellas,
al 2030 el sector azucarero cuenta con proyectos de innovación y desarrollo adaptados a las necesidades regionales que evolucionan toda la cadena
productiva, surgidos por las alianzas entre los diferentes niveles de gobierno, empresarios, instituciones educativas y productores. Se mantiene y mejora la calidad de los suelos en los que se cultiva caña y se optimizan también las variedades. El campo se mecaniza, lo que provoca la desaparición
de la mitad de la mano de obra. Por ley no se permite descargar ni un litro
de agua contaminada a los ríos y se implementan equipos para que todos
tengan agua potable, con riego o con pozos profundos donde sea necesario.
Hipótesis 4: Beneficiándose de las oportunidades, En el 2030 se consigue la diversificación de ingresos en toda la cadena agroindustrial, con la
cogeneración, venta o intercambio de bagazo, debidamente reguladas las
cuotas de producción de alcohol y etanol. Los ingenios e industriales están alineados en sus metas e intereses, existen convenios de suministro de
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energías, de servicios y de materia prima para otras industrias. Se crean
alianzas nuevas y “verdaderas” que acumulan de 1000 a 3000 hectáreas
y pueden producir alcohol y energía eléctrica en forma competitiva. Los
ingenios y cooperativas venden electricidad utilizando la red nacional y el
alcohol para mezclarlo con gasolina y venderse en gasolineras locales
Con la valoración recibida de los expertos para probabilizar la de ocurrencia directa de cada una de las hipótesis, y también sus probabilidades
de ocurrencia condicionada positiva y negativa, se obtuvieron 16 posibles
escenarios. El histograma observado en la Figura 7 muestra la probabilidad asociada a cada uno de estos escenarios.
Figura 7. Histograma de probabilidad de escenarios

Las primeras cuatro combinaciones de escenarios, de acuerdo con la
Figura 7 tienen en su conjunto el 48% de probabilidad de ocurrencia. El
primer lugar lo ocupa el escenario número cinco: 1011 con una probabilidad de ocurrencia del 13% donde no se presenta la segunda hipótesis
de futuro; en segundo lugar con una probabilidad de ocurrencia del 12%,
está el escenario número nueve: 0111; el tercer lugar lo ocupa el escenario
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numero dieciséis: 0000, con una probabilidad de ocurrencia directa del
12; el cuarto lugar, con una leve diferencia, la probabilidad de ocurrencia
es del 11% y lo ocupa el escenario número uno: 1111. Donde se consiguen
articular todas las sinergias de los eventos descritos en las cuatro hipótesis de futuro. Es este el escenario más deseable puesto que implementa
todos los valores de la sostenibilidad para innovar, prevenir y motivar.
Según lo referido Godet y Durance “cuando una empresa está en dificultades no sirve de nada subvencionarla y hacer de los cambios tecnológicos o de la competencia desleal, un chivo expiatorio. La explicación
está casi siempre en la falta de calidad del manejo, que no logra prever,
innovar y motivar a los hombres” Godet y Durance (2011).
Finalmente, para la construcción del mañana se diseña un mapa de
planeación: el conteniendo del acuerdo inicial es la sostenibilidad del sector agroindustrial de la caña de azúcar, como se muestra en la Figura 8. De
acuerdo con Godet y Durance (2011) “Aunque la prospectiva y la estrategia están estrechamente relacionadas, no dejan de ser distintas y por tanto conviene saber
diferenciarlas”. La prospectiva se ocupa de los cambios posibles y deseables
y nos prepara para la acción; La estrategia consiste en la valoración y confección de las decisiones que permitirían tomar medidas para los cambios
esperados (preactividad), y provocar los cambios deseables (proactividad).
Los mandatos son los procesos regulatorios y sociales que nos demandan: gobernanza para combatir la demagogia gubernamental; talento humano con conocimiento y competencias laborales de nivel mundial para
deshacerse de la precariedad laboral; un plan de vida y carrera para todos los actores involucrados profesionalmente en el sector; acciones que
permitan compensar el liberalismo de mercados siendo más productivos,
innovando y haciendo mejor las cosas; fortalecimiento con recursos humanos, financieros, administrativos y fiscales a los ingenios y las PYMES; y
versatilidad en los productos y subproductos derivados de la caña.
Para la Misión se describen las características deseadas en los “stakeholders”, así, se le refiere a un sector que sea reconocido por ofrecer riqueza, seguridad, un proyecto y, calidad de vida a todas las personas que lo
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integran. Los valores referidos son: la Unidad, para brindarle fortaleza y
alejar a las personas del conflicto interno y los valores contenidos en la
declaración de sostenibilidad: Viabilidad, Soportabilidad y Equidad.
Figura 8. Plan estratégico del sector agro industrial de la caña de azúcar
como guía.
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Conclusiones
Esta investigación ha establecido que la situación actual no es favorable
para la sostenibilidad del sector azucarero, pues se ocupa de manera aislada de sus diferentes dimensiones. Se revelaron tres elementos clave: Infraestructura, Investigación, desarrollo e innovación y Políticas públicas
para el desarrollo.
El resultado confirma que las actuales políticas públicas no están alineadas con los objetivos de la sostenibilidad, también se encontró la falta
de políticas públicas creadas de específicamente para el sector cañero.
El análisis estructural categoriza y expone gráficamente la complejidad
de los sistemas que se investigan, lo que lo facilita su entendimiento, al
recoger la información de los expertos se aprecia la diversidad de enfoques
que a veces llegan a estar enfrentados. EL mapa estratégico expone gráficamente y facilita la comprensión de cómo se transita desde las ideas de los
acuerdos, valores o mandatos hacia la ejecución de acciones concertadas.
Se conciben las recomendaciones para alcanzar el escenario deseable
o el escenario apuesta, partiendo de una serie de acciones clasificadas
por las ocho áreas o sistemas del modelo octogonal y aportando una guía
para la planeación estratégica para el desarrollo sostenible del sector. El
éxito depende de la apropiación, la motivación interna y la estrategia externa son, por lo tanto, dos objetivos indisociables, que no se pueden alcanzar por separado. El crecimiento competitivo a largo plazo depende
de la innovación y de asumir riesgos (Godet y Durance, 2011).
Los temas estratégicos que se obtuvieron del análisis estructural y que
son las variables que se localizaron en la zona de conflicto: Políticas públicas para el desarrollo, Investigación, desarrollo e innovación e Infraestructura. Las estrategias se desprenden de los temas estratégicos y fueron
resultado de la investigación contenida en todo el trabajo más el análisis
del caso de Francés del Cercle prospective, bajo la dirección de BASF, que
construyó entre 2001 y 2002 dos escenarios extremos de la agricultura en
Francia para 2010, quedando las siguientes: Infraestructura de comuni-
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caciones y producción flexible, de calidad y adecuada a las necesidades
locales; políticas públicas logradas por el cabildeo de un organismo que
coordine los intereses de todos los actores involucrados y finalmente, la
innovación no tiene que ser forzosamente tecnológica, se sugiere enfocarse en la innovación administrativa, financiera y comercial.
Las acciones del Plan estratégico se lograron proponer a partir de
las sugerencias que dieron los expertos, quedando como sigue: Se alienta a buscar el uso de tecnología adaptada a las necesidades específicas
de cada segmento en la cadena productiva y no imitar casos de éxito en
otros lugares sin antes hacer una cuidadosa investigación de su viabilidad, además de fomentar la precisión en el uso de los recursos para evitar
su desperdicio; planear los proyectos involucrando dos o más colectivos
y hacer alianzas con otros sectores de la economía para atraer a los
inversionistas nacionales y extranjeros; Buscar abierta y proactivamente otros mercados nacionales e internacionales cubriendo sus necesidades con productos selectos y especializados; Entrenar para el liderazgo
a nivel de educación secundaria y técnica con un compromiso que lleve
continuamente a propuestas innovadoras; Promoción de economías de
aglomeración y vinculación con otras industrias y servicios; Sondeo constante a las necesidades de clientes y proveedores para conocer sus necesidades como parte del programa continuo de innovación; Fomentar la
formación y combinación de Asociaciones Público/Privadas, Cooperativas, Organizaciones no gubernamentales y Asociaciones de la sociedad
civil como otras formas de personas morales además de las Sociedades;
Promover la existencia y uso de los diferentes productos financieros; Fomentar manifiestamente el consumo local y turismo ecológico; Impulsar
campañas y programas para una cultura de unidad que aportará fuerza
entre los interesados para la formación de asociaciones civiles, la unidad
además conduce a la resolución pacífica de las diferencias e inspira a la
creación de las propuestas necesarias para ser promovidas como políticas públicas por medio de cabildeo.
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POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO:
LA EXPERIENCIA DE MÉXICO, 1995-2015
Alba María Ortega Gómez y Carlos Francisco Ortiz Paniagua1
Resumen
El cambio climático ha sido una de las principales preocupaciones de la
agenda política mundial de las últimas décadas. Es notable el emprendimiento de medidas para reducir el impacto de la acción humana en el
cambio climático. De acuerdo con la comunidad científica internacional,
es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para evitar que los efectos
se agraven. Los mecanismos implementados para la reducción de los GEI
a escala global, ha experimentado diversos momentos y etapas. Desde
cuestionamientos hasta implementación de políticas y proyectos concretos. Sin embargo, aún ha quedado pendiente la solución del problema ya
que, a pesar de las reducciones de GEI por parte de algunos países no
se vislumbra un panorama claro y resurgen los cuestionamientos a la
eficiencia de las políticas de cambio climático. En México, la implementación de las mismas ha tomado un matiz particular, la estrategia nacional
de cambio climático no ha concretado en acciones locales y regionales
concretas. El presente capítulo discute dos elementos: la configuración internacional de las políticas de cambio climático y la adopción de acciones
de México, bajo la premisa de que hay más un trasfondo político discursivo que una intención verdadera por abordar seriamente la problemática.
Palabras clave:
Cambio climático, GEI, Protocolo de Kyoto.
1
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Introducción
Desde la perspectiva del Panel Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la evidencia científica
demuestra que los humanos son responsables de más de la mitad las emisiones de GEI, (con un 95% de probabilidad), así como del aumento de la
temperatura de la Tierra desde 1951 (IPCC, 2014). Aproximadamente el
90% de las emisiones históricas de GEI provienen de los países industrializados, mientras que las regiones que sufrirán mayores impactos ecológicos y económicos por el aumento de la temperatura de la tierra, serán
los países en desarrollo (Masera, 2002).
Ciertas actividades humanas como la quema de combustibles fósiles,
la contaminación industrial a gran escala, la deforestación y el cambios
de uso de suelo, entre otras, han llevado a una acumulación de los GEI
en la atmósfera junto con una reducción de la capacidad de los océanos
y de la vegetación de absorber estos gases; esto ha reducido la habilidad
natural de la Tierra para restablecer el equilibrio al ciclo del carbono, lo
que está ocasionando los cambios globales actuales en las temperaturas
medias (Watson, et al., 1997).
La falta de acción inmediata a este respecto implicaría costos mayores,
y al mismo tiempo, limitará el alcance de las medidas para contrarrestarlo
en el futuro. La estimación de los impactos potenciales de cambio climático
en la economía ha sido, desde hace décadas, un tema de constante investigación y debate. Una de las principales motivaciones de tales estudios es
promover la toma eficiente de decisiones sobre la conveniencia de aplicar
políticas de mitigación y adaptación. Uno de los estudios más importantes
en el tema es el “Reporte Stern”, en el cual se estima que los impactos potenciales de cambio climático representarán pérdidas en el producto interno bruto (PIB) mundial de entre 5 y 20% anual (Stern, 2007).
Para el caso de México, en el documento “La economía del cambio
climático en México” Galindo (2009) estima que los impactos de cambio
climático acumulados desde ahora hasta el 2100 representarían alrededor
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de 7.68% del PIB actual del país. Las estimaciones obtenidas utilizando el
modelo de evaluación integrada del Centro de Ciencias de la Atmósfera
muestran que los impactos potenciales de cambio climático para México
acumulados hasta el 2100 podrían ser considerablemente mayores, representando alrededor de 20 veces el PIB actual de México (Gay et al., 2010).
El cambio climático es un fenómeno que representa un reto emergente
que al igual que la seguridad alimentaria, la desnutrición, la creciente
competencia por la energía y el agua, la degradación de la tierra y de la
biodiversidad requieren para su estudio un enfoque integrado (Galindo,
2009; Feenstra, et al., 1998). Desde una perspectiva integral, actualmente
la referencia al desarrollo busca simultáneamente el modo de atenuar
sus efectos colaterales y sin considerar los riesgos asociados a las actividades antropogénicas; esto implica la descentralización del desarrollo
con respecto a lo económico donde el ambiente ha cumplido cabalmente
dos funciones: como proveedor de insumos y como receptor de residuos
(Contreras y Ochoa, 2006; Gutman, 1985).
La Convención Marco de las Naciones Unidas
En 1990 se realizó la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra, Suiza, la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se acordó
instrumentar un proceso de negociaciones orientado a la creación de una
Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC ó UNFCCC, por
sus siglas en inglés), para lo cual se constituyó un Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) y tras cinco períodos de sesiones, celebradas
en un lapso de dos años, en mayo de 1992 el CIN aprobó el Proyecto de la
CMNUCC. En 1992 se desarrolló la Primera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el marco de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, en junio de 1992, el texto de
la Convención se abrió a la firma de los jefes de Estado de los 155 países
participantes, y posteriormente, el 21 de marzo de 1994 entró en vigor la
CMNUCC una vez que al menos 50 de sus signatarios presentaron el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
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En la convención se hicieron patentes los riesgos implicados por el aumento en las concentraciones de GEI en la atmósfera y se planteó estabilizarlos hasta niveles adecuados, sin comprometer la seguridad alimentaria,
y permitiendo que el desarrollo económico continúe bajo la premisa de
sustentabilidad. En principio, la convención adjudicaba a los países industrializados un mayor grado de responsabilidad por la crisis, y les requería
adoptar medidas de mitigación y realizar Inventarios de Emisiones regularmente, tomando 1990 como el año base de las tabulaciones. Cada miembro de la CMNUCC se comprometió a emitir Comunicados Nacionales
dando a conocer los avances en la materia. La convención reconoció en los
artículos 4.88 y 4.9 que se debe tomar especial consideración de los países
más vulnerables y de aquellos que podrían verse afectados por las políticas energéticas y de los países industrializados, por ejemplo, respecto a la
reducción del consumo de petróleo (Salazar y Masera, 2010).
Convenciones Marco sobre el Cambio Climático: de Berlín 1995 a
París 2015
En 1995 se llevó a cabo la Primera Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP
1) en Berlín, Alemania. En el Artículo 4° de la CMNUCC se dispuso que,
en su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes evaluaría
si los compromisos adquiridos eran adecuados o no. En la COP 1 se reconoció que estos eran insuficientes para estabilizar las concentraciones
de GEI en la atmósfera y se acordó el Mandato de Berlín, a fin de poner
en marcha el proceso de negociación de un Protocolo que señalara los
compromisos cuantitativos ya adquiridos. Para su elaboración, se formó
el Grupo Especial del Mandato de Berlín. En 1996 se realizó la Segunda
Conferencia de las Partes (COP 2) en Ginebra, Suiza, donde se iniciaron
las negociaciones del referido Protocolo en Berlín.
Luego de ocho períodos de sesiones, el Grupo Especial sometió a la
consideración de la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) realizada
en Kioto, Japón, un proyecto de Protocolo con mucho texto preliminar.
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No obstante, el 11 de diciembre de 1997 el Protocolo de Kioto fue aprobado por la Conferencia de las Partes. El 16 de marzo de 1998, se abrió el
Protocolo de Kioto a la firma de los Estados Partes. Para su entrada en
vigor, se requería que lo ratificaran (aceptaran, aprobaran o adhirieran) al
menos 55 de las Partes en la Convención, entre ellas un número suficiente
de países del Anexo I2 cuyas emisiones totales representaran al menos
el 55% de las emisiones de dióxido de carbono de dichos países en 1990.
Además se aprueba el Plan de acción de Buenos Aires (COP 4), que define
un programa de trabajo para concretar el Protocolo de Kioto.
En 1999 se llevó a cabo la Quinta Conferencia de Partes (COP 5) en
Bonn, Alemania, donde se aprobó el Plan de acción de Buenos Aires, mismo que definió un programa de trabajo para concretar el Protocolo de
Kioto. En el año 2000 se realiza la Sexta Conferencia de las Partes (COP 6)
en La Haya, Holanda (Parte 1), no obstante, se estancan las negociaciones
y se reanudan los compromisos agendando nuevamente la Sexta Conferencia de las Partes realizada en Bonn, Alemania (Parte II). Las negociaciones continuaron en Bonn y se lograron los Acuerdos de Bonn, mismos
que sirvieron de base para la negociación de los Acuerdos de Marrakech.
En 2001 se realizó la Séptima Conferencia de las Partes (COP 7) en
Marrakech, Marruecos donde se continuaron los trabajos en el marco de
los Acuerdos de Bonn, y se desarrollaron normas para la aplicación del
Protocolo y se convinieron los Acuerdos de Marrakech. En 2002 se llevó
a cabo la Octava Conferencia de las Partes (COP 8) en Nueva Delhi, India
donde se acordó la Declaración Ministerial de Delhi sobre el cambio climático y el desarrollo sustentable.
En el año 2003 se realizó la Novena Conferencia de las Partes (COP 9)
en Milán, Italia, donde se acordaron los criterios de elegibilidad y normas
para los proyectos forestales realizados bajo el esquema del mecanismo
para un desarrollo limpio (MDL), limitados a la forestación y reforesta2

Se refiere al Anexo I de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC/UNFCC). En ese anexo figura la lista de los 35 países desarrollados
(industrializados) que acordaron limitar sus emisiones de gases que incrementan el
efecto invernadero.
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ción. En 2004 se llevó a cabo la Décima Conferencia de las Partes (COP
10), nuevamente en Buenos Aires, Argentina donde La Federación de Rusia depositó su instrumento de ratificación del Protocolo de Kioto el 18 de
noviembre de 2004, por lo que su entrada en vigor ya era una realidad.
Tras la ratificación de la Federación de Rusia, se cumple la segunda
condición para la entrada en vigor del Protocolo, al representar las Partes
del Anexo I el 61,6% de las emisiones de estos países y en 16 de febrero de
2005 entró en vigor del Protocolo de Kioto y se lleva a cabo la Undécima
Conferencia de las Partes, además de la primera reunión de las Partes
en el Protocolo de Kioto (COP 11/MOP 1), en Montreal, Canadá, del 28
de noviembre al 9 de diciembre; se aprueba el “paquete” de Acuerdos
de Marrakech, haciéndose operativo el Protocolo de Kioto y se abren las
negociaciones sobre los compromisos a partir del año 2012 (“post Kioto”),
sobre la base del Artículo 3, párrafo 9 del Protocolo de Kioto.
En el año 2006 se realizó la Duodécima Conferencia de las Partes en la
CMNUCC y segunda reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (COP
12/MOP 2) en Nairobi, Kenia del 6 al 17 de noviembre donde continuaron
las discusiones sobre una entidad encargada del mecanismo financiero de la
CMNUCC, para la administración del Fondo especial de cambio climático.
En el año 2007 se llevó a cabo la Décimo tercera Conferencia de las
Partes en la CMNUCC (COP 13) en Bali, Indonesia, del 3 al 15 de diciembre donde las Partes lograron un consenso respecto del papel humano
en el cambio climático, sobre la base del aporte científico del IPCC y los
niveles de seguridad deseables, por lo que deciden tomar medidas urgentes para combatirlo y acuerdan el Plan de Acción de Bali. En diciembre
de 2008 se realizó la Décimo cuarta Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP 14) en Poznan, Polonia, donde se avanzó en el plan de acción
de Bali, mismo que se enfocó sobre acciones más directas ante el Cambio
Climático, con el fin de implementar una segunda fase de acuerdos posteriores al protocolo de Kioto en 2012.
En 2009 se llevó a cabo la Décimo quinta Conferencia de las Partes
en la CMNUCC (COP 15) en Copenhague, Dinamarca donde se firmó
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el llamado acuerdo de Copenhague, mismo que hace un reconocimiento general de un planteamiento científico básico: evitar un aumento de
la temperatura mundial mayor a 2 °C durante este siglo para evitar los
grandes riesgos climáticos. aunque la negociación de fondo estaba entre
los EE.UU. y China; en este sentido, el acuerdo de la COP 15 era un primer
paso, pero todavía había mucho trabajo por hacer para obtener un acuerdo mínimo, jurídicamente vinculante (como Kioto).
En 2010 se realizó la Décimo sexta Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP 16) en Cancún, México, donde se definieron los objetivos
y acciones para establecer un comité de adaptación, un programa para
dotar de Planes Nacionales de Adaptación de los Países Menos Desarrollados, un Programa de Trabajo sobre Pérdidas y Daños asociados a los
impactos del cambio climático en los países en desarrollo, particularmente vulnerables, y mecanismos de financiamiento.
Al final de la cumbre no se llegó al acuerdo de establecer un segundo
periodo de compromisos del Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global,
únicamente se acordó comenzar a trabajar sobre el Fondo Verde, lo cual
fue encomendado por el Banco Mundial, y en el mecanismo de reducción
de emisiones por deforestación y degradación evitada, así como avanzar
en el siguiente año en las negociaciones del Protocolo de Kioto.
En el año 2011 se llevó a cabo la Décimo séptima Conferencia de las
Partes en la CMNUCC (COP 17) en Durban, Sudáfrica donde se acordó
poner en marcha el Fondo Verde para el Clima acordado en la COP 16
de Cancún, además se prolongó la vigencia del Protocolo de Kioto cuya
culminación era para el 31 de diciembre de 2012, y el nuevo acuerdo fue
para el 2017. En la COP 17 se logró poner en marcha una hoja de ruta
propuesta por la Unión Europea para la adopción de un nuevo acuerdo
global vinculante a la reducción de emisiones de GEI aplicable a todos los
países, incluidos los países en desarrollo.
En 2012 se celebró la Décimo octava Conferencia de las Partes en la
CMNUCC (COP 18) en Doha, Qatar, con el objetivo de sentar la bases de
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un acuerdo climático que asegurara que el aumento de la temperatura
global no superara los 2 °C, no obstante las negociaciones no avanzaron conforme a lo planteado y las negociaciones fueron aplazadas para la
COP 19 que se llevaría a cabo en Varsovia. La Cumbre de Doha concluyó
con una resolución para alargar el periodo del compromiso del Protocolo
de Kioto hasta el 2020, pero algunos países mas contaminantes como EE.
UU., China, Rusia, Japón o Canadá no se sumaron.
En el año 2013 se llevó a cabo la Décimo novena Conferencia de las
Partes en la CMNUCC (COP 19) en Varsovia, Polonia en continuidad con
la COP 18 con el objetivo de acercar posiciones para un acuerdo en el año
2015 que permitiera reducir las emisiones contaminantes, no obstante, a
este acuerdo se opusieron varios países, entre ellos el anfitrión, Polonia,
con un modelo económico basado en el carbón. Aunque no se alcanzaron
las metas deseadas, se lograron avances en la lucha contra el cambio climático y se perfilaron los pasos hacia la cumbre de 2015.
En 2014 se realizó la Vigésima Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP 20) en Lima, Perú, donde se congregaron más de 190 países
con la intención de trabajar en París 2015 en la firma de un acuerdo que
sustituyera al Protocolo de Kioto donde cada país fijaría sus metas de
reducción de emisiones sobre una base voluntaria. Finalmente, se llevó a
cabo la esperada Vigésimo primera Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP 21) en París, Francia, donde se congregaron 195 países con la
intención de redactar el sustituto del protocolo de Kioto, denominado “el
primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático” con el objetivo
de mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, aunque los países se comprometen a
llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 °C
y de esa manera evitar impactos catastróficos.
El acuerdo adoptado es legalmente vinculante, pero no la decisión que
lo acompaña ni los objetivos nacionales de reducción de emisiones. No
obstante, el mecanismo de revisión de los compromisos de cada país es
jurídicamente vinculante para garantizar su cumplimiento. A la fecha,
187 países de los 195 que participaron en la COP 21 han entregado sus

políticas de cambio climático:
la experiencia de méxico, 1995-2015

251

compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático que entrarán en vigor en el año 2020 con el compromiso de revisar sus compromisos al alza cada 5 años, para asegurar que se alcanza el objetivo de
mantener la temperatura muy por debajo de 2 °C aunque no se han previsto sanciones, habrá un mecanismo transparente de seguimiento del
cumplimiento para tratar de garantizar su cumplimiento.
El objetivo a largo plazo consiste en limitar las emisiones lo antes
posible, hasta llegar a cero emisiones en 2015, asumiendo los costo que
eso significa, se fija en un acuerdo que los países desarrollados deben
contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los estados en desarrollo. Los países deberán movilizar un mínimo de 100, mil millones
anualmente desde 2020 para apoyar la mitigación y adaptación al cambio
climático en los países en desarrollo, así como revisarla al alza antes de
2025. El acuerdo universal de lucha contra el cambio climático identifica
la necesidad de poner en marcha el Mecanismo de Pérdidas y Daños3
asociado a los efectos del cambio climático.
20 años de esfuerzos, ¿Qué ha sido lo más relevante, 1995-2015?
El Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto fue formulado en 1997 por la CMNUCC con el propósito de establecer compromiso claros para reducir las emisiones globales de GEI en los países del Anexo I de la Convención del las Naciones
Unidas del Clima, que conforman el Anexo B del protocolo de Kioto. Los
adherentes se obligan a cumplir metas concretas de reducción. Después
de arduas negociaciones, el protocolo fue adoptado por la mayoría de los
países industrializados, así como por países centro europeos en transición hacia la economía de mercado. En 2004 Rusia ratificó su compromiso, mientras que Estados Unidos y Australia decidieron no ratificarlo.
3

El Mecanismo de Pérdidas y Daños es un instrumento internacional aprobado en la COP
19 celebrada en Varsovia en noviembre de 2013 con el objetivo de ayudar económicamente
a los países en desarrollo que se vean afectados por los daños causados por tifones,
inundaciones, sequías y otros efectos del cambio climático.
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Las metas de Kioto. El acuerdo consiste en una serie de compromisos
legales para reducir las emisiones de GEI entre 6 - 8% por debajo de los niveles reportados por cada país. La Unión Europea correspondería un 8%
de reducción; a Japón un 6%; Rusia, Ucrania y Nueva Zelanda se estabilizarían; Noruega, Australia e Islandia tenían incluso la posibilidad de aumentar, respectivamente, 1, 8 y 10% sus emisiones. El resto de los países
del mundo no asumió cantidades específicas, a pesar de la insistencia de
muchos de los industrializados de que los grandes países en desarrollo
(China e India) también debían adoptar un compromiso. Estados Unidos
no ratificó el compromiso de reducir 7% las emisiones, por motivos de
competencia económica con los países mencionados.
En las negociaciones en el año 2000 (La Haya-Bonn) se formularon
una serie de mecanismos de flexibilidad, para facilitar el cumplimiento
de las metas. Tales son el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que
permite a los países industrializados financiar la reducción de emisiones
en los países en desarrollo, que muestren proyectos de mitigación de
emisiones o captura de carbono y beneficios ecológicos y sociales. Otros
instrumentos de Kioto son la Implementación Conjunta (JI, por sus siglas en inglés), que facilita inversiones entre países industrializados para
proyectos de mitigación y transferencia de tecnologías, y el Comercio de
Bonos de emisiones, que autoriza a los países del anexo B el derecho de
emitir CO2 como un bien canjeable, con precio de mercado, beneficiando
principalmente a las empresas que reduzcan sus emisiones.
Resultados de Kioto. Los resultados del protocolo de Kioto comenzaron
a evaluarse en noviembre de 2008 y terminaron en 2012. Casi todos los
países del Anexo I de la CMNUCC han elaborado ya su correspondiente
4ª Comunicación Nacional ante la convención. De acuerdo a los datos de
los Inventarios Nacionales, el total de las emisiones agregadas de GEI,
excluidas las emisiones/absorciones del sector uso de suelo, cambio de
uso de suelo y silvicultura (USCUSS), los países del Anexo I disminuyeron sus emisiones un 2.8% entre 1990 y 2005 (un 4.6% en el caso de las
emisiones de GEI, incluyendo el sector USCUSS). Los países del Anexo I
que son economías en transición, las emisiones de GEI disminuyeron un

políticas de cambio climático:
la experiencia de méxico, 1995-2015

253

35.2% (un 36.2% con el sector USCUSS). En lo que respecta a las partes
del Anexo I que no son economías en transición, las emisiones de GEI la
emisiones aumentaron un 11.0% (con USCUSS aumentaron 10.0%).
Los acuerdos de Bali
El plan de acción de Bali se enfocó sobre acciones más directas ante el
Cambio Climático, con el fin de implementar una segunda fase de acuerdos posteriores al protocolo de Kioto en 2012. La meta es lograr reducciones de 50% para el año 2040. En el periodo 2013-2017, los países industrializados tendrían que reducir sus emisiones en 18% respecto a 1990, y
30% entre 2018-2022. Los acuerdos tienen como objetivo profundizar en
los compromisos de los países desarrollados (Anexo I de la CMNUCC) y
al mismo tiempo incluir esquemas financieros y acuerdos de cooperación
internacional más ambiciosos que permitan ampliar la participación de
países en desarrollo como México.
En Bali se reabrió el debate respecto a la importancia de los bosques
y selvas como regiones de captura y reservas vivas de carbono, bajo los
rubros de uso de suelo y cambio de uso de suelo, así como la relevancia de
las prácticas forestales. Además se comenzó a hablar más en claro respecto a los instrumentos de financiamiento y transferencia de tecnologías
para implementar las estrategias de adaptación.
Los acuerdos de Copenhague
La COP 15 no cumplió con las expectativas esperadas respecto al acuerdo
global de medidas post-Kioto para reducir las emisiones de gases de invernadero e implementar las necesarias acciones de adaptación para los
años venideros. En el análisis del encuentro se llegó a la conclusión de
que no se trató de un acuerdo legal, sino de un acuerdo político, quedando lejos de lo que muchos países esperaban (UNSW 2009).
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El acuerdo de París
En la COP 15 de la CMNUCC realizada en Copenhague se decidió por
primera vez que cada país debía preparar y proponer sus Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés). El propósito principal de las INDCs era constituir las bases del acuerdo a discutir
en la COP 21 de 2015, en París. Antes de esta Conferencia, 155 países
habían publicado sus contribuciones, representando el 87% de las emisiones globales. Una serie de estudios publicados por ONGs y científicos,
demostraron que estas contribuciones establecen una trayectoria de aumento de temperatura global hacia fin de siglo cercana a los 3°C, con respecto a los niveles pre-industriales. Esto representó un giro importante
comparado con el escenario de status quo identificado entre los 4°C y 5°C.
En diciembre del 2015, los países llamados Partes de la CMNUCC se reunieron en París, Francia para negociar un nuevo acuerdo climático global.
Como resultado, se obtuvo el llamado “Acuerdo de París”, el que es reconocido como un punto de inflexión para limitar el cambio climático por debajo
de los niveles considerados peligrosos (UNFCCC, 2015). Este acuerdo establece un régimen jurídico permanente, vinculante y transparente donde
todos los países asumen el compromiso de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) y gestionar los impactos del cambio climático,
de acuerdo a sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y a sus
respectivas capacidades. A través de este acuerdo, los gobiernos participantes adquirieron los compromisos que se muestran en la tabla 1.
El 17 de septiembre de 2016, la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la Ciudad de París,
Francia, el 12 de diciembre de 2015 (DOF, 2016), donde 196 países parte de
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático adoptaron un acuerdo con metas de largo plazo para frenar el aumento de la temperatura del planeta provocado por los gases de efecto invernadero (GEI).
Ahora México se suma al grupo de 28 países que a la fecha ha ratificado el
Acuerdo de París. Las emisiones de GEI de estas naciones representan el
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41.5% de las emisiones de todo el mundo aunque como ya mencionó anteriormente, el Acuerdo de París ser ratificado por al menos 55 países cuyas
emisiones de GEI estimadas equivalgan al 55% de las emisiones mundiales.
Tabla 1. Compromisos de la COP 21 y NAMAs propuestas
Compromisos adquiridos en la COP
París, 2015

Acciones Nacionales Apropiadas
de Mitigación (NAMAs)

•

Mantener la temperatura por debajo •
de los 2°C respecto a los niveles preindustriales.

•

Reducir los riesgos e impactos del
cambio climático.

•

Revisar y aumentar sus compromisos de reducción de emisiones cada
•
cinco años.

•

Fortalecer la habilidad de la sociedad para hacer frente a los impactos
del cambio climático.

•

Proveer apoyo internacional para la
adaptación en países en desarrollo.

•

Monitorear el progreso de las metas
de largo plazo mediante un sistema
robusto de transparencia y contabilidad.

•

Realizar medidas domésticas de mitigación, con el objetivo de alcanzar
las metas de dichas contribuciones

•

NAMAs de reconocimiento. –
Aquellas que son presentadas
ante la CMNUCC para reconocer
y validar la reducción de
emisiones conseguidas a través
de alguna política o acción a
nivel nacional ya implementada.
NAMAs que requieren apoyo
para preparación. – Aquellas
que se presentan solicitando
apoyo financiero para la etapa
de preparación de la política o
acción, incluyendo todo aspecto
técnico necesario para esta fase.
NAMAs que requieren apoyo
para implementación. Aquellas
que se presentan solicitando
apoyo financiero para la etapa de
implementación de la política o
acción. El financiamiento de estas
dos últimas categorías puede
ser una donación, préstamo,
concesión o garantía otorgada
por instituciones internacionales,
principalmente europeas.

Fuente: Elaboración propia con datos de UNFCCC (2015) e INECC (2015)

Las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus
siglas en inglés) son acciones voluntarias para reducir emisiones de GEI
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que conllevan cambios transformacionales en países en desarrollo, y que
se encuentren en el marco de una iniciativa nacional de tipo gubernamental. Están alineadas con políticas nacionales y sectoriales y generan
cobeneficios orientados a un desarrollo sustentable; estas acciones pueden ser políticas orientadas a uno o más sectores a través de un enfoque
nacional amplio. El marco de estas acciones genera una serie de oportunidades para Latinoamérica, mediante el financiamiento externo para
implementar las medidas propuestas, se está favoreciendo el desarrollo
de iniciativas creadas bajo una política de país, con necesidades y características específicas, y no como resultado de acciones individuales como
ocurriría con proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Ambientación a la mexicana de las Políticas de Cambio Climático
En México, la generación de conocimiento científico en materia de cambio
climático es muy amplio y éste ya se ha aplicado en las orientaciones globales de la COP; se ha aplicado en numerosas comunicaciones y reportes
nacionales, estrategias nacionales, publicaciones, legislaciones y planes
nacionales (ENCC), estatales (PEACC) y municipales de Acción al Cambio Climático (PACMUN), no obstante, la especialización adquirida en la
materia, persisten disfuncionalidades a nivel local y estos planes no están
articulados con otros instrumentos de planificación territorial en materia
de ordenamiento ecológico del territorio y desarrollo urbano, lo que les
resta eficacia y transcendencia.
En 1992, México se suscribió a la CMNUCC de las Naciones Unidas,
y ratificó los acuerdos el año siguiente. Con ello el país se comprometió a tomar acciones voluntarias para reducir las emisiones de GEI, sin
comprometer su desarrollo económico. En la consulta pública integrada en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el gobierno
mexicano ha considerado que para desacoplar los procesos productivos
de los hidrocarburos en los acuerdos posteriores a 2012, serán necesarias estrategias de cooperación a gran escala, asociadas a esquemas financieros apropiados.
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En 1997, México fue país signatario del protocolo de Kioto, mismo que
ratificó en año 2000; el protocolo entró en vigor en febrero de 2005, y desde entonces forma parte de la legislación mexicana, con lo que México se
ha obligado a realizar Inventarios Nacionales de Emisiones.
México es el único país fuera del listado de países del Anexo I que
ha entregado cuatro Comunicaciones Nacionales, cada una de las cuales
incluye un Inventario de Emisiones. Dentro de la Estrategia Nacional de
Acción Climática (ENACC) de mayo de 2007, México presentó su posicionamiento ante el Cambio Climático y planteó algunos puntos para la
estrategia en el periodo posterior a Kioto y aun cuando México no tiene
compromisos de reducción de emisiones de GEI dentro del protocolo de
Kioto por no pertenecer al grupo de países del Anexo I de la Convención
del las Naciones Unidas del Clima (aquellos que están obligados a hacer
reducciones de emisiones), ha venido cumpliendo con los compromisos
de elaborar los inventarios de emisiones de GEI y las Comunicaciones
Nacionales (SEMARNAT-INECC, 2012).
México ha sido beneficiario de diversos proyectos dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Recientemente, el país publicó la Estrategia
Nacional de Cambio Climático y posteriormente el Programa Especial de
Cambio Climático, donde se establecen escenarios de reducción de emisiones de GEI. Existen también algunos estudios recientes que orientan al
potencial de reducción de emisiones para México. México, en su Quinta
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2012) reporta los siguientes estudios relevantes realizados sobre mitigación realizados y publicados en los últimos
años para México son:
a) Estudio sobre la Economía del Cambio Climático en México, coordinado por el Doctor Luis Miguel Galindo y publicado por la SEMARNAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con el apoyo del
Gobierno del Reino Unido y del Banco Interamericano de Desarrollo;
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b) Crecimiento de bajo carbono. Una ruta potencial para México (LowCarbon Growth. A potential Path for Mexico), realizado por el Centro
Mario Molina y la empresa consultora McKinsey;
c) México: Estudio sobre la Disminución de Emisiones de Carbono
(Low-Carbon Development for Mexico, MEDEC), elaborado con fondos y asistencia técnica del Banco Mundial (Johnson et al., 2009); y
d) El Cambio Climático en México y el Potencial de Reducción de Emisiones por Sectores.
A partir de 2007, especialistas técnicos y científicos de la mayoría de
los 32 estados del país empezaron a recibir capacitación para la elaboración de sus Programas Estatales de Acción Ante el Cambio Climático
(PEACC). Veracruz, Distrito Federal, Chiapas, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León y Puebla, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Tamaulipas, Baja California Sur, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo se
encuentran en proceso de planificación; y en el Estado de México se está
desarrollando la Iniciativa ante el Cambio Climático.
En México, el Instituto Nacional de Ecología es el organismo encargado de actualizar de manera periódica el inventario nacional de emisiones
de gases de efecto invernadero, por fuentes y sumideros, de elaborar las
Comunicaciones Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, de realizar estudios metodológicos
para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en los
sectores energético y forestal; análisis de la variabilidad climática, y el
cambio climático, efectuar estudios metodológicos para la evaluación de
la vulnerabilidad y de las opciones de adaptación al cambio climático,
desarrollar escenarios de emisiones futuras, efectuar estudios sobre cobeneficios al reducir la quema de combustibles fósiles en las ciudades y
promover el desarrollo de tecnologías más limpias, además de realizar
los Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
1990-2010 (Resultados Principales). En el año 2012 se publicó la Quinta
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en el año 2015 se publicó el Reporte
Mexicano de Cambio Climático.
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Hacia un balance la política internacional sobre cambio climático
En los últimos años, el comercio de emisiones se ha revelado como la pieza
clave de las iniciativas mundiales para luchar contra el cambio climático. Los
Mecanismo de Aplicación Conjunta (MAC) y los Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL) fueron los principales instrumentos para la sustentabilidad
global, debido a su capacidad para conjugar los tres pilares del desarrollo
sustentable: el económico, debido a la obtención de derechos de emisión de
CO2, además de los beneficios derivados de la actividad inversora; el ambiental, pues todos los MDL están dirigidos a la obtención de energías limpias o
a la conservación de masas forestales; y el social, ya que deben aplicarse en
países en desarrollo, con la consiguiente aportación de inversiones, traslado
de tecnología o conocimientos, y creación de empleo (CMNUCC, 1998).
Los MAC y el MDL suponen inversiones en países en desarrollo y de
economías en transición que, o bien reducen las emisiones de gases con
efecto invernadero o bien incrementan la absorción de los mismos por
los sumideros de carbono, y ello gracias a las transferencias de tecnología limpias, que además, colaboran al desarrollo sustentable de los países
huéspedes. De acuerdo con la CMNUCC (1998) los Fondos de Carbono
pueden ser de origen público o privado, o ambos, de participación exclusiva o multiparticipativos. En la mayoría de los países desarrollados
signatarios del Protocolo de Kioto, con obligación de reducir y limitar sus
emisiones de gases de efecto invernadero, han constituido Fondos específicos para la adquisición de derechos de emisiones.
Sin embargo, la historia de los mercados de carbono arrancó con los esquemas de tope y trueque de contaminación. La expresión anglosajona original es “cap and trade”. Aún está en debate si tope y trueque es una traducción
adecuada, especialmente porque en este caso no aplica la connotación positiva del trueque. Sin embargo, esta traducción ya ha tenido cierta difusión, los
topes o límites que los gobiernos imponen a las industrias contaminantes,
lejos de ser una herramienta para reducir la contaminación se han convertido en un estímulo para incluso contaminar más (Watch, 2010).
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Con serios antecedentes de tráfico de influencias, los gobiernos distribuyen permisos de emisiones prácticamente de manera gratuita y en
muchos casos sobrepasando los límites reales de emisiones, con lo cual
los grandes contaminantes son premiados cuando tienen entre manos
permisos excedentes que pueden comercializar (Lohmann, 2012). Paralelamente se puso en marcha un complejo sistema financiero en el que
se estableció el valor de cambio del CO2. Así aparecieron los mercados de
carbono, creándose una serie de equivalencias falsas entre las emisiones
industriales y la absorción de carbono de los ecosistemas (Jori, 2009).
Discusión de la política internacional
El mercado de los bonos de carbono propuesto por el Protocolo de Kioto,
ofreció una alternativa para comercializar las emisiones de CO2 al ambiente, a través de incentivos económicos para regular la contaminación
generada por los procesos productivos de empresas privadas de países
desarrollados, sin embargo, actualmente el mensaje de dicho mecanismo
es que el derecho a contaminar es un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado (Vázquez, 2006).
Al final de cuentas se trató de un mecanismo que permitió evadir los
compromisos medioambientales mediante una variante del principio
“quien contamina paga” por el de “quien paga contamina”; lo que es evidente
es que aunque el costo de limitar las emisiones o expandir la captura varía mucho entre las regiones, el efecto en la atmósfera y los ecosistemas es
el mismo, sin importar donde se lleven a cabo las acciones.
El Acuerdo universal de lucha contra el cambio climático del Acuerdo
de París (UNFCCC, 2015), solo será exitoso si se cuenta con la colaboración de todos los líderes nacionales, regionales y locales, del mundo de la
empresa, inversores y de ciudadanos convencidos de querer de vivir en
un mundo más seguro y próspero.
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Conclusiones
El cambio climático global no es una fantasía, es una realidad cuyos efectos cada vez son más inminentes. En la actualidad existen suficientes evidencias científicas que lo demuestran, lo cual nos lleva a replantear los
modelos de desarrollo basados en la quema de combustibles fósiles, por
energías limpias.
En este contexto, el discurso ambientalista resulta paradójico; porque
el crecimiento económico, la industrialización, el incremento del nivel de
vida, es decir, el “desarrollo”, figura como la principal causa de la degradación del ambiente. Como se ha planteado reiteradamente se hace necesario romper este círculo vicioso, a través de un planteamiento: no detener
el crecimiento, sino reorientarlo. Es necesario utilizar la capacidad económica, científica y tecnológica para subyugar los problemas planteados
por la producción lo que conduce hacia un desarrollo sustentable.
Es urgente tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático, así como implementar estrategias de adaptación de la población y de
los ecosistemas a las nuevas condiciones climáticas. El Protocolo de Kioto
se planteó como un primer paso de gran importancia a nivel internacional, el cual establece que será menos costoso cumplirlo que incumplirlo
mostrándose como una excelente oportunidad para modernizar el aparato productivo hacia un modelo sustentable de producción y consumo.
El Carbon Trade Watch (2010), establece que el comercio de emisiones
establece un marco para combatir las emisiones de GEI el cual garantiza
los derechos de propiedad de los grandes consumidores de combustibles
fósiles por encima de la capacidad de absorción de gases del planeta y,
a la vez, genera nuevas oportunidades de negocio y beneficio para las
grandes empresas, a la vez que “después de más de 20 años de negociaciones internacionales sobre cambio climático, las conversaciones continúan alejándose de la identificación de las causas fundamentales de la
crisis climática”. (CTW, 2015:31)
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Para México, las políticas y acciones internacionales en materia de
atención a las consecuencias y previsiones del Cambio Climático han
sido como un fuerte viento que lo impulsa a tomar decisiones en la materia, sin embargo, al no existir una agenda propia de fomento al desarrollo
y un modelo de política económica y ambiental, que adopte las medidas
sugeridas y las pueda incorporar como parte de sus objetivos desarrollo
quedará escrito solo en papel. La Estrategia Nacional de cambio climático
está estructurada de manera magistral, no obstante, no cuenta con mecanismos concretos para su implementación práctica.
Sin duda alguna, el Acuerdo de París constituye una pieza importante
en la historia de las negociaciones sobre cambio climático que empezaron
hace 20 años; es un acuerdo que puede generar cambios y un enfrentamiento real a la problemática del cambio climático ya que se establecen
los requisitos de los reportes confiables y transparentes, fuentes de financiamiento y una revisión periódica de cada cinco años de las metas para
seguir avanzando.
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DESHUMANIZACIÓN Y GANADERIZACIÓN DEL OBISPADO
DE MICHOACÁN: EL AVANCE DE LA FRONTERA GANADERA
Y LAS NUEVAS FORMAS DE POBLAMIENTO (1521-1889)
Guillermo Vargas Uribe1
Resumen
Lo más llamativo de la transformación del paisaje cultural colonial novohispano es la presencia del ganado y otros animales europeos, así como
de cultivos previamente desconocidos en América. Quizá uno de los temas poco explorados en el Obispado de Michoacán hasta la fecha es el de
las nuevas actividades económicas generadas por la revolución agrícola
y la revolución ganadera, y su relación con las formas de poblamiento.
A semejanza de lo que ocurría en casi todo el territorio virreinal, lo que
caracterizaba al Obispado de Michoacán era poseer un conjunto desigual
de regiones naturales. Localizado geográficamente en la zona Centro de
lo que hoy es la República Mexicana, su relieve ostenta una combinación
de mesetas y montañas que, aunado a las condiciones geológicas, y dependiendo sobre todo de sus altitudes, daban lugar a una gran diversidad
de climas. Esos rasgos topográficos conformaban un escalonamiento de
áreas distintas denominadas pisos o escalones ecológicos, que daban lugar
a tierras calientes, templadas o frías. Esa diferenciación de áreas geográficas
provocaba que las actividades productivas que se desarrollaron en ellas
fuera también distinta. Es así como para el siglo XVII encontramos ya una
1

Profesor investigador de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y profesor de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia. Correo
electrónico guillermovu@fevaq.net
El autor agradece el apoyo brindado por América Navarro López y Héctor Carreón
Nieto en la elaboración de la cartografía temática.

266

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

gran diversidad en cuanto a las actividades que practicaban los pobladores de esta importante demarcación obispal.
El trabajo se apoya en representaciones gráficas y cartográficas que
hemos construido a partir de valiosas fuentes, para contestar la pregunta:
¿qué actividades ganaderas y agrícolas generaron nuevas formas de poblamiento en el Obispado de Michoacán? A partir de la crisis demográfica
del siglo XVI, el ganado importado de Europa suplanta a los humanos en
franca decadencia, no sólo en Michoacán, sino en toda la Nueva España.
La europeización del espacio y la homogeneización del territorio, común
a todo el centro de México, se presenta como la una deshumanización y
una ganaderización del territorio michoacano. Es a partir de la segunda
mitad del siglo XVI cuando se muestra más claramente la ganaderización
y la deshumanización del territorio del Obispado de Michoacán. Tenemos
tesis y cifras que avalan ambos procesos.
La Revolución Ganadera
García Martínez dice que lo más llamativo de la transformación del paisaje cultural colonial novohispano2 es “la presencia del ganado y otros
animales europeos, así como de cultivos previamente desconocidos en
América” (2001:183-184).

2

“quien hubiera visto el campo en 1519 y lo volviera a ver 100 años después, se daría
cuenta de muchas innovaciones, más no lo encontraría irreconocible. Después de todo
el amplio paisaje natural, seguía siendo más o menos el mismo, y la tradición agrícola
mesoamericana, centrada en el maíz, continuaba dominando el campo novohispano y
lo seguiría haciendo durante siglos. Las innovaciones, sin embargo, se advertían con
solo abrir bien los ojos: había infinidad de cosas que cien años atrás no se hubieran
soñado. Sin duda, lo más llamativo era la presencia del ganado y otros animales
europeos, así como de cultivos previamente desconocidos en América (trigo, caña
de azúcar, cítricos, etc.). Todo eso implicaba cambios importantes en el uso del suelo.
Otras novedades hacían una larga lista: utilización de variedades de pasto que antes no
tenían uso; norias o pozos profundos y un nuevo tipo de acueductos y represas; campos
cercados con bardas de piedra; arados, trapiches y molinos; una nueva distribución
de los trabajadores agrícolas; caminos trazados de manera diferente, etc. Suficientes
elementos, en fin, para dibujar un nuevo paisaje cultural”.
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El ganado, introducido desde la primera mitad del siglo XVI, disputa
las tierras del hombre mediante el libre pastoreo provocando la eliminación de la infraestructura agrícola pre-existente, sobre todo en el Bajío, al
norte de Valladolid (Muñoz, 1950). También disminuye el cultivo de una
gran cantidad de especies vegetales de gran valor para la alimentación
y usos de los indios, pero de escasa estima para los españoles: maguey,
amaranto, entre muchas otras especies.
El impacto ecológico de la conquista es relevante en el paisaje regional
ya que se perdieron elementos que a la población autóctona le tomó siglos
construir; millones de horas-hombre de trabajo se destruyeron en unos
cuantos años: el avance de la ganadería y la sustitución de hombre por el
ganado en buena parte de Michoacán sería solo uno de los ejemplos más
relevantes de este proceso el cuál, también merece ser abordo de manera
más rigurosa por la investigación histórica.
Revolución ganadera, minera y agrícola van intimamente relacionadas en este proceso y juntas avanzaron hasta conquistar, para unos cuantos por supuesto, la inmensidad septentrional de Nueva España. En este
proceso y desde entonces los impulsos principales de la economía michoacana se “norteñizan” (Chevalier, 1985).
En la territorialidad de dicho avance donde destaca la ganadería. El
proceso de ganaderización provocado en las Indias se había iniciado en
las islas del caribe entre 1492 y 1550. A Michoacán le llega fuerte sobre
todo desde mediados del siglo XVI. Sobre la Gran Chichimeca se produjo
una verdadera invasión del ganado que sustituyó al hombre hasta bien
entrado el siglo XVII cuando la población humana empezó a estabilizarse. Al parecer la conquista consistió en la sustitución de los indígenas por
vacas, cerdos, perros y ganado menor.
Poco después de la Conquista, los españoles que ya criaban mucho
ganado vacuno en la Antillas, lo trajeron también a México. Tan pronto
como tuvieron bueyes, introdujeron el uso del arado para cultivar los cereales europeos y sobre todo el trigo. En los alrededores de las ciudades
pobladas por los conquistadores, los trabajadores indígenas tuvieron que
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aprender muy pronto a labrar la tierra de un modo que era enteramente
nuevo para ellos (Stresser-Pean, 1988:15).
Dice García Martínez (2001) que: “la historia de la introducción y los
primeros desarrollos de la ganadería en México ya ha sido estudiada en
algunos de sus aspectos particulares”.
Con la introducción del ganado apareció la trashumancia, costumbre
española que era también una necesidad en los lugares en donde faltaba
el agua en ciertas épocas del año tales como en la Gran Chichimeca. Así por
ejemplo, en 1579, el corregidor de Querétaro describió el desplazamiento
de 200 mil ovejas que cada año en septiembre iban hasta la laguna de
Chapala, situada a más de 300 kilómetros al oeste de la diócesis y regresaban a las estancias en el mes de mayo. La gente del pueblo de Chilchota
veía pasar esos inmensos rebaños que se dirigían hacia Xiquilpan atraídos
por la presencia de salitrales (Acuña, 1987).
Con el ganado ovino iban los hombres. La transhumancia era
únicamente española, sin embargo produjo cambios en la economía de
los pueblos indígenas: los desplazamientos de gigantescos hatos eran tan
devastadores con las tierras agrícolas que una ordenanza de 1574 previó que se abriesen “cañadas”, es decir, caminos reservados a las bestias.
Finalmente, aunque los indígenas no acompañasen dichas migraciones,
probablemente sí crearon estructuras de abasto para las mismas (Lecoin,
1988:130-131). En el norte el proceso de ocupación del territorio será mucho
más lento. Según Powell: “el asentamiento pacífico de los chichimecas en
donde pudieran aprender a cultivar las tierras (y quizás, finalmente, encajaran en el sistema laboral español) y se convirtieran en dóciles vasallos
del rey, fue empresa difícil en vista de sus antecedentes de guerra y de su
tradicional tipo de nómada de existencia. El hecho de que frailes y civiles
españoles y los administradores militares lo hayan logrado, sobre todo en
el breve periodo de una década o menos, fue resultado en gran parte de la
brillante planeación que llevó indios sedentarios del sur (tarascos y otros)
a vivir entre los chichimecas, dándoles el ejemplo visible de las ventajas
de la vida sedentaria. Este tipo de maquinaria de paz, administrada muy
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cuidadosamente por decretos protectores oficiales y por frailes, alcaldes
mayores y capitanes especialmente seleccionados y comisionados para la
tarea, fue considerado por muchos como el factor más importante para
lograr satisfactoriamente la pacificación de la frontera” (Powell, 1977:221).
De acuerdo con Powell (1977:227) “la contribución fundamental al proceso de pacificación al acercarse el fin del siglo fue la gran cantidad de
alimentos en gran parte de maíz y carne, enviados a los chichimecas”.
Según él, “en la última década del siglo y algunos años más después, el
abasto de ganado para mantener en paz a los chichimecas llegó a ser increíblemente grande” (1977:228).
La legislación respecto de las reducciones decía que los sitios en que debían fundarse las nuevas poblaciones debían gozar aguas, tierras y montes,
entradas, salidas, labranzas y un ejido para que pudieran tener sus ganados sin que se revolvieran con los de los españoles. Por otra parte no debería de haber estancia de ganado cerca de las congregaciones. La nueva
política colonial de asentamientos humanos incluyó restricciones en la movilidad territorial de los dominados; así, a los indígenas se les ordena que
“no se muden de unos barrios a otros por ningún caso” (De la Torre Villar,
1984:183). La congregación era de carácter obligatorio (Piñón, 1984:162).
En cuanto a la revolución ganadera, crónicas del siglo XVI (Muñoz,
1950:12-13) nos hablan del rápido avance de la ganaderización de la altiplanicie mexicana o Bajío michoacano3, a partir de la colonización proveniente
del centro, la antigua Mesoamérica. Surgen así los primeros terratenientes,
poseedores de grandes hatos4, ante un panorama en decadencia de los recursos humanos (Chevalier, 1985).

Según el cronista franciscano Fray Diego Muñoz, en el norte de Michoacán hay “...mucha
y muy buena yerba para ganado, que rehuyo numerarlo” (Muñoz, 1950:12-13).
4
Según el mismo Muñoz: “... causará admiración a quien no ha estado en estas partes,
decir que señor que posee más de cien mil cabezas de ganado vacuno” (Muñoz, 1950:13).
3
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Ganadería y Poblamiento
Quizá uno de los temas poco explorados en el Obispado de Michoacán
hasta la fecha es el de las nuevas actividades económicas generadas por
la revolución agrícola y la revolución ganadera, y su relación con las nuevas formas de poblamiento. A semejanza de lo que ocurría en casi todo
el territorio virreinal, lo que caracterizaba al Obispado de Michoacán era
poseer un conjunto desigual de regiones naturales. Localizado geográficamente en la zona Centro de lo que hoy es la República Mexicana, su
relieve ostenta una combinación de mesetas y montañas que, aunado a
las condiciones geológicas, y dependiendo sobre todo de sus altitudes,
daban lugar a una gran diversidad de climas. Esos rasgos topográficos
conformaban un “escalonamiento de áreas distintas denominadas pisos
o escalones ecológicos, que daban lugar a tierras calientes, templadas o frías”
(Molina del Villar, 1987:195).
Esa diferenciación de áreas geográficas provocaba que las actividades
productivas que se desarrollaron en ellas fuera también distinta. Es así como
para el siglo XVII encontramos una diversidad en cuanto a las actividades
que practicaban los pobladores de esta importante demarcación obispal.
A continuación, apoyándonos en representaciones gráficas y cartográficas que hemos construido a partir de valiosas fuentes (Berthe, s.f.; López
Lara, 1973; Florescano y Espinosa, 1987; y Pérez-Gil, 1889), contestaremos,
de manera descriptiva, las preguntas: ¿qué actividades ganaderas y agrícolas generaron nuevas formas de poblamiento en los distintos beneficios
y doctrinas de las provincias y comarcas del Obispado de Michoacán?, y
¿dónde se presentaron dichas formas de poblamiento hacia 1630?
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Tabla 1. Inventario ganadero de Michoacán: 1521-1889 (en cabezas)
Tipos de Ganado
/ Año:

1521

1582

1630

Caballar

0

Ganado de Cerda

0

0

1,600

62,957

Vacuno

0

800,000

178,691

439,720

Mulada

0

1,000

1,474

24,463

Burrada

0

0

31

12,881

Lanar

0

100,000

815,596

189,335

Cabrío

0

0

21,780

34,113

TOTAL

0

910,000

1,028,534

835,109

1,300,000

161,299

65,554

830,923

HABITANTES

+10,000

1889

9,362

71,640

NOTAS: las cifras de 1582 y de 1630 corresponden al Obispado de Michoacán.
las cifras de 1889 corresponden al Estado de Michoacán.
FUENTE: Elaboraciòn propia con base en:
1582: Fray Juan de Medina Rincón, “Relacion de la Diócesis de
Michoacán, 1582”, passim (Berthe, s.f.)
1630: “Minuta…” (López Lara, 1973).
1889: “Memoria...” (Pérez-Gil, 1889, Anexo 4).

La Gráfica 1 muestra como, a partir de la crisis demográfica del siglo
XVI, el ganado importado de Europa suplanta a los humanos en franca
decadencia, no sólo en Michoacán, sino en toda la Nueva España. Dicha
gráfica no muestra la europeización del espacio y la homogeneización del
territorio, común a todo el centro de México, pero da visos acerca de la
deshumanización y de la ganaderización del territorio michoacano.
Es a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando se muestra más
claramente la ganaderización y la deshumanización del territorio del
Obispado de Michoacán. Tenemos tesis (Melville, 1994) y cifras que avalan
ambos procesos. De acuerdo con la Relación de la Diócesis de Michoacán, del
obispo Fray Juan de Medina Rincón, en 1582: “abra en todo este obispado
[...] como cuarenta mil yndios casados que llaman tributantes”; equivalentes a unos 140 mil “habitantes”, son contar la población no-india, fren-

272

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

te a unas 910 mil “cabezas” de ganado “mayor” y “menor”. La relación es
de 5.6 “cabezas” por cada ser humano, obviamente la más alta registrada
desde la conquista de Michoacán (1521-1530).
Para 1630, de acuerdo con la Minuta..., el hato ganadero total del Obispado de Michoacán se incrementó ligeramente con respecto a 1582, llegando a 1,028,534 cabezas5, creciendo notablemente la relación cabezas de
ganado/habitantes, misma que alcanzó la cifra de 15,7 que casi triplica la
observada medio siglo antes. De acuerdo con los escasos datos numéricos
de que disponemos, este momento es el de mayor dehumanización y ganaderización de Michoacán en toda su historia.
Para 1889, según cifras de la Memoria..., el hato ganadero total del Estado de Michoacán era inferior al que tenía el Obispado tanto en 1582 como
en 1630; el número de cabezas y el de habitantes prácticamente se empata,
cuando menos para el territorio del Estado de Michoacán; desafortunadamente no tenemos cifras para saber qué pasó en el resto del Obispado.
Gráfica 1. Hato ganadero total y humanos: Michoacán 1521-1889

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.

5

Estimación propia a partir de López Lara, 1973, passim.
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Las Estancias
Según García Martínez: “en cuanto al manejo del ganado, se organizó
fundamentalmente sobre la base de unos establecimientos denominados
estancias. El nombre reflejaba una de las dos grandes ramas en que se
dividía la ganadería según el manejo que se hacía de los animales sobre
el terreno, a saber, estante y transhumante. Aunque en Nueva España
hubo transhumancia, que era el desplazamiento controlado de animales
a grandes distancias según la época del año, fue una práctica limitada a
ciertas regiones. Las estancias, en cambio, adquirieron una enorme relevancia. En ellas el ganado tenía un asiento más o menos fijo, no se le encerraba en establos, que no los había, sino que se podía mover con libertad
dentro de ciertos límites” (García Martínez, 2001:185).
De acuerdo con dicho autor: “estrictamente hablando, las estancias
eran concesiones de uso de suelo para la explotación ganadera, y las
hubo de dos tipos: para ganado mayor (básicamente bovinos), que abarcaban una superficie teóricamente regular de una legua (4.18 kilómetros), y para ganado menor (ovinos) más reducidas, de 2.79 kilómetros
por lado. En la práctica casi nunca fueron terrenos en forma regular,
pero sí se ajustaron más o menos a las superficies determinadas, equivalentes aproximadamente a 1,747 hectáreas las estancias de ganado
mayor y 776 las de ganado menor”.
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Gráfica 2. Concesiones de tierras en Nueva España 1530-1620

FUENTE: Borah, 1982:74.

Las estancias fueron espacios específicos acondicionados para la cría
del ganado. Originalmente fueron, como su nombre lo indica, sitios designados para concentrar animales que estuvieran designados a una residencia estable, y abarcaban establos y corrales así como un área más
o menos extensa de pastoreo y ramoneo6. Tuvieron su fundamento le6

Se partía de la distinción entre el ganado estante y el transhumante. Igualmente se marcaba
la diferencia frente a la vaquería o concentración de ganado cimarrón (Barros Pintos,
Historia, 35:71. También se explotaban ciertas características de los animales, especialmente
de los vacunos, como la tendencia a permanecer en un lugar determinado, o sea el
“aquerenciamiento”. Ver Gilberti, Historia, 51-52 (citado por García Martínez, 1994:29-30).
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gal en las “mercedes”, concesiones para el uso del suelo otorgadas por
el gobierno (primero los ayuntamientos de las ciudades y más tarde la
audiencia o el gobierno virreinal), previo reconocimiento del lugar y de
que la concesión no perjudicaba a ninguna persona (ver Gráfica 2). Esto
era posible siempre y cuando las estancias se situaran en zonas despobladas de baja densidad poblacional indígena. Las estancias designadas
para ganado mayor, que eran considerablemente más extensas que las de
ganado menor7, eran desde luego más difíciles de acomodar y también
más conflictivas (García Martínez, 1994: 29-30).
Las Estancias de Ganado Mayor
Una de las actividades más dinámicas dentro del territorio del Obispado
de Michoacán se dio en las estancias de ganado mayor. Según la Relación..., de 1582, en el Obispado de Michoacán: “Ay mas de ciento y treinta
estancias de ganado mayor pobladas: abra en ellas mas de ochozientas
mill cabezas de ganado mayor” (Berthe, s.f.:43).
Para 1630, según la Minuta..., existían en el Obispado de Michoacán
alrededor de 1,922 estancias de ganado mayor8 (ver Mapa 1); es decir su
número de estancias se había incrementado en un casi un 1,500% en el
último medio siglo (1582-1630); éstas se localizaban en las doctrinas y beneficios de la Provincia de Mechuacán (Valladolid, Indaparapeo, Puruándiro,
Tiríndaro, Ciudad de Pasquaro, Guaniqueo, Tingüindín, Pintzandaro, Tepalcatepeque, Urecho, La Guacana, Tzinapequaro, Tarimbaro, Tzacapu, Uruapan, Xiquilpa, Apatzingán, Acauato, Santa Ana Matlan, Charo, Chucándiro, Guango,
Cuiseo, Tingambato y Tacámbaro); de la Comarca de Tlalpuxagua (Maravatio e
Irimbo, Taximaroa, Tuspan, San Juan Tzitaquaro y Ucareo); de la Comarca de
la villa de Zalaya (Acambaro, Menguaro+Guancindeo, y Yuririapúndaro); de
la Provincia de Chichimecas (Villa de San Miguel, El Palmar, San Luis de la
Paz, Sichú, Valle de San Francisco, Cerro de San Pedro, Guadalcazar, Armadillo,
Un sitio de ganado mayor = 5,000 x 5,000 varas = 41 caballerías = 1,755 hectáreas. Un sitio
de ganado menor = 3,333 x 3,333 varas = 18 caballerías = 780 hectáreas (Morin, 1979:14).
8
Estimación propia a partir de López Lara, 1973, passim.
7
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El Rincón, Llanos de Silao, Irapuato, Villa de Salamanca, Pénjamo, San Miguel
Mezquitic, San Felipe y Villa de Leon); de la Comarca de Xacona (Chilchota,
Tlazazalca, Istlan, Santa María Atotonilco, Xacona, Santiago Tanmangadapeo,
Ocotlán y Ayo el Chico); de la Provincia de Colima (Villa de Colima, Tecolapa,
Chamila, Coacoman, Tzapotiltic, Tamazula, Tuxpa y Zapotlán); de la Provincia de Zacatula (Zacatula, Tecpan y Los Apusagualcos); y de la Comarca de
la Tierra Caliente (Nocupetaro, Cusseo, Pungarabato, Asuchitlan, Cutzamalan,
Tusantla y Valle de Quensio).

Mapa 1. Estancias de ganado mayor en el obispado de Mechoacán hacia 1630

FUENTE: Elaboración propia.
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Cría de Vacas
El ganado vacuno se introdujo de manera muy temprana en Michoacán.
En la Relación..., de Fray Juan de Medina Rincón de 1582 registra “mas de
ochozientas mill cabezas de ganado mayor” (que para efectos prácticos
tomamos como “vacas”) en el Obispado (Berthe, s.f.:43). Es la primera fecha en que se registra una mayor cantidad de cabezas de ganado que de
habitantes; es decir, cerca de 5 “cabezas” de ganado vacuno por cada habitante configuran el poblamiento del nuevo Michoacán colonial. La deshumanización y la ganaderización se expresan claramente apenas medio
siglo después de la conquista.
Para 1630, según la Minuta..., el número de vacas (la “plaga” de la segunda mitad del siglo XVI) había disminuido notablemente a menos de
la cuarta parte con respecto a 1582, rondando unas 178,691 cabezas9; lo
que significa alrededor de 2.7 “cabezas” por habitante para el Obispado
de Michoacán. Lo anterior significa que hacia el primer tercio del siglo
XVII la deshumanización y la ganaderización del territorio del Gran Michoacán se habría relentizado.
Gráfica 3. Vacas y humanos en Michoacán: 1521-1889

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.
9

Estimación propia a partir de: López Lara, 1973, passim.
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De acuerdo con cifras de la Memoria..., de 1889, que cubre tan sólo el Estado de Michoacán se registra un incremento del hato, llegando a las 439,720
“cabezas de ganado vacuno” (Pérez-Gil, 1889). Por primera vez desde el siglo
XVI, el número de habitantes duplicó al número de vacas (ver Gráfica 3).
Hacia 1630, de acuerdo con la Minuta..., los criaderos de vacas (ver Mapa 2) se
encontraban en los beneficios y doctrinas de la Provincia de Mechoacán (Tacámbaro, Ciudad de Pasquaro, Santa Clara, Valladolid, Tarimbaro, Charo, Undameo, Indaparapeo, Tantzitaro, Periban, Tingüindín, Tarequato, Patamban, Puruándiro, Guango,
Guaniqueo, Cuitzeo, Chucándiro y Uruapan); de la Provincia de Colima (Zapotlán, Tamazula, Tuxpa, Villa de Colima, San San Francisco de Colima y Tecolapan); de la Provincia de Zacatula (Petatlan y Tecpan); de la Comarca de Tlalpujahua (Ucareo, Maravtio
e Irimbo, Tlalpujagua, Tuspan, San Juan Tzitaquaro y Taximaroa); de la Comarca de la
Tierra Caliente (Valle de Quensio, Nocupetaro, Cusseo, Asuchitlan, Cuzamalan, Zirándaro y Pungarabato); de la Comarca de Xacona (Xacona, Tlazazalca y Santa María Atotonilco); de la Comarca de la Villa de Zalaya (Villa de Zalaia, Menguaro+Guancindeo
y Acambaro); y de la Provincia de Chichimecas (Guadalcazar, Valle de San Francisco, Cerro de San Pedro, El
Palmar, Villa de León, Villa
de San Miguel, Villa de Salamanca y Penjamo).

Mapa 2. Cría de vacas en
el obispado de Mechoacán hacia 1630

FUENTE: Elaboración propia.
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Equinos, toros y bueyes
Sin la presencia de los caballos no se explica la conquista de México por
parte de los españoles. El ganado caballar se introdujo de manera muy
temprana en Michoacán; sin embargo, a diferencia de los ganados vacuno y lanar, nunca se convirtió en “plaga”.
En su Relación..., de 1582, Fray Juan de Medina Rincón dice: “Danse
de diezmo cada año mas de [...] mil potros y potrancas y mulas” (Berthe,
s.f.:43), de cuya cifra se deduce un hato respectivo de más de diez mil cabezas en todo el Obispado de Michoacán, lo que significa alrededor de 16
habitantes por cada cabeza de ganado caballar.
Es importante recordar que los indígenas de México, y por supuesto de
Michoacán, tenían prohibido montar a caballo; ese era un privilegio exclusivo de los españoles, los teules; a los indios de les impidió el usufructo de un
caballo; no podían ser “caballeros” como los peninsulares. Esto quizás explique el porqué el hato ganadero caballar no se multiplicó en mesoamérica.
Para 1630, según la Minuta..., no se había incrementado el hato caballar del Obispado de Michoacán, al contrario ya su número rondaba unas
9,362 cabezas10, un poco menos que las registradas en 1582; lo que si había
cambiado es la proporción de habitantes por cada caballo, misma que
pasó de 16 en 1582 a sólo 7 en 1630.
Gáfica 4. Caballos y humanos en Michoacán: 1521-1889

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.
10

Estimación propia a partir de: López Lara, 1973, passim.
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Para el siglo XIX, la Memoria..., de 1889 registra un incremento notable
del hato en cuestión, mismo que para esa fecha alcanzó unas 71,640 cabezas de ganado caballar (Pérez-Gil, 1889); ésto tan sólo para el Estado de
Michoacán (ver Gráfica 4). En este momento se registran 11.6 habitantes
por cada cabeza de ganado caballar, cifra superior a la registrada en 1630
pero inferior a la de 1582.
Mapa 3. Equinos, toros y bueyes en el obispado de Mechoacan hacia 1630

Fuente: Elaboración propia.

En 1630, existían en el Obispado de Michoacán alrededor de 256 “estancias de equinos”, 31 de “cría de burros”, 1,474 de “cría de mulas” y 350
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de “crías de yeguas” (ver Mapa 3); que contenían aproximadamente 4,351
potros y potrancas, 205 bueyes, 1,000 toros o novillos y 5,011 yeguas11.
Según la Minuta..., hacia 1630 se criaban equinos, toros y bueyes principalmente en la Provincia de Chichimecas (Guadalcazar, Armadillo, San Luis Potosí,
Valle de San Francisco, San Felipe, Villa de León, El Rincón, Villa de San Miguel,
Llanos de Silao, Irapuato, Villa de Salamanca, y Penjamo); en la Comarca de la
Villa de Zalaya (Acambaro, Villa de Zalaia, Apaseo, Chamacuero y Yuririapundaro); en la Provincia de Mechuacán (Puruandiro, Patamban, Tzacapu, Guaniqueo,
Tirindaro, Indaparapeo, Charo, Undameo, Tarímbaro, Valladolid, Capula, Ciudad
de Pasquaro, Santa Fe de la Laguna, Viramangaro, Herongarícuaro, Santa Clara,
Tacámbaro, La Guacana, Santa Clara, Uruapan, Santa Ana Matlan, Apatzingán,
Pintzandaro, Tepalcatepeque, Tarequato, Tingüindín y Periban); en la Comarca
de Xacona (Tlazazalca, Xacona, Istlan y Chilchota); en la Comarca de la Tierra
Caliente (Turicato, Tusantla, Nocupetaro, Cusseo, Cuzamalan, Pungaravato y Sirándaro); en la Comarca de Tlalpuxahua (Taximaroa, Tlalpujagua, Tuspan y San
Juan Tzitácuaro); en la Provincia de Zacatula (Zacatula, Tecpan, Petatlán y Los
Apusagualcos); y en la Provincia de Colima (Tamazula, Zapotlan, Tuxpa, Villa de
Colima, Tecolapan, Chamila, San Francisco de Colima, Coacoman y Maquili).
Burrada
Los burros se introdujeron de manera muy tardía en Michoacán, ya que
la Relación..., de 1582 no los menciona (Berthe, s.f.:43). Al parecer su introducción en el Obispado de Michoacán se remota a las primeras décadas
del siglo XVII ya que, para 1630, según la Minuta..., su número apenas
rondaba las 31 cabezas12; la proporción es de 2,115 habitantes por cada
burro. Por su parte la Memoria..., de 1889, registra un incremento notable de dicho hato, llegando la “burrada” a las 12,881 cabezas (Pérez-Gil,
1889), sólo para el Estado de Michoacán; una proporción de 64 habitantes
por cada asno. Este tipo de ganado en ningún momento representó algo
relativamente significativo frente al número de humanos en Michoacán
en todo el periodo de estudio (ver Gráfica 5).
11
12

Estimación propia a partir de López Lara, 1973, passim.
Estimación propia a partir de: López Lara, 1973, passim.
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Gráfica 5. Asnos y humanos en Michoacán: 1521-1889

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.

Mulada
El ganado mular se introdujo de manera muy temprana en Michoacán.
Hacia 1582 en su Relación..., Fray Juan de Medina Rincón dice: “Danse de
diezmo cada año mas de [...] mil potros y potrancas y mulas” (Berthe,
s.f.:43); de dónde inferimos que habría un total de más de 10 mil cabezas
de dichas especies en el Obispado de Michoacán. Por razones obvias no
contamos con cifras desglosadas para el ganado mular en particular.
Para para 1630, según la Minuta..., es probable que el número de mulas
se había incrementado ligeramente y rondaba las 1,474 cabezas13; o sea
una mula por cada 44 habitantes.

13

Estimación propia a partir de: López Lara, 1973, passim.
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Gráfica 6. Mulas y humanos en Michoacán: 1521-1889

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.

Por su parte la Memoria..., de 1889 el hato mular registra un incremento
notable, llegando la “mulada” a las 24,463 cabezas (Pérez-Gil, 1889), tan
sólo para el Estado de Michoacán. Las cifras de este año nos arrojan una
disminución en la proporción a 34 habitantes por cada cabeza de ganado
mular, diez menos que medio siglo atrás. Al igual que el asnal, este tipo
de ganado tampoco representó un número significativo frente a los humanos en Michoacán en todo el periodo de estudio (ver Gráfica 6).
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Mapa 4. Estancias de ganado menor en el obispado de Michoacán hacia 1630

Fuente: Elaboración propia.

Estancias de ganado menor
Como ya se dijo, las haciendas de ganado menor eran superficies teóricamente regulares de 2.79 kilómetros por lado, tenían una extensión de 776
hectáreas. También, como ya se mencionó, éstas eran principalmente de
ovinos. Según datos de la Minuta..., en 1630, existían en el Obispado de Michoacán alrededor de 408,102 cabezas de ganado menor14, ubicadas en las
estancias de ganado menor15 del Obispado (ver Mapa 4); éstas se localizaron
en sobre todo en los beneficios y doctrinas de las provincias y comarcas
14
15

Estimación propia a partir de López Lara, 1973, passim.
Un sitio de ganado menor es igual a 3333 x 3333 varas = 18 caballerias = 780 hectáreas
(Morin, 1979:14).
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septentrionales del Obispado: en la Provincia de Chichimecas (Guadalcazar,
Cerro de San Pedro, Valle de San Francisco, San Felipe, El Palmar, San Luis de
la Paz, Villa de San Miguel, Llanos de Silao, Irapuato y Villa de Salamanca); y
en la Comarca de la villa de Zalaya (Villa de Zalaia, Apasseo y Acámbaro). Con
mucho menor frecuencia se presentan en las provincias meridionales del
Obispado: en la Provincia de Mechuacán (Tzinapequaro, Indaparapeo, Tarímbaro
y Tingüindín); en la Comarca de Tlalpuxahua (Taximaroa, Maravatío e Irimbo, y
Tlapujahua); en la Provincia de Colima (Zapotlán); y de la Comarca de Xacona
(Istlán y Santa María Atotonilco). Este tipo de explotaciones no prosperaron
ni en la Comarca de la Tierra Caliente, ni en la Provincia de Zacatula.
Cría de becerros
Según la Relación..., de 1582, “Danse de diezmo cada año mas de quinze mill bezerros” (Berthe, s.f.:43); de donde se infiere que habría unas
150 mil “cabezas” en total, el segundo hato ganadero más importante del
Obispado de Michoacán, mismo que, por razones metodológicas no está
contabilizado en la Tabla 1, lo que haría más profunda y más temprana
la ganaderización del territorio michoacano. Para ese año el numero total
de humanos todavía era un poco mayor que el de becerros.
Para 1630, según los datos de la Minuta..., los becerros pasaron a ser
el tercer hato ganadero, después de las ovejas y las vacas. En ese año, de
acuerdo con dicha fuente, existían en el Obispado de Michoacán alrededor de 212 “estancias de crías de becerro” (ver Mapa 5) y en ellas unas
84,919 “cabezas” de becerros16. Se presenta otra vez en este año el mayor
nivel de deshumanización y mayor de ganaderización: hay alrededor de
1.3 cabezas de becerro por cada habitante.
De acuerdo con la Minuta..., hacia 1630 la cría de becerros se practicaba
principalmente en las doctrinas y beneficios de la Provincia de Chichimecas (Guadalcazar, Armadillo, Valle de San Francisco, San Felipe, Villa de San
Miguel, Santa Anna Guanajuato, El Rincón, Villa de León, Irapuato, Villa de
16

Estimación propia a partir de López Lara, 1973, passim.
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Salamanca, Llanos de Silao y Penjamo); de la Comarca de Tlalpuxahua (Ucareo,
Maravatio e Irimbo, Tlalpujagua y Taximaroa); de la Comarca de la Villa de
Zalaya (Yuririapúndaro, Menguaro+Guancindeo y Acámbaro); y de la Provincia de Colima (Tamazula, Zapotlán, Villa de Colima, Tecolapan y Coacoman).
También la encontramos, aunque en menor medida, en la Provincia de
Mechuacán (Puruándiro, Tzacapu, Tingüindìn, Pintzandaro, Apatzingàn, Urecho y Tepalcatepeque); en la Comarca de Xacona (Chilchota, Tlazazalca e Istlan);
en la Provincia de Zacatula (Villa de Zacatula); y de la Comarca de la Tierra
Caliente (Cusseo, Zirándaro, Asuchitlán y Cutzamalan).

Mapa 5. Cría de becerros en el obispado de Mechoacán hacia 1630

FUENTE: Elaboración propia.
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Cría de cabras
Al parecer el ganado cabrío se introdujo muy tardíamente en Michoacán,
ya que la Relación..., de 1582 no menciona a las cabras (Berthe, s.f.:43), de
donde se infiere que éstas fueron introducidas a Michoacán entre finales
del siglo XVI y principios del siglo XVII. Según la Minuta..., en 1630 ya
existían en el Obispado de Michoacán alrededor de 83 estancias de crías
de cabras que contenían unas 21,780 “cabezas” de ganado carbío en todo
el Obispado de Michoacán17; en ese año las cabras eran el cuarto hato ganadero por el número de cabezas (enseguida del los borregos, las vacas y
los becerros). En ese momento hay 3 habitantes por cada cabra.
Por su parte la Memoria..., de 1889 registra un incremento poco significativo de hato en términos absolutos, llegando a las 34,113 cabezas de
ganado cabrío (Pérez-Gil, 1889), sólo para el Estado de Michoacán; sin
embargo, la rehumanización y la des-ganaderización se expresan porque
existen ya 24.5 habitantes por cada cabeza de ganado cabrío. Con excepción de 1630, a lo largo de casi todo el periodo de análisis, este tipo de
ganado no representó un monto significativo con respecto al número de
humanos en Michoacán (ver Gráfica 7).
Gráfica 7. Cabras y humanos en Michoacán: 1521-1889

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.
17

Estimación propia a partir de: López Lara, 1973, passim.
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En 1630, según la Minuta..., los criaderos de cabras (ver Mapa 6) estaban
ubicados en los beneficios y doctrinas de la Provincia de Chichimecas (San
Luis Potosí, San Felipe, El Palmar, San Luis de la Paz y Villa de Salamanca);
de la Comarca de la villa de Zalaya (Acambaro); de la Comarca de Tlalpuxahua
(Maravatio e Irimbo); de la Provincia de Mechuacán (Indaparapeo y Tantzitaro);
de la Comarca de Xacona (Santa María Atotonilco y Ocotlán); de la Provincia
de Colima (Tamazula y Villa de Colima); y de la Comarca de la Tierra Caliente
(Cuzamalan y Pungaravato).

Mapa 6. Cría de cabras en el obispado de Mechoacan hacia 1630

FUENTE: Elaboración propia.
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Cría de ovejas
Al igual que en Nueva España, el ganado lanar se introdujo de manera
muy temprana en Michoacán, de tal forma que hacia 1582 en su Relación..., Fray Juan de Medina Rincón dice que de “Ganado menor de ovejas,
abra poco más de cien mill [cabezas]” en el Obispado (Berthe, s.f.:43); el
número de humanos sigue siendo mayor al de las ovejas: existen 1.6 habitantes por cada cabeza de ganado lanar.
Para 1630, según la Minuta..., existían en el Obispado de Michoacán más de
200 estancias de ganado menor donde se realizaba la “tresquilla de ovejas”18.
Para esta fecha el número de ovejas se había incrementado en más de 800%,
con respecto a medio siglo antes, llegando a unas 815,596 cabezas, que lo convierte en el hato más numeroso en todo el Obispado de Michoacán para ese
momento; la ganaderización y la deshumanización llegaron en estas fechas
a su máxima expresión: la proporción del ganado ovino con respecto a total
de humanos llegó a su máximo con 13.4 cabezas por habitante.
Gráfica 8. Ovejas y humanos en Michoacán: 1521-1889

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.
18

Estimación propia a partir de López Lara, 1973, passim.
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Dichas cifras nos permiten trasladar al Obispado de Michoacán la tesis de la “plaga de ovejas” que encontró Elinore Melville en el Valle del
Mezquital. La tesis de Melville dice que: “la introducción de animales de
pastoreo a entornos novedosos produce lo que podemos considerar cambios generalizados en la base del régimen biológico”. Agrega que: “Las
transformaciones ambientales adicionales se atribuyen generalmente a la
relación entre las actividades humanas y las características físicas de ciertas regiones. Por consiguiente, en el Nuevo Mundo ocurrieron reacciones
ambientales continuas ante la introducción de los animales domésticos
del Viejo Mundo que variaron, de cambios en el régimen biológico asociados con la fauna silvestre, a cambios relacionados con la introducción
del pastoreo en combinación con otras actividades, como la labranza, la
minería, la tala de árboles, la preparación de abono, la producción de carbón, la construcción de caminos, etc.” (1994:24).
La Memoria..., de 1889, registra un decremento notable del hato ovino,
que alcanza apenas 189,335 cabezas de ganado lanar (Pérez-Gil, 1889);
hay 4.4 habitantes por cada cabeza ovina, sólo considerando el Estado de
Michoacán (ver Gráfica 8). Lo anterior significa una rehumanización y
una desganaderización con respecto a 1630.
Según la Minuta..., hacia 1630 la cría de ovejas se realizaba principalmente en el Bajío (ver Mapa 7). Destacan los hatos de beneficios y doctrinas de la Provincia de Chichimecas (Guadalcazar, San Miguel Mezquitic, Valle
de San Francisco, Villa de San Miguel, Villa de León, Llanos de Silao, Irapuato,
Villa de Salamanca, Marfil y Penjamo); y de la Comarca de la Villa de Zalaya
(Villa de Zalaia, Apasseo, Yuririapúndaro y Acambaro). También encontramos
críaderos de borregos en la Comarca de Tlapuxahua (Ucareo, Maravatio e
Irimbo); en la Provincia de Mechuacán (Tirindaro, Puruándiro y Sivinan); en
la Comarca de Xacona (Santa María Atotonilco y Ocotlan); en la Provincia de
Colima (Villa de Colima, Tuxpa, y Coacoman); y en la Comarca de la Tierra
Caliente (Asuchitlan).
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Mapa 7. Cría de ovejas en el obispado de Mechoacán hacia 1630

FUENTE: Elaboración propia.

Ganado de cerda
Dice García Martínez que: “Los cerdos figuraron muy temprano en el
proceso de la conquista porque eran animales que se podían transportar fácilmente por barco y servían de sustento a las expediciones por
mar. En tierra eran muy adaptables y tenían gran capacidad para sustentarse a sí mismos. Se trataba de una variedad de cerdos delgados,
fuertes y rápidos que tenían bastante movilidad y no requerían mu-
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cho cuidado. En consecuencia, fueron los primeros animales europeos
en ser introducidos en tierra americana en cantidades suficientes para
garantizar su reproducción y expansión, y suyos fueron los primeros
productos animales (fuera de la caza y la pesca) a disposición de los españoles” (1994:14). Y agrega: “La reacción de los indios frente a los puercos no está bien documentada porque casi no hay testimonios de ella.
Se conserva, sin embargo, noticia de lo que ocurrió cuando los españoles resolvieron obsequiar diez puercos a Tzintzicha, rey de Michoacán.
¿Qué cosa son éstos?” dijo al verlos. ¿Son ratones que trae esta gente?”
como consideró, además, que tan descomunales ratones eran emisarios
de mal augurio, los hizo matar” (1994:15).
Quizás a este hecho se deba la lenta introducción del cerdo en Michoacán,
en comparación con los ganados lanar, vacuno, cabrío, y otros.
Al parecer el ganado de cerda se introdujo muy tardíamente en Michoacán, ya que la Relación..., de 1582 no menciona a los cerdos (Berthe,
s.f.:43). Hacia 1630 todavía no se introducía plenamente el ganado de cerda en el Obispado de Michoacán, ya que para ese año apenas se cuantificaron 1,600 cerdos, cantidad de cabezas irrisoria si la comparamos con las
del ganado vacuno y lanar19. En ese momento existe una proporción de 41
habitantes por cada cabeza de ganado porcino. Por su parte la Memoria...,
de 1889 registra un incremento notable del hato porcino, llegando a las
62,957 cabezas de ganado de cerda (Pérez-Gil, 1889), sólo para el Estado
de Michoacán (ver Gráfica 9). Lo interesante el la deshumanización y la
ganaderización relativas observadas en el hecho de que existen apenas
13.2 habitantes por cabeza de ganado de cerda.

19

Estimación propia a partir de López Lara, 1973, passim.
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Gráfica 9. Cerdos y humanos en Michoacán: 1521-1889

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 1.

Conclusiones
El impacto de la conquista española provocó un tremendo despoblamiento de mesoamérica y por supuesto de Michoacán, mismo que se expresa
claramente durante el siglo XVI y se prolonga hasta bien avanzado el
siglo XVII. Paralelamente el territorio, ante la ausencia de humanos o de
una disminución drástica de la población, fue invadido por el ganado
introducido por los europeos, el cual se multiplicó de manera extraordinaria, hasta convertirse en una verdadera “plaga”, sobre todo de vacas
(que se demuestra estadísticamente para el siglo XVI) y de ovejas (que se
aprecia más claramente en el siglo XVII).
Ganaderización y deshumanización del territorio se expresan de manera simultánea y son efecto del mismo proceso.
Este estudio, preliminar, demuestra dichas tendencia; sin embargo,
es importante seguir profundizando en el estudio de estos temas y evaluar más claramente los impactos ecológicos y demográficos de la conquista de América.
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VARIACIONES EN LOS AÑOS DE VIDA PERDIDOS
POR HOMICIDIOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, 2006 Y 2012
Argelia Gallegos Martínez1,
Fortino Vela Peón2
y Alejandro Aguirre3
Resumen
La violencia provocada por el crimen organizado sigue cobrando vidas en
todo el territorio nacional. En el estado de Michoacán, 2006 y 2009 fueron
los años más violentos que se vivieron desde 1998, ya que se registraron
un total de 992 y 936 homicidios dolosos (INEGI, 2014). El análisis de los
niveles y tendencias de la mortalidad, en cualquier sociedad, se vuelven
instrumentos fundamentales para la planificación y establecimiento de
políticas públicas en diversos campos, al tiempo que se ponen en relieve
la heterogeneidad de las condiciones de vida entre distintas poblaciones.
El objetivo de este trabajo consiste en medir el efecto de la mortalidad por
muertes violentas (homicidios) relacionadas a las actividades del narcotráfico en Michoacán. Para ello se calcula las tablas de mortalidad para
la entidad correspondientes a los años 2006-2012. En seguida se estima el
número de Años de Vida Perdidos (AVP) y se comparan los dos momentos en el tiempo, con el fin de observar los cambios acaecidos en dicho periodo. En general este indicador muestra cuantos años más debería haber
vivido una persona que falleció. Por último, se presentar un análisis de
descomposición a fin de conocer el efecto del cambio en la esperanza de
vida por todos los grupos de edad en la entidad.
1
2

3

Maestra en Demografía por El Colegio de México.
Profesor-Investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Profesor-Investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
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Introducción
El presente artículo tiene como objetivo medir el efecto de la mortalidad
por muertes violentas (homicidios) relacionadas a las actividades del narcotráfico en Michoacán, para ello se utilizaron tres técnicas para medir
dichos efectos: Tablas de Vida, Años de Vida Perdidos y Análisis de Descomposición. El documento se divide en cuatro apartados, en el primero
se presenta una breve reseña del número de homicidios que se han registrado en el Estado de Michoacán del año 2006 al 2012, como segundo
apartado se describe la metodología de las técnicas de la Tabla de Vida,
Años de Vida Perdidos y el Análisis de Descomposición empleados, así
como los datos utilizados; en un tercer apartado se presentan los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones de este trabajo.
Los homicidios en Michoacán
México registró en los últimos ocho años altos niveles de homicidios dolosos4. El incremento de defunciones registradas por esta causa se vincula principalmente con actividades ligadas al tráfico y venta de drogas
tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. A nivel
nacional son once los estados que registran un alto número de homicidios dolosos, tal es el caso de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y
Veracruz, lugares donde también se llevaron Operativos Conjuntos5, los
cuales comenzaron desde diciembre de 2006 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con el Código Penal Federal en su artículo 302 hace referencia a la definición
de homicidios: Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.
En México se clasifican dos tipos de homicidios doloso y culposo. El homicidio doloso se
caracteriza porque el criminal busca intencionadamente el resultado de muerte de la víctima.
5
Los Operativos Conjuntos se definen como operaciones de Seguridad Pública que fueron
ejecutados por la Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina, Secretaria de
Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, con la finalidad
de controlar y eliminar la delincuencia organizada, secuestro, extorsión, así como
reducir el número de homicidios vinculados a estas actividades.
4
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El Operativo Conjunto Michoacán fue el primer operativo que se puso
en marcha en el país para combatir a la delincuencia organizada. Desde el
comienzo del Operativo, en diciembre de 2006, hasta el 2012, se reportó a
nivel nacional un total acumulado de 132,065 homicidios dolosos presuntamente relacionados con el narcotráfico, siendo el 2011 el año que registró el
mayor número de defunciones (27, 213) por esta causa (ver cuadro 1).
Cuadro 1
Total de homicidios dolosos en México, 2006-2010

Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Homicidios dolosos
10,452
8,867
14,006
19,803
25,757
27,213
25,967
132,065

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos, INEGI, 2014.

Desde el año 2006 hasta el año 2012, Michoacán registró un total acumulado de 5,554, de los cuales el 90.6% corresponden a hombres. El cuadro 2 muestra que fue en 2006 cuando se contabilizó el mayor número
de homicidios dolosos. Los datos describen que existe un alto nivel de
mortalidad en hombres dado la incursión de estos en el narcotráfico, pues
esta actividad es más propicia a ser desarrollada por los varones.
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Cuadro 2.
Número de defunciones por homicidio en Michoacán, 2006-2007

Total
Hombre
Mujer

2006
992
908
81

2007
563
513
50

2008
658
588
70

2009
936
857
79

2010
723
657
64

2011
855
773
81

2012
827
736
88

Total
5,554
5,032
513

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos, INEGI, 2014.

El gráfico 1 muestra las tasas de mortalidad por homicidio, por grupos
quinquenales en 2006 y 2012, para los hombres 6 en el estado de Michoacán. Como se mencionó líneas arriba, fue en el año 2006 cuando se presentaron las tasas de mortalidad más altas. Los grupos quinquenales más
afectados por este evento fueron: 30-34 (10.06 por cada 10,000 hombres) y
35-39 (10.90 por cada 10,000 hombres). En 2012 fueron los mismos grupos
con las tasas 7.72 y 6.69 por cada 10,000 hombres, respectivamente. Los
grupos con menor afectación durante el periodo fueron de 15-19 años y
60 años y más en ambos años considerados.
Figura 1.
Tasa de mortalidad por homicidios por cada 10,000 hombres

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos, INEGI, 2014.
6

El análisis se centró en los hombres, debido a su alta exposición al riesgo de presentar
el evento.
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El análisis anterior permite visualizar la intensidad de la problemática
para los varones. Surge entonces las interrogantes siguientes: ¿Cuál es el
efecto de este incremento en la mortalidad masculina sobre su esperanza de
vida al nacimiento en Michoacán?; segundo, ¿cuál es la afectación de esta sobremortalidad en el número de años de vida perdida de los varones?; y tercero, ¿cuál es la contribución en el cambio en la esperanza de vida al nacimiento de los grupos de edad más afectados por este fenómeno? Para responder a
estas interrogantes se procedió a calcular Tablas de Vida para varones años
2006 y 2012; posteriormente se estimó el número de Años de Vida Perdidos
(AVP) de esta población entre las edades de 20 a 65 años, para finalmente
realizar un análisis de descomposición del cambio en la esperanza de vida al
nacimiento para todos los grupos de edad de la población.
A continuación se presenta la metodología y la fuente de datos utilizada para el cálculo de cada uno de los indicadores antes señalados.
Metodología y datos
Datos
Para el cálculo de los métodos mencionados con anterioridad se utilizó
las Estadísticas Vitales 2006-20013 en su apartado de defunciones por homicidio concentrados por el INEGI (2014).
Metodología
Desde un punto de vista demográfico, el estudio de los niveles y las tendencias de la mortalidad en cualquier población suelen utilizar como
indicadores básicos a las tasa específicas de mortalidad por edad, así
como la esperanza de vida al nacimiento provenientes de un tabla de
vida, que representa la experiencia de mortalidad en un momento dado
(es decir, un análisis trasversal o de periodo). Adicionalmente se pueden elaborar indicadores más refinados para describir a los cambios en
la mortalidad de una población, como pueden ser los AVP, así como un
análisis de descomposición.
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a) Tabla de Vida
Para el cálculo de una tabla de vida, se incluyen habitualmente las tres
series siguientes:
•

•

•

lx = supervivientes de la generación a la edad exacta “x” (para valores
enteros de “x”)
d(x, x+n) = defunciones de miembros de la generación entre las edades
exactas “x” y “x+n”
n

q = cociente de mortalidad o probabilidad de que una persona que
ha alcanzado la edad exacta “x”, fallezca antes de cumplir la edad
exacta “x+n”.
n x

Para posibilitar la comparación entre poblaciones, se transforman los
datos de lx y nd(x, x+n), de forma proporcional, l0, sea un número prefijado,
generalmente una potencia de 10. Esta transformación no afecta a los valores de nqx.
De las definiciones, y tomando como raíz 100.000, resultan las siguientes relaciones:
•

l0 = 100.000

•

l(x+n) = lx - ndx

•

q = ndx/lx

n x

Estas igualdades permiten obtener las otras dos series, partiendo de
una cualquiera de ellas. Así pues, la tabla de mortalidad está determinada por una cualquiera de las series anteriores. Algunas publicaciones
se limitan a incluir la serie lx. En este caso, se puede decir que la tabla
de vida recoge los supervivientes de una determinada generación para
diferentes edades exactas. Si la tabla contiene los por edad individuales
(x = 0, 1, 2, ...ω), la tabla se llama completa. Para este caso, la tabla se presenta de manera agrupada, iniciando solo para la edad de cero años, para
el grupo de uno a cuatro años, para posteriormente realizarse en forma
quinquenal, terminado en la edad de 85 años y más.
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b) Años de Vida Perdidos (AVP)
Los Años de Vida Perdidos (AVP) tratan de determinar cuántos años más
deberían haber vivido las personas que fallecen, este indicador permite analizar la mortalidad por causas sin la necesidad de utilizar tasa de
mortalidad estandarizadas. Las defunciones por causa proviene de las
estadísticas vitales, que en este caso corresponden a las observadas a nivel estatal para 2006 y 2012, provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI; 2014).
Para la estimación de los AVP se requiere el cálculo generales de mortalidad masculina por homicidios, por grupos quinquenales a partir de
los 20 años y concluyendo a los 65 años de vida7. El cálculo de los AVP el
método de Arriaga (1996), el cual puede interpretarse como los años de
vida que en promedio pierde una población por muerte a determinadas
edades. Los supuestos en los que se base este modelo son (Arriaga, 1996):
•

La mortalidad debería haber sido nula entre dos edades elegidas para
el análisis, donde aquellos que mueren debería de haber vivido hasta
la edad superior del intervalo de edad que se analiza.

•

Se considera que las personas que murieron deberían haber vivido
hasta la edad superior del intervalo de edades8 antes mencionado
dentro del que se analiza la mortalidad.

El cálculo de los AVP parte del supuesto contar con las Tablas de Vida
considerando las defunciones y los sobrevivientes . Para el análisis de la
mortalidad por homicidio doloso de los varones en Michoacán. El cálculo
de los AVP asume que las defunciones por causa de muerte de la tabla de
mortalidad abreviada en cada grupo de edad guardan la misma distribución que las funciones observadas:

La selecciona a este grupo de edad a que representa el tramo de edad donde se observan
los mayores niveles de mortalidad.
8
Las edades para efectuar el análisis pueden ser cualesquiera. La elección de los mismo
corresponde a los objetivos específicos del estudio que se efectúe (Arriaga, 1996).
7
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donde:

Los que mueren en el grupo de edad x a x+n pierden tantos años de
vida dentro de ese grupo de edad como el producto de las defunciones de
la causa de muerte por la diferencia entre el intervalo del grupo de edad
n y el factor de separación de las defunciones. Debido a que se utiliza el
supuesto de distribución uniforme de muerte entre las edades x y x+n, el
factor de separación ( es igual a 2.5. Los años AVP por aquellos que fallecen por la causa de muerte j en las edades de x a x+n años son:

donde:
v =es el límite máximo considerado
El promedio de AVP por las personas que están vivas a la edad inicial
al intervalo de edades seleccionadas, debido a la mortalidad por la causa
j, que para este análisis será por homicidios, en el grupo de edad x a x+n
y se obtiene como:

donde:
la = número de personas vivas a la edad exacta a en la tabla de vida.
“La suma de los AVP entre las edades y da el promedio de AVP por
la causa de muerte j (homicidios, en este caso) en el intervalo de edad de
años” (Arriaga, 1996)
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Análisis de Descomposición

El análisis de descomposición se basa en una relación funcional entre una
variable dependiente (y) y una serie de variables independientes (x’s). Dicha
relación puede ser determinística (ecuación de balance) o estocástica (regresión). El objetivo es encontrar el cambio en y asociado con cambios en las x’s.
El análisis de descomposición se simplifica cuando la variable de interés puede ser expresada como una función lineal de una serie de variables
donde es posible definir a la descomposición de una función lineal. La descomposición de y representa el “efecto” de las x’s sobre la y. Cuando se tiene
que la variable de interés, y, puede expresarse como una función lineal de
variables x, la descomposición es relativamente simple. Sin embargo, la mayoría de las relaciones en demografía no son lineales, como es el caso de la
esperanza de vida. En particular, este indicador a la edad x se expresa como:

Existe una amplia variedad de técnicas demográficas para estimar la
descomposición de la esperanza de vida. A grandes rasgos dichas técnicas pueden ser dividas en dos grandes grupos: técnicas discretas y técnicas continuas. Dentro de las primeras se cuentan con las propuestas por
Kitagawa (1955), Pollard (1982), Arriaga (1984).
Particularmente, en el método de Arriaga la descomposición se forma
de la siguiente manera: i) un efecto directo (ED) a la edad a debido al
cambio de la mortalidad entre las edades x y x+n;

ii) un efecto indirecto (EI), el cual es producido en edades mayores a x
como resultado del cambio en mortalidad que hacen que disminuyan el
número de sobrevivientes. Esto es
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Además de los dos efectos estimados, ED y EI, existe uno más que es
el efecto interacción que resulta cuando la mortalidad cambia simultáneamente en otras edad a x+n. Entre el efecto exclusivo de cada grupo
de edad y el cambio global de la mortalidad. Este efecto generalmente es
pequeño en relación al ED y al EI, por lo que se puede considerar que el
efecto total (ET) está dado por la suma de estos efectos de tal forma que,
suponiendo nulo al efecto interacción, ET=ED+EI, es decir:

Observe que cada término expresado en las fórmulas proviene de tablas de vida para el tiempo 1 y 2, donde el superíndice representa el tiempo y el subíndice la edad. El cambio en la esperanza de vida asociado con
cambios en la mortalidad por edad está dado por:

Resultados
Considerando la metodología antes expuesta, los cuadros 3 y 4 presentan
las tablas de vida estimadas para hombres en el estado de Michoacán
correspondiente a 2006 y 2012. Las tablas señalan que en 2006 la esperanza de vida al nacimiento9 para los hombres fue de 72.99 años de edad.
Debido al alto número de defunciones por homicidios dolosos que se presentaron en el periodo de análisis se supondría que la esperanza de vida
disminuyera drásticamente para 2012, sin embargo dicho indicador fue
de 72.7 años en este último año, por lo que la esperanza de vida al nacimiento sólo perdió 0.29 años.

9

Este indicador expresa el promedio de años que se espera viva una persona bajo las
condiciones de mortalidad del período en que se calcula.
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Cuadro 3. Tablas de Vida hombres, Michoacán, 2006
Edad n nMx

nax

nqx

Lx

ndx

nLx

5Px

Tx

ex

0

1

0.01

0.08

0.01 100000 1390

98724

0.98

7299264

72.99

1

4

0.00

1.61

0.00

98610

369

393557

1.00

7200540

73.02

5

5

0.00

2.50

0.00

98241

148

490833

1.00

6806983

69.29

10

5

0.00

2.50

0.00

98092

255

489826

0.99

6316150

64.39

15

5

0.00

2.50

0.01

97838

727

487371

0.99

5826324

59.55

20

5

0.00

2.50

0.01

97111

1050

482927

0.99

5338953

54.98

25

5

0.00

2.50

0.02

96060

1662

476147

0.98

4856026

50.55

30

5

0.00

2.50

0.02

94399

1597

468000

0.98

4379879

46.40

35

5

0.00

2.50

0.02

92801

1926

459191

0.98

3911878

42.15

40

5

0.00

2.50

0.02

90875

2094

449140

0.97

3452687

37.99

45

5

0.01

2.50

0.03

88781

2819

436859

0.97

3003547

33.83

50

5

0.01

2.50

0.04

85962

3106

422049

0.96

2566688

29.86

55

5

0.01

2.50

0.05

82857

4233

403703

0.94

2144640

25.88

60

5

0.01

2.50

0.06

78624

5000

380622

0.92

1740937

22.14

65

5

0.02

2.50

0.09

73624

6911

350845

0.89

1360315

18.48

70

5

0.03

2.50

0.14

66714

9168

310648

0.83

1009470

15.13

75

5

0.05

2.50

0.20

57546

11644

258617

0.75

698822

12.14

80

5

0.07

2.50

0.30

45901

13788

195037

0.56

440205

9.59

85

+

0.13

7.63

1.00

32113

32113

245168

245168

7.63

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos, INEGI, 2014

Cuadro 4. Tablas de Vida hombres, Michoacán, 2012
X

N nMx nax nqx

Lx

ndx

nLx

5Px

Tx

ex

0

1

0.0

0.1

0.0

100000.0

1421.6

98710.1

1.0

7267186.3

72.7

1

4

0.0

1.5

0.0

98578.4

272.0

393633.8

1.0

7168476.2

72.7

5

5

0.0

2.5

0.0

98306.4

134.7

491195.2

1.0

6774842.4

68.9

10

5

0.0

2.5

0.0

98171.7

207.3

490340.1

1.0

6283647.2

64.0

15

5

0.0

2.5

0.0

97964.4

673.9

488137.1

1.0

5793307.1

59.1

20

5

0.0

2.5

0.0

97290.5

1141.7

483598.1

1.0

5305170.0

54.5

25

5

0.0

2.5

0.0

96148.8

1185.0

477781.4

1.0

4821571.9

50.1
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30

5

0.0

2.5

0.0

94963.8

1541.9

470964.2

1.0

4343790.5

45.7

35

5

0.0

2.5

0.0

93421.9

1963.5

462200.8

1.0

3872826.4

41.5

40

5

0.0

2.5

0.0

91458.4

2143.8

451932.5

1.0

3410625.6

37.3

45

5

0.0

2.5

0.0

89314.6

2514.3

440287.1

1.0

2958693.1

33.1

50

5

0.0

2.5

0.0

86800.3

3127.2

426183.4

1.0

2518406.0

29.0

55

5

0.0

2.5

0.1

83673.1

4229.1

407792.8

0.9

2092222.5

25.0

60

5

0.0

2.5

0.1

79444.0

5527.7

383400.6

0.9

1684429.8

21.2

65

5

0.0

2.5

0.1

73916.3

7722.0

350276.4

0.9

1301029.1

17.6

70

5

0.0

2.5

0.1

66194.3

9787.7

306502.2

0.8

950752.8

14.4

75

5

0.0

2.5

0.2

56406.6 12409.9 251008.3

0.7

644250.5

11.4

80

5

0.1

2.5

0.3

43996.7 14235.3 184395.4

0.5

393242.3

8.9

85

+

0.1

7.0

1.0

29761.5 29761.5 208846.9

208846.9

7.0

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos, INEGI, 2014

Por otra parte, el cuadro cinco muestra que cuando consideramos a
los AVP por todas las causas, en la población masculina de Michoacán,
la tendencia en el tiempo es a la reducción de los AVP -entre 2006 y 2012-,
al pasar de 9.0 a 3.8 años. Cuando se toma en cuenta a la causa de homicidios dolosos esta reducción es mínima pasando de 0.296 a 0.239 años,
respectivamente, es decir, una caída aproximada de 19.3%. Los años de
vida perdidos es un índice que no sólo refleja el número de muertes que
se producen por cada causa, sino que también toma en cuenta la edad a
la que suceden las muertes, es decir si una persona muere joven perderá
más años de vida.
Cuadro 5. AVP totales y por homicidios de la población de hombres
de Michoacán, 2006 y 2012

Total
Homicidios

2006

2012

9.0

3.8

0.296

0.239

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos, INEGI, 2014
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Con respecto al análisis de descomposición, dado que en 2006 la esperanza de vida al nacimiento alcanzó la cifra de 73.0 años reduciéndose
para 2012 a 72.7 años, es decir, se observó una diferencia negativa de 0.32
años. El análisis de descomposición en esencia considera la contribución
de cada grupo de edad a esta reducción (0.32 años), donde por supuesto
algunos grupos etarios pueden hacer que aumente mientras que otros
disminuya, pero que en igualen al valor de la reducción.
Esta diferencia, como se explicó en la parte metodológica, es además
descompuesta en dos efectos: el directo y el indirecto. El cuadro seis
muestra que los grupos 20-24, 35-39 y 60-64 años, respectivamente, no
aportan contribuciones ascendentes al cambio en la esperanza de vida
al nacimiento entre los años analizados, sino que más bien restan explicando entonces el cambio negativo en el indicador esperanza de vida al
nacimiento. Por lo tanto, coinciden con los grupos más expuestos al homicidio en hombres para el estado de Michoacán.
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Cuadro 6.
Descomposición de Arriaga para la población de hombres de Michoacán.
2006-2012

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Vitales, 2014.
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Conclusión

En este trabajo se buscó identificar el efecto que tuvo el Operativo Conjunto Michoacán, así como la violencia asociada a los homicidios violentos sobre la mortalidad masculina en el estado de Michoacán. Para ello,
se utilizaron tres técnicas demográficas de uso convencional en el análisis de la mortalidad: Tabla de Vida, Años de Vida Perdidos, y Análisis de
Descomposición. Los resultados encontrados no son del todo claros y en
principios podrían hacer pensar que la violencia que vivió en Estado en
el periodo de análisis no tuvo efectos considerables en la entidad.
Lo anterior se desprende de tres consideraciones; primero que la esperanza de vida observada en Michoacán no necesariamente es la más baja
en comparación con otros estados de México. Segundo, la perdida de AVP
ha sido mínima en los dos años del análisis y dentro de las edades consideradas para ello. Y finalmente, el análisis de descomposición, si permite
observar cierta coincidencia en la pérdida de años de vida en algunos de
los grupo de edad posiblemente asociados a los homicidio dolosos.
Sin lugar a dudas, causas como la diabetes, las enfermedades isquémicas y los tumores malignos –son las tres principales causas de muerte
en el país- continúan teniendo mayor peso sobre la mortalidad de la población en México y en el estado de Michoacán. No obstante lo anterior,
no exime de responsabilidades al estado mexicano de frenar las muertes
violentan en el Estado y en México, y así frenar o en su defecto reducir
los efectos de la violencia (homicidios dolosos) en la mortalidad general.
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MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y POBREZA
María del Pilar Longar Blanco1, Rolando V. Jiménez Domínguez2
y Patricia Blancas Galicia3.

Resumen
En este trabajo se analizan algunos aspectos sobre la expansión de la pobreza y sus efectos sobre los medios de subsistencia para la población
vulnerable mexicana, en el contexto actual del cambio climático. Asimismo, sobre la pobreza crónica y transitoria, con una breve revisión de las
causas históricas de la pobreza en México. Se abordan también las cuestiones relacionadas con el género, dado que los impactos en general no
son iguales para hombres y mujeres. Esto hizo necesario realizar una
diferenciación entre las causas de la pobreza transitoria en el contexto de
la globalización y del cambio climático, y la pobreza que tiene causas estructurales. Se detectaron las limitaciones que se desprenden de las políticas públicas; lo que permitió estudiar su impacto en el desarrollo de las
zonas marginadas, relacionadas con los costos crecientes de las energías
limpias, sus limitaciones económicas y tecnológicas para la generación
de electricidad en las comunidades marginadas, y los efectos negativos
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Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS). Derivado del
proyecto de investigación SIP-IPN 20160902. Apoyo que se agradece. Correo electrónico de
contacto: pilarlongar24@yahoo.com
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en la salud de sus poblaciones, por mencionar algunas. Se concluye que
las interacciones entre el cambio climático y las iniciativas para reducir
la pobreza, como uno de los principales objetivos del milenio, están muy
lejos de ser las adecuadas para cumplir la meta propuesta para el 2015, a
pesar de los avances que se han producido en el país, lo que significa que
la pobreza no sólo es generada por las políticas económicas, sino por la
vulnerabilidad de las poblaciones pobres, relacionada con la ausencia de
políticas sociales ya que el entorno de vida de las poblaciones vulnerables
se localiza en territorios donde existe escasa infraestructura para hacerle
frente a los desastres naturales.
Cambio climático y pobreza en México
Se tienen evidencias incuestionables de que el clima actual de la Tierra
está cambiando de una manera sin precedentes, al menos en los últimos
10,000 años. En un lapso relativamente corto se están presentando a
nivel mundial alteraciones sensibles en los regímenes climáticos, como
sequías, precipitaciones torrenciales, olas de calor y aumento en la intensidad de ciclones tropicales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, 2014), reporta que uno de cada ocho habitantes sufre
hambre, aun cuando con las técnicas actuales se podrían cubrir holgadamente las necesidades alimentarias de toda la población mundial. Otro
dato de la ONU del 2014 es que se han registrado 603 millones de agresiones contra el género femenino en naciones donde los ataques físicos no
representan delito; además, 4 millones de desaparecidas que podrían haber sido objeto de violencia doméstica o de denuncias nunca investigadas.
UNICEF (2014: 9) estima en 2 mil millones las personas que en el mundo
padecen ”hambre silenciosa” y carecen de micronutrientes fundamentales como el hierro, calcio, yodo, zinc y vitaminas A, C, E y K (Kliksberg,
2014). Por otra parte, CONEVAL (2012) refiere que 300 millones de jóvenes
están desocupados. Los efectos o consecuencias del cambio climático se
pueden observar en el entorno, es decir, en el territorio que la acción hu-
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mana ha transformado para el desarrollo de sus actividades económicas,
y al mismo tiempo, para la reproducción de la vida social, que transcurre la mayor parte del tiempo en las aglomeraciones urbanas o ciudades
(Giddens, 2010: 179-180).
Las condiciones o el entorno territorial se ha remodelado de acuerdo
con las necesidades económicas y sociales de los individuos, lo que ha
modificado la superficie de los suelos por el cambio periódico realizado
en sus usos (por ejemplo, industrial y habitacional), lo que a su vez ha
perturbado el paso natural del agua cuando se presenta una intensa lluvia, generando inundaciones y pérdidas de vidas; sin embargo, también
el aumento de la movilidad urbana a través del transporte ha contribuido
a la modificación del entorno, sobre todo con la construcción de infraestructura vial, contribuyendo también al aumento de la emisión de gases
de efecto invernadero (Sadourny, 2005: 51-52).
La emisión de gases de invernadero no sólo tiene consecuencias negativas en el cambio climático sino directamente en la salud de los habitantes de las urbes. Pero para los grupos sociales que carecen de medios para
subsistir de acuerdo con los niveles de vida establecidos para distinguir
entre pobres y no pobres, sus entornos se caracterizan, desde un punto
de vista general, por un déficit de servicios públicos y por la ausencia o
precariedad de los medios que sirven para proteger su patrimonio, salud
y vida de las manifestaciones extremas del clima, como lo son el cambio
en la intensidad de las lluvias y la sequía. Éstas últimas son las dos amenazas climáticas que afectan de manera más directa a los pobres.
La pobreza, como una situación de carencias, ha sido la causa de que
cerca de 3 millones de mexicanos en 2012 no tenían servicio de agua potable, más de 6 millones no contaban con el servicio de drenaje, además
de que sus asentamientos, como parte de alguna ciudad, no les brindaban
tratamiento a sus aguas residuales (Céspedes Hernández, 2011: 59). Por
otro lado, el agua puede dejar de ser un factor de desarrollo no sólo por la
demanda económica y el crecimiento poblacional en las ciudades mexicanas; sino porque las reservas de agua han ido disminuyendo a razón de 6
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kilómetros cúbicos por año. Entre 2000 y 2005, la disponibilidad de agua
por habitante disminuyó de 4841 m3/año a 4573 m3/año, sin embargo, se
estima que para el año 2030 la disponibilidad media del vital líquido será
de 3805m3/año (Céspedes Hernández, 2011: 60).
En consecuencia, la pobreza es una situación provocada por las políticas públicas, es decir, por la manera en que se distribuyen las ventajas
creadas por el desarrollo económico, y que el cambio climático ha evidenciado ahora que las carencias que sufren los pobres los han convertido en
vulnerables ante eventos relacionados con el cambio en la intensidad de
las lluvias o la expansión de la sequía.
El desarrollo regional mexicano ha sido tradicionalmente desigual
porque la política económica ha apoyado a una estructura económica focalizada, cuya inversión ha sido sectorial y que ha ocurrido en las
principales ciudades, sin considerar las distorsiones territoriales que ha
creado y que motivaron el siguiente fenómeno: la expulsión de población
de regiones pobres hacia las ciudades o hacia los Estados Unidos porque
no hubo factores de cambio; en otras palabras, no hubo innovación tecnológica homogénea en el campo mexicano sino estancamiento y desinversión pública y privada (Delgadillo, Torres y Gasca, 2001: 32-33).
Pero en la actualidad, la economía mexicana está basada en el crecimiento del sector servicios y comercio; entre 1960 y 2003 aumentó la participación del sector servicios de 65.5 % a 67.0% (Garza, 2008: 17), desplazando
al sector industrial, tradicionalmente señalado como uno de los causantes
de emisiones de gases de efecto invernadero; pero lo que no debe de dejarse de lado es que los servicios y el comercio dependen de una movilidad
realizada a través del transporte que utiliza combustibles de origen fósil.
En otras palabras, también resulta notable el aumento en las emisiones
de gases de efecto invernadero; por tal motivo, la autoridad mexicana en
la ciudad capital, por ejemplo, y como parte de su política ambiental, ha
intentado establecer alternativas que han buscado solucionar el problema
de la movilidad urbana, enfocado como un problema de contaminación
ambiental. Esto es otro ejemplo de acciones gubernamentales orientadas
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por la idea de la preservación ambiental y el desarrollo sustentable local
y regional (Delgadillo, Torres y Gasca, 2001: 79).
Por lo tanto, el gobierno mexicano ha tenido interés en enfrentar el
cambio climático y los desastres que ha creado a través del Sistema Nacional de Protección Civil, que ha sido más reactivo que preventivo, basándose en una Estrategia Nacional de Cambio Climático (2007) y en el
Programa Especial de Cambio Climático (2009), que como parte de la gestión pública intenta mitigar los efectos negativos del cambio climático en
los ámbitos económico, social y político (Aragón, 2011: 131-132).
Los desastres hidrometeorológicos han mostrado la vulnerabilidad
de las poblaciones en condiciones socioeconómicas pobres, cuya situación es provocada fundamentalmente por el sistema económico y político
mexicano, lo que se agrava cuando la diversidad ecológica y climática
del país expone a esas poblaciones a los peligros derivados del cambio
climático. Lo que se debe de destacar es que las afectaciones a los grupos
vulnerables (clasificados como pobres), junto con los ecosistemas y actividades productivas, representan costos elevados, medidos en muertes y
en destrucción del entorno donde habitan y desarrollan sus actividades
económicas locales y regionales (Aragón, 2011: 135).
Por su parte, las medidas de gestión gubernamental que responden
a los efectos del cambio climático, como por ejemplo las inundaciones
por lluvias torrenciales, se han orientado a la reactivación económica, la
reconstrucción de infraestructura dañada y a la recuperación de la dinámica de la vida cotidiana; sin embargo, persiste el riesgo que se deriva de
la condición de vulnerabilidad de la población pobre, que los programas
de gobierno o de reconstrucción esconden e ignoran, y en consecuencia,
las pérdidas de vida continuarán, lo que puede transformarse en un problema social con consecuencias políticas (Taibo, 2009).
Por eso resulta urgente reconocer la existencia de un vínculo entre las
políticas de desarrollo, la pobreza y la degradación ambiental, sobre todo
como medios de vida que deben de ser sostenibles, favoreciendo la productividad de los recursos naturales sin poner en riesgo los medios de vida de
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los otros ni los propios. Es necesario generar entornos saludables y con un
impacto positivo en el ambiente y el nivel socioeconómico, que favorezca
que los miembros de la comunidad mejoren de manera positiva su nivel
de vida (Sánchez, 2014: 24-25). En México la pobreza tiene un componente
estructural que depende del modelo económico caracterizado por una alta
concentración de la riqueza en unos cuantos grupos sociales, lo que en el
plano del territorio se expresa como una desigualdad regional.
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 2012 había 61 millones de
pobres por patrimonio, 23.1 millones de personas que sufrían la pobreza
alimentaria. Estos datos indican que la pobreza también es un problema social, que en el territorio se expresa de manera diferenciada porque
ha existido en el país un patrón de polarización en los asentamientos
humanos caracterizado por la concentración-dispersión, reflejada en lo
económico y social, y acompañada de carencias de infraestructura no favorables a la integración territorial, con altos costos en conectividad de
infraestructura carretera para las localidades pequeñas y aisladas, baja
accesibilidad a los servicios básicos y procesos intensos de despoblamiento (Sánchez, 2014: 29-32).
El problema del cambio climático para las poblaciones pobres mexicanas radica en la existencia de asentamientos y actividades de sobrevivencia poco sustentables, lo que se agrava con la presencia de eventos
hidrometeorológicos y altas temperaturas que las han convertido en vulnerables permanentes.
Breve Antología de perspectiva de Género.
Después de la segunda guerra mundial el paradigma imperante fue la
modernización, que postulaba básicamente que los países en vías de desarrollo debían seguir los mismos pasos que los países desarrollados. Por
ello se impulsó la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo, eligiendo sobre todo aquéllos con un alto potencial de crecimiento.
Fue la época en que se incentivó, en el campo agrícola, la “Revolución Ver-
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de”, con un gran aumento de la producción agrícola. Al mismo tiempo,
con las semillas mejoradas se ofrecía una compactación de los terrenos,
con grandes predios para ser rentables, y se eliminó de la competencia a
los pequeños campesinos y campesinas que no contaban con los recursos
necesarios para proveerse del paquete tecnológico (semillas, fertilizantes,
pesticidas). Aumentó el trabajo de las mujeres en los campos, para quitar
la maleza que crecía. Así, se creó una forma de dependencia de los mercados igual que en la actualidad. Ahora compran insumos que anteriormente ellos mismos producían (Bifanii-Richard, 1995).
La década de los setenta fue de cuestionamientos, de acuerdo a diversos autores. El crecimiento económico acelerado no parecía ser la respuesta a los múltiples problemas de desarrollo que aquejaban a la población
mundial. Los aspectos sociales y humanos no podían desdeñarse. Surgió
entonces una nueva orientación cuyo lema era “redistribución con crecimiento y satisfacción de las necesidades básicas”. En la ONU se estipulaba
la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, sólo en los años setenta
esta preocupación comienza a materializarse a la par que la centralización
en las mujeres en el contexto de la familia y de los roles tradicionales se va
ampliando hacia el desempeño de otros roles, como son los económicos, y
a su participación activa en todo el proceso de desarrollo.
Se inicia durante este periodo la década de las Naciones Unidas para
la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, orientada hacia la investigación y la
formulación de políticas para abogar por los derechos de las mujeres. La
primera conferencia tiene lugar en México en 1975, seguida por la Conferencia de Copenhague en 1980. Comienzan a crearse en esta década
oficinas nacionales, encargadas específicamente de documentar la situación de las mujeres y generar medidas tendientes a favorecerlas. Un paso
considerado como crucial en este sentido fue la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de “todas las formas de discriminación contra la mujer” en 1979, que promulga, en forma jurídicamente obligatoria,
principios aceptados universalmente y medidas para conseguir que las
mujeres gocen de iguales derechos en todas partes (Moser, 1989).
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La década de los noventa trae consigo la preocupación por los impactos de género de las políticas neoliberales y de los programas de ajuste
estructural y estabilización macroeconómica. El curso ascendente de la
feminización de la pobreza pasa a ser uno de los temas dominantes en la
agenda internacional. Se relaciona con el empoderamiento en las condiciones laborales y el efecto negativo del recorte de los gastos públicos en
las áreas de salud, educación y subsidios alimentarios.
Asimismo, se producen cambios de enfoque tanto en las conceptualizaciones del término “mujeres”, que tiende a ceder terreno al concepto
de “género” y una apertura hacia nuevas áreas problema, como es el área
política y de la participación ciudadana (CEPAL, 2003). Posteriormente,
en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer —Nairobi, 1985—proponen estrategias para el avance de las mujeres, la Cuarta Conferencia,
desarrollada en Beijing, establece una Plataforma de Acción e identifica
doce áreas prioritarias. Entre sus recomendaciones está hacer transversal
la dimensión de género.
Cambio climatico y género
¿Es el cambio climático un asunto de género? A pesar de que el cambio
climático es un problema que afecta a todo el mundo, no afecta, sin embargo, de la misma forma a todos los estratos de la sociedad. La experiencia muestra que esta afectación recae principalmente sobre las poblaciones más pobres, puesto que son éstas las que mayor dependencia muestran con respecto a las condiciones ambientales y los recursos naturales,
y las que cuentan con los medios más limitados para mitigar los efectos
adversos y adaptarse al entorno. Pero dentro de estos grupos de mayor
vulnerabilidad son las mujeres las que soportan la mayor carga, pues se
estima que de los 1,300 millones de personas que viven en pobreza extrema en el mundo el 70% son mujeres.
Existe, por otra parte, una correlación entre las capacidades de mitigación
y remediación de los impactos negativos del cambio climático y el Producto
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Interno Bruto (PIB) de los países. Son precisamente los países más pobres los
más afectados y la igualdad de género tiene una correlación directa con el
desarrollo económico: de un total de 135 países considerados, el Informe del
Foro Económico Mundial sobre Brecha de Género concluye que los países
con más altos índices de PIB tienen también los grados más altos de igualdad
de género (Hausmann et al., 2009; p. 27); correspondientemente vemos, otra
vez, que los países más desiguales en género son también los más afectados
por el cambio climático y en ellos, por lo tanto, es la población femenina la
que sufre los mayores impactos. Por estas razones y otras que se verán más
adelante puede afirmarse que existe una perspectiva de género en la visión
que se puede construir sobre el Cambio Climático.
La asignación de roles por género: un factor condicionante
La condición femenina queda determinada muchas veces por el papel
que tradicionalmente las mujeres han desempeñado en la sociedad, sobre
todo en los grupos más marginados, en los que prevalecen la tradición
y los usos y costumbres. Así, en estas comunidades la mujer es la encargada del cuidado y mantenimiento del hogar, el cuidado y la educación
básica de los hijos, la preparación de los alimentos, el aprovisionamiento
de agua para toda la familia y de los combustibles necesarios para cocinar; realiza labores agrícolas y de crianza de animales para el sostén de
la familia, etc. Esto es claramente observable en comunidades de muchas
regiones rurales de México, como la zona de la Huasteca, el sureste, el
norte, en estados como Oaxaca y Chiapas, etc. (Zamora, 2011). Estas tareas impiden a las mujeres tener acceso a la educación. Es común que las
niñas dediquen varias horas del día a transportar el agua para toda la
familia desde sitios apartados, y que sean los niños los que tengan prioridad para asistir a la escuela. En estas comunidades es más difícil para
una niña, por ejemplo, aprender a nadar, y esto se traduce en que en los
casos de inundación las muertes de mujeres sean significativamente mayores que la de hombres, por citar sólo un ejemplo. El cambio climático
ha alterado profundamente el calendario agrícola, y esto hace aún más
difícil las tareas (Sánchez, 2011; Zamora, 2011).
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Usos y costumbres en el México más vulnerable
Como consecuencia de los roles asignados por usos y costumbres, en las
comunidades más pobres del país los hombres emigran a otras regiones
en busca de oportunidades y la mujer se queda a cargo del hogar y de la
familia; ésta se desintegra, con todas las implicaciones que eso acarrea.
Neutralidad de las políticas públicas
El cambio climático se aborda primordialmente con un enfoque científico
y técnico más que social. La cuestión de género no se menciona de manera
explícita todavía en los documentos de los organismos internacionales de
mayor nivel, y la participación de mujeres en las decisiones es incipiente,
cuando no nula. La Ley General de Cambio Climático publicada en junio
de 2012 (LGCC, 2012) en México no hace referencia a cuestiones de género.
Necesidad de un enfoque sensible a género en el diseño de políticas
públicas contra el Cambio Climático CC
Hasta ahora, las iniciativas por incluir el enfoque de género en los programas de adaptación, mitigación y control de los efectos del cambio climático
han provenido fundamentalmente de organizaciones de la sociedad civil.
Se requiere la incorporación de estos enfoques desde las políticas públicas.
•

¿Qué es lo que sería necesario considerar?

La política pública debe considerar el financiamiento para las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático; pero también ser
integral: incluir la información y capacitación de la gente; apoyar no solamente con capital semilla sino proporcionar apoyos continuos para la
operación de los programas, hacer su seguimiento y brindar asesorías
continuas (Foros sobre el tema con perspectiva de género, como los realizados en Perú, Ecuador, Panamá, la Huasteca Potosina de México y otros
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lugares) (Aguilar, 2009). Se observa en estos Foros que existe una gran
conciencia de los problemas ambientales en las comunidades que más los
sufren, y un gran deseo de participar en mejorar las condiciones de vida
de las comunidades y protegerse de los desastres.
•

La mujer como factor de adaptación y mitigación

A pesar de la neutralidad de las políticas en relación al cambio climático, el mismo Secretario General de las Naciones Unidas ha declarado que la mujer está llamada a desempeñar un importante papel en la
adaptación al CC y su mitigación, contribuyendo así a la sustentabilidad.
¿En qué se basa tal declaración? Muy probablemente en hechos como los
siguientes: la mujer es la principal educadora de las nuevas generaciones,
inculcadora de hábitos; es la primera afectada por los efectos adversos del
cambio climático y, en consecuencia, la primera interesada en su mitigación y control. Para su plena participación es fundamental la existencia
de políticas adecuadas que la liberen de trabas culturales o provenientes
de los usos y costumbres, que han impedido hasta ahora su contribución
eficaz. Por ejemplo, en México los usos y costumbres han impedido algunas veces que una mujer pueda ser presidente municipal y ponerse al
frente de las iniciativas de una comunidad. La lucha contra este tipo de
situaciones es algo que todavía se sigue dando, pues no siempre las políticas públicas se aplican con la efectividad requerida.
Conclusión
La dimensión de género implica roles y modalidades diferentes de acceso
y apropiación de los recursos productivos, conlleva también una diferente
responsabilidad social y una diferente forma de participación social. Sin
embargo, todos y todas participan y son responsables de las presiones que
se ejercen sobre el medio ambiente local y global. Por consiguiente, la problemática género-medio ambiente no puede restringirse al ámbito local. El
reconocimiento de este hecho implica asimismo una reorientación del proceso de planificación: no basta ya con mejorar la capacidad de gestión am-
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biental de las mujeres pobres; hay que planificar sobre los roles, la forma
de participación y la responsabilidad social de todos los actores sociales.
Se requiere planificar una forma en que se respete y aproveche la
especificidad del conocimiento y experiencia de cada quien, desde un
punto de vista sistémico y multidimensional, abarcando el desarrollo
sostenible, económico, ecológico, político, social, demográfico y cultural.
Es necesario aplicar políticas globales, nacionales y sectoriales. Todas estas reflexiones, llevan a plantearse el por qué es importante introducir la
dimensión de género tanto en el debate como en la práctica ambiental y
los actores sociales.
Surge la pregunta: ¿son actores sociales del Norte y del Sur, situados
en distintos tramos de un sistema mundial y social, altamente jerarquizado y marginalizante y organizado en función de consideraciones de
género?. Esto hace que sea imposible hablar de actores sociales sin hacerlo
con base en uno de los de principios organizadores centrales de la sociedad, como es el de género. Son estos actores sociales, mujeres y hombres,
los que interactúan con un medio ambiente tanto natural como construido. Sin embargo, no lo hacen contando con los mismos recursos ni desde
el ámbito de los mismos roles sociales. Esta diferencia en el acceso, apropiación y utilización de los recursos genera, por una parte, una experiencia y un conocimiento distinto con respecto a los mismos. Sin embargo,
determina una diferente forma de responsabilidad social en la gestión
ambiental. Ya que en los procesos productivos que afectan al medio ambiente global, no son las que deciden, tampoco en las escalas de producción, tecnología empleada, ni de la investigación científico-tecnológica.
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MALESTAR Y BIENESTAR COMO PROCESOS
DE CONSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES ESPOSAS
DE MIGRANTES
Isabel Altamirano Rivera1 y Miriam A. Núñez Vera2

Resumen
El presente trabajo es una síntesis de la investigación “Los procesos de construcción del malestar y bienestar de las mujeres esposas de migrantes”, en la comunidad rural de “Los Lorenzos”, municipio de Guanajuato, México. Se
partió del supuesto de que las condicionantes sociopolíticas, económicas
y culturales, con especial énfasis en las condicionantes de género, además
de la historia personal de las mujeres, constituyen factores de riesgo para
su bienestar social y para el desarrollo de malestares, en el marco de una
sociedad globalizada a partir de la cual se hacen visibles relaciones, contradicciones y ambivalencias.
En el segundo momento se apuntan aspectos de orden metodológico
en donde se describen las técnicas que se emplearon para el abordaje del
tema que para este caso fueron: cédulas de información básica de las participantes, diagnóstico participativo, grupos focales, investigación acción
participativa e historias orales. Se exponen también sintéticamente los
resultados principales de la intervención y finalmente se presentan las
conclusiones más relevantes relacionadas con la necesidad de la instrumentación de políticas públicas que contribuyan a promover el desarrollo
humano de las mujeres esposas de migrantes, a fin de que se incremente
su calidad de vida.
1
2

Mtra. Isabel Altamirano Rivera (estudiante). Consultora Independiente. Dirección
electrónica: lizaltamiranor@hotmail.com
Dra. Miriam A. Núñez Vera (Asesora de Tesis) Directora del Centro Regional
Universitario Centro Occidente (CRUCO), de la Universidad Autónoma Chapingo.
Dirección electrónica: miri_nuve@yahoo.com.mx

330

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

Introducción
El presente se desarrolló en la comunidad Los Lorenzos, Municipio de
Guanajuato, México, localidad que, de acuerdo con INEGI (2010), es la de
más alta migración en el municipio. Con diversos métodos cualitativos
se demuestra que las mujeres que participan en el estudio, mientras más
apegadas al rol femenino se encuentran, cuentan con menos recursos
para enfrentar solas la vida cotidiana. Se analizó la situación vital de las
mujeres de zonas rurales que se quedan en las comunidades de origen,
ante la migración de sus parejas y su impacto para el bienestar social
y calidad de vida. Se parte del hecho de que las situaciones que viven
este grupo de mujeres, impactan su relación familiar y comunitaria y las
enfrenta a condiciones para las que no estaban preparadas tales como el
cuidado de las/los hijos(as) ellas solas, la economía familiar y la presión
comunitaria que las confina a que mantengan su rol tradicional de esposas y madres, les exige la participación y la toma de decisiones en ambientes que rebasan el espacio tradicional en el que han estado inmersas.
Lo anterior detona en ellas malestares diversos que obstaculizan su
desarrollo humano personal y como grupo social. En este contexto se entiende por malestar “el sufrimiento que no puede ser descifrado y expresado en palabras y que aparece como sufrimiento anímico o en el cuerpo
como síntomas mal definidos y sin causa orgánica demostrable” (Velasco,
2003), y que deteriora su calidad de vida.
Así también, el trabajo da cuenta de cómo a partir del desarrollo de
recursos personales y el empoderamiento grupal, las mujeres pueden
lograr un mayor bienestar y mejorar su calidad de vida. Por lo anterior
cobra relevancia el reconocimiento de la importancia de diseñar, instrumentar y evaluar políticas públicas, con perspectiva de género, las cuales
deberán promover el desarrollo integral de las mujeres rurales.
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MARCO TEORICO
Globalización
Para Cobo (2005) la globalización es el proceso de transformación social
más significativo después de la revolución industrial. Actualmente, un
reto fundamental para las ciencias sociales, es analizar el mundo como
una sociedad global ya que la tendencia actual de sus reflexiones son sobre la sociedad nacional, lo que resulta insuficiente, de acuerdo con la dinámica mundial. De acuerdo con Lanni (1999), la sociedad nacional está
siendo subsumida por la sociedad global misma que no ha sido suficientemente reconocida y codificada. Sus consideraciones se centran en que
esta sociedad no da cuenta de aspectos empíricos, teóricos, metodológicos, ni históricos, de toda la realidad en la cual se insertan los individuos,
clases, naciones, nacionalidades, culturas y civilizaciones.
Se hace énfasis en el carácter cultural y político de la globalización, además del económico, en el que las brechas entre ricos y pobres son cada vez
más amplias. La globalización es mucho más que un fenómeno económico,
que involucra el conjunto de individuos, grupos, clases, culturas, lenguas,
religiones, mercado, formas de trabajo y modos de vida, articulándose, algunas veces de forma contradictoria; sin duda es un movimiento multidimensional que cobra sus especificidades de acuerdo al contexto en el que se
desarrolla determinado fenómeno social. En este sentido cobra relevancia
el análisis de lo local y lo global simultáneamente ya que ambos espacios se
retroalimentan y tienen expresiones diversas y simultaneas.
Las políticas asociadas a la globalización básicamente tienen que ver
con los programas de ajuste estructural instrumentados por los países en
vías de desarrollo, la apertura de las economías, la eliminación de subsidios a productos básicos, las crisis financieras y en general las políticas
impuestas a los países por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
BM, entre otras instancias. Estos Programas de Ajuste Estructural (PAE)
son aceptados por los países en vías de desarrollo para acceder a nue-
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vos créditos y participar en proyectos económicos como el TLC y ALCA,
entre otros en los cuales se abren espacios a las grandes compañías trasnacionales, que son las primeras beneficiadas con el proceso de globalización y en las cuales se compromete la soberanía nacional, el equilibrio
ecológico y fundamentalmente ha significado, por un lado competencia
desleal para la industria nacional y por otro una importante caída salarial, trabajo flexible para grandes grupos de trabajadores en donde no hay
prestaciones sociales, ni se garantizan condiciones de trabajo dignas, es
especial para las mujeres las cuales viven muy frecuentemente situaciones de acoso y violencia laboral.
En este contexto el papel de las mujeres esposas de migrantes cobran
un papel relevante y de acuerdo con Lamarca (2001), a lo largo de la Historia las mujeres han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de los núcleos familiares, de las comunidades y de
las sociedades, un papel que nunca ha sido valorado, sino denigrado y
minusvalorado y que permanece aún hoy invisible, sin valor económico
y social y a pesar de los logros en la lucha de las mujeres, las reglas del
juego siguen siendo masculinas y a esto se suma que la globalización es
en sí misma androcéntrica.
El rol tradicional de las mujeres las centra en el mundo privado en
donde las actividades principales giran en torno al cuidado de los más
vulnerables, en la atención a sus deberes de esposa y en algunos casos a
labores comunitarias o a favor de la colectividad, sin embargo, los valores
de la globalización las lleva a centrarse en el incremento de los ingresos
familiares (las más de las veces un trabajo con escaso reconocimiento
social y económico) y se incrementa el trabajo doméstico.
En el marco de desarrollo rural se puede afirmar, de acuerdo con Cobo
(2006), Núñez (2001), Lagarde (2003) y Costa (1996), entre otras autoras,
que existen problemas sociales que inciden en la situación vital de las
mujeres y por tanto desde las diversas instancias sociales se deben de
resolver. Problemas estructurales como la feminización de la pobreza, la
marginación en rezago en todos los órdenes y otros que sin ser propia-

malestar y bienestar como procesos de construcción
de las mujeres esposas de migrantes

333

mente estructurales son inherentes a la sociedad, tal como está organizada, como es el caso del miedo a la diversidad, la intolerancia y el sexismo,
entre otros, impiden o limitan el desarrollo del potencial de las mujeres
en especial de las mujeres de zonas rurales e indígenas, que son las que
más rezago tienen en comparación con otros grupos.
La participación de las mujeres en la globalización implica que la economía de subsistencia financia al sistema, se incrementa la feminización
del proletariado y se transforma la subjetividad de las mujeres; lo que
trae como consecuencias que la migración internacional altere los patrones de género, la formación de unidades domésticas transnacionales y las
identidades y formas de solidaridad transfronterizas.
Perspectiva de género
Dentro de las ciencias sociales, el concepto “género” se empezó a utilizar
a principios de la década de los setenta, en el siglo XX, pero fue hasta mediados de los años ochenta que cobró relevancia. En una primera aproximación al concepto, es ubicado como construcción social, cultural e histórica que asigna ciertas características, llamadas femeninas y masculinas,
con base en el sexo biológico, lo que permite reconocer la formación de
las identidades para ambos sexos como construidas, esto es, no naturales
y, por tanto, desligadas de las características anatómicas y fisiológicas.
De acuerdo con Barquet (2002), esta definición inicial se desborda cuando diversos desarrollos teóricos en torno al tema, profundizan en sus implicaciones económicas, políticas y sociales, reconociendo que el uso del
concepto tiene una significación diferenciada de acuerdo al contexto en el
que se le empleé. El concepto alude a las relaciones entre identidades, estructuras sociales, normas y valores, a su vez, esto se relaciona con aspectos históricos, dado que las características y necesidades de las personas
cambian con el tiempo y, por tanto, sus necesidades específicas también.
El género, asimismo, se identifica como forma primaria de relaciones
de poder, influye en la construcción cultural de los cuerpos y de la se-
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xualidad, cuestiona las categorías binarias (como espacios público y privado, agresivo-maternal, fuerte-débil, inteligente-racional, entre otras).
Es una categoría descriptiva; herramienta útil para el descubrimiento de
diversos aspectos que, en primera instancia, son invisibles, y reivindica
la experiencia de género como internamente variada y contradictoria. En
suma, el concepto “género” permite una aproximación al estudio de la
participación social de mujeres y hombres, específicamente en el caso de
las primeras, permitiendo su ubicación en diversos contextos, lo que frecuentemente se ha traducido en desigualdades sociales para este grupo.
Bienestar y malestar de las mujeres
El actual modelo de desarrollo se sustenta en la distribución inequitativa
de los satisfactores entre la población, acentuando la polarización de la riqueza, el deterioro ambiental, los riesgos y tensiones sociales que se desprenden del desempleo, la inestabilidad laboral, la marginación, la migración, la latente amenaza del narcotráfico, la creciente violencia, el fundamentalismo religioso, entre otros factores, en suma el modelo económico
promueve la exclusión social y detona nuevos riesgos para la salud mental
y nuevas expresiones de la enfermedad mental, entre otras cosas.
Allegue (2000) reconoce que las concepciones de salud mental tienen
bases ideológicas, políticas, sociales y sexistas en diferentes sociedades
y clases. Con lo que se garantiza la marginación social de aquellos que
no entran dentro de la norma y se generan mitos que dificultan y obscurecen la comprensión y la complejidad del psiquismo, la invisibilización
de perspectivas que ubican al hombre y a la mujer dentro de categorías
naturales, esencialistas y ahistóricas, atraviesa las teorías y los recursos
tecnológicos y plantea esta autora que la revisión de la salud mental de
mujeres y hombres; desde una perspectiva de género pone en evidencia
que los procesos de socialización y aculturación producen malestares
que se vinculan con las relaciones de poder intra e ínter género, con la
violencia y con la vida cotidiana, por el lugar diferenciado que tienen
unas y otros en la sociedad que condiciona la estructura psíquica de los
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sujetos. En suma la rigidez de los estereotipos sexuales tiene consecuencias en la salud mental de mujeres y hombres.
Finkler (1994), plantea que la salud de las mujeres es un estado temporal de bienestar corporal, resultado de la satisfacción social e individual
de las necesidades vitales en la propia historia y esta determinada por la
calidad de las relaciones sociales, el acceso y la calidad de los servicios,
los conocimientos y los recursos materiales simbólicos, que se manifiesta
por la capacidad personal de adaptarse y transformarse a sí misma y al
propio entorno, esto es cuando acceden a un proceso de empoderamiento.
Por lo anterior el trabajo de la psicología tradicional ha quedado desbordado, desde hace varias décadas, ya que los retos de los individuos
para generar y mantener la salud mental son muy grandes y desde enfoques tradicionales el énfasis está en la solución individual a la problemática de las personas, así como al clasificarlas como sanas o enfermas. Sin
considerar los contextos específicos en los que viven las mujeres.
Burín (1991) afirma que en los estudios sobre salud mental de las mujeres nos interesa destacar que no se puede individualizar un factor único
como agente de enfermedad mental y sí en cambio, un conjunto de factores riesgosos para la salud femenina. Verbrugge menciona que es un
misterio la forma en que los factores de riesgo llevan a las mujeres a desarrollar una cantidad importante de malestares y enfermedades; otras autoras (Velasco, 2008), (Lagarde, 1997), lo explican como una construcción
multidimensional en el que el cuerpo es la síntesis de la historia y de la
forma en como las mujeres se relacionan con el mundo.
Una de las “formas especificas de enfermar” de las mujeres es la depresión, Lara (2001), señala que la manera como se educa a las mujeres las hace
más propensas a sufrir depresión, y otros malestares, ya que se les enseña
a ser sumisas, pasivas, dependientes, se olvidan de ellas para vivir para
los demás; se les educa con poca libertad y se les exige mayor responsabilidad, no se les permite expresar abiertamente el enojo. Burín (1988) plantea como uno de los productos del Seminario Internacional sobre Malestar
Psíquico de las Mujeres, la necesidad de establecer la distinción entre los
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conceptos de sufrimiento y salud mental. El sufrimiento lo ubica como el
malestar de las mujeres, ligado a una situación específica de opresión; por
enfermedad, el malestar donde el reconocimiento de sus orígenes ha sido
negado. Siguiendo con la autora, se puede afirmar que es necesario además de nombrar al malestar, describirlo, rastrear sus orígenes, desarrollo
y alternativas, pero fundamentalmente otorgarle un sentido en la vida de
las mujeres fuera de la psicopatología y evitando su medicalización y su
ubicación como producto de condiciones particulares.
Velasco (2008) define el malestar psicosocial como el sufrimiento que
no puede ser descifrado y expresado en palabras y que aparece como sufrimiento anímico o en el cuerpo como síntomas mal definidos y sin causa
orgánica demostrable. Ante esto se hace necesario contar con nuevas categorías de análisis, esto es referentes teóricos que den cuenta de procesos
“intermedios”, entre la salud y la enfermedad, así como del diseño de nuevas estrategias de intervención para atenderlos, por que se ha empezado
ha hablar, desde hace algunos años, de los malestares, particularmente de
las mujeres estos vinculados a la construcción de género. Estas estrategias
tendrían que estar contenidas en el diseño e instrumentación de Políticas
Públicas que consideren la situación de las mujeres de manera integral, en
las que se contemplen las necesidades tácticas y estratégicas.
Situación vital de las mujeres de zonas rurales:
Rabanaque (s/f) habla de que es altamente variable la situación social de
la mujer en medio rural y tanto estas autoras como Sayavedra (1997) coinciden en que su situación vital depende de los factores siguientes:
a) Tamaño de la localidad donde vive, las vías de comunicación, los medios de comunicación que dan entrada a otras culturas, el acceso a los
servicios, capital natural con el que cuenta la comunidad donde vive.
b) Tipo de trabajo que desarrollan, puede ser su trabajo sólo en el hogar
o compaginarlo con tareas agrícola-ganaderas, o haberse incorporado al mercado laboral.
c) Fuerte subordinación de la mujer rural al ámbito doméstico.
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d) Escasa formación e información sobre temas relevantes para fomentar la salud y la calidad de vida.
e) Creciente tendencia a los desplazamientos por motivos laborales o de
estudio que la lleva a asumir diferentes tipos de riesgos, cambios en
los modelos de relación tradicionales y la obtención de dinero que les
proporciona autonomía.
f)

Cambios demográficos de la población en el medio rural condicionados por el envejecimiento de la población, incremento en la esperanza de vida, migración (nacional o internacional), disminución de las
tasas de natalidad y del número de hijos por mujer.

g) Incremento de la carga de trabajo por su rol de cuidadora de otros, en
especial de las personas ancianas y discapacitadas a quienes apoya
en términos materiales, emocionales y frecuentemente económicos.
h) Aislamiento social, falta de proyectos comunitarios, falta de políticas
públicas con perspectiva de género.
i)

Otros factores determinantes la edad, el nivel de escolaridad, las circunstancias culturales, hábitos de vida, tipo de alimentación relaciones
sociales y familiares, la pertenencia a grupos no familiares, la religión y
la religiosidad de cada persona y el peso de las tradiciones de cada lugar.
Las variables de la situación vital de cada mujer del medio rural tienen
un impacto directo en su salud, bienestar y calidad de vida. Las circunstancias desfavorables de sus condiciones de vida, la violencia social y de
género que viven implican situaciones de riesgo que pueden desembocar
en enfermedades físicas y malestares que limitan su desarrollo como personas y como grupo.
Metodología empleada.
Para este estudio se aplicó un cuestionario para levantar información sociodemográfica de las participantes, así como algunos datos relacionados
con su situación de salud, tanto en el pasado como actualmente. Se realizaron 10 relatos de vida relacionados con la migración de la pareja y sus
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implicaciones, así como algunos datos de la historia familiar y personal
de las entrevistadas.
El relato de vida es uno de los pilares de la presente investigación
debido a que, por su corte cualitativo, es un instrumento que permite el
análisis de la construcción de la experiencia social, para este caso concreto es necesario analizar la formación de la subjetividad de las mujeres del
medio rural en la construcción de malestares, la migración como detonante de estos y la intervención socioeducativa como parte de una política pública que lleve a las mujeres a su autoafirmación y empoderamiento.
El relato de vida, por su estructura metodológica, enfatiza la naturaleza
de la construcción social de la realidad, al reconocer como se crea la experiencia social y da significado a las conductas. De acuerdo con Castro
(1999), cobra relevancia la relación de quien investiga y lo que se investiga
ya que es necesario mantener una observancia sobre las limitaciones situacionales que modelan la búsqueda que se ha establecido.
Siguiendo con el autor, el objetivo de emplear la metodología cualitativa es relacionar el nivel de realidad de una situación determinada con
los factores subjetivos y establecer contingencias, entendidas estas como
la suma de negociaciones ínter subjetivas; esto es, comprender más que
explicar los fenómenos y este entendimiento se da a través de las particularidades interpretativas, de tal forma que el conocimiento se logra por
inducción, por lo que no es posible establecer una teoría general. El conocimiento es flexible para aprender la multiplicidad de significados que
los objetos pueden representar para los individuos y captar la variedad
de interpretaciones que las personas dan sobre su entorno. El paradigma
cualitativo es interdisciplinario, da a la conducta un sentido interpretativo ya que la acción es subjetiva, caracteriza a la sociedad como un gran
teatro o juego y al científico social lo ubica como un narrador que hace
metáforas de las ciencias humanas.
La historia oral para Aceves (1998), es un espacio de confluencia interdisciplinaria, que parte de la selección de sujetos individuales y sociales específicos, permite abordar fenómenos y fuentes nuevas y plurales; amplia
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el rango social de producción de conocimientos históricos y tiene el objetivo de propiciar actitudes y prácticas que tiendan a la democratización y
autogestión de estos procesos; una perspectiva política y desacademizada
de la praxis profesional. Así mismo, considera el ámbito subjetivo de la
experiencia humana concreta y el acontecer socio histórico destacando lo
más profundo de la experiencia y la expresión de los sujetos de lo sociallocal-oral. La historia oral es una subdisciplina asociada a la práctica historiográfica enfocada a los acontecimientos inmediatos y contemporáneos,
en donde se hace referencia al procedimiento establecido de construcción
de nuevas fuentes para la investigación histórica con base en testimonios
recogidos, en forma sistemática, con métodos, problemas y puntos de partida explícitos para la producción de conocimiento científico.
Así también, se empleó la metodología de grupos focales para recabar
información de la mirada de las mujeres sobre los malestares, la migración masculina y el proceso de trabajo grupal. Este método de investigación es colectivista más que individualista, según Pérez (2008), se centra
en la pluralidad y variedad de actitudes, experiencias y creencias de las
personas que participan. El objetivo del grupo focal es descubrir una estructura de sentido compartida, ya sea consensualmente o fundamentada con los aportes de los miembros del grupo.
Otra metodología de investigación empleada para este trabajo es la
Investigación Participativa debido a que se, busca reconocer y sistematizar el conocimiento popular para facilitar la participación real de la población en la programación y ejecución de las acciones que competen al
desarrollo. La IP no solamente es un trabajo investigativo sino también
de educación en el cual los grupos se comprometen en la producción de
conocimientos concretos de su propia realidad (De Shutter y Yopo, 19881).
La Investigación Participativa (IP) busca comprender y explicar la
existencia de estructuras y procesos sociales desde una perspectiva histórica como respuesta a necesidades sentidas, conjuga la crítica teórica
epistemológica y una ruptura de procesos, asimismo es el resultado de
una reestructuración de elementos innovadores provenientes de diversas
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experiencias prácticas y de avances teóricos recientes. En su carácter de
praxis, la IP es dinámica y diversificada. Tiene como precursores diversos teóricos de las áreas de psicología, sociología, antropología, filosofía,
y ciencia política, entre otras disciplinas. Lo que se pretende es lograr un
diálogo para mejorar el nivel de profundización, de la confiabilidad y de
la comprensión de los problemas reales, la vinculación a la acción y la socialización de la información, todo ello con un carácter interdisciplinario.
Por sus características, la IP siempre es promovida por un agente externo con un alto grado de compromiso social sólidamente formado académicamente y definido ideológicamente y no es un esfuerzo aislado, sino
que es un esfuerzo integrado de desarrollo y cambio social. Como parte
central del proceso de Investigación Acción se desarrollo el taller Situación
Vital de las Mujeres, diseñado a partir de la problemática descrita por las
mujeres en el diagnóstico participativo. Los propósitos de este taller fueron
la deconstrucción de malestares, el análisis de diversos temas en los que se
brindaron herramientas tendientes a potenciar el empoderamiento de las
mujeres. Durante el proceso se desarrollaron catorce temas generadores,
analizados en igual número de sesiones de marzo de 2011 a junio de 2012,
en los que participaron el grupo de 34 mujeres de la comunidad.
Zona de estudio.
El presente estudio se realizó con un grupo de mujeres de la comunidad
Los Lorenzos, perteneciente al Municipio de Guanajuato, México. Se eligió
esta comunidad debido a que, en el Censo de Población y Vivienda 2000,
se reporta mayor índice de expulsión de migrantes a Estados Unidos. Para
marzo de 2012, según datos de INEGI, la comunidad reporta tener 1.380
habitantes, de los cuales 714 (51.73%) son mujeres y 666 (48.26%) son hombres, la población mayor de 18 años es de 710 y cuenta con 288 viviendas.
Actualmente los programas de gobierno que operan en la comunidad
son: Pro campo (apoyo a 35 de los ejidatarios, de 67 personas que integran
el padrón y un total de 60 has.) y Oportunidades (apoyo a las personas
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con menos ingresos). Otros programas que se han desarrollado en los
últimos años en la comunidad son: Pavimentación de la calle principal
y apoyo para la rehabilitación de la iglesia de la comunidad, el formato
de estos apoyos es “3 por 1 para migrantes”. Otros datos censales de la
localidad son los siguientes: El grado medio de escolaridad es de 5.06, la
media en el municipio es de 7.93, en el estado de 6.36; la población económicamente activa es de 353 personas (26.74% de la población total), las
que están ocupadas se reparten por sectores de la siguiente forma:
Ocupación por sector
•

Sector Primario: 49 (14.63%), (Municipio: 5.29%, Estado: 13.65%).

•

Sector Secundario: 84 (25.07%), (Municipio: 31.12%, Estado: 37.58%).

•

Sector Terciario: 202 (60.30%), (Municipio: 63.59%, Estado: 48.77%).

Cabe destacar que de acuerdo al análisis de indicadores de rezago social realizado por INEGI en 2005, se le cataloga a la comunidad con un
rezago social bajo y de acuerdo al análisis del Censo de 2010 este índice es
muy bajo. Así también cabe enfatizar que Guanajuato pasa de ser la tercera de las principales entidades expulsoras de migrantes, a ser la primera.
Resultados
El grupo de estudio lo integran 34 mujeres, la edad promedio es de 41
años. Reportan una edad de 21 a 30 años que representan el 17.6%; 31 a 40
el años 35.2 %; 41 a 50 el años 23.5%; 51 a 60 el 20.5% y de 61 a 70 años el
2.9%. En relación al estado civil, 88.23% son casadas, viudas, divorciadas,
solteras y madres solteras son 2.9%, respectivamente. La escolaridad de
las participantes es: analfabeta 2.9%, primaria concluida 32.3%, primaria inconclusa 17.6%, secundaria concluida 35.2%, preparatoria concluida
5.8%, preparatoria inconclusa 1 persona 2.9%, carrera técnica 2.9%.
El 91.17% de las parejas de las mujeres que integran el grupo de estudio
han migrado (100 igual a 34) por lo menos una vez y a su vez 90% de ellas
han migrado a algún punto de Estados Unidos. Otro sitio de migración

342

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

de los hombres de esta comunidad es Puerto Vallarta, Jalisco, lugar de
una gran tradición en la que trabajan en la industria de la construcción.
Desde mediados del siglo pasado inició la migración a este punto y al
momento se han ido familias completas siguiendo al trabajador migrante.
Trabajo. El 26.4 % de las mujeres realizan actividades para ganar dinero, entre las que se encuentra tejer bolsas, hacer algunas costuras, vender
artículos por catálogo o comida; el 8.8% dice desempeñar eventualmente
algunas de las actividades anteriores. El 58.8% de ellas realiza actividades
relacionadas con el campo, entre las que destacan: recolección de leña,
siembra, deshierbe, riego, cuidado de huertas y animales, entre otras. En
la sesión de diagnóstico comunitario se ubican como los problemas más
importantes los siguientes: económicos, envidia de los logros de las personas de la comunidad, falta de iniciativa y de organización para el desarrollo de proyectos, contaminación del Río Grande, falta de agua, plaga
en los árboles frutales y Alta migración.
En la Historia Oral, lo que se destaca es la violencia que en su mayoría
vivieron las mujeres participantes, cuando fueron niñas, además de asistir
a la escuela tenían que ayudar en los quehaceres domésticos y en labores
del campo. Varias de ellas tuvieron que enfrentar problemas de alcoholismo del padre, violencia familiar (violencia física, verbal, emocional y
discriminación), migración del padre. Al casarse tuvieron que enfrentar la
migración del esposo y las responsabilidades que ello conllevó y en especial muchas tuvieron que enfrentar el tutelaje de la familia del esposo que
las sometió a presiones importantes de tener que darles cuenta de sus actividades o sobre el dinero que él enviaba. Al regreso del esposo se dio para
ellas el tener que acostumbrarse nuevamente a la convivencia cotidiana.
Los problemas en la familia más recurrentemente citados son los siguientes: “Necesidad de hablar, expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sueños”; “Queremos que nos escuchen, comprendan y
apoyen”, “la economía, el no poder darle lo necesario a los hijos”, “cuando
el esposo está fuera la responsabilidad de los hijos es una carga muy pesada, se enferman algunas veces y el no saber cómo educarlos”; pelear con
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la pareja, problemas familiares y matrimoniales, “que el marido no tenga
trabajo, no tener con que sobrevivir”; “falta de atención de los maridos”.
Producto de lo anterior los malestares que presentan en las mujeres
de la comunidad son los siguientes: “Llanto”, “nos irritamos fácilmente y
nos desquitamos gritando y pegando a lo que más queremos, nuestros hijos”, “nos enfermamos”, “angustia”, “baja autoestima”, “insultar”, “falta de
comunicación”, “coraje”, “nos ponemos nerviosas”, “tristeza”, “ no poder
hacer nada” y “falta de interés para salir adelante”. Los principales problemas de salud que reportan son los siguientes: presión baja, sinusitis,
gastritis, anemia, dolor de columna, migrañas, artritis, nervios, dolor de
pies, rinitis, vesícula, infección en vías urinarias y presión arterial alta.
Los principales planteamientos que las participantes hacen en los grupos focales son los siguientes:
Problemas económicos y falta de trabajo, no teníamos nada y queríamos
una casa propia, por no tener la manera de sacar a los hijos adelante y
querer darles mayor bienestar, por que el esposo quería darles lo que él
no tuvo. Las mujeres se casan porque los quieren mucho y pensaban formar su propia familia, por no quedarse en su casa sin casar, por tener a
alguien quien la quisiera, porque en la familia de origen había violencia y
porque pensó que le iba a ir mejor. En la mayoría de los casos las mujeres
no estuvieron de acuerdo en que los hombres se fueran pero lo tuvieron
que aceptar ya que no había otra opción ante la falta de trabajo, por tener
que solucionar necesidades y por que los hijos tuvieran una mejor vida.
Al casarse creyeron que siempre iban a estar juntos pero ellas esperaban
tener una casa propia y aparte de la familia y si no se iba no había otra
opción de obtenerla. Muchas los apoyan pero no están de acuerdo.
La dificultad para la movilidad familiar. Las mujeres se quedan en las comunidades porque les parece difícil irse con la pareja y dejar a los hijos, o
irse ellas o con la familia; al irse hay riesgos y una vez “allá” el dinero no
rinde. Además se quedan “a cuidar a los nuestros hijos y sacarlos adelante”
y “para hacerse responsables de lo que pasa en la comunidad”. Otro motivo por el que no se van es por el machismo de los esposos. Se espera que
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las mujeres que se quedan: saquen a sus hijos adelante, los eduquen bien,
que esperen a sus esposos y atiendan las necesidades de sus hijos, esperan
que las mujeres sepan ser “padre y madre” a la vez, y que sean mujeres
honestas, serias, responsables, que sepan enfrentar los problemas que se
presentan. “Esperan que seamos buenas esposas y que sepamos administrar bien el dinero”; “que uno aproveche al máximo que están allá y ahorrar
y economizar para que pronto puedan regresar con su familia”; “que estén
encerradas y que no salgan”; “algunos de los que regresan traen videos que
documentan las infidelidades de otros miembros de la comunidad”.
Asumir el papel de jefas de familia. Al irse sus esposos las mujeres tienen que enfrentar problemas, principalmente con los hijos (enfermedades, rebeldía, orientación y apoyo) y responsabilidades, la soledad, las
humillaciones de otras personas que nos ven solas. No hay dinero a veces
y tienen que trabajar y a muchas no las dejan trabajar, si trabajan hay
problemas. Trabajan en el cerro y con los animales, muchas trabajan la
tierra; los esposos quieren manejar el dinero desde allá y deciden como
se tienen que hacer con las cosas. Muchos señores les envían el dinero
a su mamá no a su esposa. Ante la migración masculina las mujeres se
quedan como responsables de la familia y todo lo que se queda, tierras y
animales, algunas veces se quedan con la familia del esposo o de ellas y
se resignan a seguir adelante con los hijos en lo que regresan. Se quedan
con mucha soledad y tristeza, buscando tener fuerzas para estar bien sin
él, el tiempo que no este. “…nos quedamos solas a enfrentar responsabilidades a las que no estamos acostumbradas y sin embargo tenemos que
aprender a vivir solas sin comprensión ni agradecimiento…”; “…nos quedamos tristes con la incertidumbre de si pasa o no, si muere y no regresa
y con mucha responsabilidad”.
Los mayores sentimientos que refieren son: mucho dolor, tristeza, impotencia y coraje porque aquí no hay trabajo para poder vivir bien, “nos
sentimos solas”; “…mucha tristeza soledad de ver como nuestros hijos
crecían, sin el ejemplo de un padre y nosotras solas tenemos que enfrentar toda la responsabilidad”. Cuando regresa el esposo hablan con los hijos con autoridad y “exigen”. Los hombres algunas veces golpean o tratan
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mal a la esposa o a los hijos, dañan con el gesto. Los hombres se acostumbran a estar solos por lo tanto ignoran a la esposa y a los hijos. Algunas
veces olvidamos que los hombres están aquí. Otros hombres llegan amorosos y detallistas, con su mujer, algunas veces son delicados. Cuando
llegan los hombres las mujeres nos sentimos apoyadas.
Después del desarrollo del Taller “Situación Vital de las Mujeres”, desarrollado en la comunidad de estudio, las mujeres del grupo comentan lo
siguiente: Antes me sentía sola porque vivía sola y aislada ahora salgo y me
comunico más, me siento mejor, antes le tenía mucho miedo a todo, aprendí a convivir más, a hablar más con la gente y expresarme mejor, comunicarme mejor con la familia, sin gritos; aprendí a sacar lo que llevo dentro,
a defenderme, valorarme, aceptar a todos los que se me acercan, a dialogar
con las personas aunque no se puede confiar en toda la gente, a sanar las
heridas que llevaba dentro, a no juzgar a las personas por su apariencia;
convivimos con las demás mujeres del grupo; ya no me dejo dominar de
mi esposo, tengo seguridad en mi misma y me valoro más como persona.
Cuando una persona tiene un problema ya sabemos cómo ayudarla.
Me siento más feliz que antes, tengo ilusión de vivir. Me valoro más como
persona, entiendo y dialogo más con mis hijos y mi esposo. Decido que
voy a ir a una parte y voy. Me valoro más, ya no lloro. No me siento sola
aunque mi esposo no esté cerca. Nos motivamos entre nosotras al ver que
tenemos una actitud diferente. Sentirme mejor, defenderme, hablar, valorarme y valorar a los demás, diálogo más con mis hijas, tengo decisión.
Respetarme a mí y a los demás, ser yo misma, soy mejor mamá. Tengo
más seguridad ha mejorado mi autoestima, puedo decir no, soy más fuerte, tengo decisión, soy más abierta y platico. Antes sentía que me moría y
ahora me valoro y estoy saliendo adelante.
Me sentía muy dañada, no me animaba a venir, ahora es muy diferente, he cambiado mucho, todavía me falta pero ya no es como antes.
Antes tenía un carácter muy fuerte, y ahora todos se dieron cuenta de
mi cambio. Antes era muy corajuda, ahora es muy diferente, aprendía a
convivir más con mi esposo y mi familia. Las personas de la comunidad
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están sorprendidas por el cambio en nosotras. Algunas reconocen que les
falta más comunicación en pareja.
Las mujeres que participaron en el proceso reportan que como grupo:
Han aprendido a dialogar, comunicarse, convivir, a escuchar, a saber que
decir y con quien. A guardar silencio en el momento indicado a saber
escuchar a no juzgar por la apariencia y a no pelear. “Algunas personas
quieren incorporarse a nuestro grupo y sentirse más seguras. Queremos
hacer cosas muy buenas. Ser un grupo unido para después ser una comunidad unida y hacer eco, no nos importa la crítica de los demás”. Han
realizado las actividades siguientes: plantar 400 árboles; reciclar basura;
hacer productos de la Profeco; hacer piñatas; asistimos al taller de costura; se gestionó y obtuvo un terreno en el que se está construyendo un
parque infantil y han organizado eventos para equiparlo con juegos.
Conclusiones
La actual dinámica de la sociedad global, más las políticas sociales nacionales están generando un incremento en los niveles de riqueza a nivel
mundial, de la que no se benefician las grandes mayorías que contribuyen con su trabajo a generarla. La desigualdad en la distribución de la riqueza es uno de los principales problemas de la actualidad y para el caso
de las comunidades expulsoras de migrantes, representa fragilidad en el
tejido social, falta de empleos bien remunerados, feminización de la pobreza, creciente transformaciones en la composición familiar y cambios
importantes de la subjetividad femenina y en la expresión de malestares.
Las políticas estatales y municipales han invisibilizado a esta zona
debido a que se reportan los indicadores de desarrollo con un grado de
marginación muy bajo y con una importante cantidad de remesas que
ingresan a la localidad. La obra pública municipal ha sido mínima, no se
ha atendido el problema de deterioro ambiental que implica la plaga que
tienen sus árboles frutales y el problema relacionado a la falta de agua es
creciente en la localidad.
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No existen programas de desarrollo social para las mujeres y algunos
programas aislados que existen mantienen estáticos los roles tradicionales
de las mujeres y no promueven la organización comunitaria, ni el desarrollo social. Las fuentes de empleo para los hombres son escasas, el desempleo latente y los ingresos producto del campo cada vez son menores.
La carga económica y familiar para las mujeres ha sido creciente ante
la migración masculina, por lo que su rol tradicional ha tenido que transformarse y la carga emocional y social que ello implica, actualmente representa para la mayoría un incremento de violencia hacia los menores y
hacia ellas mismas, esto es hacia quienes menos poder manejan.
La migración masculina ha generado que las mujeres de esta comunidad enfrenten solas una serie de responsabilidades familiares, sobre el
manejo del hogar, económicas y comunitarias que aunada a su historia
familiar, ha generado en ellas estados de malestar físico y emocional que
han impedido o limitado el acceso al bienestar y a oportunidades de desarrollo. Todas estas situaciones tanto de la dinámica familiar como de la
situación vital de las mujeres se ha mantenido invisible, por lo que no se
han generado acciones para superarla.
Las estrategias de sobrevivencia que han desarrollado las mujeres de la
comunidad hasta el momento han propiciado un incremento en su carga
de trabajo, las ha desmotivado por no tener apoyos gubernamentales y las
ha llevado a un incremento de sus niveles de pobreza. Esta situación es
especialmente importante de atender para las mujeres de la tercera edad.
La intervención comunitaria realizada indica, de acuerdo a las participantes en este trabajo de investigación, que es posible que las mujeres
resignifiquen aspectos centrales de la formación de su identidad y subjetividad, adquieran poder de transformar sus vidas, se organicen en torno
a la consecución de objetivos grupales que permitan transformar algunos aspectos de su vida familiar -como la comunicación, la mejora en sus
relaciones de pareja y la reducción de conflictos familiares- y de la mejora
en la situación comunitaria.
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Es fundamental que existan programas específicos de apoyo a las parejas de migrantes dentro de la comunidad, para dar respuestas a situaciones de violencia altamente complejas que algunas mujeres viven.
Se hace patente la necesidad de instrumentar políticas públicas que
incidan en la generación de empleos en la comunidad, programas que
impulsen la economía familiar y garanticen la seguridad alimentaria, las
cuales deberán estar diseñadas desde la perspectiva de género, a fin de
que puedan dar respuesta a las necesidades tácticas y estratégicas de las
mujeres para que incidan en mejorar su situación y posición tanto dentro
de la familia, como dentro de la comunidad y fuera de ella.
Dentro de la comunidad actualmente se ha formado el primer grupo
independiente organizado por las propias mujeres, lo que evidencia que es
posible lograr transformaciones tanto personales como sociales y es posible potenciar el bienestar y calidad de vida de las mujeres de zonas rurales.
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LOS INDÍGENAS DE MÉXICO Y SU REALIDAD
SOCIOECONÓMICA EN EL SIGLO XXI: DESIGUALDAD,
MARGINACIÓN Y POBREZA
Dante León Ortega1 y Rosa Azalea Canales García2
Resumen
El espectro que describe el tema de la pobreza es amplio, y aunque no necesariamente puede establecerse una relación directa entre ésta y la condición indígena, para el caso de México, se tiende a vincular con dicha
condición en contextos socioeconómicos de marginación, desigualdad y
pobreza. El objetivo del texto estriba en mostrar, grosso modo, un horizonte
sobre la relación existente entre la distribución del ingreso en poblaciones
rurales, pobreza y la condición de indígena. El tema de la pobreza económica en México es un conflicto secular relacionado, de manera destacada,
con el ingreso y su distribución y lo que ello implica sobre el bienestar de
los habitantes. Si bien la desigualdad vinculada a éste no es un indicador
directo para establecer el nivel de pobreza de una población, sí suele ser
empíricamente una condición necesaria para explicar dicho fenómeno.
Introducción
Desde la antigüedad, la desigualdad económico-social y sus determinantes han sido uno de los dilemas fundamentales de la humanidad. Empero, a pesar de su relevancia, tanto las instituciones internacionales como
Maestro en Economía y profesor en la Facultad de Economía, UAEMex. correo
electrónico: kayakleon@hotmail.com
2
Doctora en Ciencias Económico-Administrativas y profesor en la Facultad de Economía,
UAEMex. SNI nivel I. correo electrónico: azalea_canales@hotmail.com
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los gobiernos nacionales y locales han hecho poco por combatirla. La ausencia de medidas efectivas de largo plazo ha sido una constante y, con
ello, el problema se ha agravado a escala mundial; sobre todo en aquellos
países que buscan salir del atraso económico. De hecho, la desigualdad
se presenta en un amplio número de situaciones pero es, sin duda, el
ingreso uno de los indicadores económicos fundamentales para medir el
bienestar de los pueblos.
Al respecto, pareciera existir una correlación entre desigualdad, pobreza y marginación en aquellas naciones con un número importante de
grupos minoritarios étnicos vinculados a los indígenas, y que con una
mirada a diferentes indicadores de tipo social y económico es posible observar las condiciones de vida de los distintos estratos sociales que la
conforman. Para el caso de los grupos étnicos de México la situación corresponde a bajos niveles de generación y obtención de ingresos y a una
atención deficiente y escasa en servicios de salud, vivienda y educación,
entre otros más (Bonfil Batalla, 1983).
Los factores que atienden a la inequidad en la distribución de la riqueza son múltiples, y si bien la condición étnica de una persona no tendría
que considerarse como uno de éstos, en algunos países es posible distinguir una fuerte correspondencia entre marginación y pobreza con la pertenencia a un grupo étnico minoritario. Particularmente en México dicha
condición está relacionada con aspectos de discriminación y de exclusión
social cuando se trata de grupos indígenas, lo cual podría explicar de forma relevante la precariedad de su situación, aunque también es cierto que
el tema requiere de un análisis más profundo. Tomando como punto de
partida el hecho de que la base de la integración nacional no se establece en
el principio de homogeneidad, sino en la aceptación de la heterogeneidad
como característica inherente de la sociedad. La única uniformidad que
debe buscarse es la de la equidad en las oportunidades y los derechos humanos, sociales y culturales, para todas las personas (independientemente
de su origen racial, social, étnico, modo de vida, religión, y sexo) en la gama
de modos de vida y cosmovisiones que propician el pleno desarrollo de las
comunidades (H. Congreso de la Unión, 2012).
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Al respecto, desde la perspectiva del desarrollo humano, y la generación
de capacidades y oportunidades para ejercer una vida libre es un derecho
que corresponde a todos los individuos, donde la ‘identidad cultural’, ineludiblemente, debe formar parte de éstas para que las personas puedan llevar una vida más plena, en un marco de respeto y no ser considerada como
un atributo que puede ser negado. En México, los pueblos y comunidades
indígenas han logrado preservar su identidad y su lengua, a pesar de ser
grupos severamente marginados, situación que se refleja en el acceso diferenciado a los bienes públicos y a la discriminación y exclusión de las que
han sido objeto. Sin embargo, con la creación en 2003 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha sido posible llevar
las preocupaciones específicas de los pueblos y las comunidades indígenas
a las instancias gubernamentales de decisión más relevantes.
Hoy día, el apoyo público a la población indígena se ha convertido
en parte importante de la agenda de las políticas públicas del Estado; y
desde el año 2008 existe un anexo particular dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación en el que se desglosan los recursos destinados
a dicha población, contribuyendo a mejorar su condición de bienestar.
No obstante, el atraso es tan grande que tales esfuerzos no han sido suficientes para amainar los diferenciales de desigualdad. Particularmente,
la asignación del gasto público federal se ha dirigido hacia los municipios con población indígena en condiciones de menor desarrollo humano; aunque, no existe evidencia contundente de que estos recursos estén
beneficiando a los indígenas, lo cual abre una brecha de análisis sobre
la planeación eficiente y eficaz del uso de los recursos gubernamentales.
Derivando de ello la importancia de incorporar a los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre el destino y distribución
del gasto que les sea destinado.
Sin embargo, este trabajo trata, particularmente, acerca de la situación
de los grupos indígenas. En los dos primeros apartados se presenta un
panorama de la pluriculturalidad e identidad indígena en México con la
intención de ubicar la relevancia, en tamaño y diversidad de población,
que representan los grupos étnicos en un marco de derecho a su desarrollo
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humano (Martínez, 1976); en el punto tres se presentan las estadísticas que
competen a los hogares e ingreso monetario de las poblaciones rurales que
incluyen a las comunidades indígenas, además de un breve análisis acerca
de las mismas; mientras que en los apartados cuarto y quinto, se vincula
el “desarrollo humano de los indígenas” con su “bienestar” y la inserción
de ambos aspectos en las políticas públicas. Todo ello ilustrado con el uso
de diferentes datos disponibles, cuya finalidad consiste en describir cuantitativamente la población de México, en temas de marginación y grado de
desarrollo, y así poder inferir las condiciones de desigualdad para estos
grupos. Por último, a manera de conclusión, se presenta el panorama actual en torno a la relación existente entre las condiciones socioeconómicas
y la pertenencia étnica, así como una breve reflexión acerca del fenómeno.
Pluriculturalidad y Condiciones Socioeconómicas de los Pueblos
Indígenas
México es una nación en cuya constitución política se reconoce la pluriculturalidad; brindándole la posibilidad a cualquier persona o grupo social el disponer de las oportunidades para lograr su bienestar económico.
El artículo segundo constitucional mexicano hace este reconocimiento:
La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de
su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas… El derecho de los
pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.
Más aún, en términos de la defensa de los derechos de los grupos
indígenas, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atiende la inserción de las comunidades indígenas en el
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acontecer nacional y les faculta el derecho a la libre determinación y la
autonomía. Este artículo pretende garantizar las formas internas de convivencia, la elección de sus autoridades conforme a sus prácticas tradicionales, la preservación de las lenguas y cualquier tipo de conocimientos,
entre otras capacidades (DOF, 14/08/2001).
Sin embargo, con una simple observación sobre estos pueblos, resulta
evidente que el reconocer su existencia ha sido totalmente insuficiente en
la práctica, dada la ausencia de medidas y mecanismos que permitan la
comunicación y el verdadero rescate y preservación de la pluriculturalidad mexicana. Asimismo, para evaluar las condiciones en que se desenvuelve la pluriculturalidad en México, se tiene el problema del reconocimiento de la condición étnica, puesto que no existe pleno acuerdo en la
manera de interpretar la pertenencia.3
De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, (INEGI,
2005), la población indígena ascendió a poco más de 10 millones 200 mil
habitantes, equivalente al 9.5 por ciento respecto a la población total. De
estos, 60 por ciento son considerados como hablantes de alguna lengua
indígena, de un total de 68 grupos étnico-lingüísticos reconocidos por
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI,
2012), aunque hay lingüistas que afirman que en realidad se hablan más
de 100 lenguas (Navarrete, 2008). No obstante la diversidad de lenguas
indígenas, en 19 de éstas se concentra el 90 por ciento de hablantes, destacando la lengua Náhuatl que por sí sola abarca el 22 por ciento, seguida
de la maya 11%, las lenguas mixtecas, las lenguas zapotecas, la lengua
tzeltal y tzotzil (INEGI, 2010).4
Los criterios para definir la condición étnica suelen ser de carácter lingüístico, biológico
o cultural Sin embargo, el primer criterio ignora que existe población mestiza parlante
de lenguas indígenas, y que existen descendientes no practican su lengua materna
por varias razones, aunque sí se identifican como miembros de su grupo; de manera
análoga, la segunda razón ignora el proceso de mestizaje en que todas las sociedades del
mundo están inmersas. Por tanto, el tercer criterio parece ser la vía más acertada para la
definición, puesto que la cultura permite la conformación de una verdadera identidad
grupal. Castro Silva, T. (2007). La Condición Étnica ¿Quiénes son los Indios? Recuperado de
http://sonoradiversidad.blogspot.mx/2007/06/la-condicin-tnica.html
4
El Censo de Población y Vivienda 2010, efectuado por el INEGI, estima la existencia de
6,695,228 habitantes de 5 años y más que habla una lengua indígena y contempla un
clasificador de 94 lenguas, reunidas en 42 grupos de 12 familias lingüísticas.
3
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Históricamente, México ha atravesado por marcados procesos de mestizaje que han dado lugar a fuertes transformaciones dentro de los territorios
indígenas. Sin embargo, en la actualidad son 6 estados, de los 32 que tiene
el país, quienes concentran el 66 por ciento de esta población: Chiapas, Oaxaca, estado de México, Puebla, Veracruz y Yucatán (véase mapa 1) (INEGI,
2009). Obviamente con el mestizaje se ha dado un paulatino abandono de
sus lenguas y, en cierta medida, de las identidades y culturas.
Figura 1. Distribución de Localidades Indígenas por Lengua
Predominante

Fuente: Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (2010), Identifica Lenguas
Indígenas, en http://www.cdi.gob.mx/identifica/ubica.html.

Empero, a pesar de la riqueza cultural que representan los grupos indígenas para el país, la pobreza ha sido una característica que describe su
condición y estilo de vida, incidiendo negativamente en su nivel y calidad,
producto de la dificultad de acceso a recursos para satisfacer sus necesidades
físicas y psíquicas elementales (alimentación, vivienda, educación, sanidad,
entre otros más) y cuyo origen puede vincularse a desempleo, ausencia de
ingreso o insuficiencia del mismo, en contextos sociales de exclusión, segregación y marginación. De esto se puede deducir, el concepto de pobreza se
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relaciona fundamentalmente con aspectos económicos, pero sin dejar de
mencionar sus connotaciones sociológicas e, inclusive, políticas.5
Asimismo, a pesar de ser definida y medida por organizaciones internacionales, aún no existe un consenso sobre un método en particular para
su medición. Un intento de descripción responde al hecho de que la pobreza debe ser analizada como el resultado de la aplicación de un modelo
económico y social, en un territorio y tiempo determinado, por los diversos
agentes económicos y políticos, lo cual genera en la sociedad sectores excluidos de los beneficios totales o parciales del modelo en ejecución.
Contextualmente la condición de pobreza en México abarca a diversos
grupos sociales de la población, teniendo una gama de explicaciones para
el fenómeno. Oficialmente se reconocen variaciones en la pobreza a lo largo del territorio nacional, sin embargo, grosso modo, se habla de 52 millones
de personas en situación de pobreza y 11.7 millones en condición de pobreza extrema, de más de un total de 100 millones de habitantes. Esto permite dimensionar la magnitud de los desafíos que enfrenta el Estado para
erradicar la pobreza, especialmente en las regiones y los grupos sociales
más desfavorecidos y rezagados; obviamente, entre estos se encuentran los
pueblos y comunidades indígenas (Jiménez Sánchez, 2009).
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
(CONEVAL, 2010), entre 2008 y 2010, por un lado, se redujeron las carencias sociales de acceso a servicios de salud, de seguridad social, servicios
básicos de la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, y de rezago educativo; mientras que por otro, con la crisis de 2008, también se redujo el
ingreso real de la población, paralelo a un incrementó de ésta que careció
de acceso a la alimentación. Sin embargo, a pesar de lo estipulado por el
CONEVAL para los últimos años, las condiciones en las que subsisten
los habitantes de las comunidades indígenas siguen siendo las mismas
que se han presentado históricamente y aún se distinguen por continuar
siendo las peores de México.
5

Si bien en la mayoría de los contextos se la considera como algo negativo, en ámbitos
espirituales la pobreza puede ser voluntaria y considerársele una virtud por implicar la
renuncia a bienes materiales.
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De hecho, tomando como base información de 2005 (Cuadro 1), que
proporcionan la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se
puede observar que la población indígena posee el mayor rezago educativo en el país, caracterizado por un nivel de educación primaria recibido
en las peores condiciones de instrucción (16 por ciento de ésta es analfabeta, contra el 5 por ciento de la población no indígena).
Con respecto al indicador de salud, se observa que sólo el 27 por ciento
tiene acceso, en contraste con el 46 por ciento de cobertura para la población
no indígena; y en materia de dotación de servicios públicos en casa habitación (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) la cobertura no sólo fue
menor para los hogares indígenas, sino que inclusive presentó un descenso
en el quinquenio 2000-2005, al disminuir de 14.6 por ciento al 12.2 por ciento, mientras que para los no indígenas se presentó el fenómeno contrario,
pasando en su cobertura de 18.9 por ciento al 21.0 por ciento (CDI-PNUD,
2005). Y si esto último se mide con respecto al total poblacional del país, las
cifras porcentuales se transforman en 1.4 (2000) y 1.2 (2005) para los indígenas y 17.8 (2000) y 21.0 (2005) para los no indígenas.
Una aproximación a las condiciones de desarrollo de los individuos,
medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y soportado por un
informe de la CDI y el PNUD (2006), muestra que el rezago de la población indígena es de 15 por ciento con respecto a la población no indígena.
Los componentes ingreso y educación son los que muestran la mayor discrepancia, mientras que la desigualdad varía en función del lugar de residencia y del grupo étnico al cual se pertenece.6 Asimismo, en el índice de
marginación elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
en 2006,7 de acuerdo a la población de habla indígena de cinco años o
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para pueblos indígenas está basado en la metodología
del PNUD, el cual de tres grandes aspectos: salud, educación e ingreso. Su construcción se
realizó a partir del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 del INEGI.
7
El índice de marginación permite diferenciar entidades federativas y municipios según el
impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso
a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios
insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas (CONAPO, 2006).
6
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más, se informa que 71 por ciento de ésta reside en algún municipio con
alto grado de marginación y 86 por ciento, en municipios con predominancia indígena, tal y como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Indicadores Sociodemográficos de la Población Mexicana
Indígena y No Indígena, 2000 – 2005
Indicador

Población Indígena

Población del País

2000

2005

2000

2005

Población Total

9,854,301

10,220,862

97,483,412

103,263,388

Población de 15
años y más

6,255,035

6,224,562

62842638

68802564

Población bilingüe

5,131,226

4,912,896

-

-

719,645

1,007,803

-

-

Población de 15
años y más alfabeta

4,649,497

4,518,707

56,841,673

62,925,859

Población de
15 años y más
analfabeta

1,589,796

1,696,631

5,942,091

5,747,813

Población de
15 años y más
sin instrucción
primaria

1,435,086

1,586,910

6,424,470

5,791,891

Población de 15
años y más con
primaria terminada

1,161,064

1,156,019

12,024,728

12,122,100

967,399

748,178

11,603,530

14,533,348

2,688,610

1,970,875

39,120,682

48,452,418

Población
monolingüe

Población de
15 años y más
con secundaria
terminada
Población con
derechohabiencia a
servicios de salud
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Población sin
derechohabiencia a
servicios de salud

7,094,608

8,146,091

55,555,788

51,402,597

Viviendas
particulares
habitadas

2,035,913

2,008,168

21,513,235

24,006,357

Viviendas con agua
entubada

1,416,527

1,282,527

18,139,843

21,086,978

Viviendas con
drenaje

1,088,855

813,770

16,800,934

20,825,049

Viviendas con
energía eléctrica

1,813,302

1,666,786

20,445,525

23,194,511

773,764

877,580

2,970,197

2,453,673

Viviendas con piso
de tierra

Fuente: Elaboración propia con base en: Cédulas de información Básica 2000 - 2005
CDI-PNUD México, con base en INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda,
México, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.

Las localidades indígenas de México, donde la pobreza es extrema y
donde existen las peores condiciones en materia de educación, salud, ingreso y dotación de servicios, mencionadas, geográficamente, y de manera
obvia, se ubican en las áreas más desprotegidas y marginadas, correspondiendo, principalmente, a zonas o municipios rurales, que en su mayoría
se ubican en sitios apartados de las urbes (Silva-Zolezzi, 2009). Ello, lógicamente dificulta la dotación de servicios, además de que económicamente
limita la diversificación de sus actividades productivas y de empleos con
remuneración. Como producto de la historia estas comunidades han tenido que habitar en lugares inhóspitos y de poco potencial productivo.
A partir del Índice de Desarrollo Humano, definido en tres categorías por
el PNUD, el desarrollo humano se considera alto para valores entre 0.800 y
1.000, medio entre 0.500 y 0.799 y bajo para aquellos valores menores a 0.499.
En el cuadro 2 se observa que el promedio de valor del IDH para la población no indígena en México es superior al correspondiente a la población
indígena (CDI-PNUD, 2006). Si bien la metodología del IDH coloca ambos
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valores en el nivel de desarrollo medio, el correspondiente a la población no
indígena se acerca más al nivel alto de desarrollo. En la parte de salud, relacionada sobre todo con la esperanza de vida, se observa el menor rezago de
entre los tres componentes. Sin embargo, la brecha que refleja el indicador se
amplía en materia de educación8: mientras la población no indígena transita
a niveles de educación media superior y superior, la población indígena, en
el mejor de los casos, permanece en el nivel de educación media básica.
Cuadro 2. Índice de Desarrollo Humano Nacional por Componentes:
Condición Indígena y No Indígena, 2008
Grupo de Población /
Indicador

IDH

Índice
de
Salud

Índice de
Educación

Índice de
Ingreso

Indígena

0.6761

0.7442

0.7050

0.5791

No Indígena

0.7628

0.7572

0.8330

0.6982

Fuente: Elaborado por la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH)
del PNUD-México con información del Módulo de Condiciones Sociales (MCS) de
la ENIGH (2008).

Si bien las carencias que enfrentan estos grupos étnicos abarcan aspectos diversos que tienen un efecto directo sobre su bienestar, uno de
los elementos más drásticos, que condiciona en gran medida el resultado
final del IDH, es el ingreso. Al respecto, para la población indígena tal indicador deja de ser significativo si se le compara con el Producto Interno
Bruto per cápita, puesto que su nivel de ingreso se encuentra considerablemente por debajo de éste; denotando rezago en materia de consumo y
capacidad de inversión.
En México, una metodología de carácter multidimensional para evaluar la situación de carencias y de pobreza para la población indígena,
es la elaborada por el CONEVAL. De hecho, a partir de 2008, la Encuesta
8

El índice considera tanto la alfabetización como el número de años de escolaridad por habitante.
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Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) se ha tornado en una
fuente de información que permite construir la pobreza multidimensional con base en la metodología utilizada por esta institución. En ella, se
incorporan seis derechos sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. En el cuadro 3 se vislumbran
tres indicadores: ingresos, pobreza multidimensional y privación social.9
Cuadro 3. Población indígena con privaciones sociales, en situación de
pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, México 2008
Indicador

Población
Indígena
(en millones
de personas)

Porcentaje del
Total de Población
Indígena

Población total

11.3

100.0

Pobreza por ingresos

8.2

72.56

Pobreza extrema por
ingresos

4.3

38.05

Población en situación de
pobreza
multidimensional2

8.0

70.79

Población en situación de
pobreza
multidimensional extrema3

3.6

31.85

Población con al menos una
carencia social

10.6

93.80

Población con al menos tres
carencias sociales

7.3

64.60

Ingresos

1

Pobreza Multidimensional

Privación Social

9

El indicador de privación social es un concepto nuevo directamente asociado a la
vivienda y sus características y al rezago educativo (creado a partir la información que
arrojaron los censos de población y vivienda de 1990 y 2000 en México); por lo cual, se
suma a otros indicadores de carencia social para evaluar la pobreza.
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1

Se utiliza la línea de pobreza por ingresos y la canasta básica alimentaria construida por el CONEVAL, que ajusta el ingreso con escalas de equivalencia y
economías de escala.

2

Se define como el porcentaje de personas con al menos una carencia social y que
son pobres por ingresos.

3

Se define como el porcentaje de personas con al menos tres carencias sociales y
que son pobres extremos por ingresos.

Fuente: Elaborado con base en la metodología definida por el CONEVAL y el MCS
de la ENIGH (2008).

Los resultados muestran que el 93.9% de la población indígena está
privada al menos de uno de estos derechos y el 64.2% al menos de tres. Al
combinar la privación de estos derechos con las condiciones de ingreso,
el CONEVAL define a la pobreza multidimensional como el porcentaje de
personas con al menos una carencia social y que son pobres por ingresos,
en esta categoría cae el 70.9% de la población indígena, mientras que los
que tienen tres carencias sociales, combinadas con ingresos extremadamente bajos, caen en la situación de pobreza multidimensional extrema.
Como se puede observar, la parte más severa se muestra en el rubro de
ingresos, donde 72.6% de la población indígena la padece; para ello se
toma en cuenta el ingreso que cada individuo puede generar ya sea en
carácter monetario o en especie. De estas cifras se desprende, de manera
obvia, el impacto de las bajas remuneraciones y su trascendencia a otras
áreas como seguridad alimentaria y dotación de servicios.
En adición a los datos anteriores, en 2011 el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional10 dieron a conocer que en México 8 de cada 10 in10

Estos organismos señalan que en América Latina el bajo crecimiento de la economía del
subcontinente ha hecho más lenta la reducción de la pobreza entre los grupos indígenas,
y los programas focalizados de reducción de la pobreza sólo han constituido una
aportación limitada en este sentido. Si se considera que los indígenas representan, según
el cálculo de los organismos multilaterales, alrededor de 300 millones de personas en
el planeta (4 por ciento de una población mundial de 7,500 millones de personas) y si
de un total actual de 1,200 millones de pobres, una décima corresponde a la población
analizada, entonces se puede deducir que aproximadamente 120 millones de indígenas
(40 por ciento de su respectivo total) viven en pobreza y pobreza extrema; es decir, a
nivel mundial, poco más de uno de cada tres indígenas es pobre.
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dígenas eran pobres, cifra que casi duplica a la de la población general del
país, en la que la pobreza afecta a 4.5 de cada 10 habitantes; proporción
sólo superada en el mundo por la que presentó la República Democrática
del Congo, donde la relación fue de 8.4 por cada 10.11
Desarrollo e Identidad Indígena: El Desarrollo Humano como un Derecho Inalienable de los Pueblos Indígenas
Hasta el momento se ha hablado de forma genérica de los indígenas o
pueblos étnico-autóctonos; empero, es necesario señalar que esta caracterización identitaria no es totalmente apropiada. Al respecto, Arturo
Warman (2003) apunta que el concepto indígena es fundamentalmente usado por aquellos que no pertenecen a esa población y que, de un
modo simplificador, hacen caso omiso de las identidades étnicas primarias, atribuyendo características comunes y compartidas a un complejo
mosaico de diversidad. De hecho, en sentido estricto no existe una única
identidad indígena sino que dentro de esa denominación se han incluido
pueblos y culturas diferentes entre sí; y que para entender la magnitud
de esta diversidad, sólo basta con señalar el caso del lenguaje como una
de las manifestaciones culturales más representativas su identidad al no
compartir, en gran número de casos, ninguna raíz etimológica.
De hecho, en el caso específico de estudios socioeconómicos y de desarrollo, el primer problema al que se enfrenta el investigador consiste en
caracterizar e identificar categóricamente a la población denominada indígena. Aunque la descripción de lo que son los pueblos indígenas adoptada en 1989 en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2002) ha logrado un consenso significativo entre gobiernos
11

De hecho, México ocupa a escala mundial, la segunda proporción más alta, sólo debajo
de la que prevalece en la República Democrática del Congo, país en que 8.5 de cada 10
indígenas es pobre. En Ecuador, el país que sigue a México, 7.8 de cada 10 indígenas viven
en situación de pobreza. El cuarto puesto es ocupado por Guatemala, con 7.4 por cada
10; y, después, Gabón, con siete de cada 10. Aunque para el país las tasas de pobreza han
disminuido en la última década, especialmente entre 2004 y 2008; siendo quizá el primer
periodo en la historia de México que la población indígena ha visto una mejoría como
resultado de políticas dirigidas, reflejadas en acceso a servicios básicos y educación.

los indígenas de méxico y su realidad socioeconómica
en el siglo xxi: desigualdad, marginación y pobreza

365

y organismos multilaterales, su operación en variables sociodemográficas concretas aún no es automática.12
Sin embargo, a pesar de las dificultades para distinguir claramente lo
que es la identidad étnica en poblaciones específicas, desde el punto de
vista económico, es innegable que existe una correlación estrecha entre
bajo desarrollo humano y la condición de indígena (independientemente
de la metodología usada para cuantificar a esta población), tal y como lo
demuestran diversos estudios realizados para México y otros países de la
región latinoamericana.
Empero, en los últimos años, el reconocimiento de este problema ha
contribuido para que el enfoque de desarrollo humano se centre con mayor énfasis en el fortalecimiento y ampliación de oportunidades para los
grupos étnicos minoritarios; asimismo, esto ha llevado al agotamiento
del paradigma indigenista integracionista y, con ello, al surgimiento de
conceptos como “desarrollo con identidad” o “etno-desarrollo” para referirse a modelos sensibles a la diversidad étnica. Dichos modelos pretenden fortalecer las capacidades de los pueblos originarios poniendo atención en su capital social, aunque sin soslayar el respeto a sus derechos
y autoridad para la toma de decisiones en el manejo sustentable de los
recursos naturales; todo ello paralelo a la regularización de la tenencia de
sus tierras, el acceso al crédito y asistencia técnica. En otras palabras, el
12

El Convenio establece “[…] considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época
de la Conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales
y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (OIT 2002, 13). Respecto a la clasificación
de indígena menciona “La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones
del presente Convenio” (OIT, 2002: 14). De acuerdo a Warman (2003), particularmente, al
asentar que la “autoidentificación” como indígena representa un precepto básico para
determinar si una persona puede ser considerada como tal, desestima, desde un principio,
el hecho que un individuo pueda ocultar públicamente su identidad étnica para eludir
ser discriminado, o bien adjudicarse subjetivamente una identidad étnica sin compartir
propiamente la cultura. Por ejemplo, en México existe un importante grupo de personas
que habla una lengua indígena y no se declara como tal, así como personas que no hablan
lenguas indígenas pero que se consideran a sí mismas indígenas. De modo que en ocasiones
puede ser imposible diferenciar entre personas con alguna identidad indígena primaria y
aquellos que tienen una identidad indígena “supraétnica”.
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“desarrollo con identidad” tiene como finalidad resolver el eventual conflicto entre los patrones de desarrollo oficial y las necesidades y valores
de los pueblos indígenas (Patrinos y Skoufias, 2007).
Por otro lado, con respecto al enfoque de desarrollo humano propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
a partir de una concepción sustentada en las facultades de los individuos,
se busca acentuar que la erradicación de la pobreza y la marginación social constituya un proceso encauzado principalmente a intensificar las libertades humanas. Amartya Sen (2001), al igual que infinidad de autores,
diferencia al desarrollo respecto del crecimiento económico13 donde, de
acuerdo con el enfoque de las capacidades, el desarrollo humano busca
propiciar condiciones para que las personas tengan la oportunidad real
de escoger entre opciones de vida que autónomamente valoren, eliminando aquellos obstáculos que lo impidan. Por lo que, en concordancia
con dicho enfoque, podría decirse que la calidad o estándar de vida de
una persona depende en esencia de los márgenes de libertad que ésta
tenga para ser y actuar, más que de su nivel de utilidad u opulencia.
Particularmente en México, según algunos expertos, al confundir a la
modernización con el desarrollo, el indigenismo integracionista estatal
de la segunda mitad del siglo XX promovió un proceso de aculturación
paternalista que pretendía desvanecer a las culturas indígenas no oportunas para la modernidad (Stavenhagen, 2008).
Aunque sería equivocado conjeturar que, en sus afanes modernizadores, el Estado intencionalmente se haya propuesto eliminar a los pueblos
autóctonos al reducir el “problema indígena”, únicamente a la necesidad
de abastecerles de cierta infraestructura material para integrarse plenamente al sistema económico nacional y, con ello, generar que las razones
de su pauperización se mantuvieran intactas. De esta manera, la política
indigenista, alentada por el Estado mexicano, ha sido organizada desde
13

Donde el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), la industrialización, el progreso
tecnológico y la modernización son procesos que pueden ser considerados como
elementos para ampliar la libertad de los integrantes de una sociedad, pero no deben
identificarse como fines en sí mismos.
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una óptica de integración con el fin cambiar los modelos tradicionales de
producción opuestos al sistema económico predominante, lo cual explica
el por qué el proceso de modernización ha fracasado al no lograr atenuar
los niveles de exclusión social de los pueblos oriundos.
Distribución del Ingreso Corriente Monetario en Zonas Rurales (Baja
Densidad Poblacional), 1984-2010
A partir de lo expuesto hasta el momento, puede deducirse que la identificación de la población indígena en el país sigue siendo un tema de
debate y controversia, a pesar de que desde hace décadas el criterio biológico o racial ha sido descartado. De hecho, la antropología mexicana
tempranamente se inclinó por los indicadores culturales; de los cuales ha
prevalecido el lingüístico, y desde finales del siglo XIX los estudiosos han
recopilado materiales etnográficos para confeccionar mapas etnolingüísticos de México.
Los estudios antropológicos también establecieron el concepto de “comunidad” y “pueblo” como unidad territorial, social, cultural y, a veces,
económica, para diferenciar a la población rural indígena de la de asentamientos campesinos y ranchos no indígenas. La distinción étnica de la población se entrelazó con la terminología agraria que apareció en la Constitución de 1917 y en las leyes de la materia, creando confusiones semánticas
y conceptuales que perduran en las ciencias sociales hasta la actualidad.14
Como muestra de lo expuesto, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (antes Progresa, ahora Oportunidades) del gobierno mexicano,
que enfoca a los individuos que pertenecen a las familias rurales más po14

Alfonso Caso (1958), fundador del Instituto Nacional Indigenista, escribió hace medio
siglo: Es indio aquél que se siente pertenecer a una comunidad indígena, y es comunidad indígena
aquélla en la que predominan elementos somáticos no europeos, que habla preferentemente una
lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas en fuerte
proporción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras
comunidades que la rodean, que la hace distinguirse de los pueblos de blancos y mestizos (Caso,
1958: 16). Esta definición, durante décadas, fue el soporte no sólo de la investigación en
antropología social, sino también de la acción práctica indigenista del Estado mexicano
(Stavenhagen, 2010: 420-421).
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bres en los estados en donde una porción significativa de la población vive
en localidades de menos de 2 500 habitantes. Se identifica a las localidades
rurales con los índices de marginación más altos y se supone de antemano,
probablemente con razón, que éstas son fundamentalmente indígenas (Lartigue y Quesnel, 2003). Al respecto, el Consejo Nacional de Población señala
que 95.5% de las localidades indígenas tiene marginación alta y muy alta
(Conapo, 2000); municipios que representan el 48% del total de “alta marginación” y 82% de los calificados como de “muy alta marginación” (Stavenhagen, 2010: 421-422). En el mismo sentido, autores como Corona (2003: 119)
y Fernández et al. (2002), resaltan la pobreza extrema en zonas rurales como
una constante de las poblaciones preponderantemente indígenas.
En años recientes se han realizado estudios sobre la situación de los
pueblos indígenas originarios y migrantes en las grandes zonas metropolitanas, generalmente con base en encuestas de hogares u otras estadísticas
desagregadas existentes, además de entrevistas directas con la propia población indígena urbana (Stavenhagen, 2010: 422). Sin embargo, para este
apartado exclusivamente se utiliza información de poblaciones rurales en
general, dado que en gran parte de éstas (de acuerdo a los autores citados)
se asientan los habitantes indígenas.; nativos que suelen catalogarse en los
rubros de “altamente marginados” y “muy altamente marginados”.
Por tanto, si se toma el ingreso corriente monetario y los hogares que
lo perciben para medir parte de la pobreza de estos grupos, y se ordena
dicho ingreso de manera decreciente en diez segmentos (deciles), considerando que los hogares que se ubican en el primer decil son los de menor o nula percepción monetaria, entonces se puede deducir que la gran
mayoría de los indígenas rurales se hallan en esta porción.
Como es sabido, actualmente para medir el bienestar de las comunidades
diversos estudios utilizan los indicadores de desarrollo humano formulados
por el PNUD; sin embargo, existen otros índices equivalentes que proveen
información respecto a las condiciones en las que se encuentran los indígenas en México (CDI-PNUD, 2010). De hecho, varios de éstos se construyen
con la información estadística que generan y publican las instituciones públicas del país, y que de alguna forma se relaciona con el ingreso; aunque

los indígenas de méxico y su realidad socioeconómica
en el siglo xxi: desigualdad, marginación y pobreza

369

es de sobra conocido que las carencias que enfrentan los indígenas abarcan
otros aspectos que tienen un efecto directo sobre su bienestar.15
En el caso de México, el gobierno, a través de la Dirección General de
Estadística (DGE), como parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), desarrolló en 1977 la encuesta nacional de Ingreso-Gasto
de los Hogares. Trabajo que constituyó el antecedente inmediato de las
catorce encuestas que ha llevado a cabo y publicado, hasta el día de hoy,
la DGE-INEGI para los períodos: 1983-1984, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998,
2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 y 2012;16 además de dar inicio, a
partir del año de 1983, a una tendencia de ampliación de los objetivos y
de homogeneización de la metodología, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales17 y los requerimientos de información de los diferentes usuarios, cuidando la comparabilidad histórica.
La conformación de la base de datos se sustenta en las cifras de la
ENIGH en períodos bienales y cuya característica principal es que las
viviendas particulares se seleccionan como unidad de muestreo, y la misma vivienda, junto con los hogares y sus integrantes, como unidades de
observación y análisis.18 A continuación se presentan los datos de las participaciones porcentuales del ingreso corriente monetario y de hogares
en zonas de baja densidad poblacional para el período 1984-2010.

Generalmente, se recomienda que al medir y estudiar la pobreza con mayor profundidad
se incorpore un criterio multidimensional que capture características diferentes al ingreso.
16
Esta investigación sólo se abarca el período 1984-2010; por tanto, no se incluyen las
cifras de 2012.
17
Las memorias de las 15 Conferencias Internacionales sobre Estadísticas del Trabajo, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Manual de Encuestas sobre Hogares,
elaborado por la Oficina de Estadística y publicado por el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas, Nueva Cork, 1987.
18
El marco conceptual de las ENIGH tiene su sustento en las sugerencias de las Naciones
Unidas y la Organización Internacional de Comercio, además de estar vinculado al
Sistema de Cuentas Nacionales y a otras encuestas de hogares que realiza el INEGI.
Asimismo, el tamaño de la muestra nacional de hogares ha ido creciendo encuesta
tras encuesta.
15
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Cuadro 4. Deciles de Hogares1 Ordenados de Acuerdo a su Ingreso
Corriente Monetario2 en Zonas de Baja Densidad Poblacional, 1984-2010
(porcentaje)
Año Total

Deciles de Hogares
I

1984 100

1

100

2

II

III

18.38 18.05 15.42

VI

VII

VIII

IX

X

11.32

9.11

7.88

6.62

5.58

4.31

3.33

9.20

9.02

9.07

9.85

10.33 11.50 11.91 17.91

10.76

9.43

7.69

7.25

4.27

7.86

8.60

9.58

9.72

11.57 12.50 12.31 15.89

27.76 20.92 13.57

10.38

7.32

7.28

4.86

3.58/

3.15

6.53

10.95 10.58

10.64

9.18

11.39

9.59

9.20

11.66 10.28

1994 100 1 26.40 20.87 13.96

10.51

6.71

7.09

6.01

4.06

3.03

1.35

6.28

10.74 10.57

10.30

8.27

10.98 11.68 10.39 11.10

9.69

1996 100 1 24.54 18.23 14.81

10.38

9.16

7.11

5.29

4.97

2.59

2.92

100
1992 100

1

100 2
100

2

7.69

4.38

2.99
1.17

10.29

9.33

10.12

9.71

8.99

10.86

8.07

17.53

10.12

8.08

6.34

4.81

3.79

2.70

1.90

5.74

10.44

9.79

9.85

9.68

9.34

9.92

9.95

15.37

28.37 21.37 13.82

10.47

7.70

6.18

4.45

3.39

2.34

1.43

7.41

11.75 10.62

10.40

9.63

9.79

8.90

8.78

10.62 12.10

2002 100 1 27.44 19.85 14.64

9.67

8.09

6.94

4.80

3.43

2.49

2.65

100
100

2

2000 100

1

100 2

9.92

10.13

8.65

9.13

9.71

8.53

7.80

7.73

22.67

2004 100 1 25.58 17.28 12.40

10.99

8.78

6.84

6.92

4.76

3.92

2.52

5.21

11.65 10.49 11.90 15.47

100

2

6.22

9.07

6.23

1998 100 1 27.68 20.23 14.36

2

6.03

7.57

V

1989 100 1 20.83 17.71 12.73
2

3.65

IV

9.42

8.54

9.73

9.56

9.25

2005 100 1 22.76 19.03 14.28

11.20

8.23

6.97

6.01

4.60

9.84

10.03

9.15

9.50

10.33 12.29 11.03 14.09

2006 100 1 22.84 18.46 14.03

10.38

8.22

7.83

6.04

5.68

2.98

3.54

4.87

9.02

8.46

8.41

9.87

9.30

11.48

8.26

21.95

2008 100 1 27.52 19.70 13.97

10.49

7.66

6.26

5.10

4.08

3.33

1.88

7.25

100

2

100 2
100 2

8.19
9.13
8.37

5.56

3.62

2.35

10.44 10.08

9.99

9.13

9.19

9.83

9.93

11.25 12.89

2010 100 1 25.76 17.93 13.51

9.95

8.79

6.42

5.46

4.98

4.23

6.09

8.47

9.48

8.52

9.31

10.60 12.24 17.76

100
100

2

2

8.45

9.08

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de la ENIGH respectiva.
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Entendiendo que la pobreza es un tema que suele vincularse al término de “desigualdad”, y considerando que éste es un concepto de naturaleza eminentemente relativa (en tanto que se contrapone al de “igualdad”), entonces es comprensible que ello dé origen a una gran gama de
definiciones. Sin embargo, desde la óptica estadística se afirma que una
distribución es desigual si no concuerda con ciertos criterios previamente
establecidos; es decir, la repartición fáctica de una variable es justa19 o
injusta dependiendo de la repartición teórica derivada a partir de la aplicación de una norma en que se expresan los criterios de equidad20. Cabe
señalar que en este texto no se ha desarrollado ningún indicador propicio
para la medición de la desigualdad, sino que el análisis sólo se centra en
la distribución proporcional de la variable ingreso y la parte de hogares
que lo percibe o no. Por tanto, una vez hechas estas aclaraciones, los datos
contenidos en el cuadro 4, grosso modo, pueden encontrar una explicación.
A lo largo de las tres últimas décadas, el número de hogares rurales que
se ubica en el primer decil es marcadamente superior al de la mayoría del
resto de los deciles. Como puede observarse el porcentaje de hogares para
Los términos justo, equitativo e igual tienen una connotación diferente dependiendo de
la disciplina que los utilice, sin embargo para fines de esta investigación serán utilizados
de manera indistinta
20
Las propiedades indispensables que caracterizan a los indicadores adecuados para
medir la desigualdad son:
• Invariabilidad a las transformaciones proporcionales o cambios de escala: si se aplica
un coeficiente de desigualdad ( I ) sobre una distribución de frecuencias para una
variable determinada que contempla una unidad de medida homogénea para todas
las observaciones y su resultado es ( a ) como valor numérico del grado de, si de la
cantidad que corresponde a una unidad favorecida se extrae una parte y se transfiere
a una unidad perjudicada, el indicador inequidad, deberá mantener el mismo grado
de desigualdad ( a ) si todas y cada una de las observaciones son alteradas por un
cambio en la unidad de medida, o bien, al sufrir una modificación proporcional en
la escala, ( I = a ).
• Cumplimiento de la condición Pigou-Dalton: una vez conocido el grado de concentración
de una variable para una distribución de frecuencias propuesto necesariamente debe
reflejar una caída en el nivel de desigualdad.
• Satisfacción de la condición de cambio relativo: este requisito exige de los indicadores una
sensibilidad diferencial para destacar cambios en los grados de concentración según el
nivel en que se realicen las transferencias; en otras palabras, la medida de desigualdad
deberá experimentar una mayor caída si la redistribución se lleva a cabo de la observación privilegiada a la observación menos favorecida, que si la transferencia se diera
desde la observación privilegiada hacia la observación intermedia.
19
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el primer decil, durante el período 1984-2010,21 ha fluctuado entre 18.38%
(1984) y 27.76% (1992); es decir, sólo un decil (el más bajo) ha abarcado entre
una quinta y cuarta parte del total de hogares rurales en el país, mientras
que el mismo grupo sólo ha podido percibir como máximo un 7.25% (2008)
y como mínimo un 3.65% (1984) del ingreso corriente monetario.
Considerando que en 1984 los hogares rurales percibían prácticamente una quinta parte (21.64%) del ingreso total de los hogares del país,
mientras que en las dos últimas décadas ha fluctuado alrededor de una
décima parte (10.44% en 1992, 10.1% en 1994 10.29% en 2008 y 12.41% en
2010). Aunque, también la proporción de hogares rurales con respecto al
total nacional se redujo de 34.95% en 1984 a 21.37% en 2010.
De cualquier forma, las cifras anteriores no dejan de ser alarmantes al
mostrar no solamente una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, sino que además son las poblaciones rurales quienes más padecen
tal inequidad. Y si se considera que los grupos indígenas pertenecen en
su mayoría al decil uno de tales poblaciones, entonces resulta relativamente fácil deducir que quienes sufren la mayor marginación en el país
son principalmente ellos.
“Desarrollo” Humano y “Bienestar” Indígena: En Búsqueda de una
Igualdad de Oportunidades
El triunfo en el proceso de desarrollo humano demanda reconocer la heterogeneidad social en términos étnicos, religiosos, culturales y de género,
sin dejar de lado el acceso a los recursos y la distribución de los mismos, en
un marco de cómo serán atendidas las necesidades básicas en igualdad, y
cuáles serán las capacidades y oportunidades que le permitirán a la población acceder a una mejor calidad de vida y a la expansión de su libertad.
En México, el PNUD ha llevado a cabo mediciones a nivel municipal
sobre desarrollo humano para los años 2000 y 2005, con actualizaciones
21

A partir de la década de los ochenta la tasa de población en México empieza a decrecer;
sin embargo, también lo hace dramáticamente el ritmo de crecimiento de la economía
(si se le compara con la tasa promedio de crecimiento de la década anterior por encima
del 6% ), la cual apenas creció 3.5% en 1984, ligeramente por arriba de la tasa de 3% de
la población (Méndez, 2008).

los indígenas de méxico y su realidad socioeconómica
en el siglo xxi: desigualdad, marginación y pobreza

373

anuales a nivel estatal. Sin embargo, hasta este último año no se habían
hecho cálculos específicos para la población indígena y sólo se podía tener un aproximado del IDH por el porcentaje que ésta representaba con
base en el total de población. Puntualizando la cifra, en el año 2005 se
estimó que la población étnico-indígena en el país ascendía a 9 millones
854 mil 301, alrededor de 9.5% de la población total. De hecho, el índice de
desarrollo humano correspondiente a esta población (IDH-PI) consideró
2,032 municipios de los 2,454 que conformaban a todo el país en ese año
y que concentraban el 99.9% de la población aborigen total.22
En años recientes se ha venido presentando otro fenómeno con los pobladores indígenas de México; ahora, los aborígenes no se asientan exclusivamente en sus lugares de origen o en determinadas regiones. La carencia
de oportunidades de desarrollo ha orillado a muchos de ellos a migrar a
otras comunidades, constituyéndose en grupos minoritarios en cientos de
municipios del país, cada vez más heterogéneos entre sí, con necesidades
distintas que requieren ser analizadas tanto en el agregado como en el ámbito local. Los municipios cuyo porcentaje de población indígena es bajo
tienden a alcanzar mayores niveles de IDH-PI, en tato que, conforme incrementa la proporción de población indígena, dicho indicador disminuye.
Aunque cabe destacar que, de acuerdo a datos y resultados del PNUD
(2010a), los municipios con predominancia indígena son más pequeños en
su número total de habitantes, lo cual es indicativo del nivel de rezago en
desarrollo humano de la población más dispersa geográficamente.
Por otra parte, también se ha señalado la heterogeneidad existente
entre las etnias indígenas, la cual se refleja vivencialmente en grandes
22

En un comparativo internacional se encuentra que el IDH-PI del municipio con el
resultado más bajo es Batopilas, Chihuahua, que registra un indicador de 0.3010, cifra
menor que el país con menor desarrollo humano en el mundo, que es Níger con un
IDH de 0.3300. En el otro extremo se encuentra Tlahuelilpan, Hidalgo, con un IDH-PI
de 0.9207, semejante al logrado por Eslovenia, pero con la salvedad de que el número
de indígenas en el lugar sólo representa el 1.8% de la población total del municipio y
únicamente el 0.0026%, respecto al total de indígenas en el país. Aunque la metodología
utilizada a nivel internacional no es estrictamente comparable con la utilizada en la
estimación municipal, es útil porque permite tomar un punto de referencia respecto a
las brechas de desarrollo entre ambas poblaciones.
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diferencias en sus necesidades si se toma en cuenta el desempeño en cada
dimensión del desarrollo humano. Por tanto, dicha complejidad en circunstancias debe ser considerada en la planeación y distribución del gasto en sus niveles federal, estatal y municipal; proyectando las acciones de
política pública hacia dos ejes: 1) en los municipios predominantemente
indígenas, dotándolos, según su contexto local, de las condiciones básicas para expandir su nivel de desarrollo humano, y 2) en los municipios
con baja población indígena, en donde tal población se encuentra en altas
condiciones de marginación y rezago.
Sin embargo, aun cotidianamente la población indígena enfrenta de
manera marcada un acceso diferenciado a los bienes básicos para su pleno
desarrollo; donde la carencia de un bien tiene una relación estrecha con el
acceso a otro y como esto se traduce en una desigualdad que se potencia al
no existir un equilibrio en la disponibilidad mínima de los bienes básicos.
Un ejemplo de bien es la educación, encontrándose en ésta la desigualdad
más profunda, dada la marcada relación entre el origen indígena y un bajo
grado de escolaridad, y entre baja escolaridad y grado de pobreza. La escolaridad de los padres se vierte en la escolaridad y capital humano de los hijos, lo cual genera trampas de pobreza y desigualdad que se transmiten de
una generación a otra. Asimismo, en el rubro de la salud, para estos grupos
marginados, la cobertura y la calidad son sistemáticamente menores que
los de su contraparte no indígena (Mayer-Foulkes y Larrea, 2007).
En México, al igual que en otros países de América Latina, ser indígena
aumenta la probabilidad de ser pobre, alcanzar menos años de educación
y tener un acceso muy limitado a servicios básicos de salud, agravando su
condición socioeconómica. Si a esto se le agrega ser un país en donde la lengua predominante es el español, ser indígena monolingüe constituye un
factor más de exclusión económica, social e institucional. Para el año 2005
el 8.9% de los hombres hablantes de lengua indígena no hablaban español,
siendo más alarmante para el caso de las mujeres (15.6%) (Inmujeres et al.,
2006). Esto sin considerar a la población que declara hablar español pero
que su conocimiento de la lengua se reduce sólo al trato cotidiano, lo cual
no significa que entiendan el lenguaje utilizado en la economía formal, las
leyes, derechos, etcétera. Asimismo, la condición de desventaja que sufren

los indígenas de méxico y su realidad socioeconómica
en el siglo xxi: desigualdad, marginación y pobreza

375

los indígenas alcanza sus derechos como ciudadanos, por lo que enfrentan
grandes obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado, especialmente
en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil y mercantil.
Efectos de las Políticas Públicas: Principales Logros y Rezagos para las
Comunidades Indígenas
Durante el período 2000-2005 se incrementó el número de personas indígenas, de 15 y más años, que ingresaron al sistema educativo mexicano,
revelando así una ligera mejora en los niveles de alfabetismo, pasando
de 72.6% a 74.3%. La expansión de la cobertura en educación básica y
algunos programas de combate a la pobreza, como Oportunidades, han
contribuido a este ascenso, pero no han sido suficientes para cubrir de
forma significativa las necesidades prevalecientes; aún existe un 46.5% de
la población que no tiene instrucción o que no terminó la primaria, destacando que en el caso de las mujeres la proporción es de 50.6%, superior
a la de los hombres que es de 42.1%.
Es importante señalar que los bajos logros educativos alcanzados por
la población indígena pueden tener un componente de decisión individual, más allá de las restricciones en la oferta escolar; otorgando una justificación a las instituciones públicas por bajos incentivos para invertir en
escolaridad, dados los paupérrimos rendimientos año tras año. Sin embargo, como se ha señalado reiteradamente, existen factores de contexto,
como las condiciones de salud, las aspiraciones de los padres y la condición socioeconómica del hogar, entre otros, que influyen fuertemente en
la decisión de asistir a la escuela y tienen incidencia sobre el progreso en
este componente del desarrollo.
Desafortunadamente, los bajos niveles de escolaridad no sólo se traducen en bajos niveles de ingreso, sino que también tienen un efecto sobre
la transmisión intergeneracional de la desigualdad en distintos aspectos
del desarrollo humano. En el periodo 1988-2006 la prevalencia de desnutrición infantil crónica en México pasó de 55% a 38% en la población
indígena y de 24.6% a 12.5% en la no indígena. Estas cifras son alarmantes
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si se toma en cuenta que una infancia desnutrida tiene efectos nocivos a
lo largo de la vida, muchos de ellos irreversibles, como desventajas físicas
y cognoscitivas (Bartlett et al., 1999). Además, eleva la probabilidad de padecer enfermedades crónicas y discapacidades. Más allá del deterioro en
la calidad de vida y el acotado nivel de bienestar al que se puede aspirar,
estos efectos negativos se multiplican por la relación directa que guardan
con la pérdida en la acumulación de capital humano y la productividad
en el ciclo de vida (Victora et al., 2008).
Sin embargo, la implementación de rubros y programas estatales, que
ex profeso “apoyan” a los grupos vulnerables étnico-indígenas, ha sido
una constante como medidas o paliativos para intentar revertir el deterioro en su calidad de vida. Pero, a pesar de los “esfuerzos” llevados a
cabo por el gobierno en sus distintos niveles, el panorama en el ámbito
de la salud continúa siendo sumamente adverso: alrededor del 72% de la
población indígena no es derechohabiente en ninguna institución oficial
de salud vinculada a un empleo formal (CDI-PNUD, 2009); empero, se
puede tener atención médica en otras instituciones públicas, enfocadas a
grupos en condiciones generales de precariedad, aunque el acceso a estos
servicios se dificulta o imposibilita por la lejanía de las comunidades indígenas, por lo costoso que resulta acudir a los centros de salud y por la
calidad del servicio de los mismos.
Paralelamente a lo descrito en el párrafo anterior, la carencia de infraestructura básica es otro factor que vulnera el estado de salud de la
población indígena. Las condiciones sanitarias en la vivienda como: disponibilidad de agua entubada, disposición de excusado y drenaje, y piso
distinto de tierra, reducen el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas, las cuales son las principales causantes de las muertes de los
infantes en México (Inmujeres et al., 2006).
Finalmente, el aspecto laboral es otro factor que debe considerarse
cuando se habla de desarrollo humano. La población indígena se distingue por tener tasas de participación económica menores a la de la población no indígena; sin embargo, al igual que otros indicadores, debe
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considerarse con cierta reserva ya que el contexto cultural, económico y
social de la población autóctona difiere del resto de la población.
A manera de corolario se puede asentar que para alcanzar una igualdad
de oportunidades, entre poblaciones indígenas y no indígenas de México,
se requiere del diseño de políticas públicas que consideren las diferencias
en las necesidades, pero teniendo cuidado especial de su neutralidad por
condiciones étnicas y de género para que puedan contribuir a mermar la
brecha de desigualdad que existe entre ambas poblaciones y, de esta manera, lograr un pleno desarrollo y bienestar para todos los mexicanos.
Conclusiones: panorama actual
Hoy día, en México la población indígena ya no es la población aislada y
aparentemente estática de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.
Actualmente se detenta como un conjunto de mexicanos que se desplaza
no sólo a lo largo y ancho del país en busca de mejores oportunidades de
trabajo e ingreso en las ciudades y campos agrícolas, sino que cada vez
con mayor frecuencia lo hacen hacia otros países como Estados Unidos y
Canadá, como consecuencia de la extrema pobreza y la alta marginalidad
en que viven y que permanecen como signos estructurales de la vida de
estos pueblos indígenas. A ello habría que agregar un racismo semioculto
que, en el plano local y regional, actúa bajo diferentes formas políticas, empeorando las condiciones de desigualdad, no sólo en todo lo mencionado
con énfasis, sino particularmente en la educación y lo que ello implica económica y socialmente, dados sus bajos niveles de escolaridad. Asimismo,
habría que añadir que en prácticamente todas las zonas donde habitan los
pueblos autóctonos, se resienten de manera grave las consecuencias de la
descapitalización del campo, la falta de inversión productiva, la baja productividad, los altos niveles de erosión del suelo y las escasas posibilidades
de agregar valor a sus productos, lo cual acrecienta sus niveles de pobreza.
Con todo, la pobreza no es una causa simplista que deba ser tratada
por los gobiernos, como tal, para combatirla, sino que es el resultado de
procesos complejos y extendidos en el tiempo que son difíciles de apre-
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ciar a simple vista y que requieren investigaciones sostenidas para lograr
su comprensión antes de plantear cualquier intento de terminar con la
misma. Al respecto, cabe destacar que los indicadores a nivel desagregado, por grupo de población y a nivel geo referenciado, deben ser una
herramienta clave para la planeación, diseño y ejecución de la política
de gasto público, así como para la evaluación de otras políticas públicas.
Para que el gasto tenga un impacto real sobre las condiciones de bienestar de la población es indispensable que esté bien focalizado y que sea
asignado específicamente para cubrir las necesidades más apremiantes
de la población a la que va destinado. En este caso, para la población indígena, no sólo es importante que se les otorgue cobertura a los servicios
básicos como salud, educación y fuentes de generación de ingreso, sino
que, además, es necesario involucrarlos en las decisiones respecto a la
disposición y distribución del presupuesto, en función de las prioridades
que, con base en su identidad y cultura, consideran como esenciales para
el desarrollo personal y el de sus comunidades.
Finalmente, las carencias, postraciones y desigualdades que ha vivido secularmente la sociedad indígena en el país, necesariamente nos refieren a promesas incumplidas del desigual desarrollo mexicano. Y más
allá de su emergencia en el escenario nacional y de irrupciones violentas, como la del Ejército Zapatista para la Liberación Nacional (EZLN) en
1994, los profundos y complejos problemas de los pueblos y las comunidades indígenas sólo pueden ser enfrentados mediante el concurso de las
diversas instituciones gubernamentales así como con la participación de
las propias comunidades, mediante políticas claras e incluyentes que permitan poner en marcha una práctica pública de la pluriculturalidad y la
diversidad, conciliando tradición y modernidad, de suerte de ir tendiendo puentes sólidos entre el mundo de lo local y el mundo de lo global.23
23

En el Informe sobre seguimiento mundial 2011: Mejorar las posibilidades de alcanzar los ODM
(Objetivos de Desarrollo del Milenio) heterogeneidad, deficiencias y desafíos, panorama general,
aprobado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se menciona que
la mitad de los países en desarrollo que se encuentran rezagados para alcanzar los
ODM estarán cerca de retomar el rumbo, si adoptan políticas adecuadas y aceleran su
crecimiento, y con ello lograr sus metas para 2015 o poco tiempo después.
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IDH MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL ESTADO DE MÉXICO
Liliana Rendón Rojas
y Elías Eduardo Gutiérrez Alva

Resumen
En los municipios del Estado de México se han registrado mejoras en los
rubros de la salud, educación y esperanza de vida, elevando con ello su
nivel de desarrollo humano. Sin embargo, también se presenta violencia,
crimen e inseguridad que discrepa con este desarrollo. En este sentido, el
objetivo de este trabajo es contrastar los principales municipios de la entidad mexiquense, tomando como referencia las dimensiones del Índice
de Desarrollo Humano (IDH) y el ámbito de la seguridad ciudadana. Los
resultados reflejan marcados contrastes entre sus municipios generando
evidencia de importantes brechas en las tres dimensiones del IDH, destacando el ámbito educativo. No obstante, no se permite implicar una relación clara entre el nivel de desarrollo humano municipal y la incidencia
de delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Introducción
La región latinoamericana del desarrollo humano, sin embargo, en general, la región en conjunto sufre una ola de violencia, crimen e inseguridad,
cuyos costos humanos, sociales y económicos son muy altos. Lo anterior
impide e interfiere con el logro de un mayor desarrollo humano, ya que
daña directamente la vida y la integridad física y material de las personas.

386

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

México, y específicamente el Estado de México no escapan a esta problemática, en el cual se han registrado mejoras en los rubros de la salud,
educación y esperanza de vida, con un Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de 0.770 para el primero y de 0.742 para el segundo, respectivamente en el año de 2010, lo cual es indicio de un buen posicionamiento
en este indicador, el cual puede verse amenazado por las condiciones de
inseguridad imperantes.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es contrastar los principales
municipios del Estado de México, tomando como referencia las dimensiones del IDH y el ámbito de la seguridad ciudadana. Para tal efecto, este
artículo se compone de cuatro apartados: en el primero se abordan las tres
dimensiones del IDH municipal; en el segundo las tendencias de la inseguridad; en el tercer apartado se analiza la relación entre IDH e inseguridad
en los municipios del Estado de México, en el cuarto se establece la educación como medio para lograr el desarrollo, y finalmente las conclusiones.
1. Dimensiones del IDH municipal
El IDH se empezó a calcular a partir de 1990, y es una medida que evalúa
tanto cuestiones cuantitativas como cualitativas. Recientemente el concepto
de desarrollo humano se ha convertido en la principal forma alternativa para
cuantificar el desarrollo de los países. Dicho concepto destaca la importancia
que tienen las personas dentro del proceso de desarrollo, lo cual implica el
logro de condiciones de vida con mejores ingresos, mayor acceso a los servicios de salud y educación, que son indicadores de un mejor bienestar.
En el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), publicado en marzo de 2014, se establece una nueva metodología para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano a nivel municipal
y sus respectivas dimensiones: salud, educación e ingreso, las cuales se
traducen en la posibilidad de lograr tener una vida larga y saludable, con
un adecuado acceso al conocimiento y a los recursos, cubriendo la mayoría de las necesidades humanas. Este informe destaca que el desarrollo
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humano es un proceso dinámico que se vincula no sólo al contexto nacional o estatal, sino que también al municipal, siendo éste último donde
se generan las bases para un desarrollo integral.
El IDH municipal muestra los resultados de la estimación que adopta la metodología propuesta en el Informe sobre el Desarrollo Humano
2010, la cual sustituye a la metodología tradicionalmente empleada en el
informe (desde 1990). El referido índice a nivel municipal, expresa valores
que permiten contrastar el desempeño de los municipios al interior de las
entidades federativas, y en particular, identifica variaciones importantes
en el desempeño municipal de las dimensiones consideradas, destacando
las mayores brechas entre municipios de un mismo estado en lo que corresponde a la dimensión de educación.
Con el objetivo de reflejar las condiciones de bienestar a nivel municipal, el cálculo del IDH ajusta los indicadores empleados en cada una de sus
dimensiones formulando sus índices respectivos. En este sentido, el índice
de salud es calculado a partir de la tasa de mortalidad infantil del año 2010,
como base para aproximar la información que proporcionaría la esperanza
de vida al nacer, es decir los años que un recién nacido puede esperar vivir,
si los patrones de mortalidad y edades imperantes en el momento de su
nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida.
En cuanto al índice de educación, en los logros en materia educativa se
toman en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de
escolarización; mientras que en lo que respecta al índice del ingreso, representa el control sobre los recursos necesarios para un nivel de vida digno,
esto es, el ingreso municipal per cápita ajustado al Ingreso Nacional Bruto
anual en dólares de Estados Unidos, con referencia a la Paridad del Poder
de Compra. Los resultados de estos índices se observan en el cuadro 1.
En su conjunto, los índices de las tres dimensiones antes consideradas, se agrupan por medio de una media geométrica que da por resultado el valor del IDH para cada municipio, pudiendo alcanzar valores
entre 0 y 1, expresando el primero una situación de nulo desarrollo humano, mientras que el segundo refiere el máximo logro (PNUD, 2014:
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14). En lo que respecta a los indicadores utilizados en las dimensiones
del IDH municipal, existen también elementos que son sujetos de crítica
, entre los que destaca el hecho de que en la dimensión de salud se utiliza
a la tasa de supervivencia infantil como un indicador generalizado de la
esperanza de vida al nacer, el cual no puede ser considerado como una
única medida, ya que se dejan de lado indicadores importantes como las
tasas de mortalidad y morbilidad, así como elementos vinculados con
aspectos de infraestructura y cobertura de los servicios de salud.
Relacionado con el indicador utilizado para la medición del ingreso,
Damián (2010) resalta que 1.25 USD en términos de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), establecido por el Banco Mundial (BM)) no puede
ser una medida aceptable de estándares humanos, dado que no reconoce
derechos básicos como el de la alimentación, pues además de estar basado en dietas de los pobres de los países desarrollados, sólo contempla
el costo de los alimentos crudos y no el ingreso necesario para poder
consumirlos. Por lo tanto, estos indicadores invitan a la reflexión y deben
tomarse con cautela, puesto que un nivel dado del IDH puede ocultar
grandes variaciones entre la población, con distintos niveles de ingreso,
educación y salud, dependiendo del contexto económico, político y cultural de cada país.
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Cuadro 1. Índice de Desarrollo Humano Municipal y componentes,
2010
Nueva Metodología
Cuadro. 1 Índice de Desarrollo Humano Municipal y componentes, 2010. Nueva metodología

Municipio

Acambay
Acolman
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Atlautla
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozábal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
Huehuetoca
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan de la Sal
Ixtapan del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
Lerma
Malinalco
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan de Juárez
Nextlalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec
Ocoyoacac
Ocuilan
Xalatlaco

Índice Índice de
de salud educación

0.534
0.706
0.562
0.531
0.664
0.697
0.507
0.513
0.704
0.617
0.659
0.631
0.768
0.682
0.612
0.592
0.690
0.652
0.706
0.644
0.530
0.681
0.703
0.720
0.714
0.623
0.801
0.484
0.730
0.681
0.781
0.458
0.717
0.603
0.645
0.569
0.757
0.637
0.721
0.566
0.456
0.597
0.737
0.584
0.614
0.547
0.673
0.594
0.616
0.675
0.534
0.714
0.876
0.698
0.531
0.736
0.646
0.730
0.693
0.634
0.712
0.542
0.610

2010

0.591
0.720
0.624
0.597
0.674
0.689
0.580
0.604
0.675
0.648
0.662
0.639
0.772
0.654
0.623
0.634
0.657
0.657
0.679
0.664
0.610
0.689
0.664
0.699
0.677
0.653
0.760
0.622
0.697
0.659
0.766
0.558
0.711
0.614
0.711
0.626
0.772
0.651
0.737
0.645
0.538
0.625
0.702
0.629
0.657
0.603
0.648
0.627
0.653
0.665
0.614
0.694
0.785
0.674
0.597
0.760
0.634
0.719
0.709
0.669
0.692
0.598
0.632

Índice
de
Ingreso

0.762
0.797
0.735
0.819
0.782
0.821
0.741
0.844
0.740
0.848
0.811
0.766
0.854
0.824
0.838
0.781
0.788
0.844
0.832
0.807
0.848
0.890
0.776
0.840
0.872
0.815
0.883
0.788
0.868
0.804
0.864
0.754
0.834
0.714
0.832
0.806
0.790
0.780
0.833
0.810
0.816
0.821
0.851
0.822
0.738
0.786
0.837
0.725
0.744
0.818
0.765
0.807
0.816
0.883
0.694
0.831
0.742
0.869
0.837
0.855
0.831
0.721
0.750

Valor del Índice de
Desarrollo Humano (IDH)
2000
0.7312
0.8198
0.7293
0.7267
0.7327
0.8226
0.6807
0.7075
0.8078
0.8066
0.8009
0.8018
0.8612
0.7797
0.7649
0.7765
0.7972
0.8005
0.8136
0.7943
0.7349
0.8234
0.7945
0.8060
0.7608
0.7855
0.8704
0.7215
0.8391
0.8163
0.8440
0.6776
0.8261
0.7528
0.8189
0.7722
0.8630
0.7716
0.8308
0.7674
0.6932
0.7373
0.8347
0.7620
0.7770
0.7237
0.7853
0.7559
0.7932
0.8083
0.7330
0.8199
0.8827
0.7845
0.7146
0.8601
0.7866
0.8373
0.8178
0.7813
0.8180
0.7266
0.7779

2005
0.7173
0.8579
0.7262
0.7423
0.7426
0.8321
0.6977
0.7331
0.8329
0.8297
0.8229
0.8247
0.9022
0.8031
0.7756
0.7900
0.8337
0.8134
0.8379
0.8361
0.7418
0.8392
0.8382
0.8490
0.8469
0.8233
0.9218
0.7231
0.8521
0.8248
0.9086
0.6677
0.8756
0.7415
0.8549
0.7804
0.9002
0.7934
0.8750
0.7867
0.7239
0.7479
0.8939
0.7767
0.8045
0.7227
0.7942
0.7686
0.8015
0.8360
0.7464
0.8448
0.9237
0.8463
0.6881
0.8915
0.8296
0.8783
0.8494
0.7795
0.8381
0.7387
0.8006

2010
0.7877
0.8495
0.7912
0.8066
0.8168
0.8505
0.7745
0.7902
0.8324
0.8456
0.8443
0.8225
0.8831
0.8347
0.8307
0.8240
0.8401
0.8466
0.8571
0.8362
0.8111
0.8740
0.8457
0.8682
0.8616
0.8262
0.9010
0.7961
0.8718
0.8357
0.8889
0.7510
0.8625
0.7858
0.8547
0.8152
0.8632
0.8280
0.8627
0.8158
0.7813
0.8094
0.8759
0.8288
0.8180
0.7903
0.8403
0.7939
0.8084
0.8408
0.7928
0.8542
0.8924
0.8660
0.7577
0.8699
0.8169
0.8786
0.8555
0.8502
0.8606
0.7870
0.8043

Municipio

Cuautitlán Izcalli
El Oro
La Paz
Luvianos
Otumba
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temamatla
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango del Aire
Tenango del Valle
Teoloyucán
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalmanalco
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa de Allende
Villa del Carbón
Villa Guerrero
Villa Victoria
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango

Fuente: Elaboración propia con base en datos del PNUD, 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, 2014.

Índice de Índice de
Índice de
Valor del Índice de Desarrollo
educación Ingreso
Humano (IDH)
salud (IS)
(IE)
(II)

0.794
0.568
0.690
0.433
0.642
0.463
0.584
0.644
0.732
0.604
0.672
0.651
0.478
0.418
0.666
0.698
0.559
0.525
0.579
0.439
0.748
0.530
0.667
0.607
0.492
0.534
0.550
0.625
0.663
0.641
0.681
0.700
0.663
0.627
0.691
0.634
0.558
0.686
0.724
0.665
0.660
0.590
0.735
0.772
0.494
0.769
0.692
0.575
0.682
0.729
0.599
0.634
0.448
0.546
0.504
0.471
0.676
0.524
0.471
0.607
0.464
0.674

2010

0.754
0.609
0.690
0.563
0.645
0.568
0.635
0.651
0.693
0.635
0.674
0.652
0.578
0.529
0.659
0.677
0.593
0.635
0.630
0.552
0.746
0.617
0.677
0.642
0.595
0.613
0.600
0.644
0.653
0.662
0.695
0.672
0.673
0.644
0.706
0.650
0.598
0.662
0.722
0.670
0.645
0.612
0.698
0.754
0.581
0.736
0.678
0.659
0.699
0.725
0.644
0.660
0.566
0.609
0.625
0.587
0.674
0.646
0.577
0.664
0.550
0.666

0.871
0.834
0.819
0.803
0.856
0.839
0.785
0.806
0.832
0.806
0.867
0.892
0.728
0.733
0.775
0.815
0.851
0.737
0.833
0.721
0.848
0.856
0.881
0.864
0.808
0.782
0.781
0.782
0.771
0.743
0.777
0.867
0.819
0.786
0.768
0.819
0.801
0.806
0.843
0.738
0.749
0.860
0.786
0.864
0.766
0.792
0.864
0.876
0.832
0.858
0.820
0.827
0.723
0.804
0.746
0.784
0.817
0.736
0.803
0.766
0.843
0.835

2000
0.8645
0.7557
0.8117
0.7648
0.6882
0.7534
0.7665
0.8096
0.7850
0.8112
0.8111
0.6800
0.7989
0.8076
0.7211
0.7413
0.7766
0.6866
0.8304
0.7438
0.8155
0.7712
0.7317
0.6935
0.7034
0.7831
0.7937
0.7767
0.8180
0.8006
0.7793
0.7622
0.8299
0.7916
0.7181
0.7837
0.8242
0.8184
0.7847
0.7593
0.8389
0.8627
0.7046
0.8440
0.7690
0.8362
0.8383
0.7958
0.7884
0.6934
0.7341
0.7350
0.6606
0.7893
0.7803
0.7063
0.7949
0.6900
0.8078

2005
0.9192
0.7545
0.8560
0.6905
0.8067
0.7004
0.7652
0.8126
0.8659
0.8031
0.8246
0.8230
0.6730
0.6340
0.8371
0.8455
0.7593
0.7607
0.7900
0.6620
0.8829
0.7494
0.8407
0.8120
0.7266
0.6963
0.7152
0.8025
0.8321
0.7992
0.8413
0.8463
0.8171
0.7979
0.8635
0.8303
0.7329
0.8379
0.8721
0.8329
0.8081
0.7516
0.8658
0.9018
0.7037
0.8787
0.8484
0.7970
0.8773
0.8863
0.8098
0.8277
0.6595
0.7288
0.7386
0.6509
0.8063
0.7798
0.7201
0.8122
0.6904
0.8500

2010
0.8925
0.8070
0.8455
0.7643
0.8448
0.7732
0.8061
0.8268
0.8612
0.8366
0.8630
0.8650
0.7512
0.7282
0.8367
0.8489
0.8152
0.7742
0.8357
0.7345
0.8790
0.7996
0.8660
0.8435
0.7918
0.7848
0.7879
0.8208
0.8362
0.8107
0.8391
0.8638
0.8449
0.8215
0.8389
0.8397
0.7960
0.8483
0.8682
0.8205
0.8227
0.8267
0.8562
0.8877
0.7604
0.8620
0.8596
0.8510
0.8555
0.8718
0.8254
0.8322
0.7449
0.7991
0.7920
0.7603
0.8359
0.7767
0.7773
0.8114
0.7841
0.8526
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2. Tendencias de la inseguridad
La inseguridad impacta negativamente en las personas, el tejido social y las instituciones. En este contexto, tenemos que la violencia y el delito son amenazas
para la integridad física y patrimonial de las personas que las hace víctimas de
la inseguridad. Específicamente, los homicidios afectan la esperanza de vida
, y la pérdida de años impacta en la disminución del Producto Interno Bruto
(PNUD, 2013). Así también se da un aumento en los costos, tanto públicos de
las instituciones, como privados de los ciudadanos para procurarse seguridad
. La privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la protección y deja sin resolver los retos
que atraviesa el Estado como el principal garante de la seguridad ciudadana.
Es importante mencionar que la seguridad ciudadana es un concepto
acotado y consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la
persona, y su derecho a tener una vida digna. Esta concepción está centrada
en el bienestar de las personas y considera que la provisión de seguridad
ciudadana es un requisito indispensable para el desarrollo humano, y a su
vez el desarrollo humano condiciona la seguridad ciudadana (PNUD, 2013).
Buscaglia (2014) a todo esto, lo denomina seguridad humana por estar vinculado con los 58 derechos humanos plasmados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Por su parte, Estrada (2013) establece que el concepto de seguridad ciudadana deviene del cambio de paradigma donde se incluye a los ciudadanos en las tareas de prevención y como controles sociales que garantizan
la convivencia armónica. De hecho se considera un concepto en construcción, porque se utiliza de manera indistinta vinculado con la seguridad
humana, seguridad democrática y otros. La aportación del concepto de
seguridad ciudadana es la premisa de considerar a la prevención como
parte fundamental de los elementos para poder erradicar la inseguridad
y violencia en sus diferentes formas.
Al respecto, tenemos que en los últimos años, en México se han intensificado los problemas de la inseguridad y la violencia asociados con la
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delincuencia organizada y el narcotráfico, principalmente en el Estado
de México, donde según datos del INEGI (2013a) en 2012 se registraron
269,116 averiguaciones previas en el Ministerio Público del fuero común,
la cifra más alta a nivel nacional. Del total, 54.4% corresponde a robo y
17.2% a lesiones. Entre los municipios más violentos figuran Ecatepec,
Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Chalco, entre otros. En el mapa 1 se observa el número de sentenciados por delitos por cada diez mil habitantes y su clasificación dentro del IDH: muy alto (0.361848-0.590096), alto
(0.590097-0.644855), medio (0.644856-0.696213) y bajo (0.696214-0.917404).
Los municipios con mayor incidencia de delitos por cada diez mil habitantes son Temoaya (20.2) con desarrollo humano medio; Luvianos (14.1)
con desarrollo humano bajo, Tequisxquiac (12.7) con desarrollo humano
alto y Atizapán (10.9) con desarrollo humano alto.

Mapa 1
Índice de Desarrollo Humano y
sentenciados por delitos por cada
diez mil habitantes. 2010

En la figura 1, se presentan los municipios con
mayores homicidios como
porcentaje del total de defunciones en 2010. Como
se observa, San Simón de
Guerrero ocupa el primer
lugar con 14.3% de homicidios dolosos, seguido
de Otzoloapan con 13.0%,
Santo Tomás con 10.3%,
Tecámac con 8.0% y en
quinto lugar está Huehuetoca con 7.4% del total de
defunciones. Estos municipios se caracterizan por
presentar un nivel de desarrollo muy alto, medio
y muy alto. A nivel estatal,
la entidad mexiquense
ocupa el lugar 16 en cuanto a tasa de homicidios, el
22 en incidencia delictiva
y el 29 en la percepción de
inseguridad (IMCO, 2013).

9.3
6.9

1.4

5.1

1.3
2.3
5.8
1.5

1.1

1.8
6.4

3.3
3.5

5.7

0

30

60 Kilometers

N

N

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, 2013.

3.8

1.9
0.9

3.9
5.3

5.0
5.4

1.0
3.0
9.7

4.3

3.6
N

7.6

8.5

4.2

4.4

1.2

4.8

8.8

2.2
4.7

2.6

3.1

7.4

6.7
14.1

9.6

3.4
5.9

2.0

2.5
10.1

IDH
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

392

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

Figura 1. Defunciones por homicidio del total de decesos, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2013b).

3. Relación contrastante entre el IDH e inseguridad en el Estado
de México
El Estado de México presentó en 2010, un indicador en salud de 0.826; en
educación de 0.696 y en ingreso de 0.710, conformando un indicador global de 0.742. Aunque este valor clasifica a la entidad como de desarrollo
muy alto1, las condiciones de bienestar no son homogéneas en todos los
municipios, por lo tanto, puede decirse que es una entidad de importantes contrastes.
El municipio de Metepec2 tuvo el valor más alto del IDH, de 0.825, y el
más bajo fue el de San José del Rincón, con un valor de 0.545. La brecha
entre ambos municipios es de 33.9%, dada principalmente por el valor de
la dimensión de la educación. En el cuadro 2 se establecen los valores del
1

2

De acuerdo con la nueva metodología municipal, el IDH se divide en cuartiles y se
denominan: IDH bajo (0.361848- 0.590096); medio (0.590097- 0.644855); alto (0.6448560.696213) y muy alto (0.696214- 0.917404) (PNUD, 2014).
En 2010 es considerada la segunda área más poblada del país, después de Iztapalapa,
con 1,656,107 habitantes.
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IDH por dimensiones, se presentan los valores por municipios más altos
y más bajos, así como los sentenciados por delitos en esos mismos municipios. Como se observa, la brecha en la dimensión de la salud entre San
Antonio la Isla y Ocuilan es de 23.7%, y en la dimensión de educación,
la brecha entre Metepec y Sultepec es de 99.5%, finalmente la brecha en
ingreso entre Metepec y Zumpahuacán es de 42.7%. Sin lugar a dudas la
mayor brecha se presenta en la educación.
Por otro lado, es necesario reconocer la situación de la inseguridad
para comprender sus impactos en el desarrollo humano. Así, tenemos
que se presenta una incidencia de delitos baja en municipios de mayor
IDH, lo cual podría pensarse que dado el nivel de desarrollo en educación e ingreso, no hay tantos motivos para cometer delitos, por lo tanto,
existe una relación negativa entre el desarrollo humano y la incidencia
delictiva, dado que entre mayor sea el valor del indicador de desarrollo
humano, se detecta una menor incidencia de delitos. Sin embargo, en los
municipios con los valores más bajos del IDH, se observa una baja y media incidencia delictiva, a excepción de Luvianos, que presenta una alta
incidencia delictiva con un bajo nivel de desarrollo humano en educación. Esta evidencia sugiere que la relación entre bienestar e inseguridad
no es lineal, puesto que no se presenta un patrón claramente definido
entre estas dos variables, al menos en los principales municipios del Estado de México.
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Cuadro 2. Valor del IDH y sentenciados por delitos según municipio
Valores máximos y mínimos

Dimensiones del IDH
2010

Ingreso

Educación

Salud

IDH

Dimensiones
Sentenciados por
delitos*

del IDH

Sentenciados por
delitos*

2010

Índice

Municipio

Por cada
diez mil
habitantes

Bajo

0.721

Ocuilan

4.3

Bajo

1.5

Bajo

0.714

Ecatzingo

10.1

Medio

3.5

Bajo

0.694

Morelos

9.6

Medio

Metepec

2.6

Bajo

0.439

Sultepec

4.4

Bajo

0.801

Coacalco de
Berriozábal

3.5

Bajo

0.433

Luvianos

14.1

Alto

0.794

Cuautitlán
Izcalli

5.6

Medio

0.418

San José
del Rincón

2.3

Bajo

0.785

Metepec

2.6

Bajo

0.550

Zumpahuacán

5.7

Medio

0.772

Atizapán
de
Zaragoza

4.9

Bajo

0.538

Ixtapan
del Oro

1.5

Bajo

0.772

Huixquilucan

7.7

medio

0.529

San José
del Rincón

2.3

Bajo

Valores máximos

Por cada
diez mil
habitantes

Clasificación
de incidencia

Índice

Municipio

0.892

San
Antonio la
Isla

3.4

0.890

Chapultepec

0.883

Coacalco
de
Berriozábal

0.876

Valores mínimos

Clasificación
de incidencia

*Sentenciados registrados en los juzgados de primera instancia en materia penal del
fuero común por municipio donde ocurrió el delito según principales delitos (Robo,
Narcóticos, Robo de vehículo, Golpes y lesiones, Homicidio, Violación, Actos ilícitos
con armas, Alteración y encubrimiento de constancias del delito sexual y Despojo).
Fuente: Elaboración propia con base en datos del PNUD (2014) e INEGI (2013).
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4. Educación y desarrollo
El Estado de México, compuesto por 125 municipios, es una de las entidades más pobladas3 del país, lo cual debilita cubrir en su totalidad las
necesidades de sus habitantes4, logrando con ello acentuar la heterogeneidad del desarrollo humano entre sus municipios. Ante este contexto, las diferencias entre países, regiones, estados o municipios pueden
atribuirse a cantidad de factores, entre los cuales podemos mencionar
la inversión en capital humano (Romer, 1990; Lucas, 1988; Barro y Salai-Martin, 2004). Así, algunos modelos teóricos relacionados con el crecimiento y desarrollo económico acentúan el papel del capital humano en
la forma de logros educativos.
Lucas (1988) menciona que las grandes diferencias en el ingreso per
cápita se explican principalmente por las diferencias en el capital humano per cápita, y lo retoma en el desarrollo económico, estableciendo que
el aumento del capital humano, a través de los procesos de educación y
formación, transformará el entorno en el que las empresas realizan sus
actividades productivas y de generación de capital. Por tanto, la inversión
en capital humano redundará en mejorar el proceso productivo, como
consecuencia de afinar las habilidades y debido a las externalidades asociadas con la existencia de un entorno económico donde la mano de obra
es calificada, entrenada y por ende más productiva.
Por su parte, las investigaciones empíricas sobre el crecimiento regional
en México han aportado poco para clarificar las dimensiones y los efectos
de capital humano5 en el crecimiento del ingreso per cápita o de cualquier
implicación para una política educativa (Díaz-Bautista y Díaz, 2003: 1016)6.
Con 15, 175,862 habitantes, el 13.5% del total del país en 2010, según los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010).
4
En 2010 el PIB per cápita para los mexiquenses fue de 53,981.30 de pesos, ubicándose así
en el lugar 24 de los 33 estados que integran la República Mexicana.
5
Según un estudio del Banco Mundial, alrededor de dos tercios de crecimiento observado
en las economías del Este Asiático pueden atribuirse a la acumulación de capital
físico y humano, y de estos factores el que más contribuye es la educación primaria.
El crecimiento restante se debe al crecimiento de la productividad total de factores,
especialmente es el caso de Corea, Hong Kong, Tailandia y Taiwán (Ray, 1998: 116).
6
Mankiw, Romer y Weil (1992) probaron el modelo de Solow (1956) con los datos disponibles
3
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Así, de acuerdo con Ros-Bosch (2013) la medición del capital humano por
años de escolaridad puede no reflejar adecuadamente la disponibilidad de
capital humano de un país, si la calidad de la educación es deficiente, por lo
que hay que priorizar la calidad de la educación y no la cantidad.
Por otro lado, otra problemática que tiene que ver con la educación, es
que si los trabajadores con niveles altos de escolaridad no encuentran un
empleo apropiado a sus calificaciones y se subemplean en actividades muy
diferentes a lo que estudiaron, determina de alguna manera la incidencia
de delitos, por no tener el suficiente ingreso para cubrir sus necesidades.
Ahora bien, según datos del IMCO (2013) en el Estado de México, existe una tasa de analfabetismo de 4.0%, con 7.5 años de estudio, ocupa el
octavo lugar a nivel nacional, y el lugar 25 en calidad educativa. Estas deficiencias en la calidad de la educación contribuyen a mantener una gran
desigualdad de desarrollo entre municipios, y ello no coadyuva a una
mejor seguridad ciudadana. Pero a su vez, el nivel de desarrollo económico condiciona y limita la calidad del sistema educativo, el cual depende
también, entre otras cosas, de las políticas educativas del gobierno y la
eficiencia del gasto en educación.
Conclusiones
El IDH municipal se constituye como un indicador relevante para la
instrumentación de políticas públicas orientadas al desarrollo, identificando zonas prioritarias de atención para la orientación de programas
y recursos públicos.
Los resultados del IDH municipal reflejan, para el Estado de México
marcados contrastes entre sus municipios en cuanto al desarrollo humano, generando evidencia de importantes brechas en las tres dimensiones
de varios países, incluyendo una variable proxy de acumulación de capital humano como
una variable explicativa adicional. Encontraron que la acumulación de capital humano
está correlacionada con el ahorro y el crecimiento de la población, y que el capital humano
se identifica casi siempre como un ingrediente crucial para que las economías regionales
crezcan y alcancen un ingreso per cápita mayor en el estado estable.
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consideradas, destacando entre ellas la relacionada con el ámbito educativo y en menor medida con el ingreso.
Otro elemento de contraste es la relación observada entre el valor del
IDH municipal y la incidencia de delitos, de tal forma se detecta que los
municipios que presentan los valores tanto más altos, como los más bajos
del referido índice, presentan una baja incidencia de delitos, lo cual no
permite implicar una relación clara entre el nivel de desarrollo humano
municipal y la incidencia de delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Esta evidencia sugiere analizar otros factores que pueden incidir en este
comportamiento, además de que es importante contextualizarlos a través
del tiempo. Lo cual queda para la agenda de investigación.
Lo anterior permite establecer que aún queda mucho por hacer en
el ámbito de la seguridad ciudadana, desde el momento que se dan
mejoras socioeconómicas en los municipios del Estado de México, son
condiciones necesarias pero no suficientes para contener el delito, la
violencia y homicidios. Resulta relevante el combate de las desigualdades en las tres dimensiones que abarca el desarrollo humano, principalmente en el sector educativo, el cual constituye la base para mejorar en las otras dimensiones.
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Resumen
El trabajo trata de documentar desde una visión incluyente a las necesidades sociales, con los talleres de transferencia tecnológica de las innovaciones tecnológicas en manejo comunitario del agua, y de recursos
naturales. La experiencia en dos estados de la república mexicana, en
similitud de visiones de acercamiento regional, permite reflexionar la
riqueza de las diferencias y los puntos distintos de concebir el desarrollo
regional sustentable. Esto se contrasta con las formas sencillas en que las
comunidades se apropian del conocimiento adoptando actitudes de servicio y colaboración, se procura seguimiento comunitario con las practicas universitarias de interacción con los sujetos que práctican lo aprendido en talleres de cultura y sustentabilidad de agua y recursos naturales.
En los talleres se destaca el papel de la comunidad como sujeto social
que va a recibir las innovaciones, y es en la medida que la población o
el grupo social determine que necesita. De algún modo, se le da mayor
1

Este trabajo esta basado en una investigación en proceso

402

Perspectivas, desafíos y configuraciones
del Desarrollo Regional en México

lugar a la decisión y resolución de problemas concretos, de modo que se
facilita el desarrollo regional desde una práctica comunitaria donde el
sujeto guía su   propio   desarrollo.
Con el trabajo se demuestra el conocimiento vinculado al dialogo de
saberes, que expresa asimilación en la técnica, innovadores prototipos
sencillos transmitidos a la comunidad. Se relata la experiencia empírica
en una forma de trabajo comunitaria con una perspectiva para el desarrollo regional, desde una práctica comunitaria con la innovacion tecnológica siempre de la mano con un capital social, un grupo de participantes y una comunidad activa.
Key words; Desarrollo regional sustentable, tecnología e impacto
social, innovaciones tecnologicas incluyentes, manejo comunitario de
recursos naturales, gestion comunitaria del agua.

La experiencia en dos estados de la república mexicana, en similitud de
visiones de acercamiento regional, permite reflexionar la riqueza de las
diferencias y los puntos distintos de concebir la economía del conocimiento. Esto se contrasta con las formas sencillas en que las comunidades
-de manera similar- se apropian del conocimiento, y adoptan actitudes
de servicio y colaboración, demostrando además de la práctica adecuada,
el seguimiento y mantenimiento de un sistema sencillo para manejar el
agua. Con el trabajo se demuestra el conocimiento a partir del diálogo de
saberes, en el que se expresa la asimilación en la técnica, innovadores
prototipos sencillos transmitidos a la comunidad. Se relata la experiencia
empírica en una forma de trabajo comunitaria con una perspectiva para
el desarrollo regional, desde una práctica comunitaria con la innovación
tecnológica siempre de la mano con un capital social, un grupo de participantes y una comunidad activa.

innovación tecnología de impacto social para el desarrollo
regional , practicas comunitarias en el manejo del agua experiencias
en morelos y jalisco

403

Introducción
Tomando en cuenta la relevancia que hoy en día tiene la el desarrollo
regional sustentable, sobre todo para el crecimiento de las zonas marginadas que existen todavía en nuestro país, en este artículo se presentan
varias experiencias que se han tenido en el estado de Morelos, particularmente en lo referente al cuidado y buen uso del agua. En este sentido, se
muestran los esfuerzos que se han tenido en el trabajo conjunto que han
venido haciendo las áreas académicas y los institutos de investigación, a
fin de que se logren los apoyos a las comunidades que se trata de beneficiar, con la idea de que se genere una cultura del cuidado del agua en las
zonas de mayor escasez y contaminación de tan vital líquido.
Se muestran las ventajas de trabajar a nivel de microcuencas, en las
cuales se logra una buena vinculación del aspecto social de las comunidades, con los apoyos que logran obtenerse de las empresas, las universidades y los centros de investigación. En este sentido, se muestran las
bondades obtenidas de las experiencias de aplicación de tecnologías que
las instituciones académicas han dejado en manos de las comunidades.
Entre los objetivos que se tienen en este trabajo, está el mostrar la metodología para reducir la contaminación y aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos, así como la protección y restablecimiento
de los ecosistemas relacionados con el agua, sin perder de vista la acción
participativa de las comunidades de la región estudiada.
Se hace énfasis del uso del sistema FILAGREC, a través del cual se
convierten aguas jabonosas en aguas utilizables para riego de huertos
familiares, en el cual se aplican metodologías participativas en las que se
aplican innovaciones tecnológicas.
Entre las conclusiones se enfatizan las ventajas que se logran para el
desarrollo social, ecológico y económico al tener una participación muy
activa de parte de las comunidades beneficiadas.
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Desarrollo del trabajo
El trabajo trata de documentar desde una visión incluyente a las necesidades sociales, las innovaciones tecnológicas, es decir se da en primer grado
de importancia el sujeto social que va a recibir las innovaciones, y es en la
medida que la comunidad, la población o el grupo social determine que
necesita. De algún modo, se le da mayor lugar a la decisión y resolución de
problemas concretos, de modo que se facilita el desarrollo regional desde
una práctica comunitaria donde el sujeto guía su propio desarrollo.
Tomando como punto de partida el fracaso de las políticas públicas
hacia el desarrollo sustentable incluyendo los esfuerzos que se han hecho en los ODS, creemos que habrá que visibilizar a las comunidades y
los pueblos en sus tradiciones y costumbres, reforzando todas aquellas
que están relacionadas al buen cuidado de los recursos naturales, pues
los acercamientos en 15 años a las comunidades morelenses, que como
académicos e investigadores hemos tenido en grupos de trabajo comunitario, nos permiten asegurar que muchas de sus prácticas son más respetuosas al medio ambiente y se acercan a los indicadores que han querido
ser los que marcan los parámetros de la sustentabilidad.
1. Innovaciones tecnológicas en el marco del desarrollo regional
sustentable.
Como punto de partida postulamos que el desarrollo de una sociedad
en su integralidad, debe estar basada, en lo que a tecnología respecta, en
la capacidad de de generar innovaciones tecnológicas integradas en el
desarrollo sustentable de sus regiones. Este tema esta relacionarlo como
un aspecto que se puntualizó en el congreso Iberoamericano para el desarrollo sustentable, celebrado hace 11 años en el palacio de minería, en
el cual se discutió ampliamente sobre la articulación del concepto de sustentabilidad y desarrollo con las políticas públicas, lo que ha provocado
que los países busquen reestructurar sus planes de desarrollo con la fina-
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lidad de integrar aspectos ambientales que permitan una armonía entre
los aspectos económicos y sociales, (Congreso 2009, Palacio Minería) esta
aportación en el enfoque de este trabajo, lo articulamos a la importancia
de la innovación y desarrollo tecnológico, en prototipos que incluyen un
manejo sustentable de recursos naturales siempre ligados a la transferencia tecnológica con alto impacto social.
El trabajo expuesto en estos párrafos, tratará de reflexionar sobre la
importancia en las innovaciones tecnológicas hacia el desarrollo sustentable, pero tiene como plataforma de reflexión el trabajo empírico desarrollado con trabajo de extensión en la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Consideramos que el trabajo reflejado en
este campo--aunque incipiente por lo poco que se ha incidido en la gran
problemática, es un pequeño avance-- puede ser un ejemplo de articular
trabajos de Instituciones formales con organismos de la sociedad civil, y
son un pequeño aporte al desarrollo tecnológico en un marco de desarrollo regional sustentable.
1.1 Innovaciones tecnológicas de Impacto Social
Actualmente se habla de las innovaciones tecnológicas con alto impacto
social
Los organismos de ciencia y tecnología de cada país definen los indicadores de desarrollo tecnológico aplicables para su región, identificándose entre ellos los siguientes puntos de referencia: niveles de innovación,
patentes y licencias, generación de políticas, centros de investigación y
desarrollo, generación de redes de conocimiento, formación de tecnólogos, generación de artículos científicos, generación de bienes de capital,
porcentaje de inversión en Innovación y Desarrollo con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de los indicadores destacan los niveles
de innovación como un elemento imprescindible, al cual se le ha definido
como el proceso de realizar lo que nadie ha imaginado, también se ha
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indicado que una idea, una invención o un descubrimiento se transforman en una innovación en el instante en que se encuentra una utilidad
al hallazgo. (E. Rogers., Diffusions of Innovation, Free Press, Nueva York,
1995.) Esta aseveración con los años se está articulando a un nuevo parámetro que es incluyente y mide la capacidad de incidir en los aspectos
sociales de las poblaciones de beneficiarios de las innovaciones. Dicho
esto es importante considerar ahora no solo al PIB sino a los indicadores
que muestren el capital social, y que expresen términos de desarrollo que
sean claros en beneficios sociales.
Si el desarrollo tecnológico nos ayuda al impulso de una sociedad
por el apoyo a los procesos, métodos, sistemas, productos, servicios, que
mejoran condiciones de vida y cubrir necesidades básicas, es imperante
que las innovaciones converjan a un menor desgaste de las Energías que
las producen, entendiendo por esto a el uso de energías alternativas. De
modo que el impulso a la innovación tecnológica este soportada en sistemas de producción sustentable. Evidentemente, con lo postulado en el
párrafo anterior, también es de esperarse la medición del impacto social
de cada innovación tecnológica, sobre todo para medir el desarrollo social y sustentable de una sociedad.
Dentro de los principales objetivos de la Innovación Tecnológica ya
no solo está la competitividad de las empresas incrementando eficiencia
y creatividad al aplicar nuevas tecnologías , en los productos y procesos,
la gestión y concesión de ayudas públicas en mejoramiento y, fomento
de investigación y desarrollo, el marco social de esta enmienda se da con
la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación,
la promoción de la transferencia de tecnología. Ahora se incluye la medición del impacto social de las innovaciones tecnológicas, para poder
asegurar el desarrollo integral de la sociedad.
Aunado al nuevo parámetro social como medición del desarrollo sustentable (que es parte del desarrollo tecnológico incluyente) se necesita
una revisión crítica de la metodología para integrar la heterogeneidad de
las localidades en las regiones:
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“ la mayoría de los trabajos se han enfocado en replicar las metodologías propuestas por dichos organismos internacionales, sin considerar
las capacidades y/o vocaciones nacionales, regionales y locales que muestran la heterogeneidad y, particularmente no recogen las características
que hacen a dichos territorios distintos de los demás. Aunado a lo anterior, son pocos trabajos los que se han abocado en proponer una nueva
metodología de cuantificación. Una de las principales barreras para la
elaboración de estos trabajos consiste en la obtención de información oficial estadísticamente significativa a nivel estatal actualizada del tema”
(Índice 2016 del congreso de Mérida Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología) Otro de los aportes de las reuniones nacionales
Los cambios para el modelo metodológico y organizacional que en
décadas pasadas se centraban en mejoras en la calidad de los productos y
cumplimientos de Normas oficiales ambientales y de calidad en los productos, ahora llevan un enfoque sistémico para que opere en la identificación e integración de las necesidades y capacidades de la sociedad civil,
iniciativa privada, academia y gobierno, para detonar proyectos tecnológicos de alto impacto social
Principalmente estas metodologías que se acercan a los aspectos sociales, articulan enfoques sistémicos complejos e incluyen dinamismos que
van asegurando desde el inicio la interacción con las comunidades o poblaciones en donde se espera impactar o transferir las nuevas tecnologías. En
trabajos de alto nivel académico y con responsabilidad social se ha encontrado suficiente argumento para la construcción de tecnologías de innovación que respondan a necesidades concretas en localidades específicas.
Recientemente se ha visto como resultado de esta inquietud, la aplicación de políticas nacionales en cuanto al consejo nacional de ciencia y
tecnología que requiera el impacto social de las innovaciones tecnológicas,
concretamente en el estado de Jalisco se han organizado exposiciones, coloquios y talleres, que giran en torno a la necesidad concreta de aportar
al desarrollo social desde los aspectos prácticos de servicios concretos, y
postulan que la innovación tecnológica de alto impacto social se considera
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un factor básico de desarrollo social, tanto en países avanzados como aquellos que están en desarrollo, en reportes específicos que muestran cómo
esos países aplican la innovación tecnológica para el desarrollo (Eskelinen,
Robles, A. Lindy, Marsh, y Muente-Kunigami, 2015). No obstante, para responder de modo específico postulan que deben darse una serie de áreas
concretas para mejorar radicalmente la marginalidad y pobreza en áreas
esenciales como nutrición, vivienda, acceso a agua potable, acceso a servicios básicos de salud y educación, utilizando innovaciones tecnológicas básicas, citando ejemplos de Ingenieros, Médicos y Científicos (Soman, Stein,
y Wong, 2014) así entonces se necesitan soluciones integrales que atiendan
aspectos de políticas públicas, viabilidad de negocios, difusión de la innovación, y concordancia con la cultura y estructura social particular de
donde se implantará una innovación tecnológica.
Incorporando las ideas de esta sección, es cómo a lo largo de este
trabajo postulamos la idea del desarrollo regional sustentable, desde la
posibilidad de tomar decisiones locales, y desde la metodología incluyente, en la innovación tecnológica que se hace mención en el trabajo --Filtro
de Aguas Grises Recicladas FILAGREC (Guzmán y Flores Berrones, 2017)
se pretende desde su método de transferencia tecnológico asegurar su
continuidad y mantenimiento en manos de las comunidades que la reciben-- , ser congruentes con las ideas de un desarrollo comunitario con
tecnologías que usen los recursos naturales de modo apropiado para alcanzar sus metas sin necesidad de estar dependiendo de las instituciones
que les proporcionan las nuevas tecnologías.
Por ello sustentamos en el trabajo que pudiera ser un pequeño aporte
metodológico y de referencia para ver cómo transferir las tecnologías
basados en metodologías participativas. Mismas que destacan en primer
nivel el cuidado ambiental, sin dejar de atender los aspectos sociales que
garanticen un uso adecuado de la nueva técnica en manos de los beneficiarios. Creemos que sería conveniente reforzar trabajos concretos donde se den cabida al uso de tecnologías en manos de la comunidad, y que
estén en constante comunicación con Instituciones Académicas, de modo
que el contacto Universidad/Comunidad sea el puente de construcción
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hacia un desarrollo regional incluyente. En el que se incorpore la idea
de un desarrollo tecnológico con alto impacto social, o más específico un
desarrollo regional y local que incorpora tecnología, siendo garantía de
resoluciones, o aportes para soluciones integrales que están basadas en
las capacidades de la comunidad en un marco local, para la aplicación de
la tecnología en servicios básicos concretos.
2. Importancia estratégica de los recursos naturales y sus efectos socio-económicos en Parte alta microcuenca Apatlaco
En décadas anteriores la visión de desarrollo estaba basada en una idea
de crecimiento vinculado con el mercado y la industria, con el tiempo
se vinculó el desarrollo sustentable como parte de los indicadores que
generaban un crecimiento adecuado, ahora se ha visto que los aspectos
sociales serán también los nuevos factores de medición. Es por esto que
consideramos que se ha acentuado un cuidado a los recursos naturales,
que puedan ser manejados por los locatarios de los sistemas ecológicos
en cuestión, ya que ellos al pertenecer a los ecosistemas, ya sea porque
sus poblados son cercanos, o porque están insertos en los mismos. De
modo que serán los guardianes y los responsables del cuidado de los recursos naturales, y las tecnologías de cuidados, tendrán que ser atinadas
en sus modos de integrar el manejo ´por los locatarios. Si no se atiende
este aspecto, las críticas situaciones que se han ido manifestando en estos
últimos 20 años con los efectos del cambio climático seguirán siendo una
amenaza y estaremos en riesgo y vulnerabilidad en la vida del planeta.
Los escritos en relación al uso de recursos naturales para el desarrollo
muestran porque de ser una visión invasiva al uso indiscriminado de recursos naturales, ahora se postula por un mayor cuidado y conservación.
De acuerdo a lo que Carlota Pérez y Anabel Marín investigadoras en
el campo de la economía y expertas en la región latinoaméricana, argumentan en trabajos entre 2009 y 2016 (Pérez, 2009; Marín et al., 2015) y en
base a la lectura del texto “Un Universo de oportunidades para la Región
Latinoamericana” se sustenta la idea de que la globalización le presentan
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a Latinoamérica una oportunidad tecnológica única en el período actual,
asociada a la explotación y procesamiento de los Recursos Naturales,
combinada con una oportunidad de mercado en el crecimiento de los requerimientos de materiales y alimentos. Su aprovechamiento implicaría
no “alejarse de las materias primas”, como fue la consigna de la sustitución de importaciones, sino por el contrario utilizarlas como plataforma
de tecnologización, industrialización e innovación.
Con el comentario anterior se denota la importancia que se tiene en la
región Latinoamericana de incrementar innovaciones tecnológicas en lo
que son directamente nuestros recursos naturales, dando énfasis a que
las oportunidades para el desarrollo son un blanco móvil (Pérez, 2001).
Los procesos de crecimiento o desarrollo se dan cuando una oportunidad
tecnológica se conjuga con posibilidades de mercado y capacidades previamente adquiridas, en un contexto de ventajas comparativas estáticas y
dinámicas. La conjunción de estos factores se da de modo distinto en los
diferentes períodos y para cada región o país específico. Según dice Carlota Pérez experta en el tema de las innovaciones y el cambio tecnológico.
Ahora se está enfatizando de generar innovación con impacto social,
incluyendo en ello medidas sustentables y de beneficio a la sociedad. Que
se incluyen en los nuevos escenarios de mayor apertura económica, fueron las industrias de ensamblaje basadas en los Recursos Naturales las
que se expandieron más, favorecidas en muchos casos por ventajas de
localización y regímenes especiales que favorecieron el desarrollo de capacidades (Kosakoff, 2000).
Vale la pena señalar las razones de contexto que llevaron a la acumulación de capacidades técnicas y conocimiento en las áreas asociadas a los
principales recursos naturales de cada país. En primer lugar, la especificidad del recurso local obligó al desarrollo de un cierto nivel de experiencia y capacidad tecnológica in situ (Warhurst, 1994). De este concepto in
situ, tenemos como referente la localidad para la innovación, para nuestra
experiencia se podría entender más fácil como el referente en el lugar
donde se usará la técnica para el crecimiento económico. Es más escuchado actualmente entenderlo como el desarrollo de las capacidades locales.
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Por otra parte, los esfuerzos para desarrollar al sector de bienes de capital o la capacidad de consultoría en ingeniería encontraron en las grandes
empresas de Recursos Naturales su mercado más probable. Finalmente,
“los institutos de investigación e universidades del sector público tuvieron a menudo más éxito en el establecimiento de servicios de extensión
agrícola o en la obtención de contratos con las personas encargadas en
las localidades. Si las Universidades en sus departamentos de extensión
han incorporado la innovación tecnológica hacia las empresas que están
vinculadas en los Recursos Naturales, esas capacidades adquiridas, junto
con el aprendizaje en las industrias de servicios y procesamiento, durante
y después del proceso de sustitución de importaciones constituyen los
pilares para el aprovechamiento de la oportunidad tecnológica actual,
según las tesis de las autoras Pérez y Marín.
Si vinculamos las tesis arriba sustentables, con la visión de este trabajo donde se postula una innovación tecnológica que es transferida con
un mecanismo de participación incluyente soportado en herramientas
metodológicas de alto impacto social, estamos abonando al “modelo que
supone el estímulo a la actitud emprendedora de toda la población y su
participación en los procesos de construcción de consenso, incluyendo a
los trabajadores y pobladores de las localidades donde las actividades de
Recursos Naturales son organizadas, manejando de manera justa, integradora y compensadora”(Perez y Marin Cambio tecnológico) así como
a creer en que las comunidades tienen en sus manos las posibilidades de
ir alcanzando el desarrollo regional sustentable.
3. Abriendo caminos hacia la participación comunitaria que alcanza
las metas de la sustentabilidad
3.1 Desarrollo Sustentable y participación comunitaria
Para comprender el concepto de desarrollo sustentable y su efecto en las
políticas de desarrollo en un marco de desarrollo regional, es importante
focalizar a los grupos sociales que construyen el desarrollo de la región.
Este trabajo ha dado un enfoque participativo al desarrollo y ha facilitado
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el mismo desde esquemas de cuidado a la región en términos ambientales, que incluye la visión del desarrollo sustentable de la región.
Los referentes iniciales de este trabajo se enlistan en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS); los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), los cuales tuvieron vigencia del 2000 al 2015, impulsaron
temas prioritarios en la agenda global. Posterior a los ODM, se firmaron
en la Asamblea General de la ONU los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales buscan dar continuidad a los ODM, además de incluir en la
agenda temas medioambientales y sociales que no se habían considerado
anteriormente, posicionando así la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los ODS incluyen 17 objetivos y 169 metas, los cuales estimularán
durante los próximos 15 años las acciones de personas, grupos y gobiernos en áreas de importancia crítica para el planeta, la paz, las personas, la
prosperidad y las alianzas. En dicha lista, en el puesto número 6 se habla
sobre garantizar la disponibilidad del agua y gestión sostenible y saneamiento. Las metas de este objetivo incluyen el acceso universal y equitativo al agua potable, los servicios de saneamiento e higiene, la reducción
de la contaminación, el aumento de la utilización eficiente de los recursos
hídricos, las prácticas de gestión integrada de los recursos hídricos, la
protección y el restablecimiento de ecosistemas relacionados con el agua,
la ampliación de la cooperación internacional, y el fortalecimiento de la
participación de las comunidades locales. En relación al ODS 6, el presente escrito hace referencia a los aspectos relacionados con:
Mejora de la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, eliminación del vertimiento y reducción al mínimo de la descarga
de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad
del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del
reciclado y la reutilización (ODS 6.3)
Incremento de la utilización eficiente de los recursos hídricos para reducir el número de personas que sufren escasez de agua (ODS 6.4)
Creación de capacidades en actividades y programas relacionados con
el agua y el saneamiento, considerados el acopio y el almacenamiento
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de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y
reutilización (ODS 6.a)
Apoyo y fortalecimiento de la participación comunitaria en la mejora
de la gestión del agua y el saneamiento3 (ODS 6.b).
El trabajo sistematizado en este escrito, incluye la visión regional, y la
relación del cumplimento de las metas, sobre todo en lo que corresponde
a las 6 a y 6 b, para lo que describimos el enfoque de la participación en
un marco de gestión del agua y saneamiento en las microcuencas.
3.2 El trabajo en las Microcuencas como espacios para el desarrollo
sustentable
La participación comunitaria como motor para el desarrollo regional,
en las microcuencas como territorios, está relacionada con el modelo de
desarrollo regional con cuidado al medio ambiente, dado que el medio
ambiente les pertenece a todos, les afecta a todos y, por tanto, les concierne a todos; de ser un concepto sería un conjunto de elementos abióticos
(energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos, incluyendo al ser humano) interrelacionados en la Biosfera, que genera sustento y
hogar de los seres vivos.
Los procesos de saneamiento en las microcuencas, dentro del marco
del objetivo 6 de los ODS, hacen referencia a objetivos de las políticas económicas que han ido cambiando a lo largo de la historia en dependencia
del desarrollo social de cada momento concreto, el cual fusiona conceptos
economía, desarrollo y medio ambiente, generando el tema del Desarrollo
Sostenible, pero para nosotros ha sido insuficiente pues no se ha logrado en
éxito constante un modelo de incremento de calidad de vida y de cuidado
al medio ambiente, creemos que parte fundamental es la carencia del enfoque comunitario para generar esquemas que logren desarrollo regional
responsable y a las medidas necesarias en las comunidades.
El poner en práctica otras formas de gestión del uso del agua que,
como en el caso mexicano, propone incluir espacios de discusión desde
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grupos de base, que pueden ser muy eficientes para recoger un sin número de experiencias en el manejo del agua, como la sabiduría ancestral, el
diálogo de saberes. Nos sostenemos en la idea de encontrar a los usuarios
como sujetos sociales, no como mera clientela de un servicio.
La investigación aplicada de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, con la formación doctoral de una tesista de posgrados del Padrón Nacional de Excelencia Académica, permite compartir la experiencia que se desarrolló a partir de un trabajo participativo que destaca la
relación de la comunidad, desde sus formas organizativas y su participación en las decisiones políticas del pueblo, donde se fue formando el
concepto de gestión comunitaria del agua.
Esto permite reflexionar sobre la importancia de acompañar el progreso de gestión por agua y saneamiento, de la que se detalla en la tabla 2 de la
sección de Amatlipac en la tercera parte de este escrito, pero que muestra
el acompañamiento al pueblo a lo largo de 10 años. lo cual ha permitido
reflexionar en las experiencias, y volver a teorizar en esquemas participativos y de desarrollo incluyente. Las autoras de este escrito, inspiradas en la
idea de recoger de la experiencia humana y de la cultura organizativa las
características más exitosas en comunidades, documentan en este escrito,
el trabajo sistematizado de promotores, estudiantes de prácticas profesionales, tesistas de grado y activistas comprometidos con las comunidades,
además de destacar las formas de participación comunitarias que interactúan sobre un viejo orden ancestral que se adecua a los tiempos actuales en
muchos sistemas organizativos locales a pesar de la pobreza; por ejemplo,
la adaptación al manejo de recursos, la organización del mercado, del molino, de las actividades de la capilla, del campo, del monte. Las estrategias
generadas por esos grupos serán parte de la discusión que revela este
texto, sobretodo de la cultura organizacional local.
3.3 La discusión sobre la participación comunitaria en las cuencas
Para entender la microcuenca como territorio de gestión sustentable del
agua, una contribución puede ser, comprenderla como una integración
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que se fundamenta en la praxis social. así surge el concepto de gestión
integrada, que considera diversas variables: precipitación, escurrimiento,
captación, distribución en el espacio hidrogeográfico y social que implica
la cuenca. La gestión integrada del agua parte de un enfoque sistémico,
que incluye el territorio microrregional, la microcuenca y a las agrupaciones multicomunitarias situadas en dicho territorio.
La revisión teórica de las microcuencas y del discurso del agua, se ha
contrastado con el trabajo de campo, observación de las fiestas y tradiciones del lugar, talleres participativos logrados con la metodología de la Unidad Central de Estudios para el Desarrollo Social (UNICEDES) y Juventud
y Familia A. C., además de numerosas entrevistas en la región de trabajo.
En la fase de diagnóstico, tuvimos un último y detonante de trabajo
interinstitucional con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en el que se contrastó
el estilo de trabajo en campo por estudiantes de maestría en Salud Pública y que se complementó con el modo de trabajo participativo con las
Guías de Participación Comunitaria de Juventud y Familia A. C.
Así, la organización comunitaria/poder local/cultura del agua,control
local, administración de instituciones locales, comunidad, autonomía,
autogestión, poder local, identidad comunitaria hacia el manejo sustentable del agua, son aspectos relevantes que visualizan las actividades de
la participación comunitaria y nos ayudan a generar indicadores para el
cumplimiento de la Meta 6c de los Objetivos del Desarrollo Sustentable
de la Naciones Unidas.
Esto se reflexiona con la primera parte de este ensayo donde se habla
de la política de desarrollo regional en un marco temático de la centralización/descentralización en el gobierno y la administración de instituciones que toman decisiones respecto del vital líquido, el derecho al acceso al agua, el importante y el obligado pero complicado manejo integral
de cuencas hidráulicas.
La participación comunitaria en las cuencas se relaciona con el trabajo
en conjunto de comunidades vecinas. La comunidad es abordada des-
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de una metodología precisa, abierta a la realidad desde una dimensión
integral, como componer un cuadro que pueda leerse con información
articulada,bservamos que la comunidad responde y se actualiza.
Por otro lado, la lealtad en la comunidad (a pesar de las diferencias)
y los ámbitos de armonía que se alcanzan a percibir, son fortalezas que
permiten desarrollos alternativos y avances en el plano humano.
Este proceso participativo se aborda en el sentido de apego afectivo al
territorio, la cuenca, que es vista como territorio local, entendido en escala pequeña, que corresponde a microsociedades en torno a una pequeña
población, también llamado pequeño mundo municipal, localidad, terruño, matria, nicho ecológico, Las políticas públicas que se aplican en
la región latinoamericana han insistido acerca de la participación de los
Municipios en los consejos de cuenca, sobre todo en el marco de la gestión integrada del agua.
Los Consejos de Cuenca son organismos creados a partir de 2002 y en
adelante, con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, en México, que buscan dar un lugar especial a la participación ciudadana a través
de los mismos. En este apartado se señalan varios obstáculos que han
limitado su desarrollo y consolidación:
a) Falta de experiencia por parte de las personas usuarias para organizarse, coordinarse, concertar y tomar decisiones; esto es resultado de un largo periodo, anterior a la expedición de la Ley de
Aguas Nacionales.
b) Falta de experiencia por parte de los diferentes actores gubernamentales en el funcionamiento de este tipo de organizaciones y
sus necesidades operativas.
c) Dificultades para integrar y posteriormente ejecutar, dar seguimiento, evaluar y reformular periódicamente planes y programas
participativos resultantes de la consulta y el consenso con sectores
amplios de la sociedad.
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d) Ausencia de sistemas públicos de información que faciliten la interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales
para la formulación de políticas públicas y las acciones de gestión
del agua.
e) Carencia de mecanismos de financiamiento de las actividades realizadas por quienes representan a los usuarios en los Consejos de cuenca.
f)

Los problemas de representatividad, regional, municipal, estatal,
de sectores (CEPAL, 2001)

Señalados los 7 factores limitantes y tratando de focalizar la actividad de la comunidad, en dos microcuencas, se concreta para tratar de
contribuir al cumplimiento de las metas del desarrollo sustentable y se
puntualiza el siguiente apartado, con la exposición del modo de trabajo
en una microcuenca concreta del estado de Morelos.
4. Perspectiva Regional = Perspectiva de Cuencas, Participación comunitaria para el Desarrollo Regional
Partimos de la premisa que sin mirar a los grupos sociales que habitan
en las cuencas, sin comprender sus necesidades humanas y de calidad
de vida, es decir sin dar un lugar al sujeto, no puede haber un auténtico
desarrollo. Así, al mirar las poblaciones, actuar con ellas y conocer las
necesidades de las personas que habitan las regiones, microregiones o
microcuencas, donde están el suelo, agua y aire, hay el modo de ir tomando decisiones hacia un desarrollo, hay posibilidades de contabilizar los
beneficios del desarrollo y de medir el impacto del desarrollo regional.
Este trabajo destaca la interacción del sujeto para las decisiones y elecciones de programas de gobierno, en un camino no divorciado del apoyo
estatal, subrayando su participación en la forma de operarlo. En el trabajo de equipo con las comunidades, y de trabajo interinstitucional con otra
IES, la UdeG y el Instituto Nacional de Salud Pública hemos ido soportando la idea del saneamiento participativo, que también incluye el acceso al
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agua potable, desde la perspectiva de los ODS, por lo que está ligado a la
gestión comunitaria del agua.
También nos ha permitido ver cómo se han tomado decisiones comunitarias al ‘elegir’ un proceso de saneamiento del agua más acorde a las
necesidades que, a diferencia de las plantas de tratamiento de altos costos y mantenimiento operativo centralizado, se da un conocimiento a la
comunidad para manejar sistemas alternativos de tratamiento de agua,
entre ellos están los humedales, las lagunas de oxidación y otros sistemas
distintos a la planta de tratamiento, las decisiones siguen su cauce y este
pueblo irá construyendo soluciones activamente mientras dialoga con el
cabildo municipal, la Comisión Estatal del Agua y en su caso, la Comisión Nacional del Agua. Hasta el trabajo empírico de 2016 se ha seguido
acompañando a la comunidad de San Agustín Amatlipác y ha seguido
inspirando a estudiantes de el Desarrollo Sustentable en interacción en
este caso con un programa de trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante el proceso de estos trabajos, se ha podido corroborar la importancia de promover estilos de vida sustentables a partir de prácticas
de manejo y de saneamiento participativo, de esta forma se favorece el
bienestar social y se potencializa el desarrollo de la remuneración justa y
el cuidado de los bosques para que en los municipios del sur de la cuenca
haya agua, amén de la disminución de las zonas de pastoreo. A su vez,
se gasta menos dinero en el tratamiento del agua, por lo que habrá más
recursos para el desarrollo regional en otros ramos, además de potencializar la soberanía alimentaria.

4.2 Miradas metodológicas hacia el desarrollo regional sustentable
La propuesta concreta es observar la infraestructura, con técnicas tradicionales de beneficio para la microcuenca en indicadores básicos de salud
y alimentación, así como los procesos organizativos acerca de la cultura
del agua integrada en el concepto de saneamiento participativo.
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Para el tema de dicha cultura es importante mirar actividades cotidianas en la comunidad, como el aporte concreto de acciones locales que expresan desarrollo regional. En específico, el acceso al agua y las técnicas
de saneamiento como servicios, que pueden ser indicadores de “desarrollo económico regional”.
Desde nuestros trabajos anteriores en cuenca y desarrollo regional
(1997, 2008, 2011) se resalta la importancia de la identidad regional respecto a la fuerza que puede darse en grupos locales que mantengan una
cohesión regional. La región cultural también puede ser un factor de
agrupación y preocupación conjunta para el cuidado del agua.
En trabajos de revisión bibliográfica desde hace dos décadas, hemos
considerado que el concepto[6] que se ha ido acercando al cumplimiento
desarrollo regional, por ejemplo al incluir o proporcionar información a
los pobladores de localidades, esto ha facilitado comprender al territorio
como espacio para la gestión de proyectos. Como los de infraestructura
de caminos, viviendas, colegios, centros médicos, uso de cocinas solares y
digestores de biogás con el propósito de conservar recursos forestales[7].
Tomando como punto de partida estas ideas, creemos que los elementos básicos para un manejo de cuencas exitoso, podrían ser los siguientes:
Tener una relación clara, expresa y aceptada por parte de los usuarios de
cuenca arriba y cuenca abajo, la existencia de planes de manejo a corto
y mediano plazo que incorporen la conservación, protección, rehabilitación o recuperación de los recursos naturales de la cuenca, así como la
existencia de mecanismos de financiamiento externos o internos que coadyuven a la consecución de objetivos locales, la evidencia de involucramiento de la población local y evidencias (numéricas) de mejor calidad de
vida de los habitantes y la generación de oportunidades de un desarrollo
a largo plazo con mejores prácticas ambientales.
Inspiradas por las metodología y visión política de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2011) se ha tratado de tener
una relación clara y manifiesta de todos los actores sociales y la existencia
de compromisos claros de trabajo.
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4.3 La Innovación tecnológica y Participativa, en la microregion de desarrollo sustentable: Fiolosofia del Agua Gris en Comunidad, Filtro de
Reciclaje de Aguas Reciclada FILAGREC
La creación de la metodología participativa, con base en la Filosofia del
Agua[8], de la transferencia de la técnica de un filtro que recicla agua en
espacios domésticos y lo canaliza a la microriegón, FILAGREC, data de
1999 en el estado de Querétaro que inicia con la denominación filtro de
reciclagua, integrándose como FILAGREC en 2001 en el Estado de Morelos y trabajándose sobre todo en la cuenca del Río Apatlaco. A lo largo de
los años de trabajo, se ha modificado y complementado con otras metodologías participativas, dando un lugar especial a la forma de lograr la
innovacion tecnológica y su transferencia a las comunidades de usuarios,
articulado al impacto social.
Ésta metodología resalta la importancia de la comunidad en la microcuenca, para lograr las metas del saneamiento del agua como sujeto
activos y responsable, al tomar decisiones para el cuidado al medio ambiente, al desarrollo local y en especifico de la manera de cuidar el agua
doméstica. Desde esta perspectiva, la participación comunitaria es piedra
angular que detona procesos sociales.
Al dar un lugar a la comunidad en la microcuenca, se da un lugar a
las percepciones e historias sobre el manejo del agua de modo que si se
encuentra un problema, son ellos los que tienen la capacidad de resolverlo[10], asi los sujetos del agua se vinculan con la transferencia tecnológica.
Con este primer paso, se posibilita la autogestión de la comunidad para el
cuidado del agua, complementándose con programas gubernamentales
para una mejor interacción. Esto se considera como la premisa fundamental de la metodología y es condicionante para proponer un método
concreto de reciclaje de aguas grises domésticas en una microcuenca.
4.2.1 FILAGREC
Las ideas fundamentales del FILAGREC, como modelo que sanea el agua
doméstica y puede evitar su desecho, evitando así la contaminación de
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mantos acuíferos y barrancas. No requiere de una inversión demasiado
alta, elemento clave para poder adaptarse a la necesidad comunitaria en
términos de saneamiento. Además de ser un prototipo para transferencia
tecnológica, está también concebida como una metodología participativa
para el saneamiento del agua. Esta también se contempla, como una filosofía para el reciclaje de aguas, amigable y generadora de procesos participativos para cuidados ambientales misma que está sustentada en la ecotécnica sustentable, económicamente viable, ecológicamente sana, socialmente aceptada, dando un énfasis a lo social como su parte más humana,
en donde se analiza con detalle su funcionamiento, eficacia y validez.
La metodología FILAGREC consta de varios pasos:
1.

Presentación del problema (Contacto entre la comunidad con Talleres)

Una problemática en donde existe un desperdicio de agua en comunidades de escasos recursos es presentada ante las personas que conformarán el Comité para instalar el filtro.
• En otro de los casos, ellos exponen la problemática ante las autoridades competentes de un área de oportunidad, en la cual se
encuentra la posibilidad de instalar un dispositivo.
2. Realización de encuestas (Diagnóstico).
• Este paso es importante, ya que orienta al personal de FILAGREC
para saber si es viable el poner un filtro de agua en el lugar, resultado de la observación respecto a si hay interés en la comunidad
para la realización del proyecto. Asimismo, la encuesta proporciona datos acerca de la propia comunidad y sus empleos u ocupaciones, domicilio, la historia del lugar, la forma en que podrían
ayudar en la barranca y la disponibilidad de horarios.
3. Impartición de talleres. Capacitación y establecimiento de filtros.
• Se imparten talleres en los cuales es fundamental el uso de la metodología participativa, con lo que se impulsa su empoderamiento
y la identificación de la comunidad con la tecnología proporcionada por el proyecto.
• Se promueve la sensibilización de las personas con lecturas, uso
de manuales y videos acerca de la situación ambiental y la proble-
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mática de la misma. También se presenta un mapa geográfico con
las cuencas hídricas donde se ubica la comunidad.
• Capacitación por grupos a través de la formación de equipos de
trabajo para comenzar a instalar los filtros.
• Con el apoyo de diversos manuales de implementación y de mantenimiento, se comparte el conocimiento para el uso del filtro.
• Se forma un Comité responsable del cuidado del dispositivo, para
propiciar que este genere producción en el huerto familiar o el
humedal. Con esto se genera la participación ciudadana y comunitaria para dar continuidad al desarrollo del proyecto.
• Se continúa el proceso formativo y de retroalimentación con el
enlace comunitario, miembro activo que está en constante interacción con los promotores del grupo universitario.
4. Visitas al lugar. Seguimiento (Evaluación)
• Una vez instalado el filtro, se seguirá un proceso de monitoreo en
la comunidad para observar el nivel de concientización de las personas, el estado del filtro y la calidad del agua filtrada.
• Estas visitas ocurrirán cada quince días, para fomentar que las
personas empiecen a familiarizarse y adueñarse de los métodos y
técnicas de mantenimiento, generando así, por allas mismas, propuestas para su mantenimiento y uso, lo que hará que sea menos
necesaria la presencia de personal FILAGREC.
Con la utilización del FILAGREC se aprovecha el agua doméstica -que
sin el filtro se descargaría al drenaje y se mezclaría con aguas negras—
para riego de huertos familiares, plantas de ornato y frutales.

4.4 El desarrollo en las microcuencas desde procesos comunitarios
Las cuencas son espacios geohidrológicos donde se escurre, capta y evapora el agua, en ellas conviven y compiten seres humanos, animales y
plantas por la existencia.Desde el punto de vista geográfico, una cuenca
está conformada por un grupo de subcuencas que convergen en un río
común, como afluente que lleva el agua hacia el mar.
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Para este enfoque de desarrollo microregional, la cuenca es el territorio donde se construye la actividad, la cultura, y el cuidado ambiental. En
este escenario, la complejidad del espacio y la dinámica integrada del sistema de las microcuencas y sus estrechas interrelaciones sociales permite
ver reflejado en concreto las actividades de la comunidad con las metas
de los programas de acción. El papel del actor social con sus procesos
de manejo del agua en las localidades de la microcuenca es crucial en el
aprovechamiento de este recurso, su hábitat. Para la vida en este territorio/microcuenca, el bagaje que portan sus habitantes locales –transmitido
de generación en generación- desencadena en lo que formalmente podría
denominarse como “el manejo integral de microcuencas” terminología
técnica de referencia en las Instituciones como CONAGUA (Comisión
Nacional del Agua) que va teniendo un sentido de articular los trabajos
de las políticas públicas y el impacto en las comunidades con el tipo de
trabajo que se desempeña de las IES mencionadas, UdeG, UAEM, UNAM
y los proyectos de Investigación Aplicada, Extensión o Vinculación.
Cada microcuenca asume un doble papel: el de la función técnica, definida por sus características geográficas e hidrológicas y el de la dinámica social generada por el grupo de pueblos y ciudades que viven en
ese espacio geohidrológico de participación social que permite identificar
dentro de cada una de ellas la interrelación e interdependencia entre los
sistemas biofísico y socioeconómico.
La competencia para acceder a los recursos naturales y la necesidad de
conservar el equilibrio de los ecosistemas dentro de una cuenca, pueden
generar conflictos internos y externos. Sin embargo, al generar relaciones equitativas basadas en una comunicación eficiente con una cultura
ligada al ciclo agrícola religioso, donde se vinculan las festividades que
les mantienen unidos a pesar de sus diferencias, todo esto inmerso en el
saber local ancestral que los pobladores van instruyendo, de generación
en generación, va acompañando el proceso participatvio y de sentimiento de pertenencia en las microcuencas lo que va ligado a un desarrollo
de la microcuenca, por las actividades desarrolladas ligadas en terminos
sociales, ambientales y económicos, siempre desde un ámbito local.
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Por ello, la microcuenca hidrográfica puede ser el recurso que una sociedad se apropia y a la vez una unidad adecuada para realizar la gestión
ambiental sustentable del agua al fundarse en la cultura organizativa de
los pueblos. La vida cotidiana es el escenario de la reproducción y de la imposición de un orden construido, este enfoque de ruptura y construcción
de caminos hacia el desarrollo incluyente, en una microregión y con una
vinculación Académica y Comunitaria, es lo que nos ha permitido seguir
y permanecer en las comunidades trabajadas, para acompañar procesos de
gestión del agua vinculados al desarrollo microregional sustentable.
4.5 A manera de Conclusiones
En este trabajo hemos cuestionado las dudas sobre la posibilidad del crecimiento con los parámetros de medición económica como el Producto
Interno Bruto (PIB) para ser sustituido por parámetros de medición de
las innovaciones tecnológicas con incidencia en los aspectos sociales, y
hemos argumentado el nuevo potencial innovador de las comunidades
al participar y tomar decisiones, que serán sin duda los caminos hacia el
desarrollo de las nuevas regiones sustentables.
Las ideas concluyentes de nuestro pequeño aporte innovador,en aspectos de tecnologías socialmente aceptadas en las comunidades, para
el buen manejo de los recursos naturales, tiene como punto de partida a
mirada a la microrregión cuenca, segundo punto de importancia es que
la innovación tecnológica acerque a los beneficiarios y los empodere de
modo que se evite al máximo la dependencia, y como último y no menos
importante que las decisiones para el uso de las tecnologías para el desarrollo estén en la comunidad.
Las ideas que soportan la primera tesis, o sea la mirada a la microcuenca-microregión permite por un lado un acercamiento más directo a
las políticas públicas de organismos como CONAGUA (Comisión Nacional del AGUA), FIRA (Fondo Interamericano de Recursos Agropecuarios)
; CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) que toman en cuenta el recorte fisiográfico cuenca en sus políticas públicas, lo que permite un com-

innovación tecnología de impacto social para el desarrollo
regional , practicas comunitarias en el manejo del agua experiencias
en morelos y jalisco

425

promiso de los que desarrollan el proyecto de trabajo, o la Investigación
que se realiza tenga posibilidades de financiamiento Nacional, así como la
posibilidad de combinar el trabajo con otros proyectos de desarrollo de las
microrregiones en las que se ha estado trabajando.
La segunda idea: sobre la innovación tecnológica que acerque a los
beneficiarios, los empodere y evite la dependencia, está basada en un
soporte teórico metodológico participativo e incluyente. Este modo de
generar una transferencia tecnológica con impacto social, es lo que ha
motivado el desarrollo de la mayoría de los trabajos en relación al FILAGREC, como se ha expuesto en este trabajo. se argumenta que las metodologías participativas, permiten la interacción con los actores de las
comunidades, de modo que van expresando su capacidad de aprender y
proponer, así como de hacerse responsables. Los modos de transmitir el
conocimiento son con talleres que incluyen Investigación Acción Participativa y dinámicas de integración comunitaria. En nuestra experiencia
se ha visto que la comunidad en muchos casos es co-responsable. El
uso de estas metodologías de inclusión comunitaria permite definir con
dinámicas participativas e incluyentes las decisiones de la comunidad
que se expresan en los diagnósticos y planeaciones participativas. Por
ello se considera bajo la experiencia de trabajo con este método, que los
planes de trabajo hacia un desarrollo regional sustentable, ubicados en
una micro región cuenca, pueden ser aportes hacia el desarrollo social
incluyente con innovaciones tecnológicas.
La tercera idea, es que las comunidades autodeterminan su desarrollo en esquemas de tomas de decisiones comunitarias. Esto ha sido lo
más difícil pero hemos visto algunos logros, aunque incipientes, es muy
grato comprobar que en decisiones de asambleas comunitarias se nos sigue abriendo la puerta para las propuestas que se siguen llevando a lo
largo de 15 años de trabajo, a pesar de que los éxitos son pocos, en cuanto
a indicadores cuantificables, los indicadores cualitativos de confianza y
apertura son los que nos han mostrado que se puede seguir trabajando
con este enfoque participativo de innovaciones tecnológicas en manos de
las comunidades de una microcuenca en específico.
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Aunque con pocos resultados en concreto, pero un avance constante
a lo largo de 15 años, es como postulamos entonces, que a través de la
innovación tecnológica propuesta para incidir en la realidad disminuyendo los volúmenes de agua tratada que se vierten a ríos y barrancas, se
cree que se pueda mejorar la calidad de agua, y con ello el bienestar de
las poblaciones.
Con base en eso, hemos visto también la ventana de oportunidad
aprovechable por América Latina innovando alrededor de las ideas del
manejo comunitario de recursos naturales en un modelo socialmente
incluyente. También hemos sostenido que el aprendizaje acumulado durante las experiencias que se han tenido en la cuenca alta, nos referimos
al caso de la cuenca del Río Apatlaco con el trabajo en Huitzilac, en la
participación comunitaria en las decisiones de su Bosque,como recurso..
Como último párrafo de este cuerpo de conclusiones creemos que la
aseveración de Carlota Pérez, coincide con nuestra visión “La experiencia histórica indica que el aprovechamiento exitoso de las oportunidades tecnológicas depende de la organización y las políticas adecuadas
para lograr acciones convergentes entre el gobierno, las empresas y la
sociedad” (Pérez, 2002) Aunada a la idea de que es importante destacar el
papel histórico del sujeto social, en este caso la comunidad que con estas
metodologías participativas es fácilmente visible y se puede definir su
capacidad de construcción de los caminos para el desarrollo, tomando
en cuenta de que la innovación es la clave, así es como el rumbo se clarifica desde abajo desde la base, con las propuestas, y estos trabajos son
facilitados por grupos académicos desde la Universidad, en los que se
está trabajando con las comunidades y se destaca el buen ejemplo de el
tejido social construido, con y desde la comunidad,. Enfatizamos por
último que las estrategias en las transferencias tecnológicas incluyan
dinamismos y mecanismos de participación comunitaria, o herramientas teóricas y metodológicas participativas en sus departamentos de innovaciones tecnológicas.
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