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Presentación

Atendiendo a la necesidad que tiene la sociedad actual de realizar lecturas que 
tengan un contenido nutrido de trabajo académico, investigación y ciencia, el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIIS-
DER) ha lanzado esta segunda edición de la revista Contraste Regional Nueva 
Época, volumen 5, número 10, correspondiente a los meses de julio a diciem-
bre de 2017, con el fin de coadyuvar con el desarrollo personal, académico y 
profesional de los lectores. Es por ello que en el presente número encontrarán 
una selección de artículos centrados en temas relevantes, donde se discuten 
resultados de los trabajos de investigación de campo e intelectual de las y los 
autores que en este participan.

En esta segunda edición contamos con estudios centrados en diversas pro-
blemáticas sociales y que se han dividido en dos secciones temáticas; la pri-
mera engloba el desarrollo social, regional y territorial; mientras en la segunda 
se atienden temas sobre movilidad y migración, acompañadas al final por una 
reseña.

La primera sección se encuentra integrada por cinco artículos de recono-
cidos investigadores. En el primero, titulado “Región y tipología en américa 
latina: el problema de los casos”, el Dr. Marcos Cueva Perus, investigador del 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, se propone mostrar el papel de 
regiones que se vuelven “hegemónicas” en las transiciones de algunos países 
de América Latina por contraste con el de regiones que no lo consiguen, retra-
sando el desarrollo y la estabilización política en particular. Para lo cual exami-
na dos casos excepcionales, México y Costa Rica; dos intermedios, Colombia 
y Ecuador, y uno “opuesto”, Chile. Mostrando los límites de algunas tipologías 
de países latinoamericanos hechas en el pasado, que a falta de elementos de 
conocimiento suficientes no pudieron considerar en detalle el lugar de las dife-
rencias y las dominaciones regionales en las trayectorias nacionales.

El segundo artículo es un conjunto de ideas presentadas por los investiga-
dores Alejandro I. Canales de la Universidad de Guadalajara, Manuel Canales 
Cerón de la Universidad de Chile y María Cristina Hernández quien es Consul-
tora Independiente, que tiene como título “Trabajo, territorio y movilidad coti-
diana en Chile. Un estudio comparativo según tipos de conmutación laboral”, 
donde se analiza la movilidad en Chile, centrándose en dos grandes modalida-
des: la movilidad intra-metropolitana y la conmutación inter-regional de larga 
distancia. Se deja fuera la movilidad intrarregional, que en su gran mayoría se 
desarrolla entre comunas vecinas dentro de una misma región, pero no sin con-
siderar su existencia. Con base en un modelo multinomial se compara el perfil 
de estos tres tipos de movilidad laboral. Los datos indican que a diferencia de la 
movilidad intra-metropolitana, la intra-regional no se vincula, en términos so-
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cioeconómicos, ni con formas de segregación residencial, ni tampoco con una 
diferenciación tan marcada entre los lugares de origen y destino. Este tipo de 
conmutación se da en espacios socioeconómicos más homogéneos, en donde 
una misma localidad desempeña tanto el rol de emisora como el de receptora 
de conmuters.

El tercer artículo es una colaboración de los maestros Juan Mora Here-
dia y Lilia Anaya Montoya, investigadores del Departamento de Sociología. 
UAM-Azcapotzalco, donde bajo el título “Desarrollo social y construcción de 
ciudadanía ante los retos de la sociedad de la información”, analizan un con-
texto de acentuada integración económica, donde el rezago social y su concen-
tración en regiones específicas del país, se presentan como elementos restricti-
vos que limitan la construcción de la ciudadanía como principio civilizatorio. 
Una situación que tiende a ampliarse con la expansión de una sociedad de la 
información, donde subsiste la inequidad en el acceso a los datos y uso de los 
recursos simbólicos.

Por su parte, el cuarto artículo, “Regiones y procesos de regionalización 
en Guerrero”, elaborado por Mario O. Martínez Rescalvo y Rosalba Díaz Vás-
quez, ambos investigadores adscritos a la Escuela Superior de Antropología 
Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, presenta un estudio sobre la 
división del territorio del estado de Guerrero en regiones geoeconómicas que 
inició a mediados de la década de los setenta del siglo pasado. Esta regionaliza-
ción, consideró, principalmente, criterios geográficos y económicos. Cabe de-
cir, sin embargo, que algunas regiones muestran más cohesión e identidad por 
su historia compartida, como en el caso de la Tierra Caliente y la Montaña. Este 
artículo da cuenta de cómo se establecieron las siete regiones que se reconocen 
oficialmente en Guerrero, de las nuevas propuestas de regionalización nacidas 
desde las dinámicas locales y, retoma así mismo, antecedentes históricos que 
van desde la época prehispánica, la creación de esta entidad suriana, hasta la 
actualidad.

La sección incluye además el artículo del investigador Efraín Quiñonez 
León, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, “La fragilidad institucional de los gobiernos locales: una inter-
pretación desde el caso veracruzano”, en el que muestra las dificultades que se 
presentan en los espacios locales a fin de alcanzar un gobierno eficaz y exitoso, 
tanto en la administración de los recursos públicos, como en la aplicación de 
políticas y acciones enfocadas a resolver necesidades sociales. Para tal fin, se 
ofrece un amplio contexto sobre los retos a los que se enfrentan los gobiernos 
locales y se explora la diversidad de recursos disponibles, así como la multi-
plicidad de condiciones que los diferencian. Paralelamente, se incorporan al-
gunos elementos que permiten sostener la hipótesis de su amplia fragilidad 
institucional basada en relaciones de subordinación. Finalmente, se ilustran los 
problemas detectados a través del caso veracruzano.
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En la segunda sección se realizan un par de investigaciones relacionadas con la 
movilidad y la migración de personas, tradiciones, costumbres y arte mexica-
no hacia otros países, mismos donde han tenido gran aceptación y desarrollo. 
Iniciando con “La ʽReina del Moleʼ en el contexto transnacional, el cambio 
cultural y las remesas sociales: de Piaxtla a Nueva York”, de Emilio Maceda 
Rodríguez y José Dionicio Vázquez Vázquez, investigadores adscritos a El 
Colegio de Tlaxcala A. C., en éste se muestra los resultados de la investigación 
realizada sobre la migración de los habitantes de Piaxtla, en Puebla, México, 
hacia Nueva York, Estados Unidos, que data de la década de 1950, y se afianzó 
con la ley de Reforma Migratoria de 1986, misma que permitió que los mi-
grantes beneficiados obtuvieran la residencia y algunos la ciudadanía. Con ello 
estrecharon y reforzaron los lazos y vínculos que mantenían con su comunidad 
de origen. En este contexto se desenvuelve la historia de la “Reina del Mole”, 
originaria de Piaxtla, quien siendo migrante indocumentada, logró establecer 
una empresa en Nueva York que ahora produce poco más de dos toneladas de 
mole. Tal elemento cultural, a la par de la organización religiosa y las remesas 
sociales, ha generado proyectos en los familiares de migrantes. 

Por su parte Luis Omar Montoya Arias, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, adscrito al Instituto Kipling de Irapuato, en su artículo “Migra-
ción de las músicas populares mexicanas a Bolivia”, argumenta cómo para es-
tudiar las músicas populares mexicanas en Bolivia, es necesario comprender la 
segregación racial que existe en esta nación latinoamericana. La cotidianeidad 
boliviana está dividida en collas y cambas. Colla se desprende del nombre que 
usaban los Incas para nombrar a la gente de su imperio (Collao/Collasuyo); es 
un término que cataloga a las personas como “indios”. Camba se aplica a los 
descendientes de europeos; significa peón de hacienda, capataz de españoles. 
Los collas son los indígenas y los cambas los mestizos. Ambos términos son 
peyorativos, y desde que Juan Evo Morales Ayma asumió la presidencia de la 
república de Bolivia, en 2005, su uso se considera marcadamente racista. Por lo 
que la migración de música mexicana hacia Bolivia es un fenómeno de la ex-
pansión de un nacionalismo musical, apoyadas de estrategias mediáticas como 
lo fueron el cine, radionovelas, telenovelas e internet.

Para cerrar con las secciones de artículos, los doctores en Desarrollo Re-
gional adscritos a la Universidad Tecnológica de Tabasco y a El Colegio de 
Tlaxcala A. C., Juan Javier Castillo Ramiro y Ramos Montalvo Vargas pre-
sentan el artículo “Representación espacial de la tasa de desempleo abierto 
en Tabasco, México. Aportes para la cohesión social”, en el que resaltan la 
integración de la dimensión geográfica de los datos en la estimación de los in-
dicadores socioeconómicos de la cohesión social en Tabasco, particularmente 
bajo el tratamiento espacial de la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) a nivel 
de localidad. Demostrando que los problemas de las disparidades socioeco-
nómicas, presentan concentraciones y dinámicas geográficas con patrones de 
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distribución resultado del modelo espacial utilizado que es el de las Áreas Teó-
ricas Inmediatas (ATI), inspirado en los polígonos de Thiessen (Voronoi). Esta 
forma de abordaje aporta elementos que contribuyen a explicar como la TDA 
se convierte en factor espacial de integración que permite caracterizar las dis-
paridades socioeconómicas en el estado de Tabasco.

La sección de reseñas se encuentra realizada por el sociólogo y demógrafo, 
Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo 
Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Dídimo Castillo Fernández 
siendo esta la sección final.

Es así como, gracias a las contribuciones de nuestros autores, basadas en su 
experiencia académica y de investigación, que el colectivo Contraste Regional 
se enorgullece de aportar conocimientos a sus lectores, cumpliendo así con su 
compromiso institucional.

Ricardo Nava Olivares
Director
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Región y tipología en América Latina:
el problema de los “casos”

Marcos Cueva Perus1

Resumen

Este texto se propone mostrar el papel de regiones que se vuelven “hegemónicas” en las transicio-
nes de algunos países de América Latina por contraste con el de regiones que no lo consiguen, re-
trasando el desarrollo y la estabilización política en particular, para lo cual hemos examinado dos 
casos excepcionales, México y Costa Rica; dos intermedios, Colombia y Ecuador, y uno “opues-
to”, el de Chile. Para adentrarnos en este estudio mostramos los límites de algunas tipologías de 
países latinoamericanos hechas en el pasado, que a falta de elementos de conocimiento suficientes 
no pudieron considerar en detalle el lugar de las diferencias y las dominaciones regionales en las 
trayectorias nacionales.

Palabras clave: regiones, países, tipología, hegemonía, propiedad.

Abstract

Region and typology in Latin America: the “case” problem

This paper intends to show the role played by regions that become “hegemonic” in the transitions 
of some Latin American countries as opposed to regions that do not succeed, delaying develop-
ment and political stabilization in particular. For this purpose, we have examined two exceptional 
cases: Mexico and Costa Rica; two intermediate: Colombia and Ecuador; and one “opposite”: that 
of Chile. In order to delve into this study, we show the limits of some typologies of Latin Ameri-
can countries made in the past, which, in the absence of sufficient knowledge, could not consider 
in detail the place of differences and regional dominations in national trajectories.

Keywords: regions, countries, typologies, hegemony, property.

Introducción

En este texto mostramos cómo el hecho de que una región con determinadas 
características, se imponga a otras regiones de un país en periodos específicos 
de la historia, puede hacer la diferencia en la trayectoria de distintos países. En 
específico, hemos escogido mostrar que las tipologías de países latinoamerica-
nos hechas tiempo atrás, no lograron dar cuenta de la importancia de las dife-
rencias regionales dentro de cada Estado-nación y entre los Estados naciona-
les. Así las cosas, no consiguieron explicar cómo una especie de “hegemonía” 
regional adquirida –y no dada por la naturaleza– contribuyó a impulsar o frenar 
la transformación de tal o cual país. Luego de revisar esas tipologías, nos he-
mos detenido en el problema de la estabilidad política en América Latina, 

1 Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. Correo electrónico: cuevaperus@yahoo.com.mx
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para observar que Estados que la consiguieron por un largo periodo, tuvieron 
cambios impulsados “desde abajo” y desde regiones específicas; en concreto, 
México y Costa Rica vivieron en la primera mitad del siglo XX transforma-
ciones desde regiones agrícolas de pequeña propiedad que contribuyeron a la 
estabilidad mencionada, en el sentido de que prácticamente no se produjeron 
movimientos armados de gran alcance, ni dictaduras en el sentido estricto del 
término, que suponen un estado de excepción. Prácticamente todos los demás 
países de la región vivieron ambas cosas y, en particular, dictaduras las más de 
las veces cruentas.

Hemos contrastado estos dos casos con la suerte corrida por países como 
Ecuador y Colombia, donde las regiones con pequeña propiedad no lograron 
imponerse en la lucha política. Esto degeneró en una larga guerra civil interna 
en Colombia, y en el caso del Ecuador, en una persistente inestabilidad. Por 
otra parte, y dada la importancia que se le otorga en las tipologías de países 
latinoamericanos, nos hemos detenido finalmente en el caso de Chile, donde 
prácticamente no existió una región de pequeña propiedad agrícola de impor-
tancia, lo que retrasó la realización de la que sería por lo demás una tenue 
reforma agraria en los años 60. Colombia no la ha tenido hasta la fecha y en el 
Ecuador fue igualmente tenue, de tal forma que el problema sigue existiendo 
hasta hoy. Lo anterior no significa que la reforma agraria mexicana haya sido 
exitosa o que la haya habido en Costa Rica (prácticamente no fue necesaria), 
pero sí que la “hegemonía” de dos regiones, fue lo suficientemente importante 
en un periodo de tiempo para establecer las bases de la estabilidad política. 
Hasta cierto punto, nos hemos inclinado por la más antigua de las tipologías, la 
de Jacques Lambert, quien sugirió que el gran obstáculo al desarrollo en Amé-
rica Latina –en todas sus facetas– está en el latifundio. Este es algo inexistente 
o relativamente reciente en la historia del norte mexicano y del grueso del Valle
Central costarricense, mientras que es de larga data en Chile (Valle Central), 
Ecuador (sierra centro-norte) y Colombia (en el café, en el origen en Santander, 
aunque el latifundio terminará extendido por casi toda Colombia).

Las tipologías

Entre los años 60 y 70, en el marco del debate sobre las posibilidades del desa-
rrollo en América Latina y el Caribe, se hicieron desde diferentes perspectivas 
varias tipologías de los países de la región: unas cercanas a la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL), otras más próximas a la teoría marxista 
de la dependencia. Probablemente por falta de datos históricos suficientes, y al 
mismo tiempo al dar por un hecho que ya estaban consolidados los Estados-na-
ción del sub-continente, las tipologías no se dieron cuenta que parecían estar 
respondiendo en parte a estereotipos y en parte más a regiones internas que a 
mercados nacionales propiamente dichos, bien integrados y homogéneos. 
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Las tipologías que en algún momento se hicieron, corresponden a distintas 
etapas de la historia latinoamericana, pero muchas se interrogan en particular 
por lo ocurrido en el momento del “crecimiento hacia afuera” entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, cuando podía pensarse incluso que algunos 
países del subcontinente –era el caso de Argentina– podían alcanzar a los paí-
ses desarrollados. A grandes rasgos, sucede que todo el continente siguió en 
el subdesarrollo, así fuera en grados variables, aunque hubo diferencias en la 
evolución económica que contribuyen a explicar las trayectorias distintas en 
materia política.

 Pese a su simpleza, la tipología tempranamente sugerida por Jacques Lam-
bert (Lambert, 1971: 23-48), basada en el dualismo estructural, presentó la 
ventaja de detectar especificidades que no lo serían tanto, como veremos aquí, 
en particular la de Costa Rica (y también de Paraguay en el atraso). En efecto, 
Lambert hizo notar pronto cómo en Costa Rica, pese al atraso y paradójica-
mente elementos de gran adelanto (como en la educación), la tenencia de la 
tierra estaba mucho menos concentrada que en Sudamérica. Para este estudio-
so, sólo dos países (con un tercero en el límite, Chile) podían encontrarse en 
el pelotón de los más desarrollados de América Latina: Argentina y Uruguay, 
al menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego, Lambert distinguió países 
con una estructura que llamó arcaica: los de Centroamérica (menos Costa Rica 
y Panamá), Haití y República Dominicana, Perú, Ecuador y Bolivia. Si el pri-
mer grupo se caracterizaba por una alta urbanización y un muy bajo analfabe-
tismo, el segundo estaba en una situación opuesta. Un grupo intermedio estaba 
integrado por Brasil, México, Colombia y Venezuela. Atinadamente, Lambert 
estableció en esta última categoría que el caso excepcional de México se debía, 
en parte, a una política peculiar relacionada con una peligrosa vecindad con 
Estados Unidos.

Celso Furtado propuso una tipología que dividió a los países en tres (Furta-
do, 1976: 64-67): a) países exportadores de productos agrícolas de clima tem-
plado (Argentina y Uruguay), “fronteras” de los países industrializados, y que 
lograron crear rápidamente un “mercado interno”. Anotemos que no dejan de 
coincidir con las supuestas “áreas vacías” de autores como Cardoso y Faletto, 
que veremos más adelante, aunque en realidad por lo menos la Argentina no 
estaba “vacía” y hubo que pasar por el exterminio de los indios (al igual, dicho 
sea de paso, que en Estados Unidos, Canadá y Australia/Nueva Zelanda); b) 
países exportadores de productos agrícolas tropicales (Brasil, Ecuador, Colom-
bia, los de América Central y el Caribe, parte de México y parte de Venezuela), 
que no lograron crear un mercado interno, y que en algunos casos tenían ya una 
base colonial (azúcar, tabaco) antes de que otros se lanzaran en los rubros del 
café y el cacao; y c) países exportadores de minerales, con enclaves extranjeros 
de alta tecnología, sin repercusiones tampoco en la estructura interna (Bolivia, 
Perú, Chile, parte de México y de Venezuela).
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Si bien la tipología de Celso Furtado, como las demás, puede llegar a explicar 
un “punto de arranque”, no explica que las trayectorias individuales dentro de 
cada grupo sean a la larga tan distintas, como ocurrió con las diferencias entre 
los productores de café (productos agrícolas tropicales): Costa Rica es muy 
distinta de sus vecinos centroamericanos (como Guatemala lo es también de 
El Salvador), y Colombia tiene una trayectoria diferente de la de Brasil, pese 
al “éxito” del café en la región de São Paulo, donde se contó por lo demás con 
inmigrantes europeos pagados en salario, al “estilo” de los inmigrantes en las 
regiones rioplatenses de Argentina y Uruguay. 

Por lo demás, Celso Furtado tiene dificultades para escapar de una tipo-
logía que debe tomar en cuenta las diferencias regionales, como sucede con 
México y Venezuela. La existencia de inmigrantes europeos parece explicar el 
éxito más o menos duradero de Uruguay y Argentina, al menos hasta principios 
del siglo XX, pero no parece haber sido decisiva en el fin del ciclo del café en el 
altiplano paulista, que terminó mal. Finalmente, ni los países “vacíos” lograron 
a la larga sortear el subdesarrollo y las formas de inestabilidad política, muy 
acusadas en Argentina y bastante menos en Uruguay, que de todos modos no 
será por siempre la “Suiza de América”. Pese a las aparentes dificultades para 
dotarse de un mercado interno, entiéndase nacional, México logró en cambio y 
a fin de cuentas en el siglo XX, una estabilidad política cercana al siglo y con 
un aparato productivo nacional relativamente fuerte, al menos por un tiempo. 
No parece que la estabilidad política, no desvinculada de la estructura socioe-
conómica, pueda depender del tipo de producto exportado.

La tipología de Osvaldo Sunkel y Pedro Paz (1976: 303-306), cepalina, se 
acerca más a una que tome en cuenta características más sociales que geográ-
ficas/climáticas de los países, aunque en más de un punto, no deja de entroncar 
con la de Cardoso y Faletto. En cuatro categorías están así: las economías tipo 
V, Argentina y Uruguay, que tienen según los autores, un periodo anárquico 
postindependentista breve y una organización rápida de gobiernos y luego Es-
tados nacionales estables. Con todo, el noroeste de Argentina queda clasificado 
de otro modo, como economía tipo S, de subsistencia (esta región dependía del 
Perú durante la Colonia). Perú y México, las “colonias de población”, se vuel-
ven en la tipología de Sunkel y Paz países tipo C, que descansan en la actividad 
agraria, dividida entre la de subsistencia y la incipiente agricultura tropical de 
exportación. El periodo de anarquía se prolonga, aunque lo cierto es que en 
México, por ejemplo, no va mucho más allá del que atañe a los países tipo V. 
Los países tipo S (Bolivia, Ecuador, Colombia y los centroamericanos), siguen 
basando su actividad en la agricultura de subsistencia, sin nuevas actividades 
productivas ni vínculos con alguna nueva metrópoli. Los países tipo SP (Bra-
sil, Cuba, Venezuela, República Dominicana y Haití) mantienen economías 
de plantación heredadas de la Colonia, sin que se produzcan transformaciones 
radicales internas. Finalmente, los autores toman como un caso aparte a Chile, 
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que se habría convertido rápidamente en un Estado nacional viable, alrededor 
de 1830, vinculado a un nuevo centro, Inglaterra; la estructura social se basa, 
según los autores, en los exportadores agrícolas del centro, los exportadores 
mineros del norte y los comerciantes de Valparaíso, especialmente ingleses. Si 
bien son sectores conservadores, al decir de los autores, descansan en un Esta-
do “fuerte y organizado”, y los mismos consideran que desde la primera mitad 
del siglo XIX, ya existe una clase empresarial rural y una política agraria que se 
destina a favorecer el aumento de la producción con obras de irrigación y trans-
porte. Curiosamente, la clasificación es la misma de Jacques Lambert, que hace 
de Chile un caso aparte (y cercano al de Argentina y Uruguay), ya para el siglo 
XX, esta “excepción” se debería al bajo porcentaje de población en el agro y 
alto en las ciudades, el bajo analfabetismo y la existencia de clases medias y 
un proletariado que habrían hecho “segura” (¿acaso moderna?) la vida política. 

Como en la tipología de Furtado, los países conosureños “vacíos”, parecen 
ser los de mejores condiciones de fondo (socioeconómicas) para la estabilidad 
política. Y al igual también que en la tipología de Furtado, no hay mayores ele-
mentos que permitan explicar trayectorias tan dispares como las que a la larga 
tienen México y Perú, o Ecuador y Colombia, o Haití y los demás. Tampoco 
hay elementos para desentrañar por qué los países en mejores condiciones no 
salen a la larga del subdesarrollo (Argentina y Brasil), como tampoco lo hará 
Chile. Cabe señalar, en abono de la tipología de Sunkel y Paz, que se refiere 
al periodo llamado “liberal” en el siglo XIX, cómo la tipología de Furtado, es 
un “punto de arranque” y nada más, y tampoco logra desentrañar, insistamos, 
diferencias de trayectoria importantes dentro de cada grupo.

 La tipología de Cardoso y Faletto (Cardoso y Faletto, 1977: 39-53), dis-
tingue dos grupos: uno, de países con “control nacional del sistema producti-
vo”, que por lo general está en manos de una “burguesía nacional”; y dos,  de 
“economías de enclave”. En las primeras terminan de “delinearse mercados 
nacionales” y la estructuración de un Estado, como habría ocurrido con Por-
tales en Chile, Rosas en Argentina y la Regencia en Brasil. La aparición del 
aparato estatal puede ligarse con la alianza entre grupos “modernos” y otros 
“tradicionales”, aún con intereses contradictorios. Como sea, las “decisiones 
de inversión” pasan aquí por los grupos nacionales, por lo que el “punto de 
arranque” y el punto final del capital, responden en principio a una dinámica 
interna; con todo, la comercialización de los productos de exportación depen-
de de condiciones impuestas desde el exterior. La capacidad de estos países 
para salir adelante, depende de la habilidad del grupo dominante criollo para 
orientar los vínculos internos –subordinando a las oligarquías nacionales– y los 
externos. En las economías de enclave, en cambio, los grupos económicos lo-
cales no han podido mantener su predominio o su control sobre el aparato pro-
ductivo. Los núcleos de actividades primarias están directamente controlados 
desde afuera. El carácter del capitalismo es aquí independiente de la iniciativa 
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de los grupos locales. El dinamismo de los productores nacionales carece de 
significación para el desarrollo de la economía local (si lo hay, agreguemos). 
El “sector moderno” no es más que una prolongación de las economías centra-
les. El impulso desde afuera no crea un mercado interno, en la medida en que 
concentra los ingresos en el sector de enclave. Cardoso y Faletto distinguen 
dos tipos de enclave: el minero y el de plantación. Las decisiones de inversión 
dependen directamente del exterior y los beneficios apenas “pasan” por el país 
dependiente. No existen mayores conexiones con la economía local, pero sí 
con la sociedad dependiente, que define (¿pero realmente lo hace sola?) las 
condiciones de la concesión.

Finalmente, la tipología de Vania Bambirra (1975: 23-30), distingue entre 
países que ya habían empezado la industrialización antes de la posguerra, in-
cluso desde algún momento del siglo XIX, por lo general el último cuarto (tipo 
A, de “industrialización antigua”: Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguay y 
Colombia), y los demás (con Perú en el límite), que empezaron en la posguerra, 
por lo que la industrialización fue el producto de la integración monopólica al 
mercado mundial (tipo B: Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, 
Bolivia, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y 
Cuba). Aquí se encuentran tres subtipos: países en los cuales la industrializa-
ción empezó inmediatamente en la posguerra; países que la empezaron a fines 
del 50 y comienzos del 60, y países que no la habían empezado (tipo C: Haití, 
Paraguay y, según la autora, en parte Panamá). El criterio que permite separar 
al primer grupo es el de la formación de un mercado interno capitalista, por el 
carácter predominantemente capitalista de las actividades agro-exportadoras 
(ganadería en Argentina y Uruguay, minería y algunos sectores agrícolas en 
México, café en Brasil, cobre y salitre en Chile) y la aparición de una “burgue-
sía nacional” en medio de las clases oligárquicas dominantes, cuyo papel fue 
redefinido. Con todo, en estos países de tipo A  la industria nacional terminó en 
la segunda posguerra por verse en dificultades por la competencia interna de 
transnacionales y la dependencia de la importación de bienes de equipo, lo que 
fue minando las capacidades de la “burguesía nacional”. 

Los países tipo B, en cambio, no tuvieron como actor de cierta importancia 
a esta “burguesía”, sino más bien a las capas medias, como en el aprismo pe-
ruano o el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) boliviano; las eco-
nomías de este segundo grupo estaban directamente controladas desde el ex-
terior y no había mayor articulación entre los enclaves y la economía nacional 
en su conjunto. Vania Bambirra menciona: “(…) la imposibilidad de las clases 
dominantes nacionales de llevar hasta sus últimas consecuencias las transfor-
maciones de la estructura económico-social”, pero difícilmente se entiende que 
algunos países (como Costa Rica o Cuba), hayan avanzado más que otros del 
grupo en esta dirección. Que los países del grupo A estuvieran desarrollando la 
industria desde la segunda mitad del siglo XIX y que consiguieran un proceso 
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sustitutivo de importaciones, que la autora ubica al final de la Primera Guerra 
Mundial o en la crisis de 1929, no explica por ejemplo las diferencias entre los 
populismos argentino, brasileño y mexicano, dada la muy larga vida del último, 
y en otras condiciones, del primero, pero de modo intermitente.

Dos casos excepcionales: región y país en México y Costa Rica

Gran parte de los acontecimientos clave para la Revolución Mexicana, iniciada 
en 1910, tuvieron lugar en el norte del país, con la excepción del pequeño es-
tado de Morelos, al sur de la capital. Los principales líderes de la Revolución 
fueron norteños, y la presidencia fue ocupada también por norteños (salvo el 
periodo de usurpación de Victoriano Huerta), hasta 1934, cuando fue electo 
Lázaro Cárdenas, michoacano. Así, el tramo que va del fin de las rebeliones 
armadas (la última de importancia fue la rebelión escobarista de 1929, si se 
deja de lado el caso del potosino Saturnino Cedillo), a la institucionalización 
(que comenzó con la Constitución de 1917) fue protagonizado por gente del 
norte. No es seguro que la influencia estadounidense haya sido la decisiva: lo 
que caracterizó a los norteños fue –en particular en los comienzos del reparto 
agrario– el otorgamiento de la prioridad a la pequeña propiedad privada, inclu-
so por encima del ejido, a diferencia de Cárdenas (1934-1940).

Cuando se elaboraron las tipologías mencionadas más arriba, al menos en 
México, el conocimiento de las particularidades regionales era escaso. Ahora 
es distinto y es posible reconstituir cómo en el norte no hubo gran propiedad 
agraria sino hasta en una época muy tardía, por ejemplo en el caso de Chi-
huahua (finales del siglo XIX) (Aboites, 2006: 139-141), y de manera bastante 
moderna con el algodón en Coahuila (siglo XIX) (Rodríguez, 2000: 241-244). 
Previamente, el norte fue una región periférica: lo había sido durante la Colo-
nia, al no haber abundancia de mano de obra indígena, ni mucha minería, sal-
vo excepciones, por lo que no hubo mayor servidumbre, salvo casos aíslados 
(Nuevo León). Pronto, el norte se caracterizó por ser una frontera complicada 
de rancheros pequeños y medianos, de misiones y de presidios. Por otra parte, 
en vísperas de la Revolución, la industria, existente en algunos otros lugares 
del país (como la textilera en Veracruz), apareció en Nuevo León (siderurgia, 
vidriería…), secundada por la minería de Coahuila.

El norte de México fue así una región “hegemónica” en un periodo deci-
sivo de la Revolución Mexicana, al grado de lograr imponer su visión de la 
reforma agraria, basada en la pequeña y mediana propiedad, al menos durante 
el periodo 1920-1934. 

En más de un aspecto, Costa Rica ha tenido una historia distinta a la de 
México. En particular, el país centroamericano no tuvo que hacer, sobre todo a 
partir de su independencia, con una larga frontera con Estados Unidos. Al mis-
mo tiempo, Costa Rica, aún con una geografía diferente, no deja de parecerse 



16

C O N T R A S T E EGIONALR CIISDER

Volumen 5, número 10

al norte de México. En efecto, Costa Rica fue un lugar periférico durante la 
época Colonial. A la llegada de los españoles existía una importante diversidad 
indígena, desde grupos de origen mesoamericano (chorotegas y nicaraos) y un 
enclave azteca (Siguas) en la costa Caribe, hasta pueblos pertenecientes al grupo 
macro-chibcha.  A raíz de la Conquista, los colonizadores en esa parte de Cen-
troamérica tuvieron dificultad para disponer de una mano de obra abundante, al 
grado que en el siglo XVIII los indios tributarios eran muy pocos; los indígenas, 
diezmados por las epidemias, huyeron del Valle Central, en particular hacia la 
cordillera de Talamanca y las selvas. Por otra parte, la colonia fue periférica a 
falta de metales preciosos, y vivió hasta cierto punto languideciendo, con pobla-
dores obligados a trabajar por cuenta propia y sin mayor servidumbre indígena, 
salvo en los reducidos pueblos de indios cercanos a Cartago. Resulta significati-
vo que Héctor Pérez Brignoli haya afirmado: “desde los primeros tiempos de la 
Conquista, la élite española no tuvo más remedio que dedicarse a la agricultura 
y la ganadería” (Pérez Brignoli, 1999: 26).

Costa Rica no arrancará económicamente sino hasta el siglo XIX, con el 
boom del café, pero en condiciones de producción distintas a las de Guate-
mala o incluso El Salvador, por ejemplo. Las ciudades importantes del Valle 
Central, San José, Heredia y Alajuela, no comenzaron a superar en dinamismo 
a la capital colonial, Cartago, sino hasta el siglo XVIII. Antes, dependiente 
económicamente de Panamá y más aún de Nicaragua, en lo religioso (en lo 
político, dependía de la lejana Audiencia de Guatemala), Costa Rica vivió en 
una autonomía –digamos incluso autarquía– apenas interrumpida por el auge 
del trasiego de mulas y del comercio de cacao.

Durante el boom del café, en el siglo XIX, consigna Héctor Pérez Brignoli 
que:

los negocios del café no fueron (…) únicamente obra de (un) grupo privilegiado 
(que lo había, nota nuestra). En la base de la producción, prosigue el autor, se 
encontraba una importante capa de pequeños y medianos productores que contri-
buían con casi dos tercios de la cosecha nacional. Vivían en pequeñas fincas (de 
tres a 10 manzanas), trabajaban la tierra con sus mujeres y sus hijos, y aparte del 
café, también cultivaban lo necesario para el autoconsumo. Algunos eran jornale-
ros ocasionales, y no pocos veían en la educación una posibilidad de ascenso social 
para sus hijos. Otros eran mayordomos y gamonales en las fincas y beneficios de 
los cafetaleros, y muchos tenían parientes en la función pública o el ejército. En 
conjunto conformaban una especie de clase media rural. Si nos atenemos a las des-
cripciones de viajeros y escritores, ellos constituían el arquetipo del costarricense 
en el Valle Central. Desde el punto de vista de la riqueza no eran un grupo homo-
géneo; había algunos casi tan ricos como los cafetaleros, y otros estaban muy cerca 
de la necesidad de los desposeídos; tenían, eso sí, valores comunes: apego a la 
tierra, desconfianza ante lo extraño y cierto egoísmo; eran, en otras palabras, pro-
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fundamente individualistas. Aspiraban a una vida sencilla y cierto bienestar eco-
nómico; amaban la tranquilidad, pero no eran ajenos a la política. Pedían caminos, 
puentes y escuelas, y poco a poco aprendieron a manejar la influencia y la presión. 
Cuando sus intereses lo requirieron, se agruparon; así fue como, en las décadas de 
1920 y 1930, pidieron mejores precios para el café que entregaban a los beneficios; 
más o menos al mismo tiempo, empezaron a organizar algunas cooperativas y no 
dudaron en apoyar otras medidas de reforma social. (Pérez Brignoli, 1999: 89-90)

Las características del periodo liberal costarricense perduraron hasta in-
fluenciar los acontecimientos de los años 40 del siglo XX, cuando en medio de 
la crisis económica, a raíz de la Gran Depresión, el país centroamericano entró 
en una etapa de reformas sociales y de logros que fueron conservados después 
de la corta guerra civil de 1948, a partir de la cual comenzó la larga influencia 
de José Figueres en la política local. Previamente, bajo el gobierno de Rafael 
Angel Calderón Guardia, se crearon las llamadas “garantías sociales” (jornada 
de ocho horas, derecho al salario mínimo, vacaciones pagadas y libertad de 
sindicalización) que incluyeron la creación de la Caja Costarricense del Seguro 
Social en 1941 y la promulgación del Código del Trabajo en 1943. Aunque 
calderonistas y comunistas perdieron la guerra civil, los derechos sociales ad-
quiridos se mantuvieron y se avanzó en las nacionalizaciones a favor del Esta-
do, empezando por la banca privada. También se creó el Servicio Civil, de tal 
modo que la burocracia estatal comprendiera a partir de entonces por funcio-
narios de carrera y funcionarios de confianza nombrados por el poder ejecuti-
vo o sus representantes: “(…) el nombramiento de los funcionarios públicos, 
observa Pérez Brignoli, no sería ya, como en el pasado, un botín exclusivo del 
partido en el poder” (Pérez Brignoli, 1999: 142). En los años 50 se renegocia-
ron incluso las condiciones de permanencia de las bananeras.

Contra lo que pudiera sugerir alguna de las tipologías mencionadas más 
arriba, para los años 40 Costa Rica no tenía un mercado nacional plenamente 
unificado, ni siquiera alrededor del Valle Central, y existían marcadas diferen-
cias regionales: el latifundio existía en Guanacaste (hacia el Pacífico norte), no 
muy lejos de donde alguna vez estuvieron los principales cacicazgos indígenas 
(Nicoya y Guanacaste); y en la costa, con población negra y angloparlante, de 
origen jamaiquino (Puerto Limón), estaban los privilegiados enclaves banane-
ros de la United Fruit (hacia la frontera panameña, y también sobre el Pacífi-
co en Golfito). Al mismo tiempo, Costa Rica no se convirtió en economía de 
enclave, aunque, sorprendentemente, sí tuviera enclaves, por un buen tiempo 
aislados del resto del país, y en particular del Valle Central (los territorios de 
la United Fruit). El ferrocarril que unió a la capital, San José, con el puerto de 
Limón, sobre la costa atlántica caribeña, funcionó a partir de 1890, y en manos 
extranjeras, a raíz del contrato Soto-Keith, por el que los costarricenses perdie-
ron mucha de su soberanía sobre la vía (además de los muelles para las líneas 
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navieras) y las plantaciones, donde la United Fruit mandó hasta 1940, para 
retirarse por causa de las plagas hacia el Pacífico Sur.

Con las reformas sociales de los años 40 y de Figueres, Costa Rica consi-
guió en buena medida que los enclaves dejaran de serlo, y el país se articuló 
alrededor del próspero Valle Central, a diferencia del pasado. Lo dicho hasta 
aquí no quiere decir que Costa Rica haya escapado a ciertas vulnerabilidades 
en su territorio durante el siglo XX; en particular con la guerra interna en Nica-
ragua, el territorio costarricense llegó a servir de plataforma para ciertos grupos 
armados contrarios al sandinismo, como antes sirvió de refugio ocasional a la 
guerrilla sandinista. Aun así y sin ejército, Costa Rica vivió desde 1948 una 
excepcional estabilidad política.

Pensar casos intermedios

Colombia y Ecuador representan dos casos intermedios en los cuales las re-
giones con fuerte prevalencia de la pequeña propiedad, no estuvieron lejos de 
trastocar la vida política; aunque finalmente se impuso el conservadurismo de 
origen colonial. En el Ecuador, la provincia de Manabí fue la cuna de Eloy 
Alfaro, gobernante liberal que, luego de conseguir importantes logros sociales 
y políticos para el Ecuador, fue finalmente derrotado y linchado en Quito, la 
capital política instalada en la sierra centro-norte, por contraste con la costera 
“capital económica”, Guayaquil. A partir de entonces, Ecuador vivió en una 
inestabilidad política que, bajo una forma u otra, llegó hasta 2006, año prece-
dido de varias presidencias en muy pocos años, y de la pérdida de soberanía 
económica (remplazo del sucre por el dólar) e incluso territorial (base estadou-
nidense costera en Manta, que luego habría de retirarse). En esta inestabilidad, 
la bipolaridad Quito-Guayaquil nunca pudo ser resuelta, y las provincias más 
“liberales”, Manabí en la costa y Azuay en la sierra, no lograron imponerse en 
el poder político, ni en la hegemonía económica (lo que terminó convirtiendo 
por lo demás al Azuay en tierra de fuerte emigración al extranjero). 

Este lugar específico del Azuay, en parte junto con Loja, corresponde a las 
provincias en parte dependientes del norte de Perú y Lima (y de Guayaquil) 
en el pasado colonial, y con servidumbre relativamente escasa. En el caso del 
Azuay (y Cañar) no hubo consolidación temprana de la hacienda tradicional, 
y sí en cambio la aparición de actividades agro-artesanales que desembocaron, 
desde el siglo XIX hasta principios del XX, en la producción de sombreros 
de paja toquilla (Quintero y Silva, 2001b: 121). Así, los campesinos se vieron 
involucrados tempranamente en actividades mercantiles, aunque bajo dominio 
del gran capital comercial. El Azuay no se recuperará de la crisis de este rubro 
sino a partir de los años 40 del siglo XX.
Por su parte, Manabí destacó en la pequeña producción de café para la ex-
portación, distinguiéndose del resto del litoral ecuatoriano, sobre todo del sur, 
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donde, siempre en el marco de la gran hacienda, el boom del cacao, en manos 
nacionales aunque para la exportación, fue sustituido por el de las plantaciones 
bananeras, también “nacionalmente controladas”. En Manabí, donde el lati-
fundio aparece bastante más tardíamente, la consolidación de una pequeña y 
mediana propiedad productora de café (en el sur-centro de la provincia) para la 
exportación, se remonta a mediados del siglo XIX, y se volverá predominante 
más adelante, a partir de los años 30 (Quintero y Silva, 2001b: 97). A diferen-
cia de otras provincias ecuatorianas, Manabí destacaría así por un acceso más 
temprano del campesino a la tierra, luego de la parcelación de grandes propie-
dades y, también, por una precoz colonización de tierras baldías, ya en el siglo 
XX, y con independencia del resto de la costa del Ecuador (Quintero y Silva, 
2001b: 98). A la larga, la evolución de estas pequeñas propiedades no es hacia 
la concentración, sino hacia el minifundio. A lo sumo, los hacendados media-
nos (el latifundio tiende a existir en el norte manabita), son intermediarios para 
grandes casas comerciales. La provincia tiende a caracterizarse igualmente por 
la relativa escasez de mano de obra y por la migración hacia ciudades como 
Guayaquil.

Rafael Quintero y Erika Silva, han sugerido que uno de los dramas de la 
revolución liberal de 1895, conducida por el manabita Eloy Alfaro, consistió en 
no conseguir superar el regionalismo ecuatoriano. Ese proceso logró conquis-
tas significativas, como la abolición de la prisión por deudas, la eliminación 
de los fueros y de la pena de muerte, el establecimiento del matrimonio civil 
y el divorcio y otras medidas de emancipación del Estado de la religión. Tam-
bién arrancó la industria y la unificación del mercado interno (nacional) con 
el ferrocarril sierra-costa (Ferrocarril Transandino), pero el alfarismo no logró 
emprender una reforma agraria –pese a su base campesina de “conciertos”– 
que pusiera en tela de juicio el poder terrateniente de la sierra –en particular 
centro-norte– y de la costa (cacaoteros). Las tierras baldías pasaron a manos 
de particulares previo pago de una suma de dinero por hectárea (por decreto 
de 1896), y se dictó una Ley de Manos Muertas para confiscar las tierras de la 
Iglesia (1908), pero anexándolas a las propiedades de los terratenientes:

Sin duda, el ‘alfarismo’ tuvo una base popular, pero fue estrictamente regional. 
Sus esfuerzos por convertirse en fuerza hegemónica entre los sectores populares 
urbanos de la sierra –especialmente entre los artesanos–, fracasaron persistente-
mente, ante la capacidad de convocatoria de los terratenientes de esa región, a lo 
que debemos añadir su (el) olvido de las masas indígenas” (…). (Quintero y Silva, 
2001a: 310)

Esto significó que la burguesía (¿lo era realmente?, nota nuestra), al llegar al poder, 
no tuvo las bases para conferir un carácter nacional a su dirección política, sino un 



20

C O N T R A S T E EGIONALR CIISDER

Volumen 5, número 10

carácter regional y parcial, lo que ha tenido graves repercusiones en la vida social 
del Ecuador hasta nuestros días (Quintero y Silva, 2001a: 311)

No resulta extraño, entonces, que la burguesía no haya podido tampoco extender 
su inicial hegemonía, circunscrita a las fronteras del litoral, sobre campesinos e 
indígenas serranos insertos, hasta bien avanzado el siglo XX, en superestructuras 
políticas arcaicas y sujetos a la dominación de las clases terratenientes regionales. 
Recordemos que para la época el proceso de producción inmediato de la hacienda 
continuaba bajo condiciones típicamente pre-capitalistas, incluso en aquellas ha-
ciendas de los terratenientes de punta, lo que les hace decir a Maiguashca y North 
que estos terratenientes ‘fueron fundamentalmente rentistas’. (Quintero y Silva, 
2001a: 316)

La estabilidad política se frustró así en el Ecuador al no conseguir imponer-
se una región a las demás, sin que hubiera enclaves extranjeros, ni intervencio-
nes foráneas, ni un antecedente colonial importante como “colonia de pobla-
ción” o de “explotación” (la Real Audiencia de Quito tuvo un papel periférico 
a falta de metales preciosos). Hubo, eso sí, un control nacional de la producción 
para la exportación a partir del siglo XIX, primero cacaotera y posteriormente 
bananera, pero sin que ello significara mayor avance, contra lo sugerido en la 
tipología de Cardoso y Faletto.

En Colombia, que a diferencia del Ecuador no dejó de ser una economía de 
enclave (por ejemplo, con el enclave bananero de Santa Marta que no guardaba 
ninguna relación con el resto del país, según lo ha hecho notar William Paul Mc-
Greevey (1979: 210), se instaló pronto el dinamismo emprendedor de Antioquia 
también sobre la base de la pequeña propiedad, que predominó en el café. 

En 1932, el año del primer censo cafetero, había en Colombia unas 150 000 fincas 
cafeteras, la mayoría de las cuales medía menos de diez hectáreas. A diferencia de 
la organización del cultivo del café en el Brasil o en los países de América Central 
(El Salvador, por ejemplo), gran parte de la producción colombiana provenía de un 
gran número de fincas de propiedad de campesinos (…) De hecho, esta diferencia 
en la estructura de la organización productiva del café, constituye una de las prin-
cipales razones por las cuales el cultivo del grano tuvo un impacto favorable sobre 
el desarrollo colombiano. (McGreevey, 1979: 201)

Este carácter emprendedor se trasladó a la industria, por lo que:

 (...) las primeras actividades industriales modernas en el país florecieron poco 
después de que se inició la expansión de las exportaciones de café de la región 
antioqueña (…) Apenas diez años después de su iniciación (en 1906, nota nuestra), 
la industria textil antioqueña era la mayor del país. (McGreevey, 1979: 203)
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El asunto no paró en la relación entre el boom cafetalero y el desarrollo indus-
trial, sino que se extendió más allá, hacia la educación, por lo menos hasta los 
años 30:

 En Antioquia, la combinación de tierras libres y de reducidas economías de escala, 
condujo a una distribución más equitativa del ingreso que favoreció el desarrollo. 
Los datos disponibles indican que las tasas de alfabetismo y la asistencia a las 
escuelas han sido mayores en Antioquia que en otras regiones del país. Hacia la 
época del censo de 1918, el nivel de alfabetización de los antioqueños era superior 
en un 30 % al promedio nacional (…) En mayor grado que otras secciones del 
país, Antioquia invirtió en la educación de sus gentes para elevar la productividad 
y quizás para facilitar la movilidad social (…) La combinación de un mayor in-
terés en la industrialización y la experiencia en el cultivo del café capacitaron al 
antioqueño para encarar los problemas de la urbanización y la industrialización, y 
ayuda a explicar la posición de avanzada de Antioquia en los albores del desarrollo 
industrial del país. La diseminación del desarrollo industrial a otras regiones del 
país se debió, ciertamente, a muchas causas, pero una de las más importantes debió 
ser la inculcación de valores similares a aquéllos que se habían arraigado entre los 
antioqueños a medida que el cultivo del café se extendía a otras áreas. (McGree-
vey, 1979: 237-238)

A la vuelta de la esquina, la oligarquía colombiana frenó el carácter em-
prendedor que debía tener consecuencias políticas y fue el origen de la vio-
lencia, que marcó a Colombia, no sólo en los años 40, sino más tarde, por la 
conversión de una parte de la guerrilla liberal en las hasta hace poco FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y conver-
tidas en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). En vez de reforma 
agraria desde abajo y a partir de la pequeña propiedad, como lo sugería el 
ejemplo antioqueño (antes de que la misma Antioquia cayera en manos del 
latifundismo), se dio una reacción conservadora en la disputa por la tierra, que 
no ha finalizado hasta ahora y que terminó por involucrar a distintas guerrillas, 
al narcotráfico y al paramilitarismo.

¿Y el adelanto chileno?

A pesar de que a mediados del siglo XIX llegara a creerse en Chile casi como 
la “Inglaterra de Sudamérica”, con un Estado nacional consolidado, este “país 
excepción”, a la vez con enclaves mineros y “nacionalmente controlado” desde 
el centro, vio perdurar hasta el siglo XX el poder de una oligarquía derechista 
concentrada en esta región, pese a los desarrollos agrícolas del sur, más allá de 
la ciudad de Concepción. Probablemente esta oligarquía haya heredado los dos 
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rasgos que, a juicio de Carlos Cousiño citado por Jorge Larraín (Larraín, 2001: 
155), han constituido claves de la identidad chilena: el militarista, por una larga 
lucha de frontera contra los mapuches, y el de la hacienda como espacio clave 
de socialización. Que Chile haya sido un lugar periférico durante la Colonia 
no cambia mucho al hecho de que sí se instaló la hacienda, al igual que en el 
Ecuador, aunque en este caso en el centro, entre los ríos Bíobio y Copiapó, la 
región más fértil, y teniendo a los jesuitas como los mayores latifundistas del 
Reino de Chile. Éste se fue especializando en la producción cerealera, hasta ser 
el “granero del Virreinato” (del Perú), de sebo (para jabón y velas) y cuero. Por 
otra parte, aunque algunos textos la dan por prácticamente concluida antes, a 
finales del siglo XIX (colonizadas Valdivia, Llanquihue y Osorno, y faltando 
un espacio por colonizar entre los ríos Cautín y Toltén), el conflicto de frontera 
con los mapuches se prolonga hasta hoy, pese a que el grueso del despojo de 
tierras comunales tuvo lugar en aquel siglo. 

Que el latifundismo y el conservadurismo consiguieron perdurar, después 
del principio del “peso de la noche”, como ha llamado Alfredo Jocelyn-Holt 
(2014), al predominio terrateniente desde la independencia, es palpable en el 
fracaso en el que desembocaron a finales del siglo XIX las iniciativas de José 
Manuel Balmaceda, quien buscó crear amplias obras públicas, mejorar el sis-
tema educativo, industrializar a Chile y nacionalizar el salitre, topándose aquí 
con los intereses extranjeros de los enclaves. Poco tiempo después, en el año 
del Centenario de la Independencia (1910), distintos autores no dejaron de 
constatar que Chile se encontraba en una fuerte crisis, paradójicamente pro-
vocada por el auge –en realidad despilfarrador– del salitre, sin que la región 
central haya atinado a “gobernarlo” con tino. Julio César Jobet le atribuyó al 
latifundio un papel especialmente negativo: el de “gran rémora” de la socie-
dad chilena que impidió el desarrollo de la agricultura, el crecimiento de la 
producción agropecuaria y que provocó la miseria de los campesinos, a la vez 
que fue el más serio obstáculo para el funcionamiento de un régimen político 
democrático (Jobet, 1951: 34). 

La aristocracia terrateniente, al acaparar la tierra cultivable, ha dominado sin con-
trapeso el país, explotando y subyugando a las grandes masas de trabajadores de 
la tierra. La democracia que se impone poco a poco por la acción de la burguesía 
demo-liberal, es sólo formal, sin existencia práctica en los hechos y en las rela-
ciones sociales, donde dominan sin atenuantes los grandes dueños de la fortuna. 
(Jobet, 1951: 38)

Esta visión contrasta con la afirmación de Sunkel y Paz sobre la aparición 
temprana de un empresariado rural en Chile. A principios del siglo XX no era 
fácil encontrar pequeña o mediana propiedad en el agro chileno, salvo hacia el 
sur. El hecho de que predominara la oligarquía latifundista, bloqueó desde el 
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campo el desarrollo del país, contra lo que sugieren Sunkel y Paz al hacer de 
Chile una excepción en su tipología. Lambert no hará lo mismo, pese al pareci-
do en las tipologías, al señalar que la aristocracia rural en el siglo XX mantuvo 
su poder en ciertas áreas, sin excluir formas arcaicas de producción, e incluso 
zonas rurales no monetarizadas (Lambert, 1971: 33): cuando escribe Lambert, 
Chile es uno de los países de América Latina donde en pleno siglo XX persiste 
la malnutrición y una esperanza de vida relativamente baja. Celso Furtado hace 
constataciones similares en el mismo momento de elaborar su tipología: 

En Chile, (…) el latifundio ha ocupado tradicionalmente una posición predomi-
nante, sea como forma de organización de la producción o como fuente de empleo. 
El tamaño medio del latifundio chileno era (hasta poco antes de la reforma agraria, 
nota nuestra) más de mil quinientas veces mayor que el tamaño medio del mini-
fundio, mientras que el ingreso medio del primero sólo superaba 72 veces el del 
segundo. Si relacionamos el tamaño medio del latifundio con el del minifundio, 
encontramos un coeficiente de transformación tres veces mayor en Chile que en 
el Brasil y Colombia y cinco veces mayor que en la Argentina (…)(Al mismo 
tiempo) en Chile el valor de la producción por unidad de superficie era, en los la-
tifundios, veinte veces menor que en los minifundios; en Argentina y en Brasil es 
casi diez veces menor. (Furtado, 1976: 99)

Para Aníbal Pinto, en el periodo 1830-1930, la agricultura chilena lo tuvo todo 
a su favor: mercados externos, divisas para tecnificarse, crédito abundante, 
‘tranquilidad social’, pleno liberalismo en la política oficial, protección de los 
gobiernos…y hasta desvalorización monetaria para aliviar sus deudas. Pero en 
lugar de prosperar fue retrógrada, algo que el autor atribuye a la estructura de 
la tenencia de la tierra:

La concentración de los recursos agrícolas en pocas manos (y todavía en 1926 
apenas 249 propietarios controlaban 16 millones de has., en tanto que unos 74 000 
pequeños empresarios, en el otro extremo, apenas disponían de unas 865.000) pre-
senta inconvenientes meridianos desde el punto de vista económico, que pueden 
demostrarse dejando por completo al margen aspectos sociales y políticos. (Pinto, 
1959: 84-85)

(…) A estas condiciones económicas meridianas, se agregan otras que subrayan 
el cuadro. Está, por ejemplo, la que podría llamarse la ‘psicología económica’ del 
latifundista, que sobra señalar que está muy distante de la de un empresario en el 
sentido moderno de la palabra. Por lo general es un propietario sin empuje ni cono-
cimiento técnico o administrativo, que apenas domina los principios más rudimen-
tarios de su gestión. A menudo está divorciado de ella; el ausentismo del dueño, 
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el arriendo de su predio y el goce de una abultada renta de la tierra, son aspectos 
corrientes de esa realidad. (Pinto, 1959: 86)

¿Hasta dónde llega la impermeabilidad del latifundista –que Pinto dife-
rencia del gran propietario moderno– al progreso económico? Hasta el hecho 
de que la agricultura chilena: “(…) mantuvo un nivel de productividad que 
todavía en este siglo, en las palabras de un estudio oficial norteamericano, im-
portaba que ‘los métodos agrícolas son más parecidos a los del antiguo Egipto 
que a los empleados en el promedio de las granjas en U.S.A. hoy día’” (Pinto, 
1959: 84). La expansión agrícola se detuvo de manera prematura y fue incapaz 
de diversificarse hacia otros rubros ajenos a la explotación tradicional, por lo 
que la oferta de alimentos y la ayuda a la balanza comercial, se tornaron esca-
sas, sobretodo en relación al incremento de las necesidades.

Así, al proponer una reforma agraria, Pinto escogía como blanco principal 
la región central de Chile, no sin antes constatar que, a diferencia de lo que 
podía ocurrir en otros países, la presión sobre la tierra era relativamente escasa, 
y aún la había disponible en “espacios libres” para quienes carecían de ella. La 
región central era aquélla donde la desigualdad en la distribución de la tierra era 
más grave, aunque contara con las mejores ‘facilidades colectivas’ (caminos, 
energía, regadío, etcétera) y la cercanía de los grandes mercados de consumo.

Conclusiones

Al momento de hacer las tipologías, el conocimiento de los países latinoame-
ricanos era menos detallado de lo que es hoy, desde distintos puntos de vista 
(económico, social, etcétera). Salvo excepciones, es posible pensar que la uni-
dad nacional, en términos de un mercado homogéneo, no estaba concluida en la 
mayoría de los casos; así lo sugiere el hecho de que, en la tipología de Sunkel y 
Paz, Brasil no tenga antecedentes coloniales claros, sino una especie de “rota-
ción regional” por los auges del palo Brasil (Costa de Bahía, siglo XVI), de la 
caña de azúcar (Pernambuco, siglo XVII) y del oro y los diamantes (Minas Ge-
rais, siglo XVIII), para desembocar en el café en el siglo XIX (São Paulo, Río 
de Janeiro, Paraná). No estaría de más recordar que en los países andinos, por 
ejemplo, la integración de la Amazonía ha sido de muy reciente data, gracias a 
los hidrocarburos, y por ende posterior a las tipologías que hemos mencionado. 
Problemas de falta de integración similar, con regiones abandonadas, en “án-
gulo muerto”, podían encontrarse después de hechas las tipologías en países 
como Nicaragua o Panamá, o en Venezuela. Al mismo tiempo, una tipología 
por regiones se antojaba imposible hace algunas décadas, siempre por la falta 
de elementos de conocimiento suficientes. Sin embargo, hemos demostrado en 
algunos casos que, para bien o para mal, las regiones jugaron un papel decisivo 
para perfilar rasgos socioeconómicos que habrían de influir en la política. 
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Puede decirse que era justamente el problema de las diferencias regionales 
el que tal vez podía intuirse en las dificultades de clasificación que admitían la 
mayoría de las tipologías: un país parecía ser algo que en realidad no era por-
que en la descripción se trataba más de una o unas cuantas regiones que del país 
propiamente dicho. Tal vez el caso más llamativo, al momento de hacerse las 
tipologías, haya sido el de Chile, que por lo mismo aparecía sistemáticamen-
te como un “caso aparte”, aunque igual podría haberlo sido Brasil o podrían 
haber estado otros países (después de todo, hasta hace poco todavía seguían 
encontrándose incluso “tribus no contactadas” en lugares como la Amazonía 
peruana, por ejemplo).

En México y en Costa Rica, las regiones que se impusieron a otras en pe-
riodos clave (el norte de México, el Valle Central costarricense) no lo hicieron 
por algún designio de la naturaleza, ni por cierto que por alguna fatalidad de 
la historia. Las regiones mencionadas sirvieron, por así decirlo, de “soporte” 
a determinados procesos socioeconómicos y políticos que a partir de cierto 
momento pudieron haber sido de otra manera, en México por la vecindad es-
tadounidense, por ejemplo, o en Costa Rica por la presencia de los enclaves 
económicos. Tuvo que ponerse en juego el hombre como sujeto de un devenir, 
y al mismo tiempo lo suficientemente capaz para reconocer una circunstancia 
regional propicia. Que esto no sucediera en otros países donde podía ocurrir 
dependió del desenlace de las luchas entre sujetos sociales y, también, entre 
regiones.
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Resumen

En Chile el análisis de la conmutación laboral se ha centrado en dos grandes modalidades: la 
movilidad intrametropolitana, y la conmutación inter-regional de larga distancia. No se ha anali-
zado un tercer tipo que es la movilidad intra-regional que en su gran mayoría se desarrolla entre 
comunas vecinas dentro de una misma región. Con base en un modelo multinomial, comparamos 
el perfil de estos tres tipos de movilidad laboral. Los datos indican que a diferencia de la movi-
lidad intrametropolitana, la intra-regional no se vincula con formas de segregación residencial 
socioeconómica, como tampoco con una diferenciación socioeconómica tan marcada entre los 
lugares de origen y destino. Este tipo de conmutación se da en espacios socioeconómicos más 
homogéneos, en donde una misma localidad desempeña tanto el rol de emisora como el de recep-
tora de conmuters. 
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Abstract

Labor, territory and mobility in Chile. A comparative study according to types of labor commuting

In Chile, the analysis of labor commuters has focused on two main modes: intra-metropolitan 
mobility and inter-regional, long distance commuting. Intra-regional mobility mostly happens be-
tween neighboring communes within one same region; and has been absent from social research. 
Based on a multinomial model, we compared the profile of these three types of labor mobility. The 
data shows that, unlike intra-metropolitan mobility, intra-regional mobility is not linked to forms 
of socioeconomic residential segregation, or with socioeconomic differentiation between places 
of origin and destination. Conversely, this type of commuting occurs in more homogeneous so-
cioeconomic spaces, where one location plays both the role of sender and recipient of commuters. 
Finally, rural-urban mobility, and rural-rural and urban-urban commuting are equally important.
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Introducción

En Chile el análisis de la conmutación laboral se ha centrado en dos grandes 
modalidades. Por un lado, la movilidad intrametropolitana, especialmente en el 
Gran Santiago (Rodríguez, 2012), y por otro lado, en la conmutación de larga 
distancia, que corresponde básicamente a una movilidad inter-regional (Aroca, 
2007). En este artículo presentamos un tercer tipo de conmutación que es la 
movilidad intra-regional, y que en su gran mayoría se desarrolla en territorios 
agrarios que conforman las distintas comarcas y provincias de cada región del 
país.

Con base en la Encuesta CASEN (2009), presentamos un modelo multino-
mial que nos permite hacer un análisis comparativo de los perfiles y patrones 
de estos tres tipos de movilidad laboral cotidiana: intra-metropolitana, inter-re-
gional, e intra-regional. Los datos preliminares apuntan a que la conmutación 
intra-regional se vincula con la especialización agroproductiva de las provin-
cias y regiones del centro del país. Esto hace que, a diferencia de la movilidad 
intrametropolitana, la intra-regional no se vincula necesariamente con formas 
de segregación residencial socioeconómica, como tampoco con una diferencia-
ción social tan marcada, en cuanto a las condiciones de vida y trabajo en los lu-
gares de origen y destino de la conmutación. Por el contrario, este tipo de con-
mutación se da en espacios socioeconómicos más homogéneos, y en donde una 
misma comuna o localidad puede desempeñar tanto el rol de emisora como el 
de receptora de trabajadores conmuters (Canales, Canales y Hernández, 2018). 
Asimismo, se detecta una alta movilidad de ida y vuelta entre espacios rurales 
y urbanos, así como inter-urbanos e inter-rurales.

Nuestra tesis es que a través de la conmutación se establece, en los te-
rritorios agrarios, un sistema de relacionamiento pluricentrado que integra lo 
urbano y lo rural, el campo y sus ciudades. Las ciudades provinciales devie-
nen en agro-urbes, espacios urbanos de un territorio agrario, y en donde parte 
importante de su población tiende a trabajar “fuera” de los límites urbanos, 
desplazándose hacia pueblos, aldeas y campos agrarios; e inversamente, estas 
localidades no urbanas se convierten en espacios de residencia de trabajado-
res urbanos. Asimismo, no se trata sólo del desplazamiento de poblaciones, 
sino también de la relocalización de actividades productivas. Es común que 
no pocas agroindustrias localicen sus plantas de empaque y procesamiento en 
espacios rurales cercanos a los campos agrícolas que les proveen sus insumos, 
así como también de fuerza de trabajo.

Iniciamos con una revisión de la literatura sobre conmutación laboral en 
Chile, que nos permite situar y contextualizar nuestra investigación. Continua-
mos el texto con un análisis de datos generales sobre los tipos de conmutación 
en Chile, para posteriormente presentar los resultados de un modelo multi-
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nomial que nos ha permitido determinar los perfiles sociodemográficos y so-
cio-laborales de cada tipo de conmutación laboral.

La conmutación y la movilidad de la fuerza de trabajo en Chile

La conmutación se entiende como la movilidad cotidiana entre el lugar de re-
sidencia y el lugar de trabajo. Como proceso social, la conmutación así enten-
dida, surge como un fenómeno eminentemente urbano, y en el contexto de los 
cambios en la organización social y productiva de las ciudades que surgen con 
la revolución industrial (Bairoch, 1988).

En el caso de Chile, los estudios sobre la conmutación son muy recientes. 
En gran medida, se debe a que sólo a partir del censo del 2002, se cuenta con 
información estadística sobre la movilidad cotidiana intercomunal de la fuerza 
de trabajo (Jiménez, 2009). Esto ha permitido tener una visión más amplia y 
comprehensiva de los nuevos patrones de movilidad de la población, y su vin-
culación con los cambios en la composición y estructura de los mercados de 
trabajo en ámbitos urbanos, locales y regionales. Todo esto resulta de particular 
relevancia para el entendimiento, tanto de la forma que adopta la expansión 
urbana y la movilidad intrametropolitana, como de los desplazamientos coti-
dianos de la fuerza de trabajo en contextos regionales.

Aunque no son muy numerosos, estos estudios, los podemos agrupar en 
dos grandes áreas. Por un lado, los trabajos que se han ocupado de la movilidad 
intraurbana e intrametropolitana, y por otro lado, los que se han dedicado al 
estudio de la conmutación de larga distancia, en este caso, inter-regional.

I) Conmutación intrametropolitana

La conmutación intrametropolitana se considera como una manifestación de 
la expansión urbana y metropolitana, especialmente del Gran Santiago. Son 
estudios abocados al análisis y debate de los enfoques sobre las ciudades dua-
les, desarrollados por Castells (1995) y Sassen (1991), y en donde la movilidad 
opera más bien como un componente secundario de este debate. Es el caso de 
los trabajos de De Matos (2002 y 2010) y de Carroza y Valenzuela (2010), en 
donde a propósito del debate sobre ciudades duales versus ciudades fragmenta-
das y policéntricas, el tema de la conmutación se subentiende como una forma 
que asume la polarización y desigualdad social en el área metropolitana del 
Gran Santiago en un caso, o de Valparaíso en el otro. Sin embargo, el énfasis 
de estos trabajos está en discutir el carácter de la expansión urbana de estas me-
trópolis en el marco del debate de las ciudades globales, más que en el análisis 
concreto de la movilidad y conmutación de los trabajadores.

En particular, en estos textos se analizan los diversos impactos que la mo-
dernización capitalista en Chile, ha tenido sobre la dinámica y estructuración 
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de los mercados laborales, y la distribución del ingreso y la desigualdad social; 
aspectos que se consideran como centrales en la forma que adopta la expansión 
urbana, y que les permiten a los autores debatir y revisar la pertinencia, y en 
algunos casos, señalar los limitados alcances de los enfoques de las ciudades 
duales, para entender y dar cuenta de la desigualdad social en la estructuración 
socio-territorial del Gran Santiago y del Gran Valparaíso.

En otros estudios, el énfasis es puesto en la movilidad y el transporte, lo que 
en un caso permite vincular la estructura urbano-residencial de las áreas metro-
politanas con la funcionalidad de sus territorios (Cerda y Marmolejo, 2010); y 
en otro caso, analizar la movilidad y el transporte como condicionantes de la 
desigualdad y exclusión social (Avellaneda y Lazo, 2011). En el primer caso, a 
partir del concepto de funcionalidad de los territorios, los autores comparan la 
estructura urbano-residencial de Santiago, Chile, y Barcelona, España, y con-
cluyen que aun cuando hay cierta similitud en los patrones de movilidad por 
razones de estudios y compras, éstos son claramente diferentes en el caso de la 
movilidad cotidiana de los trabajadores, destacándose el hecho que en Barce-
lona el tiempo de viaje de ida y vuelta al trabajo, es significativamente menor 
que en Santiago, especialmente en los viajes más largos.

En el segundo caso, Avellaneda y Lazo (2011), documentan para el caso de 
Santiago, cómo el sistema de transporte es una forma que reproduce la exclu-
sión y desigualdad social. Esto es especialmente válido con la implementación 
del nuevo sistema de transporte metropolitano denominado Transantiago. 
Como señalan los autores, los continuos problemas de cobertura horaria y es-
pacial del mismo sistema, junto a sus mayores costos monetarios y de tiempo, 
habrían finalmente limitado las oportunidades de empleo y movilidad laboral 
que tenían los trabajadores, circunscribiéndose a lo que pueda ofrecerles su 
entorno más próximo.

Jorge Rodríguez (2012, 2011, 2008 y 2007), es probablemente el autor 
que ha trabajado más profundamente el tema de la conmutación y movilidad 
intrametropolitana. Sus trabajos se centran en el caso de la ciudad de Santiago, 
y ha abordado esta problemática desde la perspectiva de su vinculación con los 
procesos de segregación residencial socioeconómica, en el marco del debate 
sobre el paso de ciudades monocéntricas a policéntricas, en el marco de la glo-
balización y desarrollo de la nueva economía de la información.

Considerando que la movilidad cotidiana de los trabajadores, es reflejo de 
las diferencias en los patrones de localización de sus residencias, respecto a los 
patrones de localización de sus empleos, en el caso de la ciudad de Santiago se 
produce una situación particular. La desindustrialización y desmantelamiento 
del sector fabril en los años setenta y ochenta del siglo pasado, junto al auge 
de la economía del comercio y servicios sociales y personales de atención ha-
cia las clases medias y altas, conlleva nuevos patrones de localización de los 
puestos de trabajo. Si en el pasado, los empleos fabriles tendían a localizarse 
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en suelos urbanos de menor valor, ubicados muchas veces en las periferias de 
la ciudad y cercanos a los asentamientos de los trabajadores, hoy en día los 
puestos de trabajo tienden a seguir el patrón de localización de las residencias 
de las clases medias y altas.

En este sentido, se seguiría la tesis de Sobrino (2007), quien señala que en 
el contexto intraurbano, son los empleos los que tienden a seguir a la pobla-
ción. En el caso de la ciudad de Santiago, cabría especificar que los empleos no 
siguen a cualquier población, sino a la de mayor poder adquisitivo, con lo cual 
se concluye además, que el patrón de asentamiento y concentración espacial de 
las élites en determinados barrios y comunas de la ciudad (el tradicional “barrio 
alto” de Santiago), junto con ser expresión de una histórica forma de segrega-
ción residencial, es también hoy en día un factor determinante en la conforma-
ción de centros y subcentros laborales en la ciudad (Rodríguez, 2008).

En este contexto, resulta evidente que la alta concentración de puestos de 
trabajo en la zona céntrica de la ciudad, y en los barrios históricos de residen-
cia de la élite metropolitana, junto a la localización de las residencias de los 
trabajadores en las comunas de la periferia de la ciudad, hace de la movilidad 
cotidiana y la conmutación, un factor esencial para entender la configuración 
social metropolitana en el Gran Santiago (Rodríguez, 2012). Al respecto, Ro-
dríguez (2012), se refiere a estas dinámicas en términos de un doble proceso 
que corresponden al “encapsulamiento” de las clases altas, por un lado, junto a 
la segregación de la población pobre, por otro lado, y en donde la movilidad co-
tidiana de la población trabajadora, se convierte en un factor fundamental para 
la consolidación de la forma que adopta la expansión urbano-metropolitana del 
Gran Santiago en las últimas dos décadas.

II) La conmutación de larga distancia: desplazamientos inter-regionales

Un segundo tipo de análisis, se refiere a la conmutación de larga distancia, la 
cual se ha convertido en un fenómeno inter-regional de creciente magnitud 
(Paredes y Soto, 2015). Si en el pasado, frente a los desajustes en cuanto a la 
localización de los lugares de residencia y de empleo, los trabajadores sólo 
tenían como opción el traslado de su residencia y sus familias hacia los lugares 
de empleo (migraciones internas); hoy en día y como resultado de los avances 
en las tecnologías de las comunicaciones y transporte, pueden optar por la con-
mutación, esto es, por una movilidad cotidiana entre sus lugares de residencia 
y sus lugares de empleo (Aroca, 2007).

En este contexto, la importancia de la conmutación de larga distancia, se 
refiere no sólo a los volúmenes de trabajadores involucrados en estos desplaza-
mientos, sino también en cuanto a sus causas y determinantes, así como a sus 
consecuencias e impactos económicos, tanto en las regiones receptoras como 
de origen de los conmuters.
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En el caso de los determinantes, Sasonov y Paredes (2013), encuentran que los 
salarios recibidos por los trabajadores constituyen un importante incentivo para 
la conmutación de larga distancia. Con base en modelos econométricos, estos 
autores estiman que los trabajadores que ejercen una conmutación de larga 
distancia, reciben en promedio, un premio salarial del orden del 19%. Con base 
en ello, concluyen que la conmutación de larga distancia en Chile, constituye 
un mecanismo eficiente de reasignación laboral, contribuyendo a ajustar el ex-
ceso de demanda y la escasez de mano de obra local en las regiones emisoras y 
receptoras de conmuters, respectivamente.

Por su parte, Aroca y Atienza (2008), desde una perspectiva de análisis re-
gional, identifican tres factores que harían que una región en particular se con-
vierta en receptora de trabajadores conmuters de larga distancia. Por un lado, 
las diferencias en los costos de vida entre las regiones de origen y destino; por 
otro lado, la inversión extranjera directa, como factor que permite incrementar 
la oferta de empleos y de sus salarios, generando brechas regionales; y por últi-
mo, las brechas en cuanto a los niveles de capacitación que requieren los pues-
tos de trabajo que se generan, versus los perfiles de la fuerza de trabajo local. 

Con base en este enfoque, y considerando simultáneamente los flujos mi-
gratorios y los de conmutación, estos autores clasifican las regiones de Chile, 
según si resultan atractivas para trabajar, o bien si resultan más atractivas para 
residir. Esta clasificación sigue un criterio relativamente simple. Si en una re-
gión la conmutación es relativamente más importante que la migración, enton-
ces es una región más atractiva para trabajar que para residir. Por el contrario, si 
la inmigración es relativamente más importante que la conmutación que recibe, 
entonces se considera que es una región más atractiva para residir que para 
trabajar. Con base en este análisis, estos autores encuentran que las regiones 
del Norte y Sur del país junto a la Región Metropolitana de Santiago, caen en 
la primera categoría (atractivas para trabajar), mientras que las regiones del 
centro del país caerían en la segunda categoría (atractivas para residir). 

En este contexto, destaca el caso de la Región de Antofagasta en el norte 
de Chile, en donde se dan las mayores tasas de conmutación de larga distancia, 
derivado en gran medida de los altos salarios vinculados a la gran minería que 
atrae un importante flujo de inversión extranjera directa.

En cuanto a las consecuencias e impactos económicos de la conmutación 
de larga distancia, estos autores señalan que en la medida que una gran parte 
del salario de los trabajadores conmuters es remitido hacia las regiones donde 
residen ellos y sus familias, los efectos multiplicadores del consumo, se ven re-
ducidos en la región de trabajo y se canalizan hacia la región de residencia. En 
el caso de la región de Antofagasta, estiman que este gasto que los trabajadores 
conmuters dejan de realizar, es realmente relevante, a tal punto que resulta 
superior al Fondo Nacional para el Desarrollo Regional, el cual es el principal 
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instrumento público destinado a la reducción de las disparidades regionales 
(Aroca y Atienza, 2010).

La conmutación intra-regional y de corta distancia

Junto a la movilidad intrametropolitana e inter-regional (de larga distancia), 
existe en Chile un tercer tipo de conmutación que no ha sido debidamente 
analizada y dimensionada en esos estudios. Nos referimos a la conmutación 
intra-regional, y en especial a la que se da entre comunas vecinas dentro de las 
regiones y provincias del país, y que dan forma a las distintas comarcas ya que 
configuran la geografía social y humana de Chile.

Como indican los datos, no hay duda que en Chile la conmutación es esen-
cialmente intrametropolitana. En conjunto, en el 2009 las tres principales zonas 
metropolitanas de Chile (Santiago, Valparaíso y Concepción), concentraban el 
73% de los trabajadores conmuters. Asimismo, la conmutación de larga distan-
cia, esto es, trabajadores que se desplazan de una región a otra, conformaban 
el 8% del total de trabajadores conmuters (ver cuadro 1). El 19% restante co-
rresponde a trabajadores conmuters que se movilizan al interior de cada región, 
configurando desplazamientos de corta distancia. No es una cifra menor, ya 
que en el 2009 involucró a más de 420 mil trabajadores.

Cuadro 1. Trabajadores conmuters según modalidad de conmutación

Fuente: Encuesta CASEN, 2009.

Un dato relevante es que, mientras la conmutación de larga distancia se 
dirige fundamentalmente a las regiones del Norte y Sur del país, en el caso de 
la conmutación intra-regional, ésta se concentra en las regiones del centro del 
país. En efecto, en el caso de la conmutación intra-regional vemos que el 70% 
de los conmuters se desplazan entre las comunas de las regiones que confor-
man la gran zona central del país, y que abarca desde la Región de Coquimbo, 
en el norte, hasta la Región de La Araucanía, en el sur; a la vez que otro 17% 
se desplaza entre las zonas metropolitanas y sus regiones respectivas, aunque 
en todo caso, todas ellas están ubicadas en la gran Zona Central del país (ver 

Modalidad de Conmutación Trabajadores %
Total Conmuter 2,213,291      100%

Intra Metropolitanos 1,624,942      73%
Intra Regionales 419,499         19%
Inter Regionales 168,850         8%

Chile, 2009. Trabajadores conmuters según modalidad de
conmutación

Cuadro No. 1

Fuente: Encuesta CASEN 2009



34

C O N T R A S T E EGIONALR CIISDER

Volumen 5, número 10

cuadro 2). El resto, se distribuye en similares proporciones entre las regiones 
del norte y de la zona sur y austral del país. Esta alta concentración de los con-
muters en la zona central, hace que en promedio, en estas comunas y regiones, 
los conmuters representen casi el 12% de la fuerza de trabajo, proporción que 
más que duplica su participación a nivel nacional, que es de sólo el 6.4%.

Cuadro 2. Chile, 2009. Conmuters no metropolitanos y tasas de conmutación, 
según zonas geográficas de origen y destino

Fuente: estimaciones con base en Encuesta CASEN, 2009.

En el caso de la conmutación inter-regional (de larga distancia), vemos que 
las comunas y regiones del norte del país aunque sólo generan el 5.3% de este 
tipo de conmuters, reciben en cambio el 25% de ellos (cuadro 2). Por el con-
trario, en las comunas y regiones del centro del país se da la situación inversa. 
En ellas se origina el 56% de los conmuters inter-regionales, pero sólo reciben 
el 34% de ellos. Estos datos hacen que mientras estas regiones del centro del 
país tengan un importante saldo negativo en su conmutación inter-regional, 
las regiones del norte por el contrario, son las que tienen el mayor saldo neto 
positivo, lo que hace que el norte del país se convierta en la principal zona de 
atracción neta de este tipo de trabajadores conmuters.

Esta dinámica origen-destino de los desplazamientos inter-regionales, hace 
que en las comunas del norte del país, este tipo de conmuters represente el 7.7% 
de la fuerza de trabajo, proporción que se eleva al 9%, 12% y 14% en comunas 
como Antofagasta, Copiapó y Calama; y a más del 20% y 30% en comunas 
mineras más pequeñas. En todo caso, la tasa de conmutación inter-regional en 
el norte, es sustancialmente superior a la de las demás regiones del país.

Esta diferencia nos indica que mientras la conmutación de larga distancia 
se vincula directamente con las actividades mineras del norte del país (Aroca y 

Conmuters Dist. % Conmuters Dist. % Conmuters Dist. % Origen Destino
Total 419,499 100% 168,850 100% 168,850 100% 6.4% 2.6% 2.6%

Zona Norte (Regiones de 
Arica a Atacama) 31,485 7.5% 8,944 5.3% 41,460 24.6% 5.9% 1.8% 7.7%

Zona Centro (Regiones de 
Coquimbo a La Araucanía, 
no incluye Zonas 
Metropolitanas)

295,241 70.4% 94,451 55.9% 57,183 33.9% 11.7% 4.0% 2.5%

Zonas Metropolitanas 
(Santiago, Valparaíso y 
Concepción)

21,316 5.1% 9,871 5.8% 15,018 8.9% 3.9% 1.8% 1.8%

Zona Sur (Regiones de Los 
Ríos a Magallanes) 71,457 17.0% 55,584 32.9% 55,189 32.7% 3.0% 1.8% 2.7%

Inter-regional
Tasas de Conmutación

Chile, 2009. Conmuters no metropolitanos y tasas de conmutación, según zonas geográficas de
origen y destino

Cuadro No. 2

Fuente: Estimaciones con base en encuesta CASEN, 2009.

Zonas Geográficas de Chile
Conmuters Intra-

regionales DestinoOrigen
Conmuters Inter-regionales

Intra-
regional
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Atienza, 2010), en el caso de la conmutación intra-regional, ésta se vincula más 
con la dinámica y conformación de los mercados locales de trabajo, y en don-
de la actividad agraria (agrícola y agroindustrial), resulta de vital importancia 
(Canales, Canales y Hernández, 2018).

Considerando lo anterior, nos interesa hacer un estudio comparativo de es-
tos diferentes tipos de conmutación laboral en Chile, tomando como marco 
contextual sus diferentes dinámicas, en cuanto a sus pautas de movilidad te-
rritorial, así como los diferentes patrones de especialización productiva de las 
comunas y regiones del país.

En particular, consideramos dos dimensiones desde las cuales hacer este 
análisis comparativo entre estos tres tipos de conmutación, a saber:

• En cuanto a los perfiles sociodemográficos.
• En cuanto a los patrones de inserción laboral y condiciones de trabajo.

El análisis lo sustentamos en un modelo logístico multinomial que nos per-
mite establecer los perfiles y determinantes de la conmutación laboral, consi-
derando simultáneamente cada una de sus tres formas que queremos analizar: 
la conmutación intrametropolitana, la conmutación intra-regional o de corta 
distancia, y la conmutación inter-regional o de larga distancia.

Perfil y caracterización sociodemográfica y laboral de los conmuters 
en Chile

La regresión logística multinomial es una extensión de la regresión logística 
binaria, en donde la variable dependiente es de tipo nominal que puede adoptar 
más de dos valores o categorías excluyentes entre sí. Al igual que en la logís-
tica binaria, las variables independientes pueden ser tanto continuas (llamadas 
también covariables) como categóricas (llamadas también factores). Estos mo-
delos se analizan tomando como referencia una misma categoría de la variable 
dependiente, y a partir de ella se estiman simultáneamente varias ecuaciones, 
una para cada una de las demás categorías o valores que puede adoptar la va-
riable dependiente. Para cada categoría restante se estima simultáneamente 
una ecuación de regresión logística binaria, tomando la misma categoría de 
referencia en todas ellas. De esta forma, los modelos multinomiales, así como 
los logísticos binarios, permiten estimar cómo incide cada factor en la probabi-
lidad de aparición o éxito de cada una de las posibilidades de un determinado 
fenómeno o suceso, el cual cuenta con más de dos categorías de respuesta4.

4 Para una exposición detallada de las características y algoritmos del modelo logístico multino-
mial, véase Pando y San Martín (2004).
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En nuestro caso, la variable dependiente corresponde a la condición de conmu-
tación del trabajador, y puede tomar los siguientes valores:

• 0 si el trabajador no es un conmuter.
• 1 si el trabajador es un conmuter intrametropolitano.
• 2 si el trabajador es un conmuter inter-regional.
• 3 si el trabajador es un conmuter intra-regional.

En este caso, la categoría de referencia para la estimación de cada ecuación 
es la primera mencionada: 0, esto es, condición de no conmutación del traba-
jador. De esta forma, a través de un modelo logístico multinomial, queremos 
estimar el peso e incidencia de cada variable dependiente en la determinación 
de la probabilidad de que un trabajador sea conmuter, considerando las tres op-
ciones de conmutación ya señaladas. Esto nos permitirá comparar cómo cada 
categoría de cada variable independiente incide de igual o de diferente manera 
en cada modalidad de conmutación posible.

En cuanto a las variables independientes, en nuestro caso las hemos agru-
pado en dos grandes grupos, a saber:

El modelo multinomial permite estimar qué variables independientes es-
tán relacionadas, y el sentido de esa relación con las distintas condiciones o 
modalidades de conmutación que puede adoptar un trabajador. El contraste, en 
cada caso es en relación a la condición de no conmutación, esto nos permite 
identificar el perfil sociodemográfico y de inserción laboral de cada modali-
dad de conmutación, y de ese modo identificar qué variables y qué categorías 
identifican a cada tipo de conmutación laboral, así como cuáles son comunes 
a todas ellas, y cuáles no tienen mayor incidencia en la conmutación laboral.

En el cuadro 3 se presenta una síntesis con los principales resultados del 
modelo multinomial, indicando en cada caso el nivel de significación de cada 
variable y cada categoría en cada ecuación, así como en cuánto incide en la 
probabilidad de éxito en cada caso correspondiente. El criterio para el análisis 
de estos resultados es el comúnmente usado, y corresponde a niveles de signi-

I. Características sociodemográficas II. Características de la inserción 
laboral 

a. Sexo
b. Edad
c. Parentesco con el jefe del hogar
d. Escolaridad
e. Región de residencia
f. Tamaño de localidad de

residencia

a. Sector de actividad
b. Tamaño de la empresa
c. Ocupación u oficio
d. Estabilidad en el trabajo
e. Antigüedad en el puesto de trabajo
f. Turno laboral
g. Nivel de remuneraciones
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ficancia estadística, en donde el p-value sea menor a .05; esto es que se rechaza 
la hipótesis nula y que por tanto, la categoría o variable en cuestión, sí tendría 
algún impacto (positivo o negativo, según el signo del parámetro) en la proba-
bilidad de conmutar, respecto a la categoría de referencia. En aquellos casos 
en que el p-value sea superior a .05, por el contrario,  no habría elementos para 
rechazar la hipótesis nula (parámetro B = 0), por lo que la categoría o variable 
en cuestión, no tendría impactos en la probabilidad de conmutar respecto a la 
de la categoría de referencia o contraste.

I) Características sociodemográficas

a) Sexo. La conmutación en sus tres modalidades es un fenómeno preferentemen-
te masculino. En los tres casos, los hombres muestran una mayor probabilidad 
de conmutar que las mujeres, misma que es estadísticamente significativa. Sin 
embargo, esta mayor propensión no es igual en cada caso. Mientras en el caso de 
los conmuters intrametropolitanos e intra-regionales, los hombres muestran una 
probabilidad de conmutar que es sólo un 20% y 23% superior a la de las mujeres, 
en el caso de la conmutación inter-regional o de larga distancia, la probabilidad 
de conmutar de los hombres es un 91% superior a la de las mujeres. Se trata de 
una diferencia no menor, e indica que la conmutación de larga distancia es esen-
cialmente masculina, mientras que en la de corta distancia, tanto intra-regional 
como intra-metropolitana es menos marcada.

Muy probablemente esta diferencia por sexo se explique por la dinámica 
de los mercados laborales locales. En el caso de los conmuters inter-regionales, 
ellos son atraídos por la  actividad minera en el norte del país, en donde el mer-
cado de trabajo es esencialmente masculino. Por el contrario, los conmuters in-
tra-regionales, se desplazan en zonas de especialización agropecuaria y agroin-
dustrial, en donde la presencia de trabajo femenino ha tenido una creciente 
importancia en las últimas décadas, especialmente en cuanto a la figura de las 
temporeras de la fruta y de la agroindustria (Valdés, 2014). Asimismo, en las 
zonas metropolitanas predominan actividades terciarias (comercio y servicios), 
en donde la participación femenina es igualmente importante.

b) Edad. En cuanto a la edad, los datos indican que en los tres casos no pa-
rece haber evidencia estadística suficiente como para afirmar que la edad incida 
de una u otra forma en la probabilidad de conmutar. Tanto en los conmuters 
intrametropolitanos como en los inter-regionales, los coeficientes asociados a 
cada categoría son estadísticamente no significativos, lo que indica que no hay 
evidencia suficiente para afirmar si la edad incide en la probabilidad de conmu-
tar, al menos bajo estas dos modalidades.
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Cuadro 3. Coeficientes y odds ratio de la condición de conmutar, estimados 
por el modelo multinomial. Variable dependiente: condición de conmutación/

Categoría de referencia: no conmuter

Fuente: estimaciones propias con base en Encuesta CASEN, 2009.

En el caso de la conmutación intra-regional, sin embargo, la situación es 
algo diferente. Al igual que en las demás modalidades de conmutación, los 
jóvenes (menores de 30 años) no parecen tener diferencias significativas en su 

B Exp(B) Sig. B Exp(B) Sig. B Exp(B) Sig.
-17.83 -1.59 -0.67

Hombre 0.18 1.197 ** 0.21 1.231 ** 0.65 1.911 **
‡ Mujer . . . . . .
‡ 15-29 años . . . . . .
30-49 años -0.03 0.972 0.01 1.013 0.04 1.035
50 o más años 0.03 1.026 -0.12 0.890 * 0.06 1.062
Jefe de Hogar -0.25 0.776 ** -0.07 0.937 -0.36 0.698 **
Cónyuge -0.23 0.798 ** -0.19 0.826 ** -0.54 0.582 **
Otro -0.19 0.824 * -0.26 0.772 ** -0.23 0.794 *
‡ Hijo/a . . . . . .
‡ Básica . . . . . .
Media 0.07 1.072 0.53 1.690 ** 0.22 1.241 **
Superior 0.24 1.273 ** 0.83 2.283 ** 0.42 1.528 **
Norte -1.03 0.356 ** -1.45 0.234 **
‡ Centro . . . .
Metrópolis -0.88 0.414 ** 0.05 1.047
Sur -1.29 0.275 ** -0.76 0.467 **
Rural -0.36 0.695 ** -0.38 0.686 **
‡ Pueblos (hasta 50 mil Htes.) . . . .
Ciudad (más de 50 mil Htes.) -0.40 0.673 ** -0.44 0.642 **
Servicios 0.27 1.308 ** -0.17 0.842 ** -0.78 0.456 **
Comercio 0.27 1.307 ** -0.20 0.821 ** -0.65 0.525 **
‡ Producción . . . . . .
Directivos y profesionales -0.25 0.778 ** 0.04 1.037 -0.50 0.606 **
Técnicos -0.29 0.748 ** -0.13 0.881 -0.52 0.597 **
‡ Oficios y empleados calificados . . . . . .
Empleados y Operarios no calificados -0.15 0.863 ** -0.13 0.877 ** -0.21 0.815 **
hasta 2 sueldos mínimos -0.61 0.543 ** -0.30 0.741 ** -2.12 0.120 **
2 a 5 sueldos mínimos 0.00 0.997 0.22 1.243 ** -0.67 0.513 **
‡ 5 o más sueldos mínimos . . . . . .
Micro y pequeña -0.53 0.587 ** -0.46 0.629 ** -0.72 0.488 **
Mediana (hasta 50) -0.13 0.878 ** -0.31 0.736 ** -0.65 0.522 **
Grande (hasta 200) 0.09 1.097 * 0.01 1.012 -0.36 0.696 **
‡ Muy grande (200 o más) . . . . . .
1 año 0.06 1.062 0.19 1.206 ** 0.63 1.875 **
2 años 0.05 1.047 0.34 1.403 ** 0.36 1.436 **
‡ 3 años o más . . . . . .
Nocturno 0.07 1.072 0.48 1.610 ** 0.50 1.656 *
Rotativo -0.11 0.893 ** 0.20 1.226 ** 0.42 1.517 **
‡ Diurno . . . . . .
Indefinido 0.33 1.386 ** 0.07 1.072 -0.32 0.723 **
‡ Tiempo fijo u obra . . . . . .

‡ Categoría de contraste
** p < 0.01   * p < 0.05

Cox y Snell 0.476
Nagelkerke 0.557
McFadden 0.335

Zona de 
residencia

Coeficientes y odds ratio de la condición de conmutar, estimados por el modelo multinomial
Variable dependiente: condición de conmutación / Categoría de referencia: no conmuter

Variable Categoría

Condición o modalidad de conmutación

Intra metropolitano Intra regional (corta 
distancia)

Inter regional (larga 
distancia)

Turno 
laboral

Tipo de 
contrato

Pseudo R-cuadrado

Cuadro No. 3

Fuente: estimaciones propias con base en Encuesta Casen, 2009.

Localidad de 
Residencia

Sector de 
Actividad

Ocupación

Remunera-
ciones

Tamaño de 
la empresa

Antigüedad

Intersección

Sexo

Edad

Posición en 
el Hogar

Escolaridad



39 Julio-diciembre 2017

propensión a conmutar respecto a los trabajadores adultos de 30 años a 50 años. 
Sin embargo, los jóvenes sí presentan una diferencia significativa respecto a 
los adultos mayores de 50 años. En este caso, la probabilidad de conmutar de 
los jóvenes es un 11% superior a la de los adultos. Se trata de una diferencia 
pequeña pero estadísticamente significativa, e indica que en el caso de la con-
mutación intrarregional, los adultos mayores de 50 años suelen quedarse al 
margen de este tipo de desplazamientos.

c) Posición en el hogar. La posición en el hogar, medida por la relación de
parentesco con el jefe del hogar, sí muestra un mayor impacto en la determi-
nación de la probabilidad de conmutar, aunque en los tres casos parece operar 
de un modo muy similar. En las tres modalidades de conmutación se observa 
que los hijos e hijas tienen mayor probabilidad de conmutar. En el caso de los 
conmuters intrametropolitanos, los hijos tienen entre un 18% y un 22% más de 
probabilidad de conmutar que los demás miembros del hogar. Asimismo, en el 
caso de la conmutación inter-regional, la situación es aún más marcada, de tal 
modo que los hijos muestran entre un 21% y 42% de mayor probabilidad de 
migrar que el resto de los miembros del hogar.

En el caso de los conmuters inter-regionales, se da una situación algo dife-
rente. Por un lado, los hijos del jefe de hogar mantienen una mayor propensión 
a conmutar respecto a los cónyuges, así como respecto a los que no forman par-
te del núcleo familiar básico del hogar. Sin embargo los que son jefes de hogar 
muestran una probabilidad de conmutar que no es estadísticamente diferente 
que las de sus hijos e hijas.

En otras palabras, mientras que los conmuters intrametropolitanos y de lar-
ga distancia son esencialmente hijos del jefe del hogar, en la conmutación in-
tra-regional también tienen mayor probabilidad de conmutar los que son jefes 
del hogar al igual que sus hijos e hijas.

d) Escolaridad. En cuanto la escolaridad, vemos una situación peculiar
en términos de que en cada modalidad de conmutación se da una situación 
diferente en cuanto a las probabilidades de conmutar. En el caso de la conmuta-
ción intrametropolitana, ésta parece involucrar preferentemente a trabajadores 
con alta educación, esto es, con algún grado de estudios superiores aprobado 
(aunque no necesariamente titulados). En concreto, no habría diferencias sig-
nificativas en la probabilidad de conmutar entre los trabajadores con educación 
básica y media. Sin embargo, ambos muestran una probabilidad de conmutar 
que es un 27% inferior frente a los que tienen estudios superiores.

Por su parte, en la conmutación inter-regional e intra-regional, todo indica 
que la probabilidad de conmutar, aumentaría significativamente con el nivel de 
estudios de los trabajadores, de tal modo que los que tienen nivel superior son 
los que muestran la mayor probabilidad de conmutar, que los de nivel medio, y 
éstos una mayor probabilidad que los que tienen sólo el nivel básico completo. 
Asimismo, estas diferencias serían más intensas en el caso de la conmutación 
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intra-regional, en donde se observa que los que tienen estudios superiores tie-
nen más del doble de probabilidad de conmutar que los que sólo tienen nivel 
básico completo.

e) Zona o Región de origen. En cuanto a la región de origen de los conmu-
ters, así como en cuanto al tamaño de la localidad de origen, estas dos varia-
bles sólo operan y tienen sentido en el caso de la conmutación inter-regional 
e intra-regional, pues por definición todos los conmuters intra-metropolitanos 
provienen de zonas metropolitanas.

Al respecto, los datos del modelo arrojan que en el caso de la conmuta-
ción intra-regional, los trabajadores de la zona central del país, muestran una 
probabilidad de conmutar que es entre un 59% y 73% superior respecto a los 
trabajadores de las demás zonas y regiones del país. En el caso de la conmu-
tación inter-regional (de larga distancia), son tanto los trabajadores de la zona 
central como los provenientes de las zonas metropolitanas, los que muestran 
una probabilidad de conmutar en forma inter-regional, misma que es entre un 
53% y 77% superior a la de las demás regiones del país.

f) Tamaño de la localidad de origen. Por último, en cuanto al tipo de loca-
lidad de origen, en ambos casos se da una situación peculiar. Contrario a lo que 
pudiera pensarse, no son ni los trabajadores provenientes de localidades rurales 
ni provenientes de ciudades regionales de tamaño medio y grande (con más de 
50 mil habitantes), los que muestran mayor propensión a conmutar, sino los 
que provienen de pueblos y ciudades pequeñas (con menos de 50 mil habitan-
tes). De hecho, en ambos casos, los trabajadores de estas localidades tienen una 
probabilidad que es entre un 31% y 36% superior a la de los trabajadores de 
localidades rurales o de grandes ciudades provinciales.

Se trata de una situación peculiar, y se relaciona con el hecho de que en 
este tipo de localidades (pueblos y ciudades pequeñas) parecen haber opciones 
laborales menos atractivas, lo que hace que los trabajadores que allí residen se 
vean motivados a buscar empleos en otras localidades, que en algunos casos 
pueden situarse en las comunas vecinas, o en los campos aledaños (conmuters 
intra-regionales) y en otros casos pueden implicar hacer largos desplazamien-
tos a ciudades y pueblos ubicados en regiones lejanas (conmuters inter-regio-
nales).

ii) Características de la Inserción laboral

a) Sector de actividad económica. La conmutación como fenómeno laboral,
está directamente vinculada con el tipo de actividad e inserción ocupacional de 
los trabajadores; pero ello en el caso de Chile, varía según el contexto regional 
que determina la especialización productiva de cada región y comuna, lo que 
incide directamente en las opciones de conmutación de la población. Los datos 
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reflejan esta situación y muestran una situación diferenciada para la conmuta-
ción metropolitana y la regional.

En el primer caso, la especialización productiva de las ciudades metropo-
litanas en actividades terciarias, hace que tanto los trabajadores empleados en 
servicios como en el comercio, experimenten una mayor propensión a conmu-
tar. De hecho, en ambos casos la probabilidad de conmutar es un 31% superior 
a la de los trabajadores empleados en actividades productivas (manufactura y 
construcción, principalmente).

Por el contrario, en el caso de los conmuters intra-regionales e inter-regio-
nales, son aquellos empleados en actividades productivas los que experimentan 
una mayor probabilidad de conmutar. En el caso de la conmutación intra-re-
gional, los ocupados en actividades productivas (agropecuarias y agroindus-
triales, principalmente) muestran una probabilidad de conmutar, entre un 16% 
y 18% superior a la de los empleados en actividades terciarias. Asimismo, en 
el caso de los conmuters inter-regionales, esta especialización productiva de 
los conmuters es aún mayor, pues los insertos en actividades directamente pro-
ductivas, muestran una probabilidad entre un 48% y 54% superior a la de los 
insertos en actividades terciarias.

Estos datos indican una interesante diferenciación entre los conmuters me-
tropolitanos y los inter e intra-regionales. Mientras en el primer caso, se trata 
de un fenómeno centrado en las actividades terciarias, en los regionales son 
predominantes los de actividades productivas. Esto se vincula con la diferente 
especialización productiva que prevalece en las zonas metropolitanas y las re-
giones donde se insertan los conmuters inter e intra-regionales.

Como veíamos anteriormente, la especialización productiva en las zonas 
metropolitanas es esencialmente terciaria (comercio y servicios), mientras que 
en las regiones predomina una especialización de tipo productiva, centrada en 
las actividades mineras en el caso del norte del país, y en las actividades agro-
pecuarias y agroindustriales en el centro y sur de Chile.

b) Ocupación u oficio. Si la actividad económica de los conmuters depende
en gran medida de la especialización productiva de las zonas donde ellos se 
insertan laboralmente, no ocurre lo mismo cuando analizamos la posición de 
los conmuters dentro de la estructura ocupacional. En este caso, hay una clara 
homogeneidad entre las diferentes modalidades de conmutación, y nos habla 
de que esta variable, ocupación, incide más en la decisión de conmutar y no 
tanto en la modalidad de conmutación.

Los datos indican que en general, son los trabajadores manuales y emplea-
dos con algún nivel de calificación u oficio especializado, los que experimentan 
la mayor propensión a conmutar, y ello tanto en el caso de la conmutación 
intrametropolitana, como la inter e intra-regional.

En el primer caso, vemos que este tipo de trabajadores y empleados, tienen 
una probabilidad de conmutar que es un 22% y 25% superior a la que prevalece 
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entre los de ocupaciones directivas y profesionales así como de técnicos, a la 
vez que es un 14% superior a la de los trabajadores empleados en puestos de 
baja calificación (jornaleros, servicios de mantenimiento y limpieza, operarios 
en trabajos simples, etcétera).

En el caso de los conmuters inter-regionales o de larga distancia, las dife-
rencias son aún mayores, de tal modo que los ocupados en tareas de dirección y 
profesionales, así como los técnicos, tienen entre un 37% y 41% menos de pro-
babilidad de conmutar que los trabajadores con algún oficio o calificación. Por 
su arte, en el caso de los trabajadores en puestos de baja calificación, la proba-
bilidad de conmutar es un 19% menor a la de los trabajadores semicalificados.

Por último, en el caso de la conmutación intra-regional (de corta distancia), 
la situación es algo diferente. En este caso, los trabajadores semicalificados no 
presentan una probabilidad de conmutar significativamente diferente a la de los 
directivos, profesionales e incluso los técnicos. De hecho, en la conmutación 
intra-regional todo parece indicar que son los trabajadores en puestos no califi-
cados, los que presentan una menor probabilidad de conmutar respecto al resto 
de las categorías ocupacionales, aunque esta diferencia en todo caso no parece 
superar al 12% en el mejor de los casos.

c) Remuneraciones. En cuanto a las remuneraciones que perciben los tra-
bajadores conmuters, sí hay una clara diferenciación según la modalidad de 
conmutación. En el caso de la conmutación inter-regional, los conmuters tie-
nen más probabilidad de situarse en los estratos altos de remuneraciones. En 
efecto, la probabilidad entre los trabajadores de menos remuneraciones es entre 
un 88% y 49% inferior a la de los trabajadores con remuneraciones superiores a 
los 5 sueldos mínimos. En este sentido, todo indica que la conmutación de larga 
distancia está asociada a altas remuneraciones, lo cual tiene mucho sentido si 
consideramos que se trata de trabajadores que se desplazan a empleos en la 
gran minería en el norte del país, actividad con altos niveles de productividad 
y niveles salariales muy por encima del promedio nacional.

Por su parte, en el caso de las zonas metropolitanas, la conmutación parece 
ser un fenómeno más recurrente en los puestos de niveles medios y altos de 
remuneración, y no involucrar mayormente a los trabajadores con bajas remu-
neraciones. En concreto, no hay diferencias significativas en la probabilidad de 
conmutar entre quienes perciben más de 5 sueldos mínimos, y quienes perciben 
entre 2 y 5 sueldos mínimos, Sin embargo, en ambos casos la probabilidad de 
conmutar es significativamente superior (por sobre el 46%) a la que prevalece 
entre los trabajadores con menos de 2 sueldos mínimos de remuneración men-
sual.

Por último, en la conmutación intra-regional, se da una situación peculiar. 
En este caso los que experimentan una mayor probabilidad de conmutar son los 
que están en los niveles medios de remuneración (de 2 a 5 sueldos mínimos). 
Estos tienen un 24% mayor de probabilidad de conmutar que los trabajadores 
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con más de 5 sueldos mínimos. Asimismo, éstos últimos tienen a su vez, un 
26% más de probabilidad de conmutar que los que perciben menos de 2 suel-
dos mínimos. De esta forma, la escala en cuanto a probabilidad de conmutar, la 
encabezan los trabajadores con niveles medios de remuneración, seguidos por 
los de altos salarios, y en tercer lugar los de baja remuneración.

d) Tamaño de la empresa. En cuanto al tamaño de la empresa, podemos
decir que en general, la conmutación es más probable entre quienes trabajan en 
grandes empresas (de 50 a 200 empleados) o muy grandes empresas (con más 
de 200 empleados). Por de pronto, en las tres modalidades de conmutación, 
quienes trabajan en micros, pequeñas y medianas empresas, tienen sistemática-
mente menos probabilidad de conmutar. La diferencia está en lo que pasa entre 
las empresas grandes y muy grandes.

En la conmutación intra-regional no habría diferencias significativas en la 
probabilidad de conmutar, entre quienes trabajan en grandes o muy grandes 
empresas, aunque en ambos casos, esta probabilidad es significativamente su-
perior a la que prevalece entre los trabajadores de micros, pequeñas y medianas 
empresas. Esto sin duda se puede explicar por la importante presencia de em-
presas agropecuarias y agroindustriales de gran y muy gran tamaño, como los 
packings, procesadoras de alimentos, así como grandes predios dedicados a la 
producción agrícola, que son controlados por grandes empresas nacionales y 
transnacionales volcadas a la agroexportación.

En el caso de las zonas metropolitanas, en cambio,  la conmutación es un 
10% más probable entre quienes trabajan en grandes empresas respecto a los 
que trabajan en muy grandes empresas, aunque en ambos casos también su 
probabilidad de conmutar es estadísticamente superior a la de los de micros, 
pequeñas y medianas empresas.

Por último, en la conmutación inter-regional, es claro que los conmuters 
trabajan preferentemente en empresas de muy gran tamaño. De hecho, la pro-
babilidad de conmutar en este caso es un 30% superior a la de los trabajadores 
de grandes empresas, y casi un 50% superior a la de los de micros, pequeña y 
medianas empresas. Esto también tiene mucho sentido, si se considera que la 
conmutación de larga distancia se dirige fundamentalmente a la gran minería 
del cobre en el norte del país, actividad en donde predominan empresas de muy 
gran tamaño.

e) Antigüedad en el empleo. La antigüedad puede tomarse como un indi-
cador de la estabilidad en el empleo. En este sentido, vemos que mientras en 
las zonas metropolitanas la antigüedad no genera diferencias significativas en 
la probabilidad de conmutar, ello no ocurre igual en el caso de la conmutación 
inter e intra-regional.

Por el contrario, en ambos casos la mayor estabilidad (medida por la an-
tigüedad en el empleo) está asociada a una menor probabilidad de conmutar. 
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En el caso de la conmutación inter-regional, los trabajadores más estables en el 
empleo, tienen una probabilidad de conmutar que es un 44% y 88% inferior a 
la que tienen los trabajadores con menos de 1 año de antigüedad, y con entre 1 
y 2 años en el empleo actual, respectivamente.

Asimismo, en el caso de la conmutación intra-regional aunque las dife-
rencias son algo menores, son igualmente significativas, de tal modo que los 
trabajadores más antiguos en su trabajo, tienen un 21% y 40% menos de pro-
babilidad de conmutar que los que tienen menos de 1 año, o entre 1 y 2 años de 
antigüedad, respectivamente.

f) Turno laboral. Un aspecto que caracteriza la conmutación de larga dis-
tancia es la política laboral de turnos rotativos, modalidad de trabajo que es 
muy común en la gran minería en el norte del país. Esta modalidad facilita la 
conmutación de larga distancia al permitir la combinación de estancias pro-
longadas en los lugares de trabajo, con estancias relativamente largas en los 
lugares de residencia. Normalmente se trata de turnos del tipo 10x4, 8x4, o 
incluso 7x7, esto es, por 10 días de trabajo se otorgan 4 de descanso. Se trata 
de una exigencia del proceso de trabajo de la gran minería, que requiere que 
la actividad productiva nunca se detenga, y por tanto requiere de una continua 
rotación de los trabajadores.

Al estimar el impacto de esta práctica de contratación por parte de las 
empresas sobre la conmutación, se observan diferencias importantes entre 
las distintas modalidades de conmuters. Por un lado, en el caso de las zonas 
metropolitanas, se observa que los trabajadores en turnos rotativos, tienen un 
11% menos de probabilidad de conmutar que los que están en turnos diurnos o 
nocturnos, y que entre éstos no parece haber diferencia estadísticamente signi-
ficativa. En todo caso, cabe señalar que en las zonas metropolitanas menos del 
2.2% de los trabajadores están adscritos a turnos nocturnos.

Por el contrario, en el caso de los conmuters inter-regionales (o de larga 
distancia), se observa que quienes están adscritos a turnos rotativos, tienen un 
52% más de probabilidad de conmutar que quienes trabajan en turnos diarios. 
Esto corrobora lo ya señalado en cuanto al impacto que tiene este tipo de polí-
tica de contratación de la gran minería sobre la dinámica laboral y la conmuta-
ción de los trabajadores.

Asimismo, en el caso de la conmutación intra-regional, al igual que en la 
anterior, los adscritos a turnos rotativos, muestran una probabilidad de conmu-
tar que es mayor a la de los trabajadores de turno diurno, aunque en este caso 
la diferencia entre ambas probabilidades es de sólo un 23%.

Por último, resulta igualmente relevante que en el caso de la conmutación 
inter e intra-regional los que trabajan en turno nocturno tienen mayor propen-
sión a conmutar, aunque en todo caso, se trata de una práctica muy marginal 
que involucra a menos del 2% del total de trabajadores.
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g) Estabilidad de la relación contractual. Un último aspecto a considerar en
el perfil laboral de los trabajadores conmuters, se refiere al tipo de relación 
contractual, esto es, si los trabajadores tienen contratos indefinidos o bien por 
tiempo fijo u obra determinada, o alguna otra forma de contrato no indefinido 
en el tiempo. Al respecto, esta situación en la relación contractual, establece 
una clara diferenciación en las probabilidades de conmutar para cada modali-
dad de conmutación.

En el caso de las zonas metropolitanas, observamos que para quienes tie-
nen un contrato laboral indefinido, la probabilidad de conmutar es un 39% 
superior a los que no están en esa situación. De esta forma, en las zonas metro-
politanas los conmuters parecen estar en mejor situación contractual que los no 
conmuters, quienes se enfrentan a una mayor vulnerabilidad e inestabilidad en 
sus puestos de trabajo.

En el caso de los conmuters inter-regionales, en cambio, se da la situación 
inversa. Aquí quienes tienen contratos laborales indefinidos, experimentan una 
menor probabilidad de conmutar que quienes no están en esa situación con-
tractual. En este caso, la conmutación se vincula más con una situación de 
vulnerabilidad contractual de los trabajadores.

Por último, en el caso de los conmuters inter-regionales, no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre una y otra situación contractual y su pro-
babilidad de conmutar. La conmutación en este caso, parece ser independiente 
de la situación contractual, y no se vincula ni con una situación de mayor pro-
tección, como tampoco de mayor vulnerabilidad.

Conclusiones

A partir de los resultados del modelo multinomial y del análisis que hemos 
realizado con ellos, podemos configurar el perfil sociodemográfico y laboral 
de los conmuters que es propio y característico de cada modalidad de conmu-
tación laboral en Chile. Para ello, en el cuadro 4 señalamos para cada variable 
aquella o aquellas categorías que tienen mayor impacto en la probabilidad de 
conmutar en cada caso.

En el caso de los conmuters intra-metropolitanos, el perfil sociodemográ-
fico correspondería a trabajadores hombres, de todas las edades, hijos e hijas 
del jefe del hogar y con algún nivel de estudios superiores aprobados, ya sea a 
nivel técnico-profesional o universitario (ver cuadro 4).

Por su parte los conmuters inter-regionales, serían marcadamente hombres, 
en mayor propensión que en las demás modalidades, sin diferencias signifi-
cativas en las edades, hijos e hijas del jefe del hogar, con nivel de enseñanza 
media completa y/o algún nivel de estudios superiores aprobado; provienen 
preferentemente de las comunas de la zona central del país y de las zonas me-
tropolitanas, y de pueblos y ciudades con menos de 50 mil habitantes.
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Finalmente, los conmuters intra-regionales, aunque comparten algunas carac-
terísticas que los anteriores, muestran importantes especificidades. También 
son preferentemente hombres, aunque en mucha menor propensión que en el 
caso de los conmuters inter-regionales. Son jóvenes y adultos menores de 50 
años, situación que hace una diferencia con las demás modalidades de conmu-
tación, donde la edad no parece ser un marcador diferencial. Al igual que los 
inter-regionales, tienen enseñanza media completa y/o algún nivel de estudios 
superiores aprobado. Provienen preferentemente de las comunas y regiones de 
la zona central del país, aunque no de las zonas metropolitanas, y residen prin-
cipalmente en pueblos y ciudades pequeñas con menos de 50 mil habitantes.

En cuanto al perfil laboral, el modelo multinomial arroja los siguientes 
perfiles (ver cuadro 4). En el caso de los conmuters intra-metropolitanos, se 
trata de trabajadores insertos en actividades terciarias (comercio y servicios), 
ocupados en puestos de obreros y/o empleados semicalificados, con remune-
raciones medianas y altas (más de 2 sueldos mínimos mensuales), contratados 
por empresas grandes, aunque no muy grandes (solo hasta 200 empleados), 
con diferencias en cuanto a la antigüedad laboral, preferentemente de turnos 
diurnos y con contratos laborales estables y de duración indefinida.

Por su parte, los conmuters inter-regionales (de larga distancia) se inser-
tan preferentemente en actividades productivas como minería y construcción 
principalmente; también serían obreros y empleados con niveles medios de 
calificación, pero que acceden a puestos con altas remuneraciones, superiores a 
los 5 sueldos mínimos. Se emplean en empresas muy grandes, que cuentan con 
más de 200 empleados. No se trata de trabajadores con gran antigüedad, pues 
tienen menos de dos años en su actual trabajo; se emplean preferentemente 
bajo el sistema de turnos rotativos, y están bajo formas de contrato por tiempo 
definido o por obra determinada, lo que implica cierta inestabilidad laboral en 
sus puestos de trabajo.

Finalmente, los conmuters intra-regionales, también se emplean prefe-
rentemente en actividades productivas, pero en este caso en la agricultura y 
agroindustria. A diferencia de los demás conmuters, no sólo se trata de traba-
jadores y empelados semicalificados, sino también ocupados en puestos direc-
tivos y profesionales, y en menor medida en puestos de técnicos. A diferencia 
de los demás, sus sueldos son de nivel medio, percibiendo entre 2 y 5 sueldos 
mínimos mensuales. Se emplean en empresas grandes y muy grandes, y al 
igual que los inter-regionales, tienen menos de dos años de antigüedad en su 
actual puesto de trabajo. Se emplean preferentemente bajo la modalidad de tur-
nos rotativos, aunque no muestran diferencias en cuanto a la estabilidad de sus 
contratos laborales, habiendo tanto quienes tienen contratos indefinidos, como 
los que tienen por tiempo fijo u obra determinada.

Finalmente, como hemos señalado, estas diferencias en los perfiles socio-
demográficos y laborales, se vinculan en algunos casos con la dinámica propia 
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de los mercados locales de fuerza de trabajo. Aquí nos referiremos sólo a los 
conmuters inter e intra-regionales, considerando que los intra-metropolitanos 
han sido ampliamente analizados en otros estudios e investigaciones (Rodrí-
guez, 2008; Avellaneda y Lazo, 2011).

Cuadro 4. Perfil sociodemográfico y laboral de los trabajadores conmuters 
según tipo de conmutación

Fuente: elaborado con base en resultados del modelo multinomial, cuadro 3.

En el caso de los conmuters de larga distancia (inter-regionales), éstos se 
dirigen preferentemente hacia la zona norte del país, donde predomina la ac-
tividad de la gran minería, que junto con generar puestos de nivel medio de 
calificación, ofrece mejores remuneraciones que el promedio nacional. Asi-
mismo, se trata de trabajos flexibles en donde la necesidad de la producción 
continua de la minería, favorece la contratación con base en turnos rotativos, 
mismos que se adecúan y facilitan los desplazamientos de los trabajadores así 

Intra-metrópolitanas Intra-regionales Inter-regionales

Sexo Hombres Hombres Hombres

Edad Todas / ninguna Jóvenes y adultos menores 
de 50 años

Todas / ninguna

Posición en el hogar Hijos/as Hijos/as y jefes de hogar Hijos/as

Escolaridad Enseñanza Superior Enseñanza Media y 
Superior

Enseñanza Media y 
Superior

Región de residencia NA Centro Centro y Zonas 
Metropolitanas

Tamaño de localidad de 
residencia

NA Pueblos hasta 50 mil Htes. Pueblos hasta 50 mil Htes.

Sector de actividad Comercio y servicios Producción (agrícola y 
agroindustrial)

Producción (minería y 
construcción)

Ocupación u oficio Obreros y empleados 
semicalificados

Obreros y empleados 
semicalificados, directivos 
y profesionales, y técnicos

Obreros y empleados 
semicalificados

Remuneraciones Más de 2 sueldos mínimos de 2 a 5 sueldos mínimos Más de 5 sueldos mínimos

Tamaño de la empresa Grandes, de 50 a 200 
empleados

Grandes y muy grandes Muy grandes, más de 200 
empleados

Antigüedad laboral Sin diferencias Hasta 2 años Hasta 2 años

Turno laboral Diurno Rotativo Rotativo

Estabilidad contractual Contrato indefiida No hay diferencias Contrato a tiempo definido 
u obra determinada

Cuadro No. 4
Perfil sociodemográfico y laboral de los trabajadores conmuters según tipo de conmutación

Perfil laboral

Perfil sociodemográfico

Fuente: elaborado con base en resultados del modelo multinomial, Cuadro No. 3
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como la articulación a larga distancia de los tiempos y espacios de trabajo y de 
residencia. Asimismo, se trata de un mercado laboral altamente masculinizado.

Por su parte, en el caso de los conmuters intra-regionales, su inserción labo-
ral es en espacios y mercados de trabajo donde predominan la especialización 
agropecuaria y agroindustrial (Canales y Canales, 2016a). Se trata de trabajos 
altamente precarizados y con importantes nichos laborales feminizados (empa-
cadoras, industria de la fruta, entre otros). Esto hace que aunque predomine la 
presencia de hombres, ésta no es tan marcada como en el caso de los conmuters 
inter-regionales.

Asimismo, la conmutación en estos casos se da en espacios y territorios 
localmente delimitados, es decir, la conmutación en estos casos no implica des-
plazamientos de largas distancias, sino interacciones entre pueblos y comunas 
vecinas y no muy distantes entre sí. Esto hace que no haya tantas diferencias 
socio-ocupacionales entre los conmuters, participando de estos desplazamien-
tos tanto trabajadores como técnicos, profesionales y directivos. En estos ca-
sos, la movilidad cotidiana configura un mecanismo de integración social y 
económica de territorios, en donde lo agrario parece ser el eje ordenador de las 
relaciones en su interior.

En este sentido, y considerando la concentración de los conmuters intra-re-
gionales en las comunas y regiones de la zona centro del país, así como la alta 
especialización agraria de estas regiones y comunas, podemos sustentar nues-
tra tesis de que este tipo de conmutación intrarregional, es una de las expre-
siones que adopta la configuración de los nuevos territorios agrarios en Chile, 
cuyo origen se puede rastrear en los nuevos patrones espaciales de la relación 
campo-ciudad que surgen de la transformación y modernización del agro chi-
leno en las últimas décadas.

En términos de su organización territorial, la modernización del agro se ha 
sustentado en la relocalización de la fuerza de trabajo vinculada a las activida-
des agro-productivas. Los trabajadores que hasta antes de la Reforma Agraria 
residían y trabajaban dentro de las haciendas y fundos, con la modernización 
del agro, han emigrado hacia pueblos, ciudades pequeñas y otras localidades 
vecinas, trasladando su lugar de residencia, pero manteniendo su lugar de tra-
bajo en los mismos predios agrícolas, pero ahora bajo nuevas formas sociales 
y contractuales (Canales y Canales, 2016b). Esto genera un continuo y cotidia-
no desplazamiento de trabajadores desde los pueblos (residencias) hacia los 
predios agrícolas (trabajo, producción). Asimismo, el auge agroindustrial abre 
espacios laborales para no pocos trabajadores rurales, quienes se ven insertos 
en desplazamientos igualmente continuos y cotidianos pero en sentido inverso 
a los anteriores. Lo relevante en todo caso, es que ambos configuran nuevas 
imágenes que dan vida al actual paisaje de las comarcas y territorios agrarios y 
rurales en Chile, especialmente en la zona central del país, donde la moderni-
zación agraria ha sido más intensa y profunda.
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Resumen

En un contexto de acentuada integración económica, el rezago social y su concentración en regio-
nes específicas del país, se presentan como elementos restrictivos que limitan la construcción de 
la ciudadanía como principio civilizatorio. Una situación que tiende a ampliarse con la expansión 
de una sociedad de la información, donde subsiste la inequidad en el acceso a los datos y uso de 
los recursos simbólicos.

Palabras clave: desarrollo social, ciudadanía, sociedad de la información.

Abstrac

Social development and citizenship building facing the challenges of information society 

In a context of marked economic integration, the social backwardness and its concentration in 
specific regions of the country are presented as restrictive elements that limit the building of 
citizenship as a civilizing principle. A situation that tends to widen with the expansion of an infor-
mation society in which there is still inequality regarding access to data and the use of symbolic 
resources.

Keywords: social development, citizenship, information society.

Introducción

A pesar de las ensalzadas virtudes concedidas a la matriz democrático-electoral 
en los tiempos recientes, obligado es indagar los efectos de la agenda social 
en la construcción de una subjetividad política vigorosa. Si bien referirse a un 
régimen democrático es pensar en la concurrencia de los diferentes grupos a 
las zonas de poder institucional vía partidos políticos, parlamentos y gobierno, 
también lo es las implicaciones del factor estructural en la reorganización de 
la vida pública, estimulando valores modernos en términos de formación de 

1 Profesor-investigador Departamento de Sociología. UAM-Azcapotzalco. Maestro en Socio-
logía Política por el Instituto Dr. José María Luis Mora. Correo electrónico: herediajuan57@
hotmail.com.  
2 Profesor-investigador Departamento de Sociología. UAM-Azcapotzalco. Maestra en Socio-
logía Política por el Instituto Dr. José María Luis Mora. Correo electrónico: anayalilia@gmail.
com. 

Desarrollo social y construcción 
de ciudadanía ante los retos 

de la sociedad de la información
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identidades políticas, estrategias de intervención ciudadana y la definición de 
un consistente entramado legal e institucional.

Por ende, ser actores medulares del cambio, no recae solamente en la figura 
de organismos sociales o políticos específicos, también se debe valorar la tras-
cendencia de la circunstancia socioeconómica capaz de favorecer una sociabi-
lidad moderna, ya que los derechos sociales y libertades políticas, no se podrán 
desplegar a su máxima expresión, sin equidad y paz social en la obtención de 
recursos materiales y culturales. En palabras de un clásico de la investigación 
política: “la democracia se relaciona con el estado de desarrollo económico. 
Cuanto más próspera sea una nación, tanto mayor son las posibilidades de que 
mantendrá una democracia” (Lipset, 1993: 44).

Ser ciudadano en el sentido amplio del vocablo, se vincula al avance civi-
lizatorio en los modos de organización institucional, permitiendo al individuo 
acceder a un pleno bienestar, construyendo una fluida articulación entre la es-
fera privada y pública, en aras del bien común. En ese sentido, convencidos de 
que el progreso de la idoneidad ciudadana, va más allá de la simple participa-
ción en las urnas, el objetivo es examinar las coordenadas del desarrollo social 
y económico, en un entorno de la sociedad de la información. 

En ese sentido, hoy día es imposible no reconocer en la información, el 
ingrediente medular de la actividad social en todas sus dimensiones: financie-
ra, cultural, educativa, laboral, científica. Cantidades interminables de datos 
e imágenes en los más variados campos del saber, se producen y transfieren 
diariamente de un lugar a otro, apoyados en el uso masivo e intenso de las lla-
madas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Poderosas 
herramientas digitales con efectos revolucionarios en la industria, al generar ri-
queza a distancia, superando las fronteras geográficas y políticas. Sociedad del 
conocimiento cuyos activos ya no están cimentados en los recursos naturales o 
materias primas, sino en los flujos de información.

Las TIC son el corazón de la producción social y económica en nuestro 
tiempo. Sin embargo, es importante enfatizar que la productividad y compe-
titividad, no se afincan en el rendimiento de las TIC, sino en la creatividad 
de las personas innovando los usos de estos dispositivos. Evitando caer en la 
ingenuidad de considerar que la información por sí misma genera ilustración. 
Esto no es correcto, las TIC son tan sólo el gran pivote modernizador de formas 
y ejercicios novedosos de reflexión, clasificación y argumentación3. 

Son herramientas renovándose día con día en sus dimensiones y alcances, 
exigiendo a sus usuarios involucrarse en nuevos saberes. No sólo abordando el 

3 Poseer conocimiento, sea en la esfera que sea, es ser capaz de realizar actividades intelectuales 
o manuales. El conocimiento es por tanto fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La
información, en cambio, es un conjunto de datos, estructurados y formateados, pero inertes e 
inactivos hasta que no sean utilizados por los que tienen el conocimiento suficiente para inter-
pretarlos y manipularlos. (Davidy Foray, 2002:6)
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manejo técnico del artefacto, sino comprendiendo la lógica del procedimiento, 
aprender a utilizar un lenguaje específico. Una original alfabetización digital 
sin mucha complicación en pueblos avanzados, han concluido exitosamente su 
primer ciclo alfabetizador de leer y escribir. Escenario diametralmente opuesto 
en los países menos desarrollados, debido al saldo negativo en sus procesos 
alfabetizadores tradicionales, empalmado a su ostensible atraso en infraestruc-
tura de telecomunicaciones e informática.

Con ello, la brecha digital entre naciones ricas y pobres, tiende a incre-
mentarse, no obstante la aspiración de equidad imaginada a partir de la masi-
ficación de las TIC; máxime cuando el idioma predominante en la producción 
e intercambio de información sigue siendo el inglés, aunado a que el control 
de los proyectos informáticos continúa en manos de las grandes corporaciones 
asentadas en las naciones industrializadas. En este marco, el ingreso al cosmos 
de la información se convierte, para los estados pobres en un gran reto, ineludi-
ble pero adverso, luego que no puede abstenerse del rumbo integracionista del 
orbe, pero sin haber resuelto las necesidades educativas básicas de sus pobla-
ciones, desprovistas de los insumos tecnológicos fundamentales.

Integración económica y el insuficiente desarrollo social

El crepúsculo de la década de los años noventa, también fue el cierre del corto 
siglo XX. Iniciado en 1914 con la primera Guerra Mundial; este agitado lapso 
bajaba el telón con la caída de la otrora poderosa URSS. La Guerra Fría que 
había marcado y dividido al mundo desde 1945, concluía con la simbólica 
caída del muro de Berlín. A partir de este momento los Estados Unidos de Nor-
teamérica se levantaban como el foco hegemónico de orientación económica, 
ideológica y militar del llamado mundo libre. Se abría una nueva época históri-
ca, un nuevo siglo, aunque en términos cronológicos aún faltaran algunos años 
para su comienzo formal (Hobsbawm,1998).

De esa fecha al momento, han transcurrido un poco más de 25 años. Un in-
tervalo donde el triunfo del binomio liberalismo-mercado en tanto directriz del 
orden político y económico parecía concluyente. Empero este desbordado op-
timismo sólo duró unos pocos años. La Guerra del Pérsico, el conflicto yugos-
lavo y las crisis financieras internacionales registradas durante el primer tercio 
de los años noventa, recurrentes hasta la actualidad, evidenciaron que no hay ni 
nuevo orden ni fin de la historia. En su lugar, con el ataque a las torres gemelas 
de New York en 2001, y la ulterior estrategia antiterrorista desplegada por los 
norteamericanos, se ha incrementado la inestabilidad e incertidumbre global.

Asistimos a una compleja e inédita época de cambio, con amplias incógni-
tas temáticas que distan mucho de estar resueltas. Se está poniendo a prueba la 
capacidad para pensar el mundo hoy día (Innerarity, 2008), donde “el tránsito 
de la socialdemocracia europea y del New Deal estadounidense al neolibera-
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lismo de Reagan y Thatcher, fue mucho más que una confrontación de ideas: 
significó un cambio de élites de distinta composición y la reorientación del 
poder económico de los gobiernos” (Ibarra, 2017: 16).

En este contexto, México ha buscado desde los 80, su lugar en este con-
cierto geopolítico. Las élites políticas dominantes defensoras del liberalismo 
económico, y formadas en las universidades estadounidenses, pregonaban en 
todos los foros, la existencia de transformaciones profundas del país, confiando 
en la fortaleza institucional y autoritaria de un sistema político que garantizaba 
su control y gobernabilidad. Su proyecto de país descansaba tanto en la adhe-
sión al mercado norteamericano, como en la adopción de su modus vivendi, 
dejando de lado la historia del país con el resto del continente. Para lo cual, la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, se consideraba 
un hito fundamental en la consolidación de dicho programa modernizador.

Con este modelo se exaltaba la lógica del mercado en todas las esferas de 
la vida social, versus el intervencionismo estatal. En su lugar se postulaba un 
Estado mínimo que dejara en manos de los privados la gestoría económica. Al 
mismo tiempo se trataba de aminorar la ingobernabilidad, producto del exceso 
de demandas esgrimidas desde la sociedad, que le representaba un despilfa-
rro de recursos públicos. Para el cumplimiento de ese objetivo, se considera 
necesario tener una macroeconomía estable, por lo que son aplicados severos 
ajustes en materia salarial, de empleo, y fiscal.

La formación con Estados Unidos y Canadá de un cerrado bloque regio-
nal, le valió a México restringir sus intercambios comerciales con el resto del 
mundo, especialmente con Latinoamérica. Un distanciamiento que a su vez le 
representó ser marginado de los ensayos de unificación desplegados particular-
mente desde tierras sudamericanas. Poco más de dos décadas han transcurrido 
desde la firma del TLC4, y su eventual efecto en el crecimiento económico de 
México lo podemos apreciar en la siguiente gráfica.

El PIB desde 1994 hasta 2016 tiene un promedio de 2.53%, con altas y 
bajas en su registro, evidenciando con ello la dependencia de la economía a 
los vaivenes mundiales, producto de su integración a la dinámica global y su 
apertura de fronteras.

Esta volatilidad económica, se acentúa ante la inexistencia de una capaci-
dad productiva propia industrial o agrícola, y la subordinación a los capitales 
externos, debilitando aún más la ya deteriorada soberanía nacional. De esta 
forma los recursos van quedando en manos de los grandes corporativos trasna-
cionales, a través de las privatizaciones con las reformas estructurales.

4 Este acuerdo comercial fue severamente cuestionado por Donald Trump durante su campaña 
para acceder a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y ahora ya como mandata-
rio lo tiene en proceso de renegociación.
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Gráfica 1. PIB anual de México de 1995 a 2017

Fuente: 5° Informe de Gobierno. Resumen Ejecutivo, p. 94.

Hubo un crecimiento subordinado a los capitales extranjeros, mientras la 
inversión pública se abandonaba. Varias entidades del país, sobre todo cen-
tro-norte, se abrieron a esta pauta productiva. Abrigando enclaves de alta es-
pecialidad en materia automotriz o electrónica, aumentando las exportaciones 
manufactureras, mientras el sur5 se mantiene en un perenne atraso económico 
y social. Tal y como lo refiere el documento Muchos Méxicos en uno (2017), 
elaborado por el observatorio económico México ¿cómo vamos? Donde se es-
tablece que de 2003 a la fecha, los estados que más crecieron fueron Querétaro 
(5.3% promedio anual), Aguascalientes (4.9%), Nuevo León (4.0%), Guana-

5 Compuesta por una población en su mayoría indígena, la región tiene en su haber luchas ances-
trales contra los poderes regionales. Además de contar con invaluables recursos naturales, que 
han llevado a sus habitantes a una notable defensa de los mismos, ante los embates depredadores 
de los intereses económicos nacionales e internacionales. Una doble vía de conflictividad que ha 
caracterizado la movilización social en esas entidades, en aras de reivindicar una vida más justa 
y equitativa.
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juato (3.8%) y San Luis Potosí (3.5%). En tanto los que menos Guerrero (2.2), 
Veracruz (2.1), Oaxaca (1.9) y Chiapas (1.1).

De esta suerte, es evidente el contraste entre las regiones del norte y sur, 
traduciéndose en un frágil desarrollo social para gran parte de la población. 
En tanto la concentración de la riqueza hoy día es más ostensible, limitando 
para las mayorías el acceso a una mejor calidad de vida (Esquivel, 2016). Un 
entorno donde la desigualdad como variable de análisis está íntimamente re-
lacionada a la trama ya descrita, y que también es evidencia de la severa crisis 
de expectativas en la ciudadanía. Una tensión estructural entre la cultura que 
exalta los deseos de consumo, y la restricción económica de tales anhelos, ge-
nerando desencanto y frustración.

Mientras por un lado la pobreza aumenta en sus índices, por otro, se hace 
patente el embate de los bienes producidos masivamente, dirigidos a amplios 
sectores sociales, compuestos primordialmente por jóvenes. A quienes se les 
ofrecen estándares de vida excepcionales, que los mismos asumen como ar-
quetipos de movilidad social a seguir, pero inviables de ser realizados cuando 
enfrentan mínimas opciones de empleo, pese a tener una escolaridad mayor a 
la de sus padres, mostrando lo excluyente del paradigma económico predomi-
nante. (CEEY, 2013)

Asimismo, cada vez es más notorio en las ciudades el incremento de asen-
tamientos marginados, resultado de la falta de oportunidades en el campo –e 
incluso en las mismas ciudades–, concitando a los lugareños a migrar hacia 
las periferias metropolitanas (o bien a los Estados Unidos de Norteamérica), 
en la búsqueda de lograr una subsistencia básica. De esta forma, llegar al es-
pacio urbano ya no representa, como antaño, una búsqueda de ascenso social 
sino simplemente la posibilidad de subsistir. Dicha situación ha encauzado la 
conformación de nuevas capas sociales por debajo de los pobres ya existentes.

Se presenta el fenómeno de lo que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) llamaba, la consolidación de los ambientes de la 
“pobreza dura”, expresada a través de discriminación étnica, segregación resi-
dencial, sistemas privados de vigilancia urbana, incremento de la violencia ur-
bana. Todas ellas situaciones que afectan seriamente los niveles de integración 
y gobernabilidad. (CEPAL, 1997: 5)

Pobreza y extrema pobreza, se instalan como un mal endémico, y para 
mitigarla se implementó desde finales de los años ochenta una política asisten-
cialista, sin llegar a ser de bienestar. Con apoyos gubernamentales sustentados 
en los abultados ingresos petroleros, cuyo complemento fundamental son las 
remesas enviadas por los inmigrantes. Dos fuentes de ingreso cardinales para 
la estabilidad social, donde la primera actualmente se ve en serios predicamen-
tos, quedando la segunda como el único bastión de soporte para amortiguar la 
penuria entre los más vulnerables.
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La dimensión del problema de la pobreza en nuestro país, puede valorarse con 
los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL). Entre 2010 y 2016, poco menos la mitad de la población en 
México vivía en pobreza y/o extrema pobreza. En la presentación de su más 
reciente informe: Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 
2016, registra que de 2010 a 2016, la pobreza aumentó en poco más de medio 
millón, transitando en población absoluta de 52.813 millones a 53.418.2 millo-
nes. De los cuales, 7.6% se encontraban en extrema pobreza y 35.9% en pobre-
za moderada (García, 2015). Con un intervalo de 53, 349.9 en 2012, y 55,341.6 
en 2014. Una perspectiva de la evolución de la pobreza en lo general, y por 
entidades en lo particular, es posible revisarla con más detalle en el cuadro 1.

Las cifras reflejan una nación quebrantada, con los mayores rezagos so-
ciales concentrados en la región sur. Destacando entidades como Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, SLP, Tabasco, Tlax-
cala, donde su indicador de pobreza se ubica por arriba de la media6. Los de-
más estados mantienen una línea de la pobreza dentro de magnitudes estables. 
Aunque es perceptible una orientación ascendente, incluso en aquellas áreas 
con bajas marcas de pobreza. Estas cifras dan cuenta de lo distante que está, la 
erradicación de la pobreza, siendo una deuda pendiente que limita el desarrollo 
incluyente de la sociedad7. 

En ese tenor, amplia polémica ha producido la medición de la pobreza. Ya 
que convencionalmente se ha pensado que está asociada invariablemente al 
ingreso. Sin embargo, en México se ha aceptado la idea de la pobreza multidi-
mensional, donde el ingreso es una de las variables a examinar en este cálculo. 
Por igual, son tomadas en consideración para esta evaluación, el acceso al bien-
estar económico y los derechos sociales. Es decir, se “reconoce que la pobla-
ción pobre padece insuficiencia de recursos económicos y, al mismo tiempo, 
se ve vulnerada en el ejercicio de sus derechos fundamentales debido a la falta 
de acceso a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social o a una 
vivienda digna”. (CONEVAL, 2014: 1)

6 No podemos dejar de mencionar el efecto devastador de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017 en varios estados del país, especialmente del sur, con lo cual el horizonte para superar su 
pobreza se vislumbra aún más distante.
7 Para tener una imagen georeferencial representativa de este rezago social, se puede consultar la 
siguiente página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), http://cemabe.inegi.
org.mx/.
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Cuadro 1. Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades 
federativas, 2008-2014 (%)

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y 2016. Se 
han marcado con negrillas los años en que los estados han rebasado la media nacional. 

Entidad 
 

2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 

Nacional 46.1 45.5 46.2 43.6 11.3 9.8 9.5 7.6 

Aguascalientes 38.1 37.8 34.8 28.2 3.8 3.4 2.1 2.3 

Baja California 31.5 30.2 28.6 22.2 3.4 2.7 3.1 1.1 

Baja California 
Sur 

31.0 30.1 30.3 22.1 4.6 3.7 3.9 1.6 

Campeche 50.5 44.7 43.6 43.8 13.8 10.4 11.1 6.7 

Coahuila de 
Zaragoza 

27.8 27.9 30.2 24.8 2.9 3.2 3.7 1.7 

Colima 34.7 34.4 34.3 33.6 2.5 4.0 3.4 2.6 

Chiapas 78.5 74.7 76.2 77.1 38.3 32.2 31.8 28.1 

Chihuahua 38.8 35.3 34.4 30.6 6.6 3.8 5.4 3.2 

Distrito Federal 28.5 28.9 28.4 27.6 2.2 2.5 1.7 1.8 

Durango 51.6 50.1 43.5 36.0 10.5 7.5 5.3 2.8 

Guanajuato 48.5 44.5 46.6 42.4 8.4 6.9 5.5 4.4 

Guerrero 67.6 69.7 65.2 64.4 31.8 31.7 24.5 23.0 

Hidalgo 54.7 52.8 54.3 50.6 13.5 10.0 12.3 8.0 

Jalisco 37.0 39.8 35.4 31.8 5.3 5.8 3.2 1.8 

México 42.9 45.3 49.6 47.9 8.6 5.8 7.2 6.1 

Michoacán de 
Ocampo 

54.7 54.4 59.2 55.3 13.5 14.4 14.0 9.4 

Morelos 43.2 45.5 52.3 49.5 6.9 6.3 7.9 5.9 

Nayarit 41.4 47.6 40.5 37.5 8.3 11.9 8.5 7.9 

Nuevo León 21.0 23.2 20.4 14.2 1.8 2.4 1.3 0.6 

Oaxaca 67.0 61.9 66.8 70.4 29.2 23.3 28.3 26.9 

Puebla 61.5 64.5 64.5 59.4 17.0 17.6 16.2 9.0 

Querétaro 41.4 36.9 34.2 31.1 7.4 5.2 3.9 2.9 

Quintana Roo 34.6 38.8 35.9 28.8 6.4 8.4 7.0 4.2 

San Luis Potosí 52.4 50.5 49.1 45.5 15.3 12.8 9.5 7.7 

Sinaloa 36.7 36.3 39.4 30.8 5.5 4.5 5.3 2.9 

Sonora 33.1 29.1 29.4 27.9 5.1 5.0 3.3 2.5 

Tabasco 57.1 49.7 49.6 50.9 13.6 14.3 11.0 11.8 

Tamaulipas 39.0 38.4 37.9 32.2 5.5 4.7 4.3 2.9 

Tlaxcala 60.3 57.9 58.9 53.9 9.9 9.1 6.5 5.7 

Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

57.6 52.6 58.0 62.2 18.8 14.3 17.2 16.4 

Yucatán 48.3 48.9 45.9 41.9 11.7 9.8 10.7 6.1 

Zacatecas 60.2 54.2 52.3 49.0 10.8 7.5 5.7 3.5 

EXTREMA POBREZAPOBREZA
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La exclusión ha derivado en una ostensible organización-desorganización de 
los mundos simbólicos, colectivos e individuales; ha creado una muchedumbre 
cada vez más numerosa de hombres y mujeres alejados de la normatividad 
institucional, limitando su acceso a los beneficios de la integración. Sufren una 
cancelación de oportunidades vitales al entrar en la directriz de la fragmenta-
ción y la expulsión social. Marginación orgánica con secuelas en la conviven-
cia diaria, convirtiéndolos en receptores de agravios ordinarios, viviendo al 
límite, asolados por la hostilidad y el abuso8.

Un atraso histórico utilizado desde siempre por los clanes de poder, quie-
nes mediante abyectas prácticas corporativas aleccionaron a la gente a subor-
dinarse, si quieren obtener los satisfactores básicos. Intercambio de lealtades 
por beneficios elementales en el campo del trabajo, la vivienda, la salud, el 
alimento, el vestido. De ahí el éxito en las componendas laborales, o bien de 
las artimañas político-electorales como la compra de votos y el acarreo, entre 
otras estrategias. En síntesis, una cultura política del poder, edificada sobre la 
urdimbre de dispensas y fidelidades personales, regateando la creación de un 
orden social asentado en preceptos esenciales para la convivencia, como la 
legalidad, la tolerancia, o la inclusión.

Para el apropiado florecimiento de este circuito autoritario, imprescindible 
fue limitar el pleno acercamiento de los pobres a los elementos básicos de aná-
lisis, que les permitieran juzgar su situación. El resultado fue quedar a expen-
sas de unos mass media despreocupados por brindar información confiable y 
veraz. Igualmente, a pesar de los discursos ensalzando los logros cuantitativos 
de la escuela pública, ésta sigue teniendo un gran adeudo en el plano cualitati-
vo. Porque si bien la matriculación y expedición de documentos terminales en 
los múltiples grados escolares ha destacado en los últimos años, la instrucción 
impartida en todas sus categorías deja numerosas suspicacias acerca de su ex-
celencia.

Con esta frágil atención en las líneas de bienestar, las nuevas generaciones 
resienten su distanciamiento de los beneficios del progreso, tan reiteradamente 
enaltecidos9. En su lugar, un nebuloso panorama fomenta el desgarramiento 
interno en los principios de adaptación y motivación de los jóvenes. Su engarce 
con la cohesión social, que es la familia sufre severas fracturas cancelando sus 
mínimos ámbitos de reproducción y materialización de expectativas. Siendo 

8 La distinción entre el “nosotros” y los “otros”, que en buena medida se sustenta en acciones de 
violencia y humillación, es funcional al mantener la dominación de un grupo. Un interesante es-
tudio acerca de los mecanismos desarrollados por la comunidad al establecer la distinción entre 
los integrados y los marginados, es el de Elias, Norbert y Scotson, John (2016). 
9 De acuerdo al estudio, Pobreza y derechos sociales de niños y adolescentes en México, 2014 
presentado por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el CONEVAL, 
en el país 53.9 % de la población infantil y adolecente (21.4 millones), viven en situación de 
pobreza. 
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que la familia además de ser su tradicional entorno de interacción, es también 
su máximo logro vital.

Estar sin hogar, o quedar sin la viabilidad de integrar una prole, debido a 
la supresión de oportunidades de desarrollo, está causando un serio debilita-
miento de las pautas de armonía social10. Quienes ya han crecido socialmente 
fuera de toda esta cobertura normativa existente, muestran dicho desequilibrio 
con un desenvolvimiento psicológico, afectivo y ético distante de los princi-
pios básicos de cohabitación. Blandiendo en su lugar un dilatado resentimiento 
social, exteriorizado a través de comportamientos saturados de insensatez e 
irracionalidad.

En suma, la precarización de la mayoría de la población, y la desmedida 
concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, se han instalado como 
los engranes sobre los cuales marcha la sociedad mexicana. Siendo este el fun-
damento tanto de los parámetros de asociación de los individuos, como de sus 
potenciales solidaridades.

Hasta aquí hemos dado cuenta de la concentración de recursos que en Mé-
xico ha generado pobreza, y ésta, a su vez, ha derivado en exclusión. Varias son 
las fuentes de esta desigualdad y exclusión en las últimas décadas: privatizacio-
nes, precarización laboral, desempleo, concentración del ingreso, etcétera. Sin 
embargo, en medio de todo eso, hay un ámbito en el que estas desigualdades y 
exclusiones se manifiestan de manera particular y con significativas repercu-
siones: las llamadas tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Las TIC en tiempos de exclusión y des-ciudadanización

Desde finales del siglo XIX, la introducción de la radio y el cine como nuevas 
tecnologías de la información (aunque no se les llamara así, en aquel momento 
lo fueron por la función que cumplían), implicaba ya la expresión de miedos y 
preocupaciones en torno a sus efectos sociales, ecológicos y psicológicos. 

Qué decir de la televisión, su aparición fue tan revolucionaria que han co-
rrido ríos de tinta expresando sus impactos en la socialización y en la vida 
cotidiana de los usuarios, incluso, señalando sus impactos en el comportamien-
to económico de los consumidores que, desde hace ya varias décadas, se ven 
bombardeados por publicidad de toda clase de mercancías y servicios dispo-
nibles en el saturado mercado capitalista, para el que este medio publicitario 
sigue siendo imprescindible pues, como decía Ernest Dichter, experto en mar-

10 Una fractura en la integración, donde el reconocimiento social es clave, el cual al no obtenerse 
debido a la exclusión del trabajo o la escuela, se busca irreflexivamente vía la realización como 
padres. Un fenómeno reciente que ha prendido las luces de alerta en el país, es el súbito aumento 
del embarazo entre adolescentes, el cual indubitablemente se asocia a la vida precaria en donde 
están insertos. Ver Poy (2015) y Gómez (2016).
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keting e investigación motivacional: “El objetivo de la publicidad es fabricar 
mentes” (citado en Ramonet, 2000: 67).11

Sin embargo, aun cuando estos temas de la tecnología y sus efectos socia-
les no son nuevos, hoy bien entrado el siglo XXI, nos vemos frente a una serie 
de situaciones nuevas que nos recuerdan la necesidad de pensar en las viejas 
cuestiones con renovadas antenas.

Nos referimos, en primera instancia a la emergencia de la llamada sociedad 
de la información que, desde hace algunas décadas ha venido gestándose para 
presentarse hoy como una realidad ineludible que envuelve las principales ac-
tividades económicas, políticas y sociales del planeta. Desde los entornos más 
estructurales, hasta las actividades más afincadas en la intimidad de lo priva-
do, la llamada Sociedad Red (Castells, 2005) está transformando radicalmente 
nuestro ser y estar en el mundo.

En este sentido, así como el industrialismo ha sido uno de los principales 
ejes a través de los cuales se ha querido alcanzar el desarrollo social bajo la ma-
triz capitalista, el informacionalismo es hoy un nuevo paradigma para la reali-
zación de las mismas metas. De ahí que, para los países de capitalismo perifé-
rico, esto signifique enormes desventajas y desafíos en tanto el industrialismo 
no ha cristalizado aún como vía al desarrollo social, y el informacionalismo ya 
está operando y profundizando las desigualdades y exclusiones históricamente 
constituidas tanto a nivel nacional como planetario.12

El arribo del Internet, originado en la década de los sesenta, como principal 
mecanismo de operación de la llamada sociedad red, no sólo revolucionó el 
mundo de la economía y la política, sino el de la comunicación misma. Ahora 
tenemos la integración de varios modos de comunicación (escrita, oral y au-
diovisual) en una red interactiva. Transformación histórica de la comunicación 
sólo comparable, según Castells, con lo sucedido hace casi 2,700 años al inven-
tarse el alfabeto en la Grecia antigua. Esta nueva forma de comunicar, crea una 

11 A propósito de los efectos manipuladores que tienen los spots publicitarios en cine y tv, los 
cuales buscan vender todo a todos, el periodista Ignacio Ramonet señala: “Estructuralmente 
reductora, la película publicitaria suele manejar estereotipos para ofrecer una visión condensada, 
esquemática, simple, de la vida. Circunscribe conjuntos inmutables en el seno de la diversidad 
social; funciona como instrumento de integración y de sumisión; es normativa, impone modelos 
de conducta, dicta actitudes colectivas. Ignora enfrentamientos políticos, niega la existencia de 
clases, euforiza la coyuntura, trivializa los problemas e inspira sin desmayo una aculturación”. 
(Ramonet, 2000:103)
12 Es pertinente señalar que, como ya lo apuntaba la Teoría de la dependencia, los países de 
capitalismo periférico, como los latinoamericanos, han subsidiado el desarrollo industrial de los 
países de capitalismo central. Este industrialismo geoestratégico le permitió a buena parte de la 
población de estos países disfrutar de un nivel de desarrollo social importante. Sin embargo, este 
modelo ha expuesto ya sus debilidades y limitaciones, no sólo por requerir de la explotación y 
subordinación de buena parte de la población mundial trabajadora, sino principalmente a nivel 
ecológico. Este modelo ha mostrado su poder destructivo de la vida a nivel planetario, por lo que 
muchos movimientos sociales se han declarado a favor de limitar la industrialización. 
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nueva manera de producir y difundir la cultura, pero determinada, en primera 
instancia, por el acceso a las tecnologías que la posibilitan.

La reinante economía demanda no solamente la técnica como tal, necesita 
de inversiones en recursos humanos altamente calificados. Además, reclama el 
impulso de una industria garante de los insumos de reciente cuño, demanda-
dos en las redes de producción o investigación en los disímiles perímetros del 
saber. En otros términos, este paso hacia la llamada vida digital, reclama de 
una socialización y/o capacitación de este lenguaje, incorporando trabajado-
res, empresarios, consumidores, políticos, investigadores. Aparte de crear una 
sensibilidad en los gobernantes acerca de la gestión y promoción de ciencias 
aplicadas. Frente a una abrumadora vocación globalizadora cubriendo el orbe, 
el planteamiento es: ¿Cómo se presenta la incorporación a la web (usuarios de 
internet) en el caso de México?

Acceso a la información: internet y redes sociales

Las TIC comenzaron a usarse en México de forma abierta al público en los 
años noventa. Recordemos que fue el Subcomandante Insurgente Marcos quien 
sorprendió al mundo a ser uno de los primeros mexicanos en comunicarse al 
mundo entero vía internet. Sin embargo, no fue sino casi dos décadas después 
que estas tecnologías se diseminaron en buena parte de la población mexicana 
sin que, por supuesto, ello implicara su masificación.

La llamada brecha digital (la diferencia entre quienes tienen acceso a las 
TIC y quienes no), sigue siendo una característica de la distribución desigual 
de estas herramientas en México. La siguiente gráfica nos ilustra esa situación 
en los últimos años.

Gráfica 2. Hogares con internet 2001-2016

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016.

Gráfica 2
HOGARES CON INTERNET 2001-2016
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Al ser mayoritariamente un recurso privado, su acceso depende en buena medi-
da del poder adquisitivo de los mexicanos, pues las empresas privadas lo ofre-
cen a través de pagos mensuales en el caso de un plan para hogares o bien, de la 
contratación individual de planes de servicios de telefonía celular que incluyen 
conexión a internet. Como lo vemos en la gráfica 2, hasta el año 2016, menos 
del 50% de los hogares en México contaban con el servicio.

Aun cuando la llamada brecha digital ya no es para muchos países, motivo 
de preocupación, para México sigue siendo un problema en tanto que el acceso 
a internet depende de varios factores, como: 

• La infraestructura tecnológica con la que cuentan las diferentes regiones
del país. 
• El poder adquisitivo de los usuarios. Recordemos en México el internet
es aún una mercancía ofertada por empresas privadas.
• El financiamiento público o privado para el desarrollo de infraestructura
en telecomunicaciones.
• La ubicación geográfica.
• Los niveles de pobreza y exclusión social que se registran en muchas
regiones del país, respecto a otros servicios más básicos que las teleco-
municaciones como la energía eléctrica, la alfabetización, la educación 
básica, etcétera.
• Adquisición de habilidades tecnológicas y digitales.

De acuerdo a lo anterior, el acceso a internet se perfila como un nuevo 
escenario de expresión de desigualdad social, en tanto que, si la sociedad red 
es la sociedad configurada por el capitalismo informacional, quienes no tienen 
acceso a esta herramienta, están fuera de la misma. 

La brecha digital ha sido muy difícil de erradicar en tanto que, el acceso a 
internet sigue siendo un asunto fundamentalmente operado en la práctica por 
el capital privado. El Estado mexicano no tiene ninguna empresa encargada de 
suministrar este servicio. De ahí que señalemos que el acceso a internet está en 
la dicotomía público vs privado, en tanto que algunos gobiernos de los últimos 
años se ha propuesto eliminar la brecha digital13 pero sin tener en sus manos la 
capacidad de hacerlo, pues el internet sigue siendo un bien de interés público 
pero en manos de privados, que lo realizan con los criterios de mercado. Tiene 
acceso a la red quien, por un lado, pueda pagarla y por otro, quien tenga la tec-

13 En la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, llevada a cabo en Ginebra en 2003 
y en Túnez en 2005, la ONU estableció la necesidad de reducir la brecha digital entre los países 
y al interior de éstos, pues el acceso a las TIC se consideró como una nueva manifestación de los 
derechos humanos. Sin embargo, pese a la gran expansión que el uso de las TIC han reportado 
desde entonces, la desigualdad entre los países sigue reproduciéndose, así como al interior de 
éstos.
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nología necesaria para ello, o sea una computadora o algún dispositivo móvil, 
mismos que mayoritariamente se adquieren también en el mercado14. 

Aunque el uso de telefonía celular inteligente ha aumentado en México, 
pasando de 50.6 millones en 2015 a 60.6 millones en 2016 según el INEGI, el 
uso de telefonía celular en general, presenta una diferenciación importante res-
pecto a su distribución por entidad federativa. Siendo los estados más pobres 
los que tienen el menor porcentaje de usuarios, como se ilustra a continuación.

Gráfica 3. Porcentaje de usuarios de teléfono celular por entidad federativa
2015-2016

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016.

Así, al tratarse de una mercancía, el acceso a internet se decanta por el 
lado de lo privado. Los privados lo ofrecen y lo venden, y es el individuo el 
que resuelve o no, de manera privada, su acceso al mismo. En México, el uso 
de internet queda amparado bajo un discurso que coloca al mismo como algo 
de acceso y opción individual. Es decir, en las regiones del país con cobertura 
de red digital, el acceso a éste depende de las posibilidades individuales de 
hacerlo, ya sea a través de un equipo personal de cómputo, algún dispositivo 
móvil, o bien pagando el servicio en un cyber-café. Acá el acceso sigue estando 
determinado por el capital económico que se posee.

El uso de internet y el acceso a las TIC, está estrechamente relacionado con 
la manera en la que éste se caracterice o conciba. Si lo entendemos como un 
bien público, o como una mercancía, el tratamiento analítico que le daremos 
será muy diferente. 

14 Según cifras de la ENDUTIH 2016, para ese año sólo el 45.6% de hogares en México contaban 
con computadora, mientras que el 24% de los mexicanos usaba sólo celular común. 
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Robles (2017), señala ya algunas características que permiten entender al inter-
net como un bien social no opcional (que debe ser proporcionado y protegido) 
es equiparable en sus efectos a la educación básica y, por lo tanto, se debiera 
analizar desde un marco teórico de la justicia:

• Se trata de un bien social de gran importancia en tanto que, en el contexto
de la sociedad-red, las tecnologías digitales son un mecanismo básico para 
las interacciones sociales, económicas y políticas.
• Su acceso determina muchas de las oportunidades vitales de las personas
a lo largo de su vida, en tanto que puede mejorar la posición social, política 
y económica de sus usuarios.

Dadas estas características, es explicable la negativa a concebir el internet 
como un bien público no opcional, es decir, se trata de una cuestión que ha que-
dado reducida a una mercancía modernizadora, dejando de lado la discusión 
que devela lo político del asunto. Sin embargo, no dudamos que en algún mo-
mento, se deba dar una batalla por el internet, tal como en su momento se dio 
por la educación, sacándola del ámbito de los privilegios y colocándola en el 
ámbito de los derechos. Hoy, esa batalla pasaría también por su descolocación 
del mercado. Hacer esto implicaría una acción orientada por el principio de-
mocrático de la igualdad social, o por lo menos, por un principio de ciudadanía 
orientado por el valor de la inclusión.

Formación vs Entretenimiento: el uso diferenciador de las TIC

Hoy día, las redes sociales han irrumpido con un dinamismo digno de ser to-
mado en cuenta. Sea en la política o en el día a día, la información que por las 
vías convencionales no saldría a la luz pública, con el uso de internet es posible 
conocerla. A través de este mecanismo, actores segregados o sin opciones de 
organización, están encontrando una alternativa de participación. Por natura-
leza propia, la red abre la puerta en la democratización de significaciones e 
información. Y aquí se enfatiza en el internet, porque sin su pleno acceso, las 
redes sociales no tendrían su vía de expansión. Es el quid de la comunicación 
a futuro, de ahí los intentos de regulación de la web puestos sobre la mesa en 
diferentes instancias.

En el espectro demográfico, las nuevas generaciones son las más activas 
consumidoras de redes sociales. Haber crecido en una atmósfera cada vez más 
cibernética, los hace permeables a las innovaciones en ese terreno. Sin embar-
go, esa afinidad no garantiza por sí misma un adelanto político. Se necesita de 
una considerable difusión de insumos culturales y valorativos. Donde internet 
cumpliría el papel de medio y no fin; es un aditamento trascendente en la edi-
ficación de una condición democrática y cosmopolita, pero no se agota en sí 
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mismo. La múltiple información sin coordenadas-guía, puede resultar caótica 
y confundir los usos de la misma. De ahí la intensa tarea tanto del estado como 
de la sociedad civil, en pos de ordenar de la mejor manera el uso de la red y sus 
respectivos componentes.

De esta manera, la brecha digital, medida a través de la conectividad, es 
un elemento fundamental para ilustrar cómo opera la desigualdad social en 
este ámbito; cada vez hay más consenso en señalar que no es tanto el acceso al 
internet lo que configura el nuevo campo de la desigualdad social sino el para 
qué se usa.15 

Una vez accediendo al uso de este, parece queda en el libre albedrío el para 
qué se usa. Una libertad que no es tal en tanto que los contenidos a los que se 
acceda y los usos que de estos se hagan, vienen determinados a su vez por el 
capital cultural y simbólico previamente acumulado, lo que determinará si esta 
herramienta es usada para mejorar la vida social y económica de sus usuarios o 
sólo para comunicarse y entretenerse, como lo vemos a continuación. 

Gráfica 4. Usuarios de internet por tipo de uso, 2015-2016

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016.

15 Esta discusión se está dando sobre todo en los países desarrollados ya que ahí la brecha digital 
se ha reducido bastante; sin embargo en el mundo del subdesarrollo la desigualdad expresada 
en el para qué se usa internet, se construye sobre la base de la desigualdad en el acceso. Por 
ejemplo, para el año 2015  en Europa, el porcentaje de hogares con acceso a internet estaba cerca 
del 82%, mientras que en África la proporción apenas alcanzaba 10.7%, en América el 60% 
considerando a Estados Unidos y Canadá junto con América Latina (UIT, 2015).
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Como vemos, entre los usos menos señalados, están los que requieren de in-
formación significativa previa, de un conocimiento especializado y de una se-
rie de habilidades digitales importantes. Nos referimos a actividades como las 
operaciones bancarias, la interacción con el gobierno y la lectura de periódicos, 
libros o revistas. En este sentido, el uso de internet no se caracteriza en México 
por contribuir a la formación de capital cultural en la mayoría de sus usuarios.

El tipo de uso que acá se da, está determinado por factores socioeconó-
micos como son: nivel educativo, edad, género, ubicación geográfica (rural o 
urbana), habilidades digitales, formación previa, capital cultural, etcétera.

Esa ha sido una de las características observadas a nivel mundial para eva-
luar la desigualdad digital, de ahí que, para analizar el Índice de Desarrollo 
de las TIC  (IDT), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)16, ha 
establecido tres categorías importantes: el acceso, los usos y las aptitudes, para 
las que el nivel educativo juega un papel muy importante. De ahí que en 2015, 
los países de Europa Occidental salieran mejor calificados en el IDT. Sobresa-
len en la región de Europa: Dinamarca, Islandia y Reino Unido. En América: 
Estados Unidos, Canadá, Barbados y Uruguay. México ocupó el lugar 21 de 
la región integrada por 33 países, muy cerca de República Dominicana, Perú 
y Jamaica.17

En lo que respecta al uso de las TIC y su relación con la formación, la edu-
cación y la vieja utopía de la ilustración, cabe destacar las diferencias genera-
cionales que al respecto se han señalado, caracterizando a los jóvenes nacidos 
a partir de la década de los noventa, y por lo tanto en un entorno configurado 
por las TIC, como millenials, generación Google, nativos digitales, generación 
net, etcétera. Las características que en automático se les han atribuido a es-
tos jóvenes son: competencias digitales, capacidad autodidacta, aprendizaje y 
posesión de grandes cantidades de información que configuran sus acciones y 
decisiones, etcétera.

Sin embargo, hay algunos estudios que comienzan a evidenciar que estas 
características sólo han formado parte de un discurso esencialista y de deter-
minismo tecnológico que pretende ocultar las verdaderas dificultades a las que 
estas generaciones se enfrentan, cuando son jóvenes excluidos de las condi-
ciones mínimas de existencia, que les permitan no sólo acceder a las TIC, sino 
saber identificar la información veraz, relevante y sustancial de la red. Sin una 

16 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es la organización de la ONU especiali-
zada en telecomunicaciones, existe desde el siglo XIX, su sede está en Ginebra, Suiza y forman 
parte de ella 167 países, México incluido.
17 Es de resaltar el lugar que los países de Sudamérica ocuparon en la evaluación del IDT: Uru-
guay, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, ocuparon lugares muy por encima de México. Dato 
importante si consideramos que estos países han pasado por procesos de reorientación econó-
mica al instaurar gobiernos con orientación progresista que han puesto ciertos límites al modelo 
neoliberal.
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formación que permita desarrollar habilidades intelectuales antes o a la par que 
tecnológicas, los problemas de fracaso escolar y nulo capital cultural, serán la 
constante en estas generaciones.

Afortunadamente, la investigación fue haciendo evidente de forma progresiva que, 
si bien los estudiantes de hoy tienen una relación más ‘intuitiva y espontánea’ con 
las tecnologías digitales, en comparación con los adultos, tienden a ser usuarios y 
creadores acríticos de información y, la mayoría de las veces se orientan al consu-
mo cultural poco reflexivo y al entretenimiento pasivo. (Cabra y Marciales, 2009: 
123)

En suma, hay muchos elementos para coincidir con los estudios que señalan 
que hoy el internet es equiparable en sus efectos, a la educación básica (Robles, 
2017), en tanto su acceso y uso determinan muchas de las oportunidades vitales 
de las personas18, de ahí que la educación básica sea considerada obligatoria y, 
en tanto derecho, proporcionada por la mayoría de los Estados. Algo que aún 
no sucede con el internet, pese a sus similitudes.

Consideraciones finales

Establecido lo anterior, un reto fundamental es politizar las TIC, esto es, seña-
lar el papel activo que deben tener el Estado y los gobiernos para ubicar a éstas 
como un recurso estratégico de desarrollo nacional. Ya que es sólo con acción 
estatal que la brecha digital puede reducirse, al construir infraestructura e in-
versión necesaria para ello en un marco que respete las diferencias culturales 
y los derechos de los pueblos en México.  Por otro lado, es urgente la acción 
de los sectores sociales organizados y politizados que restituyan el carácter 
político de las TIC. Es indispensable pensar en ellas como un problema social, 
como un bien público. Ubicarlas no sólo como una mercancía sino como un 
derecho en tanto constituye un nuevo mecanismo, aunado a los ya existentes, 
de exclusión/inclusión social.

Asimismo, es imprescindible estudiar las TIC con un giro sociológico, que 
devele la manera en la que su uso, no sólo está determinado por factores indi-
viduales como la percepción de utilidad y la facilidad de uso de la tecnología, 

18 Por si el acceso a la educación no fuera en sí mismo un indicador de desigualdad social, Pierre 
Bourdieu (1986 y 2005), desmitificó la escuela caracterizándola como espacio conservador, di-
ferenciando los resultados escolares que tienen los alumnos pioneros por un lado, y los herederos 
por otro. Señalando así que la escuela no es un espacio neutral, en donde unos estudiantes y otros 
tengan las mismas condiciones y posibilidades para sacar el mejor provecho del espacio escolar. 
Es más bien, pese a todo, un espacio de reproducción social en el que la herencia social se vuelve 
herencia escolar.
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sino con variables como el nivel educativo o la edad, mismas que permiten 
entender la complejidad social de las TIC (Torres, Robles y Molina, 2011). 

Con ello, nos estaremos aproximando a lo que consideramos sería indis-
pensable para entender la relación entre las TIC y la ciudadanía: no es un pro-
blema técnico, sino social y político: un problema de quién decide, con qué y 
por qué se queda cada quien. Pues en el ámbito político, las TIC sólo poten-
cializarán lo que ya exista: democracia o autoritarismo, exclusión o inclusión, 
servidumbre o ciudadanía. 

La ciudadanía es, ante todo un principio civilizatorio orientado por la con-
formación de comunidades políticas incluyentes. De ahí que el primer princi-
pio de esta ciudadanía deba ser la igualdad social, tarea imposible de realizar 
sin un mecanismo de redistribución de la riqueza orientado por la justicia y los 
derechos sociales, es decir, por el acceso a los recursos materiales y simbólicos 
sin ninguna mediación de clase, sexo o raza. Así, los distintos paradigmas de 
desarrollo social, no deben renunciar a la utopía civilizatoria de la ciudadanía. 

Lo expuesto en este trabajo permite señalar que la concentración de recur-
sos en México, ha profundizado las desigualdades y exclusiones regionales, 
imposibilitando la ciudadanización. La introducción de las TIC o de cualquier 
otra innovación tecnológica, por sí mismas, no traen democracia ni ciudadanía 
si es que éstas no tienen sus bases en la real democratización del país: nueva 
correlación de fuerzas en la que el poder de las élites disminuya y la presencia 
de los intereses de las mayorías, logre un papel protagónico; revitalizando un 
tejido social actualmente desgarrado, en aras de una mayor solidaridad comu-
nitaria; configurando individuos más compenetrados con sus congéneres, y no 
sólo conectados a la red del espectáculo y el consumo. Acentuar esta dinámica 
social conllevará sin duda a refrendar las prácticas de la democracia en favor 
de las mayorías.
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Regiones y procesos de regionalización 
en Guerrero
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Resumen

En el estado de Guerrero, la división del territorio en regiones geoeconómicas, se inició a media-
dos de la década de los setenta del siglo pasado. Esta regionalización, consideró, principalmente, 
criterios geográficos y económicos. Cabe decir, sin embargo, que algunas regiones muestran más 
cohesión e identidad por su historia compartida, es el caso de la Tierra Caliente y la Montaña. 
Este artículo da cuenta de cómo se establecieron las siete regiones que se reconocen oficialmente 
en Guerrero, de las nuevas propuestas de regionalización nacidas desde las dinámicas locales y, 
retoma así mismo, antecedentes históricos que van desde la época prehispánica, la creación de 
esta entidad suriana, hasta la actualidad.

Palabras clave: región, regionalización, territorio, municipio, Guerrero. 

Abstract

Regions y regionalization processes in Guerrero

In the state of Guerrero, the division of the territory in the geo-economic regions began in the mid-
1970’s. This regionalization mainly considered geographic and economic criteria. It is important 
to say that some of the regions show more cohesion and identity by their shared history, as for 
example Tierra Caliente and La Montaña. This article points out how the seven regions officially 
recognized in Guerrero were established, the new regionalization proposals born in local dyna-
mics, and also takes up the historical background ranging from the prehistoric era, the creation of 
the Suriana identity, to the present day. 

keywords: region, regionalization, territory, municipality, Guerrero.

Introducción

En este trabajo se ofrece un panorama de los procesos de regionalización en el 
estado de Guerrero. Pretendemos hablar aquí de región como espacio y con-
texto y de la regionalización, como instrumento metodológico. La noción de 
región se concibe en constante rearticulación. En su sentido más integrador 
este concepto, permite “la comprensión de los procesos e interrelaciones en 
los que han estado inmersos distintos grupos o sectores de población que com-

1 Profesor-investigador adscrito a la Escuela Superior de Antropología Social,  Universidad Au-
tónoma de Guerrero. Correo electrónico: rescalvo@yahoo.com
2 Profesora-investigadora adscrita a la Escuela Superior de Antropología Social, Universidad 
Autónoma de Guerrero. Correo electrónico: rosaldiaz@yahoo.com.mx
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parten un determinado espacio físico y procesos históricos que cristalizan en 
una determinada configuración cultural” (Castilleja, 2001: 22). Con la revisión 
del proceso de regionalización en Guerrero, queremos mostrar algunas de las 
condiciones histórico-geográficas concretas que marcaron el desenvolvimiento 
de la sociedad guerrerense. 

Muchos son los enfoques teóricos desde los cuales se ha procedido a la 
división de los territorios en regiones. Éstas constituyen una forma importante 
de abordar el conocimiento de grandes unidades territoriales, ya que permiten 
analizar los fenómenos sociales a nivel municipal y regional, mostrando las 
interacciones de la sociedad, del medio ambiente, del entorno y de la historia. 

La región es una construcción teórica en la que, en un principio, se puso 
énfasis en las características del medio geográfico, dando lugar a las llama-
das regiones naturales; posteriormente el énfasis se puso en las actividades y 
el potencial productivo, destacando las regiones económicas. Por su parte los 
historiadores reconocieron áreas geográficas donde tuvieron lugar hechos so-
bresalientes, y construyeron regiones históricas; los antropólogos pusieron el 
acento en la diversidad étnica y cultural de los espacios, reconociendo la histo-
ria compartida por los sujetos sociales que en ellos habitan y que generan pro-
cesos de pertenencia y de identidad específicos. Estos criterios de regionaliza-
ción han dado paso al concepto de región socio-cultural y región cultural, que 
es la expresión espacial en un momento dado, de un proceso histórico. (Bonfil, 
1973: 171). A partir de la confluencia enriquecedora de las ciencias sociales, 
geógrafos, economistas, historiadores y antropólogos, que han nutrido el con-
cepto de región, se ha propiciado el análisis con perspectiva interdisciplinaria; 
sin embargo, persisten criterios diferentes en la regionalización de territorios. 

Para el caso del contexto guerrerense, son distintos los enfoques desde don-
de analizar las regiones que lo componen; como las regiones socio-culturales, 
las regiones como sistemas abiertos en permanente interacción con otras re-
giones y cómo se construyen su propia identidad económica, cultural, social y 
política. 

Partimos, pues, de considerar como concepto central de región, aquél que 
la considera como una fracción de la superficie terrestre que se inscribe en un 
marco natural que puede ser homogéneo, o bien diversificado; que ha sido 
ordenado por unas colectividades unidas entre sí por relaciones de comple-
mentariedad, y que se organizan alrededor de uno o varios centros, pero que 
dependen de un conjunto más vasto (Kayser, citado en Giménez, 1994: 107). 
Puede decirse entonces que las regiones no existen de por sí, son construccio-
nes históricas y culturales sobre espacios determinados, resultado de las prácti-
cas sociales de los individuos que habitan en ellas. 

Retomar esta perspectiva y contrastarla con la forma en que fueron confor-
madas las regiones en el estado de Guerrero, nos permite interpretar y entender 
los procesos de poblamiento y consolidación de las regiones, así como propo-
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ner maneras más precisas en que es posible ordenar un territorio mejor integra-
do y socialmente más incluyente, en el que se tome en cuenta la perspectiva 
de los sujetos sociales, que desde su vivencia y pertenencia social, aportan a la 
forma de concebir y entender la región. 

Dicho lo anterior, hemos dividido este artículo respondiendo a tres ob-
jetivos: 1) Revisar cómo se ha dado en la entidad guerrerense el proceso de 
reconocimiento de las regiones oficiales que actualmente se identifican, y la 
preponderancia en esto de criterios geográficos y económicos, cuya finalidad 
era normar las funciones de planeación y programación del gobierno (estatal 
o federal). 2) Mostrar que no sólo dichos criterios deben tomarse en cuenta,
sino también aspectos como la historia, la cultura y las peculiaridades de su 
desarrollo; incluso la cuestión política debe considerarse. 3) Analizar, además, 
las nuevas propuestas de regionalización y de creación de nuevos municipios. 

Consideramos importante abordar también, de manera muy panorámica, 
la conformación histórica que tuvieron las actuales regiones en la época pre-
hispánica, y más específicamente durante la dominación mexica, mismas que 
se reflejan de alguna manera en las características particulares de las culturas 
regionales en Guerrero.

Criterios de regionalización

Para el caso específico del estado de Guerrero, la regionalización, tal como 
se conoce actualmente, tuvo su primera justificación a mediados de los años 
setenta del siglo pasado; aunque ya antes, cabe decirlo, se hablaba de manera 
natural de las “regiones” del estado. Así, por ejemplo, Héctor F. López, en el 
Diccionario geográfico, histórico, biográfico y lingüístico del Estado de Gue-
rrero, publicado en 1942, distingue “por su configuración, clima, producciones, 
costumbres, modo de vivir y carácter de las gentes”, tres regiones: “la región 
llamada de la Sierra, que es la más montañosa; la región de la cuenca del Balsas 
o tierra caliente y las costas Grande y Chica” (López, 1942: 365). Igualmente,
en 1949, Moisés T. de la Peña, en su estudio Guerrero Económico, agrupó a 
los municipios en tres grandes regiones: la Costa, la Tierra Caliente y la Sierra. 

En realidad, lo que López y Peña ofrecían en sus trabajos, era la agrupación 
regional de los municipios de acuerdo a las tres formaciones geográficas pre-
dominantes de la entidad: la Depresión del río Balsas, la Sierra Madre del Sur 
y la Costa del Océano Pacífico3 (véase mapa 1).

3 Las tres formaciones geográficas tienen la peculiaridad de extenderse paralelamente al mar. La 
Depresión del Balsas es una amplia zona de tierras bajas cuya altura promedio es 700 metros 
sobre el nivel del mar (entre 300 y 1 100 metros de altitud), un clima tropical seco con lluvias 
en verano: La Sierra Madre del Sur, entre la Depresión del Balsas y la Costa, es un macizo mon-
tañoso cuya anchura media es de 100 km en Guerrero, la altura promedio no se puede precisar 
pero se puede señalar que varía entre los 1 200 y 1750 msnm; la cima más alta de la sierra es el 
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Mapa 1. Grandes divisiones geográficas de Guerrero

Fuente: Danièle Dehouve, Entre el caimán y el jaguar (2002).

Entre las propuestas de Héctor F. López y Moisés T. de la Peña, el profesor 
Gonzalo Ramírez Rodríguez en su Geografía Ilustrada histórica escolar del 
Estado de Guerrero ―que lamentablemente no se publicó―, definía “siete re-
giones naturales: Costa Grande, Costa Chica, Mixteco-Tlapaneca, Centro, Sie-
rra, Tierra Caliente y Norte” (Castorena, 2004: 1437). Visionario este trabajo, 
pues aunque no definía las características de cada región, vislumbraba ya una 
futura regionalización4. 

Todo parece indicar que los encargados de la primera regionalización ofi-
cial de la entidad, no tuvieron acceso a este inédito trabajo, pues no hacen 
ninguna referencia a él.

En los años setenta del siglo pasado, acorde a la propuesta de división del 
territorio nacional en regiones, con fines de planificación económica y social, 
cuyo propósito era promover el desarrollo regional, que promovía Ángel Bas-
sols Batalla (1982)5, también en Guerrero se discutía la división de la entidad 

Teotepec que alcanza los 3 400 metros; el clima predominante es templado con lluvias en vera-
no. La llanura costera tiene una anchura promedio de 20 km, es de clima caliente, semihúmedo, 
tendiente a semiseco (véase Dehouve, 1994: 21-28).
4 Escrito en 1947, es decir, 28 años antes de que se estableciera oficialmente la primera regiona-
lización de la entidad que reconocía, como veremos más adelante, seis regiones geoeconómicas: 
Costa Grande, Costa Chica, Montaña ―conocida también como Mixteca Nahua Tlapaneca―, 
Centro, Tierra Caliente y Norte. Existe, actualmente en reserva, en el Congreso del Estado, la 
propuesta de reconocer la Región de la Sierra. El texto de Ramírez Rodríguez anticipaba, pues, 
la actual regionalización. 
5 Bassols Batalla (1982: 246) proponía la regionalización del país en “grandes regiones” y en 
“regiones medias”. Denominaba Sur a la gran región que agrupaba a Guerrero, Oaxaca y Chia-
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en regiones geoeconómicas. Es en el año de 1975 cuando el gobierno del esta-
do empieza a adoptar una regionalización que tiene la intención de normar las 
funciones de planeación, programación y operación del sector público dentro 
de lo que se denominó Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del 
Estado de Guerrero. Iniciativa que partió del gobierno federal a través de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, con la intención de homogeneizar 
criterios, tanto de recopilación de información, como de programación de sus 
actividades (Arroyo y Obregón, 1986: 87). 

La propuesta más seria la realizó la Dirección de Planeación Económica 
del Gobierno del Estado, y proponía la división del territorio guerrerense en 
seis zonas o regiones: Zona Centro, Costa Chica, Costa Grande, Zona Norte, 
La Montaña y Tierra Caliente (Saucedo, 1975: 6-9). En ese entonces, a la en-
tidad la conformaban 75 municipios, la ciudad y puerto de Acapulco formaba 
parte, en esta primera regionalización, de la Costa Chica. 

Raúl Luna Mayani, quien publicó en 1976 su Geografía Moderna del Es-
tado de Guerrero, compartía en general esta propuesta, pero discrepaba en dos 
criterios con la dependencia mencionada. En el primer caso disentía con dividir 
a la costa guerrerense en dos porciones, Costa Grande y Costa Chica, pues, 
decía:

constituyen una sola región geoeconómica, tanto porque los distintos rasgos del 
relieve, el clima, los suelos, la hidrografía, la vegetación y los demás recursos 
naturales, son semejantes, cuanto porque ambas tienen las mismas actividades pro-
ductivas [y en consecuencia, concluía] debió integrarse una región funcional o de 
núcleo, cuya base es la ciudad de Acapulco, puesto que es el polo de atracción de 
todas las actividades económicas de la región costera. (Luna, 1976: 295-296) 

El segundo criterio con que discrepaba tenía que ver con la inclusión del 
municipio de Juan R. Escudero dentro de la Región Costa Chica, “debido a que 
tiene más afinidad con la Zona Centro, cuya base es la ciudad de Chilpancingo. 
Por lo demás es notorio que los habitantes de Tierra Colorada no se consideran 
costeños” (Ibíd.: 296).

Parecido criterio manejaba Alejandro Paucic (1980:13) pues en su Geo-
grafía General del Estado de Guerrero, consignaba 5 regiones geoeconómi-
cas: Tierra Caliente, Región Norte, Región Oriental, Región Central y la Costa 
(Grande y Chica). 

Sin embargo, como veremos, desde el sector oficial prevaleció el criterio de 
dividir la Costa en Grande y Chica. 

pas. Consideraba la Tierra Caliente de Guerrero, a las Costas de Guerrero-Acapulco, los Valles 
de Guerrero-Chilpancingo y a la Mixteca de Guerrero como regiones medias.
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En el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, el Comité Promotor se trans-
forma en la Coordinación de Planeación del Desarrollo Socioeconómico del 
Estado de Guerrero (COPLADEG), cuya propuesta de regionalización consi-
deraba las condiciones físico-naturales, sociales y económicas. 

A partir de 1983, con fines de planeación económica y por su importancia, 
al presentar los indicadores de mayor actividad económica y concentrar más 
del 40% de la población de la entidad, Acapulco pasó a constituir la séptima 
región geoeconómica. 

Desde ese año en Guerrero se reconocen siete regiones y los 75 municipios 
existentes se distribuían en dichas regiones. 

El mapa 2, elaborado por Alejandro Paucic (1980: 346), ilustra la división 
municipal existente desde 1953 y que permanecería sin cambios hasta 1993, 
cuando se erige el municipio de Acatepec.

Mapa 2. División distrital y municipal en 1980

Fuente: Alejandro Paucic, Geografía General del Estado de Guerrero, 1980.

Nuevos municipios, nuevas regiones

Ciertamente, hasta marzo de 1993, Guerrero contaba con 75 municipios, Acate-
pec se desprendió en ese año del municipio de Zapotitlán Tablas, segregándole 
45 localidades, pasando a ser el municipio número 76 (Gobierno del Estado de 
Guerrero, 1993: 8-9); Marquelia hizo lo propio en el 2001 al separarse de Azo-
yú6. Ya para finalizar los trabajos de la LVI Legislatura local, Hueycantenango 

6 El decreto que formaliza el surgimiento de este municipio es el número 413, (29 de noviembre 
del 2001).
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se segrega de Chilapa, en noviembre del 2002, convirtiéndose en el munici-
pio número 78 ahora con el nombre de José Joaquín de Herrera. Cochoapa El 
Grande, también en el mismo mes, se separa de Metlatónoc. 7 El municipio de 
Juchitán se crea el año de 2004 cercenando territorio también de Azoyú; por su 
parte Iliatenco se disocia de Malinaltepec, un año después, constituyendo el mu-
nicipio número 81 (véase mapa 3). En síntesis, en 13 años, entre 1993 y 2005, se 
crearon seis nuevos municipios, tres en la Región de la Montaña, uno en la Re-
gión Centro y dos en la Costa Chica. Cabe agregar que cuatro de éstos, los de la 
Montaña y Centro, se desprendieron de municipios mayoritariamente indígenas.

Mapa 3. Nuevos municipios y municipios de origen

Fuente: Germán Urbán Lamadrid, modificado.

7 Con el decreto No. 570 de fecha 8 de noviembre de 2002, se crea el municipio de José Joaquín 
de Herrera, y con el decreto 588 del 10 de noviembre del mismo año, el de Cochoapa El Grande.
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Puede reafirmarse que la conformación regional y municipal que se ha dado 
el estado de Guerrero, ha obedecido a criterios económico-geográficos prin-
cipalmente, pero habría que agregar ahora consideraciones de tipo político. 
Esto último lo pudimos apreciar con la creación del municipio de Acatepec, 
pues después de un largo conflicto interno en el municipio de origen y en el 
que evidentemente junto con sus anexos, Acatepec ocupaba más de la mitad 
del territorio municipal, se decide que la solución al problema ―que ya había 
costado vidas humanas―, era la creación de un nuevo municipio8. Parecido es 
el caso de Cochoapa, cuyo conflicto con Metlatónoc es de larga data9. Estos 
son sólo ejemplos recientes, pues revisando la historia de otros municipios, la 
misma situación se ha presentado. 

Los criterios a los que se ha hecho mención, se han impuesto por encima 
de otro tipo de consideraciones como la lengua, la cultura, o incluso, a criterios 
efectivos de planeación. En ese sentido, haría falta profundizar en el tema de la 
región sociocultural, que se entiende como aquella “región percibida-vivida”. 
Esta última concepción de la región nos permitiría acceder a su composición 
cultural, ya que la percepción del espacio depende en gran medida de la me-
moria histórica de sus habitantes. Consideramos, por ejemplo, que en el caso 
particular de la Región de la Montaña, también conocida como Mixteca Na-
hua Tlapaneca, que concentra el 50 por ciento de la población indígena de la 
entidad, por su historia, medio ambiente y su cultura, bien puede considerarse 
como una región sociocultural, ya que ésta, como decía Bonfil Batalla (1973: 
177) al definirla es: “la expresión espacial en un momento dado, de un proceso 
histórico particular...”. Gilberto Giménez, quien también ha trabajado este con-
cepto, no la reduce a su dimensión ecológica, demográfica, económica o polí-
tica, indica que: “el territorio regional puede fungir también como espacio de 
distribución de la cultura etnográfica, es decir, de una variedad de instituciones 
y prácticas simbólicas... como la música, la danza, los trajes regionales, deter-
minados productos agrícolas o artesanales, las ferias, los mercados y centros de 
peregrinación, etcétera” (Giménez, 2000: 38-39).

Cabe pues decir, que en el estado las regiones socioculturales han sido poco 
tomadas en cuenta en las propuestas de regionalización, donde han prevalecido 
los criterios arriba señalados.

8 Por lo menos desde 1906, los núcleos agrarios de Acatepec –junto con sus anexos Zontecoma-
pa y Apetzuca― y Zapotitlán Tablas, estaban enfrentados por problemas de límites e invasión 
de terrenos. El conflicto había llevado a los dos protagonistas a enfrentamientos armados con 
saldo de muchos muertos, principalmente del lado de Acatepec. La solución radical al problema 
se convino políticamente: separar el núcleo agrario de Acatepec y sus anexos del municipio de 
Acatepec, véase Martínez y Obregón (1991: 304-312).
9 Cabe recordar que Cochoapa el Grande ya había sido municipio, según decreto del 7 de enero 
de 1947, sin embargo fue cancelado el 2 de septiembre del mismo año por razones de insolvencia 
económica.
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Es preciso también mencionar que algunos pueblos, sobre todo en la Región 
de la Montaña, fueron fundados a partir de ocupaciones de territorio de manera 
temporal. Es decir, para cuidar sus terrenos de pueblos vecinos era necesario 
poblar ciertas áreas para evitar posibles invasiones; es el caso, por ejemplo, 
de comunidades como Tepecocatlán y San Isidro Labrador en el municipio 
de Atlamajalcingo del Monte, Alpoyecancingo en el municipio de Tlapa y de 
Tenexcalzingo en el de Copanatoyac, pueblos fundados con tales objetivos. 
Profundizar en estos aspectos escapan al objetivo de este trabajo.

Por otra parte, las demandas de remunicipalización tendrían que ser justi-
ficadas técnica y jurídicamente en la cuestión formal y legal (infraestructura 
básica, demografía, etcétera, según la Ley del Municipio Libre), pero lo real-
mente de fondo tiene que ver con la voluntad de los pueblos por conformar 
nuevas jurisdicciones municipales que permitan resolver sus añejos conflictos, 
evitar los cacicazgos igualmente añejos, y para que puedan ejercer al fin su 
autonomía.

Observamos entonces que en la regionalización de la entidad están presen-
tes criterios geográficos y económicos que reconocen, como es obvio, ciertas 
características geográficas y sus rasgos económicos. Sin embargo, no sólo los 
aspectos socioeconómicos y geográficos deben tomarse en cuenta en la actual 
regionalización del estado, las peculiaridades de su desarrollo y los aconteci-
mientos históricos, nos permiten diferenciar mayor homogeneidad en la inte-
gración de ciertas regiones que en otras, incluso la cuestión política tampoco 
puede obviarse, el caso de Acatepec nos ilustra al respecto.

Por otra parte, cabe mencionar que en los últimos años se ha discutido, con 
diferente intensidad en el debate, entre dirigentes sociales, políticos y académi-
cos, de manera formal e informal una nueva propuesta de regionalización que 
incluiría a tres nuevas regiones o subregiones: la Sierra, la Costa-Montaña y 
Alto Balsas. La propuesta más fuerte que ha generado mayor consenso ―por 
la identidad micro y macro regional―, incluso en el gobierno del estado es la 
llamada Región de la Sierra. Tanto los costamontañeses como los nahuas del 
Alto Balsas han protagonizado procesos distintos.

La propuesta de convertir a la Sierra como la octava región, cobra ímpetu 
en cada sexenio; a manera de ejemplo citaremos una nota aparecida en el perió-
dico Pueblo. En marzo de 2004, dirigentes del Consejo Regional de la Sierra de 
Guerrero (CRESIG) explicaron que son “quince municipios los que engloba La 
Sierra” y que no hay interés por parte del gobierno del estado por “aterrizar este 
asunto, porque reconocer La Sierra como octava región, lleva implícitos los 
nuevos municipios y revisar la redistribución electoral”. Argumentan a favor 
de que el Congreso apruebe esta región, la necesidad de que haya autoridades 
municipales, ya que sin “la presencia institucional, los problemas de insegu-
ridad, rezago en educación, salud, proyectos productivos y de infraestructura 
de caminos seguirán en ascenso por la falta de autoridad” (Pueblo, 2004: 14).
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Por su parte Tomás Bustamante y Antonio Cervantes en el Plan estratégico de 
desarrollo de la sierra de Guerrero, publicado en el 2005, la definen territorial-
mente “como la parte de la Sierra Madre del Sur, dividida administrativamente 
en las regiones de la Costa Grande, Centro y Tierra Caliente, y señalan que a 
esta región “la forman la parte alta de los municipios de Coyuca de Benítez, 
Atoyac de Álvarez, Técpan de Galeana, Petatlán, José Azueta, Coahuayutla, 
Zirándaro, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, 
Chilpancingo, Leonardo Bravo y todo el municipio de Heliodoro Castillo”, es 
decir, 13 municipios, “con una superficie total estimada de 18 797 Km2” (Bus-
tamante y Cervantes, 2005: 23). En el mapa 4 se puede observar el territorio 
aproximado que tendría dicha región.

Mapa 4. La Región de la Sierra

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, también se han escuchado voces que consideran que no se 
justifica ni la creación de nuevos municipios ni de nuevas regiones, por ejem-
plo José Antonio Ayala, al recibir el 27 de octubre del 2009, el Premio al Mérito 
Civil Municipal y Desarrollo Comunitario “Moisés Ochoa Campos”, que otor-
ga el Gobierno del Estado de Guerrero, expuso sus argumentos en contrario, 
señalando, entre otras cosas, que la creación de los seis nuevos municipios han 
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obedecido a fundamentos y “circunstancias poco objetivas, como el acuerdo 
eminentemente político con el PRT en el caso Acatepec en el gobierno del Lic. 
José Francisco Ruíz Massieu, o de las apreciaciones hasta de oriundez de sus 
antepasados en el caso del ex gobernador René Juárez Cisneros.”10 Y, apoyando 
sus argumentos refiere que Bassols Batalla fundamenta “que las regiones y los 
municipios no se inventan, sino que se identifican” y expresó al gobernador 
Zeferino Torreblanca Galindo, la siguiente petición: 

[…] que sea modificada la actual Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero, en especial, en su Artículo 12, 13, 13 A, 13 B y 14, para que se desaliente 
la creación de Delegaciones Municipales como órganos administrativos descon-
certados por territorio, como lo marca el artículo 18 de la Ley de referencia, para 
con todo esto, se fortalezca la vida municipal en nuestro Estado11. 

No obstante, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, se volvió a retomar 
la propuesta, incluso el gobernante se comprometió a mandar el decreto de 
creación de la octava región, cosa que no sucedió, pues Aguirre Rivero se vio 
obligado a renunciar tras la matanza y desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa. El gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, envió la pro-
puesta al Congreso, sin embargo ésta no prosperó. 

Cabe agregar que en la propuesta enviada al Congreso guerrerense se dice 
de que la nueva Región de la Sierra se conformará con mil 287 comunidades 
de 14 municipios de las regiones Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, en 
un área territorial aproximada de 553 kms2. El surgimiento de la Región de la 
Sierra llevaría a la creación de seis nuevos municipios.

En un proceso completamente distinto, que tuvo que ver más con diná-
micas locales (y estatales) reivindicativas de un territorio en peligro, por la 
construcción de la presa en San Juan Tetelcingo, que invadiría los pueblos de 
la ribera alta del río Balsas, que como se sabe emergió victorioso, por lo menos 
hasta hoy, produjo la unión de los pueblos nahuas de cuatro municipios, que 
con ello reforzaron su identidad, reivindicando una historia común. 

La dinámica de su lucha, no exenta de fuertes diferencias entre sus dirigen-
tes, los llevó al planteamiento de un nuevo proyecto regional: La Región del 
Alto Balsas. Sin embargo, al agotarse el movimiento, o quizá porque se logró 
impedir la construcción de la presa, la propuesta decayó. 12

10 Uno de los padres de Juárez Cisneros era originario de Juchitán, uno de los municipios creados 
durante su gobierno. 
11 José Antonio Ayala Ayala. Discurso leído el día 27 de octubre del 2009.
12 Véase Aline Hémond. “El proceso de definición de nuevas subregiones dentro del Estado de 
Guerrero. El caso del Alto Balsas” en Guerrero 1849-1999, T. I, Gobierno del Estado de Gue-
rrero, México, 1999. 
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Los nuevos procesos sociales en el oriente de Guerrero, concretamente en las 
regiones de la Montaña y Costa Chica, están obligando a una nueva configu-
ración territorial, en donde por ejemplo ya se habla de una región intermedia o 
subregión que sería la Costa-Montaña que tentativamente estaría integrada por 
comunidades de los actuales municipios de Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, 
Iliatenco y Metlatónoc por la Montaña, y Ayutla, Azoyú, San Luis Acatlán, 
Igualapa y Tlacoachixtlahuaca por la Costa Chica, teniendo como principal 
centro de intercambio a la ciudad de San Luis Acatlán (véase mapa 5). 

Mapa 5. La Costa-Montaña

Fuente: elaboración propia.

Del parteaguas de la sierra hacia las planicies costeras, se ha intensificado 
una relación económica entre los pueblos ubicados en esa área. Esta “nueva 
región” cuya propuesta no está consensada todavía, traería consigo el desmem-
bramiento de algunos municipios, que independientemente de que en el futuro, 
esta nueva región pueda ser reconocida oficialmente, las demandas de remuni-
cipalización ahí están: Santa Cruz el Rincón de Malinaltepec, Pueblo Hidalgo 
de San Luis Acatlán; Chilixtlahuaca y Zitlaltepec de Metlatónoc. 
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Iliatenco que se desprendió de Malinaltepec, Marquelia y Juchitán surgidos de 
Azoyú, son un ejemplo reciente de estas demandas; son pues, ejemplos concre-
tos de la nueva configuración que se vislumbra.

La nueva configuración territorial estaría retomando los viejos circuitos 
de intercambio, nunca cancelados, pero aprovechando actualmente las nuevas 
vías de comunicación, lo que por las características naturales de esta área la 
haría una zona socioeconómica de importancia.

Sería pues un poco aventurado decir cuál va a ser el futuro de las regiones 
Montaña y Costa Chica en la coyuntura actual en que los pueblos indígenas 
están tomando sus propias decisiones, la creación de nuevos municipios no es 
remota; se habla de lograr una mayor autonomía, lo que implicaría una nueva 
distribución territorial y administrativa, y una diferente aplicación de los recur-
sos para el desarrollo social.

Esta nueva configuración no es sólo territorial, sino que se puede ejempli-
ficar con las nuevas prácticas económicas representadas por la migración, la 
introducción de nuevos cultivos, la erosión cultural, la articulación de la fuerza 
de trabajo a otros mercados, y el reciente deterioro social enmarcado en una 
mayor y constante violación de derechos humanos; el divisionismo político 
de partido, las pugnas entre nuevos cacicazgos administrativos y un creciente 
clima de violencia e inestabilidad social. La creación de la Policía Comunitaria, 
hace 20 años, agrupó y dinamizó a los pueblos y municipios arriba menciona-
dos y les dio una mayor cohesión. Sin embargo, las discrepancias alimentadas 
desde el Estado, han creado también fricciones entre los dirigentes y los pue-
blos. El tema es complejo y difícil de explicar en pocas líneas, baste pues sólo 
su mención en este ensayo.

Considerando que en nuestro país, la base de la integración territorial del 
Estado es el municipio, es factible que los municipios en estas regiones se 
reestructuren, pensando asimismo, que el nuevo reordenamiento territorial ter-
mine con las pugnas intercomunitarias y la dispersión, y se propicie una mayor 
participación en la toma de decisiones.

Podemos decir finalmente que de tener éxito y se aprobaran estas “nuevas 
regiones”, sería en la historia de Guerrero la primera vez en que las propuestas 
surjan desde los pueblos y sus dirigentes, y no desde el gobierno.

La conformación histórica regional

Como ya hemos visto en los apartados anteriores, las regiones actuales del 
estado de Guerrero, se han definido principalmente por consideraciones geo-
gráficas y económicas. Sin embargo, algunas, si no es que todas, han compar-
tido en el pasado experiencias históricas que se reflejan en las características 
específicas de la cultura regional.
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Ciertamente, el territorio que ocupa el hoy estado de Guerrero ha sufrido a lo 
largo de su historia diversas divisiones y subdivisiones. En la época prehispáni-
ca formaba parte de un área conocida como Mesoamérica, donde se asentaron 
diversas culturas. Tribus indígenas fueron asentándose poco a poco, ya fuera 
debido a migraciones, por conquistas o alianzas, de tal manera que se fueron 
conformando espacios que con el tiempo configuraron pequeños o grandes se-
ñoríos. 

La cercanía de este territorio al altiplano central y la riqueza de sus pro-
ductos de tierras tropicales, lo hacían desempeñar un papel estratégico para los 
mexicas, quienes iniciaron su conquista desde el siglo XV, conformando poco 
a poco zonas militares-administrativas que más tarde darían forma a regiones 
completas, tal fue el caso de las provincias tributarias de la Triple Alianza. A 
la llegada de los españoles, el actual territorio guerrerense estaba conformado 
por seis provincias tributarias y dos señoríos independientes que no habían sido 
sometidos. 

Tlachco, Tepecoacuilco, Tlalcozautitlan, Quiauhteopan, Tlauhpa y Cihuat-
lan, eran las provincias establecidas tras el dominio militar de la Triple Alianza, 
ocurrido entre 1431 y 1487. El de Yopitzingo y el de los purépechas constituían 
los dos señoríos independientes. Tres provincias más invadían parte del territo-
rio guerrerense: Ocuilan, Cuauhnahuac e Yoaltepec.

La ubicación de las seis provincias, a grandes rasgos era la siguiente:
Cihuatlan comprendía la región que hoy llamamos Costa Grande, a partir 

de un punto alrededor de Acapulco y hasta la desembocadura del río Balsas, 
en los límites del actual estado de Michoacán. Tepecuacuilco se extendía desde 
Tetela del Río hasta Tlalcozautitlan, cubriendo partes de la cuenca media del 
río Balsas, en la región central norte de Guerrero (Litvak, 1971: 39). Tlach-
co “confina con Tenango y Gueistaca, Iguala y Tepequaquilco y Tasmalaca y 
Tamagacapa: tiene de término cuatro leguas y media y tres de ancho” (Paso y 
Troncoso, 1905: 255). Esta provincia incluía los actuales municipios de Taxco, 
Tetipac, Pilcaya y Pedro Ascencio Alquisiras, parte de Buenavista de Cuéllar y 
de Zacualpan (Estado de México).

La provincia que encabezaba Tlalcozautitlan estaba integrada por ocho 
pueblos, localizados en parte de los municipios de Copalillo, Huitzuco, Zitlala 
y Ahuacuotzingo. La provincia de Tlauhpa, o Tlappan, abarcaba la mayor parte 
de lo que hoy conocemos como la Región de la Montaña. Quiauhteopan es la 
provincia que siguiendo la actual división municipal quedaba completamente 
en los actuales municipios de Olinalá y Cualac. 

Por lo que respecta al señorío purépecha, ubicado en la parte noroeste, 
comprendía la totalidad de la Región de Tierra Caliente. Los señoríos yopes, 
mejor conocidos como el Yopitzingo, ocupaba la parte centro-sur del estado, 
abarcando los actuales municipios de San Marcos y Tecoanapa y partes de 
Acapulco. Una provincia más, en vías de consolidación, era la de Ayacastla, en 
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el extremo sur-oriental del actual Guerrero; se extendía de acuerdo a Gonzalo 
Aguirre Beltrán (1974: 30) “desde las riberas del río de Ayutla hasta las llanu-
ras que se prolongan pasando el Santa Catarina; y en cuanto a latitud, por toda 
la vertiente meridional de la Sierra Madre del Sur, desde sus picachos eleva-
dos hasta el mar.” En el siguiente mapa, que consideramos muy aproximado a 
la realidad, fue elaborado por Alejandro Paucic y modificado por Raúl Vélez 
(1998: 471); en él puede observarse la extensión territorial de las provincias 
que pagaban tributo a la Triple Alianza, las zonas de guerra y las zonas de do-
minio no consolidadas.

Mapa 6. Provincias tributarias y zonas de dominio en 1521

Fuente: Vélez (1998).

Esta configuración permaneció hasta la conquista y las provincias tributa-
rias tuvieron como principal función el control militar de los centros producto-
res de oro, cobre y algodón, por una parte, y la obtención de productos básicos 
para el imperio por la otra. Puede decirse que la existencia de estas provincias 
constituye el punto de partida para los siguientes cambios territoriales. En un 
principio lo que importaba era el tributo, así que tras la conquista, Hernán Cor-
tés utiliza la misma estructura del Imperio Azteca para obtenerlo. Más tarde se 
implantará el sistema de encomiendas que en lo general se acopla a las antiguas 
provincias tributarias.

Establecido el régimen virreinal, durante su larga existencia se dan en el 
territorio de la Nueva España varias clases de divisiones que en la mayoría de 
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los casos coexistían; es común en esa época la superposición de jurisdicciones 
civiles y eclesiásticas. La iglesia, por su parte, establece arzobispados y obis-
pados; la división territorial administrativa-judicial, por otra parte, se divide 
en audiencias, subdivididas a su vez en gobiernos, corregimientos y alcaldías 
mayores; hay una administración fiscal también; y al finalizar la época colonial 
Provincias internas e Intendencias.

Así tenemos que hacia 1750, el actual territorio del estado de Guerrero 
estaba comprendido dentro de los obispados de Michoacán, México y Puebla, 
y existían 11 alcaldías mayores: Guayameo y Zirándaro, del obispado de Mi-
choacán; Zacatula, Ajuchitlán y Tetela del Río, Zacualpan e Ixcateopan, Tasco, 
Iguala, Tixtla, Chilapa y Ciudad y puerto de Acapulco del obispado de México; 
Igualapa y Tlapa que pertenecían al obispado de Puebla (Commons, s/f: 125). 

Esta división en alcaldías y corregimientos permaneció hasta 1786, año 
en que la Corona establece el sistema de Intendencias, quedando el territorio 
incluido en su mayor parte en la Intendencia de México, y una parte a la Inten-
dencia de Michoacán: la alcaldía de Guayameo y Zirándaro pertenecía a la de 
Michoacán; las alcaldías de Zacatula, Tetela del Río, Zacualpan e Ixcateopan, 
Taxco e Iguala, Tixtla y Chilapa, Tlapa, Igualapa y el gobierno de la Ciudad 
de los Reyes y puerto de Acapulco, pertenecían a la Intendencia de México, 
es decir, el territorio del actual Guerrero estaba constituido por 8 alcaldías y 1 
gobierno.

En 1792 se introduce un nuevo cambio: son abolidas las alcaldías y corre-
gimientos, quedando las intendencias, ahora divididas en jurisdicciones meno-
res llamadas subdelegaciones; la subdelegación de Tlapa pasó a pertenecer a la 
intendencia de Puebla (Ibíd.: 125-129). 

Consumada la independencia, el Acta Constitutiva de la Federación, expe-
dida el 31 de enero de 1824, establecía en su séptimo artículo cuáles eran “por 
ahora los Estados de la Federación” no figurando ninguna entidad política en 
el Sur, no obstante que los representantes de Chilapa promovieron que se cons-
tituyera un nuevo estado. Por lo tanto, el actual territorio guerrerense siguió 
dependiendo de México, Michoacán y Puebla.

La mayor parte quedaba sujeta al estado de México: El Distrito de Acapul-
co, que comprendía los partidos de Acapulco, Chilapa, Tixtla y Zacatula y el 
Distrito de Tasco que comprendía los partidos de Tasco, Temascaltepec, Tetela 
del Río y Zacualpan. Coyuca era municipalidad del distrito de Huetamo, del es-
tado de Michoacán. Por su parte, en la instalación del Congreso Constituyente 
del Estado Libre y Soberano de la Puebla de los Ángeles también de 1824, se 
establece que Ometepec y Tlapa –entre otros- son partidos de esa soberanía13.

13 Colección de Decretos y órdenes más importantes que expidió el Congreso Constituyente de 
Puebla en los años de 1824 y 1825.
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El 27 de octubre de 1849 se erige el estado de Guerrero con porciones territo-
riales que cedieron los estados de México, Puebla y Michoacán. El Estado de 
México contribuyó con los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco; Puebla con 
el distrito de Tlapa y Michoacán con la municipalidad de Coyuca (véase mapa 
7). El 12 de marzo de 1850, la primera Legislatura Local establece la división 
territorial provisional que divide al estado en nueve distritos.

Mapa 7. Integración territorial histórica del estado de Guerrero

Fuente: Paucic (1980).

No es nuestra intención reseñar hasta el siglo XXI, la serie de cambios por 
los que ha atravesado en su devenir esta entidad suriana, ni la larga lista de 
conflictos en la configuración de sus actuales distritos y municipios que históri-
camente expresan la fuerte tradición caciquil y caudillista que ha caracterizado 
a Guerrero.

Si deseamos resaltar que estudiosas de la entidad, como Danièle Dehouve 
(2002) y Catharine Good (2007: 251-279), han destacado en sus trabajos cómo 
las características físicas y ecológicas del territorio guerrerense le dieron cier-
tas particularidades desde el siglo XVI, a la presencia española en la entidad, 
definiendo sus intereses; igualmente identifican algunos antecedentes particu-
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lares que explican la existencia de una población indígena muy vital en algunas 
regiones de Guerrero. 

Good destaca la importante presencia de comunidades nahuas a lo largo de 
la cuenca del río Balsas y hacia el norte del estado, alrededor de Taxco e Iguala. 
Resalta también la convivencia pasada y presente, en el mismo territorio, de 
nahuas, tlapanecos y mixtecos en la Región de la Montaña y la gran diversidad 
étnica y cultural de la Costa Chica con una población afromexicana importante, 
junto con viejos asentamientos españoles y distintas comunidades indígenas 
de diferentes grupos lingüísticos, entre ellos nahuas, mixtecos y sobre todo, la 
población de amuzgos (Good, 2007: 254-255).

Por otra parte, también destaca que, actualmente, tanto la Tierra Caliente 
como la Costa Grande, están pobladas principalmente por comunidades campe-
sinas que hablan español. De igual modo, Good, subraya la existencia en Tierra 
Caliente de una cultura local que se comparte con las regiones colindantes de 
Michoacán y el Estado de México, y en tal sentido destaca que “las regiones 
culturales, sociales e históricas, trascienden las fronteras políticas del actual 
estado de Guerrero, por lo que habría que considerar, de manera integral, parte 
de los actuales estados de México, Morelos, Puebla y Oaxaca” (Ibíd.: 255).

La discusión sobre la regionalización oficial que ha considerado sobre todo 
las características geográficas y económicas de los territorios delimitados como 
regiones, debe completarse con consideraciones históricas y culturales.

Finalmente se indican las 7 regiones y los 81 municipios que oficialmente 
se reconocen en Guerrero hasta octubre de 2017:

Acapulco: Acapulco de Juárez.
Centro: Ahuacuotzingo14, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, 

Eduardo Neri, Gral. Heliodoro Castillo, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escu-
dero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla 
de Guerrero, Zitlala.

Costa Chica: Ayutla, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Floren-
cio Villarreal, Igualapa, Juchitán, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San 
Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca. 

Costa Grande: Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José 
María Izazaga, Coyuca de Benítez, Petatlán, Técpan de Galeana, La Unión de 
Isidoro Montes de Oca, Zihuatanejo de José Azueta.

14 Ahuacuotzingo estuvo mucho tiempo con una posición territorial indefinida, pues se le ha ubi-
cado indistintamente en la Región Centro o como parte de la Región Montaña. Fue muy formal 
su adscripción a esta última puesto que siempre ha tenido una mayor relación con Chilapa, de la 
Región Centro. La explicación se encuentra en que es un municipio que, a diferencia de los que 
históricamente han conformado a la Región de la Montaña, fue segregado del Estado de México, 
lo mismo que Chilapa, Copalillo y Zitlala, al erigirse el estado de Guerrero.
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Montaña: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del 
Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, 
Iliatenco, Malinaltepec, Metlatonoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Mal-
donado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Ta-
blas.

Norte: Apaxtla, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copali-
llo, Cuetzala del Progreso, Gral. Canuto Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala 
de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, 
Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac. 

Tierra Caliente: Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, 
Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlape-
huala, Zirándaro de los Chávez.

Mapa 8. Regiones actuales de Guerrero

Fuente: http://www.guerrero.travel
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Mapa 9. División municipal 2017

Fuente: INEGI, 2010.

Comentarios finales 

Todo lo mencionado sobre el desarrollo histórico de la organización regional 
en el estado, exige más reflexiones conducentes a proponer un análisis donde 
se tengan en cuenta las diferenciaciones espaciales del mismo, sus culturas, 
organización socioeconómica y potencial de recursos, accesibilidad, etcétera. 

Dado que en la conformación de las regiones no sólo intervienen los grupos 
dominantes, la región trasciende el espacio que los poderes, central y local, 
delimitan y planifican según sus intereses; la región se delimita también por las 
relaciones de parentesco, de identidad étnica y de cooperación intercomunal, 
los cuales definen espacios que no necesariamente coinciden con el ámbito de 
influencia de los núcleos de poder. Este es un tema que también está pendiente 
de desarrollarse. 

Además, para explicarse el caso de las nuevas propuestas de regionaliza-
ción y remunicipalización en el estado, hay que considerar la organización in-
tra-regional, sus intereses y las relaciones que la región establece con el poder 
central, así como las consecuencias e impacto de las mismas en los ámbitos de 
la cotidianeidad de los sujetos y la comunidad.
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La fragilidad institucional de los gobiernos 
locales: una interpretación desde el caso 

veracruzano
Efraín Quiñonez León1

Resumen

El presente trabajo tiene el propósito de mostrar las dificultades que se presentan en los espacios 
locales a fin de alcanzar un gobierno eficaz y exitoso, tanto en la administración de los recursos 
públicos, como en la aplicación de políticas y acciones enfocadas a resolver necesidades sociales. 
Para tal fin, ofrecemos un amplio contexto sobre los retos a los que se enfrentan los gobiernos 
locales, y exploramos la diversidad de recursos disponibles, así como la multiplicidad de condi-
ciones que los diferencian. Paralelamente, incorporamos algunos elementos que nos permiten 
sostener la hipótesis de su amplia fragilidad institucional basada en relaciones de subordinación. 
Finalmente, tratamos de ilustrar los problemas detectados a través del caso veracruzano.

Palabras clave: gobiernos locales, pobreza, autonomía, administración pública, institucionalidad.

Abstract

The institutional frailty of the local governments: an interpretation based on the case of Veracruz

This paper aims to show the difficulties that arise in local spaces in order to achieve an effecti-
ve and successful government, both regarding the management of public resources as well as 
the implementation of policies and actions focused on solving social needs. From this point, we 
provide a broad context on the challenges local governments are facing and explore the diversity 
of the resources available, as well as the multiplicity of conditions that differentiate them. At the 
same time, we incorporate some elements that allow us to support the hypothesis of its broad ins-
titutional fragility based on relations of subordination. Finally, we seek to illustrate the problems 
detected through the Veracruz case.

Keywords: local government, poverty, autonomy, public administration, institutionality.

Los ayuntamientos: abordajes y objetos de estudio

El estudio acerca del papel de los ayuntamientos admite muy diversos acer-
camientos, tanto en términos disciplinarios como temáticos. La investigación 
histórica, por ejemplo, ha sido prolífica en el registro no sólo de experiencias 
locales de lucha en la que adquieren particular relevancia los ayuntamientos. 
Cobran especial relevancia los estudios que muestran el papel de los ayun-
tamientos en la construcción del estado nacional mexicano (Ortiz y Serrano, 
2009).

1 Doctor en Ciencias Antropológicas. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Institu-
to de Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana. Correo electrónico: efrain.
quinonezleon@icloud.com
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Sin perder la dimensión histórica en su análisis politológico, Mauricio Merino, 
aporta a la reflexión las distintas acechanzas que los ayuntamientos experimen-
taron durante todo el siglo XIX, conflictos que tuvieron su punto culminante 
en el periodo posrevolucionario, cuando los poderes locales pierden práctica-
mente todos sus atributos principales, dejándolos como meras instancias ad-
ministrativas del poder central. “Representantes del rey, los ayuntamientos no 
dejaron sin embargo de ser corporaciones locales ni de gozar de amplias atri-
buciones... No sólo atendían las tareas de administración pública, sino incluso 
las legislativas y las de administración de justicia en su sentido más amplio”. 
(Merino, 2005: 246)
De acuerdo con ello, el proyecto liberal del siglo XIX aunque se apoyó en los 
ayuntamientos con el fin de centralizar el poder y mantener el control político 
de la nación mexicana emergente, al mismo tiempo limitó algunas de las capa-
cidades primordiales que habían caracterizado a los poderes locales hasta antes 
de la independencia. Una de ellas consistía en que los ayuntamientos eran re-
presentantes de la corona, lo cual ofrecía espacios de autonomía para gobernar-
se, cosa que perdieron con la constitución de Cádiz. “El liberalismo defendido 
por los diputados de aquellas Cortes constituyentes, no admitía más represen-
tación política que la que ellos mismos encarnaban en el propio Congreso...” 
(Merino, 2005: 249). Además, de su papel como instancias de impartición de 
justicia, pasaron a ser entidades coadyuvantes del gobierno central en el tema, 
se acotaron sus facultades a las puramente administrativas y la incorporación 
de los jefes políticos en la trama de la dominación terminó sujetando aún más 
a los ayuntamientos.

Asimismo los derechos comunales, que no sólo permitían la estabilidad 
política en los pueblos reconociendo la propiedad colectiva sino que, también, 
se constituían en fuente de ingresos para los ayuntamientos, quedaron prácti-
camente suprimidos con las reformas liberales del siglo XIX, debilitando las 
finanzas de los ayuntamientos y provocando no pocos conflictos por la tierra 
en los municipios.

Desde esta perspectiva, los ayuntamientos experimentaron un constante 
ataque de las autoridades centrales y de los órganos de gobierno de las entida-
des federativas por dos vías. Por una parte, su debilidad quedó marcada para 
el resto de sus días mediante la construcción de un andamiaje político que los 
dejó sujetos al control de las redes de dominación del gobierno central. Mien-
tras que, por el lado de los recursos, se limitaron con el tiempo sus capacidades 
recaudatorias, y con ello debilitaban aún más sus capacidades frente al resto de 
los poderes de la unión.

El municipio llegó al siglo XX, pues, debilitado en todos sus frentes. Sus limita-
das atribuciones quedaban formalmente señaladas por las constituciones locales y 
cubrían, en general, cinco áreas distintas: preparar los procesos electorales, cobrar 
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los impuestos que ordenara la legislatura local, cuidar de la policía, administrar los 
establecimientos de instrucción primaria y vigilar el funcionamiento de servicios 
públicos y bienes comunes, donde los hubiera. Pero cada una de esas funciones se 
ejercía ―con las únicas excepciones de Nuevo León e Hidalgo― bajo la vigilancia 
de los jefes políticos, que se habían convertido en la verdadera autoridad para la 
vida de las comunidades de México. (Merino, 2005: 213)

De hecho, la Constitución de 1917, hace escasa alusión a los ayuntamien-
tos y casi suscribe a pie juntillas lo que la Constitución de 1857 estipulaba, es 
decir, libertad en el discurso, subordinación en la práctica y pérdida de autono-
mía. En efecto, en el imaginario de la mayoría de los caudillos de la revolución 
de 1910, cundían afanes justicieros que privilegiaban el reparto de tierras, no 
bajo los esquemas que le habían dado preeminencia a los poderes locales, sino 
desde el control de un régimen político emergente que centralizó a un más el 
poder en el gobierno federal.

En síntesis, la Constitución de 1917 alude directamente a los ayuntamien-
tos precisamente en el artículo 115, donde se especifica que serán la “base de 
la organización territorial y de la organización política y administrativa”. Al 
mismo tiempo, se establecen los procedimientos para la determinación de sus 
presupuestos, quedando a merced de las legislaturas estatales que, sin embargo, 
deberán fijar sus montos de tal forma que sean “suficientes para atender a sus 
necesidades” (Constitución: 71).

De las limitadas menciones a los ayuntamientos, se deduce que su libertad 
estriba en el hecho de que no habría autoridad intermedia alguna entre ellos y 
los gobiernos estatales; en clara alusión a los jefes políticos que durante el por-
firiato habían sido piezas claves de la dominación que se ejercía desde el centro 
del país. En teoría, los municipios tenían la libertad de manejar su hacienda, 
pero habían perdido facultades para el cobro de impuestos y los recursos que 
podían obtener eran determinados por las legislaturas de los estados.

En términos políticos, por otro lado, si bien se reconocía el derecho de 
acceder al poder municipal por la vía de la elección directa y popular, los ayun-
tamientos habían perdido atribuciones en torno a la organización de las propias 
elecciones, tal y como aún ocurría durante buena parte del siglo XIX (Gantús, 
2016). 

En suma, los municipios llegaban al nuevo siglo con más ataduras que 
libertad. 

La Constitución de 1917… finalizó, de hecho, el largo proceso que había comen-
zado más de cien años atrás. Con ella, los municipios vieron definitivamente re-
ducida su área de competencias al ámbito de los servicios requeridos por los po-
blados, sin mayor presupuesto que el otorgado por las legislaturas locales y bajo 
las leyes y el control dirigido por los gobiernos de los estados. Se libraron, eso sí, 
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de los jefes políticos, pero sólo para quedar en manos de los gobernadores y de 
los nuevos aparatos políticos partidarios concebidos por la familia revolucionaria. 
(Merino, 2005: 257)

Si bien aquí ya se había configurado el tipo de relación que caracterizaría a 
los tres niveles de gobierno del Estado mexicano, dejando a los ayuntamientos 
en una condición de subordinación frente a los otros poderes; nuevas reformas 
constitucionales volverán a colocar a los ayuntamientos en el centro del de-
bate, y a revertir las condiciones de subordinación que se habían construido a 
lo largo de los 70 años previos. En efecto, las políticas descentralizadoras de 
los años 80 y la instauración del Sistema Nacional de Planeación Democrática 
permitieron que algunas facultades fueran transferidas a los ayuntamientos.

Con la reforma constitucional de 1983 el municipio recupera la facultad 
de emitir su propio bando de policía y buen gobierno. Al mismo tiempo, se 
amplían sus facultades en torno a la dotación de servicios públicos, el diseño 
de sus propios planes de desarrollo urbano y la posibilidad de coordinar ac-
ciones entre municipios con el propósito de introducir o mejorar el acceso a la 
infraestructura urbana. Pero lo principal deviene del acceso a recursos por la 
vía de las participaciones federales, con lo cual los municipios podrían contar 
con un incremento en sus presupuestos a fin de atender necesidades sociales 
(Bazdresch, 2005; Guillén y Ziccardi, 2004; Merino, 2011).

La otra gran reforma ocurre en 1999 y, en cierto modo, no hace más que 
ampliar las competencias de los ayuntamientos, mismas que ya se habían in-
corporado en el reforma constitucional de 1983, pero sus alcances eran limita-
dos al no existir una reglamentación adecuada en los municipios, ni el personal 
competente que pudiera asumir las nuevas responsabilidades. Por ejemplo, se 
incrementaron sus funciones en materia de participación ciudadana y vecinal; 
se exhortaba a las autoridades estatales a proveer de recursos a los munici-
pios, sin menoscabo de las participaciones federales que recibieren. Al mismo 
tiempo, se establecen atribuciones a los ayuntamientos para intervenir en los 
sistemas de transporte, usos del suelo y la expedición de licencias para la cons-
trucción; entre otras facultades (Merino, 2011).

No obstante, los innegables avances que han significado para los ayunta-
mientos las reformas constitucionales de los últimos años, aún enfrentan enor-
mes desafíos en torno a la profesionalización de su personal y su frecuente 
circulación que impide la estabilización de un cuerpo burocrático competente. 
Al mismo tiempo, la brevedad de los periodos de gobierno y la no-reelección 
de manera inmediata dificulta la aplicación de políticas a largo plazo (Cabrero 
y Arellano, 2011; Ramos, 2007).

Por si esto no fuera suficiente, los ayuntamientos tienen que bregar en torno 
a problemas todavía más complejos de resolver. Se suman a todos estos retos 
la enorme desigualdad y el caudal de pobreza que se expresa de manera dramá-
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tica en los contextos locales. La falta de oportunidades y una economía que no 
crece lo suficiente como para generar los empleos que la población demanda, 
provocan que una parte importante de las personas en edad de trabajar se incor-
pore a la economía informal o a la formal, pero con salarios extremadamente 
precarios y condiciones laborales inadecuadas.

Los rostros de la pobreza y la desigualdad a escala local

Cuando se trata de analizar el tema de los municipios, lo que a menudo se en-
cuentra es la gran diversidad en términos de su composición, territorio, pobla-
ción, recursos, desempeño institucional, morfología urbana, relaciones sociales 
y entorno ambiental; por mencionar algunos elementos.

Se puede encontrar, igualmente, más de un argumento para indicar la rele-
vancia que tienen los gobiernos locales en la actualidad y, además, la importan-
cia que han tenido en varios periodos de la historia. Y, no obstante, observan 
muy diversas limitaciones que, o bien los convierten en un poder constitucional 
subordinado, o bien en una instancia de gobierno puramente administrativa. De 
hecho, en buena parte del siglo XX los ayuntamientos transitaron sin mayores 
atribuciones más allá de las burocráticas y de atención a un público al cual 
proporcionaban ciertos servicios.

Con frecuencia se sostiene que constituyen el primer eslabón que vincula 
a los ciudadanos con sus representantes. Podemos sostener la hipótesis que se 
trata de una relación más o menos directa entre autoridades y los habitantes 
del municipio. Decimos que esta situación podemos suponerla más o menos 
inmediata, relativamente cercana, porque lo que ha estado ocurriendo en los 
últimos años es una cada vez más amplia separación entre representantes y ciu-
dadanos. Esto obedece a múltiples factores que van de la muy pobre existencia 
de controles institucionales, mediante los cuales la ciudadanía pueda ejercer 
cierta supervisión sobre las acciones que toman sus representantes, hasta la 
complejidad que significa un agregado cada vez más significativo de población 
a través de la urbanización acelerada que experimentamos en el país.

Un somero análisis de la realidad municipal en México nos arroja una enor-
me complejidad en torno a las capacidades organizacionales, las dimensiones 
de los mismos, las características de su población, así como la pluralidad polí-
tica que se hace presente a todo lo largo y ancho del país (Cabrero y Arellano, 
2011). Sin embargo, uno de los elementos que más se evidencia es la precarie-
dad del trabajo o la falta de empleo, así como la pobreza reinante distribuida en 
muy diversos espacios.

Como se sabe, en México aproximadamente la mitad de la población vive 
en situación de pobreza y cerca del 15 por ciento de la totalidad de pobres tiene 
dificultades para alimentarse diariamente; es lo que comúnmente se conoce 
como pobreza alimentaria y afecta principalmente a comunidades indígenas 
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y municipios rurales. Aunque esta situación se expresa y se vive de diferentes 
formas en todo el territorio nacional, lo cierto es que la mayor densidad de po-
blación en situación de pobreza se concentra en estados y municipios del sur y 
sureste del país. En efecto, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2015), cinco estados acumula-
ban la mayor cantidad de pobres en 2005: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla 
y Veracruz. En estas entidades se encuentra poco más del 30% de los pobres 
existentes en el país.

Pese a las políticas de combate a la pobreza, las mediciones del CONE-
VAL revelan el carácter estructural y persistente del fenómeno; tan es así que 
después de 15 años de aplicación de medidas y políticas públicas enfocadas al 
combate a la pobreza, lo cierto es que los índices se siguen manteniendo ele-
vados, pues cerca del 50% de los mexicanos padece algún grado de pobreza o 
enfrenta dificultades para alimentarse, atender su salud y educar a sus hijos, o 
incluso carece de opciones para formar un patrimonio.

En 2010, por ejemplo, nuevamente cuatro de los estados antes mencio-
nados vuelven a colocarse en los primeros lugares por sus altos índices de 
pobreza. Todas esas entidades muestran porcentajes altos por arriba del 60% 
de pobreza, siendo el caso de Chiapas el más alarmante porque alcanza cifras 
muy altas, ya que casi del 80% (78.5) de la población padece los estragos de 
la falta de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades más elementales 
(CONEVAL, 2015).

Aunque todos los estados de la república en diferentes grados enfrentan 
el problema de la pobreza en sus propias demarcaciones, incluida la Ciudad 
de México, la concentración de pobres en las entidades del sur del país antes 
mencionadas, es el reflejo del desarrollo desigual que sobre todo en los últimos 
años hemos experimentado.

En efecto, si bien la pobreza se distribuye en forma diferencial por todos 
los estados y municipios del país, existen zonas en que los datos resultan alar-
mantes, en tanto que alcanzan niveles por encima del 60 o 70 por ciento de la 
población que viven en condiciones muy precarias. “En el país hay 2 456 mu-
nicipios, los cuales constituyen las células del pacto federal. En casi la mitad 
de ellos, más precisamente, en 1 222 municipios, más de 70% de su población 
vive en situación de pobreza. Puede afirmarse que en 40% de los municipios 
mexicanos se concentra 87.3% de la población pobre” (Narro, 2013:18).

No obstante, la disparidad regional e incluso local, puede ilustrarse mejor 
si comparamos los porcentajes de población en situación de pobreza en muni-
cipios como San Pedro Garza García en Nuevo León, o la delegación Benito 
Juárez de la Ciudad de México, con San Mateo del Mar en Oaxaca, o Mixtla 
de Altamirano en Veracruz. En efecto, mientras que en la Delegación Benito 
Juárez de la Ciudad de México únicamente el 8.4% de la población se consi-
dera pobre, en San Pedro la pobreza alcanza al 15.2% de la población. Por su 
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parte, en San Mateo del Mar poco menos del 90% de la población es pobre 
(89.4) y en Mixtla de Altamirano los datos se elevan hasta alcanzar el 97% de 
los habitantes en pobreza (CONEVAL, 2015).

La pobreza, entonces, tiene una dimensión territorial que se expresa en 
regiones y municipios, así como en zonas urbanas y rurales, donde las condi-
ciones para insertarse en el mercado de trabajo y el acceso a bienes y servicios 
básicos, puede hacer la diferencia entre pertenecer o no, a los círculos de la 
pobreza.

En este escenario, el país refleja un alto contraste en el que conviven de 
manera cotidiana miseria y opulencia; entre un amplio segmento de la pobla-
ción que resulta altamente vulnerable, por la falta de ingresos suficientes a fin 
de conseguir lo más indispensable para la sobrevivencia, y un reducido número 
que acapara buena parte del producto social.

Pese a la diversidad de condiciones y recursos con que están dotados los 
ayuntamientos en México, este resulta el panorama que toda administración 
local debe enfrentar para abatir los rezagos sociales acumulados. Todo esto 
sin señalar los problemas derivados de un contexto de inseguridad y violencia, 
o las dificultades que entraña la deficiente o nula infraestructura, así como la
carencia o baja calidad en los servicios sociales que toda gestión local debe 
atender; pero sin duda estos y otros retos se experimentan a todo lo largo y 
ancho del país, aunque las capacidades institucionales para enfrentarlos hagan 
la diferencia entre una pésima, mediana o exitosa administración municipal.

La complejidad territorial municipal y sus desafíos sociales

De acuerdo con Cabrero y Arellano (2011), los municipios de México podrían 
clasificarse tomando en cuenta la densidad poblacional. De esta forma, nos 
propone una tipología que permite reconocer y clasificar los municipios de 
la siguiente manera: metropolitano, urbano grande, urbano mediano, urbano 
pequeño, mixto y rurales. En el primer caso, se trata de los municipios cuya po-
blación supera el millón de habitantes. Estos integran las 56 zonas metropolita-
nas definidas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO); se incorporan 
en este segmento las 16 delegaciones del Distrito Federal y 329 municipios. En 
los segundos, se trata de municipios que tienen al menos una localidad entre 
500 mil y un millón de habitantes. El tercer grupo, se refiere a los municipios 
con una localidad entre 100 mil y 500 mil habitantes. El cuarto grupo, con al 
menos una localidad entre 15 mil y 100 mil habitantes. Un quinto grupo lo 
integran los municipios con al menos una localidad de entre 2,500 y 15 mil 
habitantes y, finalmente, el último grupo, se forma con localidades menores a 
2,500 habitantes.

Uno de los temas que a menudo refleja las condiciones de extrema pobreza 
tiene que ver con las dificultades para adquirir los bienes necesarios que permi-
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tan una buena alimentación. En este sentido, los datos muestran que en el 75% 
de los municipios, 2 de cada 10 habitantes encuentran serias dificultades para 
alimentarse, es decir, carecen de los recursos indispensables para asegurarse 
una mínima alimentación. Más aún, en ciertos municipios, más del 70% de la 
población presenta prácticas inadecuadas de alimentación (Narro, 2013: 21). 

Por otra parte, las disparidades en cuanto a cobertura educativa y de salud, 
así como la disponibilidad de servicios básicos en la vivienda (agua, luz y dre-
naje), se hace más evidente en los espacios locales cuando se reconoce que en 
la mitad de los municipios del país, existe un rezago educativo que oscila entre 
un 30 y 60 por ciento. Peor aún, en 3 de cada 4 municipios el rezago educativo 
incluye a casi el 20% de la población (Narro, 2013: 22).

En el tema de la salud el problema es más grave todavía, debido a las 
deficiencias de cobertura y a la dispersión de la población. En este sentido, es 
frecuente que en municipios serranos la cobertura en servicios de salud sea 
deficiente, nula o la población tenga que hacer largos recorridos con el fin de 
atenderse.

La vivienda y los servicios básicos con que ésta debería contar, es otro de 
los temas relevantes que explican las situaciones de precariedad en amplios sec-
tores sociales del país. En este rubro, por ejemplo, CONEVAL toma en cuenta 
dos elementos para realizar sus mediciones sobre el impacto de la pobreza: la 
calidad y el número de espacios disponibles en la vivienda; además del acceso 
a servicios básicos (agua, luz, drenaje). En 2010 aproximadamente el 15% de 
la viviendas no tenían condiciones adecuadas, y esto perjudica a poco más de 
17 millones de habitantes; mientras que el acceso a servicios era inadecuado o 
inexistente en el 23% de la viviendas, situación que afecta a casi 26 millones de 
mexicanos. Esto, desde luego, se hace más evidente en los municipios rurales 
o con predominancia indígena, donde incluso los porcentajes son más altos.
Sin embargo, mientras más urbanizado se encuentre el territorio existe en éste 
y otros temas una tendencia decreciente en el número de carencias promedio.

Si bien los signos de la pobreza están presentes tanto en el campo, como en 
la ciudad, los grados en que afecta a la población se experimentan de diferente 
modo. En efecto, mientras que en localidades rurales, es decir, aquéllas que 
están por debajo de los 2,500 habitantes, casi el 65% de las personas se encuen-
tran en situación de pobreza, y una de cada tres en pobreza extrema; en las zo-
nas urbanas, por el contrario, alrededor de 40% de la población está catalogada 
como pobre, y únicamente 6.3% sobrevive en situaciones de pobreza extrema. 
Aquí resaltan dos cosas: la proporción entre pobres y no pobres, y el porcentaje 
de personas que se encuentran en pobreza y en pobreza extrema. En el primer 
caso, observamos que en localidades rurales solamente el 35% de la población 
puede considerarse como no pobre, mientras que ese porcentaje, en entornos 
urbanos se eleva a casi el doble (60%). En el segundo caso, lo que resalta es la 
proporción de los pobres extremos entre la ciudad y el campo; mientras que en 
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la primera es de aproximadamente el 6%, en el segundo es 4 veces superior. No 
obstante, en términos absolutos, el número de pobres en la ciudad resulta el do-
ble que en el campo: 35 millones en el primer caso y 17 millones en el segundo. 

Los ayuntamientos mexicanos: falencias de un gobierno despótico

Es cierto que los ayuntamientos han venido ganando terreno en los últimos 
años, particularmente desde el régimen de Ernesto Zedillo (1994-200), cuando 
se les concede mayores facultades (establecer controversias constitucionales 
con otros órdenes de gobierno, por ejemplo) y presupuesto. Sin embargo, la 
situación es paradójica, porque mientras se fortalecen con mayores partidas 
presupuestarias, van mostrando las debilidades que los caracterizan. Si bien el 
catálogo de problemas a los que están sujetos los ayuntamientos puede ser am-
plio, no es menos cierto que la literatura disponible apunta sobre todo a la falta 
de controles que obliguen a los poderes locales a rendir cuenta de sus acciones; 
a la carencia de recursos humanos competentes para un mejor desempeño de 
sus acciones y, también, al tipo de relación que se establece con los distintos 
niveles de gobierno (Cabrero, 2005; Cabrero, 2007; Cabrero y Arellano, 2011).

Más allá de los tecnicismos y la formalidad que implica la asignación del 
presupuesto a los municipios, lo cierto es que obtienen fondos vía las partici-
paciones federales (ramo 28 y 33), y el cobro de tarifas e impuestos, donde el 
principal es el que se aplica a la propiedad del suelo. Sin embargo, el presu-
puesto federal dirigido a los municipios puede llegar a significar más del 70 u 
80% de sus recursos disponibles. Los fondos federales a los municipios se es-
tablecen a través de un instrumento jurídico denominado Ley de Coordinación 
Fiscal. No obstante, sólo una mínima parte de esos recursos se distribuyen de 
manera directa a los ayuntamientos, mientras que el resto pasan por la inter-
mediación de cada una de las entidades federativas y sus propias legislaturas.

La principal fragilidad de los ayuntamientos en este caso, no sólo estriba en 
la obvia dependencia económica que significa la integración de su presupuesto 
sino, además, el papel de súbditos que se les impone a los alcaldes. Por lo tanto, 
cualquier retraso o suspensión del presupuesto a los municipios pone en riesgo 
la viabilidad de la administración local.

Con relación a los servicios públicos, cabe mencionar que, a pesar de que 
se ha intentado descentralizar algunos (por ejemplo, la educación, los servicios 
de salud y la seguridad pública, principalmente), lo cierto es que los ayunta-
mientos tienen una muy pobre incidencia en su administración y, con frecuen-
cia, existen conflictos de competencia entre gobiernos, o las problemáticas que 
intentan resolver son de tal magnitud que los rebasan (Rowland, 2007). De he-
cho, los servicios que realmente controlan tienen que ver con el manejo de resi-
duos sólidos, la apertura y el acondicionamiento de calles, y los permisos para 
los cambios de usos del suelo, pero cada uno de ellos a menudo se encuentra 



104

C O N T R A S T E EGIONALR CIISDER

Volumen 5, número 10

mediado por intereses económicos y políticos de corto plazo; de modo tal que 
esto queda permeado por pactos entre las élites, donde reina la discrecionalidad 
y los negocios particulares.

Si los gobiernos municipales de las ciudades más importantes del país tie-
nen dificultades para reclutar al personal adecuado, más problemática resulta 
la tarea para las administraciones locales del medio rural. En efecto, dada la 
inexistencia de un servicio civil de carrera en estos espacios, resulta una tarea 
titánica pretender estabilizar un equipo de trabajo competente para las labores 
cotidianas que exige la administración pública local. De acuerdo con investi-
gaciones realizadas por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 
(CIDE), se sabe que el personal contratado por los ayuntamientos tienen anti-
güedades muy cortas en los puestos de trabajo, de modo tal que carecen de una 
mediana experiencia, y no logran acumularla precisamente por la constante 
circulación del personal (Merino, 2006). 

Peor aún, si tomamos en cuenta la información difundida por el Instituto 
Nacional para el Federalismo (Zuñiga, 2013a), en el sentido de que los ayunta-
mientos se han dedicado en los últimos años a ampliar la nómina contratando 
más burocracia, cosa que no siempre se justifica, y las finanzas municipales no 
tienen las condiciones para soportar tales compromisos, la situación se vuelve 
extremadamente delicada porque esto inevitablemente impactará en las fun-
ciones sustantivas que los ayuntamientos están obligados a proveer a la ciuda-
danía.

En tan sólo dos años (2012-2013), según Zuñiga (2013a), la nómina de los 
ayuntamientos en el país se incrementó por arriba del 25%. En efecto, mientras 
que en 2012 estaban contratados 623,000 funcionarios, para 2013 la cifra se 
elevó a 853,000 empleados en todos los municipios del país. Si bien es posi-
ble que todas estas nuevas contrataciones estén fundamentadas, pero también 
puede sostener la hipótesis que éstas han servido para pagar favores políticos.

Finalmente, las relaciones externas de los ayuntamientos se establecen 
entre muy diversos actores, pero una de las fundamentales es con el Congre-
so (federal y estatal), así como con los gobiernos federal y estatal correspon-
dientes. En particular, los vínculos con el Congreso para la aprobación de sus 
presupuestos resulta el incentivo perverso que motiva intercambios informales 
alejados del escrutinio público. En efecto, las organizaciones oficiales (como 
la Conferencia Nacional de Municipios de México, por ejemplo) que agrupan 
a un número considerable de alcaldes en el país, se han quejado reiteradamente 
de ese tipo de arreglos para acceder a los recursos públicos y, en consecuen-
cia, proponen la asignación de los mismos con base en proyectos ejecutivos. 
Todo esto sin contar con el largo compás de espera que significan las “nego-
ciaciones” para la asignación del presupuesto. Bárbara Botello, ex-alcaldesa de 
León y ex-presidenta de la CONAMM, ha señalado en reiteradas ocasiones la 
existencia de “gestores oficiosos” que median entre las autoridades locales y 
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los diputados federales a fin de obtener recursos públicos; mediación basada 
en relaciones políticas de la cual consiguen un pago conocido como “moche” 
(Escalante; et. al., 2013).

A nivel de los gobiernos subnacionales es práctica común que los gober-
nadores retengan los recursos destinados a los municipios o, peor aún, utilicen 
los fondos para otros fines, tal y como lo ha documentado ampliamente la Au-
ditoría Superior de la Federación.

Y, sin embargo, los alcaldes a menudo tienen pocos controles o algún tipo 
de supervisión que los obligue a justificar sus acciones y rendir cuentas del uso 
y destino de los recursos públicos de los que son depositarios.

Los municipios veracruzanos: entre la indolencia y la falta de con-
troles efectivos

La realidad municipal veracruzana resulta muy diversa en muchos sentidos, 
tal y como sucede en el plano nacional. La mayoría de los ayuntamientos han 
experimentado la alternancia política, siendo ella la expresión de la pluralidad 
social existente. Asimismo, se distribuyen en su geografía 212 municipios con 
distintas características; desde los más urbanizados, hasta los que aun conser-
van un rostro rural innegable y los que todavía están constituidos mayoritaria-
mente por población indígena (recordemos que, después de Chiapas y Oaxaca, 
Veracruz es el tercer estado con mayor cantidad de población indígena). Los 
contrastes también se expresan a través de los recursos disponibles, mismos 
que son acaparados por las diez zonas urbanas más importantes de la enti-
dad, entre las que destacan la áreas metropolitanas de Veracruz-Boca del Río; 
Coatzacoalcos-Minatitlán; Xalapa; Córdoba-Orizaba; Poza Rica-Túxpan y, en 
menor escala, Martínez de la Torre y San Andrés Tuxtla (Quiñonez, 2016).

En 2013 se llevaron a cabo elecciones locales en Veracruz para elegir a 
212 alcaldes y 50 diputados locales, 30 de ellos de mayoría relativa y 20 por el 
principio de representación proporcional. Al momento de presentarse el relevo 
de alcaldes, comenzaron las denuncias y acusaciones públicas del saqueo de 
las arcas municipales. No es extraño que esto ocurra, podría hasta decirse que 
constituye una práctica común de las administraciones locales. Lo que no re-
sulta muy común es el grado de inconsistencias administrativas que acumulan 
los ayuntamientos veracruzanos, pues en la revisión de la cuenta pública del 
año 2012 el 82% de ellos (174) recibieron observaciones por parte del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, debido a “inconsistencias 
de posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario…” (Gaceta 
Oficial, 13 de febrero 2014, pp. 12). Mientras que el 20% restante de los ayun-
tamientos (38) se detectaron “irregularidades o ilicitud en el manejo de los 
recursos públicos” (Gaceta Oficial, 2014: 18).
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Apenas en 2017, de nuevo volvieron a celebrarse elecciones para el relevo de 
alcaldes en todos los municipios veracruzanos, y la situación no es diferente 
que en el periodo anterior. En efecto, casi la mitad de los ayuntamientos (101 
de 212) tuvieron observaciones a sus cuentas públicas de 2016, lo que significa 
un presunto daño patrimonial superior a los 600 millones de pesos, de acuer-
do con el informe presentado por el Órgano de Fiscalización local (Romero, 
2018).

La situación actual de crisis financiera, daño patrimonial e irresponsabi-
lidad de las autoridades locales veracruzanas, encuentra alguna explicación a 
partir de cuatro tipo de desastres. Uno de ellos es el desastre financiero acumu-
lado, mismo en el que se entrelazan tres tipos de problemas: la falta de capaci-
dad financiera para afrontar los compromisos adquiridos con la banca a través 
de distintos tipos de créditos, así como la insolvencia en el pago de servicios 
y proveedores; la bursatilización como estrategia para obtener fondos y, final-
mente, el incumplimiento en el pago de impuestos y las cuotas a la seguridad 
social (García, 2014). 

Otra dimensión del desastre que actualmente se presenta en los municipios 
deriva de la más completa indolencia, y hasta irresponsabilidad de los alcaldes 
en, al menos, las últimas tres administraciones, que no sólo han pospuesto la re-
solución de los laudos laborales sino que, a menudo, dejan de atenderlos en los 
tribunales correspondientes; de tal forma que terminan perdiendo las querellas 
porque simplemente no litigan ante la autoridad laboral correspondiente. En 
efecto, no siendo un problema originado por algunos de ellos, la mayoría de los 
presidentes municipales se sintieron con la libertad de no resolverlo y heredarlo 
a la siguiente administración (Salas, 2016; Zúñiga, 2013b).

De acuerdo con lo dicho por el Colegio de Abogados Laboristas, actual-
mente existen alrededor de “1,500 laudos a favor de los trabajadores que fueron 
despedidos injustificadamente”. Esto implica no sólo la reinstalación de los tra-
bajadores sino, además, el pago de prestaciones y salarios caídos. Si tomamos 
en cuenta que muchos de estos conflictos tienen cerca de 10 años de haberse 
iniciado, los adeudos a los trabajadores significan cantidades millonarias para 
el conjunto de las administraciones locales. Peor aun, cálculos aproximados 
por el Colegio, indican que por cada laudo perdido por las administraciones lo-
cales se tiene que pagar alrededor de 1 millón de pesos, sin contar los intereses; 
esto significa que el total de municipios que han perdido dichos laudos tendrán 
que pagar un aproximado de mil quinientos millones de pesos (Zúñiga, 2013b). 

En esta situación se encontraban los municipios de Banderilla o Papantla 
al iniciar la pasada administración. El primero de ellos, acumulaba una deuda 
mayor a los 5 millones de pesos por este concepto, el ayuntamiento se negaba 
a cubrir el monto correspondiente a los salarios caídos de los reinstalados. Pese 
a que el ayuntamiento había perdido el laudo ante las autoridades laborales, 
las autoridades locales proponían a los ex-trabajadores cederles una barredora 
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cuyo valor estimaban superior al millón de pesos, con el fin de cubrir parte de 
las indemnizaciones exigidas (Salas, 2013).

El caso del ayuntamiento de Papantla es más o menos similar, en tanto que 
fue demandado por un conjunto de 24 trabajadores que habían sido despedidos 
injustificadamente; todos ellos integrantes del sindicato de empleados del mu-
nicipio. Aquí, la resolución de la autoridad laboral implicó la reinstalación de 
los empleados y un pago aproximado de 8 millones de pesos por concepto de 
salarios caídos y prestaciones (Olmedo, 2014).

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobernación de la Legis-
latura local, en aproximadamente 30 municipios existen conflictos laborales 
tanto por los pasivos que se han dejado de atender, como por el pago de las 
prestaciones de fin de año a que tienen derecho los trabajadores. Todo esto pro-
vocó algunos conflictos al interior de los municipios, pero en donde se presen-
taron de manera más álgida fue en los municipios de Veracruz, Manlio Fabio 
Altamirano, San Rafael, Moloacán, Banderilla, Coscomatepec, Alpatláhuac, 
Tlapacoyan, Vega de Alatorre, Cosautlán, Cosamaloapan, Hueyapan de Ocam-
po, Tlacotalpan, Alvarado, Carlos A. Carrillo y Tres Valles. En varios de estos 
municipios fueron tomados los palacios municipales para forzar una negocia-
ción con las autoridades en turno.

El relevo en las 212 alcaldías de Veracruz para el periodo 2013-2017, con-
figuró un escenario escandaloso por las frecuentes denuncias de falta de apego 
a la normatividad correspondiente en la entrega-recepción de las administra-
ciones locales. No sólo eso, existen casos en que los alcaldes salientes dejaron 
tal desastre en la infraestructura y recursos de los ayuntamientos, con el que 
presuntamente podrían configurarse delitos por daño patrimonial, desvío de re-
cursos e incumplimiento de un deber legar, entre otros. En el peor de los casos, 
los medios ofrecieron el registro de verdaderos actos de rapiña a los recursos 
materiales de los propios ayuntamientos; como por ejemplo, un parque vehicu-
lar en mal estado, mobiliario dañado, equipo inservible o con dificultades para 
su uso, donaciones que no están plenamente justificadas ni autorizadas; entre 
otras acciones que podrían calificarse de vandálicas (Toriz, 2014).

Un último desastre lo representa el reto que ahora significa la falta de ca-
pacidad y la carencia de recursos para atender las contingencias de corte am-
biental, como ya ha ocurrido en algunos municipios que han sido afectados por 
fenómenos naturales.

Las autoridades locales de Veracruz actuales y pasadas, han tenido una ac-
titud que se puede calificar de irresponsable frente a los problemas señalados, 
dado que han sido protagonistas en la creación de los mismos, o porque simple-
mente han decidido ignorarlos. Semejante actitud no sólo resulta injustificable 
por los recursos que habrá de implicar remediarlos sino, además, posee todas 
las características de la indolencia y autoritarismo que predomina entre los al-
caldes. Más lamentable es el hecho de que se hayan perdido los laudos porque 
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las autoridades locales por voluntad propia dejaron de litigar en los tribunales, 
trasladando a las futuras administraciones la solución de estos conflictos y este 
es uno de los males generalizados en el país.

Bajo este escenario, a menudo los alcaldes tienden a justificar su proceder 
frente a estos conflictos, planteando un falso dilema entre resolverlos o hacer 
obra pública. La dicotomía resulta inconsistente porque, por una parte, los al-
caldes pudieron evitar la contratación de personal que no se justificaba plena-
mente y, por otro lado, podrían haber hecho ajustes al presupuesto moderando 
los salarios de los funcionarios incluidos los propios alcaldes, así como hacien-
do un uso más racional del gasto para un buen desempeño de la administración 
local. Además, desde antes del año 2000, los ayuntamientos han sido benefi-
ciarios de mayores recursos presupuestarios, de modo tal que pudieron hacer 
un uso más eficiente de los mismos, e incluso resolver los pasivos laborales, 
evitando la contratación de personal innecesario por compromisos políticos y 
moderando las percepciones salariales.

No obstante la gravedad de estos asuntos, las autoridades locales de Vera-
cruz viven en el mejor de los mundos posibles protegidos por la falta de contro-
les efectivos. Mientras las instituciones que tienen las facultades para obligar a 
los alcaldes a rendir cuentas de sus acciones u omisiones, no vigilen y procedan 
en consecuencia frente a la irresponsabilidad que predomina en estos ámbitos, 
seremos testigos de piedra de un deterioro cada vez más grave de lo público.

Consideraciones finales

A lo largo del trabajo, hemos tratado de puntualizar algunos de los problemas y 
retos más importantes en la agenda municipal. Así, nos hemos concentrado en 
resaltar no sólo la gran fragilidad institucional que impera en los ayuntamientos 
sino, además, reconocer que su estructura burocrática ya no es funcional frente 
a los conflictos que se generan por las dimensiones de su administración y el 
tipo de personal que a menudo ingresa al servicio público; el territorio que 
éstos ocupan, la dispersión de la población y los retos estructurales a los que 
están sujetos, como la pobreza, las desigualdades, las escasas posibilidades de 
generar empleos y los desafíos que enfrentan por el deterioro ambiental. Este 
catálogo no es exhaustivo de los retos que los ayuntamientos tienen que enfren-
tar, es en todo caso, una muy breve lista de los problemas que no pueden eludir.

En este sentido, destacamos que la pobreza y la desigualdad, se ciernen 
como las principales contradicciones que los ayuntamientos deben enfrentar 
en el ámbito de sus responsabilidades y demarcaciones. Tanto en el ámbito 
urbano, como en el rural, los municipios son ejecutores fundamentales de las 
políticas sociales de combate a la pobreza, pero como los datos duros nos reve-
lan, este fenómeno consume muchos recursos estatales y las cifras de pobres a 
menudo se incrementan. Las políticas sociales se han convertido para los go-
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biernos locales en instrumentos eficaces no para abatir los índices de pobreza, 
sino para perpetuarla y generar clientelas políticas. En este sentido, las prácti-
cas y las formas de implantación de los programas, se convierten en un recurso 
analítico imprescindible para observar las contradicciones, el pobre desempeño 
y los grandes retos que significa una institucionalidad basada en prácticas de 
mediación clientelar en el uso y destino de los recursos públicos.

México es un crisol de experiencias muy diversas de gestión a nivel local, 
como también es un territorio y una sociedad con numerosas diferencias. Sin 
embargo, son justamente los ayuntamientos los que deben administrar estos 
espacios y, al mismo tiempo, es la institución de gobierno teóricamente más 
inmediata a la ciudadanía. El problema que hemos tratado de resaltar aquí es 
la enorme complejidad que esto significa, pero también un elemento en común 
que prácticamente todas las administraciones locales padecen: un desempeño 
inadecuado para cumplir con sus funciones principales.

En este sentido, uno de los problemas que incide negativamente en el mal 
desempeño de los ayuntamientos, es su relación subordinada frente a los otros 
poderes. En efecto, pese a los avances normativos a este respecto, tanto los 
alcaldes, como los funcionarios de los gobiernos estatales y del federal, si-
guen considerándolos como ejecutores, empleados o simples administradores 
de recursos; cuando son un poder constitucional que define las características 
principales y forman parte intrínseca del andamiaje institucional que significa 
el Estado mexicano.

Un servicio civil de carrera prácticamente inexistente en los gobiernos lo-
cales incide negativamente en una administración eficaz y eficiente. Esto, desde 
luego, también provoca que no pueda estabilizarse un tipo de personal adecua-
do a sus funciones, y facilita el hecho de la contratación de personal basado en 
relaciones clientelares o de favores y compromisos políticos. Por estas razones, 
los ayuntamientos no pueden consolidar ni estimular la existencia del personal 
más adecuado para un mejor desempeño de sus actividades sustantivas.

No menos importante resultan las maneras en que son determinados los 
presupuestos de los municipios, basado en relaciones de fuerza y mediante 
mecanismos privatistas que convierten a los intermediarios (diputados locales 
o federales, principalmente) en factores clave para la obtención de beneficios
económicos. Y, sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos han contado en 
los últimos años con una bolsa de recursos nada desdeñable; el problema es que 
esa forma de negociación del presupuesto, así como el uso patrimonial de los 
mismos, incide negativamente en la atención de las demandas de la ciudadanía.
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La “Reina del Mole” en el contexto transna-
cional. El cambio cultural y las remesas 

sociales: de Piaxtla a Nueva York
Emilio Maceda Rodríguez1

José Dionicio Vázquez Vázquez2 
Resumen 

La migración de los habitantes de Piaxtla, en Puebla, México, hacia Nueva York, Estados Unidos, 
data de la década de 1950, y se afianzó con la Reforma Migratoria de 1986, que permitió que los 
migrantes beneficiados obtuvieran la residencia, y algunos la ciudadanía. Con ello estrecharon 
y reforzaron los lazos y vínculos que mantenían con su comunidad de origen. En este contexto 
se desenvuelve la historia de la “Reina del Mole”, originaria de Piaxtla, quien de ser migrante 
indocumentada, logró establecer una empresa en Nueva York que ahora produce poco más de 
dos toneladas de mole. Tal elemento cultural, a la par de la organización religiosa y las remesas 
sociales, ha generado proyectos en los familiares de migrantes.

Palabras clave: migración transnacional, cambio cultural, remesas sociales, empresaria migrante, 
asimilación.

Abstract

The “Queen of Mole” in the transnational context. Cultural change and social remittances: from 
Piaxtla to New York

The emigration of the inhabitants of Piaxtla, in Puebla, Mexico, to New York, United States, be-
gan in the 1950’s, and was even stronger with the Immigration reform of 1986 which allowed the 
emigrants to benefit from residency and, in some cases, citizenship. With that, they had stronger 
links that they maintained with their community of origin. In that context emerged the story of 
the “Queen of Mole”. Born in Piaxtla, she started out as an undocumented migrant and managed 
to establish a company in New York that now produces more than 4500 pounds of mole. That 
cultural element has generated projects within migrant families beyond religious organizations 
or social remittances.

Key words: transnational migration, cultural change, social remittances, emigrant businesswo-
man, assimilation.

Introducción

Este trabajo tiene por objetivo analizar los elementos que permitieron a Doña 
Juana, “La Reina del Mole” (RM), retomar la tradición gastronómica y las prác-
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2 Profesor-Investigador. SNI-1de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: dionvaz@
coltlax.edu.mx 
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ticas religiosas de su comunidad de origen, relacionados con su identidad y que 
provocaron un cambio en algunas de sus características culturales (Giménez, 
1997, 2009, 2010; Gendreau y Giménez, 2002), lo que facilitó su integración 
a la sociedad receptora y derivó en el fortalecimiento de sus lazos transnacio-
nales, mostrando que el proceso de integración de los migrantes no es opuesto 
a la relación con su comunidad de origen (Levitt y Glick Shiller, 2004; Levitt 
y Nyberg-Sorensen, 2004). Finalmente, se plantea mediante este vínculo, que 
la RM ha trasladado remesas sociales con las que ha influido en su comunidad 
de origen, como resultado de esa relación entre la integración y las relaciones 
transnacionales (Levitt, 2005).

En el primer apartado, se expone teóricamente el transnacionalismo y sus 
efectos en el cambio cultural y en las remesas sociales con el apoyo de la or-
ganización religiosa. En el segundo apartado de forma breve, se comenta la 
metodología que se utilizó para el levantamiento de la información en Piaxtla, 
Puebla. El tercer apartado analiza la trayectoria migratoria de doña Juana “La 
Reina del Mole”, donde se identifican los elementos gastronómicos y religio-
sos que formaban parte de su identidad original, y que le permitieron al mismo 
tiempo insertarse con mayor facilidad en la sociedad de destino. A partir de 
este vínculo transnacional, la RM y su familia, además de haber enviado reme-
sas económicas y donaciones hacia su comunidad de origen, también traslada-
ron remesas sociales, traducidas en apoyo a las actividades y los proyectos en 
Piaxtla. El último apartado señala los límites teóricos y empíricos del estudio, 
así como los alcances de la evidencia empírica.

Transnacionalismo y cambio cultural

Los migrantes al momento de abandonar su lugar de origen y asentarse en 
el espacio de destino, llevan consigo elementos culturales y simbólicos de su 
comunidad, representados por las costumbres, tradiciones y creencias, que los 
caracterizan y diferencian de otros migrantes que también habitan el espacio 
en el que desarrollan su vida cotidiana, y que incluso provienen del mismo país 
de origen, ya que mediante estos elementos surge el sentimiento de pertenencia 
social (Gendreau y Giménez, 2002). Estas características propias definen la 
identidad vinculada a un origen cultural (Giménez, 2009 y 2010), entendida 
como la representación que tienen los individuos o grupos y la posición que 
ocupan en un espacio social, distintos de otros agentes con los que se relacio-
nan en el mismo (Giménez, 2010).

En el contexto de la migración, la identidad no está forzosamente vinculada 
físicamente al territorio, entendido como la construcción social vinculada a 
la apropiación y dominación del espacio (Saquet, 2015: 31-42), que los mi-
grantes ocuparon en el origen y ocupan en el destino, sino que está ligada a 
las relaciones culturales y simbólicas que se construyen de forma subjetiva en 
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estos territorios (Gendreau y Giménez, 2002), lo que permite incluso, que se 
puedan vincular con muchos territorios a la vez (Giménez, 2009). Los migran-
tes tienen una identidad individual que los define, primero de forma personal 
a partir de las costumbres, tradiciones y creencias que son transmitidas dentro 
de la familia, influidas por el estilo de vida, reflejados en los hábitos de con-
sumo (Giménez, 2010), y por lo tanto por el contexto en el que se desarrollan. 
Pero al mismo tiempo esa identidad individual da paso, en segundo lugar, a la 
construcción de una identidad colectiva, pues al establecer ese sentido de per-
tenencia a un territorio, mediante los elementos simbólicos y culturales que ya 
se han mencionado, los migrantes se adhieren a un grupo social compartiendo 
rituales, prácticas y artefactos culturales (Giménez, 2009). Como ya se ha men-
cionado, un mismo sujeto se puede vincular a varios territorios; por lo tanto, 
la identidad colectiva no es homogénea, ya que las características individuales 
de quienes componen la colectividad pueden dar paso a una mayor cohesión 
y solidaridad colectiva, pero en otros casos pueden generar declinación y de-
cadencia (Giménez, 2010), aunque con el paso del tiempo las características 
culturales de un grupo pueden llegar a transformarse, pero sin que esto altere 
la identidad.

Este proceso de construcción de una identidad de los migrantes, donde al 
mismo tiempo pueden presentarse cambios en las características culturales sin 
que se pierda esa identidad, se puede vincular con la idea ahora difundida de 
que la integración de los migrantes a la sociedad de destino no es contraria al 
vínculo con su comunidad de origen, mediante los lazos construidos de forma 
transnacional (Levitt y Glick Shiller, 2004; Levitt y Nyberg-Sorensen, 2004). 
En algunos casos esa integración no sólo evita entrar en conflicto con el víncu-
lo hacia la comunidad donde nacieron, sino que fortalece esos lazos, permitien-
do que la identidad que liga a los migrantes con su origen, también permanezca 
y cobre fuerza en el destino, adaptándola al contexto en el que ahora viven.    

El vínculo transnacional

Lo transnacional definido como el fenómeno de flujo e intercambio entre loca-
lidades interconectadas a nivel internacional y en el contexto de la migración, 
debe entenderse como el proceso mediante el cual los inmigrantes forjan y 
sostienen relaciones sociales, que vinculan sus sociedades de origen y de desti-
no. Los migrantes, mediante sus formas y estilos de vida, sus prácticas diarias, 
reconfiguran el espacio para vivir sus vidas simultáneamente en dos o más 
territorios (Basch, Schiller y Szanton, 1994: 4-10).

En este espacio es donde se establece el campo social transnacional, cons-
truido a partir de las redes familiares y las actividades que realizan a través de 
las fronteras, no sólo geográficas, sino también económicas, culturales y polí-
ticas. En ese contexto, los migrantes construyen y reformulan sus identidades 
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y las estrategias que van a implementar para insertarse en el destino, pero al 
mismo tiempo, para mantener el vínculo con el origen, logrando esto mediante 
el flujo de dinero, bienes materiales, ideas y formas de pensar (Basch, Schiller 
y Szanton, 1994: 8). 

Con los vínculos descritos surge la llamada comunidad transnacional, don-
de se establecen redes que permiten el desarrollo de vínculos fuertes o débiles, 
y dan paso a las personas que tienen relaciones transnacionales, se relacionen 
con las que no las poseen, pero que reciben influencia indirecta de los flujos de 
ideas, objetos y remesas, dentro del mismo campo social transnacional (Levitt 
y Schiller, 2004: 66-69). Por lo tanto, se puede plantear que no todos los mi-
grantes son transnacionales, y paralelamente, los no migrantes pueden llegar 
a desarrollar cierto grado de transnacionalismo, con lo que se concluye que 
el transnacionalismo no es homogéneo entre los integrantes de la comunidad 
transnacional, ni entre todas las comunidades que mantienen vínculos más allá 
de las fronteras.

A la par surgen los transmigrantes que se caracterizan por desarrollar una 
visión bifocal, donde consideran como su hogar al origen y al destino simul-
táneamente (Basch, Shiller y Szanton, 1994: 7). Estos migrantes con un fuerte 
vínculo transnacional, por lo regular son los que se han integrado a la sociedad 
de destino, y por lo tanto han obtenido el permiso para vivir legalmente en el 
lugar de acogida; pueden salir y entrar con relativa facilidad del país al que 
migraron, y al mismo tiempo, salen a visitar su comunidad de origen cuando 
así lo deciden.

Los migrantes desarrollan una serie de prácticas transnacionales de tipo 
cultural, económico, político y social que vinculan al origen con el destino 
(Basch, Shiller y Szanton, 1994: 7-9), y en las que participan a través de su fa-
milia, las redes personales, e incluso mediante algunas organizaciones que lle-
gan a dar voz pública a los migrantes. Las prácticas pueden llegar a ser consi-
deradas como pruebas de fidelidad y lealtad de los migrantes hacia sus familias 
y comunidades, ya que desarrollan una forma de participación y vinculación 
con la sociedad de origen.

En este trabajo se le da prioridad al análisis de las prácticas económicas, 
sociales, y culturales, ya que son estos los ámbitos en los que se puede apre-
ciar con mayor claridad la participación de los migrantes, agrupados de forma 
autónoma, al margen de las instituciones políticas del origen. En las prácticas 
económicas incluyen acciones relacionadas al envío de remesas monetarias, 
pero también a donaciones por parte de los migrantes, como una forma de 
apoyar los proyectos de su comunidad. También se realizan actividades, tales 
como el establecimiento de comercios y empresas, que aprovechan el llamado 
mercado de la nostalgia para comercializar productos del origen en el destino 
(Hirai, 2009), dando paso al surgimiento de un mercado étnico, donde produc-
tos provenientes de otras etnias en particular, en este caso migrante, son consu-
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midos por otros grupos, y migrantes o incluso no migrantes del país de destino 
(Barros y Valenzuela, 2013).

Las prácticas sociales, por otra parte, son realizadas de forma individual o 
grupal por los migrantes, y sobre todo por los transmigrantes que poseen cierta 
movilidad y seguridad económica, mediante proyectos. Estas prácticas consis-
ten en la organización de los migrantes para participar en proyectos, a través 
de sus familias y de organizaciones de migrantes o de su comunidad de origen, 
que tienen como finalidad desarrollar alguna actividad en el origen o en el des-
tino (Bobes, 2012a: 157). En este proceso, las organizaciones que agrupan a los 
migrantes en el destino, juegan un papel importante, ya que se convierten en un 
medio de vínculo que permite las conexiones transnacionales, respaldadas por 
organizaciones privadas o por las iglesias.

Las prácticas culturales, están relacionadas con la identidad y los elemen-
tos culturales, como las festividades religiosas y la gastronomía, donde los mi-
grantes pueden promocionar los valores y la cultura de su lugar de origen en el 
destino, pero al mismo tiempo si regresan al lugar de origen construir nuevas 
identidades o fortalecer las que ya existían (Bobes, 2012a: 56, 191). En el ám-
bito de las prácticas religiosas que desarrollan los migrantes, se puede hablar de 
la existencia de una vida transnacional religiosa, que provoca la transformación 
de la identidad, de la comunidad y de las prácticas rituales (Levitt, 2001a: 11), 
pues desde ahí existen posibilidades de intercambiar remesas económicas y 
sociales.

Remesas sociales y sus efectos en el origen

En este contexto transnacional los transmigrantes envían a su comunidad de 
origen remesas económicas y sociales. Las remesas económicas se pueden di-
vidir en remesas familiares, donaciones grupales, inversiones que realizan los 
migrantes en sus localidades de origen, y en el consumo de bienes y servicios 
del país que los vio partir (Orozco, 2012). Pero la participación de los migran-
tes, en el desarrollo de sus comunidades, va más allá, ya que algunos autores 
(Bobes, 2012a, 2012b; Cano, Menchero y Moreno, 2006; Fernández, Giménez 
y Puerto, 2008; Orozco, 2012), consideran que los migrantes también aportan 
elementos que van transformando los espacios y las prácticas políticas, sociales 
y culturales donde se asientan las comunidades de origen y de destino. Di-
chos elementos que aportan los transmigrantes, a la par de los económicos, son 
considerados por Levitt y Sorensen (2004), como remesas sociales, definidas 
como las ideas, comportamientos, identidades y capital social que los migran-
tes exportan a sus comunidades de origen. Las remesas sociales por lo regular 
son subutilizadas como recursos del desarrollo, pero pueden ayudar a mejorar 
elementos de salud, educación, dinámicas de género, e incluso dotar de nuevas 
herramientas culturales a los integrantes de la comunidad, sean migrantes o no 
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migrantes, permitiendo que tengan una mayor organización y más claros sus 
intereses (Levitt, 2005: 6).

Estas remesas sociales por lo regular son transferidas mediante la comu-
nicación que se establece entre los migrantes y sus familias, o con las organi-
zaciones, pero tienen un mayor impacto cuando los que se fueron regresan de 
visita, o de forma definitiva, a la comunidad de origen, ya que en estos momen-
tos es cuando los no migrantes pueden observar las prácticas de los migrantes, 
consideradas remesas sociales, con mayor facilidad. Este tipo de remesas se 
regulan por estructuras normativas, sistemas de prácticas y capital social, que 
pueden influir de forma positiva o negativa en las comunidades de origen, pero 
utilizadas de forma correcta, pueden impulsar en el desarrollo de las comuni-
dades (Levitt, 1998, 2005).

En cuanto a las estructuras normativas, Levitt (2005: 2) plantea que éstas 
son las ideas, valores, creencias y normas de comportamiento, por lo que la 
percepción acerca de su cultura y de su comunidad puede cambiar y transfor-
marse. Este proceso puede derivar en un cambio positivo, ya que puede repre-
sentar un ideal de cómo deben funcionar y comportarse las organizaciones, 
los políticos e incluso las instituciones religiosas, pero también en cambios 
negativos representados por conductas negativas generadoras de actos ilícitos, 
como la formación de pandillas. 

El sistema de prácticas, es definido como las acciones que se desarrollan 
a partir de las estructuras normativas, es decir, la forma en que los integrantes 
de la comunidad comienzan a transformar las relaciones dentro del hogar, las 
instituciones religiosas, políticas, e incluso las organizaciones civiles, ya sean 
de migrantes o de no migrantes (Levitt, 2005: 3). Por último, el capital social 
(Levitt, 1998, 2005), representa la forma en que los migrantes, y los no migran-
tes se van a organizar en colectividad para realizar sus actividades y acciones, 
basadas en los valores y normas que les permitirán establecer lazos y vínculos 
entre ellos, con organizaciones e instituciones locales y con otros grupos de 
migrantes. 

Los cambios que provocan los migrantes en la comunidad de origen, por 
medio de las remesas económicas y sociales, son importantes pues posibilitan 
la inversión, cambios en la infraestructura, en la forma de organización de la 
sociedad y en la cultura, mediante la influencia en actitudes y comportamientos 
(Levitt y Sorensen, 2004; Levitt, 2005). Al mismo tiempo, esto puede origi-
nar conflictos en la comunidad, entre los intereses de los migrantes y los no 
migrantes (Levitt y Sorensen, 2004). Según lo anterior, uno de los principales 
retos es definir programas y proyectos donde se empaten los intereses y priori-
dades de los que se quedaron en la comunidad y los que se marcharon. 
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Nota metodológica

Para la elaboración de esta investigación se realizó trabajo de campo en la co-
munidad de Piaxtla, entre 2015 y 2016, principalmente en los meses de agosto 
y diciembre de ambos años, que es cuando se puede localizar a los migrantes 
que retornan o a la fiesta patronal, o a visitar a su familia. En el caso específico 
de la RM, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas, una a ella y dos a 
sus hijas, por lo que el apartado de resultados se redactó tomando como base la 
información obtenida en estas entrevistas. Una de las hijas de doña Juana vive 
en Nueva York y trabaja en la elaboración de mole, y la otra vive en Piaxtla y 
se ha dedicado al comercio. 

Las entrevistas a la RM se realizaron el 15 de agosto de 2016 y el 27 de 
diciembre de 2016, mientras que las entrevistas a la hija que vive con ella en 
Nueva York se realizaron el 14 de agosto de 2015, el 15 de agosto de 2016 y el 
27 de diciembre de 2016. A la hija de la RM que vive en Piaxtla se le aplicó una 
entrevista el 16 de agosto de 2016.  Las preguntas realizadas a las informantes 
estuvieron enfocadas a conocer primero los datos generales de las entrevista-
das, después las razones de migrar, la construcción de lazos transnacionales, la 
forma en que se integraron a la sociedad de destino, y acerca del desarrollo de 
su empresa, los elementos vinculados a sus prácticas religiosas y actividades en 
su comunidad de origen.  Estas entrevistas se realizaron en el hogar de la RM, 
en el atrio de la iglesia de Piaxtla, durante una de las celebraciones religiosas 
de la fiesta patronal, y en la tienda que posee la familia de la RM en Piaxtla, por 
lo que se pudo observar la forma en que doña Juana y su familia participan en 
las prácticas religiosas, las formas en que se vinculan con su familia y otros no 
migrantes, además de las actividades que realizan en apoyo a organizaciones 
religiosas locales. 
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Tabla 1. Características de los entrevistados

Fuente: Trabajo de campo, agosto-diciembre, 2016.

“La Reina del Mole”, cambio cultural y remesas sociales

El caso de doña Juana (RM) permite observar el proceso de migración, inte-
gración, y rescate de elementos de identidad de la comunidad original, como 
la religión y la gastronomía, para reproducirlos y adaptarlos a la comunidad 
de destino, y después dar paso a la construcción de vínculos transnacionales, 
que facilitan el envío de remesas sociales hacia el origen. En este proceso se 
involucran diferentes personajes además de doña Juana, como sus familiares, 
otros migrantes, representantes de instituciones religiosas de origen y destino, 
y no migrantes, que participan en las actividades que se desarrollan en torno a 
las prácticas de la RM.

Nombre Doña Juanita Hija 1  Hija 2  

Edad 77 48 54 

Escolaridad Primaria 
incompleta 

Primaria 
incompleta Primaria 

Estado civil  Soltera Soltera Soltera 

Ocupación actual Comerciante Comerciante Comerciante 

Lugar de origen Piaxtla Piaxtla Piaxtla 

Año de migración 1968 1989 1968 

Estatus al momento de 
migrar  Visa Visa Visa 

Estatus migratorio actual Ciudadana Ciudadana Sin visa 

Lugar de residencia Nueva York Nueva York Piaxtla 

Con quién vive Familia Familia Familia 

Religión  Católica Católica Católica 

Número de hijos 4 2 3 

Lugar de origen de sus hijos México México México 

Estudian sus hijos No Sí Sí 

Fuente: Trabajo de campo, agosto-diciembre, 2016.
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Foto 1. Doña Juana, sus hijas, nieta y bisnieto

Fuente: Emilio Maceda Rodríguez, 2017.

El lugar de origen de doña Juana es el municipio de Piaxtla, ubicado en la 
región conocida como la mixteca poblana, y que se caracteriza por tener un 
suelo en su mayoría poco apto para la agricultura ―el 89 % según datos de 
INEGI― (2009); además, no existe industria, y cuenta sólo con dos talleres ar-
tesanales que producen uno sal y el otro velas y cirios. En Piaxtla llama la aten-
ción el número de establecimientos donde se venden productos o se ofrecen 
servicios, que son consumidos por la población que depende principalmente de 
las remesas, ya que el municipio posee un grado de intensidad migratoria alto, 
y ocupa el lugar número 10 de 217 municipios a nivel estatal, y la posición 177 
de 2456 municipios a nivel nacional (COTEIGEP, 2016).

Es este contexto en el que doña Juana decidió migrar hacia los Estados 
Unidos, regresando en sólo una ocasión a Piaxtla, para volver a migrar en una 
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segunda ocasión. La primera vez llegó a Yonkers, en Nueva York, en el año de 
1968. La razón de su migración fue la búsqueda de trabajo “para sobrevivir”, 
y a pesar de que en Piaxtla tenía un pequeño restaurante, consideraba que su 
ingreso no era suficiente para mantener a su familia.

Al migrar a los Estados Unidos con sus tres hijas, dejó a su madre en Piaxt-
la. En Yonkers, doña Juana trabajó en una empacadora de juguetes de plástico, 
y los fines de semana se dedicaba a lavar platos en una “casa de viejitos”. En 
esta primera migración, tuvo un hijo en Estados Unidos, que después le facili-
taría volver a migrar en una segunda ocasión, pues al ser ciudadano norteame-
ricano y menor de edad, a ella le fue permitido permanecer a su lado.

Las redes construidas por los migrantes de Piaxtla, y de las comunidades 
de los alrededores, facilitan la migración, a decir de la RM, que en este primer 
momento cruzó con visa, tramitada por un habitante de la zona que las conse-
guía con facilidad. Además, contó con el apoyo de una vecina cuyos familiares 
ya vivían en Nueva York, quien la llevó a este lugar para conseguir su primer 
trabajo. Esas redes, como se verá más adelante, le permitieron migrar y la apo-
yaron a desarrollar su negocio para participar en proyectos de su comunidad de 
origen.  Esta vinculación es similar a lo que ha sucedido con los migrantes de 
Axochiapan, Morelos, quienes se han asentado en Minessota y han aprove-
chado los lazos sociales que poseen para establecer relaciones comerciales y 
familiares que le dan sustento y continuidad al flujo migratorio (Bobes, 2012a).

El regreso a Piaxtla se dio por circunstancias familiares, ya que su madre 
había enfermado, por lo que en 1984 decidió volver junto con dos de sus hijas 
y un hijo para poder cuidarla. Sin embargo, volvió a migrar entre 1986 y 1987, 
ya que consideraba que sus ingresos en su comunidad de origen seguían siendo 
escasos, y como su hijo era ciudadano norteamericano no tuvo problemas para 
cruzar la frontera, pues aquél tenía 15 años y al ser menor de edad pudo acom-
pañarlo a los Estados Unidos para que pudiera ingresar a la escuela.

En este segundo viaje su familia se dividió: una de sus hijas decidió que-
darse en México, otra la acompañó a Nueva York, y la tercera se fue en 1989 
a Los Ángeles, California, junto con su esposo. Las redes familiares ayudaron 
a la RM en esta ocasión, ya que su hermana también había migrado y vivía en 
Brooklyn, Nueva York, por lo que llegó con ella y le ayudó a conseguir trabajo 
en una factoría cociendo suéteres.

Al llegar a Estados Unidos se estaba aplicando la amnistía de 1986, y al 
tener su hijo la ciudadanía, la RM no tuvo problemas para obtener la residen-
cia, y posteriormente la ciudadanía, al cumplir con los requisitos de aprobar 
un examen y demostrar que había aprendido a hablar el idioma inglés. Su hija, 
que vivía en Los Ángeles, decidió trasladarse en 1992 a Nueva York para vivir 
al lado de RM, ya que su esposo había muerto y el ingreso no era suficiente, 
con lo que fue beneficiada también al obtener la residencia, y en 2005 se volvió 
ciudadana. Por último, la hija que había llegado con doña Juana a Nueva York, 
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no ha podido regularizar su estancia y permanece como indocumentada, donde 
el aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en su principal impedimento. 
En este proceso de integración de esta familia, jugó un papel importante haber 
logrado establecer una empresa en Nueva York, y ya que seguía considerando 
que lo que ganaba no era suficiente para mantener a la familia, ello motivó a la 
RM iniciar su propio negocio, por lo que decidió entonces dedicarse a lo que 
mejor sabía hacer con su madre en la comunidad de origen: elaborar mole. 

El rescate de ese elemento gastronómico de identidad individual fue lo 
que detonó el comienzo de su negocio, ya que doña Juana había aprendido a 
preparar mole en Piaxtla, con su mamá, además de que ella sabía que entre los 
habitantes de la comunidad era común consumirlo, por lo que el mole era parte 
de la identidad colectiva. Cuando comenzó a preparar el mole en Nueva York, 
decidió ofrecerlo primero entre sus conocidos, migrantes de la misma comu-
nidad de origen, quienes compartían con ella elementos de identidad colectiva 
como el consumo de mole, y poco a poco se fue corriendo la voz entre otros 
migrantes mexicanos sobre una persona que elaboraba y vendía mole poblano, 
incrementando el número de clientes cada día.

Foto 2. Doña Juana

Fuente: Emilio Maceda Rodríguez, 2017.
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El proceso de elaboración es parte de esa identidad individual que posee, aun-
que también están presentes elementos de cambio cultural, que han sido nece-
sarios para lograr la integración a la sociedad de destino, o la han facilitado. 
Para elaborar el mole sigue la receta original que aprendió de su madre, y lo ha 
logrado utilizando los ingredientes originales, que en un principio le eran en-
viados por su hija desde México, y ahora los consigue en las tiendas que distri-
buyen productos mexicanos en la zona de Nueva York y Nueva Jersey, aunque 
las especias las sigue llevando desde Piaxtla, porque “los olores de allá llegan 
de otros países, y de aquí es el típico”. Por lo tanto, se pueden identificar los 
momentos en que busca rescatar la tradición heredada de su madre, que confor-
ma su identidad individual, al mismo tiempo que utiliza las redes familiares y 
sociales que ha desarrollado la comunidad migrante, y que también han servido 
para mantener prácticas como las gastronómicas, para difundir su producto en 
lo que Hirai (2009) ha definido como el mercado de la nostalgia.

Foto3. Mole envasado y listo para su venta

Fuente: Emilio Maceda Rodríguez, 2017.

El cambio cultural, está presente en la elaboración del mole, desde el mo-
mento en que decide comenzar a prepararlo en Nueva York, en cazos de acero 
inoxidable, a diferencia de las tradicionales cazuelas de barro que se usan en 
Piaxtla; además, la influencia de sus nietos, quienes trabajan con ella preparan-
do el mole y trabajando en restaurantes, la han llevado a estandarizar las recetas 
que utiliza para elaborar sus productos, ya que le recomendaron preparar siem-
pre los alimentos con las mismas porciones de cada ingrediente. Estos cambios 
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le han facilitado la integración a la sociedad de origen, pues para poder vender 
su producto mediante una empresa bien establecida, tuvo que registrarse ante 
las instituciones de los Estados Unidos que regulan la producción de alimentos, 
con lo que debe de cumplir con una serie de requisitos que van desde la limpie-
za y sanidad del lugar, hasta el pago de los impuestos y permisos necesarios.

Foto 4. Cazo de acero inoxidable

Fuente: Emilio Maceda Rodríguez, 2017.

Los elementos que mantienen la identidad, que le han permitido integrarse 
a la sociedad de destino, se hacen evidentes en el cambio cultural por medio 
de la percepción que tienen la RM y la familia; éstas no se limitan al ámbito 
gastronómico,  sino abarcan el aspecto religioso que está presente. Las prácti-
cas  y las instituciones religiosas juegan un papel importante en la integración, 
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organización y vinculación de los migrantes de Piaxtla, de forma similar a la 
influencia que ha tenido la Iglesia Católica en los migrantes de Axochiapan, 
Morelos, asentados en Minnesota, para preservar, reforzar e instituir estos vín-
culos (Bobes, 2012a), como en los migrantes de Jalostotitlán, Jalisco, quienes 
se ubican en el área de California, y mediante las prácticas religiosas han for-
talecido vínculos sociales, emocionales y simbólicos (Hirai, 2009), o de la in-
fluencia de la religión en el proceso de integración de los migrantes mexicanos 
que llegan a San Diego (Odgers, 2002).

En Nueva York, la familia de doña Juana acude con regularidad a la iglesia 
de San Juan, donde se reúne con otros migrantes mexicanos para retomar la 
tradición de festejar a la Virgen de Guadalupe, y al mismo tiempo compar-
ten espacio con migrantes de otras nacionalidades, con quienes intercambian 
rasgos culturales de tipo gastronómico y musical. En la iglesia de “Todos Los 
Santos”, ubicada también en Nueva York, se encuentran con la mayoría de la 
comunidad migrante que proviene de Piaxtla, donde se han asentado a vivir en 
las áreas cercanas a esa construcción. Es ahí donde la identidad colectiva de 
los migrantes se ha difundido con mayor fuerza, pues instalaron en el altar una 
réplica de la Virgen de la Asunción, patrona de Piaxtla, y realizan procesiones, 
misas y celebraciones en el mes de agosto, en el contexto de la fiesta patronal; 
fenómeno que se repite en varias comunidades de migrantes, donde éstos han 
trasladado réplicas de las imágenes del santo patrón de su comunidad natal, 
hacia su comunidad de destino, reproduciendo las práctica religiosas en este 
nuevo espacio, como en el caso de los originarios de Jalostotitlán asentados en 
California, quienes también veneran a la Virgen de la Asunción (Hirai, 2009), 
los de Axochiapan en Minnesota (Bobes, 2012a), o los migrantes de Cherán 
ubicados en Burnsville, Norte Carolina (Leco, 2009).

En estas prácticas religiosas de los migrantes mexicanos, y principalmente 
de Piaxtla en Nueva York, la RM y su familia participan en las procesiones, 
pero también en las fiestas y convivios que organizan sus familiares o amigos, 
y sobre todo, en las actividades que desarrolla la comunidad migrante, ya sea 
mediante el aporte de comida para vender en los puestos de las kermess que 
se organizan para recaudar fondos para apoyar prácticas religiosas o proyectos 
que esté desarrollando alguna organización católica en la comunidad de origen, 
o con la donación de dinero u objetos materiales que son enviados a Piaxtla.
En este proceso de organización e integración de los migrantes, juega un papel 
importante la Iglesia Católica, como institución, ya que los sacerdotes de las 
iglesias antes mencionadas, no sólo se limitan al auxilio espiritual, también 
han establecido oficinas en sus parroquias donde atienden a los migrantes, los 
apoyan con la educación de sus hijos, el trámite de documentos necesarios para 
obtener apoyo del gobierno, e incluso la residencia; la entrega de despensas 
a los migrantes más necesitados, y el apoyo a las organizaciones de migran-
tes para desarrollar eventos donde recolectan fondos que son enviados a las 
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comunidades de origen. En el caso del sacerdote de la iglesia de “Todos Los 
Santos”, ha visitado Piaxtla en dos ocasiones y se ha reunido con el sacerdote 
local, las organizaciones de católicos no migrantes, e incluso con el presidente 
municipal, estableciendo un vínculo transnacional que se ha extendido desde 
los migrantes, a las instituciones del lugar de destino que conviven de forma 
cercana con ellos.

Foto 5. El sacerdote de NY, junto al presidente municipal de Piaxtla, en la 
casa de Doña Juana (al centro y al fondo), durante su visita a la comunidad 

original

Fuente: Emilio Maceda Rodríguez, 2015.

La construcción y fortalecimiento del lazo transnacional de la RM  y su 
familia, se puede dividir en dos momentos. El primero de ellos es a partir de la 
primera vez que migró en 1968: se establece en los Estados Unidos, empieza 
a trabajar y luego envía remesas a la familia, y aunque la comunicación era 
difícil ―pues sólo podía escribir cartas y esporádicamente llamarlos por te-
léfono―; comienza a darse un flujo de ideas, a partir de la experiencia de los 
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migrantes, información que influyó para que otros habitantes de Piaxtla toma-
rán la decisión de migrar, como en el caso de otros familiares de doña Juana.  

El segundo momento se puede ubicar temporalmente a partir de 1986 y 
1987, cuando al volver a migrar a los Estados Unidos, logra obtener la residen-
cia, por lo que a partir de ese momento podía salir y entrar sin problemas de 
aquel país. Pero hay otro factor importante: el haber establecido un negocio en 
Nueva York que le dejó ganancias, no sólo para reinvertir y lograr incrementar 
su producción, sino también para tener el dinero suficiente y poder visitar con 
mayor frecuencia a su familia.

Foto 6. Etiqueta de los productos de Mole Poblano Asunción

Fuente: Emilio Maceda Rodríguez, 2017.

En la actualidad, la empresa llamada “Mole Poblano Asunción”, da trabajo 
a más de 10 personas, todas pertenecientes a la familia de la RM, y posee la 
capacidad de producir poco más de 2 toneladas de mole a la semana, que se dis-
tribuyen en diferentes estados de la unión americana. Además, ha diversificado 
sus productos, pues actualmente no sólo vende mole, también ha introducido la 
fabricación de pastas de pipián y adobo. Por lo tanto, los recursos económicos 
que ha obtenido, le permiten visitar con frecuencia a su familia, realizando 
ahora de 3 a 4 viajes por año, por lo que definimos a la RM como transmigrante.

Los viajes no se limitan a las visitas familiares de la RM, también regre-
sa para participar en las prácticas religiosas que se realizan en Piaxtla, en el 
contexto de la fiesta patronal, y en el mes de agosto está presente en las pro-
cesiones, misas y demás eventos que se realizan, y las apoya con donaciones 
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económicas. Es a partir del año 2015 cuando se ha vinculado de forma más 
cercana con las actividades de la Sociedad Católica de Piaxtla, y con ello ha 
aumentado el número de donaciones, y su participación ha sido más constante 
en actividades destinadas a recaudar recursos económicos entre los migrantes 
en Nueva York.

Este vínculo cercano con las organizaciones locales, se vio fortalecido por-
que sus familiares y amigos ocuparon puestos dentro de la Sociedad Católica, 
donde ha sido invitada constantemente a los proyectos que se han realizado en 
la comunidad, relacionados principalmente a obras de remodelación del templo 
parroquial; y el hecho de que su familia se integre a la organización, le da con-
fianza para realizar donaciones de dinero o en especie de mayor valor, de forma 
tal que su participación no se ha limitado al ámbito de las prácticas religiosas. 
También apoyó la formación de grupos de vigilancia que se organizaron entre 
los habitantes de Piaxtla, ya que la inseguridad en la comunidad se había con-
vertido en un problema mayor, por lo que donó equipos de radiocomunicación 
para que los grupos de vecinos pudieran comunicarse mientras realizaban sus 
patrullajes.

La participación de la RM, también se hace presente en el efecto que le pro-
ducen las remesas sociales, que a través de las ideas, pensamientos, actitudes y 
demás acciones intangibles e inmateriales, y por lo tanto subjetivas, provocan 
un cambio, e influyen en la comunidad de origen. El participar con remesas y 
donaciones, ha provocado una transformación en la mentalidad de la RM, pues 
opina que al colaborar en los proyectos de origen, cambia y mejora la comu-
nidad, la vida de las personas, las relaciones sociales que se establecen entre 
la población y con las instituciones, sean de tipo civil y sobre todo religiosas. 
Otro ejemplo más: la idea que tiene de la relación existente entre hombres y 
mujeres, respalda la igualdad de los hombres y las mujeres al realizar tareas en 
el hogar, en la escuela y en el trabajo, pero choca con las ideas de algunos de 
los habitantes hombres de Piaxtla, a quienes considera “machistas”. Por ello, 
ha aconsejado a más mujeres y les ha recomendado acudir ante instancias que 
ofrecen protección para pedir ayuda. Este cambio de mentalidad en la relación 
entre hombres y mujeres, ya lo tenía antes de migrar, pero en Estados Unidos 
tomó fuerza, sobre todo a raíz de su integración y el desarrollo de su empresa, 
pues ahí participan por igual sus nietos y nietas, pero sin que esta transforma-
ción en el pensamiento, se presente en todos los migrantes; sin embargo, ha ob-
servado que también hay migrantes que reproducen las actitudes “machistas” 
que realizaban en sus comunidades de origen, ya que golpean a sus esposas, no 
quieren que sus hijas estudien, o que su mujer trabaje.

En este proceso de cambio de mentalidad, que incluye la idea de que la mu-
jer también puede trabajar y estudiar, la ha difundido entre su familia y amista-
des que viven en Piaxtla, y critica a algunas mujeres migrantes que al llegar a 
los Estados Unidos, en lugar de trabajar, decidan quedarse en casa y dedicarse 
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solamente al cuidado y a la reproducción de hijos, para aprovechar los apoyos 
del gobierno. Explica que estas migrantes hacen lo mismo que harían en Mé-
xico, dedicarse al hogar, pero con la facilidad de que en los Estados Unidos 
reciben mucho apoyo de los programas del gobierno, y no buscan superarse. 

El vínculo que se establece entre la población y los representantes de la 
Iglesia Católica, sacerdotes, obispos y demás autoridades eclesiásticas, tam-
bién ha transformado la visión de la RM y su familia, ya que a comparación de 
lo que ha visto en Nueva York, la relación en Piaxtla es distante, y no siente que 
el apoyo sea suficiente, considerando que las autoridades eclesiásticas deben 
de trabajar de forma más cercana a la gente. En su percepción, los sacerdo-
tes, obispos y arzobispos de Nueva York, se involucran más con la gente; no 
siente esa distancia que tienen en Piaxtla, pues en las parroquias se estable-
cen programas de apoyo. Por ello, considera que en su comunidad de origen, 
deberían de implementarse también para beneficio de los más necesitados, y 
eso le hace pensar en proyectos futuros, como brindar apoyo económico a los 
adultos mayores de Piaxtla que se han quedado solos a causa de la migración, 
teniendo como origen un recurso económico extraído de las donaciones de los 
migrantes.

En ese contexto de las remesas sociales, se puede identificar la influencia 
que ejerce en las relaciones familiares y sociales que se construyen en Piaxtla, 
la forma en que se relaciona la población con las instituciones religiosas loca-
les y el apoyo a programas en beneficio de su comunidad. Pero no todo es un 
panorama positivo, también hay problemas en la relación entre migrantes y no 
migrantes, que se manifiestan en las visitas que se han realizado a Piaxtla. Se 
ha podido observar que existen diferencias entre los intereses de los migrantes 
que participan dentro de las organizaciones de migrantes, y sobre todo entre 
los migrantes y los no migrantes, ya que en ocasiones los migrantes quieren 
imponer sus intereses sobre los no migrantes con la justificación de que ellos 
aportan el dinero, y en cuanto surge algún desacuerdo dejan de enviarlo, de 
forma similar a lo que sucede entre los no migrantes y los migrantes de la Re-
pública Dominicana que están asentados en Boston (Levitt, 2001b), donde los 
migrantes han desarrollado una visión del futuro de su comunidad de origen, 
distinta a los intereses de los no migrantes.  

Conclusiones

El concepto de identidad en el contexto de la migración, permite ampliar su 
significado, ya que no se vincula a solo un territorio físico, sino que se expande 
al plano subjetivo, con lo que también pueden identificarse los cambios que se 
presentan en la cultura de los migrantes y explicar así el proceso de integración, 
pero al mismo tiempo comprender que los migrantes mantienen vivos elemen-
tos de su identidad original, que les permiten vincularse con su comunidad de 
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origen. En cuanto al transnacionalismo, es importante  que se defina con clari-
dad quiénes son transmigrantes, porque si bien se ha planteado que son aqué-
llos que se identifican con los espacios de origen y acogida, y los consideran al 
mismo tiempo su hogar, en este estudio de caso se pudo identificar que además 
algunos tienen la experiencia de haberse integrado a la comunidad de destino, 
por lo que pueden salir y entrar con facilidad del país donde residen. También 
han desarrollado actividades que los han dotado de recursos económicos con 
lo que pagan los viajes y se involucran en proyectos en su comunidad de ori-
gen. Sobre las remesas sociales, se muestra la importancia que llegan a tener 
en la relación entre migrantes y no migrantes, incluso se puede concluir que el 
impacto de la remesa social, puede definir si los migrantes participan o no en 
los proyectos de la comunidad de origen, la forma en que se va a desarrollar 
la relación entre la comunidad y las autoridades de las instituciones locales, e 
incluso si se van a aportar remesas económicas.

El cambio cultural, que ha permitido la integración de los migrantes a la 
sociedad de destino, y por lo tanto su participación pública, ha dado paso al 
mantenimiento de ciertos elementos de identidad colectiva, como son la gas-
tronomía y las prácticas religiosas que nacieron en el lugar de origen. En este 
proceso han surgido migrantes como doña Juana, “la Reina del Mole”, que al 
aprovechar el mercado de nostalgia y el étnico, han logrado su integración a 
los Estados Unidos, con una mejor posición económica estableciendo vínculos 
transnacionales fuertes.

Se pudo demostrar con el caso analizado, que la integración no se opone a 
la vinculación con el origen; al contrario, en ciertos casos la refuerza y permite 
que los migrantes desarrollen lazos más estrechos con su familia y participen 
con mayor facilidad en actividades dentro de su comunidad. En este proceso 
también juegan un papel importante las organizaciones de migrantes, las de 
origen local, y algunas instituciones, como la Iglesia Católica, que puede llegar 
a tener presencia en destino y en origen.

Es importante realizar estudios que se centren más en las formas de parti-
cipación de instituciones religiosas, vinculadas con las actividades que desa-
rrollan los transmigrantes en dos territorios distintos, ya que se pudo observar 
en este trabajo que su participación va más allá de las prácticas religiosas, ya 
que influyen en el desarrollo de prácticas transnacionales en Piaxtla, pero ade-
más en el proceso de integración hacia los Estados Unidos, mediante trámite 
de papeles y asesorías para dicho fin.  Por otra parte, también es necesario 
considerar que al realizar estudios de tipo transnacional, donde se involucran 
actividades en el origen y en el destino, se debe complementar la investigación, 
profundizando tales aspectos, realizando trabajo de campo en ambos espacios, 
para corroborar la información obtenida mediante el método cualitativo, para 
ampliar la perspectiva de la participación, en este caso de “La Reina del Mole” 
como una transmigrante.  
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Migración de las músicas populares 
mexicanas a Bolivia

Luis Omar Montoya Arias1

Resumen

Para estudiar las músicas populares mexicanas en Bolivia, es necesario comprender la segrega-
ción racial que existe en esta nación latinoamericana. La cotidianeidad boliviana está dividida en 
collas y cambas. Colla se desprende del nombre que usaban los Incas para nombrar a la gente de 
su imperio (Collao/Collasuyo); es un término que cataloga a las personas como “indios”. Camba 
se aplica a los descendientes de europeos; significa peón de hacienda, capataz de españoles. Los 
collas son los indígenas y los cambas los mestizos. Ambos términos son peyorativos, y desde que 
Juan Evo Morales Ayma, asumió la presidencia de la república de Bolivia, en 2005, su uso se 
considera marcadamente racista. 

Palabras clave: collas, cambas, altiplano, oriente, Valle Grande.

Abstrac

The migration of popular Mexican music to Bolivia

In order to study Mexican popular music in Bolivia, it is necessary to understand the racial segre-
gation that exists in this Latin American nation. Bolivian everyday life is divided into collas and 
cambas. Colla is derived from the name used by the Incas to refer to the people of their empire 
(Collao / Collasuyo). It is a term that describes people as “Indians.” Camba applies to the des-
cendants of Europeans; it means “pawn of hacienda”, “foreman of Spaniards”. The collas are the 
natives and the cambas are the mestizos. Both terms are pejorative, and since Juan Evo Morales 
Ayma took office as President of the Republic of Bolivia, in 2005, its use is considered racist and 
a violation of human rights.

Keywords: collas, cambas, highland, East, Valle Grande.

Collas y Cambas

Atendiendo a la división geográfica de Bolivia, los collas se localizan en el 
occidente (La Paz, Sucre, Potosí, Tarija, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba) y 
los cambas en el oriente (Pando, Beni y Santa Cruz). Los collas se ubican en 
la región andina boliviana. Los cambas pueblan el oriente boliviano y tienen a 
Brasil como frontera. El nacionalismo musical boliviano emergió en los Andes. 
El epicentro de las músicas mexicanas está en la zona camba. “En la región 
andina no encontrarás ranchos, ni cactus; en los Andes todo es frío y sin vege-
tación”, sentenció Lucio Arteaga, radialista boliviano, para justificar la pasión 
de los cambas (donde sí hay ranchos, calor y cactus) por México (Arteaga, 
2012: entrevista).

1Profesor-investigador SNI-1, UIW-Instituto Kipline de Irapuato. Correo electrónico: luisomarmon-
toyaarias1982@gmail.com
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Santa Cruz pertenece al oriente boliviano (territorio camba). Las músicas 
mexicanas son consumidas, mayormente, por cambas bolivianos. Santa Cruz 
se divide en 15 provincias (Vallegrande, Florida y Caballero), conocidas como 
Valles Cruceños. Los nacidos en Vallegrande se creen descendientes de los az-
tecas porque “hubo mexicanos que se quedaron a vivir entre nosotros. Cuando 
Vallegrande era importante, mineros mexicanos se establecieron en Bolivia” 
(Ídem). Santa Cruz es la capital económica y Vallegrande la matriz cultural del 
oriente boliviano, espacio geográfico donde reina lo mexicano. 

El trabajo de campo con el que pude construir estas cuartillas, se despren-
de de una estancia de investigación en la región camba boliviana, durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del 2012. Conocer a Javier Siles en 
Samaipata fue determinante. Gracias a él, pude desgajar el fenómeno de las 
músicas mexicanas en Bolivia. Por Siles me enteré que, aunque el vallegran-
dino vive en la región camba, se reconoce como cruceño. Las músicas mexi-
canas son de los cambas y vallegrandinos. Topográficamente, Vallegrande es 
la zona alta y Santa Cruz la región baja del oriente boliviano (también llamado 
Grigotá).

Colonialismo interno

El colonialismo interno surgió como un intento para explicar el abuso a los gru-
pos étnicos americanos (Stavenhagen, 1974: 8). Tiene que ver con la opresión 
étnica y la discriminación racial capitalista (Ídem). Explica la sujeción social de 
grupos étnicos, en un mismo territorio, por parte de la población mestiza (Ibid: 
786). El colonialismo interno está hermanado con la teoría de la dependencia 
(Cardoso y Faletto, 1979), pues la explotación étnica, siempre se genera de un 
centro a la periferia (Morse, 1971: 55). El colonialismo interno es una teoría 
retomada del escenario internacional, aplicada al estudio de realidades intrana-
cionales (tiene que ver con el despojo capitalista) (Ibid: 74). Las ciudades son 
puntos de dominación colonial que someten a una satelización-explotación. 
Esto ocurre por la concentración de inversiones en las metrópolis nacionales y 
el control político de las regiones satélites (Ídem). El fenómeno de las músicas 
mexicanas en Bolivia, puede problematizarse desde el colonialismo interno y 
la teoría de la dependencia económica. 

En Bolivia, las músicas mexicanas responden a una sociedad polarizada. 
Una burguesía que reniega de su historia indígena, un presidente radicalizado 
y una región separatista que encontró en México, un tutor cultural. Los me-
diatizados (Habermas, 2004: 207), ciudadanos del oriente boliviano, miran a 
México a través de la estandarización (Ibid: 194) cultural que propone Televi-
sa. En el oriente boliviano, ha sido la industria del entretenimiento mexicano 
la proveedora de héroes populares. Gracias a los medios de comunicación, los 
bolivianos han tenido posibilidad de acceder a un contenido cultural mercan-
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tilizado, que no requiere de mucha instrucción académica para ser asimilado 
(Ídem). Sabemos que los contenidos divulgados por los medios masivos de 
comunicación, responden a una estrategia integracionista de mercados (Ibid: 
203). Se trata de hacer digerible (vendible) la cultura; ésta debe entretener, 
distraer y divertir a las masas.  

La realidad estudiada por un servidor, fue la mestiza. Jamás estuve en con-
tacto con pobladores indígenas, ni con campesinos; siempre fueron blancos 
urbanizados mis fuentes consultadas. Esto, por supuesto, no fue algo premedi-
tado. Mientras desarrollé mi trabajo de campo, no me percaté de la nula exis-
tencia de fuentes indígenas y campesinas que ayudaran a entender el fenómeno 
de las músicas mexicanas en Bolivia. Al analizar los resultados de la estancia 
de investigación, concluí que las músicas mexicanas pertenecen a los cambas, 
es decir, a los mestizos, a los capitalistas, a los colonizadores internos, al cen-
tro, no a la periferia. Los resultados obtenidos en Bolivia son opuestos a los 
hallazgos ubicados en Chile y Colombia, donde las músicas mexicanas están 
asociadas con actores y regiones, económicamente, periféricas. La evidencia 
empírica demuestra que las músicas populares mexicanas pertenecen a socie-
dades marginales y también a colectivos privilegiados. 

Los cambas eligieron a las músicas mexicanas para que los representen, 
porque en las músicas andinas bolivianas predomina lo indígena (valores con-
trarios a sus intereses existenciales).2 Más allá del racismo que esta elección 
significa, debemos concentrarnos en la hegemonía mediática de la nación 
azteca, y en la imagen de México como un país culturalmente superior. México 
encarna las aspiraciones existenciales de Latinoamérica. Las élites bolivianas 
anhelan vivir en México, no en Europa, ni en los Estados Unidos. 

Estadounidenses

Diferentes fuentes orales bolivianas comparten una misma visión sobre la llega-
da de México a su territorio: el cine mexicano, junto a sus músicas, arribaron de 
la mano de la Bolivian Gulf Company, una empresa de capital estadounidense, 
en 1943.3 Primero colocaron películas en inglés, pero al no ser entendidas por 
el grueso de la población, los ingenieros norteamericanos optaron por proyec-
tar películas mexicanas: “las únicas en español que se producían por esos años” 
(Entrevista Vargas, 2012). Los orígenes del cine mexicano en Bolivia, tienen 

2 Las bases del nacionalismo boliviano están en el gobierno de Germán Busch (13 de julio de 
1937 al 23 de agosto de 1939). 
3 En 1943, la Bolivian Gulf Company, inició la construcción de la carretera Cochabamba-San-
ta Cruz, con el objetivo de comunicar al occidente con el oriente boliviano. La empresa en-
cargada de la obra, era de capital estadounidense. El proyecto culminó en 1957. La Bolivian 
Gulf Company fue nacionalizada en 1969. (Internet: http://elpais.com/diario/1978/03/24/econo-
mia/259542010_850215.html; acceso: 2 de octubre del 2014).
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que ver con el divertimento de obreros. La carretera que conectó al oriente con 
el occidente boliviano, fue el detonante económico que lo masificó.4

No sólo cine y músicas mexicanas se propagaron en Bolivia, también el 
repertorio estadounidense como Jambalaya fue incorporado al ambiente sono-
ro boliviano. Pedro Vargas, líder-fundador del grupo México Chico, aseguró 
que durante sus inicios como artista en la década de 1960, tradujo canciones 
del inglés y las interpretó en español. Los inicios del cine mexicano, y por 
lo tanto, de las músicas mexicanas en Bolivia, le deben mucho a la Bolivian 
Gulf Company, una firma de capital estadounidense. El bienestar económico 
que generó la construcción de la carretera Santa Cruz-Cochabamba,5 incentivó 
migraciones. Éstas explican la configuración actual de las músicas mexicanas 
en Bolivia. 

4 La construcción de vías de comunicación en Bolivia, se enmarca en la Segunda Guerra Mun-
dial. En el Archivo Histórico Municipal de Irapuato, Guanajuato, México, localicé la siguiente 
información: 
“El desarrollo de las líneas aéreas de transporte de Bolivia está tomando un mayor auge, ya que 
es imperativo, ampliar las líneas de comunicación entre las altas regiones de los andes y las ricas 
zonas del norte y del este, productoras de caucho y comestibles, de los cuales hay mucha deman-
da con motivo de la guerra. Como los centros industriales de Bolivia están casi todos situados 
en el famoso altiplano y el país no cuenta con puertos marítimos, el transporte aéreo se adapta 
mejor que ningún otro a las necesidades de esta nación substituyendo al ferrocarril y carreteras. 
Actualmente, las minas de Bolivia producen estaño, tungsteno y otros minerales necesarios para 
la maquinaria bélica de las Naciones Unidas. Además, los valles del noreste de Bolivia participan 
también en el desarrollo de la producción de caucho en la vasta hoya del Amazonas. El transporte 
aéreo juega un papel importante en la coordinación de todas las tareas de guerra y se encarga de 
llevar alimentos desde los valles hasta los centros industriales de la cordillera. Las facilidades de 
transporte aéreo de Bolivia están siendo extensamente mejoradas para poder atender la creciente 
demanda. Informes de prensa llegados de La Paz, capital de Bolivia, revelan que el programa 
exige la construcción de nuevos aeropuertos y la expansión de los ya existentes, de nuevas pistas 
y otras facilidades aéreas. Cuando se terminen estas construcciones, los centros bolivianos de 
La Paz, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, estarían efectivamente conectados con los valles pro-
ductores de alimentos y con las zonas caucheras del Amazonas por una verdadera red de líneas 
aéreas. Ya se ha empezado la construcción de un moderno aeropuerto en Cochabamba. Este 
aeropuerto diseñado con miras a que llegue a ser uno de los más completos del continente sud-
americano, contará con amplias y modernas pistas; almacenes subterráneos para combustibles; 
instalaciones meteorológicas y de radio, alumbrado moderno nocturno y hospedaje para los via-
jeros. Ya están preparando los terrenos en La Paz, Oruro, Uyuni y Santa Cruz. Se piensa ampliar 
también el aeropuerto de Guayaramerín, a orillas del río Mamoré, que es el terminal de la famosa 
línea ferroviaria Madeira-Mamoré, que va hasta la frontera con el Brasil. Tendrá una importancia 
enorme porque conectará a Bolivia con la pequeña línea de ferrocarril que atraviesa el corazón 
de los bajos valles caucheros de Bolivia y que termina en el punto desde donde es ya navegable 
el río Madeira, tributario del Amazonas”. (Guanajuato. Diario del Bajío, 17 de marzo: 1943).
5 “Fue en 1955 que se inauguró la carretera Cochabamba-Santa Cruz, eje de la articulación actual 
entre La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. Socialmente, la carretera pretendía borrar la imagen del 
indio y convertirlo en campesino, en ciudadano” (Rico Monge, 2011: 108). 
La construcción de la carretera se dio en el marco de la Revolución boliviana de 1952, popular-
mente conocida como Revolución Nacional. Ésta inició el 9 de abril de 1952 y terminó el 4 de 
noviembre de 1964, con el golpe de Estado, ejecutado por el General René Barrientos, presidente 
de la junta militar. La dictadura militar boliviana inició en 1964 y culminó en 1982. Durante 12 
años (1952-1964), gobernó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (Ídem). 
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En 1960, como lo explicó Lucio Arteaga Cabrera, el cine mexicano viajó por 
la ruralidad boliviana a través de carros parlantes. Las películas mexicanas se 
proyectaron en plazas de pueblos, con el apoyo de carretas y mantas blancas. 
Dichas exposiciones públicas tenían lugar viernes, sábado y domingo por la 
noche. La aceptación del cine mexicano también se explicaría en las seme-
janzas del paisaje vallegrandino con el difundido por las películas aztecas. Si 
Bolivia posee a Vallegrande, Colombia presume a Corrales y Chile a Til Til.6 
Es un problema de construcción de imaginarios que encontró en el discurso 
cinematográfico mexicano, su ejemplo. Cada país de Sudamérica tiene a su 
“México chico”.

La realidad rural latinoamericana, fue retratada por el cine mexicano del 
siglo XX. En la actualidad, telenovelas producidas por Televisa, TV Azteca, 
HBO Latino y Univisión de Miami, han ocupado espacios que el cine mexica-
no dejó vacantes en Bolivia. No en la misma proporción, ni con la misma cali-
dad artística, pero las telenovelas7 siguen difundiendo a las músicas mexicanas. 

6 Mientras cumplía con mi estancia de investigación en Bolivia, los periódicos de Santa Cruz re-
gistraron la habilitación del Jardín de Cactus en Caballero. Se trata de un área protegida. 21,625 
hectáreas en comunidades de la provincia Caballero o Valles Cruceños. 
7 En julio del 2015, El País, publicó una nota que explica el interés de croatas, serbias, griegas 
y eslovacas, por aprender español. Es en el éxito de las telenovelas latinoamericanas donde se 
sustenta el fenómeno. Evocan a Kassandra, “el culebrón más seguido por todo el planeta (128 
países), que durante la Guerra de los Balcanes propiciaba treguas porque nadie quería perderse 
las malandanzas de aquella indomable gitana enamorada de un pituco relamido”. 
(Internet:http://elpais.com/elpais/2015/07/17/eps/1437127908_698478.html?id_externo_rsoc=-
FB_CM; acceso: 24 de julio 2015).
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Además de la televisión comercial, películas del “renovado cine mexicano”,8 

8 En 1992 la prensa mexicana comenzó a referirse a proyectos cinematográficos auspiciados por 
instituciones gubernamentales como IMCINE, bajo el término de “renovado cine mexicano”. El 
“renovado cine mexicano” se caracterizó por ofrecer una crítica de la sociedad mexicana. 
“Impresionante y tumultuoso fue el éxito de Frida, el sábado pasado en el Cine Club del Teatro 
Ángela Peralta. Decenas de personas se quedaron fuera al no caber en el pequeño auditorio don-
de se presentó la mencionada película, por lo que Frida regresa al cine comercial. El discutido 
film de Paul Leduc, protagonizado por Ofelia Medina y ganadora al mejor film en el Festival 
de La Habana, Cuba, y del premio a la mejor actriz, se repone en plaza La Concordia. La vida 
de Frida Kahlo, apasiona al público mexicano, que ha hecho un éxito de este film abundante en 
imágenes y con ausencia de diálogos; se trata de que por medio de imágenes, se repasen momen-
tos intensos de la vida de la pintora esposa de Diego Rivera. Frida es protagonizada por Ofelia 
Medina, Ernesto Gómez Cruz y Salvador Sánchez” (El Norte, 2 de febrero: 1990).
Pueblo de madera, otra de las cintas que pertenecen al “renovado cine mexicano”, ha acaparado 
comentarios favorables por su calidad. Es una producción de CONACINE Dos y Televisión Es-
pañola, dirigida por Antonio de la Riva, con fotografía de Leoncio Villarias. El filme hace lucir 
maravillosos paisajes campiranos. La historia se ubica en la década de 1960, en una población 
de madereros en San Miguel de las Cruces, Durango, en la intrincada Sierra Madre. Pueblo de 
madera, con Mario Almada, Gabriela Roel, Angélica Aragón, Alonso Echanove y José Carlos 
Ruiz, forma parte del “renovado cine mexicano” (El Noreste, 4 de febrero: 1992).
“Valentín Trujillo parece haber comprendido que terminó la época de hacer un cine comercial 
cuyas posibilidades ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, no será nada renta-
ble, por lo que ahora une su capacidad económica al talento de Vicente Leñero, para llevar a la 
pantalla Amor que mata. Amor que mata fue escrito por Vicente Leñero, tras una investigación 
entre personas que adquirieron el SIDA. La película es una coproducción de Cinematográfica 
Sol y TELEVICINE. Trujillo está dispuesto a continuar por el sendero del éxito, tras el triunfo 
conseguido con Rojo Amanecer, a nivel internacional. La Tarea, “comedia sexual mexicana”, 
con María Rojo y José Alonso, es otra cinta que se inscribe en el mismo movimiento” (Noreste, 
2 de abril: 1992).
“Otra cinta del renovado cine mexicano es Morir en el Golfo, dirigida por Alejandro Pelayo, 
y protagonizada por Blanca Guerra, Enrique Rocha y Alejandro Parodi. Sin censura, el cine 
mexicano hace crítica a nuestro gobierno, dejando ver los problemas por la lucha de tierras, que 
involucran hasta un presidente municipal. Por su calidad, Morir en el Golfo, obtuvo el segundo 
coral del Festival de La Habana, Cuba. Se anuncia Frida con Ofelia Medina, ganadora de 8 
Arieles” (Noreste, 4 de abril: 1992).
“El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), informó que durante el primer trimestre 
de 1992 vendió los derechos para el extranjero de filmes como Sólo con tu pareja, La mujer de 
Benjamín, Danzón, Cabeza de vaca y Mi querido Tom Mix. Voceros del instituto señalaron que 
la colocación de los títulos se hará en algunas naciones sudamericanas, así como en Europa. 
IMCINE aceptó que en 1991 no pudo colocar ningún filme en América Latina, sin embargo tras 
la reunión de la conferencia de autoridades cinematográficas de Iberoamérica, celebrada en Car-
tagena de Indias, el pasado marzo, Argentina, Uruguay, Colombia y Costa Rica, han entablado 
negociaciones para adquirir un número mayor de producciones. En el caso de Europa, la venta 
de derechos de La mujer de Benjamín, Danzón, Cabeza de Vaca y Sólo con tu pareja, se hizo 
en magníficos términos a Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Bélgica, Francia, Holanda 
y Luxemburgo. La estrategia de distribución y comercialización de IMCINE para el presente 
año, contempla la inminente presencia de lo más reciente de las realizaciones mexicanas en 
los mercados internacionales; además de su exhibición en Cannes y San Sebastián. Asimismo, 
en febrero se estuvo en Berlín, pero sólo se llevaron a cabo compromisos de palabra, mientras 
que en el América Film Marketing de Los Ángeles, se establecieron diversos compromisos que 
reanudarán la venta de derechos para salas cinematográficas, TV vía cable y otros medios” (No-
roeste, 10 de abril: 1992).
“Los pronunciamientos del Presidente Echeverría en la ceremonia de entrega de los Arieles, 
comienzan a ser una realidad concreta. Antier fue aprobado el plan mínimo de acción inmediata, 
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se comercializan mediante la piratería y plataformas digitales.9
La fuerza cultural mexicana en los Valles Cruceños, se explica en la au-

toexclusión del proyecto nacionalista de 1950 (Entrevista Arteaga, 2012). En 
esa década, el Estado boliviano buscó construir una identidad nacional en es-
tricta relación con los Andes (Ídem). El Oriente boliviano se negó a participar 
del nacionalismo indígena que se levantaba; en su lugar abrazó a la música 
popular mexicana que llegó con el cine. En la década de 1980, la música boli-
viana fue re-promovida sin éxito, en el Oriente. (Ídem). La intención del Estado 
era que Santa Cruz asumiera una identidad andina, pero no fue posible por lo 
armonizado que están los bolivianos de la región oriental con México. Lucio 
Arteaga, locutor de Radio Yaguarí, condensa este sentimiento: “en las escuelas 
se promueve la música boliviana, pero cuando llegas a tu casa, escuchas sola-
mente músicas mexicanas” (Ídem).

Flavio Barbosa de la Puente, reflexionó sobre el proyecto nacionalista al-
tiplánico:

La escuela no significaba la extracción o eliminación de la matriz cultural del indio, 
sino un proceso de reajuste en el marco de lo nacional. Se trataba de un discurso 
generado en un proyecto educativo que se venía tejiendo desde la década de 1930 y 
que había encontrado un contexto favorable para su desarrollo en la posguerra del 
Chaco y en la presidencia de Germán Busch. La destrucción del modelo educativo 
anterior significó desplazar la matriz cultural indígena, e implementar un modelo 
de indigenismo, cuya estructura se fundamentó en una de corte liberal occiden-
tal; en pocas palabras, bolivianizar al indio. Si en la lectura anterior se intentaba 
embonar lo local con lo nacional, lo que pretende el nuevo modelo indigenista es 

mediante el cual se favorece la participación de los trabajadores en esta industria. Desde luego, 
los productores particulares podrán seguir dedicados libremente a su actividad, pero con sus 
propios recursos. 
Este es un paso de indudable trascendencia, dada la importancia del cine como medio de difu-
sión. Por lo mismo significa un extraordinario compromiso para el Estado, pues en lo sucesivo 
corresponde a él, en colaboración con los trabajadores cinematográficos, cambiar la imagen 
negativa que se ha creado el cine mexicano.
El plan mínimo da los lineamientos básicos para que se lleve a cabo un cine de alta calidad, con 
temática y enfoque, nuevos requisitos indispensables para que cumpla su finalidad: divertir y 
educar. Será difícil, pero no imposible, elevar el gusto de las grandes masas. Podrá ser superado 
este obstáculo con recursos y talento.
Ambas cosas están previstas en el plan, de acuerdo con la información dada a conocer por los 
licenciados Mario Moya Palencia y Rodolfo Echeverría, Hiram García Borja y Mario Ramón 
Beteta. Las películas con las que se inicia esta nueva etapa del cine mexicano, demuestran que 
existen en el país elementos capacitados para afrontar con responsabilidad tremendo compromi-
so. De ahí que todos los sectores sociales vean con beneplácito que el primer mandatario haya 
tomado la determinación de que el cine lo realicen los propios trabajadores” (El Sol de Irapuato, 
10 de mayo: 1975).
9 Recuerdo haber comprado La Estampa del Escorpión, el domingo 6 de diciembre del 2012, en 
uno de los corredores del mercado de Samaipata. Filme protagonizado por Los Huracanes del 
Norte. 
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trastocar la matriz cultural y política de lo local, para ajustar al modelo liberal e 
insertarla en lo nacional. Se trata de una forma de ciudadanía que subordina las 
formas e intereses de lo local y pone en primer término una construcción especí-
fica de “lo nacional”, en la que, evidentemente, se privilegia la construcción del 
Estado sobre la comunidad y no al revés. Desde el indigenismo que se expresó en 
América Latina, serán tres puntos los que se van a plantear en el período de 1952 
a 1964: la educación, la aculturación y el paradigma del desarrollo comunitario. 
Se desprende la idea de un programa implícito perseguido por el nacionalismo 
revolucionario. Incorpora a la lógica del progreso a la población boliviana y la 
industrialización, y para ellos, es necesario desindianizar para campezinar. Ahí 
donde se dio el proceso de resistencia cultural y las instituciones comunitarias 
mantuvieron su autonomía, se tildó el programa indigenista de fracaso, y los ha-
bitantes de personas que tienden más a descansar que a trabajar. Luego, durante la 
dictadura, existió un periodo de indigenismo que inició en 1964 y terminó en 1970.  
Se trató de un proceso de construcción de lo nacional, manejado por el Estado. La 
dictadura militar, mediante grupos de trabajo e investigación, se dio a la tarea de 
realizar una radiografía social de las comunidades bolivianas, a fin de entender 
el estado político de las mismas, evidenciando la estrecha vinculación que entre 
saber y poder estatal, se tejió en este periodo. Regiones como Beni y Albecia, no 
participaron del proceso del 52, por aislamiento geográfico. (Barbosa, 2011: 25)

Durante la década de 1950, existió un proceso migratorio que llevó a miles 
de vallegrandinos a Santa Cruz de la Sierra, la urbe del Oriente boliviano. 10 Los 
habitantes de los Valles Cruceños emigraron a Santa Cruz de la Sierra en busca 
de incentivos laborales. Vallegrande es reconocida como la capital musical del 
Oriente boliviano, razón por la cual, no sorprende que un número cuantioso de 
integrantes de mariachis nacionalistas (los que usan trompeta y traje de charro), 
radicados en Santa Cruz de la Sierra, hayan nacido en los Valles Cruceños. “El 
vallegrandino es un hombre que siempre tuvo caballos y que se viste como 
mexicano con atuendo de charro, pistola y todo lo requerido para ser como un 
mexicano”,11 (Entrevista a Ramírez, 2012) me dijo Tiburcio Ramírez, taxista 
que me transportó de Samaipata a Vallegrande, durante mi estadía en el país 
altiplánico.  

10 “Desde el siglo XIX, tanto en Colombia como en otros países de América Latina, y como un 
efecto de la revolución industrial, se produce un fenómeno de alteración gradual de la relación 
campo-ciudad, debido a la migración, cada vez más amplia e irreversible, de las poblaciones que 
llegan a ocupar y a extender los espacios de habitación de las ciudades” (Azula, 2011: 1). 
11 Fernando Aguilar, vendedor de discos en Samaipata, aseguró que “fueron los vallunos quienes 
transportaron el fervor por la Virgen de Guadalupe a Santa Cruz de la Sierra”. Esto situaría la 
presencia cultural mexicana en terrenos del catolicismo (Entrevista a Aguilar, 2012).
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Radionovelas

Desde la década de 1960, y hasta principios de 1990, radionovelas mexicanas 
disfrutaron de éxito en el Oriente boliviano. Producciones como Kalimán, Chu-
cho el roto y Porfirio Cadena, se volvieron populares con el respaldo de Grigotá 
y Radio Yaguarí. Las radionovelas mexicanas llegaron a La Paz (1950), cuando 
la XEFB de Monterrey produjo El resucitado de Humberto Calderón, Los Gar-
za González y El escándalo, con el patrocinio de Refrescos Bimbo y Leche de 
Magnesia Philips (El Norte, 1 de enero: 1950). La XET sumó creaciones como 
La hipócrita y El secreto de la solterona, producciones de Rosendo Ocañas “El 
vate”. Éstas fueron sonorizadas por Rogelio González Treviño y protagoniza-
das por el cuadro escénico de la XET de Monterrey, México (El Norte, 7 de 
enero: 1950). 

Las radionovelas ayudaron en el posicionamiento global de México. La 
múcura, Madre mía y La morrocotuda, “una serie de programas rancheros, con 
música de acordeón, huarachazo y polvadera” (El Norte, 7 de mayo: 1950) fue-
ron radionovelas mexicanas difundidas en Bolivia. Éstas se crearon en la XET 
de Monterrey. Otras consideradas por su escritor, rurales o rancheras, fueron 
Tres hombres malos y Eufemia, “una historia donde un ranchero terco zapatea 
por el amor de una rancherita” (El Norte, 5 de agosto: 1952).

La industria del entretenimiento mexicano ha dejado huella en América 
Latina.12 Las radionovelas forman parte de ese conglomerado cultural que 
ha hecho de México, una de las naciones latinoamericanas más influyentes. 
Las radionovelas se unen al discurso cinematográfico y a las telenovelas. Las 
músicas mexicanas no sólo viajaron en pastas y acetatos, también lo hicieron 
montadas en radionovelas y telenovelas. Producciones como Porfirio Cadena, 
tuvieron en la música norteña, un aliado. “Eran propuestas que reflejaban pro-
blemas de la época como la ruralidad, el bandidaje y el machismo” (Entrevista 
a Blancarte, 2013). Vale la pena un estudio social sobre las radionovelas mexi-
canas del siglo XX. 

12 Existen tres agrupaciones icónicas para la historia musical boliviana: Los Jairas (1960), Los 
Kjarkas (1965) y Wara (1973). En el primer proyecto musical figuró Ernesto Cavour (charango) 
y Gilbert Favre (quena), suizo que resultara pareja de la chilena Violeta Parra. Wara destacó con 
dos producciones discográficas: El Inca de 1973 y Maya de 1975. Los Kjarkas son recordados 
porque uno de sus temas fue plagiado por la lambada brasileña de 1989 (Llorando se fue), por 
haber publicado su primer álbum en México durante 1976, por haber participado del XV Festival 
de Música Popular de Japón en 1984 y por haber realizado una producción en México con Bebu 
Silvetti en 1995, usando el nombre artístico de Pacha. Su experiencia mexicana de 1995 fue 
un fracaso. Pretendían construir una trayectoria mediática desde México, por eso grabaron un 
dueto con Daniela Romo, referente telenovelero. Buscaron y encontraron el cobijo de Televisa. 
Por aquellos años, Bebu Silvetti, productor argentino, trabajaba para Luis Miguel (Entrevista a 
Barrientos 2016). 
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Cotidianeidad

La visión que radiodifusores cambas y vallegrandinos, tienen sobre las músicas 
mexicanas, es amplia e incluyente. Entre 1 y 4 p.m., frecuencias radiofónicas 
de Santa Cruz como La Tremenda, la 94.9, la Oriental FM, Radio Líder y Ra-
dio Philips, difunden músicas mexicanas. Puedes escuchar composiciones de 
José Alfredo Jiménez Sandoval en versión bachata, melodías de Javier Solís 
con acompañamiento tropical, temas de Marco Antonio Solís como Si no te 
hubieras ido, en voz del dueto brasileño Bruno e Marrone, y Golpes en el co-
razón de Los Tigres del Norte, interpretado por el Grupo Milenio, en ritmo de 
cumbia. 

El universo musical mexicano es diverso: puedes estar en un café disfrutan-
do de Pepe Aguilar, Carlos Santana, Liberación, Luis Miguel, Ramón Ayala y 
Alejandro Fernández, para luego tararear melodías de Camila, Belinda y Jesse 
y Joy. Programas radiofónicos de músicas mexicanas transmitidos en el Orien-
te boliviano, contemplan todos los géneros, todos los estilos, todas las épo-
cas, todas las fusiones y todas las corrientes. Los bolivianos valoran proyectos 
chicanos como Intocable, La Mafia, Los Palominos, Bobby Pulido y Kumbia 
Kings. Para los altiplánicos, México también es lo hecho en los EEUU. 

Finalizados los programas especializados en músicas mexicanas, los temas 
que continúan llenando los cuadrantes bolivianos, siguen siendo aztecas. Ges-
tionar especiales de músicas mexicanas a la hora de la comida, está relacionado 
con la publicidad contratada. “Los programas de músicas mexicanas son los 
que más dinero dejan” (Entrevista a Arteaga, 2012). La hora de la comida es la 
de mayor audiencia en el Oriente boliviano; hay tiempo para llamar a cabina y 
pedir canciones, para enviar mensajes y concursar (Entrevista a Siles, 2012). La 
hora de la comida se presta para tomar una siesta, mientras las ondas hertzianas 
acompañan a las familias bolivianas con temas mexicanos de todas las épocas. 

Duetos de música sertaneja brasileña como Bruno e Marrone y Marlon e 
Maicon han grabado canciones como Lloran las rosas (Choran as rosas) y Por 
amarte así (Por te amar assim) de Cristian Castro, mediático cantante mexi-
cano. El universo sonoro del Oriente boliviano está cooptado por las músicas 
brasileñas y mexicanas; la influencia de las primeras se entiende por la cercanía 
geográfica de Bolivia con el país amazónico.

Gracias al internet y a la existencia de canales especializados en música 
grupera, como Bandamax (Ciudad de México), Videorola (Guadalajara) y Te-
leritmo (Monterrey), señores de la locución boliviana pueden satisfacer necesi-
dades de sus radioescuchas. Se vuelve normal escuchar canciones de la Banda 
El Recodo de Cruz Lizárraga como Te presumo, en versión cumbia; también 
recordar éxitos de grupos legendarios para la cumbia mexicana como Campe-
che Show, El Súper Show de los Vázquez, Fito Olivares, Rigo Tovar y Chico 
Che. La cumbia mexicana de la década de 1980, es importante en Bolivia. 
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En el Oriente boliviano se escuchan músicas comercializadas por la industria 
del entretenimiento mexicano. Se trata de un laboratorio donde las combina-
ciones musicales más insospechadas son posibles. Frecuencias antiguas y con-
solidadas como Grigotá FM, Conexión, Radio Caliente, Panamericana, Florida 
y Radio Santa Cruz, presentan músicas mexicanas de 5 a 8 a.m., de lunes a 
domingo (Entrevista a Ramírez, 2012). No reina un género específico, no hay 
un estilo que se imponga sobre el resto. Se escucha repertorio de distintas épo-
cas y para todos los gustos, seguramente porque México ha tenido el control 
de radio, cine y televisión en América Latina. México genera artistas y detenta 
el control de los medios masivos de comunicación. Siendo dueño del aparato 
comercial, no le resulta difícil vender sus productos a países de Latinoamérica: 
son productores y mediadores.   

Señoras vendiendo tunas y samaipateños atendiendo puestos de tacos, son 
escenas que se repiten con facilidad en Santa Cruz de la Sierra. Es fácil adqui-
rir mole, chiles y frijoles enlatados, en los súper mercados Carulla, propiedad 
de empresarios chilenos; además de tortillas de maíz, Guadalajara, hechas por 
manos bolivianas. Santa Cruz se divide en anillos, el primero corresponde al 
centro, y en el segundo se ubican oficinas de mariachis bolivianos. Siempre ha 
estado de moda beber tequila, y hoy, Taxis Monterrey cobran fama. 

Vallegrande es nombrado “México chico”, por tener paisajes semejantes 
a los proyectados en películas de Vicente Fernández y Antonio Aguilar (En-
trevista a Siles, 2012). En Samaipata y Vallegrande, los apellidos Fernández y 
Aguilar, están asociados con el mundo de las músicas mexicanas. El Departa-
mento de Santa Cruz ofrece postales que ayudan a entender el apasionamiento 
que cambas y vallegrandinos, tienen por México (Ídem).

“Las músicas mexicanas jamás han sido prohibidas” (Entrevista a Artea-
ga, 2012) según Lucio Arteaga Cabrera, ni siquiera durante La Guerrilla de 
ñancahuazú de Ernesto “Che” Guevara (1966 y 1967). En esos años la músi-
ca vallegrandina sí fue censurada; sus intérpretes y simpatizantes torturados y 
muertos. La muerte de Ernesto Guevara se dio en el marco de la dictadura mili-
tar boliviana, misma que inició el 5 de noviembre de 1964 con René Barrientos 
y terminó en 1982, año de nacimiento del autor de este artículo. De todos los 
militares que desfilaron durante esos años, el más recordado es Hugo Banzer 
(1971-1978) (Entrevista a Siles, 2012). Las dictaduras militares son fundamen-
tales para acercarnos a la historia latinoamericana del siglo XX, e importantes 
para estudiar a las músicas mexicanas. 

Norteña-Grupera

La Avenida Cañoto de Santa Cruz de la Sierra, está llena de mariachis y cada 
septiembre se realiza un festival en honor a Miguel Lerdo de Tejada. La música 
norteña mexicana comienza a asociarse con los Corridos Prohibidos colombia-
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nos de Alirio Castillo, sobre todo por la numerosa migración de narcotrafican-
tes cafetaleros a Santa Cruz de la Sierra. Recordemos que durante la década 
de 1970, el narcotráfico vivió momentos de gloria en la región del Beni, cerca 
del Amazonas y Perú (Entrevista a Siles, 2012). Radio Sudamericana de Santa 
Cruz programa narcocorridos con Los Coyotes del Norte, agrupación origina-
ria del Beni, que como ya expresé, ocupa un lugar importante en la historia del 
narcotráfico.   

Bolivia13 forma parte de un corredor musical sudamericano que hizo de la 
música grupera su estandarte. Bolivia, Paraguay, Argentina y Perú, son cua-
tro naciones latinoamericanas que no ocultan su cariño por la música grupera 
(pensemos en Bronco y Límite). Al hablar de grupera, los habitantes del Orien-
te boliviano, incorporan a la música norteña (pensemos en Los Tigres del Norte 
y Pesado). Los proyectos que lideran el fenómeno grupero-norteño en Bolivia, 
son Los Tigres del Norte y Bronco. En el Oriente boliviano, la norteña es si-
nónimo de música grupera y viceversa: en el imaginario, son un mismo objeto 
artístico. 

Consideraciones finales

Las músicas populares mexicanas en Bolivia, tienen que ver con estrategias 
mediáticas: cine, radionovelas, telenovelas e internet. Las respuestas están en 
los medios masivos de comunicación. El uso de categorías de mercado como 
“música grupera” (término que comercializa de manera global, una sumato-
ria de corrientes, estilos y géneros musicales latinoamericanos), demuestra la 
importancia que sigue teniendo la industria del entretenimiento mexicano en 
Sudamérica. Televisa ha estereotipado y mercantilizado las músicas regionales 
de carácter popular y tradicional, como la norteña y la banda sinaloense. 

Mariachis existen más de 80, sólo en Santa Cruz de la Sierra, pero los pro-
yectos que cultivan música norteña son escasos. El fenómeno se explica en los 
elevados costos de acordeones y bajo sextos. Bolivia es uno de los países más 
pobres del continente americano. Los instrumentos identitarios de la música 
norteña, no son fáciles de conseguir; amén de que sus precios son inalcanzables 
para la mayoría de los músicos populares altiplánicos. Al estudiar a las músi-
cas, es importante considerar el factor económico. 

En Bolivia no existe una industria discográfica nacional. Los bolivianos 
consumen el 100% de las músicas producidas en México. Éstas llegan a tra-
vés de Bandamax (Televisa), Video Rola de Guadalajara, You Tube, radios por 
internet y plataformas como Ares y Amazon. En Bolivia puedes escuchar hua-
pangos, corridos, rancheras, boleros y cumbias mexicanas. No existe un género 

13 Los interesados en la música boliviana pueden consultar en internet el canal de You Tube y 
página de Facebook: Ajayus de antaño. 
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dominante: todo lo mexicano es consumido. El hecho tiene que ver con el capi-
tal cultural, proceso social conceptualizado por Bourdieu (2005). En el contexto 
boliviano, México es un abrevadero inagotable de capital cultural o simbólico. 

A principios de la década de 1990, el impacto en Bolivia de Dos mujeres 
un camino, telenovela producida por Emilio Larrosa y transmitida por Televisa, 
resultó definitivo. “Dos mujeres un camino fue vista por todo el mundo, salías 
a la calle y sólo escuchabas canciones de Bronco, ibas a la escuela y todos los 
niños con fotos de Bronco; llegabas a la casa y tus familiares y vecinos no ha-
cían otra cosa que hablar de la telenovela” (Entrevista a Siles, 2012). Fueron 
sus participaciones telenoveleras, las que inmortalizaron al conjunto de Apoda-
ca, Nuevo León. Queda pendiente un estudio sobre las telenovelas mexicanas.

Uno de los álbumes más escuchados de Bronco fue 100% Norteño, reco-
pilación de éxitos que BMG Ariola, vendió en el sur de América. El cuarteto 
de Apodaca, Nuevo León, grabó 17 discos; en Bolivia los más exitosos fueron 
Amigo Bronco y Salvaje y tierno. La música norteña en Bolivia, debe rastrear-
se a través de Bronco y Los Tigres del Norte. 

Los canales mexicanos llegan directos y sin filtros. Bolivia es una exten-
sión de la nación mexicana. Está mimetizada con México; los programas que 
se producen en Televisa se retransmiten en Bolivia. Que en la nación altiplá-
nica, a la música norteña se le incluya en la categoría “grupera”, se debe a la 
influencia de los medios masivos de comunicación. 

El cine mexicano sentó las bases. La fórmula ha sido retomada por tele-
novelas producidas en Televisa, TV Azteca y Univisión de Miami. Bronco, 
Vicente Fernández, la Banda El Recodo, Alejandro y Pedro Fernández, se han 
valido de telenovelas para promocionar su trabajo a nivel continental. Durante 
la época de oro del cine mexicano, el fenómeno tenía que ver con la expansión 
de un nacionalismo musical concebido por el Estado, en la actualidad, el asunto 
está vinculado con el lucro y la pobreza de contenidos. 

El estiramiento y mutación de la música norteña en grupera, tuvo lugar a 
principios de la década de 1990, con el apoyo de melodramas diseñados por 
Televisa como Dos mujeres un camino de Emilio Larrosa.14 Vendieron un es-

14 Comienzos de la década de 1990 es clave para explicar el fenómeno de la música grupera. Or-
ganizaciones instrumentistas como Los Temerarios y Bronco, protagonizaron películas. Algunas 
de ellas sumaron el aporte de directores sobresalientes de la escena cinematográfica mexicana 
como Rodolfo de Anda, responsable de rodar el filme protagonizado por Adolfo Ángel Alba, 
líder de Los Temerarios. Los Tigres del Norte figuraron como actores en producciones de autor. 
Definida como una comedia campirana, La Puerta Negra fue protagonizada por David Reynoso, 
Lucha Villa, Erik del Castillo y Los Tigres del Norte. 
A principio de 1990, IMCINE vendió a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, los derechos de pe-
lículas mexicanas como La mujer de Benjamín, Danzón, Cabeza de Vaca, Sólo con tu pareja y 
Mi querido Tom Mix. Esto no sucedió en la década de 1980, cuando el llamado “cine de ficheras” 
dominó el panorama. 
En abril de 1992, Televisa, emporio mexicano de los medios de comunicación, adquirió Univi-
sión, “la cadena de televisión hispana más importante de los Estados Unidos”, acontecimiento 
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tilo que recicla géneros comerciales como la cumbia colombiana, la ranchera 
mexicana, el bolero cubano y la balada argentina.  

Queda pendiente una investigación sobre las músicas mexicanas en La Paz, 
capital boliviana y centro neurálgico de los collas.15 Mientras la experiencia 
investigativa se concreta, este manuscrito servirá como referente para los in-
teresados en el expansionismo cultural mexicano. Ojalá que el CONACYT, 
universidades y centros de investigación mexicanos, sigan respaldando inves-
tigaciones como la presente.16 La presencia cultural de México en el mundo, es 
un campo de investigación que exige y merece recursos. 

que extendió la influencia de las producciones mexicanas. Estos hechos deben entenderse como 
el reflejo de una bonanza artística que experimentó México a principios de la década de 1990 y 
que repercutió en Latinoamérica. El movimiento grupero encabezado por Bronco y Los Tigres 
del Norte, formó parte de ese bienestar artístico de principios de 1990.  
El éxito de producciones mexicanas se dispersó al mundo de las telenovelas. En septiembre de 
1993, El Porvenir de Monterrey anunció el ingreso de Bronco a la fábrica de sueños con Dos 
mujeres un camino, teleserie que gozó de éxito mundial, al grado de ser traducida al francés, 
ruso y chino.
Los integrantes de Bronco eran requeridos para inaugurar eventos culturales como sucedió el 
25 de septiembre de 1993, con la “Expo Apodaca de Nuevo León”. Bronco se hizo acompa-
ñar de personalidades del mundo político como Ramiro Garza Villarreal y Raymundo Flores, 
Presidente Municipal de Apodaca. También estuvieron los actores Erik Estrada y Bibi Gaytán, 
protagonistas de la telenovela Dos mujeres un camino. “Luego de cortar el listón, los aplausos 
no se hicieron esperar al momento que eran lanzados al aire globos y fuegos pirotécnicos. Un 
mariachi entonaba fanfarrias y música mexicana”. 
El reconocimiento a las contribuciones de Bronco también llegó de la Asociación Nacional de 
Intérpretes de México (ANDI). En septiembre de 1993, la ANDI entregó 37 preseas a artistas 
de cine, música, doblaje, radio y televisión, que destacaron en 1992. Entre los homenajeados 
estuvieron Mario Moreno “Cantinflas”, Laureano Brizuela, Rigo Tovar, Yuri, Daniel Giménez 
Cacho, Beatriz Aguirre, Julio Alemán, Marina Isolda, Héctor Suárez, Amaranta Ruiz, Alejandra 
Meyer, María Alicia Delgado, Jaqueline Andere, Rafael Baledón, Gael García Bernal, Itatí Can-
toral, Adalberto Martínez “Resortes” y Bronco (El Porvenir, 26 de septiembre: 1993).
15 El charango, la quena y la cueca, son tres símbolos bolivianos que tienen que ver con las músi-
cas. La saya es una música boliviana de origen africano, la Morenada es un género boliviano del 
siglo XXI y el caporal es la música de las comunidades bolivianas en el exilio.
16 El viernes 30 de enero de 2015, Nibaldo Valenzuela Fernández, el coleccionista de músicas 
mexicanas más importante de Chile, se comunicó vía Facebook. Eran las 5 de la mañana en Mé-
xico y las 8 en Santiago. Valenzuela compartió la liga para sintonizar Despertar Ranchero, uno de 
los espacios radiofónicos que conduce Hugo Olivares Carvajal. El locutor nordiño entrevistaba a 
Fernando Quintanilla, líder-fundador de Los Amigos de Loica, dueto norteño de origen chileno 
que grabó a principios de la década de 1970. La entrevista de Olivares a Quintanilla, respondía 
a la incorporación de un tema de Los Amigos de Loica en ¡Arriba el Norte!, fonograma editado 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 2013. Por un lado, la participación de Me 
voy lejos en el tomo II de Arriba el Norte, revivió a Los Amigos de Loica, y por otro, abrió una 
ventana económica a Hugo Olivares Carvajal. Siempre será gratificante saber que una publica-
ción académica, ayuda a que un artista sea rescatado y valorizado por las generaciones actuales. 
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Representación espacial de la tasa de 
desempleo abierto en Tabasco, México.

Aportes para la cohesión social
Juan Javier Castillo Ramiro1

 Ramos Montalvo Vargas2

Resumen

El objetivo del trabajo es resaltar la integración de la dimensión geográfica de los datos, en la 
estimación de los indicadores socioeconómicos de la cohesión social en Tabasco, particularmente 
bajo el tratamiento espacial de la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) a nivel de localidad. Los 
resultados demuestran que los problemas de las disparidades socioeconómicas, presentan con-
centraciones y dinámicas geográficas con patrones de distribución, resultado del modelo espacial 
utilizado que es el de las Áreas Teóricas Inmediatas (ATI), inspirado en los polígonos de Thiessen 
(Voronoi). Esta forma de abordaje, aporta elementos que contribuyen a explicar como la TDA se 
convierte en factor espacial de integración que permite caracterizar las disparidades socioeconó-
micas en el estado deTabasco.

Palabras clave: tasa de desempleo abierto, representación espacial, cohesión social, Tabasco.

Abstract

Spacial representation of the open unemployment rate in Tabasco, Mexico. Contributions for 
Social Cohesion

The aim is to highlight the integration of the data’s graphic dimension in the estimate of the 
socioeconomic indicators of Tabasco’s social cohesion, particularly under the spacial treatment 
of the Open Unemployment Rate (OUR) at a local level. The results show that the problems 
in socioeconomic disparities present concentrations and geographic dynamics with patterns of 
distribution as a result of the spacial model used, the one of the Immediate Theoretical Areas 
(ITA), inspired by Thiessen polygons (Voronoi). This approach brings elements that contribute 
to explaining how the OUR becomes a spacial factor of integration that allows to customize the 
socioeconomic disparities seen in the state of Tabasco.

Keywords: open unemployment, spacial representation, social cohesion, Tabasco.

Introducción

El presente trabajo tiene el objetivo de representar, delimitar y diferenciar con-
glomerados espaciales a nivel de localidades, particularmente a partir de uno 

1 Profesor Investigador de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Correo electrónico: jcasti-
llo@uttab.edu.mx
2 Profesor-Investigador SNI (I) de El Colegio de Tlaxcala A. C. Correo electrónico: rmontalvo-
vargas@coltlax.edu.mx
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de los componentes que más aportan a la cohesión social que es el rezago so-
cioeconómico; con uno de sus indicadores más representativos que es la Tasa 
de Desempleo Abierto (TDA). Otro aporte del trabajo sugiere desarrollar una 
estructura metodológica que permita construir explicaciones sobre factores 
asociados a las dinámicas espaciales y sus disparidades intra-territoriales a es-
cala de localidad. 

El crecimiento, la inclusión y la cohesión social, son factores dependien-
tes que subyacen bajo aspectos correlacionados con la posibilidad de tener un 
trabajo, y por tanto remuneración o ingresos, que no se logran si se carece de 
condiciones de libertad, igualdad, el cumplimiento al estado de derecho y su 
dignidad, para lograr acceder a un empleo. En Latinoamérica, la inclusión y la 
cohesión social, son difíciles de encontrar por la existencia de niveles elevados 
de desempleo, el incremento de las diferencias de salario de acuerdo a las dife-
rencias educativas, las deficientes condiciones laborales y el crecimiento de los 
trabajos informales (CEPAL, 2007).

La cohesión social es un proceso social político-económico, que pretende 
disminuir las desigualdades socioeconómicas, evitar las polarizaciones y ga-
rantizar el bienestar de los individuos, dentro de una ambiente con alto sentido 
de adhesión y pertenencia social, el respeto a la gobernabilidad democrática 
y la aplicación de una gobernanza en la operación de proyectos de beneficios 
compartidos (Sojo, 2007). Al momento, hay  esfuerzos gubernamentales para 
disminuir las desigualdades sociales provocadas por la implementación de po-
líticas económicas; sin embargo, no se tiene registrado un modelaje espacial de 
dichas desigualdades intra-territoriales con el objetivo de identificar las zonas 
donde se concentran efectos críticos.

La región de análisis es el estado de Tabasco, que se ubica en la región 
sureste de México; formándose desde la planicie costera del Golfo de México 
hasta las montañas del norte de Chiapas. La entidad carece de una regionali-
zación derivada de un modelo multidimensional que explique el rezago social 
―indicador agregado que expone las desigualdades socioeconómicas― a una 
escala inferior a la municipal y que además busque una precisión geográfica 
para eficientar la aplicación de las políticas de corte social orientadas a dismi-
nuir los efectos negativos de las fuerzas concentradoras del mercado.

En definitiva, el desempleo, y particularmente la TDA, como elemento que 
contribuye a la insatisfacción de necesidades básicas de una sociedad en desa-
rrollo, es un indicador de alto impacto que al momento de localizarse espacial-
mente, ya que permite observar si las disparidades socioeconómicas resultan-
tes, aportan elementos significativos para advertir condiciones de deterioro de 
la cohesión social.
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Metodología

La base metodológica parte del principio de que la aplicación de los métodos 
de análisis espacial, no son suficientes desde la escala municipal; y por lo tanto, 
se procede a realizar una exploración espacial de datos a nivel de localidad; 
para lograrlo se crean en primera instancia Áreas Teóricas Inmediatas (ATI) 
con la localización georreferenciada de las localidades en todo el estado de Ta-
basco. En un segundo momento, se realiza un análisis espacial de las variables 
que se han contemplado en el diseño del modelo que explica el desempleo.

Para diseñar las ATI, se ha utilizado la función para crear los polígonos 
de Thiessen del programa GeoDa, creado por Anselin (2005) y difundido gra-
tuitamente por el Centro para el Análisis Geoespacial y Computacional de la 
Universidad del Estado de Arizona. Los insumos de información para crear las 
ATI, se obtiene de la georreferencia de las localidades del estado de Tabasco 
que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 
través del Censo General de Población y Vivienda 2000. No se utilizaron los 
datos del año 2010, en virtud de que datos de salario mínimo y trabajo por po-
cas horas que sí se analizan para el año 2000, no se tuvieron registros durante 
ese evento censal.

Las ATI son el eje metodológico, y autores como Principi (2011), también 
la denominan área de influencia ideal de cada centro (polígonos de Thiessen). 
Este método consiste en unir con líneas rectas, cada uno de los puntos previa-
mente identificados en un plano y formar triángulos dentro del área de interés. 
Aunque los polígonos de Thiessen (Voronoi) diseñan una construcción teórica 
que no considera factores condicionantes de la realidad como la hidrografía, el 
relieve y los factores humanos, que en su conjunto influyen en la delimitación 
histórica de los territorios, son de suma utilidad porque facilitan la compren-
sión de la compleja distribución de los elementos en el territorio, y bajo ese 
principio, se toman en cuenta las áreas mínimas inmediatas por localidad y 
relacionadas con la escala municipal (Debard, 2010; Niño, 2011; Rodrigues y 
Caetano, 2011; Rodrigues et al., 2013; Wakamatsu et al., 2011).

En este trabajo, también está inmersa la econometría espacial, y aquí se par-
ticulariza la importancia de la localización y la interacción espacial como los 
factores estáticos y dinámicos de las regiones. Baronio, et al (2012) la enuncia 
como la subdivisión de la econometría que tiene como objetivo investigar los 
fenómenos económicos espaciales, siendo estos últimos determinados como 
la variable espacio que se puede explicar a través de una matriz de relaciones 
de vecindad y, que al excluirse del estudio conjunto, puede llevar a grandes 
errores de especificación. 

Como segmento final de la metodología, se realiza autocorrelación espacial 
que es la concentración o dispersión de los efectos de una unidad en un mapa, 
que refleja el grado de similitud de objetos o actividades en espacios geográ-
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ficos vecinos; y, en este caso se asume la TDA como el elemento central del 
análisis. A través de esta autocorrelación, se reconoce la primera Ley Geográ-
fica de Tobler (1970), en la cual Vilalta (2005) menciona que como todo está 
relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas 
que las distantes, se puede explicar teóricamente la dependencia espacial que 
establece el valor de una variable dependiente dada su localización espacial, 
determinada en gran medida por los valores de la misma variable en las unida-
des vecinas.

Asimismo, se decidió utilizar el software Arcview GIS 3.3 de ESRI con 
el propósito de construir un mapa representativo que muestre de una manera 
técnico-estructural, los componentes básicos en formato cartográfico; y, que a 
la vez revele las formas de distribución del indicador del desempleo.

Marco teórico

Las distintas corrientes del pensamiento que se vinculan al estudio de las cien-
cias sociales, no han tomado acuerdo sobre una concepción unificada de cohe-
sión social, por lo que en la presente investigación, se ofrecen aportes a partir 
de variables como la TDA, representada a escala de localidad, que permite 
identificar y definir de una forma multivariable las desigualdades socioeconó-
micas en Tabasco.

Para atender las desigualdades económicas en los territorios, se instituye la 
cohesión social como iniciativa de la intervención pública de las instituciones 
para prevenir y abatir la exclusión social, donde la presencia de esta última se 
refleja en disparidades socioespaciales (Hildenbrand, 2008). 

En los estudios que analizan las relaciones entre los vínculos sociales, la 
democracia y el crecimiento, se percibe una preocupación por la desarticulación 
de la comunidad a partir de la modernidad, la posmodernidad y la globalización, 
procesos conjuntos que han integrado ingredientes transgeneracionales para la 
construcción social de nuevos sujetos, que han transitado desde los estados de 
autosuficiencia, replicabilidad de valores, la disciplina, el trabajo colaborativo, 
la defensa de ideales de protección conjunta, hasta el desencanto y el desinterés 
por las causas de la permanencia laboral, la reproducción de la identidad social, 
la estabilidad emocional y la fidelidad interpersonal, estas últimas como tenden-
cias que afectan a la cohesión social (CEPAL, 2007; Collin, 2012).

Los indicadores que se utilizan en el diagnóstico y análisis de la cohesión 
social, son los vinculados a caracterizar las interrelaciones entre los mecanis-
mos de inclusión-exclusión, el estado socioeconómico, la integración social y 
la ética ciudadana. La TDA está considerada como un indicador socioeconó-
mico cuya dimensión de las distancias que mide el empleo, es un factor expli-
cativo de las disparidades, las otras dos dimensiones: la pobreza de ingresos y 
la educación. 
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Al definir el concepto de cohesión social, la CEPAL (2007) lo precisa como el 
resultado del proceso del intercambio crítico entre las consideraciones opera-
tivas y los resultados de los elementos de gobernabilidad, los agentes sociales 
y privados poseedores de potencialidades, recursos para resolver situaciones 
económicas y sociales desde formas autorreguladas (Serna, 2010). Tomando 
un contrapunto de este referente, Villamil (2013), señala que en la región la-
tinoamericana, las sociedades locales se distinguen por manifestarse por una 
clara pobreza y remarcadas condiciones de exclusión social.

La idea central del trabajo, consiste en identificar al desempleo como el 
contra-concepto del empleo, que puede explicar desde un enfoque multidi-
mensional, el entorno económico, la falta de oportunidades en los mercados 
formales para acceder a un empleo y una realidad de disparidades sociales que 
no contribuyen a la cohesión social intran-territorial (Benavente et al., 2002; 
Vite, 2007). 

La TDA se encuentra inserta en las dimensiones e indicadores transversales 
de evaluación de las distancias señalada por la CEPAL (2007). Este indicador, 
tiene la finalidad determinar a las personas que, siendo parte de la población 
económicamente activa, trabajan poco y que tienen baja productividad e in-
greso, tomando en cuenta que la pobreza es uno de los principales factores del 
desempleo y que el sector agrícola es el gran generador de los pobres y desem-
pleados (Gollás, 2003:4). En este grupo de personas, está inserta la población 
desocupada de 12 años de edad y más (CEPAL, 2007:110). El método de cálcu-
lo hace referencia al cociente entre la población desocupada de 12 años y más 
y la población económicamente activa (PEA) de 12 años y más. El resultado 
se multiplica por 100.

Si PEA = Población Económicamente Activa de 12 años y más; y, la PDES 
= Población Desocupada de 12 años y más; entonces, la Tasa de Desempleo 
Abierto (TDA) se expresa así:

TDA = (PDES/PEA)*100

Resultados

Acceso al empleo y la tasa de desempleo abierto (TDA)

Al analizar la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) para el total de las locali-
dades de Tabasco en el año 2000, se encontró que el promedio mostrado se 
estableció en un 1.7% mientras que su desviación estándar fue de 3.12%. No 
obstante, la varianza mostró un valor bastante alto al indicar un 9.76 con un 
rango de 34.52%. Además, de los datos examinados de la TDA para las 2,423 
localidades de la entidad, se destaca que al menos el 44.1% (1,068) revelan un 
indicador bajo del desempleo.
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Para apreciar mejor la representatividad espacial del indicador, se diseñó un 
mapa de la TDA por localidad; para ello, se utilizó el método de clasificación 
de los rangos naturales, que emplea el método de optimización de Jenk, para 
establecer el número de clases en que deben dividirse los datos tratando de 
minimizar la variabilidad al interior de cada clase (Prado, 2002). El resultado 
de la formación de las áreas teóricas inmediatas para el indicador de la TDA 
por localidad para el año 2000 en el estado de Tabasco, utilizando el método de 
clasificación mencionado, se puede observar en el siguiente mapa.

Mapa 1. Tasa de desempleo abierto por localidades en el estado de Tabasco 
2000 (en rangos naturales)

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2000.

A pesar de que en el mapa ya se vislumbran algunas concentraciones por 
grado similar de TDA en ciertas localidades de algunos municipios, aún no 
es claro cómo se están aglomerando respecto a un parámetro de referencia 
estandarizado. Por tal motivo, se ha diseñado la carta de TDA en desviaciones 
estándar para apreciar algunas aglomeraciones respecto a la media calculada 
(mapa 2).
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Mapa 2. Tasa de desempleo abierto en las localidades del estado de Tabasco al 
2000 (en desviación estándar)

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2000.

Para explicar la representatividad de las aglomeraciones espaciales de la 
TDA en las localidades, se ha construido un desagregado estadístico en des-
viaciones estándar respecto a la media observada para este indicador (tabla 1). 
De esta tabla se explica que si bien aproximadamente el 67% de las localidades 
en el estado no presentan una TDA significativa, al posicionarse debajo de 1 
Desv. Est., es notable que el 25.26% se ubique a una distancia de -1 Desv. Est. 
Bajo la media calculada. Además, en la figura 16 ya se identifican ciertos polos 
de agregación de localidades que se encuentran en distancias próximas de 3 y 
2 Desv. Est., las que se consideran como los indicadores de las más precarias 
TDA.
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Tabla 1. Cantidad de localidades y su posición en desviaciones estándar res-
pecto a la media de la TDA por municipios

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2000.

La combinación analítica del mapa diseñado para evaluar el comportamien-
to espacial exploratorio de la TDA de las localidades en desviaciones estándar 
(mapa 2) y la tabla 1, permiten identificar que los municipios que muestran 
a las localidades con más altas TDA están integrados por Huimanguillo (94 
localidades), Cárdenas (84), Centro (76), Comalcalco (64), Cunduacán (64)  y  
Macuspana (64 localidades).

Para visualizar y estimar la autocorrelación espacial de la TDA, se ha deter-
minado mediante el uso del GeoDa, realizar el Análisis Exploratorio de Datos 
Espaciales (AEDE) para cuantificar los clusters de exclusión e identificar las 
zonas del estado donde se agrupan las localidades con las TDA más altos, como 
una forma de explicar la heterogeneidad espacial de su distribución (Buendía y 
Sánchez, 2013). Las medidas utilizadas que han permitido estimar las premisas 
anteriores, son el Índice de Moran e Indicadores Locales de Asociación Espa-
cial (LISA, por su acrónimo en inglés -Local Indicator of Spatial Association-). 

MUNICIPIO > 3 DE 2 < DE <= 3 
1 < DE <= 

2 0 < DE <= 1 
 -1 <= DE 

< 0 TOTAL 

Balancán 4 0 10 33 150 197 

Cárdenas 7 5 9 63 121 205 

Centla 6 3 12 40 111 172 

Centro 3 0 9 64 165 241 

Comalcalco 4 0 5 55 99 163 

Cunduacán 0 1 6 57 82 146 

Emiliano Zapata 0 0 1 6 45 52 

Huimanguillo 6 0 17 71 184 278 

Jalapa 0 0 0 31 52 83 

Jalpa de Méndez 1 2 8 33 44 88 

Jonuta 2 1 2 15 103 123 

Macuspana 6 2 15 41 174 238 

Nacajuca 0 0 2 28 53 83 

Paraíso 6 1 6 15 44 72 

Tacotalpa 6 5 3 11 69 94 

Teapa 0 0 4 20 40 64 

Tenosique 3 1 4 29 87 124 

TOTAL 54 21 113 612 1,623 2,423 

% 2.23 0.87 4.66 25.26 66.98 100.00 
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Al calcular los estimadores globales y locales de asociación espacial, se utilizó 
una estructura de “reina” de primer orden de contigüidad para identificar aque-
llas localidades que se caracterizan como vecinas entre sí (Sánchez, 2012). La 
figura 1 presenta la gráfica y valores de Índice de Moran para el indicador TDA 
en el año 2000. A partir de esta figura se percibe que las localidades con bajos 
niveles de TDA, son las que más aportan a la explicación de la autocorrelación 
espacial (cuadrante inferior izquierdo).

Figura 1. Índice de Moran de la TDA en las localidades de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo General de Población y Vivienda 2000, 
INEGI.

El Índice de Moran para la TDA mostró evidencia significativa de autoco-
rrelación espacial positiva, presentando un valor crítico p = 0.001 al realizar el 
proceso de 999 permutaciones espaciales aleatorias. El resultado supone que 
el comportamiento espacial del TDA en las localidades, no se produce al azar 
y confirma la existencia de una importante autocorrelación espacial, ya que su 
p-valor señala que esta se puede llegar a presentar aleatoriamente sólo en el 
0.1% de los casos (Buzai, 2007).

El mapa que a continuación se presenta para las TDA de las localidades, se 
forma a partir del cálculo de la prueba LISA univariada (mapa 3). Esta prueba 
permite identificar las aglomeraciones de valores similares (clusters locales) y 
observar la no estacionariedad a través del espacio. 
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Mapa 3. Mapa de clústeres de la TDA en las localidades de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2000.

La cartografía anterior, corresponde a un mapa LISA de conglomerados 
espaciales de la TDA. En el mapa se representan las zonas calientes (hot spots) 
de concentraciones de localidades con alto valor (color rojo) y zonas frías (cold 
spots) de bajo valor (color azul). Los hot spots de localidades con una signifi-
cativa concentración de altas TDA se encuentran principalmente en los munici-
pios de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana y Tacotalpa. 
Un aspecto importante de notar, es que existen municipios donde estas zonas 
calientes se encuentran compartiendo espacio con localidades de municipios 
vecinos, como son los casos de Macuspana que está experimentado la for-
mación de hot spots con los municipios de Jonuta y Tacotalpa; Cárdenas que 
presenta el mismo efecto con Comalcalco y Huimanguillo y; Comalcalco que 
muestra zonas calientes compartidas con Paraíso y Cárdenas.

Respecto a las zonas frías, la aglomeración de bajas medidas de TDA se 
está mostrando principalmente en localidades de los municipios de Balancán, 
Emiliano Zapata, Huimanguillo y Macuspana. Al igual que las zonas calientes, 
los cold spots también se encuentran formando corredores de vinculación con 
localidades de municipios vecinos como son los casos de Macuspana con Jonu-
ta, Balancán con Emiliano Zapata, Jonuta con Centla; y, Centro con Nacajuca.

También destaca en el mapa, la representación de zonas donde se manifies-
tan discontinuidades significativas en los valores de la TDA, como en los casos 
de Macuspana y Tacotalpa, donde se aprecian zonas con altas TDA rodeadas 
de zonas con bajas TDA, donde aparentemente se presenta un fenómeno de 
búsqueda de oportunidades de empleo en zonas vecinas inmediatas.
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Un beneficio más que ofrece esta prueba, es el identificar si las aglomeraciones 
espaciales son estadísticamente significativas (mapa 4), tomando en cuenta los 
p-valores en medidas de 0.05, 0.01, 0.001 y 0.0001 (Sánchez, 2012).

Mapa 4. Mapa de significancia de clústers de la TDA en las localidades del 
estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

La identificación de conglomerados (clusters) nace como un objetivo que 
busca la formación de clases de observaciones o de variables similares, con la 
intención de identificar grupos de forma que la variabilidad intraclase sea infe-
rior a la variabilidad interclase. Para la determinación de conglomerados es de 
utilidad efectuar el análisis de autocorrelación espacial local, para la localiza-
ción de cada perturbación, empleando como determinador formal el Indicador 
Local de Morán (Sánchez y Taddey, 2013).

El salario mínimo

Asociar en el modelo propuesto el salario mínimo como variable explicativa, 
se fundamenta en que su incremento eleva significativamente la posibilidad 
de incorporar a los informales asalariados y a los informales autoempleados, 
a establecerse en la formalidad; y, simultáneamente reducir la probabilidad de 
desempleo de quien ya cuenta con un trabajo, tal y como lo revela el estudio 
del impacto del salario mínimo para el caso de México (Campos et al., 2015). 
Además, en el momento en que los salarios mínimos lleguen a caer muy por 
debajo de los promedios salariales de una economía determinada, se perdería 
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la utilidad de disponer de un elemento que soporte el mínimo salarial decoroso 
de los trabajadores (Marinakis, 2014).

De la misma forma como sucedió con el indicador TDA, también se han 
diseñado las ATI para efectuar el análisis espacial a nivel de localidad y percibir 
de mejor manera cómo se manifiesta el salario mínimo en el territorio estatal 
y las polarizaciones que permiten identificar las disparidades intra-territoriales 
de la variable en mención. Al evaluar este aspecto económico del ingreso, para 
todas las localidades de Tabasco en el año 2000, se determinó que el promedio 
estimado es de 41.68% y su respectiva desviación estándar fue de 19.05%. 
La varianza observó un valor de 363.99, y el rango del total de localidades se 
apreció en 100%; sin embargo, hay que tener presente que el dato que se ana-
liza se encuentra en porcentajes. Del total de localidades analizadas (2,423), el 
47.75% se encuentran señalando a las localidades con los más bajos porcenta-
jes de la población que reciben uno o menos de un salario mínimo, es decir, en 
promedio casi cinco de cada 10 localidades en el estado se exponen a salarios 
bastante precarios. 

Mapa 5. Porcentaje de la población ocupada que recibe menos de un salario 
mínimo mensual en el estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.
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Para analizar espacialmente la representatividad del salario mínimo, se diseñó 
el mapa temático por localidad, con el uso del método de clasificación de opti-
mización de Jenk, que buscó minimizar la variabilidad en cada grupo o clase. 
El resultado de la construcción espacial de las áreas teóricas inmediatas del 
indicador analizado, se presenta en el mapa 5.

Al representar este indicador en porcentajes, su forma de distribución es-
pacial por rangos, muestra aglomeraciones de los salarios bajos en varias lo-
calidades, pero dada la intención de precisar los conglomerados con razones 
estándar, se ha diseñado el mapa en desviaciones estándar respecto a la media 
calculada, para una mejor localización de las disparidades salariales en la en-
tidad (mapa 6).

Mapa 6. Porcentaje de la población ocupada que recibe menos de un salario 
mínimo mensual en localidades del estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.



164

C O N T R A S T E EGIONALR CIISDER

Volumen 5, número 10

La tabla 2 explica la distribución y localización de las aglomeraciones espa-
ciales del indicador con la más baja percepción de salarios mínimos. Se puede 
observar que los municipios que concentran las localidades con los valores 
más bajos en el indicador analizado, y que se alejan desde una hasta más de 
tres desviaciones estándar respecto a la media del total, son Huimanguillo (135 
localidades), Macuspana (121), Centro (96), Cárdenas (95) y Centla (90). Esto 
se puede observar en el mismo mapa 6, donde se identifican aglomeraciones 
de localidades con distancias próximas de 1, 2, 3 y más de 3 Desv. Est. bajo la 
media y, a las que se consideran como los referentes de los salarios más bajos.

Tabla 2. Cantidad de localidades y su posición en desviaciones estándar, res-
pecto a la media del % de la población que recibe uno o menos de un salario 

mínimo

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

Para realizar el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE), e iden-
tificar los clústers de disparidades en salarios precarios del estado de Tabasco, 
se calculó el Índice de Moran y los Indicadores Locales de Asociación Espacial 
(LISA). Igualmente, se utilizó una estructura de “reina” de primer orden de 
contigüidad para establecer la vecindad entre localidades. La figura 2 presenta 

MUNICIPIO 
> 3 
DE 

2 < DE 
<= 3 

1 < DE 
<= 2 

0 < DE 
<= 1 

 -1 <= 
DE < 0 

 -2 <= 
DE <- 1 

 -3 <= 
DE < -2 

TOTA
L 

Balancán 6 5 21 57 58 34 16 197 
Cárdenas 0 2 24 69 90 17 3 205 
Centla 0 3 31 56 54 24 4 172 
Centro 3 6 28 59 82 62 1 241 
Comalcalco 1 0 12 58 82 10 0 163 
Cunduacán 0 0 15 75 50 6 0 146 
Emiliano Zapata 0 7 3 17 20 5 0 52 
Huimanguillo 0 3 37 95 112 20 11 278 
Jalapa 0 1 9 33 39 1 0 83 
Jalpa de Méndez 0 2 6 27 46 7 0 88 
Jonuta 3 9 16 33 34 23 5 123 
Macuspana 1 4 45 71 78 38 1 238 
Nacajuca 0 0 6 14 36 27 0 83 
Paraíso 0 3 7 13 38 11 0 72 
Tacotalpa 0 0 16 19 18 32 9 94 
Teapa 0 0 9 29 23 3 0 64 
Tenosique 2 7 29 50 27 6 3 124 

TOTAL 16 52 314 775 887 326 53 2,423 
% 0.66 2.15 12.96 31.99 36.61 13.45 2.19 100.00 
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la gráfica y los valores del Índice de Moran para el indicador del porcentaje de 
uno o menos de un salario mínimo, por trabajo en el año 2000. A partir de esta 
figura se percibe que las localidades con bajos niveles en el indicador anali-
zado, son las que más aportan a la explicación de la autocorrelación espacial 
(cuadrante superior derecho).

Figura 2. Índice de Moran del porcentaje de la población que recibe uno o 
menos de un salario mínimo, en las localidades del estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

El Índice de Moran con el porcentaje de la población que recibe uno o 
menos de un salario mínimo por trabajo, presenta una significativa autocorre-
lación espacial positiva con un valor crítico p = 0.001, al realizar el proceso de 
999 permutaciones espaciales aleatorias. El resultado explica que el compor-
tamiento espacial del indicador analizado en las localidades, no se produce al 
azar y confirma la existencia de una muy importante autocorrelación espacial 
y, por lo tanto su p-valor, indica que se puede llegar a presentar aleatoriamente 
en sólo el 0.1% de los casos.

El mapa 7 que a continuación se presenta, con el cálculo de la prueba LISA 
univariada, facilita la determinación de conglomerados de valores similares 
(clústers locales) y observar la no estacionariedad a través del espacio. 
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Mapa 7. Mapa de clústers del porcentaje de la población ocupada que recibe 
menos de un salario mínimo mensual en localidades del estado de Tabasco al 

2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

La cartografía muestra el mapa LISA de conglomerados espaciales del por-
centaje de la población ocupada, que por localidades recibe menos de un sala-
rio mínimo mensual de ingreso por trabajo. En este mapa se representan los hot 
spots de localidades con una significativa concentración de salarios precarios 
(color rojo) que se encuentran fundamentalmente en los municipios de Cárde-
nas, Centla, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Ta-
cotalpa y Tenosique. Un aspecto crítico que también se presenta en este mapa, 
es la formación de espacios contiguos entre localidades de municipios vecinos, 
como son los casos de Macuspana que está experimentando la formación de 
hot spots con los municipios de Centro, Jonuta, Jalapa y Tacotalpa; Cárdenas 
que experimenta el mismo fenómeno con Paraíso; Comalcalco que presenta 
zonas críticas compartidas con Cunduacán; y, Centro con Centla.

En el caso de las zonas frías, las formaciones aglomeradas de medidas 
bajas del indicador, se muestran con mayor significación en localidades de los 
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municipios de Balancán, Huimanguillo y Tacotalpa. A diferencia de los cold 
spot, las zonas frías tienen una connotada concentración a nivel municipal, lo 
cual se puede explicar en parte por la localización de personas en las cercanías 
de los lugares donde se ofrecen trabajos menos remunerados al realizarse acti-
vidades del sector primario o de turismo.

Así mismo, la prueba permite identificar la significancia estadística de las 
aglomeraciones espaciales (mapa 8) para los p-valores con medidas de 0.05, 
0.01, 0.001 y 0.0001 (Sánchez, 2012).

Mapa 8. Mapa de significancia de clústers del porcentaje de la población 
ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual en las localidades 

del estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

El trabajo por pocas horas

Al evaluar las disparidades intra-territoriales del porcentaje de la población 
ocupada, que trabaja de 1 a 32 horas en la semana, para todas las localidades de 
Tabasco en el año 2000, se determinó que el promedio estimado para el total en 
la entidad es de 21.11%, y su respectiva desviación estándar fue de 16.10%. La 
varianza observó un valor de 359.24, y el rango del total de localidades mostró 
un valor del 100%, reflejándose la existencia de localidades donde la pobla-
ción es pequeña (no más de diez personas), y la totalidad de éstos se apega al 
criterio evaluado. Del total de localidades analizadas (2,423), el 39.91% (967) 
corresponden a las localidades con los más altos porcentajes de la población 
que trabaja 30 horas o menos en la semana, lo cual significa que en promedio 



168

C O N T R A S T E EGIONALR CIISDER

Volumen 5, número 10

cuatro de cada 10 localidades en el estado, muestran altos grados de la pobla-
ción que trabajan pocas horas. 

Para la representatividad de la variable de población ocupada que trabaja 
de 1 a 32 horas a la semana, se utilizó la técnica de las clases naturales para mi-
nimizar la variabilidad en cada grupo. El mapa con las áreas teóricas inmedia-
tas diseñadas, se muestra en el mapa 9; en él se distinguen algunas formaciones 
agrupadas en color más oscuro en localidades del municipio de Centla. 

Mapa 9. Porcentaje de la población ocupada que trabajó hasta 32 horas a la 
semana, por localidades en el estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000. INEGI.

Para destacar de forma relativa las medidas del indicador, de acuerdo al 
método que hemos seguido en los anteriores, se construyó la carta temática 
en desviaciones estándar conforme a la media estimada, donde se aprecian de 
forma más clara las expresiones de la desigualdad en las horas dedicadas al 
trabajo en la entidad federativa (mapa 10).
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Mapa 10. Porcentaje de la población ocupada que trabaja hasta 32 horas en 
localidades de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

La tabla estadística, elaborada para analizar la distribución y localización 
de las aglomeraciones espaciales, del indicador del porcentaje de la población 
que trabaja menos horas, se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Cantidad de localidades y su posición en desviación estándar, 
respecto a la media del porcentaje de la población ocupada, que trabaja 

32 horas o menos, en localidades de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

En los datos de la tabla, se identifica que los municipios que agrupan las lo-
calidades con los valores más altos en el indicador, y que se localizan desde una 
hasta más de tres desviaciones estándar bajo la media del total, principalmente 
son: Centla (128 localidades), Macuspana (127), Centro (86) y Cárdenas (85). 
Esto se puede observar donde se localizan grupos de localidades con aleja-
mientos de 1, 2,3 y más de 3 Desv. Est. Bajo la media, las cuales se consideran 

MUNICIPIO > 3 DE 

2 < DE 

<= 3 

1 < DE 

<= 2 

0 < DE 

<= 1 

 -1 <= DE 

< 0 

 -2 <= DE 

<- 1 

 -3 <= DE 

< -2 TOTAL 

Balancán 2 5 13 37 71 69 0 197 

Cárdenas 0 2 9 74 102 18 0 205 

Centla 13 22 45 48 29 15 0 172 

Centro 5 10 23 48 132 23 0 241 

Comalcalco 0 0 4 59 92 8 0 163 

Cunduacán 0 0 5 38 98 5 0 146 

Emiliano Zapata 0 0 8 11 20 13 0 52 

Huimanguillo 0 1 6 58 161 52 0 278 

Jalapa 0 0 19 42 20 2 0 83 

Jalpa de Méndez 2 4 14 32 36 0 0 88 

Jonuta 14 17 19 25 34 14 0 123 

Macuspana 1 14 35 77 88 23 0 238 

Nacajuca 0 1 5 24 50 3 0 83 

Paraíso 0 3 15 22 30 2 0 72 

Tacotalpa 0 1 2 15 68 8 0 94 

Teapa 0 0 0 4 48 12 0 64 

Tenosique 0 1 3 10 72 38 0 124 

TOTAL 37 81 225 624 1,151 305 0 2,423 

% 1.53 3.34 9.29 25.75 47.50 12.59 0.00 100.00 
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como las localidades con las más bajas tasas de dedicación al trabajo y que se 
encuentran al norte de la entidad. 

Al igual que en variables anteriores, el Análisis Exploratorio de Datos Es-
paciales (AEDE), realizado para determinar la localización de los clústers de 
disparidades en el indicador, fue determinado a partir del Índice de Moran e 
Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA), a través de una estructura 
de “reina” de primer orden de contigüidad. En la figura 3 se presenta la gráfica 
y valores del Índice de Moran para el indicador del porcentaje de la población 
ocupada, que trabajó pocas horas en el año 2000. En la figura del Índice de 
Moran global, se observa que las localidades con altos niveles en el indicador, 
son aquéllas que más explicacan la autocorrelación espacial (cuadrante supe-
rior derecho). 

Figura 3. Índice de Moran del porcentaje de la población ocupada, que trabaja 
hasta 32 horas en localidades del estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

Sin embargo, el Índice de Moran para el indicador del porcentaje de la 
población que trabaja pocas horas, presenta bastante significativa la autocorre-
lación espacial positiva, mostrando un valor crítico p = 0.001 al realizar el pro-
ceso de 999 permutaciones espaciales aleatorias. El comportamiento espacial 
del indicador, no se genera al azar y confirma la existencia de una significativa 
autocorrelación espacial y, en consecuencia su p-valor explica que el fenómeno 
se puede llegar a presentar aleatoriamente en sólo el 0.1% de las localidades.

El siguiente mapa representa la valoración de la prueba LISA univariada 
(mapa 11), y permite identificar las agrupaciones de localidades con valores 
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similares (Clusters locales) y apreciar la no estacionariedad de los conglome-
rados en el territorio.

Mapa 11. Mapa de clusters del porcentaje de la población ocupada que trabaja 
hasta 32 horas en localidades del estado de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

En el mapa se muestra un mapa LISA de clusters del porcentaje de la po-
blación que trabaja pocas horas, por localidades. Se muestran los hot spots de 
localidades con una significativa concentración de población que trabaja hasta 
32 horas (color rojo), indicando que en los municipios de Centla, Centro, Na-
cajuca, Jalpa de Méndez, Jalapa, Jonuta y Macuspana, es donde se concentran 
los índices más altos y espacialmente correlacionados.

Como en los análisis de los indicadores anteriores, la prueba LISA valora la 
significancia estadística de los clusters espaciales (mapa 12) para los p-valores 
con medidas de 0.05, 0.01, 0.001 y 0.0001.
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Mapa 12. Mapa de significancia de clusters del porcentaje de la población 
ocupada que trabajó hasta 32 horas a la semana en las localidades del estado 

de Tabasco al 2000

Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda del 2000, INEGI.

El más grande concentrador de localidades con población que trabaja pocas 
horas, es el municipio de Centla, al cual se le han incorporado poblaciones de 
municipios vecinos, creando un aparente polo concentrador. En el caso de las 
formaciones de los cold spots, se observa una mayor significación en locali-
dades de los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique y Huiman-
guillo. Las zonas frías para el indicador, se distribuyen en el Este y Oeste del 
estado; y, coinciden con las localizaciones de extensas zonas de actividades 
agrícolas y ganaderas.

Conclusiones

En la presente investigación, se considera el factor del desempleo como un 
fenómeno complejo de exclusión social del ámbito socioeconómico, que entre 
otros aspectos manifiesta consecuencias de una influencia considerable sobre 
algunas dimensiones de la vida de las personas, como son la identidad, la auto-
estima y la pertenencia a grupos sociales.

Se parte de la premisa de que el desempleo es un factor que incide nega-
tivamente en el proceso socioeconómico para el logro del bienestar del ser 
humano; la importancia de atender esta dimensión, se establece por la relación 
desempleo-rezago social. No obstante, que un país genere mayores ingresos 
a través del empleo, no asegura que el progreso beneficie a toda la población 
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por igual, sobre todo de los grupos más vulnerables y rezagados socialmente 
(Rimisp, 2012). 

Las desigualdades socioeconómicas, no sólo se han extendido en el territo-
rio tabasqueño, sino además se han concentrado de una forma pseudo-conec-
tiva en el resto de la entidad, respecto a los municipios de mayor importancia 
económica y poblacional de Tabasco, lo que representa en términos generales 
una mala distribución del ingreso y una reducción en la calidad de vida de los 
habitantes en gran parte de los municipios.

Los resultados demuestran que las desigualdades socioeconómicas que se 
presentan al interior de Tabasco, son resultado de procesos acumulativos a lo 
largo del tiempo y se expresan cartográficamente en forma polarizada, resulta-
do de los procesos de intervención política de los gobiernos. 

La persistencia de disparidades en el desempleo regional, y los determinan-
tes territoriales de la prevalencia local de la pobreza, es lo que motiva estudios 
de esta naturaleza para ofrecer aportes que contribuyan a explicar la cohesión 
social.
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Reseñas

Raúl Jiménez Guillén 
y el Proyecto de la Uatx1

Dídimo Castillo Fernández2

Es frecuente equiparar la publicación de un libro con el hecho de tener un hijo; 
un libro (como toda obra intelectual) reproduce al autor, a su persona e ideas, 
sentimientos, expectativas, deseos, metas. Esta no es la excepción. Inicio esta 
intervención reconociendo al maestro Raúl Jiménez Guillén, profesor emérito 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (uat), la publicación de este libro, 
meritorio y oportuno para pensar y (re)pensar a la universidad como proyecto 
de la sociedad; y reconociendo también a Francisco Corona, profesor de la Fa-
cultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de esta Universidad, la iniciativa 
de recoger, ordenar y editar el material que lo conforma. No es mi intención 
hacer una reseña puntualizada de su contenido, siempre sujeta a sesgos e inter-
pretaciones del lector, además de resultar imposible dado el poco tiempo; sino, 
más bien, quisiera destacar la importancia de la obra, en lo que atañe a nuestro 
interés común: la educación superior, su papel y vinculación con la sociedad, 
la genuina “dueña” (si cabe la expresión) de dicho proyecto.

 Este libro, que podría ser considerado como una reseña crítica del proyecto 
de desarrollo de la universidad, sería difícil de entender sin conocer al maes-
tro Raúl Jiménez, su persona y su larga trayectoria académica. Un pensador 
apasionado, lector insaciable, analista, escritor prolífico, gran comunicador, 
forjador de proyectos creativos, que ha dejado huella en todos los cargos que 
ha desempeñado, tanto en la universidad como en otras instituciones; siempre 
reconocido por su capacidad para generar iniciativas académicas novedosas y 
enriquecedoras, ha dedicado gran parte de su esfuerzo académico a compren-

1 Comentarios al libro: La (re) construcción de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de Raúl 
Jiménez Guillén, editado por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, 12 de mayo de 2017.
2 Sociólogo y demógrafo. Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 
Desarrollo Regional, CIISDER, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Correos electrónicos: didi-
mo99@prodigy.net.mx y didimocastillofernandez@gmail.com
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der (y dar a conocer) la temática de la educación superior y, en particular, el 
proyecto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con todo lo que éste implica 
en términos académicos y políticos.

El libro, conformado por cinco capítulos y más de 250 páginas, incluye 
más de 80 artículos de su autoría publicados en el periódico La Jornada de 
oriente; en cierto modo, representa un proyecto de vida, un proyecto acadé-
mico comprometido con la universidad, con la entidad y el país, en su intento 
por comprender e influir en el rumbo de la uat. Su lectura permite dar cuenta 
y reconocer la trayectoria de la institución, al recoger 12 años de trabajo de 
reflexión constante sobre el quehacer universitario, y las estructuras de po-
der generadas a su interior. Un elemento a destacar lo representa la audacia y 
constancia con la que el maestro Jiménez expone la problemática universitaria, 
desde los orígenes de la institución hasta fechas muy recientes, tratando de 
desentrañar las relaciones de poder, las contradicciones y tensiones internas y 
externas que la han marcado desde su creación. 

El libro podría ser leído como un compendio de preguntas (más que de 
respuestas) en distintos ámbitos del desarrollo de la universidad, sus actores e 
intereses. Una característica del contenido de cada uno de los artículos, es la 
reflexión crítica, aguda, oportuna, argumentada y, sobre todo, informada, ob-
servada desde dentro. Cabe decir que el maestro Raúl Jiménez, chiapaneco por 
nacimiento y tlaxcalteca por decisión, llegó a la entidad en 1977, hace casi 40 
años, apenas un año después de la creación de la uat, y a finales de la década de 
1970 se incorporó a la misma, ocupando diversos cargos administrativos, pero, 
especialmente, dedicado a la docencia y a la investigación. Las casi cuatro 
décadas de labor universitaria lo convierten en un testigo privilegiado. El libro 
recoge toda una experiencia de vida y trabajo universitario comprometida, mi-
rada desde dentro, hacia dentro y hacia afuera. La (re) construcción de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, título de la obra, convoca a pensar, a imaginar 
y concebir (o reconcebir) la utopía del proyecto de la universidad. 

Esta obra plantea el origen del proyecto articulado a las transformaciones 
económicas y sociales gestadas en el Estado a mediados y finales de la década 
de 1970. Explica el surgimiento de la uat y el proceso histórico-político que 
vivió durante su creación, las luchas de poder desarrolladas durante esas prime-
ras décadas. Fue el periodo de industrialización (tardía) experimentado por la 
entidad, con todo lo que ello implicó en términos de lucha de las clases sociales 
emergentes, que planteaban la industrialización y modernización, frente a los 
sectores desplazados. La universidad no fue resultado de un consenso, tampoco 
ha seguido una “historia lineal” de evolución; su creación, en 1976, enfrentó 
a la clase política local y a los poderes federal y estatal. El problema tuvo su 
origen en la concepción que asumía el proyecto original y las luchas que dieron 
lugar a su creación. 



179 Julio-diciembre 2017

El artículo “Nuestra Universidad”, con el que inicia el libro, destaca por apun-
tar a un aspecto simbólico en la cotidianidad del discurso político, al desentra-
ñar expresiones como “mi universidad” y “nuestra universidad”, y mostrar sus 
implicaciones más allá de lo semántico, en cuanto al sentido y uso práctico del 
concepto o expresión. Las designaciones de “mi” y “nuestra” suelen asumir-
se como pronombres posesivos (de mi propiedad), cuando deberían utilizarse 
como adjetivos posesivos y, en todo caso, señalar más pertenencia que pose-
sión. “De allí que —destaca Raúl— resulte lamentable que los universitarios 
acepten que la universidad puede ser apropiada por un pequeño grupo que la 
convierte en ‘su’ universidad, ‘su de ellos’, ‘su propiedad o posesión’”. Cuan-
do, por el contrario, lo legítimo sería pensarla como parte de la sociedad misma 
y de “quienes con su trabajo hacen de ella un proyecto de vida”.

Bajo esos planteamientos subyace una idea de autonomía cerrada en sí 
misma, controlada, que ameritaría ser abierta a la sociedad y a la pluralidad 
de ideas. Una idea de autonomía que confunde. Señala el maestro Raúl, que 
“La mayor parte de la vida en nuestra universidad se regula por relaciones de 
compadrazgo, por relaciones de amistad y de subordinación”. En este marco 
agrega que “a los universitarios nos cuesta mucho ser autónomos”. La autono-
mía entendida así, es sólo “referencial”, al quedar desde el comienzo tutelada 
por el gobierno estatal. En la perspectiva de Raúl, la universidad nació “en la 
orfandad”; los padres fundadores fueron despojados del proyecto antes de su 
aprobación. La universidad es un reflejo de la sociedad y sus contradicciones. 
Sin un cambio integral, difícilmente se puede alcanzar las metas de origen.

A lo largo de más de cuatro décadas, la universidad transita en su propia 
búsqueda de identidad y rumbo; si bien ha avanzado notablemente, no ha al-
canzado los resultados deseados. Se instituyó con el modelo departamental, el 
cual, en parte por desconocimiento y falta de interés, quedó reducido a un mo-
delo facultativo. En años recientes se adoptó el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias, el que, además de no comprenderse cabalmente, ha 
terminado por equiparar modelo educativo con modelo curricular, y situar a la 
docencia en el centro de sus objetivos y metas. Según Raúl, hemos creado así 
“un tipo de universidad napoleónica, en la que lo importante es la formación 
profesional, no la generación de conocimiento original”, no es la investigación. 
Esto podría ser cierto, pero tampoco muestra un claro acierto en cuanto a la 
formación de los cuadros profesionales que demanda la entidad y la región. 

La universidad parece haber quedado a la zaga en este sentido. En relación 
con la sociedad, el proyecto también ha perdido rumbo. Este libro cobra espe-
cial importancia en el contexto de las contradicciones del neoliberalismo y sus 
efectos más desfavorables sobre los jóvenes, particularmente entre los egresa-
dos universitarios que aspiran a su primer empleo. En cierto modo, la lógica 
neoliberal desplazó la problemática del desempleo y la calidad de las ocupacio-
nes, a las escuelas y universidades, con el argumento de la falta de capacitación 
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y competencias formativas. Este supuesto está siendo social y académicamente 
desmentido: el mayor desempleo y desaliento laboral se está generando entre 
los jóvenes con más altos niveles de formación educativa; de manera particular 
en el caso de Tlaxcala, con un casi nulo impacto sobre la estructura y niveles 
de ingresos. 

De allí que la preocupación central del libro, en términos de la universidad 
que tenemos y de su vinculación con la sociedad, sea vigente, por lo que debe 
ser revisada en muchos sentidos, discutida y actualizada. El maestro Raúl Jimé-
nez concibe a la universidad como un proyecto en constante búsqueda, sobre 
el que, reconoce, se ha avanzado notablemente, pero no lo deseado. Hay una 
hipótesis en positivo: la de que “la uat no ha alcanzado a madurar”, pero que 
“ello no le impide que siga creciendo”. Algo falta en la definición del rumbo y 
la estrategia. La uat debería ser rescatada como “motor de la sociedad”. Señala 
que “el proyecto más importante de quienes han dirigido la Universidad, ha 
estado más en la proyección político-partidista que en el desarrollo académico 
de la institución”. A lo que alega que ningún cambio será posible sin una uni-
versidad abierta “al conocimiento, discusión, crítica y propuesta de los univer-
sitarios y de la sociedad tlaxcalteca”. La propuesta planteada en el libro es la de 
“rescatar” o “re-construir” dicho proyecto.

¿Por qué es útil este libro? Porque, como lo define Raúl, “puede servir para 
no olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos”; pero, creo que aunque 
podría ser visto como una fuente de información histórica, no es una memoria 
ni un recetario sobre qué hacer; es un libro para pensar, para discutir de cara al 
futuro de la universidad. Las preocupaciones del autor remiten a la necesidad 
de pensar colectivamente la (re)fundación de la universidad como un espacio 
científico al servicio de la sociedad, en particular, de los jóvenes, y hacer mérito 
al cumplimiento del lema que la define: “Por la Cultura a la Justicia Social”.
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Información CIISDER-UAT

De nombre Contraste y apellido Regional. 
Tres revistas en un solo CIISDER*  

Raúl Jiménez Guillén1

Buenos días, en primera instancia quiero agradecer la invitación del Dr. Ricar-
do Nava para participar en la presentación de esta revista. Quiero además, ha-
cer público mi reconocimiento a quienes han estado al frente como directores 
de la misma:  Mario Carrillo de Regiones y Desarrollo; Bertoldo Sánchez de 
Contraste y Ricardo Nava de Contraste Regional. Así como a los editores de 
Contraste y Contraste Regional Jaime Ornelas, Dídimo Castillo, Pedro Ortiz y 
Carlos Rafael Rodríguez,  

Haré la presentación en 4 viñetas: la primera se refiere al modelo institucio-
nal en donde laboran los académicos; la segunda en la división de la actividad 
académica entre docencia e investigación; la tercera sobre la necesidad de pu-
blicar en revistas; y la cuarta con una historia sucinta de las revistas del Ciisder. 

El eterno retorno del modelo facultativo

En la historia de las Instituciones de Educación Superior (IES) se han desarro-
llado 3 líneas que definen funciones sustantivas, y marcan el quehacer de lo 
que hoy hace un profesor de tiempo completo. La primera es la docencia como 
vía de reproducción del pensamiento civilizado; la segunda es la investigación 
como compromiso de que sólo puede ser enseñado aquello que se produce; y 
la tercera que la mejor forma de aprender es haciéndolo con los que saben, es 
decir la tutoría.  

La primera es desarrollada en Francia, conocida como modelo napoleó-
nico. Las IES tienen como tarea central formar profesionales y funcionarios, 

1 Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
*Expuesto en evento de presentación de la revista Contraste Regional, nueva época, núm. 9, orga-
nizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, CIISDER, 
y Secretaría de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el 
17 de agosto de 2017.
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por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la repetición del 
conocimiento del mundo civilizado que será reproducido en las colonias, como 
si lo hicieran sus creadores. En términos de organización, es el modelo de fa-
cultades.

La segunda se origina en Alemania, conocido como modelo humboltiano. 
Las IES ubican como objetivo la producción de conocimiento, por lo que los 
estudiantes no sólo deben recibir información sino participar del proceso de 
producción, con la intención de que desarrolle sus potencialidades, de ahí deri-
va originalmente el concepto de autorrealización. En términos de organización 
es el modelo de institutos.

La tercera es madurada en el Reino Unido conocida como el modelo new-
maniano. Las IES no están para capacitar a las personas en un modo determina-
do de ganarse la vida, “sino para cultivar la mente y formar la inteligencia”. A 
partir del proceso vicario se busca desarrollar capacidades individuales acom-
pañado por un experto. La tarea central del proceso es la tutoría, hoy mentoría. 
En términos de organización es el modelo de colleges. 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala nace con un modelo cercano a la 
experiencia anglosajona: en la Ley Orgánica de 1976 se refiere: “La Universi-
dad estará integrada por divisiones que se establezcan por áreas de conocimien-
tos y por departamentos académicos que comprenderán disciplinas específicas 
o conjuntos homogéneos de éstos”.

En la exposición de motivos para la reforma de 2009 se anota: “Así el 
surgimiento de la UATx…, configura una universidad departamentalizada sin 
mediar información o capacitación que permite comprender e implementar el 
modelo; sin más las escuelas se convierten en departamentos”. 

Por lo que “A más de tres décadas de vida institucional, es pertinente la 
refundación de la UATx siguiendo el modelo de la histórica universidad públi-
ca mexicana, derivada del modelo napoleónico…” 

Esta refundación asume 3 características: 1) retoma el modelo facultativo 
de herencia napoleónica; 2) crea una nueva función institucional: la autorrea-
lización y 3) adopta el modelo de competencias desarrollado por Tunning, lo 
que en conjunto adopta el nombre de Modelo Humanista Integrador Basado en 
Competencias (MHIC), y en el que está ausente la investigación.  

La división de la docencia y la investigación. Tareas integradas que 
se evalúan separadas

En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, inicialmente se reconocen 2 tipos 
de trabajador académico: el profesor y el investigador. Así lo refiere la Ley Or-
gánica de 1976 en el artículo 37: “Las designaciones definitivas de profesores 
e investigadores deberán hacerse mediante.”; sin embargo, el Reglamento de 
Personal Académico los integra en una sola categoría. 
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El capítulo II de las definiciones, se refiere que “son académicos de carrera 
quienes siendo de medio tiempo o tiempo completo, se dediquen a la realiza-
ción de las funciones sustantivas de la universidad”. Se dividen en dos cate-
gorías: asociados o titulares y 3 niveles cada uno A, B y C. Ni profesores, ni 
investigadores, solamente académicos. 

 “En la década de los 90, el gobierno federal impulsa una política pública 
ligada a la planeación, que, a finales de la misma, se amplía hacia la evaluación, 
y que liga los resultados con el financiamiento. Como refiere López Zárate 
(2002:85): “Es conocido que, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gor-
tari, el financiamiento a las IES públicas sufrió un cambio fundamental: de la 
asignación benevolente, inercial y negligente por parte del gobierno federal, se 
transitó en muy poco tiempo a una asignación dirigida, evaluada y controlada 
de una parte importante del presupuesto público”, a este desplazamiento se le 
conoce como “Estado Evaluador”.

El primer programa focalizado es el de los maestros, inicialmente con las 
becas al desempeño docente (1990), luego con el programa de carrera docente 
del personal académico (1992) y finalmente con el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP). 

Este último resulta muy importante porque el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP, antes promep) “define el perfil de profesor de 
tiempo completo, a quien deja las tareas sustantivas (docencia, investigación, 
tutoría y gestión), para lo cual debe organizarse en cuerpos académicos, de-
sarrollar líneas y proyectos de investigación, y publicar resultados de forma 
individual y de manera conjunta, así como establecer redes de colaboración 
nacional e internacional”. 

A ello se suma que a nivel nacional se han implementado sistemas de eva-
luación, reconocimiento y estímulo para los investigadores –Sistema Nacional 
de Investigadores–. Pero en uno y otro caso, los académicos tienen que: hacer 
investigación y publicar resultados de forma individual o colectivo, aunque el 
modelo educativo no reconozca la función, ni laboralmente la institución esta-
blezca la diferencia entre profesor e investigador. 

La exigencia de publicar, pero no en cualquier lado

Apunta Certau que la publicación de un artículo marca un momento específico 
en el proceso de indagación, pues “[...] mientras que la tarea de investigación 
es interminable, el texto debe tener un fin, y esta estructura de conclusión as-
ciende hasta la introducción, ya organizada por el deber de acabar” (De Certau, 
1999:102).

La publicación de los hallazgos (Gómez Nashiki, 2014) y de la forma en 
que éstos se obtuvieron, son parte de la actividad de quienes se dedican a la 
vida académica. Existen muchas vías para hacerlo. En ciencias sociales es más 
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común hacerlo en libros; sin embargo: “el espacio de las revistas científicas 
resulta central”, porque se hace a través de normas y reglas que son aplicadas 
por pares, lo que las convierte en un referente importante.

Los criterios generales que se siguen para la evaluación de las revistas 
científicas, son: 1. Difusión universal del conocimiento. Los resultados de la 
investigación han de estar accesibles al resto de la comunidad científica. 2. Re-
visión por pares: la actividad investigadora tiene que ser evaluada “por pares” 
o investigadores de reconocido prestigio en el área de conocimiento de que se
trate, para garantizar la originalidad y la corrección de los métodos y resultados 
de la investigación. 3. Índices de calidad objetivos: para valorar la calidad de 
la actividad investigadora, se utilizarán criterios basados en el impacto sobre el 
resto de la comunidad internacional de los productos que genera la difusión de 
la investigación (artículos de revista, monografías, congresos, jornadas, expo-
siciones…) (AECI, 2016).

Una de las preocupaciones centrales de los editores, es que su revista sea 
catalogada como una revista de calidad, en razón del impacto que tiene sus pu-
blicaciones. Uno de los mecanismos más comunes para lograrlo es la incorpo-
ración a un índice bibliográfico o una base de datos, por lo que deben cumplir 
toda una serie de estándares; entre otros el factor de impacto, que muestra la 
frecuencia de citaciones de los artículos de una revista, y es calculado anual-
mente.

Por ejemplo, SCImago Journal & Country Rank, elabora el ranking de re-
vistas científicas, que para 2016 registra a 759 en América Latina y 128 para 
México. Entre las 10 primeras, de ciencias sociales en México, se encuen-
tran: 1) Revista Mexicana de Sociología (UNAM/306), 2) Gestión y Políti-
ca Pública (CIDE/355), 3) Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 
(UNAM/373), 4) Andamios, Revista de Investigación Social (UCd. de Mexi-
co/376), 5) Trimestre Económico (FCE, 390), 6) Migraciones Internaciona-
les (ColFron/436), 7) Papeles de Población (UAEM, 438), 8) Convergencia 
(UAEM/478), 9) Política y Gobierno (CIDE/489), y 10) América Latina en la 
Historia Económica (L. Mora/494). Es de observarse que ninguna de ellas se 
encuentra entre las primeras 100 del ranking latinoamericano. (www.scimago-
jr.com).

Es decir que los académicos de la UATx y del CIISDER, tienen que publi-
car, pero no deben hacerlo en cualquier revista. Tiene que ser en una que sea 
arbitrada e indizada. De ahí que se demande publicar en revistas indizadas y 
no sólo arbitradas. En este número que presentamos de Contraste Regional, 
refiere en su página 4 que se encuentra en los índices Latindex, Clase y Biblat.   
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Tres revistas en un solo Ciisder

Una de las particularidades de las revistas universitarias es su alta mortalidad; 
para el caso de la UATx, los remito a un artículo publicado en la Jornada de 
Oriente del 28 de noviembre de 2016 con el título de “Revistas y periódicos de 
la UATx. Una revisión a 40 años”. (Jiménez G.)

La revista que hoy se “relanza”, ha tenido 3 ciclos. El primero con el nom-
bre de Regiones y Desarrollo, el segundo como Contraste, y ahora lleva por 
nombre Contraste y apellido Regional: Contraste Regional.  

En la presentación del primer número de Regiones y Desarrollo en 1997 
se apunta que: “La aparición de Regiones y Desarrollo no es un esfuerzo más. 
Es la expresión académica y reflexiva de muchas de estas dinámicas señaladas 
renglones atrás, desde una de las regiones más pequeñas de México, el estado 
de Tlaxcala y desde uno de los programas académicos más nuevos, pero con 
gran consistencia en el país: la Maestría en Análisis Regional y el Doctorado 
en Desarrollo Regional del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 
Desarrollo Regional (CIISDER), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala”. 

De Regiones y Desarrollo se editan 3 números, el primero con fecha de 
edición enero-junio de 1997, el segundo julio-diciembre de 1997 y el tercero 
enero-junio de 1998. Esta resurge con el título de Regiones y Desarrollo Sus-
tentable en el Colegio de Tlaxcala A.C. en 2001.

En 2001 adopta el nombre de Contraste. Revista Especializada en Estudios 
Regionales. En la presentación del colectivo editorial se asienta que: el CIIS-
DER “ha considerado oportuno impulsar la edición de este espacio académico 
de análisis crítico y plural, orientado al estudio de los problemas nacionales, 
regionales y locales, que demandan las transformaciones recientes en el país. 
En este contexto aparece la revista Contraste, con el único interés de servir 
de puente de comunicación e intercambios de experiencias y contribuciones 
al conocimiento considerándolo, desde diversas perspectivas. La revista nace 
ante la creciente necesidad por conformar una tribuna de reflexión con sentido 
amplio, incluyente y multidisciplinaria, que, aun teniendo como propósito cen-
tral a la investigación sobre la cuestión regional, fomente la comunicación y el 
libre intercambio de ideas sobre investigadores de distintas disciplinas”.

Alcanzan a salir 4 volúmenes y 8 números -3 dobles-. El primero se publica 
con fecha enero-junio 2001. Es de llamar la atención que en el número 3-4, por 
problemas de propiedad de marca, cambian el nombre de la revista a Contraste 
Regional y la periodicidad pasa de semestral a anual. Se publican 4 volúmenes. 
La última lleva fecha de enero-diciembre de 2004. Los números dobles 5-6 y 
7-8 se logran por un convenio de coedición con la Universidad del Estado de 
Hidalgo.

Ahora cual ave fénix renace con el nombre de Contraste Regional. Nombre 
que, de alguna forma fusiona las experiencias anteriores: “Regiones y Desarro-
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llo” y “Contraste”, como para confirmar que no se trata de un esfuerzo aislado 
sino como señala la convocatoria: “Tenemos el agrado de compartir con Us-
tedes el relanzamiento de la revista Contraste Regional que edita el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER) de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala”.

En la presentación, escribe Nava Olivares: “El Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER)… Consideró oportu-
no reimpulsar la edición de la Revista Contraste Regional, dado su carácter de 
espacio académico de divulgación científica, análisis crítico, plural e interdis-
ciplinario, orientado al estudio de los problemas nacionales, regionales y loca-
les que demanda mayor comprensión y soluciones en el ámbito de la gestión 
pública del país”.

Más adelante refiere que “Es así como después de una evaluación integral, 
el CIISDER pone nuevamente a consideración de la comunidad académica y 
científica el volumen 5, número 9 de la revista correspondiente a enero junio de 
2017 y concluye señalando que “El colectivo editorial de Contraste Regional 
espera que el contenido de este número refleje los objetivos de servir de foro 
plural y abierto al debate académico interdisciplinario sobre las problemáticas 
regionales y sociodemográficas actuales…”

Entre Regiones y Desarrollo y Contraste hay un vacío de 2 años y medio, 
y entre Contraste y Contraste Regional median 12 años. El primer número se 
publica hace 20 años, lleva fecha de enero-junio de 2001, en físico son 8 revis-
tas, en números 11. Este sería propiamente el número 12. 

Concluyo

En el modelo educativo de la Universidad, no se encuentra incluida la inves-
tigación, ya que la refundación pone énfasis en la formación de profesionales, 
por lo que las funciones sustantivas se desarrollan separadas, siguiendo la mix-
tura del modelo docencia en facultades, investigación en centros. 

El reglamento de personal académico no establece ninguna diferencia entre 
las tareas que hace un docente de las de un investigador, quien las incluye son 
los programas de financiamiento extraordinario, particularmente los que están 
ligados a la evaluación. En ellos se define un perfil del profesor de tiempo com-
pleto en el que la investigación se incorpora junto con otras 3 tareas.

Los profesores de tiempo completo son señalados –en estos programas– 
como los responsables de la vida institucional, y por tanto tienen entre otras de 
sus obligaciones que organizarse en cuerpos académicos, realizar investigación 
y publicar los resultados en revistas arbitradas e indizadas.  

La alta mortalidad de las revistas tiene que ver con la falta de recono-
cimiento y estímulo a la tarea de investigación. De ahí que sean plausibles 
proyectos editoriales como los del CIISDER, en los que se establece una línea 
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de continuidad entre Regiones y Desarrollo, Contraste y Contraste regional, 
como una revista arbitrada e indizada. 

Una indiscreción. Es de llamar la atención que en el primer número de 
Regiones y Desarrollo se destaque la existencia de la Maestría en Análisis Re-
gional y el Doctorado en Desarrollo Regional, y en la página electrónica del Ci-
isder se anote que: “Más contemporánea es la Revista Contraste Regional que 
apareció del 2000 al 2005”.

En el acta del H. Consejo Universitario del 31 de enero de 1991, se refiere 
que el Coordinador de la División de Ciencias Sociales, presenta el proyecto 
para la creación de la Maestría en Ciencias Sociales: Industrialización Regio-
nal: cito “Explica el Dr. Jaime Ornelas, [que] La idea de que la maestría sea la 
base para la creación de un Centro de Investigación Interdisciplinario de alto 
nivel en Ciencias Sociales… El maestro Luis Reyes [considera que] el nombre 
más acertado para la maestría es el de ciencias sociales y desarrollo regional. 
El rector propone se turne al consejo Académico Departamental de Sociología 
y Trabajo Social”. 

En el acta del 31 de agosto de 1992, se retoma el tema y la comisión del 
Departamento de Sociología y Trabajo Social, integrada por Federico García, 
Gloria Marroni y Fernando Díaz, informan. Cito: “El Dr. García comenta que 
se tomó como base el proyecto anterior y los estudios que se han realizado 
del PRIDA”, y se aprueba “el proyecto del plan de estudios de la Maestría en 
Desarrollo Regional”.

En los hechos se cambia el nombre de Desarrollo Regional por Análisis 
Regional y es la base de creación del “Centro de Investigación Interdiscipli-
nario en Ciencias Sociales”. No existe registro de que haya sido presentado el 
proyecto de doctorado. 

Por cuanto hace al dato de la página electrónica: los 2 primeros 
números llevan el nombre de Contraste y los 3 últimos el de Contraste 
Regional. La primera lleva fecha de enero-junio 2001 y la última enero-
diciembre 2004.
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Revista Contraste Regional. 
En su nueva época1

Dídimo Castillo Fernández2

Me da mucho gusto compartir esta mesa y este recinto con grandes amigas 
y amigos, en este evento especial de relanzamiento de la revista Contraste 
Regional, publicación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 
Desarrollo Regional (ciisder), dependencia de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, en ocasión de las actividades conmemorativas de los 25 años del 
ciisder y el 50 Aniversario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(clacso), del cual es miembro activo este Centro. 

Hace poco más de 16 años, el ciisder, dirigido en aquel tiempo por el 
maestro Bertoldo Sánchez Muñoz, concibió y materializó la publicación de 
la revista, inicialmente llamada revista Contraste, la que al registrarse, por ra-
zones de derecho del nombre reservado por Televisa, tuvo que ser cambiado 
a Contraste Regional. Durante aquella administración, se publicaron ininte-
rrumpidamente, pero con muchas dificultades, ocho números. El primero se 
publicó en junio de 2001. Y por diversas razones, particularmente a la falta de 
financiamiento, su edición se descontinuó cuatro años después. 

A más de una década, el ciisder —bajo la atinada dirección del Dr. Ricardo 
Nava— decidió retomar el proyecto y lanzar la publicación de la Nueva Época 
de la revista, con la entrega del número que presentamos hoy aquí. Iniciativa 
que resulta oportuna y necesaria en todos los sentidos. Cabe decir que los obje-
tivos fundacionales de la revista —servir de espacio académico, análisis crítico 
y promoción de la investigación científica enfocada a los estudios regionales— 
siguen vigentes. Contraste Regional es una publicación académica, plural y 
abierta, con enfoque multi e interdisciplinario, que desde sus orígenes se pro-

1 Texto de presentación de la revista Contraste Regional, Nueva Época, Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Info-
teca Central, 17 de agosto de 2017. 
2 Sociólogo y demógrafo. Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 
Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Correos electrónicos: didimo99@
prodigy.net.mx  y didmocastillofernandez@gmail.com.
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puso servir de tribuna de vinculación y medio de divulgación de los estudios 
regionales, en sentido amplio, considerándolos desde diversas perspectivas y 
enfoques interdisciplinarios. 

El contexto institucional viabiliza la recuperación y reimpulso de este pro-
yecto. Recientemente, el ciisder emprendió un decidido proceso de reestruc-
turación, ajustes y transformaciones en su estructura y organización del trabajo 
académico (y también infraestructurales), con miras a alcanzar mayores me-
tas y posicionamiento nacional e  internacional, como centro de investigación 
orientado al estudio del desarrollo y el análisis regional y local. En el ámbito 
académico, el momento es ideal, dada la emergencia y reemergencia de nuevos 
y viejos problemas derivados de la crisis del capitalismo global, la globaliza-
ción y posible “desglobalización” y sus consecuencias sobre el desarrollo en 
América Latina.

La designación de Nueva Época de la revista, no sólo es indicativa de su 
reaparición debido su larga ausencia, sino también de cambios sustantivos en 
su estructura, contenido y formato. Cabe decir, que en edición “la forma es 
fondo”. Todos los ajustes y cambios introducidos en relación con el formato 
original, fueron cuidadosamente concebidos, a fin de lograr una publicación 
científica de calidad internacional, acorde con las exigencias editoriales de 
normalización informativa, contenido de los artículos y cuidado en el proceso 
editorial, contemplados por los índices y repositorios editoriales de prestigio 
internacional. En lo que corresponde al formato, cabe reconocer el trabajo edi-
torial, esmerado y comprometido, de la diseñadora, la licenciada Elodie Tania 
Aragón Gohory-Villain, responsable técnica del proyecto.

Contraste Regional pretenderá consolidarse como una revista abierta a la 
comunidad científica y a la sociedad. De ahí que asuma como principio, los 
criterios de divulgación y circulación Open Access o de “Acceso Abierto” pro-
movido por clacso y RedALyC, a partir de la consideración de que toda pro-
ducción científica realizada con recursos públicos representa un “bien común” 
y, en ese sentido, es patrimonio de la sociedad. 

La importancia de la revista para el ciisder y para la Universidad, no se 
limita a servir de espacio privilegiado para la publicación de sus investigadores 
(aunque lo implique). Su consolidación dependerá de sus posibilidades de pro-
yección nacional e internacional y, en ese sentido, deberá evitar quedar reduci-
da al “localismo” y a la endogeneidad académica, como ha sucedido en muchas 
instituciones del país, incluso de alto prestigio. La revista se consolidará sólo 
en la medida que asegure el reconocimiento de una amplia comunidad acadé-
mica interinstitucional e interdisciplinaria, que la pondere y promueva como 
espacio de reflexión y encuentro de calidad científica con proyección nacional 
e internacional. Y ello, de alcanzarse, potenciará al ciisder, así como al trabajo 
de sus investigadores y a la Universidad. 
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La revista mantendrá la circulación impresa (aunque limitada por razones de 
costo), pero con una amplia circulación virtual mediante el sistema de gestión 
editorial open Journal System (ojs), con acceso abierto a texto completo. 

Actualmente, la revista está indexada en Latindex (Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, 
España y Portugal); en CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades) y Biblat (Bibliografía Latinoamericana en Revistas de Inves-
tigación Científica y Social) y realiza los trámites para su indexación en Re-
dALyC y Scielo, de los que esperamos una pronta respuesta positiva.

La revista es el resultado de un trabajo colectivo, que no podría ser de otra 
manera, y que deberá ser reforzado. La publicación viene a llenar un espacio 
sentido en la institución y en el país, si se tiene en cuenta que son muy pocas 
las revistas sobre la temática a nivel nacional. Su importancia, tanto para el 
ciisder como para la Universidad, no exige ni amerita mayores justificacio-
nes; lo primordial será mantenerla, consolidarla y posicionarla en la comunidad 
académica.

Reconocemos y felicitamos al Dr. Ricardo Nava por la decisión y audacia 
de relanzar el proyecto de edición de la revista, con toda la complejidad que 
implica, particularmente en cuanto a dedicación y financiamiento. Ese es el 
gran desafío.
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Normas para la presentación de originales

La revista Contraste Regional es una publicación semestral de el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Es un foro de 
académicos e investigadores de las ciencias regionales o afines donde pueden 
presentar tanto los resultados de sus estudios, como contribuciones al avance 
del conocimiento en las áreas de su especialización.

Los trabajos que se sometan a consideración para ser publicados por la re-
vista, deberán ser resultados o avances de trabajos de investigación originales e 
inéditos, dentro del ámbito de las ciencias sociales relacionadas con los temas 
de desarrollo, a nivel local, nacional o internacional.

Los textos propuestos para su publicación en la revista, deberán ser origi-
nales e inéditos en español  y sus autores deberán comprometerse a no some-
terlos simultáneamente a ser considerados en otras publicaciones.

Los trabajos propuestos para su publicación, serán seleccionados por un 
dictamen emitido por dos o más especialistas en la materia, de acuerdo al mé-
todo “doble ciego”, considerando la pertinencia temática, la coherencia y con-
sistencia del contenido académico, y los requisitos formales de redacción. Al 
ser aceptados los trabajos, los autores deberán hacer la cesión de derechos a 
la revista para imprimirlo, reimprimirlo, incluirlo en su página electrónica o 
en cualquier otro medio que permita una mayor difusión. En ningún caso se 
devolverán originales.

Los artículos podrán ser trabajos individuales, o bien colectivos, en cuyo 
caso, el número de autores no deberá ser mayor a tres. Los artículos se acom-
pañarán de una breve nota biográfica del o los autores, que contendrá: 

a) Nombre completo del autor.
b) Grado Académico completo.
c) Correo Electrónico.

El artículo se acompañará de un resumen y título del contenido en español 
e inglés, con una extensión máxima de 130 palabras, y 5 palabras clave en las 
dos lenguas.

La extensión de los trabajos será, para los artículos de investigación, de 
un mínimo de 25 cuartillas y un máximo de 35, incluyendo texto y figuras; los 
documentos y ensayos, un mínimo de 10 y un máximo de 20; y las reseñas, un 
mínimo de 5 y un máximo de 10.
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La revista consta de tres secciones:

1) Sección de artículos.
2) Sección de reseñas.
3) Sección informativa.

Serán bienvenidos los artículos basados en investigaciones, ya sea con 
orientación hacia la construcción teórica de modelos, o hacia su constrastación 
empírica. Se aceptarán también artículos que divulguen los conocimientos que 
otros investigadores hayan aportado en el pasado.

Características de las contribuciones

Las contribuciones serán escritas a doble espacio, en tipo Arial, 12 puntos y 
deberán tener la siguiente extensión:

Artículos: Un máximo de 35 cuartillas en total (incluidos cuadros, figuras 
y bibliografía).
Reseñas: Un máximo de 10 cuartillas.

Citas y notas: las referencias deberán citarse en el texto, incluyendo el pri-
mer apellido del autor, el año de publicación, y los números de páginas cuando 
fuera el caso. Por ejemplo: (Johnson, 2006), (Friedman, 1981: 52). Todos los 
trabajos citados en el texto deberán incluirse al final del artículo, en una lista, 
ordenados alfabéticamente de acuerdo al primer apellido del autor, de manera 
que puedan identificarse rápidamente con las referencias del texto. Por ejem-
plo:

JOHNSON, Peter (2006). “Unravelling Foucault’s ‘different spaces’”, en His-
tory of the Human  Sciences, vol. 19(4), pp.75-105.

FRIEDMAN, J. y Weaber (1981). Territorio y función. La evolución de la pla-
nificación regional, Instituto de Estudios de Administración Local, Madríd, 
España.

Las notas explicativas deberán incluirse dentro del texto, no al final. Dichas 
notas deberán ser incluidas para ampliar o explicar lo presentado en el texto, y 
no para hacer solamente una referencia bibliográfica.

Ilustraciones, cuadros, mapas y ecuaciones, deberán estar debidamente 
coordinadas con el texto, numerados secuencialmente, y deberán ser perfecta-
mente legibles y reproducibles. Las ecuaciones deberán ser numeradas progre-
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sivamente en el margen derecho, y deberán tener las explicaciones pertinentes 
cuando incluyan caracteres particulares. Las ilustraciones y los mapas deberan 
tener calidad fotográfica. Las gráficas preparadas en computadora deberán lle-
nar esos requisitos. Los títulos deberán estar fuera de la imagen, debidamente 
numerados y después insertar la imagen correspondiente.

Los autores deberán enviar el trabajo, vía electrónica elaborado con el pro-
cesador de textos Word, para Windows (o Excel para gráficos y cuadros), sin 
exceder 35 cuartillas, incluida la bibliografía, las notas, los cuadros y las ilus-
traciones.

Los artículos enviados que se inscriban dentro del perfil temático de la 
revista serán considerados, sin que ello implique obligatoriedad de su publica-
ción, ni devolución del material enviado.

La dirección de la revista se reserva el derecho de realizar los cambios 
editoriales necesarios.

Los manuscritos podrán enviarse a:

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Boulevard Mariano Sánchez, 
No. 5, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000. Tel: (+52) 246 46 2 99 22, 246 
18 9 24 22. Correo electrónico: contrasteregional@gmail.com. Página web: 
www.ciisder.mx



Se terminó de imprimir en agosto de 2018 en la imprenta IMPRETLAX S.A. 
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